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TÍTULOVII

DE LA PATRIA POTESTAD

En todos los pueblos no ha podido menos de reconocerse una

institución derivada de la paternidad, que tuviera por fin proteger

la conservación y lograr el desarrollo, en el orden físico. como en

el moral, del ser bumano que comienza su vida, y en la sociedad

paterna como en todas no podia menos de manifestarse el principio.

de autoridad. Asi es que no es posible interpretar literalmente las

expresiones de los lombardos, cuando dicen iure longobardorum

non filíi sunt ¡n potestate patria; de los franceses, cuando afirma

Loy sel en sus Institutions coutumíéres que droit depuissancepater—

nelle n'a lieu, y de los. aragoneses al declarar que ítem de consuetu-

d¡ne regn¡ nostri non habemus patríam potestatem.

Para dar su verdadero sentido a las anteriores frases, es preciso

tener en cuenta que, en parte por atender más al derecbo que al

deber, y en parte porque dada la confusión de todas las esferas de

la vida en las sociedades primitivas, el padre, ¿la vez que sus pe—

culiares funciones y las de sacerdote, desempeñó otras de carácter

político, resultaba que fué durante la Edad Antigua en poder muy

extenso, en ocasiones sus facultades injustas, y que estuvo bastante

desatendida la personalidad del hijo. De esta suerte se comprende

que en los comienzos del Derecbo romano no terminase la patria

potatad por el matrimonio del bijo, que tuviera el padre sobre

¿ete derecho de vida y muerte, y que hiciera suyas sus adquisicio—
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nes, llegando a ampliar su potest al punto de poder matarlo si

nacía deforme, lo que antorizabau las leyes espartanas, y de ven—

derlo, que era también derecbo reconocido enla generalidad de los

pueblos orientales y en Grecia, excepto Tebas.

Refiriéndose a este poder paterno, tan perfectamente copiado

por las Partidas, que, como es sabido, permitían al padre, no sólo

que vendiera, sino que empeñara al bijo y se lo comiera en caso

extremo, protestaban lombardos, francos y aragoneses, diciendo

q'ne en sus _reinos no existía patria potestad; pues es evidente que

no podian aludir a aquella institución de derecbo natural y si sólo

a la potestad del padre sobre los hijos, que era propium ciu¡um R0-'

manormn.,Tanto es esto cierto, que los longobardos tenian leyes

muy severas acerca de la patria potestad, y que Laferriére consi—

deraba un error la expresión citada de Loysel.

ºcioso es indicar a los lectores de estos Comentarios que en la

evolución del Derecho romano, al ser sustituidos los principios del

derecbo civil por el de gentes, en la acepción que tenian ambas de-

nominaciones en Roma, se limitaron las facultades del padre, pro-

hibiendo que castigara los delitos de sus hijosy permitiéndoso que

lo bicíera moderadamente respecto de sus faltas, consintiéudosc

solamente en caso de extrema necesidad que vendiera al hijo sau-

gninolento, recieunacido, y desenvolviendo la teoría de los pecu—

lios, entre otras modificaciones que pudieran citarse. En este sen-

tido, y bajo la influencia del cristianismo y de la teoría de la main—

bourm'e, 6 sea el poder tutelar y de protección que inspiraba al

derecbo germano, una vez despojado de sus primitivas tradiciones

orientales, se ha transformado la legislación, siendo este principio

y el enaltecimiento de la mm'er en la familia la base de las refor—

mas admitidas por el derecho moderno, que.atiende en este punto,

ante todo al deber del padre, sin desconocer por esto los derecbos

que su cumplimiento le atribuye; regulando estas delicadas relacio-

nes con la sobriedad con que el legislador trata siempre la familia,

que con razón ha sido denominada por un disting'uido jurisconsul-

to la sensitiva del derecho.

Con estos ligeros apuntes queda bosquejada la rectiñcaoión del
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concepto de la patria potestad en los tiempos modernos, lo que

basta para nuestro objeto, sin que éste exija que examinemos si

tiene razón Zacharias, cuando dice que la relajación de los lazos de

la patria potestad puede comprometer sagrados intereses sociales,

6 si está en lo cierto Janet al afirmar que el sentimiento de la je-

rarquia se ba debilitado, pero que nuestras afecciones son más vi-

vas; teorías ambas sostenidas en principio respectivamente por

D. Benito Gutiérrez y D. Gumersindo de Azcárate en interesan-

tes trabajos de polémica. Algo más importa a nuestro fin examinar

la debatida cuestión de si a ideas nuevas en parte deben corres-

ponder nuevas denominaciones, como entendia Berlier. Partiendo

de esta base, los ilustres autores del código de Napoleón propu—

sieron que se sustituyese el epígrafe De la patria potestad que en-

cabeza el tit. 9.º de su libro Lº, poniendo en su lugar De los dere-

chos y deberes de los padres, como pretendia Boulay, 6 De la auto-

ridad del padre y de la madre, seg-tm indicó el citado Berlier.

Opinamos, sin embargo. en este punto con Maleville, que si supri-

me la ley la denominación de patria potestad, parece que rechsza

la idea; con Troucbet, que no hablando de autoridad paternal se

debilita algún tanto este principio, y, por último, con Laurent, que

no bay obstáculo en que se exprese con un nombre antiguo un con-

concepto nuevo, tanto más cuanto sólo existen modificaciones en

algunos aspectos, y lo esencial de la institución ba qnedado,-como

no podia menos de suceder, y cuando en realidad todo este titulo

trata del contenido, extensión y efectos de la potestad paterna. En

esta denominación puede quedar comprendida la madre sin incon—

veniente alguno, refiriendo dicba expresión a la autoridad de los

padres, como no queda excluida la mtu'er al bablar en gsneml de

los hmbres, aunque generalmente se aplique esta palabra al varón.
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CAPÍTULO PRIMERO

Disposición general.

 

ARTÍCULO 154

El padre, y en su defecto la madre, tienen otestad

sobre sus bios legítimos no emaneipados; y es hijos

tienen la obligación de obedecerles mientras perma-

nezcan_ en_ su potestad, y de tributarles respeto y re—

verencia siempre.

Los hijos naturales reconocidos, y los adoptivos me-

nores de edad, están bajo la potestad del padre 6 de la

madre que los reconoce ó adopta y tienen la misma

obligación de que habla el párrafo anterior.

En el primer párrafo de este artículo sanciona el Código la re-

forma introducida en nuestra legislación por la ley" de Matrimonio

civil al conceder & la madre potestad sobre sus bijos en defecto del

padre, 6 mejor dicbo, que reforma el desarrollo de principios pro-

clamados por nuestro antiguo derecho, según reconoce el autor de

aquella ley. En efecto: disponía el Fuero Juzgo, que csi el padre

es muerto, la madre puede casar los fijos e las fijas», para lo que

sin duda se inspiraba aquel código en que, según indica más ade-

lante, como ¡la madre non ba menor cuidado del fijo que el padre,

por ende mandamos que los fijos que son sin padre ¿ sin madre

fasta xv annos, sean llamados bnérfanos». Dice, por último, en la

ley 8.', tit. Lº, libro 3.º: Patre mortuo, utn'usque nexus filíorum

cosy'unctio ¡n nutria pole3tate conalatat. Estas leyes ban originado

prolijas discusiones acerca de su alcance, y como aquéllas tienen

hoy un interés meramente bist6rico, nos limitamos & citarlas como

precedentes de la actual legislación, de la propia suerte que el
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Fuero de Cuenca, ¿que pertenecen los preceptos Filíi s¡nt ¡n potes—

tate parentum donec contrahant matn'mom'um, et aint ñlic' familias;

y si filias orbatua fuen't altere parents, ¡lle gui auperstes fuerit,

respondeatpro eo,- el Fuero de Plasencia, que concede lo mismo al

padre que s la madre el derecho de emancipar (desafijar) albijo;

el Fuero Viejo, que sólo concibe que empieza la tutela legítima

( cuando bombre 6 mujer muere ¿ deja chicos que non sean de

edad»; y el Fuero de Aragón que trata del tutory que algunos co-

mentaristas interpretan en el sentido a que nos venimos reli-

riendo.

Esté 6 no apoyada en precedentes bist¿ricos la disposición de

nuestro Código y de la mayor parte de los modernos, ¿es justa?

O por el contrario, ¿han procedido con más acierto los códigos

que excluyeron ¿ la madre del ejercicio de la patria potestad? Mo-

vidos por un sentimiento nobilisimo la mayoría de los juristas,

prestaron su adhesión a dicho enaltecimiento de la mujer en la

familia; pero no todos se fijaron en si cabía discutir aquel princi-

pio en la esfera de la Filosofia del derecho; y tanto cabe, que el

docto Catedrático de la Universidad de Sevilla, Don Federico

Castro, uno de los decanos de la propaganda krausieta en Espa-

ña, expuso en el Congreso jurídico español de 1886 el concepto

que tiene del matrimonio aquella escuela, (en el sentido de ser la

armonía de los dos seres más diversas que existen dentro de la uni—

dad de la especie humana, añadiendo que deben realizar con igual

autoridad los carios fines de la familia; pero que por sus cualidades

características son insustituibles en sus distintas funciones, y por

esto discrepa el Sr. Castro de la opinión general, al no admitir

la patria potestad otorgada a la madre en defecto del padre» (1).

Es, sin embargo, preciso tener en cuenta que en realidad no

existe una división absoluta de los actos de los hijos 6 que deba

atender el padre y los que ha de cuidar la madre, sino más bien la

 

(1) Haluquer y Salvador. El Congreso jnrldico español. 0 mundo legal ¡

judicían'o. Lisboa % de Diciembre de ¡GB.



”10 000100 c1vn.

preponderancia de uno u otro en ocupaciones que los dos compar—

ten, y esto se observa claramente en aquello que parece más pro—

pio del primero, como es la edecacióu. Por otra parte, en los tiem-

pos modernos que se distinguen por procurar la educación de la

mujer, cuyos conocimientos son iguales a veces cuantitativa y cua-

litativamente & los de los bombres,—sin juzgar abora esta tenden-

cia,—uo es posible afirmar que el padre es insustituible en el ejer—

cicio de funciones a que ha de consagrarse con mayor cariño y no-

ble iuterés la madre que ningún otro individuo de la familia, siendo

este origen de acierto y previsión, y evitando que se considere pos-

tergada ante sus hijos, si no se une & su afecte la autoridad nece—

saria para hacer cumplir lo que aquél le aconseja.

Nuestro Código, con objeto de dar unidad a la dirección de la

familia, reconoce a la madre potestad sobre los hijos en defecto del

padre, y en realidad los códigos que le conceden mayores derechos,

tienen que hacerlos casi ilusorios, & fin de evitar el dualismo. Así

dice el código civil portugués que das madres participan del po-

der pateruo y deben ser oídas en todo lo que se refiere a los inte-

reses de los hijos; pero al padre es a quien especialmente corres-

ponde durante el matrimonio, como jefe de la familia, dirigir,

representary defender a sus hijos menores, tanto en juicio como

fuera de él»; y el de Costa Rica que .el padre ejerce la patria po—

tested, y de ella participa la madre con sujeción a la autoridad de

aquél.» Lo mismo dispone en su esencia la legislación rusa.

Cuando se declara el divorcio, los hijos qnedau 6 son puestos

bajo la potestad del cónyuge inocente, ¿ no ser que tengan menos

de tres años, en cuyo caso deben estar al cuidado de la madre si la

sentencia no hubiera dispuesto otra cosa. La privación de la patria

potestad y de sus derechos no exime, sin embargo, al cónyuge cul-

pable del cumplimiento de las obligaciones que este Código le im-

pone (art. 73).

Es evidente, que al decir el Código que s la madre corresponde

la patria potestad en defecto del padre, ha comprendido no sólo el

caso de muerte de éste, sino todos aquellos en que 61 no pueda

ejercerla. Esto acontece tratándose de la ausencia, refiriéndouos
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naturalmente & lo que por ésta entiende la ley (1), y mientras dure

la interdicción civil respecto a los hijos comunes (art. 229). La de—

claración de prodigalidad no" priva de la autoridad paterna (ar—

tículo 224), y en cuanto & la capacidad de los sordomudos, queda

determinada al fijarse la extensión y límites de la tutela (art. 218).

En algunos casos se determina que la madre puede ejercer facul—

tadas al padre concedidas, como sucede si éste se halla impedido

(art. 46).

Cuando la madre que ha de ejercer la patria potestad es menor,

debe indudablemente aplicarse el principio que para un caso con-

creto establece el art. 229, & que antes nos hemos referido, el que

dispone que si aquélla fuese menor, obrart bajo la dirección de su

padre, y en su caso, de su madre, y & falta de ambos, de su tutor.

Queda por examinar la cuestión de si deben ejercer la patria

potestad otras personas que los padres, lo que a juicio de Laurent

ofrece algún interés teórico; pero que nosotros creemos que tam—

bién lo tiene práctico y especialmente en algunos Estados, por

ejemplo, en Méjico, cuyo código civil establece que la patria po—

testad se ejerce: I.“, por el padre; 2.º, por la madre; 3.º, por el

abuelo paterno; 4.º, por el abuelo materno; 5.º, por la abuela pa-

terna, y 6.º, por la abuela materna; debiendo corresponder & 'cada

uno de los designados en los casos de muerte, interdicción ó ausen-

cia del llamado en grado preferente. En nuestro derecho no puede

caber duda alguna de que los ascendientes no pueden ejercer nun-

cala patria potestad, desde el momento en que se les confiere la

tutela legítima en la forma que determina el art. 211 del Código, y

creemos que puede tener aqui aplicación la doctrina admitida en

Francia por el Tribunal de Burdeos, de que los padres pueden

impedir que sus hijos tengan relaciones con los abuelos sin necesi-

dad de dar cuenta de su conducta, porque la tesis contraria sería

una limitación de la patria potestad. En algunos casos se recono-

cen á los ascendientes iguales facultades que 6 los padres en de-

fecto de éstos, por ejemplo, respecto 6 la licencia para contraer ma-

 

(1) Véase el tit. 8.“ de este libro.
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trimonio; pero también se admite que la conceda el consejo de fa-

milia, que nadie sostendrá que ejerce la potestad paterna (art. 46).

Hasta aquí nos hemos referido & la ñliacióu legítima 6 & la pa—

ternidad legitima, debiendo ocuparnos ahora de las relaciones en—

tre padres 6 hijos habidos fuera de matrimonio, de que trata la se-

gunda parte del artículo comentado. Nuestro antiguo derecho sólo

admitía la patria potestad sobre los hijos legítimos, principio acep—

tado por la ley de Matrimonio oivil, y por esto era la legitimación

y no el mero reconocimiento uno de los medios de adquirirla, en

ouya teoría se inspiró el código chileno. Naturalmente, la ley no

duamparaba en absoluto ¿ los hijos ilegítimos, puesto que no po-

dia borrar la existencia de un hecho que, aunque ilíoito, debe origi-

nar una relación jurídica entre el padre y el hijo; pero se referían

los duechos de éste a otras materias, señaladamente á. los alimen—

tos. Esta situación era insostenible, y asi lo reconocieron los ilus-

trados ponentes & los que se encomendó el estudio del tema: octavo

del cuestionario del Congreso jurídico español de 1886 (1). Las dos

ponencias presentadas, desechando el sistema del código italiano,

que somete & la tutela del padre 6 de la madre durante su menor

edad 6 los hijos reconocidos, acepta el que siguen los de Portugal,

el Uruguay, Méjico y otros varios, que conceden & aquéllos la patria

potestad. El fundamento de la patria potestad sobre los hijos ilegi—

timos es el mismo que tratándose de los habidos en matrimonio,

pues necesitan igual protección para su desenvolvimiento, ya que

por las especiales circunstancias en que están colocados no la requie—

ran mayor. Los derechos de los padres se hallan, sin embargo, li—

mitados por la injusticia con que éstos han prºcedido, que no con—

siente muchos de los que sobre los hijos legítimos les conceden las

leyes, la imposibilidad en muchos casos de que ambos padres teu-

gan el mismo domicilio y la necesidad de precaver la codicia que

 

(l) El tema estaba concebido en los siguientes términos: Derechos y debe-

un que mora de la jliac¡da ilq“ima, sien-ln ponentes los Sres. D. Nicolás del

Paso y Delgado, 1). José mn. Planes y n. Luiu nm Cobeña. '
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los bienes del hijo puede producir en aquéllos, lo que procura evi-

tar el art. 166.

El Código, si bien ha avanzado mucho en esta materia, perlas

razones que acabamos de exponer, no tanto que comprerldiera en

su acertada y prudente reforma & todos los hijos ilegítimos; y, en

efecto, sólo se refiere & los naturales que, según el art. 119, son los

nacidos fuera de matrimonio de padres que al tiempo dela concep—

ción de aquéllos pudieron casarse con dispensa 6 sin ella. Como

dice el artículo comentado,y su razón es evidente, que para este

caso se trata de hijos naturales reconocidos, respecto a los casos y

forma en que puede practicarse el reconocimiento, nos referimos

a la sección primera del capítulo 4.º de este libro. En cuanto a la

situación de los demás hijos ilegítimos, deben estar sometidos a tu-

tela, con cuyo objeto debe consultarse el tít. 9.º de este mismo li—

bro, y señaladamente los arts. 200, 206, 211 y 212.

Es imposible investigar el fundamento de la patria potestad

otorgada a los hijos adoptivos sin juzgar la esencia y alcance de

la adopción, por cuyo motivo nos limitamos en este lugar ¿ consig—

nar el precepto del Código, claro y explícito, aplazando su examen

para cuando de la adopción nos ocupemos.

.El Código, no sólo determina que los hijos tienen la obligación

de obedecer a los padres mientras permanezcan bajo su potestad,

sino que han de tributarles respeto y reverencia siempre. Ahora

bien; es preciso averiguar si este precepto, que también establecen

los códigos de Francia 6 Italia, entre otros, y que es trasunto del

principio romano líberto et fih'o semper honesta et sonata puma

patria at patrom' riders“ debet (1), tiene eficacia en el derecho posi—

tivo, 6 si es sólo un consejo muy conforme con la moral y el dere—

cho, pero sin otras consecuencias prácticas que las que producía

el deber impuesto & los españoles por la Constitución de 1812 de

ser justos y benéficos. Desde luego es conveniente recordar que

los hijos mayores de edad tienen más obligaciones que la de respe

tar & los padres, y una de ellas es la de pedir su consejo enta de

 

(1) Ley 9.', tlt. 15, libro,57 del Digeato.
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celebrar matrimonio, no pudiendo contraerlo basta pasados tres

meses, si aquél fuese desfavorable. Pero así como en esta cuestión

puede y debe intervenir el Estado, se concederle ¿ éste un poder

discrecional y arbitrario si pudieran determinar los tribunales

cuando se falta al respeto y reverencia debidos. Por esta razón

afirma el comentarista francés Demante, que sólo debieran apli-

curse las consecuencias de dicho precepto en asuntos criminales,

aunque entonces es evidente que los tribunales no aplicarán este

articulo, sino los pertinentes del Código penal (1).

Un caso en que parece dudoso si se falta al respeto a que los

padres tienen derecho es cuando se ejercita una acción que puede

disminuir en algún modo su consideración y su honor. Esta es

materia muy delicada y en que no siempre coinciden lo legal y lo

conveniente. En estrictos principios de justicia, quien usa de su

derecho a nadie ofende, axioma que recuerda Laurent y que ro-

bustece con una decisión del Tribunal de Metz, ne declaró que

no habia infracción del art. 371 del código francés, análogo en este

punto al 154 del nuestro, en el_hecbo de haber un hijo votado en

un consejo de familia la destitución del padre de aquél en el cargo

de tutor que desempeñaba, pues entendió que obedecía ¿ la ley.

Manifestó, sin embargo, aquel Tribunal que hubiera sido conve-

niente que el hijo se hubiese abstenido de tomar parte en las deli—

beraciones y enla decisión, y esta máxima la consideramos la más

acertada en estos casos, pues aun la ley de Enjuiciamiento criminal

e sabido que permite a los descendientes abstenerse de declarar

contra los ascendientes, aparte de otros casos análogos que pudie—

ran citarse.

 

(l) El articulo del vigente que hace referencia a este particular es el “,

¡irrafo 'Lº, que castiga con la pena de cinco a quince dias de arresto y re—-

pransi6u ¡ alos hijos de familia que faltaren al respeto y sumisión debidos ¡

sus padres», a_uuque, en opinión de ilustrados comentaristas. únicamente de—

ba conocer los tribunales de las infracciones que producen esdndalo y no

puedan reprimir los padres. La ley de Enjuiciamiento criminal sólo permita

que estas faltas sean perseguidas por los ofendidos ¿ por sus legitimo. repre—

aaah.ntu. '
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En resumen: entendemos que ha sido feliz la expresión de un

distinguido jurisccnsultc de que la patria potestad termina ante el

Estado con la mayor edad 6 los restantes medios que el derecho

determina y salvas las excepciones indicadas; pero que no acaba

nunca la autoridad fundada en la naturaleza, obra del cariño y del

respeto.

El presente artículo no rige en las provincias forales; pero

como es de general aplicación la ley de Matrimonio_civil, en todas

las regiones españolas se reconoce hoy la patria potestad a la ma-

dre. Respecto a los hijos naturales reconºcidos existen diferencias

entre las legislaciones, pues en Cataluña, por ejemplo, no estan sc-

metidcs ¿ la patria potestad.

CAPÍTULO II

Efectos de la patria potestad respecto a las personas

de los hijos.

 

ARTÍCULO 155

El padre, y en su defecto la madre, tienen respecto

de sus hijos no emancipados:

1.0 El deber de alimentarlos, tenerlos en su com—

pañía, educarlos é instruirlos con arreglo a su fortuna,

y representarlos en el ejercicio de todas las acciones

que puedan redundar en en provecho.

2.0 La facultad de corregirlos y castigarlos mode-

radamente.

¡Claras razones hay, dicen las Partidas, porque los padres e'

las madres son termica de criar ¿ sus fg'¡'os: la una es movimiento

natural de las cosas a criar ¿ guardar lo que nueva dellas; la otra

por razón del amor que han con ellos naturalmente; la tercerapor—

que todos los derechos temporales e' espirituales se acuerdan en
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ello.» En efecto; la acción tutelar de los padres es preciso que se

manifieste, ante todo cuidando de la conservación y desarrollo del

organismo fisico del hijo, y asi lo establecen todos los códigos.

Nada es más sencillo que fijar este principio, que es de la ma-

yor evidencia; pero nada hay más dificil que determinar su alcance

y extensión. No es posible descender hasta los detalles de las leyes

alfonsinas, que establecían que deben las madres nodrescer ¿ sus

hijos, y no cabe admitir otra teoria de carácter general en materia

de alimentos que la sentada por el Tribunal Supremo, señalada—

mente en sus sentencias de 21 de Marzo de 1862 y 29 de Febrero

de 1864, de que la cuantía en todo caso debe graduarse por la can-

tidad del caudal de la persona que deba dar los alimentos, la clase

y condición de quien ha de recibirlos y demás circunstancias que

concurran: apreciación y designación sometidas al recto criterio

de los tribunales. En una palabra, no cabe más que el arbitrio pa-

terno, y, en su defecto, el judicial.

No menor cuidado que a la conservación del organismo fisico

debe prestarse al cultivo del espíritu, a que se refiere el Código,

al decir que los padres deben educar ¿ instruir a sus hijos. El em-

pleo simultáneo de estas dos palabras en la forma que lo hace el

Código, demuestra que este ha tenido el buen acuerdo de no repu—

tarlas sinónimas, y tanto no lo son, que la instrucción se refiere al

desarrollo de la inteligencia, y la educación tiene un sentido más

amplio y general, procurando el desenvolvimiento de todas las fa—

cultades fisicas y psíquicas.

La instrucción es tarea ardua de determinar en que sentido es

más conveniente darla, y para ello se han escrito multitud de dia-

quisicioues desde la curiosisima de Huarte de San Juan, y por esto

el Código no ha podido menos de resonar este asunto al criterio

de los padres, y no ha señalado otra norma que la fortuna de éstos.

Respecto a la educación ya es más fácil precisar el mínima»; de

conocimientos a que debe extenderse, y es hoy doctrina corriente

que cabe que se emplee con este motivo la coacción por el Estado,

constituyendo la enseñanza primaria obligatoria una limitación

.de la patria potestad. Suele haber en este punto dos prejuicios
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igualmente funestos; uno en el Estado y otro en los padres. Cree

¿ veces el primero, que enseñanza obligatoria equivale ¿ enseñan-

za oficial, siendo asi que sólo debe cerciorarse de que se poseen los

conocimientos prescritos en las leyes, hayanse adquirido en la es-

cuela pública, en una institución particular 6 en el hogar paterno.

Por otra parte, los padres entienden ¿ veces que han cumplido sus

deberes enviando sus hijos a las escuelas del Estado, lo que desde

luego no creemos que acontece cuando éste admite la instrucción

laica, puesto que aun algunos defensores de dicho sistema no dicen

que debe ser autireligiosa, sino que se abstiene de la enseñanza de

la religión, para que los alumnos la aprendan en el seno de la Igle-

sia, por medio de la enseñanza doméstica 6 como tengan por conve—

niente. En nuestra patria la ley vigente de instrucción pública dis-

pone lo que sigue: ¡Art. 7.º La primera enseñanza elemental es

obligatoria para todos los españoles. Los padres y tutores 6 eucar—

gados enviarán a las escuelas públicas a sus hijos y pupilos desde

la edad de seis años hasta la de nueve, a no ser-que les proporcio-

nen suficientemente esta clase de instrucción en sus casas 6 en es-

tablecimiento particular. Art. 8.º Los que no cumplieran con este

deber, bebiendo escuela en el pueblo 6 ¡¡ distancia tal que puedan

los niños concurrir a ella cómodamente, serán amonestados y com-

pelidos por la Autoridad, y castigados en su caso con la multa de

2 hasta 20 reales.»

El precepto del Código civil de qne tratamos tiene su sanción

en el penal, puesto que éste se referia a una disposición análoga

de la ley de Matrimonio civil. El art. 603 del Código penal pre-

ceptúa que serán castigados con la pena de cinco a quince dias de

arresto y repreusióu: dos padres de familia que abandonaron sus

hijos, no procuróudoles la educación que requiera su clase y sus

facultades permitan.» Este artículo se refiere al abandono moral y

no al material, que castiga el art. 501; debe aplicarse al padre y

en su defecto a la madre, y en nuestro concepto, tratándose, no

de niños mayores de siete años, como dice el repntado comentaris-

ta Sr. Viada, sino de seis, teniendo en cuenta el precepto antes ci-

tado de la ley de instrucción pública.

TOIO "
¡
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Según el CMigo, tienen además los padres el deber de tener á.

los hijos en su compañía. Forma efectivamente parte de los cuida-

dos que requieren los seres fisicos el proporcionarles lugar donde

moren, como decían las Partidas; pero a la vez es un derecho que

corresponde a los padres para cumplir con acierto las obligaciones

anteriormente indicadas. Como derecho prcdría ser renunciado, no

así en ctmuto es un deber. Entendemos, sin embargo, que cuando

sea contrario al interés del biie, come el deber se impone precisa-

mente en beneficio de éste, podrá el padre disponer que viva sepa-

rado de su hogar, lo que acontece cuando le exigen las necesida-

des de sus estudios 6 de su profesión. El código civil italiano dis-

pone en sn art. 222, que el padre que no encuentre medios para

reprimir los extravios del hijo, puede alejarlo de la familia, asig'—

náudole, según sus facultades, lºs alimentos estrictamente necesa—

rios, sin que, según el articulo anterior, pueda abandonar dicha

residencia sin autorización del padre. En dicho código se permite,

cual en el nuestro, la reclusión en un establecimiento público,

y creemos que cabe suponer en España, como en Italia, que aque-

llas instituciones no existan, y siendo indudable que uno de los

medios de reforma consiste en muchos casos en cambiar lo que los

positivistas denominan de una manera gráfica medio ambiente,

creemos que puede admitirse el caso referido.

En su Cuestionario del Código civil, presenta el Sr. Navarro

Amandi la hipótesis de que un padre que ha consentido que su

hijo tenga un establecimiento público comercial con independen-

cia de él, reclame que viva en su compañia cuando vea que aquél

goza de prosperidad. Esta cuestión la resuelve el citado comentaris-

ta, de acuerdo con el Sr. García Goyena y con el buen sentido,

sosteniendo que debe quedar a la prudencia del Juez el decidir "si

el padre procede 6 no por codicia.

El código civil italiano consigna explícitamente la circunstan-

cia de haberse el hijo alistado vbluutariameute en el ejército como

excepción al derecho del padre de tenerlo en su compañia. Cree—

mos injustiiicada dicha tradición del antiguo régimen; pues si bien,

como dice Pothier,— el interés público debe predominar sobre el pri-
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vado, no es posible desconocer que es de interés público el ejerci-

cio de la patria potestad, y que antes que el relativo al recluta—

miento del ejército esta el de educar bien a las nuevas generacio-

nes. Este punto convendría que se aclarase, como lo hace el código

argentino, porque aunque no recordamcs ningún precepto de nues—

tras leyes civiles y militares tan explícito como el del código de

Italia antes referido, es indudable que en la práctica seria muy di-

ñcil conseguir que se reconociera el derecho del padre a tener al

hijo en su compañia, en el caso de que siendo este último mayor de

dieciocho años se hubiese alistado voluntariamente en el ejército.

Ya porque han de procurar los padres el bien de sus hijos, ya

por que donde existe una incapacidad la suple el derecho mediante

la representación, no cabe dudar de la justicia del precepto que

impone a los primeros el deber de representar a los segundos en

el.ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su pro-

vocho; doctrina que con carácter aun más amplio establece el ar-

ticulo 1852 de la ley de Enjuiciamiento civil, al disponer que los

menores de veinticinco años (lo que ha quedado reformado impli—

citamente) que se hallen bajo la patria potestad, serán representa—

dos en juicio por las personas que los tengan bajo su poder. Es

preciso también tener en cuenta que el artículo siguiente precep-

tf1a que en el caso de que los padres del menor sujeto a la patria

potestad no puedan representarlas en juicio, se procederá ¿ nom—

brarles un curador para pleitos.

Corresponde también al padre la facultad de corregir y casti—

gar moderadamente ¿ sus hijos. Dado el sentido moderno de la pa—

tria potestad, parece hoy exagerada la antigua ley de Lieja, que

disponía que dos padres pueden corregir y pegar a sus hijos, sin

quepuedan ser castigados, ¿ no ser que les produzcan heridas», y

que se acomoda mejor a dicho concepto la expresión del Fiscal

francés Mr. Talon, que juzga verdaderamente soberanos ¿ los pa-

dres que ejercen con bondad su ministerio. "Nada es menos prove-

choso, sin embargo, que la blandura; pero de esto a los castigos

materiales hay un gran paso, dados los progresos pedagógicos que

los han hecho innecesarios en la enseñanza y los adelantos en las
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instituciones penales que han proscrito el palo come medida de co-

rrección. El limite del derecho del padre en esta materia está en

el Código penal, pues le es aplicable el art. 431, que castiga al que

biriere, gclpeare 6 maltratare de obra a otro en la forma y condi-

ciones que dicho artículo expresa. Ne le es aplicable, sin embargo,

y parece que tampccc debiera serlo a la madre respecto a las lesio-

nes que causen al hijc excediéndose en su corrección, la agravación

del penúltimc párrafo del referido artículo; antes, por el contrario,

debe apreciarse como circunstancia atenuante el parentesco.

Los padres tienen sobre sus hijos no emancipados, además de

los derechos y deberes que se comprenden en este título, los si-

guientes, determiuados en ctros articulos del Código:

Pueden optar, ¿ ncmbre de sus hijos, por la nacionalidad espa-

ñola, renunciando a toda otra. (Art. 18.)

Deben concederles licencia para contraer matrimonio. (Ar—

ticulo 46.)

Es necesario que presten su consentimiento en el case de adop-

ción. (Art. 178.)

Tienen el derecho de nombrarles tutor y protutor. (Art. 206.)

Pueden emancipñries. (Art. 314.)

Son respcnsables de los perjuicios causados por los hijos me—

nores de edad que viven en su compañía, a no ser que demuestren

que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia

para prevenir el daño. (Art. 1903.)

ARTÍCULO 156

El padre, y en su caso la madre, podrán impetrsr el

auxilio de la Autoridad gubernativo, que deberá ser—

les prestado, en apoyo de su propia autoridad, sobre

sus hijos no emancipados, ya en el interior del hogar

doméstico, ya para la detención y aun para la retención

de los mismos en establecimientos de instrucción 6 en

institutos legalmente autorizados que los recibieron.

Asimismo podrán reclamar la intervención del Juez

municipal para imponer a sus hijos hasta un mes de
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detención en el establecimiento correcional destinado

al efecto, bastando la orden del padre 6 madre, con el

V.º B.º del Juez, para que la detención se realice.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores com-

prende ¡& los hijos legítimos, legitimados, naturales re-

conocidos ó adoptivos.

ARTÍCULO 157

Si el padre 6 la madre hubiesen pasado á segundas

nupcias, y el hijo fuere de los habidos en anterior ma-

trimonio, tendrán que manifestar al Juez los motivos

en que fundan su acuerdo de castigarle; y el Juez oirá,

en com a.recencia personal, al hijo y decretará ó de—

negará a detención sin ulterior recurso. Esto mismo

se observará cuando el hijo no emancipado ejerza al-

gún cargo ú oñcio, aunque los padres no hayan con—

¡ruido segundo matrimonio. '

ARTÍCULO 158

El padre, en su caso la madre, satisfarán los ali-

mentos del h1jo detenido; pero no tendrán intervención

alguna en el régimen del establecimiento donde se le

detenga, pudiendo únicamente levantar la detención

cuando lo estimen oportuno. '

Corresponde al Estado prestar los medios necesarios para el

ejercicio de los derechos, y por este motivo no puede estar más

'jnstiñcado el auxilio de la Autoridad gubernativa cuando los Pºr

dres lo reclaman para el ejercicio de los que la ley les señala sobre

sus hijos; pero ha sido muy discutida la facultad de aquéllos para

recluirlos en un establecimiento público de corrección. Parece, en

efecto, que se trata de una reminiscencia del derecho que corres-

pondía al padre en la antigíiedad de juzgar con carácter de autori-

dad pública a sus hijos sobre toda clase de hechos y de ejecutar la
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juzgado, y por esto ban suscitado alguna oposición los artículos del

Código civil que comentamos.

Además, a primera vista parecen que sean principios contra.

dictorios el deber de motivar todos los fallos judiciales y el carác—

ter secreto prºpiº de otro régimen con que se revisten los funda—

mentos de los acuerdos del padre. También ha suscitado sospechas

si la reclusión en un establecimiento público de la clase a que estos

preceptos se refieren, dará resultados contraproducentes. Fácil—

mente quedan contestadas estas objeciones, teniendo en cuenta que—

según ha reconocido respecto a fines é institutos análogos el Con—

greso penitenciario internacional de Stockolmo, no se trata de eje—

cutar una pena, sino de suministrar educación. Es decir, es este un…

medio que para cumplir el deber de educar a sus bijos pueden adop—

tar los padres que carecen de las condiciones que el carácter rebel—

de 6 díscolo de su hijo exigen para su educación; palabra ¿ que da-

mos el amplio sentido que queda expuesto en el comentario al ar—

tículo 155. De suerte que quedan sin fundamento todos los argu-

mentos basados en el carácter penal del acto. En cuanto a sus efec—

tos, es indudable que serian perniciosos, tratándose de muchos es-

tablecimientos correccionales hoy existentes, y por esto tuvo razón

Mr. Lebun al pedir en el Consejo de Estado francés que se supri-

miera el derecho de enviar los bijos ¿ una casa de corrección; pero

no la tenía menos Mr. BigotPréameneu, al afirmar que el articulo

se referia a establecimientos bien organizados.

La conveniencia de estos principios es tan evidente, que muchos

códigos.civiles, entre ellos los de Francia, Italia y Portugal, los

admiten con más 6 menos restricciones: Nada de esto existía en

España, puesto que en estos casos, 6 debia aplicarse el art. 603 del

Código penal, que castiga a los hijos de familia rebeldes ¿ la auto—

ridad de los padres, lo que traía consigo el encono de pasiones

anejo ¿ todo procedimiento criminal y las funestas consecuencias

que produce la estancia en la generalidad de nuestros presidios, ó

podian los padres acudir a un acto de jurisdicción voluntaria, ha—

ciendo aplicación de los articulos 63, 65 y 70 de la ley de Matri—

monio civil; pero lo que tenia de perjudicial el primer sistema, ofre-
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-cta de inseguro y deficiente el segundo. Por este motivo, algunos

publicistas, entre los que recordamos al Sr. Armengol y Cornet (1),

solicitaron que se adoptasen en nuestra legislación civil los precep-

tos de varios códigos extranjeros que antes citamos.

Los tres últimos artículos del cap. 2.“ que estamos examinando,

no necesitan muchas reglas de hermenéutica para su interpreta-

ción. Bastan las de analogía para comprender que lo que acerca de

las segundas nupcias se dispone en el art. 157 debe aplicarse a las

sucesivas, y dada la prescripción del articulo anterior, es innecesa-

rio añadir que los jueces ¿ que se hace referencia son los munici—

pales.

Algo más de espacio requiere el juicio de sus preceptos. Tal vez,

como hace el código francés, seria conveniente establecer una dife-

rencia según la edad y no permitir la detención durante un mes de

aquellos que por sus cortos años es excepcional que cometan ac-

ciones qne denoten gran perversidad y que no baste la autoridad

paterna ó materna para corregirlos.

Conviene también pensar en si debe existir la posibilidad de re-

cluir en nn establecimiento público de corrección al que ejerce un

cargo público, cuestión que ofrece mucha complegidad en sus rela—

ciones con las leyes y reglamentos administrativos que rijan el des—

empeño de cualquiera clase de cargos. Los legisladores antiguos

no ooncebian ni aun que estuvieran sometidos ¿. la patria potestad

los que ocuparan los puestos que señalan las Partidas, cuyos pre-

ceptos interpretó ampliamente la jurisprudencia del Tribunal Su-

premo. Pero los cargos á. que dichas leyes se referían, suponen la

mayor edad, y si hoy ocurriese el conflicto, es de esperar que lo

resuelva el jefe del empleado que incurra en una falta que merezca

la corrección paterna dejándolo cesante.

En cambio, consideramos acertado que no se niegue a los pa-

dres el derecho de indulto, levantando la detención, por nite que

—esto.pueda impedir que se logren los efectos que deba producir ¿

que se altere el régimen del establecimiento.

 

(l) La Bacula de rcfonnp. de Buredona.—Daroelona, 1885.
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Respecto al último artículo notamos una omisión que impide

utilizar los efectos de este articulo ¿ algunas familias pobres,

y es justo que no se les priva de estos beneficios precisamente ¿

aquellos que cuentan con más escasos medios de educación y con

menos condiciones para realizarla. Así lo juzgó con acierto un ce-

loso diputado al presentar en 18,84 al Congreso de los Diputados

una proposición de ley, todavía no discutida, que se refiere ¿ las Es—

cuelas de reforma y que establece la excepción de los padres que

sean pobres de solemnidad, circunstancia que debe consignar el juez

en la orden de reclusión, y sin perjuicib de que el director del Asilo

pueda acreditar la solvencia del padre y exigir el pago de las sumas

adendadas. Evidentemente dicho precepto requiere a su vez las ga-

rantías necesarias para evitar que se utilice aquel medio con otro

objeto distinto del instituto de los establecimientos ¿ que nos refe-

rimas.

Toda esta materia deberá regularse por las disposiciones com-

plementarias del Código relativas a las Escuelas de reforma, si

bien no concebimos que se aprueben algunas de las propuestas que

estén en pugna con aquél, v. gr., la de no poder levantar la co-

rrección antes de haber transcurrido la cuarta parte del término

consignado en la orden, que se contiene en la antes mencionada

proposición de ley.

CAPÍTULO III

De los efectos de la patria potestad respecto

a los bienes de los hijos.

ARTÍCULO 159

El padre, 6_ en su defecto la madre, son los adminis-

tradores legales de los bienes de los hijos que están

bajo su potestad.
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Es esta facultad una consecuencia natural y lógica de la patria

potestad y de la presunción de que nadie cuidará de los bienes de

los hijos con más cariño y solicitud que los padres, En nuestro de-

recho antiguo puede decirse que se hallaba reconocida de una ma-

nera indirecta aquella doctrina, y asi se desprende de la sentencia

del Tribunal Supremo de 30 de Diciembre de 1864, que se refiere

¿ la ley 24, tit. 13 de la Partida 5.“ De la propia suerte aceptan

en general dicho principio los códigos extranjeros, con las limita-

ciones y requisitos de que trataremos más adelante.

Respecto a esta materia, es preciso traer ¿ colación lo que lle-

vamos dicho anteriormente acerca de los casos en que ejerce la ma—

dre la patria potestad, y tener en cuenta lo que respecta a los bie—

nes de los hijos en que corresponde ¿los padres su administración

y las condiciones inherentes ¿ ésta.

'El derecho que la ley concede ¿ los padres ¿es renunciable 6

puede ser derogado por convenciones? A juicio de autores muy

competentes, es aquél un deber en los padres que afecta al interés

público y qne, por tanto, en virtud del art. 4.º de este Código, es

irrenunciable. Evidentemente dicha doctrina tiene por excepción

aquellos casos en que el mismo Código concede al hijo sometido á.

la patria potestad la administración de sus bienes, como veremos

el tratar del art. 160, ó bien cuando dispbne otra cosa el que le

haya hecho alguna donación ó legado, de que se ocupa el art. 162.

El hecho de consignarse estos preceptos especiales, confirma la re—

gla general establecida y de la que se aparta el código civil de Me—

jico, al permitir que el padre conceda al hijo la administración de

sus bienes y le señale una porción de frutos, que es la mitad si no

se determina taxativamente.

El articulo que comentamos se refiere sólo 6 los bienes de los

hijos que están bajo la patria potestad, y en su consecuencia, asi

que ésta termina ó se snspende por cualquiera de los medios que

el derecho reconoce, cesa también la administración de los bienes

del hijo que corresponde al padre. Ofrece, sin embargo, interés el

investigar si puede concluir en otros casos, de lo que en la legisla—

ción extranjera existen ejemplos nnmerosos, bastando que para
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comprobarlo citemoa el código civil italiano, el cual dispone que

si el padre administra mal los bienes del hijo, el Tribunal, ¿ ins tan-

.cia de un pariente próximo 6 del Ministerio público, deberá proce-

der al nombramiento de curador para sus bienes, y el del Uruguay,

que faculta al juez para que, a instancia de los parientes ó del de-

fensor de menores, pueda quitar al padre 6 madre _en su caso la

administración de los bienes de los hijos, probando que es ruinosa

para éstos. Nuestro Código, siguiendo al de Francia, nada estable-

ce sobre este particular, y no cabe en el mismo, como autorizados

intérpretes no admiten en cuanto al de Napoleón, que pueda equi—

pararse acerca de su destitución al administrador común, que es

un mandatario, mientras que las facultades del padre proceden de

la ley y sólo a ella corresponde determinar los casos en que proceda,

como hace respecto 6 los tutores. Para demostrar que no pueden

aplicarse estos últimos preceptos, debemos acudir a la regla de ana-

logía; pues respecto al código civil francés, sobre el que está basa-

do el nuestro en esta materia, ha declarado la jurisprudencia de la

nación vecina quela administración legal es esencialmente distinta

de la tutela, lo que se comprueba conociendo el criterio que inspi—

ró al Tribunado en este asunto y que con gran claridad expresaron

sus individuos.

ARTÍCULO 160

Los bienes que el hijo no emancipado haya adquiri-

do 6 adquiera con su trabajo 6 industria, 6 por cual-

quier título lucrativo, pertenecen al hijo en propiedad,

y en usufructo al padre 6 la madre que le tengan en su

potestad y compañía; pero si el hijo, con consentimien-

to de sus padres, viviere independiente de éstos, se le

reputará para todos los efectos relativos á. dichos bie—

nes como emancipado, y tendrá en ellos el dominio, el

usufructo y la administración.
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ARTÍCULO 161

Pertenece a los padres en propiedad y usufructo lo

que el hijo adquiere con caudal de los mismos. Pero si

los padres le cediesen expresamente el todo 6 parte de

las ganancias que obtenga, no le serán éstas imputa-

bles en la herencia.

ARTÍCULO 162

Corresponderán en propiedad y en usufructo al hijo

no emancipado los bienes 6 rentas donados ó legados

para los gastos de su educación é instrucción; pero ten-

drán su administración el padre 6 la madre, si en la do-

nación ó en el legado no se hubiere dispuesto otra co—

sa, en cuyo caso se cumplirá estrictamente la voluntad

de los donantes.

Se desarrolla en estos articulos la materia comprendida anti—

guamente en la doctrina de los peculios, que en Roma fue la ex-

presión en el derecbo de propiedad de las "transformaciones que su-

frió el concepto de la familia, donde antes los hijos, al igual de 1.

mujer, sólo vallan en cuanto eran individuos de ella, mientras que

después se reconoció su personalidad y relativa independencia. En

dicha materia, como en todas, procedieron los romanos lenta y gr»

dnalmente, y por esto, aquella teoria se desarrolló durante toda la

bistoria del Derecho romano, mezclándose en su desenvolvimiento

otros principios, entre ellos los relativos ¿ la necesidad de acrecen-

tar por todos los medios el prestigio del ejercito. Así el primer

peculio que se establece es el castrense, debido ¿ Augusto; ¿ su imi-

tación crean Teodosio y Valentiniano el cuasicsstrense, reconocid o

á los abogados pretorianos y 6 otros funcionarios, privilegio que

extienden León y Antemio ¿todos los abogados, y 6 los obisposy

presbiteros. Apareció también el peculio profecticio que consti-

tuían los beneficios que obtenían los hijos con los bienes de los pa—
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dres 6 por razón de éstos; y el adventicio, que comprendía los bie—-

nes maternos en tiempo de Constantino, los lucro nuptíalia en el

de Teodosio, y todo cuanto adquirieran, enla época de Justinia—

no. Acerca de estos peculios habia reglas muy diversas; pues mien—

tras en el castrense todo era del hijo, sin que tuviera el padre de—

recho alguno, el profecticio pertenecia por entero ¿ los padres, pu-

diendo considerarse como situación intermedia la del adventicio,

cuya propiedad era del hijo, correspondiendo al padre el usu—

fructo.

¿Tiene la institución del peculiofundamento racional en su

esencia? Evidentemente. Recordamos haber leido en las obras de

un distinguido publicista inglés un principio que expresa perfec-

tamente la condición económica de la familia. Ha de regirse, dice

el escritor ¿ que nos referimos, por una generosidad ilimitada al

principio de la vida, templada luego cada vez más por el espiritu

de justicia, que atiende a la producción de cada individuo. Por esto,

en los comienzos de la existencia el padre provee de bienes al hijo,.

y más adelante reconoce los que debe á. su trabajo. Por otra parte,

la afirmación de su personalidad, que está comprendida dentro de

la familia, pero sin que ésta la absorba, permite que el hijo puede

tener determinados bienes propios por cualquier motivo, v. gr., la

herencia.

Sobre estos bienes es preciso reconocer derechos al padre: Lº, en…

interós del hijo, porque nadie los administrará con tanta solicitud-

que aquel a quien Dios, la naturaleza y la ley han confiado la mi-

sión de velar por todos sus intereses desde los más insignificantes

del orden material hasta los más elevados de carácter espiritual;

2.º, en concepto de indemnización, por los beneficios que al hijo

proporciona al suministrarle condiciones para su vida, lo que es

un principio económico de indudable justicia.

De suerte, que no puede desconocene el fundamento de la teo—

ria del peculio, aunque esto no quiere decir que deban aceptarse por

completo las reglas que estableció el Derecho romano, pues aque-

lla forma, como todas las históricas, puede no corresponder a las

actuales condiciones económicas que tienden ¿ variar la organiza—-
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ción de la familia, presentándose en este punto proyectos de re-

forma, que parecerlan excesivamente radicales, como la Falcidia

anticipada que defiende Del Vecchio ( 1) , si no afirmase Le Play

que es una costumbre ¡¡dmitida de antiguo en los pueblos anglo—

sajones y escandinavos.

Los principios que antes indicamos ligerísimamente son la base

de los preceptos del Código. Eu efecto; conceden, salvo contadas

excepciones, al padre la administración de dichos bienes y el usu-

fructo de los mismos, negándole este último derecho cuando no

haga vida común con el hijo no emancipado, lo que explica los

motivos que ha tenido en cuenta el legislador para reconocerlo en

los casos que determina.

Se halla, pues, justificada la hdmisión de los peculios, aunque

no el criterio que adopth los romanos para su clasiñcación, sin

desconocer el progreso que en aquellos tiempos significaba De al-

gunas reformas son susceptibles los preceptos que establece nuestro

Código, entre ellas la de permitir que los padres puedan conceder

al hijo la administración de sus bienes, como hace el código meji-

cano, y buscar, aunque la materia es dificil y delicada, algunas

reglas de carácter económico que evite, en el caso del art. 161,

parecido ¿ una sociedad entre uno 6 dos socios capitalistas (los

padres) y un socio industrial (el hijo), que 6 este último no le re-

conozca el derecho, no ya la propiedad 6 el usufructo, pero ni si—

quiera participación alguna en los beneficios, lo qne no se acomo-

da al principio que antes aplicamos ¿ la organización económica

de la familia, si bien, según también hemos indicado, ofrece gran-

des dificultades en desarrollo, dado el especial carácter de las rela—

ciones familiares.

De la letra de los tres artículos que comentamos, se desprende

que atienden, no, como en nuestro antiguo derecho trasunto del

romano, ¿ la persona por medio de la cual se adquieren los bienes,

sino principalmente al origen de la adquisición; y cuando, por ejem-

plo, se trata de una compraventa, es indispensable conocer de dón-

 

(1) La famigh'a n'ech alla roe¡eM civile : al problema me; Turin, 1arz.
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de procede el dinero que se ha entregado como precio, puesto que

seran muy diversos los derechos del hijo, según pertenesca al cau-

dal paterno, proceda de su propio trabajo 6 le haya sido legado por

un tercero. Si se carece de éstos datos, ¿qu.é criterio se adopta?

Nuestra jurisprudencia ha establecido, señaladamente por la son-

tencia de 14 de Enero de 1861, ¡que no pueden estimarse como

del peculio adventicio los bienes que compre un hijo de familia

cuando no prueba que ha ganado la cantidad con que los adquiere

por industria & otro medio de los que laley determina.» De suerte

que, generalizando dicho principio, para que al hijo se le reconoz-

can derechos sobre los bienes que adquiera, es necesario en caso

de litigio que pruebe que le coresponden.

El final del art. 160 repnta como emancipado al hijo en el caso

que determina, y evidentemente cabe que puede contratar con su

padre, pues ya se admitía así, interpretando las leyes 6." y 7.', ti-

tulo 17, Partida 4.“, respecto 6 los bienes que constituían el pecu-

lio castrense, porque al hijo, en lo que se refiere ¿ dicho privile—

giado peculio, se lo consideraba como emancipado.

Puede presentarse otra cuestión en lo que respecta ¿ los bienes

que adquiera el hijo con su trabajo, y es la de si puede embargar—

se su sueldo para responder de obligaciones del padre. Este em-

bargo le reputaron ilegal nuestros tribunales, y asi lo afirma la

sentencia del Supremo de 5 de Octubre de 1872, por estimar que

los emolumentos de un cargo público & oficial derivado de laley

y de nombramiento de autoridad competente, deben considerarse

pertenecientes al peculio cuasicastrense. Hoy debe sostenerse igual

consecuencia, pues los moldes, como todo lo que el hijo adquiera

con su trabajo, son de su propiedad, y aunque pertenece al padre

el usufructo, esto ha de entenderse respecto de los bienes que den

frutos ¿ renta, en cuya clase no puede considerarse el sueldo de

un destino.

Si el hijo adquiere un predio en que existen minas ó una mina

en las condiciones expresadas en el art. 160, para determinar la

extensión del usufructo que al padre corresponde, debe tenerse pre—

aente el articulo 477 de este Código.
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El art. 161 no habla de la administración en los bienes ¿ que

se refiere; pero como el 159 es de aplicación general, es induda-

ble que corresponde al padre en todos los casos que aquél men-

ciona. .

Al comentar el art. 162 examina un ilustrado comentarista si es

posible que en algún caso tenga una persona extraña ¿ la familia 6

menos allegada que los padres, más facultades que éstos, puesto que

cabe que al nombrar un tercero para administrador de los bienes

que lega ¿ un hijo de familia, le releve de la necesidad de solicitar

autorización judicial para enajenarlos. Aunque parece este una

anomalía, no conocemos precepto alguno del Código que lo impi—

da. Es más: lo justificó una resolución de la Dirección general de

los Registros de 5 de Noviembre de 1887, porque entendía que

basta para garantia de los derechos del menor la previsión del que

está más interesado que nadie en dichos bienes y que ha demos-

trado profesar gran cariño al legatario.

Es preciso tener en cuenta acerca de este particular la disposi—

ción 5.“ delas transitorias, que dispone que ¡quedan emancipados

y fuera de la patria potestad los hijos que hubiesen cumplido vein—

titrés años al empezar ¿ regir el Código; pero si continuaran vi-

viendo en la'casu y ¿ expensas de sus padres, podrán éstos conser—

var.ellusufructo; la administración y los demás derechos que ea—

ten disfrutando sobre los bienes de su peculio, hasta el tiempo en

que los hijos deberian salir de la patria potestad, según la legisla-

ción anterior:-, y la G.“, que establece que cel padre que volunta-

riamente hubiese emancipado ¿ un hijo, reservándose algún dere-

cho sobre los bienes adventicios, podrá. continuar disfruténdolo

basta el tiempo en que el hijo debería salir de la patria potestad

con arreglo ¿ la legislación anterior.»

ARTÍCULO 163

Los padres tienen, relativamente á los bienes del

hijo en que les corresponde el usufructo ó administra-

ción, las obligaciones de todo usufructuario ó adminis—
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trador, y las especiales establecidas en la sección ter-

cera del tit. 5.0 de la ley Hipotecaria (1).

Se formará inventario, con intervención del Minis-

terio íiscal, de los bienes de los hijos en que los padres

tengan sólo la administración; y, á propuesta del mis—

mo Ministerio, podrá decretarse por el Juez el depósi-

to de los valores mobiliarios prºpios del hijo.

Los comentaristas del código francés han promovido prolijas

cuestiones, sin llegar 6 un acuerdo, sobre la manera de suplir el si-

lencio de aquél código acerca de los deberes del padre en esta ma—

teria y en especial respecto a la enajenación de los bienes inmue-

bles del hijo. Por esta razón creemos que ha obrado acertadamen—

te nuestro legislador al determinar las obligaciones que al padre

corresponden cuando administra 6 goza el usufrch de los bienes

de los hijos.

La primera parte de este articulo se una mera referencia a la

sección 3.“, cap. 1.º, tit. 6.º, libro 2.º, y al cap. 2.º, tit. 9.º, libro 4."

de este Código; pero las reglas comprendidas en esta secciones

deberán aplicarse al caso actual con dos salvedades: 1.º teniendo

en cuenta los preceptos especiales establecidos acerca del inventa—

rio, fianza, enajenación y demás en el articulo que comentamos y en

el siguiente; y 2.º, que el derecho a la administración de los bienes

de un tercero procede, en los casos a que nos referimos, de la ley y

no de la voluntad del propietario de los mismos, y, por tanto, que

son improcedentes todos aquellos preceptos que se fundan en este

último origen.

La sección tercera del tit. 5." de la ley Hipotecaria, ¡ que el ar-

tículo 163 se refiere, establece lo siguiente:

¡Art. 202. El hijo a cuyo favor establece esta ley hipoteca le —

gal por razón de peculio, tendri derecho:

 

(1) En algunas ediciones oficiales del Código se dice tit. B.'; pero fácil-

mente se comprende que es una errata, no sólo por la materia de que se tra-

ta, sino porque el ut. B.º de la ley Hipotecaria no está dividido en secciones.
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»Primero. A que los bienes inmuebles que forman parte del pe—

culio se inscriban ¿ su favor, si ya no lo estuvieran, con expresión

de esta circunstancia.

»Segundo. A que su padre asegure con hipoteca especial, si

pudiere, los bienes que no sean ¡muebles pertenecientes al mismo

peculio.»

¡Art. 203. Se entenderá que no puede el padre constituir la hi-

poteca de que trata el articulo anterior, cuando carezca de bienes

¡muebles hipotecablss.

»Si los que tuviere fueren insuficientes, constituirá, sin embar-

go, sobre ellos la hipoteca, sin perjuicio de ampliarla ¿ otros que

adquiera después, en caso de que se le exija.» &

¡Art. 204 Si los hijºs fueren mayores de edad, sólo ellos po-

drán exigir la inscripción de bienes y la constitución de la hipote-

ca £ que les de derecho el art. 202, prºcediendo para ello en la

forma 'establecida en el art. 165 (l).»

 

(1) Según dicho art. 165 de la ley Hipotecaria, para constituir 6 ampliar

judicialmente, y (¡ instancla de parte, cualquiera hipoteca legal, se procederi

con sujeción a. las reglas siguientes:

Primera. El que tenga derecho ¡. exigirle, presentará. un escrito, pidien-

do qne se constituya la hipoteca, Mando la cantidad por que deba constituir—

se, y señalando los blenes que puedan ser gravados con ella, 6 por lo menos

el Registro donde deben constar inscritos los que posea la misma persona

obligada.

Segunda. A este escrito acompañará precisamente el titulo 6 documento

que produce el derecho de hipoteca legal, y si fuere posible, una certifica-

ción del Registrador en que consten todos los bienes hipotecablee que posea

el demandado.

Tercera. El juez 6 tribunal, en su vista, mandart comparecer ¡ su pre-

sencia ¿ todos los interesados en la constitución de la hipoteca, a de de que

se avengan, si fuere posible, en cuanto al modo de veridcarla.

Cuarta. Si se avinieren, mandar-¡ el jue: 6 tribunal constituir la hipo-

teca en los términos que se hayan convenido.

Quinta. Si no se avinleren. ya sea en cuanto a la obligación de hipote-

car, 6 ya en cuanto a la canth que debe asegurarse 6 le sudciencie de la

hipoteca ofrecida, se dará traslado del escrito de demanda al demandado, y

reno n a
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¡Art. 205. Si los hijos fueren menores de edad, pºdrán pedir

en su nombre que se hagan efectivos los derechos expresados en

el art. 202:

¡Primero. Las personas de quienes procedan los bienes en que

consista el peculio.

¡Segundo. Los herederos 6 albaceas de dichas personas.

¡Tercero. Los ascendientes del menor.

¡Cuarto. La madre, si estuviere legalmente separada de su

marido.»

¡Art. 206. El curador de] hijo dueño del peculio estará obliga-

do, en todo caso, & pedir la inscripción de bienes yla constitución

de la hipoteca legal, y si se anticipare & hacerlo alguna de las per—

sonas indicadas en el articulo anterior, se dará ¿ dicho curador

conocimiento del expediente, el cual no se decidirá sin su an-

diencia.»

Para aplicar estas disposiciones es preciso tener en cuenta, se-

gún se hace constar explícitamente enº el luminoso preámbqu que

precede ¿ la ley Hipotecaria, que dicha hipoteca por razón de pe—

culio sólo se referia al adventicio, porque respecto al profecticio la

propiedad era del padre, y en cuanto al castrense y cuasicastrense,

pertenecían al hijo la propiedad, usufructo y administración, siendo

considerado para ejercer estos derechos como padre de familia. Evi-

dentemente, habiendo sido sustituido el régimen jurídico de las

Partidas acerca de los peculios por el del Código, cabra la hipote—

ca respecto de todos aquellos bienes de que sea propietario el hijo,

y administrador, usufructuario, 6 bien ambas cosas 6 la vez, el

padre.

En cuanto & la obligación de prestar ñ.anza por razón de los hie-

nes muebles, el art. 69 de la ley de Matrimonio civil, al decir que

el padre y en su defecto la madre, cuando gozaron del usufructo de

los bienes de los hijos, tendrán las obligaciones de todo usufructua-

 

seg-uirb el juicio los trtmites establecidos para los incidentes en los articulos

848 al 850 de la ley de Enjuiciamiento civil. (Esta referencia es A la ley de

155: en la vigente wnesponden dichos articulos ¡ los 70 A 761.)
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rio, exceptuaba la de ¡afianzar respecto delos mismos bienes mien-

tras no contrajeran segundas nupcias.» En este sentido interpreta—

ba el párrafo segundo del antes citado art. 202 de la ley Hipote-

caria el art. 148 del Reglamento general para la aplicación de la

misma, y asi se han decidido repetidos casos por la Dirección de

los Registros, pudiendo citarse una resolución de 27 de Octubre de

1880. Ahora bien: como el art. 492 de este Código establece la

misma disposición que la contenida en el 69 de la ley de Matrimo—

nio civil 6 que antes aludiamos, resulta que está vigente el precep—

to reglamentario para la aplicación de la ley Hipotecaria que he—

mos citado.

Ordena el art. 163 en su párran 2.º que se forme inventario,

con intervención del Ministerio fiscal, de los bienes de los hijos en

que los padres tengan sólo la administración, ¡ fm de que no se

crean eximidos de esa obligación en este caso, impuesta expresa—

mente para el de usufructo en el art. 491 á que aquél se reñere.

En uno y otro caso ha de hacerse el inventario con citación é inter—

vención del Ministerio fiscal, por no tener otro representante legi-

timo los hijos constituidos bajo la potestad del padre 6 de la madre

que ha de tomarlo… La dispensa que permite el art. 493 será.

también aplicable & estos casos.

En cuanto & la prevención de que, .a propuesta del mismo Mi-

nisterio, podrá decretarse por el juez el depósito de los valores mo-

viliarios propios del hijo», deberá entenderse subordinada & lo que

se ordena en el art. 494, y para el caso en que, según el 492, debe

dar fianza el padre 6 la madre por haber contraído segundo me—

trimonio, y no la prestase.

El art. 163 sólo habla de obligaoiones del padre usufructua-

rio 6 administrador; pero basta aplicar las reglas más elementales

de hermenéutica para afirmar que les oorresponden también en ge—

neral los mismos derechos que £ todo administrador 6 usufruc—

tuario.
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ARTÍCULO 164

El padre, 6 la madre en su casº, nº pºdrán enajenar

lºs bienes inmuebles del hijº en que les correspºnda

el'usufructo ó la administración, ni gravarlºs, sinº por

causas justificadas de utilidad 6 necesidad, y previa la

autºrización del" Juez del dºmiciliº, cºn audiencia del

Ministeriº fiscal, salvas las dispºsiciºnes que, en cuan—

to a lºs efectºs de la transmisión, establece la ley Hi-

pºtecaría.

Dudoso y vacilante se muestra nuestro derecho antiguo, y, por —

lo tanto, la jurisprudencia quelo ha interpretado, acerca de si es 6

no necesaria la autorización judicial para que los padres puedan

enajenar 6 gravar los bienes de sus hijos. En efecto: encontramos

establecido claramente en el Fuero Juzgo que el padre debe tener

su buena de los hijos, mas non puede nada vender ando sin enaje-

nar. Las Partidas sigueu también la doctrina de que corno quier

que tales bienes deben ser del padre ¿ puede esqu¡lmar los frutos

dellos, con todo eso mm los debe enajenar en ninguna muera; pero

añade más adelante, a sipor aventura los enajenase, origiuándose

de la interpretación de esta frase la diversidad de criterio 6 que

antes haciamos referencia.

En la legislación extranjera no ofrece menores dudas la inter—

pretación de algunos códigos, por ejemplo, el de Francia, acerca

del que sostienen las dos opiniones contrarias Demolombe y Lau-

rent, añrmando el primero que se necesita autorización judicial,

y el segundo que ésta no cabe en los preceptos de la ley.

Respecto & nuestro Código no puede haber duda alguna de que

para la enajenación de bienes inmuebles 6 para gravarlos es pro-

cisa la autorización judicial… Dicha autorización debe solicitarse,

dice el Código, ante el juez del domicilio; pero como la competen-

cia es una cuestión que pertenece al derecho adjetivo y la dispo-

sición final del Código sólo derºga el derecho civil común, entende-

mos que continúa vigente y es complementaria de la del presmte
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artículo la regla 23 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil,

que establece que cen las autorizaciones para la venta de bienes

de menores 6 incapacitados, será juez competente el del lugar en

que los bienes se hallaren, ó el del domicilio de aquellos a quienes

pertenecieron.» Sin embargo, para evitar cuestiones, lo más pru—

dente será acudir al juez del domicilio. Respecto al procedimiento

debe observarse el que determina el tit. 11 dela primera parte del

libro tercero de la ley de Enjuiciamiento civil.

¿En qué clase de actos se necesita dicha autorización tratándo—

se de bienes inmuebles?_l.º, para su enajenación; 2.º, para imponer

sobre ellos algún gravamen; y 3.º, para todos los que tengan por

objeto la extinción de derechos reales sobre inmuebles, como son

la cesión, renuncia, redención, etc.; esto último interpretando los

preceptos del Código y por disposición expresa de una Real orden

de 28 de Agosto de 1876 y del art. 2030 de la ley de Enjuiciamien-

to civil. La Real orden que acabamos de citar previene también

que ningún notario ó registrador de la propiedad intervenga en

acto alguno ni inscriba cualquier instrumento público de los que

acaban de indicarse sin que se acredite la autorización judicial.

Hay casos, no obstante, en que los tribunales han reconocido

de tal suerte la necesidad de la enajenación, que es innecesario que

se justifique por medio de un procedimiento especial. A este pro—

pósito pueden citarse la resolución de la Dirección general de los

Registros de 11 de Julio de 1871, que declara que procede la en-

ajenación de los bienes siempre que el juez condene ¿ los hijos no

emancipast al pago de una deuda, y otra de 11 de Junio de 1875,

que establece que siempre que la autoridad judicial decrete ¿ ins—

tancia de un acreedor el embargo y venta de ellos en pública su—

basta para el pago de créditos, a cuyo pago estén afectos, no po-

drá negarse el registrador de la propiedad en cuyo partido radi-

quen los bienes a hacer la inscripción que el comprador de los

mimos aolicite con arreglo a la ley.

¿Bon necesarios los mismos requisitos para enajenar los bienes

muebles? Indudablemente para este caso debieran adoptarse igua-

les garantías que para la venta de bienes inmuebles, cuando por
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la importancia de aquéllos pueda suceder que la base de un gran

patrimonio consista en efectoa mobiliarios Varios comentarista

consideran lógica esta doctrina, pero no encuentran ningún pn-

cepto legal vigente que la aplique, sin tener en" onenta que al

art. 2011 de la ley de Enjuioiamiento civil, que no está derogado

por las razones antes expuestas, no es incompatible, sino comple-

mentario del que estamos comentando. Dispone dicho artículo que

caerá necesaria licencia judicial para enajenar ó gravar los bienn

de menores 6 lncapacitados que correspondan a las clases siguien-

tes: 1.º Inmuebles. 2.º Efectos públicos y valores de toda especie,

sean al portador ó nominativos. 3.º Derechos de todas class.

4.º Alhajas, muebles y objetos preciosos que puedan conservarse

sin menoscabo.» Por consiguiente, para la enajenación de bien

de estas cuatro clases es necesaria la autorización judicial, previa

la justificación de utilidad 6 necesidad.

En ouauto ¿ la forma en que ha de hacerse la enajenación, debe

estarse también a lo que se ordena en dicha ley procesal. Según

su art. 2015, las ventas que hagan el padre 6 la madre de bienu

de los hijos que estén bajo su patria potestad, están exceptuadas

de la subasta pública y del avalúo previo, y pueden realizarse sin

otro requisito que el de haber obtenido previamente la autoriza—

ción judicial, con audiencia del Ministerio fiscal y de las persom

designadas en el art. 205 de la ley Hipotecaria, que son, aquellas

de quienes proceden los bienes, 6 sus herederos ó albaceas; los as—

cendientes del menor, 6 la madre si estuviese legalmente separada

del marido… Tampoco exige más el articulo que estañms coman-

tando.

Donde puede existir duda acerca de si el Código ha derogado

la ley de Enjuiciamiento civil, es en lo relativo a la transacción

acordada por los padres en bienes de los hijos que están bajo en

potestad; pues hay aquí dos preceptos: uno de canicter general, y

otro especial y, además, posterior, por lo que debe prevalecer …

virtud de las reglas de hermenéutica legal expuestas en lugar opor—

tuno. De suerte que el precepto aplicable en este caso es el ar-

tículo 1810 del Código, cuyo segundo párrafo dice que cel padfe,
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_y en su caso la madre, pueden transigir sobre los bienes y derechos

del hijo que tuvieren bajo su potestad; pero si el valor del objeto

sobre que recaiga la transacción excediera de 2.000 pesetas, no

surtirá ésta efecto sin la aprobación judicial.» Para obtener dicha

autorización, debe observarse el procedimiento que con carácter

general se establece en los artículos 2025 y siguientes de la ley de

Enjuiciamiento civil.

El Código deja a salvo las disposiciones que en cuanto a los

efectos de la transmisión establece la ley Hipotecaria, y aquéllas

no pueden ser otras que las que dicha ley comprende al determi-

nar la forma y efectos de la inscripción.

Resta examinar una cuestión interesante, y es la de los dere—

chos que corresponden al menor en el caso de que sus padres ha—

yan enajenado los bienes de aquél sin autorización judicial en los

casos en que ésta sea necesaria. Sabemos que por el art. 4.º de este

Código son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la

ley, salvo los casos en que la misma ley ordena su validez. Resp»

to del acto a que nos referimos, en ningún artículo del Código se

ordena su validez, y, además, como la enajenación ó gravamen s_u-

pone un contrato, le es aplicable el precepto de] art. 1300, que ea—

tablece que los contratos pueden ser anulados, aunque no haya le-

sión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los

vicios que los invalidan con arreglo a la ley. Según el art. 1301, la

acción de nulidad debe entablarse dentro del periodo de cuatro

años, a contar desde que salieren los menores de la tutela y, por

analogía, de la patria potestad.

Cuando muerto el padre entable el hijo la acción reivindicato-

ria, ha establecido la jurisprudencia que debe renunciar—á la he-

rencia del padre, lo que se ha declarado especialmente en las sen—

teucias del Tribunal Supremo de 16 de Enero y 16 de Junio de

1862, 30 de Diciembre de 1864 y Lº de Febrero de 1867.

¿Cabe que se rescinda el contrato celebrado con autorización

judicial si existe lesión para los intereses del menor? Desde luego

no está comprendido el caso a quen os venimos refiriendo en nin—

guno de los que señala el art. 1291 de esto Código, y, si bien en
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el 5.º se refiere ¿ cualesquiera otros en que especialmente la ley

determine la rescisión, no sólo ésta no se expresa en ningún pre—

cepto del Código, sino que no es este el espíritu del legislador, y

asi lo demuestra el art. 1296 que, tratando de oontratos celebra—

dos en representación de ausentes, no admite la rescisión si se han

celebrado con autorización judicial; y aunque el hecho de no men-

ciouar los verificados por tutores pudiera dejar aún dudas acerca

de la intención del legislador, no existe aquélla en modo alguno

ateniéudose :. la interpretación literal de sus preceptos.

¿Pueden reclamarse en dicho caso daños y perjuicios en virtud

del párrafo final del art. 38 de la ley Hipotecaria? El ilustrado

comentarista del Código que escribe con el pseudónimo de Mucius

Scevola cree que no, puesto que el art. 1489 dispone, que cen las.

ventas judiciales nunca habrá lugar a responsabilidad por daños y

perjuicios»; pero este articulo, por el lugar en que está colocado, se

refiere a la indemnización de los que se originen por los defectos—

6 gravámenes ocultos que tuviere la cosa vendida, y el antes cite—

do de la ley Hipotecaria ¿ otras causas, previniendo que en todo

caso en que no pueda dirigirse contra tercero la acción rescisoria ó

resolutoria, se podrá ejercitar la personal correspondiente para la

indemnización de daños y perjuicios por el que los hubiese causado,

cuya doctrina creemos aplicable al presente caso.

ARTÍCULO 165

Siempre que en algún asunto el padre 6 la madre

tengan un interés opuesto al de sus hijos no emancipa-

dos, se nombrará á éstos un defensor que los represen-

te en 'uicio y fuera de él.

El uez, a petición del padre 6 de la madre, del mis-

mo menor, del Ministerio fiscal 6 de cualquiera perso—

na capaz para comparecer en juicio, conferirá el nom—

bram1ento de defensor al pariente del menor a quien

en su caso correspondería la tutela legítima, y a falta

de éste, a otro pariente ó a un extraño.
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El defensor ¿ que se refiere este articulo es un cargo análogo “al

de curador ad [ítem de nuestro antiguo derecho; el Código no re—

conoce este cargo y lo suple con el de defensor, enla necesidad de

atender a la defensa del hijo en cualquier asunto en que su interés

ses opuesto al del padre 6 madre a cuya potestad opté sometido. Lo

mismo se ha hecho siempre por ser de sentido común, y a ese fin

reqonden las disposiciones de los artículos 1057 y 1853 de la ley

de Enjuiciamiento civil, que han sido modificadas por el articulo

de este comentario en cuanto a la denominación y facultades de la

persona que ha de representar al menor en tales casos: por aqué-

llas se llamaba curador para pleitos, y estaban limitadas sus facul-

tades ¿ la representación en juicio, y por éste se le da el nombre

de defensor, y tiene la representación del hijo en juicio y fuera de

él; pm limitado también al asunto en que su interés sea opuesto

al del padre 6 de la madre, sin privar a estos de dicha represen—

tación en los demás asuntos en que no haya esa incompatibilidad.

En cuanto a la forma en que ha de'hacerse el nombramiento de

defensor, no existiendo hoy otro procedimiento que el determinado

por el art. 1853 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil, de-

berán observarse dichas reglas._

El presente articulo se refiere sin duda lo mismo a los hijos le—

gítimos que e los ilegítimos; pero teniendo en cuenta que ha de

conferirse el nombramiento de defensor al pariente del menor a

quien en su caso correspondería la tutela legítima, y que ésta, según

el art. 211, no tiene lugar respecto de los hijos ilegítimos, promue-

ven algunos comentaristas discusiones tau eruditas é ingeniosas co—

mo innecesarias, a nuestro juicio, porque si a nadie corresponde en

dicho caso la tutela legitima,debeser nombrado defensor un parien-

te, y en su defecto ”un extraño que merezca la confianza del juez.

ARTÍCULO 166

Los padres que reconocieren ó adoptaren, no adquie—

ren el usufructo de los bienes de los hijos reconocidos

ó adoptivos, y tampoco tendrán la administración, si

no aseguran con fianza sus resultas & satisfacción del
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Juez del domicilio del menor, 6 de las personas que de-

ban concurrir a la adopción.

Basta leer el anterior articulo para observar que su objeto con—

siste en buscar garantías a fin de evitar que pueda ser el lucro ¿

un inteer perjudicial para el menor el móvil del reconocimiento ¿

de la adopción. Por este se priva en todo caso del usufructo de los

bienes del hijo al padre que lo reconoce ó adopta, y sólo sele con—

cede la administración si asegura sus resultas con fianza ¿ satis-

fac'ción del juez del domicilio del menor 6 de las personas designa—

das en el art. 178. Cuando éstas presten su conformidad, no ser¡

necesaria la intervención del juez. La administración se sujetará ¡

los derechos y obligaciones que se establecen en los precedentes

articulos de este capitulo.

En el caso del articulo que comentamos, el usufructo correa-

ponderú al que tiene el derecho de propiedad _sobre los bienes, 6

sea el hijo. Respecto ala administración, no puede ejercerla el pa-

dre legítimo, porque la adopción es uno de los medios de terminar

la patria potest (art. 167), ni el adoptante en virtud del art. 166,

si no da fianza, y tampoco un tutor, puesto que aqui existe la patria

potestad del adoptante, y sólo a falta de ésta puede abrirse la tute-

la (art. 199). No existe otro medio que nombrar un administrador,

en la forma que cabe tratándose de los bienes de un menor y con las

obligaciones generales de los administradores, ó aplicar el art. 494

del Código, que dispone, aparte de otros preceptos también intere-

santes, que ¡no prestando el usufructuario la fianza en los casos en

que deba darla, podrá el propietario exigir que los inmuebles se

pongan en administración, que los muebles se vendan, que los efec-

tos públicos, titulos de crédito nominativos ó al portador se con—

viertan en inscripciones ó se depositen en un Banco 6 estableci-

miento público, y que los capitales ó sumas en metálico y el precio

de la enajenación de los bienes muebles se inviertan en valores se-

guros.» Igual doctrina podría aplicarse a los bienes de los hijos re —

conocidos y adoptivos en la hipótesis de que han partido las ante -

riores consideraciones.
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CAPÍTULO ¡v

De los modos de acabarse la patria pot estad.

Se deducen de los conceptos expuestos al comienzo de este ti-

tulo dos importantes consecuencias, que tienen aplicación e esta

materia: primera, en las legislaciones que reconocen que la patria

potestad tiene por fin el bien del hijo, debe cesar cuando no sea ya

aquella institución medio necesario para conseguir dicho fin; y se-

gunda, que en este caso los derechos y deberes mutuos que consti-

tuyen la patria potestad sólo cesan ante el Estado, no en el orden

moral.

Es innecesario añadir que también debe terminar la patria po—

testad, como toda institución juridica, cuando no existe posibilidad

material de cumplir su fin, teoria que tendremos ocasión de aplicar

más adelante.

ARTÍCULO 167

La patria potestad se acaba:

1.0 Por la muerte de los padres 6 del hijo.

2.0 Por la emancipación.

3.0 Por la adopción del hijo.

Es tan evidente el primer caso que quizás por este motivo no

lo expresa el código de Sajonia, y no suscita cuestiones doctrinales

ni de carácter práctico. Sólo puede discutirse si en Inglaterra tras-

pasa la patria potestad los límites de la vida del padre, al observar

que pueden delegarse por éste en los tutores de sus hijos algunas

de las atribuciones que la ley le confiere.

(blando se trata de hijos legítimos, no existe duda acerca de
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que Lhmnateddpadresneedemlapahia pot.tadla madre;

pemmpododhñhaáónilegttima,ñambospadruhm…

¿do alhijownjntammtcómhmismafedm,ejerm£h patria

potataddpahydapuéh…yálohmveri£ndoan

épocasdiverms,eonupondzrt prhnsmalqnetmgaprduiómea

utepnúo,mdpadnóhmadre,puutoqueentonmson&hs

pmonalidadudistintaséindspmdimha,yno existe eomoen el

matrimoniorasón algunapara disminuirla capacidad dela andre.

Ofrece,m cambio, materia usta para el utudioel segundo

de loa motivos de este articulo;pero dano repetirlas indicaciones

creamos que el lugar propio para examinar dicho asunto es el ti-

tulo 11 de este libro, que se ocupa detalladamente de la emanci—

pación y de la mayor edad.

Respecto ¡ la adopción, el párrafo 3.“ del articulo que comen—

tamos está en armonía con el precepto del art. 177, que establece

que el adoptado conserva los derechos que le corresponden en su”

familia natural, ¡ excepción de los relativos a la patria potestad

Encuanto£losmodosdeacabarse la patriapotestad, debente—

nerse en cuenta los arts. 169 y 171, y cabe discutir si existe algún

otro medio además de los indicadoa taxativamente. Se ocupan algu-

nos publicistas en decidir si con el cambio de nacionalidad del pa'

dre acaba su potestad sobre los hijos. Juzgamos el problema senci-

llo: se rige entonces la familia por las leyes de la nacionalidad

adoptada y ¡ ella deben acomodarse las condiciones de la patria po-

testad, terminando ésta ipso facto si la nueva legislación señala, por

ejemplo, para la emancipación una edad menor que la ley primiti-

va ¡ que el padre estaba sometido y la hubiere cumplido ya el hijo.

Las leyes de Partida es sabido que reconocían la emancipación

por dignidad del hijo, teoria que reconocieron las sentencias de 18

de Septiembre de 1865 y 11 de Mayo de 1866, determinando los

principios qne debieran adoptarse para la aplicación de aquellas re-

glas ¡ nnestros tiempos. Dado el silencio del Código, no existo fun-

damento alguno para interpretar que siguen vigentos los mencio-

nados preceptos, que ya hemos indicado anteriormente que en al-

gunos casos los considerábamos vmtajosos, si bien reconocemos con
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la imparcialidad en qne nos hemos inspirado al escribir estos co-

mentarios, qns serán aquéllos poco frecnentos, especialmente dea—

pnós de haber fijado el Código en los veintitrés años la mayor

edad.

Desde luego es evidente que la profesión religiosa debiera exi—

mir de la patria potestad, pues es imposible que el sometido al

superior de una Orden monástica pneda cumplir los mandatos de

su padre, y asilo reconoce un código civil que no puede cierta-

mente ser tachado de obra de exagerados sentimientos místicos,

como es el de la República Argentina. Bien es verdad que al com-

prender el código argentino entre los medios de acabarse la patria

potestad la profesión religiosa de los hijos, añade, hecha con anto—

rización de los padres, y en este caso podría interpretarse en nues-

tro derecho qne existe una emancipación voluntaria tácita, dejando

para la critica de los canonistas el examinar la cnestión no resuelta,

en la actual legislación civil española, de si debe terminarse la pa-

tria potestad por la profesión religiosa hecha sin antorización de

los padres, qne no deja tampoco de ofrecer diñcnltades bajo el

punto de vista de la ciencia canónica y de la teología moral, y que

fué en algunas épocas tan mal mirada por la Iglesia, qne el Con—

cilio de Gangres impuso la pena de exoomnnión al hijo de familia

qne abrazaba la vida monástica sin licencia paterna. Lo qne lleva-

mos dicho acerca de la profesión religiosa del hijo, deberia apli-

carse en general a la del padre 6 dela madre.

Sostienen algunos comentaristas que en el caso ¿ qne nos veni-

mos reiiriendo no se extingue no derecho, sino qne se snspande su

ejercicio; pero ni esta doctrina se armoniza con el carácter perpe—

tuo qne pneden revestir los votos religiosos, ni es argumento en

su favor el hecho qne alegan de qne subsisten las relaciones fami—

liares, tanto qne el religioso no tiene incapacidad para heredar,

pnes lo propio acontece al hijo emancipado por edad.

ARTÍCULO 168

La madre que pase a segundas nupcias pierde la pa—

tria potestad sobre sus hijos, a no ser que el marido
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difunto, padre de éstos, hubiera previsto expresamente

en su testamento que su viuda contrajera matrimonio

y ordenado que en tal caso conservase y ejerciese la

patria potestad sobre sus hijos.

El Fuero Juzgo y lasPartidas no concebian que fuese ventajo-

so para los hijos el qne estuviere encomendada su guarda a los pa—

dres cuando éstos contrajeren segundo matrimonio. Algunos códi-

gos modernos no lo han considerado tampoco conveniente tratán-

dose de la madre, y asi lo atestiguan los de la República Argentina,

Méjico y el Uruguay, desconociendo que en la práctica suele ser

menos dura y dominante la acción de los padrastros que la de las

madrastras. Una vez admitida la institución del consejo de fami-

lia, acaso sea la fórmula más razonable y práctica la del código

civil italiano que encomienda a dicho consejo la decisión, de si ha

de conservar 6 no la patria potestad, según los casos, la madre

viuda que contrae segundas nupcias.

La ley del Matrimonio civil de 1870, por su art. 64, concedió a

la madre, en defecto del padre, la patria potestad sobre sus hijos,

sin privarle de ella aunque pasara ¿ segundas nupcias. En este

punto ha sido reformada dicha ley por el articulo que estamos co-

mentando, el cual priva de la patria potestad a la madre qne con-

trae segundo matrimonio, a no ser que el difunto marido y ¡padre

de los hijos hubiera previsto el caso en su testamento, autorizándo—

la expresamente para conservar y ejercer la patria potestad. Pero

esto habrá. de entenderse respecto de las madres viudas qne ha—

yan contraído segundo matrimonio después de regir el Código civil,

porqne las que lo contrajeron antes, tenían ya adquirido el derecho

de la patria potestad, y debe regirse por la legislación anterior, co—

mo nacido de un hecho realizado bajo el régimen de la misma, se-

gún se declara en la regla ].a de las disposiciones transitorias del

Código. Las qne se encuentren en este caso no necesitan la licencia

de su marido para ejercer los derechos y cumplir los deberes in-

herentes ¿ la patria potestad respecto a la persona y bienes de los

hijos ¡¡no hnbisren tenido de otro, como se declaró en el art. 53
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de la ley citada del Matrimonio civil y se repite en el 63 del pre—

sente C ¿digo. Podrán, por consiguiente, enajenar y gravar sin di—

cha licencia los bienes de los hijos que tengan bajo su potestad,

siempre que obtengan la autorización judicial exigida por el ar-

ticulo 164.

Dos cuestiones importantes pueden suscitarse de este _art. 168.

Es la primera la de armonizarlo con el 63, y aunque algunos auto-

res y comentaristas del Código lo consideran imposible, no lo cree—

mos nosotros asi, sin necesidad de abandonar la interpretación li—

teral de ambos. Dice el párrafo segundo del art. 63, que la mujer

podrá. sin licencia de su marido ¡ejercer los derechos y cumplir los

deberes que le correspondan respecto a los hijos legítimos ó natu-

rales recouocidos que hubiese tenido de otro, y respecto a los bie-

nes de los mismos.» Es asi, que el marido difunto puede prevenir

en su testamento que su viuda, aunque contraiga ulterior matrimo-

nio, ejerza la patria potestad; luego entonces se aplicará el referido

caso segundo del art. 63, como también a las que conserven la pa—

tria potestad por haber contraído el segundo matrimonio antes de

regir el Código, según ya se ha indicado. Lo mismo decimos res-

pecto al art. 157, que establece que (si el padre 6 la madre hu-

biesen pasado ¿ segundas nupcias, y el hijo fuere de los habidos

en anterior matrimonio, tendrán que manifestar al juez los moti—

vos en que fundan su acuerdo de castigarle..... »

Ilustrados comentaristas dilucidau también con extensión si la

madre de un hijo natural al contraer matrimonio con otro que no

sea el padre de aquél pierde la patria potestad. Entendemos que

la duda se resuelve con sólo leer el art. 63, que no puede aplicarse

siempre al hijo legítimo, dado el precepto del art. 168; pero como

este último, puesto que habla del marido difunto, padre del hijo, no

se ha referido al natural, no hay obstáculo que impida que, a tenor

del art. 63, la mujer ejerza sin licencia del marido los derechos y

cumpla los deberes que le correspondan respecto es los hijos uat_u—

rales reconocidos que hubiese tenido de otro y respecto a los bie—

nes de los mimos.»

Basta la más ligera noción de hermenéutica legal para inducir
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que el precepto relativo a las segundas nupcias se aplica ¡ todas

las ulteriores, y el más rudimentario concepto del derecho civil para

comprender que, en el caso de no cºntinuar la madre en el ejerci-

cio de la potestad paterna, procede la tutela delos hijos.

ARTÍCULO 169

El padre, y en su caso la madre, perderán la potes—

tad sobre sus hijos:

Lº Cuando por sentencia firme en causa criminal

se le imponga como pena la privación de dicha po-

testad.

2.0 Cuando por sentencia firme en pleito de divor-

cio así se declare, mientras duren los efectos de la

misma.

ARTICULO 170

La patria potestad se suspende por incapacidad ó

ausencia del padre 6, en su caso, de la madre, declara-

das judicialmente, y también por la interdicción civil.

ARTÍCULO 171

Los Tribunales podrán privar a los adres de la pa—

tria potestad, ó suspender el ejercicio e ésta, si trata—

ron a sus hijos con dureza excesiva, 6 si les dieren ór—

denes, consejos 6 ejemplos corruptores. En estos casos

podrán asimmmo privar a los padres total 6 parcial-

mente del usufructo de los bienes del hijo, () adoptar

las providencias que estimen convenientes a los inte—

reses de éste.

La materia a que estos artículos se refieren ha sido tratada con

algún descuido por la mayor parte de los comentaristas, y sólo a este

se debe indudablemente el que algunos, que han demostrado claro

talento, digan que sobran el art. 171 ó el primer caso del 169, por

tratar el mismo asunto; que otros entiendan que este caso y el
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art. 170 se refieren ambos a la interdicción civil, y que uno de gran

autoridad sostenga que las disposiciones del art. 171 sólo pueden

tener carácter penal.

A nuestro modesto juicio, la privación de la patria potestad

puede imponerse como pena, 6 ¿ consecuencia de un procedimiento

civil cuando es consecuencia de la declaración de divorcio y en los

casos previstos en el art. 171.

Bien es verdad queen nuestro Código penal, ¿ diferencia de

los de Bélgica y Francia, no se menciona como pena especial la de

privación de la potestad paterna, y esto ha inducido ¿ varios co—

mentaristas ¿ creer que se refiere el caso Lº del art. 169 ó la inter—

dicción civil; pero en la legislación penal vigente existe aquella

pena, y a este efecto puede citarse la ley sobre protección a los ni—

ñoa de 26 de Julio de 1878, que establece en los casos que enume—

ra, pueden los padres ser privados temporal 6 perpetuamente, ¡

juicio del tribunal sentenciador, de los derechos de la patria po-

tested. A la privación de la patria potestad por sentencia firme en

causa criminal que establece dicha ley, puede aplicarse el caso Lº

del art. 169; y al redactarlo se tuvo en cuenta sin duda que se_ con—

signaró esa pena en el Código penal, cuya reforma está anunciada

y preparada

Respecto el núm. 2.º del art. 169, hacemos referencia 5 la sec-

ción quinta, cap. 1.º, tit. 4.“ de este libro y señaladamente al ar—

tículo 74, que parece excepción ¿ la última parte de dicho articulo,

puesto que dispone que aunque exista reconciliación, y, por lo tan—

te, quede sin efecto la sentencia de divorcio, subsistiró en cuanto

a los hijos cuando aquélla se funde en el conato ó connivencia del

marido ó de la mujer para corromper ¿sus hijos y prostituir ¡ sus

hijas, en cuyo caso, si aún continúan los unos 6 las otras bajo la

patria potestad, los tribunales adoptarán las medidas convenien—

tes para preservarlos de la corrupción 6 pro stitución.

En lo que hace relación a la incapacidad como medio de. sus'

ponder la potestad paterna, nos referimos ¿ las disposiciones esta—

blecidas en el titulo de la tutela, llamando de nuevo la atención

acerca de qi1e no siempre la incapacidad es absoluta en dichos ca-

rºlo rr
4
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sos, y asi acontece con el declarado pródigo judicialmente, que

conserva la patria potestad sobre sus hijos, ¿ tenor del art. 224 de-

este Código.

También nos parece conveniente indicar, acerca de la interdic-

ción civil, que el Código penal, si bien en su art. 43 enumera los

derechos de que se priva al penado mientras la está sufriendo, y en-

tre ellos la patria potestad, añade, que se exceptúan los casos en

que la ley limita determinadamente los efectos de aquella pena.

Con este objeto puede citarse el art. 466 de dicho Código, que oir—

cnnscribe la interdicción al derecho de ejercer la tutela y formar

parte del consejo de familia.

Creemos que hay otros casos en que se suspende la patria po-

testad no previstos en el art. 170, y uno de ellos es cuando los

tribunales privan temporalmente de ella a los que han incurrido

en alguna de las infracciones deñnidas en la ley de protección 5

los niños.

