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RESUMEN: El au tor ex pli ca el con cep to
ac tual de la pa tria po tes tad, te nien do en
cuen ta tan to la le gis la ción vi gen te, co mo
la ju ris pru den cia y al gu nos as pec tos de la
mis ma rea li dad so cial. Se ana li zan tam -
bién los atri bu tos de dicha ins ti tu ción.

ABSTRACT: The au thor ex plains the cur -
rent con cept of patrias po tes tas, tak ing
into ac count both the cur rent leg is la tion,
as well as the ju ris pru dence and some as -
pects of the same so cial re al ity. He also
an a lyzes the at trib utes of this in sti tu tion.

Re vis ta de De re cho Pri va do,
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I. INTRODUCCIÓN

En el pre sen te tra ba jo se ana li za el con cep to vi gen te de la pa tria po tes tad
en el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral.

He mos omi ti do la re fe ren cia his tó ri ca, con ob je to de mos trar cómo
ope ra la pa tria po tes tad al ini cio del si glo XXI en el Có di go Ci vil para el
Dis tri to Fe de ral.

Doc tri na ria men te se re vi san los con cep tos clá si cos de pa tria po tes tad
y se pon de ran sus al can ces. Se ana li zan tam bién las si tua cio nes fa mi lia -
res que ge ne ran víncu los de ejer ci cio de la pa tria po tes tad.

Se hace re fe ren cia a te sis re le van tes que ha emi ti do la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción, con el pro pó si to de in te grar el con cep to de pa -
tria po tes tad.

Por úl ti mo, nos re fe ri mos a los atri bu tos o ca rac te rís ti cas que la ha cen
una ins ti tu ción ju rí di ca de tra ta mien to es pe cial.

Todo lo an te rior, con la in ten ción de mos trar una ins ti tu ción que des -
de mi pun to de vis ta es el sus ten to fun da men tal de toda so cie dad.

II. CONCEPTOS QUE SE DERIVAN DE LA LEY

En la bús que da de lo que pu dié ra mos de no mi nar un con cep to de pa tria
po tes tad, nos he mos vis to en la ne ce si dad de acu dir a di fe ren tes tex tos le -
ga les que se en cuen tran ac tual men te vi gen tes y que de una for ma u otra
nos ilus tran so bre el tra ta mien to que dan a tan im por tan te ins ti tu ción.

Re vi sa re mos el Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral, el Có di go Fa mi -
liar del Esta do de Hi dal go y el Có di go Fa mi liar del Esta do de Za ca te cas.
Estos dos úl ti mos cuer pos le ga les se co men tan en vir tud de que son los
dos pri me ros có di gos de la Re pú bli ca me xi ca na que tra tan en for ma ex -
clu si va a las ins ti tu cio nes que con for man el de re cho fa mi liar, con in de -
pen den cia del Có di go Ci vil.

1. Código Civil para el Distrito Fed eral

Este Có di go con tie ne, den tro del li bro pri me ro, “De las per so nas”, el
tí tu lo oc ta vo, “De la pa tria po tes tad”, que com pren de de los ar tícu los
411 al 448, dis tri bui dos de la si guien te ma ne ra:
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Li bro pri me ro. “De las per so nas”

Tí tu lo oc ta vo. “De la pa tria po tes tad”

Ca pí tu lo I. “De los efec tos de la pa tria po tes tad res pec to de la
per so na de los hi jos” (ar tícu los 411-424).
Ca pí tu lo II. “De los efec tos de la pa tria po tes tad res pec to de los
bie nes del hijo” (ar tícu los 425-442).
Ca pí tu lo II. “De la pér di da, sus pen sión, li mi ta ción y ter mi na ción 
de la pa tria po tes tad” (ar tícu los 443-448).1

De acuer do con este Có di go, po de mos afir mar que la pa tria po tes tad
se ejer ce so bre la per so na y los bie nes de los hi jos me no res de edad no
eman ci pa dos, quie nes de ben vi vir al lado de quien o quie nes la ejer cen, o 
sea, sus as cen dien tes en lí nea rec ta, la cual com pren de guar da, edu ca -
ción, de re cho de con vi ven cia y vi gi lan cia, obli ga ción ali men ta ria, fa cul -
tad de co rrec ción, y obli ga ción de ob ser var una con duc ta ejem plar de
par te de los as cen dien tes (ar tícu los 413, 412, 421, 422, 303, 423 y 417).

Por lo que se re fie re a la re la ción en tre as cen dien tes, esto es, los ti tu la -
res de la pa tria po tes tad, y des cen dien tes, re cep to res de su ejer ci cio, debe 
im pe rar el res pe to y con si de ra ción mu tuos, in de pen dien te men te de su es -
ta do, edad y con di ción (ar tícu lo 411, pri mer pá rra fo).2

Con esta re for ma, in tro du ci da en 1997, se lo gra, des de mi pun to de vis -
ta, un gran avan ce, pues el tex to an te rior, que es tu vo en vi gor des de 1932,
sos te nía como una obli ga ción a car go de los hi jos ex clu si va men te, el de
hon rar y res pe tar a sus pa dres y de más as cen dien tes, y en el tex to vi gen te 
se acen túa un res pe to y con si de ra ción mu tuos, con lo que le gal men te se
in cor po ra a la fa mi lia la re ci pro ci dad en el tra to co ti dia no, con igual car -
ga de res pe to y con si de ra ción en tre as cen dien tes y des cen dien tes.

Cabe pre ci sar que en el su pues to de que los as cen dien tes ti tu la res de
la pa tria po tes tad ten gan al gún tipo de dis tan cia mien to, no obs tan te esto,
se debe pro cu rar el res pe to y el acer ca mien to cons tan te de los me no res
con el otro as cen dien te que tam bién ejer za la pa tria po tes tad; en con se -
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cuen cia, cada uno de los as cen dien tes debe evi tar cual quier acto de ma -
ni pu la ción en ca mi na do a pro du cir en el me nor ren cor o re cha zo ha cia el
otro pro ge ni tor (ar tícu lo 411, se gun do pá rra fo).3

Tam bién se es ta ble ce que al me nor no po drá im pe dír se le, sin jus ta
cau sa, cla ro es, las re la cio nes per so na les en tre el me nor y sus pa rien tes
(ar tícu lo 417, se gun do pá rra fo).4

En cuan to a la guar da y edu ca ción de los me no res, su ejer ci cio que da
su je to a las mo da li da des que le im pri man las re so lu cio nes que se dic ten,
de acuer do con la Ley para el Tra ta mien to de Me no res Infrac to res para
el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria Co mún y para toda la Re pú bli ca en Ma te -
ria Fe de ral (ar tícu lo 413).5

Por lo que hace a la obli ga ción ali men ta ria, ésta no se de sa rro lla en el
tí tu lo oc ta vo, “De la pa tria po tes tad”, pues se re gu la den tro del mis mo
libro pri me ro del Có di go, pero en un ca pí tu lo es pe cial (ca pí tu lo II del tí -
tu lo sex to), y en el cual se es ta ble ce la obli ga ción de los pa dres de dar
ali men tos a sus hi jos (ar tícu lo 303), así como la re ci pro ci dad de la obli -
ga ción (ar tícu lo 301), y en tre otras ca rac te rís ti cas se es ta ble ce el con te-
nido de la obli ga ción ali men ta ria, con lo cual se apre cia que re ba sa en
ex ce so el con cep to del len gua je co mún, pues in clu ye los si guien tes ren -
glo nes: la co mi da, el ves ti do, la ha bi ta ción, la aten ción mé di ca, la hos-
pi ta la ria y, en su caso, los gas tos de em ba ra zo y par to; res pec to de los
me no res, ade más, los gas tos para su edu ca ción y para pro por cio nar les
ofi cio, arte o pro fe sión ade cua dos a sus cir cuns tan cias per so na les; en re -
la ción con las per so nas con al gún tipo de dis ca pa ci dad o de cla ra dos en
es ta do de in ter dic ción, lo ne ce sa rio para lo grar, en lo po si ble, su ha bi li-
ta ción o reha bi li ta ción y su de sa rro llo, y por lo que hace a los adul tos
ma yo res que ca rez can de ca pa ci dad eco nó mi ca, ade más de todo lo ne ce -
sa rio para su aten ción ge riá tri ca, se pro cu ra rá que los ali men tos se les
pro por cio nen, in te grán do los a la fa mi lia (ar tícu lo 308).
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Como se apre cia, el con cep to “ali men tos”, que en len gua je co mún se
re fie re bá si ca men te a nu trien tes, en ma te ria ju rí di ca tie ne un am plio con -
te ni do.

