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INTRODUCCION 

El Derecho. como manifestación social. está profundamente ligado al proceso histórico. Por 

ello, a diferencia de lo que acontece con las ciencias exactas, los caracteres de una 

determinada institución de Derecho no son inmutables, por lo que a.1 referir~e il la Patria 

Potestad, objeto de este trabajo de tesis, y enunciar sus fundamentos y naturaleza jurídica. 
' ' 

estaremos describiendo esta institución tal como se encuentr~ conformada aquí y 'ahora, es 

decir. en nuéstro pafs en la 6poca actual. 

- -·· ·_., ·-·,·: .· - ·. 

Al pretender estudiar la, natu~aleza_·,jurrdica de· la -~atria f>:otesta·d· así conlo· todo lo que 

circunda a la misma surge.·. I~ .princ_ip.~1- ·iryte;:~o&'~nt~ -:¿EXiSten 1Ímites.-. a· la Pc:itria Potestad? 

¿Son o no de cárácter ji..l_rídic0~7~:-~u-C_tiaS_ dudcis ·.~~~¡.-~ie~on prese~te:~-: ~·--~~:~la~~~ de -este 

trabaJO. 
,,-__;;::--- >, -~< :-,-.:_ ."7~;--:·".· 

La Patria Potestad ~a-·\~~;~~~~~~:~~~-~~~·\ia·n~-ii~~'~ci-ones; ·.éstas va~-- desde.u~ ;der~~hO.'en u~ 
deber qUe sera· e;erCid~:en -in1eíé·s_,:·de'1~_-hi¡O('pO~~-,-~:-qt::,e··;¡1eiidO~'é.sta"": 18 ~óCit~~~l-e~a1eC-ie:nte y 

-" ·--· _ _:;,__,~··· ·-· 
existiendo en· virtud dé··e11a ·ef"POdef<-1cl-deSViación o apartamié.ntO dei titÚtar d8.-1a potestad 

-_·':-'• . '.-:•; 

de los fines de-la i~st!tUci6n_i,mplica"una eXt~c11imitaCi6n en-et eleíc!Cio_:·:·):. 

En principio, la ·s~~ie~~-~--~-·e~-·~~-·e¡·.:~~r- ~~-~~;..¡~· ~~~fí~;:·~~ 16~·pr·~~-~~~~e~ naturales del hijo • . - . .. .. - ... ·, . _ _:___ ... ··-

presunciOn que sO~o'._Cede ~n. det~f.¡..j,¡~:adas·.c:¡~~~~~St~~-~~¡·~~s._de:,_p'aftií:ú18r 8ravedad; por eso la 

Patria Potestad· está ·sujetá: a 1a' V¡g¡¡an·c¡a··e·inte-,.v·enCió'n .. d~I- Ministf:rio Póblico. 
- . --,-:_. -;--. 

El moderno concepto sobr-e,1.3.-tu~ciOn que la éatria Potestad.está llamada a desempenar: 

que es velar por los intereses del menor. crea la necesidad de un control directo y efectivo a 
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fin de evitar el ejercicio abusivo de la potestad paterna. Por mi parte, siendo la Patria 

Potestad una función social, nO ~xisten razones~ justificaciones de orden legal o práctico que 

indiquen lo contrario:' 

. . ' . . 
' .•, ·.... ·! - . .·,. . 

Debe concede_rse el-.de~ech~ .del menor.,·~n cuanto:a los. limites del ejercicio a la Patria 

Potestad aun ~~a~~o pUedftseÍ un·_··~,:¡~.c,f~_¡·~ _Sever~--p~ra ~uestra sociedad que puede llegar 
.. ·- . ' 

a sentirse herida· en· ros sentimientos -paternos,: sin embargo estoy plenamente convencido 
... '· . -. .-··, ':-.. -,' 

de que tenie.ndo firme el objeti\to de·,.1~> ley:·.·-~, r~sultado. que se busca obtener en su 

actuación práctica se podrá. resPonder._~eJOr-¡;-.·1~· fina1_idad de la Patria Potestad . 

. _, -. - .: ..... ',"··:·-:·::··:-::·:·:·. --:.: ': 

< ,> :'. -"./ '. 

Desde el punto de vista perso':lal el.motiV~_Po.~._el ·'7ual decidí réalizar mi trabajo de tesis 

respecto a la Patria Potestad y sobre todo,. respeCt'o 'a los límites que tiene y que deben ser 

reconocidos y lo más importante 'resµetSdos, ~.;;~po~~e-·a mi inconformidad de que el menor 

tenga que sufrir tanto problemas físicos comO .psicológicos porque sus padres al educar 

llegan a danarlos. 

. . . 
de aquellos padres qUe se extralimitc!.n en el ejercicio· de. la P3tria Potéstad~ Muchos padres 

·• - '•' ,i ; - - ·. ' . ,-" . 

se preocupan ·porque rio.-tienen tiempo pára sus hijos.· para -.~tende~iC1s: s·in ·~mbargo, no es 
~- : - :. . . -: ' . . _ ... -- - .' .' ' . ' : . - . . . .. - ,, ''-;"' . ' .,: . '. : ', ·. "•, '. 

necesario que pase~"-~u·;;ho, ÚemPo con e11Ós. es la:· c'31idad: ;.:·no· 1~· cantid.9d ·de tiempo lo 

que importa .. 

Está totalm~nte comprobado Por diversos e51:udios psicotógiCos. qtie lo que el nino necesita 

para crecer saludable física y emocionalmente. es sentirse amádo. 
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Para que el- nano sienta que se interesan por él y se le ama. debe experimentar lo que he 

denominado: encuéntro padre e hijo. verdadero> El encuentro. verdadero requiere de 

aceptación de ro que el' Mir.o e~. ha~~~ dice. e-n-~ez de criticar s-u conducta.' SU físico o·sus 

errores. 

El encuentro impiica .c0'10cer- P~~~. d~~·1a- ·personalidad ·del' ri¡·~~ .Y descubrir lo .único e 

irrepetible que exi~tÉt en esa ·~rs~-~-it~-~~· ~-e 'est~ -··"man~~ª· el n·i.r.o creceiá y se ~~~tirá ·amado 

por los seres que ~ep·r~sent~~··;~·,~;·~~~;_·~·~::n~~dO·:-s~s ~uras~'·sus amig~~~ Sus companeros 
c •. ':· • ~, - :;:. _.·;.·, - .- ·,··-' .' :- • . ·, • . - • 

de juego, sus confidentes~· sus cómplices, ·aquéllos padres que demuestran.su amor· a sUs 

hijos y que éstos lo ~ienten pero desgra~íadamente no siempre se da ¿por q~?. Nadie nace 
~- . 

sabiendo ser padre y tampoc'? nadie nace sabiendo ser hijo; Ambos __ están -juntos en la 

escuela de la vida. 
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Antecedentes Históricos de la Patria Potestad 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PATRIA POTESTAD 

l. EN EL DERECHO ROMANO. 

La Patria Potestad en el Derecho Romano era el poder (d1scipllnario) casi ilimitado que 

tenía el padre o el abuelo sobre el hijo. 1 Este poder. le daba a quien Jo ejerciera las 

. s1gu1entes facultades: 

A) Derecho de v!,da_o.,rii·~~rte. El p8d~~. podía. matar_ a su_ f:lijo. si pa~~ ,ello tenr·a una razOn 
,,-· ~ - . -. , , -· 

B) 

que 10 justatlC2·r~·. ~-d~' -no ·ser·'.·a~r.· · ~~ h~cr~---~-c~eedor·~ a· -Sanciones que ·imponían las 

·-.. :· 

Derecho de venderlo. Justin1ano permitía J~3~1 p~d;e\~.ncÍi~ra a .su hijo, por una 

situación de emergencia financiera. o tambíéi:t:··-~~~i~ · nland~arlo a su acreedor en 

garantía. siendo la cond1ción del hijo. Pa~·ecida"-~_1 'de1· ésc1ávo, aúnque temPoralmente, 

y sin dal"lar su 1ngenu1dad. 

1 FLORIS MARGADANT, S. Guillermo. peres:ho Romano. Edtt. Esfinge, S.A., México, 1982. p. 200. 

" PETIT, Eugénf" Irnlldo Elemental de Derecho Romano. Madnd. Saturnino Calleja, S.A 1958 p 
110 
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C) Derecho a la exposición._ El padre podía castigar a.su hijo, rep,-endiéndole en la plaza 

públicá para que todos se enteraran· de su· falta. 

O) Derecho al :ab~ndona":,:~,CJ:al.',Cu .. ndo': ~I sujeto. a .la. P"'tria «Potestad. comeUa algún 

delito~· el resPorlSab1é erá':e1- paier·~- t3iTiuia-s _·y· debra·-responder:·conlo .iá1.-·pagarído e1 -_,-. -· ., -. . . .. . .. - ' ' - . ' 

daf\o. sin_embai·go.--pOdra ·enfregaf. ·a·l.hÜo C'u1pab"i"e:a1·. aCreed.Ór, para é:lue 'reparara _la 

La Patria Potestad, entonces, ;~caf~--~~-·~r~---;~--p~~~~-~~ ~;l··hijo ~:-so-bre-·sus bienes. de esta 

manera, t~do lo- adqufrid0 ~~~-el ·ri_:¡j~;·'.~"~~~¿~~b-~~-~~::·~i-:Pcitf'.ÚnO~:i~>-~:~J--ºpa~e': famifí"~s: q~ién 

Al respecto, el Lic. Agu-Strn eravo GOOZ:áiei·(Y la--L-1c. Sara Bialostoski·explican que • ••• la 
- - .. -

org¡::¡nización fam1l1~r en ~oma está;fi-Mc~da en b~~~facio del ~ater familias, de modo que es 

el titular del patrimoriio, todas las adquisiciones , hechas por los que se encuentran 

sometidos incrementan ese patrimonio,. pues elfos no pueden tener nada propio ..• •• 3 Sin 

embargo este principio fue suavizado. poco a poco, por la mayor independencia de los hijos 

en relación con los peculios que les fueron confiados y por la creciente frecuencia de la 

emancipación. 

·• BRAVO GONZALEZ. A y BIALOSTOSKI. S Compend19 c:!e Qerec:ho Romanq México. Pax Novena ed 
1979. p 41. 
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Los peculios. eran cantidades de dinero o bienes que se entregaban a los hijos o esclavos. 

para que con su trabajo los incrementaran. 

Así tenemos varias clases de peculios: 

A) Peculio dado por el pater familias. Sobre este particular el Dr. "F1orfs Margadant 

escribe: • ... todo pater familias de cierta fortuna distribuía varios negocios suyos como 

peculios. entre sus hijos y esclavos más· intelige~tes: ~~: propiedad respectiva 

continuaba correspondiendo al pater familias. y las ganancias eran también para él; 

respecto ·a las pérdidas. en cambio sólo respondía mediante ·un.acto de· peculro. salvo 

e)(cepciones .. Por tanto. el pater familias, no p~día p~~~.~~ ~~s_.~~~- s~ a~o~ación ..• ·.• 
"'. ~ -

B) Peculio Castrense. Es la cantid~d .-de d·¡·~~;~-: o .. bi~-;,-;~-· que obtiene el hijo por su 

actividad militar. sobre éste. el hijo. tiene l~·--Pro~i~~~~.-~,''t;·~-~~· pri~~i~io ~~rresponde al 

padre el. usufructo sobre el ~ismo. ·Siii efn.ba.rgc>,-"e~n~--~~sO· d;;; ·0~~ert~_·de1._Padre. ~I hijo 

reci~ ese usufructo sin-: que·· éste··, pase a-'.- f0ífnar :·~parte· de:: la masa hereditaria. 

Después. con:~dr-ian~~:-~¡- -.~~-~re Ya ~~ ·'~~z~-·~~:,~-~--e ·¿·~~;-;~~:~~:-; 

C} Peculio Cuasicit.strense.:.:Es·el que Se obtieOe como Pag·a-· Por el d~~empeno de alguna 
:.·. . .. · '. . . _. '.· . :_··: 

funci.ón de ~~t!icter.~ública o eclesi~·s_tica. y t~~Xª. ~~s-~i~~as· __ d~1.:~·~t~rior. 

. . . .. .,~:/;'_· ';, ··. -

D) La Bona AdverteAcia. Eran los bienes que adquiría el hiJO en virtud de la herencia de 
. ·-· . 

su madre. ~us a·buelos. etc. otorgaba la propied~d de los bienes al propio hijo. pero la 

~ FLORIS MAGAOANT. S Guillermo OP. CIT. p. 118. 
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administración y el usufructo correspondían al padre. el cual tenía las siguientes 

e)(cepciones: 

l ~ Que el donante de los bienes dispusiera expresamente que el usufructo tuviera alguna 
. .- . . '.· : '· -; . . .· . ~" '. . ;, 

aplicaci0".1 cliferen~e º·que .se hic_iera directa~ente al hijo. 

. . 
2. Que el ·autor:., de: Ja .. herenCia · ~ispu,s~era q~'e .;I usufructo no se aplicara al pater 

familias. 

. . . 

3. Que el ~is~o padre renunciara a éi en_.beneficio del hijo. 

Así. tenemos entonces. que el derecho al usufructo leg~I se· exti.nguía por Jas mismas 

causas que la propia- Palria-Potest~d. ·ade"1á.S' que s-U ma-rlejo- no requería ga;antizarse .. a 

diferencia del· usufructo com(Jn. 

Son sujetos de la Patria Potestad: 

l. El pater familias. que era quien eJ~rcía ese poder en la domus ·se llama pater familias 

a aquél que tiene el senorío en su casa (domus) y se le designa correctamente con ese 

nombre. aunq.ue no tenga hijo·.!> 

11. El filíus familiae. que era el sujeto a la Patria Potestad. 

•,BRAVO GONZALEZ, Agust1n. OP. CIT. p. 3?. 
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1. La unilateral. en la cual, el pater familias tenla todos los derechos que ese peder le otorgaba 

y prácticamente ninguna oblig&ción hacia el hijo. 

2. La bilateral. en donde encontramos que tanto el padre como el hijo tienen derechos y 

deberes mutuos. 

Son fuentes de Ja Patria Potestad: 

IUSTAE NUPTIAE. Los .hijos nacidos de la·unión IUSTAE NUP.TIAE, caen bajo la polestad del 
·- .·,- -·· -" ; -·-

padre. adquiri~~~o de-esta ~~n:era.' ~I ~ango social de és~~ y ·su· domici.lio: 

--· . ,.. ·-· -- -.- -·· -·· -. ----. --- --- - ·-- ,._ ·-.· - - _·- .-·. -- '" - :-

Se consideran ~ijos dt:J; J_~S!AE,__ NUPTIAE. IOs na'cid~s. d'!_s~U~~ _ d~ :182_ ·d_~_as ~ntad~s -desde el 

comienzo ~8 es:i~.:~~:;~~·~~·~~~i;~·-~·· 10~ :3~.' ~¡~~·~~·~-~~~'~·a--~~~¡:··~- i~ ~~~~¡-;,~j~~·át,-,¡.·~¡Sfna. 
-:~~-.:~:·: -·_;~(·.~'..,· .... -, ... --•;;·;.::·~:~~--.-~<·.. -'"· <:: :,.;~_; __ • 

.··::' ....... , 
Sin embargo,' ei''preS~nt~' padr~': ... ·puede' ~-r¡,bár·qj~·· ~1- ~;¡~¡'do·:é'n~ e·~ f,;m;~·-no· e·s. hij~' SuY~.- para 10 

cua1 tendrfa ·que·.demo~~~r::<iUé 1e t~\~:;;;;s;~·,e h~-g;~t~::¡~-.~~,~~·~aXuB1 ~-Sú cónYu9e.; 
~ ·¿, .--~~;:-/:- ~:,, -~·· .~.L:~·~tri '~·~:·r~;~-:.:7::\.-¡'s'~ _,.,':. 7 - _,_~.~ •• ,,_~~-;-.-;~" :~ ·:p~;::;:'.-. ··_:=~~ 

Al respecto, el Do.ctOr ;FiOriS ·.'~~~~:~a~~:(~C~~-~ln~:i~~:~."~··:~·~:~.-~~~~~~e;.Sia su.scitada :entre los 
~ ·;.-é",';'.(·.•,,í''••,,,.,.,c ~·-: '<::· .'¿,/'-·.~·-

rOm&niStBS: "Entre loS r0manisf85.d8. los.-ú1Íimo5 Siglos hEÍ. habidC:i uná"támosa controVersie sobre la 
. --: · .'::,~ .. -,: >·,·:>'\~?:··_;(t;::-:.'\::'.,~?:.~t;_.-;f':, ~:~:;-,(;';';"·,.\_.::.:.,• <:~::."fi'·_:-_,-'.·~'.~-~~-:~~.··~·:.::c·,~·7:º·~ :·· -:?'° . - · · ·- - : < 

condición del hijo. nac.ido' er:ites ~de.:.los primeros,~:"' 82. días· del matrimonio. ¿Debe ser reconocido 

expresamente· por~ef PSdie, ·-~~ó ~~iría-e1··g·~·a~ ·pandeciist·;;; ~iridscheid"? ¿o hay una presunción - .. .: .. · .-.... - ·:·. --'·-·'·'-"''- ',- ., 

de que el mai-idO. 5~8' ~i ·p&df;;'~ Pl.fd¡~~-é~.t~: :-é'.c;~· ~~e ~a· declaración, quitar eficacia a esta 

presunción o m.és ~·i~n. ~~-.-~~¡~;r:~~·~~¡' ~·~;¡~~···de--f~·;madre i~ prueba de que el hijo no puede ser 

suyo?". 
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A este respecto, si el padre no ha i.ntentado. o habÍéndolo hecho no lograre comprobar que ese 

hijo no es suyo, se presume que si lo ~s y por lo tanto, cae bajo le Patrie Potestad de aquél. 

LEGITIMATIO. ~resup-?!1ª unél r~lación natural de padre a hijo,· y por lo tanto~ se sirve para 

establecer le Patria Potestad. 

Existen en el Derecho Romano.dos formas para realizar la ''Legitimatio". 

- 1. IUSTAE NUPTIAE. 

2. ERRORIS CAUSAE PROBATIO. Se daba cuando los cónyuges creen tener el 
,_ '· .. ' . . 

CONN~BIUM~. ~".JCido.-·uf:1.hijO~·lo prueban y su unión se traiisforma en.lustae Nuptiae. 

Estas formas .. sO_n, s~f.~t~d~s por:-~gustfn _Bravo-_ Gor:iz;ále:., sin embargo, el ·maestro Florls 

,_ 

3. 

lustae Nuptiae.

Un .Rescií-ptc;·:· ~~¡~·-'~, dab~ c:U~~O era imposible o-poco recOmefiC!Sb1~ ~I fl.l&tr~moOio y no 

se tenla hijos 1egftimos .. : 

La obla~~ón 1 ~ ,la curi8~· :Por' medio .de· la· cu~I concedian al padre la legitimación. siempre y 
- -._, ;- ·-':-~ .. - - ' : - ·, -· ~ '·, ' ·. -~:_. .,- ' : .. ; ·_ . .'. . . - --

cuando se eo'~p,.~liera a·· q~ ~~ hijo ace~tera ser- decurión. para lo cUal tenia que ~freoer 
: " :. ,»·, ', < -, . ·. ·. 

en garantia por la geSüÓ~ d~ SU hijO.·bi.;nes.-in~uebÍeS .de su propie,;iad. 

_. _·. . .. · .. -.· .·. . l:f.~. ~, 

e El eonnubtum, era requisito para r~S fusta~ fl.Íupt1ae.' que c:Onsislla en que ambos contrayentes debian s~r c:~.c.·. ·:. ; I 
de ongen Patncic, Y postenormente, que tuvieren la ciudadanía romana. ¡· ·~·:·~ ~ :·.~::) 

F.-~ 

¡· ~ 
, ::-=... --- . 
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l. Justae Nuptiae. 

2. Un Rescripto. Este se daba cuando era imposible o poco recomendable el matrimonio 

y no se tenia hijos legítimos. 

3. La oblación a la curia. Por medio de la ·cual concedían al padre la legitimación. 

siempre. y cuando se comprometiera a que su .~ijo aCeptara ser dec~fiOn, para lo cual 

tenía que ofrecer en garantía por la geStión:· de su hijo biene~ inmuebles de su 

propiedad. 

ADOPCIÓN. Por Ja cual, el pater familias adquiría la Patria Potestad sobre el filius familias 

de otro_ciudadano romano. Este último debía prestar. desde luego. su consentimiento para 

ello. 

ADROGATIO. Es la que se daba, cuando un pater familias adquiría la Patria Potestad sobre 

otro pater familias. 

La P.3tria Potestad se extinguía: 

a) Por muerte de quien la ejercía. 

b) Por muerte del sujeto a ella. 

e) Por caer en la esclavitud cualquiera de los sujetos a ella (Cap1tis deminutio máxima). 

d) Por pérdida de la ciudadanía de cualquiera de los sujetos a ella (Capitis deminutio 

media). 

e) Por la Adroeatio del pater familias que ta ejercía. 

f) Por Ja adop.:ión del sujeto a ella. 

.2: 

~~ 
c-..... ~, 

<:~: 
-"""" 1 ::;! ·~1 

~! 
~1 

~I 
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g) Por casarse con una hija cum manu. 

h) Por nombramíento :del sujeto a ella para desempenar algunos cargos públicos o 

eclesiásticos. 

i) Por emancipación. 

ii) Por condena judicial al pater familias. 

2. EDAD MEDIA'. 

Para el Dere~ho ~nglosaj6n. la Patria Potestad es un derecho y un deber .. establecido en 

beneficio tanto del. menor hijo como del padre. ejercido a través del poder que' tenía un 

padre soJ?~e s~ hijo; peder al que llamaban ·Munt•. 

El Munt. ciu}to h0m6nimo en Roma era Manu. se deja sentir en et. De;e~ho. Angl~Sajón no 

como un poder iliinftado. sino como una manifestación más evolucionad.á de la prerrogativa 

que tiene el· padre.sobre su hijo, derivada de la filiación. dominio limitado por ia p~opia ley. 

que en su ~·úsqi:.eda =por una Institución más justa y acorde a la ép~ca. le i~pon~-toda una 

reglamentadón en pro del hijo. 

De esta man.era. encontramos que ya no es vitalicia. sino ·_que termina cuando ·el hijo 

comienza una ··vida económicamente independiente e:> .cuand.C!. ,'la_.: hija. se 'casaba: 

"Emancipatio Juris Germanici·. 

El Munt correspondía exclusivamente al padre. sin embargo. ·al morir éste. pasaba a la 

madre. quien se subrogaba, por decirlo asr. en todos los derechos y obligaciones derivadas 

--------------
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de dicha Institución. No obstante to anteriór. la madre tenía en vida del padre. la obligación 

y el derecho de cuidar y- coríegir--a.- fÍiio-(p0testad accesoria)~ 
,· - '- .-:., .' -~·-,. :.- - - . -. ~-' : 

- : :, . -:._ ' "._ . -

Quien ejercía la· Patria . POt'~stBid ·. tenr~· sobre·', el ._:hijo;·, ei. ·derecho de corrección que se 
-~·. - ' - - . . - - ,. "' . - . - - ' - . . - ·. -

manifestaba en -~í."d~'~edi~·:de' p~oc'~d~~ P'or::p·;.~pi·~,:~~t~~Íd~d> p·~diendo emplear la tuerza. 

incluso pa;a e~i·t~r la·--~~~~~a-~:~i ~ij~--¿~~~-:~~¡¿~;-¡:~--~-, -~-~~i~~lio paterno. 
·: , . ; -,·. . . ·. . 

Exostra un tribunal ·cie .'tu;~l,as ·~nt~.·~uien''debl~::de acudirse para que este doera su 

aprobación-para_ l~--~eal·~~il-~i~n -~~,~-i~~~s actos-como: la impugnación del matrimonio del 

hijo incapaz. para léÍ adopCión -del hijo Por un tercero. para solicitar la declaración de 

muerte del hijo etcétera. 

La Patria POt~-St.Sd riel pádre se ie~mi_naba por: 

a) La mayor edad del hijo 

b) Muerte del hijo o declaración de ello 

c) Muerte del padre 

La Patria Potestad se perdía por: 

A) 

B) 

Haber reallzado un crimen en contra del hijo. o un delito intencional y es condenado 

por un mínimo de seis meses. \ ~¡\· 
• c...::i 

Por la adopción que un tercero hiciere del hi10 \ e~ 

\~~~.\~\ 
\t=,~·1 . ..::e\ 

s-· .---=-~ \ •--:'1 
¡:;:5 

--~--
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A la muerte del· padre. la madre adquiere la Patria Potestad. en cúyo caso. el padre podía 

nombrar en su testamento· un consej~r~-·a -1a· m·adre·par~-. el bUé~ deSémpe'°'O ·del ejer-cicio 

de la Patria Pot~~t~d; El ~on~ej~~~o p~d-~~. ~~r ~c;'n,b.~a·d~' p~r el tiibu~~I de ~utel~s· a pe~ición 
de la madre. O: C:aJ·~~d~ _.~-~¡·~ti~r~"- difi-~;~ltad en-. la adm~~ist;'a~ión. Por otra parte. la madre 

menor de edad :~od.ía. ··~~~-~. ~~: r~P~e~~~~aciói1 .del hijo. 
7 

, -~~-~;.::;:>·.~:- -~;·' '_ 
3. EPOCA cLAsíéA:i'. 

El Código Civi~ :F.ran~~c~ de. -18~3. regulaba ,la .institución de .la_ Patria Potestad de la 

siguiente mane~a: 

En su artrcu1Q:37i se disponía que .. ·e1 .hijo a_ toda; edad •. d~_be honrar Y respetar _a sus 

padres· que.-cO'm~~~-dO COn n-t'.,~~Íro ~rtí~.:.lo-·41·1-,d~ 1~·1..-~g¡~1adÓn -Mexicana se desprende 

ser más complet~~~-~-~ ~~:~r~,~~~s~'~(~~~l"lalar ·~-~~~_i.én;~ I~~ -~~más as~e~dientes. 

En Franci~. ~e!"' la épo.c_a ~ cl~~i~a;::1~ _ ~~ír1_~ ·_~ot~sÍ~d_· eía '~a ai.JÍoridad que ejercían el padre y 

la madre s~bre'. la' PersOrla···y .bÍe
0

nes· dé su~ hu'oS;· con el fin de educarlos y de cuidar sus 

intereses. E~ta ~utor,¡~-~c{C~rr'espÓnd·íá.~ól,o ai' padí~.-erl tantO dur.ara el rr.atrimonio, pues se 

le consideraba ·la cabeza de f~miÚa •. sin e.:nb~r~o. en la segunda mitad del siglo XIX, se le 

otorgó a la madre el ejerc:ic::iO_ d.e I~_ ~atÍia: P:?tes~ad -~r, .los siguientes casos: 

7 
KIPP, Theodor, WOLF, Martin .• "'Tratado de pcrecho c¡y¡i- Tomo IV. Derecho de Familia volumen 

segundo 2da edición, Bosh, B.arcelona 1952, Traducción ae Bias Perez Gonzale:. Jose Al&uer y 
José Castan Tobei'\as. 
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l. Cuando se privara al padre de los derechos de la Patria Potestad. 

2. Cuando el padre perdiera el caracter de cabeza de la familia. en virtud de su 

imposibilidad para ello, por razón de su incapacidad, ausencia. alejamiento o 

cualquier ·otra causa 

3. Por abandonO que 'haga el padre de Ja familia. 

4. Por abandono que haga'et padre de sus derechos de Patria Potestad. 

En el prime_~o y último·_ de. los _casos.- el padre pierde la Patria Potestad,-en el segundo y 

tercer caso5:, -~ólo .se_ ·l·e-'s.u~pe~de en. el eje_rci~io ·de- la misma hasta que desaparezca Ja 

causa que dj~ -~ri-~~~~á-'l_-~:-~~-~~?'~~Ó~-. 

Este Código eximia del ejercicio de la:~ Pat~-ia 'POtestad' a los -a_buelos, por lo- tanto, las 
T-- -- ---- -.o: s -~ 

personas que debran .ejercer1as eran· únlcani~nté~10S_padiéS. __ 
- - - - - - ,_ - -- --·-- ' ~ ·~ -- - -. 

,, 

La Patria POtestad ·se ·ejercía sobre sus hijOs· m'~~~~~·s,~e .edad. no emancipados, ya sean 

legítimos o naturales, con tal que esú.:i~Íe~an_lega·1m~~t~ .. :-r~~onocid~s·, cosa que habla muy 

bien de la legislación francesa puesto' q_U~-. (:>t~íB~ .. §: ~~~ald~-~\ de derechos a los hijos 

naturales con los legitimes. 

Por otra parte. el hijo menor de edad no ·emanciPado estaba Óbllgado a vivir en la casa del 

padre, sin embargo, hubo dos casos de excepción a saber: 
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1) Que el padre diere su autorización al híjo para que abandonara su casa. 

2) Que abandonara ·la ·~asa pat~rna-· Con el obJet~"·de ·alistarse ·en. el ejército como 

voluntario, para- lo cual, debía de teri-er po·r lo.menoS. iS an'os cUmplidos. 

,_': ·::~· .·;_;,·<·:;~'. 
~<:- .:/·. __ . ' ':'·,-. .. ' 

La Ley. facultaba al Padre para __ c·~~re-,ú~~-~ su-hijo. CÜando éste fuere·· menor de 21 al'\os y 

diera motivo~ .de·. disguS~-~- ~·~·~ g~~:;~~-~-:·~~ .' ~~~;~:.~~.~;~·~~;~~~{~fl:~d¿:~ .. -.·~ ~~-¡~~ª-~~ al. ~enor era 

el arresto. que va~iab-~\~~·.-~4~a~~_i6~::-··~~~~~~~~~b··~~ l~,:~~~d dei_-~;jO~--

Si el hijo sujeto-·a'.1~-.~~~r;~:·P~-~~~t~~--~~~--,~~-~·Jr·:·~~---·¡~--~~·~·5/~~ dei~~ción no podía exceder 
! '. ,., .- ' . 

de un mes. - : -- .·. .. 

· .. ,-' '·,.;_._,;~ .. :_>~-~";"~:~::·., -~; . '::' ::_ _- - ; -
Si el hijo está-sujeto aúñ a 1S'-pcltria 0-.F,-~t~·stad -y:;~·~a).O~-de 16 al'\~s. e.I arr;sto pOdía 

- • • r _ _, '-~ ,• .-: .. :::: "_- ... ,' : ~ _·. • .. - '. ' - ' • .:_ :• • • - - -•- • 

audiencia con el fiscal del rey:_ resolvía éxPedlr. o deñeBar la orden de aprehensión. así_ como 
• . .:_·o=.·- ·'-

e( tiempo que debra- dUi-a~ el arresto/m"iSn,c,-que· lio. p·odrra excede~. d,?" ·~~·seis m~ses. 

La corrección del hijo no exigía fo;iiÍaÍi~ad '~,¡¡~~~ mas 02,e 1: ordende ar~esto que debía 

ser por escríto y no se,fSqué'r.í~ .c.· ... a,~ se·~:anif~S_ta~"á~n .5'.-~S tU~_dam~ntO~ ... · 

Estas medidas disci~li~a~i~-~.·~-~~1.i~~~~-~:·~1_ .. p~~,r~ -~·:·~.agar tOdos.!o~ gastos y a proporcionar 

los alimentos a su t:Jij~.~ ya_ ~~e_~¡· ESiado -~~ terlra porque ~Sumir tál obligación de mantener 

el menor sujeto a la corrección paterna. 
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En cuanto a los bienes del hijo sujeto a la Patria Potestad, correspondía el uso y disfrute de 

tos mismos al padre que ejerciera sobre él la Patria Potestad. 6 

4. ESPA~A. 

En la Espana del siglo pasado, se tenra. la· conVicci~n de que Ja Patr~a Potestad más que 

obligaciones, otorgaba derech~~. );;,~·~q~~,,~~~ .c~·ñfi;,:,,a· ... co~:.1a-:defíniciOn que s~bre esta 

Institución da Florencia García G~yenéÍ en '~1.sentido ·de q.ue ·ES:e1 conjunto de Derechos que 
··_.· ··:,. ' .. ' 

la Ley concede al padre en .. la·s persona~:y·_.bi;;ne~~de" .sus hijos me;nore_s ·de edad y no 

··.···· ·.•' ><',·:~ ·<?' ''' ~: .' ' ' emancipados.• 9 

Era ejercida por e.f. padré.:~~~~~: ~·~~·'.:~fj~:~; menore~·, de edad·· ·"·º~.e.,,a·i;1cip~d0~-~- SeSún el 

artículo 144.·dei· cod;·go_-·C¡VtJ·--e,~"Panof·de-·media.dos ... Ctt;;1 Si8:io-Xü<. toS"hiJoS menores de: edad 
/ -

están bajo ta .Patri·a,~P~testad ·.del ·padre;: oer · ártrCuto ·.i6o. deL·~.;i~~o ordenamiento se 

desprende que se éjérce sOiJre 1'os emciOciPados. · 

•Art. 144. Los hijos menores de edad están bajo la Patria Potestad del padre·. 

