TITULO XII.
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ENTRE LOS PADRES Y LOS HIJOS
LEGITIMOS
ARTICULO 253. CRIANZA Y EDUCACION DE LOS HIJOS.
Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la
crianza y educación de sus hijos legítimos.
TITULO XIV.
DE LA PATRIA POTESTAD
ARTICULO 288. DEFINICION DE PATRIA POTESTAD.
La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos
no emancipados, para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su calidad les
impone.
ARTICULO 305. LITIGIO CONTRA QUIEN EJERCE LA PATRIA POTESTAD.
Siempre que el hijo tenga que litigar contra quien ejerce la patria potestad, se le dará un
curador para la litis, el cual será preferencialmente un abogado defensor de familia cuando
exista en el respectivo municipio; y si obrare como actor será necesaria la autorización del
juez.
ARTICULO 306. REPRESENTACION JUDICIAL DEL HIJO.
La representación judicial del hijo corresponde a cualquiera de los padres. El hijo de familia
sólo puede comparecer en juicio como actor, autorizado o representado por uno de sus
padres. Si ambos niegan su consentimiento al hijo o si están inhabilitados para prestarlo o si
autorizan sin representarlo, se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Civil para la
designación del curador ad litem. En las acciones civiles contra el hijo de familia deberá el
actor dirigirse a cualquiera de sus padres, para que lo represente en la litis. Si ninguno
pudiere representarlo, se aplicarán las normas del Código de procedimiento Civil para la
designación de curador ad litem.
ARTICULO 307. EJERCICIO Y DELEGACION DE LA REPRESENTACION Y
ADMINISTRACION.
Los derechos de administración de los bienes, el usufructo legal y la representación
extrajudicial del hijo de familia serán ejercidos conjuntamente por el padre y la madre. Lo
anterior no obsta para que uno de los padres delegue por escrito al otro, total o parcialmente,
dicha administración o representación. Si uno de los padres falta, corresponderán los
mencionados derechos al otro. En los casos en que no hubiere acuerdo de los titulares de la
patria potestad sobre el ejercicio de los derechos de que trata el inciso primero de este
artículo o en el caso de que uno de ellos no estuviere de acuerdo en la forma como el otro
lleve la representación judicial del hijo, se acudirá al juez o funcionario que la ley designe
para que dirima la controversia de acuerdo con las normas procesales pertinentes.
ARTICULO 308. ACCIONES PENALES CONTRA EL HIJO DE FAMILIA.
No será necesaria la intervención de los padres para proceder contra el hijo en caso de que
exista contra él una acción penal; pero aquéllos serán obligados a suministrarle los auxilios
que necesite para su defensa.
ARTICULO 309. CAPACIDAD TESTAMENTARIA DEL HIJO.

El hijo de familia no necesita de la autorización paterna para disponer de sus bienes por acto
testamentario que haya de tener efecto después de su muerte.
ARTICULO 310. SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD.
La patria potestad se suspende, con respecto a cualquiera de los padres, por su demencia, por
estar en entredicho de administrar sus propios bienes y por su larga ausencia. Así mismo,
termina por las causales contempladas en el artículo 315; pero si éstas se dan respecto de
ambos cónyuges, se aplicará lo dispuesto en dicho artículo. Cuando la patria potestad se
suspenda respecto de ambos cónyuges, mientras dure la suspensión se dará guardador al hijo
no habilitado de edad
ARTICULO 311. DECRETO DE LA SUSPENSION DE LA PATRIA POTESTAD.
La suspensión de la patria potestad deberá ser decretada por el juez con conocimiento de
causa, y después de oídos sobre ellos los parientes del hijo y el defensor de menores.
TITULO XV.
DE LA EMANCIPACION
ARTICULO 312. DEFINICION DE EMANCIPACION.
La emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad. Puede ser voluntaria, legal o
judicial.
ARTICULO 313. EMANCIPACION VOLUNTARIA.
La emancipación voluntaria se efectúa por instrumento público, en que los padres declaran
emancipar al hijo adulto y éste consiente en ello. No valdrá esta emancipación si no es
autorizada por el juez con conocimiento de causa. Toda emancipación, una vez efectuada, es
irrevocable, aún por causa de ingratitud.
ARTICULO 314. EMANCIPACION LEGAL.
La emancipación legal se efectúa:
1o. Por la muerte real o presunta de los padres.
2o. Por el matrimonio del hijo.
3o. Por haber cumplido el hijo la mayor edad.
4o. Por el decreto que da la posesión de los bienes del padre desaparecido.
ARTICULO 315. EMANCIPACION JUDICIAL.
La emancipación judicial se efectúa, por decreto del juez, cuando los padres que ejerzan la
patria potestad incurran en alguna de las siguientes causales:
1a) Por maltrato habitual del hijo, en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave
daño.
2a) Por haber abandonado al hijo.
3a) Por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad.
4a) Por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año. .