Te ne mos como re gla ge ne ral que el me nor de edad su je to a pa tria po -
tes tad no pue de com pa re cer en jui cio ni con traer obli ga ción al gu na sin
ex pre so con sen ti mien to del que o de los que ejer zan la pa tria po tes tad,
pues és tos son sus le gí ti mos re pre sen tan tes (ar tícu los 424 y 425).

Re cor de mos que es me nor de edad el que no ha cum pli do die cio cho
años (ar tícu lo 646); no obs tan te, en el de re cho me xi ca no un me nor de
edad tie ne par ti ci pa ción en el mun do ju rí di co, con ple na va li dez, y sin la
par ti ci pa ción de sus re pre sen tan tes. Ci te mos a ma ne ra de ejem plo tan
sólo unos ca sos:

Tra tán do se de la nu li dad de ma tri mo nio, en lo que hace a la guar da y
cus to dia de los hi jos, el su mi nis tro de sus ali men tos y la for ma de ga ran -
ti zar los, los as cen dien tes pro pon drán y el juez re sol ve rá, aten dien do al
caso concre to, pero de be rá oír a los me no res (ar tícu lo 259).

En los ca sos de di vor cio ne ce sa rio, el juez re sol ve rá so bre las per so -
nas que de ben es tar al cui da do de los hi jos, pre via opi nión del me nor (ar -
tícu lo 282-V).

En ma te ria de pa tria po tes tad o tu te la, el juez, an tes de re sol ver en de -
fi ni ti va, po drá acor dar cual quier me di da que con si de re ne ce sa ria para el
de sa rro llo de me no res o in ca pa ces a pe ti ción de los mis mos me no res (ar -
tícu lo 284).

Co rres pon de al me nor, en ca li dad de acree dor ali men ta rio, pe dir el
ase gu ra mien to de los ali men tos (ar tícu lo 315-I).

En los jui cios de im pug na ción de la pa ter ni dad o la ma ter ni dad, el
juez debe es cu char al me nor (ar tícu lo 336).

El juez re sol ve rá so bre la guar da y cus to dia del me nor en los ca sos de
re co no ci mien to su ce si vo por el pa dre o la ma dre que no vi van jun tos,
con au dien cia del me nor (ar tícu lo 381).

El me nor de edad, si tie ne más de doce años, debe con sen tir en su
adop ción (ar tícu lo 397-IV).

Cuan do el me nor de edad que hu bie re cum pli do ca tor ce años con si de -
re que se hace una mala ad mi nis tra ción de sus bie nes, hay de rro che o
dis mi nu ción de los mis mos por par te de quien ejer ce la pa tria po tes tad,
pue de so li ci tar al juez que tome las me di das ne ce sa rias para im pe dir tal
con duc ta (ar tícu lo 441).
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Pue de un me nor de edad de sig nar tu tor tes ta men ta rio a aque llos so bre
quie nes ejer za la pa tria po tes tad, in clu yen do al hijo pós tu mo (ar tícu lo
470).

El me nor de edad que ha cum pli do die ci séis años hará la elec ción de
su tu tor le gí ti mo, de en tre sus pa rien tes (ar tícu lo 484); asi mis mo, po drá
de sig nar a su tu tor da ti vo (ar tícu lo 496).

El me nor de edad, ma yor de die ci séis años, ca paz de dis cer ni mien to,
su je to a tu tue la, será con sul ta do para los ac tos im por tan tes de la ad mi nis -
tra ción de sus bie nes (ar tícu lo 537-IV).

El me nor de edad su je to a tu te la ele gi rá la ca rre ra u ofi cio a la que de -
see de di car se (ar tícu lo 540).

El me nor de edad que ha cum pli do die ci séis años tie ne la ca pa ci dad
ge né ri ca para tes tar (ar tícu lo 1306-I), con ex cep ción del tes ta men to oló -
gra fo, pues éste sólo po drá ser otor ga do por per so nas ma yo res de edad
(ar tícu lo 1551), y de igual ma ne ra en tra tán do se del tes ta men to pri va do,
como se in fie re del nu me ral 1566.

El me nor de edad que ha cum pli do die ci séis años pue de ser tes ti go en
el otor ga mien to de tes ta men to (ar tícu lo 1502-II).

Los hi jos su je tos a pa tria po tes tad so la men te pue den ven der a sus pa -
dres los bie nes que ad quie ran por su tra ba jo (ar tícu los 2278 y 428).

No se rán nu las las deu das con traí das por el me nor para pro por cio nar -
se los ali men tos que ne ce si te cuan do su re pre sen tan te le gí ti mo se en -
cuen tre au sen te (ar tícu lo 2392).

Tra tán do se del con tra to de de pó si to, la in ca pa ci dad de uno de los con -
tra tan tes no exi me al otro de sus obli ga cio nes (ar tícu lo 2519).

Los me no res de edad pue den pe dir la hi po te ca ne ce sa ria para la se gu -
ri dad de sus cré di tos so bre los bie nes de sus tu to res (ar tícu lo 2935-III).

Aún más, el me nor de edad pue de pe dir am pa ro sin la in ter ven ción de
su le gí ti mo re pre sen tan te, y en el su pues to de que el me nor hu bie re cum -
pli do ca tor ce años, po drá ha cer la de sig na ción de re pre sen tan te en el es -
cri to de de man da (ar tícu lo 6o., Ley de Ampa ro).

En el as pec to pa tri mo nial, los bie nes del hijo su je to a pa tria po tes tad
se di vi den en dos cla ses: los que ad quie ra por su tra ba jo y los que ad -
quie ra por cual quier otro tí tu lo (ar tícu lo 428), con la li mi tan te para los
que ejer zan la pa tria po tes tad de no po der ena je nar ni gra var de nin gún
modo los bie nes in mue bles y los mue bles pre cio sos que co rres pon dan al
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hijo, sino por cau sa de ab so lu ta ne ce si dad o de evi den te be ne fi cio y pre -
via au to ri za ción del juez (ar tícu lo 436).

Des de lue go, las per so nas que ejer cen la pa tria po tes tad tie nen obli ga -
ción de dar cuen ta de la ad mi nis tra ción de los bie nes de los hi jos (ar tícu -
lo 439). Y una vez que los me no res se eman ci pen o lle guen a la ma yor
edad, se les de ben en tre gar to dos los bie nes y fru tos que les per te ne cen
(ar tícu lo 442).

En cuan to a su ter mi na ción, la pa tria po tes tad se aca ba por la muer te
del que la ejer ce, si no hay otra per so na en quien re cai ga; por la eman-
ci pa ción del me nor; con la ma yor edad del me nor; con su adop ción, y
cuan do el que ejer za la pa tria po tes tad en tre gue al me nor a una ins ti tu -
ción, ya sea pú bli ca o pri va da, de asis ten cia so cial, para ser dado en
adop ción (ar tícu lo 443).6

Ade más, la pa tria po tes tad se pier de, siem pre por re so lu ción ju di cial,
en los si guien tes ca sos:

Cuan do el que la ejer za es con de na do a su pér di da; en los ca sos de di -
vor cio, te nien do en cuen ta lo que es ta ble ce el ar tícu lo 283 del Có di go;
en los ca sos de vio len cia fa mi liar en con tra del me nor, siem pre que sea
cau sa su fi cien te; el in cum pli mien to rei te ra do de la obli ga ción ali men ta -
ria; por el aban do no que el pa dre o la ma dre hi cie ran de los hi jos por
más de tres me ses sin cau sa jus ti fi ca da; cuan do el que la ejer za hu bie ra
co me ti do con tra la per so na o bie nes de los hi jos un de li to cul po so y por
el cual haya sido con de na do por sen ten cia eje cu to ria da, y cuan do el que
la ejer za sea con de na do dos o más ve ces por de li tos gra ves (ar tícu lo
444). Se su pri me de este nu me ral la cau sal de ex po si ción que el pa dre o
la ma dre hi cie ran de sus hi jos, pues pasó a for mar par te del ar tícu lo 443.