•Art. 160. La Patria Potestad se acaba: 

l. 

2. 

Por la muerte del padre o hijo 

Por la emancipación 

r MAZZEAUO, Henn León. MAZZEAUD. Jean. Lecdooes pe Ottrechp Cjvjl. Parte cuarta. Vol. IV. 
Buenos Arres. Ed. Jurid1cas Europa América. 1965. 

~ GARCfA GOYENA, F1orenc10. Coneordanc;ja$ mqtjvos y cpmentarjps del Código C1yjl EspaOol. 
Imprenta ae la Sociedad T1pogr:if1ca Edrtonal Madrid 1852, p. 153. 
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3. Por la adopción 

4. Por la mayor edad del hijo 

Dado el caso de· muerte del padre. si en su testamento hubiere nombrado algún consultor y 
. . . - . '. ·. . ' 

la madre •maliciosamente• déjare de oir el dictameti de éSté Por este sólo hecho. podría ser 

privada -de. •tóda su -~·u.to;i·d~d· y- d~réCho~ so~re 'sus ~ijós·~· a .ir:'~~~ncia 'de a·~~el. o del consejo 

de familia. 

La Patria Potestad se adquiría por_ el iiiatrimoriio; la legitimació.n·y la a·dopéion. 

El hijo menor debía permanecer en._la casa pS:t~rn~· SaÍvo i:>ermiS~ en contrario que diera el 
-.. -, -- ., -·-.-

padre, quien además, era el encargado ·de dirig~r"_ ~u e~Ucaci~n. así como también debía 

encargarse de su legf1:i~a repreS.e-nt.;.~iOn e~n jÜf~¡~_·_-

Para poder educ~r a - su_ .. hijo. ~;. pa~r~ te~~~.----~~ -i~~._;·lt~·d ~·de .corregirlo y castigarlo 

--
moderadament".'= y hasta podía ~c:u~i".'.".··~~_f Ofga_no~:·JU.ri_sdiccfo~a~. para pedir la retención de 

·, :·.<:"<;:':·;;.~ .. '::·_~ .. "'C 

Así pues. el juez c~mpetente podfa ¡~-~;:,ne~· 1.a· retención del h.ijo a petición del padre. hasta 

por un mes. como medida: c~rr~~iiva •. 

El castigo y la corrección era justificados por Florencia García Goyena. argumentando que 

·El padre encargado de mantener la disciplina doméstica. debe estar armado por la Ley de 
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todos los medios necesarios y razonables para conseguirlo. Si tiene, toda la obligación de 

educar bien al hijo: ¿Cómo neBarle el derecho de castigarle y correBirle?·1 c 

A este •derecho· del padre. la ley imponía una limita~te a·-~ber:.-•s¡ el padre ha contraído 

segundos o ulteriores matrimonios. deberá manifestar al-'JueZ los mcÍtivos de disgusto que 

el hijo le_ ·~a.Ya dado; y el JueZ a su instan.cia ordeO~~a ·.'~a\i~~~~CiÓ~. si encuentra fundadas 

las quejas del. pa.dre: _Esto mismo se obsEtrva.~á c~ando e1»'híÍo esté ·ejerciendo algún cargo u 

oficio•.ª 

Al ejercer el d~récho ·de ~et~nciOn.-: el. pildre adquiría la obligación de pagar los gastos y 

alimentos deVengados POr e1 hijo: detenido Y ét mismo en cualquier tiempo podra ievantar e1 

arresto hecho en vift~~ ~e:~~:~ d~~echo. 

Por otra parte .. el p~dre era .~I a_dmÚ1i~Ú~_d-or ~egal de los bienes de sus hijos menores. los 

a) Bienes que .el' hijo adquiría con el :Caudal del-. padre mientras estaba bajo la Patria 

Potestad. miS.~os·· q~~-:~~rt~~~ra~ al -~~~re:e:-~: pÍopiedad ·Y uSutructo. 

" : .'. •., 

b) Bienes q~e.ei hijo.-adqUiría~cori su .trabajo o--industria. estando en pOder y compal"lfa 

del padre._ E~~:~'~:~~-rt~n~~{~~·:~;-: ~Íjo-en p_r~~~eda~_Y_ ~I padre e.r:i. u-~ufructo. 

"-
0 GARCÍA GOYENA, Flo,.encto OP. CIT .. p. !.SS. 

:: IOEM. p. 159. 

1 

1 

1 
1 --..::'"!"·.,, 

•. :_: 1 

·.~¡ 

_-, f 
• ! 
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e) Bienes que adquiría el" hijo por cualquier título lucrativo. Pertenecían en propiedad al 

hijo y al padre el usufructo'- ~ientras-eX-ista· 1a Pati-ia Potesi~d. - -

. . . . 
d) Bienes que- le era~ .~onados '.o man~ados ·al hijo pa_ra el seguimiento de una carrera. o 

el ejercicio d~ .. ~i~un~ prof~siÓ-~ o··-~rt~''1ib~r~-,. o-~º~ la ~ondici6n de que el padre. o la 

madre e-~ c·~~~~--:~O_·g~'~·~~:-~~,-.:U~-~~r~,~,;,·. ·, 

.. ' ., 

e) Bienes que el ~i~o:a.dciui_~re'con su trabajo o·.índustria. no.estando en compai\ía del 

padr~. 

f) Bienes q_ue:el_ ~_iJo ~dqui~f.e .~r: ocasic:>r:i de la milicia. o con el ejercicio de cargos o 

empleos civil~s. de s::>ro~~sio~eS o ·a~es. 
-~ ... -. - - -~: - '. -. ' - . . 

Los bieneS sena:1~~-os ~n !oS ¡'~~~:~~~ ·d~- e y f •. -Perte"ñ-~~Ían en propiedad y usufructo al hijo. de 
-·- -._ - ;'_::· ,-- _- - . - '": ~ .-_. - - . 

los dos últimos se le -c-onsi.deraba·· e~anl:ipado. 

' - . - --.. -:: ·~-~·~-'.~_ ;-

El derecho del padre al usufrUctO;'ceSa por: 

a) Terminación o pérdida ·de. la· f'.'atria Potestad 

b) Renuncia que el padre-haga-'de .~1 en favor_ de su hijo 

La administración del pa_dre_ tenía la: limitante de no_ poder enajenar ni gravar los bienes 

inmuebles del hijo, sino por causa de absoluta necesidad o evidente utilidad, previa la 

correspondiente autoriz;iición del Juez del domicilio. 
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Asimismo. cuando el padre tenía intereses opuestoS al de. sus hijos, éstos eran 

representados en juicio y fÚera'de él por un proC:ui-ador nonibrado judicialmente para cada 

caso. 

La Patria Potestad se acababa: 

a) Por muerte de el padre 

b) Por muerte'del hijo 

e) Por emancipación 

d) Por adopción 

e) Por la mayor,eda,d del hijo ll~gada al cumplir los 20 anos 

La Patria Potestad la pe~dia el padre: 

a) Cuando sea condenado·a una Pena que lleve consigo la pérdida de ella. 

b) Cuando declarado el ·divorcio tenga lugar la· pérdida de ella, por ~abérsele declarado 

culpable de adulte,rio. malos tratamientos de obra o injurias gra\#'es, pero al morir el 
. . 

cónyuge inocente, el padre la recobrará. 

Podía privarse al padre de la Patria Potestad o modificar su ejercicio cuando: 

a) Trata re a sus hiJOS con excesiva dureza 

b) Diere preceptos. conseJOS o ejemplos corruptores 
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La patria Potestad se suspendía: 

a) Por incapacidad del padre declarada judicialmente 

b) Por ausencia declarada judicialmente 

e) Por condena a ello 

En estos casOs; el padre" perdra·-e1 usufructo. de los bienes del hijo, a excepción del caso en 

que proceda -,a s~-~pe~S·~O·n ~Or ~emencia del padre. 
- ' . - - . . ' ' 

La madre perdí,;¡ª ~ .. tri~~:~~.t~d cu~ndo si~;,d¡, vi~da, d.iera a.luz un hijo ilegítimo. 

Por otra parte, si 1a· nlacire-.cOÍitf.ara :segundas· nupcias·,; conse'rvaba todos los derechos de la 
:..·-~-·. "" ·:,,_~----¿:o.,.,_-

Patria PottistadonlenOs ét d;;7'adm,iÍlisÍraciOn ·de-IÓS. btenes-del hijo. 
- -- •· -- -•-'-· .,-;· .- ,-- . --·e ~~- , ·-- ·,• -··;-" . - ·.--. '----

N1 el padre, .~i ,ta ri1~~r~,: t~~;á~--~1\i~~~~hó':d'e·u~~;-~¿~to d~:los bienes de sus hijos naturales 

reconocidos ~ ado~tivO~> en -~~te c~~o-- p8r~ tene/ Í~:-admiOistraciOn, ·necesitaban asegurar 
- .. -< • ··, ·- •• ' 

sus resultas con hipoteca a satisf~cción del .Juez competente. 
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5. MBclCO COLONIAL 

Durante la "etapa colonial de nuestro país. las instituciones de Derecho fueron en exceso 

similares a ·ras qu~. regían en la península Ibérica. y de esta manera. la institución Patría 

Potestad. también estuvo sujeta a Ja influencia de tas ~eyes Espanolas. 

La palabra Potestas tenra varia's acepciones: 

a) Poderío 

b) Jurisdicción 

e) Derecho de reverenCia y de c-astig~r 

Así pues. se le llamaba- Patria· Potestad al Poder· que tienen los padres sobre los hijos. 

poder que es un derecho natural. que se ejerce sobre los hijos y nietos que descienden por - . -

la línea rectá_y qu_~:- son ,naéidos del legal matrimonio._ a IOs cual~s se !ª5: _ll_ama ~l~gítimos·. 

,. - --: 

Sin embargo. el padre no tiene la Patria PÓtestad sobre l~s hijC?$ r1'8tu'rales que son Jos que 

tienen los hombres. ni tampoco la tiene sobre los llaÍ"nadás-··"ú1ce~tUosos•., nombre que se ·,.. ,•;. ,_ 

les daba a ,los nacidos de las relaciones que tienen 105: ho~breS·có~ sus parientes hasta el 

cuarto grado. con sus cunadas o con muieres religiosas. 

Una muestra de la vida preju1c1osa y religiosa que dominaba en esa época es é1 texto de la 

Ley 11 del titulo XVII de la 4a. partida que hablaba de los hijos incestuosos a los cuales 

consideraba indigno llamarles ·hijos· porque eran engendrados en gran pecado. 
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Antonio de lbarrola._ que· se. "!luestra. en su obía ·~Omo un_ ferviente Servidor- de la causa 

escolástica, cita la·. teSis _de_ Slan8·8_"-Régl:á~~ Ca~l~f-ic~-n-dO~a- d~ ··a~ef~ada_-y al :·reS:pecto diCe: 

·segcin ta acertada. tt?Sis ·cie··S1á~g-~ Re81ade: .·1a: 1Eíesía· _ q~·e ~-~sét\-:a .. el. mi,Sm-~_-. catec.iSmo a 

todos sus: fi~le_s· ·:~-~-~:~~~¡-~~ª·. _Q~,~-: ~'.~~: ~-~-~~~:i~':.~_;:-:.~-~t~ ~-1~~~-~.-.~~~~,- ~-~¡-~~¡ ~~ ~~:-~~{~:·~-~ ·,,I_~-}~ ~'¡ 1-i~; 1 os 

hizo penetrar·- eri .. iá'S :;feyes;·:' Y: ciEtspÚés <'"SUS~_iiuY'o--: ésta"s con -·su-~:'p'ropia ~-ley~-_,'. Por'. isírTÍple 

:::::;~11e:;:º:~º~:!z;ei~~~rr~~~j:~J~::~f ;1~11:~~·;;:¡~:;f.::r.;ª'_ª t.Odª 
1ª ··.vida.· se 

/'. --~:-~;'·~~~; -~·:_:'.:;·.~- ~-'' .. ,,- ' ' - --- ".->:"::', ;:,~;·;' ·,,!.;·;·,;;,::/· -.·' .. ' 
,_; _;· ·:-:.:-,·::· ;·_-·'·:_:..,'".- -~,_=;-~~ ~·,~_,;: ;·.;•,:.-:- :·:;~·. '.-·--?~'.-·, .• ·.-. 

Seguramente. ~1- fiel ·AnÍ~~i'o' _'dE~""~lb~r~:~1·a' ·a·¡· .'.'hi.Uai' Qlié, el: ~O-n'Ócid0: si-~- Sl~f1s~_ .Re81ade. se 

muestran· ComPiacfdOS':Cori: 1·a,·,-p~~-~~·~,~e:_: ;~~1~eriCiá ··-qu,e~ i~~~: .. -1'a<'.i~1~~¡a : ~~ .. ·1as r~~;~s .. civiles 

durante I~ -:~~~~)_C:.~l.~~J~/.~~~'./~~~d-~~i~.;;·;~;::~~~-~:;:;:~~t;~:!:~:~~:~\~~\i~l_e~~~:.~~-~-~abl~ció~·sus 
principios ~~br·~ 1~ · ~~--~¡~·i·a-~~~,~·r6~:¡;·~ -~~nc;:-~om~"'d-~'.-1-,b~;·~~I~ ;tj·~-~-·-~.~~~-~·~,d~-- _t~n~·~ -.. ~-- ia ·iglesia. 

no puede -esta·r:~,ci~~~lf¿~O-_de·.~~iiO:~yi-~¡;~~~i1~~;l1~~¡-~¡~~i~~~~¿~p~¡;_·º-~!~~~j¡~;~~-~~s '_ 1eyes de 

partida. me ·av·t;;rgonzár·ra-·d~:~~éCir1~·:::~~: ¿ac~~o~·-e1· ¡;-Ü-St~-e,~·t>Og~~~~:i~::.~~~f¡;,arra ~1··retoíno a 1a 

~;::~e~:1~7~~~c~:-}~l~;;fü1t~~~~1º~~~~i~'.~É~1i~~iffi;f~~z~;~~~5e:;c:s~~::::r:: 
1os hombres y ~.ujeres' <'.'~e:-_teng.a·r.--que :-~om·pa~¡¡.:-ef r~sto d~· Sus' c;:sras ·cor1.·a·1g.uien a quién 

odian por no ~er éii'.vo~'é:i·~~S~?-~~-
. . --- .. 

Pero como no es mate~~~: de·.~it-~>t~s.is l~-s anter;ore's.·interrog~ntes. sigamos en observaciOn 
' : .. ' . : . - ." 

de lo que establecía la ley. sobre la Patria Potesta"d en la épÓca colonial. 

Así tenemos que había cuatro maneras de establecer la Patria Potestad: 

: .. ~ Op Cit. p. 26 y 27. 
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l. Por el matrimonio hecho según lo manda la santa iglesia 

2. Porque existter¡'. contíend~--entre padre.e hijo y se e:S:t~bleciera que lo eran 

3. Porque el hijo emancip~do 'hí~iese algún hierro. (mal) al padre •. volviendo asr aquél al 

poderío de _éste -· 

4. Por adopció'1 -

... · ... ,., 

l. Profectitium p~~~-,;~·;.,.L. ·Los ql,,e, adquieren O· ganan los hijos ·con· los bienes de los 

padres. De· ~st~---~an-~ra °'t·~~~,,~~-:~e -1~-s p.:ildre~.· 
:·; '.::~'.: :; ·;· - -; -~,i-:( :. ·, ·' 

2. Adv~ntici~~.:. L~; ~:~~-~~d~~-i~}~-~·-~-: ~~~an los tÍijos con _S~'.trabajo;_'_~or legado de clrguna 
--·-=c.-:-

persoña;- Por-: h·er-encú:I- de ·su· madre o de a1gUno··de ros ·pa-ríenfes de etta:·- por ení:ontrar 

algún te~~r~; ~ ~~/-·~-~~-''.~-~ -~,~·-~~-~:~~~-:--~~~,~~·:,·~~- c~-~,~~: e~"--~ijo: ii;·~ºe j~ pr~pi~dad Y ~I 
padre el- usufiUcto "Pó_r_ rBzóÍi--·~,~·1 _?~e.rio ~~~--~-!:~~e. S~bre er ~¡~~.;-· 

->~: ·~,:· ~-\- ~-.. ·.'; 
3. Castrense, vei _quaSi ~-a~·t;~;·ise:'p;c¡,:.li~ñi~ ·LOS- ád·q~iridos o ganados 'pe~- el desempeno 

,. '. -- ".' -.. ,. . . . . 

de alguna ·a~i~i_dad· ~-¡·!¡Í:·~-~/Pública ~o--eº~resiá.~ÚC~; dond~ el hijo tie'1e la propiedad y el 

usufructo de los lnismo'~~~-, 

-:-"<_·:··· _::-.:- .· -_ 
Al respecto la léy __ VJ de~. t_ft~lo ~XII :de Ja 4a. partida de las siguientes definiciones sobre Ja 

palabra •castra"' de .la 'cual 'deriva ·castrense•. 

a) Castillo o lugar cercado de muros. 
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b) Hueste o albergada que es el sitio o fortaleza donde se juntan muchas personas y es 

llamada-en latín: castra. 

c) Corte del rey o de oúo príncipe donde acuden personas en busca del amparo de la Ley 

o de justicia. 

Al igual que en la Roma antigua. el padre podía Vender. e empenar a su hijo cuando tuviese 

mucha hambre o gran pobreza y no pudiese acudir a otra cosa. para que de esta manera 

pueda comprar comida. Esto tiene la siguiente. explicación: el padre puede hacer esto, 

porque no tiene otra salída y para que ni él, ni su hijo, mueran de hambre. Este derecho no 

lo tenía la madre. 

Sin embargo, un hijo es un hijo. y el Padre que lo haya vendido puede recuperarlo. 

entregando el mismo precio que recibió por él, al menos que aquel que lo haya comprado. 

le hubiere proporcionado algún menester o ciencia que lo haga más valioso, en cuyo caso, 

el padre que quiera redimir a su hijo, deberá pagar una mayor cantidad. porque ahora el 

h110 vale más. 

S1 en la actualidad, aún rigiera ésta ley con la depreciación que tiene el dinero debido al 

desliz que sufre el dólar y la inflación. el vender al hijo para después comprarlo al mismo 

precio, sería un excelente negocio mas redituable que las inversiones a plazo fi¡o de seis 

meses. 

Otro derecho que tiene el padre es el de mandar ante el ¡uez correspondiente que ordene 

que regrese a su hijo a su poderío. s1 el padre no lo tuviere o el hiJO no lo quisiera hacer. 

-------------
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Por otra parte, el hijo sOlo podía demandar en juicio al padre por. causa de los bienes 

obtenidos como peculium cas.trense. o bien con autorizaCión del juez competente. Ademas, 

el hijo no podía . ser -d_emandado ni .~emandar en· juicio Sin la autorización del padre, 

requisito sin el cual, tod.o lo a~tuado er:- juici'o adolecía de nulidad. 

La Patria Potestad se términaba':. 

-. -- . . . =:--·-·. ~. ' ·:. ~ :: ~ . ,• -

l. Por la muerte.natural del padr:e. ¿Y. si no fuese muerte •naturar la del pádre? considero 

que la· ley q~~.: há·b~a -:~~«· 1a".c-terrrl;~~·ciOn· ~e .la Patria Potestad par muerte natural, 

también e~_ ~~ii~~'.~i~~:~u·~-~do'. el_ pa_d~~ mu~ra.de forma no natural. 

2. Por ju·i-cio ·d~ -de~te~r~~e~t~ (mu-erte ciVi1). . . 

3. Por incesto del padre: 

4. Por dignidades del hijo, es decir: 

a) Por ser elegido consejero del rey. 

b) Por ser eleg~d~ consejero del príncipe. 

c) Por ser elegido c'?nsejero del emperador. 

d) 

e) 

f) 

Por ser nombrado juez mayor de la ciudad (proefectus verbis). o adelantando mayor 

de toda la tierra de oriente (profectus de oriente). 

Por ser quoestir (recaudador de impuestos o rentas del rey). 

Por ser maestro de caballería (maestro de los caballeros del rey). 
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g) Por ser nombrado magister sacri srinii libe llorum (el que guarda los sellos del rey o 

emperador y_ las aré::as de los escritos' d.e 18 cancillería). 

h) Por ser magistef sacri sCffnii memori de pdnciPis (notario dei'emperador o rey). 
•, '. ·-.: 

5. 

... ;~>>- : . 
Por eman~ipa~;Ó~: .:~~ · pád;~ :·~·o· podía emilnci.par a su hijo menor de siete anos sino 

·.'· . __ .. --·.: . .. .,_ 
por autoriiacion ··del-reY. 

. . .~ ::·: ·;-::. .. . ~ '._;-: .:, - -.· . . 

Se podía lograr por: ac~e~d0 de: las partes cuando e~ padre castigue muy cruelmente a su 

hijo; parque el ~adre inci·~·are ~.'~u- hija a prostituirse.13 

1 -' RODRrGUEZ DE SAN MIGUEL. Juan N. Pandectas Hjspanq·Mexjcanas. Tomo 11 Mé-,.;1co. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 3a Ed1c16n 1980 
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CAPITULO 11 

Definición y ámbito de la Patria Potestad 

Contenido. 

l. Concepto de Patria Potestad 
2. Naturaleza Jurídica de la Patria Potestad 
3. Fundamento de la Patria Potestad 

. --- -----......._. 
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CAPITULO 11 

DEFINICIÓN Y AMBITO DE LA PATRIA POTESTAD 

1. CONCEPTO DE LA PATRIA POTESTAD. 

Debido al transcurso del tiempo, y a la constante evolución de forma de vida en cualquier 

sociedad, y refiriéndonos en el caso particular de México, la expresión ''Patria Potestad" ha dejado 

de respcnder al contenido de la misma. 

' - -- . -

Asi lo seflala Cas!é~ -~Vazqu~z:: ;~~~á~~ose·· en. estricto sensu, se interpretaba como el poder 

(potestad) qu'e .~~~~-~~~~~~:~;f~;:~~:~:~-.~¡~~~B~r.~_ (·P.~t~i~)~~ ~ 4 
·-:_~-,,- o·-:~-:=.-'{/~ .~.--:~: :: • 

figura represe~t~ti~~--~·;;\~i f'.a~:ii~~~- -~-; :, 
-.- ,__ -'\."><-~>:1> 

El problema se '.':""~-"n~_"."B_~~ e~: ~~~! ·~~~, ~Sy~~i~- ~e !as. veces se tomaba en este sentido ya que la 

dirección de la-famiii·~:~~>B~~yab~'-~rl"~1--~~dre ~.--~rende, el único que pedía ejercer esta 

faCL'!tad. 

. ' 

Es notable el carTibiO:q~~·ha-sÚfridO'~I signific8do que tiene la Patria Potestad. esto es. cuando se 
:· ·', .. _·;'/·:··: -.. :-._.··_.· 

vendía o matÉlba ·el ~~~~<~n·· ~~ épc;~ RomS.na, a protegerlo y velar por sus intereses llegando a 

tener derechos el padr:e_y_fl~ SÓio ~~plir obligaciones con el hijo . 

. . : CASTAN VASCUEZ • .Jose Ma La Patna Potestad. Ed1t. Revista de Derec:no Pnvado Madnd. 1960, !"- 204 
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Hoy. la Patria Potestad ya no se ve como una facultad atribuid~ sólo al padre. sino como 

deber·atnbución •. de.cuyo ejercicio.·se encargai tanto la ma~re como_el·padre: incluso la 

madre sola a faltá de pa·dre. 

Se ha tratado .de ~~~-¡~~J~;~·o;·~up·~·initr ía P~tr~a Potástad por otro tipo ·de expresíón más 

exacto, sin. res~:Í~~:d~-}~~¡-~\'.~~:~t c~-~c; ·d-~1 COd¡gQ "Nap~ie6n~co-.· el ~ual q~-iso darle uno más 

preciso y jurídi~b~·~,~~-~-~~:ndo l~~-.f~a~~- ·be la autoridad de :l~s ~adres y de_ l~s·ma_dres"'. 1 ~ 

En 1918, el. ~~dig'~'.:)~·;;;·~,~~·a,:·~'.~-So·':·~~-;-~;e~¡~-:a_ derec_h~s y':obliga~i-~n~~-_:r~c0fpr~os de los 

padres y d~-:ú~~~~j--j~~>-"'.-. ··: - -·-· 

: ,· {; ._;:_::_-~- -\'-(;:~<:·:,':>·::>' :: :;·, .·,~·~~~. ::_:. . ::~~:.' .:' -. - ' .> ,· . 
se hará - rñenciOn··-:dec::.·a·rgun·as-:-détiniéiones __ 'd~trinai;~: ·"·~·:/¡¡-~{··de-· fo~;,,a-~ri~-S Una idea 

--.,--

orgán1camente_1a _fun~io,:a--cO~tiada:··a -1o'S ·proBeríitfre·~·,·de:.i:·~~!~~gé;.;~·~duci:lr. instr.uir. at hijo 

menor de edad y cúidar sus- -¡~terese's: péÍÚi.nl~r:iia·l~s~: ,erl:: cOnside"raCiOn a su falta de 

madurez psíquica y de consiguiente incapacidad de obrar•: 1 -'.' 

Rafael de Pina conceptúa a la Patria Potestad como ·e1 conjunto de facultades que supone 

también deberes. conferidos a quienes la ejercen en relaciOn a las personas y bienes de losÍ ~ 7 
.. 1 ~ 

~.uJetos a ella: con el obJeto de salvaguardarlas en la medida necesaria·.·· ¡ ~~; t~¡ 
· · GRANOTIER. citado en Castan Vázque;: Op cit. p. 205. / .:~~~~-~- ;.:~• 

~ ~ MESSINEO. Francesco Manual de Derecho C1y11 y Comersja1 Trad. de Santiago Sentís. EdrcroneS ~._:&~:'- i':.-:::-·~~ / 
;urfd1cas Europa-América Buenos Aires. Tomo 111. 1954. p p. 136 y 137. i r=-:x... -7 .--·-: 

I E--· ,_=i i 
PINA. Rafael Elementos de: Derecho C1v1r Ed1t. Porrúa. S. A. México. 1979. p, 377. ~ / 

- =-·/ 
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Colín y Capitant define la Patria Potestad como ·e1 confunto de derechos que la Ley concede 

a los padres sobre la persona y sobre los bienes de sus hijos. en tanto 'que son menores y 

no emancipados. para . facilitar el cumplimiento ·de los deberes de sostenimiento y 

educación que pesan sobre ellos•. 1 E:' 

• • - ._ < -<>_·>-, 
Para cástáry · V~2'.quez. la Patria Potestad __ es .. ~e.1 c·.o,.:.i~n.to de_ d~.~~c~.O:~_·:.Y _deberes que 

correspo~de· a i~s p·~dres- sOb~e ra" pe~~ori~ · y"e1 --~-atrim'o~i~ -~~· ~~-.d·~ :~·~~~-.~d~: s'~~ 'tii¡~s no 

emancip~dó·~:··:~i~.º .. m~~io~ de-~ ~~aliz8r la .. f~nci.Óii ··n·a·~~r~¡~.--~-~~'-·fe~'.'.: {~~-~'.~_~>~ie_ proteger y 

educa~ a ia Pró1e~.~9 -

:-· __ · __ .·:. :. . ' -· - -- . :- .- -·. -

Se podíra St!gufr ~-~-umerandO .infinid.ad · d~·-defi~iCiOnes' sin -que tenga mayor relevancia. ya 

que 1~~-'an~e~:~~~~iona~--~·~-. e~ su_coníÜ-~tO tienen--;~~ ~1ementos nec~sari~s im~ortantes 
que. en concreto~ .son treS.: -

l. Brindar. p~otecc::i6n a la pe~sona de cada uno de los hijos menores y emancipados. 

a) Procurar s.:.,· asistencia 

2_ Protección análoga del patrimonio de éstos. 

a) conservando los bienes 

h COLIN, Ambrosio y CAPITANT. H. Cyt§:Q Elemental de Perncho C1yil. Instituto Edítcrial Reus 
Madrid. Tome 11 Vol. 1, 1965. p. 378 

! =i CASTAN VÁZQUEZ, José Ma. Op. c1t p.p 9 y 10 

-r:-- ¡ 

;· ::.~.~' 

~~ ~;i 
~ 
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b) Restituyéndolos 

3. Dirigir su educación 

En primer lugar. el que otorgue protección al hijo implica el dar: un hogar digno y habitable 
- - -

de acuerdo, claro está, a las posibilidades del .aseen.diente:· alimentarlo conveni~n~er:iente 

según los ingresos que haya en ta familia, o que. Peié:iba·e1 ~ue ejerce la Patria i::'otestad y 

vestirlo adecuadamente. 

· .. '-'.-._:·;_· -~-> 
El segundo bien a proteger es el patrimonio def'~hij~>-el cual no sólo comprende. el no mal 

gastar los bienes del menor. sino a~re~~-~~-~~~6~:~'.~:·;~-~-~~·¡-~~ -~-.'~~~¿Ía::~~;~,~~ .-f~e~~·.·posible. 
:··_'-: ~·· . __ ".)\' ·-~:;:- :.:· ,·' ; _:_ :~ 

'-:. _:,,:.· '<.:~: --._;_··~ '/ 
El último punto es la educación _dér.':m·~ño~~:__~C~onsiStí·endo.-. ésta en-'ei-. desarrollo de sus 

diferentes faceta~: cívica. f;sic~~·~:~~~~/· -~:,¡;~;~~~-~·· e1;~erlta1~·· ~:;~~e~i~~:~I: -~t~~t!!ra_, -~ue no 

deben ser ní superficialeS ni eScasaS. ;.-:.::·: :-:._-~ · 

Se ha ido modifi·c~n~~ .. es.ta ~n~-t-¡tuciO'n'.~-~'.¡-~~:r~·--~.;~~~-~~-~-'.~_de_· ~~e'f.i_cia~- ~I rryeno~- ;-_ n-o para 

perjudicarlo;. para: protegerlo -:Y ~o- pi:tr~··:,-dan·ár10;' :'·P-~~a· :'~d~e,Centa'-~ . .- ~U: patrifnonio y no 

disminuirlo: par~ instruir!~ ; s6~r~· i~~-~'.:·~:;~~e :~/-~~·~~~/1~·--~-~~t~ ·:=·~~~~~-~~·;~· ,~~~'tar con las 
-, .•• ~,,•r'-• ~,~ -'~~" 

herramientas necesarias para que·-sea 8I .. t05.ufi.Cú~nte· y·sepa· ·cc:>-r1Vi.vl~~·con·tos-demás~ 
Basándome en las definí_c·i.6n·~.~~,ci·t·~~ci~2~::~~~;\~~::.:~I~~~-~{~~ .ana!iz~dOs .. daremos nuestra 

definición, lo ~ás ap;~xin1~·da· r~~pe-~;6 ·~~:·¡-~-;'~·¡;t;i~·:·P~t~·~t-~~~~. /·~ '. 

- ~-= ·:;·~ ·;:;: .. ·'/:_':_ ; ... ': :<:·' ' .· . 

La Patria Potest.Bd es el cOnjUritO dé raculÍ~deS·deberes. otorga.dos por la Ley. que ostentan 

los ascendientes sobre los nit!nores nO emanci.pados. consistentes en protección a su 

persona. a sus bienes y a su educación. 



31 

2. NATURALEZA JURIDICA DE LA PATRIA POTESTAD; 

CuandÓ se haga· referencia- al sujeto que ejerce Ja Patria Potestad lo llamaremos •padre·. 

independientemente de q~~~- ;~ s~a· o -se· t~~-te. ~~· -Lu-1- ~scendiente; al menor que está sujeto a 

ésta. la 11a"1aremo~-~~1j·~~.-:--'~~-n ·¡-~~~-~~,/si ·¡~:~'.~-~7:_·~~- ~~t~··hablando de -Un de~cendiente. 

La instituciónde 1a;Pat;1a fot~~ta~ ~~ta ~~n's~¡;¿ida por dos aspectos importantes: el 

primero. correspO.:.id~ -·~-·\a~ ";~l~~i~-n-~~~- ~-~~-:-~xi~t~n --~-ntre loS padres y entre los que se 

encuentran some-tid0s á ¡a·; ~~t~~¡~~ ~~~·~st~·d.' É1 . segundo aspecto es en·· referencia ~ las 
. - ,. . 

relaciones externas. de los sUjetos <:Iª ,la Patria ·Potestad~ lo.cual se c~nviene __ en derecho 

subjetivo de los Padres. 

