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CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA. POTESTAD RESPECTO 

DE LOS BIENES DEL HIJO 

422. Los deberes que la patria potestad impone al pa
dre a favor de los hijos, no se tefieren solamente a la per
sona de éstos, sino también a sus bienes. La falta de ex
periencia del qijo durante su menor edad, su incapacidad 
para rn anejar sus intereses, exigen que haya alguna 
pereona que cuide de éstos, y nada más racional que 
cuando el hijo tenga padres o ascendientes que ejerzan el 
poder paterno, sean aquellos, o en su defecto, éstos, los 
escogidos para cuidar aquellos intereses, Inspirado en 
principios tan justos y verdaderos, el artículo 374 exµresa 

que el que efer-
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310 DERECHO CIVIL MEXICANO 

ce la patt·i(t potestad es legítúno representante de los que están 
oafo de �lla, y ad1núiistrador legal de los bienes que les pertene
cen, con.forme a las prescripciones de este código 

423. Dos cla�es de derechos concede la ley al padre o
ascendiente, que ejerce la patri_a potestad, sobre los bienes 
de los hijos o descendientes sujetos a ella: el derecho de ad
mi11istración y el derecho de usufructo; conforme al pri
mer derecho, administra los bienes de los hijos, sin más 
limitación que la qu:i fijan las leyes; conforme i:.l.segun· 
do, es, en cierto modo, copt·opietario de dicho bienes. 

424. Pero los expresados derechos no sa. ejercen por
igual sobre los bienes de los hijos sujetos al poder paterno, 
y de aquí la necesidad de cl:1,sificarlos, que el artículo 375 ha 
llenado, dividiendo aquellos bienes, según su procedencia� 
en seis clases: Los bienes del hifo, niientras e.stá suieto a la 
pat1·iapotestad, dice aquel artículo, st di--uiden en seis clases: 

I. Bienes que proceden de donación del padre,-
lI. Bienes que proceden de herencia o legado del padre,·
III. Bienes que proceden de donación, herencia o legado

de la niadre o de los abuelos, aun cuando aquella o alguno de 
éstos esté eierciendo la patria potestad; 

IV. Bienes que proceden de donación, lierencia o legado
de los parientes colaterales, o de personas extra,ñas, aunque és
tos y los de la tm·cera clase se hayan donado en consideración 
al padre/ 

V. Bien;,s debidos a don de la fortuna;

VI. Bienes que el hijo adq11iere por un traba/o honesto,
sea cual .fuere. 

La anterior clasificación tiene por objeto fijar los dere
<-hos que, en la administración y en el usufructo, tienen los 
:.que ejercen la patria potestad s.obre cada uno de los bienes 
.clasificados. Respecto dP los que proceden de donación del 
padre, la propiedad pertenece al hijo y la administración y 
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DE LAS PERSONAS 311 

el us.ufructo al padre, quien puede concede_r a aquel la ad
ministraci6n y la parte que estime conveniente en los fru
tos, entendiéndose qua esa parte es la mitad, si no ha 
habido declaración expresa; en los bienes que el hijo ha ad
,quirido por su trabajo, corresponden a él, con exclusión 
-del padre, la propiedad, la administración y el usufructo, 
y en los demás bienes enumerados; son del hijo la propie
-0.ad y una mitad del usufructo, perteneciendo la otra mitad 
y la administración a los que ejercen la patria potestad, 
.quienes pueden ceder 1:1na_y otra a favor del hijo, si lo es
·,timan conveniente. Todo lo anterior resulta de la lectura de
llos artículos 376, 377 y 378 que dicen así: •

Art. 376 En la p1·i1nera clase la propiedad pertenece al 
liijo y la administ1'ación al parlre. Este pod1·á conceder a aquel 

. la administración, y señalarle en los fridos la porción que 
esti1ne oonveniente. Si el padr'e no hace esta designación, ten• 

Art. 377. En la segunda, tercera, r.¿uarta y quinta clase, 
la propiedad de los bienes y la 1nitad del us1if1'ucto son siem

_:Pre del hijo; la ad1ninistración y la otra mitad del usufruc
¡to del qne ejerce la patria potestad. Este podrá, sin embargo, 
;cell.er al hijo la administración o la 1nitad del usufructo que 
,le co1'responde, o una y otra, �

Art. 378. Los bienes de la semta clase pertenecen en pro
piedad, adrninistr'ación y itsitfructo al hijo. 

