
TITULO II  

DE LA AUTORIDAD PARENTAL  

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CONCEPTO  

Art. 206.- La autoridad parental es el conjunto de facultades y deberes, que la ley otorga e 
impone al padre y a la madre sobre sus hijos menores de edad o declarados incapaces, para 
que los protejan, eduquen, asistan y preparen para la vida, y además, para que los representen y 
administren sus bienes.  

Hijo de familia es quien está sujeto a autoridad parental.  

EJERCICIO DE LA AUTORIDAD PARENTAL  

Art. 207.- El ejercicio de la autoridad parental corresponde al padre y a la madre conjuntamente, 
o a uno solo de ellos cuando falte el otro.  

Se entenderá que falta el padre o la madre, no sólo cuando hubiere fallecido o se le hubiere 
declarado muerto presunto, sino cuando se ausentare del territorio nacional, se ignorare su 
paradero o estuviere imposibilitado.  

Cuando los padres ejerzan conjuntamente la autoridad parental, podrán designar de común 
acuerdo quien de ellos representará a sus hijos menores o declarados incapaces, así como 
quien administrará sus bienes. El acuerdo respectivo se otorgará en escritura pública o en acta 
ante el Procurador General de la República o ante los Procuradores Auxiliares Departamentales.  

Cuando la filiación del hijo existiere solo respecto de alguno de los padres, éste ejercerá la 
autoridad parental. Si se hubiere establecido con oposición del otro progenitor, éste no ejercerá 
la autoridad parental; no obstante, el juez, atendiendo al interés del hijo, podrá autorizar que la 
ejerza, cuando a su vez faltare el otro progenitor.  

ACTOS DE UNO DE LOS PADRES  

Art. 208.- Los actos realizados en ejercicio de la autoridad parental por uno de los padres, en 
situaciones de suma urgencia en consideración a los usos o en circunstancias especiales, se 
presumirá que cuentan con el consentiniento del otro.  

Esta presunción no operará cuando el menor necesite salir del país.  

DESACUERDO DE LOS PADRES  

Art. 209.- Si surgieren desacuerdos en el ejercicio de la autoridad parental, cualquiera de los 
padres podrá acudir al juez, quien procurará avenirles, y si esto no fuere posible resolverá sin 
formación de juicio lo que más convenga al interés del hijo.  



Si los desacuerdos fueren reiterados o existiere causa de gravedad que entorpeciere el ejercicio 
de la autoridad parental, podrá el juez atribuirla total o parcialmente a uno de los padres. Esta 
medida tendrá vigencia durante el período que fije el juez, el cual no podrá exceder de dos años.  

PADRES MENORES DE EDAD  

Art. 210.- El padre y la madre menores de edad, ejercerán la autoridad parental sobre sus hijos, 
pero la administración de los bienes y la representación en actos y contratos relacionados con 
los mismos, será asumida por los que tuvieren la autoridad parental o la tutela de los padres, 
quienes la ejercerán conjuntamente. En caso de desacuerdo la decisión se tomará por mayoría.  

Si quienes tienen la autoridad parental, incurrieren en frecuentes desacuerdos que entorpecieren 
gravemente el ejercicio de la administración y representación señaladas, el juez a petición de 
persona interesada o del Procurador General de la República, designará un administrador 
observando lo dispuesto en el artículo 277.  

También se aplicará la regla anterior, si el tutor no fuere común a ambos padres.  

Si sólo uno de los padres fuere menor, el mayor administrará los bienes y representará al hijo en 
los actos y contratos expresados.  

 
CAPITULO II  

CUIDADO PERSONAL 

 

CRIANZA  

Art. 211.- El padre y la madre deberán criar a sus hijos con esmero; proporcionarles un hogar 
estable, alimentos adecuados y proveerlos de todo lo necesario para el desarrollo normal de su 
personalidad, hasta que cumplan su mayoría de edad. En la función de cuidado debe tenerse en 
cuenta las capacidades, aptitudes e inclinaciones del hijo.  