El ejer ci cio de la pa tria po tes tad pue de ser li mi ta do en los ca sos de di -
vor cio o se pa ra ción (ar tícu lo 444 bis).7

Por el he cho de que los que ejer cen la pa tria po tes tad pa sen a se gun -
das nup cias, no pier den los de re chos y obli ga cio nes a la pa tria po tes tad;
de igual ma ne ra, el cón yu ge o con cu bi no con quien se una tam po co ejer -
ce rá la pa tria po tes tad de los hi jos de la unión an te rior (ar tícu lo 445).
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Con ta mos ac tual men te con cua tro cau sa les de sus pen sión de la pa tria
po tes tad: por in ca pa ci dad de cla ra da ju di cial men te; por au sen cia, tam bién 
de cla ra da; cuan do el con su mo de sus tan cias ilí ci tas o lí ci tas ame na cen
cau sar al gún per jui cio al me nor, y por sen ten cia con de na to ria que así lo
es ta blez ca (ar tícu lo 447).8

Por úl ti mo, nos re fe ri re mos, a nues tro modo de ver, a la ca rac te rís ti ca
fun da men tal de la pa tria po tes tad: su ca li dad de no re nun cia ble, pues no
exis te la me nor duda de que el pa pel de pa dre o de ma dre no pue de por
nin gún mo ti vo ser ob je to de re nun cia; tan es así, que el mis mo Có di go
es ta ble ce que aun que el pa dre y la ma dre pier dan el ejer ci cio de la pa tria
po tes tad que dan su je tos a to das las obli ga cio nes que tie nen para con sus
hi jos (nu me ral que se en cuen tra en cla va do en el ca pí tu lo X, “Del di vor -
cio”) (ar tícu los 448 y 285).

No obs tan te su ca li dad de irre nun cia ble, se pue den ex cu sar de su ejer -
ci cio los que ten gan se sen ta años cum pli dos y cuan do por su mal es ta do
de sa lud no pue dan aten der a su de sem pe ño. Estas dos cau sa les nos ha -
cen por de más ma ni fies to el alto gra do de res pon sa bi li dad que im pli ca la 
pa tria po tes tad (ar tícu lo 448).

2. Código Fa mil iar del Estado de Hi dalgo, 19869

Este Có di go está di vi di do en trein ta y un ca pí tu los, co rres pon dién do le 
al ca pí tu lo vi gé si mo cuar to la pa tria po tes tad (ar tícu los 243-276).

Este or de na mien to nos pro por cio na un con cep to de la ins ti tu ción que
nos ocu pa a tra vés de di fe ren tes ar tícu los de su cap ítu lo vi gé si mo cuar to, 
mis mo que pre ten de mos mos trar en las si guien tes lí neas:

La pa tria po tes tad es el con jun to de de re chos y obli ga cio nes re co no -
ci dos y otor ga dos por el ley a los pa dres y abue los, en re la ción, en una
primera par te, con la per so na de sus hi jos o nie tos, para cui dar los, pro te -
ger los, edu car los, vi gi lar los, guiar los, co rri gién do los mo de ra da men te,
pro por cio nán do les buen ejem plo, un de sen vol vi mien to mo ral, in te lec tual 
y fí si co ade cua dos, y en una se gun da par te, por lo que se re fie re a los
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bie nes de los hi jos, la ad mi nis tra ción de los mis mos debe rea li zar se con
di li gen cia y hon ra dez y ade más con la obli ga ción de ren dir cuen tas anua -
les ante la au to ri dad ju di cial has ta la ter mi na ción de la pa tria po tes tad.
To das es tas fun cio nes de ben lle var se a cabo siem pre en be ne fi cio de los
hi jos, la fa mi lia, la so cie dad y el Esta do, así como pre pa rán do los, se gún
sus ap ti tu des, para rea li zar los fi nes de la fa mi lia, la so cie dad y el Esta do 
(ar tícu los 243-276). Y como con tra par ti da, a car go de los hi jos se es ta -
ble ce el de ber de hon rar y res pe tar a sus pa dres y de más as cen dien tes,
con la obli ga ción de cui dar los en su an cia ni dad, es ta do de in ter dic ción o
en fer me dad y pro veer a to das sus ne ce si da des en to das las cir cuns tan cias 
de la vida.

Aun que no se hace men ción ex pre sa en el ca pí tu lo vi gé si mo cuar to
del Có di go que se co men ta, a la obli ga ción ali men ta ria re cí pro ca en tre
pa dres e hi jos, de be mos te ner la por in clui da en el con cep to de pa tria po -
tes tad, de acuer do con su nu me ral 141 y de más re la ti vos.

Por con si de rar lo re le van te trans cri bi mos el ar tícu lo 243: “La pa tria
po tes tad es el con jun to de de re chos y obli ga cio nes re co no ci dos y otor ga -
dos por la ley, a los pa dres y abue los en re la ción a sus hi jos o nie tos,
para cui dar los, pro te ger los y edu car los, así como sus bie nes”.

3. Código Fa mil iar del Estado de Zacatecas de 198610

Este Có di go de di ca, den tro del li bro se gun do, el tí tu lo cuar to a la pa -
tria po tes tad, que com pren de los ar tícu los 370 a 407.

Li bro se gun do

Tí tu lo cuar to. “De la pa tria po tes tad”

Ca pí tu lo pri me ro. “De los efec tos de la pa tria po tes tad res pec to
de los hi jos” (ar tícu los 370-383).
Ca pí tu lo se gun do. “De los efec tos de la pa tria po tes tad res pec to
de los bie nes del hijo” (ar tícu los 384-400).
Ca pí tu lo ter ce ro. “De los mo dos de aca bar se, per der se y sus pen -
der se la pa tria po tes tad” (ar tícu los 401-407).
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Este Có di go re pro du ce bá si ca men te el tex to del Có di go Ci vil para el
Dis tri to Fe de ral, por lo que los co men ta rios ya re fe ri dos, en lo con du cen -
te, se tie nen aquí por re pro du ci dos.

III. CONCEPTOS DOCTRINARIOS

Para José Ma ría Cas tán Váz quez, pa tria po tes tad es el con jun to de de -
re chos y de be res que co rres pon den a los pa dres so bre la per so na y el pa -
tri mo nio de cada uno de sus hi jos no eman ci pa dos, como me dio de rea li -
zar la fun ción na tu ral que les in cum be de pro te ger y edu car a la pro le.11

En este con cep to se con si de ra a la pa tria po tes tad como un con jun to
de de re chos y de be res cu yos ti tu la res son los pa dres, y sus re cep to res son 
cada uno de sus hi jos en un do ble as pec to, en cuan to a su per so na y tam -
bién en su pa tri mo nio; se con si de ra a la pa tria po tes tad como una fun -
ción de ri va da de la na tu ra le za.

Felipe Cle men te de Die go sos tie ne que la pa tria po tes tad es el de ber y
de re cho que a los pa dres co rres pon de de pro veer a la asis ten cia y pro tec -
ción de las per so nas y bie nes de los hi jos en la me di da re cla ma da por las
ne ce si da des de és tos.12

Aquí nos en con tra mos dos tér mi nos por de más re le van tes: el de asis -
ten cia y el de pro tec ción de las per so nas su je tas a pa tria po tes tad, aten -
dien do a las ne ce si da des de los hi jos. Esto es, ayu dar, so co rrer y res guar -
dar a los hi jos de pe li gros, da ños o in co mo di da des.