Por separado vamos ·a estudiar los dos derechos que 
los que ejercen el poder p.a terno tienen sobre los bienes de 
,!os. h�jos. o d_es_cendien tes, 
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312 DERECHO CIVIL MEXICANO 

I 

DEL DERECHO DE ADMINISTRACION LEGAL 

425. Vimos ya que el artículo 374 declara que el que
ejerce la patria potestad es el representante legítimo de los 
que están sujetos a ella y administrador legal de sus bie· 
nes; vimos también que respecto de todos los bienes del hi
jo, con excepción de los que proceden de su trabajo, tiene 
el padre la administración legal. Tócanos ahora estudiar 
cuáles son las facultades que tienen los padres o aseen-

º 

dientes que ejercen el poder paterno, como administrado-
res legales de los bienes de sus hijos o descendientes. 

A este respecto tenemos que hacer una distinción entre, 
los biene;; muebles y los inmuebles. Con relación a los pri
meros, la ley no restringe, en lo absoluto, las facultades de 
los padres, quienes tienen la más amplia li berta.d para ena

jenarlos, darlos Pn prenda y celebrar, en fin, con ellos toda. 
clase de contratos que, en su concepto, s1:,an favorables a. 
los intereses de sus representados; más no así por lo que· 
hace a los inmuebles, los que, bajo pena de nulidad, no pue
den ser gravados, ni enajenados, sino por causad.e absoluta-

. necesidad o evidente utilidad y previa la correspondiente 
autoriz-1ci6n judicial. El padre, dice el arlículo 382, no pue
de enajenar ni gravar de ningún modo los bienes inmuebles e11: 
r¡ue, conforme a los artículos 376 JI 377, le corresponde el usufruc
toJ1 la administraci6n, o esta sola, sino por causa de absoluta ne
cesidad o evidente utilidad, JI previa la autorizaci6n del juez com
petente. _La ,gran importancia dada por los legisladores a la. 
propiedad inmobiliaria sobrela mobiliaria, explica, la ante· 
rior' distinción, que en los tiempos actuales carece de ra
zón de SAr, atento el desarrollo, cada día más grande, que 
adquiere la riqueza mobilia1ia. 
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DE LAS PERSONAS 313 

426. La administración legal, como consecuencia que es
del poder paterno, concluye cuando este poder ya no exis
te, Jo que acontece, entre otros casos, cuando el hijo llega. 
a la mayor edad, o cuando adquiere la condición de eman
cirado; ahora bien, como en cua!Quiera de estos casos, cesan 
las funciones del padre administrador, es claro que está. 
en la 0bligación de hacer entrega al hijo de los bienes·y 
frutos que le pertenecen. E8 to, por evidente, no necesita· 
ba ser materia de un texto legal; el legislador mexicano 
pensó, sin embargo, de otro modo, pues condensó aquellos
principios en -el artículo 386, que expresa que los padres de-
ben entrega, a sus hijos, luego que éstos se emancijJec1 o lleguen a 
la 1nayor edad, todos los bienes y frutos que les pertenezcan: 

427. ¿Tienen los padres o ascendientes que ejercen la
patl'ia potestad, la obligación de rendir cuentas de su ge
rencia, como administradores de los bienes de sus hijos? 
Los padres no tienen obligaoi6n de dar cuenta de su gerencia más 

IJUe respecto de los bienes de que fueron meros administradores, 
dice el artículo 385. 

