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RESUMEN: En 2009 celebramos el
vigésimo aniversario de la Convención
de los Derechos del Niño. Este tratado
internacional establece que los menores 
tienen el derecho a no sufrir lesiones y
a no ser maltratados, física o men-
talmente. Este derecho reconoce, igual- 
mente, cuando dicha violencia procede
de los propios pa dres. Los Estados
parte de la Convención están obligados 
a adaptar su legislación, prohibiendo
toda forma de maltrato con tra los
menores. Recientemente, España ha
reformado su Código Civil para des-
terrar la referencia al derecho que asis- 
tía a los progenitores para corregir
moderada y razonablemente a los hijos. 
Desde la citada reforma, España es uno 
de los pocos países cuya legislación
prohíbe, sin reservas, la violencia con -
tra los niños, tanto en el hogar como
fuera de él.

Palabras clave: derechos humanos,
niño-menor, violencia, castigo cor po ral.

ABSTRACT: This year the 20th an ni ver sary of 
the Con ven tion on the Rights of the Child will 
be cel e brated. This in ter na tional agree ment sets 
out that chil dren have the right to be pro tected
from be ing hurt or mis treated, phys i cally or
men tally. This right op er ates even when the vi -
o lence co mes from their par ents. States party to 
the Con ven tion are there fore obliged to adapt
its leg is la tion ban ning all forms of vi o lence
against mi nors. Re cently Spain has changed its 
Civil Code to omit the ref er ence to par ents’
right to cor rect, mod er ate and rea son able chas -
tise ment of their chil dren. Since the re form,
Spain is one of the few States, whose law pro -
hib its with out res er va tions any form of vi o lence 
against chil dren in the fam ily and ev ery where
else.

Descriptors: hu man rights, child-mi nor,
vi o lence, cor po ral pun ish ment.

*  Artícu lo re ci bi do el 6 de agos to de 2009 y acep ta do para pu bli ca ción el 3 de
fe bre ro de 2010.
  **  Pro fe so ra aso cia da de De re cho in ter na cio nal pú bli co y re la cio nes in ter na cio na -
les, De par ta men to de De re cho Pú bli co, Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas, Uni ver si dad
Pú bli ca de Na va rra, Cam pus de Arro sa día.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, 
nue va se rie, año XLIII, núm. 128,
ma yo-agos to de 2010, pp. 701-735



SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La prohi bi ción del cas ti go cor po ral a me no -
res en el de re cho in ter na cio nal. III. Bre ve re co rri do por los paí ses que han
abo li do el mal tra to a me no res en el ho gar. IV. Espa ña y la mo di fi ca ción del

ar tícu lo 154 del Có di go Ci vil. V. Con clu sión. VI. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, aus pi cia da por la ONU y
que ha al can za do un nú me ro ré cord de ra ti fi ca cio nes y ad he sio nes,
prohí be to da cla se de vio len cia ejer ci da con tra los me no res de edad. Sin
em bar go, a pe sar de es te éxi to de par ti ci pa ción de los Esta dos en la ci ta -
da Con ven ción, to da vía de be ría mos pre gun tar nos si los me no res tie nen
ga ran ti za dos sus de re chos a tra vés de le gis la cio nes in ter nas adap ta das a
las exi gen cias de di cho ins tru men to in ter na cio nal.

En el pre sen te tra ba jo va mos a ana li zar un ejem plo de obli ga ción,
de ri va da de la Con ven ción de los De re chos del Ni ño, co mo es la
prohi bi ción in ter na cio nal de la vio len cia con tra los me no res. A pe sar
de que esa prohi bi ción es cla ra y ta jan te en el tex to se ña la do, mu -
chos Esta dos con ser van cláu su las le ga les que “jus ti fi can” una agre sión 
con tra los me no res, si se ejer ce por los pa dres de ma ne ra mo de ra da
y ra zo na ble.1

Ese era pre ci sa men te el ca so es pa ñol an tes de la re for ma del ar -
tícu lo 154 del Có di go Ci vil, ope ra da por la Ley 54/2007, que ha he -
cho de sa pa re cer del con te ni do de la pa tria po tes tad la fa cul tad de co -
rre gir ra zo na ble y mo de ra da men te a los me no res.

En los úl ti mos tiem pos se ha re co no ci do y do cu men ta do que la
vio len cia (fí si ca, se xual, psi co ló gi ca, así co mo la de sa ten ción de li be ra -
da) con tra los ni ños, ejer ci da por los pa dres y otros miem bros cer ca -
nos de la fa mi lia, es un fe nó me no co rrien te en la so cie dad ac tual.
Ade más, es una cir cuns tan cia que se da tan to en paí ses in dus tria li za -
dos co mo en paí ses en vías de de sa rro llo.
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1 Véa se Ne well, P., Chil dren are Peo ple Too – The Ca se against Physi cal Pu nish ment, Lon -
dres, Bed ford Squa re Press, 1989, p. 4.



Se cal cu la que en tre 133 y 275 mi llo nes de ni ños de to do el mun -
do son tes ti gos de la vio len cia do més ti ca ca da año.2 Los ma los tra tos
den tro de la pa re ja ha cen au men tar el ries go de vio len cia con tra los
ni ños en el se no de la fa mi lia: es tu dios rea li za dos en Chi na, Co lom -
bia, Egip to, Mé xi co, Fi li pi nas, Sud áfri ca e India mues tran que hay
una es tre cha re la ción en tre la vio len cia con tra las mu je res y la vio -
len cia con tra los ni ños.3

El cas ti go cor po ral uti li za do de for ma sis te má ti ca co mo par te de la 
dis ci pli na es una cues tión que ha preo cu pa do a edu ca do res, so ció lo -
gos y psi có lo gos de to das las épo cas. Ci ce rón, Sé ne ca o Quin ti lia no
pro tes ta ron ya en su tiem po con tra los cas ti gos cor po ra les, cuan do los 
maes tros no du da ban en fla ge lar a los alum nos más re bel des. Tam -
bién lo hi cie ron más tar de Eras mo y Mon taig ne. Emi le Durk heim
con de na ba con du re za los cas ti gos cor po ra les en su obra La edu ca ción
mo ral.4

En nues tros días, nu me ro sas or ga ni za cio nes y ex per tos en sa lud in -
fan til ad vier ten de las con se cuen cias ne ga ti vas que el cas ti go cor po ral 
pue de aca rrear pa ra los me no res.5 La or ga ni za ción Sa ve The Chil dren

ADAPTACIÓN A PROHIBICIÓN DEL MALTRATO A MENORES 703

2 Cálcu lo ba sa do en da tos de la Di vi sión de Po bla ción de las Na cio nes Uni das pa -
ra la Po bla ción Mun dial Me nor de 18 años y es tu dios de la vio len cia en el ho gar rea -
li za dos en tre 1987 y 2005, Behind Clo sed Doors: The Impact of Do mes tic Vio len ce on Chil dren, 
Lon dres, Uni cef-The Body Shop Inter na tio nal Plc., 2006. Véa se Ma rín de Espi no sa
Ce ba llos, E. B., La vio len cia do més ti ca: aná li sis so cio ló gi co, dog má ti co y de de re cho com pa ra do,
Co ma res, Gra na da, 2001.

3 Krug, E. G. et al. (eds.), Infor me mun dial so bre vio len cia y sa lud, Gi ne bra, OMS,
2002, p. 68. Véa se, tam bién, Gros man-Mes ter man, T., Mal tra to al me nor. El la do ocul to
de la es ce na fa mi liar, Bue nos Ai res, Uni ver si dad, 1992.

4 “Uno de los prin ci pa les ob je tos de la edu ca ción mo ral es dar al ni ño el sen ti -
mien to de su dig ni dad de hom bre. Los cas ti gos cor po ra les son ofen sas per pe tuas a ese 
sen ti mien to”. Durk heim, E., La edu ca ción mo ral, Ma drid, Trot ta, 2002, p. 121.

5 Véa se Flod mark, O., “Ima ging in Bat te red Chil dren”, Ri vis ta di Neu ro ra dio lo gia,
vol. 17, 2004, pp. 434-436; Wi lliams, H., Child Abu se, De troit, Green Ha ven Press,
2009. La vio len cia fí si ca vie ne a me nu do acom pa ña da de vio len cia psi co ló gi ca; véa se, 
a es te res pec to, Pin hei ro, P. G., World Re port on Vio len ce against Chil dren, Ge ne ve, UN
Se cre tary, 2006, p. 14, y Der deyn, A. P., “Child abu se and ne glect: the rights of pa -
rents and the needs of their chil dren”, Ame ri can Jour nal of Orthopsychiatry, vol. 47, núm.
3, 1977, pp. 377-386. Asi mis mo, en el pro ce so de for ma ción edu ca ti va del me nor, el
mal tra to fí si co in ter fie re en la evo lu ción del apren di za je, en el de sa rro llo sen so rial y
de la in te li gen cia; véa se McClosky, L. A. et al., “The Effect of Syste mic Fa mily Vio -
len ce on Chil dren’s Men tal Health”, Child De ve lop ment, vol. 66, 1995, pp. 239-261, ci -
ta do en Kurg, E. G. et al. (eds.), op. cit., no ta 3, p. 103; Du be, S. R. et al., “Expo su re



in sis te en la idea de que el cas ti go cor po ral au men ta la pro ba bi li dad
de que los pro ge ni to res mues tren com por ta mien tos vio len tos en otros 
con tex tos, a la vez que aler ta de la ger mi na ción de mo de los fa mi lia -
res dis fun cio na les.6

II. LA PROHIBICIÓN DEL CASTIGO CORPORAL A MENORES

EN EL DERECHO INTERNACIONAL

1. La Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das y la Con ven ción
de los De re chos del Niño

En el se no de la ONU se ha de sa rro lla do una im por tan te la bor
nor ma ti va en tor no a la pro tec ción de la in fan cia.7 Co men ce mos por 
des ta car la De cla ra ción de los De re chos del Ni ño de 20 de no viem -
bre de 1959, que fue re dac ta da a mo do de “de cá lo go” en un es ti lo
di rec to y sen ci llo, y cu yo Prin ci pio 9 es ti pu la que el ni ño de be ser
pro te gi do con tra to da for ma de aban do no, cruel dad y ex plo ta ción.

A con ti nua ción, el Prin ci pio 10 del mis mo tex to exi ge que de ba
ser edu ca do en un es pí ri tu de com pren sión, to le ran cia, amis tad en tre
los pue blos, paz y fra ter ni dad uni ver sal, y con ple na con cien cia de
que ha de con sa grar sus ener gías y ap ti tu des al ser vi cio de sus se me -
jan tes.

Esta De cla ra ción, que no es en sí mis ma un ins tru men to ju rí di ca -
men te vin cu lan te al pro ve nir de la Asam blea Ge ne ral, tu vo una no ta -
ble in fluen cia en la adop ción pos te rior en el ám bi to de la ONU de
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to Abu se, Ne glect, and Hou sehold Dysfunc tion among Adults who Wit nes sed Inti ma -
te Part ner Vio len ce as Chil dren: Impli ca tions for Health and So cial Ser vi ces”, Vio len ce 
and Vic tims, vol. 17, núm. 1, 2002, pp. 3-17; Du rrant, J. E., “Cor po ral Pu nish ment:
Pre va len ce, Pre dic tors and Impli ca tions for Child Beha viour and De ve lop ment”, en
Hart, S. N. (ed.), Eli mi na ting Cor po ral Pu nish ment, Pa rís, Unes co, 2005, pp. 52 y 53.

6 Sa ve the Chil dren, Ending Physi cal and Hu mi lia ting Pu nish ment of Chil dren – Ma king it
Hap pen, Part I, Esto col mo, Sa ve the Chil dren Swe den, 2005, http://ww.vio len ces -
tudy.org/eu ro pe-ca/, 10 de fe bre ro de 2010. Véa se la bi blio gra fía que so bre vio len cia en 
el se no del ho gar apor ta la si guien te obra: Pa trig na ni, A. y Vi llé, R., Vio len ce in the Fa -
mily. An Inter na tio nal Bi blio graphy, Ro ma, UNICRI, 1995.

7 Véa se Amar, J. et al., Infan cia, fa mi lia y de re chos hu ma nos, Ba rran qui lla, Edi cio nes
Uni nor te, 2005.



una am plia nor ma ti va des ti na da a re gu lar la pro tec ción de la in fan -
cia des de dis tin tos ám bi tos.8

En la dé ca da de los ochen ta, la ONU se em bar ca en la di fí cil ta -
rea de re dac tar y pro po ner a to da la co mu ni dad in ter na cio nal un
tex to que pro te ja uni ver sal men te los de re chos de los se res hu ma nos
más vul ne ra bles: los ni ños. Co mo re sul ta do de esa la bor, el 20 de no -
viem bre de 1989 se adop tó la Con ven ción de los De re chos del Ni ño.

Este tra ta do in ter na cio nal ha si do ra ti fi ca do por 193 Esta dos; só lo
EUA y So ma lia no han ra ti fi ca do el tex to, des pués de ha ber lo fir ma -
do.9 Espa ña es Esta do par te des de el 6 de di ciem bre de 1990.

Ya en su Preám bu lo, la Con ven ción se ña la que el ni ño, por su in -
ma du rez fí si ca y men tal, “ne ce si ta pro tec ción y cui da dos es pe cia les”.

Par tien do de di cha pre mi sa, el ar tícu lo 19 del mis mo tex to es ti-
pu la:

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 los pa dres, de un re pre sen tan te
le gal o de cual quier otra per so na que lo ten ga a su car go.

Igual men te, en el ar tícu lo 29 del mis mo ins tru men to se des ta ca
que la edu ca ción del ni ño de be rá es tar en ca mi na da a “pre pa rar al
ni ño pa ra asu mir una vi da res pon sa ble en una so cie dad li bre, con es -
pí ri tu de com pren sión, paz, to le ran cia, igual dad de los se xos y amis -
tad en tre to dos los pue blos, gru pos ét ni cos, na cio na les y re li gio sos, y
per so nas de ori gen in dí ge na”.
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8 Algu nos ejem plos son la Con ven ción so bre el Con sen ti mien to pa ra el Ma tri mo -
nio, la Edad Mí ni ma pa ra Con traer Ma tri mo nio y el Re gis tro de los Ma tri mo nios de
1962, la De cla ra ción so bre los De re chos del Re tra sa do Men tal de 1971, la De cla ra -
ción so bre la Pro tec ción de la Mu jer y el Ni ño en Esta dos de Emer gen cia y de Con -
flic to Arma do de 1974, la De cla ra ción so bre los Prin ci pios So cia les y Ju rí di cos Re la ti -
vos a la Pro tec ción y el Bie nes tar de los Ni ños de 1986, et cé te ra.