El art. 171 se refiere a los casos en que se quebrantau los de-

beres que impone la patria potestad, sin traspasar los limites del

derecho civil, pues es sabido que el último párrafo del art. 25 del

Código penal determina que no se reputarán penas ¡las privacio-

nes de derechos y las reparaciones que en forma penal establezcan

las leyes civiles.» Ha seguido en este punto el Código civil las tra—

diciones de nuestro derecho, puesto que las Partidas ya preceptua—

bau que entre las razones po; que pueden constreñír al padre que

saque de su poder 6 su fijo, dice que es una de ellas quando el pa-

dre castiga al fijo muy cruelmente e sin aquellapiedad quel deve aver

segund natura, y también si el padre fiziesse tan grand maldad que

díesse carreras á sus híías de ser malas mugercs de sus cuerpos,

apremidndolas que fizíessen a tan gran pecado. El código civil del

Uruguay ha aceptado también con buen acuerdo la doctrina de las

leyes alfonsinas de que pierden el poderío que han sobre los hijos

los padres que los desamparau enla infancia, echándolos ¿ las puer—

tas de las iglesias, hospitales y otros lugares. En cambio, nos pa—

rece exagerado el rigor de la ley general de Instrucción pública

de Costa Rica, que priva de la patria potestad al padre 'cuando no
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cumple, ni ann después de ser mnltado, el deber de la instrucción

obli gatoria de los hijos, cuya declaración hace el gobeniador de la

p rovincia, después de oído el interesado, qne puede acndir ante el

ministro de Instrucción pública.

Algunas veces las infracciones a que se refiere el art. 171 pue-

den tener carócter criminal, y entonces deben observarse los pre—

ceptos del Enjuiciamiento y Código penales.

De suerte qne el procedimiento que debe seguirse para la pri_

vación absoluta ó temporal de la patria potestad depende del he-

cho qne la ocasiona. Puede ser un motivo qne la origine directap

mente, y entonces debe emplearse en general el procedimiento civil

en el caso del art. 171, ó el criminal en aquel a que se refiere el pa—

rrafo 1.“ del 169, y este último a instancia de parte 6 de oficio. En

otros casos es consecuencia de otro juicio, como en el divorcio '6

cuando se imponen penas que llevan como accesoria la interdicción

civil.

Si es necesario emplear el procedimiento civil, deberán deci-

dirse estas cuestiones en juicio ordinario de mayor cuantía, por re-

ferirse ¿ derechos que versan sobre la condición de las personas.

Es preciso también tener presente que la ley de Enjuiciamien-

to civil autoriza en su art. 1880 el depósito ¡de los hijos de fami—

lia, pupilos ó incapacitados, que sean maltratados por sus padres,

tutores ó curadores, & obligados por los mismos a ejecutar actos

reprobados por las leyes.» Constituido el menor en depósito, dis-

pone el art. 1914 de dicha ley que para exponer y pedir en el jui-

cio correspondiente lo que convenga a su defensa, se le nombre un

curador para pleitos, ó sea un defensor. Estas precauciones debie-

ran adoptarse también por el juez cuando proceda de oficio.

Al decretarse la privación de la patria potestad, corresponderá

ésta a la madre 6 debera nombrarse tutor, según los casos.

Es preciso también tener en cuenta el art. 2.º de la ley Hipo-

tecaria, que dispone en su párrafo cuarto que deben inscribirse en

los Registros de la propiedad inmueble ¡las ejecutorias en que se

declare la incapacidad legal para administrar, ó la presunción de

muerte de personas ausentes, se imponga la pena de interdicción ó
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cualquiera otra por la que se modiñque la capacidad civil de las

personas, en cuanto t la libre disposición de sus bienes.»

ARTÍCULO 172

Si la madre viuda que ha. pasado ¡& segundas nupcias

vuelve ¡& enviudar, recobrará desde este momento su

potestad sobre todos los hijos no emancipados.

Como a la madre viuda que contrae matrimonio sólo se le pri-

va de su potestad sobre los hijos en consideración a la inñuencia

perjudicial que puede ejercer su nuevo marido, es lógico que reco—

bre aquellos derechos cuando desaparece dicho inconveniente, na—

turalmente siempre que existan términos hábiles para ello, 6 sea

cuando no se hayan emancipado legalmente todos 6 alguno de sus

hijos. -Por esta razón creemos acertado el proceder de nuestro 06-

digo y el de aquellos que, como el de Méjico, consignan explicit&

mente el principio contenido en este articulo.

CAPÍTULO v

De la adopción.

Respecto a ésta como a todas las instituciones, se ocurren dos

preguntas: ¿Es de derecho natural?, ¿responde a las necesidades

del tiempo en que se aplica?

En cuanto al primer punto, indicamos anteriormente que el

fundamento de la patria potestad se encuentra en la necesidad de

proteger la vida y el daarrollo del hijo, asignándole como En el

bien del mismo. Este objeto no lo agota la patria "potestad que

tiene su origen en el matrimonio, y entre las relaciones extram—

trimoniales de que puede derivarse no hay en el derecho natural

obstáculo alguno en que sea una la adopción, que procede de una
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causa tan legitima como la voluntad expresa ó presunta de las per—

sonas que establecen aquella relación jurídica. Y entrando en el

desenvolvimiento del concepto, es evidente que también tiene su

razón ñlosóñca la distinción, que hacia el pueblo más apto para

el cultivo del derecho que la historia ofrece, entre la arrogaci6n y

la adopción propiamente dicha, pues no se concibe que sean los

mismos los efectos del porfijamiento, usando la palabra castiza de

las Partidas, de aquel que no tiene padre natural y del que tiene la

fortuna de conservarlo. Basta meditar un momento para conven-

cerse del fundamento racional de esta distinción; pero aun cabe

discutir si debiera ser licita la adopción en el primer caso. En-

tendemos que si, pues de la propia suerte que la ley declara a ve-

ces la incapacidad del padre para el cumplimiento de sus deberes,

debe admitirse también que espontáneamente la reconozca, cuando

procede de deficiencias de la inteligencia, por ejemplo, 6 de espe-

ciales situaciones dela vida, y cabe entonces que delegue sus de—

rechos. A nadie se le ocurre decir que no puede delegarlos para

después de la muerte con el nombramiento de tutor, y temporal 6

parcialmente ¿ favor de los que se hallan al frente de estableci-

mientos de enseñanza 6 corrección.

Una de las legislaciones que han regulado de una manera más

completa la adopción, es la de Roma, que encontraba en dicha

ficción de la paternidad natural el medio de evitar que se extin—

guiera una familia, lo que tenía tanta importancia en el orden po—

litico como en el religioso del pueblo-rey. De esta suerte, y con la

habilidad sutilisima que caracterizó a los romanos, eludieron las

penas de la ley Papia Popea, y reunieron en una misma.familia

dignidades propias de patricios y plebeyos. Los germanos, que

traían ¿ la vida juridica algunos conceptos sanos y vigorosos, pero

que se hallaban distantes de les primeres del Derecho romano,

desconocían la adopción, y por esto dijeron los… francos en la cou—

lume de Lille: Adoption n'a lieu. Ambos principios no podian me—

nos de reflejarse en el derecho español, y asi vemos que las Parti-

das son trasunto de las leyes romanas en punto d. la adopción, y

que ésta en Aragón no se practica. El sentido del derecho germano
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ha transcendido ¿ algunos códigos europeos y americanos, como los

de Portugal y Méjico, que nada dicen acerca de aquella institución.

Este ejemplo estuvo asimismo ¿ punto de seguir la Comisión de

Códigos que redactó el proyecto de 1851, pues hubo para ello una

casi unanimidad, y sólo se salvó, al decir del Sr. García Goyena,

porque un vocal, hijo de Andalucia, manifestó que en su país se

daban algunos, aunque raros, casos de ella.

En nuestro concepto, ha hecho bien en conservarla el Código,

puesto que se trata de una institución que tiene sus raices en el

derecho natural, que no reviste carácter obligatorio y que aun apli-

cada pocas veces han de ser sus consecuencias beneficiosas. En efec

to; no creemos que conocen la realidad de la vida los que afirman

que fomenta el celibato, puesto que no dejará nadie de casarse por

el placer de adoptar a los cuarenta y cinco años cumplidos; ni aqnel,

¿ quien retraen del matrimonio los cuidados y deberes domésticos,

abandonará sus pretendidas comodidades para consagrarse ¿ la

educación y vigilancia de un niño. Otro temor ofrece más gravedad,

y es el de que favorezca la filiación ilegítima, y se alega ¿ este efec-

to que la estadistica demuestra en Francia que desde 1837 a 1841,

de 70 adopciones, 37 lo habian sido en. favor de hijos naturales.

Creemos muy dificil que hagan esta afirmación los que pongan

el problema en sus verdaderos términos, que son los de averiguar

si permitiéndose la adopción de los hijos naturales éstos aumenta-

rán, 6 si habria en todo caso los mismos, y en algunos se favoreceria

su condición, bien digna de lástima y de solicitud por parte de la

sociedad.

Examinando en conjunto' el capitulo que vamos a comentar,

acaso se note la falta de una definición, y en este punto creemos

digno de ser imitado el código de Guatemala, que da la siguiente,

modelo de concisión y de sabor clásico: cIia adopción ó prohija—

miento es el acto de tomar por hijo al que no lo es del adºptante.»

No podía ofrecer duda de ser este el signiñcado de esa palabra, y

por esto se habr6 omitido su definición.

Los dos principios en que se inspira este capitulo son, el axio—

ma romano adoptio est ¿emula natura, seu natura; ¡mago, y la no
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oesidad de evitar qne la codicia adopte la forma de afecto, si bien

ato ofrece 6 veces el inconveniente de reducir la adopción ¿ un

mero contrato de beneficencia. Veamos ahora cómo se han desarro—

llado esos principios en los articulos que contiene.

ARTÍCULO 173

Pueden adoptar los que se hallen en el pleno uso de

sus derechos civiles hayan cumplido la edad de cua-

renta y cinco años. ladoptante ha de tener por lo

menos quince años más que el adoptado.

Exige este articulo en el que adopta personalidad jurídica, y,

por tanto, no permite esta facultad ¿ todos aquellos que la tienen

restringida en virtud del art. 82, ó sea en los casos de demencia ¿

imbecilidad, sordomudez, prodigalidad é interdicción civil. De la

menor edad no hablamos, puesto que el Código marca la precisa

para la adopción.

¿Puede ser extranjero el adoptante? A nuestro juicio si, puesto

que el art. 27 establece terminantemente que dos extranjeros go-

zan en España de los derechos que las leyes civiles conceden a los

españoles.»

En cuanto al adoptado, no se exige otra condición qne la de te-

ner por lo menos quince años menos que el adoptante, cuyo limite

consideran algunos escaso, ¿ nuestro modo de ver sin razón, pues

es sabido qne nuestra ley ooloca.la pubertad ¿ los doce' años en las

hembras y a los catorce en los varones. ,

Suscitase una duda fundada acerca de si puede adoptarse ¿ los

hijos ilegítimos. Acerca de los naturales reconocidos no cabe duda,

puesto qne, según el art. 154, están bajo la potestad del padre 6

madre que los reconoce, y no se concibe que se cree una relación

ñctieia donde la hay natural. En punto a los no reconocidos y ¡

los demás ilegítimos, si no" se manifiesta la filiación es lo mismo

que si se tratara de extraños; yai se indica, est6 elpadre obligado

a cumplir con ellos los deberes que le impone la ley. Si la adopción
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es una ficción del derecho, y consiste en tomar por hijo al que no

lo es, será lógico deducir que no puede ser aplicable a los hijos del

adoptante, de cualquiera clase que sean: si llegan ¿ ser adoptados,

lo serán como extraños. El Código no habrá creido conveniente es-

tablecer sobre este punto prohibición ni declaratión alguna, en

consideración sin duda ¿ que con la adopción podrá Henares sin

escándan un deber moral y de conciencia.

Es preciso tener asimismo en cuenta lo dispuesto en el art. 178.

Tratándose de un mayor de edad, parece también indispensable,

aunque el Código no lo dice, que esté en el pleno uso de sus dere-

chos civiles para que pueda prestar su consentimiento, y si no lo

está, se hará lo que ordena dicho artículo.

ARTÍCULO _174

Se prohibe la adopción:

1.0 A los eclesiásticos.

2.0 A los que tengan descendientes legítimos 6 le-

gitimados.

3.º Al tutor reépecto á su pupilo hasta que le ha-

yan sido aprobadas definitivamente sus cuentas.

4.0 Al cónyuge sin consentimiento de su consorte.

Los cónyuges pueden adoptar conjuntamente, y, fuera

de este caso, nadie puede ser adoptado por más de una

persona.

La denominación de eclesiásticos, si bien se comprende el al—

cance que le ha dado el legislador, resulta contra sti propósito de-

masiado extensiva ó restrictiva, según se la considero. Creemos que

reune más precisión canónica la del art. 83: dos ordenados in aacrís

y los profesos en una Orden religiosa canónicamente aprobada, li-

gados con voto solemne de castidad, ¿ no ser que unos y otros hayan

obtenido la correspondiente dispensa canónica». Esta creemos que

es la verdadera interpretación de lo que debe entenderse por ecle—

aitsticol al prohibirles la adopción.
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En cuanto al clérigo apóstata, entendemos que debe alcanzarle

la prohibición. En efecto; no se consiente que adopte el eclesiástico

por respeto al celibato que la.religión impone, y el respeto a los

preceptos religiosos no ha de ser'menor porque cualquiera los que—

branto. Dado el carácter del sacramento del Orden, impone debe-

res que ante la Iglesia no se extinguen con la apostasía. Por otra

parte, puede darse el caso de reingresar el apóstata en el clero re-

gular ó secular", y entonces tendria hijos adoptivos un eclesiástico

contra lo que dispone el Código.

En cuanto al fundamento de esta prohibición, discutimos de

los que encomiau la legislación francesa, que no la reconoce, y la

creemos acertada por elevadas consideraciones de moral, pues im-

porta siempre que e los ligados con los estrechos deberes del celi-

bato no se los proporcionen facilidades que aminoren las conse—

cuencias de sus faltas, y es preciso evitar que cualquier hecho sirva

de base ¿ juicios temerarios que cedan en menoscabo de su honra.

Este es el único caso en que concedemos fuerza a un argumento

impugnado en la parte preliminar de este capitulo, teniendo en

cuenta la aplicación estricta y severa que debe hacerse en este or—

den, no ya de los preceptos, sino aun de los consejos evangélicos.

También prohibe el Código la adopción a los que tengan des-

cendientes legítimos ó legitimados, omitiendo ¿ los hijos naturales

reconocidos. Aquí puede tener aplicación el art. 29, que declara

que cel concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le

sean favorables.» El fundamento de esta prohibición es sencillo y

evidente tratándose de los que consideran que la adopción tiene

por fin proporcionar consuelo al que no tiene hijos; pero no para

nosotros, que no vemos en aquella obra de misericordia, aunque muy

piadosa y loable, la base suficiente de una institución jurídica. Nos—

otros encontramos legitimada dicha prohibición, teniendo en cuen-

ta los conñietos y diferencias que produciría la entrada del extraño

adoptado en una sociedad familiar que cuenta ya con otros indivi—

duos 6 quienes prodigar los cuidados y atenciones ¿ que el adopta—

do tendria derecho.

La ley es salvaguardia de los intereses del pupilo al impedir
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que pueda adoptarlo su tutor antes de que le hayan sido aproba-

das definitivamente las cuentas de la tutela.

Respecto al último caso del artículo que comentamos, cuya ra-

zón salta ¿ la vista, creemos conveniente indicar que se permite que

coincida la manifestación de la voluntad de ambos cónyuges; pero

que no es preciso quelo sea en un solo acto. No deja de haber

adopción conjunta aunque ambos cónyuges otorguen la respech'va

escritura en momentos distintos.

El precepto de que nadie, excepto en el caso anterior, puede

ser adoptado por más de una persona, se refiere a la adopción si—

multánea, no t la sucesiva. Muerto el adoptante, no puede haber

inconveniente en que su hijo adoptivo sea adoptado por otro.

ARTICULO 175

El adoptado podrá usar, con el apellido de su fami—

lia, el de adoptante, cxpresándele así en la escritura

de adopción.

La facultad que por este articulo se concede al adoptado, le

autoriza para anteponer el apellido del adoptante ¿ los de su pa-

dre y madre legitimos ó naturales que hubiere usado hasta enton-

ces, como se acostumbra. Si por una ñcción legal pasa 6 ser biie

del adoptante, es lógico que lleve también el apellido de óste.

Según el art. 64 de la ley de Registro civil de 1870 y el 69 y

siguientes de su reglamento, ese cambio de apellido no podia ha-

cerse sino por autorización del Gobierno, en virtud de Real orden

expedida por el Ministerio de Gracia y Justicia, previa la instruc-

ción de un expediente, en el que se daba audiencia ¿ las personas

a quienes pudiera interesar, llamóndolas por edictos en los paiió-

dicos oficiales, y en todo caso al Ministerio ñscal, y no produda

efecto la gracia mientras no se anotaba en el Registro civil al mar-

gen del acta de nacimiento del adoptado. Por el articulo de este

comentario se han suprimido esas formalidades para este caso, y

hasta expresarlo en la escritura de adopción, para que el adoptado
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pueda usar el apellido del adoptante, anteponióndolo al de su fa-

milia, si bien para que produzca efecto será indispensable la nuev

tación en el Registro civil, lo mismo y á la vea que la de la adop—

ción, por la modificación que producen en el estado civil.

ARTÍCULO 176

El adoptante y el adoptado se deben recíprocamen-

te alimentos. Esta obligación se entiende sin perjuicio

del preferente derecho de los l;iies naturales reconoci-

dos y de los ascendientes del eptante á ser alimen—

tados por éste.

En todo lo que se refiere ¿ alimentos debe aplicarse el til. 6.“

de este libro, puesto que el último artículo del mismo, 6 sea el 153,

establece que das disposiciones que preceden son aplicaqu a los

demás casos en que por este Código, por testamento 6 por pacto,

se tenga derecho a alimentos, salVo _lo pactado, lo ordenado por

el testador 6 lo dispuesto por la ley para el caso especial de que se

trate.» Los alimentos que recíprocamente se deben el adoptante y

el adoptado son los llamados civiles, determinados en el art. 142.

ARTICULO 177

El adoptante no adquiere derecho alguno 6. heredar

al adoptado. El adoptado tampoco le adquiere a here—

dar, fuera de testamento, al adoptante, ó. menos que en

la escritura dc-adepción se haya éste obligado á insti-

tuirlc heredero. Esta obligación no surtirá efecto algu-

no cuando el adoptado muera antes que el adoptante.

El ade tado conserva los derechos que le corresponden

en su emilia natural, 6. excepción de les'relativos á la

patria potestad.

Las razones en que se funda la disposición del art. 166, ex-

puestas en su comentario, para privar al adoptante del usufructo
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de los bienes del adoptado, abonan la del presente artículo, en-—

cuanto por el se declara que aquél no adquiere derecho alguno para

heredar ¿ éste, lo cual ha de entenderse respecto de la herencia le-

gitima 6 intestads; pero no obsta ¿ la testamentaría. El adoptado

con aptitud legal para hacer testamento, ahora lo mismo que an-

tes, puede instituir en el por su heredero ¿ su padre adoptante, 6

dejarle la parte de libre disposición cuando tenga ascendientes ó-

descendientes que sean sus herederos forzosos…

La novedad que por este articulo se introduce en nuestro anti-

guo dereeho, está en su segunda disposición, por la cual se declara

que el adoptado no adquiere derecho alguno ¿ heredar al adoptan—

te, fuera de testamento. Era doctrina corriente, fundada en las le-

yes 5.', tit. 6.º, lib. 3.º, y l.“, tit. 22, libro 4.º del Fuero Real; 8.'

y 9.', tit. 16 de la Partida 4.º, y 1.“ y 7.º, tit. 20, lib. 10 de la No-

visima Recopilación, que el adoptado era heredero abintestato del

adoptante, que no tenía descendientes ni ascendientes legítimos 6

naturales; pero no se le concedía porción legitimaria, y podía ser

preterido en testamento. Estas disposiciones han quedado deroga—

das por la que estamos comentando, la cual, conforme ¿ la ley de

bases, se ha acomodado ¿ la del art. 141 del proyecto de 1851, si

bien con la justa yprudente adición de que el adoptado tendrá de-

recho ¿ herederar abintestato al adoptante, cuando en la escritura

de adopción éstese hubiere obligado ¿ instituirle heredero.

El código civil francés (art. 350), a la vez que declara que el

adoptado no" adquiere ningún derecho á. la sucesión en los bienes…

de los padres del adoptante, lo mismo que en España, le concede

sobre los bienes de éste los mismos derechos que á los hijos legiti—

mos, aunque haya otros hijos nacidos después de la adopción. Las

mismas declaraciones se hacen en el de Bélgica, también en en ar—

tículo 350, en el de Italia (art. 737) y en casi todos los demás que

admiten la adopción. El de Guatemala_(art. 275) declara al adop-

tado heredero forzoso del adoptante, cuando éste carece de hijos

legítimos, legitimados 6 reconocidos y de padres legítimos. A pe—

sar de estos antecedentes, nuestro Código no concede al adoptado—

el derecho de heredero forzoso sino en el caso de haberse obligado
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el adoptante en la escritura de adopción ¿ instituirle heredero;

obligación que sólo puede surtir efecto cuando el adoptado muere

antes que el adoptante. De este modo se ha procurado un término

medio, racional. y justo, entre nuestra antigua jurisprudencia y lo

que se establecía en el proyecto de 1851.

La disposición final de este articulo es igual a la establecida

en todos los códigos que admiten la adopción, y en nuestro dere—

cho antiguo. El adoptado conserva los derechos que le correspon-

den en su familia natural, inclusos los de sucesión recíproca, con

la única excepción de los relativos a la patria potestad; pero si

muere el adoptante, recobrará ésta el padre natural, como conse—

cuencia de dicho principio.

ARTÍCULO 178

La adopción se veriiicará con autorización judicial,_

debiendo constar necesariamente el consentimiento del

adoptado, si es mayor de edad; si es menor, el de las

personas que debieran darlo para su casamiento; y si

está incapacitado, el de su tutor. Se oirá sobre el asun-

to al Ministerio fiscal; y el Juez, previas las diligen—

cias ue estime necesarias, aprobará la adopción, si

está ajustada a la ley y la cree conveniente al adºptado.

ARTÍCULO 179

Aprobada la adºpción por el Juez definitivamente,

se otorgará escritura, expresando en ella las condicio-

nes con que se haya hecho, y se inscribirá en el Regis—

_tro civil correspondiente.

Sabido es que las Partidas copiaron la distinción que el dere-

cho romano establecía, atendiendo al estado civil de las personas,

entre la adopción propiamente dicha y la arrogación. Esta dife-

rencia era de necesidad en Roma, dada la organización de estados

y el carácter de permanencia que tenian los vínculos de la familia,

y especialmente la patria pomm. Al existir una diferencia nota-
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ble de derechos entre el hijo de familia y el suijurís, claro es que,

tanto las ceremonias para la adopción, como el carácter 'mismo' de

esta solemnidad, habían de tener, en cada caso, modalidades ajus—

tadas ¿ la condición de la persona. Así era, en efecto. El superior,

y en cierto modo el dueño del hijo de familia, era el padre, y ¿ él

tocaba dar el consentimiento para la adopción; viniendo a ser &ta,

en realidad, un contrato privado entre el padre y el adoptante.

Pero cuando la persona adoptada era libre, entonces la cuestión

tomaba otro carácter, y su arrogact'ón exigía otros requisitos. Esta

diferencia de forma continuó en las Partidas, puesto que conser—

varon la distinción fundamental del estado de las personas que pue—

den ser adoptadas; y así, para la adopción propiamente dicha, se

exigía la autorización del juez, y para la arrogación el otorga-

miento del Rey (ley 7.', tit. 7.º, Partida 4.').

Considerando vigentes estas leyes (con la modificación de forma

que el procedimiento de gracias al sacar imponía), la de Enjuicia-

miento civil de 1881 mantuvo los dos géneros de adopción, orde—

nando en su art. 1832 la forma en que había de solicitarse el otor-

gamiento Real para la arrogación y para los casos de adopción en

que también era necesario conforme a dichas leyes, limitados estos

casos a la adopción hecha por mujer que hubiere perdido algún

hijo en servicio del Estado, y a la del pupilo mayor de veinticinco

años hecha por el que fué su tutor (leyes 2.' y 6.', tit. 16, Par—

tida 4.“).

No obstante, lo inapropiado de semejante doctrina en una so-

ciedad moderna, donde la jerarquía de estados civiles no existe

c omo en Roma, ni la familia tiene igual organización, había de sal-

tar pronto a la vista. Así ha ocurrido, en efecto, inclinándose todas

las tendencias a suprimir la distinción de aquellas dos formas, como

así lo hizo ya el proyecto de 1851, copiá.ndolo luego el de 1882.

Lo propio hace el Código; y natural es que, al reducir a una

ambas especies bajo el nombre común de adopción, reduzca tam-

bién ¿ una sola la forma legal de celebrarla. Desaparece, por tanto,

el otorgamiento del Rey, y siempre que haya .lugar a una adop-

ción, según los requisitos del art. 173, habrá de celebrarse ante el
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juez, como prevenía la ley 91, tít. 18, Partida 3.“ El citado pro—

yecto de 1851 se desvió algo de esta tradición, haciendo que el

acto se celebrase ante el Alcalde.

Los requisitos formales de la adopción son, pues: autorización

judicial; consentimiento del adoptado, si es mayor de edad y no

está incapacitado; de las personas que debieran darlo para el ca-

samiento, si es menor, y del tutor, en caso de incapacidad. Para

esto prescribe el art. 178 que se oiga al Ministerio fiscal, y que

luego decida el juez la aprobación 6 no aprobación del acto, des-

pués de estimar, como mejor creyese para el buen conocimiento del

caso, si conviene 6 no al adoptado. Estas disposiciones se comple-

tan con las de los artículos 1825, 1826 y 1828 a 1831 de la ley de

Enjuiciamiento civil, en los cuales se establecen los trámites para

la comparecencia de los interesados, diligencias de infomación y

dictamen del Ministerio fiscal.

Cuando el adoptado fuese expósito, los requisitos varían con

arreglo a la legislación de Beneficencia, entendiendo entonces las

comisiones provinciales de este ramo, consideradas como tutoras

de los expósitos, y ante las cuales se abre el expediente oportuno,

según' disponen las leyes de 6 de Febrero de 1822 y 20 de Junio

de 1849 y el Reglamento de 14 de Mayo de 1852. En este caso,

la persona que debe prestar el consentimiento es el jefe de la casa

de expósitos (párrafo 5.º del art. 46); asi como en los demás lo se-

rán las personas citadas en los otros párrafos del mismo artículo,

incluso el consejo de familia.

El acto se considera celebrado legalmente, cuando media la

aprobación judicial; pero no basta para que surta efectos civiles,

ni menos para que pueda alegarse contra tercero. Serú preciso to—

davía su elevación a escritura pública y la inscripción de ésta en el

Registro civil, en forma de anotación marginal, según ya tenía pre—

venido la ley del Registro (arts. 60 y 61). En esta escritura deben

expresarse las condiciones con que haya sido hecha la adopción,

una de las cuales deberá ser la de si el adoptante se obliga ¿ insti—

tuir heredero al adoptado, pues sin este requisito no puede éste ser

tenido por heredero abintestato de aquél, según el art. 177.
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Todas estas formalidades, en lo que tienen de nuevas, no obli—

gan en aquellos casos en que el expediente de adopción estaba pen-

diente ante el Gobierno 6 los tribunales a la fecha de promulgarse

el Código; pero los interesados pueden optar por el procedimiento

nuevo, dejando el antiguo. Asi lo permito el núm. 11 de las dispo—

siciones transitorias.

ARTÍCULO 180

El menor 6 el incapacitado que haya sido adoptado,

podrá impugnar la adopción dentro de los cuatro años

siguientes a la mayor edad 6 a la fecha en que haya des-

aparecido la incapacidad.

La disposición que encierra este articulo no tiene más prece-

dente, en nuestro derecho, que el art. 146 del proyecto de 1882.

En la legislación anterior no existe nada que se le pueda referir

concretamente. Tampoco lo hay en códigos modernos tan impor—

tantes como el italiano y el francés; pero si bien se considera, este

derecho que se concede al menor y al incapacitado, es una conse-

cuencia lógica 6 imprescindible de la forma en que se veriñca su

adopción y de las consecuencias que puede traerles:

Tanto el uno como el otro no son capaces, por su estado espe-

cial, de prestar consentimiento para ser adoptados; préstanlo en

nombre suyo das personas que debieran darlo para su casamiento»,

6 el tutor-; pero en ambos casos hay, legalmente, sólo una presun—

ción de voluntad, y una apreciación hecha por personas que no son

las mismas interesadas, sobre conveniencia moral y material de la

adopción. ¿Cuán justo no es, por tanto, que llegados el menor 6 el

incapacitado ¿ situación legal de expresar su voluntad y darle

efectos juridicos propios. la expresen con respecto 6 un hecho que

quizá muda profundamente su estado civil 6 perjudica a sus into—

reses?

Por razones análogas, aparte de otras, se ha concedido igual

derecho de impugnación al menor reconocido (art. 133), y eso que
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se trata de padres que lo son por naturaleza; ¿cómo no concederlo

tocante a los padres adoptivos? Siguiendo este criterio, la legisla-

ción de Vermont (Estados Unidos), dispone que el menor adop-

tado pueda impugnar la adopción en el año siguiente a su mayor

edad. Tal vez este plazo debe considerarse como demasiado corto,

así como nos inclinariamos & pensar que el señalado por nuestro

Código es algo excesivo; pero de un modo (1 otro, la justicia de

este derecho queda evidente.

Y no vale para rechazarla la razón de que con ella se abre

la puerta la la ingratitud. Si el padre adoptivo sabe cumplir

con sus deberes de cariño y cuidado respecto del hijo que

adoptó, lo más seguro es que éste no trate de renunciar al be-

neficio de la vida en familia, cuyas ventajas no se sustituyen

con una libertad que equivale al aislamiento. Pero si, no obs—

tante, el adoptado fuese ingrato ¡. los cuidados recibidos y pre-

tendiera abandonar su nueva familia por incompatibilidad de ca-

rácter, por amor á la independencia ó por otras cansas menos

atendibles, no vemos qué perjuicio causará & los padres adoptan-

tes prescindir de un elemento que seria siempre, en la casa, dis-

cordante y divorciado moralmente de los otros. ¿Cuánto mejor no

es devolverle una libertad que por artificio, no por la naturaleza,

ha perdido?

Téngase, por fin, en cuenta, que siendo el articulo que comenta-

mos nada más que una salvaguardia para los casos en que la adop-

ción se ha hecho por miras interesadas que perjudiquen al adop—

tado, basta que sirva en un caso de éstos, evitando una injusticia,

para que se deba prescindir de aquellas razones de puro senti-

miento que hemos impugnado y que no tienen valor alguno frente

a ésta, que es fundamental.

¿Qué causas servirán para la impugnación? ¡“Las legislaciones

de Conneticut, Maine y Carolina del Norte, indican que ha de ser

por justa causa y aun enumeran algunas. Nuestro Código no dice

nada, ni creemos que hay entre sus artículos ninguno que por ana—

logía pueda aplicarse la este caso. Queda, pues, encomendada su

decisión al criterio judicial, que apreciará debidamente lo alegado

roxo ¡¡ 5
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por el reclamante. En cuanto ¿la forma, tener que ser la del jui-

cio declarativo de mayor cuantía.

Si la impugnación prospera, constituirá un modo de acabarse

las relaciones de adopción. ¿Pueden terminar además en algún otro

caso? Para este efecto distinguimos, como acerca de la filiación na-

tural y legítima hicimos, las relaciones que constituyen la patria

potestad y las dem6s que ligan ¿ padres e hijos, sean cualesquiera

su clase y condición. Hemos dicho que los hijos adoptivos están

bajo la potestad del que los adopta, y, por lo tanto, terminará

aquélla por alguno de los modos de acabarse la patria potatad que

el Código enumera. Pero las demás relaciones entre adoptante y

adoptado pueden y deben seguir, pues de lo contrario no tendria

explicación el art. 178 que expresamente autoriza la adopción del

mayor de edad, mientras que por sentencia firme no se declare sin

efecto la adopción. Y téngase presente que el ejercicio de esta

acción sólo se concede al mismo menor 6 incapacitado, luego que

haya desaparecido la incapacidad.



TÍTULO VIII

DE LA AUSENCIA

1

Legislación anterior al Código.

La ausencia como estado jurídico de las personas, en el sentido

en que trata de ella el presente título, puede decirse que es una

institución organizada en los códigos modernos, a pesar de que la

necesidad social a que responde y la razón filosófica en que se ins-

pira han debido sentirse y apreciarse en todos los tiempos.

En efecto; ni el derecho romano, tan completo y previsor en

otras materias y tan fecundo en instituciones jurídicas, ni la legis-

lación patria vigente a la publicación del Código civil, regalaron la

ausencia, ni menos establecieron un sistema completo, un organis-

mo jurídico con principios Ríos y exactos que ordenase dicha ins-

titución.

Algunas cuantas leyes pueden encontrarse en el Digesto que

hagan relación a la ausencia, como la 12 y 13, tit. 8.º, libro 2.º; 56)

tit. l.º,— libro 'Lº; 68, tit. 2.º, libro 35; 173 y 199, tit. 16, libro 50;

5.', tit 3.º, libro 3.º, y algunas otras del tit. 6.º del libro 4.º Tam-

bién pudiéramos citar varias del tit. 54, libro 2.º del Código Jus-

tiniano, y el cap. 7.º de la Novela 22; pero todos sus preceptos se

referían ¿ aislados aspectos de la ausencia y 5 especiales relacio-

nes jurídicas ¿ que la misma puede dar origen, ya en cuanto a la

prescripción, ¿ la restitución, etc., sin coordinación ni enlace.

La misma deficiencia, ¿ mayor aún, se observa en el antiguo

derecho de Castilla, puesto que sólo se encuentran en él la ley 12
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del tit. 2.º de la Partida 3.', que dispone se nombre guardador que

cuide de los bienes del ausente y con el cual se entienda el que

quiera demandarlos; la ley 10, tit. 23 de dicha Partida, relativa a

la ñrmeza de las sentencias dadas contra el ausente; la ley 14 del

tit. 14 de la misma Partida, que establece la presunción de muerte

del que anda en tierras extrañas, si pasados diez años fuere fama pú—

blica que había fallecido; la ley 8.“ del tit. Lº de la Partida 4.',

que disuelve los esponsales cuando alguno de los que los contraen

se va a otra tierra y no le pueden hallar ni saber su paradero; las

leyes 8.', tit. 9.º de la Partida 4.“, y 5.', tit. 17 de la Partida 7.',

según las que no podrá ser acusada de adulterio la mujer cuyo ma-

rido hubiere desaparecido, si acaecie_se que tardara tanto tiempo

que fizieae creer que había muerto, 6 viniesen ¿ la mujer nuevas de

su muerte, siendo persona de creer quien lo dijese; la ley 4.', titu-

lo 11, libro 3.º del Fuero Real, y la 28, tit. 29 de la Partida 3.',

referentes a la prescripción; y, por último, la ley 26, tít. 31 de la

misma Partida 3.', que hablando de cuándo deberá entenderse

concluido el usufructo concedido a las villas y ciudades, consigna

como término máximo de la vida humana los cien años, autorizar—

do, por lo tanto, la presunción de muerte del ausente que contare

dicha edad.

Todo esto, como se ve, era muy deficiente ¿ incompleto para un

hecho tan repetido y frecuente, lo mismo en los tiempos antiguos

que en los presentes; y primero los tratadistas, y la jurisprudencia

después, vinieron a suplir sus vacíos, porque es ley constante en la

vida de los pueblos, que donde quiera que existe una necaidad

que el derecho no ha previsto, la costumbre se encarga de estable-

cer reglas para satisfacerla.

De las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, no muy

numerosas por cierto, cuyas declaraciones se refieren ¿ la materia

objeto de este titulo, nos limitamos a mencionar tan sólo, por la

aplicación que ha de tener más adelante, la doctrina establecida

en las de 22 de Diciembre de 1860 y 13 de Diciembre de 1863,

que declaran ser costumbre usada y fielmente guardada, que cuan-

do se ignore el paradero y, por consiguiente, la existencia de una
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persona largo tiempo ausente ó desaparecida, se nombre curador

que se haga cargo de los bienes del ausente y los cuide y admi-

nistre bajo fianza, siendo costumbre encomendar dicha curadoria

¿ los parientes más próximos que tuvieren derecho para heredarle

abintestato.

No descendemos, por carecer hoy de objeto práctico, ¿ la expo-

sición de las intrincados cuestiones tratadas por los glosadores y

oommtaristas que se propusieron escudriñar el sentido de los pre-

ceptos citados en demanda de solución para las dudas planteadas

en el terreno de la controversia, ni a la de las complicadas clasi—

ñmciones hechas con dicho objeto por los tratadistas, entre las cua-

les descuellan las de A. Garcia y Gregorio López, de las cuales

puede encontrarse noticia en el completísimo estudio hecho de la

materia en la notable publicación titulada Enciclopedia española

de Derecho y Administración.

La legislación, que siempre se había mostrado favorable a los

amantes, no podia contentarse con esas disposiciones sueltas, sin

enlace; ¿ imponiéndose de modo bien sensible la necesidad de esta-

blecer un completo cuerpo de doctrina, no pudo pasar desaperci-

bido esto a los autores del proyecto de código de 1851, que trata-

ron, en efecto, de subsanar dicha falta, consagrando un titulo espe—

cial ¿ esta materia, en el que se establecieron las bases para el más

perfecto desarrollo de dicha institución.

Tomando por modelo el código francés, los redactores del refe-

rido proyecto consideraron la ausencia en tres periodos: uno de

men prevención 6 simple presunción de ausencia; otro de ausencia

propiamente dicha, y otro de presunción de muerte; y ¿ esos di-

versos estados corresponden los seis capitulos en que dividieron di—

cho titulo, que es el undécimo del mismo.

Algunas disposiciones de interés puramente procesal fueron

establecidas después en la ley de Enjuiciamiento civil de 1855

para la efectividad de los derechos hereditarios y representación

en juicio de los ausentes, y algunas otras se encuentran también

en la ley de Matrimonio civil, reducidas al art. 47, que prohibe

al marido que se hallare ausente en ignorado paradero el ejerci-
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cio de las facultades concedidas en el párrafo 2.º del art. 45, y al

párrafo 2.º también del 90, según el que no será causa de presun—

ción de muerte la ausencia prolongada de uno de los cónyuges, ¡.

no ser que durare esta hasta que tuviere cien años de edad el au-

sente, en cuyo caso habrá de tenérsele por fallecido.

Finalmente, en la ley de Enjuiciamiento civil vigente se consa-

gró un titulo especial a la administración de los bienes de los au—

sentes, de cuyas disposiciones, conforme a la base 6.' de la ley de

11 de Mayo de 1888, se ha hecho cargo el Código en lo que son

de su competencia, como expondremos al comentar cada uno de

los articulos del presente título, distinguiéndose la simple ausen—

cia, que sólo justifica las medidas provisionales, de la que, prolon-

gada por cierto tiempo, afecta a los bienes, derechos y acciones de

los ausentes, de sus representantes 6 causababientes, 6 sirve de

fundamento ¡ la presunción de muerte de los primeros.

Tal es, en resumen, la historia de nuestra legislación anterior

al Código, en cuanto a la ausencia considerada en el orden civil; y

aparte de la deficiencia de sus preceptos, indicada ya, obsérvase

también en ella una evidente confusión de principios y notoria

falta de precisión en los conceptos, puesto que no se distingue cual

debiera la cuencia simple 6 mera no presencia, de la ausencia cua—

lificada, 6 sea de la ausencia propiamente dicha, que constituye el

único objeto del presente título.

II

Fundamento y objeto de las nuevas disposiciones sobre la ausencia-

Jurídicamente hablando, ausente es, según ha dicho un notable

escritor, cel que no se encuentra en aquel lugar donde debiera en—

contrarse, activa 6 pasivamente; es decir, ya para hacer valer al-

gún derecho 6 usar de algunas facultades, ya para que otro ejer—

cito contra él los que a su vez le correspondan» (1).

 

(1) Anne]... Mlopeds'a upuiola de Derecho. tomo ", pbg. 45.
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Frecuentemente se encuentra en las leyes la significación de la

ausencia en el sentido que acabamos de exponer; pero con ser ese

su concepto jurídico, no es, sin embargo, éste el sentido en que se

ocupa de ella el Código en el titulo que comentamos, sino el del es-

tado de derecho en que se halla el que, habiéndose ausentado de

su domicilio, no se tiene noticia de su paradero ni consta cuál haya

sido su suerte, no pudiendo saberse con certeza si existe 6 no.

En este sentido especial, como dice el autor antes citado, el

ausente viene a ser un individuo incierto, y esta ausencia lleva como

esencial un carácter de duda ¿ inseguridad que le distingue capi-

talmente de la ausencia que antes queda explicada.

Apreciada la ley enla generalidad de su contenido, caben distin-

guir dos términos: uno, la ausencia cierta ó conocida, 6 sea la mera

no presencia, y otro, la ignorada ó ausencia propiamente dicha.

El primero de dichos términos se refiere al estado de la persona que

se halla fuera de su residencia habitual 6 de donde es necesaria su

presencia, pero cuya existencia y paradero es conocido, y el se—

gundo al estado de la persona cuyo paradero y existencia se

ignora. Esta diferencia es la razón también de la especialidad de

los preceptos del Código acerca de la materia. Constituyen un con-

junto de reglas de previsión y protección, inspiradas en un interés

social fácilmente apreciable.

La legislación, que en todos los paises se ha mostrado siempre

favorable a los que en general están ausentes, según hemos dicho

ya, debe necesariamente dispensar mayor protección a aquellos an-

sentes cuyo paradero se ignore.

En el primer caso, es decir, en el del ausente conocido, éste al

cabo es una persona cierta cuya existencia consta, y por lo tanto, 6

el toca dirigir sus negocios y proveer al remedio de su ausencia. En

todo caso habría el recurso de hacerle saber lo que pudiera intere—

sarle, y seria una ingerencia atentatoria ¿ su libertad y á su dere—

cho la intervención ordenada por la ley de los bienes sin que pre—

ceda su consentimiento. Por pura benevolencia de la ley, ha po—

dido ésta establecer determinados beneficios ¡ favor de los que

en dicha situación se hallen, dictando, por ejemplo, reglas para
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la prescripción entre ausentes, distintas de las fijadas para la que

ha de tener lugar entre presentes; pero lo que no puede hacer es

convertirse en protector de su abandono y sus descuidos, (porque

no ha de tener la sociedad más cuenta que el interesado de sus bie—

nes, ni está el poder social para ser curador de negligentes y pere-

zosos, ni se compadece con las ideas y costumbres de hoy el que ¿

pretexto de beneficios dudosos, cuales son siempre los que propor-

ciona la intervención, se disponga de los bienes de los particula—

res» (1), ni es justo que en beneficio del que con imprevisión mar—

cada abandona su propiedad sin dejar quien la atienda, se imponga

una carga a un tercero que ha de repuguarl a.

No sucede lo mismo en el_ segundo caso, pues el ausente de

cuya existencia se duda se halla en muy distinta posición. No

puede saberse en efecto si abandonó sus bienes por pura negligen—

cia como el anterior, 6 por causas imprevistas que se lo impidan:

hay una incertidumbre de si vive 6 si ha muerto, aunque no haya

transcurrido el tiempo marcado por la ley para que nazca la pre-

sunción legal de muerte, y esa incertidumbre no debe ser indife-

rente al legislador.

Este debe amparar y proteger los intereses de los particulares,

porque de este modo protege y ampara los intereses públicos, y

por tanto, cuando los bienes del ausente se hallan abandonados, no

por negligencia de éste, sino por la imposibilidad de atenderlos, es

un deber, no sólo de humanidad, sino hasta de conveniencia y uti-

lidad social, el procurar que no sufran deterioro ni menoscabo

alguno. Esa misma incertidumbre que existe en el caso de igno—

rarse la existencia y paradero del ausente, 6 sea en el de la ausen-

cia propiamente dicha, es una razón más que debe estimular al le-

gislador para tomar medidas y precauciones con dicho objeto, en

lo cual no sólo velará. por los derechos y la fortuna del ausente,

sino también por los intereses y esperanzas de los presentes.

A esa razón hay que añadir otra consideración no menos impor-

 

(l) Escriche, Díccímm-¡e d<- legislar—ión yjunkprudnwin, tomo !, pag. 875.
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tante, cual es la necesidad de evitar la ruina y las pérdidas de las

propiedades, la de no dejarlas en abandono y la de que se cumplan

las obligaciones que á. los ausentes corresponden; por lo que, según

dice el Sr. Arrazola en la citada Enciclopedia, las leyes que se

ocupan de esta materia proveen primeramente en obsequio del au-

sente, depués en el de los presentes que tengan determinadas re-

laciones juridicas con ellos, y últimamente, por motivos de pública

utilidad.

Tal es el fundamentº del reconociniiento del estado incierto de

la personalidad y de la intervención del poder social en esta clase

de ausencia, pues en la conocida y cierta, 6 sea en la mera no pre-

sencia, pártese siempre de la certidumbre de la vida, y los dere-

chos del ausente no caminan a su extinción personalisima, como ha

di('l10 un comentador del Código, puesto que no puede dar lugar

a la presunción de su muerte; y por lo tanto, si persistiere en su

abandono, en vez de merecer el amparo 6 la protección del poder

social, tratándose en realidad de un acto censurable, caerá bajo

la acción de las leyes de la prescripción, sin que sea obstáculo ñ

ello la ausencia, por que ha de reputarse presente, en razón a ser

conocida su existencia.

Por eso todas las legislaciones modernas sólo se ocupan de la

ausencia incierta, que según queda expuesto, es la que más propia-

mente requiere la atención y el amparo del legislador.

Hemos dicho en otra ocasión, que lo mismo nuestros antiguos

códigos que las escasas disposiciones relacionadas con la ausencia,

que uparcidas se hallaban en las diversas leyes del derecho vigente

¡ la formación del Código, no habían previsto a esta necesidad con

lasolicitud y extensión que debieran; y en efecto, para hallar un

organismo. perfecto de esta institución, necesario era acudir a las

modernas legislaciones extranjeras, las cuales, en verdad, presen-

tan principios y sistema dignos de estudio y meditación, habiendo

sido consultadas todas ellas para la formación del Código que em-

minamos.

No todas, sin embargo, han seguido el mismo criterio, sino

que, por el contrario, se diferencian grandemente entre si. En
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unos códigos, por ej5mplo, el de Baviera, se prescinde de los dis-

tintos efectos que el transcurso del tiempo debe producir, y todo

el pensamiento del legislador está reducido ¿ proveer de un cura-

dor al ausente durante el tiempo que tarde en regresar. Este mis-

mo sistema es el adoptado por los códigos de Portugal, Guatema-

la, Uruguay, Méjico, Dinamarca, Holanda, Prusia y algunos más,

en los cuales se nombra un tutor ó curador al ausente.

Otros, por el contrario, han dado diferentes efectos al tiempo

de la ausencia y han considerado en ella diversos periodos, siendo

esta la base sobre la que descansan la mayor parte de los códigos

modernos. Sin embargo, las aplicaciones de dicho principio han

sido diversas, admitiendo algunos dos periodos, fundóndose en los

dos términos 6 presunciones ¿ que puede dar lugar la incertidum-

bre de la ausencia ó el estado incierto de la persona ausente, y

aceptando otros tres periodos, uno de mera presunción de ausen-

cia, otro de declaración de la misma y otro de presunción de

muerte.

Este último es el sistema seguido por el código francés, el cual

ha servido de precedente ¿ los de Italia, Badén, Bilivia y otros,

sirviendo también de modelo 5 los legisladores españoles, tanto en

el proyecto de 1851 como en el Código que comentamos.

En la necesidad de llenar el vacio que en nuestra legislación

se observaba, obligada por la base 6.“ de la ley de 11 de Mayo

de 1888 la Comisión redactora de dicho código a establecer un sis-

tema perfecto en que se caracterizaran y detinierau los casos de au.

sencia y presunción de muerte, y se establecieran además las ga—

rantias necesarias que aseguraseu los derechos del ausente y de sus

herederos, y que permitieran en su dia el disfrute de ellos por

quien pudiera adquirirlos en sucesión testameutaria ó legítima,

hubo de tomar por tipo aquel de los códigos extranjeros que con

más acierto había desarrollado esta institución, dada la carencia de

precedentes en el derecho patrio.

Sin embargo, si bien en lo fundamental se ajustó ¿ ól dicha

Comisión, convencida de que generalmente el afán de originalidad

sólo suele dar origen 6 principios erróneos y excéntricos, opuestos
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en nn'todo ¡ respetables tradiciones, díferénciase de el en el con-

tenido y extensión dada a sus preceptos, restringiendo el titulo de

la ausencia ¿ los efectos jurídicos de la misma, con relación tan

sólo a los bienes del ausente y a los derechos eventuales del

mismo.

En efecto, la ausencia puede producir consecuencias varias en

distintos órdenes, lo mismo en el politico, que en el administrativo,

en el canónico y en el civil, y aun dentro de éste caben distincio—

nes, según que se contraigan sus efectos a las personne, es decir,

al matrimonio y a la patria potestad, ó a los bienes; y a este último

concepto limita la ausencia el titulo que examinamos, con cuyo

objeto lleva los efectos de la misma en cuanto al matrimonio y 6

la patria potestad a su respectivo lugar, y reduce sus preceptos ¡

cinco capitulos, consagrados: el primero, ¡ las medidas provisio—

nales que deben adoptarse en el periodo que hemos llamado de

prevención; el segundo, 6 las reglas para la declaración de la au-

sencia; el tercero, a las disposiciones que regulan la administración

de los bienes del ausente; el cuarto, a los casos en que puede de—

clararse la presunción de muerte y sus efectos; y el quinto , A los

de la ausencia con relación a los derechos eventuales del ausente.

Y como término de esta introducción debemos consignar que,

ajustándose el legislador el rigor de la teoria aceptada, han sido

desenvueltos los principios de la ausencia con gran copia de datos

y completo conocimiento de la materia en los diversos articulos

que comprenden cada uno de los capitulos citados, los cuales ¡ pe-

sar de las imperfecciones prºpias de toda obra nueva, representan

un notable progreso en nuestro derecho civil.
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CAPÍTULO PRIMERO

Medidas provisionales en caso de ausencia.

 

ARTÍCULO 181

Cuando una persona hubiere desaparecido de su

domicilio sin saberse su paradero y sin dejar apoderado

que administre sus bienes, podrá el Juez, á. instancia

de parte legítima ó del Ministerio ñscal, nombrar quien

le represente en todo lo que fuere necesario.

Esto mismo se observará cuando en iguales circuns-

tancias caduque el poder conferido por el ausente.

Según dijimos en la introducción de este titulo, separándose

nuestro Código de aquellos que no establecen distinción alguna en

cuanto al tiempo de la ausencia y de los que sólo admiten en ella

dos estados, uno el de presunción" de existencia, y otro de presun—

ción de muerte, ha seguido el sistema adoptado por Francia y

otras naciones, reconociendo tres periodos distintos enla ausen-

cia, que corresponden a las diversas relaciones jurídicas y a las

presunciones ¿ que puede dar lugar la incertidumbre ó el estado

incierto de la persona, sujeto & objeto de derecho.

El primero de ellos parte del hecho de la desaparición de una

persona de su domicilio sin saberse su paradero y sin dejar apo-

derado que administre sus bienes, ó habiendo caducado el poder

que con anterioridad hubiere otorgado, y concluye ¿ los dos años

de no haberse tenido noticias del ausente ó desde que se recibieron

las últimas.

Empieza el segundo periodo desde la fecha antes indicada, ó a

los cinco años, si el ausente dejó un apoderado para la administra—

ción de sus bienes. y termina a los treinta años de haber desapa-

recido el ausente ó de haberse recibido las últimas noticias de él, 6
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al llegar a los noventa años de edad. Y, por último, cumplido

cualquiera de dichos plazos, comienza el tercer periodo, que es el

de presunción de muerte, en cuya virtud se abre la sucesión en los

bienes del ausente , y se adjudican ¿ quien tenga derecho ¿. ellos

por testamento ó abintestato.

Al primero de dichos periodos corresponden las disposiciones

de los tres articulos del presente capítulo. Constituye este período

un estado de mera presunción de ausencia. Por el corto tiem-

po transcurrido desde que el ausente desapareció de su domi-

cilio, ó desde que caducaron los poderes que tuviese otorgados, no

puede este hecho crear la presunción de su muerte, y por eso la

ley le reputa vivo. Dúdase, sin embargo, de ello; ignórase si el que

abandonó sus bienes y su domicilio regresará a él; y en esta duda

¿ incertidumbre, el Código autoriza, para evitar las perjudiciu&s

consecuencias de dicho abandono, la adopción de medidas pura-

mente preventivas, que constituyen el objeto de los tres artículos

indicados. El 181 , que es el que ahora examinamos, determina el

tiempo y la forma en que pueden ser adoptadas esas medidas pro-

visionales ¿ interinas, y desde luego se observa en su precepto

una modificación importante en nuestro antiguo.derecho.

En efecto; los articulos 2031 y 2045 de la ley de Enjuiciamien-

to civil exigían para poner en administración los bienes del an—

sente, 6 para acordar las medidas necesarias a su seguridad y cus-

todia interina, el transcurso de dos ó más años desde que se igno—

rase el paradero del ausente y se hallasen abandonados sus bie-

nes; pero semejante requisito ha desaparecido en el Código, según

el que bastará para que comience la intervención judicial el hecho

de la desaparición del domicilio y la ignorancia del paradero del

ausente, siempre que no haya dejado persona apoderada para La

administración de sus bienes, 6 que en iguales circunstancias ca—

duqne el poder conferido por el ausente.

La ley exige en este artículo como condición precisa la cir—

cunstancia de ser ignomdo el paradero del que hubiere desapare—

cido de en domicilio, porque este estado incierto de la persona es,

según hemos dicho, el concepto de la ausencia en el presente titu-
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lo, y constituye el único caso en que es necesaria la protección del

poder social, toda vez que al ,ausente cuya existencia y paradero

es conocido hay que reputarle como presente, y a el corresponde

proveer al cuidado de sus bienes, cediendo en su perjuicio la ne-

gligencia 6 abandono en que voluntariamente incurriere.

ºtra condición exigida por dicho artículo es que el ausente no

haya dejado apoderado que administre sus bienes, pues de lo con-

trario, faltando la razón a que obedece esa protección de la ley,

constituiría un injustificado ataque a la libertad y á. los derechos

del ausente la adopción de dichas medidas preventivas, que en

tal caso resultarían innecesarias por existir un representante del

mismo encargado de proveer ¿ los fines en que se inspira la mi-

sión encomendada a los tribunales.

En las mismas circunstancias que la falta de apoderamiento,

se halla la caducidad del poder conferido por el que hubiere aban-

donado su domicilio y se ignorase su paradero, pues perdida de

este modo la representación del apoderado, vendria a encontrarse

el ausente en igualdad de condiciones en uno y otro caso, y por

eso los equipara la ley (1).

Según los términos en que se halla concebido el articulo que

comentamos, dos son los caracteres que precisan su sentido, a sa-

ber: 1.º, el dejarse la resolución al arbitrio delos tribunales; y 2.º, la

necesidad de instancia de parte legitima para el nombramiento que

el mismo autoriza de representante del ausente, cuyo nombramiento

ha de ser la base de la adopción de las demás medidas necesarias,

objeto de la prevención que el legislador considera conveniente y

cuyo desarrollo se encuentra en el articulo que ¡sigue.

En efecto, la ley no dice que el juez deberá nombrar quien re—

presente el ausente cuando resulte acreditado más 6 menos cumpli-

damente el hecho de la desaparición y su ignorado paradero, sino

que de propósito establece que podrá nombrarle. De este modo

se ha procurado evitar los abusos que pudieran temerse por haberse

 

(I) Para las causas de caducidad de los poderes. Véanse los articulos

use y ¡m.
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suprimido la concurrencia de la circunstancia del plazo fijado eu

la ley de Enjuiciamiento civil. No exigiéndose ahora esta condi—

cióu, no debía dejar el legislador los bienes del que se ausente sin

dar razón de su paradero, acaso porque asi le convenga para sus

negocios, ni dejar apoderado por la proximidad de su vuelta, ¿

merced de cualquiera que intentara acogerse a las disposiciones de

este articulo con propósitos codiciosos 6 con fines censurables; y

para evitar estos peligros concedió al juzgado esa prudente facul-

tad, de la cual debe hacer uso en cada caso con arreglo a las cir—

cunstancias del mismo.

El precepto de este articulo es, pues, potestativo 6 facultativo,

no imperativo. Hecha la infomación necesaria ante el juez corres-

pondiente, éste podrá acceder 6 no a la petición deducida para el

nombramiento de representante según lo estime ó no preciso, pues

al concederle la ley la facultad de otorgar esa representación del

ausente, se refiere a aquellos casos en que las circunstancias lo exi-

jan, porque de lo contrario resultaría innecesaria esa medida y

faltaría la razón en que se funda su adopción.

La otra condición establecida por dicho artículo para el nom-

bramiento de representante del ausente, es la de preceder instan-

cia de parte legitima ó del Ministerio fiscal. Las circunstancias de

la ausencia no pueden autorizar a los tribunales para que proveen

de oficio el ordenamiento de los bienes, porque no ha de tener el

poder social mayor celo por éstos que los interesados en su conser—

vación y cuidado. Lo único que podia hacer era suplir la negligen-

cia 6 la imposibilidad de éstos, y asi lo ha hecho facultando al Mi-

nisterio fiscal para solicitar el nombramiento indicado, y esta es

la razón de dicho precepto.

A pesar de ser tan clara y explícita la disposición de este ar-

tículo, ha motivado, sin embargo, algunas dudas su inteligencia.

Especialmente se ha discutido quiénes deben ser considerados

como parte legítima para los efectos del mismo.

El Código no lo dice expresamente, y ante este silencio de la

ley se han dividido las opiniones de sus comentadores. Algunos,

relacionando este articulo con el 183, entienden que deben consi-
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derarse como tales el cónyuge presente, los padres, hijos y abue-

los del ausente por el orden que establece el art. 220, y se fundan

para ello en que siendo éstos los que tienen la facultad de repre—

sentar al ausente durante el primer período de la ausencia, es na—

tural que sólo ellos tengan también el derecho de pedir que se les

confiere dicha representación. Pero. los que asi opinan, confunden

el derecho a ser nombrado representante del ausente con el de

solicitar su nombramiento, que son dos cosas muy distintas, y no

hay razón alguna para que necesariamente hayan de radicar en

unas mismas personas uno y otro derecho, como parece darse a en-

tender en los términos antes indicados.

Sin negar que, en efecto, deben ser consideradas como partes

legítimas las personas que según el art. 183 tienen derecho a re-

present-ar al ausente, sostenemos que no son éstas las (micas que

pueden solicitar el nombramiento de tal representante; y una

prueba de que no es este el espiritu de la ley, está en que la mis—

ma ha otorgado esta facultad al Ministerio público, que no es lla-

mado ¿ ejercer aquella representación.

Otros, por el contrario, reproduciendo la amplitud de la dis-

posición del art. 2045 de la ley de Enjuiciamiento civil, que auto-

riza ¿ cualquiera persona, aunque no sea pariente, para solicitar la

adopción de las medidas necesarias para la seguridad y adminis-

tración interina de los bienes del ausente, creen que del mismo

modo debe ser considerada como parte legitima para el efecto de

solicitar el nombramiento de representante del ausente la que en

dicho caso se encuentre. Sin embargo, las circunstancias no son las

mismas, y los que tal sostienen olvidan sin duda la distinta razón

a que ha de obedecer la ley en uno y otro de ambos supuestos, asi

como las consecuencias a que pudiera dar lugar la concesión de

esa facultad a los extraños.

Ya lo hemos indicado antes; en el sistema adoptado por la ley de

Enjuiciamiento civil no habia inconveniente en conceder al extraño

la facultad de provocar ese estado de prevención que constituye

el primer periodo de la ausencia, porque el transcurso del tér-

mino de dos años exigido en él para adoptar dichas medidas, sin
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que durante el mismo haya provisto nadie al cuidado y administra—

ción de los bienes del ausente, es una garantía de la justicia y buena

fe de su petición. Pero en el sistema del Código constituiría esto

un peligro, y no puede autorizarlo el mismo, por lo que exige la

cualidad de parte legitima al que inste dicho estado, cuya cualidad

implica desde luego la concurrencia_de algún interés, lo cual no es

de apreciar en el extraño.

Más por una razón de analogía que por una recta inteligencia

de la ley, ha considerado alguno que deben ser estimadas como

parte legitima para el objeto que nos ocupa las personas que se—

gún el art. 185 tienen derecho a solicitar la declaración de ausen-

cia, es decir, el cónyuge presente, los herederos instituidos en tes-

tamento que presentaren copia fehaciente del mismo, los parientes

que hubieren de heredar abintestato, y los que tuvieren sobre los

bienes del ausente algún derecho subordinado a la condición de

su muerte. Para sostener di&1a opinión, se funda en la mínima

juridica de que quien tiene derecho ¿40 más lo tiene igualmente ¡

lo menos, en cuya virtud, teniendo dichas personas derecho ¡pro-

mover el segundo período de la ausencia, con mayor razón deben

tenerlo para pedir el nombramiento de representante al ausente,

que es menos.

Casi todos los autores reconocen este derecho A favor de los

acreedores, los socios y coherederos del ausente, y en general A

todo el que tenga un interés legítimo en que no carezca de repre—

sentación el ausente, 6 le asista algún derecho que ejercitar contra

él. Sin embargo, García Goyena, en sus comentarios al proyecto de

Código de 1851, niega esa facultad a los herederos presuntos y A

los legatarios, fundóndose en que su derecho en este período de la

ausencia no pasa de una esperanza, cuya gestión directa en un tér-

mino tan corto tendria visos de codicia.

Pero entendemos que todas estas discusiones y dudas están

fuera de lugar, teniendo como tienen los términos empleados por

el artículo que comentamos un concepto claro y perfectamente de—

ñnido en el tecnicismo jurídico y en el lenguaje del derecho, y

con arreglo ¿ el se reputar£n parte legitima para el objeto indicado

TOIO 11 º
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todas aquellas personas A quienes asista un derecho cierto que

pueda ser ejercitado contra el ausente, 6 que tengan algún interés

6 guarden alguna relación jurídica con él, proveniente de su per-

sona 6 de sus bienes.

Este viene 6 ser también el concepto expuesto en el código del

Uruguay, el cual después de establecer en su art. 56 que se pro-

veerá al nombramiento de un administrador a solicitud de los in-

teresados 6 del Ministerio fiscal, dice que ¡sólo se llaman intere—

sados, ¿ los efectos de dicho artículo, a los que tienen interés exis—

tente y actual en provocar las medidas que solicitan, como los

socios, comuneros y acreedores.»

El código portugués también en su art. 56 previene que son

capaces para requerir el nombramiento de curador, que según el

art. 55 ha de darse al ausente, el Ministerio público y todos cuan-

tos tengan interés en la conservación de los bienes del mismo, que

es el sentido consignado anteriormente por nosotros.

Se ha discutido también acerca de los efectos de este período

de la ausencia respecto A la capacidad jurídica de la mujer del au-

sente y en cuento 6 la patria potestad sobre los hijos del mismo;

pero hemos dicho ya en la introducción del presente título que el

Código sólo se ocupa en 61 del estado jurídico de la ausencia con

relación 6 los bienes, dejando para su lugar respectivo las conse-

cuencias de la misma en el orden de las personas, y por tanto, es-

tas cuestiones carecen de oportunidad aquí.

Esto no obstante, convendrá indicar, en cuanto ¿ la primera,

que continuando subsistente el matrimonio ¿ pesar de la ausencia,

tiene que quedar sujeta la mujer al estado de casada con todos

sus efectos, por lo que habrá de suplirse con la autorización ju-

dicial la falta de la licencia 6 venia marital en todos aquellos actos

en que fuere necesaria, y sólo podrá disponer libremente de sus

bienes en el segundo período 6 sea después de declarada la ausen-

cia, como expondremos al comentar el art. 188. Lo mismo habrá

de entenderse respecto de la patria potestad, la cual será desem-

peñada por la madre si se le confiere la representación de en ma-

rido ausente. Cuando se confiere esta representación ¿ un extraño,
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entre las facultades que ha de señalarle el juez conforme al ar-

ticulo 182, estará la de atender al cuidado y alimentos de los hijos

menores que hubieren quedado abandonados, sin pei-juicio de pro-

veerles de tutor cuando necesiten de representación legal, 6 llegue

el caso de la declaración de ausencia y les corresponda la admi-

nistración de los bienes, como se previene en el art. 189.

Explicado ya suficientemente el precepto de este articulo, rés—

tanos indicar que será juez competente para proveer al nombre-

miento de representante del ausente y a la adopción de las medi—

das preventivas, que son consecuencia de dicha declaración, el del

último domicilio que aquél hubiere tenido en territorio español,

conforme a la regla 24 del articulo 63 de la ley de Enjuiciamiento

civil.

En cuanto a la tramitación del expediente, hay que estar a lo

dispuesto en el art. 2045 de dicha ley, que queda vigente en la

parte ritnaria que no se halle en oposición con los preceptos del

Código. En su virtud, previa petición de parte legítima acreditando

tener este derecho, 6 del Ministerio ñacal, se practicará. la opor-

tuna información para ilustrar el criterio judicial, la cual ha de

versar sobre los extremos señalados con los números l.º y 22." del

art. 2032, y en vista de su resultado se acordará lo procedente.

El artículo que examinamos tiene su precedente en la ley 2.",

tit. 2.“ de la Partida 3.',y en el 310 del proyecto de Código de 1851,

si bien se ha modificado algo en éste su redacción y se ha supri-

mido el requisito que reservaba para los casos de urgencia el nom—

bramiento de representante del ausente, aunque también deberá.

tenerlo hoy en cuenta el juez para hacer uso de la facultad de otor—

gar 6 negar dicho nombramiento.

Tal como se halla redactado resulta igual al art. 147 del pro—

yecto de 1882 y concuerda además con los artículos 112 del código

francés, 20 y 21 del italiano, 55 del de Portugal, 54 a 58 del del

Uruguay, 696 al 715 del de Méjico y 519 a 528 del holandés. En

el derecho ruso hay la especialidad de que con la petición de la.

parte interesada han de acompañarse las pruebas de que se tiene

derecho e la herencia abintestato. Nada dispone acerca de este
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particular el derecho común de Inglaterra, habiendo suplido en

parte sus deficiencias la jurisprudencia de los tribunales, "que ad—

mite la presunción de muerte a los siete años, llamando a los here—

deros en plazos sucesivos, primero al goce del usufructo, y conco—

diéndoles con el transcurso del tiempo mayores derechos hasta llo—

gar ¿. la libre disposición de los bienes del amnte.

ARTÍCULO 182

Verificado el nombramiento á que se refiere el ar—

tículo anterior, el Juez acordará las diligencias necesa—

rias para asegurar los derechos 6 intereses del ausente,

y señalará las facultades, obligaciones y remuneración

de su representante, regulándolas según las circunstan-

cias por lo que está dispuesto respecto de los tutores.

Este artículo es complemento del anterior, y en él se duen—

vuelve y desarrolla el objeto que el*legislador se propuso al esta—

blecer en el presente estado de la ausencia la intervención de la

autoridad judicial.

Para evitar las consecuencias que pudieran producir la desapa—

rición ¿ ignorado paradero del ausente, asi como el abandono en

que sus bienes quedaran, no bastaba, en efecto, que se nombrnse

persona encargada de representarle en todo lo necesario, que es lo

establecido en el artículo anterior, sino que además era indispen-

sable adoptar todas las medidas de prevención precisas para el ase—

guramiento de los derechos e intereses del ausente, y más aún el

fijar el círculo de las atribuciones ó el conjunto de las facultades

y obligaciones para que fuese eñcaz la acción de dicho represen-

tante, toda vez que no se trata en este período de la ausencia de

una administración regular y ordinaria, con car_bcter definido y

previamente conocido, sino de un estado provisional ¿ interino

de mero aseguramiento, limitado por lo tanto a la adopción de

aquellas garantías precisas en cada caso para dicho objeto con

arreglo a las circunstancias del mismo.
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A este objeto responde el presente artículo, en el que, siguiendo

el criterio indicado en el anterior comentario, se ba dejado todo al

arbitrio de los tribunales llamados a prestar su intervención pro-

tectora en benetioio del ausente. Asi es qne, ¿. pesar de titularse

el capitulo de que forma parte, de ¡las medidas provisionales en

uso de ausencia», y de ser el precepto de este artículo el que de-

biera fijar todas aquéllas que hubieran de adoptarse, de haberse

seguido una regla general y uniforme para todos los casos, no se

encuentra en él disposición alguna que regule y determine las me—

didas que deben decretarse para dicho aseguramiento.

Por el contrario, al criterio del juez competente qneda enco—

mendada la adopción de aquellas prevenciones necesarias en cada

caso; pero aunqne el Código no estale regla alguna, por la ana—

logía que esta materia tiene con la relativa a la tutela y a la pre-

vención de las testamentarias y abintestatos, puede en las dispo-

sieiones relativas a ellas encontrarse la norma que ha de seguirse

en cada caso, si bien limitando las diligencias precautorias ¿lo ab-

solutamente necesario y preciso para que no sufran detrimento

los bienes 6 los derechos del ausente.

En su virtud, si se tratase de bienes muebles, se inventariarán

en debida forma y se proveerá. lo conveniente a su custodia y de-

pósito: si existiere metálico 6 efectos públicos, se depositaan en los

establecimientos destinados al efecto: si bubiere inmuebles dados

en arrendamiento, se requerirá ¿. los arrendatarios para que se abs-

tengan de satisfacer las rentas ¿. toda persona que no sea el repre-

aentante nombrado, al oual se dará a su vez facultades bastantes

para el cobro: igual requerimiento se bará. en el caso de existir

c réditos pendientes de pago: se le autorizará. también para repre—

aentar al ausente en juicio y fuera de el, en los casos en que sea

necesario: se le exigirá la fianza que proceda, lo mismo que a los

tu tores; y de este modo y con igual criterio se adoptarán todas las

demás medidas preventivas que las circunstancias bagan necesa—

rias, y a cuya exposición renunciamos por la imposime de ence-

rrar en los limites de un comentario todos los casos que en la prác-

tica pueden presentarse.
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Algunos ºtros códigos han seguido distinto sistema, determi-

nando las diligencias que para el aseguramiento del caudal deben

practicarse en todo caso. Así el código de Portugal dispone en su

art. 68, en cuanto a la curadurla provisional de los bienes del au-

sente, equivalente a este primer período de la ausencia, que el cu-

rador nombrado recibirá por inventario dichos bienes sin distin-

ción alguna, dando caución bastante y proporcionada al valor de

los muebles y a la renta líquida de un año en los inmuebles, y si

no pudiese prestar tal caución, se constituirán en depósito los

bienes muebles que pudieran conservarse útilmente, vendiéndose

los demás en pública subasta ¿ invirtiéndose el producto de su

enajenación en valores que rindan utilidad y ofrezcan seguridad

suñciente. Nuestra ley de Enjuiciamiento civil bahia establecido

también algunas medidas precisas para el aseguramiento de los

bienes, que en dicha ley se bailan justificadas puesto que en ella

se parte de un estado de ausencia más prolongado, por ser nece—

sario para su adopción, cuando menos, el transcurso de dos añºs;

pero que podrian parecer excesiva garantia ó precaución exage-

rada por parte del legislador…en el presente estado de mera pre-

vención.

Según dicha ley, en el caso de solicitarse la administración de

los bienes del ausente por alguno de los parientes con derecho a

ello, previa prestación de la oportuna fianza, que según el art. 2040

debia ser bastante a responder del producto de los bienes en un

quinquenio por lo menos, se babian de entregar dichos bienes al

administrador nombrado, bajo inventario formado por el actuario,

con citación del Ministerio fiscal y de los demás parientes que se

hallaren en el mismo grado de parentesco que el nombrado admi-

nistrador, debiendo ¿. la vez tomarse anotación, en el Registro de

la propiedad correspondiente, de la ausencia ¿ ignorado paradero

del dueño de los inmuebles y del nombramiento de administrador

(art. 2041), a cuyo efecto era condición precisa que el que solici—

tere la administración presentase relación expresiva de los bienes

del ausente y de la renta producida por los mismos 6 que éstos

pudieran producir (art. 2032); si bien autorizaba el aseguramiento
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y administración interina de dichos bienes, a petición del Minis-

terio fiscal ó de cualquier extraño, cuando por más de dos años es-

tuvieren abandonados iguortudose el paradero del ausente, sin

perjuicio de llamar a los parientes para proveer en ellos la admi—

nistración y proceder a la entrega en la forma antes indicada (ar-

tículo 2045).

Esas medidas y formalidades, que bien pueden tener aplicación

en el segundo periodo de la ausencia, resultarían por demás rigu—

rosas y aun perjudiciales en el estado de mera presunción de la

misma, que ahora examinamos. Por eso nos parece mucho más ló-

gico y conforme a las circunstancias el sistema seguido en el Có-

digo civil, que permite reducir la intervención judicial a lo pura-

mente indispensable y autoriza adoptar en cada caso unas a otras

medidas de prevención, según lo requieran las condiciones de los

bienes y las exigencias de la necesidad.

Dispónese también en este articulo, para completar el pensa-

miento y propósito del legislador, que además de acordarse las di—

ligencias necesarias para asegurar los derechos e intereses del

ausente, se determine la esfera de acción del representante del

mismo, señalándose—cen este objeto las facultades, obligacich y

remuneración propia de dicbc representante.

La ley no ba ñjadc tampoco de un modo invariable cuáles sean

las atribuciones y los deberes de la persona nombrada, conforme

al articulo anterior, para representar al ausente. Como en las me-

didas del aseguramiento, ha dejado su determinación para cada

caso; pero ha relacionado todos estos particulares, asi como el se-

ñalamiento de la remuneración que debe percibir, con lo dis—

puesto respecto de los tutores, y por lo tanto, bastará. concordar

su precepto con el de los articulos correspondientes de la tutela

para que el juzgado, procediendo con arreglo a su prudente arbi-

trio, determine en cada caso aquellas facultades ó aquellos deberes

precisos, y la remuneración adecuada en armonía con las circ1ms—

tancias del mismo.

El código portugués limitó las facultades del curador provisio—

nal, equivalente al representante establecido por nuestro Código, ¡
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los actos de mera conservación, con la obligación de rendir cuenta

anualmente, al ejercicio de las acciones conservatorias que no pu—

dieran retrasarse sin perjuicio del ausente, y a la representación de

éste en todos aquellos juicios en que se bubieren intentado acciones

contra el. Nuestra ley de Enjuiciamiento civil, como provee al nom-

bramiento de administrador en estos casos, couñere al nombrado

todas las facultades propias de los administradores, imponiéndole

la obligación de llevar cuenta justificada de los productos y gastos

para reudirla al ausente cuando fuere presentado, ó en su caso,

¡ los berederos ó causababientes del mismo (2042); pero por

las razones antes dicbas, creemos también más conveniente la dis—

posición de este articulo, conforme al que se dará en cada caso al

representante las facultades precisas, y se le impondrán las obliga-

ciones correspondientes, si.n traspasar los limites de lo necesario,

para no extender la acción ó los deberes del mismo más allá. de lo

que las circunstancias aconsejen.

Ha sido objeto de discusión entre los comentadores del Có—

digo, que es lo que procedería bacer en el caso de que limitadas

en el nombramiento del representante las facultades de éste a lo

estrictamente preciso entonces, ocurriesen después determinados

hechos que exigierau nuevas ó mayores atribuciones de parte del

representante del ausente, como la necesidad de bacer reparacio-

nes considerables en los bienes, etc., etc.; pero entendemos que esto

no puede constituir cuestión, pues la dificultad indicada puede fa-

cilmebte salvarse solicitando del juzgado la autorización necesaria,

lo mismo que en el caso de una administración judicial, en que el

administrador necesitase facultades especiales en determinados

casos.

Se ba preguntado también si para el desempeño del cargo de

representante del ausente se necesitará la prestación de fianza. El

Código no establece ningún precepto expreso sobre ello, y las dis-

posiciones de los artículos 2040 y 2041 de la ley de Enjuicia-

miento civil, que exigen la constitución de dicba fianza antes de

hacerse la entrega de bienes al administrador nombrado, son más

propias del segundo periodo de la ausencia que del presente, se—
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gún bemos dicbo en otra ocasión; pero aunque no exista preven-

ción alguna respecto de este estado de mera prevención, la cues—

tión se resuelve fácilmente, pues basta la referencia bocha en el

articulo que comentamos ¿. las disposiciones relativas a las facul-

tades y obligaciones de los tutores, para comprender que del mis-

mo modo que éstos, debe considerarse obligado el representante

del ausente ¿. prestar fianza para asegurar el buen resultado de su

gestión, a no ser aquél el cónyuge presente, los padres, hijos, abue-

los y demás personas exceptuadas de dicha obligación en la tu-

tela (1).

Sin embargo, subordinúndose ¿. lo que las circunstancias exi—

jan, la conformidad de las facultades y obligaciones de los repre—

sentantes de ausentes con lo establecido para los tutores, fácil-

mente se comprende que aun cuando en éstos es obligatoria la

fianza siempre, excepto en los casos comprendidos en el art. 260

del Código, si las circunstancias no la hicieren precisa, no deberá

imponerse dicha carga al representante. porque entonces se tras-

pasarian los limites de lo necesario.

En cuanto a 'la remuneración que baya de asignarse al repre-

sentante del ausente, no podrá. bajar del 4 ni exceder del 10 por 100

de las rentas 6 productos líquidos de los bienes, según el art. 276

del Código. La ley de Enjuiciamiento civil, en su art. 2042, asignó

también a los administradores de bienes de ausentes una retribu—

ción prudeucial, cuyo límite superior era el 10 por 100 de las reu-

tas de los bienes dados en administración. Algunbs códigos ban

establecido una remuneración fija 6 invariable, como sucede en el

de Portugal, que en su art. 61 concede al curador provisional el 5

por 100 de los productos líquidos que recaudare; pero es mucho

más conveniente y adecuada la retribución proporcional fúada en

la ley de Enjuiciamiento civil y en el Código, para remunerar y

estimular mejor, según los casos, la buena gestión del represen-

tante del ausente.

 

(l) Véanse los articulos 52 al eso del Código.
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Este articulo es análogo al 312 del proyecto de Código de 1851,

y concuerda con los artículos 90 y 91 del de Guatemala, y 1990 y

1998 del de Sajonia.

ARTÍCULO 183

El cónyuge que se ausente será representado por el

que se halle presente cuando no estuvieren legalmente

separados.

Si éste fuere menor, se le proveerá de tutor en la

forma ordinaria.

A falta del cónyuge, representarán el ausente los

padres, hijos y abuelos, por el orden que establece el

art. 220.

En este articulo se tija el orden por el que ban de ser llamadas

a la representación del ausente las distintas personas que tienen

derecbo ¿. ello, y comparado su precepto con el del art. 2031 de

la ley de Enjuiciamiento civil, desde luego se observa una impor—

tante modificacióu en nuestro derecho, puesto que, según dicha ley,

podrán solicitar la administración de los bienes delos ausentes cual—

quiera de los parientes más próximos, que bubieren de ser sus be-

rederos abintesto, y abara, con arreglo al Código, en primer tér-

mino correspouderá la representación al cóuyuge presente que no

estuviere legalmente separado.

Cierto es que en la ley de Enjuiciamiento se babla de la admi-

nistración de los bienes y aqui de la represeutación de la persona

del ausente, siendo distintos ambos couceptos; pero como en los

artículos siguientes se confiere aquélla por el mismo ordeu ¿. favor

de las mismas personas a quienes por el presente se llama a la re—

preseutacióu, caería por su base la objeción que pretendiera fun-

darse en la diferencia de dichos términos, y fuera de duda se halla

la innovación introducida en este punto.

Es esta tan justa y de tal modo se inspira en el ordeu moral

de la familia, que sin esfuerzo alguno descúbreuse desde luego la

razón en que se funda y los motivos que los autores tuvieron en
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cuenta al conceder al cónyuge presente la prelacióu que establece

el articulo que examinamos.

En efecto, forma la sociedad conyugal una unión tan estrecba

entre los cónyuges, es en ellos tau íntima e indivisible (por decirlo

asi) la vida, que siendo en realidad dos personas distintas, ¡Vienen

a constituir una sola personalidad, según la definicióu que los re—

manos daban del matrimonio.

La comunidad de intereses, la unidad de aspiraciones, el mutuo

auxilio y la protección constante que los cónyuges se deben, estu-

blecen entre ambos una relación tau inseparable eu el orden mo-

ral mientras la unión matrimonial subsiste, que no puede menos de

ejercer su influencia en el terreno de la ley, couñrieudo al uno de

ellos la representación del otro en el estado de ausencia incierta ¿.

que se refiere el Código, porque imposible es bailar persona que

con más legítimos titulos pueda representar al cónyuge auseute.

Sólo a falta de él, 6 en el caso de ballarse rotos los lazos

conyugales por la legal separación de los esposos, será. cuando

habrá. de acudirse ¿. los demás grados de la escala fijada en este ar-

tículo, siendo el orden establecido en el tan conforme a los víncu-

los del cariño y al interés que deben merecer al designado los

-bienes y derechos del ausente, que creemos innecesaria toda con-

sideración para demostrar el acierto con que precedieron en este

punto los autores del Código. La representación del ausente tiene

¡nuebo de la tutela, y se ha hecho bien en asimilarla ¿. ella en la

designación de las personas llamadas al desempeño de dicho cargo.

Un comentador del Código ha creido que la representación con-

ferida por el párrafo primero de este articulo no requiere una pre-

via designación judicial deferida ¿ instancia de parte legítima, bas-

tando, por el contrario, el mero hecho de la desaparición de uno

de los cónyuges para que, ipso facto, quede el otro constituido en

representante del ausente, sin necesidad de previo nombramiento

ni de la fijación de las facultades y obligaciones del mismo preve-

nida por el articulo anterior.

Fúndase para ello, en que cuando el ausente no deja tras de si

familia ninguna 6 los vínculos del parentesco son muy lejanos,
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justa y precisa es la intervención del juez para precaver mayores

males; mas si el ausente deja en su domicilio consorte, que habrá

de interesarse tanto 6 más que él en la mayor prosperidad del

caudal, ninguna futura contingencia tiene que prevenir dicha in-

tervención ni tiene para qué interponer su protector concurso.

Pero, aparte de que la misma razón existe tratándose del padre,

del hijo 6 del abuelo y demás personas designadas en el art. 220

del Código, y de que no hay motivo, por lo tanto, para limitar la

excepción al caso del cónyuge, basta poner en relación el presente

artículo con el 181 para comprender que es de todo punto indis-

pensable el previo nombramiento judicial, tanto en esta como en

los demás ocasiones en que fuere necesario proveer al nombra-

miento de representante del ausente.

En efecto; para que haya lugar a la representación indicada

son indispensables dos requisitos, según tenemos dicho al comentar

el art. 181, ¿ saber: Lº, que se ignore el paradero del ausente,

y 2.º, que éste no hubiere dejado apoderado que administre sus

bienes, 6 que, en caso de dejarlo, caduque el poder conferido al

mismo. No basta, pues, el hecho de la desaparición de un cónyuge

para que el otro entre á. representarle ipso facto, sino que además

es necesaria la concurrencia de la segunda condición 6 requisito,

pues si el ausente hubiere dejado apoderado, éste le representará

y no el cónyuge presente, ni habrá lugar siquiera a la presunción

de ausencia y á la aplicación de estas disposiciones del Código.

Ahora bien; para que conste que no existe apoderado en el caso

de la ausencia de un cónyuge, ó que, de haberlo, caducó el poder

conferida por éste, necesaria es la información ante el juzgado. Para

que las terceras personas que hayan de contratar 6 tener rela—

ciones juridicas con el cónyuge presente, en representación del au-

sente, puedau adquirir conocimiento y seguridad de que realmente

le corresponde diebo carácter por no existir apoderado, 6 porque,

de haberlo dejado éste, caducó el poder conferido por el mismo, no-

cesario es también el nombramiento judicial. Y por último, igual“

mente indispensable es la designación de las facultades y obliga-

ciones del nombrado para que por dichas terceras personas sea co-
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nacido su poder y no se defrauden los derechos de las mismas con

supuestas atribuciones del representante.

Aparte de este, el articulo que examinamos establece un orden

de prelación, y al !stablecerlo es para que alguien se ajuste a 61

en la designación de la persona encargada de representar al an-

sente, y ese alguien no puede ser otro que el juez competente, ¿

quien el art. 181 concede la facultad de nombrar dicho represen—

tante. _Ese nombramiento es, pues, necesario en todo caso, y no es

exacto que se halle exento de ese requisito cuando el cónyuge pre—

sente deba representar al ausente, y tenga necesidad de hacerlo

en forma legal.

Cierto es que cuando el cónyuge presente sea el marido, en po—

cos casos sería necesario conferirle las facultades propias del car—

go de representante, puesto que a el por ministerio de la ley le

corresponde la representación de su mujer y la administración de

los bienes dotales de la misma, ¿ no hallarse mtablecida la separa—

ción legal de ellos, y aun de los parafernales entregados con tal cb—

jeto; pero aun asi existen ciertos actos personalisimos de aquélla

que el marido sólo podría llevar ¿ cabo con el carácter de repre—

sentante suyo, como son: la administración de los bienm parafer-

nales no entregados a el para dicho efecto, la administración de

los dotales cuando estuviere pactada la separación de bienes, la

enajenación ó gravamen de los peculiares de la mujer en caso de

urgencia, la cancelación de los derechos inscritos a nombre de la

misma, etc., etc., y en todos esos casos necesario seria dicho nom—

bramiento con las facultades" que las circunstancias hicieron pre—

cisas. '

No hemos de ocuparnos en todas las cuestiones y dudas que, en

el afan de encontrar defectos 6 deficiencias en el Código, ban plan—

teado algunos comentadores del mismo con ocasión del presente

artículo, pues la misión de esta obra no es defenderlo de tales cri—

ticas, sino explicar el recto sentido de sus disposiciones, con tanto

más motivo cuanto que la inteligencia del articulo que examina—

mos es bien clara y explícita, y todas las dudas suscitadas pueden

ser fácilmente resueltas con la aplicación de algunos otros precep—
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tes correlativas del mismo Código. Pero no debemos pasar en silen—

cio una cuestión que con repetición ha sido indicada.

Se ha dicho, en efecto: si el marido ausente hubiere dejado

mandatario que le representare, siendo casado ( viviendo su cón—

yuge, ¿se considerará nulo el mandato y será la mujer quien única

y exclusivamente deba representar al marido ausente con arreglo

al párrafo primero de este articulo?

Incurriendo en el error antes refutado de creer que el cónyuge

presente, por el solo hecho de la desaparición de su consorte, entra

ipso facto ¿ representarle en todo, se ha sostenido que cuando el

poder fuera tan amplio que confiriese al mandatario la represen-

tación del ausente en todos sus actos, tendria que ser preferido el

derecho de la mujer en cuanto se refiere a la administración de los

bienes conyugales y a la representación del marido en cualquier

acto que tomara razón de su existencia, viniendo ¿ anularse el

mandato en la parte que contraviniere ¿ la disposición del pa—

rrafo primero de este articulo, en cuya virtud sólo se admite como

eficaz el apoderamiento, en cuanto éste se contraiga ¿ un negocio

special ó determinado, y sea compatible con el ejercicio de los de-

rechos que se supone concedidos por dicha disposición al cónguye

presente.

De ningún modo podemos aceptar esta opinión; pues según he-

mos dicbo antes, para que surta sus efectos el estado de ausencia

y puedan nacer por lo tanto los derechos derivados de ella, lo

mismo a favor de los cónyuges que de las demás personas llamadas

por la ley a representar al ausente, es necesario que se cumplan los

dos requisitos exigidos por el art. 181, uno de los cuales es la falta

de apoderado, y no concurriendo éste por la existencia de manda—

tario que deba representar al que desapareció de su domicilio, no

es posible apreciar en la mujer, en la hipótesis de la cuestión pro-

puesta, el derecho que, partiendo del estado de ausencia, le con-

cede el artículo que examinamos.

Réstanos decir, que siendo el objeto de este artículo establecer

un orden de prelación entre determinadas personas, no excluye

que ¿ falta de ellas pase la representación a otras distintas, y así,
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si no hubiere ningrmo de los parientes designados en el art. 220,

el juez podrá conferir la representación del ausente ¿ un extraño,

en uso de la facultad que le concede el art. 181 tantas veces citado.

El que es ebjeto_de este comentario tiene su precedente en la

jurisprudencia, pues según indicamos en la introducción del pre-

sente título, era costumbre usada de antiguo y fielmente guardada

el nombrar curador al ausente, cenñriendo este cargo a los pa-

rientes más próximos, y en el art. 2031 dela ley de Enjuiciamiento

civil, si bien modificado en favor del cónyuge presente; y concuer-

da con el art. 311 del proyecto de Código de 1851 y el 149 del de

1882, con el 124 del código francés, 83 del de Portugal, 704 del

de Méjico, 57 del de Uruguay, 86 del de Guatemala y 539 del de

Holanda.

CAPÍTULO II

De la declaración de ausencia.

ARTÍCULO 184

Pasados dos años sin haberse tenido noticia del

ausente, 6 desde que se recibieron las últimas, y cinco

en el caso de que el ausente hubiere dejado persona

encargada de la administración de los bienes, podrá

declararse la ausencia.

La materia objeto de este capítulo y la del siguiente, se con-

traen al segundo de los estados ó periodos que el Código aprecia

en la ausencia, estando consagrado el articulo que comentamos ¿

determinar el momento en que puede tener principio el mismo.

No necesitamos justificar ahora la razón de esta diferencia ni

de los distintos efectos que en cada una de estas diversas épocas

debe producir la ausencia: expuesto y demostrado quedó todo este,

tanto en la introducción de este título, como en el comentario del

art. 181. Añadiremes tan sólo como base de ulteriores considera-
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ciones, qne robusteciéndose con el transcurso del tiempo la pre-

sunción de muerte del ausente, es indudable que cada vez se ha de

sentir más la necesidad de dar estabilidad y fijeza ¿ las relaciones

jurídicas que dicho estado produce; y como en éste que examina—

mos son ya de más alcance y transcendencia qne en el primer pe-

riodo las consecuencias admitidas por la ley, evidente resulta que

el Código tenia que exigir para reconocer los mayores derechos y

los efectos más amplios, propios de este estado, el transcurso de

un plazo más 6 menos largo que fuese garantía suficiente para la

declaración de ausencia, ¡ fin de evitar los perjuicios y abusos que

en otro caso pudieran cometerse.

Desde luego se comprende que la determinación de dicho plazo

ha de depender de muy diversas circunstancias, variables y distin-

tas en cada uno de los casos; pero como los derechos no pueden

quedar en lo incierto, ha habido necesidad de establecer' uno fijo

en armonía con una razonable presunción. Distinto ha sido el cr ¡-

terio seguido sobre este punto en los diversos códigos modernos.

El francés, por ejemplo, que, según hemos dicho ya, ha servido

de base a casi todas las demás legislaciones en esta materia, exige

para la declaración de ausencia el transcurso de cuatro añºs, ¡

contar desde la desaparición 6 desde que dejaron de tenerse no-

ticias del ausente, si éste no hubiere dejado apoderado para la ad-

ministración de sus bienes, y de diez años, a partir también de la

desaparición 6 de las últimas noticias, en el caso de dejar apode-

rado (artículos 115 y 121).

La misma disposición encontramos en el código portugués (ar-

tículo 64), si bieu establece la especialidad de que los herederos ¡

los tres años pueden requerir que el apoderado preste canción bas-

tante si hubiere justo recelo de insolvencia, y si no la prestara se

tendrán por casados y nulos en adelante sus poderes.

El código italiano disminuye ¿ tres y seis años respectivamente

los plazos antes indicados, según que el ausente hubiere dejado

6 no persona que le represente (arts. 22 al 25).

El de Uruguay autoriza la declaración de ausencia & los cuatro

años si el ausente no dejó apoderado, y a los seis en otro caso (ar-
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tículo 59); y el de Guatemala exige para ello el transcurso de cinco

años (art. 86).