La mayoría de los estudiosos· de. la Patria . Potestad. afirman qu~ ~-sta :· i~~titución es un 

conjunto de poderes con.correspondientes deberes. Cito de.ni.Jevo a Messineo.' qÜe en su 

defmición de Patria Potestad.· nos habla de P~~Í--es:~~~·;~~-~.~~-~~~:~~~-d~·~taca:-··~ •••. e!"l cuanto 

se le considera fuera de las relaciones familiares~ o .. sea"en las-re1aci~nes·exterr1as.· la-PatÍ-ia 

Potestad es un derechO subjetivo•.20 
·::.::"/ .. :· :-:"'~ .... 
. ·\. S~.:·: .! '·· .··:~· .. ;::-. • .• ::,: : • ~ 

Con la calidad de derechos subjetivos.. la 'Patria Pbt-e-st·a~ se considera . de ejercicio 

obligatorio; esto es. los p(ogenito·~es· n'o: tien~·n·~·1ib~rt-~·~~:~~;~:;:.~,~~~~i~. ~¡ ~-~~ ~j~rcen o no; la 
. ~.~ . . -

-J.':/ó:c··' 

Se debe resaltar, que ai d.eCir ·d·erech~.;~- ~o--~~\~:~·a'..de;:~·n.'.J~;~-~o ~~r~~spondiente a un 
' ·, 

deber. sino como el derecho del padre mismo .. a lo cual Cicu nos dice: ·Es interesante 

;;· MESSINEO, Francesco. Op. cit. p. 136 
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observar que la doctrina se refiere aquí. - ~iempre a un derecho: pero no al derecho 

correspondiente al deber, esto es, a un dere.cho de! hijo; sino, por el contra~io. el derecho 

del mismo progenitor. De lo que. resulta, ante. todo.· que}ª ·doctrina_ reconoce en el 

progenitor aquella coincidencia de derecho y deber _que hemos visto que es la característica 

de las relaciones de Derecho Público·. Y h·~·mos vi~t~:también que la-misma se realiza por la 
• ' < ~.:. -~~ • - ;: e :·: . ';• 

preeminencia que en la relación-tiene. frente· a Ja voluntad."el momento de la finalidad: de 
.- -. ·.· .' 

manera que el imperativo jurrdi.co. ·en· .. ·1ÚgÉl·r· de_-·p1anté.árse-er1 los términos ·s¡ quiere 

alcanzar este fin debe observar estas normas·. se plantea en cambio. en estos otros . . . 

. términos: ·debe alcanzar est.e fin -obSérvando estas normas"'. Es claro qÚe aquí es originai-"ia 

y fundamental la. afirmaci_~~º:_., c.-e~ ,-déber;:. mientras~ que el 'derecho no es más que 

~ ' ,_- ·-, -'-,- ·--.,~·:·i .. : _' ._· - -' - ._ .. ,- ~ 

Con lo anterior •. se .'?5'~:C1u;e,_~~~~)~·--.P~tri~. ~otest_c:-d -~s _un· -~éd-i~-- ~~~'esario por et. cual se 

cumplirá con una ·ob-li~~~¡{;~-'o':'i.in déber-d~----~lime~~ar. ed~car. corregir. etcétera. a los 

menores que se_en~ue·~~~a-~-b~jo ~u~to~ia d~ es~~- ~~-~titÍ.JciO~; 

: ·._·:,_,.·::', <-' -"-.. : 

más aún, la necesidad y preocupación por el bieneStai·de1 ·menor; 

El mismo doctrinario Ctcu nos apunta:' ·Ah·~~~ b;t;;~c:~ ~,~·~--,~~ la .Patria Potestad la relación 

entre padre e hiJO se apoya sobre el monien·~·~· ·~~-.:,''.~~-be~~:-.-~~:·;~~o~~~~. lél ~~ctrina cuando 

dice que el derecho de la Patria Potestad, _se ·~-~o~~.:~Otlre- e~ .. d~ber;·;:~:,ciU~ -~~ ~:,- ~edio para 

CICU, Antonio g1 Derecho de Eamjha Trad. ·de Santi~go Sentís. Edit. EDIAR;.Buenos Aires. 1947. 
pp 12dy 129 

.... FILOMUSI· Guelf1 Enc1cloped1a. p. 417. cita en C1cu, Antonio. Op cit. p 128. 
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cumplir un deber:.:; que el deber es aquí la causa principal y el derecho no existe más que 

en gracia del deber:..;. que _el podE_!r está atrit:>u_i,do como consecuencia de un _deber jurídico 

preexiste~te.::~._ que_~s·la _idoneidad· para observar ,las o~ligaciones. Ja que constituye el 

verdadero fundanient·~ de I~ ~trÚ:>u~ión de los derechos·.2
"" .:'7 

- '. ' --- .. : ._,. 

habrá. derecho~ El déf~cho- e>Ciste ~n- la.medida.~e ur:i deb~r._:pero.:~.º- ~~-los~ necesita que 

exista. sino que -~e cu;,,pla. 
' ··.-".:'.;; ',_ ,:· 

Volviendo a citar ~1 ;,:.,~est;o Cicu; trans~~ibir<t~~ pun~o de vlst" diciendoi "que la Patria 

Potestad ha de co-_nf.g~-;~r'S~-:~Om-0 u~ de-~~é:hc;,~_d~ber/ .;;s dec;r~. una ·'enúd·~d ComP·r~ja ·.en la 

que predomina' e1 ·~de~~-. es- un. tOdo ~-propio ·:\i-e1·' ot;·~eChO~'p.)b11-~-c:ty··~xt~anO. ~· D.;recho 

Privado. En- la P8tr.ia ·é Potestad; ~~r com~ -:ac~;,·~~ce · ~~~:>!~~:;:;-~-¡~~-~,~~-~~ · e~t:e ·el Esta.do 

soberano y ~~Ld~:~~~-~--~~~b~-;~o. -,a- posibilidad de una rel~c·i~n -.j~rÍ~~~~ ~nt-~e ~adres e hijos, 

la proporciona el hecho de que la tutela del interés del segundo~ ~levado _a interés superior 

de la familia, se consigue por medio del contralor, ejercitado s·obre ~.uien des~nvuelve el 

poder. La Patria Potestad. es sobre todo, un deber-al que· no correspOnde un derecho del 

hijo. pues la garantía del cumplimiento del deber se obtiene confiando a persona's distintas 

del hijo, tales como los parientes y el Ministerio Público (Ministerio Pupilar). la tarea de 

vigilar y controlar la actuación del progenitor. La ~atria Potestad, ··que frente al hijo se 

;;. ALBISSON, en el 01!.curso al Cuerpo Legislatívo (LOCRE, VIII). p. 82 citado en Cícu, Op. cit. p.128 . 

.:. ~ WINOSCHEIO, Pand l. 39 citado en Cicu Op. cit. p. 128. 

~~ VANNI, Lez1on1 p 110, citado en Cicu. Op: cit. p. 128 . 

.:_. ENOEMANN. Lenhrbuch. 11. 2 p. 8. citado por Cicu Op. cít. p. 128. 

- CICU Op c1t p 128 
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reduce a un simple poder. es también un. derecho. ~ro lo es sólo trente a quienes lo 

ostentaron como derecho propio. tal Como verificaría. por ejemplo._cuando Ja madre niega 

al padre dicha ~ote.~t.-a~ . ~---c~a~do. Se di-sé:ute _si e;_· ~a~r~ :ja :.ha per~i~o o cuando. se 

controvierte acerca "de s:i··.~,, ~·s '~~dre l~~j~¡·~o." ESe de re~~º- s~·bsistent~. no diversamente del 

domini~. erga cl'~n!!'~~---~·~- de~¡~< ~o -~s<un'· ~er~~~o .respe_cto _dei'- hijo; sino. respecto de todos 

los demas•25 ~· ,.~· 

. .. "- ··<.,·~ . ·." - . _·,- . ' 
Con base a lo ~.nte~.i·O.i .. se :~~~~c~~'._'~:áfir~ar:i~~ ~-ªPºYª'!'º~:qu~ l~~-Pa~~ia_· ·Potestad. es un 

deber o función· -q~e · osienta··.'~('pa·c:Í~E/Pa·~;~Con. -el hijo~, deb~r- que.-· prim~Ídialmente. es de 

La instituci6n-qu-~ -n~:~-.-b¿~~~ ~~-~~-a·-f¿~·c·i·Ó~ d~---i~t~~~~- !~'n;-¡_lia~-~ -~na -_dO~le_ funciÓn. ·ya que 

por un 1aci~. e5::e:! .i.Oteré~--_-de,---~-~¡.:.--;~ve~-Íido de Ja··~~~-~~ª·: ~~t~stad.-y. ·p~;-otr~.- el ·~nterés de 

ejercitarla o ser.di~P~nsado de.·e~te ejercicio, lo_. cual se e:t~·~a. a de'f~ch_~. el.derecho de ser 

facultado para ~al _función. 

Estas dos funciones contienen distinto fin.· Por un lado~ l~--~~-,,~~tad ·de·e¡erc~r-di~h'a.facultad 
constituye una decisión muy importante. El ser ti~~~~r .~~.la' ~a,~~-ictP~·testa_~·-·~ba~c~ un gran 

número de obli8aciones que se resumen en Ún so10· Pro.POsitO: '~1. bieOeStar 'del hijÓ; 
; .. -.. -~ : ~-_.-: :-, _;., ·-:-:-.:_: ... -:--.:~ ':··. . . , -. . ·'. .· 

La segunda, el deseo de ejercitarla o de .excusarse: ~i·n :las alt.erna~i~;.5: C:on las que cuentan 

los ascendientes. Dicha facultad. de optar -pe,r e1_e¡erCiciO"O Por:·1a'"'~~CUsa.· es en base a la 

capacidad física y jurídfoa que tengan lo~ pa~re~:-.a-·Íuici~.:~-~-;-¡·~~2{ d~~·pu~~ de aportar las 

pruebas necesarias: más adelante ampliaremos et'teméÍ de la· excusa. 

~;,. IOEM. p. 153 
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Castán Vázquez también toma la Patria Potestad como función diciéndonos:· ·E1 principio. 

puede hoy afirmarse. que inspira la concepción de la-Patria Potes~ad en· las legislaciones 

actuales del sistema occidental. Así se _descubre. aun~ue no lo procla~en expresamente, 

en los Códigos Civiles ,que reg.ulan la Patria Pote-stad·~· cOfno ·.:~na<·función temporal 

protectora de deberes para el padre~- limitan las tac.ulta-d~s-at
7

r.ib-~·¡·d-~~-a ~~te~.~g. 
. . . - - ' . . . ., . . - - . ·, .. -~. -, .< :; _.... - . 

Siendo la Patria Potestad. · 1a ~. institu'ción --~U~·. ~e ·:·e,:¡C~ rga · d2 .-i~~-;~~·~:úO.s /'~enor~·s . ~e edad. 
, " - . -- ,_.; - - ' . -- .-· ""'- . - . ·,_ ··' .· 

emancipen. 

Contrario a lo que afirm·a--ciC-U e .'¡~dePe·,:;;i¡~f;ie0:..0e~t~'-;'.d~--':.:qi'.",~~--J·á.· -Pafi·iil :'Pott!Sta·d esté 

encuadrada dentro del_ ~arco del De~~~·h~' -~-ri~.~~"o~-'.~~~~~~~-~:~:~·b~~~~~·~-~".1-~~~ ~~;mite •. debido 

a su forma de· reglamentación dentro. del D~recho ¡,;JéX'i~an0.·· 1a intervención ·de órganos . . - . 
públicos para los casos. tanto de incumpli,.;,·iento de_ tOs ·Padres· en. las· obligaciones que . . . 

impone esta institución. llegando al caso de privarlos de su derecho. como en el caso de ._. ..,·. ' 

que éstos se auxilien de dicho órgano 'cpod~r; público). ,·para el eJerciCio de· la Patria 

Potestad. en el supuesto de que los hijos dese'mpenan conducta negativa e incorregible. 

facultando a los padres con el poder de recluir a los primeros en instituciones para su 

rehab1l1taci6n. 

~' CASTAN VASQUEZ, José Ma Op. cit. p 36 
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3. FUNDAMENTO DE LA PATRIA POTESTAD. 

Existen dos tipos de fundamento o bases de esta figura jurídica. El primero. que es el 

fundamento sustancial. natural es la paternidad y la maternidad. Recae sobre los padres la 

obligación de atender a los hijos. en todo lo referente a su persona y bienes. 

Este fundamento contempla dos puntos: 

a) La autoridad de los padres· sObre··los. hijos.·.toriiando el término '"'autoridad· en el 

sentido de_vi8'ilancia~· p~~t~c:~-¡~-~.-·Y_.~éiU_~aC:i:On --~-~cia, esto~ ¿ÍtimoS: y 

,; :/ 

bienes con -ti8bi1\dad e,;··,a-s·p,¡-me~oS á~os-·de Su_vid8. 

Los dos puntos a~¿í~r~~ padrfa'n tom:L~o=o •• red:unLntes: sin embargo. los hemos 

La incap~cidad ieg~I. d:e acuerdo ~l;art~culo "~~io,'·"~~~ :C~~i~~--~·i~:i.1_ p~ra ._el_.D,istri~o .Fel'.1eral 

consiste en .. q':-le un indiViduo sufra de locu'ía •. idi~t~~rrlo·o ~nibeé:~lidad·~:aun_que llegue a tener 

intervalos lúcidos: s·ea sordomudo que no sepa ":1eer 'ni es-c'ribir.· y 105 que coritinuamente 

ingieran bebidas embriagante~ o habitU81~~n~:~· hag~~ .(U~~·· i~·m~-~rado de drogas 

enervantes. 

En el caso de los hijos, la incapacidad se refiere a ~ue son menores de edad (18 anos). o 

los hijos mayores afectados por los padecimientos anteriores citados. 

.----
i ~ 

,,,....5 
,3 
•::.-:. 

_, .::::..:.::. 
~~ 

,,__, ·--'l 
~ 

¡:$ 
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El maestro Cícu. al respecto. manifiesta: •En este campo. es en el que más se afirma frente 

al Estado la libertad familiar y es en ella. en la que má:a que e~ -~~_ra ~º~.se piel17"ª· cuando 

esta libertad y el derecho relativo son considerad.~s i::~mo_ p~~v~.d~~· .'r }ª_~ayo~ li_bertad de 

la familia. bajo un cierto aspecto se deriva de la mayor .confianza que se puede poner en 

ella. en virtud del fuerte impulso natural para·~1 '?~~~;~~/e:~·-t~··_:d~ ;I~ ~un.c::_ión: por lo que 

precisamente en aquella libertad es más amPüa 1i Pátrfá P0festiid, nlle.~tÍas en-la tutela. la 

garantía se busca en una más compleja orga~iz~¿¡~g; •• ~,~ ); ,· . / 

Los padres gozan de la confianza que oi'Orga' e1.ESt~~~~,.y·1a ;~~·¡'~ad. ·~ara conducir a los 

menores en su ninez. Para estoo e~~Í~á·~'.·~-~~~:''.~-~·,·~~-h·~:~_: ~\:b1i8áC;bñeS' inh.ererltes a su 

condición de ascendientes faé.~'1t·~~~~:~:~~~,~~/~1\~ •. ·.~;-S~an~o ~~- lib~rtad de elegir lo más 

conveniente y provechosO par~ 'el deserTi~p'ano·· de'·diéhO. e)erciéio •. 10 que no ocurre con la 

tutela. la cual Sf'.' i-ñ~egra d·e-·r~~~ri.~·C_i~n~~ Y-Condi~iOnes. 

El segundo tipo de fundamento es el jurídico. el que está plasmado en las leyes. 

En relaciOn a esto, _tenemos que la ConstituciOn PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos 

en su artículo 4 in fine al tenor senala: ·Es deber de los padres preservar el derecho de Jos 

menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley 

determinará los apcyos a la protecciOn de los menores. a cargo de las instituciones 

públicas·. 

Es obligación de Jos padres. procurarles todo lo necesario a sus hijos. 

) . CICU. Antonio. Op. Cit. p. 192 
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Por su parte el numeral 31 de. dicho Ordenamiento Político. en su fracción l. preceptúa: 

·son obligaciones de ·los mt!xicanos ·hacer que sus hijos o pupilos.· menores de 15 anos, 
/·.·. .'·- _._ :. .. -, :.- .. ·. , : ·-

concurran a tas escuelas públicas o priVadas; para.obtener.la edÚcación primaria elemental 

y militar. durante~; ~-i~·~Pó ~Je· marque la. Le~··~~ ,l·~·~~ruc·c;Ón:_~~bliCa en ca.da Estado·. 

·······•··· .. ·.. . . · .... '. ··.. . . 
Con base a los artículos citados._ Se_· desglosa ... Y. r'eg1arTIE!nta la institución de la Patria 

Potestad en nuestro· cod;go · Civi1·· para ·el· oistfit·o· f'.'ed.eraf~ dE!sd~ ·el· artículo 411 hasta el 

448. los cuales s~ l~:éali·~~·~ ~n el ~rtu.lo 0-~t~vo~ :'.d;~i~·¡·d~··~n ~·i~s ca~Ttulo~. 

El primer caPrt~10 c·omP.íende.-1os-·e1eCtoS.'d~ 1a'.PaÍ~ia-P~teStBCi-·;.e·spectci de 1á ptirsona del 

menor. ·e1 cua1 hab1a d~·1 "reSPeto que c:ie:be· e1 "hijo·:~{s-t::as··~scé·n·CtieOte~;, quien·e·s ejercen 1a 
- .. ·' .. ·,··' ' .... ·'·. ·.· .·· ": . -

Patria Potestad y'~n q~é.Orden;· ·í~·~ori.di~ió~·de·í hijo d~ntro·~ tu"era .del matÍimon:i.o; el que 

el hijo de~e· .perman~C~~r-. e·~~').~ ~~~~~a~~d~1 ·0.~i...e ···º de l~s- ·~ue ~j-~rcen. la·-Patria. Potestad: la 

obligadÓn.,d~ l~·~.:.~·~i~~ :~~,-~·~~~/~:-~~;~;;·~¡~-a l~s hijos y la ~rohibición a ,·estos C.Jtimos de 
. .· ·:·.: . ,'.·:. '" 

comparece.r. en i.uicio si'! co~sentimientos de los padres. 

Los artículos de eSte cai)rtulo regulan aspectos generales de la instituciOn en estudio. 

El segundo se titula ·oe los efectos de la Patria Potestad respecto de los bienes del hijo·, el 

cual trata de la representación legal de los hijos y de la administración de sus bienes: 

clasificación de los mismos y su usufructo: de la prohibición para enajenar o gravar bienes 

por parte del administrador; extinción del derecho de usufructo: obligación de dar cuentas 

de Ja administración de los bienes; la intervención de los jueces para impedir la mala 

administración; des1gnaciOn de tutor. si el que ejerce la Patria Potestad tiene intereses 

opuestos a los de los hijos, para representarlos dentro y fuera del juicio. Aquí se reglamenta 

todo lo relativo a los bienes y usufructo del menor. así como lo referente a su 

representación. 
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El tercero es ·oe los modos de acabarse suspenderse la Patria Potestad·. Cabe aclarar que, 

a pesar de que se reglamenta. en el titulo de este capitulo no se mencionan las formas de 

perder la Patria Potestad. 

Este capítulo se refiere ·a las formas de extinción. suspensión y privación de la Patria 

Potestad: casos de excusa del ejercicio de ésta: la madre o Ja abuela que vuelva a casarse 

no pierden la Patria Potestad de los hi)os del anterior matrimoniO y que el nuevo marido no 

ejercerá la Patria Potestad sobre los hijos del matrimo~i'o anterior. Todo lo referente a las 

limitaciones en el ejercicio de la citada instituc.ión. -está Preceptuado en este ca pltulo. 

Los artículos que reglamentan' a la Patria Potestad>-en ·&eneral. van acorde con la 

concepción actual de esta institución_: .sin_ em~ar~~:-:·~.~ e!!tá ~r_.demás marcar algunas 

observaciones. 

derogado. ·s ·.s.'· .. .. 
El numeral 420 ta.mbién '.:~eri;c'.: Co-~~·~~,i-en;:; ~~~-¡~,~~~i~~?:.E~;·_:,,.su ___ actual redacción se 

preceptúa: ~Sola~~nt~~::·~~-~ ~~_lt~:--:~6 j~-~~~r;e~~~ :: ~!-; ~~d~-~-~\~-~-,_ ;!~~~dos preferentemente 

entrarán al ejeréiC.io:-.de'./¡·,a _rP'á~r¡·~-"-PO·t:~,~t-;:d~-~;-~~·::q¿~~:;~i'~~ri~;~.--~·I ·c:;~~en establecido en los 

artículos anterior~s·. · ·. -P~~d¡~~~~~·s~·: ~·~~e~·d~-~·: ·~~¡~-~· ··si·· :~ijera:. -·solamente por taita o 
. :- :·:':"".' ··:: ; ,1., " . . . 

impedimento legal de todos" los llamados .•. ••· si tomamos en cuenta que la palabra 

·impedimento• se puede concebir en sentido físico (ser ciego. cojo. manco. ntcétera) o 
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1urídico (padecer locura. idiotismo. imbecilidad o ser sordomudo. drogadicto o alcohólico; 

lo que llamamos estado: de interdicción). 

Derivados de este conjunto de artículos. son los derechos Y. las· obligaciones que. tanto 

padre como hijo~ ~stentan mientÍ~s·~~iste el ej~rci·~io de:··,ª Pa¡i¡~- P.otestád. iiemPo durante 

el cual debe observarse su ~xacto.'desemPe~o. 8st~ict~~·~n:te"··.·:~·pe~·~·d0 a ·Ja.Ley y, sobre 
. . . ... -; 

tocto. dirigido hacia el cuidadO'·Y. bienesta!" :dél hijo, :·ónic~ interé~ ;·pérseg.uido, objetivo de 

esta institución. 



CAPITULO 111 

Enfoque Jurídico de la Patria Potestad 

Contenido. 

1. Concepto de la Patria Potestad 
2. Elementos personales de la Patria Potestad 
3. Las Relaciones Jurídicas entre sujeto activo y sujeto pasivo 
4. Derechos y Obligaciones de los padres con respecto a la persona 

del menor 
5. Derechos y Obligaciones de los hijos con respecto a los padres 
6. El Ministerio Público corno elemento protector en la Patria 

Potestad 

</ I 
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c-ITULO 111 

ENFOQUE .IURIDICO DE LA PATRIA POTESTAD 

l. PECULIARIDADES DE LA PATRIA POTESTAD. 

La Patria Potestad. por no ser derecho propio de Jos que la ejercen. está revestida de tres 

peculiaridades a saber: 

l. lrrenunciabilidad 

2. lmprescriPtibilidad 

3. lntransmisibilidad. 

Estas características nacen de ta función propia de la Patria Potestad que es la protección 

de los hijos: de su mismo origen. siendo éste la filiación. sin apartarse de su ·naturaleza 

(cargo privado de interés público). 

A continuaciOn se analizarán cada una de las características. para su mejor entendimiento. 

IRRENUNCIABILIDAD. 

Este vocablo significa que un ob;eto. sitUaciOn o derecho no están sujetos a renuncia. 

La Patria Potestad es irrenunciable. porque es una función que contempla tanto un derecho 

como un deber natural de protección implícita. dirigida rnteeramente a la persona del 
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menor y que sólo padres o abuelos· ostenta: la renuncia al ejercicio de esta institución 

supondrla el incumplimie~to .de .dicha funció~. 

La Patria Potest~ct'~onstituY~'.: .. .:.,n~ ~~ la~" ~ases de· la· f~
0

milia. ra~ón por la cual no se puede 

ampliar. red~cir o ~~~~~-C~~~;-·~~>~~\.~1~·~~~~.''d~' ,·~s-~·'¡n.tere~ad:~·~ e~.·~~rma ~-~bitra'r~~-

Ademas, como •.. es tá~~·ié: ¡ri'te'rés; ~del ··E~t~~~; conexo •con~ el ,de . la familia, la 

irrenunciabili~~-~ :_:.~:e·¿·!~-t~::;.,~·~:. c-~~-á~~~ ·:.d~:· :··{~~~rt~".I~~·~- ~·~6cia1.; · ¡,:.=;pi·d·i~ri-do-.ºqUe las normas 

regu.ladoras· de eSti''~¡~~~-¡t·J~¡~,.:.--·püédán-:·~~r-... Objet~ ·de. pac~os · p;.·¡-~a-~os con. el.-f¡O· d.; __ modificar 

o ·exting~i,--~uS"fa~-uúád~-~~Y'er~C:to~.'a·sr-~o~O·· e1r modo ·-cie- ejerCitar.1a: sí ai padr~ se te ha 

otorgado ta.i ~~c.Jltac{.:.".~~~-~·~~-~. :~~~c-~samerlt_e'. ·po,: "su'.~:c.alida_d de padre,:· es ·imposible que 
'··- - .- . .. :..,.: ·'" 

renuncie debe desem·i>ena·r1a~-

·:·: '-,~;: :~~- ~··.:: ~~:.--. >~ :. 
Si se pudiera renunciar· a la facultad de ejercer la Patria Potestad se lesiona. en primer 

lugar. a la familia. Siendo el ente más interesado por el hijo. la familia tiene que velar por 
·. - -

su protección_y cuidadO. tratándo que dentro de esta organización siempre haya armonla y 

convivencia entre sus integrantes.: 

También se lesiona a 18 sociedad en general: ya que ésta se preocupa desde el punto de 

vista de que eXísta menos band~lismo. menores de la calle y lo que conlleva esto. Obvio es 

que, si un menor carece de padres para guiarlo. se inclinará por el camino más f'1cil y 

cómodo que por lo general es negativo. 

De la misma forma se ·perjudica el Estado. al elevarse el índice de criminalidad y 

delincuencia por las razones anteríores citadas. 
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Nuestro COdigo Civil, en su numeral seis preceptúa: ·La voluntad de los particulares no 

puedan eximir Ja observancia de la Ley. ni alterarla o modificarla; Sólo pueden renunciarse 

los derechos privados que .no afecten directamente al interés público~ cuando Ja renuncia 

no perjudique derechos de terceros·4 

La renuncia de la Patria Potestad afecta. como parte integrante ~ue ;_es :_del .. ·régimen 

familiar. base de la sociedad. es esencialmente de orden._ pC.blico,'.. por· lo .. mismo 

irrenunciable; esto es claro y evidente. se puede renunciar a aquelio q-u~'.:~-~~ pertenece, 

aquello que está exclusivamente establecido a nuestro favor;_ ~r~-·.ra .· ~~:~~¡-~:··'.·~~¡~~~~d no 

estci establecida en favor de los padres. sino en el de los hijos:· no es un_ derei:h·o· el que el 

poder paterno proporciona a los padres. sino un conjunt~ .·d~; -~~i;~~~-~~--:'.~-'.~~ :.¡~~-más 
sagrados que existen; ahora bien. no se concibe que- nadie-·-·pu-eda - "renUncíar al 

cumplimiento de aquello a que está obligado: es irrisorio pensar en la renuncia eficaz de un 

deber.·\! 

Concordando con la cita anterior. consideramos que es ilógico y a la vez injusto. renunciar 

a algo que no nos pertenece. No existe justificación válida para renunciar a la Patria 

Potestad; los padres deben ver por los menores. ya que no hay individuos mas preparados 

que los padres para atender a sus hiJOS. en razon del parentesco aunque en ocasiones ta 

relación paterno-hijo no es del todo acertada. 

La Patrra Potestad no es renunciable, pero si es excusable. En el artículo 448 del Código 

Civil. para el Distrito Federal se regulan dos formas por las cuales se pueda no ejercitar 

dicha facultad. 

•: CUOTO. Ricardo De,ecoo Cry1l Mexicano, Ed1t. Porrúa. S A. México Tomo 11 p.p 332-333 
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La primera de ellas es cuando. el que la ejerce. tenga 60 anos cumplidos. Lo anterior se 

debe a que. a esta edad, a una persona se le considera inadecuada para ver por un menor. 

A los 60 anos, un individuo ya se encuentra cansado física y mentalmente como para 

responder por los hijos: tendrti mucha experiencia, pero ya no cuenta con la misma energía 

de antes para transmitirla hábilmente a los descendientes. 

La segunda es cuando. por su mal estado habitual de salud. no pueda atender debidamente 

a su desempeno. 

Sin embargo, el tratadista espanol Puig Per"la senala que ·1a Patria Potestad está 

constituida por un deber u obl1gac1ón que no pueda -ser objeto--de excusa. ya que está 

dirigida a los padres en base a los ~upremos principios de. 1á ·.~oral. y_ razón social del 

Estado, además de ellos los sujetos a· q'Jienes :co~respor:ade en. razón del par-entesco, y 

porque el cuidado del menor no tmplica _sólo un. derecho. sino_ también un ·deber de los 

padres·. 3 ;-

____ :_,_:.; ·';-_,_:-·,- : 

Al respecto es de senalarse. que si los padres ya-:~~ ~~·:;,~~:~·~te~·- a~~;~'.;ºpara desemper"lar 

adecuadamente la Patria Potestad, o que en reali"d·a~'"no s~~~~~~~~-~~~·~:~·i·~·-~ ci~·s·~Ju~. sería 

intolerable e inaceptable que se les obligue.- en _estas .. _~~~~ici6~-~~/·:-~:·~~'~:~~~.-~-,~a1°-:tacultad, 
. . ' 

corriendo el nesgo de que se maleduque al hijo y no se "1e dé el cuidádo requerido. 

Haciendo referenc:1a al párrafo anterior, es menester sena lar que el numeral 397. fracción 1 

del Código C1v1I para el Distrito Federal, que se refiere al consentimiento para adoptar un 

PUIG PEÑA Federico I.ra.taP.QJ':!e Derecho C1y1! EsQ~- Ed1t Revista de Derecho Privado Madrid 
Tome 11 Volumen /1 p ¡.:.5 

-· """'-·' 
C::• e_::, 

1 

~I 
¡:;E 1: 
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menor. se presta a interpretarlo como renuncia expresa de la Patria Potestad por parte de 

los que la ejercen. al consentir que lo adopten: ésta es una confusión grave. la cual el 

legislador deoe corregir. 

La Suprema Corte de Justicia de Ja Nación. en Jurisprudencia Firme. se refiere a la 

irrenunciabilidad at"ladiendo: • •.. se debe entender que la hacía también en el ejercicio del 

derecho de la Patria Potestad que ejercía sobre el menor. mismo derecho el cual es 

irrenunciable porque encuentr.& su fundamento en dos ideas cardinales: la primera es que 

la Patria Potestad no constituye un genuíno y propio derecho subjetivo o poder jurídico que 

se atribuye al titular para la consecución o logro de su interés, sino que. por el contrario. 

constituye una funcrOn 1uríd1ca o potestad. Frente a los derechos subjetivos. las potestades 

son poderes Jurídicos que se atribuyen a una persona. no para que ésta realice a través de 

ellos sus propios intereses. sino el interés de otra u otras personas. Confluyen por ello. en 

la idea de potestad junto el elemento de poder jurídico, un elemento de deber o de 

obligatoriedad en el ejercicio. La regla del artículo 6º del citado Código Civil 

(renunciab1l1dad de los derechos privados) es plenamente aplicable a los derechos 

sub1et1vos pero, en cambio. no lo es a aquellas situaciones de poder jurídico que deben ser 

1nclu1das dentro del marco técnico de las potestades. 

El segundo fundamento de la 1rrenunc1abilldad de la Patria Potestad se encue;,tra en el 

hecho de que renunciarse a esa potestad, ello se haría indudablemeni~ contra el orden 

público y en pequ1c10 del tercero, entendido el orden público como ei,c~nj1::;r,;~:de principios 

con arreglo a los cuales se organizan las instituciones sociales báSÍcas. Óescie este punto 

} -
¡ 
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de vista no cabe duda de que constituye un principio general de nuestro Derecho el del 

carácter tutelar de la Patria Potestad"'. :n 

De todo lo anterior. consideramos que la irrenunciabilídad es un derecho y una protección 

más atribuido al menor. 

La Patria Potestad es un:l figura. inst_itu~da _en favor- de los hijos con cargo a los 

ascendientes: por ende. estos últimos ne;;' Püeden evadirla a Voluntad. 

. . . 

Esta institución confiere. ·a 105-·pa~~~s.---,~-s:dér~Chos'Y-·deb~res inherentes a su calidad de 

e1ecutores de la prime~a. e_sian~o ~;~vadOs,d~l,de,.-e-c~ci a rechazarlos. 

IMPRESCRIPTIBILIDAD. 

Para compre':lde:r esta c_a~~CteÍrstica •. definiremoS primero_ lo que es prescripción. la cual 

tiene su orig~n en_,la prae_sé:ript!o_romana. 

Las prescripciones Consistían ·en partes escritas a Ja cabeza de la fórmula; ésta era. Í:itándo 

al doctrinario Eugéne Petít, "'una institución escrita.· redaci~da-. p'.o~. ~I -MaÉ:istr~·do en 

términos sancionados •per concepta verba"'. y por la cu~'i. despUé-~·~:~-_-h-~~~~-·in'~"ié:ado al juez 

la cuestión a resolver. le concede el poder de condena'~.:~. ~~-~,-~~·r~',·_-~~riian~~do~34 • lo que 

en nuestros días es una demanda. Las prescrípcio~e~~--;~-~ra~~ ~-;;~-~::-~¡~-~~por ~,-egla general. 

l1m1ta,.. precisar la demanda. 

·Amparo directo 4434/73 Luis Correa Rosales. 15 de NovierTibre de 1974, Unanimidad de cuatro 
votos. Informe 1074 Tercera Sala. p. 50 

,_; PETIT. Eugéne Op c1t p 631 
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Unas prescripciones se anadfan a la fórmula en favor del demandante. y otras en i!1terés del 

demandado (ex parte actoris y ex parte rei). 