9 Uni ted Na tions Treaty Co llec tion, Sta tus of the Con ven tion of the Rights of the
Child, 18 de fe bre ro de 2010, avai la ble at http://trea ties.un.org. Hall, M. Z., “Con ven -
tion on the Rights of the Child: Has Ame ri ca Clo sed its Eyes?”, New York Law School
Jour nal on Hu man Rights, vol. 17, 2001, pp. 923-932. 



Se gún el ar tícu lo 37, los Esta dos par te ve la rán pa ra que nin gún ni -
ño sea so me ti do a tor tu ras ni a otros tra tos o pe nas crue les, in hu ma -
nos y de gra dan tes.

Ade más, el ar tícu lo 41 di ce que na da de lo dis pues to en la pre sen -
te Con ven ción afec ta rá a las dis po si cio nes que va yan más le jos en el
re co no ci mien to y pro tec ción de los de re chos del ni ño y que pue dan
es tar re co gi das en:

a) El de re cho de un Esta do par te; o
b) El de re cho in ter na cio nal vi gen te con res pec to ha di cho Esta do.
Con el en car go de ve lar por el cum pli mien to de lo pre cep tua do en 

la Con ven ción, se ins ti tu ye el Co mi té de los De re chos del Ni ño. Los
Esta dos par te de ben pre sen tar in for mes al res pec to, que el Co mi té se 
en car ga de ana li zar, dan do cuen ta a la Asam blea Ge ne ral de la
ONU de sus ac ti vi da des.

La in ter pre ta ción que es te ór ga no de vi gi lan cia ha ce del tex to de
la Con ven ción lle va a ex cluir de ma ne ra ine quí vo ca y con tun den te
to da for ma de cas ti go cor po ral, in clu so en el se no de la fa mi lia. Esta
in ter pre ta ción es ade más res pal da da por otros ór ga nos de vi gi lan cia
de los tra ta dos so bre de re chos hu ma nos, tan to in ter na cio na les co mo
re gio na les, y por las al tas ins tan cias ju di cia les en un nú me ro ca da vez 
ma yor de Esta dos.

Acor de con di cha in ter pre ta ción, el Co mi té re co mien da a las au to -
ri da des es ta ta les aca bar con cual quier for ma de mal tra to in fan til.10 A
mo do de ejem plo, el Co mi té ha cri ti ca do es pe cial men te la le gis la ción 
es pa ño la y ha acon se ja do en va rias oca sio nes a Espa ña que prohi bie -
ra, sin am bi güe da des de nin gún ti po, to do cas ti go vio len to en el se no 
fa mi liar y en las ins ti tu cio nes.

El 21 de ju lio de 2005, el ex per to in de pen dien te de la ONU pa ra
es tu diar la vio len cia con tra los ni ños, Pau lo Ser gio Pin hei ro, pre sen tó 
una pro pues ta pa ra la prohi bi ción uni ver sal del cas ti go cor po ral in -
fan til. Esta pro pues ta se rea fir ma y am plía en un ex ten so in for me
que so bre el te ma pre sen tó el se cre ta rio ge ne ral de la ONU en la
61a. se sión de la Asam blea Ge ne ral.
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10 Hodg kin, R. y Ne well, P., Imple men ta tion Hand book for the Con ven tion on the Rights of
the Child, 2a. ed., Gé no va, Uni cef, 2002, pp. 23 y ss.



Co mo da tos des ta ca bles, Pin hei ro se ña ló que el cas ti go cor po ral a
los me no res no es pa tri mo nio de de ter mi na das re gio nes, si no que se
da en to das las re gio nes del mun do, de mo do que tan só lo 17 paí ses
lo han abo li do por com ple to.11

Ya re fi rién do se más con cre ta men te a la vio len cia con tra los ni ños
que se pro du ce en el ho gar y la fa mi lia, qui so des ta car la es pe cial di -
fi cul tad que plan tea eli mi nar la, ya que la fa mi lia se con si de ra la más
pri va da de las es fe ras pri va das. Sin em bar go, los de re chos de los ni -
ños a la vi da, a la su per vi ven cia, al de sa rro llo, a la dig ni dad y a la
in te gri dad fí si ca no ter mi nan en la puer ta del ho gar, ni tam po co aca -
ban ahí las obli ga cio nes que tie nen los Esta dos de ga ran ti zar ta les de -
re chos a los me no res de edad.12

Por su par te, la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das fi jó 2009
co mo fe cha lí mi te pa ra la abo li ción uni ver sal del cas ti go cor po ral a
me no res. En la 62a. se sión de la Asam blea Ge ne ral de la ONU (sep -
tiem bre-di ciem bre 2007) se ex hor tó al se cre ta rio ge ne ral de la mis ma 
or ga ni za ción a de sig nar un re pre sen tan te es pe cial so bre vio len cia
con tra los ni ños. Este re pre sen tan te de be ría ser nom bra do por un pe -
rio do de tres años, trans cu rri dos los cua les su ac ti vi dad se ría eva lua -
da;  se en car ga rá de pro mo ver la pre ven ción y eli mi na ción de to das
las for mas de vio len cia de acuer do con las re so lu cio nes de la ONU,
re co men dan do la adop ción de me di das, la uti li za ción de me dios y la
elec ción de vías apro pia das a ni vel na cio nal, re gio nal e in ter na cio nal
pa ra di cha erra di ca ción. Su tra ba jo se de sa rro lla rá en pa ra le lo al de
otros or ga nis mos en car ga dos de la pro tec ción de los de re chos hu ma -
nos,13 evi tan do du pli ci da des. Su pa pel co mo ca ta li za dor es ti mu lan do
el com pro mi so de los Esta dos y de la so cie dad ci vil en la res pues ta a
la vio len cia so bre los ni ños, se com ple men ta rá con la iden ti fi ca ción y 
es tí mu lo de las que con si de re las prác ti cas na cio na les más ade cua -
das.14
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11 Son 25 los paí ses con prohi bi ción to tal del cas ti go cor po ral a me no res (has ta el
10 de fe bre ro de 2010).

12 Pin hei ro, P. G., op. cit., no ta 5, p. 12.
13 Por ejem plo, el Co mi té de los De re chos del Ni ño, el re la tor es pe cial pa ra los ni -

ños y los con flic tos ar ma dos, el re la tor es pe cial so bre el trá fi co de ni ños, pros ti tu ción
y por no gra fía in fan til, el re la tor es pe cial so bre vio len cia con tra la mu jer y el re la tor
es pe cial so bre tra ta de per so nas.

14 Asam blea Ge ne ral, 62a. se sión, A/62/435, 3 de di ciem bre de 2007, pp. 26 y 27.



El se cre ta rio ge ne ral de la ONU pre sen tó un in for me ge ne ral so -
bre el se gui mien to de los re sul ta dos del pe rio do ex traor di na rio de se -
sio nes so bre la in fan cia, en el que da ba cuen ta del cum pli mien to de
los com pro mi sos es ta ble ci dos en el do cu men to ti tu la do “Un mun do
apro pia do pa ra los ni ños”.15 Allí se ha bía ex hor ta do a to da la so cie -
dad a que se unie ra en un mo vi mien to mun dial pa ra con tri buir a la
crea ción de un mun do ade cua do pa ra los ni ños. En su in for me, el se -
cre ta rio ge ne ral va lo ra ba muy po si ti va men te los pro gre sos de los úl ti -
mos cin co años (2002-2007) y vin cu la ba la con se cu ción de los ob je ti -
vos de la De cla ra ción del Mi le nio a lo grar pre ci sa men te ese “mun do
apro pia do pa ra los ni ños”.16

En ma yo de 2009, el se cre ta rio ge ne ral de la ONU de sig nó a
Mar ta San tos Pais co mo su re pre sen tan te es pe cial so bre la vio len cia
con tra los ni ños.17 To mó po se sión del car go el 1o. de sep tiem bre de
2009 y su tra ba jo se pro lon ga rá du ran te los pró xi mos tres años. Su
pri mer in for me se rá pre sen ta do el 10 de mar zo de 2010, en la 13a.
se sión del Con se jo de los De re chos Hu ma nos de la ONU.18

2. La la bor del Con se jo de Eu ro pa

La or ga ni za ción in ter na cio nal que ha ido más le jos en la con se cu -
ción de los es tán da res in ter na cio na les de pro tec ción de los de re chos
del ni ño es, sin du da, el Con se jo de Eu ro pa. Esta or ga ni za ción ex -
hor ta a sus Esta dos miem bros a im ple men tar los ob je ti vos glo ba les de 
pro tec ción en es te cam po, in tro du cien do una pers pec ti va de los de re -
chos del ni ño en to das sus po lí ti cas y ac ti vi da des. El Con se jo de Eu -
ro pa in sis te en que en to da de ci sión re la cio na da con los ni ños, el le -
gis la dor de be te ner en cuen ta los de re chos de los me no res pa ra
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15 Ibi dem, ane xo.
16 Ibi dem, A/62/259, 15 de agos to de 2007, pá rra fo 87: “De no al can zar se los ob je -

ti vos de ‘Un mun do apro pia do pa ra los ni ños’ se me nos ca ba rán de for ma sig ni fi ca ti va 
los es fuer zos des ple ga dos en aras del lo gro de las as pi ra cio nes for mu la das en la De -
cla ra ción del Mi le nio pa ra 2015 y los años ve ni de ros”.

17 Con sul tar su pri me ra in ter ven ción an te la Asam blea Ge ne ral el pa sa do 14 de oc -
tu bre de 2009 en http://www.crin.org/vio len ce/search/clo seup.asp?in foID=21127, 10 de fe -
bre ro de 2010.

18 Pa ra ver un avan ce del in for me de la re pre sen tan te es pe cial, con sul tar http://
www.crin.org/docs/ SRSG_HRC_Re port_2010.pdf.



cu brir sus ne ce si da des co ti dia nas, pro te ger los con tra los abu sos y ase -
gu rar se de que sean oí dos.19

Son mu chos los ins tru men tos ema na dos del Con se jo de Eu ro pa
que fa ci li tan la de fen sa de los ni ños fren te a la vio len cia, pro ven ga de 
don de pro vi nie re. En pri mer tér mi no, el ar tícu lo 17 de la Car ta So -
cial Eu ro pea de 1961, des pués de la re vi sión ope ra da en 1996, exi ge
a los Esta dos par te adop tar cuan tas me di das sean ne ce sa rias pa ra
pro te ger a los ni ños de cual quier for ma de ne gli gen cia, vio len cia o
ex plo ta ción. El Co mi té Eu ro peo de De re chos So cia les, que es el ór -
ga no en car ga do de vi gi lar la con for mi dad del de re cho y de las prác ti -
cas de los Esta dos con la Car ta So cial Eu ro pea, ha in ter pre ta do es te
pre cep to en el sen ti do de que prohí be el man te ni mien to de nor mas
que jus ti fi quen cual quier for ma de vio len cia con tra los ni ños, in clui do 
el cas ti go cor po ral en cual quier es ta men to (fa mi lia, es cue la, et cé te -
ra).20

So la men te un nú me ro pe que ño de paí ses eu ro peos ha acep ta do el
pro ce di mien to de re cla ma ción co lec ti va fir man do la Car ta So cial Eu -
ro pea, pro ce di mien to que ha si do uti li za do por la Orga ni za ción
Mun dial con tra la Tor tu ra21 en con tra de Bél gi ca, Gre cia, Irlan da,
Ita lia y Por tu gal. Las de ci sio nes adop ta das por el Co mi té se ba san en 
las que jas in ter pues tas por di cha or ga ni za ción que pu sie ron en evi -
den cia que las le yes en los re fe ri dos Esta dos no pro te gían a los ni ños
del cas ti go cor po ral ni de otras for mas de tra tos hu mi llan tes o abusos.
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19 Coun cil of Eu ro pe, Pro tec ting Chil dren against Cor po ral Pu nish ment, Estras bur go,
Coun cil of Eu ro pe Pu blis hing, 2004, pp. 1-31.

20 Véa se el asun to núm. 34/2006, World Orga ni sa tion against Tor tu re (OMCT) vs. 
Por tu gal, don de se de nun cia ba por se gun da vez a di cho país por la vio la ción del ar -
tícu lo 17 de la Car ta So cial Eu ro pea. Las au to ri da des por tu gue sas ale ga ban que en la 
le gis la ción in ter na no exis tía prohi bi ción ex plí ci ta y efec ti va del cas ti go cor po ral cau -
sa do a los ni ños. El Co mi té Eu ro peo de los De re chos So cia les con clu yó que Por tu gal
ha bía vio la do el ar tícu lo 17 de di cho tex to in ter na cio nal al no ha ber prohi bi do y pe -
na li za do cual quier for ma de vio len cia con tra los ni ños, es to es, ac tos o com por ta -
mien tos que pue dan afec tar a la in te gri dad fí si ca, la dig ni dad, el de sa rro llo o el bie -
nes tar psi co so cial del ni ño. Co no ci das las con clu sio nes del Co mi té, Por tu gal mo di fi có
su Có di go Pe nal prohi bien do com ple ta men te es te ti po de ac tos y com por ta mien tos
(Arti cle 152 of The Pe nal Co de, amen ded in Sep tem ber 2007 by Law 59/2007).

21 La OMCT es en la ac tua li dad la prin ci pal coa li ción in ter na cio nal de las ONG
que lu chan con tra la tor tu ra, las eje cu cio nes su ma rias, las de sa pa ri cio nes for za das y
cual quier otro tra ta mien to cruel, in hu ma no o de gra dan te.