Cuando se tratare de hijas e hijos con discapacidad y éstos alcancen la mayoría de edad, 
continuarán gozando del derecho de alimentos necesarios acorde a su condición, siempre que 
dicha capacidad especial, sea acreditada ante la autoridad legal competente. (10)  

Si el hijo llega a su mayoría de edad y continúa estudiando con provecho tanto en tiempo como 
en rendimiento, deberán proporcionársele los alimentos hasta que concluya sus estudios o haya 
adquirido profesión o oficio.  

El padre y la madre, estarán obligados a cuidar de sus hijos desde su concepción.  

DEBER DE CONVIVENCIA  

Art. 212.- El hijo bajo autoridad parental deberá vivir en compañía de su padre y madre o con 
aquél de ellos que lo tenga bajo su cuidado personal. No puede, sin su permiso dejar el hogar y 
si lo hiciere podrán los padres hacerlo volver usando el procedimiento establecido en la ley, si 
fuere necesario.  



Lo anterior es aplicable al caso en que el cuidado personal del hijo haya sido confiado por los 
padres o el juez, a otra persona.  

FORMACION MORAL Y RELIGIOSA  

Art. 213.- El padre y la madre dirigirán la formación de sus hijos dentro de los cánones de 
moralidad, solidaridad humana y respeto a sus semejantes; fomentarán en ellos la unidad de la 
familia y su responsabilidad como hijos, futuros padres y ciudadanos.  

La formación religiosa de los hijos será decidida por ambos padres.  

EDUCACION  

Art. 214.- Es deber del padre y de la madre educar y formar integralmente a sus hijos, facilitarles 
el acceso al sistema educativo y orientarles en la elección de una profesión u oficio.  

Si el hijo adoleciere de deficiencia física o mental, deberán los padres procurarle educación 
especial y si fuere discapacitado o minusválido, procurarle además, su rehabilitación. En todo 
caso, velarán por su bienestar, aun cuando hubiere alcanzado la mayoría de edad. Si la 
deficiencia física o mental le impidiere valerse por sí mismo.  

Cuando en el hijo menor de edad exista causa de incapacidad y se prevea razonablemente que 
continuará después de alcanzar su mayoría de edad, antes de que la cumpla, los padres 
deberán solicitar la declaratoria correspondiente, para los efectos previstos en este Código.  

CORRECCION Y ORIENTACION  

Art. 215.- Es deber del padre y de la madre corregir adecuada y moderadamente a su hijos y 
auxiliarse, en caso necesario, de profesionales especializados o de los servicios de orientación 
sicopedagógica a cargo de centros educativos o entidades de protección de menores o de la 
familia.  

En caso que la conducta del hijo no pudiere ser corregida por los medios indicados, el padre o la 
madre podrán solicitar al juez que provea medidas tutelares, quien para decidir, ordenará los 
estudios técnicos del grupo familiar que estime convenientes.  

ACUERDOS SOBRE EL CUIDADO PERSONAL  

Art. 216.- El padre y la madre deberán cuidar de sus hijos. No obstante, en situaciones de suma 
urgencia podrán, de común acuerdo, confiar tal cuidado mientras dure la misma a persona de su 
confianza, sin que por tal razón desatiendan sus deberes paternos; esta facultad la tiene también 
el padre o la madre que ejerza exclusivamente el cuidado personal del hijo.  

Cuando los padres no hicieren vida en común, se separaren o divorciaren, el cuidado personal 
de los hijos lo tendrá cualquiera de ellos, según lo acordaren.  

De no mediar acuerdo entre los padres o ser éste atentatorio al interés del hijo, el juez confiará 
su cuidado personal al padre o madre que mejor garantice su bienestar, tomando en cuenta su 
edad y las circunstancias de índole moral, afectiva, familiar, ambiental y económica que 
concurran en cada caso. Se oirá al hijo si fuere mayor de doce años y, en todo caso, al 
Procurador General de la República, quien fundamentará su opinión en estudios técnicos.  