La prescriptio era de tres partes a saber: 

l. La arriba citada. praescript10 temporis: 

2. La praescriptio longi temporis: y 

3. Praescriptio longissimi temporis. 

La segunda permitía a los poseedores de 1os fondos p(ovincíales, que estaban excluidos de 

la usucapio. contrarrestar las acciones que el dueno comenzaba contra ellos siempre y 

cuando tuvier~_ b~ena fe y justo titulo, en un tiempo de 10 anos si era entre presentes o 20 

anos si fuere:. ~ntre ausentes. La usucapio consistía en la a·dquis1ción de la propiedad por 

una posesión suficientemente prolongada -reuniendo. dos condiciones: el justo titulo y ta 

buena f~. 

Este tipo de prescr.ipciOn no era una foín_ia de< ad~·u,inr ·e1 dominio a diferencia de la 

usucapía; Justi~1ano denominaba prescripción a 105 casos de bienes inmuebles. y a los 

bienes muebles les llamaba usucapión. 

La praescriptio longiss1mi temporis operaoa a los 30. 6 · 40 aflos: por medios de esta 

prescripción, el poseedor de una cosa fuera del comercio o robada (inmueble). o carente de 

justo título podía repeler las acciones reivindicatorias (derecho de propiedad ); en pero, no 

tenía accrones reales contra terceros. 

1 
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Actualmente la prescripción se define. según el numeral 1135 de nuestro Ordenamiento 

Civil. como ·un medio de adquirir bienes o de. liberarse de obligaciones. mediante el 
-, ' ' .. ___ . 

transcurso de cierto t1emp~. y ba-jo, las c_~n~ic1ones establecidas por 1a Ley·. 

La prescripción ·tienes· dos ·vadant-~s:_ Pr-escripcfón positiva y P.rescripciOn negativa o 

extintiva. 

La primera consiste en··adqUirir bienes en virtLid de la posesión. La prescripción negativa o 

extinta se refiere a la libera.ci~n de obligaciones por no haberse _dadO su cumplimiento. 

Esta figura reviste gran importancia, no sólo dentro del Derecho Civil, sino en todas las 

ramas del Derecho. 

La prescripción es un término con dos acepciones. si se toma en cuenta que. tanto 

benef1c1a a un campesino al t,.abajar una tierra que el dueno no aprovecha. como a un 

delincuente al prescribir la acción penal. 

Con respecto a la imprescnpt1b1lidad, ésta poÍ el contra~io. es la característiCa que tiene un 

derecho de no pode,. p,.escribir. 

Ahora bien, por ser un derecho familiar. la Patria Potestad es imprescriptible. En relación a 

esto. Messineo afrrma ·Algunos derechos familiares ~stán sujetos a decadencia, pero 

ninguno es prescriptible"':;." 

MESSINEO, Francesco Op c1t p 31 
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La Patria Potestad no prescribe. con base a que esta institución está fuera del comercio. 

por no ser derecho ~~al. 

Para que pudiera' prescribir, -en forma extintiva. según la doctrina, se requeriría existencia 

de un derecho ~Jercíi'~~le, la ~~-,~~·de ejercicio po·r parte del t;tular y transcurso del tiempo. 

determinado en r-a ~~i.: ~~-~~-:~e p~~~ observ~r. y de acuerdo con I~ Ley·. dichos supuestos 

no existen ~o~ ;espec~~ -~.1~· ~~tr_i~ ·Potest_ad. 

Para empezar,. tal d~~eC~o eje~cit~ble~ no existe. lo que hay es un deber. por parte de los 

padres. 

La falta de -ejerciCio pOr· pa~t~ .. del títulélr _sf llega a existir, pero en -vez de prescripción, 

operan sanc:iones e~_ c_or:itr:a _de los ascendientes.-

Por lo que respecta al transcurso del-tiempo •. la Ley no lo marca. La Patria Potestad no es 

un e1ercicio_qUe; pr~s_cr~b~--~~ ~-~~-~".':1i~~-d_o tie_mpo, como por ejemplo s. l'? ó 20 a!"os.--

La Patria Potestad existe hasta .que el menor se emancipe, se case o mueran, él o los 

ascendientes. 

Concluimos que. debido a la imprescriptibilidad, la Patria Potestad se encuentra protegida 

por el lado del tiempo~· evitando asr. que los padres se desliguen de su deber. 

La Patria Potestad no prescribe, porque la prescripción extintiva, que sería en todo caso la 

aplicable. sólo opera en los derechos reales y en los personales. 
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No se podría concebir que una figura de carácter público. estuviera sujeta a prescripción. 

De suceder esto, los menores e incapaces correrían el peligro de caer en desamparo, hasta 

que alguien viera por ellos. 

No resulta ocioso senalar los elementos para que llegara a darse la prescripción en la 

Patria Potestad. Estos son: 

l. La existencia de un derecho ejercitable 

2. Falta de ejercicio por parte de su titular 

3. Transcurso del tiempo determinado por la Ley. 

INTRANSMISIBLIDAD. 

La tercera característica que presenta la Patria Potestad, es su naturaleza intransmisible. 

La palabra transmisible. se puede definir como la cualidad que tiene un objeto. en este 

caso derecho, de poderse ceder. pasar. 

La transmisibil1dad, por el contrario, es el no poder transmitirse. 

De tal suerte. y basándonos en el hecho de que la mayoría de las relaciones familiares 

revisten un carácter personalís1mo. la Patria Potestad no puede ser objeto de comercio o 

transacción alguna. no i:»uede transferirse por ningún título oneroso o gratuito, ni cederse 

J ~ ..' 
;-_,--,~ ¡ .7:1~ 

I ~:: .::S 
¡~ 
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en todo o en parte: no obstante. toda regla tiene su excepción. Tal excepción es la 

adopción. 

La ünica forma de transmitir la Patria Potestad es· la que se suscita cuando los padres o los 
. . - . -

abuelos que la eje~_cen. ~an· ~'rcoós.enti~iento ·~ara qÚe el menor- sea dado en adopción: de 

esta forma se_ creará la_ trasmiSi·ó·n. d~ la-·Pat~ia Potestad!. que. consistirá en el otorgamiento 

de dicha facultad ·a 105 padres adoP:tantes. 

. . ' ., . . ' 

Lo anterior se basa en el articú10 · 403 :: d~I -C~di~~ civil.: pa~a· -~,:.·Distrito -Fede·ra1. que 

establece: •Los derechos y obligaci6'n·"e~:;.._.·qu·e.,- r~~·ui·t~~ ·'d-~i s:;~;e,~te~o---.;~t;_,ral. no- se 

extinguen por la adopción. excepto· ia .Pa~~¡'~·· P~test~d·. qu~ ·se~i~ \~~~~~~~~¡~-ª:~(adoptante. 
~ ... ·-'" .• 

salvo que en su caso esté casado con atgUno de los pr08':_~itores.:de1 ;adóptado. parque 

entonces se e1ercerá por ambos có~}ruges·. ~~-:_.' ·_ --- ~",·~~--~,__ _ ··:, -· 
',':;.·-~· 

, ... · >:.,:,_--:_-·:-~ --:. - ·.·.·~·-;-,;: ~·:·~: .:·~~:'.·::·<·:· ... \-=-:-;." 
De no ser por la vía mencionad_a a~riba:.--~ierTI\Pre Y.~~an~~_:l_~:-~~~-fn¡~~ci,óry~ .. d~ 1.~·adopciOn sea 

conforme a la Ley. ademáS de ~er.:aProbadél" Por .. e-1 JUez.:de··,c; fa·~}iiaí.-=n.o"."tiáb;á transmisión. 

"" :; ·, ~· ' ·~· . :.'-<: . , '~~~\:_ ::-".-"-.:; __ . :. ! ~, -- , ... -

·La Patria Potestad es··_il:'ltrán.srTiis.ibie_- ,~,.:-:voluiiÍad de;, Jos -~~·~í~·~·J~,~-~~: .sólo puede 

transmitirse como consecuen~ia ·de Que -ei · júez. de lo familiaÍ ·ha.Ya· áprObado la adoPciOn. 

como medida protect6~~:.:~-~I -j·;../ie~é~: -~~, ·~ ~-~,~;P.t~-d~~. -,'<~e·;·~;;~- ad~~¿'ió~· d~berá permitirse. 
'~' , . . ' . . - . ,_ .- ' . " ' : 

siempre y cuando el juez deté·,:~me qu~ re~~lt~ benéfi~a· para ~I adoptado_~ 

-·· GALINOO GARFIAS Ignacio. Derecho C1y1I. Ed1t. Porrúa, S.A Méioco 5° ed 1985. p 662 

/. __ 
. , .. :-

,-- .. 
:.-· 
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El transmitir la Patria Potestad no es un acto unilateral. Para que se pueda realizar se 

necesita: 

l. La existencia de un tercero que desee adoptar al menor sujeto a ella: 

2. El consentimiento de los que ejercen la Patria Potestad, de dar en adopción al hijo; 

3. El consentimiento del menor. si éste cuenta con m:iis de 14 anos: 

4. La aprobación de juez de lo familiar del lugar. 

Por otra parte, Sara Montero Duhalt manifiesta: "En el caso de que el adoptado sea un 

menor que no estaba bajo ta Patria Potestad de nadie, entrarán a ejercerlas quienes lo 

adopten. No habrá transmisión. sino creación de la Patna Potestad"~ .:,i., 

Cuando el menor se encuentre libre de la Patria Potestad, la transmisión no opera. En este 

caso la Patría Potestad se va a crear. debido a que no hay nadie quien la transmita. no 

existen ascendientes que la otorguen. 

Podemos concluir que la intransmisibilidad. con· respecto a los ascendientes, tiene la 

calidad de prohib1c16n. en razón de que la Patrra Potestad no la pueden transmitir a 

voluntad. 

MONTERO OAHAL T. Sara ~Q...<ht._f.CUIJJ.l!.a Ed1t. PorrUa. S A Méxu:o 2º. Ed 1976 p 33~ 



54 

Ahora bien. viéndolo desde otro punto de vísta. consideramos que la Patria Potestad s1 se 

puede transmitir. 

Analizando la definición mencionada de intransmis1b1lidad. podemos afirmar que si algo es 

mtransmiSible. lógicamente' ncida o nadie- más- puede llegar· a poseerlo. salvo el que la 

detente en primer lugar. 

En base a lo anterior. ·Si .la Patria Potestad tieni:: carácter de intransmisible. no es natural 

que los abuel.os pat~rn'os~ o·:mater~os la- ejer:;¡:·~ al faltar los padres. 

Si ta Patria Potestad es. intransmisible~ los· ~scendientes distintos de los padres no tienen 

derecho a ejecutarla.:·:' 

Fundamentándolo -en IÓ mendonado_'con antelación. afirmamos que la Patria Potestad si se 

transmite; de padres a abuelos p~ter:no~~ y ~e éstos a, Jos ma.ternos. cuando los dos 

primeros falten. 

Conc1entes de que se va en contra de .la_,· do~tnna •. estimamoS Q~e la· calificación de 

intransm1s1ble está mal aplicada. 

Cuando el eJecutor de esta institución en t_urno deja de e1ercerla. a nuestro modo de ver. la 

transmite al ascendiente que deba desempenarla. Sin dejar de esta·r en favor del menor. 
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2. ELEMENTOS PERSONALES DE LA PATRIA POTESTAD. 

La patria Potestad es un derecho que se origina de la paternidad y de la maternídad. La 

reglamenta el Código C•vil pero no la crea, puesto que es el efecto de la relación natural 

que existe entre ascendientes y descendientes: por consiguiente. es un derecho natural de 

los padres el que entre ambos eJerzan durante el matrimonio, o uno u otro cuando se 

encuentren divorciados. separados o en el caso de aquellas familias integradas por madres 

solteras. 

Refiriéndose a lo anterior, Galindo Gart1as comenta: ·La atribución de esta función 

protectora de los hi1os menores, descansa en la confianza que mspiran por razón natural. 

los ascendientes, para desempel".lar esta función'".-"" 

El contenido esencial de la Patria Potestad está formado por la autoridad em,anada del 

padre y ta respectiva subordinación está representada por el deber de respeto. obediencia, 

atención, socorro y convivencia del h110 hacia el padre. 

Debe tomarse en cuenta que lo anterior se fundamenta en el derecho prioritario de los 

menores a que ellos sean retribuidos de la misma forma: esto es. a recibir la atención 

completa, educación. cuidado y desarrollo integral. humano y espiritual. Hay que aclarar 

que dichos deberes terminan al concluir Ja Patria Potestad: 

:•- GALINOO GARFIAS, lgnac:10. Op c1t p 671 
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El artículo 411 del Códrgo Civil para el Distrito Federal ser"rala: "Art. 411. Los hijos. 

cualesquiera que sean su estado. edad y condición. 'deben honrar y respetar a sus padres y 

demás ascendientes·. 

Al respecto, el tratadista José Arias opina: "A primera- vista. no es éste sino un precepto 

moral; pero al salir de la borrasca que han trastornado tantas ca~as_y amenazado tanto 

con una subversión total de toda idea de subordina~iO~:y.de r~vei-~'ncia tiiia1.· ~ste precepto 

debería preceder a disposiciones enteramerÍte relati~a~ ~·,·.i..m~ -autori.da~ t~mporal para 

recordar incesantemente a los hiJOS que, si en. cierta·s ~poc~~- de _la vída qued~n por la Ley 

emancipados de la autondad de ros padres. no hay momento de la vida". ni circunstancia ni 

situación, en que no se les debe honor y ·respetO• .. 39. 

- "r _. 

Dentro de la Patria Potestad.- enc~ntra~~·~:~b(1-~~·~¡~~·~es ~ué,~o se ~~;¡-~g~en al-~e-rminar el 

e1ercic10 de ésta: tal es el caso de:;· ~~n~-:-~:·r~~,~~~~-:·~~;,~;-_·!~s--~~,~~~·:~ I:~~: p~_~_res. ·. 

·::<.,~-. '~). -' '.·:::·.'·· ·.-., ··~-(.~:·+·~,''. ·. 
. . .- .. -· " .. , - . ·. , ~ . - . ' . . . - -

No e.idste razon válida alguna poro la cual el hijo.' habié~~?:se~E!~ancip~do_por cualquier vía 

(matrimonio o mayoriá"dé. ed~d,)~·-O'~ d~ba' ~fr~~e:~:h~~~r_-·y.~~S~tc>--~· 10S'-pa~d~es.--E1 hectio de 
• • ' ·. '· ,~ -· - . ' . "' • ., • . ¡, ' o .: , ' 

que se haya emanCip~~o~·:o ~~~~~i~a·. n:,a~ :~~·.·j~:'C:~·~a '.-~~t~r,;.ª~·· ~O eS;. excÜs~ ··p~ra no respetar 
"..: .. ".'· 

a los padres. .··. 

El Maestro Ga.i'íri·d~-~~ÍfiaS~ ·a·; exi)1¡~~~nó.s este p;.i~c;pici'.. ~ena1a: ·Poi.su corltenido moral, el 

deber de honra ·y ;·'espet~'··~a~ia.· l~~~as~~ndientes-. apa~e de qu~· no pued~ ~er considerado 
. - . . . 

simplemente como __ ·~n ·ef_ecto de,- la Patri~ Potestad misma y de la consolidación de la 

familia. Es la contra partida, por así decirlo. del principio en que descansa la autoridad 

·' - ARIAS, José Qerecho ge Familja Ed1t Guillermo Kraft L.1m1tada. Buenos Aires. 2º ed. 1952 p 
369. 
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paterna, que solo se just1f1ca si se funda en Ja abnegaciOn y sacrificio de los padres. La 

naturaleza moral de este principio, explica porque la norma establecida en el articulo 411 

del Cc;>digo Civil. carece .de una fuerza coerc1t1va (lege minus quam ~erfec,ta). 4 c 

. . 

La base de las buenas relaciones entre padre e hijo son, precisa~·i'ente: ei.i-es~Ío mutuo. 

·:;> ; >> . 
El honor y la· obediencia son consecuencia del respeto: éste· de'beifa 'darse p'or sí.solo, y no . . ' 
porque la Ley lo ordene, independientemente si t!s i.ncoeíé:;b1e o no; El re'speto debe ser 

espontaneo y recíproco, y no premeditado y unilateral. 

Dentro del e1erc1c10 de la Patria Potestad, para identificar mejor a sus integrantes, 

podríamos dividirlos en sujetos activos y su1etos pasivos. 

Los sujetos activos de la Patria Potestad, como en toda relación 1uríd1ca, son los que 

realizan la acción y, en este caso, quienes deben desempenar el cargo. quienes tienen en 

sus manos la facultad de e1ercer la Patria Potestad en base al artículo s1gu1entes. 

De conformidad al precepto legal 414 del Código sustantivo invocado. tenemos como 

su1etos activos: 

l. El padre y la madre: 

2. El abuelo y la abuela paterno: y 

3. El abuelo y la abuela maternos. 

GALINOO GARFIAS. Ignacio, Op e1t. p. 677 
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S1 sólo faltare alguna de las dos personas a quienes corresponde ejercer la Patria Potestad. 

la que quede continuará en el ejercicio de ese derecho (art. 420 del Código C1\11I para el 

01stnto Federal). 

El orden establecido por el numeral 414 citado. no es precisamente obligatorio a seguir, ya 

que el juez de lo famrl1ar del lugar. a _falta o impedimento de los padres para ejercerla. 

determinará cuál o cuáles de los ascendientes seguirán desempenándola. según las 

circunstancias del caso. 

Para la designación del ascendiente. el juez podrá oír al menor, si el primero considera que 

el segundo ya está en posibilidad de decidir libremente. 

Consideramos que. para que un menor esté en tal crrcunstanc1a no se puede senalar una 

edad determinada, puede fluctuar o variar dependiendo del grado de madurez del menor. 

Podríamos indicar que a los 16 anos se tiene ya el criteno suf1c1ente como para elegir al 

ascendiente que lo cuidará hasta su mayor edad y. en general, sobre aspectos importantes 

de su vida. 

Los su1etos pasivos. al contrario de los activos, son aquellos sobre quienes recae la acc16n. 

·sobre quienes se cumple· . .:! 

Los su1etos pasivos únicamente son los hijos o nietos menores de edad. el mayor 

incapacitado. así como el adootado menor de edad; de no ser como en el segundo 

t.llONTERO DUHAL T Sara Op c1t p 344 
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supuesto. jamás habrá Patria Potestad sobre mayores de edad. Si no hay padres ni abuelos 

quienes la ejerzan. se les n~mbrará tutor. 

Sin tomar en cuenta el sexo. la institución de la Patria Potestad se debe eJercer tanto en los 

hijos leg~timoS como ·~a~ur~iÉ!S;.,: 

._ --:· : .. :-~:,··>":· :·.: ' 
El tratadista M~nJ~,;~~~~~·:¿~--á~i~-:~s-e·~ciO opina ·al re·speC-~o: -..POdrfa redactarse este derecho 

en la·: sig.ui~~~~-··'.¡~.;:~~-~)~,~~ij:~(·:~a~~e :. y·: --~~d~e~·c· ~~~o, cb~s'~cuén~ia de Ía- paternidad y 

maternidád.- e ti~~e-:de-re~h·-o-~d~--ete~~er ¡a:·'p~tri~. ~ote·stad".:~n 'benefi~iO 'de' sus menores hijos 

no eman~ipad~~- ~,·~~- ~:~}~~,¿,~-;¡_"~~i~~t:~'.~~~f~~~~~-i~~~l~·ri~i-~~-~~-~·=··; 

- . ..~, ;;,._· 

Los padre's~ del: m~,~~;:~·~·t:~~~·~-ri.:·~1: ~~·~~c~O ·de·:.~e~. ~11~'~ -~Uie~-~~ \~JerZ~~-1~ -Patiia Potestad. 

dereého _que·_ ~e, ~~~í:>f:e~~~--cde~__l.~-"-_i:Ti~srTia ~~a(Uraf~z~.- de.: é'StaJi:istit'Ución. ___ EI ·reconocimiento a 

que se refiere la Cit~- ánt·e;~¡é)r,'·e·s é1 .-~ei~~·o~'úT.;ieOtO '1e8-a1 de loS hiJOs~:;:: 
.. . - . - ' ~: : ~ - . - . -· . . . ' ., 

,. 

El tratadista Rafael Rojina Villegas lo defin~ com~--~U~~'~:~~~--~'2:i·;~~~-~·::~~~!~:~er~I o pÍurilateral. 

solemne. irrevocable. por virtud del cual se asu':nen.'.'pOr_-aQUél.'é:¡úe:reConoce·)r'en favor del 

reconocido, todos los derechos y obligaciones q~~ aúib~ye,l~.~~iliaciÓn·.~~ 

El mismo Roj1na V1llegas manifiesta, que la doctrina generalmente ·no 10· acepta como un 

acto 1uríd1co. porque se dice que el reconocimiento no crea derechos y obligaciones. sino 

crue es el vínculo consanguíneo el que los crea. 

~ · CHAVEZ ASENCIO, Manuel F. La Eam11!a en el Qerec:no Ed1t. Porn'.'la, S.A. México, 1984. p 162 

~ ROJINA VILLEGAS. Rafael Compeod19 de Dere~ Edit Porrúa. S.A Mé)(ICO. ge ed Tomo 1 
1974 p 482 
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Personalmente opinamos que el reconocimiento si crea derechos y obligaciones. estén 

vinculados consagufneamente o no. en virtud de que una persona puede reconocer a un 

menor sin ser su hijo. Tal es el caso de la madre del menor que no tiene conocimiento de 

quien es realmente el padre. y el supuesto ascendiente lo reconoce. Aquí se acepta la 

paternidad voluntariamente y, por consiguiente. los derechos y obligaciones inherentes a la 

Patria Potestad. 

El reconoc1m1ento puede ser unilateral o plunlateral. ya sea reconocido por el padre o por 

la madre (unilateral). o cuando el reconocimiento se haga fuera del término legal 

establecido para ello, es decir que lo reconozca la madre 40 días después de haber dado a 

luz. y l 5 días para el padre: y en el caso de que. habiéndolo presentado, no se haya hecho 

el reconocimiento en el acta respectiva (plurilateral). 

En cualquiera de los dos últimos casos. se tendrá que levantar una acta especial de 

reconocimiento ante la misma Oficina del Registro Civil nombrándole. para tal efecto, tutor 

especial al hijo. si es menor de edad, para que lo represente: si ya cumpliO 14 arios, el hijo 

debera manifestar su conformidad del reconocimiento. Si fuese mayor de edad, no 

necesitara tutor, pero tendra que consentir el mismo para que se lleve a cabo. 

Con respecto ª· la solemnidad, el reconoc1m1ento debera hacerse por alguna de las 

s1gu1entes formas: 

1. En la partida de nacimiento. ante el 1ue;:. del Registro Civil; 

2. Por acta especial ante el mismo jue;:; 

3. Por escritura pública; 

4. Por testamento; y 
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5. Por confesión judicial directa y expresa~ 

Es irrevocable con respecto -a la volUntad del que la realizó; si el estado de la persona de - . . . - -
cuya filiaci_ón se tr~~~: _qtj~~a es~abJecido._ el q_~e. rec~noce no ~~ puede modificar_. Además, 

aunQue se realice por···testamento y. éste: se· revoqUe. _no··se tendrá. por revocado el 

reconocimiento. 

El Código CiVil. _Pa_ra 

. :~-: -->,'-\·-.·_ ·--<·:~- ---~--- ,·' . _,· ·. 
En relación ·a los hijos legítimos. se- ejeréerá · 1a ··Patda" POtesta·d- según e1 'orden -_establecido 

por el artículo 414 mencionado con antelación. 

Aun cuando nuestro Ordenamiento civil faculta. en base al orden del ai:ircul~ ~a!'lterior. -~ los 

padres y ascendientes para ejercer la Patria Potestad. no establece una división de p'oderes 

entre los que la ejercen: los derechos y deberes Que implica la Patria Potestad ·1os deben 

cumplir con1untamente. siempre en beneficio del menor. 

El Códogo Covol para el Dostroto Federal no establece la forma .. e·n···~L,, s.e: e¡ercerá esta. 

función, tanto por el padre como por la madre; pero si la Patri·a Pcit~'~t~d :e.S Un conjunto de 

derechos y obligaciones que recaen sobre los padres. también·_ ~n "coÍijunto se deben 

e¡ecutar, 1nd1stmtamente por uno o por otro. pero siempre· estando de acuerdo; no 

únicamente en lo tocante a la administración de los bienes,_sino en todo lo que se refiere a 

la persona del menor. 
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Para Galindo Garf1as es más clara la denominación de potestades. ·Entendidas éstas como 

un conjunto de derechos o facultades que deben ser ejercitadas para gestionar intereses 

ajenos•4 .; 

En lo concerniente al hijo nacído fuera del matrimonio, la Ley establece que cuando los 

progenitores lo han reconocido y viven juntos. los dos ejercerán la Patria Potestad; en caso 

contrario, si viven separados y lo reconocen en el mismo acto. los dos la ejercerán, sólo c;ue 

en un convenio se pactará cual de los dos tendrá la custodia. Si no lo hicieren, el Juez de lo 

Familiar del lugar. oyendo a los padres y al M1n1ster10 Público, resolverá lo que se considere 

más conveniente a los intereses del menor. 

51 el reconocimiento se efectúa sucesivamente por los padres que no viven 1untos, Jos dos 

ejercerán la Patria Potestad. pero_ el P!"imero en recor:iocerlo tend.rá el derecho a la custodia, 

si es que no convienen otra cosa, y sólo que el !ue~- ~e lo: Familiar del lugar no considere 

necesario modificar ese convenio por causa g~.~'!°e! _con. audiencia de los padres y del 

M1msteno Público. 

;-' ·---- ., . -'--~-. 
·:~ .~.~_-... -.'·- ,' :::- - . -_~,-:--

En el supuesto de que los P.adr:es'ViV~n.~~fip~~r~d~~. Si -Por cualquier circunstancia de1a de 

e1ercer la Patria Potestad al8ü00~-de_ l~s"PadíeS,_-·é~_tr·a·~~ e.jercerla et otro. 

S1 los hljOS nacidos fuera _del matrimonio no.1:1an s·ído" reconocidos por ninguno de los 

progenitores, y si no ha habido· sentencia· que establé.zca filiación. Jos hijos se consideran 

de padres desconOc1dos y se les proveerá de- tutor ~dativO. 

l ~ GAL INDO GARFIAS. Ignacio Op Clt p 671 
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El tutor es la persona que ejerce la institución jurídica encargada de la guarda de la 

persona y bienes de los que están incapacitados física y legalmente. o sólo por la segunda 

para gobernarse por sr mismo, cuando éstos no se encuentren bajO la Patria Potestad de 

alguna persona. pudiendo tener también por objeto la representaciO;, interina del incapaz 

de los casos especiales que sel"iale la Ley. 

La tutela dativa. como lo preceptúa el numeral 495 del Código Civil mexicano, tendrá lugar: 

1. Cuando no haya tutor testamentaría ni persona a quien. conforme a la Ley, 

corresponda la tutela legítima: 

2. Cuando el tutor testamentario esté impedido temporalmente de ejercer su cargo y no 

haya ningún pariente de los designados en el articulo 483. 

El tutor dativo lo podrá designar el menor. siempre y cuando tenga.16 anos y el juez no 

objete J3 elección; si el menor no cuenta con esa edad, la designación estará a cargo del 

Jue=. de lo Familiar de entre las personas que figuren en las listas elaboradas cada ano por 

el Conse10 Local de Tutelas. oyendo al Ministerio Público, segúÍl lo estipulan los artículos 

496 y 497 del Código C1vll para el Distrito Federal. 

De esta forma. concluimos que los su1etos activos de la Patria Potestad solamente pueden 

ser: 

l. Los padres. ya sean legítimos. adoptivos. o los Que reconozcan a los menores: y 

2. Los abuelos. paternos o maternos. 
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Los sujetos pasivos serán: 

l. Los hijos legítimos. adoptivos o reconocidos: 

2. Los nietos: y 

3. Los mayores de edad incapaces. 

3. LAS RELACIONES JURÍDICAS ENTRE EL SUJETO ACTIVO Y EL SUJETO PASIVO. 

Definiremos pÍimero. que s0'1 1as relaciones jurídicas. para su mejor comprensión. 

Se entiende por· re1adón ·.jurídica~:: en definición del tratadista Rafael de Pina como •E1 

vínculo estableci,d~ en~~e pe"rsOn~s. i:egido _por_el_Derec~_Q·4 !> 

Sus elementos so1:1. según el Maestro de Pina. a saber: 

l. El su1eto: 

2. El objeto: 

3. El acto jurídico. 

Los su1etos son los individuos que intervienen en una relación jurídica. 

El objeto es el porqué de la relación jurídica. 

4°' PINA, Rafael d@ Q1cc1onar¡o de Derecho. Edit. Porrúa, S.A. MéJ1Cico, 9ª Ed. 1980. p 406 

:"'S5 
~, 
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El acto jurídico es que crea modifica o extingue relaciones de Derecho y. en este caso. 

también es objeto de la r~lación. 

Ahora bien, las relaciones jurídicas familiares .son Jos lazos·. de conducta· creados por el 
·- e;- .. 

parentesco. el matrimonio.,_ el con-cubíÍ'lato.: el . divorciO.: la·,_ Patria POtestad o fa Tutela. 

Nosotros nos referin;-¿{ ~"-·la~ ··~éi:~-~-¡~~~5: _;~-;fdíca~~ p~Íer1:10;-1¡-·¡i-ale~. 

De acuerdo ·á; ·.;~to j~ibu.~-:i.1~:::~~:;~~~u~-~-~iii -~~~~µ~s~';~-~~!~:'.-~f~""'~:~/;¡·~·- Potestad. no deriva del 

contrato d~ ~atri~~~i~~' .~·.¡'~·~ :~~·e· __ ;e-~'u¿·:~~(~C~~--.~~.·~-d~d~-~"::_(á.'N~~:~·~~~-~~~-·Y. ~-o-nferid~- por la 

L~y; esto ~s. que: I~·· P;t~~ia.~P~i~~t~~·-~ fu~d~-~-;n '1~·~ :~~;~~i~~-;~-"~~~rn~-f,il;a·le-s~46 

Este tipo ,de 

:·:. ~ ·-.- :~;·;_:·-. ~:;: ;

·;· .. :·:,;o·,· . .-.;~,:_~~-\:>·.:-:,_>,-.. ·, i~~~~r.\ ·.:·,_ :· ·.-- .- .. ::«·.~ ·.· 
rela_c __ iones .. s~ ·._ oi:-_~gi~a: por el ~-na~~~iento· _del_ f:lij~ o .. Por: la . adopción. Son 

relaciones de· preeminencia ~y Subo.rdinación.-. ·:·: 
.:: ~-, :___":-' 

._.-.. 
'..::.o···; : ~-~~<¿~:-:;-:~~2:_ .. ; . ,_:- ·. .. .. ·_.'- ·~_· 

El doctrinario ~~~~r~-o~· ¿-~{~<~;::~~i>~i~~~. ·cOOtorme-al. ~r~~·~~~~-. n:ioder_no. las relaciones 

jurídicas erlt_re -P~~dÍ~~:;-~;_-~i~~-~:}~·.-.';1·~.--~on. -~O~o-'..~~ ,~I ·-,'?~re~~~· p~i_miti'.'-'º• un. conjunto de 

derechos iliÍTiitacios· ;·,d·~
7

:1c;;,~p,r¡·n,·e·ros···Sóbre·:1os Segun-do~.-·--Y"ílf-~¡(iuiera un cOniunto de 

derechos y ,o.blig~;~-;~~~~~-·;~.~~~-,~~·~~·~~
2

~~mo ~~s ~arci~ ¿~::"c:o_n~i·~-~;~~~-~/d.ich~s· relaciones son 
. ' - . - - . . . ., '. 

un conjuntO~ d.;-.-·d·~a:,e;~s·:Q~-~ •. ~~': e1. hecho misrrio '·de .. _ra·'.'se'ñe~~ció~~-.. -tien~n los padres 

respecto de~-~~~:-~~;~{·q·~~:- h'an e~~~ndrado: verda·d ~s:q~·e.-aq~~ú6:~·;.-~j~~cen determinadas 

facultades ~~'br~····I~!/~~;~~~·' pe~~: ~ale~. fac·"~ltades ~o ~~·n. ~;~-~i-~~ente;··-sino medios que la 

Ley les otor~a a· ~os~~~-~;;~~ -~~"a ,llevar el cumplin:'i~~to_ J~ ·:l~s deberes q~e la naturaleza les 

ha impuesto".4
"' 

u. Jurisprudencia y Tesis.Sobresalientes 1974-1975. Actualización IV. Edit. Mayo. México 2º. Ed. 
1984. p. 908 . 

.:...- CUOTO, Ricardo Op. cit. p. 295 
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Asr es. las relaciones jurídicas entre ascendientes y descendientes no son un conjunto de 

derecho que ~enga uno sobre otro: sino que es Ja 'cor:wivencia_ que se establece entre los 

dos. la cual nace del _vínculo jurídico creado por. la· Patria Potes~ad como institución de 

Derecho. 
. . 