Si bien el pro ce di mien to de re cla ma ción co lec ti va es mi no ri ta rio,
to dos los Esta dos que han acep ta do la Car ta So cial Eu ro pea tie nen la 
obli ga ción de en tre gar re gu lar men te al Co mi té de los De re chos So -
cia les in for mes so bre el pro gre so al can za do en es te cam po. En 2003,
el Co mi té con clu yó que Eslo ve nia, Espa ña, Fran cia, Hun gría, Mal ta,
Po lo nia, la Re pú bli ca Eslo va ca, Ru ma nia y Tur quía, ha bían vio la do
el ar tícu lo 17 de la Car ta So cial Eu ro pea, por el he cho de no ha ber
prohi bi do to do ti po de cas ti go cor po ral.

Es cier to que al gu nos Esta dos, co mo es el ca so de Espa ña, de mo -
men to no han ra ti fi ca do la Car ta So cial Eu ro pea re vi sa da en 1996.
Sin em bar go, sí son par te del Con ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma -
nos de 1950 y, co mo ha de ja do pa ten te el Tri bu nal Eu ro peo de De -
re chos Hu ma nos, los cas ti gos cor po ra les vio lan los de re chos de los ni -
ños ga ran ti za dos por ese Con ve nio.22

La Asam blea Par la men ta ria del Con se jo de Eu ro pa cons ta ta que
to dos los Esta dos miem bros han ra ti fi ca do la Con ven ción de los De -
re chos del Ni ño, adop ta da en el se no de Na cio nes Uni das. Co mo ya
he mos vis to, es ta Con ven ción re quie re que las par tes pro te jan a los
me no res de to da for ma de vio len cia fí si ca o men tal cau sa da por
los adul tos ba jo cu yo cui da do se en cuen tren.23 Y la Asam blea también 
se ha ce eco de la in ter pre ta ción que el Co mi té de los De re chos del
Ni ño da a es ta dis po si ción: prohi bi ción de to da for ma de cas ti go cor -
po ral y pro mo ción de la edu ca ción y la in for ma ción en es te sen ti do.24

En 2004, la Asam blea Par la men ta ria del Con se jo de Eu ro pa ela -
bo ra ba una re co men da ción don de ha cía no tar que los Esta dos miem -
bros de bían prohi bir to das las for mas de cas ti go cor po ral, así co mo
otras mo da li da des de tra to de gra dan te con tra los ni ños.25 Esas de ci -
sio nes se re fe rían al cas ti go cor po ral ejer ci do, en un pri mer mo men -
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22 Véa se ECHR, ca se A vs. The Uni ted King dom, 23 de sep tiem bre de 1998
(100/1997/884/1096).

23 Véa se Re port of the So cial Health and Fa mily Affairs Com mit tee, rap por teur:
Ms Barg holtz, Doc. 10199, dis cus sed at the 21st Sit ting of the Par lia men tary
Assembly on 23 Ju ne 2004. 

24 Coun cil of Eu ro pe, Views on po si ti ve pa ren ting and non-vio lent up brin ging, Estras bur go,
Coun cil of Eu ro pe Pu blis hing, 2007.

25 Par lia men tary Assembly, Re com men da tion 1666 (2004) on a Eu ro pe-Wi de Ban
on Cor po ral Pu nish ment of Chil dren, 23 de ju nio de 2004.



to, en ins ti tu cio nes de de lin cuen tes ju ve ni les, lue go en ins ti tu cio nes
edu ca ti vas y, más re cien te men te, en el seno de la familia.

En res pues ta a es te lla ma mien to, sur ge el pro gra ma “Cons tru yen -
do una Eu ro pa pa ra y con los ni ños” que pre ten día una apro xi ma -
ción in te gral del pro ble ma que in clu ye ra sus im pli ca cio nes so cia les,
le ga les, edu ca ti vas y de sa lud. Con el 2009 co mo ho ri zon te pa ra la
abo li ción uni ver sal del cas ti go cor po ral a me no res, el Con se jo de Eu -
ro pa ha ve ni do adop tan do va rias ini cia ti vas en el mar co de di cho
pro gra ma. Los pa sos que se de ben to mar abar can de ci sio nes po lí ti -
cas, me di das de con cien cia ción y re for mas le ga les. Des de el pun to de 
vis ta prác ti co, es tas úl ti mas de be rían ase gu rar que la agre sión pre vis -
ta y pe na da en las le gis la cio nes pe na les in ter nas, bien co mo de li to,
bien co mo fal ta, se apli ca de for ma idén ti ca a los adul tos y a los me -
no res de edad. De la mis ma ma ne ra, el de re cho de fa mi lia de be con -
te ner la prohi bi ción de toda forma de castigo corporal y cualquier
otro trato inhumano o degradante hacia los niños.

Por su par te, el Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa ha cía
no tar que la Con ven ción de la De re chos del Ni ño de la ONU in clu -
ye un de re cho de los me no res a ser pro te gi dos por sus pa dres (por
ejem plo, a no ser tra ta dos con vio len cia).26

Es más, los pa dres de be rían ofre cer a sus hi jos:

· Cui da do, que sig ni fi ca res pon der a las ne ce si da des del me nor 
con ca ri ño, cor dia li dad y se gu ri dad.

· Orga ni za ción y guía, que im pli ca pro veer al me nor con un
sen ti do de se gu ri dad y pre dic ti bi li dad, es de cir, re gu la ri dad,
aun que den tro de cier ta fle xi bi li dad.

· Re co no ci mien to, que se re fie re a que cada niño ne ce si ta sen -
tir se aten di do, que se le es cu che y se le va lo re como per so na.

· Estí mu lo, que apun ta a real zar su com pe ti ti vi dad y el con trol 
de su pro pia per so na.

El Co mi té de Mi nis tros tam bién in sis te en los pe li gros fí si cos y psi -
co ló gi cos del cas ti go cor po ral, sus cep ti ble en mu chos ca sos de de jar
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26 Com mit tee of Mi nis ters, 983rd mee ting of the Mi nis ters’ De pu ties, 13 de di ciem bre de 
2006, CM/Del/Dec(2006)983/6.2. Las re co men da cio nes del Co mi té de Mi nis tros en
es ta ma te ria se re mon tan a 1985 cuan do sa lió a la luz la Re co men da ción so bre Vio -
len cia en la Fa mi lia.



se cue las que pue den du rar pa ra to da la vi da, co mo an te rior men te he -
mos pues to de re lie ve. Y aña de que vio la los de re chos hu ma nos de
los ni ños, con vir tién do se en un aten ta do con tra su dig ni dad e
integridad física.

El Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos (TEDH) ha ido con -
de nan do pro gre si va men te el cas ti go cor po ral a me no res, pri me ro, en
las ins ti tu cio nes pe na les, lue go, en las es cue las y, más re cien te men te,
en el se no de la fa mi lia. Tam bién la an ti gua Co mi sión Eu ro pea de
los De re chos Hu ma nos de jó de ci sio nes al res pec to, que pos te rior men -
te han si do co rro bo ra das por el TEDH, y en las que ase gu ra ba que
prohi bir to da for ma de mal tra to fí si co no ata ca ni a la vi da fa mi liar
ni a la li ber tad re li gio sa de los pa dres.27

El TEDH ha uti li za do los es tán da res de la Con ven ción so bre De -
re chos del Ni ño de la ONU en gran par te de sus sen ten cias. Así lo
hi zo, por ejem plo, en la cé le bre sen ten cia de 23 de sep tiem bre de
1998, don de el TEDH en ten dió que un jo ven bri tá ni co ha bía su fri do 
tra to de gra dan te por par te de su pa dras tro en el sen ti do del ar tícu lo
3o. del Con ve nio de Ro ma de 1950, al ser gol pea do con una va ra en 
va rias oca sio nes y con no ta ble fuer za. El ju ra do bri tá ni co con si de ró
que la con duc ta del pa dras tro se si tua ba en el mar co del “de re cho a
co rre gir de for ma mo de ra da a los hi jos”.28 Sin em bar go, el TEDH

ALICIA CHICHARRO LÁZARO712

27 Eu ro pean Com mis sion of Hu man Rights, Admis si bi lity De ci sion, Se ven Indi vi -
duals vs. Swe den, ap pli ca tion no. 8811/79, 1982. Una con gre ga ción de fa mi lias pro -
tes tan tes sue cas plan tea ron a la Co mi sión que la Ley adop ta da por Sue cia en 1979
prohi bien do el cas ti go fí si co, no res pe ta ba el de re cho a la vi da fa mi liar ni la li ber tad
re li gio sa, ya que se apli ca ba a adul tos y ni ños por igual. La Co mi sión adu jo lo si -
guien te: “The fact that no dis tinc tion is ma de bet ween the treat ment of chil dren by
their pa rents and the sa me treat ment ap plied to an adult stran ger can not, in the
Com mis sion’s opi nion, cons ti tu te an in ter fe ren ce with res pect for the ap pli cant’s pri -
va te and fa mily li ves sin ce the con se quen ces of an as sault are equa ted in both ca ses… 
The Com mis sion finds that the sco pe of the Swe dish law of as sault and mo les ta tion is 
a nor mal mea su re for the con trol of vio len ce and that its ex ten sion to apply to the
or di nary physi cal chas ti se ment of chil dren by their pa rents is in ten ded to pro tect po -
ten tially weak and vul ne ra ble mem bers of so ciety”. En 2000, el Tri bu nal re cha zó por 
una ni mi dad una de man da pre sen ta da por un gru po de es cue las pri va das cris tia nas
del Rei no Uni do que ale ga ban que la prohi bi ción del cas ti go fí si co en las es cue las
pri va das aten ta ba con tra la li ber tad re li gio sa y el de re cho a la vi da fa mi liar.

28 El ju ra do ha bía si do ad ver ti do por el juez acer ca de la cues tión ju rí di ca de la si -
guien te ma ne ra: “…What is the pro se cu tion must be pro ved? If a man de li be ra tely
and un jus ti fiably hits anot her and cau ses so me bo dily in jury, brui sing or swe lling will



es ti mó que el Go bier no del Rei no Uni do era res pon sa ble por que la
le gis la ción in ter na, al per mi tir la co rrec ción mo de ra da de los me no -
res, no pro te gía su fi cien te men te a los ni ños, in clu yen do una “di sua -
sión efec ti va”.29

A su vez, des de el Con se jo de Eu ro pa se ha que ri do acla rar que
pro mo ver el des tie rro de la vio len cia, no sig ni fi ca ani mar a se guir
una edu ca ción per mi si va con los hi jos. Los pa dres ten drán que bus -
car me dios no vio len tos, pe ro efi cien tes, pa ra re sol ver los con flic tos, y 
a la vez ase gu rar un com por ta mien to dig no por par te de los me no res.

Du ran te 2008, la pre si den cia sue ca del Co mi té de Mi nis tros ha
pro pues to lan zar una es tra te gia pa ra el trie nio 2009-2011, ba jo la rú -
bri ca de “Asis ten cia, pro tec ción y par ti ci pa ción pa ra los ni ños en Eu -
ro pa”. Si guien do la lí nea del pro gra ma de no mi na do “Cons tru yen do
una Eu ro pa pa ra y con los ni ños”, se con vo có una Con fe ren cia al
más al to ni vel don de se de ba tie ron las prio ri da des en el cam po de la
pro tec ción de los de re chos del ni ño.30

III. BREVE RECORRIDO POR LOS PAÍSES QUE HAN ABOLIDO

EL MALTRATO A MENORES EN EL HOGAR

La fuer te pre sión ejer ci da por es tas or ga ni za cio nes in ter na cio na les
y otros or ga nis mos de fen so res de los de re chos hu ma nos ha lle va do a
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do, he is guilty of ac tual bo dily harm. What does ‘un jus ti fiably’ mean in the con text
of this ca se? It is a per fectly good de fen ce that the alle ged as sault was me rely the co -
rrec ting of a child by its pa rent, in this ca se the step fat her, pro vi ded that the co rrec -
tion be mo de ra te in the man ner, the ins tru ment and the quan tity of it. Or, put anot -
her way, rea so na ble. It is not for the de fen dant to pro ve it was law ful co rrec tion. It is 
for the pro se cu tion to pro ve it was not. This ca se is not whet her you should pu nish a
very dif fi cult boy. It is about whet her what was do ne he re was rea so na ble or not and
not and you must jud ge…”.

29 ECHR, op. cit., no ta 22. En el apar ta do 24 de la sen ten cia se di ce: “In the
Court’s view, the law did not pro vi de ade qua te pro tec tion to the ap pli cant against
treat ment or pu nish ment con trary to Arti cle 3. Indeed, the Go vern ment ha ve ac cep -
ted that this law cu rrently fails to pro vi de ade qua te pro tec tion to chil dren and should 
be amen ded. In the cir cums tan ces of the pre sent ca se, the fai lu re to pro vi de ade qua te 
pro tec tion cons ti tu tes a vio la tion of Arti cle 3 of the Con ven tion”.

30 Los do cu men tos re la ti vos a la es tra te gia pa ra el trie nio 2009-2011, al pro gra ma
“Cons tru yen do una Eu ro pa pa ra y con los ni ños” y a la con fe ren cia de Esto col mo se
pue den vi si tar en la si guien te di rec ción: http://www.coe.int/T/Trans ver salP ro jects/Chil
dren/, 10 de fe bre ro de 2010.



va rios Esta dos a cam biar su le gis la ción pa ra ga ran ti zar a los me no res 
una pro tec ción le gal si mi lar a la de los adultos en casos de maltrato.

