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CAPITULO PRIMERO 

DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA POTESTAD RESPECTO DE 

LAS PERSONAS DE LOS HIJOS 

404. Bajo el anterior rubro, se ocupa nuestro Código, no
sola¡nente de los efectos que produce la patria potestad só� 
bre las personas de los hijos, sino también de los padres 
que tienen el ejercicio del poder pate1·no y de los hijos so
bre quienes se ejerce. Por razón de método, estudiaremos 
estas tres materias por separado. 
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298 . DERECHO CIVIL MEXICANO 

I 

DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA POTÉSTAD SOBRE LAS PER· 

SONAS DE LOS HIJOS 

405. El artículo 360 del Código, reproduciendo en téC'•
minos muy semejantes el arbículo 371 del Código de Napo
león, expresa que los hijos, cualesquiera que sean su estado,
.edad y condici6n, deben honrar y respetar a sus padres y demás 
ascendientes. Mucho se ha discutido sobre el alcance del an
terior princ/pio, que para algunos autores no tiene más va
lor que elde una máxima moral, desprovista de toda sanción 
jurídica, y por lo mismo, impropia de figurar en el Código 
eivil; más no así para otros, para quienes el mencionado 
principio es un verdadero precepto legal, del que hacen de
rivar consecuencias, de más o menos importan<;iia, 

Dicho precepto, dicen los que profesan esta última opi· 
nión, servirá de norma- al juez para dirimir las contiendas 
que surjan entre los padres y los hijos, rechazando cuales
cquiera pretensiones de éstos, que ofendan la dignidad y 
honra de aq_uellos; por aplicación de esta teoría, sostienen 
que toda acción del hijo que tenga por objeto una reclama .. 
ción en contra del padre, por haber dilapidado sus bienes, 
toda queja por malos tratamientos recibidos, deben ser re
pelidas, como contrarias al sentimiento de respeto y piedad 
íiliales (1). Estas consecuencias, a que conduce la anterior 
opinión, son la mejor refutación que de ella puede hacerse, 
pues si se pr�hibe al hijo ejercitar toda acción vindicatoria 
de los del'echos conculcados por su padre, bajo el pretexto 
de que se ofende la dignidad de éste, ¿a qué vienen a redu 

(1) Prouhdon, ob. cit. t. II. pág. 238.
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,cirse aquellos pretendidos derechos? No; segur�mente que
. ,. 

,en la mente del legislador no pudo haber estado el dar al

principio_ de que se trata tal alcance; no puede, ni remota
mente, suponerse que el legislador, que tanto se preo.cupó, 
:al reglamentar la patria pe testad, de salvaguardar los inte
reses del hijo, que modificó el criterio de aquella institución 
con.siderándola, no ya como un conjunto de derechos de los 
padres sob11e los hijos, sino como un conjunto de deberes 
de aquellos respectos de éstos, hubiera sacrificado bales 
intereses, haciendo ineficaz e iluso ria la protección que quiso 
otorgarles. La interpretación que quiere darse al artículo 
371 del Código de Napoleón, concordante del 363 de nuestro 
código, pugna resueltamente con el espíritu de la ley, y 
desde cualquier punto de vista que se le considere, es inad· 

·misible. 
Pero, entonces, se dirá ¿qué objeto tiene aquel artículo? 

Como di.ce Laurent (2), muy embarazados se ven los autores 
para encontrarle alguna significación jurídica a la disposi
ción de que se trata, y a fuerza de querer dar con alguna, 
torturando el espíritude la ley, han dicho que es como la 
premisa de que derivan los demás textos legales que regla
mentan las relaciones entre los padres y los hijos; pero esto 
es taro bién inadmisible, pues los derechcs y los deberes a 
que se refieren aquellos textos son una consecuencia de la 
patria potestad, y el respeto filial es debido por los hijos 
a los padres, aun terminado aquel poder, o como dice el 
propio precepto, cualesquiera que sean elestado, edadycondición

del hijo. 

La dificultad no queda, pues, resuelta con la anterior 
explicación; pero ¿a qué busci;.rle UD Significado a aquello 
que no lo tiene? ino es más sencillo admitir, como es la. 

