
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.  

 
CAPITULO III  

REPRESENTACION LEGAL 

 

REPRESENTACION DE LOS HIJOS  

Art. 223.- El padre y la madre que ejercieren la autoridad parental, representarán a sus hijos 
menores o incapaces y velarán por la conservación o defensa de los que hubieren concebido. El 
padre o la madre a quien se hubiere confiado mediante resolución judicial el cuidado personal 
del hijo, tendrá exclusivamente la representación legal del mismo.  

Se exceptúan de tal representación:  

 
1º) Los actos relativos a derechos de la personalidad y otros que el hijo, de acuerdo con 
la ley y las condiciones de su madurez, pueda realizar por sí mismo;  

2º) Los actos relativos a bienes excluídos de la administración de los padres; y,  

3º) Cuando existieren intereses contrapuestos entre uno o ambos padres y el hijo. 

 

REPRESENTACION LEGAL DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA  

Art. 224.- El Procurador General de la República tendrá la representación legal de los menores 
huérfanos de padre y madre o de filiación desconocida, o abandonados, de los mayores 
incapaces, de los hijos que por causas legales hubieren salido de la autoridad parental y de los 
que por cualquier motivo carecieren de representante legal, mientras no se les provea de tutor. 
También la tendrá en el caso del ordinal 3º del artículo anterior.  

REPRESENTACION LEGAL DEL ADMINISTRADOR  

Art. 225.- La persona designada conforme a las reglas de este título sólo para administrar bienes 
del hijo, tendrá la representación legal de éste en los actos relativos a dichos bienes.  



 
CAPITULO IV  

DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES 

 

DILIGENCIA EN LA ADMINISTRACION  

Art. 226.- Los padres administrarán y cuidarán los bienes de los hijos que estén bajo su 
autoridad parental; realizarán todos los actos administrativos ordinarios a fin de conservar y 
hacer más productivos dichos bienes y serán solidariamente responsables hasta de la culpa 
leve.  

BIENES QUE LOS PADRES NO ADMINISTRAN  

Art. 227.- Los padres no administrarán los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, 
herencia o legado, cuando el donante o testador así lo hubiere dispuesto expresamente, en cuyo 
caso la administración estará a cargo de la persona designada por el donante o testador y, en su 
defecto, por la que nombrare el juez.  

Si sólo a uno de los padres se hubiere impuesto la prohibición, la administración corresponderá 
al otro.  

El padre o la madre tampoco administrarán los bienes que hubieren pasado al hijo por indignidad 
o incapacidad del padre o de la madre o de ambos.  

BIENES ADMINISTRADOS POR EL HIJO  

Art. 228.- El hijo administrará los bienes adquiridos con su trabajo o industria, si ya hubiere 
cumplido catorce años de edad.  

DISPENSA DE INVENTARIO O CAUCION  

Art. 229.- Los padres no estarán obligados a inventariar los bienes que administren. No obstante, 
deberán llevar una descripción circunstanciada de dichos bienes desde que empiecen a 
administrarlos.  

Tampoco estarán obligados a prestar caución de conservación y restitución. Sin embargo, 
cuando la administración ejercida pusiere en peligro los bienes del hijo, el juez, de oficio o a 
petición del menor o del Procurador General de la República o de los parientes de aquél hasta el 
cuarto grado de consanguinidad, podrá exigir caución y dictar las medidas que estime necesarias 
para la seguridad de los bienes o nombrar otro administrador.  

NECESIDAD DE AUTORIZACION JUDICIAL  

Art. 230.- Los padres no podrán transferir el dominio de los bienes corporales e incorporales del 
hijo, inclusive los adquiridos con su trabajo o industria, ni hipotecar sus bienes ni adquirir 
créditos, sin que preceda autorización del juez, quien sólo la dará cuando se acredite la 
necesidad o la utilidad manifiesta de la operación.  



Si la autorización judicial fuere para vender, la venta se hará en pública subasta y la base para el 
remate será el valor que los peritos asignaren a los bienes.  