Pa ra en ten der la for ma en que al gu nos paí ses han abo li do el cas ti -
go cor po ral, en los pá rra fos si guien tes enun cia re mos las mo di fi ca cio -
nes le ga les que va rios paí ses eu ro peos31 y al gu nos no eu ro peos han
rea li za do en aras de prohi bir sin ex cep ción el cas ti go cor po ral co mo
for ma de edu car o co rre gir a las per so nas me no res de edad.32

Sue cia fue el pri mer país del mun do que prohi bió to da for ma de
cas ti go cor po ral con tra las per so nas me no res de edad. En 1979, a
tra vés del Có di go de Pro ge ni to res y Tu to res, re co no ció que to do ni -
ño tie ne de re cho a re ci bir cui da dos, se gu ri dad y una bue na edu ca -
ción. Igual men te los ni ños han de ser tra ta dos con res pe to a su per -
so na e in di vi dua li dad, y no de ben ser so me ti dos a nin gún cas ti go
cor po ral o cual quier otro tra to hu mi llan te.33 La pro pues ta par tió de
una Co mi sión Mul ti dis ci pli nar so bre De re chos de los Me no res, en fa -
ti zan do en la prohi bi ción del cas ti go cor po ral con tra per so nas que no 
han al can za do la ma yo ría de edad. Entre los ar gu men tos uti li za dos
por es ta Co mi sión, se se ña la ron que los me no res se en cuen tran en
una si tua ción de vul ne ra bi li dad en re la ción con los adul tos, y por es -
te mo ti vo su de sa rro llo de be ga ran ti zar se du ran te una in fan cia y una
ado les cen cia sin vio len cia y sin cas ti gos cor po ra les.34

Los re sul ta dos de la prohi bi ción han si do muy po si ti vos, pues en
con tra de lo que ca bría pen sar, las de nun cias pre sen ta das por su pues -
tos cas ti gos fí si cos no só lo no han au men ta do si no que han dis mi nui -
do y, des pués de 16 años de prohi bi ción, los da tos fa ci li ta dos por el
Mi nis te rio Sue co de Sa ni dad y Asun tos So cia les in di ca ban que só lo
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31 De que ker, J. P. y De fran ce, B., “Vers l’a bo li tion du châte ment cor po rel en Eu -
ro pe”, Re vue VST, vol. 87, núm. 3, 2005, pp. 122-124.

32 Da tos ob te ni dos en su ma yor par te del si guien te in for me: Glo bal Ini tia ti ve to
End All Cor po ral Pu nish ment of Chil dren, Ending Le ga li sed Vio len ce Against Chil -
dren, Glo bal Re port 2007, http://www.end cor po ral pu nish ment.org, 10 de fe bre ro de 2010.

33 Sec tion 1 of The Child Cus tody and Right of Access Act 1983; Swe dish Infor -
ma tion Ser vi ce, The Anti-Span king Law, 1979.

34 Edfeldt, A. W., Vio len ce To wards Chil dren, Esto col mo, Aka de mi lit te ra tur, 1979,
p. 42.



el 1% de los jó ve nes sue cos de 15 años afir mó ha ber si do gol pea do
al gu na vez.35

En el ca so de Fin lan dia, la abo li ción del cas ti go cor po ral for mó
par te de una re for ma de la Ley de Me no res y de la Ley de Fa mi lia
en 1983, con si de ran do que los ni ños de ben ser am pa ra dos en un
mar co de com pren sión, se gu ri dad y amor, don de no ca be el cas ti go
cor po ral, ni pue den ser hu mi lla dos de nin gu na otra for ma.36 Adi cio -
nal men te, la Ley de Fa mi lia de ese país acla ra que la nor ma ti va pe -
nal se apli ca igual men te a los he chos co me ti dos con tra los me no res
de edad por par te de sus pa dres o en car ga dos.37

En No rue ga, en ene ro de 1981, se rea li zó una en mien da a la Ley
de Pa dres e Hi jos, es ta ble cien do que las per so nas me no res de edad
no de ben ser ex pues tas a vio len cia fí si ca o a cual quier tra to que aten -
te con tra su sa lud fí si ca o men tal.38 Esa en mien da se es ta ble ció por
re co men da ción de un Co mi té Ofi cial del Mi nis te rio de Jus ti cia que
es tu dió el abu so y la ne gli gen cia contra los niños.

En esa mis ma fe cha, No rue ga fue el pri mer país del mun do en es -
ta ble cer un de fen sor del me nor. Di cha fi gu ra, jun to a una se rie de
con se je ros, es la res pon sa ble de “ve lar por que las ne ce si da des, los
de re chos y los in te re ses de los me no res sean te ni dos en cuen ta en el
con jun to de la so cie dad”.39

Has ta 1972, el Có di go Pe nal no rue go re co no cía a los pa dres (y a
otros si tua dos en el lu gar de los pa dres) el de re cho a uti li zar el cas ti -
go cor po ral de for ma mo de ra da co mo par te de la edu ca ción de los
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35 SCB Sta tis tics Swe den, Span king and ot her Forms of Physi cal Pu nish ment: A Study of
Adults’ and Midd le School Stu dents’ Opi nions. Expe rien ce and Know led ge, Esto col mo, Swe den
Ho me Affairs,1996.

36 En 1983 se re for ma ron am bas le yes a tra vés de The Fin nish Child Pro tec tion
Act of 1983.

37 Véa se Uo ti la, J. (ed.), The Fin nish Le gal System, 2a. ed., Hel sin ki, Fin nish Law yers
Pu blis hing, 1985; Pel to nie mi, T., “Child Abu se and Physi cal Pu nish ment of Chil dren
in Fin land”, Child Abu se & Ne glect, vol. 7, 1983, p. 33.

38 The Law on Chil dren and Pa rents of 1981; Sec tion 30 of The Chil dren’s Act;
véa se Aus tad, M. H., “Chil dren in Nor way”, Word & World, vol. XV, núm. 1, 1995,
pp. 40-49, y Smith, L., “Fo rel dre nes rett over bar na. Bar nas rett over seg selv”, en
So lli, A. (ed.), Barn do Nor ge, Oslo, Uni ver si tets for la get, 1991, p. 56.

39 Bor gen, M. (ed.), Fak ta om barn og un ge, Oslo, Bar neom bu det, 1992, p. 114; Flek -
koy, M. G., “The Nor we gian Com mis sio ner (Ombuds man) for Chil dren: Prac ti cal
Expe rien ces and Fu tu re Goals”, en Ver he llen, E. y Spiess chaert, F. (ed.), Ombuds work
for Chil dren, Leu ven, Acco, 1989, pp. 119-132.



hi jos. Esta dis po si ción fue su pri mi da en 1972 en me dio de una gran
po lé mi ca.40

En mar zo de 1989, el par la men to de Aus tria apro bó una re for ma
a la Ley de Fa mi lia que es ta ble ció co mo ile gal el uso de la vio len cia
o cau sar su fri mien to fí si co o men tal a per so nas me no res de edad.41

Esta ley fue apro ba da de for ma uná ni me y sin con tro ver sias. Quie nes 
pro mo vie ron la re for ma, jus ti fi ca ron la ne ce si dad de la mis ma en el
da ño irre ver si ble que se oca sio na a los ni ños cuan do sus pa dres, ma -
dres o en car ga dos no quie ren o no pue den eli mi nar el cas ti go cor po -
ral co mo una ma ne ra de edu car los. El go bier no aus tria co de ci dió
igual men te apo yar e im pul sar ser vi cios de con se je ría, pu bli ci dad,
orien ta ción y edu ca ción pa ra pro mo ver una formación que deseche
la violencia de los menores.

En ju nio de 1994, la Cá ma ra de Re pre sen tan tes de Chi pre adop tó 
por una ni mi dad una ley de pre ven ción de la vio len cia in tra fa mi liar y 
pro tec ción pa ra las víc ti mas de si tua cio nes ge ne ra das por la pro ble -
má ti ca so cial.42 Esta ley pe na li za el ejer ci cio de la vio len cia en con tra 
de cual quier miem bro de la fa mi lia por par te de otro miem bro, en -
ten dien do co mo vio len cia cual quier ac to ile gal o com por ta mien to
con tro la dor, que ten ga co mo re sul ta do di rec to un da ño fí si co, se xual
o psi co ló gi co a cual quier in te gran te de la fa mi lia. Se agre ga que si
un ac to vio len to de ese ti po ocu rre en pre sen cia de me no res de edad, 
de be con si de rar se co mo vio len cia con tra los mis mos, ya que, pro ba -
ble men te, cau sa rá al gún ti po de da ño psicológico; y dicha causación
constituye un acto delictivo para este país.

Por otra par te, Di na mar ca, en ma yo de 1997, apro bó una en mien -
da a la ley de cus to dia y cui da do pa ren tal de las per so nas me no res
de edad, de fen dien do que tie nen de re cho a ser cui da dos y a es tar se -
gu ros, por lo que se les de be res pe tar co mo in di vi duos y no de ben
ser so me ti dos a cas ti gos cor po ra les ni a nin gu na otra for ma de hu mi -
lla ción.43 La ra zón es tri ba en que la cus to dia pa ren tal im pli ca la obli -
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40 The 1926 right of pa rents to use mo de ra te physi cal pu nish ment was re mo ved
from the Cri mi nal Co de in 1972.

41 Sek tion 146a des Allge mei nes bür ger li ches Ge setz buch, 1989. 
42 Law 147(1), ju nio de 1994. La prohi bi ción se rei te ra en la si guien te ley: Act on

Vio len ce in the Fa mily (Pre ven tion and Pro tec tion of Vic tims), 2000.
43 Amend ment to the Pa ren tal Cus tody and Ca re Act (1995), Act no. 416/1997.



ga ción de pro te ger al ni ño con tra la vio len cia fí si ca y psi co ló gi ca u
otro tipo de vejación.

Ade más, Di na mar ca es un país don de los pa dres es tán muy con -
cien cia dos acer ca de la ex clu sión del mal tra to a los me no res en el
ám bi to del ho gar.44

En Le to nia, en ju nio de 1998, el Par la men to adop tó una ley pa ra
pro te ger los de re chos de las per so nas me no res de edad, prohi bién do -
se el tra to cruel, la tor tu ra y el cas ti go cor po ral a los ni ños, in clu yen -
do el cas ti go que se pro du ce en el ám bi to fa mi liar.45 En ese país,
tam bién se pre sen tó una pro pues ta pa ra mo di fi car su Có di go Pe nal y 
ha cer ex plí ci tas las nor mas re fe ri das al mal tra to fí si co.46

Al igual que en Le to nia, en ju nio de 1998, en Croa cia se apro bó
la Ley de Fa mi lia que in cluía la prohi bi ción ta jan te del cas ti go cor -
po ral, que en tró en vi gor en ene ro de 1999.47 El ar tícu lo co rres pon -
dien te del Có di go Ci vil croa ta men cio na ex pre sa men te a los pa dres y 
a otros miem bros de la fa mi lia co mo des ti na ta rios de la prohi bi ción
de so me ter a los me no res a tra tos de gra dan tes, cas ti gos fí si cos o men -
ta les u otros abusos.

En ju lio del 2000, Ale ma nia agre gó una nue va nor ma en su Có di -
go Ci vil y es ta ble ce que los me no res tie nen de re cho a un de sa rro llo
sin vio len cia. Así se prohí ben el cas ti go cor po ral, el da ño psi co ló gi co
y otras me di das hu mi llan tes ejer ci das con tra per so nas me no res de
edad.48 Tan to el Go bier no Fe de ral co mo las ONG han rea li za do una 
cam pa ña pú bli ca pa ra acom pa ñar la re for ma de la ley y mo ti var a
los pa dres a edu car a sus hi jos ba jo re gí me nes no vio len tos, con si de -
ran do que to dos los ni ños tie nen de re cho a cre cer sin el uso de la
fuer za. Con esa re for ma, al igual que lo hi zo Sue cia, Ale ma nia tra tó
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44 Una en cues ta rea li za da en 1997 re ve la ba que el 57% de los pa dres da ne ses es ta -
ba to tal men te en con tra del cas ti go cor po ral: Invarg sen, B., “Den mark: Bac king a
Clear Ban on Physi cal Pu nish ment with Pro mo tion of Po si ti ve Dis ci pli ne”, Jour nal of
Child Cen tre Prac ti ce, vol. 7, núm. 2, 1999, pp. 79-85.

45 Arti cle 9.2 of The Law on Pro tec tion of the Rights of the Child, 1998.
46 The Cri mi nal Co de of 1998 (amen ded 2005) pu nis hes cor po ral pu nish ment

which leads to “light body in jury” as well as syste ma tic bea ting.
47 Arti cle 88 of The Fa mily Act of 1998 (in for ce 1999). Más tar de es ta ley fue

reem pla za da por la nue va The Fa mily Act of 2003 en cu yo ar tícu lo 88 se di ce: “Pa -
rents and ot her fa mily mem bers may not sub ject the child to de gra ding mea su res,
men tal or physi cal vio len ce, or abu se”.

48 Arti kle 1631 des Bür ger li ches Ge setz buch.



de dar a los me no res la mis ma pro tec ción le gal que a los adul tos en
cuan to a ser gol pea dos, mo di fi car las ac ti tu des pú bli cas pa ra de se char 
to das las for mas de vio len cia con tra per so nas, sean adul tos o me no -
res, con la ex pec ta ti va de rom per el “ci clo de la vio len cia” y, por úl -
ti mo, re du cir el abu so infantil, trabajando de manera interdisciplinar
y tomando las medidas de protección pertinentes.

Co mo par te del pro ce so de dis cu sión de la ley, en Ale ma nia to ma -
ron en cuen ta los cri te rios de in ves ti ga do res de ese país que ha bían
en con tra do un víncu lo muy cla ro en tre las ex pe rien cias de cas ti go
cor po ral en la ni ñez y la ado les cen cia y las reac cio nes vio len tas y an -
ti so cia les co mo res pues ta a las di ver sas si tua cio nes en la vi da, es pe -
cial men te du ran te la ju ven tud, y así con si de ra ron que eli mi nar el cas -
ti go cor po ral con tra las per so nas me no res de edad era una me di da
pre ven ti va en la dis mi nu ción de los ín di ces de cri mi na li dad. Tam bién 
se tu vie ron en cuen ta, las opi nio nes de una mues tra re pre sen ta ti va de 
ni ños, ni ñas y ado les cen tes de to do el país. Fi nal men te, Ale ma nia
con si de ró el he cho de que va rios paí ses eu ro peos ya ha bían abo li do
el cas ti go cor po ral con tra las per so nas me no res de edad, lo que in di -
ca ba la exis ten cia de un al to gra do de con cien cia ción con res pec to al 
te ma.49

En res pues ta a las que jas di ri gi das con tra cin co paí ses eu ro peos, de 
acuer do con el in for me del Co mi té Eu ro peo de los De re chos So cia -
les, el Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa con fir mó el he cho 
de que las ju ris pru den cias de la Cor te de Ca sa ción Ita lia na y de la
Cor te Su pre ma Por tu gue sa sí prohí ben to das las for mas de cas ti go
cor po ral en sus res pec ti vos países.