La redacción de este artículo da lugar a confusiones. 
La ley divide los bienes de los hijos sÚjetos a patria potes
tad, en seis clases, atribuyendo al padre el carácter de ad
ro inistrador legal y usufructuario, respecto de los bienes 
correspondientes a las cinco-primeras clases, y no dándole
carácter ninguno, respecto de los correspondientes a la sex· 
ta clase; de aquí r·esulta que no existen bienes del hijo, con 
relación a los cuales, .los padres sean meros administrado· 
res, y en consecuencia, parece no tener materia de aplica
ción el artículo 3b5 Pero la confusión desaparece, si se
tiene en cuenta que el legisládor previó el caso en que el 
hijo, a quien corresponde por la ley la administración de 
los bienes que ha adquirido por su trabaj,1, le cede al padre 
espontaneamente esta administración; en tal caso, ya no se. 

1 
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----------�--

·trata de la administración legal que, independientemente
,de la volun_tad de nadie, tienen' los padres sobre los bi'3nes
<le sus hijos, sino de una administración ordinaria que, a
,diferencia de aquella, no está regida por preceptos espe
ciales, sino por las reglas generales .del mandato: ahora
·tiien, según estas reglas, todo administrador de bienes aje
nos tiene la,obligación de rendir cuentas de su administra

,ción. Interpretando en esta forma el artículo 385, desapa
recen los motivos de obscuridad y confusión que hemos
,apuntado.

428. ¿La administración legal puede ser mo.Jificada o
-derogada por convenios particulares? Concretando el caso
.¿puede un donador o un testador quitar al padre, para con
;fiarla a un tercero, la administración de los bienes que dona
-.o lega al hijo? El punto es muy controvertido en el derecho
francés, originándose principalmente la controvérsia del
hecho de que el artículo 387 del Código de Napoleón admite
que se pueda hacer una donación o legado al h)jo con la
condición de que el padre no tenga el goce legal delos bie·
·nesdonadoso legados. Si dicho artículo, dicen los tratadistas
.. que opinan por la afirmativa, no es inconveniente para que
,se retire al padre el goce legalde los bienes que se donen
.o leguen al hijo ¿cuál puede haber en que se Je retire la
;:administración de dichos bienes? Verdad es, siguen dicien
,rlo estos mis nos tratadistas, que la administración legal es
1Una consecuencia de la patria potestad, cuyas disposiciones
-son de orden público; pero entre los atrioutos del poder
paterno, hay unos que no pueden modificarse por la volun
tad de los particulares, porque afectan a la esencia misma
pe ese p_oder. y hay otros, que sí pueden modificarse, sin
:alterar aquella esencia, como son los que se refieren a los
'ín te reses pecuniarios del hijo; tal distinción la .consagra el

-----------��------------�. 
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DE LAS PERSONAS 315 

.es un atributo de la patria potestad, puede ser :retirado al 
,padre; ahora bien, si la distinción existe en la ley misma, 
,.ípor qué no admitirla tratándose dei, derecho de adminis
tración que, como el de goce, afecta a los intereses pecu
oiarios del hijo, y por lo mismo, no forma parte de los atri· 
butos_ esenciales de la patria potestad? (1) No, dicen los 
.contrarios; de· que la ley, separándose de los principios que 
rigen en materia de orden_público, admita que por un con-
,vénio privado pueda quitarse al pa_dre el goce legal que le 
-corresponde en los biene"' de sus hijos, no puede inferirse 
,que establesca lo mismo, tratándose del derecho de admi
roistración; el artículo 387 determina una excepción que no 
puede extenderse más que al caso previsto por dicho ar· 
tículo; el derecho de administración-legal queda fuera de 
,sus términos; en consecuencia, deben aplicarse a él_ los 
,principios del derecho co_!llún, según los cuales, las disposi
.-ciones que afectan al orden público, entre las que se en
.cuentran las que reglamentan la administración legal per 
,afectar al poder paterno, no pueden alterarse ni derogarse 
por convenios celebrados entre particulares; por otra parte, 
la administración de los bienes del hijo constituye para el 
,padre un deber, y no se concibe que un particLlar pueda 
.eximirlo de su cumplimiento (2). No obstante la fuerza de 
-estas razones, la primera opinión es la que tiene más adep
tos en la doctrina y en la jurisprudencia extranjeras. 