'. - . - ' .. : .· . ','. ' . 
Estas reláciones ¡Uirc:ii·ca.~; .. ~gúi:'-.A~fo~~~ de cOssi~i ·berivan-_d~1. hecho_:de la ger:ier~ción. 
rea1 -º · tinaida.-.. -de1 -. h-¡jJ···"y:' ~·¿·e·'._·:~:º_~-~t·it~Ye~ en .. 6~3nt~--~-- éS:t-~ --~1. e~t~-d~: d~ 1iúación y. 
correlativament~/~~~ 6u~"ntC/~:-:·sU~,;::p-~~~-~:~.{~~-r~S-. -: 10s esta~os·-~~~ p~.t~rnidad ---~- ~-~ternidad, 
respectivam~nt~~':tOdOS.fUentes cde ·deteiOiinádoS "derech'os_y Ob1)gaéiónes :qu·e .cOrítiguran la 

El estado de- filia~i-Cin--d~1--h.iJ~/1a-~-~·1e·~~idcld~y·1a ;;;~te'~~idad:·_-~o~- éi~iriP0ct.;· SObr~:~I _c.Ua1 se 

basa la Patria· P~te-St~-~:":si~"rldb·'~St~--~,;·-~is~·a Y~~·s~,-~~-~~-~:~ilia-~·:.·~,_-, 
":'·~;-.:: . :-_,_::...< .'~j;~. '--~:.Y>'.'":. ~·- ~:::--', ·~:·./ > , -.-._~,. . 

"-··~-:-~·:,•·· ~.. .··.':.,:·-~/:·· -·. ~,· 
Las relaciones.:jJ'~Ídié~.s;e;;tr~.;~~t:.;~~~:.~cti-vé:> ~- p:~:_si~~:i_':facen d-é la.'.Patria 'potestad. por ta 

misma natural~~''de-'éSta):·M·~-~~éf"F~tCh'a·v-"~i-:A~~·;:.ci~~ºóPúl'~-- que" la ·reÍ~ciOn jÚrídiCa; por Un - ;:;··· ·---.. ::.: .. =~ ' ~ . . . ·- -, 
lado. se refiere ·a···;_.n· 'he~h~·~·¡,·l'.,;n~~·c;·:(r~ .·~-,.~~~~~:C!ó~>-.~.-.-~o~;c;tn~:--.~·--i.;na· ~~rma-·jur~diC:a c1a 

reglamentaclO~: ·d~ l~~·:~.~i~.i~ \;~;-~-~~~:~>.~ 

Al respecto. el d~~tr_i~a"íio- ~~nnecase ríos comenta que· 1a relación:_ jurídica •ES ~·-resultado 

forzoso del contaci~·-d~ '1'á ... régÍa de Derecho y de la .relación de hecho. ·Toda rel~c-iÓn de 

Derecho. escribe Savigny._se compane de dos elementos: 1) Una materia ·derivada·. es decir. 

una relación niisrTia:·-2)-l.a idea de derecho que reglamenta esta relación. El primero puede 

ser considerado· como el elemento material de la relación de Derecho. como un simple 

H COSSIO, Alfonso de. lnst1tue1ones de perecno Crv1I No. 2 Edtt At1an:a Madrid 1985. p. 813. 

¿-s 
-=:: 
,__:; 
~ 

~, 
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hecho: el segundo como elemento pl.ástic'?• el que enoblece el hecho y le impone las formas 

de Derechos•. 4 ~ 

La relación jurídica 'es 1á interrelacíórÍ que deriVa de 10$ derechos Y. obligaciones inherentes 

de esta instit~ción~ ~"s~ reg1a'"1er1iaci6n en la ,Ley~ Es~~ ;elación émana·:-~~ las disposiciones 

que regu.1an 1'~ ·~a:t;ia:~6i~~ta~·;:·~ino e~-ist~ éS~~ ·~¡~¡~~;:~~:·h~b~~.:·;~;~~i'o~- jUrr~ica. 

- ' . :.. > ' : \ < >_' : ····.•_.· ·. •. . . . .. 
En cuanto al p·~¡·~~~~;·!~~e.~~~~-~ ·-~; :lá ;ei~Cion·,jurÍdiCa~ t:;'1 hec'ho, · é'~t~'· ~U-~d~ ~er de· car.ácter 

físico (el gr_adO ·_-dé- ·Pa·r~~t~~~~:/~u~ :'~~-~·r·~ ,.:hXi6-n_r~.t~: ~~· Pa~d·~.e-~~t;u~i~x- d-~.~~arAi~te~ económico 

ce1 que te:nga-·~· c~:re~·ca_-c:te .medi0-5 ·e~onÓ~¡(;~S>;'-.d~ ·~a·raC.te~.'n,~·!"a1 crespe.to entre padre e 
'. 

hijo), etcétera~ 
':"' 

RefiriéndonoS_.at. segUndo_ e1e-~erit-o •. son las ~-e~iame~taci~nes existentes para' el buen y 

exacto cumplirrÍiento ·en er ejerCido de. ia -Patria .Pot~stad. 

Tocante a los_que ejercen_ e~ta institución,-para el mejor cumplimiento de ese ejercicio. la 

Ley determina, primordialmente: 

l. El cuidado y la guarda de Jos hijos: 

2. 

3, 

4. 

La dirección de su educación 

El poder de corregirlos: 

La alimentación; 

5. La representación legal del menor: 

6. La designación del domicilio: 

.¡"" BONNECASE. Jullen F11osofia del Código De Napoleón Apl!gda al perecho de Famj!ja Edit Jose 
Ma Ca11ca Puebla. México 1945, p 221 

= E---I
~ 
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7. Nombramiento de tutor testamentario. 

En cuanto a los hijos_, la Ley les impone: 

l. Honor y respeto a su~· padres'y demás ascendientes; 

2. Vivir en la mi.Sma :~~· d~: los ·~ue ejerce~ la Patria Potestad mientras estén sujetos a 

. ~~r~1 Y.:1~s·buenas costumbres. 

El honor y. respeto debid~s;Ll·;,s p~d~~~· y'a~~e,;cii~nt~s es otra base de las relaciones 

familiares: el resPe~~~.,--¿~~~~,~~i~:~.~,~;·:-~~~J~it~:-~~~~<~~·~~~:'en_nue~~;a~ L~;; ~·igual q~e el 

honor, deben ser recfpro~~~;. <· .,., •• . e . 
En cuanto~ la __ cohabit~~~o_f.~~-~~~~-~~--~ijl;t~:~·o~·1~s p~-d~es_.·para ej~rce~ __ debi~.a~ente la Patria 

Potestad. es e~id_~~t~-q~e_.·~-ñlb~·~- ~¡-~-~;:,--j~-rií~~~· .. i:-a·m-bi·é-~_.se -puede· ejer_~~r: si· n~« es~n juntos. 

eomo hd quédad~_-a~tt!s ·s-enaia·d~;·Jas ¡;;,~Pósi~i-oñe.~ anteric;;reSLtantó 'ª.de 1os Padies como 

las de los hiJos,-SOli S~Í~merlté par'a i~ n,_;jO~ ejeC~cio-n dé.1a ·P:a~~;a·POtest~d--·.: 
.... ·· .· ·. ; ... · .. ··. > •• .· >·>·' 

·Los padres_que_ ejercen la Patria Potesta~. y los_-_me_ryo~es._suje~os a la misma, crean las 

relaciones jUrféüCas . ~aterno·filiales origina.les. :,so~"· -~~l~c!O·n~s distintas a las que 

encontramos ent;es 105 parientes en e:enera1;-pues·1os_ der~,chos. obligaciones y deberes que 

se originan de la P~tria Potestad no son los ~ismos que de una manera general determinan 

el parentesco·. !:>O 

~·. CHÁVEZ ASENCIO, Manuel F. Op. cit. p. 236. 
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Las relaciones jurídicas paterno·filiales se diferencian de las demás existentes dentro de el 

Derecho de familia .. ·Estas. com;:,· su. nombre lo indica, se refieren sólo a padíes e hijos, 
' :· . 

conteniendo de~ech~s )'. ·CJ:bli¡ÍaciOnes, especiales: de tal suerte que no hay comparación con 

otra institución de esta rama del Derecho. 

- ~~,_;, ~~ _:_ 

Podemos 'conCl·Ü-ir.: ~Ú~ie~do- qu~ los ascendientes facultados para desem,penar _la _Patria 

PoteStad, 'y '1os·menoréS-'Sujet°Os_'a ella. crean las relaciones jurrdié:as' patérno·filiales. Este 

tipo d~ re~ac:i·or:.~·s ·-~,~-~-~ ~f¿~-i-~ta~. á-··fas Que· encontramos entré· los ~~-~~s ~~_¡:~i~~,t~s_. ya ~ue, 
los derechoS' y ob-liSaciOnes··emáriadoS de la Patria Potestad no son_ equiparabies ·a los qUe 

4. 

. - .-e~ .. 

DERECHos:v OBLIGACIONES DE LOS PADRES .CON. RESPE6o'A:·U:. PERSONA DEL 

MENOR. 

Los derechos y obligaciones de los ejecutores de la Patria Potestad son. los siguientes: 

a) La educación de los hijos; 

b) La alimentación de los mismos: 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

La guarda: 

La corrección: 

La representación legal del m_enor; 

La administración de los bienes; 

La designación del domicilio: 

El nombramiento de tutor testamentario. 
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Estas facultades-deberes se fundan en· lo establecido en el artículo.4to .. Constitucional. in 

fine. el cual al tenor senala:.·Es deber de los padres preserVai e1 derecho de los menores a 

la satisfacci~n- de ·~us nece-~i-da
0

~-~~.-·~·~ ~ -~~- ~~-lud '.-;í~i~~ y ..i;~n-tal .. _ L~,--l.ey d~~-~rminar~ los 
'· ' :. . . ' 

apoyos a la protecCi.óÍl de l(,~-.:i,~nores; a cargo de 1ils instituciones públicas·. 
• • - •- :. : •• :':, .- r • 

. -.. . ··. ..·· ... . 
La guarda, la corr~cciO':I~ la ~ep~~se~taclón y ~a.admirÍi~t~ación de los ~ienes los trataremos 

aparte. 

LA EDUCACIÓN 

Por cuanto a esta obligación. se analizará a ésta en varias - facetas. para su mayor 

comprensión y- entendimiento. 

Corresponde a los· padres éste_ y los demás derechos y obligaciones desempenarlos en 

conjunto, y d_ecitt;ir ent~e ambos todo lo relacionado. con la formación, educación y 

administración de ·los. bieneS ·del_ menor, conforme a lo dispuesto. en el artículo 168 del 

Código Civil para el Distrit':>. Fe'deral~ 
~.: :. ; ~ . ' . ' - . 

El deber de ed~car a 'j~~::~~j~~,"~en~~~~ ,.;~emancipados.lo ~~tipula nues~~~ Ordenamiento 

Civil en su nuiné'~a-Í -¡22~- ~~~:;~;_~,~~·;,~Í~-~- ~;¿~;·;.·A-¡~~- p~;soiiaS que t;~nen al h-~j-~ ~itjo su Patria 
' ':- .. ._, ::·--.'·'-:-· ... .... ·:· .: '" .··: .. _ .. - .. - _:.'' -

Potestad incu.:nbe-1'a" obliga~iOn_ de ~ducarlO 'co~venÚ!nteme~te•; ·é·~te a.-su Ve=: en~uentra su 

fundamen~ación -- ·~ñ:·~-~¡-·. :~~Í~~-;6 ~'-~:¡:~.; 6~~~~¡·¡.::,·~f~n~i:r. ~~~raf.;· .. ~r~-~ero,·· q~~- ·~stablece la 

obligación de loS~ me~-/~~'~oS··_:~~-:··~~~-~-~·~ ci/~~~<h¡j;~.o pupilo~ m~nores-·d"e 15 anos a las . . . ' . 
escuelas públic~s ·o privadas. para· obtener la educación primaria o ·elemental. 
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Para que los ascendientes cumplan con su obligación de educar a los menores. el Estado 

necesita cu~J:?lir pri~ero._ ·a~ co~str~ir centros _de ensef'.'anza en todos los .niveles y en todo 

el pafs. La educ.ación. d~be}legar. de ser posible. hasta los lugares más escondidos y de 

difícil acceso de· Méxic~;. 

. '. ,.'.~' ··.<<·_·::., .. :_ 
Con resPect~'~ -1~ _ ~bliga~·¡-~'.~-,~e ·~ucar. _el doctrinario Pelosi nos comenta: ·como titulares. 

:·-: ..... -.·,_·<- ", .. _.: - . -
desde el ··punto 'de vistá · inÍerS:.C:,' de la Patria Potestad. los progenitores deben. desarrollar 

una ·ac·Úvi.da.d po~-·:~{~¡~~~ .-cO~~ieja de carácter no patrimonial. que pued~ definir como 

obliga<:¡{»,:. d·e ~U·~~iO~·- ~¡,- sé~tido lato o función educativa. En sentido eSlricio~ la ft:.nción 

educativa ¡'~~·~á.?'1~;:.\~~~-i~acion de desarrollar aquella compleja actiVid~d - espiritual y 
• ,- .. - '; ··'i 

material ~u_e_ nlira ·a for"1ar intelectual y moralmente la personalidad dél hijo y p~ocurar su 

-_ -.---:.--
En otras palabras.- para.' este élutor; la educación en sentido lato co'nsiste en la facultad de 

·,·-- ·:·,_,· ,. ' 

poder ejercer-.1a ... funciórl,-educativa: .en ·sentido estricto. la obligación de· educar está 

constituida por ··~;-'.:~j~;~i:6¡~ ~-~~-·e~~ ot;>ligación realizando--actividades encaminadas al 
. '_:'_ ._ ,-;· .. -'·-?'~" -: ·. ' 

desarrollo genera:~,i~ado dt:l.!'"enor .. -.··-. --

Así. el tratadis~ L.eJ:'l"':ta_n~_t~r:n~ién opina: ·La educación es influencia ps.rquica con el fin de 

capacitar al hijo·· C~rpÓrái·. · esPiritua'i y socialmente. de acuerdo con sus aficiones en 

armonía con las circunstarlcias·. !ll2; 

5: Cit. por GALINOO GARFIAS, Ignacio, Op. cit. p. 678. 

•,: LEHMANN, Heinrich. ~de Familja Ed1t Revista de Derecho Privado. Madria 1953. p 309. 
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Es objeto primario educar al .menor. tomando como_ base sus inclinacic:>nes y aptitudes; y 

aunque el numeral _440 -del Código _Civil para el 0-iStrito F~eraf no lo sena la expresamente. 

el menor puede im~~g~~r- ·la ·f:1ecCi--~~ '~e-. ;os p~dres; med.~an-~e un tUtor' nombícido por el 

juez. d~ la ~rofesión_~ act;~¡~~-~ q~e de~~~n ~Ue siBan ~~s· hii~~: .. Sé~ra 'inútil, por ejemplo, 

obligar. al hijo:· eStudia·r ~-~q~\~.~~~~J.'i~~ --~~and~.,-._-t-i~ne :r.:Jas :. fa~il~d~d ·- d~-. ·comp_re-nder el 

Derecho. 

La interpre~aéi~~: de~ ·pá·r~~tO P/;nlerO' d8~1 nu~~.~~1 ·4~~--d~. n~~stro _Ord~~~'!"'ier:ito Civil debe 

encamínar~~;--:.· ~Q-~·'-~~;p-~cto-~ it··_. la. p~j~,b~~ · .. ·c~·n:,,e~·¡~-~te~t!nt~;.. no· iso10' ~ ·. Ías condiciones 

adecu'adas -d-é1 .-1ü8áí·dóilCie ·~eC:ibi~á--1~~~¡_.-~~~i"o~. ·1-á .tOr~-~-- de.tra.nSmiÚ~Sela o Si.es pública 
.: ;··~ 

o privada. ~egú':' .(as"-~s(~·ilid~d_es -~-~-1~.~-·P_ad_~!?s~' ºsi~~ -ª~-~-ª.s·_¡·~~li~ac:i~n-~s_"Propias.del menor. 

Convénieilt~-'e~' ·e1 ·se·~t{éi~~de·_;~~e-·~(h_i_j_O_·;sé~~i~ñ-ta-Sati-sf~h,g·;;;t~cúa~n-do i-0 Q~e él quiere: 
-- -~-" 

según 1a V~~Cion-¿°í.1Ue~~sié0t~.:~~~~;·n,.jntenta:~3 de~'. !_.±Poner1e--.-;_e:studjos. _diterentes a sus 

aspiraciones desvia·nd~·'sU'inierés de Una· Próte'si-ón' pa-;~~ 1a qJe· tieñe-taciJ!dades. 

El comentario anteriOr-;'.Se,ret1ere-a1:precepto 422·1:te1_COdiRo·CivH ·para el Distrito Federal 
_, ..S-"-

(iue reglamenta:··:·A::¡~-s = ~~Sbri~:~~~qu·~ ·:::ú~·n~¡.; ;~t~ hijO_:-bajo ·!~.: pátf-ia .'-~otestad- incumbe la 

';.~·~;,·,f{\-~~>;/ '---:- ~:;_~-:·-·-,::' ., . ~·;:.·: 
Al respecto, RiCardO, cOútO. ·nos· é!:Om'eilt8i .. •ESta i'nterpre'tacion del .texto Jegal transcrito nos 

"-" ' '"-
parece tantO má's' itJ;íd'iCil~-.:·~·u~~~-Q";-_:~~e--'~r;é·~~ c:ÚCh'O .. teXt;;,· en···~·rmonÍa;:~~n ·1~s ~~s sanos 

principios de -1a -. razo,:,~,·~::~t~~- ~-{'·ro·g¡·~·o, ~~'-:qu·;·'10S". Padres··-e,/erZáii_·-~·~-ª p'oderoSa ·inttuencia 

sobre el pro~~ñ:i;~>-¡~-~;,'~~it-~~~;d~·-,:~~;¿·:, ~-¡~}~~>-.~~~ >¡~ --~~ ~~nos que éstos tengan una gran 

intervención "en, la··~~·~i~ió~: ~~· ~~~- ~r,oVenir, q~e le eS ~r~pio·. ~3 

!--
3 COUTO, Ricardo. Op. cit. p. 302. 
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El hecho de que los hijos se encuentren bajo la Patria Potestad. no les quita el derecho de 

elegir su futuro. T~enen la f~cultad de decidir qu~ es lo que má~ les conviene, en lo que a 

educación se refiere. -

Entra aquí la obl~gacfÓ~ ~1e~ ~~e~'or •. mer:1Cio~~da. anteri.or~ente, de permanecer en la casa 

de los qUe. bajo 1a 'p~'iiia Potestad se encuentra; Si el menor no vive ~on Jos padres. éstos 

no pueden c~~~:ri"~ 'é:o~ ·~i-~-~:~·r·-d~· ~ducar1~·~ 

La edu~~ciÓ-n. _en :-Bene·r~;---~-5 ~-~; a:~·~liéÍ-. El s~i !"!·¿mano !!!~el. ;~~icO ser vivie':lte privilegiado 

que ha log;ad·~·.·~er·~d-~~:-~;,-a :s·e·r¡·!~/de·:~~ri~e·~~iO~-e~- d~-1·¡;;·~.i~~.-:10~.~a~· d~. -pensar y Valorar 

las cosas •. ,:,,anera·~.¡· de s~~tir ·y de ~exPr·~;~r~e. i,.;iciaúva ~ ~Bia ·.·1~. cre~cíón de satisfaCtores 

necesarioS para y¡·y¡;: cada-'VeZ·-meJ«>r. áde·mas ·de encOiitrar- S01UdorlE!S para· cada 'unO de los 

obstáculos que se_1es presentán'j..'. 

. _- . .-·! . , , . >~::·'.."· .. :. -~ - \ .. '.: 
La cultura se adquiere en'~I seno ·1an:ii.liar,··en 1a··escUe1á·~: e~ ~l_.tra~~jo o al ate_rnar con la 

sociedad. 

"Una parte de la ~ultura ~e recibe ~ tra~és de la educi~ión f:rmal o escolar. a la que nos 

referimos como .c;iere~·h~_ ~r;i;.et~~.~~~~(d~ .. ~~e ·q~·4: .t.º~ª;..·~~s·o_"!ª :·~iel)~:~~~~~h_o ~ ,1.a e~ucat'.ion. y 

que ésta debe ser grai~ita' ~~ l~-q~e ·r~~~a.·~··1~ ·i~.str'~c~ió~ ~1e·me·n:ta1·~~" 

La educación también se regla·~~~~a·' e'n-~~·-:Oeétaración Universai de los o·e·,:.~chos Humanos. 

suscrita el 10 de Diciembre de 19480 en la' Asamblea Gene~~l_.de·'.Jas Naciones Unidas y 

publicada por la misma. en su artículo 26 al establecer: 

~ .:i CHÁVEZ ASENCIO, Manuel F. Op cit p 414 
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l. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita; al menos 

en lo 1:1ue conC:ierne ~ -~~ .instrucc:=ión ele"!"ental~ ·La instrucc:.i6n · elem~1nta1 _será 

obligatoria. La lnStruécion·_ técnica y Profesional habrá de ser_ genéralíZa·da: el acceso 

a los estudios su~erio-~es s~-rá igual Par~ todo.s, ~n, fu-~_c-iOn -d.~· ¡~5- ~'é~·itos r~spectivos. 
,<'. ~·<. {~·' -

2. La educación-tendrá por· objeto el pleno desarroliD 'de la· ·pe:rs~nalidád h~mana ·y el 

fortaleci~iento del r~~-p8t~ ~-··:1-os derecho~ hu~~an~~:-~ a- ,¡~··-Ü~~~~~~._~~nd~·meritales: 
1'avore~erá la c~i-nprenSi~n> t~ tolerancia y-l~·ami:s~a-~" e~t:;.~\6~·~-~ I~'~ .nacio~·eS y todos 

los grupo~'.étni~-~-~ ~- ~eliÉio¿o·s:- ;· pr~mov~~á-~~,-:~d·~~~--;r~l,~~-:~~- la~·. actividades -~e las 

Naciones Unida~;~Para--el m~nt~~ÍrTiientO_d,~'-1~ p~~-~-~ 
: .: ·:· . - .. : .. -- - " 

-- •. 

3. Los padres tendrán el 'd8recho pret_~-re:nte a ~~coge·r e1 tipO dé.~dui:ació'1 que habrá de 

darse a -s_u_S-hiÚ:>S~;~~· 

'·.<'/' - .. . .· . . 
Al ser la educaci~n._ob~~gSi~oria Y. suf!ciente. ~ra.que el menor, .. llegado .el momento. tenga 

una base Sóiida~p
0

ar~-·~'-de;~·r~o-1i~~Se~_~oni;;- ·'Profesionista u hombre productivo y-de bien. 

implica que··,~~ ,-~-~d;~~<de~~~\·e~~-~la ·.~segurada; garantizada; 

Lamentablemente_ la ... mayoría, sino es que la totalidad de los centros educativos. se 

encuentran situados -- dentro de las grandes ciudades quedando, en derta forma. 

marginados los nil"los ,q':'e habitan la numerosa comunidad rural. es decir, hay desigualdad 

de oportunidades en -el renglón ensenanza. existiendo en México un gran porcentaje de 

analfabetismo en la población del Agro. 

El contenido de la educación, al igual que lo sel"lala la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, lo define la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

:;= 
= 
".':~ 

:3 
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·~ 
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su artículo 3 tracción .l. al decir que lenderti a desarrollar armoniosamente todas las 

facultades del ser_~hur:nª".9 y_~.~e~ta_rá __ en_·é_I. a la ~ez ef_~_mor a.la patria y a la conciencia 

de solidaridad i~ter_ñaCional. en la)ndE;;P_endenC?ia y'en la justicia•. 

También s~- debe .-in~-~·l;;~~i·.:.~·~,,~·~fuca·~¡~'~-:~~fV¡c~;i·¡~fi.:n-die~do~~n los 'men'ores el respeto a la 

bandera. al hi.mn,o ~ri~~;-~~a~::.'. ~'·º;~·~~~t~:i~,-/~~j·~~-~O -~·~·iÍos mismc:is. 

. ..... <· L:>' < 
La educación··; físié:a :·es '"ofrO ·.tipo · irriportante ·de. iri~t~~CciÓn. éstos deben observar una 

La educación ,:.·ci.·d~~~·~¡j~¡~~-;-~~-·a~;l~~:,.,~~'ct·r·~~ ~~~ I~ obligación de mandarlos a la escuela. 
~ . : ' . ., . . __,:.. --· - , .. ·. ' . - -- ' 

_;;._.; :·_:Óo -~·.::-¡ 

pelícu_las y_ p!:Jbli~a_c~or--~s;P~ri;iOg~af¡C·a.~; :c~ta"!los·.a·q~r a~~nt~ni·~.--~e'1f?arrola_:-~La ci_~cu~aci6n 
que se perrTiit~.-,~,,.- ~:~e;t·;~:=p-~'t;i~;'.de ~~~ist~~--.. P?;"c;;gráti.cas.··'~1Íaríie.n1e~ no~ivas·y Viiutentas 

en todos se~~Í~o~'~ ~e¡-~~~=:-~~~~~;'·~¿~-~;''.·~ ~;Je~tra ·infancia; d~'no~ '1a m~Y~/ pa_r:te .de las veces 
. ·' "".,..: !. . ·~, ~·- ' - '. .• : 

irreparables•.~-'-!. '. _·;. ' .~~;_,_· ;::,:;·~);:; ·:-:-' 

-~:~:~< ·:.-:~;:,:~~:~ .-· -
"y'•. 

El incumplimierlto' a·1. de~r :de ·.educ~r: gén'e~a· -~esP~~~a~~~i~:ad ,civil~ ·~u'é ~~~á c:tesignada y 
. ·.:, '·'.'' ·- --- .. ·," ·'·:'' _;:{ ·'· '·,_ -_, ... -.' '. . ' . 

aplicada por el ,·Ministerio.· Público. de'.· que· .eL'Consejo Tutelar- le dé avise de tal 

incumplimienio.' -q~·~/·~~,~~:~~T;;~~~-;~·- ~~--~-,~'.':~~d.id~ de -~a Patria Potestad (artículo 444, 

fracciOn 111 det'c:odi8~ C;~;I pa'~a el Distrito Fed~ral). 

~~ IBARROLA. Antonio de. Derecho de Eam11!a Edrt. Porrúa, S.A Mex1co 2º Ed. 1981. p 452. 



76 

La educación. día con día. toma mayor relevancia. En el transcurso del tiempo. el individuo 

ha tomado conciencia de que' débe preparase cada .vez máS. a causa de 18 gran cantidad de 
:.··- ·:.. . -- . - -

pobla~i.ón y de_ la escas~z .et.e ,fuentes de trabajo. 

El educar al merio~:,;,,;-~·~:: i;,.;~¡-~Ci-~o e~- poder de corrección •. tema que. como ya dijimos. lo 

trataremos ~~::~I :~¡:g-j¡'~~~:~~~~¡~'~;-~·:: 
,, .,_ '· -· :-. . . 

'. '.·::-,,·.~.~ "."< 

Los AL•llllE~T~s> 
. . -·· ~:-::.~~ :>. --:-.~ 

Jurídicamente·:"'~:á~~;~:~~~~~ .-t~:- ~~:~:~~~:Í~gra de -.;,éÍli,,:,~ntos•. debe·,_entenderse como todo 

Oaquello que ~~:a ~'rs~'~'~----t¡~-~~: :~~;~:h.b -~--Per~~~ir,,de ~~r~ -. ~-or--la Le;~: ~ec.laraciOn j~dicial 
o convenio -:-~>~-~1·;~ ~-~;~t~~ri~~~~:-~~. su. s-~-~~¡~~~~~ia~ :: h~~Í:,¡~aCi~·~ ·- \,;~~~¡~,-~~ :·asisterlcia médica. 

educación e ¡-n~tr.:i~c~ó~:.~~~- ~--·· ·--- ~-~' ... >.:".; . -:-: ' - ,,, - ·-- -:·e:,,~ '· ~~~---~·--

,,}"_(~;/] _.···{[·;' ' - ... c. ': :· 

Rojina VillegaS_.los d~!i"~-~~como ~i.'a .·f~~~ltcl-d'."j~-~,Í~i~a :'q~é_:tiene;,úna ¡persona :de'no.:ninada 

alimentista. pa~a·,.:-_~~¡-g¡r,{~);~-Ú~-~ I~/ "'"'='ce:~rjo\>pá-rá\'; s'u·bs!,~!Pf,>~~~.~::~i"rt~c:tJ=de(;i p,arentesco 

censa ngurneo:;· d~·r:~,--~~"t~F,;-c;~~·c;_~. ~- ~ ·d~'i :: -_~}i~~b~i~;/,~n ~f.~-~t~a~·i_~~.~?.~-~~~~- ~' ~ ~.~- ~~fía ·1'ar. y es 

impartante acla"rar: QUe·e1 ·deber··eié'-·~~r·:a1iriíentOS··nace ti:i'rTib'ién d~:~a-ado¡:)Cion. 
::. ' .;• ~·es' - • "· ~- J,:;' 'e:,.·" ;.- ,·, · ., .. 

. -::<~;-.. ,,.,-_ .. ::;~_-: :-r:-::<·~::-- <-:.· 
Como caracte;·Í~Úc~ ~, terierTióS ·.:~·u~:'_.1~~ ~--~:1\--~~:~~os<.no :.·~~P~~ci~:~ -de la voluntad de las 

personas. Tanto (E!r :·_-a·creedo~~.i cOírlO ~·e1. -~d~~·d~~:'.~~Íi~e'iitista. están imposibilitados para 

disponer de loS ~·~i~_~,~~~S·,,:.~~-bj.~~~-~i'~~-i~~~i'< ~~t.;, ~es. ·que el deudor los proporcione 

'>- .,,.· .'~::·.<<·.;:<--~< . 
-,-. _E_n_c-,c-lo_ce_d_j_a_J_u_r_rg""",ca-.-0-m-e-b-a-. Edit.·B.ibliograf1ca Argentina. Buenos Aires Tomo r 1967, p 645. 

!. ' ROJINA VI LLEGAS, Rafael. Op. cit. p. 261. 



77 

El derecho de recibir alimentos es irrenunciable. tampoco puede ser objeto de transacción 

alguna (artículo 321 del C~~_ig_o, Ci"."il para el Distrito Fede!'"al). 

Los alimentos están. exce~toS. de embargo~ debido a que nadie puede ser privado de lo 

indispensable para vivir; tam-poco son compensables. según el artículo 2192 que dice ·La 

compensaci~n no .te.:i·d-~á 1u8ar:· 111. Si una de _fas deudas fuere por alimentos·. Además, 

están fuera 'de tC!do comercio. son imprescriptibles e intransmisibles: esto es. no se pierde 

por el mero transcurso del tiempo la obligaciOn de proporcionarlos ni el derecho de 

percibirlo~. ni se puéde transmitir. 

El deber de dar alimentos no se funda en Ja Patria Potestad, sino que se genera a raíz del 

parentesco. ya que no se extingue por la mayoría de edad del hijo. 

La obligación de dar alimento la conte'!'pla el Código Civil_ para el Distrito Federal. en su 

numeral 303. preceptuando: ·Los padres están obligados a dar.alimento a sus hijos. A taita 

o por imposibilidad de los padres, -la o~-,-¡·~~--~i:~~,:-:~~~~~ '.en·J.r:>s demás' ascendientes por 

ambas lineas que estuvieren más pro·~-i~o~-"~~'"·.~·;;~~~.>º 

Los hijos también están obligados a dar alimento a Jos padres; a falta de los primeros, 

estarán obligados los descendientes más próximos de grado. Si ascendientes y 

descendientes están imposibilftados para ello. tendrán la obligación los hermanos tanto del 

padre como de la madre; si tampoco pueden éstos. solamente los de Ja madre. y en defecto 

de ellos sólo los del padre. 
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Si los anteriores parientes no pudieron ministrar alimentos. la obligación pasa a los 

parientes colaterales dentro de( 4° grado (artículo 305 del Código Civil. para e! Distrito 

Federal). 

Los hermanos-y demás párienteS ·colate~ales a que se refiere el artículo anterior. están 

obligados a proPOrd~nar los alimentos a 1~s menores-de edad. al igual que a los parientes. 

dentro del _m_ism-~. ~;~:d':>~ :~¡~ fU~ren in~~paceS. · 

Los alimento; comp/end~n. segC.n el. ~rtículo 308 del Código Sustantivo invocado: 

l. La.comida:· 

11. El vestido: 

111. La habitaciO,~: 

IV. La asistencia en caso de enfermedad. 

Los alimentos. por _sr_ solos;_ no iricluyen a la educación; no obstante. cuando éstos se le 

deben al m'enor-suj_et.o a la Patria Potestad,· la -educación también es incorporada a los 

alimentos. 

La obligación de· alimenta·~ al hijo •. no comprende el de dotarlo de dinero para ejercer el 

ot1c10. arte o p~o;~sió~ a q'u: s"e_ h~biere dedicado. 

El hecho de -que IOs._qUe· ejerC~n la
0 

Patiia Potestad .no puedan proporcionar los alimentos. 

justificadamente. no implica la pérdida de la misma. 