(2) Laurent, ob. cit. t. IV. núm. 270.
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300 DERECHO CIVIL .MEX.ICANO 

realidad, que los .artículos citados constituyen una máxima 
moral, corno otras muchas que figuran indebidamente en 
los Códigos, sin sanción ningu 'la y sin alcances de ningún 

· .. género? (1).
406. De acuerdo con la idea que hemos dado de lf>. patria

potestad, ésta representa un conflicto de deberes, que tie
nen los padre.s respecto de los hijos que han Rngendrado; 
pero como estos deberes no podrían cumplirlos, sin ejercer 
ciertas facultades sobre los mismos hijos, la ley les pro
porciona a los p:1.dres tales facultades, como medios para 
llenar el cumplimiento de sus deberes. Estas facultades 
pueden reducirse a tres, queSon: el derecho de vigilancia, 
el derecho de educación y el derecho de corrección. Vamos 

·a estudiar, por separado, estos tres derechos.

Núm. 1. Del derecho de vigilancia 

407. El derecho de vigilancia es el derecho que tiene el

padre para cuidar de todos y cada uno de los actos de sus 
hijos; el articulo 368 fija el medio de ejercitar este derecho, 
estableciendo que 1n ientras estnviere el hifo en la patria po
testad, no podrá defar la casa del qÍle la eferce, sinpenniso de 

éste o decreto de la autoridad pública c01npetente. M alau::en te 
podría el padre cumplir la obligación que tiene de educar al

. hijo y conducirlo durante su menor edad, si no se le cunee
. diera la facultad de obligarlo a vivir a su lado. 

408. Solamente en dos casos puBde el hijo dejar la casa.
paterna: con permiso del padre, o por decreto de la autori· 
dad P,ública competente Si fuera de éstos casos, el hijo

(1) Huc, ob. cit. t, III. aúms. 164; Baudry Lacantinerie, ob. cit.

t. V. núm. 132.
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a bando na � 1 hogar, el padre tiene el derecho @le hacerlo re
gresar a él, con, el auxilio de la fuerza pública. 

¿Puede el hijo separarse de la casa paterna, sin consen
timiento del padre, ni orden de la autoridad, cuando recibe 
malos tratamientos? Se ha dicho que pern:itir al hijo au
sentarse del hogar sin autorización legal, es permitirle que 
se haga justicia por sí mismo, pues que si recibe malos· 
tratamientos de su padre, su obligación es ocurrir a los 
tribunales, solicitando su separación de la casa paterna. Tal 
es también nuestra opinión, atentos los términos suficiente
mente explícitos del artículo antes transcrito. 

409. El derecho de vigilancia que tiene el padre sobre
el hij;J lo autoriza para revisar sus papeles, correspondencia 
y cuanto más sea necesario, para el debido ejercicio de aquel 
derecho (1). 

Núm. 2. Del derecho de educación 

410. El padre no so'amente tiene la obligación de velar
por la conservación y des.arrollo físico del hijo, sino también 
la de atender a &U educación moral e intelectual. _,4l que tiene 
al !iiio baJo supat1'iapotestad, dice el artículo 369, iricurnbe 
la obli7ación de editcarle convenientmnente. 

411. De acuerdo con el anterior artículo, el padre tiene
el derecho de escoger el género de educaci6n que debe re
cibir su hijo. Pero ¿este derecho es absoluto? ¿el hijo está 
obligado a seguir la carrera que le imponga la persona que 

·ejerce sobre él la patria potestad, aunque esa carrera sea
contraría a sus aspiraciones e inclinaciones naturales? No
sotros no lo creemos. El artículo transcrito dice que la ed u-

(1) Demolombe, ob, cit. t. VI. núrn, 301 bis¡ Aubry et Rau, ob .
.cit. t. VI. i 550. 
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cación que el padre ha de dar al híjo debe ser c�nvenienter 
Ahora bien, dentro de la amplitud de este concepto, cabe de
«ir que no es una educación conveniente aquella que no se 
aviene con las inclinaciones del menor. Si, pues, se pretende 
dedicar a éste al ejercicio de una profesión ·para la que n<> 
tiene aptitudes, contrariando sus inclinaciones q uelo llaman 
a otta parte, juzgamos que tiene el derech@ de ocurrir a los 
tribunales, en contra de la decisión de sus padres. 