Si ninguno de los padres fuere apto para cuidar al hijo, podrá el juez confiarlo a otra persona 
aplicándose en este caso lo dispuesto en el artículo 219.  

Siempre que el juez confíe el cuidado personal del hijo, fijará la cuantía de los alimentos con que 
los padres deberán contribuir, de acuerdo a sus respectivas posibilidades.  

RELACIONES Y TRATO  

Art. 217.- El padre y la madre, aunque no convivieren con su hijo, deberán mantener con él las 
relaciones afectivas y el trato personal que favorezca el normal desarrollo de su personalidad. 
Cuando sea necesario, el juez podrá regular el tiempo, modo y lugar que para ello se requiera.  

Quien tuviere el cuidado personal del hijo no podrá impedir tales relaciones y trato, a no ser que 
a criterio del juez se estimaren contrarios al interés del hijo. Si no lo fueren el juez tomará las 
medidas que mejor protejan tal interés.  

También tienen derecho de comunicación con el hijo los abuelos, los parientes y otras personas 
que demuestren un interés legítimo, siempre que esto no resultare perjudicial a la salud física y 
mental del menor.  

ASISTENCIA  

Art. 218.- Los padres deben asistir moral y económicamente a sus hijos sujetos a autoridad 
parental, que se hallaren involucrados en procesos de menores o penales y suministrar los 
gastos que requiera su asistencia legal.  

DESAMPARO DEL HIJO  

Art. 219.- En caso de muerte, enfermedad grave de sus padres o cuando por cualquier otra 
causa el hijo quedare desamparado, el juez con la urgencia del caso confiará temporalmente su 
cuidado a cualesquiera de sus abuelos y si ello no fuere posible, recurrirá a una entidad 
especializada.  

El juez, en la elección de la persona preferirá a los consanguíneos de grado más próximo y en 
especial a los ascendientes, tomando en cuenta el interés del hijo.  

HIJOS AUSENTES DEL HOGAR  

Art. 220.- Siempre que el hijo bajo autoridad parental o cuidado personal, se ausentare del hogar 
y se hallare en urgente necesidad y no pudiese ser asistido por sus padres ni por quien lo tuviere 
bajo su cuidado personal, se presumirá la autorización de éstos para que cualquier persona le 
suministre alimentos.  

El que hiciere los suministros, avisará lo más pronto que fuere posible a los padres o al que 
tuviere el cuidado personal o al Procurador General de la República o Procuradores Auxiliares 
Departamentales y tendrá derecho en ese caso, a que se le restituya el valor de lo suministrado.  

GASTOS OCASIONADOS POR LOS HIJOS  

Art. 221.- Los gastos que ocasiona el cumplimiento de los deberes contemplados en este 
capítulo, corresponden a ambos padres en proporción a sus recursos económicos, o a uno sólo 
de ellos por insuficiencia del otro.  



Si el hijo tuviere bienes propios o rentas, deberá proveer especialmente a sus gastos de crianza 
y educación y contribuir a los gastos de su familia.  

Los abuelos están obligados de acuerdo a sus posibilidades económicas a asumir los gastos de 
crianza y demás contemplados en este capítulo, cuando los padres carezcan de recursos.  

RESPONSABILIDAD PENAL  

Art. 222.- Los padres que abandonaren moral y materialmente a sus hijos, o dejaren de cumplir 
los deberes inherentes a la autoridad parental o abusaren en el ejercicio del derecho de 
corrección, serán responsables conforme a la legislación penal, sin perjuicio de exigírseles el 
cumplimiento de los deberes que este Código y demás leyes establecen.  

 
 
 

LIBRO CUARTO  

ASISTENCIA FAMILIAR Y TUTELA  

TITULO I  

LOS ALIMENTOS  

CAPITULO UNICO  

 
CONCEPTO  

Art. 247.- Son alimentos las prestaciones que permiten satisfacer las necesidades de sustento, 
habitación, vestido, conservación de la salud y educación del alimentario.  