En nuestra patria, el proyecto de 1851, siguiendo al código

francés, estableció los mismos plazos de cuatro a diez años fijados

en éste (artículos 313 y 315); pero teniendo su cuenta la mayor

rapidez en las comunicaciones, el desarrollo de las relaciones iu-

ternacionales y la extensión considerable de los medios de comu—

nicación, que hacen mucho más fácil la adquisición de noticias del

ausente, se redujeron dichos plazos a la mitad en el proyecto

de 1882, y éstos son los aceptados por la Comisión redactora del

presente Código.

No falta quien tacha de excesivamente cortos los términos ¡iia—

dos por este articulo, alegando para ello que ninguna falta hacia

ese apresuramiento en la declaración de ia ausencia, toda vez que

el Código autoriza la adopción de medidas interinas de asegura—

miento desde ei primer momento de ia desaparición dei ausente,

para que en ningún caso quedaran en desamparo ios intereses dei

mismo; pero for-¿oso es reconocer que ai cabo de cierto tiempo ese

estado iuteriuo y provisional de mera prevención no puede satis—

facer todas ias exigencias de ia realidad, y que, como ha dicho

Bigot—Preamenen, ¿ medida que transcurren ios años, va inclinán-

dose ia balanza dei lado de ia presunción de muerte de ia persona

incierta, y se van adquiriendo derechos a que hay que dar estabi—

lidad y fijeza.

Cuando al cabo de dos años no ha dado cuenta de su persona

el ausente, (. pesar de haber dejado en compieto abandono sus

bienes, hoy que las comunicaciones son tan rápidas y frecuentes,

si bien no puede presumirse en realidad que haya muerto, porque

a ello se opone ia duración ordinaria de ia vida dei hombre, hay

si motivos bastantes para dudar de que exista, y esa incertidumbre

no puede ser desatendido por si iegislador, que debe establecer las

reglas ºportunas para que, sin injustificados ataques a la propiedad

dei ausente, queden a salvo los intereses, los derechos y las espe—

ranzas ¡ que la ausencia prolongada puede dar lugar.

Lo mismo debemos decir del caso en que habiendo dejado el

reno tl
7
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ausente persona encargada de la administración de sus bienes, no

se haya preocupado, durante cinco años, de averiguar siquiera si el

mandatario subsiste, no dando noticia de su persona.

La razón de esa diferencia de plazos establecida por la ley se-

gún que si ausente haya dejado ó no persona encargada de ia ad—

ministración de sus bienes, es fácilmente apreciable, pues en un

caso el que abandona su domicilio ha provisto ¿ su propia ausencia,

ye] nombramiento hecho de persona que administre ios bienes ie

dispensa en cierto modo de dar noticias suyas; mientras qne en ei

otro, por el contrario, todo io deja abandonado presumiéndose un

pronto regreso, y al no verificarse, es más vehemente la incerti-

dumbre de su vida, y es, además, preciso suplir su falta de previ-

sión (l).

El artículo, al ocuparse del caso de que el ausente haya dejado

quien le represente, dice pu-sona encargada de la administración

de los bienes, cuya locución, aunque ha sido tachada por alguno de

confusa é impropia, nos parece mucho más acertada y' oportuna que

la de mandatam'o empleada por algunos otros códigos, pues pu—

diendo tener por objeto ei contrato de mandato la prestación de

un servicio especial cualquiera, independiente de ia administración

de los bienes, no distinguiendo la ley, cabría en este caso la duda

de si bastaría para el efecto de exigir el transcurso del plazo más

largo la circunstancia de dejar el ausente mandatario con facultad

limitada para alguno de dichos servicios. Es, por lo tanto, preciso

que el apoderado que quedare en representación del ausente tenga

facultades bastantes para administrar dichos bienes, por ser esta

la razón de la ley, y para evitar dudas y confusiones asi lo hizo

constar en los términos trauscritos. No bastará, pues, para exigir el

transcurso de los cinco años como requisito indispensable ¿ la de—

claración de ausencia, el que exista un apoderado sin facultades

para administrar, sino que para ello seré indispensable que el man—

datario esté revestido de tales facultades.

 

(l) Bigot-Preameneu; Exposición de motivos de la ley sobre la ausencia.



Lrs. l—Ttr. VIII—ART. 184 99

Esto basta para resolver la cuestión propuesta por algunos

de los comentadores del presente Código, sobre si será necesario

que conste solemnemente el mandato, 6 si bastará solo un principio

escrito de prueba 6 el mandato verbal, en el caso de que alguno que

tuviere derecho a ser nombrado administrador de los bienes del an-

sente con arreglo al art. 187, promoviese la declaración de ausencia

pasados dos años sin haberse tenido noticia del ausente.

En efecto; siendo necesario para que no pueda hacerse dicha de-

claración que el ausente haya dejado persona encargada de la ad-

ministración de sus bienes, lo cual requiere poder bastante para ud—

ministrarlos; y teniendo que ser otorgado éste en instrumento pú—

blico con arreglo al núm. 5.º del art. 1280, para ser eficaz, es de

todo punto indudable que no bastará un mero principio de prueba

escrito 6 el simple mandato ó encargo verbal, pues en estos casos

la voluntad presunta del ausente en cuanto al orden y cuidado de

sus bienes tiene que ceder ante el precepto de la ley consignado en

el número y artículo referidos; y, por lo tanto, para que deba esti-

marse como necesario el plazo de cinco años para la declaración de

ausencia, será. preciso que exista persona encargada de la adminis-

tración de los bienes con poder bastante otorgado en forma so—

lemne.

Ahora bien; si el ausente hubiere dejado persona encargada de

la administración de sus bienes y muriese ésta, 6 caducase el poder

por algunas de las otras causas_—'admitidas en derecho, antes de

transcurrir los cinco años, ¿qué es lo que deberá hacerse?

Esta ha sido una cuestión muy debatida en las legislaciones ex—

tranjeras y con ocasión también del presente Código. Unos han

creído que en esos casos deberia contarse el término de los dos

años marcados para el primer supuesto del artículo que comenta

mos, desde que el poder perdió su eficacia. Otros, por el contra-

rio, opinan que la muerte del mandatario es caso de fuerza mayor

que no pudo prever la voluntad del mandante, y que permaneciendo

ésta incólume, conserva su virtualidad la presunción de la presencia

en ausencia; por lo que, después de nombrado representante el au-

nente, habré que esperar el término de cinco años, y si no se tu-
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viera noticia de su paradero, procederá entonces la declmción

de ausencia. Pero entendemos que tanto una como otra de dichas

opiniones carecen de fundamento legal. En efecto; caducado el po—

der, bien por la muerte del poderdante ó por cualquiera otra causa

legitima, habrá lugar al nombramiento de representante conforme

al párrafo 2.º del art. 181, y extinguido el mandato, quedará el au—

sente en las mismas condiciones que si no lo hubiese otorgado, por

que lo que no existe no puede surtir efectos jurídicos. Para que sea

necesario el lapso de cinco años al efecto de solicitar la declara—

ción de ausencia, es requisito indispensable, según el Código, que

exista un administrador 6 persona encargada de la administración

de los bienes, y esta condición no se cumple en la hipótesis en

cuestión, toda vez que no existe tal administrador por la caduci—

dad del poder, ni puede tener tal carácter el representante nom—

brado, por no arrancar su nombramiento de la voluntad del an—

sente. Por consiguiente, podra declararse la ausencia pasados dos

años sin haberse tenido noticia del interesado.

Réstanos indicar que la disposición de este artículo es también

potestativo y no imperativa. El juez podrá, dice el Código, hacer

la declaración de ausencia, pero no se impone como obligatoria di—

cha declaración, por cuyo motivo no emplea la locución deberá ha-

cer, como en otro caso hubiera dicho. Esto es lo conforme a la in-

dole y circunstancias del caso, porque, según ha dicho Thibaudeau,

tratándose de presunciones fundadas en probabilidades sobre laa

que no cabe establecer principios fijos é inmutables, preciso es de—

jar al juez el poder de apreciarlas. Por lo tanto, si en vista de to-

dos los elementos que en cada caso han de contribuir a formar su

convicción, entendiera que existen motivos 6 causas que obsten ¡.

dicho estado y que quiten ¿ ella el carácter de incertidumbre, que

es la base de todas las disposiciones adoptadas en este capitulo,

bien porque existan méritos para demostrar la imposibilidad en

que estuvo el presunto ausente de dar noticias suyas durante el

tiempo transcurrido, ¿ por otras razones justamente apreciadas ¡

eficaces, deberá denegar tal declaración aunque hubieren tram—

currido los plazos que quedan indicados.
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Este articulo, a más de las disposiciones legales ya citadas, con—

cuerda también con el 716 del có-ligo mejicano, y 523 a 525 del

de Holanda.

ARTICULO 185

Podrán pedir la declaración de ausencia:

1.0 El cónyuge presente.

2.º Los herederos instituidos en testamento, que

presentaren copia fehaciente del mismo.

3.0 Los parientes que hubieren de heredar abin-

testato.

4.0 Los que tuvieren sobre los bienes del ausente

algún derecho subordinado a la cóndición desu muerte.

Determina el Código en este articulo las personas a quienes re-

conoce el derecho a pedir la declaración de ausencia que autorisa

el anterior; y también en este punto se ha separado de lo dispuesto

generalmente en otras legislaciones, siendo, a nuestro juicio, mu—

cho más perfecta y justa que en otros códigos la prescripción del

que examinamos.

En efecto; el francés, en su citado art. 115, se limita ¿ consig-

nar que podrán comparecer ante el tribunal de primera instancia,

solicitando la declaración de ausencia, las partes interesadas; dando

lugar ¡. las confusiones que indicamos en el comentario del art. 181

podian ocurrir en la inteligencia tanto de estos términos como en

los de parte legítima empleados por dicho artículo;

El código civil italiano, y lo mismo el del Uruguay, conceden

ese derecho a los herederos y a todos los interesados por razón de

derechos subordinados al fallecimiento del ausente.

El código portugués, en su art. 64, otorga la facultad de soli—

citar la instalación de la curaduría definitiva, equivalente a nues—

tra declaración de ausencia, & todos los herederos que lo fuesen

pruuntivos al tiempo de la ausencia ¿ de las últimas noticias, ya

por ser legítimos, ya por estar instituidos en testamento público;

y de igual modo.pudiéramos citar otras varias legislaciones, en las
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que nada se dice expresamente del cónyuge presente, por mas que

deba considerúrsele comprendido en la denominación genérica de

interesados, que casi todas ellas usan.

Lo mismo sucedía en el proyecto de Código de 1851, según el

que sólo podían intentar la acción establecida para solicitar la de—

claración de ausencia, los herederos presuntivos legítimos ¿ insti-

_tuidos en testamento abierto, 6 cualquiera otra persona que tuviera

sobre los bienes del ausente algún derecho subordinado a la con—

dición de su muerte, si bien concedió al cónyuge presente el de—

recho de impedir dicha declaración ó de ejercitar, después de hecha

ésta, los que a su vez pudieran corresponderle dependientes de la

muerte de su consorte (artículos 313 y 314).

Pero el articulo que examinamos, reconociendo los indiaputa-

bles derechos del cónyuge presente y ajustándose al principio,

consignado en el párrafo primero del 183, de que a éste corres-

ponde en primer término la representación del ausente, le ha lla—

mado también en primer grado al ejercicio del derecho establecido

en el artículo anterior para solicitar la declaración de ausencia,

facilitóndole asi el medio de provocar este estado,en el que ha de

ser también el administrador de los bienes, como .veremos al co-

mentar el art. 187.

En segundo lugar se hallan los herederos instituidos en testa-

mente, que presentaren copia fehaciente del mismo.

Algunos, fundándose en las razones expuestas por Leroy, opi-

nan que el Código debiera haber llamado a los herederos legítimos

antes que a los testamentarios, porque siendo el testamento un

acto esencialmente revocable, es mucho menos seguro y más pre-

cario el derecho de éstos a los bienes del ausente, que el de aque—

llos ¿ quienes por ministerio de la ley debe corresponder la he—

rencia, y hasta han supuesto que no existe razón de peso alguna

para colocar primero a los herederos testamentarios que á los abia—

testato, ¿ pesar de llevar éstos en su abono la permanencia de su

estado, y aquéllos en su perjuicio la revocabilidad del testamento.

Pero sin discutir nosotros los titulos de unos y otros herederos,

debemos decir, sin embargo, en apoyo de la disposición del ar—



un. 1—Tl'l'. vm—anr. 185 108

tículo, que el Código ha procurado siempre en esta materia aten-

der á la voluntad del ausente é inspirarse en sus manifestaciones,

y asi como en el caso de hallar un apoderado encargado por éste

de representarle ó de administrar sus bienes, respeta ese hecho y

detiene su acción impidiendo la declaración de ausencia hasta que

no transcurra un plazo mucho mayor, del mismo modo cuando en-

cuentra un testamento en que el ausente instituye heredero aun

con exclusión de sus parientes, supone con razón que el instituido

es el que más afecto y más interés le inspira, siendo a la vez el

más indicado para representarle y solicitar la declaración de au—

sencia. Por eso no ha podido menos de dar la preferencia al here—

dero testamentario, ¿ pesar de las opiniones de Leroy y de los que

le siguen, pues esta es una materia en que hay que dejarlo todo a

'la voluntad expresa ó presunta del ausente.

La condición impuesta a los herederos teatamentarios que so-

liciten la declaración. de ausencia, de haber de presentar copia fe-

haciente del testamento en que hubieren sido instituidos, pone tér—

mino ¿ una cuestión que ha sido también largamente debatida. El

código portugués, en su art. 66, ordena que si el ausente hubiere

dejado algún testamento cerrado, antes de pronunciar sentencia

decretando la curaduria definitiva, deberá el juez mandar proceder

a su apertura, a fin de tomar en debida consideración lo dispuesto

en el mismo y ajustarse a ello en dicha sentencia; y análoga dispo-

sición contiene nuestro proyecto de 1851, pues en su art. 318 es—

tablece, que una vez declarada la ausencia, si existiera un tests-

mento cerrado, se abrirá a instancia de cualquiera que crea tener

derecho en él.

En vista de esta disposición se ha preguntado si tendría 15 no

derecho a solicitar la declaración de ausencia el heredero ó legata—

rio instituido en dicho testamento cerrado, previa la apertura del

mismo, 6 cualquiera otra persona que tuviere en él algún derecho

subordinado a la muerte del testador; pero aparte de que el referido

proyecto sólo admitía la apertura del testamento cerrado después

de hecha la declaración de ausencia, y para el efecto de consti—

tuir la administración de los bienes en la persona favorecida por
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el testador, los términos empleados por el articulo que comentamos

quitan ya todo lugar a duda, puesto que exige se acompaña copia

fehaciente del testamento, lo cual supone que sea abierto, porque

del testamento cerrado no podria sacarse copia sin abrirle, no pu—

diendo esto tener lugar según la ley de Enjuiciamiento civil hasta.

el fallecimiento del otorgante, y entonces no seria procedente la

declaración de ausencia, ni tendria razón de ser este estado in- '

cierto constando ya la defunción del testador.

El Código no podia menos de considerar como peligrosa y con—

trsria á la reserva propia de la naturaleza juridica de los testa-

mentos cerrados, esas pesquisas y aperturas—que habrían de ser no—

eesarias para averiguar quiénes fueran las personas favorecidas

en los mismos; y para evitarlo ha impuesto la condición ya dicha,

que tanto equivale como a exigir la cualidad de ser nuncupativo

ó abierto el testamento en que fueren llamados a la herencia los

herederos solicitantes de la declaración de ausencia.

No hay, Pues, lugar a dudas ni confusiones. No existe el olvido

6 el silencio que algún comentador ha supuesto. Por el contrario,

es lo suficientemente explicito el precepto, y según él sólo los que

hubieren sido instituidos en testamento abierto son los que podrán

ejercitar el derecho concedido a los herederos testamentarios en el

núm. 2.º del presente artículo.

Ninguna explicación creemos que necesite el núm. 3.º del mis-

mo, siendo su comentario de mera referencia a las disposiciones del

capitulo 4.", tit. 3.º y libro 3.º también, en las que se establecen

cuáles son los parientes llamados ¿ heredar en los distintos órde-

nes de la sucesión intestada. Y en cuanto al núm. 4.º, nos bastara

decir que en él están comprendidos el legatario, el donatario, el

usufructuario y demás personas a quienes afecten las disposiciones

mmºtis causa del ausente, 6 6 quien pertenezca algún derecho so-

bre los bienes del mismo, cuya realización dependa del fallecimiento

de éste como condición suspensiva de su efectividad.
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ARTÍCULO 186

La declaración judicial de ausencia no surtirá efecto

hasta seis meses después de su publicación en los perió-

dicos oficiales.

.En término intermedio entre la declaración de la ausencia y

al momento en que empieza a surtir sus efectos, que establece el

presente artículo, es una nueva garantia razonable y justa adop-

tada por el legislador, y un nuevo plazo concedido prudente-

meuto al ausente para que pueda comparecer a ejercitar sus dere-

chos ¿ proveer a la administración de sus bienes, 6 cuando menos

pueda dar noticia de su persona, para evitar la declaración de la

ausencia y con ella la constitución de sus bienes en administra—

ción.

Todos los códigos extranjeros que con el interés debido se han

ocupado dela ausencia, han establecido también en una o otra

forma un plazo más 6 menos largo para que puedan producirse

los efectos de la declaración de la misma.

En efecto; el código francés, en su art. 119, dispone que no

puede dictarse el fallo de declaración de ausencia hasta un año

después de haberse ordenado la información 6 justificación de los

hechos en cuya virtud se solicita. El italiano exige, a más de una

previa información sumaria, la publicación de dos edictos por es-

pacio de un mes cada uno, y que transcurran otros seis meses a

partir de la fecha en que hubiere sido publicado el segundo para

que pueda acordarse la declaración de la misma.

El portugués manda que no se pronuncie la sentencia decre-

tando la curaan definitiva, sin que antes haya sido llamado el

ausente por edictos, que han de publicarse con seis meses de anti-

cipación en el periódico oficial del Gobierno y en el de la respec-

tiva audiencia y fijarse á la puerta de la iglesia parroquial de su

' último domicilio, no pudiendo tampoco librarse la correspondiente

carta ejecutoria sin que transcurran cuatro meses después de la

publicación de la sentencia, que ha de tener lugar en la misma

forma prescrita para los edictos.
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El código de Uruguay pre'viene también qne en todo caso se

justifiquen los hechos, que se publique la pretensión por tres edic—

tos consecntivos, y que transcurra un año desde la publicación en

los periódicos oficiales.

El derecho común msc exige igualmente la investigación judi-

cial y la publicación de edictos en los periódicos oficiales del Es—

tado y de la provincia, de seis en seis meses por espacio de cinco

años.

No necesitamos citar más precedentes para que se comprende

cuán justa y acertada es la disposición de este artículo, que sin in-

currir en las exageraciones de la última legislación citada, adopta,

sin embargo, un término medio suficiente para el objeto ¿ qne

obedece esta medida generalmente adoptada, y puesto que tan jus—

ta resulta, no tenemos qne insistir en su explicación y comentario.

El precepto de este artículo tiene intimo enlace conla cnestión

del procedimiento que haya de seguirse para la declaración de la

ausencia, y esto justificada su exposición en el presente lugar, pero

para no traer a estos comentarios materias extrañas a ellos, y que co—

rresponden ¿ otra rama del derecho, nos limitamos a remitir a. nues-

tros lectores a los artículos 2032 y siguientes de la ley de Enjui—

ciamiento civil, cuyas disposiciones quedan vigentes, según hemos

dicho en otra ocasión, en todo aquello que no haya sido modifi—

cado por el Código. Se hará por medio de auto la declaración de

ausencia, que se publicará en los periódicos oficiales, pero suspen-

diendo sn ejecución y efectos hasta seis meses después de dicha

publicación.

CAPÍTULO III

De la adminlstración de los bienes del ausente.

 

ARTICULO 187

La administración de los bienes del ausente se con-

ferirá por el orden que establece el art. 220 a las per—

sonas mencionadas en el mismo.
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Hecha la declaracióu de ausencia y transcurridos seis meses

después de su publicación en la forma indicada en el articulo ante—

rior, cesará la administración interina y provisional en qne hasta

entonces hubieren estado constituidos los bienes del ausente, y será

sustituida esta por la administración definitiva, que constituye el

objeto principal de este segundo período 6 grado del estado de

persona incierta. Los efedtos de dicha administración son diversos

de la anterior, y las facultades del administrador mucho más am-

plias que las del representante del ausente, por lo mismo que a

medida que avanza el tiempo de la ausencia se van consolidando

los derechos y las relaciones jurídicas que produce a favor de de—

terminadas personas, hasta el punto de que la situación provisio -

nal que la ley autoriza en estas dos primeras épocas puede llegar

hasta ¿ convertirse en definitiva por el transcurso del término ne-

cesario para que se consolide la presunción de muerte, de que más

adelante nos ocuparemos.

El presente capítulo está destinado a la exposición de los pro—

ceptos generales que regulan dicha administración, determinán—

dose en este, su primer artículo, las personas a quienes reconoce

la ley derecho ¿ la administración de los bienes del ausente.

Equiparado este por la ley al sordomudo, por la imposibilidad

en qne se halla de manifestar sus órdenes y su pensamiento sobre

el cuidado de los bienes que le pertenezcan, tenian que ser llama—

das al goce de dicha administración las mismas personas ¿ quienes

corresponde la tutela de los que sufren tal incapacidad, para ser

consecuentes con el principio aceptado, y asilo ha hecho el Código

_oon gran acierto y con elogio de casi todos sus comentadores.

En su virtud, corresponderá dicha administración: 1.º Al cón—

yuge no separado legalmente. 2.º Al padre, y en su caso ¿ la ma—

dre. 8.“ A los hijos. 4.º A los abuelos. 5.º A los hermanos.varo-

nes y ¿ las hermanas que no estuviesen casadas, con la preferen-

cia del doble vinculo sobre los consangujneos y nterinos. En el

caso de ser varios los hijos 6 hermanos del ausente, serán preferi—

dos los varones ¿ las hembras, y el mayor al menor dentro del

mismo sexo, y si concurrieron abuelos paternos y maternos, serán
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también preferidos los varones, y los de la linea del padre en el

caso de ser de un mismo sexo. El orden correlativo que acaba de

indicarse, determina la preferencia entre los designados.

A] proceder de este modo el Código, ha modificado el (mico

precedente qne existía en nuestro derecho positivo, ó sean los ar—

|iculos 2031 y 2044 de la ley de Enjuiciamiento civil, el primero

de cnyos artículos, conformándose con la antigua jurisprudencia

citada en la introdncción del presente título, que llamaba a la cn-

ratela de los bienes del ausente ¿ los mts próximos parientes qne

tuvieren derecho ¿ sucederle abintestato, concedió a estos mismos

la administración de dichos bienes; autorizándose en el segundo ¿

los herederos instituidos en testamento para solicitar la adminis—

tración de los bienes, con la condición de presentar copia fehaciente

del ¡mismo. Presc'mdiendo por ahora de los herederos testamenta—

rios, debemos consignar que dicha ley llamaba a la administración

6 los parientes mts próximos, y si bien en el caso de concurrir va-

rios, y no estuvieron conformes todos acerca de cuál de ellos hn—

biera de encargarse de la administración, los convocaba ¿ junta

para que se pusieran de acuerdo sobre su mejor derecho a ello, fa-

cultando al juez para nombrar al pariente ó parientes qne mejor es—

timara (artículos 2036 al 2039, ambos inclusive), claro a que tenía

que reconocer por base dicho nombramiento la proximidad del pa-

rentesco según el orden de suceder, en cnyo caso el cónyuge pre-

sente había de quedar postergado ¿ los colaterales de cuarto grado.

Ya en el comentario de los artículos 183 y 185 hemos hecho

notar que la tendencia del Código ha sido mejorar la condición del

cónyuge, reconociendo justamente sus legítimos ¿ indisputables de—

rechos, tan dignos de respeto en el presente caso por la conside—

ración que, subsistiendo, ¿ pesar de la ausencia, la sociedad conyu—

gal,el cónyuge no separado legalmente es el mas indicado por ser

quien mayor interés tiene en la representación del ausente y en la

administración de su candaL El art. 1441 otorga ademas ¿ la mujer

la administración de los bienes del matrimonio por la declaración

de ausencia del marido.

A falta de cónyuge llama el Código 6 los parientes más próxi-
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mos, no por el orden de sucesión abintestato, como lo hacia la un-

tigua jurisprudencia y la ley de Enjuiciamiento civil, sino por 4

qne aconseja la justa presunción de la mayor solicit1id y cuidado

que hayan de prestar en el gobierno de los bienes del ausente, por—

qne no se trata en realidad de una sncesión provisional, como algu—

nas legislaciones y algunos autores han creído, sino de suplir una

incapacidad, cual es la en qne se halla el ausente, por razón de su

apartamiento ó ausencia, de proveer ¿ dichos cuidados. Por eso se

llama antes a los padres que a los hijos, ¿ pesar de estar éstos pri—

mero en el orden de la sucesión intestada.

Si no existiere el padre ó la madre del ausente, correspondcr£

la administración a los biios, prefiriendo el varón ¿ la hembra y el

mayoral menor. A falta de hijos entrarán en el goce de ella los

abnelos, prefiriendo también ¿ los varones, y en el caso de ser de

un mismo sexo, a los de la linea paterna; y despnés de éstos son lla-

mados los hermanos en los términos antes expnestos, es decir, con

la preferencia del doble vinculo sobre los consanguineos y uterinas,

y dentro de una misma clase prefiriendo el varón ¿ la hembra y el

mayor al menor. Son tan fáciles de apreciar las razones que justi-

ñcan esta gradación en el llamamiento hecho, qne nos considera-

mos dispensados de toda consideración sobre ello.

Por la razón ya dicha de que no se trata de nna sucesión pro—

visional, sino de snplir la incapacidad de nna persona, ha prescin-

dido el Código de llamar ¿ la administración a los herederos tea—

tamentarios, como lo hacía el art. 2044 de la ley de Enjuiciamiento

civil. No faltará quizás quien tache por ello de poco consecnenta

al Código, sosteniendo que del mismo modo que lo hizo respecto

al derecho de provocar la declaración de ausencia, debió inspirarse

en la voluntad express 6 presunta del ausente y respetar los dere-

chos creados por los actos de éste, en cuya virtud debió otorgar la

administración 6 los herederos testamentarios, asi como los conce-

dió el derecho & solicitar dicha declaración, de la cual es aqnélla

corolario.

Pero aparte de qne con ello se incurriria en el peligro, qne acer—

tadamente ha querido evitar el Código, de facilitar declaraciones de
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ausencia inspiradas tan sólo en el interesado fin de obtener la ed—

ministración de los bienes, hay que tener en cuenta que no se trata

en este estado de la ausencia de una sncesión provisional, como su-

cede en algunas otras legislaciones y como sucedía en el proyecto

de Código de 1851, según el qne,nna vez declarada la ausencia,

entraban en posesión provisional de los bienes los herederos testa-

mentarios del ausente, 6 los legítimos en su caso, pudiendo desde

luego ejercitar sus derechos bajo fianza los legatarios, donatarios

y en general todos aquellos qne tuvieren algún derecho sobre los

bienes del ausente, subordinado a la condición de su muerte (ar—

ticulo 318). El Código, según hemos dicho, ha apartado de estas

diligencias toda idea de sucesión: sólo ha atendido ¿ suplir la inca-

pacidad en que el ausente se halla, equiparándole al imposibilitado

de atender por si al cuidado de sus bienes, y una vez aceptado el

principio, no podía quebrantarle para dar entrada en la administra-

ción ¿ personas extrañas.

Ajustándose ¿ este criterio, al determinar el legislador las per—

sonas más idóneas para el desempeño de dicho cargo, ha hecho bien

en atender a los vínculos del cariño, prescindiendo de los herede—

ros testamentarios, para que no llegara el caso de ver encargados

de la administración de los bienes del ausente ¿ los extraños antes

que los parientes, ¿ pesar de lo inseguro y precario de su título.

El Código ha llegado en esa determinación hasta los hermanos

inclusive-, pero en el caso de que no existan parientes dentro de

estos limites, ¿qué es lo que deberá hacerse?

Repetimos lo que ya dijimos sobre análoga cuestión en el co-

mentario del art. 183. Como aquél, el presente establece sólo un

orden de prelación y no cierra las puertas de la administración a

las demás personas que pudieran venir ¿ desempeñarla, en el caso

de no existir parientes de los especialmente llamados. Por lo tanto,

en estos casos tendrán aplicación como supletorias las disposiciones

de la ley de Enjuiciamento civil: entrarán ¿ administrar los bienes

los parientes colaterales más próximos, y en último caso, un ex-

traño, con las debidas seguridades ¿ satisfacción del juez encar—

gado de hacer el nombramiento.
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El cargo de administrador de los bienes del ausente, ¿será obli-

gatorio para el nombrado, ¿ no existir legitima causa de excusa?

Asi lo han entendido Ferreira y algunos otros autores extranje—

ros; pero preciso es reconocer que nuestro Código no ha dado ca-

rácter público ¿ dicho cargo como al' del tutor, y que si bien se

trata de suplir por este medio la incapacidad en que se halla el au-

sente, no se trata de una verdadera tutela ni de ningún otro oficlo

público. .

Han sido tachadas de deficientes las disposiciones del Código,

por no consignarse en ellas precepto alguno acerca de las garan-

tias quedeben exigirse al administrador para el buen desempeño

de su cargo, asi como sobre la remuneración que el mismo debe dis-

frutar, y las formalidades con que debe ser constituida la adminis-

tración; pero desde luego se comprende la falta de razón de di-

cho cargo, pues además de que en el art. 182 se ordena que el juez

acordará las diligencias necesarias para asegurar los derechos 6 in-

tereses del ausente, y señalará la retribución de su representante,

conforme a lo dispuesto respecto de los tutores, en la ley de Enjui-

ciamiento civil deben buscarse las disposiciones cuya falta obser—

van dichos comentadores, pues en vez de haber sido derogadas

por el espiritu del Código, según se ha dicho por uno de ellos, con-

tinúan en vigor en todo lo que no resulte modificado ó en abierta

incompatibilidad con los preceptos de éste. En su virtud, en tanto

que no se introduzcan en dicha ley las reformas que exige el nuevo

régimen legal creado por el Código, habrá que estar a lo dispuesto

en los artículos 2036 al 2042 inclusive de la misma, en cuanto éstas

sean compatibles con los principios establecidos en dicho Código,

y con arreglo a ellos el administrador deberá prestar fianza ¿ sa-

tisfacción del juez en cantidad suficiente y tendrá derecho ¿ la re-

tribución señalada en el art. 2042 de la citada ley.

Sin embargo, esto no debe regir para el caso de ser el cónyuge

presente el administrador. En efecto, si éste fuera el marido, sabido

es que de derecho le corresponde la administración de todos los

bienes de la sociedad conyugal, sin necesidad de garantía alguna y

hace suyos los frutos de los mismos con la única obligación de le—
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vautar las cargas de la sociedad de gananciales; y si fuere la mu-

jor, se transferirá ¿ ella la administración también de todos los bie—

nes del matrimonio por ministerio de la ley y sin requisito alguno

con arreglo al núm. 2;º del art. 1441 del Código, teniendo en ella

idénticas atribuciones y responsabilidades que el marido, en cuya

virtud hará igualmente suyos los productos de los mismos, si bien

con la carga indicada.

Fuera de estos casos, el precepto de la ley procesal es obliga—

tario y su aplicación ineludible, y, por lo tanto, no podemos estar

conformes con la opinión de un comentador, que entiende hará

suyos siempre el administrador todos los frutos de los bienes ad—

ministrados, fuudáudose en lo dispuesto en algunas legislaciones

extranjeras, que no constituyen en administración los bienes, como

en nuestro Código, sino que se entregan provisionalmente ¿ las

persºnas con derecho ¿ ello, siendo distinto el criterio en que se

inspiran yno existiendo en nuestro derecho disposición alguna que

lo autorice más que respecto de los cónyuges, y esto por una razón

distinta que no concurre respecto de los demas administradores de

bienes de los ausentes.

ARTÍCULO 188

La mujer del ausente, si fuere mayor de edad, podrá

disponer libremente de los bienes de cualquiera clase

que le pertenezcan, pero nopodrá enajenar, permutar,

ni hipotecar los bienes propios del marido, ni los de la

sociedad conyugal, sino con autorización judicial.

Este artículo establece uno de los más importantes efectos de la

declaración de ausencia ¿ introduce una notable novedad en nues-

tro derecho.

En efecto; en el primer período de la ausencia, ó sea durante

los dos años siguientes 6 la desaparición del ausente, ó 6 la cada-

cidad del poder conferido por el mismo, la acción del legislador

está limitada ¿ prescribir medidas provisiºnales, puramente de

prevención, para asegurar los derechos y los bienes de aquél, sin
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que por esto se altere ni modifique el régimen económico de la fa-

milia ni la capacidad jurídica de la mujer casada, la cual, conser—

vando este estado por la presunción de existencia del ausente con

todas las limitaciones propias del mismo, no podrá enajenar sus

bienes ni gravarlos sin la competente autorización judicial para

suplir la falta de la licencia marital; pero llegado este segundo pe—

riodo, declarado ya el estado de ausencia y constituidos los bienes

en administración, la mujer recobra la libre disposición de sus

bienes propios, cualquiera que sea su clase, y sólo necesitará en

adelante la autorización judicial para vender, permutar ó hipotecar

los que fueren de la pertenencia del marido 6 los de la sociedad

conyugal. La diferencia, pues, entre una y otra época de la an-

sencia no puede ser más notable y transcendeutal.

Algunos autores han censurado esa amplia libertad concedida

¿ la mujer en cuanto ¿ sus bienes propios, entendiendo que en todo

caso debiera el Código exigir, como en el de Guatemala, el requi-

sito de la autorización judicial, por no haber razón, ¿su juicio,_

bastante que justifique el desamparar al marido, por el solo hecho

de la ausencia prolongada, de la dirección que de derecho le corres—

ponde en el orden económico de la familia, cuando existe la auto—

ridad judicial que debe velar por los fueros de la persona incierta

y suplirla en estos casos. Dícese también con tal motivo, que cuando

el cónyuge presente no hace uso del derecho que le concede el

art. 1433 para solicitar la separación de bienes, tiene qup conti-

nuar subsistente la sociedad conyugal, no siendo la mujer en la

ausencia declarada del marido más que un administrador de dicha

sociedad, por lo que no debió el Código haber avanzado tanto como

lo ha hecho, hasta conceder ¿ ésta un excesivo poderío, en susti-

tución del del marido, a pesar de la presunción de existencia de

éste; en cuya virtud entienden los que esto suponen que sería conve—

niente, en todo caso, la licencia judicial como prudente garantla

para evitar los fraudes que pudieran cometerse en perjuicio del

marido á. quien corresponden determinados derechos sobre los

bienes de su mujer: derechos que debiera recuperar al cesar la

ausencia, y que quedarian completamente iueñcaces si en uso de

TOIO n º
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esa libertad otorgada 6 ésta los hubiere innecesariamente enaje—

nado.

De este modo discurren los que pretenden volver como justo

medio al sistema de la ley 59 de Toro (15, tit. 1.º, libro )( de la No-

visima Recopilación), que facultó 6 los jueces para conceder 6 la

mujer, con conocimiento de causa, la licencia que el marido hu-

biera de dar, si éste se hallare ausente y no se esperase su próxima

vuelta 6 corriese peligro en la tardanza, siempre que la venta fuese

legitima y necesaria 6 provechosa para la mujer. Pero no puede

desconoceme que era por demás duray adictiva en ese régimen

legal la situación de la mujer casada, cuando, ausente el marido

por largo tiempo y sin tener esperanza de su próximo regreso, se

veia obligada por las circunstancias 6 disponer de sus bienes para

cubrir las necesidades perentorias de la familia, 6 por razones de

notoria conveniencia, pues entonces, 6 tenia que acudir en cada

caso 6 los tribunales para que le concedieron la autorización nece-

saria, ocasionúndose dilaciones perjudiciales y gastos considera—

bles, ó había de resignarse 6 dejar en abandono atenciones impe—

riosas, 6 pesar de tener bienes suficientes para ello, 6 de renunciar

6 los beneficios que la enajenación pudiera reportarle.

Este estado de cosas no podia antorizarlo el Código, y por eco

permite 6 la mujer en el artículo que examinamos disponer libre—

mente, es decir, sin necesidad de licencia alguna de los bienes de

su exclusiva pertenencia. En esto no puede haber los perjuicios

que se suponen respecto del marido, porque si el art. 1433 faculta

6 la mujer para pedir la separación de bienes en vista de la decla-

ración de ausencia, sacando asi todos los suyos de la sociedad con—

yngal, con pérdida por parte de aquél de los derechos que sobre

los mismos la conceden las leyes, mucho menores pueden ser las

consecuencias, en el caso de disponer sólo de" aquellos que fueren

precisos 6 juicio de la mujer, permaneciendo los restantes someti-

dos 6 la sociedad de gananciales y 6 los demás efectos juridicos an-

tes indicados.

Hemos dicho que por la declaración de ausencia puede la mu-

jer solicitar la separación de bienes, y así lo establece, en efecto,
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el art. 1433 del presente Código, el cual autoriza al marido y 6 la

mujer para solicitar dicha separación cuando hubiere sido decla-

rado ausente el cónyuge del demandante, bastando para que se de-

crete presentar la sentencia firme en que hubiere sido hecha tal

declaración. En este caso quedará disuelta la sociedad de ganan-

ciales, y previa la liquidación correspondiente, la mujer entrará en

la administración de su dote y en la de los demás bienes de la so-

ciedad conyugal que le hubieran oorrespondido por resultado de

dicha liquidación, con arreglo al párrafo 2.º del art. 1436, los cua—

les podrá enajenar libremente por haber pasado 6 su exclusivo do-

minio, y por lo tanto, el precepto de la última parte del articulo

que examinamos no tendrá aplicación en el caso en que, 6 instan-

cia de la mujer y por ausencia del marido, se hubiere solicitado la

división de bienes, siendo esta excepción.nna lógica derivación de

la disolución de la sociedad conyugal. Sin embargo, necesitará di-

cha licencia para enajenar ó gravar durante el matrimonio los

bienes inmuebles que le hubieran correspondido por consecuencia

de la separación, según lo dispuesto en el art. 1444.

Además, por virtud de la declaración de ausencia del marido,

se transfiere 6 la mujer la administración de los demás bienes del

matrimonio, conforme el núm. 2.º del art. 1441, teniendo respecto

de los mismos idénticas facultades y responsabilidades que el ma-

rido, y si bien no podrá venderlos sin la licencia judicial, según el

art. 1444 antes citado, no sucede lo mismo con los frutos de ellos,

los cuales podrá enajenar levantando con éstos las cargas de la fa—

milia del mismo modo quelo hace el marido.

El código portugués, en su art. 84, establece casi la misma doc—

trina, disponiendo que el cónyuge presente puede disponer libre—

mente de sus bienes, una vez hecho el inventario y la partición ó

aeparaoión de los conyugales; y en cuanto 6 los bienes del cónyuge

ausente, le concede el art. 85 los mismos derechos y obligaciones

que á los curadores deñuitivos, pero con la particularidad de per—

tenecerle todos los frutos y rendimientos de los mismos. Y tam-

bién conouerda el articulo que examinamos con el 748 del de Mó-

jico, el 97 del de Guatemala y el 66 del de Uruguay.
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Para los casos en que, según se ha indicado, es necesaria la au—

torización judicial, véanse los párrafos 2.0 y siguientes del artim—

lo 1444.

ARTÍCULO 189

Cuando la administración corresponda a los hijos del

ausente, y éstos sean menores, se les proveerá de tutor,

el cual se hará cargo de los bienes con las formalidades

de la ley.

Tal es la sencillez del precepto contenido en este articulo, que

estimamos innecesario todo comentario, y menos precisa aún es la

demostración de su fundamento, pues desde luego se comprende

que en ol caso de ser llamados 6 la administración de los bienes

aquellos que se hallaron en la menor edad, como éstos por causa

de su incapacidad no pueden ejercer los actos propios de la misma,

necesario es suplir su falta de personalidad jurídica con el nombra—

miento de un tutor que se haga cargo de los bienes, lo mismo que

si no existiera realmente el padre ausente. Dicho nombrarhientoae

hará conforme 6 lo prevenido en el titulo que sigue, relativo ¡

la tutela.

ARTÍCULO 190

La administración cesa en cualquiera de los casos

siguientes:

1.º Cuando comparezca el ausente por si 6 por me—

dio de apoderado.

2.º Cuando se acredite la defunción del ausente, y

comparezcan sus herederos testamentarios ó abin'tes—

tato.

3.º Cuando se presente un tercero, acreditando con

el correspondiente documento haber adquirido por com—

pra ú otro título los bienes del ausente.

En estos casos cesará el administrador en el des—

empeño de su cargo, y los bienes quedarán & disposi—

ción de los que a ellos tengan derecho.
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En los casos que en este artículo se determinan", según el 2043

de la ley de Enjuiciamiento civil, debe sobreseerse en los procedi—

nu'entoe, cualquiera que sea el estado en que se hallen, y según el

Código, habrá de cesar la administración en que se hallaren consti-

tuidos los bienes del ausente. Esta diferencia de expresión, hija del

distinto carácter de una y otra legislación, si bien no afecta 6 lo

sustancial, puesto que'son idénticos los efectos en ambos casos, de—

termina la aplicación que ha de hacerse de dichas disposiciones, y

justifica la supresión hecha en el presente artículo del caso 2.º del

citado de la ley procesal, ¿ la vez que se han aceptado todos los

demás.

Dicha ley se refiere al caso en que se hallen pendientes los pro—

oedimientos, puesto que ordena se sobresea en ellos; y el Código al

en que aquéllos estén terminados con la declaración de ausencia,

que ha de preceder al nombramiento de administrador. Por eso

está en su lugar el precepto de la ley de Enjuiciamiento civil para

que se sobresea en los procedimientos, cualquiera que sea el estado

en que se hallen, en los casos del praente artículo, y además

¡cuando se adquiera noticia cierta de la existencia y paradero del

ausente», que es el segundo de su art. 2043 antes citado, porque

entonces cesa la razón y objeto de aquéllos; y es también justa la

mpraión que de dicho motivo se ha hecho en el Código al deter—

minar lol; casos en que ha de cesar la administración de los bienes

del ausente, después de constituida. No basta para esto que se tenga

noticia, aunque sea cierta, de la existencia y paradero del ausente,

¡¡no que es preciso comparezca éste por si 6 por medio de apode—

rado: luego que comparezca, cesará la administración entregán-

dole los bienes, y mientras tanto es previsor y prudente que conti-

¡me aquélla para que éstos no queden abandonados. Si en tales cir-

cunstancias el ausente dilata su comparecencia, se presume su vo-

luntad de que siga la administración como la constituyó el juzgado

hasta que le convenga 6 puede comparecer.

Resulta, pues, que no existe contrariedad alguna entre una y

otra disposición, y que ambas pueden y deben ser aplicadas a sus

casos respectivos. Si durante el procedimiento para la declaración
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de ausencia y antes de constituirse en forma la administración, se

tuviese noticia cierta de la existencia y paradero del ausente, de—

berá. sobreseerse en las actuaciones sin dar lugar 5 la declaración

de ausencia, conforme a la ley procesal y al Código, puesto que

falta el fundamento que éste exige para hacer dicha declaración.

Pero si se adquiere esa noticia después de constituida la adminis-

tración, no debe cesar ésta mientras el ause¡ite no comparezca por

si 6 por medio de apoderado, conforme al núm. Lº del articulo que

estamos comentando.

El código portugués, en su art. 78, admite la noticia de la exis-

tencia del ausente, no para poner término de una manera deñnitiva

6 la curaduria, sino para su conversión en provisional mientras no

comparezca el ausente 6 persona que legalmente le represente; sus—

tancialmente lo mismo que se ordena en el nuestro.

En cuanto al segundo caso de este mismo artículo, desde luego

se comprende que, abierta la sucesión del ausente con el falleci-.

miento del mismo, han de entrar los bienes en una nueva condición;

pues según ha dicho un escritor distinguido, de revertibles al au—

sente, en el caso de parecer, se convertirán en propios de la he-

rencia, y en su consecuencia cesará. la administración, ya por con—

fusión de la personalidad del administrador con la de heredero, ya

por pasar 6 otra persona llamada por la ley 6 por testamento, con

preferencia 6 la que hasta entonces hubiese estado desempeñando

el cargo de administrador. Según el Código, no bastará para este

efecto que se tenga noticia del fallecimiento del ausente, ni aun

siquiera que se acredite la defunción por documento auténtico, sino

que es además preciso que comparesz sus herederos testamenta—

rios ó abintestato; y la razón es la misma que hemos dado ya ante

para justificar el que el articulo que comentamos no acepte como

causa bastante para la cesación de la administración la circunstan—

cia de haberse adquirido noticia de la existencia y paradero del

ausente.

Excusado es decir que los herederos 6 sus representantes ha—

brán de comparecer en las diligencias judiciales seguidas para la

declaración de ausencia y constitución de la administración, soli—
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citando el alzamiento de ésta y la entrega de los bienes, debiendo

acreditar para ello su cualidad de tales herederos con copia feha-

ciente del testamento en que hubieren sido instituidos, y en el caso

de haber muerto intestado el ausente, con testimonio del auto en

que haya sido hecha la declaración de herederos abintestato ¿ favor

de los comparecientes.

El proyecto de Código de 1851 establecía, en su art. 321, que

si el ausente se presentaba ó se probaba su existencia antes de de-

elararse la presunción de su muerte, le serían entregados los bienes

con deducción del quinto dem frutos y rentas, que quedarian 6 be—

neficio del que habia tenido la posesión provisional; pero ya en

otra ocasión hemos explicado la razón por la que, dado el sistema

del nuevo Código, no podía tener aplicación ese precepto del pro—

yecto, que también se encuentra en algunas otras legislaciones, en

las que, como en el citado proyecto, existe una verdadera posesión

de los bienes, aunque provisional por parte de la persona que tn-

viere derecho para ello; y por lo tanto, poseyendo éste para si y de

buena fe, justo es que haga suyos los frutos en todo 6 en parte.

No sucede lo mismo en aquellos códigos que, como el nuestro, cons—

tituyen los bienes en administración en este periodo de la ausen—

cia, pues como el administrador no posee por si y para si, sino en

representación del ausente y para el ausente 6 quienes deban suce-

derle, claro y evidente resulta que no puede hacer suya parte al-

guna de los frutos, y sólo habrá de disfrutar la retribucióu corres-

pondiente.

En cuanto al tercero de los casos 6 motivos establecidos en el

presente artículo como causa para que cese la administración, de—

bemos únicamente exponer que su precepto uo puede estar más

justificado, puesto que fuudándose la administración decretada en

estos casos en la propiedad que sobre los bienes administrados co-

rresponde al ausente, desde el momento que esa propiedad desapa—

ronca, por haberla transmitido éste 6 otra persona en uso de su

indisputable derecho, ésta se constituye en el lugar de aquél, y

cesa la razón de dicha administración.

Sin embargo, 6 pesar de—lo justificada que se halla su disposi—
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ción, no todas las legislaciones admiten dicha causa, siendo mu—

chas las que prescinden de ella. Eu este caso se encuentran el có-

digo francés, el de Portugal, el de Uruguay y el de Guatemala.

Fúndanse los que no admiten este medio de cesar la adminis-

tración de los bienes del ausente en el temor ¿ los fraudes que fa-

cilmente podrian cometerse; pero un código no puede considerar

como común el fraude, sino la legitimidad de los actos jurídicos; y

por lo tanto, siendo auténtico y legitimo el titulo presentado por

el tercero, ó en tanto que no se halle declarada su ilegitimidad, hay

que reconocer la validez de la transmisión hecha por el ausente y

tiene ésta que surtir todos sus efectos.

Concluye el presente articulo ordenando, que en los casos 6 que

se refiere, ¡cesará el administrador en el desempeño de su cargo, y

los bienes quedarán a disposición de los que 6 ellos tengan dere

cho.» Por consiguiente, también 6 éstos habrá de rendir las cuen-

tas el administrador, entregándoles los frutos y rentas líquidas que

hubiesen producido los bienes.

CAPÍTULO IV

De la. presunción de muerte del ausente.

 

ARTÍCULO 191

Pasados treinta años desde que desapareció el ausente

ó se recibieron las últimas noticias de él, 6 noventa

desde su nacimiento, el juez, a instancia de parte inte—

resada, declarará la presunción de muerte.

Este es el tercero de los estados ó períodos que el Código apre-

cia en la ausencia, y desde luego se comprende que sus efectos han

de ser de más transcendencia 6 importanciay de índole diversa que

los producidos en los dos periodos anteriores, pues en éstos se parte

de la existencia presunta del ausente y en el que ahora vamos 6

examinar de la presunción de muerte del mismo, fundada en el he—
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cho de haber transcurrido, sin tenerse noticia de él 6 desde que se

ausentó, un espacio de tiempo tal, que necesaria y fundadamente

deba suponerse su fallecimiento, ya por haber traspasado los limi-

ta de la duración ordinaria de la vida humana, ya por haberse ro—

bustecido y avanzado tanto el estado de incertidumbre, que casi se

alcanza la certeza de la inexistencia del ausente.

En el presente capítulo, el Código establece los principios fun-

damentales por que se rige dicho estado, determinando en primer

término cuándo puede haber lugar 6 él, y en segundo lugar los

efectos de su declaración.

Al primero de dichos objetos responde el articulo que exami-

namos, en el que, de acuerdo con el principio antes indicado, se han

seguido dos criterios para la fijación de los casos en que puede te-

ner lugar este periodo de la ausencia; 6 saber: uno, el transcurso

de un número de años, 6 partir de la desaparición 6 de las últimas

noticias del ausente, tan considerable, que prudencial y racional-

mente deba presumirse su muerte, porque no se concibe en lo hu-

mano un abandono tal de las personas y bienes como el en que ha—

bria de incurrir el ausente que en tanto tiempo no regreeare 6 su

domicilio ni diere noticia de si; y otro, el de la edad del mismo en

relación con el curso ordinario de la vida humana.

Para el primer caso señala este artículo el término de treinta

años, y para el segundo el que fuere necesario para que el ausente

cumpla los noventa años de edad; y por lo tanto, esta segunda re—

gla sólo tendrá lugar en el caso de que al tiempo de su desapari—

ción contase aquél mas de sesenta años.

En cuanto 6 la fijación de dichos términos, disienten considera—

blemente la mayor parte de las legislaciones.

El código holandés establece la presunción de muerte 6 los cinco

años, si el ausente no hubiere dejado apoderado, y 6 los diez en

otro caso. El de la República Argentina, 6 los seis años. El de Gua-

temala dispone que se presumirá la muerte del ausente cuando éste

hubiere cumplido setenta años. El de Portugal autoriza la presun-

ción de muerte 6 los veinte años de ausencia 6 6 los noventa y

cinco de edad; pero no exige que se haga la declaración judicial
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de ella para que los herederos en ambos casos puedan disponer

como suyos de los bienes del ausente. El código francés establece

los plazos de treinta y cien años, respectivamente, y no estima tam-

poco necesaria la sentencia de presunción de muerte, bastando el

transcurso de dichos plazos para pedir al tribunal la posesión de—

finitiva de la herencia.

El código austriaco distingue en cuanto 6 las causas de la des—

aparición, y establece que habrá lugar 6 la presunción de muerte:

l.º, 6 los diez años'de ausencia, sin tener noticia del paradero del

ausente, 6 cuando éste cumpla ochenta años de edad; 2.º, 6 los

treinta años desde la desaparición, cualquiera que sea su edad.—,

y 3.º, 6 los tres años de la desaparición del ausente, si ésta fué ¡.

consecnencia de algún naufragio ó batalla, 6 cualquier otro peli—

gro análogo.

En cuanto 6 nuestra legislación, ya citamos en la introducción

del presente título las leyes 14, tit. 14 de la Partida 3.', y la 26,

tit. 31 de la misma Partida, únicos precedentes que se encuentran

en el derecho antiguo, y los articulos 90 de la ley de Matrimonio

civil y 2047 de la de Enjuiciamiento civil, que constituían el &-

tado legal vigente al tiempo de la publicación del Código, estable—

ciéndose por el primero de los articulos citados que para conside—

rar como causa de presunción de muerto 6 la ausencia, es indispen—

sable qne ésta se prolongue hasta que tuviere cien años de edad

el ausente, y en el segundo que la declaración de dicha presunción

ha de hacerse en el juicio correspondiente.

El proyecto de 1851 aceptó el plazo de los treinta años de au-

sencia consignado en el código francés y, como éste, fijó en cien

años el limite máximo de la vida; pero si bien es cierto que exis-

ten ejemplos de personas que han llegado 6 dicha edad y aun pa—

sado de ella, no es esto lo común y frecuente, puc, según el

Salmo 89 (l), la vida del hombre no pasa por lo regular de setenta

años, y apenas llega 6 los ochenta en los más robustos. Y como

 

(1) Dino……… ¡a ¡pain np… anni—n'aaten ¡»…

…annidannlia enranlaborudolnr.
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las presunciones deben fundarse en la regla general y no en los

casos extraordinarios que puedan ocurrir, los autores del Código,

ajustándose 6 este principio, redujeron el plazo de cien años esta—

blecido enla ley de Matrimonio civil 6 noventa, y aun asi dieron

al mismo bastante amplitud para comprender la generalidad de los

casos.

De este modo, sin desatender ni perjudicar los derechos del an-

sente, se han favorecido los intereses de las personas llamadas ¡.

sucederle, evitándose los inconvenientes que reportaria el prolon—

gar indebidamente la situación provisional del anterior estado de

ausencia por la necesidad de ºperar para la declaración de presun—

ción de muerte un período de tiempo 6 todas luces innecesario, ,

estableciéndose, en conformidad 6 lo dispuesto en la base 6.' de la

ley de 11 de Mayo de 1888, mayores y nuevas garantías que han

de contribuir 6 asegurar el disfrute de los bienes y derechos del

ausente por aquellos que pudieran adquirirlo en sucesión tostada

ó abintestato.

Aunque la ley establece la presunción de muerte de una ma—

nera preceptiva por el lapso de cualquiera de los términos indica—

dos, innecesario es advertir que esa presunción es sólo jur¡s tan—

tum, y por consiguiente admite prueba en contrario, quedando sin

efecto la declaración hecha si el ausente se presentara 6 si se pro-

base su existencia por alguno de los medios admitidos en derecho,

según se expondrá en el comentario del art. 194.

Róstanos indicar, para dejar explicado el sentido de este arL

tloulo, que asi como en los dos anteriores periodos de la ausencia

quedan al arbitrio prudente de los tribunales las declaracionea

oportunas, en éste la resolución se impone al criterio judicial.

Larazón de esta diferencia es obvia y sencilla, pues desde luego

se comprende que, si bien razones de equidad y de indisputable

conveniencia pueden aconsejar el que se faculta al juez, llamado ¡.

prestar el concurso del poder social para el aseguramiento y ad-

ministración de los bienes del ausente, 6 dilatar la adopción de las

medidas precautorias ó la constitución de la administración por

respetos 6 la resunción de la existencia del ausente. no sucede lo
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mismo en este tercer período, en que se parte de la presunción de

su muerte, la cual exige que no queden por mas tiempo en lo in-

cierto los derechos de los que deben sucederle. En esta distinción

at:—iba la razón de la diferencia que se observa entre los artícn-

los 181 y 184 y el que ahora examinamos. La disposición de éste

a, pues, preceptiva, y, por lo tanto, concurriendo las circunstan-

cias expresadas de haber transcurrido treinta años desde la des-

aparición del ausente, ¿ desde que se recibieron las últimas noti-

cias, ó de haber llegado el ausente a la edad de noventa años, cual-

quiera que sea el tiempo de la ausencia ¿ ignorado paradero del

mismo, siempre que no haya noticia de su existencia, habrá de ser

necesariamente declarada la presunción de muerte cuando lo soli-

cite parte interesada.

Ahora bien; ¿quiénes podrán ser considerados como parte le-

gitima para el efecto de solicitar la declaración de presunción de

muerte del ausente?

Un ilustrado comentador del Código opina que en este con—

cepto deben entenderse comprondidas todas las personas que, según

el art. 186, están facultadas para solicitar la declaración de ausen-

cia; pero obsérvese que el Código ha seguido distinto sistema en

cada uno de los estados de la ausencia, estableciendo en el primero

que podia procederse a la adopción de las medidas provisionales que

constituyen su objeto a instancia de parte legítima, determinando

en el segundo, de modo expreso, las personas 6. quienes especial—

mente reconoce el derecho de solicitar la deducción de ausencia,

y refiriéndose, por último, en este tercer periodo, a los que fueren

parte interesada, limitando ó ampliando en cada uno de dichos ca-

nos la instancia de parte según las circunstancias.

Esto sentado, y procediendo con dicho criterio, fácil es com-

prender, que siendo la deducción de presunción de muerte el me—

dio por cuya virtud se abre la sucmión del ausente, según el ar—

ticulo 193, han de tener necesariamente derecho a promover dicho

estado todas aquellas personas a quienes asista algún interés en

dicha sucesión, ya provenga éste de una institución testamentaria,

ya de los llamamie'ntos de la ley en la sucesión intestada, ya pro-
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venga de actos 6 contratos celebrados con el ausente, ¿ en suma,

de la existencia de algún derecho sobre los bienes del mismo subor-

dinadoá la condición de su muerte, como sucede respecto de la

viuda, del legatario, donatario, acreedor, etc., etc.

Esa condición de tener interés en la sucesión que ha de abrira

por consecuencia de la presunción de muerte es lo que ha querido

significar el Código en los términos empleados por el artículo que

examinamos, y lo que determina el concepto de parte interesada.

Algunos entienden, y entre ellos Pigot—Préamenen, que para

decretarse la presunción de muerte debe preceder una infomación

judicial, con intervención del Ministerio fiscal, en la que sehaga

constar, en la forma ordinaria, que despnés dela declaración de au—

sencia ha continuado ésta sin que se reciban noticias del ausente.

El Código nada dice sobre ello, pero no por esto son justas las

censuras de que ha sido objeto con tal motivo, pues como se ha

dicho ya en repetidas ocasiones, no podian incurrir sus autores en

el defecto de traer a su articulado disposiciones puramente proce—

sales, cnya exposición corresponde a la ley de Enjuiciamiento

civil, que es la llamada ¡. establecer la forma en que deben ser

ejercitados todos los derechos, y, por lo tanto, el concedido por'el

uticulo que examinamos para solicitar la declaración de presun—

ción de muerte.

Y en efecto; en el art. 2047 de dicha ley encontramos un prin-

cipio que resuelve la duda, pues en él.se reconoce que la indicada

deducción ha de hacerse en el juicio correspondiente, lo cual su-

pone la idea de contención entre partes; de una, el que solicita la

deducción, y de otra, el administrador 6 representante del au—

sente, que en su representación es el llamado ¿ impugnar tal soli—

citud, si hubiera motivo para ello, y el Ministerio fiscal por el in-

terés que pueden tener personas desconocidas ¿ ausentes, y en su

caso el Estado.

Esta necesidad de un juicio para la deducción de presunción

de muerte, se halla confirmada por el art. 192, que habla de sen—

tencia declaratoria de dicha presunción, lo cual exige la tramita—

ción propia de una contienda entre partes.
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Un comentador del Código, ocupándose en esta misma cues-

tión, opina quela palabra empleada, sentencia, por dicho artículo,

debe entender-se en su sentido genérico, es decir, en el de toda

resolución judicial que produzca por su firmeza un estado defini-

tivo con fuerza ejecutoria, y que no existiendo verdadera con-

tención entre parte, debe recaer dicha declaración en acto de ju-

risdicción voluntaria, como sucede con la decluación de ausencia

que autoriza el art. 184. Pero, cualesquiera que sean las rasones

que militan en favor de esta opinión, debemos advertir que, ha—

biendo tenido el Código en los anteriores periodos de la ausencia

especial cuidado en significar el cuácter discrecional y potestativo

de las resoluciones que los tribunales hubieran de dictar ¿ conse-

cuencia de dicho estado, no es posible suponer que haya procedido

de ligero en el presente, atribuyendo el carácter de sentencia al

acuerdo que hubiera de adoptarse, si no hubiera sido éste su pro—

pósito.

Hay, pues, que reconocer, que si la ley habla muy acertada-

mente de sentencias, es porque ha querido que se tramite la pre-

tensión, deducida con tal objeto, por la tramitación establecida

para los juicios, como sucede con la prodigalidad, incapacidad y

otros estados de la persona, por las,graves consecuencias que dicha

resolnción puede producir, toda vez que ¿ virtud de ella se abre la

sucesión del ausente y sus bienes pasan (aunque ¡. calidad de re—

versión en su caso) al patrimonio de sus herederos.

Esta inteligencia, que encontramos justificada con arreglo a los

sanºs principios del derecho, es también la que más se conforma

con el precepto del art. 2047 de la ley procesal, y ningún inconve—

niente puede haber en que la ley exija esa guantia de un juicio

para declarar extinguida la personalidad del ausente, pues mien-

tras se sustancia ese juicio, han de seguir en administración los

bienes, y éstos, con sus frutos 6 productos liquidos, han de quedar

¿ disposición de los llamados ¿ sucederle, si hubiere lugar en defi-

nitiva ¿ declarar la presunción de muerte, por lo que ningún per-

juicio pueden sufrir los derechos de_ éstos.

Algunos códigos, como el de Portugal y el francés, no exigen,
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según hemos dicho ya, la declaración de la presunción de muerte,

bastando que, en cualquiera de los casos que los mismos establecen

como causa bastante para presumir dicho estado, se pida al tribu-

nal correspondiente la posesión definitiva de los bienes (poseídos

ya provisionalmente) y el alzamiento de la fianza. Pero el nuestro,

que parte de distinta bue, pues en él no existe esa posesión pro—

viaional, sino una mera administración hasta el momento de la pre—

sunción indicada, no podia menos de en'gir dicha declaración en

forma solemne para evitar abusos, toda vez que ésta ha de produ-

cir el efecto de abrir la sucesión en los bienes del ausente, proce-

diéndose ¿ su adjudicación por los trámites del juicio de testamen-

taria ó abintestato, y asilo ha hecho adoptando el sistema seguido

en la mayor parte de las legislaciones.

ARTÍCULO 192

La sentencia en que se declare la presunción de

muerte de un ausente, no se ejecutará hasta deepués

de seis meses, contados desde su publicación en los pe-

riódicos oficiales.

Como en el art. 186,7en el presente concede el Código un nuevo

plazo al ausente para que provea ¿ la administración de sus bienes,

hasta entonces abandonados, ó de razón de su existencia y para-

dero; y por la misma razón expuesta en dicho artículo, encontra-

mos justa y conveniente la disposición del que ahora examinamos.

Diversos criterios han seguido los modernos códigos respecto

de este particular, pues unos, como el de Sajonia, sólo exigen que

se publique la cesación de la tutoría ó curaduria del ausente, es

decir, la terminación del segundo periodo; y otros, por al contra—

rio, como el de Chile, llegan ¿ prescribir que no surtirá la declara—

ción estado, al efecto de conferir la posesión de los bienes del au-

sente, hasta diez años después de la fecha fúada como día presun—

tivo de la muerte.

El de la República Argentina difiere esencialmente del nuestro,

pues en 61 no se establece plazo alguno para la ejecución de la seu—
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tencia, sino que, una vez hecha la declaración de muerte presunta,

puede entrárse desde luego en la posesión provisoria de los bienes.

Según el de Colombia, para que pueda hacerse dicha declaración,

es preciso que se cite al interesado por medio de edictos, que se

publicarán en el periódico oficial con intervalo de cuatro mm,

debiendo transcurrir también igual período de tiempo desde la al—

tima citación y la declaración citada.

En nuestro derecho ningún precedente tiene este articulo,"pnes

en el 2047 de la ley de Enjuiciamiento civil antes citado no se

establecía plazo alguno, después de hecha la declaración de pre—

suncióu de muerte, para proceder al juicio de testamentaria ó

abintestato en aquellos casos en que por dicha presunción pn-

diera abrirse la sucesión tostada ó intestada del ausente. En el

proyecto de Código de 1851 tampoco se impuso dicho requisito,

orden_á.ndose en él que, hecha la declaración citada, se publicaría

el testamento del ausente, si no estuviere publicado ya, y se da-

ria la posesión definitiva de los bienes ¿ sus herederos presunti-

vos al tiempo de la desaparición ó de las últimas noticias, sin ue-

cesidad de fianza y quedando cancelada la que se hubiere prestado;

y sólo cuando se llegase a probar la muerte, entonces deberia defe—

rirse la herencia a los que en esa fecha debieran heredsrle, y ha-

bria de restituir los bienes el poseedor de ellos, reservándose el

quinto de los frutos correspondientes a la época de la posesión pro—

visional, y la totalidad de éstos desde que obtuvo la posesión defini—

tiva (artículos 323 y 324). Pero ese estado provisorio, condicional

¿ intermedio entre la posesión provisional y la entrega definitiva

a los herederos llamados a suceder en la época del fallecimiento,

cuando éste se probare, ó-sea la posesión definitiva conferida por

el art. 823 del referido proyecto a los herederos presuntivos al

tiempo de la declaración de ausencia, uo descansaba en principios

cientificos ni racionales, y por eso hicieron bien en suprimirle los

autores del articulo que examinamos, permitiendo pasar del estado

provisional de administración, que constituye el segundo periodo

de la ausencia, ¿ la entrega definitiva de los bienes del ausente ¡

los que deban sucederle, procediéndose mediante la declaración
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de presunción de muerte 5 su adjudicación por los trámites de los

juicios de testamentaría ó abintestato (art. 193), lo cual permite

depurar si existen 6 no herederos testamentarios, y siendo por lo

tanto irrevocable tal adjudicación, 5 no ser que se presente el au-

sente, 6 sin presentarse se pruebe su existencia.

Pero si suprimió ese estado intermedio con acierto y razón, no

creyó prudente, sin embargo, la adjudicación definitiva para evitar

abusos y perjuicios, estableciendo, por respeto a los derechos del

ausente, ese nuevo plazo de seis meses, durante los cuales no puede“

surtir tal efecto la sentencia que recayere declarando la presunción

de muerte; y como este plazo ha de contarse desde la publicación

de la sentencia en los periódicos oficiales, es consiguiente la nece-

sidad de esta publicación, no prevenida en la ley de Enjuiciamiento

civil.

ARTÍCULO 193

Declarada firme la sentencia de presunción de muer—

te, se abrirá la sucesión en los bienes del ausente, pro-

cediéndose á su adjudicación por los trámites de los

juicios de testamentaría ó abintestato, según los casos.

ARTÍCULO 194

Si el ausente se presenta 6, sin presentarse, se prue-

ba su existencia, recobrará sus bienes en el estado que

tengan, y el precio de los enajenados 6 los adquiridos

con él; pero no podrá reclamar frutos ni rentas.

En estos dos artículos se establecen los efectos civiles de la

presunción de muerte, y desde luego se observa que son completa-

mente distintos de los producidos por la simple declaración de au-

sencia. En efecto; como ha dicho un comentarista, la persona que

en este último caso tiene en su poder los bienes del ausente, es un

mero administrador que los posee 5 nombre ajeno y que esta sujeto

& rendición de cuentas como todo administrador, mientras que en el

púmero, es decir, en el de la presúucióu de muerte, como se adju-

dican a las personas llamadas a suceder al muerto presunto, éstas

rouo'n 9
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los adquieren en concepto de herederos cou todas sus consecuen-_

cias, los poseen en nombre propio,y como poseedores de buena

fe hacen suyos los frutos correspondientes al tiempo transcurrido

desde que les fueron adjudicados hasta que el ausente se presente

6 se pruebe su existencia.

El primer efecto, pues, de la sentencia declaratoria de la pre-

sunción de muerte, una vez transcurrido el plazo exigido en el ar—

ticulo anterior para ser eficaz, ha de ser el abrir la sucesión del

ausente, y asi se consigna en el primero de los dos artículos que

examinamos. Su precepto no puede ser más lógico y conforme con

el principio admitido. La ley presume que ha fallecido el ausente

que durante treinta años no de noticia de si, 6 el que alcanzando

noventa años y hallándose en ignorado paradero, no da muestra de

su existencia, y reputáudole difunto, tiene que dar lugar a su suce-

sión, procediendo a la adjudicación de sus bienes por los trámites

de los juicios de testamentaria ó abintestato, según los casos, como

si realmente hubiere fallecido. Esto mismo dispone el art. 2047 de

la ley de Enjuiciamiento civil, y su inteligeucia no puede ofrecer

dudas. Por consiguiente, si hubiere testamento cerrado, se proce-

derá también a su apertura.

Sin embargo, como esa presunción de la ley es sólo iuris tan-

tum y puede desvanecerse, según ya se ha dicho, por la presenta-

ción del que se le ha tenido por muerto 6 por la prueba de su

existencia, esta adquisición de herencia es revocable por su propia

naturaleza desde el momento que se demuestre la falsedad de su

causa, 6 sea la inexacto. defunción del ausente. Es decir, que esa

adjudicación hecho. 5 los sucesores del ausente, que constituye el

primer efecto de la presunción de muerte, tan sólo puede durar y

subsistir mientras no comparezca éste 6 se pruebe su existencia,

pues en cualquiera de estos dos casos, cesaudo la causa, 6 sea la

presunción del fallecimiento del ausente, deben cesar también sus

efectos.

Con este motivo discuten los tratadistas si, dictada la senten-

cia declaratoria de dicha presunción, deberá en todo caso promo-

verse precisamente el juicio de testamentaria ó abintestato, según…
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que el ausente haya ó no otorgado testamento, 6 si, por el contra-

rio, debe limitarse dicho procedimiento a aquellos en que la ley lo

exija expresamente; pero tanto el texto del referido artículo,

como el del 2047 de la ley de Enjuiciamiento civil, quitan, ¿ nues-

tro juicio, todo lugar a duda, imponiendo preceptivameute y con

carácter general la necesidad de proceder judicialmente & la adju—

dicación de los bienes del ausente por los trámites de uno u otro

juicio, siempre que se declare la presuncióu de su muerte.

Podrá tal ves argiiirse que con esa generalidad del precepto se

incurre en contradicción con las disposiciones de la ley de Enjui—

ciamiento, que estiman innecesaria la incoación de tales juicios en

algunos casos, y que puede violarse la voluntad del testador que hu—

biere prohibido la prevención del de testamentaria ó la interven-

ción judicial; pero téngase en cuenta que la muerte presunta no

constituye un estado completamente definitivo como la real, y, por

lo tanto, que hay que rodear a aquélla, en sus efectos civiles, de

mayores garantías que ésta, no sólo en beneficio de los interesados

enla sucesión, cuando realmente ocurra el fallecimiento del au-

sente, sino también para poner a salvo el derecho de reversión 6

restitución que al mismo corresponde en el caso de presentarse ó

de probarse su existencia. Por estas consideraciones la ley hace

obligatoria la incoación del correspondiente juicio, que viene a ser

una solemnidad más y una nueva seguridad conferida en este es-

tado para el respeto de legítimos derechos, sin que esto obsta para

que, después de fórmados judicialmente los inventarios, se practi—

quen lcs demás operaciones divisorias sin la intervención judicial,

cuando la hubiera prohibido el testador, y-eu los demás casos per—

mitidos por la ley.

El segundo de los efectos que produce la declaración de pre-

sunción de muerte, es que el heredero testamentario & abintestato

¡ quien se adjudiquen los bienes del ausente hace suyos los frutos

y rentas de los mismos hasta el dia en que éste se presente 6 se

pruebe su existencia, no viniendo obligado á restituir más que los

bienes existentes en el estado en que se hallen y el precio de los

que se hubieren enajenado 6 los que se hayan adquirido con el
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producto de los mismos. Así lo dispone el art. 194, segundo de

este comentario.

La razón legal de ello la hemos dado antes de ahora. En

efecto; como el administrador nombrado en los dos primeros pe-

riodos de la ausencia posee en nombre ajeno, no puede hacer su—

yos los frutos.de los bienes por el administrados; pero una va de—

clarada la presunción de muerte, las condiciones varían, y entonces,

previa la adjudicación por los trámites del juicio universal corres—

pondiente, el que posee los bienes, sea 6 no la misma persona que

antes los administrara, lo hace en nombre propio, a titulo de here-

dero, y como esos bienes adjudicados los recibe de buena fe con el

justo título de la declaración judicial, es evidente que la restitu-

ción, en cuanto a los frutos, debe regirse por las reglas que el de-

recho tiene establecidas respecto de los poseedores de buena fe.

Con ocasión del estudio de dicho artículo, varios comentadores

del Código proponen diversas cuestiones relacionadas con la devo—

lución que debe hacerse de los bienes del ausente en los casos de

haber sido enajenados, permutados, donados, mejoradºs ó perjudi—

cados; pero todas ellas quedan resueltas con la mera aplicación del

mismo en una recta inteligencia de su precepto, por lo que no no.

detenemos á su exposición. Según lo que en él se ordena con toda.

claridad, el ausente, en el caso de que se trata. puede recobrar sus

bieues, en el estado en que se_hallen, y por consiguiente sin abono

de mejoras ni de perjuicios, mientras se eucuentreu en poder de la

persona a quien fueron adjudicados, ó de sus herederos; pero no

puede recobrar los que & título oneroso, como el de venta 6 per—

muta, hayan pasado legalmente & poder de un tercero: respecto de

estos bienes, sólo podrá reclamar del enajenaute el precio en que

los haya enajenado, 6 los adquiridos con él.

En cuanto a los frutos y rentas, concluye el presente artículo

declarando que no podrá reclamarlos el auseute en el caso de que

se trata; pero esto ha de entenderse subordinado & lo que se dis-

pone eu el 198, según el cual, como en todos los casos análogos, es

indispensable el requisito de la posesión de buena fe, para que

haga suyos los frutos percibidos el que haya entrado en la heren—
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cia por la presunción de muerte del ausente. Por consiguiente, éste

6 sus causababientes-podrán reclamar los frutos y rentas siempre

que prueben la falta de buena fe en el que los hubiere percibido,

por consterle la existencia de aquél.

Otra cuestión importante, relacionada con los efectos civiles de

la presunción de muerte, suscitan los comentadores en este lugar,

¡ nuestro juicio sin fundamento para ello, por no haberse ñjado

bien en el carácter de los efectos atribuidos & la ausencia en el pre-

sente titulo: dicha cuestión es sobre si debe ó no entenderse di-

suelto el'matrimonio por la presunción de muerte de cualquiera de

los cónyuges.

La base 6.' de la ley de 11 de Mayo de 1888, al establecer las

reglas 6 que había de ajustarse la Comisión redactora del Código,

en cuanto ¿ la materia de la ausencia y presunción de muerte, es-

tableció que en ningún caso ésta llegase & autorizar al cónyuge pre—

sente para pasar ¿ segundas nupcias. Algún comentador del Có-

digo, al observar que en este titulo no existe disposición alguna

congruente con dicho precepto de la base indicada, cree que no ha

sido conlirmado éste en el Código, y que por lo'tanto está vigente

la doctrina deducida del art. 90 de la ley de Matrimonio civil, se-

gún la que, la presunción de muerte podrá producir la disolución

del vínculo matrimonial, si el cónyuge pregunto muerto tuviese cien

u'ios de edad. Por el contrario, la generalidad de los autores opi—

nan de distinto modo, sosteniendo que el Código no otorga a dicha

presunción el efecto de disolver el matrimonio. _

_Como hemos dicho ya, no creemos exista motivo alguno que

pueda autorizar la más pequeña duda sobre ello[La incertidumbre

delamuerte de uno de los esposos no debe jamás ser bastante

razón para contraer un nuevo vinculo, y reconociéndolo asi el le—

gislador, consignó la terminante prohibición que se lee en la.

base 6.' de la ley antes indicada.

Cierto es que en este titulo del Código no se encuentra pre-

upto alguno que establezca ó reproduzca la disposición de la base

citada; pero ya dijimos en la introducción del mismo, que en él

sólo se ocupaba el Código de los efectos de la ausencia con rela=
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ción a los bienes del ausente y a los derechos eventuales del mismo,

"dejando para los lugares correspondientes las consecuencias juri—

dicos de la misma, en cuanto a las personas, 6 sea en cuanto al

matrimonio y a la patria potestad.

En el titulo 4.º de este libro es, pues, donde debe buscarse la

solución de la cuestión propuesta, y en efecto, alli se halla, pues

según el art. 52, sólo se disuelve el matrimonio por la muerte de

uno de los cónyuges. Los términos precisos y claros de este ar—

tículo no dejan lugar & duda, y con arreglo & ellos no bastará que

la ley presnma el fallecimiento, sino que es indispensable el requi—

sito de la muerte comprobada de cualquiera de los esposos.

Dado el precepto del art. 90 de la ley de Matrimonio civil. se

comprende que la ausencia prolongada ¿ que el mismo se relicre

disolviera el vínculo matrimonial, porque, según él, se tenía por fa-

llecido al ausente, y, por lo tanto, tenia que producir dicho estado

las consecuencias jurídicas propias de la defunción. Pero nuestro

Código no tiene por fallecido al que en dicho caso se encuentre,

sino que tan sólo le presume muerto; y como esta presunción ad—

mite en lo sucesivo prueba en contrario, no podia dar lugar¡. un.

nueva unión matrimonial que, por virtud de la prueba admitida de

la existencia del ausente, había de quedar sin efecto, con tanto

más motivo, cuanto que ha quedado reducido a treinta años.el tér-

mino para poder solicitar la declaración de presunción de muerte.

Podemos, pues, terminar diciendo con un escritor, que por mu-

chos que sean los efectos que la ausencia y la presunción de muerte

produzcan, no autorizanjamás al cónyuge presente para contraer

nuevo matrimonio.

Los articulos que examinamos concuerdan también, saives li—

geras modiñcaciones, con el 80 y 94 del código portugués; 129,

130 y 132 dei de Francia; 87 y 39 dei de Italia; 84 y 94 del de

Chile; 7_58 y 760 dei de Méjico; 122 y 124 dei de la República

Argentina, y 100, 101 y 110 dei de Guatemala.
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CAPÍTULO v

De los efectos de la ausencia relativamente

¿ los derechos eventuales del ausente.

El presente capítulo es consecuencia de los anteriores, pues la

misión que el legislador impone al poder social para el amparo y

protección de los intereses y derechos de la persona constituida en

el estado de ausencia incierta, resultariaincumplida, si su acción

quedara limitada & los bienes y derechos efectivos dei ausente,

prescindiendo por completo de aquellos cuya realización depende

de una condición 6 hecho eventual, porque, según han dicho ilus—

trados escritores, tanto estos como aquéllos constituyen ei patri—

monio, por cuya integridad y conservación debe velar la ley.

Opina algun comentador del Código que este capítulo es con-

secuencia de la presunción de muerte, y que las disposiciones del

mismo se reñereu & los efectos juridicos de este estado , respecto

de los derechos eventuales del presunto muerto; pero basta leer su

epígrafe para comprender que la materia que constituye su objeto

afecta & todos los periodos de la ausencia.

El orden seguido por el Código no puede ser más claro ni más

lógico. En los cuatro primeros capitulos trata de los derechos efec-

tivos de los ausentes, es decir, de aquellos en cuya posesión estaban

si constituirse en ausencia; pero ó más de esos derechos, son capa—

ces de otros que pudieran nacer en lo futuro o cuya realización hu-

biera de depender de un hecho eventual ocurrido después de en—

trar en dicho estado; y como la ¡ey no podia despojaríes de esos

derechos, preciso era friar ias regías que reguiasen su ejercicio y sus

efectos, y a este objeto responde ei presente capituio.

Ei ausente, mientras viva, puede adquirir y transmitir derechos

en cualquier tiempo de la ausencia, lo mismo en ei estado de mero

aseguramiento de sus bienes, que en el de la administración de los



136 cóm_oo onvu.

mismos por consecuencia de la declaración de ausencia, como en el

de muerte presunta, y, por lo tanto, las disposiciones de este capi-

tulo tienen que ser y son extensivas & todos esos distintos estados.

Todos ellos se refieren & una persona, cuya existencia no está reco-

nocida; tal es el ausente cuyo paradero se ignora, mientras no

conste de un modo indudable si vive 6 ha fallecido, y & toda per—

sona que se halle en ese caso se refieren los articulos que vamos &

examinar.

ARTÍCULO 195

El que reclame un derecho perteneciente á una per—

sona cuya existencia no estuviere reconocida, deberá

probar que existía en el tiempo en que era necesaria

su existencia para adquirirlo.

Ya se ha dicho "que este articulo se refiere al ausente cuya

existencia se ignora, cualquiera que sea el estado 6 periodo en que

se halle de los tres expuestos en los capitulos que preceden, y para

que no se dude de que asi ha de entenderse, se emplean las pala-

bras cuna persona cuya existencia no estuviere reconocida».

El derecho perteneciente a esa persona, de que habla también

el articulo, ha de haber sido adquirido por la misma durante su

ausencia. Que se reñere a este derecho eventual, y no a los que ya

tenia adquiridos al tiempo de ausentarse, lo demuestra la obliga-

ción que impone al que reclame el derecho de probar que el su-

puesto adquirente existia ó era vivo en el momento en que era ne-

cesaria su existencia para adquirirlo. No basta la presunción de la

existencia para dicho efecto: es indispensable probar que el ausente

vivia cuando le fué transmitido el derecho sobre que verse la re—

clamación, porque los muertos no tienen capacidad para adquirir.

Supongamos, por ejemplo, que durante la ausencia de una

persona fallece otra, de quien el ausente es heredero por testa—

mento ó abintestato, y que un acreedor de éste trata de cobrar su

crédito de los bienes de esa herencia, 6 que, abierta la sucesión en

los del ausente en el caso del artículo 193, sus herederos reclaman
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la participación que a éste corresponde en la herencia de aquél.

Como, según el art. 657, dos derechos 6 la sucesión de una per—

sona se transmiten desde el momento de su muerte», es indispensa—

ble probar que en ese momento existía el heredero ausente, pues

no pudo adqnirir derecho alguno 6 la herencia si no sobrevivió al

testador ó al causante de la misma; y como al que alirma un hecho

incumbe la prueba del mismo, de aqui el que tenga la obligación

de probar que el ausente vivia en aquel momento el que trate de

utilizar el derecho por éste adquirido.

Es, pues, conforme el presente articulo cou los principios fun-

damentales del derecho. Está tomado literalmente del 327 del pro—

yecto de 1851, y concuerda con el 135 del código francés, 42 del

italiano, 767 del mejicano, 92 del chileno, 78 del de Uruguay y 107

del de Colombia.

ARTÍCULO 196

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,

abierta una sucesión a la que estuviere llamado un au—

sente, acrecerá la parte de éste a sus coherederos, ti no

haber persona con derecho propio para reclamarla. Los

unos y los otros, en su caso, deberán hacer inventario

de dichos bienes con intervención del Ministerio fiscal.

Hallase este articulo en intimo enlace con el anterior, y lo di—

cho acerca de éste explica el precepto del que ahora examinamos.

En efecto; como entonces expusimos, no constando la vida del

ausente, no puede adquirir derechos que se funden en la existen—

cia de su persona y cuya realización dependa de un hecho incierto

ó eventual, que tenga efecto después de haberse constituido en el

estado de incertidumbre propio de la ausencia. Por eso no puede

serle conferida la herencia que se abriera después de dicho estado

y á la que fuere llamado el ausente, ya por institución testamenta-

ria, ya por ministerio de la ley, si no se prueba que existía en el

momento de la transmisión. A falta de esta prueba, y sin perjuicio

de ella, la parte correspondiente al ausente acreceró. & sus cohere-'
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deros, si no existiera persona con derecho propio para reclamarla.

Por lo tanto, en primer lugar corresponderá. dicha participación a

estas personas, y sólo a su falta será cuando“ acreceró & los cohe-

rederos.

Ahora bien: ¿quiénes serán esas personas de que habla el ar-

tículo y a quienes considera con derecho propio para reclamar la

parte del ausente?

Un autor entiende qne sólo ha podido referirse la ley con dichos

términos 6. los que gozan del derecho de representación, y se funda

en las mismas razones dadas por los autores de la Enciclopedia cs-

pañola de Derecho y Administración para demostrar que en este

caso debe tener lugar el derecho de representación.

Cuando se publicó el prºyecto de Código de 1851, en cuyo ar—

tículo 328 se concedía la parte del ausente ¿ los qne debian ser sus

coherederos ó suceder por su falta, se suscitó esta misma cuestión,

siendo resuelta por su comentador, Sr. García Goyena, en sentido

afirmativo y favorable al derecho de representación, opinando que

en el caso de existir hijos ó descendientes del ansente hemdarian

por derecho de representación.

No necesita detenida demostración la justicia de ese llama-

miento ¿ los que gozan de tal derecho, pues aparte de que la equi-

dad aconseja en la adquisición de la parte del ausente qne sean

preferidos los descendientes la los demás coherederos, porque de-

ben merecer mucha más consideración al legislador que ninguna

otra persona, en la regulación de los derechos eventuales no do-

mina la presunción de vida, sino_ la incertidumbre de la existencia

del ausente, que para los presentes viene ¿ snrtir los efectos que

la muerte, en cuya virtud deben adquirir la participación de éste

las personas a quienes la ley concede derecho &. sucederle. Esta

opinión fué aceptada generalmente, y aun algunos codigos, como

el sardo, la sancionaron en sus preceptos; pero no sólo se refieren

& éstos los términos indicados del articulo, sino 6 todos los que pue-

den con arreglo & la ley ejercitar los derechos del ausente, los cua-

les indudablemente tienen derecho a reclamar la parte de heren-

cia correspondiente al ausente, como los demás derechos eventua-
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los de éste, siempre que prueben la existencia del mismo al tiempo

de abrirse la sucesión.

Asi, por ejemplo, la mujer representante del cónyuge ausente

durante el periodo de mero aseguramiento, ó que fuere nombrada

administradora después de declarada la ausencia, podrá en enal-

quiera de dichos periodos reclamar la parte correspondiente ¡ éste

en toda sucesión abierta en dichos periodos, con sólo probar que

existía en el momento en qne la sucesión se abrió, ejercitando en

su nombre y representación los derechos que á. éste correspondían.

De esa opinión son también escritores tan autorizados como

los autores de la Enciclopedia española antes citada (1), y se halla

con.iirmada además por los términos con que empieza el articulo

que examinamos, los cuales demuestran que la disposición del

mismo es sin perjuicio de lo establecido en el articulo anterior,

en que se consignó la regla general que permite ejercitar los de—

rechos eventuales de los ausentes, probando en existencia en el

tiempo en que era ésta necesaria para su adquisición.

Lo que hemos dicho de la mujer debe entenderse de los demás

representantes y administradores del ausente, porque se encuentran

en igualdad de circuntancias, y porque la ley no puede consentir

que se prive ¡ éste de los derechos que le corresponden, aunque

sean eventuales siempre que se pruebe su existencia al tiempo de

creerse el derecho, y por lo tanto, la posibilidad de su legítima ad—

quisición, ú. virtud de lo que se encuentran tales derechos en el

mismo caso que los demás adquiridos por el ausente antes de cons-

tituirse en dicho estado. En cuanto &. los acreedores del ausente,

véase lo que decimos en el comentario del artículo siguiente.

Por lo tanto, si hubiere personas que en nombre y representa—

ción del ausente, y en beneficio de éste, pudieren reclamar la parte

de herencia 6. que fuere llamado, éstas serán las que tendrán en

primer lugar derecho &. entrar en posesión de ella, probando que

aquél existia al tiempo en que se abrió la sucesión. Si no pudiera

probarse su existencia, tendrán derecho á. dicha parte los llamados

 

(1) Tomo rv, p5g. 652 articulo Amemc.
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¡. suceder en sus acciones por titulo de representación, y ¡i. falta de

éstos, aci-ecerá á. los coherederos del ausente.

lo dicho demuestra también cuán escasos de fundamento es—

tán los que tachan al Código de no haber imitado el ejemplo del:

proyecto de 1851, preocupándose del caso de no existir coherede-

ros, el cual entienden que no ha sido previsto por el articulo que

examinamos. Por el contrario, según los propios términos del

mismo, si no hubiere coherederos, por ser llamado sólo_ el ausente—

¡. la sucesión, entonces,"ú falta de personas que en nombre del au—

sente puedan ejercitar los derechos correspondientes ú. éste pro-

bando su existencia en el momento de abrirse dicha sucesión, po-

drán reclamar la herencia los demás que tuvieran derecho propio

para ello, es decir, aquellos que hubieran de suceder afalta del au—

sente, ya por derecho de representación, ya por propio llama-

miento. No existo, pues, la omisión que se supone, ni hay que ir 6.

buscar la solución de dicho caso en el proyecto indicado, como al-

gún escritor supone.

Ahora bien; explicado ya el sentido de la primera parte de este

articulo y visto que el derecho de acrecer concedido á. los cohere—

deros es puramente subsidiario, para el caso de que no existan per—

sonas con derecho propio para reclamar la parte de herencia corres-

pondiente al ausente, ocurre preguntar si en tal caso forzosamente

ha de acrecer &. los coherederos dicha parte, por ser absoluta la pro-

hibición de entrar el ausente al goce de la herencia, cuya acepta-

ción ó repudio no consta, 6 si, por el contrario, podrán renunciar ú.

ase beneficio, admitiendo al ausento á. la partición y adjudicúndole

su parte.

Esta cuestión ha sido unánimemente resuelta por todos los que

de ella se han ocupado, opinando que si bien el artículo dice mira—

r6n, usando la forma.imperativa, más que una obligación, lo que es—

tablece es un derecho en beneficio de los presentes; y por lo tanto,

si éstos renuncian ese beneficio, no hay razón legal alguna que im-

pida al ausente disfrutar su parte de herencia, porque no se con-

signa en este precepto una verdadera incapacidad ni una prohibi-

ción absoluta respecto de él. Un autor opina que esta doctrina
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no ofrece dificultad cuando el ausente comparezca al fin, pero que

no puede prevalecer en el caso de que falleciera antes de abrirse

la sucesión, en cuyo caso duda que fuera eficaz la renuncia del de-

recho de acrecer hecha por los coherederos. Pero aunque en este

supuesto no pueden regir los mismos principios, porque habia—ndo

fallecido el ausente antes de abrirse la sucesión no pudo adquirir

personalmente ningún derecho 6. ella, no por eso queda sin resol—

ver la dificultad por el articulo, pues en dicho caso entrarian en el

goce de la parte correspondiente al mismo aquellas personas con

derecho propio para reclamarla, es decir, los que por derecho de re—

presentación pudieran concurrir á. la herencia.

Termina el articulo que examinamos con una disposición digna

de todo elogio, por la que se impone á. los herederos que acrecen en

la parte del ausente, ó ó. las demás personas que por propio derecho

la reclamen, la obligación de hacer inventario, con intervención

del Ministerio fiscal, de los bienes que en dicho concepto reciban.

El código francés, del cual tomó el proyecto de 1851 la pri-

mera disposición de este aitlculo, no contenla tal prevención; pero

una vez aceptado el criterio 'de reservar al ausente su participación

para cuando comparezca 6 scan ejercitadas sus acciones por sus

representantes ó causahabientes (consignada en los artículos 829

y 330 de aquel proyecto, y en los 197 y 198 de este Código), se

imponía desde luego la necesidad de formar dicho inventario para

deslindar los bienes que han de ser reservados al ausente ó á los

que de él traigan causa, 6. fin de evitar fraudes y ocultaciones; ,

una vez establecido el principio, justo es que se haya rodeado al

inventario de las garantias convenientes, exigiendo la intervención

del Ministerio fiscal, 6 quien en tales casos corresponde la repre—

sentación y defensa de los ausentes.

Puede, pues, decirse que la adqnisición de la parte correspon-

diente al ausente, hecha por los coherederos y por las demás paº—

sonas que tuvieren derecho propio para reclamarla para si, no es

abmluta, sino condicional y sujeta ú. resolución cuando compare—

ciere aquél ó se ejercitaran sus acciones en la forma que previene

el art. 198.
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ARTICULO 197

Lodispuesto en el artículo anterior se entiende sin

perjuicio de las acciones de petición de herencia ú otros

derechos que competan al ausente, sus representantes

ó causahabientes. Estos derechos no se extinguirán

sino por el lapso del tiempo fijado para la prescripción

En la inscripción que se haga en el Registro de los bie—

nes inmuebles que acrezcan á los coherederos se expre—

sará la circunstancia de quedar sujetos a lo que dispone

este artículo.

