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RESUMEN 
 
 

La presente Memoria trata sobre el Derecho de Corrección de los padres hacia 

sus hijos en ejercicio de la autoridad paterna, establecido en el art. 234 del Código 

Civil, realizando un análisis de los límites dentro de los cuales se puede ejercer, 

determinando el verdadero sentido y alcance de la facultad de corregir. Para ello, 

se realiza un estudio de las sanciones aplicables al abuso del Derecho de 

Corrección, estableciendo la efectividad  y suficiencia de dichas sanciones.  

Además, se efectúa un análisis al nuevo tratamiento del ejercicio del Derecho de 

Corrección examinando por un lado, el Proyecto de Ley que actualmente está 

tramitación en el Congreso Nacional y que pretende prohibir el castigo físico y 

psicológico hacia niños y adolescentes y por el otro, los efectos jurídicos de su 

implementación en el Ordenamiento Jurídico Chileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

This report is about the parents rights to correct  their children in the exercise of 

parental authority, as established in art. 234 of the Civil Code, it is carried out an 

analysis about the limits within it can be excercised, the true meaning and scope of 

the power to correct are also determined. For this purpose it is conduct an study of 

the penalties, wich are applicable in case of abuse of the Correction Right, 

establishing the adequacy and effectiveness of such sanctions.  In addition, an 

analysis of the new treatment of the exercise of the Correction Right is made, 

considering on one hand, the Bill which is currently processed at the National 

Congress, which seeks to prohibit the physical and psychological punishment to 

children and adolescents, and on the other hand, the legal effects of its 

implementation in the Chilean legal system. 