Esta interpretación del texto legal transcrito nos pa
rece tanto más jurídica, cuanto que pone a dicho texto en 
armonía con los más sanos principios de la razón, pues si 
lógico es que los padres ejerzan una p9derosa influencia. 
sobre el porvenir intelectual de sus hijos, no lo es menos 
que éstos tengan también una gran intervención en la de
cisión de ese porvenir, que les es propio; si, pues, existe
conflicto entre la voluntad del padre y el interés del hijo, Jo, 
racional es que los tribunales lo resuelvan; dejar al padre
en la más amplia libertad para dedicar al hijo a determináda. 
carrera, aunque no le convenga, es sacrificar el interés del 
hijo al capricho del padre, lo que evidentemente no es justo, 

Núm. 3. Del derecho de corrección · 

412. El derecho de corrección es una consecuencia del
deber que tienen los padres de fo'ducar a sus hijos; para que 
puedan lle:p.ar este deber, es preciso que puedan emplear 
ciertas medidas correctivas en contra del hijo; pero estas 
mE;ididas no han de ser por ningún motivo rigurosas; el de
recho moderno no concede ya al padre, comp el primitivo 
derecho romano, facultadas de vida o muerte sobre sus hi
jos; ni siquiera le permite imponerles castigos que lleven 
perturbaciones a su salud; nada de eso; el padre puede 
castigar al hijo, porque sin esta facultad carecería de medios 
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para llenar el deber de educación que la naturaleza y la ley 
le imponen; pero el castigo debe ser templado y mesurado. 
Los anteriores conceptos se desprenden claramente del ar
tículo 370, que dice que el padre tiene la facultad de corregir
y castigar a sus liiJos templada y mesitradamente. Si exce
diéndose en estas facultades, el padre impone al hijo casti
gos que atenten a su salud y a su vida, las autoridades ten
drín el derecho de intervenir para reprimir estos abusos. 

413. Puede suceder que las faltas cometidas por los
hijos revistan una gravedad tal, que los simples castigos 
dornéstico_s no puedan considerarse bastantes para corre
girlas; en este caso, justo es que el padre o ascendiente que 
ejerza la patria potestad, ocurra a las autoridades para so
licitar de ellas ayuda. Las autoridades, dice el artículo 371, 
auxiliarán a los padres· en el eJercicio de esta (la facultad de 
corrección) y las demás facultades que le concede la ley, de
'Una 1nanera prudente' y moderada, siempre que sean requeri
das para ello. 

Es digno de todo elogio el legislador mexicano por ha
berse separado en esta materia, de los principios consagra
dos por el Código de Napoleón. En este código en el que, al 
igual del n'lestro, _se consigna la obligación ::¡ue tienen las 
autoridades de auxiliar a los padres o ascendientes en el 
ejercicio de la patria potestád, cuando para ello son reque
ridas, es tal la amplitud de facultades que la ley concede a. 
aquellos, que basta que soliciten la detención del hijo me
nor de diez y seis anos, para que el trib!lnal la decrete, sin

poder ni siquiera averiguar los motivos que hayan servido 
de fundamento a la resolución de los padres; en esta legis-
Jación, el tribunal se convierte, por decirlo asi, en un simple 
ejecutor de la o_rden del que ejerce la patria potested; no 
interviene más que para legalizar dicha orde:\11. y prestarle 
el concurso de la 1uerza pública. 
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El Código mexicano no ha aceptado, en modo alg'uno, 
estos principios que, además de otros muchos inconvenien
tes, tienen el de confundir la autoridad punitiva, que sólo 
al Poder público debe corresponder, con la autoridad c_o· 
rrectiva, única que puede corresponder a los padres. El 
artículo 371 impone a las autoridades el deber de auxiliar 

_ a los padres en el ejercicio de todas las facultades que _les 
concede la ley; pero al mismo tiempo, les prescribe que al 
prestar dicho auxilio, obren de una manera prudente, lo que, 
en nuestro concepto, quiere decir que no deben convertirse 
en instrumento ciego de los padres, sino pesar la gravedad 
de las faltas cometidas por el hijo, y en vista de esa grave
dad, decidir, arreglado a las condiciones d_el hijo, la forma 
en que han de prestar el auxilio para que son requeridas (1). 

II 

DE LAS PERSONAS QUE TIENEN EL EJERCICIO DE 

LA PATRIA POTESTAD 

414. Nuestro Código, queriendo evitar las discusiones
que, por falta de textos expresos, han surgido en otras le
gislaciones, respecto de las pe¡sonas que tienen el ejercicio 
de la patria potestad y de la fo1·ma en que han de ser supli
das eu este ejercicio, ha tenido cuidado de definir clara
mente estos puntos en los anículos 366 y 367 que dicen: 

,4rt. 366. La patria potestad se ejerce: 

I. Por el padre;

II. Por la madrc;
"--

III. Por el abuelo paterno;

IV. Por el abuelo materno;

(l) Verdugo, ob. cit. t. V. núm. 17.
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V- Por la abuela paterna;
·v1. Por la abuela materna.