Este articulo es una consecuencia del anterior, y en él se esta-

blece una nueva garantia en favor de los derechos del ausente, asi

como de sus representantes y causahabientes, sin que se amengiie

en lo más mínimo el derecho de los presentes.

En efecto; ese dominio condicional y subsidiario, pero dominio

al fin, concedido á. los coherederos en el articulo anterior, vendría

¡ redundar en menoscabo de los derechos del ausente, de sus

acreedores y de las demás personas que tuvieran algún derecho so-

bre los bienes del mismo, convirtiéndose en una verdadera expo-

liación, si no quedaran ú salvo las acciones de todos ellos para re-

clamar la parte de herencia en que fuera llamado el ausente vivo

al tiempo de abrirse la sucesión, 6 si hubieran de ser totalmente

extinguidas tales acciones por el derecho de acrecer otorgado ¡'s

aquéllos.

El Código no podia autorizar tal despojo, y siguiendo en esta

¡ todas las legislaciones modernas, concede tanto el ausente como

¿ las demás personas citadas el derecho de ejercitar las acciones

que los competen por todo el tiempo que deben subsistir las mis

mas, con cuyo precepto viene 6. completar la doctrina de los efec-

tos juridicos de la ausencia con relación 6. los derechos eventuales

del ausente.

Hemos hablado del acreedor, y aunque el articulo no lo men-

ciona expresamente, hay que considerarlo comprendido en su pre-
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cepto, porque de lo contrario vendria el Código ¿ autorizar la in—

justicia de que, teniendo el ausente acreedores, vieran éstos desva—

necerse sus esperanzas y los medios de realización de sus créditos,

porque los coherederos hacian suyo, en virtud del derecho de acre-

cer concedido en el articulo anterior, la parte de herencia corres-

pondiente al deudor. Y no sólo se incurrir-ia en esta injusticia, sino

que además resultaría el precepto en contradicción con el articu-

lo 1001 que, aun el caso de repudiación expresa de la herencia,

facilita ¿ los acreedores del heredero repudiante el medio de acep-

tarla en su nombre, y con mucho más motivo debe admitirse esto

en el caso del ausente, en que si. bien no consta la voluntad de

aceptar la herencia, tampoco puede asegurarse que su propósito

seria el renunciarla.

La ley no ha podido olvidar tan legítimos derechos, y en este

concepto por causahabientes del ausente deben entenderse todos

aquellos que tienen un derecho derivado de la persona que le

causa, en cuya definición están comprendidos los legatarios y los

acreedores. Esta es también la opinión de Garcia Goyena, Demo-

lombe, Bogrón,y otros muchos escritores no menos autorizados.

Contiene también el articulo que examinamos otra disposición

digna de elogio, relativa a hacer constar en el Registro de la pro-

piedad la circunstancia de quedar sujetos &. devolución, por vir—

tud del ejercicio de las acciones y derechos indicados, los'bienes in-

muebles que acrezcen, ¿ los coherederos del ausente. En el código

francés, que, según se ha dicho, sirvió de base al proyecto de 1851,

no se encuentra dicha disposición. Tampoco se halla en el pro-

yecto citado, ni en el código portugués, ni en el francés, y otros;

pero el precepto es perfectamente justo y conforme con los princi-

pios que informan la ley Hipotecaria, pues estando sujeto en este

caso 6 una condición resolutoria el dominio de los coherederos so—

bre la parte acrecida, necesario es que conste dicha condición en

el,Registro para evitar fraudes y perjuicios; y debiendo inspirarse

el legislador en el fin de asegurar los derechos del ausente y de sus

herederos, según la base 6.n de la ley de 11 de Mayo de 1888, no

podia dejar de consignar esta garantía que ¿ salvo pone el que á
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dichas personas corresponde, para reclamar en tiempo la parte de

herencia acrecida ¿ los coherederos, ó para ejercitar las demás

acciones procedentes.

Concuerdo en lo sustancial este articulo con el 72 del código

portugués, 137 del francés, 44 del italiano, 80 del de Uruguay,

770 del de Méjico y 125 del de la República Argentina.

ARTÍCULO 198

Los que hayan entrado en la herencia harán suyos

los frutos percibidos de buena fe mientras no compa-

rezca el ausente, 6 sus acciones no sean ejercitadas por

sus representantes ó causahabientes.

La razón de este articulo esla misma que hemos expuesto en

el comentario del 194, al cual nos remitimos para evitar innecesa—

rias repeticiones.

Con ocasión de este precepto discuten los comentadores si al

devolver la parte de herencia del ausente los que hubieren en-

trado en ella por derecho de acrecer ó por otro título, podrán

éstos reclamar las impensas que hubieren hecho en los bienes que

constituyan dicha participación. Esta cuestión fué ya resue'ta por

los autores de la Enciclopedia española al examinar el art. 330 del

proyecto de 1851, igual al presente, en el sentido de que, haciendo

suyos el poseedor todos los frutos, y no teniendo que rendir cuenta

alguna de ellos, natural es que soporte personalmente los gastos

que hiciera, pues asi como ha sentido las ventajas y el lucro, justo

es que no le sea lícito sacar los gravámenes y las reparaciones que

hiciera; y sólo en el caso de que éstas fueran cuantiosas y muy con-

siderables, podria hacerse una excepción, a fin de que el ausente

no se enriqueciera ¿ costa del pescador. Ante tan respetable opi—

nión nada tenemos que objetar, con tanto más motivo, cuanto que

la encontramos conforme con los principios en que se ha inspirado

el Código respecto de este particular. Las cuestiones que sobre

ello se promuevan, se resolverán por los arts. 433 al 436 y 461 al

458, que tratan de la posesión y de sus efectos.
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El articulo dice que los que hayan entrado en la herencia

harán suyos los frutos percibidos de buena fe , y estos términos

quitan todo lugar a la duda, que algunos comentadores creen

puede suscitarsu redacción, sobre si tendrán los poseedores ¿ ad-

quirentes de los bienes indicados jel derecho de hacer suyos los

frutos hasta el momento de la comparecencia del ausente 6 del

ejercicio de sus acciones por los que le representen, 6 sean sus

causababientes en todo caso, aun cuando antes de hacerse la recla-

mación en forma les conste la existencia del ausente.

En efecto; la ley habla de frutos percibidos de buena fe, y no

se encuentran en este caso los que percibieron aquellas personas

sabiendo que el ausente vivia, por faltar el requisito de la buena fe,

pues, como ha dicho Ulpiano, en identidad de circunstancias, el po-

seedor comienza a tener mala fe desde el momento que sabe que

no le pertenece la herencia.

La buena fe del poseedor, según un ilustrado escritor, se

funda en la creencia, por su parte, de ser dueño legítimo de los

bienes que posee, y no puede menos de cesar desde que sabe que

dichos bienes son de otro. Por lo tanto, exigiendo el Código el

requisito de ser percibidos de buena fe para que los haga suyos el

poseedor, no puede caber la duda propuesta, pues desde luego se

comprende que no podrá adquirir legítimamente todos los frutos

que percibiere desde que cesó la buena fe hasta el momento de en-

tablarse la reclamación por el ausente 6 por sus representantes y

causahabientes. Según el art. 435, la posesión adquirida de buena

fe pierde este carácter desde el momento en que existan actos que

acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa indebida-

mente.

Este articulo concuerda con el 138 del código francés, 45 del

italiano, 771 del mejicano, 81 del de Uruguayy 124 del de la Re-

pública Argentina.

TOMO II lº



TÍTULO IX

DE LA TUTELA

No es fácil establecer con base fija una de£nición exacta de la

tutela, según el concepto y extensión que tiene en el Código civil,.

sin expresar, aun cuando sea ligeramente, las visicitudes que ha ex-

perimentado en la legislación patria la guardaduría de los que por

su menor edad 6 incapacidad no podian valerse por si mismos. Y

es asi, porque el Código objeto de estos comentarios ha reformado

de una manera esencial y radicalísima lo antes existente, teniendo

en cuenta para ello, además del estudio de legislaciones extranje—

ras, las apreciables lecciones de la experiencia, que han venido acu-

sando en la práctica de los tribunales las deficiencias de lo que

anteriormente regia.

Servio definió en derecho romano la tutela: vis ac potestaa in

capíte libera al tumdum cum qm' proptcr wtatem se defender; ne-

quit (1).

Las Partidas no expresaron de una manera concluyente la de-

finición de este organismo jurídico, que sacó el Rey Sabio de las

leyes romanas para darle vida de derecho en nuestra patria, pero

se deduce con claridad, como lógicamente aplicable a la tutela, se—

gún el concepto que recibía, de la ley 20 del tit. 28 de la Par-

tida 3.“, y de varias del tit. 16 de la 6.', la misma de£nicibn del

Digesto.

Como es aceptada por todos los legisladores y todos los códi-

 

(l) Digesto, libro 26, tit. l.", ley l.', Dr lulelú.
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gºs la necesidad de amparo, protección y defensa que tienen los

menores e incapacitados, huelgan en uua obra práctica las disqui-

siciones puramente ñlosóñcas sobre si la inatitución que atiende a

tan laudable fin es de derecho natural, como opina Laurent, adu-

ciendo gran copia de razones, que convencerian de que se realiza

por medio de la tutela un deber social, si no lo añrmase de una

manera rotunda la historia del derecho civil de todos los pueblos

cultos. Es innegable que tales raices tiene la iustitución de la tu-

tela, que si los códigos no la estableciesen, el sentimiento la im-

pondría.

Habiendo reformado el Código civil, como queda dicho y se

justificará en su lugar oportuno, la legislación española respecto

a la guardaduria, suprimiendo la curatela y creando el cargo de

protntor, no son aceptables las definiciones que los diversos trata-

distas han dado de dicha iustitución, según en sus tiempos se com-

prendia.

Aun cuando el Código no ha huido de definir las diferentes ins—

tituciones que crea 6 reconoce, no ha podido hacerlo siempre, por

no incurrir en el defecto de que lo didactico y técnico ocultase

muchas veces su fuerza preceptiva. Por esto, sin duda, no define

directamente la tutela, pero la determina con toda claridad por ra—

zón de su objeto, al declarar en el art. 199, que eres la guarda de

la persona y bienes, 6 solamente de los bienes, de los que, no es-

tando bajo la patria potestad, son incapaces de gobernarse por si

mismos.:

Compreude, pues, la tutela la suma de facultades y deberes atri-

buidos por la ley A todo ciudadano en su plena capacidad civil para

suplir la falta que de ella tienen los menores é incapacitados que

no están sujetos a la patria potestad, y atender al cuidado de su

persona y bienes, 6 a la administración de estos últimos solamente.

Y buscando base a la definición en la asignación del deber social

como exigible a un individuo eu pro del interés de todos, es pre-

ciso aceptar la definición de Laurent, según la cual la tutela ¡es

una carga pública impuesta a una persoua capaz de cuidar a otra

incapaz y representarla en los actos de la vida social.:
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CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales.

 

ARTICULO 199

El objeto de la tutela es la guarda de la persona y

bienes, 6 solamente de los bienes, de los que, no estando

bajo la patria potestad, son incapaces de gobernarse por

si mismos.

Son precedentes de este artículo: el Fuero Juzgo, el Viejo de

Castilla, el Real y las leyes de Partida; elementos históricos cuyo

examen es pertiuente en este lugar, pues de la lacóuica redacción

del texto resulta modificada la legislación auterior.

Según el Fuero Juzgo, habian de ser llamados huérfauos los

hijos que antes de los quince años de su edad quedasen siu padre

6 sin madre, couñrieudo ¡¡ ésta la guarda a falta de aquél hasta

que contrajese segundas nupcias, eu cuyo caso acudiría al cuidado

de sus hermanos el mayor de ellos si tuviese más de treiuta años,

pagando de lo suyo el menoscabo que sufrieseu los menores eu su

caudal (1).

Tan obvia y sencillameute como el Fuero Juzgo, ateudi6 el

Fuero Viejo de Castilla el amparo de los meuores, reasumiendo en

un solo cargo la obligación de atender al cuidado de la persoua del

menor y al de su hacieuda. Aunque embrionaria, la legislacióu ga-

rantizó para los sujetos a la guarda de otro la conservacióu de sus

bienes, pues si bien permitió el Fuero Viejo de Castilla su arriendo

¿ los parieutes más próximos del menor y estableció eu beueñcio

de ellos un derecho de retracto eu caso de concurreucia de uu ex-

traño, determinó la interveución del alcalde, responsable del me-

 

(1) Leyes del tit-. 3.º, libro 4.' del Fuero Juzgo.
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noscabo, ¿ cuya autoridad se encomendó el empleo del caudal para

que tomase buen recubd0, porque cuando los niños fuesen de tiempo

hubiesen lo suyo en salvo (1).

Según este cuerpo de leyes, era licita la enajenación de biene

de los sujetos ¿ guarda para el pago de subsidio ó de deudas de

padre 6 madre; pero debiendo aquélla realizarse siempre bajo la

ruponsabilidad del alcalde: de donde se deduce que las solemnida-

des que han venido garantizando y garantizan hoy para los meno-

res, en caso de venta 6 gravamen, el mejor empleo de su caudal,

tienen en nuestra patria uu aboleugo ilustre.

Siguiendo cuidadosa y escrupulosamente las Partidas el pre—

cedente romano, establecieron para la protección de los menores ¿

incapacitados dos instituciones diferentes: la tutela y la curatela.

Tan noble y elevada misión pareció ¿ Alfonso X la de defender

a los huérfanos, que estableció que el Rey hubiese de entender en

las alzadas que hiciueu en su pleitos, pues ai era tenudo de guar-

dar todos los de su tierra, señaladamente le debía facer á ellos por

ser como desamparados, e' más sin consejo que los otros (2).

El varou menor de catorce años y la hembra menor de doce ue-

cesitaban de tutela, y desde dichas edades hasta la mayoria, de cu-

ratela, la cual también amparaba ¿ los mayores seyendo locos 6 dar

memmíadoa, impidiendo las consecuencias de la disipación del pró—

digo (3), y acudiendo, segúu opinión de algunos tratadistas, ¿ pre-

caver también los resultados de aquellas enfermedades perpetuas,

que influyendo sobre la inteligencia, impedían al paciente la ges—

tión de sus negocios.

Las leyes de Partida han venido hasta la vigencia del presente

Código aplicándose, merced ¿ los preceptos de la ley de Enjuicia-

miento civil de 1866 y de la que hoy rige de 1881, los cuales seria

oportunamente citados como explicación del alcance y tremen-

dencia de la reforma que ya indicaban los proyectos concebidos

 

(l) Fuero Viejo de Castilla, lit. L', libro B.“

(2) Ley no, tit. :B. Partida 3.'

(3) Ley Ii.', tit. ll, Partida ñ.'
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para llevar a cabo la codificación civil (1), muy principalmente el

de 1882.

Tiene por objeto la tutela, según el articulo que estamos comen-

tando, la conservación y defensa (que es lo que signiiica guarda,

en buen castellano) de la persona y bienes, 6 solamente de los bie-

nes de los que, no estando bajo la patria potestad, son incapaces de

gobernarse por si mismos; es decir, guiarse ó dirigirse en el ejerci-

cio de sus derechos civiles.

Acudiendo el Diccionario de la Academia, norma del lenguaje

castellano, y hasta a la más sencilla noción vulgar, no cabe censura

contra la redacción del texto legal, cuya ampliación y complemento

está en el articulo que sigue.

Algún comentarista, tomando el verbo gobernarse en su acep—

ción material, y olvidando que en el precepto legal uta colocado

para significar la disminución ó pérdida de la capacidad civil, ar-

gumenta sutilmente que los ciegos, los paraliticos y los ancianos

son incapaces de gobernarse por si mismos, y deduce que la tutela

ha debido ampararlu.

Indican tala defectos menoscabo de las fuerzas fisicas ó impe-

dimentos puramente corporales; y si a éstos acompañan los mora-

les hasta el punto de que la inteligencia se turbe, el ciego, el para-

lltico y el anciano no podran, como queda antu indicado, guiarse,

regirse ni dirigirse en la realización de sus derechos civiles, y en

tal caso se la dará tutor conforme a la letra y upiritu del art. 199,

y al núm. 2.º del 200. Pero si se hallan en el pleno goce de sus fa-

cultades intelectuales, ¿qué razón habria para privarles de sus de-

rechos civiles?

El tutor, no sólo ha de amparar la persona de aquel cuya

guarda_se le encomienda, sino que ha de defender y conservar su

hacienda. Respecto a la persona, el art. 264 expresa depués taxa—

tivamente los deberes del guardador, además de indicar el concepto

en que se le entregaan los bienes.

En un solo caso el tutor no tiene ¡ su cargo la persona inca-

 

… Art. 171 del proyecto de Código de 1851 y 163 del de leña.
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paz; cuando se trati¡ del pródigo, como dice el art. 224, cuyo texto

explica la limitación, que ya apunta el 199, al decir: 6 solamente

de los bienes.

ARTICULO 200

Están sujetos a tutela:

1.0 Los menores de edad no emancipados legal-

mente. _

2.0 Los locos 6 dementes, aunque tengan intervalos

lúcidos, y los sordomudos que no sepan leer y escribir.

3.0 Los que por sentencia firme hubiesen sido de—

clarados pródigos.

4.º Los que estuviesen sufriendo la pena de inter—

dicción civil.

Como ya se dijo en el art. 32, la menor edad, la demencia ó im-

becilidad, la sordomudez, la prodigalidad y la interdicción civil, son

restsiccicines de la personalidad juridica. En aquel texto se expreº

sabe la limitación del ejercicio de dicha incapacidad; en el presente

se acude al remedio de la situación en que los relacionados resul-

tan por declaración del legislador, y se cumple el deber social de

darles protección por medio del tutor, el cual ha de representar al

menor 6 incapacitado en todos los actos civiles, salvo aquellos que

la ley la permita ejecutar por si solos, como se previene en el ar—

tículo 262. Seguiremos el orden establecido en el 200, que estamos

comentando.

1.º Menores de edad.—Menciona en primer lugar el texto 4 los

menores de edad no emancipados legalmente, y para la tutela de

éstos en sus diversos casos establece las reglas que se contienen en

los sucesivos capitulos de este libro y título. Entre los no emanci-

pados se hallan también los que esth bajo la patria potestad, pero

¡ éstos no se refiere el presente artículo, porque según el 199 es-

tán excluidos de la tutela, por el principio del derecho romano, se-

guido siempre en el nuestro, de que patrem habenti, tutor no» da-

tar, ampliado ahora 6 la madre.

Los menores de edad ya emancipados legalmente en los casos

previstos en los articulos 60 regla 3.", 59 y 3l7 de este Código,
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han de necesitar también tutor, ¡ falta de padre y de madre, pu—

diendo aplicarse en tal caso la doctrina expuesta al comentar el ar—

tículo 59, en la pág. 279 del tomo 1.º

Como procedentes de la tutela de los menores, conviene no el-

vidar las disposiciones del derecho histórico patrio que se dieron

sobre guardadnria, tutela y curatela; pero el Código ha simpli—

ficado de una manera notable la forma y modo de acudir con espe—

ranzas de éxito y garantías de acierto al deber social de protec-

ción, fundamento de lo establecido en este titulo.

Hasta los veinte años duraba, según el Fuero Juzgo, la guarda

de los menores; hasta los veinticinco intervenían en sus actos los

curadores, según las leyu de Partida; hasta los veinte 6 veintiún

años no había de cesar la tutela, según los proyectos de Código

de 1851 y 1882. La legislación actual ha tomado un justo medio,

determinando, según el articulo objeto del comentario, en rela—

ción con el 320, que el tutor intervenga hasta cnmpiir su pupilo

la edad de veintitrés años, que es la fijada en el Código civil para

que empiece la mayor edad.

La legislación foral acogió también la tutela con la preferente

atención que merece una institución prohctora de los menores ¿

incapacitados.

Las Constituciones en Cataluña, ei Fuero de Aragón, el de

Navarra y el de Vizcaya, se ocuparon de ia manera de acudir a la

necesidad de protección a ios huérfanos.

En Catainña, aceptada la iegiaiación romana, existian ia tnteia

y la curatsia, teniendo ei tutor testamentario taies facultades

cuando era designado por si padre, que soiamente mediante ia

prestación de juramento, podia apoderarse de la herencia y ha-

cer inventario (1). Después de ia tuteia se daba para los menores

la curatela, protectora también de ios furiosos, dementes y sordo-

mudos (2). Ei testador ó el juez nombraban tutor ¡ los menora (3),

 

(1) Constitución 1.', tit. ¡.º, libro 5.º

(2) Int., phrrnfo I.º, ley 7.', de ranuda.

(lt) Nulla: admitú'lur ul Infor ¡. jud¡rielíbnu muuia, etc., etc. ºbeemnm'n- _l[

nulumbm.
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prefiriendo siempre á los parientes, como claramente lo expresa el

Fuero de 1533, siempre que fuesen de la linea de que procediesen

los bienes de ia herencia. La curatela, según las 0bserranm'as, am-

paraban al foco y al furioso. pero no ai disipador ó pródigo, nisi

alias fuerít slultus et ínsensat¡w. El sordomudo podia pedir ia cura-

teia, que también se daba si ausente para si cuidado de sus bienes.

En Navarra se aceptó la tutela y la curatela, sucediéndose la

una 6 la otra, y dándose la segunda para los incapacitados, como

sucedía en Vizcaya.

De esta breve rueña de las legislaciones regionalu y de la ge-

neral de España, resulta que si Código, en la sencilla y clara ex-

presión del texto del art. 200, en rotación con ei anterior, respecto

¡ ios menores de edad, ha reaiizado una reforma radicalisima; pero

en cuanto á ios incapacitados sólo ha variado el nombre de la ins-

titnción que ies amparaba, acudiendo a ia conservación de sus

bienes.

2.º Dementes y sordomudos—Tiene precedentes históricos va-

iiosos, como acabamos de indicar, ia tutela de ios iocos ó demen-

tes, que en casteliano vienen á ser io mismo, si bien en teoria

cientifica, la ioenra y la demencia. según escrupulosisimos y tubo-

rioacs tratados frenopáticºs, se estudian con separación y tienen

caracteres diversos, siendo is iocnra ei término genérico que com-

prende todas ias enfermedades mentaies. Pues bien; dentro dei es-

piritu dei precepto iegai, ¿ demente ó el loco, Dámaso alienado,

monomaniaco, idiota ó imbécil, en cuanto la perturbación de su in-

teligencia le impida la buena gestión de sus negocios, ha de tener

tutor que atienda al cuidado de su persona, restablecimiento de

su salud y conservación de su hacienda.

El concepto de la tutela, para la recta aplicación de ute ar—

tículo, nace de la relación del mismo con el 32, el 199, con muchos

de la sección segunda del cap. 3.º de este titulo, y con el 264.

Ya dijo el art. 32, que son restricciones de la capacidad jurí-

dica la demencia ó imbecilidad, y preceptuó el 199, que ampara

la tutela á los que, no estando bajo la patria potestad, son incapa-

ces de gobernarse por si mismos.
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Las leyes de Partida enumeraron minuciosamente las alteracio—

nes mentales que restringian la personalidad. Hablaron del loco fu-

rioso, desmemort'ado, salido de memrrh, sin memoria, sin seso,

fuera de seso, que se leuan_ta' durmiendo ¿ toma arm para fe,—

rr'r, etc., etc. Todos los relatados, menos el último, 6 sea el scuám-

bula, no podian ganar tenencia y posesión de las cosas, heredar,

casarse, ser testigos, obligarse, testar_ni ser acusados (1).

Es innegable que ninguno de ellos, en concepto del legislador,

podía realizar con conocimiento debido sus respectivos derechos,

y este criterio ha sido como fundamental en el Código, haciendo

innecesario que el precepto legal descienda ¡ mencionar una por

una todas las aberraciones del entendimiento humano.

Para el Código civil, como decia el célebre Anguesseau, el hom-

bre cuerdo es aquel que puede conducirse en su vida de un modo

común y ordinario, y es insensato aquel que nisiquiera puede cum-

plir con los deberes generales.

Resulta que este articulo y el anterior son complemento el uno

del otro, y que no es viable su censura, bajo el punto de vista de

las divagaciones de la ciencia frenopótica, que aun no ha dado con-

clusiones concretas ni términos definidos.

La tutela sigue al loco durante toda su enfermedad mental,

aun cuando ésta no annble su razón permanentemente. Puede ad-

mitirse en principio que en tan terrible dolencia haya momentos de

tregua en que la luz de la inteligencia desvauezca las tinieblas en

que estaba envuelta, y puede aplicarse con eficacia y éxito al estu-

dio de un negocio determinado, a la necesidad y conveniencia de

otorgar cierto contrato 6 al cuidado de un detalle de administra-

ción; pero es tan dificil apreciar primero y justificar después en el

loco un intervalo de lucidez, que puede durar lo que el fulgor de

un relámpago, que el legislador, temiendo consecuencias fatalisimas

y proveyendo fraudes posibles, prescribe que están sujetos a tu-

tela los locos 6 dementes, aunque tengan intervalos lúcidos.

 

(1) Leyes B.“, 7.' y 11, tit. 2.º, Partida i.“; B.“, tit. ra. y B.“, tit. ao, Par—

tide a.'; ¡s. tit. ¡.-, Partida e.“; O.“, tit. L', y ¡B, tit. su, Partida 7.'
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Módioamente no cabe intervalo de lucidez en el idiotismo ni en

la imbecilidad; pero admitióndose como posible enla demencia, de-

dúcese lógicamente la dificultad de determinar a posteriori, si en

cierto momento existió lucidez en un loco para dar por válido y

etica: lo que entonces hizo. Por eso el Código de tutela ¡ los locos,

aun cuando su enfermedad permita intermitencias; pero acredi-

tada facultativamente en el mismo momento de la lucidez su indu—

dable existen cia, permite al demente hacer testamento (art. 665).

El sordomndo sin instrucción está eqniparado científicamente

al loco. ¡Podría decirse, escribe March, que la imbecibilidad es la

noche de la inteligencia, y la sordomudez su sueño.» Educado el

lordcmudo, despiertan sus facnltades, tanto las relativas a la volun—

tad como al entendimiento, y entonces tiene conocimiento de sus

actos como los demás hombres ( l).

La lectura y la escritura colocan el sordomudo en la posibili-

dad de ponerse en relación con el mundo exterior, comunicar sus

impresiones y conocer las ajenas; moverse, en fin, libremente en

sociedad, poder apreciar la significación y transcendencia .de sus

actos y hasta prever sus naturales y legítimas consecuencias. Cuan—

do lea y escriba no necesita tntor, ¡ no ser que sea menor, ó se

halle incapacitado, en cuyo caso lo necesitará por este otro con-

cepto.

8.º Pródigos.—El ¡desgastador de sus bienes», como llama al

pródigo la ley de Partida, ha de ser, en interés de su familia, con—

tenido en la prosecución de un vicio que había de privarla de toda

cine de medios económicos. El Estado, en este caso, toma 6 su

cargo el deber social de atender ¡ la defensa de un patrimoniopar—

tiiml.ar que se halla en peligro de desaparecer-, pero para ello han

de intervenir los tribunales, dictando, después del oportuno juicio,

conforme a lo prevenido en los artículos 221 y siguientes, el fallo

declaratorio de dicha prodigalidad, lo cual constituye una garantia

necesaria antes de privar a una persona su¡juris dela administra-

ción de lo suyo.

 

(1) me... Medic-iu legal.
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El desgastador ó malbaratador ha sido objeto de las precau-

ciones del legislador en todos los países. El código francés no ad-

mite la interdicción absoluta del pródigo; determina solamente el

que pueda prohibirsele litigar, transigir, vender, tomar ¿ prés-

tamo, etc., etc., sin que le asista un consultor nombrado por el tri-

bunal. En Italia, los pródigos declarados tales necesitan de un cu-

rador, nombrado por el consejo de familia ó de tutela, para la ad-

ministración de sus bienes. En Portugal se reconoce la existencia

de los pródigos, y se determina que una sentencia fije las facultades

que se les han de conceder.

Los códigos de las repúblicas sudamericanas reconocen asi-

mismº la incapacidad de los pródigos para la administración de

sus bienes, y esta misma incapacidad se determinaba en el art. 279

del proyecto de Código de 1851 y en el 179 del proyecto de 1882.

4.º Interdicción civil.—Las penas de cadena perpetua ó tempo-

ral, que llevan consigo la de interdicción civil, privan al patada de

disponer de sus bienes, además.de los derechos de patria potestad

y del poder marital. Para qne surta efectos la declaración de tal

incapacidad, determina el art. 4." de la ley de 27 de Junio de 1870,

que se practique en los libros del Registro de la propiedad la ins-

cripción oportuna, y manda el art. 995 de la ley de Enjuiciamiento

criminal, que en el trámite de ejecución de sentencia se dirijan man-

damientos ¡ los Registros de la propiedad donde tenga bienes el

penado, para que se inscriba la prohibición de disponer de ellos.

Ocasiónase, pues, una restricción de la personalidad jurídica, y por

lo tanto, el que la sufre y está privado de la facultad de disponer

de sus bienes y administrarlos, necesita nn,represmtante legal, que

lo es el tutor, como antes lo era el curador.

Claro es que el Código civil alude ¡ la interdicción civil men-

cionada, y no & la que sólo priva del derecho de ejercer la tutela

y formar parte del consejo de familia 6 los qne, como ascendientes.

tutores, curadores, maestros, ó con abuso de autoridad ó encargo,

cooperareu como cómplices ¡ la perpetración de los delitos contra

la honestidad, que castigan los capitulos 2.“ al o.“ del tit. 9.“ del

libro segundo del Código penal. Inhibiles para los efectos mencio-
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nados, según el precepto del art. 466 de dicho Código, aceptado

por el art.“ 237 del que es objeto del comentario, pueden, sin em-

bargo, manejar su caudal, y por lo tanto, no les comprende la

tutela.

ARTÍCULO 201

La tutela se ejercerá por un solo tutor bajo la vigi—

lancia del protutor y del consejo de familia.

Aspira el Código 6 que la guarda del menor ¿ incapacitado se

realice en condiciones de ser eficaz, de proceder con rapidez y de

ser vigilada constantemente. Para ello ha proclamado la unidad de

la tutela. Ya preveía el Rey Sabio (l) la posibilidad de que se le—

vantase desacuerdo y desavenencia entre ellos, cuando fuesen va-

rios_los guardadores de un huérfano, y que se diñcultase en muchas

ocasiones el que se reunieseu para deliberar sobre la forma de acu—

dir ¡ las necesidades del menor ó incapacitado, ó para acordar un

detalle importante de la administración de los bienes los que es-

taban encargados de esa misión.

Lo que temía la ley de Partida sucede frecuentemente en casos

análogos; pues cuando se comisioua una cosa 6 varios, descansan

y conñan los unos en los otros, y á la postre nadie la hace. Vulga-

rtsima parece la razón, pero la práctica de todos los dias la hace

notoria.

La ley de Partida, para salvar las consecuencias del desacuerdo

de varios guardadoree, ó quizá de su inacción, permitió que uno

de ellos, si voluntariamente se prestaba, y ninguno de los demás le

disputaba el cargo, lo desempeñase por si solo. En caso de aspirar

varios ¡ desempeñarlo, dijo el texto legal: cel juez debe escoger aquel

que entendiera que lo fará mejor ¿ que será más provechosa á los

mozos.» He aqui un precedente que justifica la tutela unipersonal:

con ella se evitan los desacuerdos y cuestiones ¿ que se reñere di—

cha ley, y habrá unidad y mis sencillez enla administración. Toda

la responsabilidad recaerá sobre el tutor (mico, el cual responderá

 

(|) Ley ll, tlt. la, Partida e.“
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de la gestión de las personas, de quienes tenga que valerse para

administrar los bienes de que no pueda cuidar por si mismo.

El principio de la unidad de la tutela se proclama hoy en va—

rios códigos exhaujeros, entre ellos el austriaco, ruso, holandés é

inglés y el de Guatemala, preceptuando el de Po , en su ar-

tículo 187, lo mismo que el nuestro, salvo el reconocer la caradu—

ria, además de la tutela, protntela y consejo de familia.

Concuerda el articulo en un todo con el del proyecto de 1882,

y es en realidad el que introduce enlas formas de llevarse ¡ cabo

la protección ¡ los menores ¿ incapacitados, más esenciales refor—

mas. Queda indicada en primer lugar la unidad de la tutela, y el

orden de exposición del texto obliga ¡ tratar de la inspección, que

sobre la misma se establece, de una manera constante, mediante la

creación del cargo de protutor.

Llámase éste en el código francés subrrogu¿ tuteur, y nombrado

por el consejo de familia, tiene por misión la de vigilar ¿ inspeccio—

nar al tutor, defendiendo siempre cuando estén en contradicción

con los del último los intereses del pupilo, y gestionando la inme—

diata sustitución del tutor cuando éste falte.

En derecho procesal, completamente modificado en esta parte,

el protutor viene a llenar las funciones del curador ad [item y del

juez que, asesorado antes por el Ministerio fiscal, ejercía sobre el

tutor una vigilancia más ó menos eñcaz.

Del código francés han tomado varios de Europa y algunos de

América la protutela y el consejo de familia, institución esta úl-

tima recibida con varia opinión por los comentaristas, y especial-

mente por aquellos en quienes cualquier innovación produce te-

mor y alarma. El apreciar las ventajas que pueda reportar en Es-

paña no es de este lugar, sino del comentario inicial del tft. 10, de-

dicado integramente ¿ dicha institución novisima en el derecho

patrio.

ARTÍCULO 202

Los cargos de tutor y protutor no son renunciables

sino en virtud de causa legítima debidamente justi-

ñcada.
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La función social, que como necesaria se confiere al tutor y al

protutor, y que enVuelve una delegación de facultades para que la

protección se realice, y una suma de deberes para garantía del

exacto, acabado y fiel cumplimiento del cargo, no es rechazable

por causas de poca entidad. Por ese deber del Estado de amparar

al desvalido, se ha considerado siempre la tutela como una carga

pública, munus publicum del derecho romano, y este mismo carác—

terle atribuyen los códigos modernos y el presente artículo, ha-

ciéndola forzosa é ineludible al declarar que no es renunciable sino

en virtud de causa legitima debidamente justificada, sin otra ex-

cepción que la establecida en el art. 245.

No han de bastar, pues, sutiles pretextos y pueriles disculpas

para librarse del cumplimiento de un deber social tan importante,

y por ello. sin ampliación ninguna, solamente serán eficaces las ex-

cusas que taxativamente marca el art. 244, porque causa legítima

significa causa admitida por la ley, y dado el absoluto precepto de—

rogatorio que se contiene en el art. 1976 de este Código, no que-

dan en pie otros motivos de exención que los que el mismo

enumera. Esos motivos servirtn para excusarse antes de aceptar el

cargo, y para renunciarlo si concurren después de aceptado. La

renuncia se hará y justificará ante el consejo de familia en los plu-

zos y en la forma que se determinan en los artículos 247 y siguien-

tes, cuyos comentarios y el de los demás artículos antes citados po-

drán consultarse como complemento del presente.

ARTICULO 203

Los Jueces municipales del lugar en que residan las

personas sujetas á tutela proveerán el cuidado de ós-

tes y de sus bienes muebles hasta el nombramiento de

tutor, cuando por la ley no hubiese otras encargadas de

esta obligación.

Si no lo hiciereu, serán responsables de los daños

que por esta causa sobrevengau á los menores 6 inca—-

pacitados.

Grave cuidado y responsabilidad atribuye el Código en este
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precepto ¿ los jueces municipales, pero lógico es que las autorida—

des, á quienes en primer lugar consta, por razón de su cargo, las

consecuencias del fallecimiento de un vecino, atiendan ¡. salvar el

conflicto que resultar pueda.

Ocurrida una defunción, con el objeto de formalizar la inscrip—

ción correspondiente y dar la licencia de enterramiento, recibe el

juez municipal datos valiosos para realizar con eficaz rapidez sus

funciones protectoras. Sabe en seguida si el difunto ha tostado ó

no, cuantos hijos deja, si estaba casado en primeras ó posteriores

nupcias, si la descendencia procede de un solo matrimonio ó de va—

rios; reune, en fin, cuantos datos le son indispensables para deter—

minar, en primer lugar, la procedencia de su intervención, y acor-

dar, en segundo, con conocimiento de causa, cuanto necesita para

llevarla a efecto en condiciones de éxito. Han de proveer al cui-

dado del huérfano y al de sus bienes muebles, constituyendo inme-

diatamente el consejo de familia, que con el tutor y protutor que

este mismo designa, forman un solo organismo realizador de las

funciones protectoras, antes atribuidas a diversas personas, que

hablan de cumplirlas mediante procedimientos tardíos y de dudosa

eficacia.

A los jueces municipales toca agrupar los cimientos de la ins—

titución indicada, que ha de cuidar la persona del menor y aten—

der á la custodia y administración de sus bienes; pero como de des-

cuidar el cumplimiento de un deber tan importante pudieran re-

sultar daños de transcendencia, el Código los hace en este articulo

responsables de los mismos. Claro es que, en misión tan noble y

delicada, han de auxiliar a la autoridad judicial las personas alle-

gadas del interesado, determinadas en el art. 293, participéndole el

hecho que da lugar a la tutela, para que constituya el consejo de

familia; hecho lo cual, cesan sus atribuciones y se acaban sus res—

ponsabilidades.

La lógica atribuía, en efecto, la iniciativa en estos casos a los

parientes del necesitado de protección y amparo, y de acuerdo con

ella, la ley de Partida les obligaba a gestionar que se le proveyese

de guardador, imponiéndoles por negligencia ó descuido en el
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cumplimiento de deber tan importante la pérdida del derecho de

heredar al huérfano si falleciese abintestato (1). Pero después de

participar los parientes del huérfano ¿ la autoridad judicial el he—

cho de que se deriva la neceádad de atender al amparo de aquél,

& juez ha de proceder con rapidez y eficacia, ordenando el depó-

sito de los bienes muebles de valor, alhajas y metálico, sino encon-

traes otro medio de conseguir su custodia, atendiendo al almace—

naje ó entroje de los frutos que estuviesen en eras abandonados ¿

las inclemencias del tiempo, poniendo, en resumen, a salvo toda la

parte de hacienda de fácil desaparición ó menoscabo. En estos pro-

cedimientoa se sujetará. a lo prevenido en los artículos 959 y si—

guientes de la ley de Enjuiciamiento civil.

Estas disposiciones tienen sus precedentes en los artículos 174

y 169 de los proyectos de Código de 1851 y 1882; y como obvia-

mente se deduce, amparan, no sólo al menor, sino al incapacitado,

de forma que llegando a conocimiento del juez municipal que ha

perdido la razón un individuo residente dentro de su demarcación

jurisdiccional, debe en seguida adoptar las precauciones antedi-

chas, so pena de responder de daños y perjuicios, conforme & la le-

tra de este articulo y del 232.

Dicha responsabilidad se extingue para el juez, cuando el tu—

tor es nombrado, y no pasa más allá, aun cuando el designado para

dicho cargo no pueda tomar posesión hasta la inscripción de la tu.

tela en el registro corrrespondiente.

En caso de que, habiendo puesto en conocimiento del juez, las

personas obligadas a hacerlo, el hecho originario de la necesidad

de la tutela, no proceda dicha autoridad & llenar su cometido, ha de

exigirsele la responsabilidad que el articulo le atribuye en juicio

civil ordinario y ante el tribunal superior inmediato (2), que res-

pecto & los jueces municipales, lo es el de primera instancia de su

partido.

No es el juez municipal responsable, cuando por ministerio

 

(1) Ley 12, tlt. 16, Partida 8.'

(2) Art. 903 de la ley de Enjuiciamiento civil.

10.0 1) Il
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de la ley baya encargadas otras personas de proveer al cuidado del

menor 6 incapacitado y e la custodia de sus bienes muebles, interin

se le designa tutor. Aun cuando el Código no expresa en este ar—

tículo las personas a quienes en primer lugar atribuye tales obliga-

ciones, se deduce que se refiere al cónyuge, ascendientes, descen-

dientes 6 hermanos del interesado; pues es exigible por los unos 6

los otros la prestación de alimentos, con arreglo al art. 143. Por ra—

zón de este deber de suministrarse lo indispensable para el sustento,

habitación, vestido, asistencia médica, educación ¿ instrucción, en

su caso, cuyo deber nace cuando la necesidad es reconocida, se de-

duce que en el interregno que media desde que el menor 6 incapa—

citado quedau en el desamparo que salva la tutela, basta que ésta

puede representarles y defenderles, han de subvenir ¿ sus necesida—

des las personas referidas.

ARTICULO 204

La tutela se defiere:

1.0 Por testamento.

2.º Por la ley.

3.º Por el consejo de familia.

ARTICULO 205

El tutor no entrará en el desempeño de sus funcio-

nos sin que su nombramiento haya sido inscrito en el

Registro de tutelás.

Se establece, concede (¡ otorga la tutela en virtud de este ar»

tículo, de iguales modos que asignaba la ley 2.', tit. 16, Partida G.“,

según la cual, había tres clases de tutores: testamentarios, legítimos

y dativos; lo mismo que en el derecho romano, y en los códigos

modernos, excepción hecha de algunos, como el de Holanda, que

no admite la tutela legitima. El método obliga a ocuparse de cada

una de ellas en su lugar respectivo, 6 sea en los precedentes de los

capítulos 2.º, 3.º y 4.º de este título.

La formalidad de la inscripción de la tutela en el Registro co—
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rrespondiente es requisito previo, y sine qua non para su ejerci-

cio; de donde se deduce que dicho trámite se equipara al acto de]

discernimiento que, según el art. 1876 de la ley de Enjuiciamiento

civil, habria de hacerse constar en un libro abierto al efecto en el

juzgado de primera instancia. Como el Código prescribe en el ca—

pitulo ]] de este titulo las formalidades de dicha inscripción, para

dicho lugar queda aplazado el comentario respecto &. la forma de

registrarse la tutela.

CAPITULO II

De la tutela testamentaria.

 

Es la primera de que habla la ley 2.' del tit. 16 de la Par—

ida 6.', diciendo que tiene lugar cuando ¡el padre establece guar—

dador ¿ su fijo en su testamento, ¿ que llaman en latín tutor testa-

mentaríus.s Es también la primera de las tres clases de tutela que

se determinan en el art. 204.

Claro es que este capitulo, como todos los demás en que se des—

envuelve la institución de la tutela, se refiere también en la parte

respectiva &. la protutela y consejo de familia, pues tienen estos

tres organismos tan estrecha relación y enlace, que no es posible en

muchos casos disgregar su estudio.

Expresa el capitulo las personas a quienes atribuye la ley el

derecho de nombrar tutor en testamento; establece las limitacio—

nes de esta facultad y las condiciones de la persona que ha de que-

dar bajo tutela, y proclama otra vez el principio de unidad que se

contiene en el art. 201.

Según la doctrina que el Código contiene, puede definirse la

tutela testamentaria diciendo que es aquella que establecen en su

testamento para sus hijos legítimos, naturales reconocidos y algu-

nos de los ilegítimos, su padre 6 madre, 6 un extraño que nombre

su heredero &. un menor 6 incapacitado, 6 le deje legado de impor—

tancia.

De los anteriores términos se deduce que no sólo es funda—
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mento de la tutela testamentaria la patria potestad, sino la afección

y el cariño, si bien la priman tiene en el Código mayor lucha 6

imperio, porque el tutor que el padre establece no necesita nunca

que el consejo de familia confirme ó sancione su nombramiento,

formalidad indispensable para que pueda'0ntrar en funciones el que

designa en cierto caso la madre y siempre el extraño.

ARTICULO 206

El padre puede nombrar tutor y protutor para sus

hijos menores y para los mayores incapacitados, ya sean

legítimos, ya naturales reconocidos, () ya alguno de los

ilegítimos, a quienes, según el artículo 139, está obliga—

do á alimentar.

Igual facultad corresponde á la madre; pero, si hubie-

re contraído segundas nupcias, el nombramiento que

hiciere para los hijos de su primer matrimonio no sur—

tirá efecto sin la aprobación del consejo de familia.

En todo caso será preciso que la persona a quien se

nombre tutor ó protutor no se halle sometida á la po-

testad de otra.

ARTICULO 207

También puede nombrar tutor á los menores 6 inca-

pacitados el que les deje herencia 6 legado de importan-

cia. El nombramiento, sin embargo, no surtirá efecto

hasta que el consejo de familia haya resuelto aceptar

la herencia 6 el legado.

ARTICULO 208

Tanto el padre como la madre pueden nombrar un

tutor para cada uno de sus hijos, y hacer diversos nom-

bramientos & fm de que se sustituyen unos a otros los

nombrados.

En caso de duda se entenderá nombrado un solo

tutor para todos los hijos, y se discernirá el cargo al

primero de los que figuren en el nombramiento.
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1

¿Quiénes pueden nombrar tutor testamentario?

No es posible desconocer que la doctrina contenida en el ar-

tículo 154 de este Código, cuyo comentario explica la fuerza y po-

derío de la patria potestad en la historia del derecho, es el funda-

mento de la facultad que otorgan los artículos 206 y 208 a los pa-

dres del menor para proveer a su defensa y la- de sus bienes cuando

aquéllos fallezcan.

El padre, y en su defecto la madre, a la cual el texto legal ci—

tado concede la patria potestad, pueden nombrar tutor testamen-

tario, siendo en derecho español precedentes del precepto las lo—

yes 3.“ y 6.“ del tit. 16 de la Partida 6.“ El progreso marcadisimo

en las leyes y las costumbres, la educación que hoy se da a la mu-

jer, y el imperio de la mayoria de lbs códigos modernos que equi-

paran ¿ ambos esposos en derechos y deberes dentro de la familia,

han contribuido a borrar las enojosas distinciones que antes se ha-

cian entre el varón y la hembra, en terminantes prescripciones del

derecho escrito.

No es menester ya para que la madre designe tutor ¿ sus hijos

que los nombre herederos, ni necesita el nombrado la confirmacidn

judicial,que exigía para este caso la ley G.“, tit. 16 de la Partida 6.',

ni la del consejo de familia, a no ser cuando hubiese pasado a se

gundas nupcias y hubiese usado de dicha facultad respecto ¿ los

hijos habidos en el primer matrimonio.

Esta única limitación tiene por fundamento el recelo que ins-

pira al legislador la más que probable influencia del marido sobre

la mujer, y que quizá para bien de los hijos del segundo matrimo-

nio y en perjuicio de los del primero, se ejerciese en pro de la de—

aignación de determinada persona.

El consejo de familia, pesando toda clase de circunstancias, aun

las que como reservadas no trascienden muy fuera del hogar y la

vida íntima, podrá conscientemente con solido fundamento apre-
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ciar la conveniencia 6 peligro de que ejercito la tutela la persona

designada por la madre en el caso antes indicado.

Prudente y sabia es la previsión que no alcanza ¿ privar al pa—

dre casado por segunda vez de la facultad mencionada, sin duda

porque se supone que se avasalla y rinde al hombre con menos fa—

cilidad que a la mujer, mucho más cuando puede moverse en es-

fera más desembarazada, contando con los elementos valiosisimos

de una capacidad plena y generalmente con mayor ilustración y

conocimiento del mundo que su compañera.

La limitación que determina el art. 207 al extraño que nombra

heredero 6 que deja manda de importancia, no se refiere a la nece-

sidad de qne'el consejo de familia conñrme'ó sancione la designa-

ción de tutor que hizo el primero, sino a que escmpulosa y sere—

namente aprecie el pro y el contra de las consecuencias origina—

das por una aceptación de herencia.

Se relacionan con lo que dicho artículo dispone respecto a tan

importante detalle los artículos 269 en su número décimo y 992 en

"su párrafo 2.“, cuya aplicación se impone por el precepto del 309.

Según ellos y el núm. 5.º del 264, necesita el tutor de un menor ¿

incapacitado autorización del consejo de familia para la aceptación

sin beneficio de inventario de una herencia dejada ¿ su pupilo. De

este precepto, pues, y de los demás que con 61 forman una trabazón

indestructible, se deduce que la limitación indicada, además de fun—

darse en la experiencia y en la práctica, tiene a cada paso una de-

claración en el Código.

Tiene mayor eficacia la aplicación del art. 207 y de su prece-

dente en el Proyecto de 1882 y en los códigos de Italia, Portugal

y otros, que la confirmación judicial que, según la ley 8.º, tit. 16

de la Partida 6.', necesitaba para el ejercicio de su cargo el tutor

designado para el menor por un extraño que le dio muestras ine-

quivocas de predilección y cariño al disponer de su hacienda por

última voluntad.

Queda con lo indicado patente y claro que el consejo de fami-

lia, respecto a la tutela de un menor confiado a su defensa y pro-

tección, en cuanto le ini:tituya heredero 6 le nombre legatario una
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persona extraña, tiene que aceptar el nombramiento de tutor he-

cho por la misma, si acepta la herencia 6 legado, considera'udo ¿

dicho tutor relevado de ñanzas con arreglo al caso 3.º del art. 260,

respecto de los bienes de dicha procedencia, cuando el testador hn-

biese hecho tal declaración (1).

De la redacción del art. 207 se deduce que la facultad que al

extraño concede, no se extiende a que pueda nombrar protuto r. Asi

debe entenderse; primeramente, porque no cabe una interpretación

extensiva cuando se trata de privar al consejo de familia de me-

dios propios y adecuados para realizar su misión protectora; y en

segundo lugar, porque, aun cuando pongan de relieve.varios textos

preceptivos del Código que tutela y protutela se complemen tan

hasta el punto de formar una institución única, el art. 206, al tra—

tar de las facultades del padre 6 madre sobre sus hijos, dice que

pueden nombrar tutor y protutor, cuya facultad no se concede al

extraño, limitándola al nombramiento de tutor. Asi se deja al con-

-sejo de familia el nombramiento del protutor, que ha de interve—

nir en la gestión de la tutela; garantia más eficaz, sin duda, que la

confirmación del juez, exigida 'para ese caso por la ley de Partida

antes citada.

Sobre ¿ cuál de los tutores ha de darse la preferencia, cuando

hubieren sido nombrados por las diferentes personas a quienes se

faculta para ello, véase el siguiente art. 209.

[[

Panonas ¿ quienes puede nombrarse tutor testamentario.

Siendo, como queda dicho, uno de los fundamentos de la ins-

titución la patria potestad, cuya prorrogación viene a constituir,

.se hallan, en primer lugar, sujetos a la tutela designada por el pa-

-dre 6 por la madre, en el caso de ser menores 6 estar incapacita—

—dos, los hijos legítimos cuyos derechos define el art. 114, después

de haber expresado el" 108 cuales son los que tal calificación me-

recen.

 

(1) Art. … de la ley de Enjuioiamlento civil.
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También pueden los padres nombrar tutor y protutor ¿ los bi-

jos naturales reconocidos. Lo mismo ha de entenderse respecto de

los legitimados por subsiguiente matrimonio y por concesión Real,

pues aunque no se hace mención expresa de ellos en el art. 206,

que estamos comentando, aquéllos están equiparados en todo a los

legítimos (art. 122), y éstos gozan de los mismos derechos que los

naturales reconocidos (arts. 127 y 134), y están también sujetos a

la patria potestad. Por esta razón (art. 154), el padre adoptante

podrá también nombrar tutor al hijo adoptivo que care-ca de pa-

dres naturales.

Después de mencionar a los naturales reconocidos, enumera el

Código como sujetos ¿ la tutela testamentaria designada por su

padre 6 su madre a los demás hijos ilegítimos que según el prticn-

lo 139 tienen derecho ¿ percibir alimentos, esto es, a los que según

la antigua clasificación eran conocidos como adulterinos, incestuo—

sos y eac1*llegos.

Según el art. 143, la prestación de alimentos a los ilegítimos

no tiene el alcance quela que se concede a los demís naturales,

siendo indispensable para que tal obligación pueda exigirse, con;

forme al art. 140, que la paternidad ó maternidad se infieran de

sentencia firme, civil 6 criminal, ó resulten de un documento indu-

bitado en que reconozcan la filiación el padre 6 la madre, 6 se

pruebe cumplidamente el parto de ésta y la identidad del hijo.

Por lo tanto, para que el padre 6 la madre puedan usar de la

facultad de nombrar tutor testamentario para sus hijos ilegítimos

no naturales, se necesita que la paternidad ó maternidad consten

demostradas de la manera dicha.

La tutela, por precepto general del art. 200, que es aplicable

a las tres formas de establecerse que prevé el 204, sólo srúeta ¿ los

menores no emancipados; por lo tanto, los que sin haber llegado ¡

la mayoria de edad hayan conseguido la emancipación, si por dis-

posiciones especiales del Código necesitaseu completar su capaci-

dad pars ciertos actos 6 contratos 6 comparecencia en juicio, no

pueden recibir tutor testamentario.
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III

Efectos y extensión de la tutela teeta1mtaría en cada una

de sus casos.

La facultad concedida al padre es absoluta; la otorgada & la

madre y al extraño se halla restringida en la fcrma y medida que

indicadas quedan.

Si la madre pasase ¿ segundas nupcias y designase tutor para

los hijos de su primer matrimonio, no ha de tener el criterio del

ccnsejo-de familia tal autoridad, y su decisión tanta firmeza y eli-

caeia, que no sea posible recurrir contra su dictamen denegatorio

de la aprobación necesaria para que el tutor designado pueda en-

trar en el ejercicio de su cargo. Según la letra y espíritu del ar-

tlcu.lo 310, queda al tutor 6 a cualquier interesado el derecho de

alzarse ante el juez de primera instancia de la decisión del consejo

de familia. Véase el comentario de dicho artículo.

Como & priori ha de examinar dicho consejo, cuando se trata

de la herencia 6 manda dejada por un extraño, la prccedeucia ¿

improcedencia de su aceptación para el menor 6 incapacitado, nc

se puede utilizar recursc alguno contra la decisión del consejo de

familia que rechace tal donación hecha en última voluntad. Pero

admitida la bei—encia en cuanto alcance su cuantía, no es factible

que el consejo se cponga ¿ que el tutor designado en el testamento

sjercite su cargo, si bien puede y debe nombrar protutor.

Antes que negar, afirma de una manera indubitada el art. 208

la unidad de la tutela, proclamada en el art. 201, pues los diversos

nombramientos de tutores que permite hacer al padre 6 madre son

para que se sustituyan unos ¿ ctrcs, case de no ser nombrado uno

para cada hijo, sin que puedan á. la vez desempeñar dos el cargo,

estableciéndose como base del orden que ha de seguirse la prioridad

en tiempo que tantos derechos crea y robusteee. Por ello y para

evitar cuestiones que se ven frecuentemente en la práctica, deter—

mina que cuando exista incertidumbre para decidir cual de les lla-

mados debe ejercitar la tutela, y habiendo dejado el testador va-
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rios hijos, haya designado varios tutores, se entienda que un solo

tutor debe representar a todos, dándose posesión por el oonsejo de

familia al que haya sido nombrado en primer lugar.

ARTICULO 209

Si por diferentes personasse hubiere nombrado tuto r

para un mismo menor, se discernirá el cargo:

l.º Al elegido por el padre 6 por la madre.

2.º Al nombrado por el extraño que hubiese insti-

tuido heredero al menor 6 incapaz, si fuero de impor—.

tancia la cuantía de la herencia.

3.º Al que eligiere el que deje manda de impor-

tancia.

Si hubiere más de un tutor en cualquiera de los ca—

sos 2.º y 3.º de este artículo, el consejo de familia de-

elarará quién debe ser preferido.

ARTICULO 210

Si hallándose en ejercicio un tutor aparecíere el

nombrado por el padre, se le transferirá inmediatamen-

te la tutela. Si el tutor que nuevamente apareciere

fuese el nombrado por un extraño comprendido en los

números 2.º 3.º del artículo anterior, se limitará a

administrar K)s bienes del que lo haya nombrado,

mientras no vaque la tutela en ejercicio.

' Como pudiera darse el caso de aspirar a la vez al cargo de tu—

tor dos personas distintas, ya que a los extraños se les concede la

facultad de designarlo para el menor a quien favorecen dejándole

herencia 6 legado, preceptúa el art. 209 la prelación de unos sobre

otros, siguiendo el orden marcado en los 206 y 207.

En la hipótesis de que exista un menor tan favorecido por la

amistad y la fortuna que a la vez reciba dos herencias 6 dos lega—

dos eu virtud de las disposiciones de dos extraños, se atribuye al

consejo de familia la facultad de elegir entre los tutores designados.

Cabe que el legado sea de muy superior entidad a la herencia;
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pero ¿ pesar de ello, como la facultad concedida al extraño es en

consideración ¿ su predilección y cariño hacia el menor y la de-

muestra mayor el que sin cercenar nada de su hacienda se la deja

toda, se ha de seguir siempre el orden de enumeración del artículo.

El tutor nombrado por el padre deja sin efecto el nombramien-

to de otro que estuviese en ejercicio y le hace cesar en éste. El que

designó el extraño, si al ser aceptada la herencia 6 legado por el

consejo de familia tiene otro tutor el menor favorecido, se limitará

a administrar los bienes de la persona que en testari¡euto le desig-

nó; pero tomará ¿ su cargo el ejercicio de la tutela, cuando sea fac—

tible.

En nada desvirtúa este precepto el principio de unidad de la

tutela tantas veces expresado; antes bien lo afirma, pues no son las

funciones de mero administrador las del tutor que se mueve en más

amplia esfera, como se dirá al definir sus funciones en los artículos

263, 264 y 269.

Indicaremos, por último, que aunque el primero de los articulos

de este comentario hace mención solamente de los menores, su dis—

posición es también aplicable al caso en que por diferentes perso—

nas se hubiere nombrado tutor para un mismo incapacitado, pues-

to que para unos y otros se establece en los artículos anteriores la

tutela testamentario bajo iguales condiciones.

CAPITULO III

De la tutela legítima.

Siguiendo el orden establecido en el art. 204, se trata en este

capitulo de la tutela legítima después de haber tratado en el ante—

rior de la testamentaria, que es la primera, y a falta de la cual

tiene lugar aqu'élla, como la segunda en orden. Las causas que se—

gún el art. 200 pueden dar lugar a dicha tutela son: la menor edad,

la locura, sordomudez, la prodigalidad y la interdicción civil; y

como cada una de estas causas responde a distintas condiciones en
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el individuo, quepor razón de ellas necesita de la proteo'cióu y am—

pero de la ley, de aqui la subdivisión de este capitulo en las cua—

tro secciones que contiene y que vamos a examinar.

SECCIÓN PRIMERA

DE LA TUTELA DE Los MENORES

ARTICULO 211

La tutela legítima de los menores no emancipados

corresponde únicamente:

l.º Al abuelo paterno.

2.º Al abuelo materno. ,

3.º A las abuelas paterna y materna, por el mismo

orden, mientras se conserven viudas.

4.º Al mayor de los hermanos varones de doble

vínculo, y á falta de éstos, al mayor de los hermanos

consanguíneos ó uterinas.

La tutela de que trata este artículo no tiene lugar

respecto de los hijos ilegítimos."

I

Consideraciones generales.

El principio que ha guiado al legislador en la fijación de las

personas llamadas ¿ la tutela legítima de los menores, objeto prin-

cipal del articulo que comentamos, es la relación de mayor afecto

¿ intimidad que existe entre parientes, relación -que, de un mado

análogo, invooaba ya para las herencias abintestato el derecho jus—

tiniaueo.

Es lo regular, sin duda, que quienes más y de un modo más

sincero han de interesarse porla persona del menor, desprovisto de

la tutela natural y de más alto alcance que representa la pata-ia

potestad, serán aquellas personas unidas ¿ él por vinculos cercanos

de familia, por comunidad de sangre y tradiciouu; y aun cuando

esto no excluye la existencia de casos en que los individuos seña-

lados por esta condición de parentesco no sean los únicos ni "los
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más estrechamente unidos por afecto y desinteresado apego al me—

nor, la ley tiene que referirse siempre al orden normal de la vida,

que es también el efectivo en los más de los casos, sin cerrar por

esto la puerta ¿ todo remedio de posibles males que al menor pu—

dieran ocasionarse.

En la apreciación del limite ¿ que debe llegar para el efecto de

la tutela la razón de parentesco, no están acordes los códigos. La

ley de Partidas, conforme con el derecho romano, no distinguía de

lineas ui grados, acudiendo principalmente ¿ la proximidad del pa-

rentesco. De las leyes civiles modernas, muchas la limitan ¿ la linea

recta ascendiente (códigos francés, de Luisiana y de Italia); mien-

tras otras, como la portuguesa y la de Guatemala, admiten la linea

colateral su la persona de los hermanos y aun de los tios. Nuestro

Código, de acuerdo con el Proyecto de 1851, adopta un término

medio, llamando, según indica el núm. 4.º de este artículo, a los

hermanos, pero no a los tios. Esta amplin de nuestra ley, que la

hace superior al mismo Código italiano, tiene sólo una limitación

relacionada con el sexo.

Siguiendo la tradición constante enlas legislaciones europeas

desde Roma, nuestro Código mantiene siempre la preferencia de

la masculinidad en toda concurrencia de derechos familiares análo—

gos al que nos ocupa: asi se ve que llama ¿ los abuelos antes que

á las abuelas; pero la preferencia se convierte su exclusión al tra-

tarse de los hermanos. Esta observación, que hacemos de pasada,

no obedece ¿ una reivindicación puramente teórica del dorecho de

las hembras, sino ¿ notar una cierta iucousecueucia en el Código

mismo, el cual, mientras en el presente artículo se abstiene de lla-

mar ¿ la tutela de los menores ¿ las hermanas, en el 220, núm. 5.”,

concede la tutela de locos y sordomudos ¿ ¡las hermanas que no

estuviesen casadas.» Esa aparente iucousecueucia obedece ¿ razo—

nes muy atendibles: la mujer, con su dulzura y paciencia, unidas al

c'ariño, será muy ¿ propósito para atender al cuidado de su her-

mano loco 6 sordomudo; pero no lo será, por regla general, para

dirigir la educación de un menor, que acaso necesite de la cute—

reza del hombre para corregir sus ligerezas y extravios.
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No creemos posible una interpretación lata del núm. 4.º en fa—

vor de las hermanas, porque si es verdad que al citar ¿ los hema—

nos oonsanguineos ó uterinos no se repite la calificación de varo—

nes, bien se ve que no es preciso, dado el sentido general del pa.

rrafo y la exclusión expresa que en su primera parte se hace de las

hembras.

La limitación que el núm. 3.º impone ¿ las abuelas paterna y

materna es reflejo de otras impuestas ¿ la madre por razón de la

dependencia que la mujer adquiere al contraer matrimonio, y con—

cretamente corresponde al apartado segundo del art. 206.

Indicaremos, por último, que el adverbio u'm'camente, empleado

en este articulo, demuestra que sólo ¿ los parientes que en él se de—

signan corresponde la tutela legítima: si ¿ falta de ellos se conñ—

riese el cargo ¿ un tio carnal, 6 cualquier otro pariente al menos,

lo será en concepto de tutor dativo, pero no en el de legítimo.

Hechas estas consideraciones respecto del sentido general del

articulo, veamos algunas cuestiones concretas que suscita. Baste

añadir, finalmente, que aunque el art. 211 carece del apartado en

que su correspondiente 182 del Proyecto de 1851 reoalosba el or-

den de precedencia, que. ya indican los números, no es menos in—

alter-able por esto.

11

Cuestiones.

1.' Menores no mam'1mdoa—Elart. 211 ofrece una variante

del 200 en punto 5 la caliñcación de los menores emancipados que

están libres de tutela, y es la supresión del adverbio clegalmentes.

Puede ser esto un olvido de redacción, y puede ser también una

omisión deliberada, respondiendo ¿ un criterio de mayor amplitud

que el enunciado en el art. 200. En este último sentido lo interpre—

tan algunos comentaristas; pero ¿ nuestro juicio son improceden-

tes tales distinciones. En el art. 200 se declara que ¡están sujetos

¿ tutela los menores de edad no emancipados legalmente,» y en el

211 que estamos comentando se determina ¿ quién corresponde la
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tutela legítima de esos mismos menores, sin que puedan ser otros

que los no emancipados legalmente, cuyo adverbio se ha suprimido

aqui por ser innecesario repetirlo. No se puede tener por emanci—

pado ¿ un menor, para ningún efecto juridico, si no lo ha sido lc-

galmente por alguna de las causas que se determinan en el art. 314,

y, por consiguiente, ¿ ellos se refiere el art. 211, lo miami: que

el 200.

Y tóngase presente, que los menores emancipados legalmente

necesitan también de tutor para los actos y en los casos determi—

nados en el art. "317, cuyo tutor, ¿ falta de testamentario, habrá

de ser el legitimo.

2.' Cuándo procede la tutela legítimo.—No lo dice expresa—

mente el Código, desvitndose del ejemplo que dió el Proyecto

de 1851 (m. 181).

La regla general de procedencia & orden entre las tres clases

de tutela es perfectamente clara, y no requiere mayores argumen—

tos; por lo que toca ¿ la datíoa, en relación con las otras dos, el

art. 231 lo declara expresamente. Puede decirse desde luego, pues,—

qne la tutela legitima procede siempre que falta tutor testamenta—

rio, y esto sucederá:

l.º Si 'el padre 6 la madre murieron sin testamento, 6 no hi—

cieron en él el nombramiento de tutor.

2.º Si el que deja al menor herencia 6 legado de importancia,

no hace uso. de la facultad que le concede el art. 207 para nom-

brarlo tutor.

3.º Si habiéndolo nombrado, muere el tutor antes del padre

6 de la persona que hizo su nombramiento.

4.º Si viviendo el padre 6 la madre, pierden por cualquier causa

legal la potestad sobre el hijo, porque entonces no pueden legal-

mente nombrar tutores. El Proyecto de 1851 declaraba expresa—

mente la especie de tutela que entonces correspondía.

5.º Si el tutor nombrado por la madre que ha pasado ¿ segun-

das nupcias ó por un extraño, no fuese aceptado por el consejo de

familia (casos de los artículos 206 y 207).

6.º Siempre que el tutor testamentario dejase de serlo por fa-
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llecimiento, excusa, remoción, ausencia en ignorado paradero, cum-

plimiento de condición 6 día cierto, etc. Este caso ofrecia serias

dudas en la legislación anterior al Código. El Proyecto de 1851

no lo mencionaba, y la ley de Partidas estatuia, realmente, en con—

tra, en el caso de remoción, ordenando el nombramiento de tutor

dativo (ley 4.', tit. 18, Partida 6.'); pero el silencio absoluto del Có—

digo sobre este punto, y su propósito dominante de preferir el pa—

riente al extraño, autorizan esta interpretación amplia. Goyena opi-

naba en contra, en el caso de muerte ocurrida después de la del

testador, fundfmdose en que el hecho de acudir éste ¿ la tutela tes—

tamentario indicaba falta de confianza en los legalmente llamados

a ella; y por tanto, la ley debia continuar esta voluntad del testador,

prescindiendo de la tutela legitima y nombrando tutor dativo.- Se-

mejante consideración de la voluntad tácita ó presunta del padre,

no puede en el Código apoyarse sobre ningún precepto determi—

nado (como sucede en el francés), ni tampoco en un razonamiento

puramente lógico, puesto que, como observa un autor, el nombre-

miento de tutor testamentario no arguye, muchas veces, descon—

danza en los legítimos, sino tan sólo una mayor confianza en al

nombrado, que nada desfavorable supone para el pariente ¡ quien

correspondería la tutela.

3.“ ¿Cuáles con los hzjoc ¡legítimos excluldos de la tutela leg!—

lima?—La cuestión que aquí se plantea no es, aun sin salir de los li-

mites del articulado del Código, tan fácil de decidir como algunos

creen. Verdad es que de la división adoptada por el Código … el

titulo 5.º sobre la filiación, y de las palabras que usa en los epigra-

fes del capítulo 4.º, se deduce que comprende en la denominación

de ilegítimos, tanto 5 los naturales como á los incestuosos, "adulte—

rines, etc. La comparaciónentre la negativa que encierra.el último

apartado del articulo que nos ocupa y la facultad que da para el

nombramiento de tutor testamentario el 206, podria ser nuevo ar-

gumento en favor de la exclusión de todos los ilegítimos; tal era el

sentido del Proyecto de 1851 y la opinión de su comentarista.

Pero no es menos cierto que el Código en ese mismo art. 206,

correspondiente a la materia especial de tutela, distingue entre
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naturales ¿ ílegítñnos, y que el 302 mantiene igual distinción ad-

mitiendo la existencia de vocales legítimos para los hijos natura-

les. ¿Qué ha de entenderse, pues, como intención del legislador, la

comprensión de todos los ilegítimos en el caso del art. 221, ó la in-

terpretación restringida de la palabra, que existe en los otros ar-

ticulos mencionados? Aunque tal vez esto último seria lo más ra-

cional, diñcilmente texto en mano podrá defenderse ante los 'tn'-

buuales. La regla de odiosa restringmda seria aqui-rechazada por

la declaración del Código en el capitulo expresamente dedicado ¡¡

tiiarla condición de los hijos ilegítimos. Parece, por otra parte,

que los derechos reconocidos a los hijos naturales por el art. 134

no pueden autorizar el reconocimiento de otros lazos de parentes-

co que el especial de padre ¿ hijo: por eso cabe la tutela testa-

mentaria, pero no la legítima, como expresamente declara el có—

digo portuguós (art. 278).

Por esta razón, y ateniéndonos al precepto terminante de la

ley, que obedece sin duda ¿ consideraciónes sociales y morales

muy atendibles, entendemos que están excluidos de la tutela legí-

tima todos los hijos ilegítimos, y que a falta de la testamentaria

procede darles la dativa.

4.“ ¿Quién nombra al tutor kg£timo?—Especiñca el-Código en

el articulo que comentamos, y en sus análogos 220, 227 y 230,

quiénes puedan ser tutores legítimos en los diferentes casos que

ocurren; pero no indica, en ninguno de ellos, quién ha de nom—

brarlos, 6 mejor dicho, quién ha de conñrmarlos, pues el nombra—

miento lo hace la ley, dando eficacia ¿ su derecho y reconocién-

dolo, para que pueda ser admitido legalmente y posesiouado en su

cargo. No se confunda, para esto, el acto de nombrar al tutor con

el de deferir la tutela, que el mismo Código (art. 245), atribuye a

los funcionarios judiciales; ni se entienda que basta la posesión

del derecho, por estar la persona incluida en cualquiera de los gra-

dos de parentesco ¿ que los aludidos artículos se refieren, para

que, sin otra formalidad, amén de las de garantia que la ley man-

de, comience su ejercicio.

La cuestión, por lo demás, no es dificil de resolver, ¿ poco que

TOMO II 12
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se mire el Código. La creación del Consejo de familia, sus funcio—

nes, su intervención y sustitución al juzgado, que era la única "au—

toridad competente en las leyes antiguas, en todo lo que concierne»

¿ tutela, indican con bastante claridad que ¿ el corresponde ese

nombramiento, como de hecho se añrma tocante ¿ otras particula—

ridades de esta misma materia. El código portugués, tan completo

e interesante en este punto, lo dice en el núm. 2.º del art. 224: al

consejo de familia toca ¡conñrmar ¿ los tutores legítimos»; y el

nuestro, declarando, en parte, la misma doctrina que exponemos,

dice: (El consejo de familia pondrá en posesión ¿ los tutores y pro—

tutoress (art. 261); y claro es que a la posesión ha de proceder el

nombramiento en regla, 6 sea la designación ó confirmación de la

persona a quien corresponda ejercer el cargo conform8 ¿ la ley, y

en esto racionalmente debe intervenir el consejo, como interviene

en la prestación de fianza (art. 255), y en todo lo demás que se re-

fiere ¿ la guarda de los menores ¿ incapacitados y al ejercicio de—

la tutela. Valga esta aclaración para todos los artículos, ya señala-

dos, análogos al presente.

ARTICULO 212

Los Jefes de las Casas de expósitos son los tutores

de los recogidos y educados en ellas. La representación

en juicio de aquellos funcionarios, en su calidad de tu—

tores, estará a cargo del Ministerio fiscal.

No creemos preciso advertir nada tocante 5, este articulo, que

queda subordinado a las leyes de Beneficencia vigentes. Al funcio-

nario que, según ellas, sea jefe de las casas de expósitos, corres—

ponderá la tutela de los menores, ¡recogidos y educados», es decir,

mientras estén legalmente recogidos. No tiene, pues, realidad el

problema presentado por un autor, tocante a si subsiste la tutela

después de haber salido los expósitos de la casa durante su menor

edad; porque, 6 la salida es sólo para lactarlos a domicilio y no por

esto dejan de pertenecer ¡¡ la casa, o es para prohiiarlos, y enton—

ces el adoptante adquiere la patria potestad.
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La legislación de Beneficencia vigente que se puede referir a

este caso, la constituyen laley de 1849 y el reglamento de 14 de

Mayo de 1852.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA TUTELA DE LOS LOCOS Y SORDOHUDOB

La guarda legal de los locos constituía, en las leyes anteriores

continuadoras del derecho romano, la institución de la curatela,

mantenida'en el Proyecto de 1851. El Código actual la convierte,

con muy buen acuerdo, en un caso de tutela. Al mismo tiempo iu-

cluye en ella formalmente ¿ los. sordomudos, dando así un ejemplo

de claridad y precisión a muchos otros códigos extranjeros, que no

hablan de su tutela. Las Partidas indicaban ya el nombramiento

de cguardadores de los bienes de los mudos é de los sordos» (ley

60, tit. 18, Partida 3.', y 5.', tit. ll, Partida 5.'). Ya veremos

luego la distinción que se hace entre éstos y los locos para el efecto

de la tutela

ARTICULO 213

No se puede nombrar tutor ¡¡ los locos, dementes y

sordomudos mayores de edad, sin que precede la de-

claración de que son incapaces para administrar sus

bienes.

La prevención que hace este articulo es perfectamente lógica.

Lo primero que hay que probar es la procedencia de la tutela, y

ésta claro es que no resulta necesaria mientras la locura, la demen-

cia 6 la sprdomudez no sean tales que incapaciten al paciente para

administrar, debiendo esta circunstancia acreditarse legalmente.

Por esto, cuando un menor que vive bajo tutela testamentaria llega

¿ su mayor edad, cesará la tutela,'annque se hayan manifestado se—

ñ-¡les de locura 6 demencia, 6 estuviere afectado de sordomudez,

no existime la declaración de esta incapacidad, innecesaria dn-

rante la minoría para que el padre nombre tutor; pero entende—

mos que si el nombramiento lo hizo el padre, incluyendo el caso de
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incapacidad posible pasada la menor edad (a lo oual le autoriza el

art. 206), debe continuar el mismo tutor, una vea que se cumpla

el requisito de este articulo 213.

Esta declaración, que ha de ser judicial, supone, naturalmente,

un juicio, si no es que resulta ya de sentencia firme en pleito ante—

rior, y en él se aqui]atará el grado de la incapacidad misma, al

cual ha de amoldarse el alcance de la tutela, como para los sordo-

mudos indica el art. 218, el cual previene además que se haga su-

mariamente dicha declaración.

Ahora bien: mientras se sustancia la declaración de incapaci—

dad, ¿cual es la situación legal del loco, demente ó sordomudo? No

existiendo aun la declaración, legalmente es capaz. El Proyecto

de 1851 daba mayores garantías, autorizando el nombramiento de

un administrador ó curador interino para los casos de urgencia

(art. 283), y anulme los actos ¡anteriores a la ejecutoria, cuando

la causa de la interdicción existia notoriamente en la época de su

otorgamiento» (art. 289). La omisión de estas disposiciones en el

Código indica que ha de regirse el caso por las reglas generales

relativas a la validez y eficacia de las obligaciones.

El consentimiento es uno de los requisitos esenciales en todos

los actos del hombre que producen obligación, y el art. 1263 de-

clara que no pueden prestarlo los locos ó dementes y los sordomu-

dos que no sepan escribir. Por consiguiente, aunque legalmente

sean capaces mientras no se haga la declaración de su incapaci-

dad, si se prueba que ésta existia al tiempo de celebrar el acto 6

contrato, la declaración de su nulidad sera ineludible por la pre-

sunción legal de la falta de consentimiento. Y para evitar los per—

juicios que pudieran seguirse al incapacitado de prolongarse esa

situación, se previene que sea sumario el procedimiento, como ya

se ha indicado.

ARTICULO 214

Pueden solicitar esta declaración el cónyuge y los

parientes del presunto incapaz que tengan derecho á

sucederle abintestato.
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ARTICULO 215

El Ministerio público deberá pedirla:

].0 Cuando se trate de dementes furiosos.

2.0 Cuando no exista ninguna de las personas men—

cionadas en el artículo precedente, ó cuando no hicie-

ren uso de la facultad que les concede.

3.0 Cuando el cónyuge y los herederos del presunto

incapaz sean menores 6 carezcan de la personalidad

necesaria para comparecer en juicio.

En todos estos casos los Tribunales nombrarán de—

fensor al presunto incapaz que no quiera ó no pueda

defenderse. En los demás, será defensor el Ministerio

público.

Pasa a indicar el Código en estos dos artículos las personas que

pueden solicitar la declaración de incapacidad en los locos, demen—

tes y sordomudos. Es tan claro su precepto, que nos permite limi-

tar este' comentario a ligeras indicaciones.

Atendiendo al afecto y a otras consideraciones de familia, sólo

se concede personalidad para pedir _la declaración de que se trata

al cónyuge y a los parientes mis inmediatos del premmto incapaz,

que son los que tendrán derecho a sucederle abintedato. No se

hace mención de los herederos testamentarios, porque podrán ser

personas extrañas a quienes no liguen aquellas consideraciones de

familia; … no por eso… privados de dicha a…, si a 1.

vez son parientes inmediatos. En el Proyecto de 1851 se concedía

¡ todos los parientes del presunto incapaz; y aunque ahora se li-

mita a los que tengan derecho a sucederle abintestato, no ha de

entenderse con tal restricción, que se exija para admitir la solici-

tudla prueba de corresponderle la sucesión intestads; bastará, a

nnestro juicio, alegar ser el pariente más inmediato, como hijo, pa-

dre ó hermano del interesado.

Nótese también que es potestativo en el cónyuge y los parien—

tes deducir la solicitud: pueden solidtar, dice la ley,ypoyr consi—
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guiente no les impone obligación alguna, dejando a su discreción

el que promuevan el expediente de incapacidad cuando lo estimen

necesario para el cuidado de la persona y bienes del incapacitado.

Esa obligación se impone al Ministerio público, el cual deberá

pedir la declaración de incapacidad cuando se trate de dementes

furiosos en todo caso, y en los demós, cuando no existan cónyuge

ni herederos presuntos, ó no hicieren uso de la facultad que para

ello se les concede, y también cuando éstos sean menores 6 caras-—

can de la personalidad necesaria para comparecer en juicio.

Aunque la declaración de incapacidad ha de hacerse sumaria-

mente, como se ordena en el art. 218, no seria justo concederla sin

oir al presunto incapaz, porque esto daría lugar ¡ violencias 6 in-

justicias que no serian nuevas en los anales del foro. Para evitar—

lo, se ordena al final del art. 216 que, cuando el Ministerio fiscal

insta la declaración, el tribunal que de ella conozca, que deberá ser

el juez de primera instancia, nombrará defensor al presunto inca-

paz qne no quiera ó no pueda defenderse, y que sea defensor del

mismo dicho Ministerio, cuando el cónyuge & otro pariente de-

dnsca la solicitud. La razón de esta disposición es tan obvia, que

no hay necesidad de exponerla. En los articulos siguientes se.or—

donan otros requisitos con el mismo fin antes indicado.

Ya se dijo al comentar el art. 166 que el cargo de defensa:-

que para este y otros casos establece el nuevo Código, es análogo

al de curador ad ¡ítem de nuestro antiguo derecho. La doctrina alli

expuesta (pbgina 41 de este tomo) y el procedimiento alli indicado

para haceael nombramiento, son aplicables al presente caso. Ha-

brá de conferirse dicho cargo ¿ la persona á quien corresponda la

tutela, conforme al art. 220, y en su defecto se observuri lo que

dispone el 1855 de la ley de Enjuiciamiento civil…

ARTICULO 216

Antes de declarar la incapacidad, los Tribunales

oirán al consejo de familia y examinarán por si mismos

al denunciado como incapaz.
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ARTICULO 217

Los parientes que hubiesen solicitado la declaración

de incapacidad no podrán informar a los Tribunales

como miembros del consejo de familia; pero tienen de—

recho á ser oídos por éste cuando lo soliciten.

Aun cuando pudiera parecer que estos articulos y el siguiente

corresponden mis bien a la ley de Enjuiciamiento, el Código ha

procedido acertadamente al consignarlos como reglas precisas &

que habrá de acomodarse el procedimiento, para evitar abusos.

El consejo de familia ha sido elevado por el Código ¿ en ver—

dadera y altisima importancia en las relaciones familiares; ha de

intervenir en casi todos los actos de la tutela, y natural parece que

también sea llamado a éste, del cual depende nada menos quela

declaración de incapacidad de una persona con los efectos consi-

guientes. Pero si su intervención es lógica y de importancia por las

declaraciones que puede hacer y el cuidado que ha de llevar sobre

la persona y los intereses de un miembro de la familia a quien re—

presenta, es de prudencia fúar ciertas limitaciones de garantía, no

bastando esa intervención, por otra parte, para decidir por si sola

la declaración de incapacidad.

_La garantía que naturalmente se ocurre, es que los parientes

que hubiesen solicitado la declaración no puedan concurrir ¿ infor—

mar con los demás que forman el consejo. Dal cónyuge no se habla,

por no ser miembro de éste. No por esto se invalida el derecho de

aquóllos ¿ ser oídos por el consejo, al cual podrán exponer las re-

zones que les asisten para la peticion de que se trata.

Los tribunales oir6n al consejo de familia, al Ministerio llecal y

al defensor, si lo hubiere, pero además cexaminartn por si mismos

al denunciado». Esto indica que deben acudir a todos los medios le-

gales para depurar: la verdad del caso; y por tanto, que el informe

pericial ó médico, que algunos códigos no admiten y que el Proyea

to de 1851 hacia potertativo en los tribunales, podrá y debert ser

recibido en conciencia y aun solicitado' por éstos. Seguramente lo
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pedirán, en su caso, el Ministerio fiscal y el defensor del presunto

incapaz. El código mejicano lo exige expresamente (art. 458).

Todas estas formalidades serán inútiles, si al tiempo de la de-

manda en que se solicite la declaración, hubiese ya una sentencia,

en el juicio plenario correspondiente, declaratoria de la incapaci-

dad; en este caso, bastará el testimonio de la sentencia para que se

proceda al nombramiento de tutor, conforme á. lo que dispone el

art. 1847 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Para dar cumplimiento 6 estas disposiciones, cuando no está

constituido el consejo de familia, será preciso que el juez de pri—

mera instancia, que conozca de la deducción de incapacidad, lo

ponga en conocimiento del juez municipal competente para que,

con la urgencia que el caso requiere, proceda á la constitución de

dicho consejo, conforme a lo prevenido en los artículos 293 y si—

guientes. Esto, en el caso de no haber practicado dicha gestión el

Ministerio fiscal 6 el pariente que haya deducido la solicitud, a

quienes el juez podrá prevenir que lo verifiquen.

ARTICULO 218

La declaración de incapacidad deberá hacerse suma-

riamente. La que se reñera a sordomudos fijará la ex—

tensión y límites de la tutela según el grado de incapa—

cidad de aquéllos.

Contiene este articulo dos partes. En la primera se indica la cap

lidad del procedimiento aplicable á estos casos, y en la segunda se

establece una regla de graduación altamente importante, aunque

limitada ¡ los sordomudos.

Respecto del procedimiento, discuten mucho los comentaristas

del Código, fundándose en la vaga indicación que hace el articulo

que comentamos. Verdad es que no acota, entre los diversos proce—

dimientos sumarios, cuál sea el aplicable directamente ¡ la cuestión

de incapacidad, y que esto puede dar margen ¡ interpretacionea

diversas. En rigor, estas interpretaciones se originan de suponer
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que lo dispuesto en la sección 6 que pertenece este articulo del

Código deroga, desde luego y en absoluto, lo que dispone la sec-

ción tercera del tit. 8.º y libro 3.º de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil; y asi, hay quienes proponen el procedimiento correspondiente

¡ las informaciones para perpetua memoria, y otros el de los inci—

dentes. Ni lo uno ni lo otro procede, ¡ nuestro juicio.

Aunque el Código hace necesaria una modificación en la ley de

Enjuiciamiento civil sobre este este punto, mientras no se verifique»

persiste lo en ella mudado á titulo de disposiciones aplicables por

inmediata analogía, á. la propia materia que, fundamentalmente, es

igual en el Código y en las leyes anteriores 6 que la de Enjuicia—

miento se refiere.

Por otra parte, aun teniendo en cuenta la susodicha derogación

tácita, disposiciones hay en la citada ley que no pueden sufrirla de

ese modo, puesto que son igualmente aplicables á. la legislación

presente; y en este caso se halla el art. 1848, que tantivameute

premribe, para la declaración de incapacidad por causa de demen—

cia, la forma sumaria de un untejuicio.

Mientras no se modifique, pues, la ley de Enjuiciamiento civil,

el art. 1848 y otros antlogos son aplicables, y se empleará el pro-

cedimiento breve y sumario observado hasta ahora, si bien llenan-

do el requisito de oir al consejo de familia y de examinar el juez

por si mismo al presunto incapaz, conforme á. lo prevenido en el

art..216.

La segunda parte del articulo establece una oportuna gradua—

ción respecto de la incapacidad de los sordomudos. Sabido es, en

efecto, que los métodos pedagógicos utilizados hoy dia para la

educación y enseñanza de aquellos desgraciados, llevan 6 conseguir

de ellos muchas veces resultados tan notables, que alcanzan á sus—

tituir ¡ la facultad de que naturalmente carecen. El sordomudo,

aunque no sepa leer ni escribir, pues si sabe ambas cosas no esta

sujeto ¡ tutela, puede adquirir, 6 tener naturalmente, cierto grado

de capacidad que le permita en parte dirigir sus asuntos; y no se-

ria equitativo que la declaración de incapacidad fuera para los que

se hallen en este caso tan absoluta como para los que, por no ha-



186 cónruo crvu.

ber remedisdo en lo posible su defecto, carecen en mayor grado de

capacidad.

Medida tan previsora y justa queda, sin embargo, limitada al

caso de los sordomudos. Parece, no obstante, que la misma causa

en que se funda puede ocurrir tratándose de locos y dementes,

puesto que son muchas y muy variada las gradaciones de la in-

sania mental. Asi lo reconocen algunos códigos extranjeros, como

el francés y el de Vaud; y en ello coincidían el proyectó de 1851 y

su comentador Goyena, aplaudiendo éste el art. 285, en que se per—

mite a los tribunales que puedan, según los casos, 6 declarar la

incapacidad absoluta ó prohibir al incapaz únicamente ciertos

actos, como litigar, etc. Goyena apoyaba su parecer con un ejem—

plo. (Puedo, en efecto auceder—escribe—que una persona cuya in-

terdicción se pide por causa de imbecilidad ó demencia, no apa—

rezca hallarse en este estado; pero que resulte bieu probado que

por la debilidad de su espiritu-ó por el ascendiente de alguna pa—

sión, sea poco capaz de dirigir sus negocios. En tales circunstan—

cias, el juez se vería embarazado si la' ley no le permitiera usar de

otro remedio que el de la interdicción.»

La extensión de esta facultad gradnadora al caso de los locos

parece tanto más lógica, cuanto que se aplica la incapacidad aun á.

los que tuviesen intervalos lúcidos (art. 200): no siendo, por otra

parte difícil, dados los adelantos de la ciencia freuopltica, diagnos—

ticar con bastante seguridad la verdadera situación de cada enfer—

mo. El precepto del Código es, sin embargo, terminante: fuera del

caso de los sordomudos, los tribunales sólo podrán declarar, ó la

improcedencia de la demanda, 6 la incapacidad absoluta.

ARTICULO 219

Contra los autos que ongan término al expediente

de incapacidad, podrán os interesados deducir deman—

da en juicio ordinario. El defensor de los incapacitadoa

necesitará, sin embargo, autorización especial del -con-

sejo de familia.

Siguen en este articulo las disposiciones de carácter procesal.
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En el fondo concuerda con el 1848 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil. que mands'se reserve á. las partes el derecho que pueda asia.

tirles en el juicio correspondiente. En cuanto á. la intervención del

consejo de familia es natural, dada la organización de toda esta

materia en el Código.

El art. 287 del proyecto de 1851 permitía la apelación de la

sentencia de incapacidad. ¿Procederú este recurso contra el auto

de primera instancia que ponga término al expediente? Entende—

mos que si, pues aunque dice el presente artículo que contra ese

auto podrán los interesados deducir demanda en juicio ordinario,

no prohibe la apelación, y debe seguirse la regla general, proce—

diendo eljuicio ordinario luego que sea firme dicho auto. Como

ese expediente tiene el carácter de acto de jurisdicción voluntaria,

habrán de aplicarse 6 este caso_los artículos 1819 y 1820 de la ley

de Enjuiciamiento civil, mientras no se haga en ella la reforma

necesaria para ponerla en armonía 'con el Código.

ARTICULO 220

La tutela de los locos y sordomudos corresponde:

1.º Al cónyuge no separado legalmente.

2.º Al padre, y en su caso, a la madre.

3.º A los hijos.

4.0 A los abuelos.

5.º A los hermanos varones y a las hermanas ue

no estuviesen casadas, con la preferencia del do le

vínculo de que habla el núm. 4.0 del art. 211.

Si hubiere varios hi'os 6 hermanos, serán preferidos

los varones á las hem res y el mayor al menor.

Concurríendo abuelos paternos y maternos, serán

también preferidos los varones; y en el caso de ser del

mismo sexo, los de la línea del padre.

Modifica el presente artículo 6 su equivalente en la ley de En-

juiciamiento civil, en el orden de preferencia de los llamados y en

las circunstancias concurrentes en algunos.

La mencionad¡ ley, en su art. 1849, daba, en efecto, prioridad
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al padre sobre la cónyuge y á. los hijos sobre la madre; hablaba

¿¿lo de la mujer del incapaz y no de ambos cónyuges sin distin-

ción, y parecía admitir á. las hermanas, aun en el caso en que no

fuesen solteras. El motivo de la limitación que con respecto 6 este

último caso establece el Código, se comprende fácilmente. Ya se

hizo notar en el caso análogo del núm. 3.º del art. 211. Por otra

parte, según el art. 206, como la mujer casada queda sometida á.

la potestad del marido, esto constituye un obstóculo para la fun—

ción de tutela.

El resto del articulo que comentamos concuerda con el 1850 de

la citada ley. Fuera de esto, dos cuestiones de alguna importancia

suscita su redacción.

Falta en él la palabra legitima añadida [¡ la de tutela, como

consta en el art. 211 para la de menores; y esta circunstancia ha

hecho suponer ¿ algunos que podria entenderse en el legislador la

intención de considerar como única tutela de los locos y sordomu—

dos la que ordena y determina el presente art. 220.

La cuestión, en realidad, es ociosa. Demasiado se ve que la

falta de aquella palabra no puede atribuirse á. una omisión intencio-

nada. Lo prueba, en primer lugar, el hecho de que el art. 220 per-

tenece al cap. 3.º que trata de la tutela legítima; en segundo lugar,

labase 7.' de'la ley de 11 de Mayo de 1888, que dice taxativa-

mente: (La tutela de los menores, dementes y los declarados pró—

digos ó en interdicción civil, se podrá deferir por testamento, por

la ley 6 por el consejo de familia, etc...»; y finalmente, los articu-

los 206 y 207 reconocen el derecho al padre, 6 la madre y á. un

extraño, para nombrar tutor en testamento & los mayores incapa—

citados. Es posible, pues, la tutela testamentario, y la que menciona

el presente artículo tiene el carácter de legítima.

La segunda cuestión tiene más realidad. Nombrada la tutela

legítima del incapacitado, si sobreviene luego la testamentario,

¿adquirirá preferencia esta última?