SUJETOS DE LA OBLIGACION ALIMENTICIA  

Art. 248.- Se deben recíprocamente alimentos:  

 
1º) Los cónyuges;  

2º) Los ascendientes y descendientes; hasta el segundo grado de consanguinidad; y,  

3º) Los hermanos. 

 

ALIMENTOS A LA MUJER EMBARAZADA  

Art. 249.- Definida la paternidad conforme lo establece este Código, toda mujer embarazada 
tiene derecho a exigir alimentos al padre de la criatura, durante todo el tiempo del embarazo y 
los tres meses siguientes al parto, incluidos los gastos del parto.  



ALIMENTARIO CON VARIOS TITULOS  

Art. 250.- Quien reúna varios títulos para pedir alimentos, sólo podrá hacer uso de uno de ellos, 
debiendo exigirlos en primer lugar al cónyuge y en su defecto, al alimentante que esté con el 
alimentario en más cercano grado de parentesco.  

PLURALIDAD DE ALIMENTARIOS  

Art. 251.- Cuando dos o más alimentarios tuvieren derecho a ser alimentados por una misma 
persona y los recursos de ésta no fueren suficientes para pagar a todos, se deberán en el orden 
siguiente:  

 
1º) Al cónyuge y a los hijos;  

2º) A los ascendientes y a los demás descendientes; hasta el segundo grado de afinidad 
y cuarto de consanguinidad;  

3º) A los hermanos. 

 
No obstante, el juez podrá distribuir los alimentos a prorrata de acuerdo con las circunstancias 
del caso.  

PLURALIDAD DE ALIMENTANTES  

Art. 252.- Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos por un 
mismo título, el pago de los mismos será proporcional a la capacidad económica de cada quien; 
sin embargo, en caso de urgente necesidad el tribunal podrá obligar a uno solo de los 
alimentantes a que los preste en su totalidad, sin perjuicio del derecho de éste a reclamar a los 
demás obligados la parte que les correspondiere pagar. En la sentencia se establecerá el monto 
de la cuantía que le corresponderá pagar a cada uno, dicha sentencia tendrá fuerza ejecutiva.  

EXIGIBILIDAD  

Art. 253.- La obligación de dar alimentos es exigible desde que los necesita el alimentario, pero 
se deberán desde la fecha de la interposición de la demanda.  

SOLVENCIA DE PRESTACION DE PENSION ALIMENTICIA  

Art. 253-A.- Toda persona natural mayor de dieciocho años de edad, para efectos de la 
extensión o renovación de pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de circulación y licencia para 
tenencia y portación de armas de fuego, así como para la contratación de préstamos 
mercantiles, deberá estar solvente de la obligación de prestación de alimentos determinada con 
base a resolución judicial o administrativa o convenio celebrado ante la Procuraduría General de 
la República o fuera de ella, según sea el caso. Las oficinas competentes previo a la extensión 
de dichos documentos deberán constar la solvencia de dicha obligación. (6)  

La solvencia a que se refiere el inciso anterior será confirmada por la Procuraduría General de la 
República, quien deberá administrar el registro correspondiete, debiendo actualizarlo y 
consolidarlo con la periodicidad necesaria para garantizar su efectividad y evitar cualquier 
violación a derechos. Para este fin, la Procuraduría General de la República mantendrá dicho 



registro en línea con las oficinas encargadas de extender los documentos indicados en el inciso 
anterior. (6)  

Para los efectos del registro en mención, los Tribunales de Familia y los Juzgados de Paz, 
deberán brindar la información correspondiete a la Procuraduría General de la República, con la 
periodicidad que ésta determine. (6)  

En caso de falla del sistema informático del registro, la Procuraduría General de la República 
deberá garantizar la prestación del servicio en mención con medidas alternas o sistemas 
paralelos de respaldo que sean necesarios. (6)  

La infracción a lo previsto en este artículo hará incurrir al funcionario o empleado responsable en 
las sanciones penales correspondientes. (6)  

PROPORCIONALIDAD  

Art. 254.- Los alimentos se fijarán por cada hijo, sin perjuicio de las personas establecidas en el 
Art. 251 del presente Código, en proporción a la capacidad económica de quien esté obligado a 
darlos y a la necesidad de quien los pide. Se tendrá en cuenta la condición personal de ambos y 
las obligaciones familiares del alimentante.  

