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CAPITULO DECIMOSEXTO 

DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA :POTESTAD RESPECTO DE 

LOS BIENES DEL HIJO 

Art. 247.-Los que ejercen la patria potestad son los 
· legítimos representantes de los que están bajo de ella, y

tienen la administra�ión legal de los bienes que les perte
necen, confc rme a las prescrip-:!iones de la ley.

Art 248.-Cuando la patria potestad se ejerza a la ve:;r,
por el padre y por la madre, o por el abuelo y la abuela, el
-adm�nistrador de los bienes será �l padre o el abuelo; pero
consultará en todos los negocios a su consorte y requerirá;
su consentimiento expreso para los actos más importantes
de la administración.

El padre, o el abuelo en su caso, representará también
a sus hijos en juicio; pero no podrá céiebrar ningún arreglo
para terminarlo, si no es con el consentimiento PXpreso 'de
su consorte, y con la autorización judicial cuando la ley lo

. \ requiera expr_esamente,
Art. 249.-Los que ejerzan la patria potestad tendrán

sobre los bienes del hijo, mientras dure la administración,
la mitad del usufructo de ellos.

(1) Tomo I. pág. 413.
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Art. 250,-Los réditos y rentas que·se hayan vencido 
· antes de que los padres o abuelos entren en posesión de

los bienes cuya propiedad corresponda al hijo, pertenece
rán a éste, y en ningún caso serán frutos de que deberá
gozar el que o los que ejercen la patria �otestad.

Art. 251.-El usufructo de los bienes concedidos a los
que ejercen la patria potestad, lleva consigo las obligacio
nes que expresa el capítulo V de esta ley, y además las im·
puestas a los usufructuarios, con excepción de la de afian
zar.

· Art. 252.-Los que ejercen la patria potestad no pueden
enajenar ni gravar de ningún modo los bienes inmuebles y
muebles preciosos que correspondan al hijo sino por causa
de absoluta necesidad o evidente utilidad, y previa la auto
rización del Juez competen te.

Art. 253.-El derecho de usufructo, concedido a los
que ejercen la patria P?testad, se extingue:

I.-Por la 'máyor edad de los hijos; 
II.-Pór la pérdida de la patria potestad; 
III.-Por renuncia. 
Art. 254.-La renuncia del usufructo, hecha a favor 

del hijo, será considerada como donaci6n. 
Art. 255.-Los que ejercen la patria potestad no tienén 

obligación de dar cuenta de su gerencia más que respecto 
de los bienes y frutos que no les pertenezcan. 

Art. 256.-En todos los casos en que los que ejercen la 
patria potestad tengan, un interés opuesto al de sus hijos 
menores, serán ástos representados en juicio y fuera de él 
pÓr un tutor nombrado por el juez para cada caso. 

Art. 257.-· Siempre que el Juez conceda licencia a los 
que ejerz:1n la patria potestad pa1·a enajenar un bien in
mueble o un mueble precioso perteneciente al menor, to
mará las medidas necesarias para asegurar que el producto 
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de la venta se d�dique al objeto a que se destina, y para. 
que el resto se invierta adquiriendo un inmueble, o se im
ponga con segura hipoteéa �n favor del menor. 

Ar�. 258.-Los Jueces tienen fa.cultad de tomar las me
didas necesarias para asegurar los bienes del hijo; siern pre 
que el que ejerce la patria potestad los administre mal, 
derrochándolos o haciéndole sufrir pérdidas de considera·' 
ción. 

Estas meqjdas se tomarán a instancia de la madre o 
de la abuela, cuando fuere el padre o el abuelo el que ad
ministre, o del abuelo cuando fuere la madre la que estu· 
viere administrando, o de los hermanos mayores del me· 
nor, o de éste mismo cuando hubiere curo plido catorce afíos, 
o del Ministerio Público.

• 

Siendo el derecho de adminislración legal de los bienes 
del hijo, una consecuencia del ejercicio de la patria potestad, 
la ley nueva, consecuente con el principio de que en ambos 
padres radica ese poder, concede dicha administración, tan· 
to al padre, como a la madre. Sin embargo, consid,.erando 
el legislador que sería un inconveniente que la administra
ción material de los bienes estuviera en manos de los dos 
esposos, establece que el padre tendrá esa administración, 
con la obligación de consultar en todos los negocios a su 
consorte y de requerir su expreso consentimiento para los 
actos más importantes de adminisb_·ación. 

· De lo anterior resulta que respecto - de actos de admi
nistración de poca importancia, el padre sólo tiene la C?bli
gación de consultar a su esposa, pudiendo seguir o no su 
consejo, y respecto de actos de importancia, no puede hacer 
nada, sin el expreso consentimiento de aquella. La distinción 
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entre actos importantes y actos no importantes es una cues� 
ti6n de hecho, que los tribunales tendrán que decidir, segúl]!. 
las circunstancias que concurran en cada caso que se pre-
sente. 

La nueva ley suprime la clasificación que hace el Código
civil respecto de los bienes <lel hijo. La razón que da el le
gislador para haber suprimido dicha clasificación es que ella 
<no es sino una reminiscencia de los peculios que establecía 
el derecho romano y no tenía más objeto que beneficiar al 
padre>. La supresión hecha nos parece que está justificada. 
por ser enteramente inútil. 

El artículo 253 de la nueva ley modifica el 383 del Código· 
civil, en el sentido de qne no hace comprender la emanci
pación entre las causas que extinguen el usufructo que tieneµ 
los padres respecto de los bienes de los. hijos. La reforma 
obedece a que en el sistema adoptadó por el novísimo le
gislador en materia de emancipación, ésta no produce efec
tos respecto de los bienes del emancipado, los que conti· 
núan bajo la administración del que ejerza la patria potestad, 
o del tutor, hasta que aquel llegue a la mayor edad; ahora.
bien, como el usufructo legal del padre representa, en cierto·
modo, una compensación por los servicios que presta al hijo,
como administrador de sus bienes, es lógico que subsista ese·
usufructo a pesar de la emancipación. Al comentar el capí
tulo vigésimo quinto de la nueva ley, n�s ocuparemos del
sistema que implanta en materia de emancipación,

-----------��------------�. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/tKxCxy

DR © 1919. La Vasconia



Di: LAS PERSONAS • 411

En el Código civilrla facultad de los padres para enaje
nar los bienes de los hijos sujetos a la patria potestad sólo 
está restringida por lo que respecta a los inmuebles; la ley 
que comentamos amplía dicha restricción a los muebles pre

ciosos; la reforma es digna de elogio porque tiende a la
mejor protección de los intereses de los menores; por el 

mismo motivo, merecen también nuestra aprobación los ar
tículos 257 y 258 de dicha ley. 

-----------��------------�. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/tKxCxy

DR © 1919. La Vasconia