Pueden ocurrir varios casos:

1.“ El tutor testamentario es nombrado por el padre 6 madre,

viviendo el cónyuge del incapaz. Según el art 210, deberia trans—
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fcrirsele la tutela; pero adviértasc que este articulo se refiere al

tutor nombrado con anterioridad al legítimo, es decir, con fecha

anterior, y por eso dice csi apareciera.» Por otra parte, el 'cónyngc

esta ya en el ejercicio de la tutela, y si cumple bieu, seria injusto

desposeerle cuando la relación que tiene con el incapaz lógica-

mente lc llama á. la guarda. Pero si el cónyuge falleciere, en vez de

uombrarnn nuevo tutor legítimo, entrará á ejercer su cargo el

nombrado en testamento.

2." El tutor es designado por el padre, 6 la madre, en su caso,

que murieron ejerciendo la tutela sobre el hijo incapaz. No hay

cuestión. Habiendo cesado naturalmente el tutor legítimo, procede

le reemplace el testamentario; si no, se haria ineficaz lo precep-

tuado en el art. 206.

3.º El tutor es nombrado por un extraño que deja herencia 6

legado al incapaz. Si este nombramiento se hubiera hecho antes de

declararse la incapacidad, parece, de un lado, que debia ser nulo,

puesto que para que surta efecto legalmente rcquiérssc la declara-

ción; pero también es cierto que la voluntad del testador, á. quien

la incapacidad, aunque no declarada, podia constar de hecho, es

manifiesta y debe atenderse, máxime cuando en… realidad se ha

adelantado á. todos los otros. Admitiéndosc la validez del nombra-

miento, no tiene duda que obtendrá supremacía el tutor testamen-

tario sobre los legítimos, aunque algunos vean en esto una anoma-

lia enorme. La regla de precedencia de la tnteia testamentaria

debe aplicarse siemprd.

4.“ El nombramiento hecho después de la declaración de inca-

pacidad, 6 es anterior al nombramiento y posesión del tutor legi-

timo, ó posterior. En ei primer caso, también se preferirt al testa-

mentario; en elsegundo, habrá. de aguardar t que cese el ya nom-

brado.

Cmemos, además, que lo preceptuado en el art. 210 puede te-

ner aplicacióu, no sólo en su caso concreto, es decir, con referencia

al tutor nombrado con anterioridad al legitimo, sino, por analogía,

en los mencionados y otros, para evitar cuestiones enojosas.
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SECCIÓN TERCERA

DE LA TUTELA DE Los raónmos

ARTICULO 221

La declaración de prodigalidad debe hacerse en jui=

cio contradictorio.

La sentencia determinará los actos que quedan pro—

hibidos al incapacitado, las facultades que haya de ejer—

cer el tutor en su nombre, y los casos en— que por uno

6 por otro habrá de ser consultado el consejo de familia.

Definia la ¡ey de Partidas ia cualidad de pródigo, diciendo (6.'

del tit. 11 y Partida 5.'): ¡En latin, prodigm, tanto quiere desir

en romance, como desgastador de sus bienes»; es decir, diiapidador

del patrimonio destinado, casi siempre, a proveer, además de sus

individuales necesidades, las de peruanas coiocadas por natura—

ieza 6 ley bajo su probcción. Realmente, en derecho no puede iia-

marse pródigo ¿ todo el que malgasta sus bienes, aunque de hecho

entren todos en esa categoría, una vez que importa poco que sean

dios ó un tercero quien resulte afectado por la prodigalidad y

puesto que ei daño es sustancialmente ei mismo. Nuestras ¡eyes

exigen que ¡a dilapidación perjudique al cónyuge ó a ios herede-

ros forzosos dei que dilapida, para que éste pueda ser declarado

pródigo; y por tanto, se coloca, para estabiecbr esta ¡imitación seu-

sata al derecho de propiedad, en ei ¡imitado punto de vista de los

intereses de familia, y no en el de los más altos principios de de-

recho natural que niegan al propietario, contra la pretensión de

los individualistas radicales, el uso absoluto y sin limites ni regla

de sus bienes. Asi es, que el viudo ó soltero que carece de herede-

ros fomosos no puede, como luego se verá, ser declarado pródigo.

El derecho romano consideraba á. ios pródigos como dementes;

y siguiendo esta consideración, nuestras leyes anteriores al presente

Código les privaban de ia libre adminiatración de sus bienes, nom—

brandoies un curador, sustituido ahora por un tutor.
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De iguai modo que ocurre con los iocos, ia primera é indispen-

sabie condición para que se considere pródigo 6 uno es ia decla—

ración judicial. El articulo que comentamos acude 5. esta exigen—

cia, satisfaciendo hasta las últimas suspicacias de la precaución,

rodeando ia declaración citada de ¡as 'mayores garantías posible:.

Así, ordena que se haga en juicio contradictorio, es decir, con au-

diencia del interesado y terminando con sentencia firme. Sigue en

esto a la ¡ey de Enjuiciamiento civil en su art. 483, núm. 3.º El

juicio contradictorio, pues, que indica ei presente art. 221, será, en

sus trámites, un juicio 'de mayor cuantía, cual corresponde por tra—

tarseen 61 del estado civil y condición de una persona, sin que

baste en ningún caso la información sumaria que, respecto de los

locos, previene el art. 218 del Código, en consideración ¡ ia urgen-

cia de la declaración.

Lo que no dice el Código se en qué actos habrá de fundarse la

declaración. Queda este punto al _arbitrio de los tribunales, por-

que ciertamente es muy dificil fijar reglas generales, variando tan—

to como varian los casos concretos, por la especial y diferente si—

tuación de las personas. El código de Portugal dice (art. 340), que

la prodigalidad debe ser habitual, es decir, continuada; añadiendo

el comentarista Dias Ferreira: ¡La interdicción no se decreta por

uno (1 otro acto aislado de prodigalidad, sino cuando una serie de

actos de despilfarro produce la justa sospecha de que el individuo

disipe su fortuna; esto es, cuando la prodigalidad fuere habitual.

cuando es norma y sistema de la vida del individuo» (l).

Téngase además en cuenta, que la mala gestión en virtud de la

cuai puede haberse mermado mucho el patrimonio, como también

muchas veces ios.gastos excesivos, no son prodigalidad. La jurispru-

dencia francesa exige que haya hechos actuales, precisos y nada

equívocos.

¿Bastará ia confesión en juicio para fundar la deciaración legai

de prodigalidad? La cuestión no es ociosa si se tiene en cuenta que,

además de estar reconocida la confesión como medio de prueba en

 

(|) Código cir" ¡mrlugnr'z annolndo, vol. I.", pág. 345.
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ei Código y en ¡a ¡ey de Enjuiciamiento, algunos códigos, como el

mejicano (art. 479), han creído de necesidad prevenir dudas iega-

ies, negándole valor en el juicio relativo á. la prodigalidad. Nuestro

Código se abstiene en esta materia, y la omisión de un precepto ne—

gativo análogo al que acabamos de citar, puede hacer creer que

cabe aceptar la confesión de parte, 6 to que es to mismo, el allana—

miento á. la demanda. Se alega en contra que de este modo dejarla

ei juicio de ser contradictorio, como exige ei art. 221; argumento en

verdad de poca solidez, puesto que io propio sucede en todo juicio

en que se produce ei allanamiento, y la ¡ey io acepta sin embargo.

Otra fuerza tiene ei argumento de que es la cuestión de prodigali-

dad harto seria y transcendeutal á. todos ios actos de ia vida, para

que baste á. decidirla ia declaración dei interesado, que no la decide

en el caso del ¡eco, v. gr.; y además, que si se admitiese, quedarían

sin disentir ios hechos alegados, y faltos de prueba objetiva que pro-

piamente ios justifique, de modo_qne la sentencia se apoye y salga

de ellos como de base lirmisima. Becnérdese, además, la onalidad

que te razón exige (como lo hacen concretamente el código portu-

gués y su comentarista) á. ios hechos en que se quiere fundar la

prodigalidad, y resultará que parece clara ia contestación negativa

6 nuestra pregunta. No debemos ocultar, sin embargo, que tene-

mos por dudoso este caso, ei que habrán de resoiver ias tribunales,

según ias circunstancias que concurran, y teniendo presente que,

según ei art. 1232 dei Código, la confesión no hace prueba contra

suautor cuando por ella pueda eludirse el cumplimiento de las

leyes.

En cuanto á las limitaciones de ia interdicción que permite el

segundo párrafo dei articulo, obedecen si mismo criterio que anni

caso del sordomudo, y aun tienen aqui mayor motivo. La manera

especial de cada caso, hará peligrosa ia libertad de unos actos 6 in-

diferente ia de otros.

ARTICULO 222

8610 pueden pedir la declaración de que habla el ar—

tículo anterior el cónyuge y los herederos forzosos del
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pródigo, y por excepción el Ministerio fiscal, por sí 6 a

instancia de algún pariente de aquéllos, cuando sean

menores 6 estén incapacitados

Ei concepto que de la prodigalidad como un mal tiene ei Có-

digo se refleja, según ya indicamos, en ei presente articulo. Las

únicas personas 6. quienes directamente puede perjudicar el pró—

digo, al parecer, son su cónyuge y los herederos forzosos. Por eso

son ellos los que han de pedir la declaración de prodigalidad, y

sólo en su nombre podrá hacerlo el Ministerio ñscai cuando sean

menores 6 estén incapacitados. De aqui se deduce que, como de-

cíamos, si ei pródigo es soitero ó viudo y no tiene herederos for-

zosos, no podrá declararse su prodigalidad, y quedará libre para

derrochar su fortuna y reducirse 6 pobreza. La verdadera justicia,

que va siempre de par con la moral, no puede satisfacerse con esta

conclusión; pero ia ley, por otras consideraciones no menos aten-

dibie's, no tiene ni debe tener más alcance que ei indicado.

Si ei derroche afectara á terceras personas que no fuesen el

cónyuge ni los herederos forzosos, ¿seria conveniente que se auto—

rizara ia declaración de prodigalidad?

Asi parece entenderlo algún comentarista, en estos dos casos:

cuando ei pródigo hubiese recibido una herencia 6 legado con la

obligación de entregar cierta pensión mensual (se entiende aco—

tada en números), y derrochase los bienes de modo que peligrase

el cumpiimiento de la obligación; y_euando la disposición testa—

mentaria le impusiera la obligación de invertir determinadas can-

tidades periodicamente en obras_benéñcas, como dotes para don-

cellas pobres, etc. Sin negar la conveniencia que tal vez tuviera la

declaración de prodigalidad, observemos tan sólo que para exigir

y lograr el cumplimiento de aquellas obligaciones, tienen los inte-

resados, y el Ministerio fiscal, otros medios que les concede la ley

Hipotecaria y la de Enjuiciamiento civil, y de que ya cuidarán,

sobre todo los primeros, de valerse; además de los casos en que el

incumplimiento tenga ya carácter más grave, comprendido en el

Código penal.

”lo 11 15
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Por el mismo principio que el art. 222 establece, resulta que

cuando el pródigo deje de tener cónyuge ó herederos forzosos, ce-

sarán los efectos de la sentencia de prodigalidad, porque entonces

ya no existen las personas en cuyo beneñcio se dió.

ARTICULO 223

Cuando el demandado no compareciere en juicio, le

representará el Ministerio fiscal, y si éste fuera parte,

un defensor nombrado por el Juez, sin pe1juicio de lo

que determine la ley de Enjuiciamiento civil sobre los

procedimientos en rebeldía.

ºbedece este artículo, análogo en parte 6 otros del proyecto

de 1851, al propósito de rodear de las mayores garantías la sen—

tencia declaratoria de prodigalidad, ¡ fin de evitar los abusos po-

sibles. El art. 221 ya dice, con insistencia bien signiñcativa, que

debe decidirse la declaración en ¿juicio contradictorio», y claro a

que éste no tendria pleno efecto si, faltando en autos la persona

del demandado, no la representase, ora el Ministerio fiscal, ora el

defensor, cargo análogo al señalado en al art. 215.

Esta manifiesta intención del legislador, parece eontradecirse

con lo declarado en la última oración del articulo, puesto que el

primer efecto de la rebeldía, según el art. 281 de la ley .de Enjui-

ciamiento civil, es que no se vuelva ¡. practicar diligencia alguna

en busca del rebelde, y que las providencias, emplazamientos y ci-

taciones que luego ocurrieren, se notiñqnen y ejecutan en les estra—

dos"del juzgado ó tribunal. Pero no existe tal contradicción, sino

el propósito de garantizar la justicia de una declaración de esa im—

portancia y trauscendencia. Si el supuesto pródigo llega ¡ un es-

tado tal de iadolencia que abandona su propia defensa no compa—

reciendo en el juicio después de emplazado en forma, se le decla-

rará. en rebeldía, conforme ¡. la ley de Enjuiciamiento civil, como 6

cualquiera otro demandado que se coloque en esa situación; y sin

perjuicio de esto y de notific£rsele todas las providencias en estra—

dos, atiende la ley de oficio ¡ su defensa mandando que, además,
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sea representado en el juicio por el Ministerio fiscal, y si éste lo

hubiere promovido, por un defensor nombrado por el juez en la

forma indicada en el comentario del art. 215. Esta representación

no será obstáculo para que como medida preventiva se acuerde la

retención y embargo de bienes, que permite el art. 762 de la ci—

tada ley, respecto de todo da'nandado que se constituye en rebel-

dia, cuya medida evitará en este caso que el pródigo siga derro-

chando su caudal. No se podrá adoptar esa medida cuando éste

comparezca en el juicio; pero podrá suplirse respecto de los in-

muebles con la anotación preventiva de la demanda en el Registro

de la propiedad.

ARTICULO 224

La declaración de prodigalidad no priva de la auto—

ridad marital y paterna, ni atribuye al tutor facultad

alguna sobre la persona del pródigo.

La disposición que contiene este articulo es una consecuencia

del carácter puramente económico que para el Código ofrece el

hecho de la prodigalidad. Las consecuencias, por tanto, han de ser

congruentes con este carácter; y aun tendrán alcance distinto, se-

gún la apreciación que, de acuerdo con el párrafo segundo del ar-

ticulo 221, haga la autoridad judicial sentenciadors.

El tutor, pues, limitart sus funciones 6 las de administración

de los bienes, conforme al tenor de la sentencia, y habida conside—

ración ¡ lo que se dice en el siguiente art. -225; pero no ejercerá

nunca sobre el pródigo un poder personal que le autorice a ciertos

actos, como, v. gr., puede ejercelos un padre 6 el tutor de menores.

Por su parte, el pródigo conserva todos sus derechos persona-

les como marido y como padre; y asi, la mujer y los hijos habrán de

sujetarse ¡ lo que respectivamente les está referido en la ración 4.',

capitulo l.º, tit. 4.º del presente libro, y en el cap. 2.º, tit. 'Lº del

mismo, y en otros lugares del Código. Respecto de sus propios

bienes, ya provee lo que ha de hacerse el citado art. 225; y así, los

hijos necesitarán siempre del consentimiento de su padre para el
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matrimonio; pero se verán libres de su gestión por lo que toca á

los peculios.

La diferencia entre este caso y el del loco 6 demente es bien

maniñesta. Aunque el derecho romano viese en el pródigo un caso

de locura, era sólo en el sentido legal, 6 sea, por lo que hace á sus

consecuencias jurídicas; pero, incluso si pudiera suponerse que el

pródigo es loco, 6 está perturbado por lo que toca al sentido eco-

nómico de su vida y al uso de sus caudales, siempre resultará que

para las demás funciones y actos no concurre esta falta de razón, y

por tanto, la tutela nada tiene que hacer en ellos. Por eso rige

aqui el principio romano, que dice: ofñcíum curaton's ¡'n adminis-

tratiane negatiorum constat, curator solam rei famíliarís sustinet

administrationem. Quedan con esto derogadas las limitaciones de

carácter personal que las Partidas imponían al declarado pródigo,

tales como la de no poder ser testigo en testamento (ley 9.', tit. l.º,

Partida G.“), ui otorgar el suyo propio (13 del mismo titulo y Par—

tida), etc.

ARTICULO 225

El tutor administrará los bienes de los hijos que él

pródigo haya tenido en anterior matrimonio.

La mujer administrará los dotales y parafernales,

los de los hijos comunes y los de la soeredad conyugal.

Para enajenarlos necesitará autorización judicial.

Completa el Código en este artículo la doctrina expuesta en

el anterior, y no puede ser más lógico lo que prescribe. Debe el

tutor administrar los bienes del pródigo; pero viviendo la mujer es

muy justo que á ella corresponda la administración de sus bienes

propios (dotales y parafernales), los de la sociedad conyugal, que

por mitad le corresponden, y los de los hijos, sobre quienes, en de—

fecto del padre, ha de tener la potestad. No sucede lo mismo res—

pecto de los hijos habidos en anterior matrimonio del pródigo,

porque la cºndición de madrastra que tiene para ellos la mujer, re—

quiere ciertas prevenciones: éstas consisten en atribuir la gestión

de sus bienes al tutor.
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En los bienes de los hijos comunes se comprenden todos los

peculios, incluso aquellos cuyo usufructo, según el art. 160, corres-

ponde al padre, 6 á la madre, que tengan al hijo en su potestad y

compañia. Ahora bien: el padre de familia, que es declarado pró-

digo, sigue no obstante, como hemos visto, en estas condiciones:

¿le seguirá también correspondiendo el usufructo? Nada dice el 06—

digo expresameute; pero es fácil deducir la respuesta, consideran-

do, de una parte, que la administración de esos bienes recae en la

mujer,y de otra, que el usufructo aludido es como una remuneración

de los afanes de los padres, y una derivación de la tenencia de los

bienes, cosas ambas que se concretan en la madre en este caso. Es

posible, sin embargo, que la amplitud concedida á los tribunales en

el art. 221 para el efecto dela sentencia, de lugar, según los casos,

á distintas resoluciones tocante á este punto. El proyecto de 1851

daba resolución contraria, á nuestro parecer: atribuía desde luego

al curador la administración de los bienes de los hijos menores del

pródigo, pero dejaba al padre cel usufructo en los que lo tuviese.»

Garcia Goyena no daba explicación alguna de este derecho recon o-

cido al padre; pero adviértase que en el citado proyecto la mujer

no tenia, en el caso de prodigalidad, la intervención que hoy le

asigna al.Código, limitándose sus atribuciones á la administración

de su dote (art. 305). Los códigos extranjeros se limitan, por lo

general, á ñjar loaactos que pueden prohibirse al pródigo, sin ha-

cer referencia á los usufructcs de que hablamos y cuya atribución

normal al padre se hace, en su_ lugar, taxativamente. (V. código

francés, art. 513,y código italiano, art. 339).

El Código no se olvida de establecer garantias tocante á los

bienes que caen bajo la administración de la mujer. Al efecto,

exige para su enajenación licencia judicial. El procedimiento para

obtenerla es el indicado en los artículos 2011 y siguientes de la

ley de Enjuiciamiento civil.

Téngase, por último, en cuenta, que el párrafo primero del ar—

ticulo que comentamos (el cual párrafo, claro es, se refiere sólo á

los hijos menores), establece una segunda tutela al lado de la del

pródigo: y que, por tanto, respecto de ella habrán de tenerse en
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cuentalas reglas de la tutela de menores, apreciándose su existen—

cia para todos los efectos que en su caso ocurran.

ARTICULO 226

Los actos del pródigo anteriores a la demanda de

interdicción no podrán ser atacados por causa de pro-

digalidad.

La forma negativa del presente artículo supone una contraria

positiva, que si no está consignada en el Código, se autoriza lógi-

camente y aun en la historia de nuestro derecho. El proyecto de

1851 decía, efectivamente, que los actos del pródigo que ha» me-

diado entre la demanda y la ejecutoria, podrán ser atacados por

causa de prodigalidad, (cuando manifiestamente adolezean de

aquel vicio, 6 cuando el tribunal haya nombrado administrador in-

terino» (art. 301). Aparte de las condiciones que alli se exi-

gían, y en las cuales insiste el comentador Garcia Goyena, observa

este que el caso ocurrirá rara vez, puesto quelo ordinario ces pro-

ceder al nombramiento de un administrador interino, y desde en—

tonces todos los actos del pródigo son nulos». El Código prescinde

de ese administrador y de las condiciones indicadas. Puede, según

él, contratar el pródigo libremente en el tiempo que media desde

la interposición de la demanda 6. la sentencia, puesto que aun no

se ha declarado la prodigalidad; y cabe que se pregunte: ¿será po-

sible que esa sentencia tenga efecto retr-oactivo, amparándose de

ella para anular los actos del pródigo ejecutados desde la interpo-

sición de la demanda? Puesto que el_Código no lo prohibe, parece

licita la afirmativa; pero será necesario, para obtener contra un

tercero la nulidad de esos actos, en cuanto á bienes inmuebles, ha—

ber llenado el requisito de la anotación preventiva de la demanda

de incapacidad en el Registro de la propiedad conforme á la ley-

Hipotecaria:

Parece, de todos modos, que las condiciones de los actos ataca—

bles que consignaba el art. 301 del proyecto de 1851 deberán te--

nerla_s en cuenta los tribunales, puesto que es posible que el pró-
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digo haya realizado actos referentes á sus bienes, en los que no

aparezca la nota de prodigalidad; v. gr., si ha vendido un inmue-

ble para atender á necesidades perentorias y racionales de su vida.

El alcance de la anulación también podrá variar, según los casos—,

por ejemplo (como dice un comentarista), cuando hubiere verifi-

cado una venta de acciones y valores ¿ invertido su importe en

una donación. Este último acto podrá anularse, pero la venta lo

será 6 no, y aun convendrá diversamente una cosa 6 la otra, según

la forma y el precio en que, dados los vaivenes del mercado, se hu-

biere hecho.

ARTICULO 227

La tutela de los pródigos corresponde:

1.0 Al padre, y en su caso, a la madre.

2.0 A los abuelos paterno y materno.

3.0 Al mayor de los hijos varones emancipados.

El presente artículo no sólo se aparta del orden establecido

para la tutela de los locos y sordomudos en el art. 220, sino que re—

presenta una'modiiieación radical del criterio que dominaba en

nuestros jurisconsultos cuando hubo de redactarse el Proyecto

de 1851. Segúu éste, en efecto, sólo podría ser tutor legitimo, ó

de derecho, del pródigo, el padre; faltando éste, procedía la tutela

dativa nombrada por el consejo familiar, el cual podia hacer re—

caer su nombramiento en la madre (art. 302).

Las razones que abonaban entonces la adopción de este crite-

rio, y que pueden verse en el comentario de Garcia Goyena, no tie-

nen ya fuerza, dado el sistema general del Código. Desde el mo-

mento que se reconoce á la madre la potestad sobre los hijos, viene

á tener igual derecho que el padre para la tutela legitima del

pródigo.

La exclusión del hijo y de la mujer, razonábala el citado Garcia

Goyena en estos términos: ¡pueden, sin ofensa de la piedad y el

decoro, ser curadores del marido ó padre locos; pero ¿cómo serlo

de los pródigos? Esto sería una escandalosa perturbación de los

respetos naturales en el hijo, y además la discordia en el matrimo—
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nio.» No pueden hoy repetirse estos argumentos. La mujer no in-

terviene en la tutela, pero se encarga de la administración de sus

bienes y los de los hijos, á tenor del art. 225. En parte, asi ocurrio

en el Proyecto de 1851 (art. 305).

En cuanto al hijo, adviórtase, en primer lugar, que, según los

artículos 224 y 225, la tutela del pródigo deja á salvo las relacio—

nes personales y se limita á la administración de ciertos bienes, no

habiendo, pues, otra subordinación ni dependencia, de parte del

padre, más que la económica, perfectamente justificada. Que aan

ésta produzca resentimientos y ¡discordia en el matrimonio», no

podrá evitarse; pero ¿qué remedio, si es el único para evitar un

mal mayor? Por otra parte, se coloca al hijo en último lugar y se

le exige la condición de emancipado, indispensable, además, dado

lo prescrito en el art. 224, que conserva la patria potestad respecto

de los hijos menores.

Nótese, para concluir, que si ocurre la aplicación del párrah

primero del art. 225, el hermano mayor vendrá a ser tutor, en pun-

to a los bienes, de sus hermanos menores de doble vinculo, como au-

toriza el núm. 4.º del art. 211. Por esto, y también pr la relación

que se establece respecto del padre, debe entenderse que la eman—

cipación del hijo llamado á la tutela ha de serla legal por cumpli-

miento de la mayor edad. En cuanto á la exclusión de las abuelas

(que son llamadas por el citado… art. 221 á la tutela de los meno-

res), sólo se explica por el temor de que, dada la condición de ma-

yor que tendrá siempre el pródigo, y la debilidad y achaques de

la avanzada edad de ellas, carezcan de autoridad bastante para re-

sistir á los caprichos de aquél.

Una última cuestión nos queda que tratar respecto del pró-

digo, á saber: cuándo concluye su tutela. El Código contesta en

términos generales en el art. 278, diciendo que concluye cuando

cesa la cam qne la motivó, es decir, cuando el defecto de prodi-

galidad se ha curado en la persona que lo padecía, cosa que única—

mente; el transcurso del tiempo, dando lugar á una conducta con-

traria y explícita en hechos bien patentes y habituales (como se

piden para la declaración de prodigalidad), puede probar. Cuando
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estos hechos existan, y como base de ellos la desaparición del de-

fecto que promovió la interdicción, podrá el declarado pródigo pe-

dir que cesen los efectos de ésta, es decir, que se deje sin efecto la

sentencia, levantándose la interdicción.

El plazo hanscurrido entre la fecha en que se dió y la en que se

solicite su anulación, no puede ser indiferente, puesto que no se re-

forma en un mes defecto de tanta monta y arraigo en el carácter,

como es la prodigalidad. Por esto algunos códigos fijan un plazo

antes del cual no puede pedir el pródigo que cese la tutela. Este

plazo es de tres años en el código de Méjico y de cinco en el de

Portugal. El artículo correspondiente de este último es muy com—

pleto. (El pródigo, pasados cinco años (dice) podrá requerir el le-

vantamiento de la interdicción, y asi se ordenará, conviniendo en

ello el consejo de familia y el ministerio público.—Si el pródigo no

obtuviese el levantamiento de la interdicción, podrá pedirlo de

nnevo hasta qne le sea concedido, con tal de que entre cada negati-

va y la nueva petición que hiciere, medie un intervalo de cinco años

por lo menos» (art. 352). No hubiera estado de más que nues-

tro Código fijara un plazo análogo, dictando reglas-particulares

sobre este punto. Axbien que en esto de los plazos, cuando se trata

de corrección de faltas, defectos 6 desviaciones de carácter, todo

tórmino fijo resulta arbitrario. El hecho, en lo qne tiene de psi-

quiro, escapa á toda previsión acotada.

SECCION CUARTA

DE LA TUTELA DE LOS QUE SUFRE“ INTEBDIOCIÓN

La interdicción civil—dice un ilustre jurisconsultc moderno—

es el restado de una persona á quien judicialmente se ha decla-

rado incapaz de los actos de la vida civil y privada, y de la admi—

nistración de su persona y de sus bienes». El concepto, por tanto,

abraza todos los casos en qne estos efectos se producen, ya sea la

causa de carácter propiamente civil, ya penal. Asi lo indica á con-

tinuación'el mismo autor cuya definición hemos copiado; 6 igual

sentido es de apreciar en el proyecto de 1851, qne llama ¡inter—
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dicción» tanto á la privación que se sigue de la sentencia de pro-

digalidad, como á la que se origina de ciertas sentencias pena—

les (1).

El Código restringe esta lata aplicación de la palabra, y se

refiere, en los artículos que vamos á comentar, á la interdicción

incluida como pena "accesoria en ciertas condenas de carácter cri-

minal; tales son la cadena perpetua (art. 54 del Código penal) y la

cadena temporal (art. 57). Asi entendida, relaciónase la interdic—

ción con la antigua emnerte civil» que prescribió la ley de Parti-

das, inspirándose en el derecho romano. Aplicábase aqnólla á los

llamados siervos de la pena y á los deportados, los cuales, unos y

otros, eran tenidos como muertos cqnanto á la honra ó la nobles

de este mundo», quitándoles consiguientemente todo derecho, in-

cluso el de testamentifacción activa (2).

Tan inhnmanos ó injustos efectos templáronse en la ley 4.' de

Toro, según la cual podía el condenado á muerte civil ¡facer testa-

mento y ccdicilos 6 otra cualquier voluntad, 6 dar poder á otro que

lo fuga, como si no fuese condenado; el cual condenado y su comi-

sario puedan disponer de sus bienes, salvo de los que por tal ds»

lite fuesen confiscados...» Esta ley pasó á ser, integra, la 3.', títu-

lo 18, libro 10 de la Novisima Recopilación; pero en este mismo

cuerpo legal se contiene otra, la 7.', tit. 40 del libro 12, que es la

pragmática de 12 de Marzo de 1771, en la cual queda abolida la

muerte civil, al hacer desaparecer la perpetuidad de las penas.

El primer Código penal de 1848 estableció ya la interdicción

civil en la forma moderna, como pena accesoria, y así hubo de par

sur el vigente de 1870: según su art. 43, consiste en la priva—

ción de los siguientes derechos: de patria potestad, tutela y cura—

duria, participación en el consejo de familia, autoridad marital,

administración de bienes y disposición de los propios por actos en—

tre vivos, salvo las limitaciones que á veces ae'prescriben. Esta doc—

 

(1) Muchos códigos extranjeros hacen lo propio, aplicando también la pa-

labra al caso de los locos y de los sordomudos: v. fr., el portugués.

(2) Ley 2 ', tit. 18, Partida 4.'
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trina se completó con la ley de 18 de Junio de 1870, á que hoy sus-

tituye el Código.

En el fondo, y desde luego en la intención, es debido que así

sea. La interdicción no es pena en el sentido de castigo; es una con—

secuencia lógica de la perturbación intelectual y volitiva de que el

penado ha dado muestras con su conducta, y que le hacen tempo-

ralmente inepto para el ejercicio de aquellos derechos. A la vea,

como decía Escriche, es con beneficio dispensado á su familia y á

otras personas inocentes, puesto que evita el abuso que podia ha—

cer el penado de los derechos de que se le priva, en perjuicio de

estas personas».

Result siempre que el que sufre la interdicción civil, viene a

quedar en una posición de minoridad que exige, respecto de 6],

una función tutelar; y como á la vea quedan las personas que de

61 dependen sin su natural guardador, hay que proveer á las ue-

eesidades y situación de éstas.

A este doble iia responde la tutelay disposiciones especiales

que forman esta sección.

Los códigos extranjeros son, por lo general, más rígidos que el

nuestro, siguiendo la tradición antigua. Así, el francés y otros

privan al penado de la propiedad de los bienes que poseía, pasan-

do óstos á los herederos legitimos, y de la testamentifacción pasiva.

ARTICULO 228

Cuando sea firme la sentencia en que se hayarmpues-

to la pena de interdicción, el Ministerio fiscal pedirá

el cumplimiento de los artículos 203 y 293. Si no lo

hiciere, será responsable de los daños y perjuicios que

sobrevengan

Tambiénpueden pedirlo el cónyuge y los herederos

abintestato l penado.

Disponen respectivamente los artículos 203 y 293, á que se re-

ñere el presente, que los jueces municipales proveerán al cuidado

delas personas sujetas ¿ tutela y de sus bienes muebles, hasta el
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nombramiento de tutor, y que una vez sabido por el Ministerio tis-

cal ó el juez municipal la existencia de alguna.persona que deba

estar sujeta á tutela, pedirá el primero, y ordenará el segundo, la

constitución del consejo de familia.

Al Ministerio fiscal se le prescribe, pues, en el art. 228 que co-

mentamos, esta doble obligación: avisar al jua municipal de la re-

sidencia del penado la interdicción recaída y el deber que tiene de

cuidar provisionalmente de los bienes y demás derechos de aquél;

y pedir que el propio juez ordene cuanto antes la constitución del

consejo, para que sea nombrado el tutor que por ley corresponde.

Enla primera edición del Código se simplificaban estos trámites,

diciendo que el Ministrio fiscal debía pedir inmediatamente el nom-

bramiento de tutor, pero se ha creido luego quela intervención di-

recta en este asunto compete más bien al juez municipal. De urte

modo, la misión de aquél queda reducida á excitar ¿ éste para el

cumplimiento de su función. Claro es que los fiscales á que se re-

fiere este artículo han de ser los de los tribunales sentenciadores,

únicos que conocen directamente la sentencia dictada. El conducto

por donde deben dirigirse á los jueces municipales, podrá ser el

propio tribunal, que es el -oompetente para hacer ejecutar la sen-

tencia con todos sus efectos, 6 prevenir al fiscal municipal que ha-

ga la peteción indicada. '

La sanción que se impone al Ministerio fiscal por incumpli-

miento es igual á la que se señala para los jueces en el art. 203.

En cuanto ¿ las personas mencionadas en el párrafo segundo,

bien se ve que se establece respecto de ellas un derecho y no un

deber, del que usarán cuando lo estimen conveniente, concurriendo

con la excitación Bscal ó supliéndola, en su caso.

ARTICULO 229

Esta tutela se limitará a la administración de los

bienes y á la representación en juicio del penado.

El tutor del penado está obligado además a cuidar de

la persona y bienes de los menores 6 incapacitados que
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se hallaren bajo la autoridad del sujeto a interdicción,

hasta que se les provea de otro tutor.

La mujer del penado ejerce la patria potestad sobre

los hi'os comunes mientras dure la interdicción.

Si uere menor, obrará bajo la dirección de su padre

y, en su caso, de su madre, y a falta de ambos, de su

tutor.

Ya hemos visto en las observaciones preliminares de esta sec-

ción cuáles eran los derechos, cuyo ejercicio quedaba limitado para

el que es condenado por sentencia firme á la pena de interdicción

civil. El presente articulo se refiere á ellos, por lo que toco á las

funciones del tutor, que reduce á estos dos puntos: la administra—

ción de los bienes, y la representación en juicio del penado. Té

niendo en cuenta, además, los párrafos siguientes, por los cuales se

ve que también queda éste privado de la patria potestad, pudiera

creerse que la sentencia de interdicción produce sólo estos tres

efectos. No es así ciertamente; produce todos los que se relacionan

con la capacidad civil, determinados expresamente en el Código

penal y en otros articulos del civil, que por no corresponder á la

materia de tutela no se incluyen en esta sección. Creemos, sin em—

bargo, conveniente, para que se comprenda bien cuál es la situa—

ción del penado y las facultades que ha de ejercer el tutor tocante

á los bienes y demás particulares, hacer un resumen numerado de

las consecuencias que la sentencia referida trae consigo; son éstas:

1." Pérdida de la patria potestad, de la facultad de ser tutor,

de la de formar parte del consejo de familia, de la autoridad mari—

tal y de la administración y disposición de los bienes por actos in—

tervivos (art. 43 del Código penal).

2.“ Incapacidad para ser testigo en testamento (núm. 7.“ del

art. 681 del Código civil).

3.“ Motivo de desheredación (art. 853, causa 4.').

4.“ Incapacidad para ser albacea, mmc consecuencia de no po—

der contratar ni personarse en juicio.

5.“ Causa legal de divorcio (art. 105, causa 6.').
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6.º Separación de los bienes de ambos cóny'ges, bastando

para decretarla la presentación de la sentencia firme en que se

imponga la condena, y, por tanto, la disolución de la sociedad de

gananciales (artículos 1433 y 1434). Si el que sufre la condena es

el marido, la mujer adquiere la administración de todos los bienes

del matrimonio y el derecho á todos los gananciales ulteriores (ar—

tículo 1436).

7.º Incapacidad para ser comerciante, y causa de disolución de

las compañias colectivas y en comandita (articulos 13 y 222 del

Código de Comercio).

8.º Prohibición de presentarse en juicio (articulo presente y

el 2.“ de la ley de Enjuiciamiento civil), y de ejercitar la acción

penal (art. 202 de la de Enjuiciamiento criminal).

9.“ Inscripción de la sentencia, en cuanto á los bienes, en los

Ítegistrcs de la propiedad de los partidos en que los tuviese el pe-

nado (art. 995 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y art. 2.º,

núm. 4.º, 15, 42, 43 y 73 de la ley Hipotecaria). Por Resolución de

la Dirección general de los Registro, de 13 de Agosto de 1863, se

dispuso la creación de un libro especial, en que anctarán los re—

gistradoras los nombres de los incapacitados para disponer de sus

bienes futuros por causa de interdicción.

10. Anotación de la sentencia al margen de la partida de na-

cimiento del Registro civil (art. 60 de la ley de 17 de Junio

de 1870).

En vista de todas estas disposiciones, se comprenderá que las

funciones del tutor no son iguales en todos los casos. Si el penado

es casado, la administración de los bienes del matrimonio, asi como

la patria potestad sobre los hijos comunes, pasan á la mujer, y al

tutor quedará sólo la administración de los bienes privativos del

marido yla representación en juicio de éste. Si es viudo con hijos

menores, cumplirá el tutor con le que dice el párrafo segundo de

este articulo, esto es, cuidará de la persona y bienes de tales hijos

hasta que se les provea de tutor. De igual manera se conducirá

cuando el sujeto á interdicción, sea cualquiera su estado, tuviere

bajo su potestad, en calidad de tutor, á menores 6 incapacitados.
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Finalmente, cabe la aplicación del repetido párrafo, con respecto a

los hijos de anterior matrimonio del marido.

Tocante a la intervención de la mujer no hemos de añadir nada

a lo ya mencionado. Cuando hubiere hijos comunes, tendrá sobre

ellos la patria potestad; y también administrará, con arreglo ¿ los

articulos 1436 y 1441, todos los bienes del matrimonio, ganando

para si los gananciales si hubiere pedido la separación de bienes, 6

lo cual le ahtoriza el art. 1433.

Fuera de estas aclaraciones, creemos que el art. 229 no suscita

cuestión alguna. La que proponen algunos autores acerca de la

posibilidad de que el sujeto ¿ interdicción pueda reconocer legal-

mente 6 sus hijos naturales, tiene obvia resolución, puesto que lo

prohibido por la sentencia, ó mejor, el derecho cuyo ejercicio aus-

pende, es el de patria potestad; pero no las relaciones de filiación,

que, sobre todo en este caso, en que su reconocimiento produce un

bien, no deben ser restringidas. Al hijo reconocido le queda siem-

pre el derecho de combatir el reconocimiento cuando llegue ¡la

mayor edad.

ARTICULO 230

La tutela de los que sufren interdicción se defiere

por el orden establecido en el art. 220.

Esta tutela se confiere ¡ las mismas personas que la de los lo-

cos y sordomudos, determinadas en el art. 220, y por el orden en

61 establecido: vóaee, por tanto, el comentario de dicho artículo.

La primera persona de las llamadas ¿ la tutela de los sujetos :.

interdicción es el cónyuge no separado legalmente. Podrá suceder

que éste sea menor de edad, y en tal caso ocurre para algunos la

duda de si deberá conferírsele la tutela, con la obligación de obrar

bajo la dirección de su padre 6 de su madre, y en defecto de am-

bos de la de un tutor, que lo sería de los dos cónyuges, conforme a

lo prevenido en los dos últimos párrafos del articulo anterior 229,

6 si lo procedente sera conferir la tutela ¡ las otras personas de-

signadas en el art. 220. Esto último es lo que creemos conforme al
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Código, y tiene en su apoyo el precedente de la ley de 18 de Ju-

nio de 1870, que concedía á la mujer la curatela del marido sujeto

áinterdicción, sólo en el caso de que ella fuese mayor de edad.

El menor que está sujeto á tutela, no puede ser tutor de otro,

según el núm. Lº del art. 237, y las disposiciones citadas del 229

no son aplicables al caso, puesto que se limitan á determinar los

derechos dela mujer del penado con relación al ejercicio de la pa-

tria potestad sobre los hijos comunes. Por consiguiente, cuando

sea menor de edad la mujer del sujeto á interdicción, aquélla ejer—

oerá la patria potestad en la forma antedicha, y se nombrará á éste

un tutor conforme al art. 220 para la administración de los bienes

particulares del penado y su representación en juicio.

CAPITULO IV

De la tutela dativa.

Se ha entendido generalmente por tutela dativa aquella que

tiene su origen en el nombramiento judicial, considerándola como

subsidiaria de la que nombra el padre en testamento, y como un de—

ber por parte del Estado de no dejar en desamparo á los huérfa—

nos menores de edad y á las personas en quienes concurre alguna

incapacidad de las que son causa de tutela. En este concepto la

han reconocido todas las legislaciones, desde la romana, con mayor

generalidad aún que á la legítima, que ni el código holandés, como

es sabido, ni el de Vaud, ni los Fueros aragoneses, _quis-ieron ad-

Aunque la razón de esta forma de tutela subsiste del mismo

modo, no puede decirse que en concepto sea hoy dia, en nuestra

lc'gialación, enteramente como antes se hubo de entender y formu—

lar. No puede decirse ya, en efecto, que tutela datim es la nom—

brada por el juez, pnesto que es el consejo de familia quien ahora

la nombra. Quedan, por tanto, para oaracteriaarla, estas dos notas:
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primera, que es subsidiaria de 'la teatamentaria y la legítima; se-

gunda, que puede recaer en cualquiera persona que tenga capaci—

dad, pero sin sujeción á orden alg-mo, como en las anteriores; ter—

cera, que la elección de esta persona correspondo al consejo de

familia. '

Estos tres caracteres, que forman la doctrina moderna sobre la

tutela dativa, están determinados en los dos artículos de este ca—

pitulo, cuya explicación y comentario vamos á hacer.

ARTICULO 231

No habiendo tutor testamentario, ni personas llama-

das porla ley a e'erocr la tutela vacante, corresponde

al consejo de familia la elección de tutor en todos los

casos del art. 200.

Tres puntos capitales. fija este articulo: cuándo procede la tu-

tela dativa; en provecho de quiénes se nombra, y á quién corres-

ponde la facultad de elegirla. Examinómoslos por su orden.

Cuándo procede.—La ley 2.“, tit. 16, Partida B.“, decia á este

propósito: cquando el padre no dera guardador á su fijo, nin ha

pariente cercano que lo guarde: 6 si lo ha, es embargado de manera

que non lo puede 6 non lo quiere guardar...» Concordaba asi, en

parte,.con el derecho romano, según el cual procedía la tutela da—

tiva si cui nullua omnino tutor fuerat, incluyendo el caso de que la

tutela testamentaria estnviese impedida ó hnbiose cesado por mner—

te, excusa ó remoción del tutor; de modo que la ley del Digesto re-

sulta más completa que la de Partidas, en la cual no se hace refe-

rencia á la excusa ni á la remoción. El proyecto de 1851 acudió á

remediar esta falta, diciendo (art. 184) que la tutela dativa tenia

lugar: el.“, cuando por cualquiera causa cesa el tutor testamenta-

rio despuós de la muerte del qne lo nombró; 2.º, en los casos en

qne, debiendo tener lugar la tntela legitima, falten todas las perso—

nas llamadas á ejercerla.n Debe advertirse, para qne esta separa-

ción de ambas circunstancias no extrañe, que según el espiritu de

aquel proyecto, expreso en el citado artículo y en el 181, la tutela

'IOIO l'! ld
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dativa tiene preferencia sobre la legítima, en el caso de haber me—

diado antes el nombramiento de un tutor testamentario; porque, se—

gún Goyena, ¡el nombramiento de tutor por el padre 6 madre es

un tócito y desfavorable testimonio contra los llamados á la tutela

legitima; debe, por lo tanto, darse lugar á la dativa.» Ya hemoa

discutido este punto en su lugar correspondiente, exponiendo nues-

tra opinión contraria. Con ella coincide el Código en el pruente

art. 281, puesto que exige la concurrencia de las dos circunstan-

cias: que no haya tutor testamentario, ni personas llamadas por la

ley ¡ la tutela vacante.

Por lo que toca á la primera, la fórmula que usa el Código pue-

de comprender todos los casos; es decir, no sólo el que cita la ley

de Partidas, sino también los que se mencionan en el Digesto. No

es tan irreprocbable, en cuanto á la comprensión que debiera te—

ner, la frase relativa á las personas que pueden ser tutores legíti—

mos. La intención de que se agoten los nombramientos, según van

consignados en los articulos 211, 220, 227 y 230, y la pnceden-

oia decisiva que se da á la tutela legítima sobre la testamentaria,

»se comprenden claramente; pero la frase ¡no habiendo personas

llamadas por la leyn,no expresa todos los casos posibles. No es lo

mismo que no haya tutor legítimo, y que falten personas llamadas

por la ley para serlo. Cuando procediendo no existe aquél, será, 6

porque no hay quien desempeñe el cargo según derecho, 6 por in-

capacidad, excusa ó remoción del indicado; mientras que, por esto

mismo, puede suceder que haya ¡personas llamadas por la ley»,

sin que puedan ó quieran ser tutores. Binduda lo que ha.querido

decir es, que la tutela dativa procede cuando por cualquier mo—

tivo no existan ó no sean pcsibles la testamentaria y la legítima.

Asi, en efecto, se expresan los articulcs 1836 y 1838 de la ley

de Enjuiciamiento civil, según los cuales, no ¡habiendo tutor nom-

inado por el padre, la madre & otra persona», procede la tutela le-

gitima; y cá falta de parientes & quienes designar ó no reuniendo el

que hubiere las Cualidades que exigen las leyes», se nombrará ¡

otra penona de confianza.

En parecidos términos está redactado el art. 405 del código
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francés. El de Portugal dice, cá falta de tutores testamentarios y.

legítimos» (art 202). Por último, el de México es más explicito que

el nuestro al redactar su art. 557 del siguiente modo, que no obs-

tante, incide en el defecto señalado. ¡La tutela dativa tiene lu-

gar: 1.º, cuando no hay tutor testamentario, ni persona á quien,

conforme á la ley, corresponda la tutela legítima; 2.º, cuando el

tutor testamentario está impedido temporalmente de ejercer su

cargo y no hay ningún pariente de los designados en el art. 546.)

Téngase en cuenta, por último, el art. 245 de nuestro Código,

que ya veremos, según el cual puede excusarse el tutor dativo, si

no es pariente del menor 6 del incapacitado, cuando existan en el

territorio del tribunal que defere la tutela parientes dentro del

sexto grado que pueden desempeñar el cargo. Es este un nuevo

caso en que la relación de parentesco se sobrepone, ampliando los

grados de llamamiento que fijan los articulos 211, 220 y 22 7.

En provecho de quiénes se nombre.—Lo dice el articulo que co—

mentamos, refiriéndose al 200; y, por tanto, á los menores, á los

locos y dementes, á los sordomudos, á los pródigos y á los que su—

fran interdicción civil. Para mayor ñrmesa, también se dice sal en

el articulo siguiente.

Quién la diga.—Ya hemos visto que la elección y nombramiento

de tutor dativc correspondía antes, según la ley de Partidas, al

juez (ley 12, tit. 16, Partida 6.'). Asi lo sancionaba el art. 1838 de

la ley de Enjuiciamiento civil.

El proyecto de 1851 rompió con esta doctrina, concediendo al

consejo de familia (art. 183) la iniciativa ¿ intervención que le re-

ccnccen hoy también muchos códigos, y que no dejaba de tener

precedentes en nuestra misma historia. Así, por ejemplo, el Fuero

Juzgo (ley 3.', tit. 3.“ del libro 4.º) manda que el inventario se

haga ante dos parientes»; el Fuero Real (ley 3.', tit. 3.º, libro 'Lº),

que el ¡Alcalde, con los parientes más propinqucs, den tutor al

huérfano»; los Fueros aragoneses (fuero único de liberalionibua et

absolutíoníbus tutoríbua), que asistan al pupilo sus parientes, etc.

En cuanto á la forma en que se concreta esta intervención del con—

sejc, ya se verá en el titulo especial dedicado á él. Resta advertir,
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que algunas veces intervendrá el juez en el nombramiento de tutor

dativo, y será, á tenor del art. 310, cuando alguien se alzase delas

decisiones del consejo; pero la autoridad del juez se limita ¿ revo—

car 6 afirmar el acuerdo que causa la alzada, procediendo en el pri-

mer caso que el consejo haga nneva elección, pero no que el juez

se subrogue en este derecho. Tal es el sentido de nuestro Código y

el de sus análogos.

ARTICULO 232

El Juez municipal, que descuidare la reunión del

consejo de familia en cualquier caso en que deba pro-

veerse de tutor á los menores 6 incapacitados, será res-

ponsable de los daños y perjuicios a que diere lugar su

negligencia.

Continua este artículo la serie de sanciones á que se refiere el

228 y otros, representando una nueva garantia en favor de los me-

nores ó incapacitados. Hay que tener en cuenta, para completar su

doctrina, lo dispuesto en el art. 293, del cual ya nos hemos ocupa-

da. En cuanto á la responsabilidad misma (y salvo lo dificil que

será en muchos casos probarla y obtenerla), entendemos que se ex-

tiende, no sólo á los daños y perjuicios que se causen al menor,

sino también á los que se produjeran por igual causa á terceras

personas; v. gr., los contratantes con el menor. Quien ha motivado

el daño, debe responder de todas sus consecuencias. Las personas,

pues, que se hallasen en aquella situación, harán bien en pedir el

cumplimiento de este articulo, y con mayor motivo si instarou opor—

tunamente al juez para que cumpliese su misión.

CAPITULO V

Del protutor

Es el protutor, en realidad, una institución nueva en nuestras

leyes. Fuera del tutor, no se conocía, según el derecho romano y
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el patrio, otra guarda legal que la del curador especial nombrado

en los casos en que los intereses de aquél y los del menor eran

opuestos. El protutor representa esta misma función; pero además

tiene otras que le constituyen en verdadero fiscal de la tutela. Asi

hubo de concebirlo el derecho consuetudinario francés, de donde

pasó al Código de Napoleón con el nombre de tutor subrayado (1).

y de alli á gran parte de los códigos europeos.

Sus caracteres fundamentales están expuestos en el presente ca—

pitulo; pero la doctrina sobre sus condiciones y atribuciones hay

que completarla con otros articnlos del Código. El 201 es el pri-

mero que nombra al protutor, en términos casi idénticos á los em-

pleados por el proyecto de 1851 (art. 172), que lo tomó de la ley

francesa. El articulo 206 y el 237 y siguientes se refieren también

a él, y conviene tenerlos en cucuta, asi como el 1459 y otros.

En resumen, puede decirse que el protutor es un fiscal de los

actos del tutor, y á la vez un intermediario entre éste y el consejo

de familia, al cual debe advertir de todos los actos de aquél que

le parezcan desventajcscs para la persona 6 los intereses del sujeto

á tutela , con objeto de impedirlos ó ccrregirlos; representando

también, directamente, al tutelado, cuando hubiese contradicción

entre 61 y su tutor. Semejante condición de garantia es, sin duda,

laudable; porque si bien procede de la suspicacia que caracteriza

en lo civil y en lo político á los pueblos latinos, redunda al lin y al

cabo en beneficio del menor.

No es posible, sin embargo, adelantar el pronóstico del resul-

tado práctico que tal institución ha de producir en España, según la

reglamentación del Código. Porque en verdad, las numerosas y pc-

sadas funciones que sele atribuyen, y la grave responsabilidad que

pesa sobre el protutor, no están compensadas con ventaja ni re-

tribución de ninguna especie; quedando, en fin de todo, el cumpli-

miento de aquéllas entregado al supuesto de una devoción gene—

rosay heroica, dado el vértigo de la vida moderna, que dificil—

mente será regla común para la mayoria de los hombres.

 

(l) Sabmm lo llamaba el derecho portuguéc anterlor al código vigente.
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De bastante mayor valor son las observaciones que se deducen

del código francés y de los comentarios de Laurent, sostenidas en-

tre nosotros por algún critico. En efecto; responde el tutor subre-

gac, en el Código de Napoleón, á la circunstancia de no ser el con-

sq'o de familia una institución permanente, ni que se renna con

frecuencia; por lo cual, hace falta confiar ¿ un tercero la vigilancia

de la administración del tutor. En nuestro Código, por el contrario,

el consejo de familia no es una reunión ocasional ó transitoria de

parientes 6 amigos para informar ó deliberar por convocación de

la autoridad en casos determinados», sino un cuerpo de funciones

permanentes, constituido de un modo estable; y puede muy bien ejer—

cer las funciones de vigilancia del protutor, y aun las de represen-

tación que alguna ves, en efecto, tiene (art. 243). De aqui opinan

varios que la institución del protutor no responde, en nuestro de—

recho, á necesidad real (1): opinión no del todo exacta, puesto que

el consejo, como cuerpo, no puede verificar ciertos actos, ni ejercer

vigilancia tan estrecha como un solo individuo, cuya actividad es

mia expedita, y al cual, por otra parte, sirve de provechoso inter—

mediario.—Tal vez hubiera convenido, para perfilar mejor este

punto y hacer del protutor el verdadero representante y hombre de

confianza del consejo, confiar ¿ éste exclusivamente se nombra-

miento, contra lo que dispone el artículo siguiente.

ARTICULO 233

Al conse'o de familia corresponde nombrar protutor,

cuando no o hayan nombrado los que tienen derecho

a elegir tutor para los menores.

La regla general que establece el presente articulo tocante al

nombramiento de protutor, es bien clara y no necesita comenta-

rios. Pero la segunda parte suscita dos diferentes cuestiones. ¿Quié-

 

(1) D. Eduardo Alvares Cuervo. El eone'o de familia y el pm:-tpv. Haba-

na. mo.
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nos son los que tienen procedencia sobre el consejo para nombrar

aquel cargo? Según este articulo, los que tienen derecho ¿ elegir

tutor; pero los articulos 206 y 207, ó que es preciso referirse, no

conforman exactamente con el. El 206 dice, en efecto, que el padre

y la madre pueden nombrar tutor y protutor para sus hijos; pero el

207, relativo el extraño que deja herencia 6 manda de importancia

¡ los menores ¿ incapacitados, sólo le couliere el derecho de nom-

brar tutor. ¿Debe suponerse una omisión iuadvertida en este.ar—

tículo, 6 hay error 6 descuido de redacción en el 233?

El articulo correspondiente del proyecto de 1851 (art. 185) de-

cia: ¡En todos los casos de tutela, el consejo de familia nombrará

un protutor, siempre que no haya sido nombrado por el padre 6

por la madre», fórmula concreta y precisa, que no dejaba lugar ¿

dudas. El hecho de que los actuales legisladores hayan cambiado

esa redacción, conocióndola como es natural les fuese conocida, pu-

-diera inducir ¿ pensar que su intento es conceder aquel derecho el

extraño comprendido en las condiciones del art. 207.

A muchos ha reppguado esta ampliación; y ya creyendo que el

presente artículo, por ser de referencia al 206 y al 207, se ha de

interpretar por lo que éstos digan, ya por suponer en el un defecto

hijo de corrección precipitada, niegan el extraño la facultad de ele—

gir protutor. Las legislaciones extranjeras ofrecen ejemplos en cm

sentido. Dejando aparte el código francés y el de Portugal, que

sólo admiten el nombramiento por parte del consejo de familia, te-

nemos, v. gr., el italiano y el de México, que admiten excepciones,

como el español; pero que resuelven la cuestión claramente y en

sentido restrictivo.

El art. 264 del código italiano dice, en efecto, como nuestro

art. 233 ¡que el que tenga derecho para nombrar tutor podrá

nombrar protutor en la misma forma»; pero ya tuvo buen cuidado

de decir en el 247, que ¡si alguno instituyere ¿ un menor por he-

redero, podrá nombrarle'un curador especial únicamente para la

administración de bienes», y asi evita el condicto, limitando ¿ los

padres el derecho en cuestión. El código de México dice también

terminantemente (art. 671), que dos que tienen derecho de nom—
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brar tutor lo tienen también de nombrar curador» (1); pero el ar—

tículo de referencia, aunque no tan claro como el italiano, es bas—

tante menos absoluto que nuestro 207, el cual dice únicamente'tu—

tor, mientras que el 527 mexicano dice: (El que en su testamento

deja bienes, sea por herencia, sea por legado ¿ un incapaz que no

está en su patria potestad, ni en la de otro, puede nombrarle Mor

sólopara la administración de los bienes que le deja»: con lo cual,

ofrece términos propicios ¿ la interpretación restrictiva.

Teniendo en cuenta estos precedentes, y atenióndonos ¿ la in—

dole y objeto del cargo de protutor, nuestra opinión, conforme

con la de la mayoria de los comentaristas, es, que el presente ar-

tículo 233 no se ha propuesto modi6car, ni ha modificado, el 207,

y por consiguiente, que la facultad que éste concede el extraño

para nombrar tutor en los casos ¿ que se refiere, no es extensiva

al nombramiento de protutor, como lo hemos consignado en el

comentario de dicho artículo (pág. 167 de este tomo).

La otra duda ó'cuestión ¿ que da lugar el presente artículo,

nace-de que habla sólo de los que tienen derecho ¿ elegir tutor

para los menores. ¿Se aplicará también ¿ los incapacitados? El

art. 206 de referencia dice textualmente que ¡el padre puede nom-

brar tutor y protutor para sus hijos menores y para los mayores

incapacitados», y la base 7.' de la ley de 1888 refiere la institu—

ción del protutor ¿ los menores, dementes, pródigos y sujetos ¿ in-

terdicción. Si ¿ estas disposiciones se agrega la general del articu-

lo 201, en el que después de haber designado en el anterior los

que están sujetos ¿ tutela, comprendiendo á los menores y á todos

los incapacitados, se ordena que ¡la tutela se ejercerá por un solo

tutor bajo la vigilancia del protutor y del consejo de familia», re-

sulta de un modo indudable, que ha de hacerse el nombramiento

de protutor en todas las clases de tutela, y ya están sujetos ¿ ella

los menores 6 ya los incapacitados. Tanto es así, que según el ar-

ticulo siguiente, ¡el tutor no puede comenzar el ejercicio de la

 

(1) Esto curador es el mismo protutor de nuestro Código. Véanse si no

ens funciones en el art. 874 mexicano.
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tutela sin que haya sido nombrado el protutor». De todas estas

disposiciones, y de las demás relativas ¿ esta materia, se deduce

que no están exentos de protutor los incapacitados.

¿Podrá el padre, 6 la madre en su caso, prohibir el nombra

miento de protutor? Con razones muy sólidas, aplicables a este

ano, resuelve la cuestión García Goyena en sentido negativo res-

pecto del tutor. ¡En todos los casos, decia, sea cualquiera la

clase de tutela, los padres no podrán dispensar ó prohibir este

nombramiento, aunque se les permite que ellos mismon lo hagan:

la tutela, en cuanto ¿ su objeto, tiene mucho de derecho público,

que no se altera por la voluntad de los particulares.: Igual opi-

nión puede hoy sostenerse: el carácter de institución de garantía

que tienen la tutela y la protutela, las pone ¿ cubierto de la ve-

luntad de los particulares.

ARTICULO 284

El tutor no puede comenzar el ejercicio de la tutela

sin que haya sido nombrado el protutor. El que dejare

de reclamar este nombramiento, será removido dela

tutela y responderá de los daños que sufra el menor.

La disposición de este artículo es terminante y obedece al ca-

rácter de la protutela. Si el protutor, en efecto, viene ¿ ser el fis-

cal del tutor, lógico es que no pueda este ejercer los actos pro-

pios mientras aquél no exista. El precepto, por tanto, se refiere

¿ todas las clases de tutela, lo mismo la tute"mentaria que la legí-

tima y la dativa. Respecto de esta última, puesto que su nom-

bramiento corresponde al consejo de familia, había en el proyecto

de 1851 un articulo aplicable ¿ la en'gencia que aqui se esta—

blece. Decía este articulo (186), que cen el caso de tutela dativa, el

consejo de familia nombrará el protutor en la misma sesión en que

nombre al tutor», concordaudo asi con el código francés y otros, y

facilitando el cumplimiento del 187 que equivale al que ahora co

montamos.
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También en el 187 recalca el proyecto su ida, al decir que ¡el

tutor testamentario y el legitimo no pueden empesar ¡ ejaeer sus

cargos, sin hacer antes que se convoque el consejo para el …e-

cimiento de su cargo y nºmbramiento de protutor.-

Est£ además conforme la disposición que tratamos con ohms

disposiciones concretas del Código, puesto que, de un lado, el ar»

tículo 201 dice que la tutela se ejercerá por un solo tutor, bqio la

vigilancia del protutor, lo cual supone que sin esa vigilancia no se

puede ejercer; y de otro lado, el núm. Lº del 236 preceptúa la in-

tervención del protutor en el inventario y constitución de la lian-

u, actos preliminares 6 indispensables para el ejercicio de la tu-

tela: de donde se deduce que á todos esos actos ha de proceder el

nombramiento de protutor.

La sanción que se impone como pena al tutor—cuando no recia»

mara el nombramiento de protutor, parece mny justa y no necesita

comentario.

Queda sólo una cuestión que decidir. ¿Serdn nulos los actos y

contratos celebrados por el tutor que contraviniese ¿ este articulo?

Parece que en absoluto, y teniendo en cuenta el art. 4.” que declara

nulos todos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, ssl

deben calificarse. Pero los comentaristas, y en parte la jurispru-

dencia francesa con relación ¿ su código, sostienen en beneñcio del

tutelado otra doctrina, en que se aprecian las condiciones parti-

culares de cada acto. As], los que puede ejercer el tutor sin la ¡u-

…'ón del protutor, 6 aquellos en que ésta no sea necesaria,

se tendrán por v¡lidos en cuanto favorezcan al sujeto ¿ tutela.' En

rigor, la teoria puede formularse diciendo que se consideraran vá-

lidos todos los actos del tutor ejecutados en aquellas condiciones,

si son ventajosos para el menor 6 incapacitado; porque carg¡ndose

además al tutor las responsabilidades de los daños que sufra aquél,

según expresamente declara este articulo, todas las ganntías ps—

reeen cubiertas, y no hay para qué anular actos que 6 veces no po—

dri.n repetirse y que habrán traido, quiet, benellcio para el tu-

telado.

Indicaremos, por último, que aunque este articulo habla sólo
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del mor, como el anterior y el 286, sus disposicionu son tam-

bién aplicables ¿ la tutela de los incapacitados, por las razona ex-

puestas en el comentario anterior.

ARTICULO 235

El nombramiento de protutor no puede recaer en

pariente dela misma linea del tutor.

Lo dispuesto en este articulo parece evidentemente ser una

nueva garantia en favor del pupilo, para que la fiscalización de su

tutela no resulte mera fórmula, merced ¿ las relaciones de próximo

parentesco entre tutor y protutor. Este, por tanto, no podrá ser

nunca de la misma línea, directa 6 transversal, que aquél; incomp&

tibilidad que deberá guardarse siempre, cualquiera que sean las vi-

cisitudes de uno y otro cargo. Con este se indica, según el parecer

de Laurent, que si habiendo cesado el tutor nombrado primera-

mente, el nuevo se hallase en las condiciones que señala este ar-

tículo, seria preciso renovar la protutala para evitar lo que aqui

-desea evitarse. Pareciándonos bien esta prevención que hace el

Código, justo será advertir que los peligros a que se refiere pueden

darse, no sólo entre parientes de la misma linea, sino también en-

tre personas, que, sin serlo, se hallen ligadas por estrecha amistad

6 por intereses comunes. Formulándose la presunción para los pa—

rientes (presunción que no siempre tendrá realidad), no vemos el

motivo de que se excluya de ella ¿ estas otras personas.

El código portugués (art. 206) hace una excepción ya prevista

por García Goyena: la del hermano germano, del cual, por reunir

ambas líneas, se preanme que será un verdadero defensor de su

hermano sujeto ¿ tutela. El codigo francés exceptúa también ¿ los

¡hermanos carnales» (art. 423). Finalmente, el mismo código de

Portugal añade explícitamente una consecuencia indicada por

nuestro Garcia Goyena, a saber: que no habiendo parientes más

que de una línea, si el tutor fuese nombrado de ella, el protutor

habrá de aer un extraño.

Excusamos hacer más comentarios, porque en rigor no son pre-
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eisos. Las materias de esta naturaleza han de ser, por precisión,.

algo arbitrarias, y se prestan ¿ multitud de críticas y suposiciones,

pues que tan diñcil es prever todos los casos de posible prevarica—

ción, como excesivo pensarlos ¿ priori en todo momento. ¿Quién

duda que, aun siendo de la mismallnea tutor y protutor, está muy

en lo humano que cumplan fielmente su cometido? Pero cuando se

trata de salvar intereses como los de un menor 6 incapacitado, la

legislación positiva tiene que extremar sus rigores.

ARTICULO 236

El protutor está obligado:

1.0 A intervenir el inventario de los bienes del me-

nor y la constitución de la fianza del tutor, cuando

hubiere lugar a ella.

2.0 A sustentar los derechos del menor, en juicio

y fuera de él, siempre que estén en oposición con los

intereses del tutor.

3.0 A llamar la atención del consejo de familia so—

bre la gestión del tutor, cuando le parezca perjudicial

(¡ la persona 6 a los intereses del menor.

4.0 A promover la reunión del consejo de familia

para el nombramiento de nuevo tutor, cuando la tutela

quede vacante ó abandonada.

5.0 A ejercer las demás atribuciones que les seña-

len las leyes.

El protutor será responsable de los daños y perjui—

cios que sobreven an al menor por omisión 6 negligen-

cia en el cumplimiento de estos deberes.

El rotutor node asistir a las deliberaciones del

canse o de fam' 'a y tomar parte en ellas; pero no tiene

derec o a votar.

El presente articulo contiene en realidad dos partes. En unar

se establecen ó indican las obligaciones y atribuciones del protutor,

y en otra, se fija la sanción en caso de incumplimiento. Respecto de

la primera, nuestro Código ha seguido, en parte, el mótodo del por—
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tuguós, el cual tiene una sección especial titulada: ¡De los derechos

y obligaciones del protutor», cuyo primer articulo reune las más

principales de estas últimas. No excluye esto que haya otras mu-

chas, ó bien otros derechos, contenidos en diferentes articulos, co—

mo ya expresa'el núm. 5.º del nuestro; con lo cual, el sistema es,

en rigor, mixto, puesto que no se agrupan ennn sitio único to-

das las atribuciones y deberes del protutor. En esta materia pare-

ce mts lógico el código francés, el cual se limita ¿ indicar, fijando

el carácter de la protutela, que sus funciones se reducen ¿ obrar

en favor de los intereses del menor, siempre que estén en oposi-

ción con los del tutor, y luego desarrolla este principio en varios

articulos dispersos.

Dejando ¿ un lado ahora esta cuestión de puro método, exami-

nemos separadamente cada una de las obligaciones del protutor.

l.' Intervenir en el inventario y en la fianza.—Sabido es que

ambos requisitos son preliminares para el ejercicio de la tutela y

una de sus mts seguras garantias. Natural es, por tanto, que el pro-

tutor intervenga en ellas, lo mismo cuando tengan este carácter

preliminar, que cuando sean precisas por hechos ulteriores. Asi ocu-

rrirá. respecto del inventario, siempre que el menor adquiera bie-

nes por herencia & otro título; y en punto ¿ la fianza, siempre que

convenga ¿ los intereses del tutelado ampliarla, ó establecerla si el

tutor fué relevado de ella y sobrevienen musas graves que la ha-

gan neceearia. Una cosa y otra deberá ser pedida también por el

protutor.

En cuanto ¿ la forma de la intervención, se reduce, en el inven-

tario, ¿ presenciar y comprobar la operaciones y firmar las actas.

En la danza, variará según la calidad de ésta, ajustándose ¿ las le-

yes especiales. Por ello, si se trata de fianza hipotecaria, procederá

el examen dela titulación de lu [incas, asegurándose de su libertad

6 del género y alcance de sus gravámenes, etc. Tocante al acto de

constitución de hipoteca, se tendrá presente el art. 151 del Regla-

mento para la ejecución de la ley Hipotecaria, en el cual se tijau

los particulares que deberán señalarse. De igual modo, en la fianza

pignorsticia, podrá pedir el depósito a que se refiere el art. 251.
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2.“ Sustentar los derechos del menor en juicio y fuera de ¿I,

cuando estén en oposición con los intereses del tutor.—Constituye la

función capital del protutor, la que todos los códigos colocan en

primer lugar. Propiameute, lo que aqui ocurre es que éste viene

¿ hacer las veces de tutor, suscittndose con tal motivo esta duda:

¿Deberá nombrarse un protutor ad hoc, que cumpla la misión fisca—

liaadora respecto del tutor temporal? Los pareceres son muy diver—

sos. En la jurisprudencia francesa, este mismo caso, suscitado con

referencia 6 lo que dispone el Código de Napoleón, ha sido resuelto

unas veces en pro y otras en contra. La resolución a£rmativa se fun—

da en que, quedando en realidad vacante la protutela por pasar el

que la ejerce ¿ desempeñar funciones de tutor, ha lugar ¿ nombrar

un protutor especial. Las circunstancias de cada caso determina—

rau la resolución que convenga; pero, por regla general, basteró

con la inspección del consejo de familia para esos casos excepcio—

nales y con la aplicación en su caso del art. 238, que trata de la re—

mociónfde los tutores y protutores.

8.“ Llamar la atención del consejo sobre la gestión del tutor,

cuando la cree perjudicial ¿ la persona ¿ intereses del menor.—

Sólo hay que advertir, respecto de esta obligación, la aplicación

doble que tiene: a los bienes y á la persona. Por lo tanto, com-

preuderá, no sólo los actos de administración, sino también lo re-

lativo ¿ los alimentos y educación en su más amplio sentido: susten-

to, vestido, educación intelectual y moral, etc.

Por lo que toca ¿ los bienes, el código portugués indica un me—

dio de investigar la gestión tutelar. ¡El protutor—diceápuede exi—

gir del tutor, en el mes de Enero de cada año, una nota del estado

de la administración de los bienes del menor; y en todo tiempo,

que el tutor le deje ver su libro ó cuaderno de cuentas, y que le

presente las explicaciones que crea necesarias» (art. 260). Nuestro

Código provee en parte ¿ estos dos extremos en su art. 279 y en

el núm. 6.º del 264, que deberán tenerse en cuenta.

4.' Promover la reunión del consejo de fanu'l¡apara el umbra—

miento de nuevo tutor.—La razón es obvia y ya la consignaba Gar—

cia Goyena. ¡El protutor no reemplasa al tutor; lu obligaciones y
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representación de uno y otro son absolutamente incompatibles;

pero es inteer del huórfano que la tutela no quede abandonada.»

Mientras no se nombre nuevo tutor, el consejo de familia proveerá

¡los cuidados de la tutela, según se deduce del art. 248, aqui

aplicable por analogia.

ñ.“ E_'iercer las demás atribuciones que le señalen loe leyes.-—

Como observa un autor, lapalabra atribuciones ¡choca con la. frase

¡está obligado», con que empieza el articulo; pero como esto no

obsta á tu buena inteligencia, puede dejarse pasar.

Desde luego, una de lu atribuciones es la contenida en este

propio artículo, respecto de la asistencia á las deliberaciones

del consejo: asistencia que es obligatoria, á tenor del art. 308,

si fuere citado por aquél. Las demás atribuciones, deberes y dere—

chos están esparcidos en diferentes artículos, y bueno será agru—

pa'rlos aqui para tener completa la doctrina. Sou, pues, esas atri—

buciones:

1.º Solicitar que se obligue a que acepten la tutela aquellas

personas respecto de las cuales desaparezca la causa de exención

que alegaron en un principio (art. 246).

2.º Pedir que constituya fianza el tutor nombrado con releva—

cióu de ella, cuando sobrevenga causa grave que lo justiñqne, ó

que la aumente, si llegase a ser insuficiente la prestada (artículos

259 y 260).

3.º Requerir al tutor para que incluya en el inventario sus cré—

ditos contra el menor, si los tuviere (art. 267).

á.º Procurar que la pensión alimenticia sea siempre proporcio—

nada á la fortuna del menor y en relación con los cambios que ésta

entra (un. 268).

5.º Intervenir en los cobros que el tutor hiciese de cantidades

mayores de 5.000 pesetas, excepto si proceden de intereses, frutos

ó rentas (art. 275, núm. 2.º).

6.º Intervenir también en la subasta de bienes del menºr,

cuando el valor exceda de 4.000 pesetas (art. 272).

'Lº Inspeccionar el pago que a si propio se hiciere el tutor por

los créditos que le corresponden (art. 275, núm. S.º).
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8.“ Examinar las cuentas anuales de la tutela y las generales

del tutor que cese en su cargo (arts. 279 y 280).

9.“ Defenderse ante el consejo cuando este intentara contra el

inhabilitación ó remoción (art. 239).

La responsabilidad de qne en segundo lugar habla el Códi—

go, es una consecuencia del principio que se establece en el artícu—

lo 1101; y claro es, aunque no lo dice, que comprende también los

casos de dolo (art. 1102). Como decía Garcia Goyena comentando

el art. 189, equivalente del actual en el proyecto de 1851: ¡toda

culpa ó negligencia lleva la responsabilidad civil de' daños y per—

juicios».

Volvamos solamente 6 repetir aqui, que la estrecha responsabi-

lidad del protutor y sus enojosas funciones no están compensadas

ni retribuldas de ningún modo: en el código mexicano, el curador,

que hace sus veces, devenga honorarios por su trabajo (art. 678).

Todavia hay quien sostiene, quizá por esto, que la gestión del pro-

tutor no ofrece garantias de éxito feliz; temiendo, por el contrario,

que pueden producirse, ó inteligencias fraudulentas entre 61 y el

tutor, ó dificultades y condictos hijos de suspicacias exageradas. De

todos modos existiría este peligro, y sin duda el Código no señala

retribuciónal protutor, porque la misión que se le conña es de

piedad y en beneficio de una persona desvalida, con la cual estará

ligado por el parentesco ó el cariño.

Concluiremos repitiendo lo dicho en los comentarios anteriores;

que las disposiciones de este articulo son aplicables ¡. la tutela de

los incapacitados, aunque en el sólo se hace mención de los me-

nores.

CAPITULO VI

De las personas inhábiles para ser tutores y protutores,

y de su remoción.

 

ARTICULO 237

No pueden ser tutores ni protutores:

1.0 Los que están sujetos á tutela.
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2.0 Los que hubiesen sido penedes por los delitos

de robo, hurto, estafa, falsedad, corrupción de menores

6 escándalo público.

3.0 Los condenados a cualquier pena corporal,

mientras no extingan la condena.

4.º Los que hubiesen sido removidos legalmente

de otra tutela anterior.

5.0 Las personas de mala conducta () que no tuvie-

ren manera de vivir conocida.

6.0 Los quebrados y concursados no rehabilitados.

7.0 Las mujeres, salvo los casos en que la ley las

llama expresamente.

8.0 Los que, al deferirse la tutela, tengan pleito

pendiente con el menor sobre el estado civil.

9.º Los que litiguen con el menor sobre la propie-

dad de sus bienes, a menos que el padre, 6 en su caso

la madre, sabiéndolo, hayan dispuesto otra cosa.

10. Los que adeudan al menor sumas de considera—

ción, á menos que, con conocimiento de la deuda, hayan

sido nombrados por el padre, 6, en su caso, por la

madre.

11. Los parientes mencionados en el parrafo segun—

do del art. 293 y el tutor testamentario, que no hubie—

sen cumplido la obligación que dicho artículo les im-

pone.

12. Los religiosos profesos.

13. Los extranjeros que no residan en España.

I

Consideraciones generales.

Indica ya el titulo del presente capitulo las dos materias dis-

tintas que éste comprende. Bien es verdad que hay entre ellas rc-

lación inmediata; pero no deja de importar la distinción, tanto

para la doctrina, como para los efectos legales.

La inhabilidad es equivalente a la incapacidad, y supone en la

persona a que se refiere condiciones 6 circunstancias que la impo-

rouo ¡¡ 15
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sibilitan para ser tutor 6 protutor, ya en absoluto, ya por cierto

tiempo, ya con respecto a determinados individuos; por lo tanto,

no puede ser nombrada la persona inhábil, y aunque llegara a

serlo, no podría entrar a ejercer su cargo. '

La remoción, por el contrario, supone que se ha ejercido la tu-

tela 6 protutela más 6 menos legalmente (véase el núm. 2." del ar-

tículo 238), y que con posterioridad ha sobrevenido tal 6 cual cir—

cunstancia que hace inhábil 6 sospechoso, como decia el derecho

romano, al sujeto en quien recae.

Procede, pues, muy bien el Código tratando en diferentes ar-

ticulos de uno y otro caso; por lo cual, nosotros también los exami-

naremos separadamente.

Siguiendo lo adoptado en todas las legislaciones modernas y en

nuestro mismo proyecto de 1851, los redactores del Código reunen

todos los casos de inhabilidad 6 incapacidad para ser tutor 6 pro—

tutor, que en el derecho antiguo, v. gr., en las Partidas, estaban

dispersos en distintas leyes. En términos generales, coincide este

articulo 237 con sus análogos extranjeros y con el 202 del proyecto

citado; pero hay sus diferencias, a veces de consideración, puesto

que suscitan cuestiones y dudas de trascendencia. Dejando éstas

para más adelante, haremos ahora la explicación e interpretación

general de los trece casos incluidos: aunque en rigor, no necesitan

de grandes explicaciones.

Nótese, de pasada, que no todos obedecen a los mismos moti—

vos, y que, por tanto, cabría clasificarlos en grupos. Así, unos se

refieren a causas que afectan al honor, a la inteligencia, a la con—

ducto del presunto tutor 6 protutor; mientras otros se refieren a

circunstancias ajenas a la voluntad (edad, sexo), que nada dicen

respecto de las condiciones morales de las personas. Algunos auto-

res hacen esta clasificación , en los siguientes 6 análogos gru-

pos: 1.º, por razón de restricción de la capacidad jurídica; 2.º, por

razón de conducta actual 6 presunta; 3.º, por razón de litigio actual

6 posible; 4.º, por razón de parentesco ¿ incompatibilidad de car—

gos. Pero como el Código no_los clasifica, habremos de examinarlos

en el orden con que éste los presenta.
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1." Los sujetos ¿ tutela.—Es una consecuencia natural del ca"-

rácter y funciones de aquellos cargos. El art. 206 ya adelantó

este principio, que no es preciso fundamentar con largos razona-

mientos. Seria un contrasentidº que el que está sometido a la po-

testad de otro, 6 el que por su edad 6 incapacidad esté sujeto ¿

tutela, pudiera ser tutor ó protutor de otra persona que se halle

en idénticas circunstancias.

2.º Las pmadospor ciertos delitos.—Los que lo hayan sido por

robo, hurto, estafa ó falsedad no pueden inspirar confianza para

encomendarlcs el cuidado y administración de bienes ajenos ymu—

cho menos de personas desvalidas; y seria escandaloso y de mall-

simo efecto moral confiar la dirección y educación de un menor al

que hubiere sido condenado por corrupción de menores 6 por es—

candan público. Es, pues, de sentido común la prohibición im-

puesta a los que se hallen en estos casos para ejercer al cargo de

tutor ó protutor. Podrá suceder que alguno de ellos haya sido con-

denado injustamente, ó que arrepentido después, llegue a ser un

hombre honrado; pero la ley no podia establecer esta excepción

por lo dificil de la prueba y de la rehabilitación en el concepto pú-

blico.

Mbs restringido parece el núm. 5.º del art. 202 del proyecto

de 1851, que decia: ¡Los que por sentencia hayan sido condenados

en alguna pena 'que lleva consigo la privación ó inhabilitación de

este cargo»; con lo cual, se referia sólo a los casos que llevan aneja

interdicción, En estos casos la pena ha de cumplirse y no habla no-

cesidad de mencionados; y por las razones indicadas se ha hecho

extensiva la prohibición a los delitos expresados, aunque no lleven

aneja la pena de interdicción del cargo de tutor.

3.º Los condenados ¿ cualquier pena corporal , n¡ientraa no er-

h'ngan la condena.—El que se halla privado de su libertad personal

está imposibilitado materialmente para el buen desempeño de la

tutela, y no puede ejercer el cargo de tutor ó protutor mientras no

ertinga la condena, a no ser que ésta sea por alguno de los delitos

expresados en el número anterior, porque entonces la prohibición

es absoluta. No hace extensivo la ley su rigor a los que están de-
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tenidos ó presos provisionalmente durante la instrucción de una

causa; ha de esperarse a que recaiga condena ejecutoria.

4.º Los removidos legalmente de otra tutela anterior.—La re-

moción, en efecto, supone que ha mediado alguna de las causas de

incapacidad, ó bien otros hechos que colocan al tutor en la catego-

ria de sospechoso. Pero no debe darse a esta disposición una in-

terpretación tan lata que llegue a la injusticia. En el art. 238 se

expresan los motivos de remoción; y empezando por el primerº, a

saber: que el nombrado tutor está a su vez sujeto ¡. tutela, ocurre

desde luego el argumento de que cuando no sea infamante esta cir—

cunstancia, ni de lugar ¿ sospecha vehemente, una vez que cese,

como sucederá si el menor llega a la mayor edad, resulta exage-

rado mantenerla como causa de incapacidad. Lo mismo decimos

del referido al núm. 8.º del presente artículo. El litigio pendiente

sobre estado civil puede ser un impedimento entre los mismos li-

tigantes; pero qué razón hay para hacerlo extensivo a un tercero

con quien no ha mediado semejante cuestión?

Muy otro es, sin duda, el espiritu del Código. Lo que ha que—

rido expresarse en este número es que la remoción verificada por

sospecha 6 acto injustó del tutor, colocando a éste en situación

poco correcta y nada propicia ¿ la confianza, le imposibilita para

ejercer en lo sucesivo el propio cargo. Asi se deduce del núm. Lº

del mismo art. 238, al exigir que la causa de incapacidad haya

ocurrido después de deferida la tutela, lo cual no puede suceder en

el caso indicado del menor. Acaso hubiera sido mejor redactar el

presente número como estaba su equivalente del proyecto de 1851;

dos que hayan sido removidos de otra tutela anterior por sospe-

chosos»; porque, como dice la ley de Partidas, cel que es una vez

dado por malo, siempre lo deven de tener por tal, fasta que se

pruebe lo contrario». _

El código portugués resulta aún más explícito, al declarar en el

núm. 7.º de su art. 234 que no pueden ser tutores ni protutores

dos que hubiesen sido removidos de otra tutela por falta de cum-

plimiento de ene obligaciones-. El código de México fija concreta—

mente las causas de la remoción, y todas ellas se refieren ¡¡ incum-
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plimiento ó acto sospechoso (art. 562 y números 1.º, 2.“ y 4.“ del

56 3). El código de Italia no menciona esta causa de incapacidad ó

inhabilitación, sin duda porque a su mismo sentido responde el pó—

rrafo tercero del art. 269, según el cual quedan excluidos de la tu-

t:la y protutela ¡las personas de probada infidelidad o negli-

gencia.» En estos mismos principios, que son de sentido común,

está. inspirado nuestro Código.

5.º Las personas de mala conducta 6 sin manera conocida de vi—

vir.—Tenemos por muy acertada esta causa de inhabilitación, que,

por otra parte, no requiere aclaraciones. La prueba de aquellas

circunstancias podrá originar, ¿ veces, largas cuestiones en los tri-

bunales.

6.º Los quebrados ¿¡ concursados no rehabilitadoe.—El motivo

es bien claro: unos y otros quedan privados de la administración

de susbienes, según el art. 878 del Código de Comercio y el 1914

del civil, ¿cómo irian, pues, a administrar los de un menor? La

rehabilitación ó la inculpabilidad les reponen en sus derechos y

hacen reaparecer, respecto de ambos, la confianza que exige el des—

empeño de la tutela.

7.º Las mujeres.—Be exceptúan los casos en que expresamente

las llama la ley: (véanse el núm. 3.“ del art. 211; l.“, 2.º y b.º del

220; Lº del 227 y el 230).

8.º, 9.9 y 10. No tenemos nada que advertir respecto de estas

tres causas, cuyo fundamento es la enemistad que promueven y el

temor muy racional de que abusan los tutores ó protutores de la

autoridad consignada. Debemos tan sólo añadir, que sin mediar

pleito ni deuda, hay a veces enemistad grave entre personas, aun

y quizá. más que en otros casos, dentro de la misma familia; y uta

circunstancia de enemistad ó de sentimientos hostiles, debió ha-

berse tenido en cuenta, como la tiene el código portugués en su

art. 234, cuyo núm. b.º dice: cy los que fueran conocidos como ene-

migos del menor 6 de los padres de éste». También amplia el caso

del pleito ¡. aquellos en que fuesen demandantes los padres, hijos 6

mujeres del llamado a la tutela ó protutela.

11. Los tutores testamentario: _1/ los parientes mencionados en
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cl art. 293, que no hubiesen cumplido la obligación que all! se la

ínwone.—Esta obligación es la de poner en conocimiento del juez

el hecho que da lugar a la tutela, en el momento que lo supieran;

y están sujetºs a ella el tutor testamentario, los parientes llamados

a la tutela legitima y los que por ley son vocales del consejo de

familia. Constituido éste de oficio a instancia de cualquiera .de di-

chas personas, se ha llenado el objeto de la ley, y no hay motivo

para exigir responsabilidad a ninguna de ellas; pero si por culpa ó

negligencia de todas, quedan abandonados los intereses y la per—

sona del menor 6 incapacitado, además de la responsabilidad de

daños y perjuicios, no pueden inspirar confianza para ejercer el

cargo de tutor ¿ protutor, y la ley les priva de m derecho.

12. Los religiosoa profesos.—Introduce este número una varia-

ción con respecto al derecho antiguo, en el cual estaban excluidos

también los Obispos y los clérigos regulares, excepto (estos últi—

mos) para la tutela de sus parientes (ley 14, tft. 14, Partida 63)".

El proyecto de 1851 no contiene la incapacidad de los religiosos

profesos; pero su comentador Garcia Goyena la consideró com-

prendida, cporqne el tal cargo (de guardador) es incompatible con

sus votos y retraimiento del mundo;. El derecho romano también

excluyó ¿ los sacerdotes y monjes.

13. Los extranjeros no rea¡dentcs en España.—Es una conse—

cuencia lógica de la diferencia de ley que rige a los extranjeros, y

de la imposibilidad material en que el ausente se halla de ejercitar

cualquier cargo de un carácter tan personal como éste. En tal sen-

tido, lo mismo ocurriría ¡. un español cuyo alejamiento de la pa—

tria, siendo constante, le inhabilita de hecho para la tutela, como

debiera inhabilitarle, ó a lo menos excnsarle, la circunstancia de

ausentarse al extranjero 6 6 Ultramar. El Código, sin embargo, no

provee 6 estos casos, dando lugar seguramente a conflictos que

pueden ser de gravedad, por suscitarse la cuestión de si el tutelado

ha de seguir 6 no al tutor que se ausenta. Fácilmente se deduce

que el precepto negativo de este número se convierte en positivo

cuando el extranjero reside en España. A ello obliga, sin duda, el

art. 27 del Código; conformando además con la consecuencia los
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más distinguidos comentaristas, como Laurent y aun el propio

Garcia Goyena, aunque éste limitaba la concesión al caso de re-

ciprocidad en el Estado a que perteneciere el extranjero.

11

Cuestiones.

¿Heede haber otras causas que constituyan en inhabilidad para

la tutela ó protutela? Legalmente ya no cabe ninguna, puesto que

al Código no la enumera, y en estos casos es regla de la crítica ju-

rfdica aplicar la interpretación restrictiva. Pero cabe preguntarse

qué motivos han podido llevar a los legisladores ¡. suprimir cansas

comprendidas en el proyecto de 1861 y en otros códigos extran—

ieros.

El proyecto citado incluía en el núm. 10 de su art. 202 6 dos

jueces ordinarios de tribunal no colegiado, cuando el menor 6 sus

bienes están en el territorio ¡. que alcance su jurisdicción»; y Go-

yena explicaba el fundamento, diciendo que, de otro modo, aven-

drlan ¿ ser jueces y partes en todos los negocios del menor, 6 ten-

drian éste y sus contrarios la necesidad de litigar, con perjuicio

suyo, ante un juez accidental y sin nombramiento de tal: en los

tribunales colegiados cuan estos inconvenientes».

El código portugués contiene igual limitación en el núm. 8.“ de

su art. 234, y el comentador, Dias Ferreira, da iguales razones quo

Garcia Goyena; esto es, .la incompatibilidad de funciones». Pero

sin duda los redactores del Código español han creído que basta—

bau, de una parte, el art. 244, que autorizando la excusa ¡. los jue-

ces, evitara alguna vez el conflicto; y de otra, el art. 189, causa 6.'

de la ley de Enjuiciamiento civil, y el 54 , núm. 6.º de la de Enjui-

ciamiento criminal, que declaran recusables ¿ los jueces que sean 6

hayan sido tutores ó curadores de alguno que fuere parte en el

pleito ó causa.

¿Rude nombraree tutor al menor extranjero que qmdase huér—

fano en España? Laurent plantea esta cuestión con respecto al de-

recho francés, yla resuelve afirmativamente. Bu monamiento se
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basa en el principio que sostiene, de que la tutela es institución de

derecho privado, y además un derecho del menor 4 quien no puede

privarse de el. ¡Por el momento, dice, interesa únicamente saber

si el juez puede constituir el consejo de familia para nombrarle tu-

tor. La cuestión no es dudosa. No puede sostenerse que la ley que

fija el organismo de la tutela revista mayor carácter civil que la

que rige el matrimonio. Si es un derecho natural el de casarse, lo

es también para el menor el de ser protegido.» En términos gene—

rales nos adherimos ¿ esta doctrina; pero siempre habrá. que tener

en cuenta el art. 294 respecto de la posibilidad de formar el con-

sejo en ciertas casos: v. gr., cuando no habiendo designado sus

miembros los padres, no haya tampoco parientes en España, pero

si en el país extranjero á. que pertenezca el menor.—El acuerdo con

el cónsul 6 representante de su nación se hace aquí necesario.

ARTICULO 238

Serán removidos de la tutela:

1.0 Los que, después de deferida ésta, incidan en

alguno de los casos de incapacidad que mencionan los

números l.º, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 12 y 13 del ar—

tículo precedente.

2.0 Los que se íngieran en la administración de la

tutela sin haber reunido el consejo de familia y pedido

el nombramiento de protutor, 6 sin haber prestado la

fianza cuando deban constituirla, é inscrito la hipote—

cama.

3.0 Los que no formalioen el inventario en el tér—

mino y de la manera establecida por la ley; 6 no lo ha—

gan con fidelidad.

4.0 Los que se conduzcan mal en el desempeño de

la tutela.

La mayor parte de las disposiciones contenidas en este articu-

lo no necesitan aclaración; pero si algunas, especialmente de las

que se refieren al art. 237.

Dice, en efecto, el número Lº del que comentamos, que sera re-
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movido el tutor que incida en el núm. 4.º del artículo precedente; y

como este número se refiere á. los que fuesen removidos de una tu-

tela antarior, hay que suponer que se indica con esto la tutela de

fecha anterior, en cuyo desempeño continúa el que la obtuvo, al

serle deferida la segunda; porque si la remoción se hizo antes de

esa fecha, no puede ser causa de nueva remoción, sino de inca-

pacidad. Las causas de incapacidad son causas de remoción cuando

se inoide en ellas después de deferida la tutela.

Puede extrañarse que se incluya el núm. 8.“ y no el 9.º del ar—

tículo 238. En efecto; si no hay necesidad de citar este segundo—

poi-que, caso de. ocurrir, lo que se promueve es una mera oposición

de intereses, en la que el protutor viene a cumplir sus funciones

propias, sin necesidad de remover al tutor (núm. 2.º del art. 236)—

igual oposición ocurre en el caso del núm. 8.º Sin embargo, la di-

versidad de los casos justifica el precepto de la ley. El tutor no

lastima en nada la honra ni la posición social de su menor 6 inca-

pacitado cuando la demanda sobre la propiedad de algunos bienes,

que es el caso del núm. 9.“, 6 cuando hay litigio entre ellos sobre

el pago de alguna deuda, que es el caso del núm. 10, también ex-

cluido. En estas cuestiones, llevadas ¡. los tribunales para que de-

cidan lo que puede ser dudoso, bien puede el protutor representar

al menor, sin que haya motivo para remover al tutor, que se limita

a hacer uso de su derecho sin ofender al menor. Pero si aquél,

después de aceptado el cargo, y valiéndose acaso de datos 6 docu_—

mentoa encontrados entre los papeles del finado, lo cual constitui-

rfa un abuso, promueve pleito contra su pupilo negándole la filia-

ción legítima 6 su estado civil, que es el caso del núm. 8.º, ¿no seria

un escándalo que siguiera con la reprmentación de la persona des-

valida ¿ quien lastima de ese modo? Por eso la remoción es nece—

sario. en este caso, y no en los otros dos.