ALIMENTOS PROVISIONALES  

Art. 255.- Mientras se ventila la obligación de dar alimentos, el juez podrá ordenar que se den 
provisionalmente desde que se ofrezca fundamento razonable para ello, sin perjuicio de su 
restitución si la persona de quien se demandan obtuviere sentencia absolutoria. No habrá 
derecho de restitución contra el que de buena fe hubiere intentado la demanda.  

PAGO ANTICIPADO Y SUCESIVO  

Art. 256.- Las pensiones alimenticias se pagarán mensualmente en forma anticipada y sucesiva, 
pero el juez, según las circunstancias podrá señalar cuotas por períodos más cortos. Para los 
herederos del alimentario, no habrá obligación de devolver lo que éste hubiere recibido 
anticipadamente a título de alimentos.  

PAGO EN ESPECIE  

Art. 257.- Se podrá autorizar el pago de la obligación alimenticia, en especie o en cualquier otra 
forma, cuando a juicio prudencial del juez hubiere motivos que lo justificaren.  

RESTRICCION MIGRATORIA  

Art. 258.- El Tribunal de Familia, de Paz o el Procurador General de la República a petición de 
parte, podrá ordenar que una persona obligada al pago de alimentos provisionales o definitivos, 
por sentencia, resolución administrativa o convenio, no pueda salir del país mientras no caucione 
previa y suficientemente dicha obligación. La resolución por medio de la cual se ordene la 
restricción migratoria deberá ser emitida dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
prestación de la solicitud. (6)  

DURACION Y MODIFICACION DE PENSION ALIMENTARIA  

Art. 259.- Los alimentos que se deben por ley se entienden concedidos por toda la vida del 
alimentario, siempre que persistan las circunstancias que legitimaron la demanda.  



Podrá modificarse la pensión alimenticia si cambiaren la necesidad del alimentario o las 
posibilidades económicas del alimentante.  

INALIENABILIDAD E IRRENUNCIABILIDAD  

Art. 260.- El derecho de pedir alimentos es inalienable e irrenunciable, pero las pensiones 
alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse.  

El obligado a dar los alimentos no podrá oponer en compensación al alimentario lo que éste le 
deba.  

PRESCRIPCION  

Art. 261.- Las pensiones alimenticias atrasadas prescribirán en el plazo de dos años contados a 
partir del día en que dejaron de cobrarse.  

INEMBARGABILIDAD  

Art. 262.- La pensión alimenticia es su totalidad está exenta de embargo.  

CONVENIOS ANTE EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y RESOLUCIONES  

Art. 263.- Tendrán fuerza ejecutiva los convenios sobre alimentos celebrados entre el 
alimentante y el alimentado ante el Procurador General de la República o los Procuradores 
Auxiliares Departamentales.  

También tendrán fuerza ejecutiva las resoluciones de la Procuraduría General de la República, 
que fijen pensiones alimenticias.  

PREFERENCIA Y RETENCION DE SALARIOS  

Art. 264.- Las pensiones alimenticias gozarán de preferencia en su totalidad y cuando afecten 
sueldos, salarios, pensiones, indemnizaciones u otro tipo de emolumentos o prestaciones de 
empleados o trabajadores públicos o privados, se harán efectivas por el sistema de retención, sin 
tomar en cuenta las restricciones que sobre embargabilidad establezcan otras leyes. La 
retención ordenada deberá acatarse inmediatamente por la persona encargada de hacer los 
pagos y, de no cumplirla, será solidariamente responsable con el obligado al pago de las cuotas 
alimenticias no retenidas, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurriere por su 
desobediencia.  