Mar cel Pla niol con cep túa a la pa tria po tes tad como el con jun to de de -
re chos y po de res que la ley con ce de al pa dre y la ma dre so bre la per so na
y bie nes de sus hi jos me no res, para per mi tir les el cum pli mien to de sus
obli ga cio nes de pa dres.13

Se pon de ran los de re chos y po de res que la ley con ce de a los pa dres
so bre los hi jos para cum plir con el cú mu lo de obli ga cio nes que como pa -
dres tie nen.
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11 Cas tán Váz quez, José Ma ría, La pa tria po tes tad, Ma drid, Re vis ta de De re cho Pri va do, 1960,
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Para Luis Díez-Pi ca zo y Vi cen te Mon tés, la pa tria po tes tad es la po -
tes tad que con fie re el or de na mien to ju rí di co a los pa dres con el fin de
que és tos cum plan ade cua da men te la obli ga ción de pro te ger, ali men tar y
edu car a los hi jos.14

En este con cep to, es el or de na mien to ju rí di co el que con ce de la pa tria
po tes tad a los pa dres en tres obli ga cio nes fun da men ta les: pro tec ción, ali -
men ta ción y edu ca ción.

De acuer do con Da niel Hugo D’Anto nio, pa tria po tes tad es la ins ti tu -
ción pro tec to ra de la mi no ri dad, na tu ral y le gal men te pues ta a car go de
los pro ge ni to res a los fi nes de lo grar el ple no de sa rro llo y la for ma ción
in te gral de los hi jos.15

De esta de fi ni ción se in fie re que la pa tria po tes tad es un re fle jo de la
fi lia ción de ori gen na tu ral, y su fi na li dad es lo grar la cul mi na ción ple na
del de sa rro llo de los hi jos, en los as pec tos bio ló gi co, psí qui co y so cial, y
para con se guir lo es ne ce sa rio sa tis fa cer las ne ce si da des del me nor, que
son de muy di ver sa ín do le (afec ti va, eco nó mi ca, so cial y cul tu ral), para
lo cual hay que asu mir las con duc tas de ter mi na das por la ley, aun que
sólo en una mí ni ma par te, pues es la na tu ra le za la que in vo lu cra al ser
hu ma no con sus se me jan tes.

Para Igna cio Ga lin do Gar fias es una ins ti tu ción es ta ble ci da por el de -
re cho, con las fi na li da des de asis ten cia y pro tec ción de los me no res no
eman ci pa dos cuya fi lia ción ha sido es ta ble ci da le gal men te; ya se tra te de 
hi jos na ci dos de ma tri mo nio, de hi jos ha bi dos fue ra de él o de hi jos
adop ti vos. Su ejer ci cio co rres pon de al pro ge ni tor o pro ge ni to res, res pec -
to de los cua les ha que da do es ta ble ci da le gal men te la fi lia ción (con san -
guí nea o ci vil).16 Des de lue go, la pa tria po tes tad ha sido es ta ble ci da por
el de re cho, pues la fi lia ción debe es ta ble cer se le gal men te para que se dé
como con se cuen cia el to tal de obli ga cio nes que de la ins ti tu ción de ri van.

Por su par te, Ju lián Bon ne ca se afir ma que la pa tria po tes tad es el con -
jun to de pre rro ga ti vas y obli ga cio nes le gal men te re co no ci das, en prin ci -
pio, al pa dre y a la ma dre, par cial men te a los as cen dien tes y sub si dia ria -
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15a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1997, p. 689.



men te a los ter ce ros, res pec to de los hi jos me no res con si de ra dos tan to en 
sus per so nas como en sus pa tri mo nios.17

Del ejer ci cio de la pa tria po tes tad se de ri van obli ga cio nes, que el or -
de na mien to ju rí di co re co no ce, a car go de los pa dres, prin ci pal men te.

IV. RELACIONES GENERADORAS DE PAT RIA POTESTAD

El sus ten to fun da men tal de la pa tria po tes tad es un he cho de la na tu ra -
le za que se hace ma ni fies to en la pro crea ción, y esto, es ti ma mos, no lo
po de mos dis cu tir, tan to para hi jos de ma tri mo nio como para hi jos na ci -
dos fue ra de él, pues su so por te está en las re la cio nes na tu ra les pa ter -
no-fi lia les, que com pren den la re la ción vin cu lar que se es ta ble ce en tre el
pa dre y el hijo, así como en tre la ma dre y el hijo, y por lo que hace a la
nor ma ti vi dad que lo re gu la, úni ca men te lo re co no ce.18

La fi lia ción se de fi ne doc tri na ria men te como la re la ción que exis te en -
tre dos per so nas de las cua les una es el pa dre o la ma dre de la otra.19

Con cep to que adop ta nues tro Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral en su
ar tícu lo 338, al es ta ble cer: “La fi lia ción es la re la ción que exis te en tre el
pa dre o la ma dre y su hijo...”.

El origen de la pat ria potestad en sus diversos tipos de filiación

a) Fi lia ción ma tri mo nial. Es el víncu lo que se crea en tre el hijo con -
ce bi do en ma tri mo nio y sus pa dres. El Có di go Ci vil, en su ar tícu lo
324, es ta ble ce dos pre sun cio nes para de ter mi nar a quié nes se con si -
de ra hi jos de los cón yu ges. En pri mer lu gar, los hi jos na ci dos den -
tro de ma tri mo nio, y, en se gun do lu gar, los hi jos na ci dos den tro de
los tres cien tos días si guien tes a la di so lu ción del ma tri mo nio.

b) Fi lia ción ex tra ma tri mo nial. Es el víncu lo que une al hijo con sus
pro ge ni to res, quie nes no es tán uni dos en ma tri mo nio. En este su -
pues to se pre su men hi jos del con cu bi na rio y de la con cu bi na los
na ci dos den tro del con cu bi na to y los na ci dos den tro los tres cien tos
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17 Bon ne ca se, Ju lián, Tra ta do ele men tal de de re cho ci vil, Mé xi co, Edi to rial Pe da gó gi ca Ibe roa -
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días si guien tes en que cesó la vida en co mún en tre el con cu bi na rio
y la con cu bi na (ar tícu lo 383).

c) Fi lia ción le gi ti ma da. Es la si tua ción ju rí di ca por la cual, me dian te
el sub se cuen te ma tri mo nio o re co no ci mien to de los pa dres, se atri -
bu ye a los hi jos bio ló gi cos el ca rác ter de le gí ti mos. Por lo que ha-
ce al re co no ci mien to de un hijo, ya sea por el pa dre o por la ma dre
o por am bos, he cho de ma ne ra vo lun ta ria o por sen ten cia eje cu to -
ria da, da como re sul ta do el es ta ble ci mien to de la fi lia ción (ar tícu lo
360).

d) Fi lia ción adop ti va. Es la si tua ción ju rí di ca que se crea en tre una
per so na o dos que es tán uni das en ma tri mo nio, con otra, crean do un 
víncu lo si mi lar al que de ri va de la fi lia ción. En este su pues to, po de -
mos ha blar de la adop ción como la ins ti tu ción que ge ne ra una re la -
ción pa ter no-ma ter no-fi lial, re sul ta do de una fic ción ju rí di ca, pues
se su po ne que una per so na es hija de otra cuan do en rea li dad no
hay un en tron ca mien to na tu ral; esto es, con la adop ción se aco ge
como pro pio al hijo de otro (ar tícu los 390, 391, 392 y 396).20

e) Fi lia ción pro duc to de re pro duc ción asis ti da.21 A con ti nua ción re-
pro du ci mos el con cep to de fer ti li za ción asis ti da que se con tie ne en
la frac ción XI del ar tícu lo 40 del Re gla men to de la Ley Ge ne ral de
Sa lud en ma te ria de in ves ti ga ción para la sa lud (Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción del 6 de ene ro de 1987): “Artícu lo 40. Para los efec tos
de este re gla men to se en tien de por: ...XI. Fer ti li za ción asis ti da. Es
aque lla en que la in se mi na ción es ar ti fi cial (ho mó lo ga o he te ró lo -
ga) e in clu ye la fer ti li za ción in vi tro”.