Por lo que toca a nuestro derecho, debemos decir que 
la cuestión no puede, ni siquiera discutirse, toda vez que los 
.que pretendieran sostener la opinión de que la administra
ción legal no es un atributo esencial de la patria potestad, 

O) Demolombe, ob. cit. t. VI. núms. 458 y 458 bis; I"laniol, ob,
�it. t. I. aúm. 1709¡ Baud,·y Lacantinerie, ob. cit. t. V. núm. 212. 

(2) Laur�nt, ob. . .cilí, �- IV. núms, 297 y siguientes.
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316 DERECHO CIVIL MEXICA.NO 

y por lo mii;mo, que es modificable por la voiuntad de los
particulares, no podrían invocan en favor de su tesis, ningún 
texto del que pudieran sacar algún fundamento; en conse
cuencia, el argumento derivado de que la administración 
legal, como atributo que �s de1 poder paterno, forma parte-
del orden público, cuyas disposi3iones no son derogables, ni 
modificables, por la vol untad particular, adquiere una fuerza 

. . 

\ . 

incontrastable, que no permite dudar de que la cláusula por 
la que un donador o testador retira!'� al padre la adminis
tración de los bienes donados o legados al hijo, es totalmente
nula. A mayor abundamiento, ahi están: el texto del artículo 
'374, que expresa que el padre es el administrador legal de
los bienes de los que están sujetos a su patria potestad, sio 
otra'excepción que l!!, que consagra el articulo 378 respecto 
de los bienes adquiridos por el menor en un trabajo honra
do, y el texto también del artículo 429 que, refiriéndose a Im 
t�tela testamentaria, no permite gue nigúa testador le nom
bre tutor al incapaz para la administración de los bienes 
que le deja, cuando aquel se encuentra en la patria potestad. 
de alguno de sus padres o ascendientes. 

429. En la a lmistracióu de los bienes del hijo pueden
surgir conflictos entre los intereses de éste y los del padrer

ya porque los bieneE- sean comunes de ambos, ya por cual
quiera otro ,mcti\o. Temerosa la ley de que en cualquiera. 
de estos casos, el padre se deje llevar de su propio interés, 
sacrificando el de su hijo, ha tomado ciertas precauciones, 
tendentes a evitar cualquier abuso que sepudiera cometer, 
como son las de quitar al padre, para el negocio en que 
exista la oposición de intereses, la representación del hi
jo, concediéndosela a un tutor provisional. En todos los casos 
en que el padre tenqa 1tn interés op1tésto al de sus hijos meno-
1·es, dice el a1·tfcnlo 387, serán éstos reprewntados en juicio y 
fue1·a de él, por iin tutor noin�rado por el i1u,z para cada, caso. 
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DE LAS PERSONAS 317 

430. La cuestión da s.1ber cuando hay conflicto entre
ios interesPs del parJ re y los del hijo es una cuestión de he: 
cho, cuya apreciación queda al prudente arbitrio judicial-

431. El _nombramiento de un tutor especial que repre- ·
Ben te los intereses del menor, cuando están en conflicto con 
los del padre, debe ser sie�pre hecho por el juf-z, aun cuan
do el menor tenga más de catorce afíos. La disposición del 

·artículo 458, que autoriza a los mayores de catorce afí.os
para nombrarse por sí mismos a su tutor dativo, sujetando
el nombramiento al solo requisito de la confirmación por
el juez, del rfom bramiento hecho, no tiene aplicación al caso
de que se-trata. La razón es fácil de adivinar: está en el es
píritu del artículo 387: el fin de este artículo es proteger al

. menor contra los abusos que pudiera cometer el padre 'o 
ascendiente, cuando sus intereses son �ontrarios a los de 
sus hijos o descendiente;;; ahora bien, no se llenarían los fi· 
neB de la ley, si se le dej na al menor la facultad de hacer el 
nombramiento del tutor, pues, dado que está bajo la potes
tad del padre, podría ser influenciado por éste para hacer 
aquel nombramiento, con lo que la protección que ha que
rido otorgarle el legislador se haría ilusoria. 