La venta de los bienes muebles cuyo valor no exceda de un mil colones, no requerirá 
autorización judicial. Tampoco la requerirá el arrendamiento de los bienes, sea de la clase que 
fueren; pero el plazo del arrendamiento no deberá exceder de tres años, ni el que faltare para 
que el hijo cumpla la mayoría de edad, salvo lo dispuesto por leyes especiales.  

MANEJO DE LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION.  

Art. 231.- Los padres deberán invertir el producto de la venta o el monto del crédito en aquello 
que el juez autorice y el saldo, si lo hubiere, depositarlo de inmediato en una institución de 
crédito a favor del menor y utilizarlo para lo que mejor convenga a éste, todo lo cual 
comprobarán al Procurador General de la República.  

Los padres que destinaren el producto de la venta o el monto del crédito a fines diferentes de los 
autorizados, serán responsables conforme a la ley y deberán indemnizar al hijo por los daños 
que le causaren.  

PROHIBICIONES ESPECIALES  

Art. 232.- Los padres no podrán repudiar una donación, herencia o legado a favor del hijo, si no 
es con autorización judicial, ni aceptar una herencia que se le hubiere diferido, sino con beneficio 
de inventario.  

En ningún caso podrán obligar al hijo como codeudor o fiador.  

DESTINO DE LOS FRUTOS  

Art. 233.- Pertenecen al hijo los frutos de todos sus bienes. Si los padres carecieren de recursos 
económicos o éstos fueren insuficientes, deberán destinar de los frutos de los bienes que 
administren, las sumas necesarias para los gastos de crianza y educación del hijo, y si éste 
conviviere con ellos, también para los gastos de la familia.  

Cuando la administración sea ejercida por otra persona, ésta deberá entregar a los padres o a 
quien tuviere el cuidado personal del hijo, la parte de los frutos necesarios para los fines 
indicados.  

RETRIBUCION POR ACTOS DE ADMINISTRACION  

Art. 234.- El padre y la madre que ejercieren una administración complicada o de difícil manejo, o 
que demandare atención permanente, tendrán derecho a percibir una retribución económica que 
será fijada por el juez, tomando en cuenta la cuantía de los bienes administrados y la atención o 
el esfuerzo que requiera su administración.  

PRIVACION DE LA ADMINISTRACION  

Art. 235.- El padre y la madre serán privados de la administración de los bienes del hijo, cuando 
fueren culpables de dolo o de negligencia grave, en cuyo caso, la administración será ejercida 
por la persona que nombre el juez. Si sólo uno de ellos fuere el culpable, el otro conservará la 
administración.  

ADMINISTRACION POR TERCERO  



Art. 236.- El administrador nombrado de conformidad a las reglas de este título, estará sujeto a 
los deberes y prohibiciones impuestas a los padres para la administración de los bienes del hijo, 
y además, tendrá las facultades y los deberes de los tutores.  

AUTORIZACION DE LOS PADRES O DEL ADMINISTRADOR  

Art. 237.- El hijo de familia, fuera del caso contemplado en el artículo 228 de este Código, no 
podrá celebrar ningún acto o contrato sin la autorización de los padres o de la persona que en su 
defecto ejerza la administración; si lo hiciere, no será obligado sino hasta concurrencia del 
beneficio que haya reportado de ellos y responderá con los bienes que hubiere adquirido 
mediante su trabajo o industria.  

Los actos o contratos que el hijo de familia celebrare con autorización de sus padres o de la 
persona que ejerza la administración, o que éstos ratificaren, obligarán directamente a los padres 
o al administrador y subsidiariamente al hijo, hasta concurrencia del beneficio que éste hubiere 
reportado.  

ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL QUE ESTA POR NACER  

Art. 238.- Los padres o la madre en su caso, administrarán los bienes que eventualmente 
pertenecerán al hijo que está por nacer, con las mismas facultades y restricciones impuestas en 
este capítulo, en lo que fuere aplicable.  