En 1996, en Ita lia, la Cor te Su pre ma de Ro ma es ta ble ció la prohi -
bi ción del uso de la vio len cia con pro pó si tos edu ca ti vos, en ten dien do
que la ex pre sión “co rrec ción de los ni ños” de no ta una des ca li fi ca ción 
ha cia ellos. Con si de ra ron la ex pre sión co mo ana cró ni ca y des con tex -
tua li za da, por lo que tra ta ron de mo di fi car esa con duc ta y adap tar la
a la rea li dad so cial. La pro pues ta bus ca ba eli mi nar las con no ta cio nes 
de je rar quía y au to ri ta ris mo, e in tro du cir ideas de com pro mi so y res -
pon sa bi li dad so cial ca rac te ri za da por una po si ción de igua les en tre
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49 Véa se la pá gi na web de la cam pa ña ale ma na en con tra del mal tra to con tra los
me no res: www.mehr-res pekt-vor-kin dern.de, 10 de fe bre ro de 2010.



“maes tro y es tu dian te” en cuan to al res pe to per so nal.50 Esta his tó ri ca 
de ci sión ju ris pru den cial no ha te ni do de mo men to tra duc ción en la
le gis la ción in ter na de Ita lia.51

Por tu gal es un ca so atí pi co pues, al igual que en Ita lia, en es te país 
exis te una re so lu ción his tó ri ca de su Cor te Su pre ma que de ja cla ra la 
prohi bi ción del mal tra to a me no res.52 Más tar de, el Par la men to por -
tu gués, a tra vés de la Ley 59/2007 que en mien da el Có di go pe nal
por tu gués, prohi bió ex pre sa men te to do cas ti go cor po ral ha cia los ni -
ños, in clu yen do aquel pro ve nien te de los pa dres.53 Aun que el Go bier -
no ha bía sos te ni do an te rior men te que la le gis la ción ya era su fi cien te -
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50 Su pre me Court of Cas sa tion, 6th Pe nal Sec tion, 18 de mar zo de 1996. Véan se
tam bién los co men ta rios y la en tre vis ta rea li za da al juez Ippo li to, en Bi tensky, S.,
“Spa re the Rod, Embra ce our Hu ma nity: To ward a New Le gal Re gi me Prohi bi ting
Cor po ral Pu nish ment of Chil dren”, Uni ver sity of Mi chi gan Jour nal of Law Re form, vol. 31, 
núm. 2, 1998, pp. 26-31. Un tra ba jo más re cien te nos ofre ce la rea li dad de la im ple -
men ta ción de la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño en Ita lia: Long, J., “The
Impact of the UNCRC on the Ita lian Le gal System, Inter na tio nal Jour nal of Chil dren’s
Rights, vol. 17, 2009, pp. 155-170.

51 Lo mis mo ocu rre con un país no eu ro peo: Ne pal; Ne pal Su pre me Court, Writ
num ber 57, do ne on Thurs day, the 22nd day of the month of Poush of the year
2061, 6 de ene ro de 2005.

52 Su pre mo Tri bu nal de Jus ti ça, 9 de fe bre ro de 1994. En es te ca so, el Tri bu nal
Su pre mo vi no a de cir que los pa dres no te nían de re cho a pe gar a sus hi jos. Pos te rior -
men te, al gu nas va ria cio nes en la ju ris pru den cia de los tri bu na les y la po si ción ma ni -
fes ta da por el go bier no por tu gués a fa vor del cas ti go, hi zo que en 2003 la Orga ni za -
ción Mun dial con tra la Tor tu ra pre sen ta ra una pri me ra que ja con tra Por tu gal an te el 
Co mi té Eu ro peo de los De re chos So cia les (Car ta So cial Eu ro pea). El Co mi té con clu -
yó que no exis tía vio la ción del ar tícu lo 17 de la Car ta por que la sec ción 143 del Có -
di go Pe nal por tu gués, tal y co mo ha bía si do in ter pre ta da por el Tri bu nal Su pre mo de 
ese país, prohi bía to das las for mas de mal tra to a los me no res y no exis tían otras nor -
mas que au to ri za sen apli car el uso del cas ti go a los ni ños (Re so lu tion ResChS(2005)1, 
Co llec ti ve com plaint núm. 20/2003, World Orga ni sa tion against Tor tu re (OMCT) vs. 
Por tu gal, adop ted by the Coun cil of Mi nis ters on 20 April 2005). Sin em bar go, en
2006 se pre sen tó una se gun da que ja —asun to núm. 34/2006, World Orga ni sa tion
against Tor tu re (OMCT) vs. Por tu gal—, don de se de nun cia ba a di cho país por la vio -
la ción del ar tícu lo 17 de la Car ta So cial Eu ro pea. Las au to ri da des por tu gue sas ale ga -
ban que en la le gis la ción in ter na no exis tía prohi bi ción ex plí ci ta y efec ti va del cas ti go 
cor po ral cau sa do a los ni ños. Aho ra sí, el Co mi té Eu ro peo de los De re chos So cia les
con clu yó que Por tu gal ha bía vio la do el ar tícu lo 17 de di cho tex to in ter na cio nal. Co -
no ci das las con clu sio nes del Co mi té, Por tu gal mo di fi có su Có di go Pe nal en el sen ti do 
de prohi bir com ple ta men te es te ti po de ac tos y com por ta mien tos.

53 Arti cle 152 of the Pe nal Co de, amen ded by the Law 59/2007, 4 de sep tiem bre
de 2007.



men te ade cua da pa ra pro te ger a los ni ños del mal tra to, las que jas del 
Co mi té Eu ro peo de los De re chos So cia les y los re cur sos plan tea dos
an te la Cor te Su pre ma re sal ta ron la necesidad de acabar con la
posible ambigüedad a través de la ley.

Co men tan do las de ci sio nes del Co mi té, que afir man que en Ita lia
y Por tu gal ya es tán prohi bi das to das las for mas de cas ti go cor po ral,
la Orga ni za ción Mun dial con tra la Tor tu ra ha pues to de ma ni fies to
su sa tis fac ción por co no cer la acla ra ción del Co mi té, en cuan to a que 
las le yes en es tos paí ses pro te gen a los ni ños de to do ti po de cas ti go
cor po ral, pe ro no obs tan te, el re sul ta do del es tu dio rea li za do por es ta 
or ga ni za ción en esos dos Esta dos re ve la que más de la mi tad de la
po bla ción con ti núa cre yen do que to da vía es le gal gol pear a los ni ños
y una gran pro por ción de la po bla ción con si de ra acep ta ble di cha si -
tua ción. La or ga ni za ción tam bién es pe ra que los go bier nos de Ita lia y 
Por tu gal ase gu ren, a tra vés de cam pa ñas pú bli cas de sen si bi li za ción,
la educación de padres e hijos sobre el hecho de que golpear a un
niño es ilegal.

En mar zo de 2003, el go bier no de Islan dia apro bó una nue va ley
de la ni ñez que com ple ta el pro ce so pa ra la abo li ción to tal del cas ti -
go cor po ral con tra los me no res de cla rán do lo ile gal en el ám bi to fa -
mi liar.54 Esa ley es ta ble ce que es obli ga ción de los pa dres pro te ger a
sus hi jos con tra cual quier for ma de vio len cia fí si ca o men tal o cual -
quier otra con duc ta hu mi llan te o de gra dan te. Esto ha si do in ter pre ta -
do por el Go bier no y por el de fen sor del ni ño co mo una prohi bi ción
ex plí ci ta del cas ti go cor po ral apli ca do por los pro ge ni to res, que ha si -
do re for za da por otras me di das es ta ble ci das en la Ley de Pro tec ción
de la Ni ñez de 2002, que se ña la la obli ga ción de los pa dres de tra tar 
a sus hi jos con ca ri ño y con si de ra ción, y ga ran ti zar su bie nes tar en
to do mo men to.55

En la Ley de Pro tec ción de la Ni ñez de 2002, apa re cen co mo con -
duc tas ti pi fi ca das las que lle ve a efec to, en pri mer lu gar, aque lla per -
so na que es tan do a car go del cui da do y aten ción de un ni ño o ni ña,
in cu rra en mal tra to fí si co o men tal, abu so se xual o ne gli gen cia de la
per so na me nor de edad; en se gun do lu gar, aque lla per so na que in fli ja 
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54 Arti cle 28 of The Chil dren’s Act, 2003.
55 Arti cle 1 of The Child Pro tec tion Act, 2002 (in for ce, 1o. de no viem bre de 2003)



o in cu rra en ame na zas en per jui cio de un ni ño o ni ña, de tal mo do
que exis tan in di cios de que en el fu tu ro pue da cau sar le un da ño fí si -
co o men tal; y en ter cer lu gar, aque lla per so na que so me ta al ni ño a
con duc tas agre si vas, abu si vas, de ni gran tes o que lo hie ran o lo da ñen 
en su ho nor. Eso sí, la ley pre vé un so lo ca so en el que es lí ci to uti li -
zar la fuer za fí si ca: co mo me di da de emer gen cia cuan do el menor se
encuentre en riesgo de dañarse a sí mismo o a un tercero.

Bul ga ria re for mó en 2003 su Ley de Pro tec ción del Me nor que da -
ta ba de 2000.56 La re for ma su pu so el re co no ci mien to del de re cho del 
me nor a la pro tec ción con tra mé to dos edu ca ti vos, que me nos ca ben
su dig ni dad y con tra to da vio len cia sea fí si ca, psí qui ca o de otro ti po, 
así co mo cual quier in fluen cia que va ya en con tra de su interés.

El có di go pe nal búl ga ro prohí be to da vio len cia que pro vo que le -
sio nes se ve ras, me dias o no gra ves, par ti cu lar men te cuan do la víc ti ma 
sea un me nor.57

Tam bién en 2003, Ucra nia mo di fi có el ar tícu lo 150.7 de su Có di -
go de Fa mi lia, que a par tir de ahí prohí be ex pre sa men te el cas ti go fí -
si co de los ni ños por par te de sus pa dres, así co mo cual quier otra for -
ma de tra to in hu ma no o de gra dan te.58

Un año des pués, Ru ma nia dic ta la Ley de Pro tec ción y Pro mo ción 
de los De re chos del Ni ño de 2004, a tra vés de la cual de ja cla ro que
tan to en el se no de la fa mi lia co mo de las ins ti tu cio nes, los me no res
tie nen de re cho a pre ser var su in te gri dad fí si ca y men tal, por lo que
ba jo nin gu na cir cuns tan cia pue den ser so me ti dos a mal tra to fí si co.59

Hun gría tam bién re for mó en 2004 su Ley de Pro tec ción de Me no -
res y Tu te la Admi nis tra ti va, ha cien do hin ca pié en el res pe to de la
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56 Arti cle 11.2 of The Child Pro tec tion Act, 2000.
57 Arti cle 131 of the Pe nal Co de. Véa se, tam bién, The Sen ten ce Enfor ce ment Act

(amen ded 2002). Igual men te, The Ho me Vio len ce Pro tec tion Act 2005 pro te ge a los
me no res, víc ti mas de vio len cia do més ti ca.

58 Tam bién, de acuer do con The Pre ven tion of Do mes tic Vio len ce Act of 2001 (en 
vi gor des de 2002), to da for ma de vio len cia in ten cio na da con tra los fa mi lia res, sea fí si -
ca o psi co ló gi ca, es con si de ra da ile gal.

59 Arti cle 28, sec tion 1, The Ci vil Rights and Li ber ties (Law No. 272/2004 on the
Pro tec tion and Pro mo tion of the Rights of the Child, pro mul ga ted through De cree
No. 481/2004 —in for ce, 2005—).



dig ni dad de los ni ños, y su pro tec ción con tra cual quier ti po de abu so: 
se xual, fí si co o men tal.60

En 2006, fue Gre cia el país que mo di fi có su le gis la ción in ter na para 
in cluir el cas ti go fí si co, en cuan to que me di da dis ci pli na ria em plea da
en el con tex to de su edu ca ción, en tre los su pues tos con si de ra dos co -
mo abu so de la au to ri dad pa ren tal.61 Gre cia ha bía si do amo nes ta da
por el Co mi té de los De re chos So cia les por es tar vio lan do las obli ga -
cio nes que en ma te ria de de re chos hu ma nos le in cum ben en el mar -
co de la Car ta So cial Eu ro pea, en par ti cu lar, el ar tícu lo 17 de la mis -
ma que exi ge una prohi bi ción le gal de to da for ma de vio len cia
con tra los ni ños, ya sea en la es cue la o den tro de otras ins ti tu cio nes,
en sus ho ga res o en cual quier otro lu gar. El go bier no de Gre cia se ña -
ló que iba a le gis lar lo an tes po si ble, pa ra cum plir con la de ci sión del 
Co mi té de Mi nis tros de abo lir to do ti po de cas ti go cor po ral, co mo
así lo hi zo.

En los Paí ses Ba jos ha ha bi do que es pe rar has ta 2007 pa ra la re -
for ma del Có di go Ci vil, que aho ra re co ge el de re cho y el de ber de
los pa dres de cui dar y edu car a sus hi jos me no res.62 El cui da do y la
edu ca ción de un me nor in clu yen la pro tec ción y res pon sa bi li dad de
su bie nes tar emo cio nal y fí si co, y la se gu ri dad su fi cien te pa ra el de sa -
rro llo de su per so na li dad.63 En di cho cui da do y edu ca ción, los pa dres 
no usa rán vio len cia emo cio nal o fí si ca ni otros tratos degradantes.

Co mo ya sa be mos, a es tos Esta dos hoy se su ma tam bién Espa ña.
Los úl ti mos paí ses en abo lir el cas ti go cor po ral en el vie jo con ti nen te
han si do Mol da via64 y Lu xem bur go.65 A su vez, otros paí ses eu ro -
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60 Arti cle 6.5 of The Act on the Pro tec tion of Chil dren and Guar dians hip Admi nis -
tra tion (1997), amend ment agreed by Par lia ment in De cem ber 2004 (in for ce, 1o. de
ene ro de 2005).

