
PRINCIPIOS RECTORES  

Art. 4.- La unidad de la familia, la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, la igualdad de 
derechos de los hijos, la protección integral de los menores y demás incapaces, de las personas 
adultas mayores y de la madre cuando fuere la única responsable del hogar, son los principios 
que especialmente inspiran las disposiciones del presente Código. (5)  

OTROS DERECHOS Y DEBERES  

Art. 205.- La enumeración de los derechos y deberes señalados en este título, no excluyen los 
demás reconocidos o establecidos en las convenciones internacionales, en este código y demás 
leyes de protección del menor y de las personas adultas mayores. (5)  

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.  

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.  

 