Nos en con tra mos aquí con una fi lia ción pro duc to de avan ces cien tí fi -
cos, lo que da como re sul ta do una fa mi lia, que por me dios na tu ra les no
ha po di do lo grar se, pues se ob tie ne una des cen den cia que la na tu ra le za ha
ne ga do.

El Có di go Ci vil re co no ce que se da el pa ren tes co de con san gui ni dad
en tre el hijo pro duc to de re pro duc ción asis ti da y los que con sien tan en
ella (ar tícu lo 293).
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Esta ble ce el mis mo Có di go, como de re cho de los cón yu ges, el em pleo 
de cual quier mé to do de re pro duc ción asis ti da que lo gre la des cen den cia
(ar tícu lo 162).

De igual ma ne ra, el cón yu ge va rón no pue de im pug nar la pa ter ni dad
de los hi jos que du ran te el ma tri mo nio con ci ba su cón yu ge me dian te téc -
ni cas de fe cun da ción asis ti da, si se dio su con sen ti mien to ex pre so (ar -
tícu lo 326, se gun do pá rra fo).

Estas téc ni cas de re pro duc ción asis ti da tie nen como fi na li dad fun da -
men tal la ac tua ción mé di ca ante la es te ri li dad hu ma na, para fa ci li tar la
pro crea ción cuan do otras me di das te ra péu ti cas se han des car ta do, ya sea
por ina de cua das o ine fi ca ces (ar tícu lo 1.2 de la Ley espa ño la de Re pro -
duc ción Asis ti da Huma na).

A ma ne ra de con clu sión, po de mos afir mar que la re la ción ma ter no-pa -
ter no-fi lial, esto es, la fi lia ción, tie ne su ori gen por:

• El na ci mien to de un hijo al am pa ro del le gí ti mo ma tri mo nio (fi lia -
ción ma tri mo nial).

• El na ci mien to de un hijo na ci do fue ra de ma tri mo nio (fi lia ción ex -
tra ma tri mo nial).

• El re co no ci mien to de un hijo na ci do fue ra de ma tri mo nio (fi lia ción
le gi ti ma da).

• El ma tri mo nio sub se cuen te de los pa dres (fi lia ción le gi ti ma da).
• Por la adop ción del hijo de otro, cuan do no hay un en tron ca mien to

na tu ral (fi lia ción adop ti va).
• El na ci mien to de un hijo pro duc to de in se mi na ción ar ti fi cial (fi lia -

ción pro duc to de re pro duc ción asis ti da).

Cabe men cio nar que el Có di go Ci vil pre ci sa: “La ley no es ta ble ce dis -
tin ción al gu na en tre los de re chos de ri va dos de la fi lia ción, cual quie ra
que sea su ori gen” (ar tícu lo 338 bis).

V. CRITERIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Con la in ten ción de in te grar un con cep to de la pa tria po tes tad lo más
com ple to po si ble, y den tro de él pre ci sar su fun da men to, con te ni do, fi na -
li dad y atri bu tos, he mos acu di do a los di ver sos cri te rios que al res pec to
ha emi ti do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.
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1. Fundamento de la pat ria potestad

Po de mos afir mar que su prin ci pal so por te es un he cho de la na tu ra le za 
que se hace ma ni fies to en la pro crea ción, y esto se apli ca en for ma in dis -
tin ta para hi jos na ci dos den tro de ma tri mo nio como para hi jos na ci dos al
mar gen de tal ins ti tu ción. Y, des de lue go, aquí po de mos in cluir tam bién
a los hi jos pro duc to del con cu bi na to.

Como se in fie re, la pa tria po tes tad se sus ten ta en las re la cio nes na tu ra -
les pa ter no-ma ter no-fi lia les, que dan como re sul ta do el víncu lo ju rí di co
que se es ta ble ce en tre el pa dre y el hijo, así como en tre la ma dre y el
hijo.

De lo an te rior se de du ce que el acto ju rí di co del ma tri mo nio no es el
úni co fun da men to de la pa tria po tes tad, y por lo que hace a la nor ma ti vi -
dad que lo re gu la, úni ca men te lo re co no ce.

Una con se cuen cia ló gi ca de la pro crea ción es el ejer ci cio de la pa tria
po tes tad, que co rres pon de ori gi nal men te a los pro ge ni to res.

Cabe men cio nar que ac tual men te te ne mos a los hi jos pro duc to de re -
pro duc ción asis ti da (con jun to de téc ni cas que tie nen como fi na li dad fun -
da men tal la ac tua ción mé di ca ante la es te ri li dad hu ma na, para fa ci li tar la
pro crea ción cuan do otras téc ni cas te ra péu ti cas se ha yan des car ta do),22 lo
que da como re sul ta do, en al gu nos ca sos, la re la ción pa ter no-ma ter no-fi -
lial sin el pre ce den te de la pro crea ción bio ló gi ca na tu ral. Y no obs tan te
esto, sur ge el pa ren tes co por con san gui ni dad re co no ci do por nues tro Có -
di go Ci vil (ar tícu lo 293, se gun do pá rra fo), y como con se cuen cia la ins ti -
tu ción de la pa tria po tes tad.

Tam bién nos en con tra mos con los hi jos re sul ta do del trá mi te ju di cial
de adop ción ple na, por vir tud de la cual el pa ren tes co que de aquí sur ge
se equi pa ra al de con san gui ni dad, con si de ran do así al hijo adop ti vo
como si hu bie ra na ci do en esa fa mi lia (ar tícu lo 293, ter cer pá rra fo).

Se trans cri ben a con ti nua ción, en la par te que nos in te re sa, los si guien -
tes cri te rios de nues tro más alto tri bu nal.

PATRIA POTESTAD, NO DEBE SER CONDENADO A PERDERLA EL CÓNYUGE

CULPABLE CUANDO LA CAUSAL DE DIVORCIO TOMA SU ORIGEN EN EL

ARTÍCULO 268 DEL CÓDIGO CIVIL. La pa tria po tes tad se ejer ce por los pa dres 
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co mo un de re cho fun da do en la na tu ra le za y con fir ma do por la ley, aun que
por tiem po li mi ta do y ba jo cier tas con di cio nes...23

PATRIA POTESTAD (MICHOACÁN). Ori gi nal men te, la pa tria po tes tad co -
rres pon de a los pa dres; así se in fie re del mis mo nom bre de esta ins ti tu ción...24

PATRIA POTESTAD, NATURALEZA DE LA. La pa tria po tes tad no de ri va del
con tra to de ma tri mo nio, sino que es un de re cho fun da do en la na tu ra le za y
con fir ma do por la ley; esto es, que la pa tria po tes tad se fun da en las re la cio -
nes na tu ra les pa ter no-fi lia les, in de pen dien te men te de que és tas naz can den tro 
del ma tri mo nio o fue ra de él.25

PATRIA POTESTAD, PÉRDIDA DE LA. NO SON SUSCEPTIBLES DE SER APLI-

CADOS POR ANALOGÍA LOS PRECEPTOS QUE LA REGULAN EN EL DIVORCIO,
A LOS CASOS DE NULIDAD DEL MATRIMONIO. La pa tria po tes tad que ejer cen
los pa dres so bre sus hi jos ema na del he cho de la en gen dra ción y no del acto
ju rí di co del ma tri mo nio y, por re gla ge ne ral, debe ser ejer ci ta da por to dos
ellos...26

PATRIA POTESTAD, LA NATURALEZA DE LA. La pa tria po tes tad, tra tán do se 
de hi jos de ma tri mo nio, se ejer ce, no como una con se cuen cia de ese con tra to
so cial, sino como un de re cho fun da do en la na tu ra le za en re la ción di rec ta con 
la pro crea ción de aqué llos...27
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2. Contenido de la pat ria potestad

La pa tria po tes tad com pren de di ver sos de re chos y obli ga cio nes a car -
go tan to de as cen dien tes como de des cen dien tes, de los cua les unos los
po de mos en con trar en nues tro Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral; y
otros más, con si de ra mos que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
los ha in fe ri do, to man do en cuen ta, en tre otros ele men tos, el es pí ri tu de
la ley, así como la na tu ra le za pro pia de la ins ti tu ción que nos ocu pa.