. 305 

Art. 367. Sólo por muerte, inte, dicción o ausenc; a del llamado
preferentemente, entrará .al ejercio de la patria potestad el'que el 
siga en et orden establecido en el artículo anterior. Esto mismo se 
.observará en caso de renuncia hecha con.forme a lo dispuesto en 
.el artículo 397. 

Como se ve por la lectura de estos artículos, la ley ha 
dado la preferencia, en el ejercicio de la patria potestad, aL 
padre sobre la madre, porque teniendo aquel el poder ma-

'rital, lógico era que se le concediera también el paterno, a 
fin de conservar la unidad de mando en el jefe de la familia. 
Faltando el padre y la madre, la ley llama al ejerciciod·e la 
patria potestad, a los abuelos paternos y maternos, de prefe
rencia a las abuelas, porque supone en los primeros, por 
razón de .;;u sexo, mayores condiciones de capaddad para 
dicho ej,:ffi!icio, que en la� segundas.  

415. La patri1 potestad nunca puede estar, a la vez, en·
manos de dos personas; así lo expresa terminan-temente el 
ttrtículo 367: sólo j>or muerte, interdicción o ausencia del llamado 
preferentemente, entrará al ejercicio de la patria potestad el que le 
siga etc. La razón de esto es f11cil de adivinar: se haría 
muy em barav.Jso el ejercicio del poder pat,,rno, .red urtdando 
esto en pel'j:úcio del hijo, si e¡,tuviera suj,"to a la voluntad 
de varias personas, cuyas opiniones, en la mayoría de los 
casos, estarían en desacuerdt·; tal es, al menos, el criterio . 
del legisla clór. 

416. Todos los comentadores están conformes en que pa
ra que el ejercicio de la patria potestad pase de una persona 
a otra, en los casos de-interdicción o ausencia, es necesario 
que tanto aquella como ésta, hayan sido judicialmente de
claradas, no bastando, para el efecto, ni_ una locura, no se
guida de interdicción judicial, ni un simple alejamiento del 

Derecho Civil.-II.-20, 
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lugar, por grande que sea, de la persona en ejercicio del 
poder paterno. Consideramos que en este mismo sentido 
debe entenderse nuestro artículo 367, corroborándonos en 
nuestra opinión con la lectura de las fracciones I y II del 
artículo 391 que, refiriéndose a los casos de suspensión de 
la patria potestad, dicenqueéjta tiene lugar por incapacidad 
declaradajudicialmente y por ausencia declarada en forma.

417. El artículo 367 no enumera todos los casos en que
el ejercicio _de la patria potestad pasa de la persona que lo 
tenía, a la que le corresponde, en el orden establecido por 
la ley, pues a los de muerte, interdicción, ausencia o renun
cia que expresa, hay que agregar los de divorcio de los pa
dres� y.aquel en que la madre o abuela contrae segundas 
nupcias, casos en los que, por disposiciones expresas, la 
patria potestad se substituye en la forma que ya conocemos. 
De deseai sería que se modificara la redacción del artículo 

. mencionado, para evitar-di.;;cusiones que pueden surgir, en 
virtud _de los términos restrictivos que emplea. 

418, El ascendiente que ejerce la patria potestad, fal
tando el padre, representa a éste; tiene respecto del hijo· 
los mismos deberes que cumplir q úe el padre; lógico es que 
se Je concedan también la,s mismas facultades; consecuente 
con estos principios, el artículo 372, para evitar toda clase 
de dudas en lo que concierne al derecho de corrección, es
tablece que en defecto del padre, el ascendiente a quien co, respon

de la patria potestad ejerce la facultad a que se refiere el drtfcu

lo 370. 

419. En los términos del artículo 365, la patria potestad
se ejerce, tanto sobre los hijos legítimos, como sobre los na
turales legitimados o reconocidos ¿Quiénes son los llamados 
a ejercer el poder paterno sobre los hijos naturales? La 
cuestió.n no presenta ninguna dificultad, cuando uno sólo -
de los padres ha reconocido al hijo; evidentemente que él 
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será·eI que ejerza aquel poder; pero cuando ambos padres 
han practicado el reconocimiento ¿a cuál de ellos deberá 
darse la preferencia? El Código de Napoleón prevé esta di· 
ficultad .que res u el ve en el sentido de que si el padre y la 
madre han reconccido al hijo simultaneamente, la patria 
potestad corresponderá al primero, pero que si el recono
cimiento se ha verificado sucesivamente, el ejercicio del po
der patern(l tocará a aquel de los padres, queprimeramen· 
te hubiere reconocido. 