Existen. en México dos maneras de cumplir con la oblrgac1ón de dar alimentos: éstas son: 
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a) Mediante el ~ago de una pensión alím~nticia e 

b) Incorporando el deUdor al acreedor en su casa: esto_con el fm de proporcionarle todos 

los elementos que constituyen los alimentos. 

La obligación de ali~:~~~~(~o .ti~ne·_-má-s limite que la posibilidad del que debe darlos y la 

necesidad dé.I que ~~~~;ebi-~¡;¡·6,s>Sin im~rtar si es padre o hijo . 

. ':; > -. '···;·.·. :.'·::~->~·~_::.~. 

Cabe senala~ qu~ l~~-:~bú8~CiOn~·de·~da-r--~iimentos no termina con la rTiayorra de:edad del 

acreedÓr. -a;i~~~t-·i~~~-~,~~~'·;{,i~~~~~.'.a:',-e~t~~-io. del hijo, sino la carga ·de la pr~eb~ ~s para el 

deudor alime~ti~Í~.~-d~~~.:~;~¿;~~~~r' ~ue el .acreedor no lo necesita. Asr lo .ha. ~~t~rmina~O el 

Alto Tribu~~¡·:: :.'.~:~~:-:-·~J/~;-,~~·-_.;~-;~~---~Jurisprudenciales. que a manera ·de: .. ú~S";~áCiO~- se 

transcribe ___ ~~:·c~ñt~·~J~~{On~_:·~_[?·;~t~o d'e las causales para la suspensión: de· i~ .-~b-Íi&:aci¿~~ _-de 

dar aliment~~'.~,q:~~-,-~~:.'r~·i~~;~·e1~rtfcuto374 del Código Civil del Estad~ de·G;:,~~~j~a~o. no 

se encuentr~ ~ exPr~samente la consístente en que el hijo haya flégado a .-la ma.yo;ra :de edad; 

y aun cu~Od~-'~Jd~fii~:·i~~~~r~reta·r~e la fracción segunda de dicho a-~f~-~lo 374 ·~~--relación 
con el artr~¿¡~;~~~~:-\~~-~~-i~n 111. del mismo Código. qu'e la Patria Potest~:~ se.·a~~b~- pc;r.Ja 

.. ,";'.- .,. . ·. 
mayor edad 'del hijO·. Y con ello concluye la obligación dé darle alimentos. --en virtÍ.Jd de que al 

llegar a la ma~Oi-r~-- ~:~:'.'~da.d se supone que goza de absolu~a inde~~~-d~,~~~a =-~~i~ ·.di.S-~ner 
'· . ; . . ,,, .. - . ' 

tanto de suS·.- biéneS ·-~Omo"·d~ 'sUs persona por disposición ex.Presa· ·d-e. ia.- i~y ~-c·i~il.· y esta 

independen~-i~·:,-t~-~~i'é~--~-~-~Po·n~· su .c~paC:;~ad, irsica.~_< ~~~~~~¡-~~::. y·:~~;-,~~;~di~~ para ser 

autosufici~~~; ~, ·~;~~~· ·~~--~~¡-~~-~r~e á ·los -~1i~~Ot6~ ·~~~:-~··e~·es:¡i~··~~·~~ ·~~ s~-bSistencia; sin 
:> ___ : .·.- ::·.: .· .· -.-< ; ;::·,· -:;:,.: ... '.,- . :;-~-.: .. ' ·_.:_\ ... __ :-~:":: :. '-.¡ -:_·. -··:.>:."_e,:'.:·'·_"_. __ ·~._-·-_· >_e._ _· " 

embargo. Por .. ser.,. los -alimentos. a - IOs -hijos un. 'Problema·· de Orden. · públfco, ya que la 

sociedad se ·en.cuentra'·;~te~~~aci-~' e~-·- t~~~~-·~·~e·~·tio~ ·f~mili·~r. debe Considerarse que por el 

solo hecho de'llei~r~·j~ maY~ij~·-~~ .. ~~-~;~(n~,d~be su.sp~nderse la obligación de suministrar 

aquellos. sino que en cada caso. deben examinarse las circunstancias en que se encuentren 
F ~:. :· .\ .----:- ·- '<- ... , . 
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tos hijos al llegar a esa edad. para saber si siguen necesitando alimentos: por tanto. cabe 

concluir que el padre. tiene la f?bligac::i~~- de ~ª~- a·_ s~s hijos. sin límite de edad. y éstos 

tienen la presunción de necesitarios. salvo- prueba en contrario. y la obligación cesa cuando 
- -

el juzgador tiene ·e1 P1f:no conven~imiento 'de. que debe suspenderse por llenarse los 

extremos exPre~dos ·~·ue. ~~~~ta~ ·;~'~:~i-~ti~~~~,-fr~~cic:;n~s déi artículo 374 citado. y no por 

el sólo hecho_-.de h~-ber\_CU~~j~.~~··1-~~'.d!~:-~A~-h~ a.i~-~, ~e edad·-

Amparo d¡¡~c·t~:324811976.-Mi&~el Estrada Romero. 

Marzo 11 · d~:-i ~:/7~----.~~~~-~~~: ~~:.~·--~~~~s. Po~ente: Mtro. Raúl 

Lozano R~~r~;~--~~-:S.Á:¿:;:;~ri';~¡~-~·-i'~7;-·,sE~üNDA PARTE 

-· <-t~~-¡s~ ~-;~--~a·~> ~·s· ·. 
' :e~~:~-.· c:' .,·. 

En el caso de que el padre _distfUte ·t:te. 1a '.·rTI;tad 'de1 usufructo_ de los bienes del hijo. el 

importe de los alim~':ltos s~ d~·~~~i~á--~~-,\:e~~::-~'i'~a~(~~~-~-~ :·aÍca.:.zara a _cubrirlos esa cantidad. 

el e.l(ceso correrá por 'cu~nta. d.el ·a~Cen-dien.te ~-~· cu~stión (artículc:> ·_319 del Código Civil para 

el Distrito Federal). 

La obligación de dar aliment'?. ierm'ina: ·. 

l. 

2. 

3_ 

Cuando el deudo( alimen.tista car.;~e ~e ":'edios para cumPlirla: 

En el momento en q_":'e• ~ ju_icio del)uez_. e1·a'?reedoialimentista ya no los necesita: 

Al instante de que el acreedor alimentista incurra ·en injuria. faltas o dat'ios graves en 

contra del que suminis1ra alimentos: ~! =.:¡ 
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4, Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa del alimentista. 
' . . . 

o de la falta de aplicación _al trabajo de éste; si continúan estas causas. 

5. En el caso de ·q~e el ··~limé-nÍiSta'·'ab~ndone la casa del que· deba· dar 10s alimentos. sin 
. ' . . '_• :.:·.· .. >. ,: ', . ' . - .. _ 

consentimiento de ést~·~lti;,.¡o y's.irl j.ustificaci6n alg~na;: 
,_ 

Como hemos' ~isto~ ~~~~·~i-i~~~~~~··:·~~;á~:~~egU~¡-~~~,-·legaJ~e':1te.-Para quienes los necesitan. 

No e:w:iste forma de e·1údfr ·e~ta obr~Ba·CiórÍ"fn¡·~~traS ~e 'dEtba·n.·d~r: que la LeY no haya' visto. 

LA DESIGNACIÓN DE DOMICILIO.', 

Entiéndase por domicilio el lugar. donde habitualmente se vive~ ·El domicilio legal de una 

persona. -según el nUmeral 30 del a·rdenami-ento Ci.vil citado. •Es el lugar donde la Ley le fija 

su residencia para -el ejerciciO de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 

aunque de hecho no esté ahf presente•. 

Ahora bien. el domicilio legal del menor lo sena la el. artículo, 31°. fracción 1 del mismo 

Ordenamiento al preceptuar que ·será el de la persona a cuya f>atria Potestad esté sujeto•. 

El h110. durante todo el e1ercicio de la Patria Potestad. está o.bligado a vivir en la casa de los 

padres en tanto éstos no den su consentimientO de abandonarla; también pueden de1arla si 

la autoridad competente lo autoriza. siempre' y cuando _el motivo de la salida del hiJO esté 

plenamente justificado. 

Igualmente. los ascendientes que eJerzan esta Institución para el mejor cumplimiento de 

sus obligaciones. tienen el derecho-deber de vivir con los menores. de convivir con ellos: 

esta medida hace más efectiva la verificación de estas obligación. 

• ,-:¡ 
- -·.1 
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EL NOMBRAMIENTO DEL TUTOR TESTAMENTARIO. 

La tutela. ya ~xpl;~d~· anteri~rmente. es la-fig'ura -jurídica que tiene por objeto la guarda de 

la persona y t:)¡'e~~s: ~.s~;a'~~.;~·,:.~~-j~~>5~~~~d~~. -~~-Jos ~ue no están bajo la Patria Potestad 

y son incap~ces:-. ~-~~-Ü~~'¡:Y;-jeg~·~,~-~~·i;::·'.-~~·;;:_.:Bo,b~rna~s~.por sr mismos. _También se puede 

dar en los ca~o~_ e~-p~¡a'le~· ~U~-,-~~-;~J'.;;-:_ 1.i'.·.L~Y~---~e representac-iO~ -interina de incapaz. El 

tutor es la personá···que·se_enéar·ga''de'~eJecUtar_ t.8 tUte1a~ · 
';", 'Sv, ;::,· ~- ': :. ~ 

. ' ·--~: -,'· _.' •: 

La tutela puede d~-,~-~ ~~~-.t·:~-~ ~~i;;.·~~>~~-~~--~;(ÍU:t~·¡,~,. Í~~i~~;i.~·:-d~·tiva ·~ testame~taria. 
·-•\'.o·.,-':·.¿·.·:_. - :·_,·~:,':_ 

);, ·· ... ----; 
La tutela legítima ti~ne 1Ugcir cartrCt10'4.s2:-de·é-1.códiB~ Ci~i·l-.para el DisÚ"ito Federal): 

.::·:: 

JI. Cuando de.ba _nor:nbrarse tutor ·por causa de _divorc~o. 

. . _. - ·- ,'_: __ - -. - . -
Esta correspande a los hermanos. teniéndose· Preferencia a _IOs que sean por. ambas líneas; 

cuando falten_ o estén incapacitados éstos. 'enú~rári ~ .e;~rC:e~i-~ .los demáS c~late~ales hasta 

el 4° grado. 

Si hubiere varios parientes del misrlio s·r,ado ~l·juez e5:t'á f~Cu2~~-~~-P~ra'_~J':gir._al_más apto: 

sin embargo. si el menor ha cumplido los-1-6 ~r11:is·-é1_~-~-ri~-~-~~~-iá~:d~_'.l~-~-~lecCiÓn. 

La tutela opera cuando no hay tutor testa~t?Otaíio'.ri!-P8~Só-~a"~(iuie.1;:Conforme a Ja Ley. 

corresponda la tutela legítima. y; cuando el tutor testamentario está impedido 

temporalmente de ejercer su cargo y no hay ningún hermano o pariente colateral. Lo 
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designará el menor si hubiera cumplido 16 anos, y si el juez de lo Familiar no tiene justa 

causa para reprobarla, la confirmará. 

Si el menor no ha cumplido 16 anos. el nombran1iento lo hará el·juez.de· 10 Familiar de . ... . . . .. 
entre las pers.orias· que f1gurén en la· li~ta formada cada at'lo··-po,..·ef Co~~éjo' ·Local -de .. Tutelas 

oyendo a.l .MinisÚ~do,PQ:bÍico0 d~biend-~'com
0

pr·~~~r ,-~ ~onc;~-~·bi1id·~~-,d~·-¡a P~~~ona ~l~gida. . . 

Habiendo definido y clasif~cado · 1a tut~·la, ··ana'1:iz~;~~o~·>~h'ora 'é1 nombramiento del tutor 

testamentario. 

- _-· .-- .. ">'·::~ . ··.·. . . . .. -
La tutela testamentaria es la qu~'-Se ~orig~na ~;, la autorida.d conferida .;.Í ascendiente que 

sobrevive;·· ~un~ue~ f~~r~'- ~e'~.?~~·.·:-~~·~~~-~-. dos· que. e·n cada -grado- deben ,.ejercer' la Patria 

Potest2d, -de '10mbrar ... tut0í --~ri- sU _te~ta"!"ento a ~Que1los: s.o~re qL;i~nÉ!s-Ja. ejer;:ary •. con 
._ :--_--._·· ·.-;--<:->;' . 

inclusión del hijo.p6StUmo. 

Los ascendientes de-, ~)i~rior:es ar:-ad~S;~ial __ como. 10·_-pr:e~-~ptúa· ~-,·numeral 471'- de nuestro 

Código S-u~ian-¡iv~·_-: in~~a:~~. ~·~~~-~.;!~---·- ~~-~;~-i~~s·~:-~a·r~· .-:_··~¡~-~~-er:0 .·la-.: P~i;.¡~ ·-P'atestad.- Los 

ulteriores grados son ~~5:.:·g~~~raci~~;~~\~~.;:-,V~~~r~:~; ~~~p~~s-d~·~ n~~~ra~i-éríto del. tutor 

testamenta río. 

:' :.::::,: :: '~:.:;;~ºf 12~~::'.'St2:iq;;::1!",'."'Z!Er,t~:~~t·:~::: 1!§ 1 
podrá hacer lo mismo." Si- no conv.,rgen- ·1as características anteriores. -no habrá. tutela :~:~ '§ __ 1. 

testamentaria del incapacitado. f - :=.~ 

~~ 
.. _-=i 1 
¡:,;'51 
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La interdicción es el estado jurídico guardado por las personas que son menores de edad. Y 

las mayores de edad también al estar locos. imbéciles o idiotas (deficiencias mentales), o 

sordo· mudos. 

Es necesario nombrarle tutor.'t.estamelitariO al menor cuando se encuentre en estado de 

interdicción. al mori-~_ 6.ua,t~i.:J/e~~-. de·~~~ a~¿~~·l<:Íient~s que e;ercen la _Patria Potestad, si el 

otro ha tallecido o 1~8"a1·~e~·t,{ ~~ pi:.ede·· ~jercer. ia tutela. 

Normalmente; al '~~·~¡~;~;~1~i-~-~-~-.:~~~-.~:;~J--··~i-~re·~·::· el:·~t;~ c~ntinÓa. con al Patria Potestad. Sin 

embargo,·_- al \~St~;r."·"~í- ~ ~-~~-oi-.. ~S~~~1c~~,:~ · ·;·n·i~,~~¡·d~i¿:~~ ;,'~~;>·¡~:~~pa~idad '. intelect~al. y habiendo 

muerto el· ~tro ~·;~~~-riit~/ ,:~:- ·~~r~~:1:6n~;~~;~~~e ;,.·~~~k~i~~nte iinpe~ido para ejercerla. es 

menester nomb~~~¡~·~~~~~, testa~~~~',:~~'·:~'~;~ -·~,~~i~·~~-ri.~·-,Y C~i-d·~~- de él. 

~ -_· -- - - - - - - - -. - - . - -. - -

Es necesario obsE!rvar t~as las ~-~n~i-~j~.rÍ~~· y ·limitaciones que.el testador haya dispuesto. 
• • ·: ··, 7 

siempre y C!Jando no _contra~er:ig~!'l a_ l~s leyes: en caso contrario el juez. oyendo al tutor: y al 

curador, las estime" danesas.ª lo~ menore~. en cuyo caso podrá dispensarlas.º modif~carlas. 

. . 
Si ocurriese- el caso de nombrar varios tutores, el primero en la lista será el encargado de 

comenzar la tutela testamentaria: si llegase a morir. caer en incapacidad legal. excusarse o 

removido de dicho cargo, y conforme al orden en que los haya inscrito. lo súbstituirán IO;>-----. 

demás nombrados. \ 

1 :o~7,. 
No será asr. en el caso de Que el testador haya díspuesto el orden en que deban ejercer I~ ~.:_. ,,~ 
tutela. 

:=:; = 
:~, 
.. ---.. · . -· 
.·:~~ 1 
' . .:J 1 
~~! 
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Respecto al hijo adoptivo. la tutela testamentaria regirá en este en las mismas 

condiciones. como si fuera hijo legítimo. 

La tutela testamenta~ia ofrece. una de las mayores protecciones .al mt!nor. si se toma en 

cuenta que los ascéndier:-tes son los -más indicados para deddir quien será el sujeto que lo 

va a cuidar. ind-ependient,e!'"erÍÍ"é
0

'de la opinión del. o de tos Q_ue. lo qui~ran.tener. bajo su 

proteCciOn. 

Como hemos visto.-,' la ·-educación. tos alimentos, ·la desiB-~a~ión del dorTiicilio y el 

nombramiento de Í~~-~r t~~t~men~~ri~ s-On derechos Y .ObliBaciO~·~s";¡M~~;~~t~s···a Ja Persona 
'· ·. . .. --.· - . ,_· .· ,' 

de tos padtes, prerrogaÚvas Y .. carg~s que no es fácil: .dese~~t'la~~ ~i'1gu~a '_de ·ellas es 

delegable si!1 justif!caé:'ion vál_ida; es su -deber ej;cutarfas.-Confo·r~~--a i~· Léy;-eri favor del 

menor. 

_. - .. .. .-. 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HIJOS CON RESPECTO A LOS PADRES. 

Con respect~ a .los_ ~~rechOs ~ie'i~~ hij.os~·ésios son los deberes de los padres. de los cuales 

hablamos ya ~n el p_unto ai;iterio,:. •. 

. ·./ .. 
Al referirnos a las Óbligad~~.;s d.;1· m~no; d.i.~e,:;,os qÚ~.- en realidad son· pocas. 

. . . ' . . 
. ..- '. ·: : .• '. -

Comencemos por citar e; :arir~.Ú~~ ~i 1 -: del· Código··Ci~it -para'· el Di~trito Federal. el cual 
, .. _· .. ·· .. 

textualmente sena1a: ·ros hijos, c'uaresquiera que-~·~~an S~ -eStisidO. edad y condición. deben 

honrar y respetar- a sus padres y demás ascendientes·. 

!/¡ 
.e:_::,¡ 

~ -:? --·-

i~ l 
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Esta obligación es resultado. no de Ja Patri~ .Potestad, sino de la calidad misma de hijo. de 

ta fil¡aciOn. Además.~:~omo di~e el cita~O i!rtrc:Ul_o._~l·deb~·r.de_,honor y r~speto ·n~ ~limita 

únicamente a ·los pa.dres., sino· a :todos los demás ascendientes y. al· interpretar dicho 

artículo. se ,~;¡~;e ~:·¡~s·a~~~~~~·~~~~~ ·:~ c~~lqui~r lín~a. 

Al hablar de 1~~~,~·a·~~j~-~i~~~~~>e~· ~:·~a~ .. ~-~i!~·'.trn~a/é~-~~·~.,-~~,.n·:~~~--~.~~~~·--,eC~a '(padres. abuelos, 

bisa-buelos,-. ~~~;;~~·. i'_.'¡g~~-~~-;~ ~¡-~~ ;;~/~~¡;;·~>.~i~~, -~-~-~-~~--~-~~~~-~·~~;>~'. E~~~: di sP~
1

Sid~·n·~. con'~¡ci8'~a mos 
y. 

debe.ría a-barca·r::- tárTlbié,;.( a-·:¡c:;s, h·e,:m~-~·o·s: -p~¡~Q~ ·-~:·d~ms;s~·.pa·,:¡·enteS:·· a1 t~mar en cuenta 

También están::·obli~g~d.o~>¡·¿,~--~'én~r~~--d~~~d~d '~6 -erri·~~¿ipad~Os·~-.:~·-~c;:~bando~á·Í la casa de 
• ' - ' ' • .__, •• •• ~. •• -; • e-'- " ~-

los que ejercen~: 1~ ~ é_~t!'.".i~-~~~ó"t~~t~.,d'.:~¡-~-~~~~~i~~Q-_: de_~éstó~-\ é( -~~·:~~-~etc ·de 1·a aútoridad 

tacu1tada pciii-a.e:Stos~-éaSós::de ·eSta_tOi-!rl·a.·e1~n1-;nor:-cte·be_,éOha"bi~ar-1a casa.de 1os padres. o 
··:.o.-_·, 

de uno o de otrO en--,~~ caSC>~"'d-é di~o;c1~; '·-: .. ·'._., :'.··: _::. -, ; -.- ", . . - . 

Esta cohabitación_ cons;~~e. _má·/-'que ·_nada. en la. conviven-cia entre p~~re~ e hijos. La 

menores. 
'• ., 

El numeral ~04:-~'_d~¡- ~¿~~;~~ ~ c'ivi_l .. _~ara_· el: oi~~fito Fed~ral senal.a Otra obligac.ión _a cargo del 

menor. pre~ei:>t·~a~~~i,-·~O~'. ~¡jQ~~~-st~~--(.;;b~.i~a~·¿~ a dar au.'.n·e~í~·a i6s Padres· .. 
... ;-.::"· ,-·· .:· __ ·. 

El citado artri:ulc/·~i6~~-¡~~¡~~-- si ~~~~;:~:~_:-~t;-,;¡"~(~o~:\~~ ~¡j-05".-~e~~;-~º~-:-~~ é·~~ct';-·:_·-~o -obstante se 

deduce. siend~·_ Que>~~~~~· ~~,~~e-~I cas~ ~~'.-~~e-:un ;,,~nor ~e\!d~~ teng~·,_I~- necesidad de 

trabajar a falt~-- o __ ,:-,~~-~'.-::i~~~~;·bilida.d ,~~·-;, p~·~r~-. qu~" sobÍ.e ~~ 'Prini~ro recaiga la 

responsabilidad de dar alimentos al segundo. Al respecto. el artículo 301 del mismo J 
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Ordenamiento Civil bien dice: •La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da 

tiene que a su vez el derecho d~ pedirlos•. 

Así como tiene deberes y derechos. e1 menor tiene también una prohibición. 

Dicha prohibiciórl fts ~·a· q~e-co~·témpla el numeral 424 del Código Sustantivo invocado. que 
. . . 

a la letra estatuye':. ·E_l .que está sujéto a la Patria Potestad no puede comparecer en juicio. 

ni contraer obÚga.ción ·alg~na. sin expreso consentimiento de.I que o de tos que ejerzan 

aquel derecho. En caso de irracional disenso. resolverá el juez•. 

El hijo. por no te~~r· capacidad jurídica para ejercer sus derechos: está incapacitado para 
._· .. ·: . . · .• - - .. - · .. ' .. ·· .-C. 

contraer-oblígacio-~·;es d'e la naturaleza que fuere. ·5¡ no cuenta' con la áutoií-zación"expresa 

de los que a: ~u~~~~~~d~_esté~._s¡__Uno-_de eltos le:~dié'~~ a'~~·o.~i;aciOn -~el otro.no. el juez 

resolverá de aCU~;cj·~ .. -~,·Í.ó q~·e._1'~ conve_nga ai ~-enc:>_r~ :.:~-->::: · 

Los der .. chos de los q~e ~~~~ie~ h'iig~~?o/ d~ .~~~d.~o ~;¡';~n2ipadci, no son más que las 

obligaciones de 105 aScen:d·i~'~t~S Q~e-·b~J~-S;J' é'úídádO e~tá/1ós· éuatés ya analizamos.· 

~~;·_>::-~:;;,~:;·:> -~·!. <~:,,~::~:-:·; .·.-.. ·.':>"-·(" ,.·~·- ': ·:._·_·: ... ;-.'•' 

Las obligaciones de I~~ ~~no?~~',~~L ·~;~i;,,as: ~;a~ia~ a' qu~, el eje.rd~i~ de •la Patria r-----. 

::·;::;:.2~&~5H~~2~~:~~t·: it~J1:g@I1t;:·.::::~:··11,~_--~.-.=~·-~_ .. · ~,/ 
~- -_. ~~=~ i 

Para determinar como protege el Ministerio P
0

úblicO a la Patria Potestad. es necesario !-.:."te _ _; e-,-• f 

definir el concepto de Ministerio Público. _:-. ~~ ¡ 
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Para el tratadista Colín Sánchez. el Ministério PL"lblico ·es una institución dependiente de el 

Estado (Poder Ejecutivo) que ·actúa en representación del. interés social. en todos aquellos 

casos que le asi~n~·~ las ~~ye_~:~~8 

La tuerZa -qL.e ·mue~e,_ i~, -~~t~-~~ió~ del Ministerio Público se basa en cinco principios. 

fundamentado~- -~n. ;~; l.~~~-:~'~;;;-~6i:-: ··. 

~: __ ':. < '.-- ._··: ;·;··< 

l. Es único o jérárquicO·. Esto' en base: a la fuerza de mando del procurador, los agentes 
. ' ' " , ' ' '. '. : ; : ' . ~- ' ~ -.. ' . -

del Ministerio~PC.btiC-o~·-so1añíente-·-son la extensión de este mando. auxiliando al 

Procurador -~-~:~~~~i~~~~-~~'C·i~~~-:¿'·~¡~~:~·» 

2. Es indivisib1e>:LOs:. --furlC:ionario-~- no actüclñ a nombre propio. sino a nombre 

3. Es independient~. en relación al POder_ Judicial y al Ejecutivo; administra justicia de 

acuerdo as~ ci~~~¡~·::~--~~:6ó~:~~-~~~ia.~sin clue esté sujeto a consignas.o directrices de -. . . . . . . 
los Organos·~~ -l~~:de~ás' --~dere~-:del Esta.do. o de los ~_rganos superiores-del POder 

Ejecutivo. 

. ' - ,- . -'. . ... -
4. Es irrecusable. No quiere decir qué. en· lo particular. sus funciones abarquen el~-----, 

conocer indíscrimín~damente cu~~Quier asunto ~ue se someta a su consideracionJ ~ i 
Debe excusarse en Jos mismos supuestos e~ que h~n de .hacerlo Jos juzgadores. ! ~ 1 

--~~ 1 

~~ COLfN SÁNCHEZ, Guillermo. perecho Mexjcang de Procedjm1entos Penales, Edit Porrüa. 
México. 8ª. Ed. 1984, p. 86. 

i
\ -
! .·. 

SA i .. ===~ 1 
-.!-! 

; :5 ! 

~· ____ _, 
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S. Es irresponsable. Como tal. no incurre en responsabilidad. más si pueden caer en ella 

Jos funcionarios que Ja encarnan, al desempet'\ar la triple" proyección civil. disciplinaria 

y penal. y_·,~~· ·~r~~~,~-d-or~~-.~~n,~r-a; de _la'-~R:~~~bÜCa y ~e~-er~I de .Jus~icia- ·~el Distrito 

Federa,I en_ ;esP~~sabi~idaéi ~:i-rtic~ ·(~rt~~u!.o 11 O; ~~O_s~it~cio~al). !. 9 

La funCión d~I Minis-¡~~io Pú~Ji~~,,~¡:~-~-:~~~·~ cim.-ie~~~-~I poder jerárquiC:o. ~~_-indivisibilidád. 
la independenCi~. Ja· ¡¡.~~~us.Bbilidád .. y lá irÍesponsabilidad. Este conjunto·d~ caract~frrsticas 

' e" ·- -· .• •• ' •• 

son las q~e le.dan: fácult~-de~-·r;,uy·_~mplias. COn el fin de resolver tOdos los asunto.s qu~ a él 

le conciernen. 

Las atribucione·s co_n: las que Cuenta el Ministerio Público. las que interesan en este 

momento, son· la~-- de- tene.r: pa-rticipación qUe tas leyes acuerden sobre cuestiones 

familiares. 

- .. .' 

La función más_j_m~~an~~ que_,realiza ·el Ministerio Público, socialmente hablando. la lleva 

a cabo dentro:c~J~ l~~~ateria. ci.vil. 

En el Derecho.Penal. es más Íó8:ica _la ·actuación· del MiniSterio ·Públil:o por tener. el 
~ ' . ' ' ' . - , 

procedimiento penal •. un c~rácter público. al cual se le del.egue el ejercicio de la acción 

penal. 

Dentro del Derecho. _Ci~il~ p~; ~I ~onirario, se manejan intereseS de carácter privado: aquí la 

función del MiMisteriC/ Público "'? s-~- limita a defe_ñder ~I inteÍés público qu~ pudiera verse 

~'-"'GARCÍA RAMÍREZ, Sergio. Derecho procesal penal Edtt. Porrúa, $.A México. 4º Ed. 1983. p. 246. 

:.~ ·=, 
~1 

~l 
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afectado; también vela por los intereses de los que no se encuentran en posición de 

defenderse como pueden ser ausentes; incapaces o desvalidos. 

Así. el Ministerio Público man.tiene un papel. m.as impcrtante en el Derecho Civil que el 

Penal. 

Esta institución. i~iervi·t!~e: ~~ mateiia civil sOlo e~· tos casos en que expresamente se lo 

permite la Ley~· haSt~ don.de y· e~~ Ja personalida·d qÜe ia misma le deSigne. 

puede intervenir: 

l. 

2. 

.' ... · .. ~ ·~<· .. ;.·.· ·.·· .- .. ·:·:_. " ' ,.:" .. _- _:.~ ' _· .. ' -: 
cOmo part_e pnncipal; ya ~~a·c~~,; actÓr p co;,;o ~~'.'íandado: 
Como tercero OpositO·r ~'-f!s ;d~Ci·r·-~omo ·~'~ ·op;~af:;tt;(~oc;;ia1. 

~/~-... ~;_:,·._ ~~:;~· ~:~:, .··~ .:-: ·>·-. ·.' " :. ; . ?. 

Con respecto• al p;irnerd: el. ~h~chÓ d;; iJ·q~;~füvli~,i~~eri~. Público> representa al actor o al 

demandado."_rlo.:·~¡g;.)ifiéa: q·u~e.:~St3:.'Í~~ijt.Ud~~· st!a- P~~e· d~I· píóce.so.--de manera sustancial. 

lntervÍene··cumi;li~~d~~~·~:~d·~-b~~'.:~~~-~~~1:6~-~~~--j~/L~~~·:·· 
.~ : .:: _,;:'·."J ; , 

. " ~<, .. ·; 

Al proteger un inte~é·s· p~lrt¡C-~1a·~.'C0"10.s~rr~· ;;l·de'·'~n··{;,~apa:::. el Ministerio Público actúa 

bajo una función tutelar social-:a·'· tra·~~~.·~-~-:-~:n ·.·int~rés ·pdvado. fÜn~i.On atribuida par la 

necesidad y por las leyes. 

El Ministerio Público también puede intervenir en el ·juicio civil como tercero opositor, 

oyéndosele a aquellos juicios en que las leyes expresamente lo faculten. 
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La Patria Potestad. siendo una institución de orden público. con el fin de que exprese su 

opinión en el juicio -que se suscite. salvaguardando_ los in~ereses que convienen al buen 

orden social. 

Dentro del juicio civil. ·concretamente en ·relación a la Patria Potestad. el Ministerio Público 

tiene como obligaciones: 

1. lnterVenir. e~ la ~ucación del hijo promoviendo Jo conducente en contra. de los que 

ejercen ·:la F:'a-~ri~ ;,;~testád:-- por no proporcionarle . al primero una educación 

conven-iefíte -caitiC~10 422. ·p-arra-fO 11. COdigo Civil para el Distrito Federal). 

2. 

4. 

5. 

. '. ;:'_ ·_..·, . : .< 

Pedir el asegUra~iento de ~¡;~entos de los menores (arÚculo 315, fracción V del 

mism_o· Ord~n~n.:.·i·e-nt;;>~;:~;~ 

'•:'" 
divorcio · é'o-mo ~ ·e-~··,·e1\}u;·~io-~de-::-a1im~·ntOS;:;~-s¡'--;--~(/P~út?Cer:-dei·_ Mi~ist'erio ~úblico. la 

\_\-' 

cantidad fijadá -¡:,~ -~_tiS!a'c~_:!as:·~~~-~-Sf~~~és· .. de~::-~e_nOr·:: e'1· p~im_c!rO pu~de solicitar un 

aumento ~~ tá ~e;,~¡On· ~j¡'.:n·enti-~¡~:-p-~~~ ;~·~·~ -.a1Cance a cu.brú los menesteres· del hijo. 

Con respec~o __ iú a~Ícul0=-~~3 de_(~Ódigo._S~stan1:ivo invocado. éste Podría interpretarse 

en el sentido dé ·que--·e1 Mi-~iS·te·r¡~· POblico es una de las autoridades auxiliadoraS de los 
--:e . . - -

padre~ para Cc;>rr'eg~f:'-.~ .}º~- ·.~ijO~·; .ha~ierído uso de amonestaciones y correctivos que les 

prese'nteri ·e1 apoyO SU-fici-e'iit_~-:, 

También. el Ministerro Público pude tomar ras medidas necesarias, a petición de las 

personas interesadas. para impedir que los bienes de los hijos se derrochen o se 

i1 - . .:.::::. 

~\ 



6. 

92 

disminuyan por la mala administración de quienes ejecutan la Patria Potestad. al igual 

que participa en la calif1.c~ción-de la e~cu~~- de la P":"tri.a Potestad en los casos del 

artículo 448 del Ordenamiento Civil citado (artículo 938. fracc!ón 111 del Código de 

Procedimie~tos -~¡\,·¡·;~-¡- ~~-'.~~.--~, O¡st:Íi~o F~d~~al). 
'. ·- ._ ... , , :· ' . '•, . 