El núm. 2.º es consecuencia del art. 234, que yavimos; y en

verdad, no hay en ella remoción de un tutor, sino de un intruso.

Y los números 3.º y 4.º tampoco requieren explicación alguna.

Téngase presente que el art. 210 contiene otra causa de re-

moción no mencionada aqui.
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¿Podria serlo también el hecho de ausentarse ¡ Ultramar el tu-

tor ó protutor? Ya hemos apuntado antes este problema, que el

Código no resuelve. Aunque la regla es que los menores vivan con

su tutor, pues sin este mal podrian cumplirse las funciones de la

tutela, parece demasiado exigir que deban seguirle ¡. lejanas tie—

rras, cuando necesite ó desee ausentarse, teniendo en cuenta, sobre

todo, que ¡tal vez el clima 6 los intereses del menor no lo permi-

tan, y además, porque el consejo de familia no puede establecerse

en las condiciones que la ley exige, en las apartadas regiones don-

de el tutor tenga que marchar» (l). El protutor y el.consejo de

familia, bajo cuya vigilancia se ejerce la tutela (art. 201), habrán

de resolver en tales casos lo que estimen más conveniente para el

menor 6 incapacitado; sin el acuerdo 6 consentimiento de aquéllos

no podrá el tutor realizar su proyecto, y si se ausenta, se tendrb

por abandonada la tutela.

ARTICULO 239

El consejo de familia no podrá declarar la incapaci-

dad de los tutores y protutores, ni acordar su remoción,

sin citarlos y oirlos, si se presentaren.

ARTICULO 240

Declarada la incapacidad, ó acordada la remoción

por el consejo de familia, se entenderá consentido el

acuerdo, y se procederá a proveer la tutela vacante,

cuando el tutor no formule su reclamación ante los Tri-

bunales dentro de los quince días siguientes al en que

se le haya comunicado la resolución.

Relaciónsnse ambos articulos estrechamente, hasta el punto de

completarse refiriéndose ¡. un mismo acto. Por ellos se viene ¡. mo-

diiicar, aunque sin menoscabo de la defensa del tutor y del buen

 

(|) Ramos Basculann, Capacidad de la: …: para mau-eur ¡ ablo'ymc.

pigiuu nana.
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proceder del consejo de familia, lo dispuesto en la ley de Enjuicia—

miento civil, según la cual (art. 1879), para decretar la separación

de los tutores y curadores, es indispensable oirloa y vencerlos en

juicio, sin que pudieran ser removidos por acto de jurisdicción vo-

luntaria. El Código, siguiendo la iniciativa del proyecto de 18 51,

que establecía idéntica doctrina en sus artículos 205, 206 y 207, se-

ñala dos instancias verdaderas: la primera, confiada al consejo de

familia; y en ella, como no podia menos, se sostiene el principio de

que nadie puede ser juzgado sin ser oído, al ordenar que los tuto-

res y protutores de cuya remoción se trate, sean citados y se ad-

mitan sus explicaciones y excusas si se presentaren. Lo propio dia-

ponia ya la ley 2.", tit. 18, Partida 6."

Originase, pues, un verdadero juicio, cuyas partes son: de un

lado, el que hubiese pedido la remoción ó, advertido de que proce-

día, el consejo mismo; y de otro, el tutor ó protutor acusado. A

la ley de Enjuiciamiento civil corresponde ordenar el procedimiento

que para ello haya de emplearse, y sin duda asi se hará. en la re-

forma necesaria para ponerla en armonía con el Código. Mientras

tanto el consejo señalará el término que prudencialmente estime

necesario para oir al tutor, y dictará después su resolución mo-

tivada.

No dice el Código cuál sea el tribunal competente para la al-

zada, ni cuál el procedimiento que se haya de seguir enla reclama-

ción. Respecto del primer punto, cabe decidirse teniendo en cuen-

te lo que dispone el Código en el art. 310, correspondiente a la ma-

nera de proceder el consejo de familia; pues allí se dice que de las

decisiones del consejo pueden alzarse ante el juez de primera ins—

tancia, los vocales que hayan disentido..., asi como también el tutor,

el protutor», etc. Estos deben,,por tanto, plantear su reclamación

ante el juez de primera instancia en el plazo improrrogable de

quince dias, trascurrido el cual se convierte en ejecutivo el acuerdo.

En cuanto al procedimiento, deberá ser el que fija la ley de Enjui-

ciamiento civil para eljuicio declarativo de mayor cuantla, cou-

forme al art. 1879 antes citado de dicha ley, mientras no se re—

suelva otra cosa.



236 oómeo cxvn.

Por último, tampoco dice nada el Código acerca de quién pue-

de pedirla remoción del tutor sospechoso. Según nuestra ley de

Partidas, conforme en este punto con el derecho romano, todo el

mundo, puesto que declaraba pública la acción (ley 2.", tit. 18,

Partida G.“), designando seialadamente el deber en que estaban

de ejercitarla la madre, abuela, hermana y ama que crió al

huérfano.

El Código no habla más que del deber en que se coloca el pro-

tutor, por razón de en cargo, de llamar la atención del consejo so-

bre la gestión del tutor (núm. 3.º del art. 236); y de aqui se deduce

que la acción de remoción le compete a él en primer lugar, aunque,

sin duda, no puede considerámla Vedada ¿ los miembros del con-

sejo de familia, y mucho más cuando se trate de la remoción del

protutor.

Recta tan sólo advertir, que aunque el art. 240 no menciona

más que al tutor, todo lo que en él se dice debe ser extensivo al

protutor, cuya razón de derecho es la misma. Igual se advierte res—

pecto de los dos artículos quuiguen.

ARTICULO 241

Cuando el tutor promueva contienda judicial, litigará

el consejo a expensas del menor; ero podrán ser per—

sonalmente condenados en costas ii)s vocales, si hubie-

sen procedido con notoria malicia'.

No necesita de comentario ninguno este artículo, porque su

doctrina, además de muy justa, & sobradamente clara. Téngase

presente que se refiere al caso en que el consejo de familia haya

declarado la incapacidad ¿ acordado la remoción del tutor 6 pro-

tutor. Si el agraviado reclama contra el acuerdo ante el juez de

primera instancia dentro del plazo lijado en el artículo anterior,

será parte en este juicio el mismo consejo para sostener su resolu—

ción; y como ato debe hacerlo en interés del menor ¿ incapacita—

de, justo es que litigue ¿ expensas del que ha de recibir el bendi—

cio, fuera del caso en que se pruebe que precedieron con notoria
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malicia y sin razón derecha los vocales que adoptaron la resolución,

pues en tal ceso justo es también que al ser vencidos en el pleito,

sean condenados personalmente en las costas del mismo, en pena de

su temeridad y mala fe, de la que no puede ser responsable el

menor.

ARTICULO 242

Cuando la resolución del consejo de familia sea favo-

rable al tutor y haya sido adoptada por unanimidad,

no se admitirá recurso alguno contra ella.

Sila decisión del consejo de familia perjudica al tutor ¿ pro—

tutor, el Código les ofrece la garantia de un recurso ante el juez;

pero si declara la improcedencia de la remoción ¿ de la incapacidad,

parece lógico que el que hubo de pedirla pueda también alzarse del

acuerdo. El articulo presente se limita (¡ negarle en el caso en que

se hubiese adoptado por unanimidad: lo cual implica que si se

acordó por mayoría, cabe el recurso.

En este caso, ¿quién podrá. entablar la- reclamación? Parece in—

dudable que corresponde, según el art. 310, a los vocales del con-

sejo que hayan discutido de la mayoría; al protutor, si la remoción

se refirió al tutor; y en fin, a cualquiera de los parientes del menor

—6 incapacitado, y a las personas a quienes la decisión interese.

Respecto 6. la negativa de recurso en caso de unanimidad, el

proyecto de 1851 iba más lejos, negándolo llanamente siempre que

la declaración del consejo fuese favorable al interesado (art. 208);

y esta doctrina defendiala Goyena diciendo que cel consejo de fa—

milia, compuestode parieutes y amigos, es el protector y salva-

guardia del huérfano: ¿bajo que aocolor podria atacorse su decisión

en este caso?» Indudablemente bajo ninguno, cuando el acuerdo

haya sido por unanimidad, como ahora se establece: no asi en el

caso de que haya habido divergencia de pareceres en el consejo.

En cuanto a la unanimidad, no exigiéndose en este articulo,

ni en otro alguno, la concurrencia de todos los vocales del consejo

para resolver sobre la incapacidad ó remoción del tutor ¿ protu-
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tor, y previniándose en el 306, que para adoptar raolución sobre

cualquier punto hasta la presencia de tres vocales, tomándose los

acuerdos por mayoria de votos, claro es que habrá unanimidad

sie mpre que voten en el mismo sentido todos los vocales que con-

curran al consejo, adnque no se reunau los cinco, con tal de que

sean tres por lo menos. Al acuerdo adoptado en esta forma se re

fiere sin duda el presente articulo.

ARTICULO 243

Si por causa de incapacidad no entrare el tutor en

el ejercicio de su cargo, el consejo de familia proveerá á

los cuidados de la tutela mientras se resuelve definiti—

vamente sobre el impedimento.

Si el tutor hubiese a entrado en el ejercicio del

cargo, y el consejo de emilia declarare la incapacidad

ó acordare la remoción del tutor, las determinaciones

que adopte para proveer a los cuidados de la tutela,

en el caso de promoverse litigio, no podrán ejecutarse

sin la previa aprobación judicial.

Concuerda este articulo, casi en absoluto, con el 209 del pro-

yecto de 1861, y señala uno de los casos en que el consejo viene ¡

intervenir y aun a realizar directamente la guarda del menor 6 in.

capacitado, que no debe desaparecer ni un momento en perjuicio

de éste. Téngase en cuenta, de todos modos, que correspondiendo

más bien la función subsidiaria al protutor, si ha sido ya nombrado

y reconocido, será a quien atienda a los cuidados de la tutela en

primer lugar, como miembro activo y de acuerdo con el consejo.

Asi vendrá a tener reconocimiento la personalidad juridica de

aquél, cumpliéndose uno de los casos que señala el núm. 5.º del ar—

ticulo 236. Por otra parte, ya el art. 256 establece que el protutor

ejercerá en ciertos casos, provisional ¿ subsidiariamente, los oficios

de tutor (1).

 

(1) Véase sobre este punto el libro del Sr. Barnes Baseuñana. Cupau'dnd

de lo: nmnn pero …un ¡( obligar—r, páginas 172 y 173.
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Combinando la disposición del segundo párrafo de este ar-

tículo con la del 240, se deduce: Lº, que si el tutor actuado de in-

capacidad ó cuya remoción se haya decidido después de haber en-

trado en el ejercicio del cargo, usase del recurso que le concede el

art. 240, continuará encargado de la tutela, hasta que se resuelva

su reclamación; y 2.º, que esto no obstante, podrá el consejo de fa-

milia proveer a los cuidados de la tutela, cuando haya motivos

para temer abusos del tutor, pero sometiendo sus acuerdos a la

aprobación judicial.

El primer extremo era defendido por García Goyena, con rela-

ción al citado art. 209 del proyecto de 1851, con estas razones:

¡El tutor está. en posesión del ejercicio de la tutela, y tiene por si

presunción de bueno, mieuti-as no se pruebe lo contrario. Su sepa-

ración, aunque interina, lastimaria su reputación; y una medida de

esta gravedad requiere mayor detenimiento ¿ imparcialidad. Se

reserva, por lo tanto, al prudente arbitrio del juez ó tribunal que

provea según las circunstancias, oyendo sumariamente al tutor so-

bre este articulo. Tal fué la opinión de los intérpretes del derecho

romano, & pesar de lo terminante del texto citado, y á la misma se

inclinó Gregorio López en su glosa segunda a la ley de Partida

no menos terminante.» Sin duda, iguales razones han tenido en

cuenta los redactores del Código, y con ellas la circunstancia de

que el acuerdo del consejo no es ejecutorio hasta que sea confir-

mado por resolución firme de los tribunales, en el caso de promo-

verse el litigio.

El Código ha seguido en este punto la doctrina de la ley de

Enjuiciamiento civil, cuyo art. 1839 dice, reliriéndose al caso en

que se hiciera oposición al nombramiento del tutor: ¡Durante la

sustanciación del juicio, quedará ¡ cargo del tutor electo la cus—

todia del menor y la administración de su caudal, bajo las ga—

ranlfaa que parecían» suficientes aljuez»; hoy bajo las que estime

suficientes el consejo de familia, pero con la diferencia que se esta—

blece en el presente artículo. Si por causa de incapacidad, el tutor

no hubiese entrado en el ejercicio del cargo, el consejo acordará lo

que estime conveniente para atender a la tutela hasta la resolu—
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ción del pleito, y lo llevará. & efecto desde luego; pero en el caso de

remoción y siempre que el tutor haya entrado en el ejercicio del

cargo, aunque debe adoptar las mismas msdidas, no puede ejecu-

tarlas sin la previa aprobación judicial, en el caso de promoverse

litigio. Si el tutor se conforma, no hay cuestión; pero si hace uso

del recurso de alzada que le concede el art. 240, por creerse lasti-

mado injustamente en su reputación ó en sus derechos, el consejo

habrá de someter su acuerdo & la aprobación del juez, el cual ha—

brá de oir en este incidente al tutor lastimado. Asi quedan debi—

damente garantizados los derechos de una y otra parte.

En cuanto al segundo punto, el código portugués contiene una

previsión que parece conforme con el espiritu general de sus de-

más disposiciones, que son análogas & las del nuestro. Dice su

art. 241: ¡En el caso de remoción, si el removido estuviese en el

ejercicio de sus funciones y hubiese grace inconveniente en que con-

tinúe con la gerencia, mientras no se resuelva el recurso, podrá

el curador requerir del juez la providencia provisional que parezca

indispensable». Y el comentarista Dias Ferreira explica el articulo

en los siguientes términos: ¡Decretada la remoción por el consejo

de familia, si el removido estuviese en el ejercicio de sus funcio—

nes y hubiese inconvenieute en que continúe en ellas, no es el con-

aejo quien provee, sino el juez.—Como el recurso tiene efecto sus-

pensivo, no puede procederse & la sustitución hasta la decisión final;

pero como la continuación del removido en el ejercicio de sus

funciones podria ser de grave perjuicio para el menor, puede el

juez ordenar su sustitución provisional, aun en: of/icio, indepen-

dientemente del requerimiento del ministerio público.»

Aceptamos esta doctrina y la creemos aplicable conforme á. lo

que dispone nuestro Código, con la diferencia de que no corres-

ponde al juez, sino al consejo de familia la sustitución provisional

del tutor en el caso extremo a que se refiere, pero sin poder ejecu -

taria sin la aprobación judicial, como se ha dicho.
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CAPITULO vn

De las excusas de la tutela y protutela.

 

Entiéndese por excusa, en el lenguaje común y corriente, todo

motivo ó causa que alega una persona para dejar de cumplir ó para

explicar el incumplimiento de un acto prometido 6 debido. El Có—

digo acepta este modo usual y estricto de entend er la palabra, y

rompe, por tanto, con la amplia significación jurídica que hubo de

darle el derecho romano, ssgfrn cuya doctrina eran camas, tanto

las causas de inhabilitación o incapacidad para la tutela, como es—

tas otras de que se ocupa el presente capítulo, llamando ¡. las pri-

meras necesarias, y voluntarias ¡¡ las segundas.

Semejante impropia división habia sido aceptada y seguida

por algunos tratadistas, no obstante el ejemplo en contrario de va—

rias leyes. Asi, las Partidas habian distinguido perfectamente

entre unas y otras causas, al hablar de las primeras en la ley 14,

tit. 16 de la Partida 6.“, bajo el titulo de ¡Quales son aquellos que

non pueden ser guardadores de otros; y de las excusas, enla prime—

ra, tit. 17 de la misma Partida, deñuiéndolas asi: ¡Escusauga tanto

es como mostrar alguna razón derecha en juyzio, porque aquel que

es dado por guardador de algún huérfano, non es teuudo de reci—

bir en guarda a él nin á sus bienes.» La distinción se va ya clara—

mente establecida en el proyecto de 1851, del mismo modo que en

el Código actual; y ciertamente que no necesita de mayores expli—

caciones. La incapacidad es una causa que califica á. la persona en

quien recae, quiera ella 6 no, alegue ú oculta el hecho; mientras

que la excusa es enteramente voluntaria y no incapacita para la

tutela, sino que evita su ejercicio por convenir asi al alegante.

Por esto dice con gran razón Garcia Goyena, que en los impedi-

mentos ó prohibiciones para la tutela y protutela (se atiende úni—

camente al interés del menor, mientras que las excusas sólo tienen

reno rr lo
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por objeto el interés 6 comodidad del nombrado, y, por lo tanto,

pueden renunciarae.»

Hechas estas consideraciones, vengamos ¡ estudiar las causas

en que pueden fundarse las excusas.

ARTICULO 244

Pueden excusarsé de la tutela y protutela:

1.º Los Ministros de la Corona.

2.0 Los Presidentes de los Cuerpos Colegialadores,

del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo, del Con-

sejo Supremo de Guerra y Marina, y del Tribunal de

Cuentas del Reino.

3.0 Los Arzobispos y Obispos.

4.0 Los Magistrados, Jueces y funcionarios del Mi—

nisterio fiscal.

5.0 Los que ejerzan autoridad que dependa inme—

diatamente del Gobierno.

6.º Los militares en activo servicio.

7 .º Los eclesiásticos que tengan cura de almas.

8.º Los que tuvieren bajo su potestad cinco hijos

legítimos.

9.º Los ue fueren tan obres que no puedan aten-

der á la tute a sin menosca de su subsistencia.

10. Los que por el mal estado habitual de su salud.,

ó por no saber leer ni escribir, no pudieron cumplir

bien los deberes del cargo.

11. Los mayores de sesenta años.

12. Los que fueren ya tutores ó protutores de otra

persona.

I

Consideraciones generales.

La mayor parte de estas causas se hallan contenidas, con lige

ras-variantes, en las leyes 1.', 2.' y 3.' del tft. 17 y Partida 6.', que

con la 7.', tit. 2.º, libro 10 de la Novisima y las Ordenanzas del

ejército, constituían la legislación vigente en punto ¡ escasa, en-
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tes de publicarse el Código. Este introduce, como decimos, algunas

diferencias, mástmtes, parte, en considerar como con… de inca-

pacidad uñas que las Partidas incluyeron como de excusa (los nú-

meros 1.º, 8.º y 9.º del art. 237), y en suprimir otras; todo lo cual

advertircmos en el examen especial'de cada caso.

Lº Los ¡(Helm de la Corona.—No ha podido figurar esta ex—

cusa en nuestro antiguo derecho, puesto que el cargo de Ministro

es de reciente origen, derivando del establecimiento del gobierno

constitucional. Se justi£ca porla multitud de ocupaciones y servi-

cios que solicitan constantemente la actividad de aquellos funcio-

narios.

2.“ Los Presidentes de los Cuerpos Colegis1adores, etc.—Nada

tiene que explicar este número, cuya razón es igual 6 la del en—

teriorf

8.“ Los Arzobispos y ºbispos.—La ley de Partidas (14, tft. 10,

Partida 6.') consideraba como excluidos 6 incapaces ¡ los Obis-

pos, alegando que cestos atales han de servir ¡ Dios en las igle—

sias, y non deben embargarso de este servicio por la guarda de ta—

les huórfauoss. El proyecto de 1851 no los menciona en este sitio.

Tampoco los citan muchos códigos extranjeros, como el italime,

el francés, el de México y el portugués. El de Luisiana los incluye

sin duda, en su fórmula ¡los ministros del cultos (núm. 'Lº del ar-

ticulo 312).

4.“ Los magistrados, jueces y funcionarios del Ministerio fiscal.

— No figurb este caso en la mayoria de las legislaciones extranje—

ras, algunas de las cuales, como ya hemos visto, declaran incapa-

ces ¿ los jueces en ciertas condiciones. El Código ha querido, tal

va, seguir el precedente de la ley de Partidas, que permite

(2.', tit. 17, Partida 6.') excusarse A dos que hubieren de juzgar

y cmnplir la justicia por obra», excepto si fuesen nombrados para

el cargo estando ya en ejercicio de la tutela.

En rigor, si hay motivo para incapacitarlos en la forma que ya

“pusimos, no lo hay para que se excnsen, una voz admitido que

pueden ser tutores; puesto que ni se da en ellos la superioridad del

cargo como en los citados antes, ni la multiplicidad y agobio de
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quehaceres que en éstos concurren. Las atenciones del juzgado y

del tribunal dejan, por lo común, bastante tiempo para consagrarse

a otras cosas, entre las cuales bien se pueden contar la tutela y la

protutela.

Ciñéndonos ahora ¿| los términos del artlculo, debemos suponer

que en él están comprendidos, no sólo los magistrados, jueces y

fiscales civiles, sino también los eclesiásticos y militares equipara-

dos A éstos: la causa que en unos y otros concurre es idéntica.

5.º Los que ejerzan autoridad que dependa directa ¿ inmedia-

tamente del Gobierno.—En este punto es más discreto nuestro 06-

digo que muchos de los extranjeros: asl el portugués, que excusa

6 todos los empleados nombrados por el Gobierno (núm. 2.º del ar—

ticulo 227), por lo cual le censura muy acertadamente el comenta—

dor Dias Ferreira. La legislación francesa sólo excusa ¿ los pro-

fectos (art. 427), y el código de Italia a los ¡secretarios y directo-

res generales de las Administraciones centrales del Reino y los jefes

de Administraciones provinciales» (núm. 6.º del art. 272). La ley

de Partidas (2.º, tit. 17, Partida G.") comprendió ¿ dos mensaje—

ros del Rey y á los que van á. recaudar rentas». El presente número

se aplica manifiestamente á los gobernadores civiles y á los dele-

gados de Hacienda.

Nuestro Código tiene, en cambio de la limitación que le coloca

por encima del portugués, un defecto, que consiste en no dispen-

sar á los empleados en servicios del Estado fuera del Reino, como

decia el Código de Holanda (art. 334); ó 6 clas personas que des-

empeñen una misión del Gobierno fuera del Reino, ó que por ra-

zón de un servicio público se hallen fuera del territorio del tribu—

nal en que la tutela se halla constituida», según consigna el ita—

liano (núm. 7.º del art. 273); ó a (las personas que ejerzan fuera

del territorio nacional una misión conferida por el jefe del Esta-

do», como se lee en el francés (art. 428); pareciéndonos ¿ nosotros

que la razóri de ausencia en empleados públicos, si no con el rigor

que el art. 427 del Código francés 6 el 273 del italiano establecen,

en algunos casos podia ser motivo de excusa y aun de incapacidad.

6.º Los militares en activo servicio.—El hecho de pertenecer ¿
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la milicia ha sido motivo de incapacidad enel derecho romano:

nec colme admilitur, y en nuestra antigua legislación (ley 14, tl-

tulo 16, Partida 6.'): (el cavaller'o mientras viviere fuera de su

casa sirviendo al Rey 6 a otro su señor en servicio de la cavalie-

ria». Bostuvieron esta doctrina los tratadistas Febrero y Gutié-

rrea, entre otros. Pero las ordenanzas para el régimen y disciplina

de los ejércitos, promulgadas en 22 de Octubre de 1768, convir—

tieron la causa de incapacidad en motivo de excusa, otorgando ésta

¡ los militares en activo servicio y a los retirados que tuviesen

quince años de servicios no interrumpidos. Semejante disposición,

en su primera parte, ha servido de base a la del Código que co-

mentamos, fundada de un lado en el recuerdo de tradicionales pri-

vilegios, y de otro en la consideración de las ocupaciones perento-

rias y sagradas y de la traslación de residencia qne lleva consigo

la milicia, y su incompatibilidad con toda otra en tiempo de guerra.

En cuanto a la determinación de los dos conceptos que com-

prende este número, a saber: quiénes son militares y qué se entien-

de por servicio activo, encuéntrase en las leyes del ejército de 29 de

Noviembre de 1878 y 19 de Julio de 11189, y la de Reclutamiento

de 12 de Julio de 1885, a las cuales debe acudirse. Nos limitare-

mos aqui a dar en resumen la nota de los que están excluidos de

la ventaja que el presente número concede, por no reunir las dos

circunstancias que en él se exigen. Serán estos: l.º, los jefes y _oñ-

ciales excedentes; 2.º, los que se encuentran en situación de reem-

plazo, cualquiera que sea la causa; 3.", los reclutas disponibles 6

en depósitos; 4.º, los jefes y oficiales de la escala de reserva, por-

que en ellos no concurren las causas que pueden excusar ¡ los que

están en servicio activo; 6.º, los soldados que estén en situación

de reserva, porque el servicio activo comprende sólo a los que

sirven en filas y a los que están con licencia ilimitada; 6.º, los re—

tirados, porque ya no son militares.

7.º Los eclm'dslícoe que tengan cura de almas.—El Código ha—

es aqui una razonable distinción entre las diferentes clases de sa-

cerdotes, reñriéudose sólo a los que ejercen el ministeriº parro—

quial. que son los que tienen cara de almas. Desde luego salta a
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la vista que el núm. 3.º ya explicado es un caso particular' del pre-

sente, y en él podía haberse incluido. Asi lo hace, en daato, ¿

código portugués (núm. 4.º del art. 22 7); no arguyende la separa—

ción que hace el nuestro, más que una consideración especial por

parte de sus redactores hacia los más el'evados cargos eclesiásticos.

Ya hemos visto que el código de la Luisiana es mie amplio en este

punto: 6 igual ocurría en el antiguo sardo, que dispensaba ¡ todos

los que hubiesen recibido órdenes sagradas.

8.º Los que tuviesen bajo su pbteatad cinco hijos legítimo.—A

estos límites, ciertamente razonables, ha venido ¡ quedar redu—

aida la disposición del derecho romano, que con objeto de fomen—

tar el crecimiento de población, dispensaba de la tutela ¡ los que

tuviesen tres hijos en Roma, cuatro en Italia y cinco en las pro—

vincias, contando en el número a los emancipados (sive inpoteetatc

aint, sioe emancipatí), y 6 los muertos en el campo de batalla; doc-

trina que en este último punto copió la ley de Partidas, y que hoy

sostienen el código de Italia y el de Francia.

La razón que justifica ahora esta dispensa es distinta, y se re-

tiere añ las ocupaciones y cuidados consiguientes ¡ la subsistencia

y educación de los cinco hijos». Por eso no se cuenta a los nuer—

tos, ni 6 los emancipados, aunque éstos pueden seguir siendo una

carga para los padres. Lo que no vemos razón es para excluir a los

legitimados y 6 los naturales reconocidos, puesto que si, como de-

cimos, el fundamento de la dispensa es compensar ¡la carga do—

méstica en educar y mantener tantos hijos», según decía la Comi-

sión del proyecto de 1851, en este caso se hallan los hijos que he

mos mencionado, los cuales viven con el padre 6 padres y son sos-

tenidos por éstos. El código de México, sosteniendo la condición de

legítimos, amplia el caso 6 todos los descendientes.

9.º Los que fueren tan pobres que no puedan atender ¿ la tu-

tela sin menoscabo de su subsistencia.—Se refiere este número 6. los

que necesitan para vivir de su trabajo personal oenstantq en. tal

manera, que no pueden distraer su tiempo a asuntos de otro sin

prºducir mangas en el producto útil que la da de comer; 6 según

dice la ley de Partidas (2.', tit. 17, Partida €.“): cel que fuese tan
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pobre, que non ouiesse al por que guarescer, si non por lauor de

sus manos». En realidad, la calificación de pobre es muy vaga y re-

lativa. La ley de Enjuiciamiento civil hubo de entenderlo asi,

diendo un criterio numérico para decidir la cuestión en las dife—

rentes_casos¡ y ciertamente que sin eso sobrevendrian frecuentes

diferencias de apreciación. El Código no se refiere aqui a ese cri-

terio, y en rigorel caso es distinto. En la práctica, no obstante, tal

vez habrá que acudir a él; de otro modo, la justificación y aprecio-

ción de esta excusa producirá serias dificultades.

10. Los enfermos crónicos y los que no saben leer y escribir.—

El código portugués es más explícito tocante al primer punto; pero

también por esto, de más restringida aplicación. Según él, se excu-

san: dos que padecen enfermedad crónica que ¡es imposibilita para

salir de casa y para ocuparse personalmente en sus propios nego-

cios» (art. 227, núm. 8.º). Otros códigos establecen diferencias, se-

gún la gravedad del mal, y el francés llega ¡ decir que si sobrevie-

ne esta causa después de admitida la tutela, podrá alegarse para

dejarla. La redacción que usa el presente número es algo vaga;

pero quia¡ no cabe otra para prevenir injusticias, dadas las condi-

ciones tan variables de aquel hecho.

En cuanto a la excusa de los que no saben leery escribir—que

no figura enaingtm código europeo—estaba redactada en la ley de

Partida (2.', tit. 17, Partida G.“) del siguiente modo: cel que non

supiesse leer, nin escriuir, si fuesse tan simple 6 tan nescio, que non

se atreviessa ¡ fazer la guarda con recabdo»; es decir, con canción.

El derecho romano, al consignar esta excusa (eo: qui litterae nes-

a'unt, me musandoe, párrafo a.”, tit. 25, libro Lº de Instituta),

se reñrió 6. las tutelas largas y dificiles, de tal modo, que si fuese

la de que se trata corta y fácil, como ya advertía Goyena, podría

_no ser admitida la excepción.

Nuestro Código está terminante, como lo estaba el proyecto

de 1861. El ciego se halla comprendido en el caso de este número,

como ya previno el derecho justiniaueo (Cod., libro 5.º, tit. 67, ley

única).

11. Los mayores de menta años.—Siempre ha sido la edad
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avanzada una condición eximente de ciertas cargas, y con 'motivo

cumplido, no por el respeto, sino por los achaques que general-

mente acompañan ¡ los muchos años ¿ imposibilitan para no pocas

cosas de la vida ordinaria. Todos los códigos aceptan esta excusa;

pero varían en el límite de edad. La ley de Partidas, conforme con

el derecho romano, exigió setenta años. El código francés, sesenta

y cinco para excusarse de admitir una tutela y setenta para renun-

ciar la admitida; el de Holanda, sesenta para lo primero y sesenta

y cinco para lo segundo; esta última cifra es la que pide la legisla-

ción italiana, y la portuguesa conforma en un todo con nuestro nú-

mero. Estas diferencias responden, quizá, ¡ las condiciones de ram

y clima; lo que no tiene duda es que entre nosotros se envejece

más temprano; pero siempre estas determinaciones en cifras cerra-

das dan lugar ¡ arbitrariedades, imposibles de evitar en los casos

concretos.

Beata preguntar: para que la excusa sea admitida, ¿será preciso

haber cumplido matemáticamente los sesenta años, ó podrá alegarse

la regla de annus ¡nceptus pro completo habetur? ¡No puede de-

cirse en razón—observa muy bien Dias Ferreira—que el indivi-

duo tiene sesenta años si no están completos.» En otros articulan

del Código se exige la edad cumplida, y por la redacción del pre-

sente puede asegurarse que también es necesaria pata la excusa.

12. Los que fueren ya tutores ó protutores de otra persona.—

El derecho romano y la ley de Partidas exigían para excusarse

tener tres tutelas ó cnradortas. El código francés pide sólo dos

para librarse de la tercera; pero la mayoria de los códigos moder—

nos, con los cuales conforma este número, eximen al que tuviera

una tutela, y en verdad que es muy bastante. Téngase en cuenta

siempre, que el número de tutelas no se cuenta por el de indivi—

duos tutelados, sino por el de los patrimonios que se administran:

Non numerus pupillorum plures lulelas facit, sed patrimoníorum

sq:arºlío.

El proyecto de 1851 queria indicar este al decir cel que tuvie-

se tutela de otrapersona»; donde manifiestamente, ¡ pesar de la pa»

labra persona, se aludía ¡ patrimonio, como puede verse en la
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o nestión que Goyena suscita acerca de la división de herencia en-

tre varios hijos que tuvieren nombrado por el padre un solo tutor;

debiendo recordar aquí la regla de derecho romano, según la cual,

la tutela de tres hermanos cuyo patrimonio quedaba indivisa, era

reputada por una sola (leyes 3.“ y 31, párrafo 4.º, tit. 1.º, libro 27

del Digesto).

II

Cuestiones.

¿Puede haber más causai racionales de excusa?—Causas legales

no las hay, si se exceptúa la del art. 245, de que luego nos ºcupa

remos; porque el 244 es terminante y la interpretación debe ser

estricta. Pero en nuestro derecho antiguo habia otras varias, al-

guna de las cuales no hubiera estado de más conservar.

Dejemos ¡ un lado la concedida ¡ los que se casaren, durante

los cuatro primeros años de matrimonio (ley 7.', tit. 2.º, libro 10 de

la Novisima Recopilación), y la que también se otorgaba ¡ los ga-

naderos que tuviesen doce yeguas de vientre (ley 3.“, tit. 29, li-

bro 7.º de la Novisima Recopilación), por ser ambas de reconocida

impertinencía en buenas reglas de lógica. Tampoco tienen hoy ra-

zón de ser las que aprovechaban, según la ley de Partidas, ¡ los

¡maestros de Gramática, ó de Retórica, ó de Dialéctica, 6 de Fi—

sica, mostrando su sciencia ¡ los escolares e obrando por ella en

su tierra, y ¡los filosophos que muestran el saber de las natu-

ras», etc. Pero si cabe parar la consideración en aquella otra que

formuló la citada ley de Partidas del siguiente modo: ase podria

excusar de la guarda del huérfano el que oviesse aui_do grand ene-

mistad capital con el padre de aquel que le quisimen dar en guar—

da. E capital enemistad es dicha, quando a quel es dado por guar—

dador del huérfano, acuso al padre del, de cosas que si se le fuessen

probadas, que le deuian matar por ende, o ser mal enfamado, o si

le ouiesse assechado en otra manera, por lo matar, o si ouiesse

seydo su enemigo conoseidamente e non fueses despues fecha la

pas entre ellos» (ley 2.', tit. 17, Partida 6.'); causas todas,y espe-

cialmente la última, que ya que no son reconocidas como produc-
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toras de incapacidad, según hemos abeervado, dabiarsn cuando

menos permitir la excusa a los que leal y aiaceramute se cq»

son en el deber de esponerlas.

Ytángsse en cuantaqnaalnnssjedsfamiliaae pedrtevitar,

en la mayoria de los casos (excepto en algunos de tutela dativa),

que se encargue del menor 6 incapacitado una persona en quien

recaiga cualquiera de las circunstancias citadas, bastante para que

se la considere racionalmente como csospechosaa; porque tal mo—

tivo no se halla consignado en el art. 237, ni en el 238.

Valia, pues, la pena, para tranquilidad de las _gentes honradas

que quieren tener ¡ cubierto de suspicacias públicas su conducta,

haber conservado aquel motivo de excusa. No se habrá hecho asi

en consideración sin duda ¿ que el que se halle en ese caso puede

obtener el mismo resultado no aceptando la tutela conforme al ar-

tículo siguiente.

ARTICULO 245

Los que no fueren parientes del menor 6 incapacitado

no estarán obligados a aceptar la tutela, si, en el terri—

torio del Tribunal que la deñere, existieron parientes

dentro del sexto grado que pueden desempeñar aquel

cargo.

A primera vista parece que el Código intenta aqui establecer,

ó indicar al menos, la excusa de ausencia para los parientes que re-

sidan fuera de la demarcación expresada, y asilo han creído algu-

nos; pero en rigor, lo que se hace es preferir ¡ los que están den-

tro de ella y en cierto grado_ de parentesco, en beneñcio sólo de

un extraño: de manera, que los parientes no se excluyen entre si

ni pueden alegar esta excusa. Fúndase en la razón de que la carga

de la tutela debe corresponder, en primer término, ¡ los que atún

ligados por lazos de sangre con el menor 6 el incapacitado, de tal

modo, que también pueden corresponderles los beueñcios del patri-

monio: y asi, el presente artículo se reñere al sexto grado, porque

hasta él, según el 955, se extiende la capacidad para suceder sbin-

testato.
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Las palabras ¡que puedan dmempeñar aquel urge- ae retie-

ren, sin género de duda, ¡ los mas en que el pariente ha tanga

incapacidad 6 motivo de remoción; pero algunos comentaristas en—

tienden también que pueden aplicarse ¡ otra circunstancias, por

la cuales crea el consejo de familia que no procede encargarle la

tutela, apreciando libremente las condiciones de aquél, y no admi-

tiendo, por tanto, la excusa del extraño. Opinamoa sin embargo,

por nuestra parte, que es dificil en los términos legales del Código

sostener esta doctrina. Otra cosa será, si, alegándose la excusa de

este artículo, el pariente ó parientes que se hallen en las condicio-

nes fijadas aleguen ¡ su vez cualquiera de las que menciona el

art. 244. El consejo es quien ha de apreciar el respectivo valor de

las causa que concurren en cada uno de los interesados; pero nues-

tro parecer se inclina ¡ que, no siendo de gravedad la que presen—

tasael parienta, ddaedarsepmferencia ¿ la del extraño, como me—

nta obligado que est¡, y acuario de la tutela ó protutela.

ARTICULO 246

Los excusados pueden, a etición deltutor 6 protu-

tor, ser compelidos á admitir la tutela luego que hu-

biese cesado la causa de la exención.

IA museeneneia que eetablece este articulo . perfectamente

lógica y no requiere explicación. El motivo en que se funda la ex;

ca. puede ser trmitorie, y no hay razón para que, una ves des-

apuncido, siga aún produciendo iguales efectos que cuando existia.

ARTICULO 247

No será admisible la excusa que no hubiese sido ale—

gada ante el consejo de familia en la reunión dedicada

a constituir la tutela.

Si el tutor no hubiere concurrido 6. la reunión del

consejo, ni tenido antes noticia de su nombramiento,

deberá alegar la excusa dentro de los diez días si-

guientes al en que_éste le hubiese sido notiñoado.
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ARTICULO 248

Si las causas de exención fueren posteriores a la

aceptación de la tutela, el término para alegarlas em-

pezará a contarse desde el día en que el tutor hubiese

tenido conocimiento de ellas.

1

Cºnsideraciones generales.

El asunto que concretamente determinan estos dos articulos es

el plazo ó tiempo hábil para alegar las excusas en los diferentes

casos que pueden ocurrir; bien la causa sea anterior 6 posterior

al nombramiento, ó óste conocido más ó menos pronto por aquél

en quien recae, etc. De su contexto general se deduce el principio

de que la excusa, para ser válida, no sólo ha de estar comprendida

en alguno de los números del art. 244 ó en el 245, sino que es pre-

ciso alegarla en debido tiempo y ante el consejo de familia. La va—

riación que con esto se introduce respecto del derecho antiguo, es

una lógica consecuencia del reconocimiento y funciones del citado

consejo: donde éste no existe, como antes no existía en nuestra pa-

tria, la autoridad competente para recibir la alegación de excusas

_era el juez, porque también él era quien nombraba al tutor. Alt

lo disponen el art. 1840 de la ley de Enjuiciamhnto civil, acorde

con la 4.', tft. 17 de la Partida 6.', y algunos códigos extranjeros,

como el francós. Habiendo sustituido el consejo de familia al juez

en la función uomiuativa, es natural que lo sustituya igualmente

en el conocimiento de las excusas.

También se varia lo concerniente al plazo para proponerlns ó

alegarlas. La regla general es que esto se veridque en la reunión

convocada para constituir la tutela, y e la cual tienen obligación

de asistir el tutor y el protutor cuando sean citados (art. 808), como

deberá serio el tutor electo para la reunión dedicada a constituir

la tutela. Si este acude, podrá entonces proponer la causa que en él
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concurra, si es de las contenidas en los artículos 244 y 245, y el

consejo resolverá. Si calla, su silencio valdrá como aceptación; que—

dando cerrado todo camino para proponer más tarde excusas, ex-

cepto en el caso del art. 243. A.¡ lo declara aliirt. 433 del código

francés, anú_logo al nuestro, pero más explícito" en este punto.

Mas, podría suceder que el tutor no tuviese noticia de su nom—

bramiento antes de la reunión del consejo, 6 que no hubiera con-

cun-ido ¿ ella por no haber sido citado. Seria entonces injusto ne-

garle todo derecho ¡ invocar posteriormente la excusa que le asiste,

y como esto no podría hacerlo sin conocer previamente la circuns-

tancia de haber sido nombrado para el cargo de tutor, el Código

procede razonadamente otorgándole, para aquel efecto, el plazo de

diez días siguientes al en que le fuese notificado el nombramiento

citado, cuya notificación corresponde naturalmente al consejo.

Una circunstancia ha escapado ¡ los redactores del Código, y

es la de que el tutor residiere en lugar alejado, de tal modo que

le fuese imposible acudir dentro del plazo. Parécenos que“ si esto

ocurre, no será. dificil que, aplicando por analogía preceptos con-

signados en la ley de Enjuiciamiento civil, se conceda la prórroga

de un dia por cada 30 kilómetros. Valioso precedente para esta in-

terpretación del espiritu equitativo de la ley es, en nuestro propio

derecho nacional, la citada ley 4.', tit. 17 de la Partida 6.', en la

cual se concedía al guardador asi mas lueiio fuesse de cient millas:

un día por cada veinte millas cet treynta dias de mas» para mas—

trar su excusación. Siguiendo este precedente, el proyecto de 1851

concedió un día más por cada seis leguas, con la condición (tomada

de la legislación francesa) de que el tutor_pidiese la convocación

del consejo de familia. De igual modo, el código de México concede

un dia por cada cinco leguas (art. 570) y el francés un día por cada

cinco miriómetros de distancia (art. 439). Bien es verdad que el

plazo inicial es menor en estas legislaciones, excepto en la mejica-

na, donde es, como en nuestro Código, de diez días.

Puede, finalmente, suceder que la causa de exención ocurriera

cºn posterioridad a la fecha en que fué aceptado el cargo. También

entonces es de justicia que se reconozca al tutor el derecho de ale-
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garla, concediéndole al docto un plano cuyo punto de partida ha de

serelmomentoen que llegaseósueonocimieutehcam…

nida. Asi lo hace el art. 248, el cual maniliestamente se refiere al

plazo determinado en el 247, dada la relación que entre ambos

existe—, y asi lo him, también, el proyecto de 1851 (art. 214). Tam-

poco en esto hay uniformidad entre las diversas legislaciones eu-

rope", y para ello, v. gr., el código portugués ñja el plazo de trein-

ta dias; pero tales diferencias no modiñcan el principio.

Con esta disposición, ha resuelto el Código la discusión pen-

diente entrs los jurisconsultos acerca de si las excusas se pueden

ó no alegar después de la aceptación del cargo, y si las alegadas

después deben llamarse renuncias y no armas. La denominación

no importa desde el momento que se reconoce la posibilidad de

abandonar la tutela por la concurrencia de un hecho, de los acep—

tadoa como excusa, que ocurriese después de haber empezado el

ejercicio de la tutela. Para el menor 6 el incapacitado es este una

garsnla, y debe mantenerse.

En cumplimiento, pues, del art. 248, el tutor que después de

hallarse en el ejercicio del cargo, sea nombrado Ministro de la Co—

rona, juez, ó para cualquiera otro cargo de los determinados en el

art. 244, y quiera eximirse de la tutela, deberó alegar la excusa

dentro de los dies días siguientes al en que haya recibido el nom-

bramiento; y si no lo hace, queda obligado a continuar en el cargo,

sin que pueda ya excusarse por dicha causa. Lo mismo se entenderá

en los demás casos: asi, el que se excusa por haberle nacido un hijo

legitimo, con el que se completa el número de cinco, que no tenía

cuando aceptó el cargo, deber-ó alegar esta excusa, para que sea

admisible, dentro de los diez siguientes al del nacimiento del úl-

timo hijo. En cuanto a los mayores de menta años, como la ley no

dia el limite de esta edad, creemos que deberá admitirse la excusa,

como es de sentido común, en cualquier tiempo que se alegue,

siempre que justifique el tutor que su avanzada edad no le permite

atender ¡ los cuidados de la tutela.

Ruta advertir que todo lo dicho conviene lo mismo al protu-

tor, aunque no lo mencionan los dos artículos comentados.
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¡¡

th'oms.

¿Dadun algum todos las…en el mubrno acto?—I_Propone-

mos esta cuestión, no porque la creamos absolutamente neoeuria,

sino por responder al hecho de haberla planteado algunes comen-'

taristas. En realidad, y dados los términos del art. 247, no hay tal

cuestión; si el tutor ó protutor quieren que surtan efecto las excu-

sas que en ellos concurren, deben proponerlas, cualquiera que

fuese su número, a) la reunión del consejo de familia 6 en el dia

corre ' ntc dentro del plazo establecido. Si no lo hicieran asi,

limitándose ¡ presentar una 6 varias, pero no todas, quedarian ex-

puestos a que, no sióndoles reconocidas, se viesen obligados ¡ la

aceptación del cargo, no obstante asistirles otras de verdadero va.

lor. Ya lo decía, en parte, Garcia Goyena al comentar el art. 212

del Proyecto de 1851: .Si el tutor tuviere dos ó más excusas, de-

bera proponerlas todas 6 un tiempo (ley 18, párrafo 8.º, tit. 1.', li-

bro 27 del'Digesto), para evitar al menor dilaciones y perjuicios

que, en último resultado, pueden alcanzar al mismo tutor; pero

aunque proponga muchas, claro a que le bastará probar una sola.»

Por esto el código mexicano, reconociendo la doctrina y pre-

viniendo la duda, ha dicho expresamente en su articulo 673: (Si

el tutor tuviere dos ó más excusas, las propondrá simultáneamente

dentro del plazo; y si propone una sola, se tendrán por renuncia-

dss las demós.»

Y con esto somos llevados, como por la mano, 5 una nueva

cuestión.

¿Tienen igual fuerza todos las cama?—La pregunta no es

ociosa, porque sirve para poner de relieve una caracteristica de

nuestro Código.

Distingue el italiano, dentro del capitulo de excusas, dos distin-

tas categorías; puesto que, según el, unos están diqzmados termi-

nantemente del desempeño de la tutela (art. 272), y otros pueden

serlo ó tendrán derecho 5 que sele dispensa (artículos 278 y 274).
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De donde se deduce que en los primeros no cabe discusión alguna,

ni aparece en ellos el carácter voluntario de la excusa misma, sino

que ésta es una consecuencia directa 6 indeclinable de los hechos

que alli se enumeran; mientras que los segundos quedan entera—

mente o _merced de su deseo y necesitan un reconocimiento poste—

rior de la excusa que alegan y que tiene, aparentemente, menos

valor que aquellas otras.

El código francés está redactado en los mismos términos. Hay

quienes están dispensados de la tutela (artículos 427 y 428) y

quienes podrán rehusar el cargo de tutor (art. 433): y surge, por

lo tanto, la misma vaguadad, que llega hasta permitir la suposición

de que los mencionados en primer término tienen incompatibilidad

entre sus funciones y las de tutela, y sólo en los segundos concu-

rre verdadera excusa en el sentido con que hemos visto debe defi-

nirse la palabra.

Nuestro Código, con un sentido de claridad muy superior, celo—

ca a todos explícitamente en igual categoria, al "empezar su _art. 244

con las siguientes palabras: ¡Pueden musarse de la tutela y pro—

tnt—elas; donde, no sólo el concepto de excusa está mejor compren-

dido, sino que todas quedan equiparadas y con fuma idéntica

desde el momento en que se prueben.

¿Hay diferencia entre el caso en que el tutor asista personal—

mente 6 la reunión del consejo ¡¡ aquél en que lo haga por represen-

tación?—La habia, dentro de los términos del art. 213 del Pro—

yecto de 1851, según la interpretación de Garcia Goyena, en con-

cepto del cual, si el tutor nombrado era vocal del consejo de fami-

lia y se hizo representar por apoderado especial (gracia concedida

según el art. 197, cuando los interesados viviesen ¿ distancia), po-

dia proponer la excusa dentro de los diez dias.—Se comprende la

hipótesis en virtud de la cual llegaba Goyena ¡ esta conclusión. El

que siendo vocal del consejo de familia fuese llamado a reunión

para nombrar tutor, sin indicarle. porque tal vez sea imposible de-

terminarlo, que va a recaer en él el nombramiento, no puede dar-

se por enterado personalmente de este hecho cuando asistió sólo

por representación, especialmente en el caso de tutela]dativa. Es
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pues de justicia que se le conceda un plazo, una ves que sepa el

nombramiento, para que exponga las excusas que mny bien podrá

ignorar quien le representó.

¿Antoriza ¿ lo mismo neutro articulo? Uno de los términos

del caso está reconocido en el, a saber, el desconocimiento de ha-

ber sido nombrado; pero se exige, además, que no hnbiere concu—

rrido ¡ la reunión del consejo, y no se dice si la concurrencia ha

de ser personal 6 por representación. Las consecuencias son bien

distintas. Si el interesado concurre personalmente, no pnede ale-

gar ignorancia del nombramiento que en la reunión se haga ¿ su

favor; y, por tanto, si en el momento no presenta sus excusas, éstas

pierden su clitacia. Pero si concurrió por representación, cabe la

ignorancia del nombramiento, y se cumple, pnes, la fundamental

condición para que le sea concedido el plazo de diez días.

Nos inolinamos ¡ creer que en estas circunstancias la interpre-

tación del articulo deberá. ser análoga ¡ la de Garcia Goyena, reco-

nociendo que si es cierto que para el efecto de concurrir es igual

hacerlo en persona 6 por delegación, para el efecto de saber en

un momento dado el hecho del nombramiento no son iguales am-

bos casos. '

¿Puede valer la ignorancia del motivo de excusa anterior ¿ la

aceptación del cargo, para que se otorgue el plazo del art. 246?—

La opinión de muchos autores es contraria a la afirmativa, por—

que dicen que la ignorancia de derecho 6 de hecho propio no es

admisible. Y esto es evidente para ciertas excusas, dentro de los

términos legales, aunque a veces no sea muy equitativo: v. gr., en

el caso de edad avanzada. Pero aquí nos referimos al hecho de

que, después de admitido el cargo, llegue a saber el tutor que con

fecha anterior ha sido nombrado para cualquiera de los cargos que

excusan. Bien puede esto suceder tratándose de ciertos uombra-

mieutos del poder central con destino a puntos alejados. ºcurriría

entonces que, existiendo realmente la excusa autos de la acepta-

ción, no tenia eficacia por causa no imputable al interesado. Nos

inolinamos, pues, a que sea reconocida.

Fuera de los términos del art. 2.48, ¿cabe dal—¡pensar del cargo?

rose u 17
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——Cou arreglo al Código, indudablemente no. Pero en este caso

hay una deficiencia si se le compara con otras legislaciones.

Inspirándose en el sentido que abona la mayor parte delas ex—

cusas, es decir, la falta de tiempo y actividad natural bastante

para el desempeño del cargo, y suponiendo lógicamente que estas

circunstancias pueden sobrevenir cuando menos se piensa, el có-

digo italiano ha escrito el artículo siguiente; prevención digna, sin

duda, de estima:

¡El consejo de familia podrá, en todo tiempo, dispensar al tu-

tor, protutor ó curador de sus cargos, cuando los mismos consien-

tan en ello y el consejo lo juzgue necesan'o para los intereses del

mar.» Claro es que de este modo se refiere, no 5 las causas de

incapacidad, ni 4 las taxativas de excusa que sobrevengau, sino a

otras circunstancias que con aplicación estricta de los articulos co-

rrespondientes no podrían alegarse, pero que pueden induir mucho

en el ejercicio de la tutela y protutela y en menoscabo de los'iuto-

reses del menor 6 incapacitado.

Creemos, por tanto, muy pertinente la amplitud del articulo

citado, máxime cuando exigiendo la conformidad del interesado y

del oonsejó, no se presta ¿ arbitrariedades de éste; y el amado de

ambos en perjuicio del menor, caso de ocurrir, tendría siempre el

remedio del art. 310.

ARTICULO 249

Las resoluciones en que el consejo de familia deses—

time las excusas-podrán ser impugnados ante los Tri-

bunales en el término de quince dias.

El acuerdo del consejo de familia será. sostenido por

éste & expensas del menor; pero, si fuere confirmado,

deberá condenarse en costas al que hubiese promo-

vido la contienda.

Los dos párrafos del presente articulo requieren cierta expli-

cación.

En el primero se hace constar la cualidad de apelables que tie-
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nen 'las decisiones del consejo de familia, y, por tanto, la condición

de tribunal de primera instancia que éste parece revestir. Ya he-

mos advertido antes que el principio aparece consignado, en gene-

ral, en el art. 310, y a él hemos de acudir para determinar la pri-

mera deficiencia del presente, ¡ saber: ¿quiénes podrán impugnar

las resoluciones del consejo? Pues podrán impugnarlas los vocales

que hayan disentido de la mayoria al votarse el acuerdo, el tutor,

el protutor, los parientes del menor 6 incapacitado y cualquier

otro interesado en la decisión.

¿Y qué procedimiento habrá de seguirse para las impugnacio-

nes? Evidente es que este particular es de la competencia de la ley

de Enjuiciamiento civil, y que sólo cuando ésta sea reforínada,

quedará clara y perfectamente especificado lo que 5 tal caso con-

cierne, y que no se previó, por razón natural, cuando la ley citada

hubo de redactarse. Pero mientras tanto, es preciso arbitrar ai-

guna solución: y nosotros, conformes con las indicaciones ya hechas

en otros uñeulos, y atendiendo a la regla de que cuando existe ley

que por analogía puede aplicarse ¿ un caso nuevo, debe hacerse,

máxime si le favorece, somos de opinión que el procedimiento pro-

pio es el de los incidentes, según dispone el art. 1840 de la ley ci-

tada con referencia a las impugnaciones de excusas en el antiguo

derecho.

El párrafo 2.“ del articulo que comentamos tiene sólo que ad-

vertir su relación con el 310, como ya se ha dicho. Al consejo de fa-

milia 6 ¡. la mayoria del mismo que hubiere adoptado el acuerdo,

corresponde sostenerlo cuando sea impugnado, litigando ¿ expen—

sas del menor, en cuyo beneficio se hace. No contiene este artículo

la prevención del 241 sobre que puedan ser condenados personal-

mente en las costas los vocales, porque no es de presumir que ha-

yan procedido con notoria malicia; pero si esto ocurriera, proce-

derá dicha condena conforme al articulo citado y al 312, que hace

responsables a los vocales del consejo de los daños que por su ma-

licia 6 negligencia culpable sufriere el sujeto ¿ tutela.

Cuando el juez de primera instancia, 6 la Audiencia en caso de

apelación, confirme el acuerdo del consejo, debe condenar en todas
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las costas del pleito al que hubiese promovido la contienda. No se

deja, pues, en este caso al criterio de los tribunales la apreciación

de la buena 6 mala fe con que se haya litigado: la condena de cos—

tas es inherente a la confirmación del acuerdo, a En de poner ¡

salvo los intereses de las personas desvalidas, sujetas ¡ tutela.

ARTICULO 250

Durante el juicio de excusa, el que la pro onga esta-

rá obligado á ejercer su cargo. No haciéndolo así, el

consejo de familia nombrará persona ¿jue le sustituya,

quedando el sustituido responsable e la gestión del

sustituto si fuere desechada la excusa.

Guarda concordancia este articulo con los 1889 y 1840 de

la ley de Enjuiciamiento civil, según los cuales, mientras se ven-

tile la aceptación 6 no aceptación de la excusa alegada, el tutor

electo continúa en la guarda del menor y en la administración de su

caudal abajo las garantías que pareciesen suficientes aljuez». Hoy

ha de entenderse esto modificado en el sentido que expresa el pre—

sente artículo, de acuerdo con el sistema del Código.

El tutor que se" excusa, ya lo haga antes, ya después de haber

aceptado, está obligado a ejercer el cargo hasta que se termine el

juicio por sentencia firme, lo mismo que previene la ley de Enjui-

ciamiento. Pero el Código preve el caso de que el tutor insista en

no aceptar 6 en abandonar el cargo. y para este caso ordena que el

consejo de familia, y no el juez, nombre persona que sustituya al tu-

tor, bajo la responsabilidad de éste, si fuere desechado la excusa. ¿Y

si no lo fuere? Entonces el consejo será responsable de la gestión

del sustituto, y por lo mismo no puede negúrsele la facultad de exi-

gir las garantías que estime suficientes.

El sustituto ejercerá todas las funciones del tutor respecto 6 la

persona y ¿los bienes del menor ¿ incapacitado; pero sólo mien-

tras dure el pleito. Terminado éste por resolución firme, si se des-

echa la excusa, tendrá que encargarse de la tutela el tutor venci-

do; y si se estima, habrá de procederse al nombramiento de nuevo
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tutor en la forma que corresponda, cesando en ambos casos el sus-

titnto.

Otra modificación resulta también en las disposiciones citadas

de la ley de Enjuiciamiento civil. Según ellas, mientras se ventila-

ba el juicio de excusa, y para este efecto, representaba al menor 6

incapacitado el Ministerio fiscal: excusado es decir que ahora, y

en lo que haya contradicción entre los intereses de aquél y las pre-

tensiones del tutor elegante, la representación corresponde lógica-

mente al protutor: pero en el caso de que tratamos, no debe este

intervenir en el pleito, puesto que la ley confia la defensa de los

intereses del menor 6 incapacitado al mismo consejo, al ordenar

en los artículos 241 y 249 que éste litigue, ¿ expensas del menor,

y por consiguiente en representación del mismo.

¿Y qué procedimiento seguirá el consejo de familia en el juicio

de excusa? Fácil es advertir que este punto debe ser determinado

en un reglamento especial, cuya publicación se impone; mientras

llega, la discusión de los principios ¿ que ha de sujetarse aquel jui-

cio, lo mismo que todo otro de que conozca el consejo, corres—

ponde al comentario especial del título dedicado ¿ exponer la or-

ganización y funciones de aquel cuerpo, apreciando las indicacio—

nes que en los articulos correspondientes se contienen. Dejanos,

pues, esta cuestión para entonces; y allí también habrá de discu-

tirse el procedimiento de las alsadas.

ARTICULO 251

El tutor testamentario que se excuse de la tutela, per—

derá lo que voluntaríanente le hubiese dejado el que le

nombró.

Descansa este articulo en la presunción de que la manda volun-

taria se otorga, en este caso, como recompensa ó indemnización de

la carga de tutela que se impone; y por tanto, procede que, incum-

plida la condición, se revoque la merced. ¿Y qué sucederá si, el tes-

tador dispone terminantemente que no se prive de ella al agracia-

do, aunque renuncie la tutela? Entonces es indudable que debe
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prevalecer la voluntad del testador por ser la ley del caso. El có-

digo portugués resuelve como nosotros esta cuestión en su art. 232,

al decir que un! tutor testamentario que se excuse de la tutela ó

fuese removido por su mala gerencia, pierde el derecho á lo que le

fue dejado en el testamento, a;“ otra cosa no hubiese dispuesto “el tes-

tador»; y la razón es obvia, puesto que entonces no hay falta de

condensa ninguna en rechazar la tutela, ni menos se puede decir

que la manda se hizo en atención al cargo concedido y que se re-

nuncia.

Otra cuestión plantea también el comentarista.del código de

Portugal, y es la siguiente, aplicable al nuestro: Si el tutor se im-

posibilita absolutamente y con ese fundamento pide su excusa,

¿perderá lo que le fue dejado en testamento? Es singular, advierte

(y lo mismo podemos decir nosotros), que la imposibilidad absoluta

ñsica de desempeñar el cargo no se incluya entre las causas de in—

capacidad ni entre las de remoción, y si tan sólo en las de excusa.

Pero en la realidad este motivo ha de imponerse, y seguramente

que no se conñará la tutela ¿ aquel en quien concurra, y que se re-

moverá ¡ la persona en quien sobreviniera después de aceptado el

cargo. Compréndase aqui la importancia y oportunidad que tiene

el art. 276 del código italiano, que ya se citó. En esta cuestión de-

cide Dlas Ferreira, que si ocurriere la circunstancia de que trata-

mos, deberá el tutor dejarse remover, porque si en vez de esto la

alegase como excusa, caería bajo los términos del art. 232 portu-

gués y el 251 nuestro.

Terminaremos diciendo que, ¿ nuestro juicio, aunque el ar—

tículo lo calla, en igual situación que al tutor debe considerarse al

protutor testamentario, porque las razones que en ambos concu-

rren son las mismas, y porque son aplicables al uno y al otro todas

las disposiciones de este capitulo vu, como se deduce de su epi-

grafe.
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CAPÍTULO VIII

Del afianzamiento de la tutela.

ARTÍCULO 252

El tutor, antes de que se le deñera el cargo, prestará

lianza para asegurar el buen resultado de su gestión.

La obligación que establece este articulo es una consecuencia

natural de la calidad de administrador que el tutor tiene, y en este

sentido no hay nada que explicar. Mas pudiera creerse, por los

términos en que va redactado el articulo, que esta obligación es de

caracter absoluto y no admite excepciones. Nada de eso. El 06-

digo se limita. aquí ¿ sentar la regla general en punto ú fianza,

siguiendo el criterio adoptado por la ley de Enjuiciamiento civil

de donde procede toda la materia del presente capítulo, por lo

cual no nos detendremoe mucho en su comentario. De este ¡"nodo

se resolvieron, y ahora se conñrma, ias dudas producidas por los

diversos textos de ia ¡ey 9.', tit. 16, Partida G.“, y de ia 94, tit. 18,

Partida 3.', acerca de si debian prestar fianza ios tutores testa-

mentarios ¡ quienes no se hubiese reíevado de la obíigación. Pero

la misma ¡ay de Enjuiciamiento civil consigna excepciones &. la re-

gia general, y io mismo hace luego nuestro Código en el art. 260,

si cual, por tanto, ha de atenerse, para compíetar y entender el aí-

cance del 252.

ARTICULO 253

La fianza deberá ser hipotecaria ó pignoraticia.

Sólo se admitirá la personal cuando fuese imposi-

ble constituir alguna de las anteriores. La garantía ue

presten los fiadores no impedirá la adopción de c es-

quiera determinaciones útiles para la conservación de

los bienes del menor 6 incapacitado.
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Representa este articulo, por lo que toca a la fianza, un pro-

greso 'en el sentido de la amplitud, con relación a las leyes anterio—

res, excepto la de Partidas. En efecto, el Proyecto de 1851 no ad-

mitía más fianza que la hipotecaria (art. 223, en relación con

el 1787, el 1790 y otros), y conformó con él estrictamente la ley

de Enjuiciamiento civil de 1855. La de 1881 dió un paso más, ad—

mitiendo toda clase de danza, menos la personal (art. 1866); y el

Código actual hace desaparecer esta última excepción, volviendo

al derecho alfonsino, si bien con limitaciones que la prudencia

aconseja. De este modo se favorece el discernimiento y, por consi-

guiente, el ejercicio de la tutela por la persona elegida y en quien

se suponen condiciones favorables al menor, ¿ acaso por la única

que quiera 6 puede aceptar el cargo; y á la vez queda la puerta

abierta para garantizar, hasta el último extremo, la seguridad de

los bienes administrados.

Falta indicar enel Código las reglas que deben seguirse cuando,

habiendo garantias de las dos primeras clases, no hasten para

cubrir la suma dela fianza. Demasiado se comprende que, mientras

tenga el tutor bienes inmuebles 6 muebles, no se acudirá [¡ la

fianza personal, la cual sólo ha de aplicarse en lo que no alcanza—

ren la hipotecaria y la pignoraticia; pero no hubiera estado demás

decirlo explícitamente como lo dice el código mexicano, cuyo ar—

tículo 580 dispone que, cuando los bienes que tenga el tutor

¡no alcancen ¿ cubrir la cantidad que ha de asegurarse, la garan—

tia podrá consistir, parte en hipoteca, parte en fianza—, 6 sólo en

ñanzaa.

En cuanto a medidas garantizadoras suplementarias, la ley de

Enjuiciamiento civil, teniendo menos motivos que el Código, pues-

que no aceptaba la fianza personal, disponía en su art. 1867 (el

cual debe considerarse modificado), que en el auto de aprobación

de la ñanaa se dispondrlan, además de la inscripción de los bienes

raices en el registro (núm. L'), y el depósito de los valores y efec-

tos, de práctica de cualquiera otra diligencia que el juez' conside-

re conveniente para la eficacia de la fianza y conservación de los

bienes del menor ¿ incapacitado». Habiendo sustituido al juez el.
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consejo de familia, es claro que a éste wrresponde la adopción de

tales determinaciones.

Como es natural suponer, de los acuerdos del consejo en este

particular, como en todos, cabe alaada, ¿ tenor del art. 310; y cum—

ple que la ejercita el protutor, si cree que no bastan las prevencio-

nes tomadaa para garantizar como es debido los bienes del tn-

telado, ó el tutor, conforme al art. 255, si las cree exageradas ó no

puede cumplirlas.

ARTICULO 254

La fianza deberá asegurar:

1.0 El importe de los bienes muebles que entren en

poder del tutor.

2.0 Las rentas 6 productos que durante un año riu—

dieren los bienes del menor 6 incapacitado.

3.0 Las utilidades que durante un año puede perci-

bi1;úel menor de cualquiera empresa mercantil ó indus—

tri .

Sin modificar este articulo a su precedente el 1866 de la ley de

Enjuiciamiento civil, lo amplia, introduciendo la novedad del un—

mero 3.º

Tanto éste, como los demás, tienen perfeota justificación. Debe,

ante todo, cubrir la fianza el valor de los bienes muebles, porque

éstos entran en poder del tutor y están expuestos, más que otros,

¡ sufrir extravios, pérdidas ó abusos. Pero adviértase que se impone

aquella obligación tan sólo respecto de los que entrasen en poder

del tutor: lo cual parece indicar que no a todos los bienes muebles

del menor 6 incapacitado sucede lo propio. Efectivamente; el ar—

tículo 266 indica el principio de que el consejo de familia decidiri

cuáles de esos bienes habrán de entregarse al tutor y cuáles ase—

r£'n depositados en un establecimiento destinado a este fin». Con

lo cual queda dicho que sin que proceda el inventario no podrá ha—

cerse la debida separación, ni menos tasar los bienes que no se de—

positen para graduar la fianza por su valor exacto.

El num. 2.“ es más explícito que el articulo citado de la ley de
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Enjuiciamiento civil; y no porque en el fondo dejen de concordar,

sino porque lo que es preciso deducir en la ley de la doctrina sen-

tada, está en el Código manifiestamente dicho. Así, el art. 1865 que

se citó limitase ¿ exigir quela danza garantice ¡la renta 6 producto

de los inmuebles»; pero no determina un criterio para computarla.

Habia, por tanto, que acudir a otros lugares de la ley, y entre

ellos al art. 1876, cuyo núm. 3.“ impone ¿ los jueces la.obligación

de acordar, al principio de cada año, cel depósito de los sobrantes

de las rentas 6 productos de los bienes de los menores 6 incapaci-

tados»; de lo cual se deducia lógicamente que el tutor no podia re-

tener en su poder más allá del importe anual de rentas y produc-

tos, y, por tanto, que la fianza debía tener este límite. Mantenien-

do el Código igual criterio, lo declara para que no quepa duda al—

guna.

En la procedencia de estas rentas ó productes, el articulo

rompe la limitación del 1865 de la ley de Enjuiciamiento civil,

puesto que en éste se mencionan sólo los procedentes de bienes

inmuebles. Bien es verdad que esta palabra desaparece en el ar—

tículo 1876, que nada más dice cbienea», sin designación alguna

concreta; pero la determinación antes citada, como hecha en el ar-

ticulo especialmente dedicado al asunto de la fianza, podia intro—

ducir serias dudas. En la redacción actual, se incluye claramente

toda clase de rentas y productos, y se favorece, por tanto, de un

modo decidido el tutor.

Comprándue, por otra parte, que la garantia difiere, al lin y

al cabo, según la clase de'bienes. En los inmuebles hasta la de las

rentas y productos, porque los bienes mismos se inscriben en el

Registro de la propiedad a nombre del menor, según dispone la

legislación hipotecaria; mientra que en los muebles hay que ga—

rantizar su valor (si no se hubiesen depositado) y en su caso la

renta 6 producto anual que rindan.

El núm. 3.º es una innovación con respecto 6 la ley de Enjui-

ciamiento civil; pero estaba dentro del espíritu del proyecto

de 1851, que permitía la continuación de las empreaas mercantiles

6 industriales que recayesen en el menor: cosa que también con-
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siente el Código actual, aunque previa"autorizsción del consejo de

familia (num. 4.“ del art. 269.) Y si ha de haber estas empresas y

su administración ha de estar confiada al tutor, razonable es alian—

zar sus productos. La manera de calcular éstos no hay para qué

decirle: será la que ordinariamente se sigue en el comercio. El có-

digo mexicano indica, sin embargo (art. 581, núm. al.“), que se cal-

cularán ¡por los libros (de comercio) si están en debida forma, 6 a

juicio de peritos».

ARTICULO 255

Contra los acuerdos del consejo de familia señalan—

do la cuantía, ó haciendo la calificación de la fianza,

podrá el tutor recurrir á los Tribunales; pero no en-

trará en posesión de su cargo sin haber prestado la que

se le exija.

ARTICULO 256

Mientras se constituye la tianza, el protutor ejer—

cerá los actos administrativos que el consejo de fami—

lia crca indispensables para la conservación de los bie-

nes y percepción de sus productos.

Concuerda el primero de estos articulos con toda la legislación

anterior y la continúa, salvo las modificaciones que produce el ha—

ber snstituidolaantoridaddelconsejodefamiliaáia del jm. Así,

el art. 1865 de la ley de Enjuiciamiento civil consignaba como

deber de este funcionario la estimación de la Hansa necesaria, y su

aprobación, una vez presentada, con audiencia del Ministerio fis—

cal (art. 1867); mientras que ahora es el consejo quien señalará la

cantidad de la fianza y su calidad, a tenor del art. 253.

El acuerdo del juez no tenia recurso; pero el del consejo, como

todos los suyos, lo tiene según la regla general del art. 310, del

cual es una simple consecuencia el presente. Pero como ante todo

hay que salvar los intereses del menor & incapacitado, este recurso

deja en suspenso la entrada del tutor elegido en su cargo, ¡ menos

que se conforme, mientras se sustancia la alzada, ¿ prestar provi—
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sionslmente la fianza que el consejo creabastante, sin perjuicio de

disminuirla, aumentarla 6 cambiarla, según sea la resolución ju—

dicial. De todos modos, la regla es que el tutor no éntre ¿ ad-

_ministrai- ni un solo céntimo de los bienes del menor, sin haber

prestado la fianza que se le exija.

Mian esto no ocurra, el consejo de familia, para que no

quede desamparado el menor 6 incapacitado, y cnmplicbdo lo que

ordena el art'. 301, y el segundo de este comentario, encargará al

protutor aquellos actos administrativos que crea indispensables

para la conservación de los bienes y percepción de sus productos;

y lo mismo habrá de entenderse respecto de los demás cuidados de

la tutela con relación 6 la persona del menor 6 incapacitado.

ARTICULO 257

La fianza hipotecaria será inscrita en el Registro de

la propiedad. La pignoraticia se constituirá depositan-

do los efectos 6 valores en los establecimientos públi-

cos destinados a este fin.

No hace este articulo más que transcribir y conñrmar precep—

tos de la ley Hipotecaria vigente y de la de Enjuiciamiento civil. La

primera estableció en el núm. 4.“ de su art. 168 hipoteca legal ¿

favor de los menores 6 incapacitados sobre los bienes inmuebles de

sus tutores (o curadores), por los que éstos hubiesen recibido de

aquéllos y por la responsabilidad en que incurricsen con motivo

del desempeño de encargo. Y como esta hipoteca necesita, para

ser eficaz en cuanto ¿ tercero, haberse inscrito en el correspon-

diente Registro de la propiedad, el Código atiende a esta condi—

ción esencialisima rccordándola ¿ imponiéndola en la primera par—

te de este articulo. '

En cuanto ¿ los efectos 6 valores que formen lañanza pignora-

ticia, se depositarán, como ya prevenia la ley de Enjuiciamiento

civil, en la Caja de Depósitos, que es el establecimiento público

datinado ¿ este objeto.



un. 1—ºrtr. ¡¡ 269

ARTICULO 258

Deberán pedir la inscripción 6 el depósito:

1.º El tutor.

2.0 El protutor.

3.º Cualquiera de los vocales del consejo de familia:

Los que omitieren esta diligencia serán responsables

de los daños y perjuicios.

La ley Hipotecaria vigente se limita ¿ decir en su art. 214

qne los tutores (6 curadores) obligados ¿ dar fianza, deberán cons-

tituir hipoteca especial; pero no indica las personas que han de

pedir el cumplimiento de esta condición, aunqne es cierto que to-

cante al tntor mismo era ocioso recordar la exigencia, y las demás

personas qne menciona el presente artículo no existían cuando se

pnblicó la citada ley. Tan sólo puede encontrarse en ella un prece—

dente de análoga disposición, ¿ saber: el art. 212, qne se refiere ¡

la hipoteca que está obligada ¿ constituir la madre tutora 6 cura—

dora de su hijo menor, si pasase ¡ segundas nnpcias antes de la

aprobación de las cuentas.

Esta hipoteca debia ser pedida, y juzgada respecto de sn sufi-

ciencia, por las siguientes personas: 1.9, el tutor ¿ curador del hijo;

2.º, el curador para pleitos, si lo bnbiere; a.“, cualquiera de los pa-

rientes por la linea paterna; 4.º, en su defecto, los de la linea ma-

terna. Semejante disposición, que no se aplicaba ¡ nuestro caso, fué

derogada por la ley de Matrimonio civil.

El orden de personas que establece el Código es mny mona—

ble. Claro es que corresponde, en primer término cumplir la obli—

gación impuesta en el art. 257 al tutor, que es quien ofrece la fian—

za; en segundo lugar, al protutor, por su carácter de inspector y

fiscal en la tutela, según ya notamos en el capitulo correspondien—

te; y, por fin, 6 los vocales del consejo por la misión que sn cargo

les impone.

En cuanto al párrafo último, penetrando bien el espiritu del ar-

tículo, se ve que el efecto de la sanción qne en él se establece es el
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pago de los dañºs y perjuicios en su caso; y por esto es facil en-

tender qne si cualqniera de los nombrados pide la inscripción 6 de-

pósito y éste se verifica, cosa ya la responsabilidad para todos. No

seria lo mismo si, ¿ pesar de la petición, no se verificara, porque

entonces el deber de los demás es apoyar y hacer eficaz la obliga—

ción del art. 258; y de no hacerlo, sobre ellos, y no sobre el que

pidió conforme ¿ la disposición que comentamos, caerá la respon-

sabilidad.

ARTICULO 259

La fianza podrá aumentarse ó disminuirse durante

el ejercicio de la tutela según las vicisitudes que expe—

rimenten el caudal del menor 6 incapacitado y los va-

lores en que aquélla esté constituída.

No se podrá cancelar totalmente la fianza hasta que,

aprobadas las cuentas de la tutela, el tutor haya extin-

guido todas las responsabilidades de su gestión.

Sólo dos cosas hay qne advertir rewecto de este articulo, tra—

sunto, en su primer párrafo, del art. 1869 de la vigente ley de En-

jniciamiento civil, y en el segundo, del art. 215 de la Hipotecaria.

Estas dos advertencias son:

1 .' Qne la ampliación ¿ disminnción de la fianza será apreciada

y acordada por el consejo de familia, correspondiendo muy espe—

cialmente al protutor advertir de la necesidad de estas variaciones.

2.“ Que los dos hechos apreciables para este efecto son el cam-

bio de valor en los bienes del tutelado ¿ el propio cambio en los

que forman la Hanna, si ésta se hallase constituida en colores. La

ley de Enjuiciamiento civil no concreta tanto, limit£ndose ¿ decir

(art. 1869): (Si la fianza llegare ¿ ser insuficientes, etc.

En cuanto al párrafo segundo, es una consecuencia lógica del

objeto de la fianza misma. Si ésta se constituye para _el efecto de

las responsabilidades en que el tutor pudiere incnrrir, hasta tanto

que ellas no se extingan, mediante la aprobación de las cuentas, no

cabe alzar la garantia.
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ARTICULO 260

Están exentos de la obligación de añanzar la tutela:

1.0 El padre, la madre y los abuelos, en los casos

en que son llamados a la tutela de sus descendientes.

2.º El tutor testamentario, relevado por el adre ó

por la madre, en su caso, de esta obligación. sta ex—

cepción cesará cuando con posterioridad a su nombra—

miento sobrevengan causas ignoradas por el testador,

que ha en indispensable la fianza a jmcio del consejo

de famía.

3.º El tutor nombrado con relevación de fianza por

extraños que hubiesen instituido heredero al menor 6

incapaz ó dejádole manda de importancia. En este caso

la exención uedará limitada a los bienes 6 rentas en

que consista a herencia 6 el legado.

Ya dijimos al comentar el art. 252, qne la regla general alli

sentada tenía sus excepciones. A ellas hizo referencia la ley de En-

juiciamiento civil en varios de sus artículos. El Código las reune

aqni todas, y señala el limite y particularidades de cada una.

La primera no pncde tener lugar más qne en la tutela legitima.

La segunda es una mncstra de respeto ¿ la voluntad del padre 6 de

la madre, en los cuales se supone una gran confianza respecto del

tntor nombrado, por lo qne toca ¿ sus cualidades personales, y una

prudente apreciación también de su estado económico. Pero como

estas condiciones pneden variar por causas posteriores al nombra—

miento ¿ignoradas del testador, qne no pudo por tanto revocar

la exención concedida, es justo, en beneficio de los intereses del

menor, qne sea posible en aqnel caso exigir fianza. La apreciación

de esta circunstancia qneda ¿ cargo del consejo de familia, y el

acuerdo de éste podrá ser recurrido. Lo mismo dispuso el ar—

tículo 1885 de la ley de Enjuiciamiento civil, excepto el recurso;

y el 1834 concuerda con el caso 3.º del qne comentamos.
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CAPITULO IX

Del ejercicio de la tutela.

Habiéndose ocupado hasta ahora el Código de los actos prepa—

ratorios de la tutela y de su constitución, lógico es qne proceda ¿

tratar en seguida de su funcionamiento ¿ desempeño. Tal es la ma-

teria qne comprende el presente capítulo. Mas por fuerza ha de

haber en él, dentro de esta unidad de asunto, una cierta heteroge—

neidad motivada, de nn lado, por la diversidad de sujetos que hoy

dia constituyen el organismo de la tutela, ¿ diferencia del derecho

anterior; y de otro, por la serie de momentos distintos que la pro—

pia función comprende, y el carácter, ora sustantivo, ora adjetivo,

que los preceptos naturalmente tienen, según las circunstancias

que los motivan.

De éste que puede parecer defecto—y que en rigor es inevitable,

¿ menos que el Código obedeciese ¿ un plan doctrinal en todo su

combate,—participan también otras legislaciones modernas, como

el código francés, el italiano y el de México. Pero, sean 6 no inevi—

tables esos defectos de forma, no importan para nnestro comenta—

rio, qne se dirige al fondo, 6 sea, 6. la doctrina; y asi, deben tenerse

por apuntados como meras indicaciones criticas que sirven para ca—

racterizar más el cuerpo legal que estudiamos.

El presente capítulo no contiene sólo disposiciones referentes

al tutor, sino también al protutor y al consejo de familia, porqne

todos concurren, de una manera ligada, estrechisima, al ejercicio

de la misma función. Por eso puede considerarse, especialmente,

que el tit. ¡ es una continuación ¿ complemento de este capitulo,

ya que en aquél se habla igualmente de los actos con que el con—

sejo contribnye al buen desempeño de la tutela. Téngase en cuenta

esta advertencia para buscar alli la ampliación ¿ desarrollo de al-
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gunas doctrinas qne aqui se expongan, y en todo caso, del mismo

pensamiento delos redactores del Código.

ARTICULO 261

El consejo de familia pondrá en posesión a los tuto—

res y á los protutores.

Ya hemos visto cómo el consejo, sustituyendo ¿ la autoridad

judicial que intervenia, según el derecho anterior, en todo lo refe-

rente á la tutela, reconoce el nombramiento del tutor y protutor,

¿ los nombra directamente, en en caso, y exige del primero las ga-

rantias ¿ diligencias preliminares necesarias para el ejercicio de

su cargo. Todavia falta, para que este ejercicio pueda comensar

normalmente, una última formalidad: la toma de posesión; y natu-

ral es que también competa al consejo autorizarla ¿ disponerla.

El nombramiento por si solo no autoriza al tutor ni al protu-

tor para ejercer las funciones propias de su cargo: es preciso que

ademas se les ponga en posesión por el consejo de familia. Para

darla al protutor, basta el nombramiento y su aceptación, puesto

que la ley no exige ningún otro requisito previo. No así respecto

del tutor: ha de preceder la prestación de la fianza y la inscripción

del nombramiento en el Registro de tutelas; requisitos ambos, se-

gún los arts. 252 y 205 (aparte del que se refiere al nombramiento

de protutor, según el art. 234), ineludibles ¿ imprescindibles para

que el tutor éntre en el desempeño de su cargo.

La ley de Enjuiciamiento civil establece otro requisito, además

de los dos indicados, que ha de preceder también al acto de la po—

sesión, cual es, el señalamiento de alimentos para el menor ¿ inca—

pacitado, en la forma que lo ordena en sus arts. 1861 al 1864. El

Código deja este punto al criterio y resolución del consejo de fa-

milia en el caso de no haberlo dispuesto el testador (arts. 264, nú-

mero 1.º, y 268), sin [ijarle término ni periodo para realizarlo, y

por consiguiente podrá hacerlo tanto antes como después de poner

en posesión al tutor, y lo hara luego que lo exijan las circunstan-

cias del caso.

TOIO n 13
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Otro requisito, exigido por dicha ley para dar posesión el tu-

tor, es el discernimiento del cargo. ¡Hecho el discem¡micn£o,—dice

en en art. 1870—se hará. entrega del caudal del menor ¿ incapaci-

tado al tutor ¿ curador por inventario,» y de los titulos y documen—

tos que se refieran á. los bienes; añadiendo en el 1872, que asi el

tntor lo pidiese, se requerirá ¿. los inquilinos, colonos, arrendata-

rios y demas personas 6. quienes corresponda, para que le reconoz-

can como tal tutor». Estas diligencias constituyen el acto de la po—

sesión, y son las que habrán de practicarse para dar cumplimiento

al articulo que comentamos. Pero, ¿será hoy necesario que precede

ñ. ellas el discernimiento del cargo, como previene la ley procesal?

Y caso afirmativo, ¿¿ quien corresponde otorgarlo?

Es de esperar que sean resueltos estos dos puntos de verdadera

duda en la reforma, que es indispensable en el titulo de la ley de

Enjuiciamiento civil que trata del nombramiento de tutores, para

ponerla en armonía con el Código. Mientras tanto, indicaremos

nuestra opinión sujetándonos á. lo que éste dispone y á. lo que, por

no haber sido modificado por el mismo, debe considerarse vigente

de lo ordenado por aquélla.

Según se deduce del art. 1868 de dicha ley, se da el nombre

de discernimiento al acto por el cual el juez confiere al tutor las fa-

cultades necesarias para representar al menor ¿ incapacitado con

arreglo á. las leyes, y para cuidar de su persona y bienes. Este acto

equivale al poder que se da ¿ todo mandatario, y se consigna en

un acta ¿ diligencia, de la que se da testimonio al tntor para aere—

ditar su representación. Asi se ha practicado siempre, tanto antes

como después de la ley de Enjuiciamiento civil.

No vemos inconveniento en que se suprima esa diligencia,

puesto que en el mismo Código, o en la sentencia declarando la

incapacidad de los sordomudos y de los pródigos, se consigan las

facultades del tutor; pero lejos de ser suprimida en el Código, se

reconoce su existencia, como puede.verse en el art. 209, en al cual

se determina ñ. cuál de los tutores se discernird el cargo, cuando

por diferentes personas sea nombrado tutor para un mismo menor.

Luego no ha sido modificada sobre este punto la ley de Enjuicia-
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miento civil, en consideración sin duda ¿ la conveniencia de que

consten las facultades del tutor en el mismo documento que ha de

servirle para acreditar su representación, y por consiguiente opi-

namos que, mientras otra cosa no se ordene, sigue siendo necesa—

rio el acto del discernimiento, conforme ¿ dicha ley.

¿A quien corresponde otorgarlo? Hay quien opina que al con-

sejo de familia, en razón ¡ que ha sustituido al juez en io que se

reliere á. las funciones de la tutela; pero téngase presente que el

consejo no está investido de autoridad púbiica, ni tiene otras fa—

cultades que ias determinadas taxativamente en el mismo Código,

y entre ellas no se encuentra ia de discernir ei cargo a los tutores.

Por consiguiente, tampoco ha sido modificada en este punto ia iey

de Enjuiciamiento civil, y conforme ñ. eila corresponde otorgar el

discernimiento al juez de primera instancia. Asi lo reconoce tam-

bién el art. 245 dei Código al declarar que ios extraños no están

obligados ¿. aceptar ia tuteia, si existen parientes dentro dei sexto

grado en el territorio del trñzunal que la de/¡ere, io cual sólo puede

referirse al acto del discernimiento, puesto que la eiecoión ¿ nom-

bramiento no corresponde, según el mismo Código, 6. la autoridad

judicial.

Por las razones expnestas nuestra opinión es que ahora, lo

mismo que antes, y mientras no se disponga otra cosa, 6. la pose—

sión del totor ha de preceder el discernimiento del cargo, aparte

de los demás requisitos antes indicados. El procedimiento es sen-

cillo y expedito.

El tutor, ya sea testamentario, ya elegido por el consejo de fa-

milia, deberá acudir ante éste para reclamar el nombramiento del

protutory prestar la fianza, en su caso. Con certificación de su

nombramiento y de haber llenado estos requisitos acudirá al juez

de primera instancia solicitando que le discierna el cargo y acuerdo

que se inscriba en el registro de tutelas. Y con testimonio del dis-

cernimiento, que le servirá de titulo para ejercer sus funciones, y

en el que se hará constar haberse verificado la_ inscripción, pedirá

al consejo de familia que le ponga en posesión dei cargo. Si el con-

sejo le diese ia posesión sin haber llenado todºs 6 alguno de los re—
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quisitos indicados, será. responsabie de ios daños y perjuicios qne

puedan cansarse al menor. La posesión se dará. conforme ¿ lo pre-

venido en ios artícuios 1870 y 1872 de la ley de Enjuiciamiento

civil.

ARTÍCULO 262

El tutor representa al menor 6 incapacitado en to-

dos los actos civiles, salvo aquellos que por disposición

expresa de la ley pueden ejecutar por si solos.

I

Alcance de la rq;rcaentacíón.

Es ei presente artículo una consecuencia de otros anteriores

dei Código. El 199, en efecto, define ia tutela diciendo que es .la

g'narda de ia persona... de ios que, no estando bajo la patria potes-

tad, son incapaces de gobernarse por si mismos:; y el párrafo se-

gundo dei 32 advierte que :la menor edad, ia demencia 6 imbeci-

lidad, la sordomudez, la prodigalidad y la interdicción civil no son

más que restricciones de la personalidad jurídica», con lo cual da a

entender que los sujetos colocados en alguna de estas condiciones

no pueden, por lo general, ejercer por si mismos los actos constitu-

tivos de la vida civil; pero, esto no obstante, conservan su persona-

lidad y son susceptibles de derechos y de obiigaciones en cierto or—

den, pudiendo darse casos en que aquella restricción cese en todo 6

en parte. Tales son los principios en que se fundan las dos propó—

siciones del articulo que examinamos. Estudiémoslas ahora sepa-

rada y particularmente.

Los actos civiles son de carácter sustantivo 6 procesal: (¡ unos

y a otros comprende la representación del tutor, que es la reéla

común; y asi lo previno la ley de Partidas al decir que correspon-

día al tutor el cuidado y defensa de ias personas sujetas a su

guarda en juicio y fuera de él "(leyes 2.“, tit. 7.º, y 11, tit. 2.“ de la

Partida 3."; 17, tit. 16 de la 6.“ y otras). En el derecho vigente, el

Código hace constar, en diferentes sitios, los actos que están prohi-

bidos ¿ los que tienen restringida su personaiidad civil; y por su

parte, la iey de Enjuiciamiento, en el párrafo segundo dei art. 2.º,
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establece que ¡por los que no se hallen en este caso (el pleno ejer—

cicio de sus derechos) comparecerún sus representantes legítimos,

6 los que deban suplir su capacidad con arreglo a derecho»: en

cuyo caso están los tutores.

¿Pero qué quiere decir la expresión ¡representar al menor ¿

incapacitado»? Considerada en su esencia es la representación

¡aquella relación en que una persona que posee plena capacidad

jurídica y facultad de obrar, se subroga en lugar de otra, manta-

m'endo y actuando, en su nombre, todas aquellas relaciones qne no

tienen carácter personalisimo». La causa de esta relación es siem-

pre cun desequilibrio entre la capacidad general de' derecho y la

actividad efectiva actual para realizarlo», ya nazca de la natura-

leza misma de la persona, 6 de la insuficiencia en el grado de des-

arrollo 6 de una verdadera perturbación y anomalia, siendo estos

dos últimos casos los aplicables a la tutela. La representación,

pues, del tutor en ¡todos los actos civiles del menor 6 incapacita-

do» quiere decir que se sustituye a éstos, cubriendo con su capa-

cidad la incapacidad más 6 menºs accidental de que adolecen, y

ejecutando con ese carácter de sustituto los actos que se refieren

a la vida civil de aquéllos.

Bastarla esta explicación, si no se hubiera suscitado alguna di-

ferencia entre los críticos del Código al apreciar esta parte del II'?

tículo que comentamos. En opinión de un ilustrado comentarista, la

función que el Código atribuye a los tutores es distinta de la que les

reconocía el antiguo derecho. La doctrina que de éste podia dedn-

cirse, según los tratadistas, era la que resume uno de ellos en estos

términos: ¡La intervención de los guardadores es indispensable en

todo lo que puede perjudicar a los que—estan confiados ¿ sn pro-

tección. Con arreglo a las circunstancias, el grado de esta media-

ción es diferente; en la infancia del pupilo, 6 en la incapacidad de

la persona suieta ¡ curadurla, el guardador administra: pasada la

infancia, el tutor interpone su autoridad: llegada la pubertad, el

tutor presta su consentimiento ( 1). Esta autoridad y consentimiento

 

(I) Es la doctrina de la ley 17, tit. la, Partida 0.'
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pueden respectivamente definirse el acto por el que el tutor 6 cura-

dor aprueban lo hecho por el pupilo ¿ menor, que puede perjudi-

carles. De consiguiente, puede el menor contratar sin obligarse y

obligando a los demás. La intervención ha de ser en la misma co-

lebración del contrato: no debe precederle, por falta de objeto, ni

seguirle, porque entonces se reputarlan como dos distintos actos

los que por su indole son uno'solo.»

El rasgo característico, en efecto, de la situación del menor su-

jeto & guarda era, en el antiguo derecho, su intervención en los ac-

tos civiles, intervención que el guardador no hacía más que autori;

zar 6 aprobar (l) y que llevaba al extremo de que, aun no mediando

esta aprobación, el menor obligaba a los terceros contratantes en

aquello que le fuese beneficioso (ley 4.', tit. 11, Partida B.“) Esta

situación del menor ha cambiado absolutamente, excepto, en parte,

para los emancipados (véase el art. 317). ¡Ya no es necesaria la in-

tervención del menor—dice otro escritor—intervención que era ne—

cesaria en Roma por el organismo especial en que estaba fundado

aquel derecho y al que siguieron nuestras Partidas, y se ha respe-

tado hasta nuestros dias» (2); el tutor es quien directamente y en

virtud de la representación que le confiere la ley, contrata directa-

mente y sin la concurrencia del menor 6 incapacitado», realizando

asi más fielmente el pleno concepto de representación.