432. ¿Puede el padre celebrar un ·contrato de venta con
su hijo, estando éste represen todo en el acto por un. tutor
especial nombrado por el juez? El punto es muy controver
tido en nuestro derecho, existiendo, corno lo hace observar
el Sefior Licenciado Verdugo, razones de peso en pro y en
contra (1). Por el pro, se puede decir que no existe prohi
bición uinguna para 'que; llenándmaie los requisitos legales,· 
pueda el padre comprar los bienes de sus hijos. Por el con-
tra, se puede invocar el artículo 2842,.que expresa que los

hijos de.familia pueden vender a sus j;adres.cualesquie,a bienes de 

(1) Verdugo, ob. cit. t. V. núm 25.
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los comjJrbr!didos ell la sexta clase de las mencionadas en el artícu!<JI' 

375. Ahora bien, se podría decir: el hecho je que el legis
lador haya designado formalmente los. bienes que pueden
ser obj�to del contrato .de compra venta, entre los padres

· Y los hijos ¿no es la prueba más evidente de que en la in
tención de aquel haya estado el· excluir, de la posibilidad'
de que se celebre ese contrato, los demás bienes de los
mt:lnores?. 

' � 
Nosotros nos adherirnos a la opini6n del pro, porque,

dadas las garantías de que la ley rodea la vent;i, de los bie
nes ínm uebles de menores, como son la intervención judicial
y la de un tutor especial que represente los intereses dg.
aquellos, no vemos la posibilidad de que el padre pueda co·
meter un abuso, ni encontramos, por lo tanto, motivo funw
dado para que lo que pueden hacer extrafios, le e�té vedado
hacer al padre, con tanta menos razón cuanto que el afectO"
natural que tienen los padres hacia sus hijos hace presumir
que no harán aquellos nada que pueda ccasiooarles un rer
juicio a éstos. En cuanto al argumento que se podría hacer

• derivar del artículo 2842, no· nos parece decisivo, y sí, en
cambio, creemos que lo es a favor de la opinión que soste
nemos, el hecho de que el _artículo 2845, que enumera las
persc,nas que no pueden comprar los bienes de cuya admi
nistración están encargados, no hace figurar en esa enume
ración, ni a los padres, ni a los ascendientes.

433. Dijimos antes que el hijo tiene la administra.ción de
los bienes que ha adquirido por su trabajo. La ley le concede
al hijo la administración, de esos bienes, porque supone qDe
si fue capaz para adquirirlos, con zpayor razón debe serlo,
par<t administrarlos" Sin embargo, corno de cualquier modo·
que sea, no es posible considerar que el menor de edad
tenga ta experiencia sufici:ente para conducirse al igual· _
-que un mayor, las facultades q,ue la, ley le concede para ad·
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DE LAS PERSONAS · 31!?-

ministrar sus bienes están sujetas a determinadas restric
ciones. Cuando el hijo, di.3e el artículo 380, tenga la adminis

tración de los bienes Por la ley o por la voluntad del padre se le
considerará respecto de la administraci6n como emancipado, con:·· 

las restricciones que establece el artículo 593. 

Las restricciones a que se rafiere el artículo citado son 
relativas a la prohibición impuesta al menor pod ra enajenar, 
gravar o hipotecar los bienes inmuebles, sin. autorización. 
judicial, y para comparecer en juicio por sí solo. 

Lo que acabamos de decir se refiere tanto a los hijo& 
que han formado un capital por su propio esfnerzo, como,. 

i::cl a los que el padre, por su voluntad, ha conferido l!j, admi
cn ·nistración de los bienes que le pertenecen. 
� 

<C 
II 

DEL DERECHO DE USUFRUCTO LEGAL 

434. Se define generalmente el usufructo legal, diciendo
que es la parte de las rentas de los bienes de! hijo que la ley· 
asigna, a los padres o ascendientes que ejercen la patria ,po
testad, en compensación de los cuidados que se toman por 
aquellos, 

