
 

 

Derechos y Obligaciones de Padres e Hijos 
 

Derecho:  

Es una facultad, libertad o actividad relativa a bienes primarios o básicos que incluyen a 

toda persona por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida 

digna. 

 

Obligación: 

Es un sinónimo de deber y es una situación en la cual una persona tiene que dar, hacer, o 

no hacer algo según le corresponda. 

El goce de un derecho, lleva implícito el cumplimiento de una obligación; y de esta manera 

se garantiza la convivencia armónica entre los seres humanos. 

 

Principales derechos y obligaciones de padres e hijos: 

 

• Amor y respeto: Se sabe que los hijos deben amar, respetar y honrar a sus padres, 

pero ellos también necesitan sentirse amados, protegidos y respetados por sus 

padres 

 

• Libertad de Expresión: El niño tiene derecho a expresarse libremente y sus padres 

la obligación de escucharle. Además, de esta manera se logra que el niño escuche a 

sus padres cuando estos quieren hablarle. A través de la comunicación los padres 

fomentan el valor de la verdad. 

 

• Cuidado y Protección: El niño tiene el derecho, a no sufrir abusos (sexual, laboral, 

violencia doméstica, abandono, falta de educación, alimenticios, etc.) y sus padres, 

la obligación de hacer lo necesario para protegerlo. Este derecho lleva implícita la 

obligación de no agredir a sus hermanos, amigos y compañeros de clase. 

 

• Educación: El niño tiene el derecho, a recibir a través de los estudios y la 

formación, los conocimientos que le permitan prosperar en la vida y la obligación 

de cumplir con sus responsabilidades académicas. Los padres deben velar porque 

el niño asista diariamente y cuente con todos los materiales necesarios. 

 

• Disciplina: La disciplina paterna es un derecho y un deber al mismo tiempo. 

Derecho de establecer las reglas y los limites en el hogar y la obligación de guiar a 

los hijos y corregir las conductas inadecuadas. Los hijos tiene la obligación de 

cumplir con las reglas, pero también el derecho de participar en el establecimiento 

de las mismas. 

 



 

 

• Ser un modelo a seguir para los hijos: Los padres tiene la obligación de ser un 

modelo positivo para que sus hijos puedan imitarlo. Los hijos tienen el derecho de 

decidir imitar o no las acciones de sus padres. Recuerde que su hijo hará lo que 

usted haga, no lo que diga. 

 

• Respeto a sus diferencias individuales: Cada hijo es diferente por lo que tiene 

derecho a que se respeten sus deseos, sueños, e inquietudes aunque no sean las 

mismas que las de los padres. 
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