 
CAPITULO V  

EXTINCION, PERDIDA, SUSPENSION Y PRORROGA DE LA AUTORIDAD PARENTAL 

 

CAUSAS DE EXTINCION  

Art. 239.- La autoridad parental se extingue por las siguientes causas:  

 
1ª) Por la muerte real o presunta de los padres o por la del hijo;  

2ª) Por la adopción del hijo, salvo en el caso del inciso segundo del artículo 170;  

3ª) Por el matrimonio del hijo; y,  

4ª) Por haber cumplido el hijo la mayoría de edad. 

 

CAUSAS DE PERDIDA  

Art. 240.- El padre, la madre o ambos perderán la autoridad parental sobre todos sus hijos, por 
cualquiera de las causas siguientes:  



 
1ª) Cuando corrompieren a alguno de ellos o promovieren o facilitaren su corrupción;  

2ª) Cuando abandonaren a alguno de ellos sin causa justificada;  

3ª) Cuando incurrieren en alguna de las conductas indicadas en el artículo 164; y,  

4ª) Cuando fueren condenados como autores o cómplices de cualquier delito doloso, 
cometido en alguno de sus hijo. 

 

CAUSAS DE SUSPENSION  

Art. 241.- El ejercicio de la autoridad parental se suspenderá al padre, o a la madre o a ambos, 
por las siguientes causas:  

 
1ª) Por maltratar habitualmente al hijo o permitir que cualquier otra persona lo haga;  

2ª) Por alcoholismo, drogadicción o inmoralidad notoria que ponga en peligro la salud, la 
seguridad o la moralidad del hijo;  

3ª) Por adolecer de enfermedad mental; y,  

4ª) Por ausencia no justificada o enfermedad prolongada. 

 

SENTENCIA JUDICIAL  

Art. 242.- La pérdida y la suspensión de la autoridad parental deberán decretarse por sentencia 
judicial, a petición de cualquier consanguíneo del hijo, o del Procurador General de la República 
o por el juez de oficio. En la sentencia de suspensión el juez podrá ordenar, según el caso, que 
el padre o madre a quien se le suspenda la autoridad parental se someta a tratamientos 
sicopedagógicos o médicos, a fin de propiciar su curación o regeneración.  

Si la pérdida o suspensión de la autoridad parental se decretare contra uno de los padres, 
aquélla será ejercida plenamente por el otro, pero si a ambos padres se les privare o se les 
suspendiere tal autoridad, se nombrará tutor como se establece en el Art. 299 del presente 
Código.  

MEDIDA CAUTELAR  

Art. 243.- Mientras se tramita el juicio de pérdida o de suspensión de la autoridad parental, el 
juez podrá ordenar la exclusión del ámbito familiar del padre o madre que haya dado lugar a la 
demanda y podrá decidir el cuidado del hijo a cualquiera de sus parientes más próximos, o en su 
defecto, a persona confiable y a falta de unos y otra, el ingreso del hijo a una entidad de 
protección, procurando en todo caso lo más conveniente para éste.  

RECUPERACION DE LA AUTORIDAD PARENTAL  



Art. 244.- La autoridad parental podrá recuperarse cuando cesaren las causas que dieron lugar a 
la suspensión, o cuando se probare la regeneración o la curación del padre o de la madre.  

PRORROGA Y RESTABLECIMIENTO DE LA AUTORIDAD PARENTAL  

Art. 245.- No obstante lo dispuesto en la causal 4ª) del artículo 239 de este Código, la autoridad 
parental quedará prorrogada por ministerio de ley, si el hijo por motivo de enfermedad hubiere 
sido declarado incapaz antes de llegar a su mayoría de edad.  

La autoridad parental se restablecerá sobre el hijo mayor de edad incapaz, que no hubiere 
fundado una familia.  

La autoridad parental prorrogada o restablecida, será ejercida por los padres a quienes 
correspondería si el hijo fuere menor de edad, y se extinguirá, perderá o suspenderá por las 
causas establecidas en este capítulo, en lo aplicable.  

PERSISTENCIA DE LOS DEBERES ECONOMICOS  

Art. 246.- La pérdida de la autoridad parental o la suspensión de su ejercicio, no eximen a los 
padres del cumplimiento de los deberes económicos que este Código les impone para con sus 
hijos.  

 


