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TITULO OCTAVO 

DE LA PATRIA POTESTAD 

397. La patria potestad, como todas las instituciones
jurídicas, ha estado sometida al proceso evolutivo de los 
tiempos. En el derecho romano primivo, la patria potestad 
era el poner absoluto, omnímodo, que tenía el padre sobre 
la persona y bienes de sus hijos, poder que llegaba hasta 

el grado de permitir que un padre se deshiciera de su hijo. 

vendiéndolo y hasta matándolo; el rigor excesivo de esta 1� 
gislación se templó a la ca::da de de la República, dulcificán
dose más aún, bajo la influencia de las costumbres germanas; 
pero no ha !>ido sino hasta las épocas actuales, cuando se.ha. 
venido a comprender el verdadero papel que, como i:astitu· 
ción protectora de la persona y biénes de los hijos, repre
senta, en la sociedad, la patria potestad. 

398. Conforme al criterio moderno, las relaciones jurí
dicas e·utre padres e hijos, ya no son, como en el derecho 
primitivo, un conjunto de derechos ilimitados de los pri
meros sobre los segundos, y ni siquiera un conjunto de de
rechos y deberes recíprocos, como más tarde se conside
raron; dichas relaciónes son un conflicto de deberes que, 
por el hecho mismo de la generación, tienen los padres res
pecto de los seres que han engendrado; verdad es que aque
llos ejercen determinadas facultades sobre los hijos; pero 

tales facultades no son, propiamentb, sino medios que la le-y 
les otorga a los padres para llenar el cum pJimien to de los 
deberes que la naturaleza les ha impuesto. 

399, Este criterio sobre la patria potestad nos da la 
norma para interpretar las disposiciones del Código sobre 
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la materia, cuando de su aplicación resultan conflictos en-
. tre el padre y el hijo, o, para hablar más propiamente, en· 

tre el poder del padre y los derechos del hijo: considerada. 
la patria potestad en la forma en que la hemos· considerado, 
es evidente que todo conflicto que surja entre quien la ejer
ce y quien está sometido a ella, por razón de cualquier dis
posición dudosa, de be interpretarse a favor de est_e últi
mo (1). 

400. Siena o la patria potestad una institución tutelar y
protectora tlel hijo, no debe durar más tiempo que aquel 
en que el sometido a su dominio, por la poca experiencia que 
resulta de su edad, no puede conducirse por sí ro is roo; con
secuencia de lo cual es que el poder paterno no puede ejer · 
cerse más qul't respecto de los menores de edad. Por otra 
parte, siendo la patria potestad un atributo de la paterni
dad, sus efectos no pueden sobrevivir á la extinción de és
ta; de manera que debe considerarse que termina, cuando 
el 'hijo no tiene padres o ascendientes que la ejt�rzan; esto 
es lo que expresa el artículo 364, diciendo que los h.ijos me

nores de edad, no emancipados, están bajo la patria Potestad, mien
tras existe alguno de los ascendientes a quienes corresj;ond� aquella 

según la ley. 

401. Consecuencia del carácter tutelar que tiene la pa
tria potestad, es el artículo 373, en cuyos té,rminos el que

está su.jeto al poder paterno no puede comparecer en juicio, ni con

traer obligaci6n alguna, sin expreso consentimiento del que ejerce 

aquel derecho. 

402. La patria potestad forma parte del régimen fami
liar, base de la.sociedad; de aquí que los preceptos que la 
reglamentan interesen, erialto grado, :1 orden público y no 
puedan, por lo mis1Do, modifi�arse por virtud de convenios 

(1) Laurent, ob. cit, t. IV núm. 260.
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privados.· .De acuerdo con esto, si en unas capitulaciones 
matrimoniales, se conviene en que será la madre, y no el 
padre, la que tendrá el ejercicio del. poder paterno, o bien, 
que los hijos varones serán educados en la religión del pa
dre, y las hijas, en la de la madre, tales estipulacianes se· 
rán totalmentE nulas:Ja primera, por contravenir al prin
cipio de que la madre tiene el ejercicio de la patria potestad 
sólo a falta del padre, y la segunda, porque quita al padre 
uno de los atributos del poder paterno, cual es el de edu
car a los hijos en la forma que lé parezca más .:ionvenien
te (1).

403. La patria potestad se ejerce respecto de la persona.
iy bienes de los hijos. Siguiendo la clasifcación aceptada. 

por nuestro Código, estudiaremos, en cápitulos separados, 
los efectos que aquella produce, ya con relación a la perso
na, ya con relación a los bienes del menor. 

(1) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. V. núm. 222.
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