Den tro del pri mer ru bro te ne mos el res pe to y con si de ra ción, que de -
ben ser mu tuos en tre as cen dien tes y des cen dien tes, in de pen dien te men te
de la edad, es ta do y con di ción (ar tícu lo 411); la guar da y cus to dia de los
me no res (ar tícu los 413, 416, 418 y 421); la obli ga ción de edu car con ve -
nien te men te a los me no res (ar tícu los 413 y 422); la obli ga ción de pro -
por cio nar le a los me no res cui da dos y aten cio nes (ar tícu lo 416, se gun do
pá rra fo); los de re chos de vi gi lan cia y de con vi ven cia de los me no res (ar -
tícu los 416, se gun do pá rra fo, 417 y 418); la obli ga ción de pro por cio nar le 
ali men tos a los me no res (ar tícu los 416, se gun do pá rra fo, y 303); la obli -
ga ción con sis ten te en no im pe dir, sin jus ta cau sa, las re la cio nes per so na -
les en tre el me nor y sus pa rien tes (ar tícu lo 417, se gun do pá rra fo); la fa -
cul tad de co rre gir a los me no res con las li mi tan tes que el mis mo Có di go
es ta ble ce, y, des de lue go, con la obli ga ción por par te de los as cen dien tes
de ob ser var una con duc ta de buen ejem plo (ar tícu lo 423); la le gí ti ma re -
pre sen ta ción de los que ejer cen la pa tria po tes tad (ar tícu los 424, 425 y
427), y la obli ga ción de ad mi nis trar los bie nes de los hi jos, con su con -
tra par ti da de rein te grar los en su mo men to, agre gan do los fru tos que les
per te nez can (ar tícu los 426 y 442).

Den tro del se gun do ru bro te ne mos: vi gi lar su co rres pon den cia; for mar 
su ca rác ter; pro cu rar el bie nes tar del me nor, no sólo en el or den ma te rial, 
sino fun da men tal men te en el or den es pi ri tual, ade más de pro por cio nar le
ade cua da aten ción mé di ca; só li da y bue na mo ral, y un am bien te agra da -
ble para su for ma ción, lo que per mi ti rá un ade cua do es ta do emo cio nal.

Se trans cri ben a con ti nua ción, en la par te que nos in te re sa, los si -
guien tes cri te rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción:

PATRIA POTESTAD. SUPRESIÓN DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS DERECHOS

QUE LA MISMA COMPRENDE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La
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pa tria po tes tad com pren de una se rie de de re chos y obli ga cio nes co rre la ti vos
pa ra quien la ejer ci ta, ta les co mo la guar da y cus to dia de los me no res, la fa -
cul tad de edu car los, de co rre gir los, de re pre sen tar los en los ac tos ju rí di cos
que se ña la la ley, de ad mi nis trar sus bie nes, de pro por cio nar les ali men tos, et -
cé te ra...28

PATRIA POTESTAD. PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO QUE LOS PADRES

TENGAN LA GUARDA DEL MENOR. La pa tria po tes tad se ha es ta ble ci do prin ci -
pal men te en be ne fi cio del hijo y para pres tar le un po de ro so au xi lio a su de bi -
li dad, su ig no ran cia y su inex pe rien cia; de don de se in fie re que para que los
pa dres pue dan cum plir ca bal men te con esos de be res que les im po ne la pa tria
po tes tad, como son ve lar por la se gu ri dad o in te gri dad cor po ral del hijo, el
cui da do de di ri gir su edu ca ción, de vi gi lar su con duc ta, sus re la cio nes y su
co rres pon den cia, y el for mar su ca rác ter, es de todo pun to ne ce sa rio que di -
chos pa dres ten gan la guar da del hijo, es de cir, la po se sión del hijo me dian te
la con vi ven cia co ti dia na, bajo el mis mo te cho e inin te rrum pi da men te.29

PATRIA POTESTAD, INTERÉS DE LOS HIJOS HABIDOS FUERA DEL MATRIMO-

NIO PARA EL EJERCICIO ÚNICO DE LA. No bas ta que los pa dres ten gan im por -
tan tes re cur sos eco nó mi cos y so cia les, si es tos re cur sos no se po nen a dis po -
si ción de los me no res con el ob je to de que pue dan dis po ner de una vi vien da
me jor, de ali men tos su fi cien tes para su de sa rro llo, de ser vi cios mé di cos y me -
di ci nas para cui dar la sa lud, y de bue nas es cue las para que ten gan una es me -
ra da edu ca ción, pero so bre todo debe te ner se en cuen ta cuál de los dos pa dres 
tie ne me jor con duc ta para que los hi jos pue dan te ner una só li da y bue na mo -
ral, ya que la ley se preo cu pa por el bie nes tar de los me no res, pero no sólo en 
el or den ma te rial, sino fun da men tal men te en el or den es pi ri tual. En este or -
den de ideas, el juz ga dor debe en ten der que los in te re ses de los hi jos re quie -
ren que la pa tria po tes tad se en tre gue al pa dre o a la ma dre que haya de mos -
tra do el ma yor em pe ño ma te rial y mo ral por ellos, al que haya es ta do más
pen dien te de su sub sis ten cia, se gu ri dad y edu ca ción y al que les pre sen te un
am bien te agra da ble para su for ma ción con el ob je to de que su pro yec ción es -
pi ri tual sea gran de, in de pen dien te men te de su si tua ción so cial y eco nó mi ca;
pero so bre todo, que al ha cer se esa de sig na ción no se per ju di que el es ta do
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emo cio nal y afec ti vo de aqué llos, con el ob je to de que no se de te rio re su per -
so na li dad. Para ello, la au to ri dad ju ris dic cio nal debe exa mi nar ob je ti va men te
es tas cir cuns tan cias, que pre ci san los in te re ses de los hi jos, para po der de sig -
nar, en es tos ca sos, cuál es el pro ge ni tor que con vie ne a ellos que ejer za la
pa tria po tes tad.30

PATRIA POTESTAD. EL LÍMITE EN SU EJERCICIO, CUANDO UNO DE LOS

CÓNYUGES CONSERVA LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES. Si a la
ma dre se le con fie re el cui da do y guar da de su me nor hija, debe ejer ci tar los
de re chos y obli ga cio nes in he ren tes a la pa tria po tes tad —que de acuer do con
los ar tícu los 422 y 423 del Có di go Ci vil del Esta do de Gue rre ro, com pren de
la obli ga ción de edu car la con ve nien te men te, de co rre gir la y cas ti gar la me su -
ra da men te— con una li ber tad que no tie ne más lí mi te que el no to rio per jui cio 
fí si co o mo ral de di cha me nor. El pa dre, por su par te, tie ne de re cho de vi si tar
a la me nor, de co mu ni car se y tra tar con ella, vi gi lan do pru den te men te el
cum pli mien to de las obli ga cio nes de guar da y cus to dia a car go de la ma dre,
sin pre ten der una in tro mi sión cons tan te y ab so lu ta que no es ló gi ca, ni si quie -
ra en los ca sos en que el ma tri mo nio sub sis te.31

3. Finalidad de la pat ria potestad

Con el ejer ci cio de la pa tria po tes tad se pre ten den, en tre otros pro pó si -
tos, el de pro te ger los in te re ses de los hi jos, in te re ses que no ne ce sa ria -
men te se iden ti fi can con la ca pa ci dad eco nó mi ca de al gu nos de los pro -
ge ni to res, pues el juz ga dor debe preo cu par se por el bie nes tar de los
me no res, fun da men tal men te en el or den es pi ri tual.