El Ministerio Pú~lic,;~ .. ;f~I~~ cj1¡ ~i~senti~ie,;iodél ~~ .. ;~ d,; ;os que ,;Íeicen la Patria 

Potest~d. o' 1á·: t~té'I~. _ _"¡~~~i~;éne··.-~~-: e1 :r~~no6-i,mie-~to~-~ p~~- _·part_e· d~ __ ün __ menor. del hijo 

de éste. Ad~níá~. int~ivi~n-~ ·~.:110'.:(;~,;~cer~¡·ente»a"r ;.~con"t;C-frTi-i~nt·o;.~n' -~¡· ,.;.ismO acto, 

del menor_ p0r 'Parte'-:'de ·_-l~s :' padres:··qu·e_-· _rló: Vive~ -C jÚntos.::. Si-·' éStos.~:-no- ·.dE!Ciden qúien 

·ejerCerá 1a·- cUStód;a-:-:·siE!ndó" Or'C:SO:'e1-~·1Vf¡'n"fSt~;¡ó-~-i:.b1icO -y· los ·pa·dr~S"por-é1 ___ J_U.ez ·de 10 

Familiar .. 

' ,\ ::~(-~\--_:·:. ::~-.:·:; \:--":':·-> --~_: ' ,- -_ - :-~ -

7. Tie~e pa.rt-~CiPaciO~.f-~:a~-~~-~Se de~,~~ta ei.depósi1:0.::de_me~or~s o 1.:tcapaciÍados que se 

hallan suj~~~~ ~-·í~' -~·~t~i·~,-~~t~~tad o. a t~tela y que_fueren maltratados por s~s ~adres 
o tutore~. '~.,;-~e~~~,~- ~-~t~~ ~~e~plos. perniciosos a juicio d~I ju~~. o ~e~~.,o,bf_igado~ por 

elfos__ a_ Cometer_;: aétos·~·reProba'dos por las leyes. de huér1an0s o. incaPacitadOs' que 

queden en aba~d-OnO' Por 0 -la ·muerte: ausencia o incapacidad,fÍsiCa" "de:la-.pérsonal a 

cuyo car8o ~J'~-i:~~~ri~_'i~--~r~·ulo 939. ·código de Procedimíen~6~:.-~1vi'.i~S:.P~í~ .e-1 ~istrito 

8. 

Federal). 

.• ..··· /j . · .. 
Interviene en 10~·· juic::ios de divorció_ por·:_m_ut~~··_._co~~~ntimi~ent~. veíando por la 

situación y derectlos ·,de los hijos que, Se·· ha.van PrOcrea'do cartr;;u~o 675 y 676 del 

Código de Procedimientos-Civiles p.i!ra et ~~Strito. ~ede~a¡·,: 
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9. Podrá oponerse al convenio celebrado por los cónyuges que se divorcian por mutuo 

consentimiento. si considera que viola .los derechos de l_o~ hijos o que no los garantiza 

plenamente. 

Por último •. conform·e a, 1C:,· -~rEtcePt~-~do ·~ ~n -~¡· numeral 895 fr~cción 11 del cOctigo de 
. - - -. ' - ... : ·. - ". .: .' ' --, .'· : ; . .-: ~ -_ : : .. . : .-· '· ' . . . . 

Procedimientos CivileS para el Distrito Federal. el Ministerio Público será ordo precisamente 
. ~~· - -.;' ~ 

cuando se retier.i a·1a 'PerSona·_o--b;enes de menOreS O incaPacitaé:tOs. 

En ningCm cas~ ··~1 .. ~i~i';~~~i~::,~~6li~o · ~-~-~-~--actu;~ ··d~-· oficio en ·mate,.:i-~ ·familiar. salvo los 

específica~e~~e. ~~~~'.·;~·d~:~-:~·o'/ I~ LeYi 

El Ministerio Púb~ico·no ti~ne/dentro ~~:l.·~;~t,¡¡·o~-~ivi··;: 1~·-fil~iii~~~--fUncion.es a~torit~rias. Por 

ello. conio _ s~na-1a 'E!1 ~~O~tr-irÍéir~-~: ~~·e;~~·:-_ ~~~i~~i~=:<~·~-~:~ -:··~t·r~ion~~-~ d~ben ~-er_ a-~~ptadas- o 
- '"- -- • • ,- - - • ·'-- --· ,- .L;':'C • • ••• ··-:;;: • ,--. ' ' 

rechazadas por l~s j·~eces. -s.?8:-C.n-. ~·stéO ·o- ;,-~:-ajU~t~dcis--a::_oe·~~~ho~-. EC:. ·'otras palabras. el 
_, - . ., . '-., -· ·,• - . . 

Ministerio PÓblico no _tiene _~un~io~e·s _d~éi.sof.~a-5··~~ ,-~~- jUi~Í~s.::-~lno ú~iéament~ puede pedir 

10 que a su PresentaCion. correspor:u::1a·~~ ~·~·d,i~n·~~·-,~I}~,~ Ob~-~~"· ~.on ·-~~.s.oiut~'- independencia 

- ... . ... ' ' 

Para finalizar, senal~remos la~ caract~~:~~iica~ ~·~este. su~~~ma ~ue son. a saber: 

1. El Ministerio Público es una institución representativa de todos los valores del Estado 

y de la sociedad, Cread-~ y deP~ndiente del Poder Ejecutivo • 

.:-:. Citado en GARCfA RAMfREZ, Sergio. Op. cit. p_ 262. 
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2. La función del Ministerio Público reposa en el poder jerárquico. la indivisibilidad, la 

independencia, la irrecusabilidad y la irresponsabilidad. 

3. Interviene, tanto en el Derecho Civil como en el Penal. 

4. Su intervención en la, Patria Potestad se j"Ustifica en el hecho de que esta institución es 

de orden públíco. 

5. Puede actuar c,omo parte en el juicio, o como tercero opositor. 

6. El Ministerio Público sólo interviene en los casos expresos ser.alados por la Ley, nunca 

lo hará de oficio. 



CAPITULO IV 

Limites en el ejerc:icio de la patria potestad 

Contenido. 

l. El menor maltratado por quien ejerce la Patria Potestad 
2. Conceptos modernos de la corrección y el castigo 
3. Límites en el ejercicio de la Patria Potestad 
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CAPITULO IV 

ÚMITES EN EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD 

1. EL MENOR MAL TRATADO POR QUIEN EJERCE LA PATRIA POTESTAD. 

Desde tiempo inmemorial el nino ha sido golpeado. violado. mutilado, prostiturdo. 

explotado e inclusivemente muerto por la familia. el Estado. la religiOn o la escuela. 

sirviendo de prete~o .su educación. la guerra. la mis~ria o Dios. Extenso y espeluznante 

ser-ía el pretender describir el maltrato a los menores a 'través de 1Ss épo~a's y-los países~ 

.. ',_::~'.. :. - ' - ; . ';'~·/' ;'· ;, :. . -~<~ -~.'.-~:: .:<.·. \-.; -
- ·.- ~-~.:.._ j .. :Y:~ '. . - -- ,. ' , 

Po,. otra parte se.excede del alcance· de este tiab~,j~."el Cual_.se é:onCreta··sob~e'el abuso del 

Derecho de corre&ir.··· es· ~-ecir¡··s~~-~~-~--~~:~~~~{!~!~;~~~:~-~~~~fj~~:~~~j~f~!J~~~-:~~~:::·~:~~¿n: ·modo la 

violencía de sus padres o t·utoies- Con- el preteXto~~é.~or~_eg¡-,1ó'O ~edLiCa"r1os:; , ,,-:~':: 

A partir del ano de i.962 é1 Doctor' c. H~n¿;d~~:'·J·úsC> ~ricu~~t·tir,,:;;;;o -~1 síndrome•' 

del nino m~ttratad~·. ~Ue .. d~~rii~
0

-~::ri~~
7

;0~1-.u~6?:~-~:~:=~~7;;~~:~:~-:·~: .. ~·~·_'i-~t~~ciona1. no 
--·}'" ,- , -i-

accidentaf dirigido a her·ir·.-.1eSi~_r;ar:'O d.;~tfl,;¡r:a··'.'ú'rí':·fi¡n-O"éiéíCiCh~'.·pa;.· ·Parte de un padre u 

otra persona respÓnSab1f;"d~1"'Cu'i"dadb-"·d~1 ~T;erlor·. ~~ ·, ii·:·· :.;·/:: 

.. -.----. , .-· . ·.: ,,.. ·.,. ' 
moda en ros-. _medÍ-os -~~-:~~mUry_i~~acíOn ~ -~n- la .Plátic~ ;_di.i:.rl~-~ sobre todo desde que se 

"' 1 Síndrome. Conjunto de signos y s_fntomas de una enfermedad. 

.. :; MARCOVICH. Jaime, citado por C. Henry Kempe. Et Maltrato a los Hi19s. Ed1eol. Mexieo. 1989. p. 
58. 

::.-?:; í 
;:::=/ 

:z-_ ;~-~ij I 

/

, ~~- .. ,.: ! 
,._ 
~ ,·· 
C--1 . . - ; 

~:: 
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celebró el Primer Simposio Nacional sobre el Síndrome del Maltrato al Nino. en la Ciudad 

de México. en el ano de 1977. 

Posteriormente. el propio doctor Kempe rectificó su punto de vista y el síndrome se redujo 

a "'La variedad y variabilidad de. pos\bles h-er;das y iesi~nes.- sus com.binaciones y la imagen 
~ - , . 

radiográfica de la_S fractU~as ·no ._inde~tificabl~s, á .·.·s.ir:rlPie_;·_v_ista :tanto antiguas como 

recientes·. 0 Es decir. el concept~· cómO··debra.·h~·be··,: ~id~ 'd~sd~·e1 p;incipio se concretó al 
. ·.,,.···:.·.: 

término pedi:ttrico y circunscrito a aqUeuá·S lesiones ··que. no fueren causadas en forma 

culposa por quienes tie~en-la ~~tó~-~6t~sta~>:~· 
. ·:,>~/.:~-<:. .:'';.·:<:~~;: .. \·;~ ._ 

Bien o mal. el término puso de actUalidad un" hecho· que· no Por viejo y conocido deja de ser 

vigente. el maltrato que sufren--1~~--hii~~-~:~:Ól~~~~~-~e ~'~-~-~~~dies o tutores. 

Con objeto de ·no 'manejar-cO;ú:e_P't"oS-_C;; ·t~r~(~OS':~~(-:i~mP1e~-dOs se_ prop~ne el de menores 

lesionados en el ejerci_c_i_O de _Ja Pa't.ria ~Ot'esÍ~d.·P~r s~~-é_ste_"~á~ Jur:fdico y porque además 

enfoca ta razón o causa de la lesión. 

2. CONCEPTOS MODERNOS DE LA CORRECCIÓN Y DEL CASTIGO •. 

Respecto a la educación de los hijos. existen mil y una teorías·. désde aqUellas en que s.Olo 

se admiten la voluntad de tos padres en beneficio de los hijos o aquellas en las que se 

conceden absolutas libertades a éstos. y obviamente los términos ecfécticos o intermedios. 

'·-· IDEM p 59 
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Se mencionaran sólo aquellas_ que actualmente se encuentran en boga por ser éstas las 

que en una forma· o en. otra influyen en el actuar' de los padres ~I educar a su~_hijos. 

a) La decisión inapelable -d~ .ios···padr"es y la obé"dienci·~ absOluta d~ 1~s·· hij~-~:·-"Esia forma de 

educación.- ~e. -~~"'!e~~:-~-p~r~; ,:·Ya_---s~~~- se~~~n~~e~Íra. _e~; 10(· J'.'~i~é'~ .'islá~iCO~;- y. en_ ciertos 

Si bien es· Ci~~b··~qJ~: ·:~~;-~~~:1~::·-~-~¡';g~:~:,: ~~-~~~~·ion· ~~m~ n~:_"d~ -la Pat~·ia: ~otesta·d. 1a vol untad 

patern~ se-_ i~~~~-::~Tii.~-~,~~":;·~~ -,_~~~~-~~~-si~ que .~on~~d~'Y. s~>;~~iÉe~~-~;~~;casi sumisión 

plena •. Sin·'-~mba~go·.:,.e-~t~s··~uiú'.~as·_--:1º-.·obsta~te 10 rígidas·.en:. •~ c'?~ceP~iÓn·._-educativa. Se 

caracterizan Por~S·~:'.'~á,CÚCa·~· e~-.·~1'·:·casii80 Y por ser:Sum~men-t~:·arTI_~Íosas:con los hijos. 

sobre todC;:·10S'. P~~b·1.0S: ~;:¡~~ia'les~-;-_Part~~ de .que el mé~or da·d~·: ~U -.esCaSa ··experiencia. 
' . '_. >. .. ~ :· :.- .· ... '.:,·.. '.' . :. ·--, ; - " . _. - - - - . " _ .. - .'. -

requiere de Ur:-a·e~ucaci_ón-il'.'lflexible que sólo los padres_ puede~ dar_y para_ell_o se requiere 

una obedien~:i~~=,P-;~~~?~" 

b) La edl:JC~~i~_n-~Occ~de~tal irlfluida por_ !as teorra·s _ de.~_-Sig'!'_U6d 'Freud concede gran 

importancia-~ ~o~·c6nceP.ioS de inconsciente, de la falta de a~or ~~~·ftict¡>Paternales •. de una 

actitud de,;,as;adÓ esÚicta por parte de los padres en I~ ·q~~:, res~c~·:·--a la restricción de la 

libertad y de otra índole. Teniendo esto presente lo~··. p~·~-;~~.'-h~cen lo indecible para 

mostrarse afectuosos, expresivos e indulgentes con -1as··._ n-~~~s,i~~de·s. del hijo y muy 

tolerantes en cuanto a su compcrtamiento sexual cOmo'~.--~~·::·ot-;a ·;~d0i~: Esto ha creado 
. : -~ ::..,: ..: ,j."-

d oct r i nas sumamente liberales en cuanto a la.·edÚcaci~n_dié":,los-hiiOs: en·donde los padres 

según Ja doctrina de Freud son casi siempre respc~sab1es)-'CU1Pabrt!S ·e.e-los tr~umas de los 

hijos, en consecuencia abdican de s"us ;es~~·Sa~ili~~-~~s· :~:·~~j-~·~,' ~- -"1os ~enores casi en 

plena hbertad de accíon y son una nulidad en c~a~t·o ~'a·utc;;;·~~~~ 6~::l.o~·Es~dos Unidos de 

., .. GROSS, Martín L La Falacia de frgyd Editorial Cosmes, S.A., Madrid, 1978. p.p. 357 y 361-

. 

¡e.o - -¡ 
/ ~-::-. ,,-··; ,· 
í &~-~;· · .. ; 
I :.=_J i 

¡_,-;::: i 
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Norteamérica es el clásico ejemplo de esta clase de educación influida principalmente por 

las doctrinas .del psiCoanáJisis .y de sus seguict:ores. Al respeCto se .p~ede_.ci!ar. al Doctor 

Benjamín Spock. quien_:e~ el sTr:nbolo de los ninos malcriados de la era de la posguerra de 

1945. cuyo manual *Baby and Child care• fue la bibli"a de las madrf:s de-ese pars·y·.de sus 

imitadores. Este'.· médi~O .ha· sido acusado de ser el principa·l -faVOrecedor. de las actitudes 

liberales. E:. 

c) En el término medio se parte de que el exceso de autoridad paternal es tan danino como 

la libertad ·.s.in irmite --de los menores y se desea obtener un equilibrio entre la autoridad 

paterna ·Y el reSpefO a' ia 'dignidad del. hi.jo.· 

. ·. ·<;..-, ... :,· >· .· . 
Ahora bien;:··~ualq~í:~,;~.;.'~:~e·:::~~a·,- e1,~·c~~o.·.,abs~1uta- aut~ridad. liberta~ ca~i completa- o 

crianza razorii:lb1.!/tO:d-~s~_-es~·os- Sist-e~a.s.Se_e·nfrentan_ti:lrde o temprano al momento de_qué 

hacer en cáSO dé ·de~bedi·enCia'--o _:~betCua· ·de·t_hijo. caStigar. corregir. o tolerar. 10 primero. 
•"• .•'•;». _ _,•,--,,.r., "' • • • -• 

lo segundo. ·1"0. últi"1C»_:6~·uf:\nz~~··~e~L!º'ma ';in.distinta.estos métodos. Sobre la elección de 

estos método5_s.;_Ce_~-~~~~;:~-~Uá1~!?1,e.~~~-1ás· te-OriaS-de la educación paternal. 

,, 

Anteriormente~~.-~~~~:·~~ ~~~~·p~~-~Í:~~. lo~·~~dres elegían la forma y la cuantía del castigo 

y la corrección per~ -C~¡.:.f~rni~_. st! .. rt!Conoce la personalidad del nit\00 sus derechos y su. 

individualidad. se h8n cre·a·d~"dOctrina~·que en forma razonable tratan de limitar el derecho 

de corregir de los padres .. 

""~ ROBERTIELLO. Richard C. Abrá•alo5 estrechamente y de5put;; dtja!os 1r Editorial Diana, 7º 
1mpresi6n, México 1982, p.p. 13 y 14 
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Al reconocer que el menor debido a su tardanza en madurar requiere de orientación. 

instrucción y ensenanza, los padres.al ver que el menor no.re-sponde a las observaciones 

que realizan tiene que innega~Í~merit·~--~~-,,;~ir_l_~=s-.~~sv_ia~io~es de~~~ m~nores. Est~ n.os 

centra en el problema medular del ·dereCho.- de-corregir o cáStigar. ¿Cuál d'ebe- ser el límite 

de la actuación paternal para · ... impe~:Úr las ~o~du~~-~~ nócivas ~e "·;.us · hij~s? ¿Cuáles deben 

ser los límites qu~: impidan q~~-' 1ci que es .·el. de~echO:·dt: c·orreCc.ión se extralimite y se 

convierta en una conducta pu!"ible? 

La ciencia creada ~-~ el prer:riio J'."Obel Kon~ad Lorenz6
.; la etología, que es el estudio del 

comportar:niento desde- un punto de'-· vi~ta biológico y su comparación entre especies. 

incluyendo al h0mb-re. -nos permite ver que inclusive el animal al instruir o educar a sus 

hijos sigue una pauta especial en el caStigo~·· 

Los animales s610 llegan a casÚ8:3r._a .su~ vást.~go~:.en caso de peligro o grave error. pero 

inmediatamente ·los acarician; lo que iniplica· que el_ castigo sólo se imparte para advertir . - - -

de un grave rie~g~ c:te _vida._ o_. u~a ·gra~e-_~oi~eza. pero· séguido_se acampana de una .acto de 

afecto. de amor. 

Los anímales no cuentan con una elevada capacidad idiomática para hacer. co_mprender 

dónde está el peligro. por esta razón déb~n emplear mét0dos de ensenanza más duros. que 

por otra parte y esto es lo más important"e para nosotros. no pueden ser calificildos de 

autoritarios debido a Que el elemento amor juega en ellos un papel decisivo. 

·" LORENZ KONRAO. Sobre las Conduetas animal y humana. Origen Planeta, México, 1989. p 6. 
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Resulta inte,.esante observar_ que en el reino- animal las madres sólo comienzan a 

comPortarse de manera sev~ra con sus hii?s cuando se_ ~r_esentan -~~t':-'acic:>nes !1º·naturales. 

Asf se ha podido co"1probar ~On los expe.fimentoS realizados en la Estación de p·,:imates de 

Seatle. Washington. E.U.~. q~~ -¡~~- -~~-,.:,br~·~.··d~.·:~a-~~-c~-~ ·-~~·~.--~e. ca~-~-cter;~~n: por ser 

amorosas con sus hij~~ •. al :'.:red.úcr~~~les _ :•~S_,::r~~l~-~o~ ·._ d·~~-d~-~· ~~~~~~~~:·-~~-\ ios ~ :·pr~~ates 
moditic~ron Su c6~duCia\/se cO~-viriierOñ en excitado~ Y ne-~i~S~s. al· 8ía-d1i q-~-e con nií.Jcha 

frecuencia cas~igaban a sus -~i~os du~~~~-~~~·-)' -,~-º. s~·;-~,~~~·~·e":~?-~. -a~~-~~-~~-~;:~ .. m-enaz~d~r~s 
y gestos de desagrado cOmo oc~rre en cirCu.nstancia~·· ~ormaÍes~ Los ~órlitOs Se. hicieron 

intolerables. agresivos y -deperldientes. y.·se ~~forzab~·.:{en esci'~ª.~·:·d~·: .~---que -~ra un yugo 

familiar.~~ 

También se ha podido ·observar al ·men~'s en eÍ terr~;,~'-d'e' 10s-perros past.Ores-alemán~-que 
éstos demostraron a-~:~~ ~~-ié:1~dO~:_:~-~ª- :~·m_~~/~d~~pe-~~~nc-;a-;- -!1~ ~165 · Q~e,_fue~0".1 ._·t.ratádos· 

exclusivamente con c~.rino y ~i~o'~ , ni tampoco._ aquellos que eran castigados 

continuamente, sino aquéllos a loS _q·ue ~caprichOsamente pegó y mim6 de manera 
- . - ' . . - . 

alternativa. isígn~!~~ -~~t~-:-__ ~u.;·_u~~---~On.ducta ·caprichosa con respecto a los hijos. una 

actitud arbitraria sea el. elemento que más fomente el afecto y la inclinación hacia - los 

padres o educadores? No· debemos simplificar hasta tal punto. En estas Circunstancias 

entran en juego dos aSpectos: el sentimiento de la justicia. que también se da .en los 

animales, por un lado, y la tendencia a ganarse las simpatías y los buenos tratos por el 

otro. 

I ~1 
A parttr del momento en que el trato injusto hace perder" la confianza. el hijo ya nada en t ;. 7 -_. ~ / 

•r ~I 
absoluto aprende de su madre. Este es el tlamado factor social en el proceso de J ,::_ _ _:..::_: · ~~ j 

í- --~. --...._. j 
I e:: .- , ' - DROSHER. V1tu5o B Calor de hQKª'· Editorial Planeta. México, 1990, p. 247. 

!_~ 
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aprendizaje. los animales ª'?renden s61o por ejemplo de aquéllos a quienes respetan. Y tOda 

injusticia disminuye su disposición a aprender. 

Contemplada ·desde un anBu10 puramerlte inte1ectua1. 1a educación de ios hijos parece un 

problema·. del ,t~o .in:~~;~~.b;·~~>a.~t~-.par.B l~s. padres ·como i;:>a~B t~s ":'ª.~~t·;~s. Si s~ emplea 

en la educa.Ció~ ··úr,·¡c;~.;,:.~~t~· 1a·--con~ideraci.6n •. el Carino •. bÓ-ndad .. y t~lerancia •. pronto 10s 

hijos se encu~~i·;~~·:·-~~~~~f~~ ·:¿~nt~oi' y son inca pace~· de· ~·~;~·~der: ~l~o;· si' por el_ contrario. 

antisociales~ -

,: ~ .. :,>;-),.·~:~'. )> • -e' .. ' ~· 

Por suerte:~xi·~i~:~~~-.:b;~~~IS d-e que ha·y que fiarS_e _y qÍ.Je ~-o~,,~ndica er' ca~i~o adec~ado. el -, - . ~ 

verdadero ->a m~r.-:. ~mocion·a·¡· > ,;;., . nil'\o .. - Este Sentimieritó .. _ lle·va··_; a -~,lo~·- .- padres--. a hacer 

correctam~nt~~~,~~cha~-. cC;s~:~~·· ·aunq~~, -~610 _se·~ d~·: m~~:~~,:~::·~-~~~i~t~¿~;: e-: ¡-~~l~~~.~e~to es 
-· . -_.¿=- - '., '- -• - . -.~-. - - ·- . -. ·- . --- • ··-- - - e---.-- - '. '-. - --

válido si. ~e~ c~~i~n~a 'po~.-cof:nÉ!ter url~ ac~i~n eq~ ...... º.~~da •. Pues::·s¡ ~I .nin~ ~e~ª. cUénta de 

que está: r~-e~,~.~.:;p~;_ -.~~- ·_· ~~~~. _t~.e~~~- y -·.ª~e,~·uos~-,-~e ~.· sie_r:i·t~. _-:ti~~~-~~~~. ~ ~ ~~dOMar_ e~s 
injust~cia~~- ~s~~. -R·~·;:de:·aPúc-~.!:"~e · ig~~I~~~!~·-:·~, . ~aes.tío _"sie~·pr~ :·Y·.~cUa~d.o '~1. ái'urñno ·tenga 

la seguí-id.ad_- de,.,Q~e- pese.a ~~: d~~d·~-~~~~: e~:-e1 "'·1Ó~d0 de·~~· Cora'Zór:i·. ~l .maesÚo tiene un 

hueco para é~~-:-~-

SOio con-1.a_~Xi~te.nci~ ';:tcti-~a d.;; una ':>U~"ª·~mª~~~'-hace qu~ un'descendit!nte se convierta en 

un el~mento po~iti~O '~ v:a1i~so e_~ 1a, com~nfd~d. 

En caso de aus~~¿¡~ j~e~a m~~re el p~Ju.;llo pu~de convertirse en un elemento asocial. 

Afirma .Rubén Ardila y coii ·,.a.~ón ·Que 105-problemas d~1 castigo en el contexto de la 

psicología del aprendizaje están en íntima relación con los problemas de la motivación. Sin 
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embargo, el castigo. por su importancia periOdica y práctica y por· la gran cantidad de 

investigaciones que ha g~.~eradO merec~ -un 'capfÍulo especial· .. ~8 En efec:_to .,el castigo ha 

sido considerado en torm~ ú~-di~·io~~L corrio una manera ·de_ ~~ntro1ar 'ª condUCta. _ya sea de 

ni nos. delincuentes· o ~~·im~-1~·~:·' Es' i~d'uétabl~ ;éiue. el castigo ·es la· teoría .de· cOntrol más 

usado. 
,.'.:. 

~... . 
Sin -duda se remota··~ ·.ias·:prímeras··civ{liZac¡On'eS··:c~nodd8s' 'l': . ..:r:1Ué'StrO_s:.,cOn·t~mporáneos 

- .,. 
decimos civ-itiza~os:_·:· Y~:.: ~eá~>-P~lr~-~-~~~-ª~-~-:·c~St;ga/ :~ --v.en~~~s·e~'~'..Ei ·,·~a'St;Bt?·;: riel' Stempíé se 

encuentra ~incU1~do ·c~~·~:u~,-~~a·n~/c·ci_~p~~á~ ::6.---~~~·--·s~~· .-~j~~~:t~:.d'°~·~;;o;·:'.~~,: ~~J~~-·~o~-~ -,ya -que 
- :: ·~ ' ·.'_ ~ -·· - ,.. ,- ,., ~ - ,, 

éste pude ser ún. r~ti·,:~·~~·-:~-:~:_:_i·~:~--':'.~:., - '•".' ;, -> .,, -. . - ~-';-:,,.;-,' ·-_ .. ::-{<:~-~~;·~-;\'' 
:,;.-~, -- .:~~-.::.·_:.-;('/-~~:·"--~·-,-'.-.: . .-. :.·-· - ' -. _,._ '-, 

Una de las · cuati~a.~e~c~d.':' .~s~isi:>,~~~ ~u~":.I~ ~~nci~c"t~"·_,C:~siii~~a desaparece 

momentánea merite~_-. ~~~-~-u~;-~.~-~~:-~~!:;~~-~e-_-tien_?e _a': 'reP~ti!'~:~,,~áS~ aderá:~,t:e: 'asr .105 ·efectos 

del castigo se .extinguen. a .nlenos de qúe~,ef 'es!íl'!lulo .. -'.'Castigador~~haYa sido, de gran 

intensidad. La~e~~abl_~,~·~n-i_~~· ,_e~~~-~~.':.~~~~~~~~~-; ~~·~~~~~~-s·~.\fO:~~q~er!~~s ::·como _son 

sentimientos de culpa, vengariza, emOCiOnes·,·negauvaS )f2i.deni.ás "de pal-a1i%alr."muchos actos 

·. '.'· .. :··,,:·:.•~'.- .. ''.:\:,·,:·"·.<~':'',·:~ •, ,'é ·'", ::- r 

Continúa senalando Rubén Ardila que· en 1.a·:.'~~:i·~~·,b~ia ··co~i¿"ri,poiá~~a eXisten .diferentes 

doctrtnas respecto al castigo como las de B.F. Skinner y sus seguidorés afirmando que el 

castigo a la larga no sirve para modificar la conducta Y.en cambio sostiene que refuerzo 

positivo (premio) es el que cambia la conducta • 

• ;¡, ARDILA, Rubén, ps1co!pgia del Apumd1-a1e. Editorial Siglo XXI. 1982, p. 105. 
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La posiciOn contraria es la de R. L. SalomOn y otros psicólogos. quienes sel'\alan que el 

castigo. incluso· en._ la educación y en 1a psicoterapia es importante. es decir que el castigo 

para ellos ti~ne ef.;~~~:-indivi~uale;· gr~dua1e·s. sobr~ .-.la .. ··~~n~·~cta~. Ambo~ trabajos y 

~siciones cuenta~ ·c~~ muY. ~a~;~so~ e~Úi~'¡·~s e~~~~;'~e~;~i~s a-~~ fa~or. 
: . -. · .. , .... :- . :.,·-; .. ·•·.· .... ·.~:.: .. " ... ::.·.-· •. ·•·· -~..:~~-/-·,;·~·~·::' ~: __ ,:;· ::\"«'.· ___ ' ... ,., 

K.F. Muenzinge·~:.- "en: ~us··,--~~tuc::ii·~·~,·~ parece:, 4!!St~b1~Ce~~ .. q'~~ ,:.-e( caStig·c;·"tiene un etecto 

sensibilizad~r ·;.obre·;1a /~~~~~º~~:> ~;-~. 'e~-b~·i~~~.; otiOS' i1·~·~~;Íi·;i~-:~~,;~4·: ~~I:·;~~~~ resultados 

diferentes a MUeílzirlser~:-:.-·/· - <· •• • ·"{:;' ·:··~~-- ::·'.'.~:.;-•• ~;-~J.~~:-::·:.'./~;.;_::: .,·:·":;--·-·.'.·:-
. '.,.~·:,-;_'.···~-~·--o.~~-''"".,.. - ;_3:~~,::·• 

· ,.:'-'.· 

Generalmente se c~~~~~~e_ .. q~e ,;~1··~-~~-~-~-fg~_·:~~ ··~~-?~~~-~~-~1~:.~c;~¡'~.~-~~;~,~icad_c:V.-~---:~~~a conducta 

altamente motiv_8da,:.· q-':I~-~ re-dü_c~: .'ª · p;.~b~~~li.dad :·~.~:·~u~: ~~,·.,~á(.~~~f.'t!U-~ta ~-se.· pÍesef'.'Íe de 

nuevo~ Por estrm.ul-0 Íl~i~Ó- se d'~f¡~:~.-~·~:U~Í::d~I ?~,~~·í--~¡·;~·,:~~'~¡-~~~ :-i~te-~t~~ ~·scapa~:. se ha 
·.- . ,._ .. · 

observado "erppí~icar:nenté tj~e-,_e1~_~".-_I~~-'- p-~é-~i~~~ ~"rj~"'--~~~(b_f ~~--':'¡;;g~:n '-~-StÍm~I<?• _que recibir 

este estímulo nocivo. 

El problemá de I~ ef;caci~· de~ castigo tísico o c~-~poral_e~-:'vieJo_y no p~ede ser resuelto con 

un simple -~~r_ O no·~---~s ~ie~~ s-~~ d~da que ~n estue,;O: ~-~-~~·~iv~ bueno y fuerte pondrá casi 

fin a cualquier tipo ·de conducta operante que podemos citar. pero esto no es todo. mas de 

un padre que ha descubierto por sí mismo el valor de una buena tunda para poner fin a la 

mala conducta crónica de una criatura. sin embargO. no. todos los padres se han sentido 

completamente seguros en cuanto a los posibles efectos posteriores a esta medida. Lo 

anterior de ninguna manera resuelve el probleina de si el castigo es eficaz o no, puesto que 

se ha observado lo siguiente: 
J 

{E:' 
12·. * ·~.--'. 
f r:~·' 
¡ í:S.i 
-_; 
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1° Que el castigo es. menos efectivo que las soluciones alternativas, especialmente 

menos que el premio;y en general el refuerzo· positivo (condiciones favorables de 

modifica~i6n ambient.al). 