61 Arti cle 4 of The Law 3500/2006 on the Com ba ting of Intra-fa mily Vio len ce,
2006.

62 Arti cle 1:247 of the Ci vil Co de, amend ment of 6 de mar zo de 2007.
63 Véa se Nij nat ten, C. van et al., “The Cons truc tion of Pa ren tal Aut ho rity and

co-Ope ra tion in Dutch Ju ve ni le Courts”, Inter na tio nal Jour nal of the So cio logy of Law, vol.
29, núm. 3, 2001, pp. 237-252.

64 Arti cles 53 and 62 of The Mol do va Fa mily Co de (2001), amend ment of 2008.
65 Arti cle 2 of the Law on Chil dren and the Fa mily, adop ted on De cem ber 2008.



peos, par ti cu lar men te Eslo ve nia y Eslo va quia, han anun cia do que
muy pron to da rán el pa so ha cia la mis ma di rec ción.66

Igual men te, hay otros paí ses no eu ro peos que tie nen una prohi bi -
ción ex pre sa del mal tra to a me no res, co mo son Israel y Nue va Ze lan -
da o, más re cien te men te, Uru guay, Ve ne zue la y Cos ta Ri ca, así co -
mo Ne pal a tra vés de la ju ris pru den cia.

En Israel, la Cor te Su pre ma abo lió, en ene ro del 2000, to da for ma 
de cas ti go cor po ral. Uno de los jue ces in vo lu cra do con el pro yec to
es cri bió:

En el ám bi to ju di cial, el edu ca ti vo y el so cial en que vi vi mos ac tual -
men te de be mos ga ran ti zar nos el sa no cre ci mien to y de sa rro llo de los
ni ños. Si per mi ti mos que se den pe que ñas ma ni fes ta cio nes de vio len cia, 
po de mos lle gar fá cil men te a ex pre sio nes más se rias. No po de mos
arries gar el bie nes tar fí si co y men tal de los me no res con nin gún ti po de 
cas ti go cor po ral. La ver dad de be ser di cha cla ra y cons tan te men te: el cas- 
ti go cor po ral ya no es tá per mi ti do.67

En ju lio de 2007, Nue va Ze lan da dic tó la Cri mes Amend ment Act 
que sus ti tu yó el ar tícu lo 59, prohi bien do to do ti po de vio len cia so bre
los me no res pro ven ga de don de pro vi nie re.68
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66 Pe ter Clar ke, pre si den te de la Red Eu ro pea de De fen so res pa ra los Ni ños
(ENOC) y Co mi sio na do pa ra los Ni ños en el País de Ga les, afir mó que “es tas de ci sio -
nes re pre sen tan un gran pa so ha cia la con cre ti za ción del de re cho de to dos los ni ños
eu ro peos a una pro tec ción se me jan te con tra el cas ti go cor po ral. Estas de ci sio nes en fa -
ti zan las obli ga cio nes de los Esta dos de la re gión en ma te ria de de re chos hu ma nos
—in clui do mi país, el Rei no Uni do— de abo lir to das las for mas de cas ti go cor po ral
en el ám bi to fa mi liar”.

67 Cri mi nal Ca se 4596/98, Na ta lie Ba ko vs. The Sta te, 97 (3) Dis trict Ct., 25 de
ene ro de 2000. Otro fa llo an te rior ya afir ma ba que el mal tra to cor po ral era un mé to -
do ile gí ti mo y an ti pe da gó gi co de cas ti go: “The child is not his pa rents’ pro perty; he
may not ser ve as a pun ching bag even if the pa rent ho nestly be lie ves that he is im ple -
men ting his obli ga tion and right to edu ca te his child. The child de pends on his pa -
rent, needs his lo ve, his pro tec tion and his soft touch. Using pu nish ment that cau ses
pain and de gra da tion vio la tes his rights as a hu man. It vio la tes his body, his fee lings,
his dig nity and his nor mal cour se of de ve lop ment”: Cri mi nal Ca se 511/95, Sta te of
Israel vs. Ja ne Doe, 97 (3) Tak din-Dis trict Ct. 1898, sec tion 29 of ver dict.

68 The Cri mes (Subs ti tu ted Sec tion 59) Amend ment Act (2007) re peals the le gal de -
fen se for the use of rea so na ble for ce “by way of co rrec tion” in sec tion 59 of The Cri -
mes Act (1961).



Uru guay69 y Ve ne zue la70 re for ma ron su le gis la ción en 2007 pa ra
in tro du cir la prohi bi ción ex pre sa del cas ti go cor po ral a me no res. Más 
re cien te men te, en 2008, Cos ta Ri ca71 lo han he cho tam bién. To dos
ellos ha bían te ni do an te rior men te nor mas en las que era le gal en el
ho gar y otros es ce na rios ba jo pro vi sio nes que re co no cían la im po si -
ción de “co rrec ción ade cua da/mo de ra da” por los pa dres, guar dia nes
y tu to res, y por per so nas o en ti da des tem po ral men te res pon sa bles por 
el cuidado del niño o adolescente.

Así con ti núa sien do en otros mu chos Esta dos, don de si bien exis te
una prohi bi ción ge ne ral de la agre sión, per sis ten cláu su las le ga les que 
“jus ti fi can” esa agre sión, si se ejer ce por los pa dres con tra los hi jos
de ma ne ra mo de ra da y ra zo na ble.

Sir va, co mo ejem plo, el re cha zo por par te del go bier no bri tá ni co a 
prohi bir los cas ti gos cor po ra les mien tras que los pa dres no de jen he -
ri das o mar cas. En el Rei no Uni do, el Go bier no fi nan ció un es tu dio
que fue pu bli ca do en 1995 en el que se mos tra ba que ca si uno de ca -
da seis jó ve nes ha bía ex pe ri men ta do cas ti gos fí si cos se ve ros, y que
una am plia ma yo ría ha bía si do gol pea da (91%). Da tos na da sor pren -
den tes, si te ne mos en cuen ta la es pe cial in ter pre ta ción bri tá ni ca del
mal tra to a me no res.72

En EUA, una en cues ta rea li za da en 1985 so bre 3.232 fa mi lias, en -
con tró que el 89% de los pro ge ni to res ha bía gol pea do a sus ni ños de
tres años du ran te el año an te rior, y que apro xi ma da men te una ter ce -
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69 Pro yec to de Ley Sus ti tu ti vo-Prohi bi ción del Cas ti go Fí si co, 20 de no viem bre de
2007.

70 Artícu lo 32 A de la Ley de Pro tec ción de los Ni ños, 3 de di ciem bre de 2007. 
71 Artícu lo 143 del Có di go de Fa mi lia de Cos ta Ri ca, re for ma do en ju nio 2008.
72 Wi llow, C. y Hyder, T., It hurts you in si de – chil dren tal king about smac king, Lon dres,

Na tio nal Chil dren’s Bu reau-Sa ve the Chil dren, 1998. Se han rea li za do tam bién es tu -
dios re gio na les, en Esco cia: Cut ting, E., “It doesn’t sort any thing”: A re port n the views of
chil dren and the young peo ple about the use of physi cal pu nish ment, Edim bur go, Sa ve the Chil -
dren, 2001; en Irlan da del Nor te: Hor gan, G., It’s a Hit, not a ‘Smack’: A Boo klet about
what Chil dren Think about Being Hit or Smac ked by Adults, Bel fast, Sa ve the Chil dren,
2002; en Ga les: Crow ley, A. y Vu lliamy, C., Lis ten up! Chil dren talk: About Smac king,
Car diff, Sa ve the Chil dren, 2002.



ra par te de los jó ve nes de en tre 15 y 17 años tam bién ha bían si do
gol pea dos.73

EUA no tie ne ra ti fi ca da la Con ven ción, pe ro el Rei no Uni do sí. El 
Co mi té de los De re chos del Ni ño, al ana li zar el in for me ini cial bri tá -
ni co, ad ver tía que per mi tir un ni vel “ra zo na ble” de cas ti go cor po ral
por par te de las le yes in ter nas del Esta do con lle va nu me ro sos pro ble -
mas. Y aña día: “por ana lo gía, na die dis cu ti ría que un ni vel ra zo na ble 
de cas ti go a una es po sa de be ría ser per mi ti do”. Su con clu sión fue
que la po si ción del Rei no Uni do re pre sen ta ba un ves ti gio de pun tos
de vis ta an ti cua dos en los que los ni ños eran con si de ra dos, en cier to
mo do, co mo una pro pie dad de los pa dres. En los paí ses es can di na vos 
y en Aus tria, una le gis la ción más es tric ta ha bía da do co mo re sul ta do
un me nor nú me ro de ca sos de nun cia dos que en el Rei no Uni do, en
vez de al re vés. Por ello, la no ción de ni vel per mi si ble de cas ti go cor -
po ral de be ría ser evi ta da.74

Otros paí ses tie nen una le gis la ción to da vía más equí vo ca, co mo es
el ca so de Bél gi ca. Hay quien in ter pre ta que allí exis te una prohi bi -
ción to tal de la vio len cia con tra los me no res, y hay quien sos tie ne
que aún per sis te la po si bi li dad de ejer cer la en el se no de la fa mi lia.
En 2000, Bél gi ca in clu yó en su Cons ti tu ción Po lí ti ca, una cláu su la
que con fir ma que las per so nas me no res de edad tie nen de re cho ab so -
lu to a la in te gri dad mo ral, fí si ca, psi co ló gi ca y se xual. Esta mo di fi ca -
ción cons ti tu cio nal se es ta ble ció por re co men da ción de la Co mi sión
con tra la Explo ta ción Se xual Infan til de ese país, que tam bién re co -
men dó la uti li za ción de me di das no vio len tas, por par te de los adul tos, 
en la crian za de los ni ños y ado les cen tes. Entre sus con clu sio nes, la
Co mi sión in di có que la abs ten ción del uso de la vio len cia con tra los
me no res, no pue de li mi tar se a cues tio nes de ín do le o es ti lo per so nal
en lo que res pec ta a la crian za de los hi jos. En Bél gi ca con si de ra ron
que el res pe to por los ni ños y la per mi sión de la vio len cia con tra
ellos nun ca po dían ser com pa ti bles. En no viem bre de 2000, el Par la -
men to de ese país pro mul gó una ley pe nal de pro tec ción a los niños,
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73 Véa se Gil, D. G., Vio len ce Against Chil dren Physi cal Child Abu se in the Uni ted Sta tes,
Cam brid ge, Har vard Uni ver sity Press, 1970; Ka dus hin, A. y Mar tin, J. A., Child Abu -
se: an Inte rac tio nal Event, Nue va York, Co lum bia Uni ver sity Press, 1981.

74 Re su men de la reu nión 205, Rei no Uni do de Gran Bre ta ña e Irlan da del Nor te, 
CRC/C/SR.205, 30 de ene ro de 1995.



en la cual se aumentaron las penas por abuso o perjuicio causado a
ellos por sus padres, encargados o cualquier otra autoridad.

En mu chos paí ses, tan to la le gis la ción pe nal co mo la ci vil in clu yen 
una con fir ma ción es pe cí fi ca de los de re chos de los pa dres y otros cui -
da do res a usar for mas vio len tas de cas ti go, a me nu do con la con di -
ción de que tal cas ti go de be ser “ra zo na ble” o “mo de ra do”. El Co -
mi té de los De re chos del Ni ño ha cri ti ca do es pe cial men te es te ti po de 
nor ma ti va que per mi te a los adul tos, a los tra ba ja do res so cia les y, en
úl ti ma ins tan cia, a los jue ces, la ca pa ci dad pa ra de ter mi nar lo que
cons ti tu ye vio len cia “ra zo na ble” o “mo de ra da” ha cia los ni ños.75

IV. ESPAÑA Y LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 154
DEL CÓDIGO CIVIL

Co mo he mos se ña la do, Espa ña ha pa sa do re cien te men te a en gro -
sar es ta lis ta de paí ses en los que se prohí be el mal tra to in fan til en
cual quier cir cuns tan cia. Pe ro la con se cu ción de di cha me ta ha ve ni do 
pre ce di da de más de una amo nes ta ción por par te de los or ga nis mos
en car ga dos del con trol de la apli ca ción de los di ver sos ins tru men tos
in ter na cio na les en los que participamos.

Espa ña es par te de la Con ven ción de los De re chos del Ni ño des de 
el 6 de di ciem bre de 1990. A su vez, se gún el ar tícu lo 39.4 de nues -
tra Cons ti tu ción, los ni ños go za rán de la pro tec ción pre vis ta en los
acuer dos in ter na cio na les que velan por sus derechos.

Sin em bar go, y a pe sar de las nu me ro sas lla ma das de aten ción in -
ter na cio na les, sub sis tía en nues tro Có di go Ci vil una cláu su la, in clui da 
en el ar tícu lo 154, que per mi tía a los pa dres “co rre gir ra zo na ble y
mo de ra da men te a sus hi jos”, lo que en tra ba en cla ra con tra dic ción
con lo dis pues to en el ar tícu lo 19 de la men cio na da Con ven ción y la
in ter pre ta ción da da por el ór ga no de con trol del cum pli mien to de la mis- 
ma, el Co mi té de los De re chos del Ni ño.
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75 Opi nión so bre los Infor mes Pre sen ta dos por los Esta dos Par tes en Vir tud del
Artícu lo 44 de la Con ven ción: Espa ña, CRC/C/15/Add.28, 24 de oc tu bre de 1994,
pá rra fos 10-18. Así, se mos tró muy preo cu pa do por la re dac ción del ar tícu lo 154 del
Có di go Ci vil es pa ñol an tes de la re for ma, ya que di cho tex to po día “ser in ter pre ta do
co mo un per mi so pa ra rea li zar ac tos con tra rios al ar tícu lo 19 de la Con ven ción”.