Se trans cri ben a con ti nua ción, en la par te que he mos con si de ra do re le -
van te, los si guien tes cri te rios:

PATRIA POTESTAD, EJERCICIO DE LA, POR AMBOS PADRES. La pa tria po tes tad
le gal men te se ejer ce so bre los hi jos, en los ca sos y cir cuns tan cias que ex pre sa -
men te se ña la la ley. Su fi na li dad es la de pro te ger los in te re ses de los hi jos; es
por eso que, pre ci sa men te, el le gis la dor ha que ri do que la pa tria po tes tad, co-
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mo re gla ge ne ral, se ejer za por los dos pa dres con jun ta men te, y so la men te
como ex cep ción, de je de ejer cer la uno de ellos.32

PATRIA POTESTAD, INTERÉS DE LOS HIJOS PARA EL EJERCICIO ÚNICO DE

LA. HIJOS HABIDOS FUERA DE MATRIMONIO. El juez de be rá te ner en cuen ta
los in te re ses de los hi jos, pero es tos in te re ses no ne ce sa ria men te se iden ti fi -
can con la ca pa ci dad eco nó mi ca de uno de los pro ge ni to res para de ci dir que
que den bajo su úni ca pa tria po tes tad, sino que en cada caso de ben exa mi nar se 
cir cuns tan cias muy di ver sas, ta les como la edad y sexo de los hi jos...33

PATRIA POTESTAD. CUSTODIA. EL INTERÉS DE LOS HIJOS, ES ELEMENTO

PRIMORDIAL PARA SU DETERMINACIÓN. El in te rés de los hi jos no ne ce sa ria -
men te se iden ti fi ca con la ca pa ci dad eco nó mi ca del pa dre para de ter mi nar
que que den bajo su guar da o cus to dia, por que en cada caso par ti cu lar pue den
me diar mo ti vos de sa lud, se gu ri dad y mo ra li dad que acon se jan su per ma nen -
cia con la ma dre, con si de ra da eco nó mi ca men te dé bil.34

VI. ATRIBUTOS DE LA PAT RIA POTESTAD

La pa tria po tes tad, como ins ti tu ción de de re cho fa mi liar, po see cua li -
da des o ca rac te rís ti cas que la dis tin guen de otras ins ti tu cio nes. Doc tri nal -
men te se con si de ran como ta les, las si guien tes:

— Irre nun cia bi li dad.
— Intrans mi si bi li dad.
— Impres crip ti bi li dad.

Irre nun cia bi li dad. Res pec to a esta ca rac te rís ti ca ha re mos pre via men te 
un co men ta rio ge ne ral. Re cor de mos un prin ci pio es ta ble ci do en el ar tícu -
lo 6o. de nues tro Có di go, que es ta ble ce que “…sólo pue den re nun ciar se
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los de re chos pri va dos que no afec ten di rec ta men te al in te rés pú bli co,
cuan do la re nun cia no per ju di que de re chos de ter ce ro”. Con si de ra mos
que la pa tria po tes tad, como ins ti tu ción de de re cho fa mi liar, se sus trae de 
los de re chos pri va dos, y en con se cuen cia no se pue de dis po ner de ella,
como se ha ría de una ma ne ra ge ne ral con los de re chos pri va dos.

Po de mos afir mar que los de re chos de ri va dos de la pa tria po tes tad, por 
ser de or den pú bli co, no pue den ser al te ra dos por el acuer do de los par-
ti cu la res.

Este atri bu to se en cuen tra es ta ble ci do en el Có di go Ci vil vi gen te, en
su ar tícu lo 448, al pre ci sar: “La pa tria po tes tad no es re nun cia ble…”. Es
tal la im por tan cia que re vis te el ejer ci cio de la mis ma, que aun en el caso 
de pér di da de la pa tria po tes tad, mo ti va da como san ción en el caso de di -
vor cio, el pa dre y la ma dre, no obs tan te, que dan su je tos a to das las obli -
ga cio nes que tie nen para con sus hi jos, de con for mi dad con el ar tícu lo
285 del mis mo or de na mien to.

Pero qué su ce de con la ex cu sa de la pa tria po tes tad, pues aun que el
Có di go Ci vil es ta jan te al no per mi tir que se re nun cie a ella, otor ga tam -
bién la fa cul tad, a quie nes co rres pon de ejer cer la, de ex cu sar se de su
cum pli mien to en los si guien tes ca sos: cuan do ten gan se sen ta años cum -
pli dos y cuan do por su mal es ta do ha bi tual de sa lud no pue dan aten der
de bi da men te su de sem pe ño (ar tícu lo 448). Esta mos aquí fren te a una ex -
cep ción a la re gla de la irre nun cia bi li dad es ta ble ci da den tro del mis mo
or de na mien to.

En con tra de la ex cu sa de la pa tria po tes tad, se afir ma que ante todo es 
un de ber que no pue de ser ob je to de ex cu sa, pues to que está asig na da a
los pa dres en vir tud de los su pre mos prin ci pios de la mo ral y ra zón so -
cial del Esta do.35

Con si de ro que tan to la pa ter ni dad como la ma ter ni dad re cla man de los 
pa dres un com pro mi so para con sus hi jos, como con la so cie dad, y que
no de bie ra per mi tir se la ex cu sa, sino úni ca men te cuan do el in te rés del
me nor, que en to dos los ca sos de me no res debe ser el cen tro de aten ción
fun da men tal, se en cuen tre en pe li gro.

Tra tán do se de la eman ci pa ción, que ope ra cuan do el me nor de die cio -
cho años con trae ma tri mo nio, aun que con pos te rio ri dad el víncu lo se di -
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suel va (ar tícu lo 641). Como se apre cia, los efec tos de la eman ci pa ción
son que el me nor no vuel va a caer en pa tria po tes tad, el cual tie ne en ge -
ne ral la li bre dis po si ción de sus bie nes, con las res tric cio nes de ne ce si tar
du ran te su me nor edad de au to ri za ción ju di cial para la ena je na ción, gra -
va men o hi po te ca de bie nes raí ces y de un tu tor para ne go cios ju di cia les
(ar tícu lo 643, en con cor dan cia con el 173).

Con la eman ci pa ción del me nor, la pa tria po tes tad se aca ba (ar tícu lo
443, frac ción II); pero esto no sig ni fi ca que los pro ge ni to res han re nun -
cia do a ella, sino que ya no es ne ce sa ria la ins ti tu ción, pues tal efec to no
ha sido pro pi cia do por los pa dres, sino que la ley lo es ta ble ce, en aten -
ción al nue vo es ta do ci vil del me nor.

Res pec to al ca rác ter de irre nun cia ble que tie ne la pa tria po tes tad, vea -
mos al gu nos cri te rios de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

PATRIA POTESTAD. IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE

LA. Los de re chos que de ri van de la pa tria po tes tad no son re nun cia bles, pues
las dis po si cio nes le ga les que la ri gen son de in dis cu ti ble in te rés pú bli co de
acuer do con lo que pre vie ne el ar tícu lo 8o. del Có di go Ci vil.36

PATRIA POTESTAD, IRRENUNCIABILIDAD DE LA. La pa tria po tes tad es irre -
nun cia ble. Tal irre nun cia bi li dad es evi den te y en cuen tra su fun da men to en
dos ideas car di na les: la pri me ra es que la pa tria po tes tad no cons ti tu ye un ge -
nui no y pro pio de re cho sub je ti vo o po der ju rí di co que se atri bu ye al ti tu lar
para la con se cu ción o lo gro de su in te rés, sino que, por el con tra rio, cons ti tu -
ye una fun ción ju rí di ca o po tes tad. Fren te a los de re chos sub je ti vos, las po -
tes ta des son po de res ju rí di cos que se atri bu yen a una per so na, no para que
ésta rea li ce a tra vés de ellos sus pro pios in te re ses, sino el in te rés de otra u
otras per so nas. Con flu yen, por ello, en la idea de po tes tad, jun to al ele men to
de po der ju rí di co, un ele men to del de ber o de obli ga to rie dad en el ejer ci cio.
La re gla del ar tícu lo 6o. del Có di go Ci vil (re nun cia bi li dad de los de re chos
pri va dos) es ple na men te apli ca ble a los de re chos sub je ti vos, pero, en cam bio, 
no lo es a aque llas si tua cio nes den tro del mar co téc ni co de las po tes ta des. El
se gun do fun da men to de la irre nun cia bi li dad de la pa tria po tes tad se en cuen tra 
en el he cho de que de re nun ciar se a esa po tes tad, ello se ha ría, in du da ble men -
te, con tra el or den pú bli co y un per jui cio de ter ce ro, en ten di do el or den pú bli -
co como el con jun to de prin ci pios con arre glo a los cua les se or ga ni zan las
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in ti tu cio nes so cia les bá si cas. Des de este pun to de vis ta no cabe duda de que
cons ti tu ye un prin ci pio ge ne ral de nues tro de re cho el del ca rác ter tu te lar de la 
pa tria po tes tad. Por otra par te, la re nun cia siem pre se pro du ci ría en per jui cio
de ter ce ro, cuyo ter ce ro es el hijo a quien per ju di ca in du da ble men te el que el
pa dre o la ma dre se li be ren de aque llos de be res que la po tes tad pa ter na les
im po ne.37

Intrans mi si bi li dad. Po de mos afir mar ta jan te men te que la pa tria po tes -
tad está fue ra de co mer cio y no pue de, por tan to, ce der se en todo ni en
par te.