Esta ffefiniación no da un concepto exacto de loque es
el usufructo legal, pues de sus términos parece que no re
presenta otra cosa, que el pago de los servicios prestados. 
por lo padres; ahora b:ien, repugna pensar que el· aito y 
noble deber que tienen éstos de educar a sus hijos, tenga 
por recompensa una remuneración pecuniaria. <Una patria.
po,testad valuada en metálico, dice Ricci, perdería todo su 
prestigio, y el más poderoso de l<>s efectos que alberga el 
corazón humano, se convertiría en objeto de· lucro. No pÓ
demos, en manera alguna, a-tribuir al legislador tan bajo 
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320 DERECHO CIVIL '.MEXICANO 

concepto de la patria potestad. E! cumplimiento de un deber 
exclusivamente moral no puede tener sino una compensa
ción moral; una recompensa material, cualquiera que fue
se, desmoralizaría este deber» (1)., 

El usufructo legal es un atributo de la patria potestad; 
teniendo é5ta, por objeto exclusivo, el interés del hijo, el 
usufructo, que es su derivado, debe tener por objeto ese 
mismo interés. De acuerdo con estos principios, debemos 
considerar (:!l usufructo legal como una ayuda concedida por
la ley a los padres o ascendientes que ejercen la patrid. po
testad, para el mejor cumplimiento del deber que tienen 
de mantener y educar a la prole. 

Basándose en este conceµto jurídico del usufructo le
gal, el artículo 381 establece que el usufructo de los bienes 
concedido al padre, llevct con.�i«o las obUgaciones q11,e expresa 
el capítulo IV del Título V de este Líbro, y ade1nás, las im
p1testas a los usufricctuarios, con excrpción de lct de afianzar. 

430. El artículo anterior marea los puntos de contacto
,y de diferencia que hay entre el usufructo legal y el usu
fructo ordinario: por un lado, establece analogías entre am
bos usufructos, sometiéndolos, en términos generale,s, a 

· las mismas oqligaciones; por otro lado, distingue la diversa
naturaleza de ellos, eximiendo al usufructuariCl legal de la
obligación de afianzar e imponiéndole, la que no correspon
de al usufr uctuariu ordinario, de dar alimentos al propie
t,trio, De aquí resulta que las reglas sobre el usufructo
ordinario se1 án aplicables al usufructo legal, en tanto que
n� estén en pugna c-on la natundeza jurídica de este últin.o
usufructo.

De conformidad cnn lo antf·rio ·, se ha decidido que las
reglas sobre. el usufructo ordinadu relativas a lo que deLe

(1) Ricci, ob. cit. t. III núm. 16t5.
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entenderse por frutos, a la clasificación que de éllos se hace, 
"'·y la forma de percibirlos, son aplicables en un todo, al USU•

fructo legal; por el contrario, se ha decidido también que

el usufructo legal, a diferencia del ordinario, qlfe es cedible, 
hipotecable y embargable, no puede ser materia de·ninguno 
de estos contratos o actos. Además, ya lu dijimos antes, el 
usufructuario legal no tiene, como el usufructuario ordina
rio, la obligación de dar fianza. 

' 

436. ¿Cuál es la razón por la que el usufructuario legal
está exento de la obligación de dar fianza? La razón está en 
la naturaleza misma de este usufructo: teniendo por fin el 
interés del hijo, debiendo emplearse en provecho de éste, 
sería injusto que se impusiera al usufructuario, que no goza. 
del usufructo, sino para emplearlo en beneficio del propie
tario, la obligación de otorgar fianza; el usufructo es, por sí 
mismo, una carga: justo es que no se aumente su peso con 
una carga m·ás; 