Este Co mi té cri ti có es pe cial men te la le gis la ción es pa ño la. Re fi rién -
do se a la an ti gua re dac ción del ar tícu lo 154, CC, ale ga ba que es ta
dis po si ción po día in ter pre tar se co mo un per mi so pa ra rea li zar ac tos
con tra rios al ar tícu lo 19 de la Con ven ción de los De re chos del Ni ño, 
y ade más apun ta ba que el Có di go Pe nal es pa ñol san cio na ex plí ci ta -
men te to do ti po de vio len cia, in clui da la ejer ci da con tra los ni ños,
por tan to, se de bía con si de rar que el cas ti go fí si co no era le gal.76

El Co mi té ex po nía que las di fi cul ta des au men ta ban des de el mo -
men to que se per mi te un ni vel “ra zo na ble” de cas ti go cor po ral por
par te de la le gis la ción in ter na del Esta do, pre ci sa men te por que la lí -
nea di vi so ria en tre la “co rrec ción” de la fal ta y el mal tra to fí si co no
es ní ti da. Asi mis mo, aña día que “tam bién es una cues tión de prin ci -
pios. Si no es per mi si ble gol pear a un adul to, ¿por qué de be ser lo
gol pear a un ni ño?”.77

Por to do ello, re co men dó a Espa ña que prohi bie ra, sin am bi güe da -
des de nin gún ti po, to do cas ti go vio len to en el se no fa mi liar y en las
ins ti tu cio nes, y pro pu so el de sa rro llo de cam pa ñas edu ca ti vas pa ra
pro mo ver for mas de dis ci pli na in duc ti va.78

De la mis ma ma ne ra, el Con se jo de Eu ro pa ins tó a Espa ña a que
re for ma se el ar tícu lo 154, CC, prohi bien do to do ti po de vio len cia
con tra los ni ños, in clui do el cas ti go cor po ral, ade más de im pul sar
pla nes de con cien cia ción y pro mo ver for mas al ter na ti vas de ins truc -
ción.

Las con clu sio nes de la con fe ren cia in ter na cio nal aus pi cia da por la
ONU y el Con se jo de Eu ro pa y ce le bra da en Lju blia na en ju lio de
2005, vuel ven a ex hor tar a los Esta dos a “apro bar, en men dar o re vo -
car to das las le yes na cio na les que sean ne ce sa rias pa ra prohi bir to das 
las for mas de vio len cia con tra los ni ños, in clui dos el cas ti go cor po ral
y el tra ta mien to hu mi llan te, y to mar to das las me di das ne ce sa rias pa -
ra pre ve nir y san cio nar esas ofen sas con tra los ni ños”. Pe ro Espa ña,
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76 Véa se Uni cef, “Po lé mi ca so bre el cas ti go fí si co”, No ti cias de Uni cef, vol. 169, 1999, 
p. 22.

77 Com mit tee of Chil dren Rights, Sum mary Re cord of 176th Mee ting, CRC/C/SR.176, 
10 de oc tu bre de 1994, pa ra graph 46. Véa se, tam bién, op. cit., no ta 75, pá rra fos 10
y 18.

78 Com mit tee on the Rights of the Child, Con clu ding ob ser va tions on Spain’s Se -
cond Re port un der the Con ven tion on the Rights of the Child, CRC/C/15/Add.
185, 13 de ju nio de 2002, pá rra fos 30 y 31.



que ha bía mo di fi ca do el ar tícu lo 154, CC, ese mis mo año a tra vés de 
la Ley 13/2005,79 de sa pro ve chó la oca sión pa ra sa car de di cha dis po -
si ción la re fe ren cia al de re cho a co rre gir que obraba en manos de los 
progenitores con respecto a sus hijos.

Aun que la Unión Eu ro pea no tie ne com pe ten cias ge ne ra les en el
ám bi to de los de re chos fun da men ta les, tam bién ha apor ta do su gra no 
de are na a la pro tec ción de los me no res a tra vés de la pues ta en fun -
cio na mien to de una Estra te gia so bre los De re chos de la Infan cia.80

La Car ta de los De re chos Fun da men ta les de la UE81 re co no ce ex plí -
ci ta men te los de re chos de los ni ños, en con cre to en el ar tícu lo 24.82

Y en la Co mu ni ca ción so bre ob je ti vos es tra té gi cos 2005-2009, la Co -
mi sión fi jó los de re chos de la in fan cia co mo una de las prio ri da des
prin ci pa les.83

La inicia ti va pa ra aca bar con el cas ti go cor po ral ejer ci do con tra los
me no res ha si do am plia men te apo ya da tam bién des de otras or ga ni za-
cio nes y or ga nis mos in ter na cio na les co mo UNICEF,84 la UNESCO,85
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79 Ley 13/2005, de 1 de ju lio, por la que se Mo di fi ca el Có di go Ci vil en Ma te ria
de De re cho a Con traer Ma tri mo nio. A tra vés de es ta re for ma en el ar tícu lo 154, CC, 
se sus ti tuían los tér mi nos “del pa dre y de la ma dre” por la ex pre sión “de los pro ge ni -
to res”.

80 Co mi sión Eu ro pea, Ha cia una Estra te gia de la Unión Eu ro pea so bre los De re -
chos de la Infan cia, 4 de ju lio de 2006, COM (2006) 367 fi nal.

81 La Car ta de los De re chos Fun da men ta les de la UE de 7 de di ciem bre de 2000
fue adap ta da el 12 de di ciem bre de 2007 y, tras la en tra da en vi gor del Tra ta do de
Lis boa el pa sa do 1o. de di ciem bre de 2009, es vin cu lan te pa ra los Esta dos miem bros
de la UE, a ex cep ción del Rei no Uni do, Po lo nia y la Re pú bli ca Che ca (ar tícu lo 6 del 
Tra ta do de la UE y Pro to co lo núm. 30).

82 El ar tícu lo 24 de la Car ta re za: “1. Los me no res tie nen de re cho a la pro tec ción
y a los cui da dos ne ce sa rios pa ra su bie nes tar. Po drán ex pre sar su opi nión li bre men te. 
Ésta se rá te ni da en cuen ta en re la ción con los asun tos que les afec ten, en fun ción de
su edad y de su ma du rez”.

83 “En par ti cu lar, de be rá con ce der se prio ri dad a la pro tec ción efec ti va de los de re -
chos de la in fan cia fren te a la ex plo ta ción eco nó mi ca y a to do ti po de abu sos. A es te
res pec to, la Unión de be ser vir de ejem plo al res to del mun do”; Co mi sión Eu ro pea,
Obje ti vos Estra té gi cos 2005-2009. Eu ro pa 2010: una Aso cia ción pa ra la Re no va ción,
Pros pe ri dad, So li da ri dad y Se gu ri dad, COM (2005) 12.

84 Véa se Hodg kin, R. y Ne well, P., op. cit., no ta 10.
85 Con el fin de con tri buir a la eli mi na ción de es te ti po de prác ti cas, la Unes co y el 

Insti tu to Inter na cio nal pa ra los De re chos del Ni ño y el De sa rro llo (IICRD) se han
uni do pa ra pu bli car Eli mi na ting Cor po ral Pu nish ment. Se tra ta de una guía que in di -
ca los pa sos ne ce sa rios pa ra sus ti tuir los cas ti gos cor po ra les por otros mé to dos que
res pe tan los de re chos de los ni ños y son efi ca ces.



el Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los De re chos Hu -
ma nos, el Co mi sio na do del Con se jo de Eu ro pa, la red eu ro pea de
De fen so res del Me nor, et cé te ra, de igual for ma que un im por tan te
nú me ro de ins ti tu cio nes na cio na les de fen so ras de los de re chos hu ma -
nos y de las ONG se su man a es ta ini cia ti va.

Fi nal men te, las rei te ra das ad ver ten cias han da do su fru to. La Ley
54/2007, de 28 de di ciem bre, de Adop ción Inter na cio nal mo di fi ca
al gu nas dis po si cio nes del Có di go Ci vil es pa ñol, en tre las cua les se en -
cuen tra el ar tícu lo 154, CC. A tra vés de di cha re for ma se ha ce de sa -
pa re cer del tex to de es te ar tícu lo la re fe ren cia al de re cho de los pa -
dres a “co rre gir ra zo na ble y mo de ra da men te a los me no res”. En su
lu gar, la nue va re dac ción ha bla de “res pe to a su integridad física y
sicológica”.

El se ñor Pin hei ro, que fue el ex per to in de pen dien te de la ONU
en car ga do de ela bo rar el Infor me so bre la Vio len cia con tra los Ni ños 
en 2006,86 se ña ló que:

Eli mi nar y dar res pues ta a la vio len cia con tra los ni ños es qui zá más
di fí cil en el con tex to de la fa mi lia que en nin gún otro, da do que és ta es 
con si de ra da por lo ge ne ral la más pri va da de to das las es fe ras pri va das. 
Sin em bar go, los de re chos de los ni ños a la vi da, la su per vi ven cia, el
de sa rro llo, la dig ni dad y la in te gri dad fí si ca no ter mi nan en la puer ta
del ho gar fa mi liar, ni tam po co aca ban ahí las obli ga cio nes que tie nen
los Esta dos de ga ran ti zar ta les de re chos a los ni ños.

En no viem bre de 2007, el Con gre so de los Di pu ta dos apro bó el
Pro yec to de Ley de Adop ción Inter na cio nal sin que sur gie ra un gran
de ba te acer ca de la mo di fi ca ción del ar tícu lo 154, CC. Sin em bar go,
en la vo ta ción rea li za da en el Se na do no se con si de ró ne ce sa rio eli -
mi nar de nues tro Có di go Ci vil esa re fe ren cia al de re cho de co rrec -
ción de los pa dres so bre sus hi jos, a pe sar de que, co mo ya he mos
seña la do, Espa ña ha si do ad ver ti da y ex hor ta da en nu me ro sas oca sio -
nes por di ver sos or ga nis mos in ter na cio na les a prohi bir el cas ti go fí si -
co de los ni ños en el se no de la fa mi lia. En efec to, tan to la ONU co -
mo el Con se jo de Eu ro pa han ins ta do a Espa ña, así co mo a otros
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86 Pre sen ta do an te la Asam blea Ge ne ral de la ONU en el 61o. pe rio do de se sio nes
(A/61/299), 29 de agos to de 2006.



paí ses que no prohí ben ex pre sa men te el cas ti go fí si co a los ni ños, a
que mo di fi quen sus le gis la cio nes en es te sen ti do.

En Espa ña, el cas ti go cor po ral ya es ta ba prohi bi do en las ins ti tu -
cio nes y cen tros es co la res, pues los me no res, co mo to das las per so nas, 
se en cuen tran pro te gi dos con tra la vio len cia por el Có di go Pe nal. Sin 
em bar go, cuan do la vio len cia te nía lu gar en el ho gar, las con duc tas
ilí ci tas se gui das por los pro ge ni to res se han vis to en de ma sia das oca -
sio nes am pa ra das por el de re cho de co rrec ción que po nía en fun cio -
na mien to la exi men te 7a. del ar tícu lo 20, CP, que exo ne ra de res -
pon sa bi li dad al que “obre en cum pli mien to de un de ber o en el
ejer ci cio le gí ti mo de un de re cho, ofi cio o car go”.87

Los jue ces se veían en la te si tu ra de en con trar la bo rro sa lí nea que 
di fe ren cia un golpe co mo mo do de “co rre gir ra zo na ble y mo de ra da -
men te a los me no res”, de otro que sig ni fi ca mal tra to de obra, mal tra -
to fa mi liar o le sio nes, con duc tas ti pi fi ca das en nues tro vi gen te Có di go 
Pe nal; es to es, cuál es el cri te rio que se pa ra el cum pli mien to es tric to
de la nor ma, del abu so de de re cho. El pro ble ma de in ter pre ta ción,
ca so por ca so, es im por tan te, y en nues tra ju ris pru den cia, co mo no
po día ser de otra manera, existen importantes diferencias.

Te ne mos sen ten cias pa ra to dos los gus tos: 1) la que re co ge abier ta -
men te que una bo fe ta da pro pi na da a un hi jo es una con duc ta que
que da am pa ra da por el de re cho de co rrec ción que, co mo una ma ni -
fes ta ción de la pa tria po tes tad, vie ne re co no cien do a to do pro ge ni tor
el Có di go Ci vil;88 2) la que re vo can do la sen ten cia dic ta da en ins tan -
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87 Véa se San mar tín, J. (ed.), Vio len cia con tra ni ños, Va len cia, Cen tro Rei na So fía, se -
rie Estu dios so bre vio len cia, vol. 2, 1999; San mar tín, J. (ed.), El la be rin to de la vio len cia,
Va len cia, Cen tro Rei na So fía, se rie Estu dios so bre vio len cia, vol. 10, 2004, y Sa bu ce -
do, J. y San mar tín, J. (ed.), Los es ce na rios de la vio len cia, Va len cia, Cen tro Rei na So fía,
se rie Estu dios so bre vio len cia, vol. 14, 2007.

88 Sen ten cia del Juz ga do de lo Pe nal núm. 1 de San tan der de 23 de oc tu bre de
2007. Unos me ses an tes, otro juz ga do de Llei da con de nó a nue ve me ses de cár cel a
un pa dre cu yos hi jos le de nun cia ron tras pe gar les va rias bo fe ta das “por lle gar tar de”.
Los hi jos ado les cen tes ase gu ra ron que “no era la pri me ra vez” que les agre día y lo -
gra ron que el pro ge ni tor fue ra de te ni do y pues to a dis po si ción ju di cial. Más re cien te -
men te y de for ma sor pren den te, la Sen ten cia de la Au dien cia Pro vin cial de Astu rias
de 10 de abril de 2008 ab suel ve a un pa dre que aga rra a su hi ja de 15 años por el
ca be llo y la lan za con tra el so fá, en la mis ma re so lu ción que con fir ma la sen ten cia de 
ins tan cia en lo re la ti vo a la con de na por mal tra to del ar tícu lo 153, CP, al ha ber pro -
pi na do dos bo fe ta das a su mu jer en el cur so de la mis ma dis cu sión.



cia, que ha bía con si de ra do le gí ti ma la con duc ta de un pa dre que ha -
bía pro pi na do unos golpes en los glú teos, al en mar car se en su de re -
cho de co rrec ción so bre los hi jos, afir ma cla ra men te que di cho
de re cho de co rrec ción, en nin gún ca so, le gi ti ma el mal tra to;89 o 3) la
que a pe sar de re co no cer que la pro pia Sa la juz ga do ra es cons cien te
de que la so cie dad ha de ja do de ver con bue nos ojos los cas ti gos fí si -
cos, de cla ra que unos gol pes en los glúteos de ben con si de rar se una
ac tua ción con for me con los usos so cia les en las re la cio nes de pa dres e 
hi jos, y reac ción ade cua da a la con duc ta de so be dien te de aquéllos.90

Con ello po ne mos de re lie ve que nues tra ju ris pru den cia me nor no es
uni for me en la consideración del maltrato infantil, incluso después de 
la entrada en vigor de la reforma operada por la LO 54/2007.