Tal fué ya el sentido del art. 218 en el proyecto de 1851, res-

pecto del cual decia Garcia Goyena comentando la palabra repre-

sentará, y después de citar el articulo equivalente del código de

Luisiana, según el cual (art. 344) el tutor gestiona y administra sólo

y todos los actos se hacen por el y en su nombre, sin el concurso del

menor: ¡igual es el espiritu de nuestro artículo, y con esto se des-

tierra el tit. 21 de las Instituciones romanas, bastante inútil sobre

engorroso, aun en aquel derecho, con los correspondientes del Cd-

digo y Digesto.» Y por eso, también, el Código vigente establece,

 

") Véase, por ejemplo. la ley 17, tit. 16 de la Partida e.-

(i) llames Bascuñana, Capacidad de lo: menor:: para contratar ¡ obligurne.

ptgs. 176—7T.
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como regla general, en el art. 1263, que los menores no emanci-

pados no pueden prestar consentimiento. Por el contrario, cuando

la ley hace una excepción del principio' sentado en la primera

parte del articulo que nos ocupa, entonces el menor obra y con-

ciente por st solo, como en el matrimonio 6 el testamento.

Pero bueno será. advertir, para que no se vea erróneamente.la

relación entre el derecho antiguo y el del Código, que en aquél se

reconocía alguna vez, no ya con respecto al pupilo, sino respecto

del menor que ha pasado de la infancia, la verdadera función re-

presentativa del guardador. Asi, laley 2.º, tit. 7.“ de la Partida 4."

manda que no se emplace ¿ los menores ¿ incapacitados, sino a

¡aquellos que tovieren a ellos et ¿ sus bienes en guardar; princi-

pio que luego desaparece en la ley 17, ttt. 16 de la Partida 6.' para

conceder ¡el mozo mayor de siete años menor el pleito con otorga-

miento de su guardador, 6 el guardador en nome del huérfano, se-

yendo amos delante.» En cuanto a la ley de Enjuiciamientº civil,

usa también en el art. 1868, que trata del discernimiento de la tu-

tela, el verbo representar, aceptando la doctrina del derecho mo—

demo.

II

Actas que los sujetos ¿ tutela pueden ejecutar por si solos.

El segundo inciso del articulo que comentamos alude ¿ ciertos

actos que como excepción expresa de la ley pueden el menor y el

incapacitado ejecutar por si solos, es decir, con propia personali-

dad. Ya hemos dicho que esto es una consecuencia del art. 32, y en

la declaración que allí se hace respecto de la incapacidad relativa

de los menores é incapacitados, hay que buscar la razón funda-

mental de estas excepciones. Por otra parte, también es de notar

en la definición de crepresentación» que ésta no puede comprender

las relaciones de carácter personalisimo, lo cual obliga, ¿ veces,

¿ reconocer cierta independencia en la actividad del menor 6 inca-

pacitado, si esta actividad es normal y puede desarrollarse en he-

chos de los que se refieren a la vida civil. Todavia cabe "observar
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también. que siendo en realidad tan diferentes como son los dis"—

tintos casos de tutela,—puesto que, v. gr., en el sordomudo y el

pródigo su alcance puede" variar mucho—de igual manera la repre—

sentación del tutor ha de tener extensión diferente según los casos.

Ahora bien: ¿cuáles son esos actos civiles que pueden ejecutar por

si solos el menor y el incapacitado? Procedamos & su enumeración

y estudio, recogiendo disposiciones dispersas del Código y de otra

leyes vigentes.

Reepecto del mmc—Trataremos en primer lugar de los actos

que se refieren ¡. los menores no emancipados, que son los que es-

tin sujetos en toda su plenitud ¡. la tutela. Pueden éstos.por si so—

los celebrar su matrimonio que, además, es causa de emancipación;

y, en parte también, otorgar las capitulaciones matrimoniales (ar—

tículo 1318). Como consecuencia de esto, el marido que fuese ina-

yor de dieciocho años administrará libremente los bienes de la so-

ciedad conyugal (art. 59) (l), salvo en lo que toca ¡. tomar di—

nero ¡. préstamo, gravar y enajenar los bienes raices y ¡. compare-

cer en juicio, para todo lo cual necesita consentimiento del tutor (ar—

tículo citado), como todos los emancipados (art. 317). Exceptºasé

de esta limitación la hipoteca de garantía de la dote, que podrá

constituir por si mismo el marido menor de edad, según decidió la

Dirección de los Registros, en resolución de 3 de Mayo de 1878,

cuyos considerandos, muy interesantes y dignos de ser meditados,

son ¡ nuestro parecer aplicables al Código vigente en sus relaciones

con la ley Hipotecaria, considerando la mencionada resolución como

aclaratoria de esta ley. (V. los arte. 1349 ¡i 1353.) También se ex-

ceptúan las donaciones por razón de matrimonio, para las cuales

no necesitan intervención del tutor, aunque si autorización de las-

personas que han de dar el consentimiento para aquél (art. 1329).

Los mayores de catorce años pueden otorgar testamento (ar—

tículos 662 y 663), y asistir y ser oídos en las reuniones del con-

 

(1) No rige esto para los que se hubiesen casado sin consentimiento de“—

las persoan llamadas ¿ darlo (aru. ¡ñ y 50).
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sejo de familia (art. 308); y los que han cumplido dieciséis, ser tes-

tigos en testamento ajeno, en caso de epidemia (art. 701).

Les esta igualmente reconocida ¡. los menores la facultad (como

6. los incapacitados) de ¡adquirir la posesión de las cosas», aun—

que para usar de los derechos que de la posesión ndzcan ¡. su favor,

¡necesitan la asistencia de sus representantes legítimos» (art. 443).

Consiguientemente, pueden adquirir por ocupación, lo mismo en el

caso de hallazgo (art. 616) que en los de caza y pesca; porque como

juiciosamente observa un comentarista, este segundo derecho es una

consecuencia natural de la posibilidad de obtener licencia de caza

los mayores de veinte años, sin necesidad de asistencia del padre 6

tutor: y de pesca, todos los españoles sin distinción (arts. 6.” y 7.º

del Real decreto de 10 de Agosto de 1876).

En cuanto a los emancipados y habilitados de edad, les esti

permitido, además, ser mandatarios (art. 1716); declarar que quie-

ren someterse t. la legislación de derecho común, en el caso del ar-

tículo 15, núm. l.º; solicitar el goce de la nacionalidad española

según los términos del art. 19, y en general, realizar todos los ac-

tos legales como si fueran mayores de edad, salvo en lo que excep—

tu. el art. 317.

Hasta aquí hemos hablado de los actos llamados estrictamente

civiles 6 de derecho civil. En punto 6. los de comercio, el art. 4.º

del Código vigente autoriza para ¡el ejercicio habitual del comer—

cio» ¡. los que hayan cumplido veintiún años y tienen la libre dis-

posición de sus bienes: la cual ocurre, en rigor, al emancipado por

casamiento ó por voluntad de los padres y al habilitado de edad,

puesto que todos éstos pueden regir en persona y bienes como si

fuesen mayores, salvo en los casos concretos que mencionan el

art. 59 y el 317, en los cuales también obra _el menor por si, no

haciendo el tutor más que consentir que los ejecute, pero no eje-

cutarlos por él. Con mayor razón puede esto decirse con respecto

al hijo no emancipado que, con consentimiento de los padres, vive

separado de ellos, porque éste tiene la libre disposición de sus bie-

nn, considerándose como emancipado (art. 160): condición que no

puede perder si, por morir sus padres antes de su mayor edad, ca-
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yese en tutela. Igualmente, según el Código de Comercio (art. 11),

puede ejercer esta industria la mujer casada mayor de veintiún

años que viva separada de su marido por sentencia firme de di-

voroio. Y, en fin, los mayores de esa edad pueden también ser ageu-

tes de Bolsa, corredores y factores (arts. 94 y 282).

En los actos procesales de carácter civil ya hemos citado el ar—

tículo 2.º de la ley de Enjuiciamiento vigente. En el procedimiento

criminal, la intervención del menor es libre (arts. 118, 384, 409

y 854 de la ley de Enjuiciamiento criminal).

Respecto del ¡»capacitada—Los comprendidos bajo este nom-

bre general son susceptibles de diferente medida en el ejercicio de

sus actos civiles, según la causa, y grado de su incapacidad. Así,

los locos y dementes no podrán, por lo común, ejercer por si mis—

mos ningún acto civil, pues que les están prohibidos el matrimonio

(art. 83), el testamento (art. 663), etc.; pero sl.podrán efectuarlos

en el caso de encontrarse en un momento lúcido bien probado,

como para la testamentifacción activa reconoce el art. 666.

No es posible determinar respecto de los sordomudos cuales ac—

tos podrán ejercitar por si, puesto que el alcance de su tutela va-

ria en cada caso, como lo advierte el art. 218. Habrá, pues, que

atender a los términos de la declaración de incapacidad, para ver

en ella en cuáles actos intervendrá el tutor: aparte de los que les”

están vedados siempre por el Código (art. 681 y otros). Positiva—

mente puede decirse que son capaces de intervenir como testigos

enlas causas de carácter criminal, puesto que no hay prohibición ex—

presa (art. 442 de la ley); de casarse y de otorgar testamento en

cierta forma (art. 709 del Código).

La incapacidad del pródigo tiene el mismo carácter que la del-

sordomudo. Pero siempre queda a salvo su personalidad en lo que

se refiere a la autoridad marital y paterna, y en general, a todos

los actos que no alcancen ¿ los bienes.

El sujeto a la pena de interdicción podrá ejecutar por si tan

solo los actos que no le están prohibidos como efecto de dicha pena,

y los referentes a los bienes y a su intervenoión en los juicios, to—

dos los cuales corresponden al tutor.
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III

Cuestiones.

La sitnación del menor en los diferentes casos qne pueden ocu-

rrir, es lo bastante compleja para suscitar cuestiones y dudas, a ve—

ces_de gran importancia (l). Tócanos aquí solo indicar las princi-

pales que promueve el segundo inciso del articulo que comenta-

mos cuando, para desenvolver su contenido, se intenta determinar

todos los actos que el menor 6 el incapacitado pueden ejecutar por

si propios. Ya hemos visto que en los mismos casos que la ley de-

cide especialmente, no siempre es muy claro el verdadero estado

jurídico que resulta. Examinemos ahora aquellos que no estAn di-

rectamente decididos por el Código.

¿Podrá el menor casado, mayor de dieciocho años, permutar sus

bienes sin consentimiento del tutor?—El art. 59 del Código prohibe

tan solo al marido, hasta que llegue a la mayor edad, tomar dinero

¿ préstamo, gravar y enajenar los bienes raices, y por lo tanto, to-

dos aquellos actos que signifiquen enajenación de estos bienes,

aunque no tengan ese nombre. La cuestión reside, pues, en apre-

ciar si-la permuta es enajenación ó no. Algunos autores opinan

esto último, y ciertamente tal era la doctrina del derecho roma-

no, puesto que hacia de la permuta un contrato de distinto género

que la compraventa (ley L', párrafo 2.º, tit. 4.º, libro 19 del Di-

gato). Pero en nuestro derecho actual es, por lo menos, dudosa

aquella solución; pnesto que si es verdad que la permuta forma

asunto de un titulo especial en el libro 4.º del Código, los artícu—

los que comprende se limitan ¿ defmirla y ¿ estatuir sobre un caso

de permuta de cosa ajena y otro de pérdida por eviccióu, dispo—

niendo el 1541 que ¡en todo lo que no se halle especialmente de—

terminado en este título, la permuta se regirá por las disposiciones

concernientes a la venta:; y sabido es que el art. 1457 prohibe ce-

lebrar el contrato de compraventa !: las personas que no estuviesen

 

(l) Con-últese la ya citada obra del Sr. Ramos Baaouñana.
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autorizadas por el Código para obligarse: es decir, a los menores

en general. La consecuencia de este sencillo razonamiento y com—

paración de disposiciónes, parece ser que se considera la permuta

sujeta 6. igual prohibición que las enajenaciones calificadas.

¿Rude el casado menor de edad y mayor de dieciocho años au-

ton'zar por sf solo (¡ su mujer para enaienar, etc., según los térmi—

nos del art. BI?—Prsceptúa este artlculo que sin licencia del ma-

tido no podrá la mujer adquirir por título oneroso ni lucratiío,

enajenar sus bienes, ni obligarse (excepto en los casos y con las li-

mitaciones que la ley establece); pero como, ¿su vez, según el muy

repetido art. 59, no puede el marido hasta su mayor edad tomar di—

nero ¿ préstamo, etc., sin consentimiento del padre, la madre 6 el

tutor, y esto se dispone, sin duda, por no creerlo con bastante ca—_

pacidad juridica para realizar aquellos contratos; se pregunta,

¿subsistiró esta creencia tratándose de los bienes de la mujer? Se-

ria un contrasentido que aquél, 6. quien la ley no concede capaci—

dad juridica para gravar ó enajenar por al solo sus bienes propios,.

pudiera autorizar 6. su mujer para que enajean los suyos, que,

como los de aquél, han de servir para levantar las cargas dela so-

ciedad conyugal. En ningún caso, dice dicho art. 69, y creemos,

por todo ello, procedente y legal la contestación negativa 6. la pre-

gunta formulada.

¿Puede realizar por el el menor los contratos relativos ¿ pro—

piedad literaria, con los editores?—Aunqne el Código no indica

nada especialmente sobre este punto, ni tampoco decide de él la ley

de Propiedad literaria, bastará recordar la prohibición consignada

en el núm. 1.“ del art. 1263 para decidir en contrario; aunque este,

en el caso que nos ocupa, pueda ocasionar perjuicios, ya qne no

siempre el consejo tendrá criterio técnico bastante para decidir

acerca del mérito y fama futura de las obras en cuestión. Pero el

articulo mencionado sólo se refiere a los menores no emancipados,

y por tanto los emancipados pueden contratar por si en el caso

que nos ocnpa, aunque tengan tutor: como, v. gr., los casados ma-

yores de dieciocho años.

¿Podrá e_l padre 6 la madre menor de edad reconocer (¡ un hijo
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ilegítimo?—Algún comentarista ooloca aqui esta cuestión que nos-

otros llevamos ya examinada en el comentario del art. 132. Allí,

pues, encontrará el lector nuestras opiniones. (1)

ARTICULO 263

Los menores 6 incapacitados sujetos á tutela deben

respeto y obediencia al tutor. Este podrá corregirlos

moderadamente.

Dos disposiciones que se completan comprende este artículo.

La primera es una conseouencia,natural de la función del tutor

que toma las veces de padre y que necesita, en realidad, dela obe—

diencia y respeto del que le está. sometido legalmente, para reali-

zar con eficacia en representación. Debemos tan sólo advertir la

diferencia de términos empleados por nnestro Código y otros ex—

tranjeros. El mexicano y el de Guatemala hacen referencia sólo al

menor, ylo mismo ocurría en el art. 219 del proyecto de 1851:

siendo la razón de esto, según algún autor indica, que la palabra

cincapazr comprende también al loco, del cual, naturalmente,_es

inútil exigir ninguna clase de deberes. Pero desde el momento

que la misma palabra se aplica ¿' otros que no tienen la exención

fatal del enajenado, nos parece acertado que el Código la use.

Basta la razón natural para exclnir al loco en la interpretación.

Por lo que toca al alcance de la obediencia entendemos que,

en términos generales, ha de ser análogo al que con respecto a los

padres tiene. Puede suscitarse, sin embargo, una cuestión, y de

hecho la han suscitado algunos comentaristas: si el menor 6 inca-

pacitado queda obligado a vivir con el tutor y a seguirle al extran—

jero y ¿ Ultramar. Nada decide el Código sobre esto, opinando

nosotros que es uno de los casos en que ha de acordar el consejo

de familia según la conveniencia dela persona sujeta á. tutela, como

muy bien lo previene el código italiano (art. 278); y demasiado se

comprende, por otra parte, que la cnestión varía mucho según las

 

(1) Tomo I.“, pags. 490-97.
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circunstancias de la persona, y sobre todo la cam de su incapaci—

dad. Del traslado-de residencia ¿ Ultramar hemos hablado particu—

larmente en el comentario al art. 238 (pág. 234 de este tomo).

La segunda disposición del presente necesita completarse con

el 155, el 156 y el núm. Lº del 269. El tutor, en efeoto, podrá, no

no sólo corregir moderadamente al menor, sino castigarle y rete-

nerlo en establecimientos de enseñanza 6 sus análogos, y en el co-

rreccional de que habla el art. 156; pero para esto necesita'"au—

torización del consejo de familia. lilste será también quien deoida,

en cada caso concreto, hasta dónde llega la corrección y dónde

empieca'el castigo. Recuérdese siempre que el menor que ha cum-

plido catorce años puede presentarse por si y hacerse oir en las

reuniones del consejo de familia, donde le será lícito, entre otras

cosas, exponer sus quejas contra las arbitrariedades ó excesos del

tutor. Asi lo declara expresamente el art. 280 del código italiano.

ARTICULO 264

El tutor está obligado:

_l.º A alimentar y educar al menor 6 incapacitado

con arreglo a su condición y con estricta sujeción ó. las

diaposiciones de sus padres; 6 á las que,.en defecto de

éstos, hubiera adoptado el consejo de familia.

2.0 A procurar, por cuantos medios proporcione la

fortuna del loco, demente ó sordomudo, que éstos ad—

quieran ó recobren su en neidad.

3.0 A hacer inventano de los bienes á que se ex—

tienda la tutela, dentro del término que al efecto le

señale el consejo de familia.

4.0 A administrar el caudal de los menores 6 inca—

pa££ados con la diligencia de un buen padre de fa—

m .

5.0 A solicitar oportunamente la autorización del

consejo de familia para todo lo que no puede realizar

sin ella.

6.0 A procurar la intervención del protutor en to—

dos los casos en que la ley la declara necesaria.
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Como dice muy bien el propio texto del artículo, limitase éste

¡ enumerar las obligaciones del tutor, aunque no todas, sino las

que se refieren al ejercicio de su cargo, puesto que las anteriores

¡ este periodo han sido ya expuestas en otros articulos, lo cual

también ocurre, por exigencias del.método que adopta el Código,

con algunas de aquéllas: v. gr., la de asistir a las reuniones del con-

sejo de familia (art. 308).

' De todos modos, lo que importa señalar es “que las obligaciones

no agotan ni comprenden en si todos los actos que el tutor ha de

realizar para el desempeño de su función. El art. 269 habla de

aquellos para los cuales necesita autorización del consejo de fami—

lia, pero que debe ejecutar por si propio, y el 275, en fin, enumera

los que le están prohibidos, tocante a los cuales tiene, por tanto,

una obligación negativa. Habrá, pues, que reunir las disposiciones

de estos tres artículos , para tener completa la doctrina del Código

sobre los actos en que se concreta el ejercicio de la tutela, por le

que al tutor se refiere.

En cuanto a sus derechos, algo hemos visto ya en el art. 239 y

en el 263, que luego—hau de completarse con lo que 'dicen el 276,

el 286 y el 308. Vengamos ahora a las obligaciones que enumera

el 264, las cuales pueden clasificarse en tres grupos: tocante a la

persona del menor (las dos primeras); tocante a sus bienes (terce-

ra y cuarta); y respecto del procedimiento (quinta y sexta).

1.“ Se refiere a la alimentación y educación del menor 6 inca-

pacitado. Sou ambos deberes elementales 6 imprescindibles, los prl—

marias, digámoslo asi, en toda tutela. Respecto de ellos conviene

notar la forma en que han de cumplirse. Nada más justo que se

atienda en primer lugar a las disposiciones que los padres hubiesen

dejado: nadie tiene más derecho que ellos para decidir sobre las

condiciones de vida y educación de los hijos, con la seguridad de

que siempre han de hacerlo mirando al verdadero y racional interés

de éstos.

Pero el C_6digo olvida aquí a una tercera persona que puede

tener, en su caso, tanta opción como los padres a que se sigan sus

indicaciones sobre la alimentación y educación del menor 6 inca-
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pacitado; nos referimos al extraño que deje herencia 6 legado de

importancia a uno de aquellos, máxime si utiliza la facultad que le

concede el art. 207 y nombra tutor. Podrá suceder alguna ves que

las condiciones fijadas por este extraño (sobre todo en lo que se

refiere a la educación), sean más 6 menos contradictorias con las de

los padres, y aún, que asi ocurra en el caso del art. 210, que per—

mite la concurrencia de dos tutores. Al consejo de familia tocará

entonces decidir el condicto, ya concordando los deseos del ex-

traño con los de los padres, si es posible, ya preteriéudolos, ya re

ohaaaudo la herencia, si aquellos estuviesen consignados como con—

dición precisa de la suceáón. Para esto concede el art. 207 al con—

sejo la facultad de aceptar 6 no la herencia 6 legado; pero si

acepta uno ú otro, deberá tener en cuenta las observaciones del

testador. Tan lógico es esto, que el Código, enmendaudo su silen-

cio del presente artículo, lo indica en el 268 respecto de la pen—

sión alimenticia, al decir que decidirá el consejo csi nada hu-

biese resuelto el testamento de la persona por quien se hizo el

nºmbramiento de tutor» , 6 sea los comprendidos en los arts. 206

y 207.

Finalmente, entendemos que con estas disposiciones ha desva-

necido el Código la cuestión relativa a quién le corresponde diri-

gir la educación del menor, que algún comentarista vuelve ¡ sus-

citar, resolviéndola en el sentido de la jurisprudencia francesa, que

otorga el poder de decisión, en los casos que puedan ocurrir, al oou-

sejo de familia (ocur de Lyon, 5 de Agosto de 1847; cour de Gol—

mar, 29 de Agosto de 1822, sentencia de casación de 8 de Agosto

de 1815); y también conforme al código italiano, el cual, más explí-

cito, indica el deber que tiene el consejo de acordar la educación

que ha de darse al menor, (consultando _6 explorando la voluntad

de éste cuando haya cumplido diez años» (art. 278): consideración

bieu legítima y racional a la libertad del sujeto.

De todos modos, será. principio común en los diferentes casos

que puedan ocurrir, el que rige en general para los_alimeutos, y

que el proyecto de 1851 consignó expresamente en su art.- 220 al

decir: cel menor debe ser alimentado y educado con arreglo a su
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clase y facultades.» Lo mismo declaran muchos códigos extranje—

ros (portugués, 248; Holanda, 446; Luisiana, 343, etc.).

2.' La obligación que se reñere ¡ procurar por todos los me—

dios la curación del loco, damente y sordomudo, se halla inspirada

en un sentido altamente humanitario y elevado. Lo que importa

en realidad a esos desgraciados, ante todo, es que desaparezca la

incapacidad que sufren fatalmente; pero la latitud que para ello

se deja, en cuanto a los gastos, exigirá de parte del protutor y del

consejo de familia una vigilancia celosa, porque nada es más fácil

para un tutor criminal que ocultar fraudes so color de un interés

de caridad excesivo.

3.' El inventario es una necesidad imprescindible en toda ad'-

ministración de bienes ajenos; sin el, mal podrian cumplirse mu-

chas de las exigencias de la tutela y, sobre todo, el caudal del me—

nor ó incapacitado correría grave riesgo. Apreciando esta im—

portancia dispuso ya el Código en el núm. Lº del art. 236 que al

protutor interviniese en su formación; y luego en los arts. 266,

266 y 267 de reglas precisas respecto de la forma en que ha de

verificarse. Demasiado se comprende, aunque el Código no lo dice,

que se habrá de ampliar 6 adicionar el inventario cada vez que en—

mente por donaciones ó her'encias el caudal del menor ¿ incapaci—

tado, como lo disponía el art. 226 del pro yecto de 1851. Debe en—

tenderse, en fin, que esta obligación no es de las dispensables, como

lo era, por una sutileza peligrosa, en el derecho romano. Asi lo

consignó expresamente el proyecto de 1851, y aunque el Código

actual no declara la prohibición, hay que suponerla, por lo ra-

cional que es, y porque la dispensa tampoco está autorizada en

la ley.

4.' La obligación aquí contenida es muy natural, y como suele

decirse, se cae de su peso. Le sirven de complemento el art. 273,

el 280 y otros. No necesita explicación.

5.“ Nada tenemos que decir respecto de la obligación que se—

ñala con el núm. 5.“ el articulo que comentamos. ºbedece a la

nueva organización de la tutela y de los organismos que la rige n,

y su contenido está desarrollado en los arts. 269 y 279, principal-

roxo ¡¡ lº
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mente. Al tratar de ellos haremos la critica de esta dependencia en

que se coloca al tutor para la mayoria de los actos.

6.' El deber de procurar la intervención del protutor ya he-

mos visto que lo consigna el Código en diferentes lugares, y real—

mente empiesa con la obligación de pedir su nombramiento (ar-

ticulo 234). Véanse los comentarios a los articulos 236 y 265, prin—

cipalmente.

No 'se olvide por [iu que, según hemos dicho, tiene el tutor más

obligaciones que las consiguadaseu este artículo, aun de las posi-

tivas y referentes al ejercicio de la tutela, como son las contenidas

en los artículos 279 y 280 respecto de la dación de cuentas; la ya

citada del 308 sobre asistencia a las reuniones del consejo; la del

ptrrafo 3.º del art. 1352 sobre hipoteca ¿ inscripción referente a

los bienes dotales, y la del 1903 sobre responsabilidad de los per—

juicios que ocasionasen los menores 6 incapacitados que estén en

su compañia.

ARTICULO 265

El inventario se hará con intervención del protutor

y con asistencia de dos testigos elegidos por el consejo

de familia. Este decidirá, según la importancia del cau—

dal, si deberá además autorizar el acto algún Notario.

ARTICULO 266—

Las alhajas, muebles preciosos, efectos públicos y va—

lores mercantiles ó industriales, que a juicio del con-

sejo de familia no hayan de estar en poder del tutor,

serán depositados en un establecimiento destinado a

este fin.

Los demás muebles y los semovientes, si no estu-

vieren tasados, se apreciarán por peritos que designe

el consejo de familia.

ARTICULO 267

El tutor que, requerido al efecto por Notario, por el
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protutor ó por los testigos, no insoribiese en el1nven—

tario los créditos que tenga contra el menor, se enten-

derá que los renuncia.

]

Consideraciones generales.

Los tres artículos que preceden deben estudiarse juntos, por-

que se reñeren ¿ un mismo hecho, y en realidad no hacen mas que

dar reglas para el cumplimiento de la obligación contenida en el

núm. 3.º del art. 264.

En conjunto, las reglas que se establecen mejoran lo dispuesto

en la ley de Enjuiciamiento civil (arte. 1861 y 1870), reformando

¿ la ves el carácter público que necesariamente debia siempre te-

ner el inventario, según nuestro derecho antiguo (Fuero Juzgo,

ley 3.', tit. 3.º, libro 4.º; leyes 99, 100 y 120 del tit. 18, Partida 3.',

y el citado art. 1861 de la ley de Enjuiciamiento civil). El Código,

por el contrario, dispone por regla general que sea un acto pri-

vado, con lo cual se libra al menor 6 incapacitado de gastos excesi-

vos; pero deja en libertad al consejo de familia para que acuerde

convertir en público aquel acto, cuando crea que el valor y la se-

guridad de los bienes lo exigen. Los testigos (de que algunos có-

digos extranjeros prescinden, v. gr., el francés) debían ser, según

la ley de Enjuiciamiento civil, parientes cercanos del menor: ahora

los elegirá el consejo sin sujeción a categoría alguna, aunque ate—

niéndose ¡¡ los preceptos que sobre incapacidad absoluta ó relativa

para actuar de testigos contienen el art. 1246 del Código, el 21 y

H de la ley del Notariado y el 67 del reglamento de 28 de Mayo

de 1862. En cuanto ¿la intervención del protutor, ya está indicada

en el núm. Lº del art. 236.

No menciona el Código qué orden debe seguirse en la foma-

ción del inventario. Obvio es decir que, no ofreciendo particulari-

dad alguua como tal el inventario de bienes del menor ¿ incapaci-

tado, suplen este silencio los arts. 1066 y'1067 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, que establecen un orden para los inventarios de
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testamentarias voluntarias. El Código se limita a señalar dos parti-

cularidades respecto de los bienes muebles y valores, y de los cré—

ditos del tutor.

La primera concuerda con los articulos que se reñeren ¡ la

fianza, en los cuales hemos visto que esta no asegura todos los bie-

nes muebles del menor 6 incapacitado, sino tan sólo los que entren

en poder del tutor (art. 254), ó en otros términos, que no todos los

bienes de aquella clase serán entregados al tutor. El motivo muy

razonable de esta disposición es fácil explicar, y conviene hacerlo,

sobre todo, porque la mayor parte de las legislaciones extranjeras

no contienen nada parecido.

Es natural que ni el tutor ni los menores 6 incapacitados nece-

siten, para la satisfacción de sus necesidades ordinarias, tener bajo

su poder inmediato, es decir, poseer en casa todos los bienes de la

clase que menciona el art. 266. No siendo necesarios, nada perju—

dica su depósito, y en cambio ofrece dos ventajas; dar más facilidad

para la constitución de la tutela, por la disminución de la fianza

que produce, y dar mayor garantía de seguridad al menor 6 inca-

pacitado, porque indudablemente la da aquel medio más que la re—

tención en la casa de bienes y valores en cierto modo ociosos. El

código francés adopta otro punto de vista, de que no se han hecho

cargo los redactores del nuestro, con relación a los muebles (no a

las alhajas, efectes públicos, etc.) que no pasen a poder deltutor por

disposición del consejo de familia: ordena que se vendan (art. 452);

y la razón es, como observa Laurent, que de este modo (y en el

supuesto de que ¡son inútiles al menor durante todo el tiempo de

su minoridad») (encontrara, al concluir la tutela, el capital aumen—

tado con los intereses, mientras que si se conservaran en espec'o,

el menor tendria un mobiliario deteriorado, fuera de uso y con

pérdida en su valor» (1). Este peligro (el de deterioro) se corre sin

duda en el caso de depósito; pero también es cierto que la venta

-requiere grau discreción en el consejo, ya por el valor de afección

ó recuerdo que pueden tener algunos muebles, ya por el artistico

 

(1) oa. cit., tomo 5.º, pig. m.
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que, sobre todo en los objetos antiguos, puede ser insustituible, ó

convertir su enajenación indiscreta en un perjuicio irreparable. Por

esto, sin duda, el código de Portugal, aunque acepta el punto de

vista del francés, emplea una restricción muy razonablemente en—

tendida, y dice en el núm. 13 delart. 224: cAutorizar al tutor para

la venta de los muebles cuya conservación no sea conveniente...»

Siendo el inventario una relación completa del caudal, con su

activo 6 pasivo, es fomoso que contenga los créditos existentes

contra el menor 6 incapacitado; y como el tutor es quien lo forma,

natural es que incluya los suyos, si los tuviere, máxime porque

esta declaración evitará reclamaciones posteriores, tal vez fraudu-

lentas. Por ello, sin duda, previenen muchos códigos "que los cró-

ditos que el tutor tuviere contra el menor 6 incapacitado y no hu—

biesen sido inscritos por el en el inventario, no seran reclama-

bles (1). Nuestro Código, para hacer más segura y solemne esta

pérdida y aquella obligación, exige el requerimiento, puesto que

con él, a la vez que se recuerda al tutor su derecho, se corta de

raiz todo viso de justicia en las reclamaciones posteriores en que

aleguen olvido. No es posible alegar esta circunstancia cuando tan

expresamente se hacememoria sobre el caso; y si &. pesar de ella“

deja el tutor de consignar créditos suyos, muy lógico es que se

presuman renunciados. Creemos, sin embargo, que esto no debe te-

ner efecto para con los créditos cuya existencia ignore el tutor en

el momento de ser requerido, y cuya noticia y justiñcantes apa—

rescan con posterioridad, como tampoco respecto de aquéllos cuya

renuncia por omisión produzca perjuicio de tercero. Ambas ex-

cepciones, abonadas por dispodciones de cartcter análogo (v. gr.,

respecto de la defensa de derechos en el procedimiento civil) son-

de marcada equidad (2); y la segunda conforma además con el-ar-

tículo 4.º del Código, que establece el principio general respecto

de las renuncias.

 

“) Art. en del código mexicano; (51 del francés; 88 del porten“;

B del italiano, etc.

(º) Consúltese Laurent. tomo 5.', m. B), atm. la



294 cónico crvm

Aparte de esto, tengase bien entendido que para que el tutor

pierda el derecho ¡ reclamar sus créditos no inscritos en el inven—

tario, es preciso que haya mediado y conste el requerimiento, he-

cho por cualquiera de las personas que menciona el art. 267, puesto

que no se establece orden de preferencia entre ellas. Si interviene

notario, ¡ el mejor que a nadie corresponde el requerimiento, que

se hará, claro es, en términos generales, puesto que lo ordinario ha

de ser que aquél ignora si existen créditos y cuáles son. No habién-

dose beobo requerimiento, el tutor puede, según la interpretación

literal del texto, reclaruar los créditos no inscritos en el inventario.

[[

Cuestiones.

Sólo discutiremos una que ya se ofreció ¡ la consideración de

los redactores del proyecto de 1851.

¿Puede admitirse prueba al tutor contra lo que resulta del in-

omtan'o?—La ley de Partidas (120, tft. 18, Partida 3.') negaba esta

facultad, siguiendo el derecho romano, aunque debe notarse que

no se refiere al caso de error ignorado, sino al de inclusión con-

sentida y alegando que se consintió ¡por faser muestra que el huér—

fano era más rico, porque pudiese mejor casar ó por otra razón se-

mejante». El parecer contrario de la mayoria de los intérpretes—

y con ellos el de Gutiérrez y Goyena—se refiere particularmente

¡ la prueba de error justo y de hecho, que se admite contra la pro-

pia confesión hecha en juicio. Asi dice Gutiérrez: ¡nos parece muy

probable y muy justo que pueda alegarse cualquier error, por el

que un tutor haya sido inducido ¡ creer que tal 6 cual cosa porte -

necia al pupilo.»

Goyena se apoya principalmente en que el inventario no tiene

más fuerza que la confesión en juicio, y por tanto opina que debe

valer respecto de él lo que tocante a ésta se admite, doctrina que

también sostiene Laurent para un caso análogo, y que nosotros

adoptamos. La sección de codificación ¡ que perteneció Goyena la

hubo de aceptar también en parte: es decir, limitándola ¡ la_

prueba instrumental.



un. l—rlr. ¡x 995

ARTICULO 268

Cuando acerca de la ensión alimenticia del menor

6 incapacitado nada bu iese resuelto el testamento de

la persona por quien se hizo el nombramiento de tutor,

el consejo de familia, en vista del inventario, decidirá

la parte de rentas 6 productos que deba invertirse en

aquella atención.

Esta resolución puede modiñcarse á medida queau-

mente 6 disminuya el patrimonio de los menores 6m-

capaces, ó cambie la situación de éstos.

El presente artículo concuerda con el 221 del proyecto de 1851;

y con los arts. 1861, 1862 y 1864 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, si bien por ésta se daba al Jnez, oyendo al tutor y al promotor

fiscal, la facultad que, por haber variado el régimen de la tutela,

se concede ahora al consejo de familia para fijar la pensión alimen-

ticia del menor ¿ incapacitado.

Según dicha ley, los alimentos pueden asignarse, ya fijando una

cantidad determinada ;dentro de la renta del que los recibe, ya

aplicando el importe total de ella, ó sea, de los frutos que produ—

cen los bienes de aquél: y a este segundo modo se llama de ¡frutos

por pensión» ó ¡por alimentos.» Ahora bien: diciendo como dice

el articulo que el consejo de familia decidirá la parte de rentas (¡

productos que deba considerarse como pensión alimenticia, ocurre

la duda de si esto supone una prohibición de la segunda de las'

formas descritas, es decir, del concepto de cfrutos por alimentos»,

conforme al prudente encargo de la ley romana de no señalar para

alimentos del menor todas sus rentas, sino procurar que quede,

como en reserva, algún sobrante de ellas; pero bien pronto se com-

prende que si la vaguadad de los términos que usa el articulo pue—

den inducir a pensar si incluye aquella prohibición, el sentido ge-

neral del Código la rechaza de tal manera, que el art. 279 (pri-

mero del capitulo de (Cuentas de la tutela ») habla de un modo

expreso de la asignación de frutos por alimentos al menor 6 inca-

pacitado, y lo mismo el núm. 4.º del art. 290.
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El consejo de familia, pues, podrá adoptar la forma que le pa—

rezca más conveniente de las dos citadas, ajustándose ¿ las condi-

ciones y vicisitudes del patrimonio y situación del alimentista; ley

general de toda la materia de alimentos, que ya se consigna en el

lugar correspondiente: debiendo advertir que esta facultad de alto—

rar la pensión, traida a nuestro derecho del romano, no se encuen—

tra, como ya observaba Garcia Goyena, en muchos de los códigos

extranjeros, aunque puede deducirse en algunos de su contexto.

En vu'.9ta del inventario, dice también el artic1do, el consejo de

familia fijará la pensión alimenticia, porque de aquél ha de resul-

tar la importancia del caudal. Pero pnede suceder que la necesidad

de los alimentos se imponga antes de concluir el inventario, y en

tal caso será preciso que el consejo determine la cantidad que in-

terinamente haya de invertirse en esa atención, sin perjuicio de

lijarla definitivamente lnego que aquél está concluido.

El segundo plrrafo del articulo que comentamos suscita otra

duda. Por la manera en que esta redactado ¡Esta resolución», etc.,

parece que la mencionada facultad de alterar ó modificar la pen-

aión fijada se refiere sólo a la que el propio consejo hubiese determi-

nado, ¿ falta de resolución sobre el caso de la ¡penona que hiso

el nombramiento de tutor», y no a esta última, si existiera. Puede

notarse que semejante duda era imposible según los términos del ar'-

tiequ 221 del proyecto de 1851, porque en 61 se mencionan los dos

casos, mención que, al variar la redacción el articulo presente, ha

desaparecido. De esta novedad se deduce lógicamente que el 06—

digo quiere que se respete la voluntad del testador, y asi debera ha-

cerse mientras no cambien las circunstancias; pero, si por haber

aummtado ó disminuido el patrimonio del menor 6 incapacitado, &

por haber cambiado la situación de éstos, es indispensable modi—

ñcar la disposición del testador, bien podrl hacerlo el consejo en.

uso de sus facultades.

ARTICULO 269

El tutor necesita autorización del consejo de fa—

milia:
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Lº Para imponer al menor los castigos de que tra—

tan el núm. 2.0 del art. 155 y el art. 156.

2.º Para dar al menor una carrera u oficio deter—

minado cuando esto no hubiese sido resuelto por los

padres, y para modificar las disposiciones que éstos bu-

iesen adoptado.

3.0 Para recluir al incapaz en un establecimiento

de salud, a menos que la tutela esté desempeñada por

el padre, la madre 6 algún hijo.

4.0 Para continuar el comercio 6 la industria a que

el incapacitado 6 sus ascendientes 6 los del menor hu-

biesen estado dedicados.

5.0 Para enajenar ó gravar bienes que constituyan

el capital de los menores 6 incapaces, 6 hacer contra-

tos 6 actos sujetos (¡ inscripción.

6.0 Para colocar el dinero sobrante en cada año

después de cubiertas las obligaciones de la tutela.

7.º Para proceder a la división de la herencia 6

de otra cosa que el menor 6 incapacitado poseyere en

común.

8.0 Para retirar de su colocación cualquier capital

que produzca intereses.

9.0 Para dar y tomar dinero a préstamo.

10. Para aceptar sin beneficio de inventario cual-

quier herencia, 6 para repudiar ésta 6 las donaciones.

' 11. Para hacer gastos extraordinarios en las fin-

cas cuya administración comprenda la tutela.

12. Para transigir y comprometer en árbitros las

cuestiones en que el menor 6 incapacitado estuviere

interesado.

- 13. Para entablar demandas en nombre de los su-

jetos ¿ tutela y para sostener los recursos de apelación

y casación contra las sentencias en que hubiesen sido

condenados.

Se exceptúan las demandas y recursos en los juicios

verbales.
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I

Consideración general.

'Ningún articulo mejor que el presente demuestra la importan-

cia que en el organismo de la tutela tiene hoy el consejo de fami-

lia, y ninguno sirve más para caracterizar en su verdadero valor la

intervención 6 iniciativa del tutor en el ejercicio de la tutela. El

art. 264 se limita a fijar sus obligaciones; pero no habla del modo

de cumplirlas, ni, por consecuencia, del grado de personalidad que

en ese cumplimiento ha de tener el tutor. A ello acude el presente

artículo, fijando de una vez la posición de este funcionario con res—

pecto al círculo en que ejerce sus atribuciones.

No se crea por esto, sin embargo, que el tutor gozaba, en el

derecho anterior al Código, de absoluta libertad. Gran parte de

los números del articulo se refieren a actos en los que ya era pre-

ciso antes obtener autorización judicial. Tal sucede con el 8.º, se-

gún el art. 8.º del decreto de 19 de Mayo de 1885; el 5.º, según

el art. 2011 de la ley de Enjuiciamiento civil y otras disposiciones;

el 'Lº, según los artículos 1041 y 1049 de la propia ley citada;

el 9.º, según el articulo nombrado en el núm. 5.º, ) el 12, según

el 2025 de la misma ley. De modo que sólo resultan limitaciones

nuevas introducidas por el Código, aunque consignadas yaeuel

proyecto de 1851, las de los números 1.º, 2.º, 4.º, 6.º, 8.º, lo, 11 y

13, con lo cual se ha procurado poner al amparo de abusos la per-

sona ) los bienes del que por su edad 6 incapacidad está sujeto ¿

tutela.

El Código se molde con esto a las condiciones de toda legis-

lación en que está recibida y adoptada la existencia del consejo de

familia. Ofrece, por su parte, la ventaja formal, sobre otros có-

digos extranjeros y sobre el mismo proyecto de 1851, de presen-

tar reunidos todos los casos en que se necesita autorización del

consejo, aunque con ellos no se agotan los de intervención de este

cuerpo en el ejercicio de la tutela. Baste recordar los articulos 265,

266 y 268, que ya hemos examinado. En cuanto a las concordan-
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cias, existen con el derecho francés, italiano y belga, entre otros;

pero ya tendremos ocasión de señalar las diferencias que separan

a nuestro Código del portugués, muy digno de estudiarse, y que

por cierto incluye en un mismo artículo todas las atribuciones del

consejo de familia, de las que son parte las autorizaciones de que

habla el que comentamos.

Procedamos ahora a examinar particularmente cada uno delos

casos en que el tutor necesita pedir y obtener la autorización del

consejo de familia.

II

Exanum particular de los casos.

1.º No necesita explicación después delo dicho en el comenta-

rio del art. 263. Véanse alli los motivos que hay para esta limita-

ción, y adviértase que aunque aquí se habla sólo de castigos, y no

de las correcciones que cita también el núm. 2.º del art. 155, am—

bas cosas han de entenderse comprendidas en la disposición de que

tratamos, como se deduce de la referencia que hace también al ar-

tículo 156. Sobre este punto, el tutor tiene las mismas facultades que

el padre; pero no libres como éste, 6 sin otra limitación que la que

le aconsejen su prudencia y amor paterna), sino subordinadas al

criterio del consejo de familia, a quien tiene que pedir autoriza-

ción para ejecutar la corrección 6 castigo que haya creido conve—

niente imponer al menor. El consejo, pues, podrá negar la autori-

zación, 6 concederle en absoluto 6 con moderación de la pena,

procediendo con la prudencia necesaria para no desactorizar el

tutor, ni permitir abusos. En su caso será también aplicable la dis-

posición del art. 158.

El número Lº, que estamos examinando, se refiere sólo a los

menores: no están comprendidos en él los incapacitados, aunque

también puede el tutor corregirlos moderadamente según el ar-

tículo 263; pero no puede recluirlos en un establecimiento de sa-

lud sin la autorización del consejo de familia, como se previene en

el número 3.º

2.º También hemos indicado algo en el comentario del art. 264
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al hablar de la educación. El proyecto de 1851 desidia de un modo

análogo, al decir en su art. 222 lo siguiente: (El tutor debe-

rá cir al consejo de familia sobre la carrera (¡ oñcio que haya

de darse al huérfano, cuando el padre 6 la madre no se la hayan

dado, y para variar la dada por éstos.—Bi las rentas del menor no

alcanzan a cubrir los gastos de sus alimentos y educación, el con—

sejo de familia decidirá si ha de ponerse ¿ oficio 6 adoptarse otro

medio para evitar la enajenación de sus bienes». Asi se aprecia el

motivo, único a nuestro parecer (las condiciones económicas), que

puede permitir al consejo modificar las disposiciones y deseos de

los padres, pero nunca la diferencia de ideas 6 apreciación respecto

de este punto, si no han variado las condiciones en cuya vista dis—

pusieron aqnóllos sobre la educación de los hijos.

No puede caber en el espiritu del Código autorizar otra cosa,

porque en el estado de lucha y transformación en que se encuentra

nuestro pueblo (donde las opinions suelen tener gravemente divi—

didas ¿ las familias), conceder al consejo la facultad de variarel

plan educativo de los padres por no creerlo bueno, erigiéndose por

tanto en juez de una cuestión tan transcendeutal, seria dar paso ¡

grandes disturbios y ¿ faltas hacia la memoria de los padres.

La voluntad de éstos es lo primero que debe respetarse; prin-

cipio reconocido por el derecho de todos los pueblos, incluso el re—

mano, aunque no de un modo tan absoluto en este último. Sólo dos

causas hay que permitan desviarse de esa voluntad maniñesta: el

cambio de las circunstancias en cuya consideración eligieron el pa—

dre 6 la madre determinada carrera ú oñcio (Garcia Goyena), y la

propia voluntad racional del mismo menor, según hemos visto que

hace el código italiano, tomando esta sabia prevención de res-

peto del antiguo código sordo (art. 812): en lo cual concuerda el

mexicano (art. 600) y, de un modo más radical aún, el de Guate—

mala (art. 368): ¡El tutor destinará al menor a la carrera ú oñcio

que el misrnc mem elija, según sus circunstancias.:

Licito es, pues, entender que los términos del número que es—

tudiamos se refieren a estas dos causas; es decir, a la variación en

las circunstancias, ya económicas, ya ñsicas 6 intelectuales del me—
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nor, y t. la voluntad de éste mismo,al cual (puesto que no se

prohibe y aunque no se dispone taxativ_amente como en los códi-

gce citados) podrá y deberá consultarse para continuar o modificar

las disposiciones dejadas por los padres, 6 adoptar las convenien-

tes, si no hubieran dejado ninguna.

a.“ Fácilmente se comprende la intención que ha guiado 6. los

redactores del Código en este caso. La experiencia de repetidos

ejemplos de arbitrariedad, y aun de criminal propósito por miras

interesadas. lleva 6. rodear de garantías acto de tanta gravedad

como el de recluir al incapaz en un manicomio. La suspicacia de

la ley, sin embargo, detiénese cuando se trata del padre, la madre

6 un hijo: respeto racional y fundado, en términos generales, por

fortuna. Téngase en cuenta lo que disponía el Real decreto de 1886,

citado como precedente.

4.“ Lo mismo que en números anteriores, debemos recordar lo

dicho en el comentario del art. 262 al tratar de los actos que por

si pueden ejecutar los menores. La cuestión aqui es más reducida,

puesto que sólo se refiere 6 los casos en que el tutor haya de con-

tiuuar por si el ejercicio del comercio 6 que se dedicaban el inca—'

pacitado ¿ sus ascendientes, 6 los del menor, ya porque éste no

pueda legalmente hacerlo (por no hallarse en ninguno delos casos

de excepción que se citaron), ya porque, pudiendo, no quiera, y

convenga sin embargo 6. sus intereses que se siga el negocio.—

El Código de Comercio habla ya previsto el caso en su art. b.º,

que dice: ¡Los menores de veintiún años y los incapacitados po-

drán continuar, por medio de sus guardadores. el comercio que hu-

biesen ejercido sus padres 6 sus causantes. Si los guardadores ca-

recieren de capacidad legal para comerciar, 6 tuvieren alguna in—

compatibilidad, estartn obligados t. nombrar uno 6 más factores

que reunau las condiciones legales, quienes les suplirán en el ejer—

cicio del comercio.» Cosa análoga disponen la ley belga de 1812

(art. 8.º) y el código de Comercio italiano de 1882 (art. 12), el

cual determina ampliamente las condiciones y requisitos que han

de llenar los tutores para ejercer el comercio en nombre y por

cuenta de sus pupilos.
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En nuestra legislación no hay pormenores sobre esta particu-

lar. El proyecto de 1851 se limitaba á consignar (art. 227) que el

consejo es quien ha de decidir si debe continuarse el comer—

cio 6 industria que el padre 6 madre del menor ejercían, á menos

que éstºs (hubiesen dispuesto algo sobre este punto, en cuyo caso

se respetará su voluntad, en cuanto no ofrezca graves inconvenien-

tes á juicio del consejo». Semejante reserva ha desaparecido en el

Código vigente, pero debe considerarse entendida en los términos

del presente número; pues si el consejo de familia ha de dar autori-

zación para continuar el comercio 6 la industria, sele hace árbitro

de esta continuación y es lógico que para ello aprecie, tanto las cir—

cunstancias del momento, como la voluntad de los padres.

5.“ Una sola observación hemos de hacer á los términos que

usa este número para expresar su idea. Dice el texto ¡contratos

6 actos sujetos á inscripción», é indudablemente ha querido decir

inscrdn?¡lee ¿ susceptibles de inscripción; y esto, porque las pala—

bras citadas en primer lugar no indicarian más que aquellos actos

6 contratos en que la inscripción es obligatoria 6 forzosa, siendo

asi que en la mayoria, según el sentido de la ley Hipotecaria, es

voluntaria, caso aparte del efecto que respecto de tercero produce

la no inscripción.

El Código no habrá querido, pues, limitar su disposición á los

pocos actos 6 contratos en que verdaderamente es obligatoria la

inscripción, porque los que están en caso contrario son, repetimos,

la mayoria. No siendo procedente á nuestro objeto determinar aqui

uno por uno los correspondientes á ambas clases, nos limitaremos á

remitir al lector, respecto delos primeros, á los artictdos 1638 y

1876 del Código, y el 7.º, 141 y 153 de la ley Hipotecaria; y por lo

que toca á los segundos, al art. 2.º de la misma ley, 1.º, 2.º, 4.º ) 5.º

de su Reglamento, y, en parte, al 1549 del Código civil vigente.

En cuanto á las enajenaciones 6 gravámenes, adviértase que

se dice de los bienes, sin distinción. Deberá, pues, aplicarse tanto

á los muebles como á los inmuebles. Recuérdese también lo que

hemos dicho tocante á la analogía de la permuta y la venta, consi—

deradas ambas como casos de enajenación. El código de Portugal
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es menos amplio, en cuanto limita la autorización á los bienes in-

muebles (núm. 16 del art. 224); pero es más explícito enpormeuo-

res, puesto que habla de empréstitos, préstamos con dinero del me-

nor, bipotecas y enajenaciones.

6.º No necesita explicación particular. Al pedir el tutor al con-

sejo de familia la autorización para colocar el dinero sobrante, de—

berá expresar el empleo que se proponga darle para que sea pro—

ductivo, y si no lo hace, responderá de los intereses legales, como

se previene en el art. 273.

'Lº Tambien es clara la disposición de este número; y debe,en-

tenderse que la división de la cosa común comprende todos los ca—

sos posibles, es decir, lo mismo si el menor 6 incapacitado concu—

rren como condueños, que si lo hicieran como acreedores, puesto

que su interés en este último concepto no es menos grande, sobre

todo si existe hipoteca sobre la cosa que va á dividirse. El pro-

yecto de 1851 especificaba más el caso, al añadir que la licencia 6

autorisaoión no seria necesaria cuando la división fuese provocada

(por otro tercero que tenga derecho á ello»; porque entonces

decia Garcia Goyena: (la partición 6 división es forzosa, y tan in-

dependiente de la voluntad del tutor como_de la autorización del

consejo de familia.»

8.“ Se comprende la disposición de este número, por la grave—

dad que puede entrañar para los intereses del menor el acto á que

se alude. La responsabilidad del tutor va expresa con bastante

energia en el art. 273, que debe confrontme con el presente. Allí

se habla de omisión 6 negligencia, aqui de un hecho positivo al

cual deberá recurrir el tutor, 6 veces, para no caer bajo la sanción

de aquel articulo.—Lo mismo que este número disponía el art. 239

del proyecto de 1851.

9.º Los términos sencillos y absolutos de este número indican

que se refiere á todos los contratos de préstamo de dinero, cual—

quiera que sea su forma y la cantidad de que es objeto, ya sea el

tutor prestamista 6 prestatario: 6 sea, como dice el articulo del

código portugués que bemos citado antes, (para contraer emprés-

titos y para prestar dinero». Claro es que si se necesita la autori-
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nación para el contrato original, es también precisa para toda

modificación que en él se introduzca y pueda afectar á la seguri-

dad 6 utilidad de los intereses del menor.

Con esta disposición se aparta el Código de la doctrina que

rige en otros muchos contemporáneos, como el francés, el de Ho-

landa, el de Luisiana y el de Vaud, que prohiben prestar y tomar

prestado en nombre del menor, y en parte, también modifica el

derecho patrio anterior, puesto que si este admitía el préstamo en

ambas formas, era mediante prueba de que con ello se seguía be—

neficio al menor. La autorización del consejo de familia que hoy

le exige hace innecesario que el tutor ofrezca esta prueba en los

términos que antes se pedía, aunque siempre habrá de dar sus ex-

plicaciones al consejo mismo sobre la utilidad del acto que solicita

realizar.

lº. Contiene dos partes este número. La primera se reñere á

la aceptación de herencia, y los términos que usa suponen que el

tutor no puede ejecutar por si acto alguno que suponga la acepta-

ción expresa 6 tácita de ninguna sucesión 6 herencia, ya sea testa—

mentaria, ya abintestato, comprendiendo por tanto la solicitud de

declaración de heredero de que hablan los artículos 978 y siguien—

tes de la ley de Enjuiciamiento civil, porque lleva envuelta, ¡ te—

ner del art. 999 del Código, una aceptación tácita, 6 6 lo menos, la

intención de hacerla. El motivo de esta limitación no es otro que

los peligros que puede llevar consigo una herencia, en la cual es

posible que el pasivo exceda al activo, redundando entonces en

daño del menor. Así, el Código dispensa de la autorización del

consejo cuando la herencia se acepta ¡ beneficio de inventario,

porque entonces el peligro aludido ya no existe; y para mayor cla—

ridad en este punto, vuelve ¡ formular su pensamiento en el arL

tículo 992, según el que, si el tutor aceptase por si la herencia, ¡la

aceptación se entiende hecha a beneficio de inventarios.

Nada dice el número de los legados, y pudiera creerse que para

aceptarlos no se uecesita de autorización. Realmente, el peligro 6

que hacíamos referencia no existe aqui, como cuando lo aceptado

es la cualidad de heredero; pero contiene el Código otra disposi-
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ción de la que nºs hemos ya hecho cargo y según la cual el con-

sejo ha de decidir de la aceptación del legado, cuando menos en

el caso en que el testador haya juntamente nombrado tutor al me—

nor 6 incapacitado ¡ quien corresponde la manda. El texto del

art. 207 6 que aludimos está terminante: ¡También puede nom-

brar tutor ¡ los menores 6 incapacitados el que les deje herencia

6 legado de importancia. El nombramiento, sin embargo, no sur—

tirá efecto alguno hasta que el consejo de famíh'a haya resuelto

aceptar la herencia 6 el legado.» Para este caso, pues, cuando me—

nos, la autorización es precisa. Nuatro proyecto de 1851 decia de

un modo bien terminante que (para admitir legados 6 donaciones

¡ nombre del menor..... necesita el tutor autorización del consejo

de faniilias (art. 244).

En cuanto a la repudiaoi6n de herencias, nada tenemos que

decir: la gravedad del perjuicio que podria ocasionarse al menor

es demasiado clara para que necesite explicaciones, ni apoyo de

argumentos la garantia que el Código establece con la autoria—

ción.—Respecto de las donaciones, adviértase que se habla sólo

de su repudiaci6n. El tutor podrá, pues, aceptarlas por sí, amol—

dándose ¡ los artículos 630, 631 y 633, aunque en realidad basta,

según el art. 630, la carencia de aceptación, para que se reputen

nulas aquéllas. El proyecto de 1851 (art. 244) comprendía ambos

casos; el código portugués exige también la autor-¡zación para

aceptar donaciones (núm. 17 del art. 224) y lo mismo hace el de

Italia si cestán sujetas a cargas 6 condiciones» (art. 296).

11. El concepto de ¡gastos extraordinarios» que aqui se man—

ciona, carece de explicación. La tenia (aunque sólo respecto de los

bienes) en el proyecto de 1851, que decía: ¡para todos los gastos

extraordinarios ¿ que no sean de conservación ¿ reparación, etc.»

(art. 246), y el antiguo código prusiano aun acotaba más la idea

cuando disponía que ¡al principiar la tutela, se fijará una suma

para las reparaciones; y el tutor no podrá excederse de ella sin la

autorización-del tribunal.» El de Guatemala y el de México son

más conformes a nuestro citado proyecto, pues dicen que (para to-

dos los gastos extraordinarios que no sean de conservación 6 repa-

ÍOIO n m
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ración, necesitará el tutor, etc.» (arts. 884 y 625, respectiva—

mente).

En nuestro derecho vigente no hay texto directo que explique

la idea de gastºs extraordinarios por lo que toca ¡ la tutela. Hay

pues, que acogerse, para la interpretación, ¡ otras disposiciones— de

distinto carácter y que, como el proyecto de 1861, se refieren sólo

6 los gastos que producen los objetos materiales, siendo así que la

persona del menor 6 incapacitado, v. gr., en su educación, puede

exigir (gastos extraordinarios.» De esas disposiciones ¡ que alu-

dimos es el art. 500 del Código, que hablando de las reparaciones

de las cosas dadas en usufructo dice: (se considerarán ordinarias

las que exijan los deterioros 6 desperfectos que procedan del uso

natural de las cosas y sean indispensables para su conservación.»

Todo lo que exceda de ahi se considerará, pues, como gasto ex—

traordinario. La explicación es análoga en la ley de Enjuiciamien-

to oivil, cuyo art. 1016, refiriéndose al administrador de abintesta-

tos, le ordena que haga en los edificios das reparaciones ordinarias

que sean indispensables para su conservación.» Descendiendo ahora

á las indicaciones concretas, bueno será notar las que trae Dias

Ferreira, el comentador del código portugués, según el cual (co-

mentario al núm. 14 del art. 224) se considera como gasto extraor-

dinario la medificaci6n de un predio urbano, y como ordinario el

cultivo de los predios rústicos.

Con estas indicaciones, creemos se da bastante criterio para la

interpretación de las palabras que usa el número en que nos ocu—

pamos, ¡ lo menos por lo que toca ¡ los gastos que ocasiºnan los

bienes; no asi en los que se reñeren ¡ las necesidades personales

del menor 6 incapacitado, aunque algo pudiera hallarse en el capí-

tulo de alimentos. En todo caso, el consejo es quien ha de decidir.

12. Considera, con razón, el Código tan importante lo que se

reliere ¡ transacciones y compromisos en los derechos del menor 6

incapacitado, que vuelve ¡ ocuparse de este asunto, para desenvol—

ver su dcctrina en el art. 274, que ya veremos, y en el 1810, donde

repite que eel tutor no puede transigir sobre los derechos de la

persona que tiene en guarda, sino en la forma prescrita en el nú—
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mero 12 del art. 269 y en el 274 del presente Código.» Natural

parece, por tanto, que lo mismo rija para las apelaciones y demás

recursos de las sentencias de los árbitros, puesto que son éstos un

período esencial del juicio que pueden variar por ccmpleto sus re-

sultados. Además, el núm. 18 exige la autorización para toda clase

de recursos. El proyecto de 1851 establecía las condiciones y trá—

mites de ella en los artículos 247, 248, 249, 250 y 251, con mis

pormenor que lo hace el art. 274 vigente 6 que hemos aludido.

'18. Habla este número, en su primer párrafo, de la autorización

necesaria para que el tutor rentable demandas.» ¿Deben tomarse

estas palabras en su sentido literal, 6 interpretar la frase como

equivalente ¡ ejercicio de acciones civiles 6 penaleb? El código fran-

cés se limita ¿ las acciones relativas ¡ bienu inmuebles; el italiano

dice: ¡demandas judicialesi, excepto das acciones posesorias 6

cuestiones relativas ¡ la percepción de rentas y salvo los casos de

urgencia» (art. 296), y nuestro proyecto de 1851 sólo exigía la

autorización para entaer demanda de mayor cuantía y para opo—

nerse ¡ la e'ntablada contra el menor 6 conformarse ¡ ella (artícu—

lo 252). .

Los términos literales del número que comentamos compren-

den todas las acciones que se entablan en forma de demanda, se—

gún la ley de Enjuiciamiento civil, y con más amplitud que el pro-

yecto de 1851, puesto que únicamente se exceptúan las demandas

y recursos en los juicios verbales, y su cambio se incluyen los recur—

sos de apelación y casación contra las sentencias en que hubiesen sido

condenados; pero queda fuera de su alcance el ejercicio de la acción

penal, debiendo entenderse que para ella no se necesita autoriza—

ción. Un comentarista distinguido pretende que hay aqui una falta

de redacción, fundándose, sobre todo, en la circunstancia de que,

necesitándose aquel requisito para los recursos de casación, no sea

preciso para promover la causa criminal. Nos inclinamos más bien ¡

creer—en vista del precedente que nos da el proyecto de 1851 y de

los que ofrecen con rara unanimidad lºs principales códigos euro—

peºs,—que si hay falta de redacción, es al determinar cuáles recur—

sus se entienden comprendidos en el primer párrafo del número;
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pues que, ¡ nuestro parecer, se reñere este tan sólo 6 los recursos

de carácter civil, es decir, los que corresponden ¡ aquellas cuestio—

nes que se entablan por medio de demanda: 'mediante cuya inter—

pretación, además de conformar con los susodichos precedentes y

con el sentido general del número, se desvanece la contradicción ¡

que antes aludimos.

Según esto, el tutor, en opinión nuestra, podrá por si solo: 1.º,

promover causas criminales; 2.º, entablar demandas en los juicios

verbales y ejercitar los recursos correspondientes, incluyendo en

estos juicios el de desahucio cuando tiene los caracteres de verbal

(arts. 1562 y 1570 de la ley de Enjuiciamiento civil); 3.º, incoar

cualquier otra cuestión jurídica que no empiece en forma de deman—

da, como los actos de jurisdicción voluntaria; 4.º, contestar ¡ las

demandas que se entablan contra el menor 6 incapacitado á quien

representa Esta facultad estaba limitada en el proyecto de 1851,

según hemos visto, y aunque el Código haya prescindido de esa li-

mitación, como el contestar ó allanarse ¡ una demanda puede traer

graves perjuicios, y comprometer los intereses del menor 6 inca-

pacitado, el tutor, para salvar su responsabilidad, deberá dar cuen—

te al consejo, para que éste resuelva si _debe dponerse ó allanarse

¡ la demanda; y nunca deberá allanarse sin dicha autorización,

porque esto puede implicar la renuncia de derechos, que no puede

verificar válidamente por si solo.

Resta sólo advertir que la autorización del consejo en los casos

en que procede, deberá presentarse con los demás documentos que

han de acompañar ¡ la demanda. En los recursos, teniendo en

cuenta la exigiiidad del plazo que hay para iuterpouerlos, ya sean

de apelación, ya de casación, y que el Código no usa la palabra

interponer, sino la de sostener, creemos y tenemos por indudable

que el tutor puede y debe interponer el recurso dentro del término

legal, y pedir después 6 á la vez la autorización del consejo de fa—

milia para sostenerlo, desistiendo de él, si le fuere denegada. Será

conveniente acreditar la autorización al personarse en el tribunal

Superior ó en el Supremo; pero esta emisión no puede servir de

fundamento para repeler ó no admitir de oficio el recurso inter—
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puesto en tiempo: la parte 6 quien interese podrá instar lo que le

convenga. .

En cuanto ¡ la forma en que ha de constar la autorización, no

puede ser otra que la certificación del acta de la sesión en que el

consejo de familia la haya concedido, presentándola original para

acreditarlo, ó insertándola en el documento que se otorgue, ó con-

servándola el tutor para su resguardo, según los casos.

[ll

Cuestiones.

En el presente artículo están comprendidos taxativamente los

casos en que el tutor necesita la autorización del consejo de fami-

lia para actos que se relacionan, ya. con la persona, ya con los bie-

nes y derechos del menor 6 incapacitado. Además de ellos, cuando

el Código ha creído necesaria dicha autorización para otros actos,

la ordena expresamente, como puede verse en el núm. 4.º del ar—

tículo 275 y en otros. Podrá ocurrir duda en algún otro caso, so-

bre si aquélla es 6 no necesaria; pero se resolverá examinando si

está comprendido implícitamente en algano de los determinados

por la ley, y si no lo está, no será necesaria la autorización. Vea-

mos algunos de esos casos de duda.

Profesión religiosa del mamma—¿Bastará el consentimiento del

tutor por si solo; 6 será necesario que éste obtenga la autorización

del consejo de familia? Creemos comprendido el caso en el núm. 2.º

del presente artículo. Carrera es la eclesiástica, y según dicho nú-

mero, el tutor no puede dar al menor una carrera determinada sin

la autorización del consejo. Si la duda se re6ere al acto de la pro—

feaión religiosa, tengase presente que el determinar sus requisitos

se de la competencia de la Potestad eclesiástica, y no del Código

civil, por lo cual, sin duda, nada se ha dispuesto en éste sobre ello.

Arrendamientos.—Tampoco se dice nada expresamente sobre

ellos. Hasta el término de seis años, sabido es que el tutor puede

otorgarios por si (art. 1548); pero ¿y cuando excedan de este plazo?

Para contestar ¡ esta duda hay que acudir ¡ la interpretación ie—
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gal de los arrendamientos y deducir, con Ramos Bascuñana (1),

que ¡como, según la ley Hipotecaria, al exceder de seis años el

arrendamiento, se crea un verdadero derecho real, si bien el 06—

digo de un modo expreso nada dice, puede entenderse compren-

dido entre los contratos para los que el tutor necesita autoriza—

ción del consejo, puesto que es el arrendamiento, en este caso, un

contrato sujeto ¡ inscripción». (_V. el núm. 5.º del articulo pre—

sente.) El código de Italia asilo exige para los arrendamientos

que excedan de nueve años (art. 296); el de Portugal para los de

más de tres años, econ tal que el plazo no exceda de la época de

la mayor edad» (núm. 14 del art. 224); el de México para los de

más de nueve años, aunque sustituyendo la autorización del con-

sejo por la del curador (protutor) y la judicial (art. 621): ejemplos

todos que robustecerían nuestra doctrina y la del Sr. Ramos, si no

bastara la apreciación de la ley Hipotecaria.

Enajenación forzosa.—García Goyena, siguiendo el criterio del

proyecto de 1851, explícito en el art. 233, sostenía que no era ne—

maria la autorización cuando la enajenación ces forzosa ¿ inde-

pendiente de la voluntad del tutor». Lo mismo ha de entenderse

hoy, por ser ineludible en tales casos la enajenación de los bienes

del menor 6 incapacitado. Si es por causa de utilidad pública, el

tutor necesitará la autorización del consejo, conforme al núm 5.º,

para allanarse y convenir en el precio; y si es judicial la venta para

el pago de algún crédito, podrá el tutor solicitar dicha autoriza-

ción para arbitrar recursos á fin de realizar el pago; pero si llega

el caso de hacerse la venta judicialmente, se llevará ¡ efecto, la au-

torice ó no el consejo. Esto es de sentido común.

Finalmente, suscitan algunosla duda de si el menor emanci—

pado deberá pedir la autorización del consejo para vender 6 gra—

rar sus bienes. Eu nuestro sentir esta cuutión no corresponde al

presente artículo, el cual habla sólo de los actos que el tutor ha

de hacer en nombre del pupilo; mientras que, según el art. 317,

los menores emancipados pueden ellos mismos vender y gravar

 

(l) Capacidad de lo: n:enom pero cºnh—atar ¡ obligarse; pág. 178.
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sus bienes, sin más formalidad que el consentimiento de tuto'r,

cuando lo tengan. Aunque alli no se hace indicación alguna res—

pecto del consejo, creemos necesaria la autorización de éste, en re-

zón á que sin ella no puede prestar el tutor su consentimiento ¡

dichos actos, según el núm. 5.º del presente articulo. Esta autori—

zación ha sustituido á la judicial, que por el derecho antiguo era

necesaria para la validez de la enajenación de bienes de menores,

aun siendo casados y mayores de dieciocho años y por tanto eman—

cipados, según confirman las sentencias del Tribunal Supremo de

19 de Octubre de 1865, 18 de Septiembre de 1862 y otras.

ARTICULO 270

El consejo de familia no podrá autorizar al tutor

para enajenar ó gravar los bienes del menor 6moapaei—

todo sino por causas de necesidad 6 utilidad, que el tu:

tor hará constar debidamente.

La autorización recaerá sobre cosas determinadas.

ARTICULO 271

El consejo de familia, antes de conceder autorización

para gravar bienes ininuebles ó constituir derechos

reales 6. favor de terceros, podrá oir previamente el dic-

tamen de peritos sobre las condiciones del gravamen

y la posibilidad de mejorarlas.

ARTICULO 272

Cuando se trate de bienes inmuebles, de derechos

inscribibles, ó de alhajas 6 muebles cuyo valor exceda

de 4.000 pesetas, la enajenación se hará en pública su—

basta, con intervención del tutor ó rotutor.

Los valores bursátiles, así los púbcos como los mer—

cantiles ó industriales, serán vendidos por agente de

Bolsa 6 corredor de Comercio.

Los tres articulos que anteceden son desarrollo del núm. 5.“ del

269, y especilican las formalidades necesarias para enajenar y gm—
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var los bienes del menor 6 incapacitado. En lo esencial de la doc—

trina, repiten lo ya dispuesto en nuestra antigua legislación, ¿ par—

tir del Fuero Juzgo hasta la ley de Enjuiciamiento civil, con la di—

ferencia de que la autorización ha de darla el consejo de familia en-

ven de la autoridad judicial a quien antes estaba encargado. Y será

bueno advertir que todavia en esto adopta nuestro Código un sis-

tema más radical que sus análogos contemporáneos, puesto que

muchos de ellos, que admiten el consejo de familia (como el belga,

el francés y el italiano), requieren que la autorización dada por

este sea confirmada por el juez ó tribunal: prevención de mayor

garantía que copiaron nuestros proyectos de 1851 (art. 231) y

1882, y de que prescinde la ley vigente otorgando mayor amplitud

y confianza al consejo, por lo cual no faltan comentaristas que la

censuran creyendo excesiva esta libertad. Cuando menos, según

acabamos de ver, es mayor que la concedida por algunas de las le-

gislaciones contemporáneas, y obedece al sistema, bien manifiesto

por los redactores del Código, de excluir la intervención judicial

en todo lo que no sea de absoluta necesidad.

El art. 270 es copia exacta del 229 del proyecto de 1851, ex-

cepto el segundo párrafo; y en cuanto al género de las causas en

que debe fundarse la autorización, sigue también a nuestro derecho

clásico, superior en este punto a las leyes romanas. Estas, en efecto,

no admitian la venta sino en caso de extrema necesidad, mientras

que las de Partidas aceptan la absoluta necesidad (¡tan gran me-

nester que non podrian al fazer») y la evidente utilidad (gran

pro), aunque exigiendo siempre la subasta (leyes 4.', tit. 5.º, Par—

tida 6.'; GO, tit. 18, Partida 8.', y 18, tit. 16, Partida 6.'). Lo que-

no hace el Código es especificar las causas mismas de uno y otro-

género; pero acudiendo-a la legislación anterior, aparte de la con—

temporánea extranjera, y según el parecer de los intérpretes más

autorizados, pueden citarse algunos ejemplos. Tales son: pago de

'deudas que hubiese dejado el padre del huérfano (Fuero Viejo, ley

2.', tit. 4.º, libro B.“, y ley 18, tit. 16, Partida G.“); casamiento de

éste 6 de una de sus hermanas (Partida 6.', ley :citada); alimentos

¿ reparaciones urgentes; redención del servicio militar del menor:.
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obtención de un,titulo académico; gasto de enfermedades; cancela-

ción de hipoteca a otro derecho real, etc.

El código francés, pide en el caso de enecesidad absoluta», que

el tutor haga constar en cuenta sumaria que el dinero, muebles y

rentas del menor no bastan ¿ cubrir sus necesidades» (art. 475), y

nuetro Garcia Goyena advierte que la necesidad ba de ser tan ab—

soluta, que sin la venta del inmueble no puede salirse de ella (¡non

lo pudiendo excusa: de ninguna manera» que dice la ley 18, tit. 16,

Partida 6.'), y la utilidad, evidente y grande, no pequeña.

Y adviértase de paso—porque esto es importante—que tanto

el proyecto de 1861 como el código francés, se refieren a venta

(6 gravamen) de bienes inmuebles; mientras que nuestro artículo

dice solamente biem, incluyendo, pues, toda clase de ellos; aun-

que en al 271, para el efecto de la consulta ¿ peritos, y en el 272,

añade también inmuebles, especiñckudolos mucho. ¿Habrá tal ves"

una errata de omisión en el art. 270? El.becbo de que la edición

primera del Código no incluia las palabras bienes inmuebles en el

art. 272, pudiera dar fundamento a esta duda; pero la redacción

de ese mismo artículo que dice ¡Cuando se trate de bienes inmue—

bles», maniñesta que puede también tratarse de bienes de otro gé—

nero, y en efecto, cita las alhajas y mobles, con lo cual queda con-

ñrmado el texto del 270.

Resulta, pues, que la justiñcación de necesidad 6 utilidad se re-

quiere para enajenar ó gravar toda clase de bienes; que cuando és-

tos son inmuebles, derechos imcribibles, ó alhajas y muebles cuyo va-

lor exceda de 4.000 pesetas, se exige además subasta pública; y si

son valores públicos, la venta por medio de agente de Bolsa 6 co—

rredor de Comercio; y, finalmente, que el consejo podra asesorane

de peritos (¡expertos en la materia de que se traten, dice el código

de Guatemala, art. 374), cuando sea caso de gravar inmuebles 6

constituir derechos reales a favor de terceros, sobre las condiciones

del gravamen, concertadas por el tutor, y la posibilidad de mejº—

rarlas.

No indica el Código la forma 6 manera de justificar la utilidad

6 necesidad. Ya hemos visto que el código francés (art. 457) lo
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hace para uno de los casos. Nuestro proyecto de 1851 no disponía

nada sobre este punto, pero si dispuso la ley de Enjuiciamiento ci-

vil (tit. 11, lib. B.“, 1.' parte). Ahora bien: como estaley se refiere

al derecho positivo anterior al Código, en que la autorización habla

de concederse por el juez, sus articulos están amoldados ¡. esa

condición fundamental, y por tanto, dentro del orden normal de

tramites de los asuntos judiciales. ¿Regirún estos trámites ante el

consejo de familia? Basta la lectura de los arts. 2012, 2013 y 2014

de la mencionada ley, para comprender que no cabe aprovechar de

ellos, en el derecho aeh1al, sino la necesidad de expresar el motivo

y justiñcarlo (ante el consejo) y de usar toda clase de pruebas, in—

cluso la testiñcal. Otros pormenºres, que deberán incluirse en el

Reglamento del consejo de familia, no nos atrevemos ¡ inainuar

aquí.

¿Y tocante a la forma de la autorización? El art. 270 se limita

¡. decir (en cierto modo con el código italiano), que ha de recaer

sobre cosas determinadas. El proyecto de 1851 era más explicito,

exigiendo que se concediera en instrumento público, con unión de

los papeles justificativos que el tutor habla de presentar (art. 280).

¿Deberá subsistir esta formalidad en el derecho vigente? Nuestro

parecer es que basta la certificación del acta de la sesión del con—

sejo concediendo la autorización, como ya se ha dicho.

¿De qué clase ha de ser la subasta mencionada en el art. 272?

El Código no lo dice, y procederá, por lo tanto, lo mismo la judi-

cial que la extrajudicial. En el proyecto de 1861 se preseribia

tantivamente la judicial, conforme con el código francés, el holan-

dés, el de Luisiana, el de México y nuestras leyes de Partidas. Si

se adopta esta forma, regirán las reglas del mencionado tit. 11, li-

bro 3.“ "de la ley de Enjuiciamiento civil.

En cuanto a la venta de valores bursátiles, la forma que cata—

bleca el Código es la normal y adecuada, produciendo el efecto de

hacer irrevindicables de tercero los valores asi negociados, según

disponenla ley de 30 de Marzo de 1861 (art. l.º) y la de 29 de

Agosto de 1873, y confirman las sentencias de 11 de Julioy 22 de

Noviembre de 1882.
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Finalmente, queda por resolver otra cuestión. ¿Qué valor legal

tendrán las ventas y gravámenes veriiicados por el tutor sin cum—

plir los requisitos que estos articulos mencionan? Evidentemente

serán nulos, según tiene declarado constantemente la jurispruden-

cia del Tribunal Supremo; si bien habrá que exceptuar la venta de

valores bursátiles en que hay, como hemos visto, un precepto con—

creto en contrario. Para suponer la nulidad, según nuestro Código,

basta la aplicación del art. 4.º, que dice serán nulos los actos ejecu-

tados contra lo dispuesto en la ley, (salvo los casos en que la misma

ley ordene su valimiento». El proyecto de 1851 declaraba expre-

samente la nulidad en su art. 235; pero, según Goyena, si el com-

prador probase que el precio se invirtió en utilidad del menor, de-

bu-á serle abonado, porque seria inicuo que éste se enriqueciera

con detrimento ajeno. Los que intervengan, pues, en estos nego-

cios, deberán pedir que se exhiba la autorización del consejo y se

cumplan los demás requisitos, so pena de la nulidad del acto y las

responsabilidades que puedan seguirse, como indudablemente se

han de seguir para el tutor.

La prueba de que se han observado todas las formalidades de

derecho corresponderá al comprador 6 persona en cuyo favor se hi-

ciera el gravamen.—, pero si es el menor (¿ incapacitado, ¿ el protu-

tor en su caso), qu_ien pide la nulidad, alegando que no foé cierta

la causa que se expuso, le incumbiria probarlo, en opinión de Gar—

cia Goyena.

ARTICULO 273

El tutor responde de los intereses legales del capital

del menor, cuando, por su omisión 6 negligencia, que-

dare improduotivo 6 sin empleo:

Al estudiar el núm. 6.º del art. 269 hicimoa ya referencia 6 este

que ahora nos ocupa, considerándolo como una consecuencia de

aquél. La razón de su doctrina es perfectamente clara, pneato que

hay un principio de derecho, admitido constantemente, según el

cual, quien por su culpa ó negligencia ocasiona á otro un daño,
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debe indemnizarle. La aplicación concreta á este caso del tutor, se

hizo en sentencia del Tribunal Supremo de 10 de Marzo de 1858,

confirmada por otra de 18 de Junio de 1881; y elproyecto de 1851,

por su parte, lo habia incluido en su art. 228.

Queda por averiguar en qué consiste la omisión ¿ negligencia

del tutor. El art. 1104 del Código define en términos generales

la negligencia como .la omisión de aquella diligencia que exija la

naturaleza de la obligación y corresponda á las circunstancias de

las personas, del tiempo y del lugar», definición realmente vaga, y

que deja la decisión de casi todos los casos concretos á los tribu-

nales de justicia. Por fortuna, hay respecto del tutor un texto más

explicito, que es el núm. 4.º del art. 264, donde se acatan sus debe-

res, puesto que en él se prescribe que administre el caudal de los

menores ¿ incapacitados econ la diligencia de un buen padre de

familia»; frase cuya interpretación tradicional, bien conocida en

las muelas, creemos innecesario recordar aquí. La diligencia, pues,

que se le exige, es estrechiaima, y comprende, entre otros actos, por

lo que respecta á la colocación del dinero, la demanda de autoriza-

ción que exige el citado núm. 6.º del art. 269, puesto que sin ella

no puede colocar ningún dinero sobrante del menor.

De todos modos, tóugase siempre en cuenta que, para caer en

la responsabilidad señalada, es preciso que la omisión 6 negligen—

cia sean personales del tutor, porque si éste ha puesto de su parte

todos los cuidados procedentes y el empleo ¿ productividad del ca-

pital quedasen sin efecto por hechos ajenos, entonces no hay mo-

tivo para que se cargue al tutor la culpa: doctrina que ya aceptó

el derecho romano (ley 12, párr. 4.º, tit. 7.º, libro 27 del Digesto).

Tal sucederla si, pedidala autorización por el tutor, tardara tanto

el consejo en darla que se perdiera la ocasión para la cual hubo de

solicitarse; en cuyo caso, la responsabilidad seria de los vocales del

consejo, á tenor del art. 312.

Ruta advertir que el interés legal (6 por 100 anual, según el

art. 1108 del Código) sólo se debe en caso de improductividad ab—

soluta ó falta completa de empleo; interpretación á que autoriaa el

hecho de que no fije el Código tipo alguno de ella, prevención
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abonada por las vicisitudes que el empleo y valor del dinero suele

atravesar.——El artículo debe considerarse aplicable, no sólo a la

tutela del menor, como se dice explícitamente, sino también a las

de los incapacitados.

ARTICULO 274

La autorización para transigir ó comprometer en úr—

bitros deberá ser pedida por escrito, en que el tutor ex-

prese todas las condiciones ventajas de la transacción.

El consejo de familia po a oir el dictamen de uno

6 más letrados, según la importancia del asunto, y con-

cederá ó negará la autorización. Si la otorgare, lo hará

constar en el acta.

Aunque, en parte, concuerda este artículo con lo dispuesto en

la ley de Enjuiciamiento civil (tit. 1 1, libro 3.º) y con la doctrina

expuesta en el art. 248 del Proyecto de 1851, introduce, de hecho,

grandes innovaciones.

Por de pronto la autorización la da, en todos casos, el consejo

de familia, mientras que por la ley de Enjuiciamiento civil la daba

el juez. La libertad del consejo es en el Código vigente mucho

mayor que en el proyecto de 1851, pues en éste el tribunal de

primera instancia debia confirmar la autorización referente ¡. tran-

sacciones que recayeseu sobre propiedad de bienes inmuebles (¡

otro derecho real, ¿ s'obre muebles cuyo valor exceda de 500 du-

ros ¿ sean inestimables (art. 250); y aun ia decisión de ios com-

promiserios necesitaba ser conñrmada (art. 251). Se ve, pues,

que el Código sigue su sistema de evitar la intervención ju-

dicial en las funciones del consejo; mas para garantizar ei acierto

de las decisiones de éste, hace posibie el dictamen de uno 6 más

ietrados, resucitaudo ei precepto dei art. 1412 de ia iey de Enjui-

ciamiento de 1855, suprimido en la de 1881, si bien con la dife-

rencia de que dicha ley exigía el dictamen de tres ietrados, y ei

Código deja "en libertad al consejo para oir ei dictamen de'uuo

¿ más letrados de su elección cuando lo crea conveniente ¿ nece—

sano.
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En cuanto a la exigencia de que el tutor exprese por escrito

¡todas las condiciones y ventajas de la transacción», es una garan-

tia de bueni_acierto que ya se previno en el art. 2025 de ia iey de

Enjuiciamiento civil y en ei proyecto de 1851. ¡Esta precaución—

decia Garcia Goyena—emitida en los códigos modernos, hace in—

necesaria la confirmación judicial: el cousejo no autoriza vaga y

generalmente para transigir, sino que se sujeta a condiciones y tér—

minos que han de constar por escrito.» Debemos advertir que aun—

que el Código dice solo ¡de latransacción», debe entenderse que es

también del compromiso.

La observación con que termina el segundo párrafo del articulo

os, sin duda, un defecto de redacción, porque de su contexto literal

pudiera deducirse que sólo debe constar en el acta el hecho de

concederse ia autorización y no el de negarle; cuando en realidad

es una obligación ineludible, que consignan el núm. 2.º del art. 304

y el 311, que todas las decisiones consten fundamentadas en las ac-

tas delas sesiones del consejo. Hay, pues, que estar a ese pre-

cepto general, y al prevenir aqui que si el consejo otorga la auto—

rización, lo hará. constar en el acta, es sin duda con la idea de que

se inserte, como habrá de insertarse en la escritura de transacción

¿ de compromiso. (V. el tit. 13, libro 4.º dei Código, reiativo ¡ las

tranmcciones y compromisos.)

ARTICULO 275

Se prohíbe a los tutores:

1.º Donar ó renunciar cosas 6 derechos pertene-

cientes al menor 6 incapacitado.

Las donaciones que por causa de matrimonio hicie-

ren los menores con aprobación de las personas que ha—

yan de prestarsu consentimiento para el matrimonio,

serán válidas siempre que no excedan del límite seña-

lado por la ley.

2.º Cobrar de los deudores del menor 6 incapaci-

tado, sín intervención del protutor, cantidades superio—

res 6 5.000 pesetas, a no ser que procedan de intereses,

rentas ó frutos.
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La paga hecha sin este requisito sólo aprovechará a

los deudores cuando justifiquen no la' cantidad perci—

tb;¡idda se ha invertido en utilidad del menor 6 incapaci-

o.

3.0 Hacerse pago, sin intervención del protutor, de

los créditos que e correspondan.

4.º Comprar por si 6 por medio de otra persona los

bienes del menor 6 incapacitado, a menos que expresa-

mente hubiese sido autorizado para ello por el consejo

de familia.

I

Examen general del artículo.

Aunque ei presente articulo comienza con una afirmación ra-

dical que, en cierto modo, se refiere ¡. tost los actos que luego

enumera, basta leer éstos para advertir como en unos (ei Lº) que

la prohibición es absoiuta, mientras que en los demás, es relativa:

por cuanto las donaciones ó renuncias dei núm. 1.º no puede ba-

cerlas jamás el tutor, al paso que para los cobros, etc., de que ha-

blan los números restantes, sólo se exige la intervención del pro—

tutor óia autorización del consejo de familia. No obstante, esa di-

ferencia que ¡. primera vista se nota, no es enteramente exacta,

puesto que, como veremos, alguna vez podrá el tutor renunciar co-

sas 6 derechos del menor 6 incapacitado, aunque no libremente

por si. Estudiamos ahora separadamente cada uno de los números

del articulo, que bien lo merecen por su importancia.

1.“ La prohibición que aqui se contiene es tan natural, que

muchos códigos extranjeros ia callan, como observa Garcia Go—

yena, ¡sin duda por no creer necesario expresarle, puesto que na—

die puede douar lo que no es suyo» (comentario al art. 245 del pro-

yecto de 1851). Sin embargo, otros códigos posteriores a aquella

fecha han creido útil, como el proyecto citado y el articulo vigente,

declarar de un modo expreso la prohibición. Tai sucede en el de

Portugal (núm. 1.“ del art. 244), el de Guatemala y el de México.

Los bienes ¡. que se refiere este número son todos los que per-
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tean realmente, 6 sobre los cuaies tenga algún derecho de per—

tenencia ei menor 6 incapacitado, aunque no ios posea en el mo-

mento de la donación ó renuncia: el efecto para sus intereses seria

el mismo en ambos casos.

Hemoa dicho que la prohibición de que nos ocupamos no es ab—

soluta. Aparte de la del párrafo segundo,.de que luego trataremos,

hay las siguientes excepciones:

l.' Renuncia“ de las herencias'ó donaciones, mediante autori-

zación del consejo de familia (núm. 10 del art. 269).

2.' Todas las renuncias ó donaciones que se exijan como con-

dición para el efecto de las transacciones, según los términos del

núm. 12 del art. 269 y el 274.

Las donaciones ó renuncias, pues, a que alude el número que

estudiamos, son las de mera liberalidad ó las que se hacen .a ti—

tulo gratuito», como dice el código portugués; y aun éstas tienen

la excepción de que vamos ¡. hablar en seguida.

Dice el párrafo segundo que alas donaciones que hicieren los

menores, con aprobación,de las personas que hayan de prestar su

consentimiento para el matrimonio, serán válidas» si no exceden del

límite legal; lo cual es perfectamente exacto (y el Código se cuida

de apoyarlo en los artículos 1318 y 1881), pero no tiene nada

que ver con el tutor, porque estas donaciones son actos persoua-

les que el menor puede hacer por si, según le autoriza el citado

art. 1318, y sin intervención en ningún caso del tutor. No refirién-

dose, pues, a un acto de éste, semejante disposición no puede tener

otro objeto que recordar aquí lo que en ella se previene para evi-

tar dndas. El único caso en que procede, como observa muy bien

un comentarista, es el del art. 1323, es decir, tratándose de las ca-

pitulaciones matrimoniales otorgadas ¡por aquél contra quien se

haya pronunciado sentencia ó se haya promovido juicio de interdic-

ción civil 6 de inhabilitación», porque en ellas si que interviene el

tutor con su concurso; pero aqui, como se ve, ya no se trata de me-

nores.

2.º No necesita grau explicación este número. Por el vemos

que el tutor podrá cobrar todas las cantidades inferiores ¡
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5.000 pesetas, y también las superiores si proceden de rentas, in—

tereses ó frutos. En los demás casos necesita, ineludiblemente, de

la asistencia del protutor, y la falta de este requisito producirá la

nulidad del pago, en perjuicio de los deudores, excepto si concu—

rre la circunstancia expresada en el párrafo segundo. Igual salve—

dad contenía, para el caso de préstamo al menor, la ley 3.', tit. Lº

de la Partida 5.'; y por lo que se refiere al pago y ¡ la venta de

bienes, el proyecto de 1851 (artículos 241 y 235, respectivamente).

La razón es de equidad, porque si la cantidad recibida aprovechó,

en efecto, al menor, seria inicuo que éste repitiera, enriqueciéndose

con detrimento ajeno. ¡Para decidir si el menor (6 incapacitado)

se ha enriquecido (es decir, si le ha aprovechado el pago)—observa

García Goyena—se atiende ordinariamente al tiempo de la con—

testación del pleito; pero si con el dinero pagado se compró una

cosa necesaria al menor, se entiende ser éste más rico, aunque aque—

lla se haya perdido antes de la contestación, guia tantumdem de

me perditurus erat, si no se hubiera hecho el pago.»

3.º Se refiere este número 6. los créditos que el tutor tenga

contra el menor, ya consten en el inventario 6 se hayan acreditado

posteriormente, ó contraído durante el ejercicio de la tutela, como

si el tutor adelantó dinero para algunos gastos. El proyecto de 1851

añadía que la no intervención del tutor hace el pago nulo: lo mismo

ha de entenderse hoy en virtud de la prohibición expresa de la ley.

4.º Conviene fijarse en lo que preceptúa este número, por la

importancia que encierra y por la contradicción de que luego ha-

blaremos.

Resulta de él que el tutor puede adquirir los bienes del menor

¿ incapacitado, siempre que alcance para ello autorización del con—

sejo de familia. Los precedentes de esta cuestión, en derecho patrio

y en el extranjero, difieren radicalmente, pudiendo clasiñcarse en

dos grupos: los que niegan la posibilidad de que el tutor adquiera

bienes de la persona respecto de la cual ejerce guarda, ylos que

la admiten con ciertos requisitos. Sostienen esta última doctrina

(que es la del Código vigente) el derecho romano, según el cual

podía comprar el tutor las cosas del menor en subasta pública (ley

TOMO ¡1 81
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6.-', tit. 58, lib. 4.º del Código); la ley de Partidas (4.', tit. 5.º de

la Partida 5.') que autorizaba ¿ lo mismo si lo hacia con otorga-

miento del juez del lugar; el de Holanda, que admite la compra en

subasta pública con aprobación del juez, del tutor subrogado y de

los parientes ¿ afines del menor (art. 457); el de Luisiana (327),

el de Vaud (246), y por fin, el proyecto de 1851 (art. 236), que exi-

ge autorizacióu del tribunal, previa consulta al consejo de familia.