437. Pero si el usufructo legal exime al usufructuario
de_la obligación de afianzar, no por esto lo dispensa de la 
de hacer a S}lS expensas, inventario de los bienes del hijo, 
Jaaciendo tasar los muebles y constar el estado en que se

encuentran los inmuebles; esta obligación corresponde al 
usufructuario legal,· por los mismos títulos que al usufruc
tuario ordinario; el artículo 381 es claro y tE;!rminante a este 
respecto: el usufructo de los bienes concedido al padre, dice, 
lleva consigo las obligaciones impuestas a lo;;-usufructua
rios, con excepción de la de añanzar: siendo la de hacer el

inventario de los bienes usufructuados una de las obligacio-
nes que impone el usufructo ordinario, y no haciéndose 
excepción de ella, por lo que toca. al 'usufructo legal,"-es 
claro que los padres o ascendientes, que gozan de este usu
fructo, deben cumplirla. Por otra parte, no hay motivo para

Derecho Civ¡J.-II.-21, 
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que no sea así, supuesto que con dicha. obligación en nada 
se afecta la naturaleza de aquel usufructo. 

438. Pero sí se atecta dicha naturaleza, cuando se trata
deequiparltr el usufructo legal al usufructo ordinario,desde. 
el punto de vista de su enajenabilidad, Este último puede 
ser objeto de una cesión, una hipoteca, un arrendamiento, 
un embargo; no asi el primero que, p_or ser un derecho 
moral, no puede ser materia de ninguno de aquellos con
tratos: los-padres o áscendiea tes no tienen el usufructo legal 
sobre los bienes de sus hijos o descendientes, sino como un 
atributo de la patria potestad, que ejercen st bre ellos; ro 
poseen dicho usufructo por sí mif,mos, sino en interés de 
los hijos ¿cómo, pues, concebir que puedan enajenar una 
cosa que no les perteqece? 

Sin embargo, si como derecho fundamental, el usufruc
to de que venimos tratando, no es susceptible de enajena
ción, nada impide que los productos que de él se obtengan, 
.s! sean enajenables, pues una vezobtenidos y cubiertas las . 
cargas que su percepción impone, son de la exclusiva pro
piedad de los padres, que pueden hacer de ellos lo qUe 
mejor les convenga (1). 

No hay que perder de vista eS'ta distinción _entre el 
nsufracto legal, considerado como derecho fundamental, y 
los productos pecuniarios que. de él se obtengan, pues ella 
nos dará la clave para resolver muchos problemas que, sin· 
tal distinción, nos parecerían muy C( nfusos. · 

439. En efecto, de los principies formulados, es con·
secuencia lógica que el usufructo legal ro es, en manera 
alguna, renunciable, y sin embar.go, los artículos 376, 377 
y 383 admiten que los padres pueden renunciar, en favor 

(1) Aubry et. Rau, ob. cit. t. VI. � 550 bis; Demolombe, ob. cit. t

V'l. núms. 528 y 529; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. V. núm. 156. · 
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de sus hijos, e.l usufructo queles corresponde, Admitiendo 
la distinción que hemos hecho, nos explicamos esta dispa
ridad de conceptos, pues indudablemente que los expresa� 
dos artículos, al hablar de renuncia del usufructo, no han 
considerado éste en sí mismo, como u na carga que es, sino 
que se han querido referir a los productos de él, respecto 
de los cuáles no puede haber inconveniente en que los. pa
dres los cedan a sus hijos, si cuentan con otros medios para 
llenar los deberes que la patria potestad_les impone. 

440. Si un testador instituye por herederos de la nuda
propiedad de sus bienes a unos menores, y del usufructo, 
al padre o ascendiente que ejerce la patria potestad ¿este 
usufructo se rige por las reglas del ·usufructo legal o poit 
las del usufructo ordinario? Tomando en consideración que
el padre o abuelo, que ejerce el poder paternó, no goza del\. 
usufructo legal, sino en tanto que los bienes pertenecen en, 
plena propiedad a sus hijos, y que en el caso en cuestión,. 
el usufructo dejado no forma parte del patrimonio de aque 
llos, somos de opinión que el usufructo, asi instituído, es un• 
usufructo ordinario, que debe normarse por las disposi .. · · 
ciones relativas a este usufructo. 