Pero co men te mos el caso de la adop ción, en el cual los que ejer cen la
pa tria po tes tad so bre el me nor que se pre ten de adop tar de ben con sen tir
en ella, de acuer do con el ar tícu lo 397, frac ción I.

Con si de ro que con la adop ción se pre ten de in cor po rar a un me nor, en
ca li dad de hijo, a unas per so nas que se rán sus pa dres y que uni dos con -
for ma rán una fa mi lia. Tan es así, que los pa dres adop ti vos ten drán res -
pec to de la per so na y bie nes del me nor adop ta do los mis mos de re chos y
obli ga cio nes que tie nen los pa dres res pec to de sus hi jos (ar tícu lo 395).
Por lo que se pue de apre ciar, en el caso de la adop ción rea li za da con el
con sen ti mien to de quie nes ejer zan la pa tria po tes tad, el le gis la dor es ta -
ble ce o de ter mi na quié nes ha brán de ejer cer la pa tria po tes tad y las per -
so nas que otor gan su con sen ti mien to para que ésta se ce le bre, y con si de -
ro que la po si ción más ade cua da es la de de ter mi nar que se rán los
adop tan tes los que ejer zan la pa tria po tes tad, pues el me nor adop ta do se
in cor po ra a una fa mi lia en ca li dad de hijo y el víncu lo que sur ge re quie re 
del ejer ci cio de tal ins ti tu ción, la cual mo de ra y re gu la la re la ción fi lial
pro duc to de la adop ción.

Ade más, en el caso que nos ocu pa, no se tran si ge so bre el ejer ci cio de
la pa tria po tes tad, sino que el Có di go Ci vil de ter mi na quién es su ti tu lar.

Cabe men cio nar que ac tual men te nues tro Có di go Ci vil re gu la la adop -
ción ple na. Pues bien, en la adop ción ple na el me nor se equi pa ra al hijo
con san guí neo con to das las con se cuen cias le ga les que esto im pli ca, pues
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se con si de ra como si hu bie se na ci do en esa fa mi lia (ar tícu lo 293). Este
tipo de adop ción ex tin gue la fi lia ción pree xis ten te en tre el adop ta do y
sus pro ge ni to res bio ló gi cos, ex cep to por lo que hace a los im pe di men tos
del ma tri mo nio (ar tícu lo 410 A). En el su pues to de que el adop tan te esté
uni do en ma tri mo nio con al gu no de los pro ge ni to res del me nor, por lo
que hace a este pro ge ni tor no se ex tin guen sus de re chos y obli ga cio nes
(ar tícu lo 410 A, se gun do pá rra fo in fine).

El le gis la dor ins ti tu ye un tipo más de adop ción, que de no mi na “adop -
ción in ter na cio nal”, ca rac te ri zán do la por la in ter ven ción de ex tran je ros
con re si den cia ha bi tual fue ra del te rri to rio na cio nal, con la pre ten sión de
adop tar a un me xi ca no, y de ter mi na su ré gi men ju rí di co, que son, en este 
caso, los tra ta dos in ter na cio nes sus cri tos y ra ti fi ca dos por el Esta do me -
xi ca no38 y, en lo con du cen te, por el Có di go Ci vil (ar tícu lo 410-E). Este
tipo de adop ción en rea li dad vie ne a ser una va rian te de la adop ción ple -
na, ya que las de no mi na das adop cio nes in ter na cio na les siem pre se rán
ple nas, se gún lo es ta ble ce el mis mo ar tícu lo 410-E, se gun do pá rra fo.
Ade más, nues tro Có di go dis tin gue la adop ción in ter na cio nal de la adop -
ción de ex tran je ros, con sis tien do esta úl ti ma en la pro mo vi da por ciu da -
da nos de otro país con re si den cia per ma nen te en el te rri to rio na cio nal
(ar tícu lo 410, ter cer pá rra fo).

Impres crip ti bi li dad. Re cor de mos que la pres crip ción es un me dio de
ad qui rir bie nes (a ésta se le de no mi na pres crip ción po si ti va), y tam bién
por pres crip ción se li be ran obli ga cio nes (a ésta se le de no mi na pres crip -
ción ne ga ti va o ex tin ti va), am bas ope ran me dian te el trans cur so de cier to 
tiem po y bajo las con di cio nes que la mis ma ley es ta ble ce (ar tícu los 1135 
y si guien tes).

De igual ma ne ra, sólo pue den pres cri bir se los bie nes y obli ga cio nes
que es tán en el co mer cio, esto es, la pres crip ción se apli ca a los de re chos 
rea les y per so na les, pero no a los de re chos fa mi lia res.

Del aná li sis de la pres crip ción en sus dos fa ce tas (po si ti va y ne ga ti va)
po de mos afir mar que no le es apli ca ble a la pa tria po tes tad, pues den tro
de esta ins ti tu ción po de mos ha blar de tem po ra li dad, pues ter mi na con la
ma yo ría de edad del me nor (ar tícu lo 443, frac ción III), esto es, cuan do el 
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me nor cum ple die cio cho años de edad (ar tícu lo 646). No obs tan te que el
ejer ci cio de la pa tria po tes tad con clu ye cuan do el me nor cum ple la edad
es ta ble ci da por la ley, la re la ción pa ter no-fi lial per du ra, y esto hace que
la fa mi lia, como ins ti tu ción so cial, se for ta lez ca, si tua ción que el le gis la -
dor no po día pa sar por alto, a gra do tal que in clu ye un nu me ral en el sen -
ti do de que en la re la ción en tre as cen dien tes y des cen dien tes debe im pe -
rar el res pe to y la con si de ra ción mu tuos, cual quie ra que sea su es ta do,
edad y con di ción (ar tícu lo 411). Esto es: des pués de ex tin gui da la pa tria
po tes tad sub sis ten al gu nos de sus efec tos, como son el res pe to y la con si -
de ra ción.

VII. CONCLUSIÓN

El Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral ac tual men te nos pre sen ta a la
ins ti tu ción de la pa tria po tes tad como un víncu lo ju rí di co, bá si ca y fun -
da men tal men te sur gi do en tre los pa dres (pa dre y ma dre) y los hi jos, ge -
ne ra dor de múl ti ples de re chos y obli ga cio nes con ca li dad de irre nun cia -
bles, so bre ba ses de res pe to re cí pro co y buen ejem plo.

Es la pa tria po tes tad una fun ción en co men da da por la na tu ra le za a los
pro ge ni to res, y re co no ci da y for ta le ci da por el de re cho.

No cabe duda de que la pa tria po tes tad sur ge ori gi nal men te por el he -
cho na tu ral de la pro crea ción, y al de re cho le co rres pon de re co no cer el
he cho es ta ble cien do re glas para un fun cio na mien to óp ti mo, pues el Esta -
do es el pri mer in te re sa do en for ta le cer a la fa mi lia, fuen te pri me ra de la
gran de za de la so cie dad.
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