3• 

.'· 

psicológicos có.mO ·problema~·-de conducla,···neurosis y masoquismo. 

de depresión, como 

~''.'.''. .. 
- ,,-' 

a) una o~rarl~-~--d~.ag¡'d~ .:~~~~·ra· e, objeto que castiga y b) otra provocada contra otros 

objetos, comJ:'.'~~~ros. ,i~d.~viduos que no tienen ninguna relación con el castigo. Esta 

agre~~ó~_ f:?_!"Ov·Ó~a_da'~ -~~·ha encC?ntrado en diversas especies y en diversos grados de 

estimulaciÓn do10rosa.: 

5° Causa separación y aislamiento a nivel humano. El castigo lleva a escapar de Ja 

situación total, como por ejemplo el nino que ha sido castigado en la escuela tiende a 

escapar no solamente del estímulo castigador. sino de la escuela y todo lo que ella 

implica. Este efecto ha sido considerado por numerosos investigadores como 

desventaja del castigo."'~ 

• -. AROILA. Rubén, Ps1cofogia del aprnnd1~a1e, Op c1t p 126. 
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Estas conclusiones que se han desarrollado fundamentalmente co~ animales y que por 

causas obvias no pueden repetirse en humanos. sólo ha observad~- las reacciones físico

psicolOgicas ~lementales. por lo cual pasan por alto el -~~~cep~o __ inherente natural e 

imbibito del ser humano del concepto de justicia •. de .a~o'r y. fra'ternidad. los cuales ya 

operan en Jas razones más altas del pensamientO hur:t:"ano: lo cual trae como consecuencia 

que si bie'n · es cierto según encuestas (diversas psiCol08:icas) el 99% de los padres 

entrevistados p~r R. Sears én Estados Unidos de NÓrtea~~rica. que habían castigado alguna 

vez a sus hijos en forma física. sin embargo,. el 50% ~olamente creía en la efectividad del 

castigo físico. A esto hay que agregar qué porCen~aje de los castigados pueden creer en su 

eficacia. 

Igualmente hay que aumentar de -qü~ -· ~r1as _:-veces el ·individuo castigado obtiene 

consecuencias satistactodas _del _CaStii~-,·p;~~~,~~··bUsca su repetición. Como es el caso del 

nino que busca cometer faltas:_para·.:se;.._-·caSti.gadO. y 'uamar la atención. luego está la 

compulsión a confesar.Y. c~~ti~a·~~·~ ~ ~~~:ri,·~;~·~5.·p~·~~·~~r:~-~~s _come~idc:>s especialmente en el 

caso del mas~qui~~_o._:·~~~~~-~(~~ri·~-~~~~·:s-~io-:~~~i~.~-.:_Sim-~~tra y;·~a-~~iÍo cuando sufren en 

forma seria e i~aginctri~·; pc;:r_·l·o :c·~·~'1.'a1,~úrj~~··nif.'6~-~·~ comp~·rta,:;·;;,a·1 para recibir atención 

de sus padres. 

Lo anterior significa ·que el caS:tiB:o y i~ corrección deben suprin:1irse en· forma absoluta. 

salvo como en _el caso ya senalado de los animales ·cuand0 la actitud de los rÍienores 

implica un grave riesgo o un grave. error. El castigo debe ser en forma inmediata y 

específica y seguido de un acto de amor. 
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Lo que debe buscarse es el reforzamiento de las_ conductas a través de estimular la 

conducta deseable y condicionar los· hábitos que se <:1uieren formar en lugar de los 

indeseables. 
;_ .- ,, 

- - • t • 

- : ., ·. . 

No obstante. _-1~. i~_~fica'c_ia --d~1 · ~as~ig~-~Y. ~-~ la ~<?,".'Yenier:-idá de ·eü"'.'ir:íar_~O co~o una fOrma 

única -de· controla·r: ia ido-..:idUCt~.' est~ ~01~0 se tOgrafá c'uando se ·cambie'n lo~- conceptos de 

educacion. ~~;ffo.":.;·~~~-~~~z~- y, .t·~;i~'"!~bil~~~~-- que ·estan ~-~/·:~F~ai-~a-dos en n~estra 
conducta. 

exagera h~s~a". -~-~-~~~~¡:~:;~ .'..i~::~~-~:~~-~i-~ · ~~j~-.i-~i-~---~ ·-_:·,~:s·:·:.8e_·~~~~s _-~d~-~~:~.i-~~-t~~-:·d~- la Patria 

Potestad.· ya: q-ue·-:10S ·_cSsO~'.:~~ · q~e-:~1;--deie'cho·--·de ·:_co~·reBir:-.e~; _abU~a_do~c-oii .. ef-: pretexto de 

formar y_ de_ ~c:t~c}".~.,ª ~~-~---~-~~ores ~-~ :.;;¡g¡~ád~,-~~_f;_•~i~-~~-~si~~es·--~OCial~~. indiViduales o 

psicológicas~ ..,- :-:,;' ·,_->. ..-:-,.~:-<_- . ', -:. 
. -~: ··:·. ; -

lndependienle'!'e~i~,-~t-~ se ·encú~~.~a·desde .. ~~ce·~iie~-de~a'nos imP;rcita en _la conciencia 

humana, d~ qJ~·~~1_"~;;e~or:_-c·~~e~~· d~:-~-~-t~~~·c,_~ ~ "Cl~~ ~n'-~on~ecuencia puede ser explotado, 

herido. mUt~Í~·~~- ~---~~~t·~::~-~~i~~~ri-··Jo;-~:~-~~-- ~a~~~~--c~-~- los pretextOs que quieran, existe 

también en los P~~:;.~s ·~·1 ·peri~'~);~·i~~~~<d·eº :~J~: ~~e~an' c~stigar a sus hijos para formarlo, de 

lo cual resulta·~ ~-~~:~a~~-f~:;,J~'~:·d~,:~i~~~io~;-~.;;..·¡V~;daS de las- circunstancias de su familia. 
. . - .:: --. ,,":,:·\· ... -··'_. '·:· __ .. . . , 

de sus temperame_ntos~,de s~s trU's~~a~i~_i:ie_~ _;./ a:~g-ust_ias. odios y temor~s. 

•, ._ --:- ·;· :-.~~:~/:::.:::-/-:"_-·:-··.,~ .. -. ' -. 

Jurídicamente. definiremos al·nino maltratado como el individuo menor de edad que está 

sujeto a la Patria Potestad de personas que constantemente· abusan de sU derecho de 

corrección sobre él. infringiendo lesiones que van de las leves a las graves y. en ocasiones, 

provocándole la muerte. 
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Castán VázQuez. al respecto nos comenta: •Hoy .se admite generalmente que el derecho de 

corrección ha d~ ejerci;~rs~:dt!ntro de ci~~-6s--Ú~i-te~>"~~e~~- de los- éuales la conducta del 
--: :_ ~o:_::.-·-. . ·:.. -_:.: ---- . -,_ ... : - ·, -:- -

padre se -~onviert_e_·en ·antij_u~í~!'?"ª~ ·La lu~ha ~ontr~.-~t abuso del_derecho é'n esta materia se 

lleva a cab6, e-~-¡a·s diversas ·¡·egislaciOnes>·por el cauc·e·de sanciones civiles (principalmente 

la suspensión O ,~~i~~ciÓn -~'~-¡~··;~¿ia Pot~·~t~-~-';:;~,:~:¿·~ pe~~les, a los-padres que castigan 

con excesivo rigO~··-~\os_~ij~~·-~~;., 

Es. más frecuent~ ~~contr~>2.i~or~smal:r~iad~~ que ;,,al alimentados;. no 'obstante, los 

ni nos con dejarlos- ~¡-~·~o'~~;·~~¡--~~ -s~·~~~P~':t·~-~: ~~~o _eÍl~-~-de~·ean.-_La mayó~ra de este tipo 

de menores pres~ntan traumatis!!l~ Y. ret~aso f!len~aL-::·-.. 

En México no '~x;i~{~~'--~¿~~-d~~Úc~S:··é:6~tiabl~~(;~~P~~-;~--~---:~~--ninos maltrata~os ·debido a que 

no todos .los cabs.--~~r-.~·"ª·._u otr~:-r~~-~~-~-~:~~;-~-epoÍ-t~!'1:·~- 'ªs ~~-t~ri~~-d~-s; 

Este problema presenta una~ det0r~~ci6n. de· la .<sociedad· que,. reqÚiere -de una solución 
·- --· -- - - -

viable y completa basándose en el he~ho de que t:aay vidas humanas'en peligro inminente 

que requieren de gran ayuda. 

CASTAN VÁZQUEZ. José Ma Op cit. p. 227. 
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Afortunadamente., aunque no suficiente. las lesiones inferidas a los menores se han 

contemplado en la Le)i: .de tal _forma. ·el artículo 295 .del ·~ócii_go·~enc:'~. p~r~ ·e1, Distrito 

Federal establece:~·A1 ~':'! .. ej~~de~~~;,1a Ffatri~_ ~?-t!3~.t~d .~-:1~ ,1:1.!t_~.!a in,t~~_r,a 1.~.s~o~-es a los 

menores o pupilos bájo ,"su ·guarda. ·e1 -·juez·,- Pod.rá ·'· .. impOne~le; además, la pená 

corresPondierlte ~·- ·Í~s ~-esÍ~:~~~: --~~~pe~~-¡o~: ~~~ ~~i-v~~iÓ~'~O e·í· ~j~~~-¡~j~ ~~- -a~·u·~-¡";·~~- ~~-~-echOs·. 

Podemos ~enalar que' e~i~ten diversas ·cauS~-,e~ clu'e' cOl~bar~.g;_e;.¡:··e;;,·m·a1t-rato'·'de1 -~ino ~ntre 

las cuales destácan la· trustraci'on de 1o·s Pi.tdíes; la'é.U'ci(desCaiKa:n· Eúl sus hijos: L'a ·inás de 
·;<''-. -.;~.··~.:·· 

las veces los padres. en su i-nfancia. cOnoCieiorl ·el -c.esa·mor: Ja-· hUmillaCiórl> 105 ·g·olpes. lo 

cual origina uóa especie de venganza. -.·eqUiV0Ca~:~,~~~~e-::·;·n'ca·m10ada "'~h~~j:~ ~.10.~ hijos. 

haciéndolo valer por medios violentos, etcét;,;¡,_'':-,'.:>::-':::::-,-: ,-,_,;-,""' -'"' 

El menor segui~á siendO B01Peacio;· h~~ta:~t'.Je-'-a-1-~~-i~rl'-~~;,~é-'~~-Íor y denunci.; est~ f~;,Omeno 
al presen~i~rl-o o al_ te~-e-~_-c~~-o-¿i~-i·~·~i~-~·~;;:~-¡-~~;~~}~:-~~:~~··~-;.·;· ~~j~-~--d~"-.ocU-,l~a,. 1a"s_-co~dUctas 
aeresivas y nega~ivas .~~ los padr~s~· 6~ t;.-¡·,~Uer:t"~~, l~--~n:-i;¡-~ ·d;1 m~nór debe: 

' . .·:- .. ~--:<><>-·-~-":.-·,.: --:,: .. 
b) Dar oportunidád -·-a-(1~-~~;0~ir;oS~-~~-~a- que act~en en tareas de participación social. e 

e) Mantener -en ellos •. loS·- menOreS, un· sentimiento de unión a la familia. pero con 

sentido paralelo de su libertad personal; 
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d) Dejar que se desenvuelvan solos. tanto dentro de la familia éomo dentro de la 

sociedad, pero siempre asesorando1os en forma individualizada. 

Los efectos del abuso en el derecho de corrección son. principa~ment".!: 

Danos en el sistema nervioso central y hasta retraso mental: 

Los ninos presentan · anormalidades en 'tas funciones de percepción y 

conceptualización de todo. lo que los r0de~.: lfnpide que se d_;sarrollen como personas, 

como hijos, como seres humanos: 

los progenitores que castigan a.sus hijos con excesiy.a se:Veridad, sorSmente provocan 
- . '-· -

ta destrucción de las posibilidad~s de-que ~I menor tenga seB:Uridad en ·sr mismO~ 

·:_:,. 

Para evitar lo anterior, el nino ~ecesita ar:r/or,::~~-m-p_~-~~~i~~~~:~¡_ ;~~Y~··~·~·:·~';J_S Pa~res: darle 

entender y demostrar!~ que es querido~ deber~, ~~~~~·~:al_.~~.P.ª~c:>·::~---~~-i0:1a·::res~nsabili_dad 
de sus. padres: deberá crecer, por. io- me'nOs ~dura!lté_- s1,.1s' p¡:¡-~·ero.S ·a~~Q-~_~de, V-ida~< Junt.O a su 

madre. ya que es ella por la cuaa"obtiene ali~e-~t~~iÓ~-(l~Cta'ii';;¡-~>-;··ct'e·~á~ c'ú-id-~dOs~:: 

En virtud del abuso dél de~echo ·d-e cor_re<:-C:;orl.~ ~xi~o't~-~ -di~e-r~~s ~c;-~~e~u~n.cias como son la 

agresividad, que se' convierte -erÍ';' u·n·.~iclo~:-~~-·:;1-0. ~~-e:¡·~-~ .-1~.:;~~~á'~io~~~-· y- ·1~»s t~'a'umas se 

transmiten de generación-. e·n ge~eraci~~·:. ·a Sí;· ;~s · ~jj~s, g~Í~ad~; ·de ·~oy . s~. convierten en 

los padres golpeador~$ ·d~· m'a·n~n~--. · 

A continuación citaremos la definición de lesiones· que nos da el Código Penal para el 

Distrito Federal: 

1 

¡ ~""' ·. 
/~? 

/f.;_-~. 

I 2E 
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•Artículo 288. Bajo el nombre de lesión se comprenden no solamente las heridas. 

escoriaciones. contusiones. fracturas. dislocaciones. quemaduras. sino toda alteración en la 

salud y cualquier otro dano que deje huella mate!"ial en el cuerpo hurr:aano. si .esos efectos 

son producidos por una causa externa·. 

Al respecto. los doctrinarios Raúl Carrancá y Trujillo y Raúl Carr.~~cá ·Y RíVa~ senatan: ·La 

definición auténtica de lo que debe de entenderse por •1esi~neS· a )~s. ~fe"~t~s .de.la. Ley 

Penal. además de comprender las ·heridas· que son las que c'omún,.y;;~~-t~·:.:se c·o~prende 

con la palabra lesiones y demás alteraciones del organismo-hu~~ri~':_:~;r¿,;p~-~t;~~s- por su 

exteriorización, comprende las no perceptibles, y afecten a -'u~:~~z;·~~··~'.·~·~~~;~·.~ ~no .de sus 

órganos, incluyéndose cualquier alteración nerviosa o psfqúi.c~·-..,~ 

La extensión de tal definición, obed~ce a Ía ~ecesidad:de s~~c{~~ar~l~bi:~:Dsh~ridas que 

no se detecten a simple vista. ES~as _, Pue~.e~.-:~·~~-;_'1~~'. ~~-.~.~~~~-{~·~;. ~·1:·:·~iSt~~a 'ne~ioso, 
cardiovascular. digestivo. en el hígado.'páncreas,-así Coíno~altefa·c;c;'.:.es-Psrquicas. 

- - ·, ;" -~ ' 

·.··.-~·.¡:-::, .:J'.;~c.~~ -;.r.·: .:~;.,·'.;~~~;'.: "">:_,:·' --~·--· <~ ._:;__ __ _, 
Nos referimos al numeral-_inte";¡~·;~"~n::- b'as_e,;·-~·' q'~~· 1a ·~aYóíra -de _ioS 0p;dres::a1 abusar del 

·, "".'-; :C.:.:::_~·_' - ~:-: .... : _·._:' - '._.:. ::._ : .. - .·. 
menos importante), lacera la sociedad. La conduCta del nino maltratado va a interferir en el 

buen desarrollo de la comunídad en donde ·viva;' es .necesario detener este tipo de 

.. CARRANCA Y TRUJILLO. Raúl y CARRANCA Y RIVAS, Raúl. C6d1go penal Anotado Edit. Porrúa. S.A 
México l O Ed 1983 p 609 
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atropellos, y a fin de evitar posibles dai"\os ~ísico-mentales en el menor, existen ciertas 

medidas las cuales no sería ocioso invocar. a saber: 

a) variados métodos para 
, , , 

planificar la fa,.;,-ilia· y aSr· ;,,:;pedir ,:·el :·nacimiento 'de los hijos no deseados y la . . . - . . . 

desesperación por te-ner. una 'tai::niú~' ~-~·~·eroS~; 

- . ,. ·;:·, ·. . 
b) Concientizar a los padÍes~ Hacerlos_ entender que el maltrato suminisÚado a los ni nos, 

lejos de mejorar la . sit.:;ación ros'- -c·o.:,vértirá en Súietos cclrentes de todo afecto y 

sociabilidad: 

"' ·,. ' 

e) Concientizar' a ~a 'soci~~a~:: La acept~:~ióli_ de_ esta :co~~ucta ~se_- de.r:i:iUestra en la 

d) 

abstención -d~ 1~ _ge~te~--~:E:"~(~t~i~~i:iH_ C~a'!cj~·Pr;sen~c-~~ .. ~~U~-~~ác_to.·d~( t-ai.._m;;;B~it!-Jd-; qUe 

no asuman ·un~ a·ctftl'ld':· P~~i~~~· --cOn'temP1a·t;~8~·;:-si·no.~pa¡..::,_-~1·:.~cont~a;¡~. actúen de 

inmediato de_.:i·u~_ci~,:.d~-~ al ;,agresor~ a_)3s_', ~¿t~-~i·~~,d~~·./~~~·~~te~t~~ y_ participen 

activamente:·_ ::.;:-_..-.: ·,'-~_::,-_-_:_>· - . é ~~-;~-~---_-_".-,._;_-_"~-~·--".e · 
. . --· ~-. '":>-;.,., 

-;·;,z:;:·(-::··'.: ·::~"· ·,·:,_-
;-->,--~-_:-}-; ~~~ ,, . o .: --.~<.~_-,-.- · ... ·: -

ª~~~~~~,-·~~~º ·al ni no· ·~g-~~Cúdo·. -rehábilitándolos y Tratar psíquicamente. tanto al 

procurand~. por_ un lado, 1~ reinteg~~~i-~~-- :,~,--~:'·le:' r~-a·;-1~~~ ·:d·~, --.~adi~ y~ por otro. 

integrando a1 menor a una vida sana y libie-_de'-Péiigro. con ·e1 ~bi~to dé preveMir danos 

mayores. 

El maltrato puede argumentar miles de pretextos para seguirle ejecutando. por'lo general /:?~~~:: 
éstos son: el que lloren mucho. el ensuciarse, etcétera. j ~. - ·· 

f ·~.1-/ .:~- ,,.--
¡" ;-· -:_-:J 

/ - ~--11 
1 ... o.:;:r-; 
I r_--¿:: f 
-------.} 
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Del análisis de este subtema podemos concluir que la vida de cualquier ser humano. en 

este caso del hijo. desde el momento de su concepción. deber ser objet~ del. más profundo 

respeto, debe ser considerado significado y favorecido por· ta sociedad y por. la familia 

misma. 

- - . . ' 

Es necesario establecer una vigilancia más estrecha -~on. el obj~-~~ de i~Pedir el cr~ciriiiento . . ".'· .. · _, ... .-.' : 

de este mal s~ial. ora con día aumenta el número-'de·: niiioS 'maltr~tádos por los que 

detentan fa:-pá·t~~~ Potestad quedando,· Ja mayo~r~ ~-~ -1~~.'~-~~~~. iinpunes ante la sanción 

correspondi~nte-Por t~11:"a de su.denuncia-~~~, a~~~~:id~;~---¡~~~-C-ici.i: 

,< :,:->:--:-·/;" ~"".:'.: ~·,·,·, •• 
3. LIMITES EN EL:. EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD.-

La Patria PoteStá.d es _Un'' é:ie·rediO ·en· bt!'néticiO del menor y se integra por un contenido de 

;-,.·,. -,--_ 

Como hemos' deja~o paÍeritado~en el cuerpo del presente trabajo. el ejercicio de la Patria 

Potestad a través de la historia ha cambiado en su tUnciOn pues tal como lo estudiamos en 

las legislacione.s primari.3-s y específicamente en el .D~recho Romano. el· pater·familias 

ejercía -su pad~~-~mnimodamente. es decir. sin restricción al~¡,na. interpretan~ose de eso 

que no tenía la persona que la e1ercra ninguna lim1tac16n. riiii"I 
Con el transcurso del tiempo este derecho se fue reduciendo con grandes avances. son / f!::?· .:Sfff / 
embargo. aun el legislador ha sido omiso en determinar específicamente el alcance o/ \ -· · · _ _. ¡ 

limitación que debe tener la persona que ejerce la Patria Potestad. para con los sujetos quf f_~~· - "'-;,; f 
se encuentren dentro de ella. ¡ ;-. --~::·: 'i 

: -____:_:_~! 
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En efecto, en nuest~o COdigo Civil no se encuentra contemplado precepto legal. alguno en 

donde específicamente nos indique un parámetro que nos sirva de guía para lograr un 

ejercicio de la Patria Potestad lo más eficaz posible, es decir, hasta donde pue~a el padre 

corregir y castigar a1' menor, que debe hacer para proporcionar una educ~ción-acorde a las 

necesidades· y cambios actuales. en fin. lo supuesto propone· que 'se,:· r~glamente 

específicamente el ejercicio de la Patria Potestad imponiendo restricciones y alcances a los 

sujetos. sin tener ese derecho creándose en el Código Civil un precep~o legal en donde se 

contempla tal situación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.·La Patria Potestad surgió en el Derecho Romano como institución. no con et 

carácter protector con el que cuenta actualmente. sino dirigida al servicio del pater 

familias. 

SEGUNDA.·La condición del hijo mejora durante la Colonia. d.esapa,reC:iendo casi por 

completo la antigua concepción romana d~ la· Pa.t"ria .Potestad. 

'-. < ' -l~ ' ·, 

TERCERA.-EI concepto de Patria PoÍestad es ·.interna~:;~rial. ··d~·~id~ a que esta institución 
' '.· --·. ' ' -".' ~. ·-

ti e ne esencialmente ei mismo ·Ún : ef.f~~_ca'da. :~Pars:· .. '-no· obsta-nte el cambio de 

dominación ºterma gramatica1 ad~·Pt~~º-:-- -'" , --
... _ . --- ;; i ~: :. ·. ,~._;. - . ,. ·: :;' ~.:.,; . ' --

_·. ."·'/_-e:'· ~-.-:.:·:'./ <-·>_: :. ,. . .· ·. , 

CUARTA.·La naturaleza de la Patria Po~estad n,a~e .~~:;u_n"-~~-;;~r.-~~í .. · J?ádr-~ para· con.el hiJO, 

encontrando su contenido en· 1a funCiól-t_.de:-P-rOteB:er~:.~·y¡g;1a~~·-"ed.ucar ·Y alimentar al 
.-;:<-\ _';:' ~ ~--' .. ' 

menor. así como administrar los bienes dei mis~~:~'.,'.:~- _,L.~~""'--

QUINTA.· Existen dos tipos de fundamento de la Patriá' Pótf:Sta~:i":: e1 pÍ-inÍ~ro es- el Sustancial 

o natural. siendo éste la paternidad y -,a-··~~te·r~id-~'d;--~_i''.-_~·e·g~~dc: __ ~s e1. ~strictamente 
jurídico. consistiendo en las prevenciones_:ielaÚVa·~-'~-O~t·e~;~á-~--~-;,_¡-a~·Ley. ~ 

- -;--: ' ,.--:_'_ ~:;.~-~~-~::-~.- -.- ~-'·:~~:·-~-<~_-·:('.~ · .. '"'.:( . . 

SEXTA.·La 1rrenunciab11idad es una prote'cción al menor- c·on.tr~ ¡'os P~dres qUe quieran 

eximirse de sus deberes como ejecutores de la PaÍria P~ie~tad. ya que esta figura/ 

Jurídica ha sido establecida en favor del hijo y· no de los ascendientes. 

r 
' .' 

'=-:: 
r ;:.__ 

~/ <::!:$ 

7§! 
- .::¡ 

.·~¡ 
, .·. -- ,_, I 
i ___ § 
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SEPTIMA.·La imprescriptibilidad no opera en la Patria Potestad puesto que es un derecho 

familiar. no un derecho real o ~rsonal. 

,·- .. -·-· , -. 
OCTAVÁ.·La patria PÓteStad·es.- i.ntransmisible puesto que no se puede transferir por .. 

vol untá·~ -~~-iÓ~·-~ c¡;J~~ :¡a·:~¡~~~~".'> 

·-·,'.: -~-- :\:::·- .-.:.::.:~:-<::::~:r:, . - . . 
NOVENA.· La· Pa·t;·i~: Potestad 'termina. con·· ¡~--:. inÜerte_.'del · q-~e la -ejerce. si no existe otro 

ascen~ient~· ~~-2-Ji~~-d~:·~~~~---~: ... ;~~.,;¿~n· I~ :,e~·~,~~j~~-~í-~~---~~I hÚ~:a1 C:~-sarse -~ al cu.mplir 

'ª m~·~orra d.e'ed~dº/Y·~c;r;\a p~e:ceptt:.~~,ª-·Pªrº lóii~~ mt:.;erte de1·~ª"º'; 
j~--~ ·~: 

O~CIMA.·Queda sus~ndid~ . l~<P~~ri~ ; ~::~;t~~ f ~> ia: íncá pacidad del: _ascendiente 

declarád¡¡ -JUdidéÍ·1ry.;ente:~'pOr::·,a· '.a'Usen·ci~ -:de~1'ar~da·: f~rrna1nielite· del -miSróo y: por 
ser acr~dOi.-a.~S~-~t~}-l~i_á'c?..~~~.,:~~ib~~·~-q~~i:'.i~~·¡~~~"~~:co'!lo pena tal suspensión. El 

que pierde 'e1-e¡'er~iCi-O~d-~--~;- ~atr¡a::';'~~tE!st·ad :~6_10 re~~Upe_r~. pero _sigue teniendO 1as 
"¡:;.~ 

mismas obli8a~iorleS:-Pifra·: con Jos· !'ijO~-~:-.~ 

.. '-~'· ~L? ::_~:~i:::~i.:~:f\~ :- -~--
• _., :· - ' : ' •• ,. e '-.-~· ' •• • .-_ -, º""-;. ' e «'' • 

D~CJMO PRIMERA.'~, Los.sUfetOS'.-aCti~6~·'de ·~--Patria Potestad solo pueden ·ser los padres 

legítimo~. ado~i:¿~-~-::~-~'~:~6~~:~,~·~:-"~~conO~:Ca~ :a los menores. ·~sr com~ los- abuelos 

paternos'~ ~a¡·~~~-~;~2~6~:-~¡j~~:·¡~grt:i~~s •. a-doptivos. ,."econoci-dos. y los n:ietos. todos 

e11os menore~--·de---.~ct:c;.cc ros·:maYore-5 de--edad incapacitados. son· 1os -¿¡,icos sujetos 
•'-' .. '" .. '}:··· - ·- .· ,. ' '. 

º'°'":·::~::Z3§iii~."',~.::.:~·::~."~· .... ,~ , ...... " ,_ =··~ ·0 !., . il 
conjunto con ros -~i¡C,'s>~i.end0·.toi3tmerite diferentes a cualquier otra relación que f -~- ~~/ 
encontremos en :··e( 6e·rech"o :~-e Famil~·a'., -~a·d:~ Uno --~e .los ~erech~s ~.obligaciones -"":1 

principales de los padres con respecto a sus menores hijos son personalís1mos, e; --~1 / 
- ~~jl 
'-'-'-'-{ 
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inherentes a su persona, los cuales no pueden evadir: para cumplirlos. Los derechos 

y obligacionf!!s de 1~5: t'!~jos, ·son_ ~a~ carg~s . P"."errogativa75 d~ ·.los· padres. Las 

obligaciones del menor son pocas,. debido a que la Patria Potestad se· encuentra 

estableci~a P~:~~· ·~1-. ~ij~'¡y ·n~ ·~ c-~;~a. de é.st~. 
'>.~) _:_.-.··_. -\.:.:(.';: - ,._- . . 

Dt:CIMO TERCE~~·E·~-~-~in-;~~·eri~ .P-Óblico es el órgano protector de los valores del Estado y 

de I~ sodi:~~~átp0;.·· ~~~~-. s~ ,inteíve~ci6n- en la PatÍia. Potestad se justifica. ya que 
~ . ' . , -. . . - .. ., 

ésta es d-~ i¡:,t~~é~··p'Qoú~o no pudiendo, este repreSentánte de la sociedad, intervenir 

de ofi~io;:sOl~'"~J·~~i~i6n de Parte. 

DE!CIMO CUARTA>Es nece~ario vi8:ilar máS estrechamente el éjerC·i-cio de la Patria Potestad 

con e"(;¡n :de eV:i:tar ios a~u~~s·-~~~eti~os en contra :del ·rri·enor.: por pa.rte de los que 
> ---'. :' ·~ ·-. -. ;· ----· '. __ - ·- ' ...,_. ·.· __ ... -

la ejercei:-a.'·_ LO~~~·nte~iÓ-r.~se-__ pt:.de. l;;g~~~--:_c¡..~~f!d~~~'t:i·~:~-~~ganismo.:distinto de los ya 

exist~~te~~: -~~;~~~'.::.~~ ~-\~:;i~-~i-~b~~~:_.: ~:-·.:·:·~i~~-¡-:~·~.~~i~~~,·.-·~· ~I;: cJ~ 1. ~oc~- de autoridad 

suficiente.·para ·:caStiBar'todo,,.déUtO infedd~:a,··menor:Po;. quie~e;; e:jercen la Patria 
~: .- ; 

Potestad 'al_)nÍéñta~edu-célrfO·_o··c·oríegif10; asr comO ·e1 d~ ·dec-¡d¡r_sobfe controversias 
:"; 

que 10s dfC~Jn-d·~-;,~·_:_.:·-

oi::crMO QuiNrA·_-~ ·~~- ·~~~-~~-~~~:~~:~:~~-'·~~~~-~~~n~-i~· si-~·~Í~r ~J ~onsejo TU1erar ~ara Menores 
.·.,. •· -·· ·•' • •• e ' • ,., • , 

podr1a coa-dYUvar· para·.túteiar. debidamente 10s" déreChOs"de IÓs menores-'iespecto 

del ejercido de la. Pa~ria F:'~~~-~t·~d.,_·~~~r~ ~~lo~---d~ ·a~c~~~r~~- ~ 1~,:'.~-~-~~~~~c_i~_ ~ertida en 

e1 punto anterior: sin enibar8'o· t~rTibiéO es ·de5e~b1e ~ -qu~·:_..'· se ::·¡mp1efl'ienten 

mecanismos tanto ju~ídicos COmo .. ad~Í'~-~~trat·i~~:O P~~¡i· ~.~Pu,.:~~--~jicie~tizar la labor 

de instituciones ya existentes como en el caso del Si.stema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia·. 
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De'.CIMO SEXTA.·Como posibles soluciones .. viables a Ja problemática de no sel"lalarse los 

límites al ejercicio en la Patria Potest~c;i .ap~rece~ d~s'!.e luegc~:-_ Ja concie.ntización de 
- . . . . -

los padres a través de instituciones Públicás Y medios· masivos·de.comunicación. 

respecto del da no no. s~lo :ffsicO-. sin~ ~~i~-1 :-~u~'.;~~:,¡'~-~~¡~~~- ~l/.·men~·r. · ~~emás se 

debertan estructurar progra~as· ~~s~óla~~-~--e~''l~s _qúe-:~·:'·j~-;~-r~~-~-~ y'previ~ra a tos 

menores sobre- sus.·dere.choS ·y ¡,;;~-"~esu_t-t~-dO~·,~~i~~~-·d~- ~c;··~eri~~~-¡~~-·a· sU~ padres. 

cuando la reprime~~ª dé:~~tos.1l~~~e~-~~--,~~-~~:~~~~>{ >.'.:;·:.:··:~·-:::.;>'?-~-·.- \ . 

D~CIMO SEPTIMA.,Es necesario <~001ficar ~lg~n~s ~rt;c¿¡.;~ qu::~re~am~~tan '1~ Patria 

Potestad. y·'actua1¡~~r oÚ.-~s~ para 'que e1. men~-r goc;-~' .. de"i';l'-P~-~t~c;~¡Ó~--~'t:a-.;; s~ le debe 

a su c·alida~ de se~.-· huma~~ dig~·o d~ r~sPet~·~· cci~:_\a~::i~~'t-~;·¿.¿¡i~es:·~~P~~'~amente 
necesarias ,Y los· de:rechos más apropiados~- -La ·5~-g~~~¡:,-~¡a :'.~ :--~-~~.: ~~--1~~ ·~~-cesidad 

· •. •; •e•'. ·- ~ • ~ 0-:.._"- - • -" •;:.,' 

-:.~,;;', :-.:.;~ T.-::8~:º-· 

D~CIMO OCTAVA.-La Patria Potestad se limita ~ serv'ir,.;;,J:'l~~'ili~'r e~ j: ~~~ca~iOn del 

m~~?r_: de- n~nsUna· manera debe -in-te'rPretá"sé: ~éi'rlíó ·g~i'Pe~/. Ei ~~buso .. ·'é'n· -- el~ de-recho 

de -corrección· es uno de ios: P~oble~~~\T~·ás: g,:a.;é~ -q·~~ · ~~ __ ,su~~'it~·;, ·d~ntro de la 

familia .. Este fenómeno se puede e~itil~; si I~~ 'p~dres se' pr~-~~ran Psicológicamente 

antes de ten~r un hijo. tOmando cÓn~ienéia d~ la resP<>nsabiÚdad que tal decisión 

representa ast como de sus consecue~~ias. 
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