441. ¿cómo debe cumplir el padre o ascendiente usu�
fructuario, la obligación que le impone la ley de dar alimen
tos al hijo? ¿Esta prestación de alimentos está sujeta a los 
mismos principios á que lo está la prestación de alimentos 
en general? Seamos más explícitos: el artículo 214 fija, ca�

mo criterio par1;1 la presta?ión de alimentos, que deben ser 
proporcionados a la posibilidad del que tiene que darlos'y 
a la necesidad del que tiene que recibirlos ¿rige este mismo 
criterio respecto de los alimentos que están obligados a dar 
el padre o ascendiente, usufructuarios, de los bienes de sus 
hijo� o descendientes? De?emos distinguir: si la fortutJa del 

. hijo es inferior a la del padre usufructuario, si el usufructo 
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d·e que goza éste no alcanza, por si solo, a cubrir los ali
tnentos del hijo, debe aplicarse el principio consagrado por 

. el artículo 214, teniendo el padre la obliganión de completar 
el exceso de los gastos del alimentista; pero si la fortuna. 
del hijo es superior a la del padre, todos los autores están 
conformes en que no se seguirá el criterio fijado por el ar
tículo citado, sino que se arreglarán los alimentos propor
ieionalmente a la fortuna del acreedor alimentario . 

. 

442. El usufructo legal, como ya hemos vb to, no tiene
[ugar respecto de todos los bienes del hijo; la ley expresa
\ffiente exceptúa de dicho usufructo los bienes que el hijo ha. 
-adquirido por un trabajo honesto, sea cual fuere (art. 378).

¿Cuál es el motivo de esta exención?No puede ser otro 
que el estímulo que la ley quiere dar al hijo trabajador, que 
por su propio esfuerzo, ha logrado conquistar un capital; 
concediéndole todo el usufructo del capital ganado, el legis
lador premia sus esfuerzos, lo alienta_ en la lucha. Además, 
vimos antes que los bienes así adq'.liridos por el hijo le per
tenecen en plena administración, considerándose le, respec
to de ellos, como emancipado; ahora bien, en los párrafos 
siguientes, veremos que la emancipación produce la extin
ción del derecho de usufructo. 

443. ¿Desde cuando pertenece al padre el derecho de
usufructo de los bienes de sus hijos? Siendo el us'.lfructo 
una especie de ayuda que.la ley concede al padre, para el 
cumplimiento de los debere_s que le impone la patria potes
�ad, y, en cierto modo, un premio por los cuidados que se 
toma, como administrador de los bienes de sus hijos, es 
claro que el usufructo debe pertenecE-rle, desde que entra 
en posesión de dichos bienes. De a�uí que el artículo 879 
establesca que los réditc s y 1·entas que se hayan vencido antes 
de que el padre .entre en posesión de los bienes cuya propiedad, 
oonfm· me a los arUculos anteriores, pertenece al hifo, forman 
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parte del capital de éste y n0 son frutos de qite debe gozar el 
pa(b·e. ,. - --

444. lCuándo se extingue el usufructo l!;lgal y por qué
causas? Jl'l derec/io de usufructo conéedidr¡ al padre se extin
gite, dice el artículo 383: 

l. Por emancipación o niayo1· edad de los hijos,·
II. Por la pérdida de la patria potestad,·
III. Por renuncia.
En los casos de las fracciones I y II del artículo trans

crito, el derecho de usufructo se extingue, como consecuen
cia de la extinción de lapatria potestad, y por la razón de 
que el efecto no puede sobrevivir a la causa. 

En el caso de la fracción III, la misma renuncia del usu
fructo viene a ser la causa de su extinción. Como antes lo di-

, jimos, el usufructo le.gal, como derecho fundamental, está 
fuera del comercio; es, por lo mismo, irrenunciable; pero vis
to_ en cuanto a sus rendimientos, constituye un derecho de 
orden privado del usufructuario y nada impide el que, como 
tal, pueda ser objeto de renuncia; en este caso, la renuncia 
hecha es estimada por la ley, como una donación: la 1·enun
eia del usu/ructo hecha a favor del liijo, será considerada co� 
mo donación, dice el artículo 384. 

En el capítulo siguiente veremos si existen algunas 

otras causas de extinción del derecho de usufructo. 
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