El envio de las referidas retenciones deberá hacerse por la persona encargada, dentro de los 
tres días hábiles siguientes del pago del salario respectivo.  

Las cuotas alimenticias son materia de orden público. (8)  

ANOTACION PREVENTIVA DE LA DEMANDA  

Art. 265.- Podrá pedirse la anotación preventiva de la demanda de alimentos en el registro 
correspondiente.  

El juez la ordenará al tener conocimiento de la existencia de bienes o derechos inscritos a favor 
del alimentante, en cualquier registro público.  



EFECTOS DE LA ANOTACION  

Art. 266.- La anotación preventiva de la demanda anula cualquier enajenación posterior a la 
misma y sus efectos durarán hasta que por decreto judicial se ordene la cancelación.  

Sin embargo, no habrá nulidad en la enajenación si ésta se verificare por remate o adjudicación 
judicial, siempre que la anotación preventiva de la demanda de alimentos sea posterior a la fecha 
en que se promovió la ejecución o las diligencias que dieron origen a la enajenación.  

CANCELACION  

Art. 267.- El juez ordenará de oficio la cancelación de la anotación preventiva de la demanda 
cuando se absolviere al demandado o se le presente por el alimentante garantía suficiente que 
cubra la pensión alimenticia fijada por resolución judicial, por todo el tiempo que faltare para que 
el menor alimentario llegue a su mayoría de edad, o por período no inferior a cinco años a las 
personas establecidas en el Art. 248 de este Código.  

También procederá dicha cancelación cuando se consignare la cantidad de dinero suficiente 
para el pago de los alimentos, por los mismos períodos a que se refiere el inciso anterior.  

DOLO Y FALSEDAD  

Art. 268.- En caso de dolo para obtener alimentos, serán obligados solidariamente a la restitución 
y a la indemnización de daños, todos los que hubieren participado en él.  

La falsedad en que hubieren incurrido el alimentante, su patrono, jefe o encargado de hacer las 
retenciones, con el fin de ocultar o alterar los verdaderos ingresos del primero, los hará incurrir 
en responsabilidad penal.  

PERDIDA DEL DERECHO  

Art. 269.- Perderá el derecho de pedir alimentos:  

 
1º) El que hubiere cometido delito contra los bienes jurídicos del alimentante;  

2º) El que hubiere perdido la autoridad parental; y  

3º) El padre o la madre que hubiere sido suspendido en el ejercicio de la autoridad 
parental, salvo cuando la causa de la suspensión fueren la demencia o la enfermedad 
prolongada del alimentante, pero la pérdida se limitará al lapso en que tal ejercicio esté 
suspendido; y,  

4º) Cuando el alimentario maltrate física o moralmente al alimentante; 

 

CESACION DE LA OBLIGACION  

Art. 270.- La obligación de dar alimentos cesará:  



 
1º) Por la muerte del alimentario;  

2º) Cuando el alimentario, por su indolencia o vicios no se dedicare a trabajar o estudiar 
con provecho y rendimiento, pudiendo hacerlo;  

3º) Cuando el alimentario deja de necesitarlos; y,  

4º) Cuando el alimentante, por darlos, se pusiere en situación de desatender sus propias 
necesidades alimentarias, o las de otras personas que tengan derecho preferente, 
respecto al alimentante; y,  

5º) Cuando el alimentario maltrate física y moralmente al alimentante; 

 

ASIGNACIONES ALIMENTICIAS VOLUNTARIAS  

Art. 271.- Las asignaciones alimenticias voluntarias hechas en testamento o por donación entre 
vivos y los hechos ante el Procurador General de la República, se regirán por la voluntad del 
testador o donante y el convenio respectivo, siempre que no contraríen las disposiciones del 
presente Código.  

 