En nuestro derecho no tenernos texto ninguno que, de 
.un rnodo formal y expreso, como lo hace el código civil fra. 

- cés, resuelva e1 punto; pero dada la relación de continuidad
que existe entre los artículos 365, 366 y 367 que expres1n:
el primero, que la patria pote;;;tad se ejerce, tanto sobre los
hijos legítimos, como sobre los naturales legitimados o re

conocidos, y los dos últimos, las personas que ejerciban e}
poder paterno y el orden en que son llamadas a él, creemos
que en el caso supuesto de que ambos padres hubieren re
conocido al hijo, la patria potestad detierá corresponder,·
de preferí' ncia, al padre sobre la madre, sea cual fuere la
época en que cada uno de ellos hubiere verificado el reco,
nocimiento.

DE LAS PERSONAS SUJETAS A LA PATRIA POTESTAD' 

420 En el antiguo derecho, sólo los hijos legítimos esta. 
ban sujetos al poder paterno; sólo ellos tenían derecho a, 
recibir protección de sus padres; los hijos naturales estaban 
privados de esa protección. Los legisladores modernos, ins
pirándose en principios más sanos, siguiendo la corriente 
evolutiva de la ciencia ju1 fdica, han comprendido la enorme, 
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injusticia que encerraban aquellas idea:3, y conside-rando 
.que los hijos naturales no son meno!i acreedores que los le• 
gítimos, al amparo de las leyes, han reconocido a aquellos 
,el dereého que tienen, proveniente de la misma naturaleza, 
11, recibir protección y ayuda de los padres que les han dado 

'1a vida. Inspirápdos� en tales principios, el artículo 365, 
�ue venimos comentando, declara, como yar vimos, que la 
patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de 
los hijos legítimos y de los naturales legitimados o reconoci

,dos. De acuerdo con, este articulo, los hijos naturales, al 
igual que los legítimbs, tienen el derecho de exigir de sus 
padres el cumplimiento de todos los deberes que' son con· 
,secuencia de la paternidad. 

421. ¿Los hijos espurios gozan de los beneficios de la
'Patria potestad? en otros términos ¿la patria potestad se -
-ejerce sobre los hijos espurios? Si nos atenemos al texto 

.literal del artículo 365, debemos decir que el poder paterno 
,es ajeno a aquellos hijos, pues de la redacción de dicho ar· 
tículo aparece que tal poder tan sólo se ejerce sobre los hi

jos legítimos y sobre los naturales legitima�os o reconoci
dos; pero si atendemos al sistema adoptado por el legislador 
.mexicano en materia de filiación espuria, si consideramos 
.,que para el criterio de nuestras leyes, no hay en realidad 
-entre los hijos espurios y los naturales, en cuanto al dere
•cho que tienen de recibir de sus padres protección y ayu
da, más que una diferencia de palabras, consistente en lla
mar designación al reconocimiento de aquellos, tendremos
que convencernos de que la patria potestad se ejerce sobre
los hijos espurios designados, al igual que sobre los naturales
1·econocidos. Como dice muy bien el Sefior Licenciada Don
Agustín Verdugo <llámese reconoci1niento o designación el
medio de prueba autorizado por ]a ley para la filiación es
pu ria, la verdad es que los hijos a que nos referimos pueden

-----------��------------�. 
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lograr, observadas ciertas precauciones, la demostración 
más perfecta de la paternidad o maternidad naturales. Y co
mo con no revelarse en el acta de nacimiento ni en el testa
mento, que son los dos únicos medios permitidos por el Có
digo actual del Distrito Federal para la designación de los 
hijos espurios, el ·nombre del padre casado en el caso de 
adulterio, y sí sólo el de uno de ellos en el de incesto, se 
consigue que el sér de cuya filiación se trate, aparezca ni 
más ni menos que como hijo natural, se sigue por necesa
ria consecuencia que el reconocimiento de la fiiiación espu
ria sólo deja de ser una verdad en cuanto al nombre, pero 
que lo es completa, si se le da el de designación con que se 
le conoce en eI mencionado Código> (1). 

· (l)'Verdugo, ob. cit. t. V. núm. 13.
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