A par tir de la en tra da en vi gor de la Ley 54/2007, el juz ga dor no
ten drá por qué rea li zar es te es fuer zo de in ter pre ta ción, pues una vez
de sa pa re ci da la fa cul tad de co rrec ción del ar tícu lo 154, CC, ya no
pue de en trar en jue go la exi men te del ejer ci cio de un de re cho del ar -
tícu lo 20, CP.91 Fi nal men te, la prohi bi ción de to da cla se de vio len cia
con tra las per so nas, que obra en nues tro or de na mien to ju rí di co, de ja
de te ner ex cep cio nes, ob je cio nes o de ro ga cio nes cuan do la víc ti ma es
un ni ño.92
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89 Sen ten cia de la Au dien cia Pro vin cial de Viz ca ya de 8 de ma yo de 2003, que es -
ti mó el re cur so de ape la ción in ter pues to con tra la sen ten cia ab so lu to ria dic ta da por el 
Juz ga do de Instruc ción núm. 6 de Get xo (Viz ca ya), de 28 de no viem bre de 2002.
Más re cien te men te, la Sen ten cia de la Au dien cia Pro vin cial de Ma drid de 24 de abril 
de 2008 es ti ma el re cur so de ape la ción in ter pues to por el Mi nis te rio Fis cal con tra la
sen ten cia de ins tan cia que ha bía apre cia do la con cu rren cia de la exi men te del ar tícu -
lo 20.7a., CP, en re la ción con el ar tícu lo 154, CC, y con de na al acu sa do por un de li -
to del ar tícu lo 153.2, CP.

90 Sen ten cia de la Au dien cia Pro vin cial de Cór do ba de 9 de mar zo de 2004, que
es ti mó el re cur so de ape la ción con tra la sen ten cia del Juz ga do de lo Pe nal núm. 4 de
Cór do ba de 4 de no viem bre de 2003, que ha bía con de na do a la ma dre del me nor
co mo res pon sa ble de una fal ta de mal tra to de obra del ar tícu lo 617.2, CP.

91 Por ejem plo, la Sen ten cia de la Au dien cia Pro vin cial de Ma drid de 24 de abril
de 2008 don de se alu de a la re for ma del ar tícu lo 154, CC, y se con clu ye que “las
vio len cias fí si cas cons ti tu ti vas de in frac ción pe nal no pue den ser ad mi ti das co mo al go
dig no de ser in clui do en la cir cuns tan cia exi men te in vo ca da (ar tícu lo 20.7a.), ni si -
quie ra co mo in com ple ta”.

92 De be mos ci tar la re cien te sen ten cia del Juz ga do de lo Pe nal núm. 3 de Jaén, de
4 de di ciem bre de 2008, que ha con de na do a una ma dre a 45 días de pri sión y le ha
prohi bi do acer car se a me nos de 500 me tros de su hi jo de 10 años du ran te año y me -



Se tra ta de una re for ma, sin du da, ne ce sa ria pa ra el cum pli mien to 
de nues tras obli ga cio nes in ter na cio na les co mo Esta do par te de la
Con ven ción de los De re chos del Ni ño de 1989, ya que si bien el Có -
di go Pe nal es pa ñol pro te ge a to dos los ciu da da nos con tra la vio len -
cia, la per vi ven cia en el Có di go Ci vil de es ta ob so le ta dis po si ción por 
la que los pa dres po dían co rre gir ra zo na ble y mo de ra da men te a los
hi jos, nos ale ja ba de los es tán da res de pro tec ción de me no res mar ca -
dos por el men cio na do tra ta do in ter na cio nal, y apli ca dos en los paí -
ses de nues tro entorno, sobre todo en los de la Unión Europea.

El ca so es pa ñol no era una ex cep ción. En mu chos paí ses del
mundo, la dis ci pli na ejer ci da me dian te cas ti gos fí si cos y hu mi llan tes,
in ti mi da ción y aco so se xual con fre cuen cia se per ci be co mo al go nor -
mal, es pe cial men te cuan do no pro du ce da ños fí si cos “vi si bles” o du -
ra de ros. Es de cir, es ta vio len cia la so cie dad la con si de ra “no vio len -
cia”, al go sin im por tan cia y que le jos de per ju di car a los me no res, les 
be ne fi cia, ya que “se ha ce por su bien”, pa ra que apren dan a com -
por tar se en el fu tu ro. La fal ta de una prohi bi ción le gal ex plí ci ta del
cas ti go cor po ral es mues tra de ello.93

En rea li dad, en la ma yo ría de los paí ses, el cas ti go fí si co ha cia los
ni ños es la úni ca for ma de vio len cia in ter per so nal con sen ti da por ley, 
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dio por un de li to de mal tra to al ha ber le pro pi na do un bo fe tón y aga rrar le del cue llo
co mo cas ti go por no ha ber he cho los de be res del co le gio. La ci ta da sen ten cia sor -
pren den te men te no se ha ce eco de la re for ma aquí ana li za da, pe ro con clu ye que los
dos ac tos de agre sión fí si ca de la ma dre “no pue den con si de rar se com pren di dos den -
tro de los con cep tos de ra zo na bi li dad y mo de ra ción”. A los po cos me ses de con fir ma -
da la sen ten cia, el go bier no con ce dió “am nis tía” a la ma dre pa ra de jar sin efec to la
or den de ale ja mien to. Sin em bar go, en ene ro de 2010 la pren sa se ha cía eco de la
pe ti ción a la ad mi nis tra ción, por par te de los pro ge ni to res, de una ayu da es pe cial pa -
ra po der edu car a ese vás ta go.

93 Se gún la Ini cia ti va Glo bal pa ra Aca bar con To do Cas ti go Cor po ral ha cia Ni ños
y Ni ñas, al me nos 90 paí ses no prohí ben el uso del cas ti go cor po ral en la es cue la,
unos 130 paí ses no lo prohí ben en los es ta ble ci mien tos al ter na ti vos de aco gi da, y has -
ta el mo men to no lle gan a la trein te na (de los ca si 200 que con for man la co mu ni dad
in ter na cio nal) que lo han prohi bi do en el ho gar; Ini cia ti va Glo bal pa ra Aca bar con
To do Cas ti go Cor po ral ha cia Ni ños y Ni ñas, Su ma rio de la Le ga li dad del Cas ti go
Cor po ral de los Ni ños, 28 de ju nio de 2006 (da tos ac tua li za dos dis po ni bles en
http://www.end cor po ral pu nish ment.org, 10 de fe bre ro de 2010). En fi na les de 2007, la
Unes co de nun cia ba que só lo 16 de los ca si 200 Esta dos exis ten tes ha bían prohi bi do
to do ti po de vio len cia con tra los ni ños, in clui dos los cas ti gos en el ám bi to fa mi liar
(son 25 has ta el 10 de fe bre ro de 2010).



mien tras que las agre sio nes más tri via les su fri das, por ejem plo, en el
en tor no es co lar por par te de los edu ca do res ha cia los alum nos, son
con si de ra das con duc tas de lic ti vas.

V. CONCLUSIÓN

La bo fe ta da o el ca che te (co mo co mún men te se di ce en Espa ña) es
un re cur so des te rra do por di ver sas or ga ni za cio nes in ter na cio na les co -
mo mé to do edu ca ti vo, por que, a pe sar de los nu me ro sos de fen so res
que aún tie ne en to do el mun do, só lo re fle ja la fal ta de es tra te gia de
los pa dres pa ra co rre gir la con duc ta de los ni ños.

Se gún la Con ven ción de los De re chos del Ni ño, los me no res, por
su in ma du rez fí si ca y men tal, ne ce si tan pro tec ción y cui da dos es pe -
cia les. Por eso, el Co mi té de los De re chos del Ni ño jun to a otras or -
ga ni za cio nes han en fa ti za do que el cas ti go cor po ral es in com pa ti ble
con di cha Con ven ción, y han so li ci ta do en mu chas oca sio nes la re vi -
sión de las le yes exis ten tes, así co mo el de sa rro llo de cam pa ñas de
con cien cia ción y edu ca ción pa ra pre ve nir el abu so in fan til. Des de di -
cha ins tan cia, se exi ge la prohi bi ción ine quí vo ca de cual quier cas ti go
cor po ral o tra to in hu ma no o de gra dan te contra los menores ejercido
en el seno de la familia.

En re la ción con el cas ti go cor po ral, por des gra cia po cos paí ses tie -
nen le gis la cio nes cla ras. Algu nos Esta dos han in ten ta do dis tin guir en -
tre la co rrec ción de las fal tas co me ti das por los ni ños y la vio len cia
ex ce si va. En rea li dad, la lí nea que di vi de am bos con cep tos es ar ti fi -
cial y es muy fá cil pa sar de un la do al otro. Este era pre ci sa men te el
ca so de Espa ña, don de los jue ces han te ni do que de sa rro llar una la -
bor in ter pre ta ti va, que nos ha dejado resultados dispares en de ma-
sia das ocasiones.

Se gún las nor mas de cul tu ra im pe ran tes y las re glas pe da gó gi cas
co mu nes, la fi na li dad del ejer ci cio del de re cho de co rrec ción de be rá
es tar siem pre orien ta da al pro pio in te rés del me nor des de el pun to de 
vis ta de su edu ca ción o for ma ción per so nal. De ma ne ra que el tér mi -
no “co rrec ción” ha de ser asu mi do co mo si nó ni mo de edu ca ción, con 
re fe ren cia a las con no ta cio nes que con for man de for ma in trín se ca ca -
da pro ce so edu ca ti vo, no pu dién do se con si de rar co mo tal el uso de la 
vio len cia pa ra fi nes edu ca ti vos. Ello se de be fun da men tal men te, por
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un la do, a la pri ma cía que el or de na mien to ju rí di co atri bu ye a la
dig ni dad de la per so na, in clui do el me nor, que es su je to y ti tu lar de
de re chos. Y, por el otro, al he cho de que no se pue de per se guir co -
mo me ta edu ca ti va un re sul ta do de de sa rro llo ar mó ni co de la per so -
na li dad, sen si ble a los valores de paz, tolerancia y convivencia,
utilizando un medio violento que contradice dichos principios.

Acor de con es ta orien ta ción, la Ley 54/2007 su pri mió el in ci so úl -
ti mo del ar tícu lo 154, CC, que dis po nía que los pa dres po dían “co -
rre gir ra zo na ble y mo de ra da men te a los hi jos”. Di cha re for ma le gis -
la ti va nos si túa en la lis ta de paí ses que prohí ben el cas ti go fí si co a
los me no res en cual quier con tex to en que és te ten ga lu gar. De es ta
for ma, Espa ña cum ple con las obli ga cio nes in ter na cio na les con traí das 
al ra ti fi car la Con ven ción de los De re chos del Ni ño y el Con ve nio
Eu ro peo de De re chos Hu ma nos y, ade más, se co lo ca a la van guar dia 
en la pro tec ción de es tos derechos para todas las personas sin
excepción.

El Con se jo de Eu ro pa va ti ci na que lle ga rá el día en que, echan do
la vis ta atrás, nos ex tra ñe mos de la épo ca en la que pe gar a un ni ño
se con si de ra ba le gal men te acep ta ble.94 En efec to, en más de 20 paí ses 
ya se ha da do el pri mer pa so pa ra que es to se cum pla. Espe re mos
que el res to de Esta dos de la co mu ni dad in ter na cio nal va yan to man -
do ejemplo.

VI. BIBLIOGRAFÍA

CAMPOY CERVERA, I., La fundamentación de los derechos de los niños.
Modelos de reconocimiento y protección, Ma drid, Dykinson, 2006.

CARMONA LUQUE, R., 50 aniversario de la Declaración Uni ver sal de los
Derechos Humanos y su influencia en la evolución de los derechos del niño,
Cádiz, Unicef-Universidad de Cádiz, 1999.

DETRICK, S., A Com men tary on the United Na tions Con ven tion on the Rights
of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff, 1999.

ALICIA CHICHARRO LÁZARO734

94 “In a few years ti me we will look back in won der at the ti me when it was re gar -
ded as law ful and ac cep ta ble to hit chil dren”, Coun cil of Eu ro pe, Abo lis hing Cor po ral
Pu nish ment of Chil dren, Estras bur go, Coun cil of Eu ro pe Pu blis hing, 2007, p. 34. 



FERNÁNDEZ SOLA, N., La protección internacional de los derechos del niño,
Zaragoza, Justicia de Aragón, 1994.

FREEMAN, M. (ed.), Chil dren’s Rights: a Com par a tive Per spec tive, Aldershot, 
Dartmouth, 1996.

——— et al., A Com men tary on the United Na tions Con ven tion on the Rights
of the Child, Leiden, Martinus Nijhoff, 2007.

GLOBAL INITIATIVE TO END ALL CORPORAL PUNISHMEN OF CHILDREN,
End ing Legal ised Vi o lence Against Chil dren, Global Re port 2007, 
http://www.endcorporalpunishment.org , 10 de febrero de 2010.

GRAHN-FARLEY, M. (ed.), “In ter na tional Child Rights at Home &
Abroad: A Sym po sium on the UN Con ven tion on the Rights of
the Child”, Cap i tal Uni ver sity Re view, vol. 30, 2002, pp. 657-720.

PADIAL, A., TOLDRÀ, M. D. (coord.), Estudios jurídicos sobre la protección
de la infancia y la adolescencia, Va len cia, Tirant-Universitat de Lleida, 
2007.

UNICEF, Pro tect ing the World’s Chil dren: Im pact of the Con ven tion on the
Rights of the Child in Di verse Le gal Sys tems, Cam bridge, Cam bridge
Uni ver sity Press, 2008.

ADAPTACIÓN A PROHIBICIÓN DEL MALTRATO A MENORES 735