Garcia Goyena añadía en apoyo de esta disposición: ¡La autoriza—

ción del tribunal, oido previamente el consejo de familia, aleja

toda posibilidad de coufabulación en perjuicio del menor... El tutor

puede tener motivos particulares para pujar, si, por ejemplo, la

fines del menor linda con otra suya, si es de patrimonio ó aboleu-

go, etc. ¿por qué privar al menor de este aumento de precio? »

Frente a este grupo numeroso de opiniones favorables, hay

otro de doctrina contraria ó sea negativa. Apóyala, en primer lu-

gar, la ley 1.', tit. 12, libro 10 de la Novisima Recopilación, vigen-

te hasta la publicación del Código. y según la cual era nula siem—

pre la compra de bienes del menor ¿ incapacitado hecha por aquel

que los tuviese en guarda. Lo mismo dicen el código francés (pt-

rrafo 3.º del art. 450), el italiano (art. 300), el portugués (número

2.º del art. 244), el de Guatemala (art. 363), el de México (articu.

lo 616), y ñnalmente el art. 412 de nuestro Código penal, sancio—

nando la mencionada ley de ia Novísima.

Aparentemente, pues, ei Código se decide por la doctrina fa—

vorable ¿ la adquisición, con más libertad todavía que ninguno de

sus precedentes, pues ni se concreta al caso de venta en pública su-

basta, ui exige la autorización del tribunal: dos requisitos que, se-

gún Garcia Goyena, son los que legitiman la facultad de adquirir

el tutor bienes de sus representados. Bastaria esta circunstancia

para dar gravedad al contenido del número que nos ocupa; pero,

además, hay ei hecho de una evidente y radical contradicción con

el art. 1459 del Código, que dice:

¡No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta públi—

ca ¿ judicial, por si, ni por persona alguna intermedia: 1.º El

(¡dor ó protutor, los bienes de la persona 6 personas que estén bajo
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su tutela.» ¿Qué pensar de esta contradicción? A primera vista pa-

rece insoluble, puesto _que la prohibición del art. 1459 está. hecha

sin reserva alguna, en absoluto. La necesidad, no obstante, de con-

cordar ambas disposiciones, lleva pronto 6. la consideración de que

una y otra contienen el mismo precepto negativo, como regla ge—

neral, diferenciándose en que la del número que nos ocupa admite

excepción ¿ él en el caso de mediar autorización del consejo. Hay

que pensar, pues, que el defecto del Código consiste en la omisión

de una referencia en el art. 1459 de lo dicho en el 276, y que, por

tanto, el tutor podrá adquirir bienes del menor 6 incapacitado, ob-

teniendo previamente licencia del consejo de familia.

11

Cuestiones.

¿Hay otros actos que le estén prohibidos al lutor?—De modo

expreso no aparece ningún otro en el Código: mas cabe preguntar

respecto de alguno, v. gr., el préstamo. ¿Puede el tutor prestar di-

nero al pupilo ó recibirlo de éste en igual forma? El Código, repe-

timos, no lo prohibe, y por tanto hay que considerarlo posible,

pues que en materia de prohibiciones la interpretación ha de ser

restrictiva. En todo caso, necesitará el tutor autorización del con—

sejo, pues asi se prescribe de un modo general en el núm. 9.º del

art. 269, y no puede considerarse excluido este caso.

La duda respecto de los arrendamientos, que algún comentarista

expone, la tenemos ya resuelta en el comentario al art. 269.

Si el deudor del menor lo es también del tutor, ¿puede éste co-

brar su crédito con anteriºridad al de agu¿l?—Garcia Goyena re-

suelve esta cuestión aplicando el_ art. 1578 del proyecto de 1851,

idéntico al 1684 del Código vigente, según el cual ¡cuando un so-

cio autorizado para administrar cobra una cantidad exigible, que

ie era debida en su propio nombre, de una persona que debia á. la

sociedad otra cantidad también exigible, debe imputarse lo cobrado

en los dos créditos, ¿ proporción de su importe, aunque hubiese

dado el recibo por cuenta de sólo su haber, etc.» La razón, según
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Potbier, es que ¡la buena fe no permite que el socio se ocupe me-

nos del crédito de la sociedad que del suyo personal»; y muy bien

dice Garcia Goyena que con mayor razón debe regir esto en el

caso de tutela.—De todos modos, hay que tener en cuenta la ex-

cepción que menciona el párrafo segundo del inencionado art. 1684

del Código.

¿Puede el tutor adquirir por cesión créditos 6 derechos contra el

menor ¿ incapacitado?—Lo niegan el código francés (art. 450), el

de Bélgica, el italiano, el portugués y otros. El nuestro no dice

nada; pero se deduce la afirmativa, siempre que lo haga con autori-

zación del consejo de familia y no de otro modo, dela facultad que

concede el núm. 4 del presente artículo, puesto que éste permite la

compra de bienes del menor ¿ incapacitado, y la cesión, a lo menos

la que se hace por título oneroso, está equiparada a la compraventa,

según puede verse en el tit. 4." del libro 4.º

¿Qué reemºaos tienen el menor y el incapacitado contra los he-

chos que verifique el tutor faltando ¿ lo quepreviene este articulo?—

Adviértase, ante todo, que estos actos son ipso jure nulos, porque

violan una prohibición legal, y puede aplicárseles de lleno el ar-

tículo 4.“ del Código. Pero, además, los menores ¿ incapacitados

tendrán particularmente a favor suyo la acción para repetir contra

el tutor por la cantidad en que salieron perjudicados, según el ar—

tículo 287, durante los cinco años siguientes a la extinción de la

tutela; y la especial de nulidad por dolo, error ¿ falsedad dela

cosa, si llegasen 6. tener personalidad para entablarla por si mis-

mos antes de extinguirse el plazo de cuatro años de que, habla el

art. 1301. También será posible, en el caso del núm. 1.º, ejercer la

acción reívíndicatoria de la cosa donada. Respecto del núm. 2.º,

véase su párrafo segundo y el comentario.

ARTICULO 276

El tutor tiene derecho á una retribución sobre los

bienes del menor 6 incapacitado.

Cuando ésta no hubiere sido fijada or los que nom-

braron el tutor testamentario, ó cuan o se trate de tu-
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tores legítimos ó dativos, el consejo de familia la fijará,

teniendo en cuenta la importancia del caudal y el tra

be0 qne ha de proporcionar su administración.

n ningún caso aara la retribución del 4, ni exce—

derá. del lgú0 por 100 e las rentas 6 productos líquidos

de los bienes.

Contra el acuerdo en que se fije la retribución del

tutor podrá éste recurrir á. los Tribunales.

ARTICULO 277

Si el consejo de familia sostuviere su acuerdo, liti—

gará á eXpensas del menor 6 incapacitado.

Aunque se ha considerado la tutela siempre como un oficio de

piedad en favor del huérfano desvalido, la práctica constante de

nuestro derecho, asi como el de otros países, ha concedido al tutor

una retribución, para indemnizarle del trabajo personal 6 que

viene obligado y que muchas veces puede entorpecer sus propios

intereses, y de la estrecha responsabilidad que sobre él pesa.

La cuantía de esta pensión ha variado mucho y no importa ha-

cer historia de su proceso. Baste recordar que la ley de Enjuicia-

miento vigente (art. 1862) deja al arbitrio del juez señalar el

tanto por ciento en que deba consistir, cuando no se hubiesen se—

ñalado frutos por pensión. Esta facultad pasa ahora al consejo de

familia, quien tendrá en cuenta ¡la importancia del caudal y el

trabajo que ha de proporcionar su administración», pero sin bajar

nunca del 4 ni exceder del 10 por 100 de las rentas ¿ productos

liquidos de los bienes, lo cual siguiíica dos cosas: Lº, que dentro de

esos dos tipos el consejo fijará la cuantía según las circunstancias:

2.º, que la retribución no debe gravar nunca el capital, sino las

utilidades de éste, 6 sean las rentas líquidas, descontados los gas-

tos propios y necesarios, como contribuciones, etc.

Esto lleva 5 preguntar si en el caso de haberse señalado frutos

por alimentos, podrá señalarse además como retribución del tutor

un tanto por ciento de administración. Ya hemos visto en el artículo
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citado de la ley de Enjuiciamiento, que no habia lugar a esta re—

tribución en el caso de la pregunta, y lo mismo ha de entenderse

ahora, como se ha entendido siempre, pues aunque el Código no lo

dice expresamente, se deduce de la disposición que comentamos.

Si, según ella, el tanto por ciento de retribución ha de ser ade las

rentas ó productos líquidos de los bienes», y si todas esas rentas

pertenecen al tutor cuando se le asignan frutos por alimentos,

tanto que el art. 279 le exime de rendir cuentas, claro-es que en

esa asignación van comprendidos los alimentos del menor ó inca—

pacitado y la retribución del tutor, sin que pueda exigir más por

este concepto, fuera de los gastos extraordinarios que haga con au—

torización del consejo de familia.

¿Deberá considerarse como renta la pensión ó sueldo que dis—

fruta al menor ó incapacitado? Puede suceder, en efecto, que éste

sea su único medio de vida, faltóndole toda clase de capital; y pa-

rece, según los términos del articulo, que sobre: estas entradas de—

beni recaer el derecho de retribución para el tutor, fijóndolo en el

minimum por el poco trabajo de su administración, 6 no ser que

proceda señalar la pensión por los alimentos.

La disposición del párrafo 2.º del art. 268, por la cual se auto—

riza al consejo de familia para modificar su resolución sobre la

pensión alimenticia (6 medida que aumente ó disminuya el patri-

monio de los menores ó incapacitados), será también aplicable ¡

la retribución del tutor, como es de justicia. Para ello tendrá tam—

bién en cuenta el consejo el resultado de las cuentas, que debe

rendir el tutor anualmente según el art. 279.

Aunque dice el articulo que comentamos, que cen ningún caso

bajará la retribución», etc., se reliere tan solo a la que ha de fijar

el consejo, y no a la que fijen los que nombren el tutor testamen-

tario, cuya voluntad es la ley del caso. Sin embargo, si esa pensión

fuese tan excesiva que constituyese un verdadero gravamen sobre

la legítima, lo oual está prohibido (art. 813), podrá reducirse a los

limites de la ley.

En cuanto al recurso que se concede al tutor contra el acuerdo

del consejo en que se fije su retribución, deberá estarse ¡ lo que
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se dispone como regla general en el art. 310; pero litigando el con-

sejo ¡ expensas del menor ó incapacitado, cuando crea conve-

niente sostener su acuerdo, porque en tal caso lo hará en beneficio

de éstos.

ARTICULO 278

Concluye la tutela:

l.º Por llegar el menor a la edad de veintitrés

años, por la habilitación de edad y por la adopción.

2.º Por haber cesado la causa que la motivó cuan-

do se trata demcapaces, sujetos a interdicción 6 pro—

digos.

Cada uno de los dos números de este artículo se refieren ¡

una clase de tutela: el primero, 6 la tutela tradicional del menor;

el segundo, 6 la de los incapacitados ó antigua curatela. Las cues-

tiones que suscitan son de distinto género, y asi las examinaremos

separadamente.

1.º Comprende tres causas. La primera no ofrece dificultad al-

guna: los veintitrés años constituyen la mayor edad, y siendo la tu-

tela sólo para los menores. claro es que se impone su terminación.

La segunda (habilitación de edad) no es del todo exacta; porque,

como repetidamente hemos dicho, la habilitación ó ¡beneficio de la

mayor edad» (art. 322) produce iguales efectos, según el art. 324,

que la emancipación, y el emancipado necesita, ¡ falta de padres,

de tutor, para tomar dinero ¡ préstamo, gravar y vender bienes in—

muebles y comparecer en juicio (art. 317). Debe entenderse, por

tanto, que lo que aqui se establece es la regla general, y que esta.

regla tiene las limitaciones 6 excepciones antes indicadas.

La adopción no libraba de la tutela en el antiguo derecho;

pero hoy es natural que asi ocurra, puesto que el adoptante gana

la patria potestad sobre el adoptado (art. 154).

2.º Respecto de los incapacitados, no hay que atender ¡ limi-

tes de edad, ni ¡ habilitaciones. La causa que motiva su incapaci-

dad puede desaparecer y en ciertos casos desaparece, en efecto,
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casi ¡ plazo fijo: con ella, por tanto, debe concluir la tutela. Pero,

¿cómo ha de probarse que cesó aquella causa? El Código no indica

nada sobre este punto. El proyecto de 1851 era más explícito y

completo, puesto que en su art. 308 indicaba expresamente que

será precisa ¡declaración judicial que levante la interdicción, ob—

servindose en ello las mianms formalidades quepara establecerlar,

y lo mismo dicen el código francés (art. 512), el de Luisiana (408),

el de Holanda (516), el belga (512), el portugués (386) y el mexi-

cano (510); lo cual demuestra, de una parte, que á todos han ocurri-

do las dificultades que su silencio podria traer, y de otra, que la

doctrina dominante es de que para levantar la declaración de inca-

pacidad deben seguirse los mismos trámites que sirvieran para pro-

nnnciarla ó establecerla.

Hay, pues, que razonar la teoria aplicable ¡ nuestro Código,

apoyándose en estos precedentes y en el mismo sentido general de

la ley acerca de las incapacidades.

La necesidad de declaración judicial para levantar la incapa—

cidad se impone: l.º, porque no siendo esta materia de las que

puedan decidirse por mutuo convenio de las partes, lo natural es que

termine como empezó; 2.º, porque para destruir el efecto de una

declaración judicial, es preciso otra en que se reconozca, ó el error—

de la primera, ó la modiñcación ocurrida en las condiciones de mo—

mento mediante las cuales se dictó; 3.º, porque consignientemente,

la capacidad actual del que fué antes declarado incapaz no será re-

conocida legalmente por los tribunales, ni por los terceros contra—

tantes, si no media una declaración solemne de autoridad que pue-

da darla; 4.º, porque la cancelación de la inscripción y anotaciones

que (según veremos) hay que hacer en el registro de tutelas, en el

civil y en el de la Propiedad, no puede hacerse sino en virtud de un

titulo igual al que las produjo, como lo declara para su caso espe—

cial la ley Hipotecaria en el art. 82; 5.º, por el interés social que

tiene la materia de incapacidades y la necesidad de que todo en ella

se haga con ciertas garantías; 6.º, porque existiendo jurispruden-

cia (sents. de 30 de Marzo y 14 de Mayo de 1872, entre otras),.

según la cual, sólo la Sala sentenciadora puede decidir de la inca--
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pacidad por falta de juicio para otorgar testamento, y siendo éste

el caso en que más benigna se muestra la ley, puesto que acepta la

validez de los intervalos lúcidos, con mayor razón debe aplicarse

a la declaración absoluta y para todos los actos.—Esto en cuanto

¡ la forma, con la sola exclusión del sujeto ¡ interdicción, respecto

del cual bastará acreditar la extinción de la responsabilidad penal

ó el cumplimiento de la condena que motivó la interdicción.

Queda ahora el procedimiento. Ya hemos visto que el proyecto

de 1851 y los códigos extranjeros deciden que sea el mismo que se

aíguió para la declaración de incapacidad. No vemos inconveniente

que asi sea en nuestro derecho, en la mayoría de los casos. No pue—

de ser obstáculo ¡ esta opinión el art. 1251 que algunos invocan y

según el cual, ¡contra la presunción de que la cosa juzgada es ver-

dad, sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de revisión,»

porque: 1.º Ninguno de los casos en que, conforme ¡ la ley de En-

juiciamiento civil, procede este juicio, tiene relación ninguna con

la incapacidad; 2.º, porque en esta materia no hay realmente excep—

ción de cosa juzgada, puesto que de hecho varia, según las condicio—

nes fisicas mentales del sujeto en las cuales se funda (siempre

exceptuando el caso del sujeto ¡ interdicción). Con razón dice un

comentarista que el caso presente es de una naturaleza espe-

cial, porque en la declaración de incapacidad, lo que se afirma es

la existencia de ésta en el momento del pronunciamiento; y en la que

se pide y dicta después por haber cesado la causa, no se reroca

aquélla, sino que meramente se reconoce que la persona que fué

declarada antes incapaz con justa causa ha recobrado la capacidad

con posterioridad al primer fallo. Las declaraciones, por tanto,

no se contradicen, y el art. 1252 no tiene aplicación alguna.

Para determinar, pues, el procedimiento aplicable en cada caso,

basta recordar el que se preceptúa para las respectivas declara—

ciones de incapacidad: procedimiento sumario en el caso del loco

y del sordomudo (art. 218); juicio contradictorio para el pródigo

(art. 221), excepto, como observa bien otro comentarista, cuando

aquél invoque como causa la muerte de las personas en cuya sola

consideración permite el Código declarar la incapacidad, porque
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entonces bastaría hacer constar el hecho alegado. (Véanse los ar—

ticnlos citados y su comentario.)

Resta saber si los incapacitados pueden por si pedir la ex-

tinción de la tutela. Con respecto al sujeto ¡ interdicción, Goyena

opinaba que si, y reñexionando sobre su situación desde el mo—

mento que queda cumplida la condena ó extinguida la responsabili—

dad criminal por indulto, etc., creemos que es exacto. La jurispru-

dencia francesa, segfm dice Rogron, tiene precedentes favorables

también para el incapacitado. Pero en nuestro derecho no lo cree—

mos posible, puesto que el incapacitado no tiene personalidad para

presentarse en juicio: mas podrán hacerlo por él el mismo tutor,

el protutor, cualquier miembro del consejo de familia, y en numtro

sentir, toda persona interesada en la declaración que se solicita, y

el Ministerio fiscal.

En cuanto ¡ los efectos de la extinción de la tutela, bastará

remitir al capitulo de la mayor edad (2.º del tit. 11), puesto que esta

es la situación que se origina, excepto en el adoptado que ad-

quiere la de hijo de familia. Téngase en cuenta, también, el nú—

mero 3.º del art. 45 sobre el matrimonio.

¿Hay otros hechos por los cuales termina la tutela?—Nuestro

antiguo derecho, siguiendo al romano (y aun el mismo proyecto

de 1861), mencionaban la muerte del menor 6 incapacitado: hecho

que ciertamente hace terminar la tutela, pero que por no ser legal,

sino físico, no precisa mencionarlo en el Código, ya que, ademil,

se impone de todos modos. La muerte del tutor, su separación

ó excusa superveniente, no terminan en realidad el estado de tu-

tela, que es de lo que aqui se trata, y ha hecho muy bien el 06—

digo eu no mencionarlas. Pero éste menciona en otros articulos

hechos que en realidad terminan aquel estado, y conviene aqui re—

cordarles; que la madre que pasó ¡ segtmdas nupcias vuelva a

quedar viuda, porque entonces recobra la potestad (art. 172); que

se suspendan ó terminen los efectos del divorcio (art. 169); que

vuelva el padre 6 madre ausente, habiendo muerto el otro, -y caído,

por tanto, en tutela el hijo; y que los padres sean reintegrados en

la potestad por cesar los motivos en cuya virtud pueden los tri—
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bunales suspenderla ó privarla (art. I'll). En cambio, debe consi-

derarse como una falta que no incluya el Código la emancipación

por matrimonio entre las causas que producen la extinción de la

tutela; porque si bien es cierto que los casados mayores de die-

ciocho años siguen necesitando el consentimiento del tutor para

ciertos actos relativos ¿ los bienes, no lo es menos que igual cir-

cunstancia concurre en los habilitados de edad, y, sin embargo, la

habilitación está comprendida en las causas que menciona el nú-

mero 1.º del presente articulo. Lo mismo pudiera decirse tocante ¡

los emancipados por concesión (art. 317). La verdad es que, para

unos y otros, la tutela ¿ que siguen sujetos no es una tutela per—

fecta, y difiere mucho de la de los demas menores.

Respecto de los expósitos, véase nuestro comentario al ar—

tículo 212.

CAPITULO X

De las cuentas de la tutela.

Varias 6 importantes novedades introduce el Código en este

capitulo, completando y ampliando asi las escasas disposiciones

que sobre la materia contenía la ley de Enjuiciamiento civil.

La rendición de cuentas es una consecuencia natural de la

gestión administrativa del tutor, y por esto la han exigido siempre

y en todos paises las leyes. La diferencia entre las varias legisla-

ciones consiste en los diversos tiempos 6 plazos en que las cuentas

deben ser explicadas y la formalidad de esta explicación. Nuestro

Código es, en ambos puntos, mucho más completo y rigorista que

el antiguo derecho y que la mayoria de los códigos extranjeros.

Establece tres especies de cuentas: las propiamente finales de la

tutela, que deben rendirse al concluir este periodo por cualquiera

de las causas que enumera el art. 278; las generales, a que vienen

obligados todos los tutores que cesen en el desempeño de su cargo

antes de terminar la tutela; y las anuales, de que habla el art. 279-
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Constituyen éstas la mayor novedad del Código, porque si bien la

ley de Enjuiciamiento civil (art. 1876) reconccla su posibilidad,

dejóbala al arbitrio del juez, mientras aquél las hace obligatorias

siempre. De las legislaciones extranjeras, sólo el Código italiano

(art. 303) y el de Uruguay (367) disponen que el tutor presente

todos los años un estado simple cy sin ninguna formalidad judi—

cial» (cód. italiano). Los demás no piden cuentas anuales, sino

sólo la diaria que para sl debe llevar el tutor, y las generales que

ha de presentar al concluir sus funciones.—Nuestro Código exige

que las cuentas se den siempre con la debida formalidad y acom-

pañando los documentos justiñcativos.

También varia, como consecuencia de la doctrina general so-

bre el organismo de la tutela, la persona que ha de censurar las

cuentas. Según la ley de Enjuiciamiento civil, era el Ministerio

fiscal, cuya aprobación se hacia siempre bajo la forma de sin per—

juicio, es decir, dejando ó salvo las acciones y recursos que pudie-

ran, en su dia, competir al menor.—Según el Código, es el con-

sejo de familia, y con el, 6 veces, el protutor, quienes censuran las

cuentas. En las finales intervienen también el menor 6 incapaci—

.tadc, 6 los derechohabientes de una (¡ otro, quedóndcles siempre 6

salvo las acciones de cuyo plazo habla el art. 287, y la libertad de

celebrar convenios con el tutor pasado cierto tiempo (art. 285).

Tales son las lineas generales de la doctrina cuyos articulca'

pasamos ó examinar concretamente.

ARTICULO 279

El pariente colateral del menor 6 incapacitado, y el

extraño que no hubiesen obtenido el cargo de tutor con.

la asignación de frutos por alimentos, rendirán al con-

sejo de familia cuentas anuales de su gestión.

Estas cuentas,'examinadas por el protutor y censu—

rodea por el consejo, serán depositadas en la Secretaría

del Tnbunal donde se hubiese registrado la tutela.

Si el tutor no se conformase con la resolución del

consejo, podrá recurrir a los Tribunales, ante los cuales
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los intereses del menor 6 incapacitado serán defendidos

por el protutor.

Empieza el capitulo hablando de las cuentas anuales. El Có-

digo ha procedido con acierto haciéndolas obligatorias, porque, en

realidad, son necesarias para la buena marcha de la tutela. ¡Esta

diligencia—decia Garcia Goyena apoyando el art. 257 del pro—

yecto de 1851 que, sin embargo, sólo exigla un estado del patrimo-

nio—es una nueva salvaguardia de los intereses del menor, mal ga—

rantidos por el derecho común con las cuentas definitivas, pues

que en tan largo tiempo había facilidad para malbaratarlos.»

Como se ve en el artículo, no todos los tutores vienen obliga-

dos a rendir la cuenta anual. Exceptúanse unos por razones de

confianza, cuales son el padre, la madre y los abuelos, en los casos

que son llamados a la tutela de sus descendientes, por la misma

razón que el art. 260 los exime de la obligación de afianzar; y otros,

por las condiciones de la administración misma (frutos por alimen-

tos) que se presta menos al fraude, y perteneciendo todos los frutos

al tutor, no hay razón para la rendición de cuentas.

¿Cómo debe entenderse el cumplimiento de esta obligación?

Veamos cada uno de sus elementos.

Con respecto al tiempo, el articulo dice cuentas anuales. ¿A qué

año se reliere, al natural 6 al que cumple contando desde que el

tutor empezó a ejercer su cargo? El proyecto de 1851 fijaba el mes

de Enero como época para presentar el estado referido. Lo natu—

ral, pues el caso se refiere a _la administración de la tutela, seria

que se contase el año con relación al ejercicio de ella. Asi debe te—

nerlo presente el consejo de familia, que es quien, en todo caso, ha

bra de lijar la época, puesto que el Código no lo hace. Adviórtase,

sin embargo, la interpretación que ofrece el art. 291.

Por lo que toca ó. la forma, tampoco dice nada el articulo. Ya

hemos dicho que el código italiano y el de Uruguay contienen in-

dicaciones sobre la forma de presentar el estado que mencionan.

A nuestro parecer, las cuentas anuales se habrán de rendir como

las generales (art. 283), con sus documentos justificativos, porque
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si no, muy escaso valor tendrían. Los documentos quedan siempre

guardados en la secretaria del tribunal donde se depositen las

cuentas, y a ellos pueden luego referirse los tutores en las genera-

les. También es posible y hacedero que el consejo se contenta con

la exhibición de aquéllos en el momento de ver las cuentas, reser—

vando la formalidad de unirlos para el caso del art. 283. No hay, en

efecto, inconveniente en que asi se haga, puesto que quien ha de

censurar las cuentas es el consejo, y la secretaria del tribunal sirve

sólo de depósito; entendiendo que éste se refiere a las mismas cuen—

tas originales presentadas por el tutor y a cuyo pie conste haberse

verificado el examen yla censura consiguiente. Esta última variará

en la forma, según el concepto en que se formule; debiendo, natu-

ralmente, toda negativa de aprobación ir fundamentada y razona-

da para ofrecer base a las indemnizaciones y, en su caso, al_liligio

que pudiera producirse.

Para entablar éste, lo mismo en el caso de que el tutor no se

conforme con la resolución del consejo, que en el de exigirsele res—

ponsabilidades, uo fija el Código plazo alguno. Respecto al primero,

deberá regir el art. 310,tomónddo como regla general; y para el

segundo, el 287. Ténganse en cuenta, no obstante, para uno y otro,

estas dos consideraciones: 1.', que la gravedad del caso hará que

ni el tutor ni el consejo demoran el debate legal de la cuestión y la

exigencia de responsabilidades, teniendo además el consejo en su

mano el recurso de acordar la remoción del tutor, si éste no explica

bien las irregularidades de sus cuentas, puesto que tal informalidad

entra, sin duda, en el sentido del núm. 4.º del art. 238: 2.º, que si

el tutor no usare por el pronto del recurso que le concede el párrafo

tercero de este articulo, ni el consejo el de remoción 6 indemniza—

ción, como estas cuentas pueden volverse a ver cuando el tutor cese

por cualquier motivo en su cargo 6 termine la tutela misma, enton-

ces procederán aún las respectivas acciones por la calificación 6 in-

demnización, dentro de los cinco años que lña el art. 287.

Queda por decidir un caso extremo: si el tutor se niega ¿ ren—

dir las cuentas anuales. La resolución es fácil. Puesto que se trata

de una obligación legal, puede exigirse su cumplimiento ante los
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tribunales, y asi deberá hacerlo el protutor ó el consejo, pudiendo

constituir el hecho causa de remoción. El procedimiento en todos

estos casos habrá de ser el de los incidentes, conforme al art. 1873

de la ley de Enjuiciamiento civil.

ARTICULO 280

El tutor que sea reemplazado por otro estará obliga-—

do, y lo mismo sus herederos, a rendir cuenta general

de la tutela al que le reemplace; cuya cuenta será exa-

minada y censurada en la forma que previene el artí-

culo precedente. El nuevo tutor será responsable al

menor de los daños y perjuicios, si no pidiere y tomare

las cuentas de su antecesor.

Trata el articulo presente de la segunda clase de cuentas que

deben presentar los tutores, es decir, de las generales que proce—

den al abandonar su cargo el que lo estuviera ejerciendo. Usa el

Código las palabras ¡reemplazado por otro», expresión que se re-

fiere ¿ todos los casos pºsibles: muerte, excusa 6 remoción. El pro-

yecto de 1851 lo expresaba de otro modo: cel segundo tutor está

obligado a pedir y tomar las cuentas a su antecesor en la tutela»

(art. 259), y Goyena añadía: ¡el caso de este articulo puede ser

frecuente por la" muerte, separación ó excusa superveniente del tu—

tor: de cualquier modo que se acabe la tutela, han de darse las cuen-

tas: y en el caso del articulo no hay otro representante del menor

que el nuevo tutor.» A éste impone el Código, para hacer más

eficaz la obligación, el deber de exigirla, y las responsabilidades

consiguientes que se deberán extender al caso en que por demora

se originen perjuicios al tutor.

En cuanto ¿ la forma y a los recursos contra la censura, véase

lo expuesto en el comentario al artículo precedente.

ARTICULC 281

Acabada la tutela, el tutor 6 sus herederos están

obligados á dar cuenta de su administración al que ha—
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ya estado sometido á aquélla ó a sus representantes ó

derechohabientes.

ARTICULO 282

Las cuentas generales de la tutela serán censuradas

é informadas por el consejo de familia dentro de un

plazo que no excederá de seis meses.

ARTICULO 283

Las cuentas deben ir acompañadas de sus documen-

tos justiñcativos. Sólo podrá excusarse la justiñcación

de los gastos menudos, de que un diligente padre de

familia no acostumbra a recoger recibos.

ARTICULO 284

Los gastos de la rendición de cuentas correrán á car—

go del menor 6 incapacitado.

I

Personas que intervienen en las cuentas de la tutela.

La interpretación y aplicación de estos cuatro articulos, en los

cuales se exponen las reglas fundamentales de la rendición final de

cuentas, promueven un cierto número de cuestiones, que vamos ¡.

examinar por su orden.

¿Se exceptúa algún tutor de esta obligación? Ya hemos visto

que de la de rendir cuentas anuales se exceptúan algunos; pero

aquella permisión de la ley se refiere estrictamente al caso del ar—

tículo 279, y no puede tener aplicación respecto de las cuentas fina-

les. Donde la ley calla, no debe suponerse vigente una excepción

que redundaria en daño de tercero. Cabría preguntar por qué

no subsiste la razón de parentesco y cariño que se tuvo en cuenta

en el art. 279; pero, sin duda,'los legisladores han creído que no

podria excusar de la rendición general de cuentas, que es acto úni—

co y de trascendencia suma, puesto que cierra la tutela; conside—

rando 6. la vez que si llegaran ¿ promoverse cuestiones, éstas lº se-
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guirian ya entre los que fueron menores ó incapacitados y sus pa-

rientes, sin la intervención de personas extrañas, cosa inevitable en

el caso de las cuentas anuales, donde se quiere rehuir, al parecer,

esta intervención, en obsequio ¡. la condición de los tutores.

Algunos comentaristas han preguntado si debia exceptuarse al

tutor que hubiese recibido frutos por alimentos, como lo hizo la

sentencia de 7 de Abril de 1859 y sus análogas, puesto que aquel

en quien recae esta condición hace suyos los frutos del caudal del

menor, con obligación de costear sus alimentos y subvenir ¡. los

gastos de conservación de sus bienes; de modo que, adquiriendo

todas las rentas del capital del menor, convirtiéndolas en propias,

es imposible la dación de cuentas, porque nadie puede rendirlas ¡. si

propio.» El argumento será. exacto respecto de la inversión de las

rentas; pero como los actos de administración comprenden algo

más, como es posible que el tutor haya enajenado bienes, etc., to-

cante ¡. todos estºs particulares se hacen necesarias las cuentas

en su caso, aunque no lo sean respecto de las rentas y frutos con—

sumidos en los alimentos. Por eso ha hecho bien el Código en no

exceptuar ¡. ese tutor.

En cuanto ¡. la excepción ¿ dispensa hecha por una tercera per—

sona, incluso el menor 6 incapacitado mismo, con igual razón ha de

creerse que es imposible. Legalmente seria nula, pues tenderia ¡.

evitar una obligación de derecho positivo, para lo cual no está auto—

rizado nadie, incluso el propio interesado (V. arts. 4.º y 1255 del

Código); y la razón natural rechaza también esta evasiva, porque,

como observaba muy bien Garcia Goyena, ela dispensa invitaria

¡. delinquir, y seria, por tanto, controlas buenas costumbres». Por

eso han creído necesario prohibirla expresamente los códigos fran—

cés, de Luisiana, de Vaud, de Italia, de México, etc., y el art. 255

de nuestro proyecto de 1851.

La obligación del tutor pasa 5. los herederos; debiendo tenerse

en cuenta, por lo que ¡. éstos se refiere, los arts. 661 y 989 del Có-

digo, en que se habla de la aceptación de herencia y sus efectos; asi

como el 1003 y el 1023, relativos ¡. los diferentes modos de acep-

tarla y sus consecuencias respectivas.

TONO I.! m
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Por lo que toca ¡. las personas que examinan y censuran las

cuentas, hay una diferencia grande entre este caso, en que se trata

de las cuentas finales, y el del art. 279, que se refiere ¡. las anuales,

análogo al 280. En estos dos últimos, son el protutor y el consejo

quienes examinan y censuram cosa perfectamente natural, puesto

que el menor ¿ el incapacitado no tienen personalidad propia y sus

naturales representantes son aquéllos. En el casode las cuentas Ena—

les, no sucede lo mismo: la persona sujeta ¡. tutela es ya capaz (1),

ó bien lo son sus herederos, y pueden, por tanto, una u otros,

recibir y examinar las cuentas. Además, en rigor, han cesado ya

en sus cargos y funciones el protutor y el consejo de familia.

El Código, siguiendo latradición de todo nuestro derecho pa-

trio, reconoce esta personalidad al que fué menor 6 incapacitado.

Asi lo decia el Fuero Juzgo (ley 4.', tit. 4.º, libro 3.º): ¡E quando

fuer en tal edad que done aver sus cosas en poder, estonce el defen-

dedor autel Obispo, 6 ante! Juez, de razóndetodassuscosas al

ludrfano...»; y lo mismo repitieron el Fuero Real y las leyes de Par-

tida, y por fin el proyecto de 1851.

No obstante, el Código añade en el art. 282 que las cuentas

¿serán censuradas ¿ informadas por el consejo de familia.» ¿Qué

quiere decir esto? ¿Habrá dos entidades para examinar las cuentas?

Leyendo atentamente los dos articulos 281 y 282, resulta de su fe—

nor literal que las cuentas habrán de darse, es decir, ser presen—

tadas, al que haya estado sometido ¿ tutela ¿ a sus herederos, y que,.

además, el consejo de familialas censurará ¿ informará sobre ellas.

Parece, por tanto, que las personas enumeradas en el art. 281 no

pueden censurar ni informar las cuentas, 6 al menos, que no has-

tará. quelo hagan. El Código acentúa aqui su afán de garantías

para el pupilo, y su solicitud por la intervención del consejo en

todos los asuntos de tutela. ¿Qué razón puede haber para ello? In-

dudablemente estas dos: la mayor competencia del consejo para

censurar las cuentas, puesto que le es bien conocida toda la marcha

 

(l) Exceptúase la terminación de la tutela por adopción, para el cual es—

tím las palabras “6 sus representantes., (el padre adoptante) del art. 81.
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de la tutela, cosa que por lo general no ocurrirá ¡. la persona que

estuvo sujeta ¡. ella ni 5 sus derechohabientes; y la debilidad que

esta misma ignorancia, las circunstancias y la edad, pueden pro-

ducir en el que hasta poco antes fué menor ó incapacitado, enfrente

de los posibles engaños del tutor. Por eso el código italiano advier—

te (art. 307) que el tutor no queda libre de responsabilidad, aunque

haya presentado sus cuentas al pupilo que cesó de serlo por mayor

edad, asi en el examen de ellas no interviene también el protutor,

ó, en su defecto, una persona nombrada por el pretor»; y el portu—

gués (art. 257) pide en el mismo caso, y en el de emancipación, que

las cuentas se dan con asistencia del curador ¿ protutor. En virtud

de este razonamiento, resulta que las disposiciones combinadas de

los arts. 281 y 282 tienen el sentido (análogo al del 307 italiano) de

que no basta la presentación de cuentas ¡. las personas que cita el

primero, sino que para considerar perfecta la operación, se requiere

la censura 6 informe que indica el segundo artículo. De este modo

quedan mejor garantidos los intereses del que estuvo sujeto ¡. tutela.

Ya hemos visto que en algunos casos estará reemplazada la per—

sona que estuvo sujeta ¡. tutela por sus representantes ¿ derecho—

habientes: sucederá lo primero en el caso de adopción; lo segundo

en el de muerte del pupilo ó del incapacitado, puesto que este he—

cho termina naturalmente la tutela.

Tocante al emancipado por matrimonio, mayor de dieciocho

años, y al habilitado de edad, respecto de los cuales se han susci-

tado dudas, debe advertirse lo siguiente: que uno y otro adquieren

por el respectivo hecho la propia administración de sus bienes, ex-

cepto para algunos pºcos actos (préstamos, gravámenes, ventas de

inmuebles), para los cuales necesitan el consentimiento del tutor;

pero sin que éste reúne por ellos el hecho, como sucede con los de—

más menores. El tutor, por tanto, no administra en estos casos, y no

tiene para qué dar cuentas; pero si antes de ocurrir el matrimonio

¿ la habilitación tuvo en su guarda ¡. los menores, entonces es 6

estos mismos ¡. quienes ha de rendir cuentas, pues que se lee con-

sidera como mayores de edad (artículos 815 y 324, referido al 317,

y sentencia de 19 de Noviembre de 1874, especial para el caso).
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Lo que no podrian hacer por si, si el tutor se negara ¡. dar las

cuentas, es comparecer en juicio para obligarle; pero entonces es

deber del protutor hacerlo en nombre suyo (núm. 2.º del art. 236).

11

Examen ;; censura de las cuentas de la tutela.

Otro punto de importancia en la dación de cuentas es deter—

minar el alcance que tiene la intervención del consejo de familia.

El art. 282 dice que deberá censurar ¿ informar las cuentas: ¿qué

valor tienen estas expresiones? La pregunta no es ociosa, desde

el momento que se han promovido fuertes dudas, opinando algu—

nos que no se sabe quién aprueba ó rechaza las cuentas, pnesto

que (el examen, el informe ó la censura no son propiamente actos

de aprobación ó no aprobación». En segundo lugar, se pregunta

también qué fuerza tendrá la censura del consejo si implicase apro-

bación, respecto del menor ó incapacitado: es decir, si ¡. pesar de

ella, pueden éstos usar de las acciones ¡. que se refiere el art. 287.

Ambas cuestiones son de carácter general, aplicándose ¡. las

distintas clases de cuentas que deben dar los tutores, puesto que en

todas, lo mismo las finales que las anuales (art… 279) y las genera-

les (280), el consejo censura.

La primera tiene dos puntos de vista: uno es la significación,

especialmente de la palabra censurar,— el otro es el pensamiento

que ha inspirado a los redactores del Código.—En cuanto ¿la pa—

labra, tiene todo el alcance que es preciso, ¿ implica la reprobación

tanto como la aprobación, puesto que censura, según el Dicciona—

rio de la Lengua, es ¿dictamen y juicio que se hace de una obra 6

escrito» y censurar, cformar juicio de alguna obra 6 cosa». En

esta acepción encierra la palabra los dos resultados de todo juicio,

que son aprobar ó rechazar, diferenciándose de otra acepción en

la que significa tan solo ¡corregir, reprobar, notar por mala-una

cosa». El consejo de familia tiene, pues, forzosamente, que dar en

su censura su juicio de las cuentas, y por tanto decir si son

exactas ó no, admisibles ó rechazables: y esto es bien claro en los
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mismos artlmlos del Código, pues siempre distinguen las dos ope—

raciones de examen (que no implica juicio) y censura.

Si el consejo, por tanto, juzgara inexactas ó reprobableslas

cuentas, ¿qué sucederá? En el caso de las cuentas anuales, una de

dos: ó el tutor reconoce su error, 6 lo que fuere motivo de la imper—

fección de las cuentas, y se allana ¿ corregir-las y a indemnizar, en

su caso, ó no acepta la calificación y recurre a los tribunales (párra—

fo tercero del art. 279). Siempre, y mucho más si el tutor, sin

enmendar las cuentas, no recurre tampoco, es deber del protutor ,

del consejo promover, si lo creen procedente, la remoción, y ejerci-

tar todas las responsabilidades que quepan en beneficio del menor.

Lo mismo ocurrirá en el caso del art. 280. En el de las cuentas

finales, el propio Código dice que el consejo, sin perjuicio de los

arreglos que puedan hacerlos interesados, ¡deberá denunciar a. los

tribunales cualesquiera delitos que se hubiesen cometido por el tu—

tor en el ejercicio de la tutela» (art. 285). Además, habiendo con—

cluido ésta y siendo ya capaces los que antes fueron menores 6 in—

capacitados, pueden usar todas las acciones civiles a que se reliere

el 287 y las criminales que crean procedentes; y ellos, en rigor, son

los que deben hacerlo, puesto que el protutor y el consejo cuan

en sus cargos y funciones, pudiendo también dirigirse contra éstos

si tuvieron alguna connivencia con el tutor.

En la hipótesis contraria, es decir, que el consejo juzgara bien,

6 sea, que aprobase las cuentas, nunca debe entenderse que este es

en perjuicio de las acciones que terminada la tutela corresponden

al pupilo, pues de otro modo, éste quedaria inerme ante las confe—

bulaciones del tutor y el consejo, ó los engaños con que aquél hu-

biese logrado la aprobación de éste. De la misma manera debe en—

tenderse que si los tribunales intervienen en el caso del art. 279 y

sentencian aprobando, esta aprobación debe darse, según la próc—

tica de siempre, sin perjuicio, para no entorpecer la acción del pu-

pilo, acabada la tutela.
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III

Otras cuestiones.

Quedan sólo por examinar algunas de menor importancia.

¿Desde cuándo se ha de contar el plazo de seis meses de que

habla el art. 282? Aunque el Código no lo dice, indudablemente

es desde. el momento en que el tutor haya presentado sus cuentas,

pues sin presentarles no se pueden examinar ni censurar. Pero el

Código olvida fijar un plazo dentro del cual sea forzoso al tutor

hacer la presentación en los términos del art. 281. El proyecto

de 1851 señaló el de dos meses, contados desde el dia en que acabe

la tutela, prorrogables ¡. cuatro (si la naturaleza especial de los

bienes de la tutela. asi lo exigiesen. Cosa análoga dicen los códigos

mexicano y de Guatemala. En el nuestro queda encomendado ¡. la

diligencia de los interesados, que ya procurarón que se realice

pronto la obligación del tutor.

En cuanto al lugar en que han de rendirse las cuentas, creemos

aplicable la regla 19 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil.

Lo mismo disponía en su primera parte el art. 262 del proyecto

de 1851, añadiendo Garcia Goyena que de rendición de cuentas

en el lugar de la administración es útil al menor, porque con ma-

yor faeilidad y menos coste pueden procurarse alli los instrumen—

tos y comprobantes de las cuentas». Los gastos se entiende que

son, estrictamente, como declara el art. 284, aquellos que produzca

la rendición de cuentas; pero no los que se originen por las cues—

tiones litigiosas que pueden seguirse. En ellas, cada parte pagará

lo suyo. Respecto de los documentos justificativos, véase lo dicho

en el comentario al art. 279.

Ultimamente, hay que preguntar si alguna vez estarán obliga-

dos a rendir cuentas el protutor y el consejo. Nada dice el Código,

y por tanto, la cuestión puede legalmente ser dudosa. Pero en buena

doctrina no puede serlo, desde el momento en que administren,

en sustitución del tutor, los bienes del que está sm'eto & tutela,

como podrán hacerlo en los casos de los artículos 256 y 243. Lo
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mismo decimos del sustituto ¡. que se refiere el art. 250; pero se-

gún sean unos u otros, así variará la persona y ocasión en que de-

ben rendir las cuentas.

ARTICULO 285

Hasta pasados quince dias después de la rendición

de cuentas justificadas no. podrán los causahabientcs

del menor, 6 éste, si ya fuere mayor, celebrar con el tu-

tor convenio alguno que se relacione con la gestión de

la tutela. “

El consejo de familia, sin perjuicio _de los arreglos

que pasado ese plazo puedan hacer los interesados, de-

berá denunciar a los Tribunales cualesquiera delitos

que se hubiesen cometido por el tutor en el ejercicio de

la tutela.

Después de lo explicado en los artículos anteriores, poco queda

que decir en el presente.

En párrafo primero no hace más que sancionar un principio de

derecho generalmente recibido, por el cual se consideran nulos to -

dos los contratos que los pupilos celebren respecto de sus bienes,

con los tutores, durante la tutela. Esta prevención se lleva más

allá, hasta quince dias después de rendidas las cuentas, para evitar

todo fraude, que es la razón que asiste también en el primer caso.

En cuanto al plazo, es arbitrario. Los códigos francés, italiano y

otros, permiten contratar en seguida de presentadas las cuentas;

en cambio, el de Mén'co no lo autoriza hasta un mes después. Los

contratos que se hicieren contraviniendo este articulo se conside—

rarán nulos, y Goyena opina que no podrá acusar esta nulidad el

tutor, si el convenio favoreció al pupilo.

Los términos del párrafo segundo dicen bien claramente que

los delitos alli referidos son los que proceden de la administración

de los bienes del menor y fueren notados en el examen de las

cuentas. Esto no obsta, naturalmente, ¡. que sea también deber del

consejo denunciar todos los demás delitos que cometiere el tutor

contra el pupilo (matrimonio indebido, corrupción, etc.), ylo mismo
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es que afectan 6 la propiedad, en cuanto lleguen ¿ su conºcimiento,

iunqne no se trate de la terminación de la tutela. Lo mismo, en“

punto ¿ estos últimos, procede, según hemos visto, en el caso de

mentes anuales y generales. Es, en todos casos, un deber elemen-

:al del consejo de familia, y también del protutor.

Debe, en fin, entenderse que ambos párrafos son aplicables,

tanto 6 la tutela del menor como 6 la del incapacitado; porque la

món es la misma.

ARTICULO 286

El saldo que de las cuentas generales resultare & fa-

vor ó en contra del tutor producirá interés legal.

En el primer caso, desde que el menor sea requerido

para el pago, previa entrega de sus bienes.

En el seg1mdo, desde la rendición de cuentas si hu-

biesen sido dados dentro del término legal, y si no, des-

de que éste espire.

La disposición de este articulo responde al principio de notoria

iusticia, consignado en el 1101, de que quedan sujetos 6 la indem-

nización de daños y perjuicios los morosos en el cumplimiento de

sus obligaciones, consistieudo esa indemnización, según el 1108,

cuando la deuda sea de una cantidad de dinero, en el pago del in-

terés legal del 6 por 100 al año. no habiendo pacto en contrario.

Y también se ajusta 6 lo establecido como regla general en el ar—

ticqu 1100, en el que se determina desde cuando se constituye _en

mora el deudor para dicho efecto. Consultando estos artículos, se

comprende el objeto y alcance del que estamos comentando.

Ya hemos visto (artículos 280 y 281) que todo tutor está obli-

gado ¡ rendir la cuenta general de su administración al cesar en

el cargo, y que si el hubiese fallecido han de darla sus herederos.

Lo ordinario será que de esa cuenta resulte algún saldo, que deba

abonarse en metálico, ¿ favor 6 en contra del tutor, y ese saldo de—

vengará el interés legal desde el momento en que el deudor se

constituya en mora. El presente artículo deñne con precisión el mo—
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mente y los efectos de la morosidad en los dos casos que pueden

ocurrir.

Si el saldo es 6 favor del tutor, debe pagarlo el que estuvo su-

jeto ¡ la tutela, 6 su nuevo tutor, si continúa en ella, 6 su legitimo

representante, luego que sean aprobadas las cuentas, pues sin este

requisito no existe cantidad liquida exigible. Si no paga, incurrirá

en morosidad y deberá abonar el interés legal desde el momento

en que sea requerido para el pago judicial 6 extrajudicialmente (ar-

tículo 1100); pero es preciso también que el tutor 6 sus herederos

hayan cumplido por su parte la obligación que tienen de entregar

¡ quien corresponda todos los bienes del que estuvo sujeto 6 la tu-

tela, conl'orme al principio consignado en dicho art. 1100, de que

en las obligaciones recíprocas, ninguno de los obligados incurre en

mora si el otro no cumple lo que le incumbe.

Y cuando resulte el saldo en contra del tutor, éste 6 sus here—

deros se constituyen en mora y deben pagar el interés legal desde

el dia en que rindan las cuentas, 6 desde que espire el término para

darlas, sin esperar 6 la aprobación de las mismas, porque el tutor

se reconoce deudor de ese saldo y debe entregarlo 6 consignarlo al

presentar aquéllas: si asi no lo verifica, se utiliza ¿ sabiendas de

un dinero que no le pertenece, y justo es que abone el interés le—

gal. Esto sin perjuicio de lo que dispone el art. 273 para el caso

de que ese saldo hubiere quedado improductivo 6 sin empleo por

omisión 6 negligencia del tutor, pues entonces respondería de los

intereses legales desde que recibió el dinero.

Dice el articulo que el tutor debe en dicho caso el interés lo-

gal ¡desde la rendición de cuentas si hubiesen sido dadas dentro

del término legal, y si no, desde que éste espire». Ya hemos uo-

tado, al comentar el art. 281, que en el Código no se ha fijado ese

término, acaso por creerlo de la competencia de la ley de procedi—

mientos; y mientras no lo fije la ley, habrá de estarse al que señale

el consejo de familia, si el tutor se conforma con él, y en otro caso,

al que conceda el juez para rendir las cuentas. Si resultare la mala

fe del tutor en dilatar la rendición de cuentas para eludir el pago

de intereses, podria aplieársele la responsabilidad que determina
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el art. 1101. Su deber es darlas acabada la tutela, y si por dolo ¿

negligencia dilata el cumplimiento de esta obligación, queda sujeto

¿ la indemnización de daños y perjuicios.

Advertiremos, por último, que aunque este articulo sólo hace

mención del menor, su disposición es aplicable 6 todos los sujetos

ó tutela, como ya se ha dicho de otros que se hallan en el mismo

caso, y ha de entenderse también del que subsigue.

ARTICULO 287

Las acciones que recíprocamente asistan al tutor y

al menor por razón del ejercicio de la tutela, se extin—

guen á los cinco años de concluida ésta.

Análogas advertencias que en el articulo anterior hemos de ha—

cer en éste. Aunque nombra sólo al (menor», hay que entender, en

buena y lógica doctrina, que se refiere ¿ la persona que haya es-

tado sometida á. tutela, sea menor 6 incapacitado, y 6 sus represen—

tantes ó derechohabientes, como también en su caso 6 los que lo

sean del tutor.

El plazo de cinco años que se fúa aqui para el ejercicio de las

acciones, ha venido ¿ sustituir en parte al cuadrienio legal 6 bene-

ñcio de restitución in integrum que la ley de Partidas (8.', tit. 19,

Partida G.“) tomó del derecho romano. En cuanto ó las acciones

mismas que nacen del ejercicio de la tutela, pueden ser varias y

consideramos ociosa su enumeración. La acción de tutela, la de

distrahendis rationibus y otras del antiguo derecho, están represen—

tadas por la de rendición de cuentas, la de entrega de los bie—

nes y del saldo, la de responsabilidad civil por los delitos del tutor

como tal, la de indemnización, etc. Todas estas acciones y las de-

más que el menor 6 incapacitado haya de entablar contra su tutor,

ó éste contra aquél, están sujetas ¿ la prescripción de los cinco

años que se establece en el presente artículo , siempre que nazcan

del ejercieio.de la tutela.

De aqui se deduce que las acciones, que no tengan este origen,

no están sujetas ¿ dicha prescripción. Asi, por ejemplo, si el tutor
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como particular posee bienes á los que se cree con derecho el que

estuvo sujeto á su tutela, ó al contrario, la prescripción de la ac—

ción reivindicatoría para reclamar esos bienes se regirá por el ar-

tículo 1963, que la fija en treinta años, porque tal acción no se re-

laciona con el ejercicio de la tutela. Pero si el tutor se apoderó

de esos bienes como tal tutor y en representación del menor, á

quien no los entregó al acabarse la tutela, la acción que éste tiene

para reclamarlos está sujeta á la prescripción de los cinco años,

porque nace de un acto ejecutado por aquél en el ejercicio de su

cargo.

El adverbio recíprocamente, empleado en el articulo, da á en-

tender que su disposición es aplicable tan sólo á las acciones que el

tutor, 6 sus causahabientes, puedan ejercitar contra el que estuvo

sujeto ásu tutela 6 los suyos, y no á los casos en que la acción

haya de dirigirse contra un tercero, aunque nazca de actos ejecu-

tados por el tutor como tal tutor. La prescripción de estas accio—

nes se regirá por las reglas generales, 6 por las especiales del caso.

Si el menor, por ejemplo, tiene que pedir la rescisión de un con-

trato, de los que puede celebrar el tutor sin autorización del con-

sejo de familia, por haber sufrido lesión en más de la cuarta parte

(caso Lº del art. 1291), tendrá que entaer su acción contra el

que contrató con el tutor dentro de los cuatro años que fija el ar—

tículo 1209; y si la acción fuese de nulidad, para dejar sin efecto

un contrato, de los que no puede celebrar el tutor sin dicha auto-

rización que no se cuidó de obtener, entonces la.acción, como per—

sonal, prescribirt á los quince años fijados en el art. 1964.

Téngase también presente que la prescripción de los cinco

años no es tampoco aplicable á las acciones para exigir el cumpli—

miento de las obligaciones declaradas por sentencia firme ó por

reconocimiento expreso del mismo deudor, porque en estos casos

la acción no nace del ejercicio de la tutela, sino de la ejecutoria fi

obligación posterior. Si el menor, después de haber salido de la

tutela, demanda á su tutor dentro de los cinco años para que le

rinda cuentas, 6 le entregue bienes que detenta, ó para que le in-

demnice de daños y perjuicios, y es vencido el tutor en el pleito,
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el ejercicio de la acción para el cumplimiento de la ejecutoria es-

tará subordinado á la prescrip ción establecida en los arts. 1962,

1963 y 1964, según los casos, contándose el término desde que la

sentencia quedó firme, como se previene en el 1971; y lo mismo

habrá de entenderse cuando el tutor, después de fenecida la tute-

la, reconozca la obligación de entregar alguna cosa 6 cantidad al

menor 6 incapacitado que estuvo sujeto á ella. Lo que la ley prohi-

be es, que por razón del ejercicio de la tutela se promuevan pleitos

entre el tutor y el menor 6 incapacitado después de transcurridos

cinco años; pero no prohibe, ni podía prohibir sin notoria injusticia,

que transcurrido ese plazo se exija el cumplimiento de obligaciones

contraídas con posterioridad, ó declaradas por sentencia firme.

Creemos su£cientes estas explicaciones para aplicar con recti-

tud y acierto el art. 287 á todos los casos que puedan ocurrir.

CAPITULO XI

Del reglstro delas tutelas.

No es el registro de tutelas una institución completamente

desconocida en nuestro derecho anterior al Código actual. En la

ley de Enjuiciamiento civil de 1855 figuraba ya con el carácter de

necesario (art. 1271), y de aqui pasó á la vigente en los siguien-

tes términos (art. 1875): ¡En los Juzgados de primera instancia

habrá un registro, en que se pondrá testimonio de todos los discer-

nimientos que se hicieren del cargo de tutor ó de curador.» Se-

mejante disposición guardaba consonancia con el organismo ante—

rior de la guarda legal de menores 6 incapacitados; y realmente,

era una formalidad necesaria, dada la intervención del juez en la

constitución y ejercicio de aquélla.

Merced á la importante modificación que el Código introduce,

el registro de tutelas tiene ahora otra y más alta representación.

En primer lugar, obedece á las mismas razones y tiene iguales uti-
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lidades que todo registro, por lo que toca á la fn'eza y formalidad

de las relaciones de derecho á que se refiere. En segundo lugar,

representa la única intervención que el Código permite a la casi

absoluta independencia y autónomo poder del consejo de familia;

pues correspondiendo á ésto el nombramiento en muchos casos, y

en otros el reconocimiento y aprobación de los tutores, con la in—

tervención de todos los actos de tutela, el único lazo que á ésta

une con la autoridad judicial es el registro, en virtud de cuyos

resultados podrá y deberá el juez—según el art. 292—acudir en

defensa de los intereses del menor 6 incapacitado cuando fuere

necesario. Y he aqui cómo las críticas de los que temen arbitrarie-

dades 6 descuidos del consejo de familia, merced á la libertad de

que éste goza, quedan atenuadas en gran parte.

La importancia que asi adquiere el registro de tutelas no

está, sin embargo, desarrollada en los articulos del presento capi—

tulo. Aqui no se hace más que establecer el principio, 6 las bases

para dicho registro, dejando para la ley prºcesal ó para un regla-

mento el ordenar la forma y demás requisitos con que haya de lle—

varse, como se hace también respecto del registro civil y del de

la propiedad. No son más explícitos que el nuestro los pocos códi-

gos extranjeros que establecen el registro de las tutelas, como puede

verse en los de Italia, Portugal y México.

La necesidad del reglamento se impone principalmente para

que haya uniformidad en todos los registros. Mientras tanto se lle-

nará el importante objeto de la ley cumpliendo lo que se dispone

en los articulos que vamos á examinar.

ABTICULO 288

En los Juzgados de primera instancia habrá uno 6

varios libros onde se tome razón de las tutelas cons-

tituidas durante el año en el respectivo territorio.

ARTICULO 289

Estos libros estarán bajo el cuidado de un Secretario

judicial, el cual hará los asientos gratuitamente.
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El primero de estos articulos confirma el 1875 de la ley de

Enjuiciamiento civil copiado anteriormente. Cotejaudo uno y otro

articulo, se nota la diferencia de que en el de la ley se dice que en

el registro cae pondrá testimonio de todos los discernimientos que

se biciereu del cargo de tutor», y en el del Código que ese tome

razón de las tutelas constituidas durante el año». Pero esta dife—

rencia es más aparente que real, pues ambos articulos vienen 6 dis-

poner nna misma cosa.

Ya hemos dicho en el comentario al art. 261 (págs. 274 y si—

guientes de este temo) que, en nuestra opinión, ahora lo mismo que

antes, debe hacerse el discernimiento del cargo de tutor por el juez

de primera instancia, para lo cual, después de haber llenado ante

el consejo de familia los requisitos exigidos por la ley, alli indica—

dos, debe el tutor acudir á dicho juez solicitando que le discierna

el cargo y mande inscribirlo en el registro de tutelas. Con el auto

de discernimiento queda constituida la tutela y en condiciones el

tutor para que el consejo le ponga en posesión del cargo, conforme

¿ dicho art. 261, y como á este acto ha de preceder la inscripción

en el registro según el 205,que habrá de acordarse en dicho acto,

resulta que son iguales en el fondo ambas disposiciones.

Se previene ahora que el registro se lleve en uno ¿ caños li-

bros, para que no se entienda que ha de ser en un solo libro, lo cual

podría ser embarazoso. En cada juzgado se hará lo que el juez es—

time más conveniente para facilitar el objeto de la ley. En unos

bastará un solo libro para las tutelas de cada año, y en otros con—

vendrá llevar por separado el registro de las poblaciones de impor—

tancia que tenga el partido judicial. Sean uno 6 varios los libros,

han de limitarse á las tutelas que se constituyan en cada año natu—

ral, puesto que no se previene que sea el judicial.

Debiendo hacerse gratuitamente los asientos de ese registro,

como se ordena en el art. 289, en consideración sin duda al deber

que tiene el Estado de amparar á los desvalidos, por la misma ra—

zón debieran llevarse los libros en papel del sello de oficio, pues

siendo una carga que se impone á un funcionario público sin niu—

guna retribución, no es justo gravarle con el gasto de los libros,
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cuyo gravamen tampoco se impone a los interesados. Sin embargo,

es probable que, mientras no se haga una declaración expresa so—

bre este punto, la Hacienda exija que se lleven en papel timbrado

de dos pesetas, como diligencias emanadas de un acto de jurisdic—

ción volnntaria. El código de Italia, a la vez que ordena, en su ar-

tículo 349, que se hagan las inscripciones gratuitamente, previene

que se lleven esos registh en papel simple. Esa exención de de-

rechos está. limitada a los asientos del registro, y no comprende,

por tanto, las actuaciones que a instancia del tutor se practiquen

en el juzgado.

¿Comprender6 el registro todas las tutelas? U_na sola excep—

ción pensamos que ha de haber: las tutelas de los expósitos, pues

siendo ya conocido y obligado el tutor de ellos, y bastando como

registro el libro de entradas del establecimiento, carece de objeto

la inscripción en el del juzgado. Estas tutelas se constituyen por

si, desde el momento en que el niño entra en la casa. Lo mismo

puede decirse de los huérfanos asilados en los establecimientos de

beneficencia (arts. 212 y 303).

Los secretarios judiciales de que habla el art. 289, son, sin

duda, los secretarios de gobierno de los juzgados, funcionarios que

hasta ahora han llevado el registro de tutelas establecido en la ley

de Enjuiciamiento civil, conforme al reglamento de los juzgados de

primera instancia.

Becu6rdese, por último, que en el Registro civil deben figurar

algunos de los particulares relativos a las tutelas, como dispone

el art. 60 de la ley de 1870.

ARTICULO 290

El regretr'o de cada tutela deberá contener:

1.º ] nombre, apellido, edad y domicilio del me—

nor ó incapaz, y la extensión y ímite de la tutela,

cuando haya sido judicialmente declarada la incapa—

cidad.

2.º El nombre, apellido, profesión y domicilio del

guator, y la expresión de si es testamentario, legítimo 6

tivo.
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3.º El día en que haya sido deferida la tutela y

prestada la fianza exigida al tutor, expresando, en su

caso, la clase de bienes en que la haya constituído.

4.º La nsíón alimenticia que se haya asignado

al menor 6 incapaz, ó la. declaración de que se han com-

pensado frutos por alimentos.

ARTICULO 291

Al pie de cada inscripción se hará constar, al comen-

zar el año judicial, si el tutor ha rendido cuentas de su

gestión, en el caso de que esté obligado a darlas.

Se determinan en estos articulos los datos que ha de contener

la inscripción que de cada tutela debe hacerse en el registro, limi-

tándolos ¿ los indispensables para llenar el objeto con que éste ha

sido establecido. Sólo exigía la ley de Enjuiciamiento civil en su

art. 1875 que se pusiera testimonio del discernimiento; y como de

él deben resultar casi todos los datos que ahora se exigen, podrá

servir de base () documento para la inscripción ese mismo testimo—

nio, adicioná.ndolo con la clase de bienes en que se haya cºnstituido

la fianza, en los casos en que no esté relevado de ella el tutor, y

con la pensión alimenticia ó señalamiento de frutos por alimentos,

cuando se hubiere resuelto sobre ello antes de hacerse la in!—

cripción.

Los códigos extranjeros que establecen el registro de tutelas,

exigen los mismos datos que el nuestro, con algunas adiciones. El

de Italia ordena, en sus arts. 345 y 348, que se anoten también, el

nombre y apellido, condición y domicilio del protutor y de los ve—

cales del consejo de familia 6 de tutela; la fecha del inventario, y

la de las reuniones del consejo y el objeto de las deliberaciones to-

madas. El de Portugal, después de prevenir, en su art. 301, que las

páginas del libro registro se dividan en columnas y en casillas, en—

tre los datos que en ellas han de anotarse, incluye, además de los

de nuestro Código, la importancia del caudal del menor 6 incapa-

citado en bienes muebles 6 inmuebles; las fechas en que se princi—

pie y se concluya el inventario; las en que principie y concluya la
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gestión del tutor, y la de las cuentas, con expresión de si hubo al—

cauce y su entidad. Y el de México, qne limita el registro a las tu_

telas de los incapacitados, en su art. 107 exige sustancialmente lo

mismo que el nuestro, con más el nombre de las personas qne hubie-

ren tenido al incapacitado en su patria potestad antes_del discerni—

miento de la tutela. No diremos que no sean útiles algunas de esas

noticias, pero creemos suficientes las que se exigen en los artículos

de este comentario para el objeto y fin del registro, que, según el

art. 292, no es otro que defender los intereses de las personas su—

jetas a tutela, poniéndolos bajo la inspección y vigilancia de la au—

toridad judicial, por si hay omisión voluntaria ó negligencia de

parte del protutor ó del consejo de familia en denunciar y corre-

gir los abusos del tutor.

Lo que no se dico en los códigos extranjeros, ni en el nuestro,

es si en el caso de ser dos ó más los menores 6 incapacitados suje—

tos a un mismo tutor, sea testamentario, legítimo ó dativo, han de

hacerse en el registro tantas inscripciones cuantos sean aquéllos, 6

si bastará una sola para todos. Teniendo en consideración que cada

uno de esos menores tener su patrimonio particular después de

hechas las particiones, cuya administración deberá llevar por se-

parado el tutor, porque no seran iguales los ingresos y los gastos,

fuera del caso en que se hayan señalado frutos por alimentos, y que

tendrá éste que rendir por separado la cuenta anual de cada uno

de ellos, y la general según vayan saliendo de la tutela, lo natural

y conveniente seria en tales casos que se hiciesen tantas inscrip-

ciones cuantos sean los sm'etos ¿ tutela; pero como no lo previene

la ley, no se faltará ¿ ella si se incluyen todos en una sola inscrip-

ción. Cuando el padre nombre un tutor para cada uno de sus hijos,

como puede hacerlo según el art. 208, es indudable que han de

hacerse tantas inscripciones cuantos sean los tutores, asi como se

hará. nueva inscripción cuando un tutor sea reemplazado por otro.

Es de esperar que estas dudas y las demás que puedan ocurrir en

el desarrollo de estas disposiciones, sean resueltas en el reglamento

ó en la reforma que se haga de la ley'de Enjuiciamiento civil para

ponerla en armonía con el Código.

roao ¡¡ m
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En los artículos que estamos comentando se expresan con cla—

ridad los particulares 6 datos que debe contener la inscripción en

el registro de tutelas, y a ellos nos remitimos, limitándonos ¿ laa

observaciones necesarias para su mejor inteligencia.

Aunque en los números 1.º y 2.º del art. 290 se emplea en sin-

gular la palabra apellido_', deberán expresarse los dos apellidos,

tanto del menor 6 incapacitado, como del tutor, silos tienen. Esto

es lo corriente, y no puede ni debe entenderse de otro modo dicha

disposición.

Según el núm. 1.º, sólo en el caso de que haya sido declarada

judicialmente la incapacidad, deberá expresarse en la inscripción

la extensión y límite de la tutela, porque sólo en este caso, cuando

la incapacidad sea por sordomudos, prodigalidad ó interdicción,

pueden imponerse limites a la tutela, conforme a los artículos 218,

221 y 229, y conviene que conste en el registro cuáles son las fa—

cultades del tutor para los efeotos del art. 292. En los demás ca—

sos tiene todas las que conliere la ley a los tutores, sin limitación

alguna, y no hay necesidad de consignarlas.

Respecto del núm. 3.º, téngase presente, que no es la fecha del

nombramiento del tutor la que ha de anotarse en el registro, por-

que esto ¿' nada conduciría, sino la del dia en que haya sido defeo

rida la tutela. El verbo deferir, empleado en este y en otros articuo

los, significa, según el Diccionario de la Academia, ¡comunicar 6

dar parte de la jurisdicción 6 poder.» Por el discernimiento judi-

cial, y por esto también hemos dicho que lo creemos necesario, el

juez habilita al tutor para el ejercicio del cargo, confiriéndole el po—

der y facultades necesarias para representar al menor 6 incapaci-

tado, y para cuidar de su persona y bienes (art. 1868 de la ley de

Enjuiciamiento civil). Este es, pues, el acto por el cual se defiere la

tutela; y por consiguiente, ¡ la fecha 6 dia de su otorgamiento se

refiere el núm. 3.º del art. 290 que estamos examinando. No puede

referirse ¿la fecha del nombramiento, porque con él no se defiere

ni queda constituida la tutela, ni tampoco a la de la posesión, por—

que a ésta ha de preoeder la inscripción en el registro, según el

art. 205.
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También ha de consignarse en el, según el mismo núm. 3.º, la

fianza exigida al tutor, 6 que está relevado de la obligación de

prestarle, expresando en aquel caso la clase de bienes que la cons-

tituyen; si es hipotecaria, que ha sido inscrita en el Registro de la

propiedad; si pignoraticia, los valores en que consista y el esta—

blecimiento público en que hayan sido depositados, y si personal,

el nombre, apellidos y demás circunstancias del fiador, y la fecha

y documento de su obligación. Cuando se aumente 6 disminuya la

Bauza durante el ejercicio de la tutela (art. 259), habrá de hacerse

constar en el registro por nota 6 adición.

Y lo que se dispone en el núm. 4.º respecto de la pensión ali—

menticia 6 declaración de que se han compensado frutos por ali-

mentos, sólo podrá cumplirse cuando esas declaraciones hayan

sido hechas con anterioridad a la inscripción. Si correponde ha-

cerlas al consejo de familia, como éste no debe veriñcarlo sino en

vista del inventario (art. 268), y el tutor no está obligado a hacer

el inventario hasta después de haber sido puesto en posesión del

cargo (art.…264), ¿ cuyo acto ha de proceder la inscripción en el

registro de tutelas, resulta que en muchos casos no podrá llenarse

aquel requisito al tiempo de inscribir la tutelh. Cuando esto su-

ceda, habrá de adicionarse después la inscripción, presentando

para ello el tutor certificación del acuerdo del consejo en que se

haya fijado la pensión alimenticia, ya sea en cantidad fija, ya la de

frutos por alimentos; y lo mismo de cualquiera modificación que

sobre este punto se haga en lo sucesivo. De otro modo, queda—

ria incumplimentada la disposición de que tratamos, fuera de los

casos en que haya sido fijada la pensión alimenticia en el testa—

mento de la persona por quien se hizo el nombramiento de tutor, 6

por el consejo antes de deferirse la tutela, como puede hacerlo se—

gún hemos dicho en el comentario al art. 261.

0rdénase además, con relación al registro de tutelas, en el ar—

tículo 291, último de este comentario, que al pie de cada inscrip—

ción se hará constar, ¡si el tutor harendido cuentas de su gestión,

en el caso de que esté obligado ¿ darlas.» Con esto se da ¿ enten-

der que se refiere a las cuentas anuales, pues de la general, que
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debe rendirse al terminar la tutela ó cesar en el cargo, no está

exento ningún tutor, y como esta cuenta general debe darse al que

estuvo sometido a la tutela, ó a sus representantes 6 derechoha—

bientes, según el art. 281, de suerte que es asunto de interés pri—

vado, ya no es necesaria la inspección judicial.

Deberá resultar de la inscripción si el tutor está. 6 no obligado

a rendir cuentas anualmente; si lo está, al pie de aquélla se hará

constar si ha cumplido 6 no esta obligación, por medio de nota

que en cada año pondrá el secretario del juzgado que lleve el re-

gistro. Como, según el art. 279, las cuentas anuales, después de exa-

minadas por el protutor y de censuradas por el consejo, han de

depositarse en la secretaria del tribunal donde se hubiere regis-

trado la tutela, el secretario tiene ese dato seguro para poner di-

cha nota, 6 para hacer constar que no se han recibido las cuentas,

onterando de ello al juez para la resolución que estime. Para pres-

tar este servicio se fija en el artículo el comienzo del añojudicial,

que es por ahora el 15 de Septiembre, lo cual no obsta para que el

tutor rinda las cuentas en la época en que deba darlas, ni para que

se lleve el registro por años naturales.

Quedan expuesth los datos y pormenores que ha de contener

el registro de tutelas, según" nuestro Código. Algún comentarista

lo tacha de deficiente, porque no exige que se anote la importan—

cia del caudal del menor 6 incapacitado, con expresión de la clase

de bienes en que consiste y la fecha del inventario, y la en que

principio y concluya la gestión del tutor, como lo hace el código

de Portugal, y porque no fija término para la inscripción, ni de-

signa la persona que haya de solicitarla, como lo hacen también

dicho código y el de Méjico. Veamos la razón de estas omi-

siones.

Según los artículos 261 y 264 de nuestro Código, el tutor no

está obligado a hacer el inventario de los bienes del menor 6 in-

capacitado, y del que resultará la importancia y clase del caudal,

hasta después de haber tomado posesión del cargo, y como a esta

posesión ha de proceder la inscripción en el registro, según el ar—

tículo 205, habría sido irregular exigir que en ella constasen he—
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chos que no se habían realizado al tiempo de verificarlo. Si al

juez interesa conocer la importancia y clase del caudal para adop-

tar alguna medida en defensa de los intereses del menor 6 incapa-

citado, podrá consultar las cuentas anuales del tutor, que tiene ¿

su disposición, puesto que han de quedar depositadas en la secre—

taría de su juzgado que lleve el registro (art. 279), y si esto no

fuese suficiente, podrá pedir al consejo de familia los datos que es-

time necesarios.

En cuanto a la fecha en que comienza la gestión del tutor, co-

me esta principia con la posesión, y la posesión es posterior ¿ la

inscripción, también habría sido irregular exigirle; además de que

resultará de las cuentas anuales. Y respecto de la fecha en que

concluya, si se trata de tutela de menores, en el registro ha de

constar la edad de éstos, y por consiguiente, el dia en que aquélla

concluye; y para el caso en que termine por haber obtenido el me—

nor el beneficio de la mayor edad, ya se previene en el art. 323

que esta habilitación se haga constar en el registro de tutelas. La

de los incapacitados no concluye si no recobren sus derechos civi-

les, y cuando esto ocurra, ya lo hará constar en el registro aquel a

quien interese, 6 lo mandará el mismo juez al acordar la rehabi—

litación.

Y no se ha fu'ado término para la inscripción, por ser innecesa-

rio en la organización dada á las tutelas en nuestro Código, puesto

que no puede tomar posesión el tutor sin haber llenado aquel re-

quisito. Al tutor corresponde solicitarlo, como ya se ha dicho, y si

fuere negligente, el protutor y el consejo de familia, bajo cuya vi-

gilancia se ejerce la tutela, tienen el deber de gestionar lo necesa—

rio para que ésta se constituya legalmente lo antes posible, siendo

responsables de los daños y perjuicios que por su omisión 6 negli-

gencia puedan sobrevenir al menor 6 incapacitado.

Indicaremos, por último, que todos los datos que han de ano—

tarso en el registro, deben constar en el expediente instruido en el

juzgado para discernir el cargo al tutor, y de ese expediente po-

drá y deberá tomar el secretario los que no resulten del testimonio

del discernimiento, que es el documento que habrá de presentarse
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para hacer la inscripción, seg-tm previene la ley de Enjuiciamiento

civil, como ya se ha dicho.

ARTICULO 292

Los jueces examinarán anualmente estos registros

y adoptarán las determinaciones necesanas, en cada

caso, para defender los intereses de las personas suje-

tas á tutela.

Después de lo que hemos dicho en la introducción ¿ este capi-

tulo, no tenemos nada que añadir respecto del alcance del presen—

te artículo, cuyo sentido ¿ intención aplaudimos. Los redactores

del Código, habiéndoles quitado ¿ los jueces casi todas las atribu-

ciones que les señalaba el art. 1876 de la ley de Enjuiciamiento

civil, para trasmitirlas al consejo de familia, han creído. razonable-

mente, que convenía conservar la 5.', concebida en estos términos,

análogos ¿ los del presente articulo: das demás providencias*ne—

cesarias para remediar (¡ evitar abusos en la gestión de la tutela.-

Tal es la misión, muy importante por cierto, que queda ¿ los

jueces, y que también les impone el código de Italia. Fielmente

cumplida, puede ser la mejor salvaguardia de las personas sujeta

¿ tutela. Aunque ésta se ejerce hoy bajo la vigilancia del protutor

y del consejo de familia, pueden éstos ser negligentos-y aun estar

en connivencia con el tutor para defraudar al menor 6 incapacita-

do, y en previsión de estos casos posibles, se llena el deber social

de amparar ¿ esas personas desvalidas, concediendo al juez de pri-

mera instancia las facultades necesarias para la defensa de los inte-

reses de las mismas, y para evitar y corregir, no sólo ¿ instancia de

parte, sino también de oficio, los abusos que puedan cometerse.

La vigilancia y la gestión oficiosa, que la ley de Enjuiciamiento

civil encargaba ¿ los jueces por el articulo antes citado, para reem-

plazar ¿ los tutores que hubieren fallecido ó cesado por cualquier

.otro motivo; para obligarles ¿ que rindan las cuentas; para depo-

sitar en el establecimiento correspondiente los fondos sobrantes, y

para hacer que se les dé una imposición lucrativa, están encomen—
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dadas por el Código al consejo de familia; pero se reserva al juez

la suprema inspección y vigilancia, y si en esos a otros actos dela

tutela notase omisión, negligencia ó abusos, le faculta para adop-

tar de oficio las disposiciones necesarias en cada caso, tanto en el

orden civil como en el criminal, ¿ fin de evitarlos y corregirlos, y

de defender los intereses de las personas sujetas ¿ tutela.

Para llenar el juez tan importante misión, tiene ¿ su disposi-

ción el registro de tutelas, con cuyo objeto ha sido establecido;

tiene también las cuentas anuales, que se depositan en su juzgado;

puede pedir los informes oficiales y particulares que estime nece-

sarios; puede también examinar los libros de la administración del

tutor, y todo cuanto se refiera ¿ la tutela, pues nada puede ser re—

servado para el. Para hacer este examen, aunque la ley de Enjui-

ciamiento fija los ocho primeros dias de cada año, podrá. realizarlo

cuando lo estime conveniente 6 tenga motivos para sospechar abu-

sos, y fuera de este caso deberá hacerlo, sin omisión, luego que el

secretario haya puesto la nota que previene el art. 291. Raro será

el caso en que de ese examen, hecho con celo ¿ imparcialidad, uni-

do 5 noticias particulares, no puede el juez adquirir el convenci—

miento de si el tutor, el protutor y el consejo de familia cumplen ¿

no con sus deberes. La omisión 6 negligencia del juez en ese ser—

vicio le hará. responsable de los daños y perjuicios que por ello

puedan sobrevenir al menor 6 incapacitado.



TÍTULO )(

DEL CONSEJO DE FAMILIA

1

Reseña hhtórico-legal.

En los primeros tiempos de Roma, el derecho individual y de

familia se hallaba sustraído por completo ¿ toda intervención de

la sociedad, siendo patrimonio exclusivo de la gens, agregado de

familias colaterales, descendientes de una estirpe común y designa-

das con un común cognomen. El Estado (la tribu, la ciudad) no

podia inmiscuirse en los asuntos interiores de la gene, y carecía de

toda autoridad sobre el individuo por lo tocante ¿ sus relaciones

civiles: el padre era soberano absoluto dentro de la familia, sin

mis limitación quela que pudiera ponerle la asamblea de la gente,

que es algo como decir el consejo de familia. Con el natural pro-

greso de los tiempos, la personalidad individual príncipió ¿ recla-

mar sus fueros, protegida por la ciudad, y como consecuencia, ¡

quebrantarse el jue gentilícz'um ó prívatum, y paulatinamente ¿

convertirse en fue publicum: la ciudad fué usurpando y llamando

a si la soberania de las familias y gentes; la potestad del padre y

del señor, la menus del marido, la auctorátas del tutor, el matrimo—

nio, la testamentifacción, las obligaciones, si bien seguian titulón—

dose derecho privado, en realidad no lo eran, puesto que la ciudad

las habia sometido ¿ normas fijas de conducta, sancionando su ob-

servancia con pena de nulidad ó con castigos corporales. A1 con—

sejo de parientes, que fallaba ea: aqua et bono ó conforme al dere—
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cho familiar propio de su respectiva gene, había sustituido el ma-

gistrado de la ciudad, aplicando reglas de carácter general, que

constituían ley, senadoconsulto ó jurisprudencia. Con esto penetró

en la historia un elemento juridico necesario y antes no conocido:

la fuema social puesta al servicio de aquellas relaciones de dere-

cho, que por su carácter absoluto no pueden abandonarse al arbi-

trio delos individuos ni de las familias. Sólo que, como sucede casi

siempre, obrando la ley de la reacción, el nuevo elemento absorbió

al antiguo, no menos legítimo y necesario que el, anulóndolo, y la

familia perdió su autonomía, se borró la gens hasta de la memoria,

no quedando del derecho gentilicio más sino tal cual residuo espo-

rádico, insignificante y sin transcendeneia, en el Digesto y en el

Código (1).

En España, el círculo gentilicio, que alguna vez asoma en las

décadas de Tito Livio (communes cognatí, lib. 28, cap. 21) y en las

inscripciones de tiempo del Imperio (gentílz'tas Deeoncorum, genti—

lz'tas Tridíavorum, Corpus ¡. l., vol. 2.º, 2633) duró más siglos que

en Roma y encontró eco en el Fuero Juzgo y en los códigosy

fueros peninsulares de la Edad Media, bien que muy indetermi—

nado en punto ¿ organización (losparientes más propínguos), y re—

ducida su competencia al nombramiento de tutor en ciertas cir—

cunetancias, ¿ la autorización del matrimonio de la huérfana sol—

tera menor de edad, 5 la aprobación delas donaciones, quitas, etc.,

hechas por el pupilo ¿ su guardador, y a la transferencia de los

bienes dotales hecha por la mujer al marido. He aqui el texto de

esas disposiciones, que constituyen el primer precedente legal de

esta institución en Castilla, Aragón y Cataluña:

lº. ¡Quod si nec patruus, neo patrui filias, qui digno tutelam

suscipiat orphanorum fuerit, tunc tutor ab aliísparmtibue in pree—

eeah'a judicis eligatur. Et sive meter tutelam, sive quicnmque sus—

oeperit, prmsentibus testibus vel propinquis, de omnibus rebus ques

pator reliqnit, bravia factus trium vel quinque testium subscriptione

 

(1) Código. lib. 5.º, ue. ¿.º, ley 18; Digesto, lib. 27, at. aº, ¡hrrafo ¡.º.

ley 1.', y lib. 42, tit. 4.', pbrrafo 1.', ley 5.'
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ñrmetur, et pmsentibus ipsis, qui ad brevem faoiendum testes in—

terfuerint, Episoopo aut Presbytero quem patenta elegeriut, bre-

vis comondetur, minoribus dum adoleverint reformandus.n (Fuero

Juzgo, lib. 4.º, tit. 3.º, ley 3.')

(Si el padre muriera, e fúos del iincaren sin edad, la madre, no

cuando tome a ellos e a sus bienes si quisieee, e tengalos en su

guarda fasta que sean de edad; e los bienes de los fríos rescibaloe

por escripto ante los parien¿es más propinquoe del muerto y delante

alguno de los Alcaldes; e si la madre se casare, no tenga más ¡los

fijos ni a sus bienes en guarda, y el Alcalde con los parientes más

prºpinquos del muerto, d6n ¡. ellos e 6. sus bienes a quien los tenga

en guarda, así como dice la ley de suso.» (Fuero Real de España,

lib. 3.º, tit. 7.º, ley 3.')

2.“ ¡De puella vere, si ad petitionem ipsius is, qui -natalibus

eins videtur equalis, aocesserit petitor, tunc patruus, ¡ive fruta-

cum prorim¡s parentibus conloquantur, si velint suscipere petito-

rem, ut aut communi voluntate jungantur, aut communi indicio de-

negetur.» (Fuero Juzgo, lib. 3.º, tit. 2.º, ley 8.')

(Si alguna manceba en cauellos (soltera) sin voluntad de suoe

parientes loa más propinquos ó de euos cercanos coormanos, casara

con algund ome, e se ayuntare con 61 por qualquiera ayuntamiento,

pesando ¿ suas parientes más propinquos 6 a unos cercanos coor—

manos, que non aya parte en lo de suo padre, nin en lo de la ma-

dre, e sea enagenada de todo heredamiento por todo siempre».—

¡Esto es fuero de Castilla: Que si alguna manoeba en cauelloa se

casa 6 se va con algund ome, si non fuer con placer de suo padre

6 de una madre, si lo ouier, 6 con placer de me ermanoa, si los

ouier, ó con placer de suas parientes los más cercanoe, deve ser des-

beredada...» (Fuero Viejo de Castilla, lib. 6.º, tit. 6.º, leyes 1.' y 2.')

3.“ ¡Toda muger virgen que a casar hobiere, asi me: si padre

non bobiere, la madre non haya poder de casarla, ¿… de los

parientes del padre que la habrían de heredar; et si non bobiere

madre, el padre non baya poder de oasarla, ¿ menos de loeparím-

tes de la madre que la habrían de heredar. Et si non hobiero pa-

dre nin madre, los parientes de la una parte el de la otra“, que la
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hobieren de heredar, la casen.» (Fuero de Sepúlveda, tit. 55; Id. de

Cáceres y Salamanca)—cFilia-empsrentada, padre e madre la es-

sen; e si uno de los padres fuere muerto, con comejo de los parien-

tes del muerto la casen; e si amos los padres fueren muertos, los

parientes de ambas partes la casen; e los unos sin los otros non ba-

yan poder de cassrla.» (Fuero de Alcalá, cit. por Martinez Marina.)

4.º ¡Ordenamos que si algtmo estando bajo potestad de otro,

así como de tutor ó de curador, ó en otra manera, hiciere donación,

6 remisión, ó absolución de algunos bienes ó derechos suyos á.

aquél bajo a1ya potestad estuviere ó con el cual estuvieron, ó a

otro por él, la tal donación, remisión ó absolución en tanto cuanto

tenga mira ¿ donación, y al instrumento que sobre esto se hubiere

hecho, sea nulo ipso jure, ¿ no ser que la dicha donación, remisión

¿ absolución fuesen hechas y firmadas con voluntad y consenti-

miento de tres parientes más inmediatos de parte de padre y de

madre si pudieren ser habidos; en otra manera, de tres personas 6

de parte de padre tan solamente ó de parte de madre, del modo

que puedan ser encontrados; y en falta de los susodichos, de tres

amigos más allegados; y que además del consentimiento, intervi-

niese autoridad y decreto de juez y el juramento del que hiciere la

donación, definición ó remisión, en virtud de cual juramento afirme

que las dichas personas son las más inmediatas y amigas.» (Usatge

de 1351, Pedro III, Cortes de Perpiñán, cap. 17, trad. de Vives

Cebriá, t. 2.º, pág. 26.)

5.º cVerumtamen dieti pupilli, postquam quatordecimum au-

num suse eetatis attigerint, de comih'o duorum bonorum et legalc'mn

parentum et proximorum pupíllz' ex parte illa unde bons descen-

dnnt, et cum auctoritate Judicis, id (quitationem, liberationem,

aut absolutionem, aut aliquem alium oontrsctum, perquem tutores

possint se tner) facere, et non alias, poseint.» (Fuero un. de libera—

tionibus et absolutionibus tutoribus por minores faciendis, Zara—

goza, 1348; lib. 6.º Fororum Begni Aragonum.)

6.“ ¡Non valebit viro dotis facta semissio ab uxore, nisi de

proximorum uxoris oonsilio fiat istud, seilicet patria, si vivus fue—

rit, et unius alterius: vel si patrem non habuerit, cum alú's ¿…
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parentíbus suis propinquíor£bus et legalibus.» (Fuero 1.“ de contrao—

tibus coniugum, Huesca, 1247, lib. 5.“ Fororum.)

'Lº ¡De consuetudine Regni, uxor potest transferre in virum,

sicut in extraneum, bona sua mobilia, et inmobilia, que non sunt

dota vel axovarium: dotes aut axovarium non potest transferre in

virum, nisi juxta formam fon' De contractibus conjugum.» (Obser—

rancia 1.' de jure dotium, lib. 5.º Observantiarum Regni Ara—

gonum.)

Sea indujo del derecho romano, que había colºcado el código

de las Partidas ¿ la cabeza de los cuerpos legales de Castilla, sea

evolución espontánea del principio socialista del derecho, que

obrera del mismo modo que en los comienzos de la Era cristiana,

es lo cierto que en el siglo pasado habia cesado por completo la

intervención de los parientes en las relaciones jurídicas de los me-

nores; y fué cuando el Gobierno de Carlos III discurrió llamar ¿

nueva vida, generalizándola al mismo tiempo, aquella disposición

del Fuero ango y del Fuero viejo que requería el consentimiento

de los parientes para el matrimonio de la mujer soltera, huérfana

de padre y madre. He aqui su tenor:

8.º ¡Mando que los hijos e hijas de familia menores de veinti-

cinco años deban, para celebrar el contrato de esponsales, pedir y

.obtener el consejo y consentimiento de su padre, y en su defecto

de la madre, y ¿ falta de ambos, de los abuelos por ambas lineas

respectivamente; y no teniéndolos, de los dos parientes más cerca-

nos que se hallen en la mayor edad y no sean interesados ¿ aspi—

rantes al tal matrimonio; y no habiéndolos capaces de darle, de

los tutores ¿ curadores; bien entendido que prestando los ex-

presados parieutes, tutores ¿ curadores su consentimiento, debe—

rán ejecutarlo con aprobación del Juez Real é interviniendo su en—

toridad...» (Pragmátioa de 23 de Marzo de 1776: Nov. Rec., libro

10, tit. 2.º, ley 9.“)

Esta disposición no debió surtir ningún efecto, ni produjo, por

tanto, violencia el que se derogase, como virtualmente se derogó

por pragmática de Carlos IV, fecha 1.“ de Abril de 1803, en el

hecho de omitir el término ¡parientes. en la lista de personas au-
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torizadas hasta entonces para consentir el matrimonio de los hijos

de familia (Nov. Rec., lib. lº, tit. 2.º, ley 18). Igual silencio guar-

daron ¿ ese respecto las Cortes de Cádiz cuando fueron llamadas

¿ fijar el sentido de dicha pragmática, por solicitud de algunos

particulares (dictamen de la Comisión de Justicia, sesión de 6 de

Junio de 1812; discusión del dia 16 de Junio y siguientes).

Habia desaparecido de España el último vestigio de Consejo

de familia. Únicamente en el Pirineo (Navarra, Alto—Aragón y

parte del Norte de Cataluña), donde la tradición jurídica encon-

traba mayores condiciones de supervivencia, se mantuvo pujante

esta institución y ha llegado sin menoscabo hasta nuestros dias,

acreditando el poder creador, y juntamente la virtud conservadora

que tiene la costumbre, cuando se la deja en libertad de escoger

sus formas y el modo y momento de renovarlas, implantando un

régimen de selfgovernmmt civil tal como el vigente en aquella

región de la Peninsula. De la extensión de este consejo de fami-

lia consuetudinario se formará una idea por los siguientes cro-

quis tomados ¿ vista de la práctica en Aragón y Navarra.

9.º (El Consejo de familia no es en esta provincia (Navarra)

enteramente desconocido en la práctica. La consulta ceremoniosa

¿ los parientes, acostumbrada al tratarse de los matrimonios; las

cláusulas puestas en las capitulaciones matrimoniales, respecto de

la división de los bienes en caso de separación de los padres dona—

dores y los hijos donatarios, dando facultades ¿ dos parientes de

cada rama para realizarla; la facultad que puede concederse y se

concede en las mismas capitulaciones matrimoniales ¿ dichos pa-

rientes para que determinen si es conveniente que el viudo ¿ viuda

donatarios pasen ¿ contraer segundas nupcias sin perder los bie—

nes donados; la extraordinaria facultad del mismo modo concedida

¿ los parientes de ambas lineas para que en caso de morir marido

y mujer sin hacer nombramiento de heredero en uno de sus hijos

6 hijas, señalando ¿ los demás sus legítimas, lo hagan aquéllos; de-

muestran palpablemente cuánta intervención se da al consejo de

familia en Navan-a y que no es por lo tanto desconocida esta ins-

titución, y tiene en la práctica una extensión de facultades que
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ciertamente no se dan en pais alguno.í(Antonio Morales, Marne—

n'a que comprende los principios ¿ instituciones del derecho cívñ de

Navarra, Pamplona, 1884, págs. 4849.)

¡En todos los partidos judiciales de ambas provincias de Na-

varra y Guipúzcoa, excepto en Tudela y" San Sebastián, existe la

costumbre de otorgar capitulaciones matrimoniales, que entre otra

cuestiones de dominio y transmisión de bienes, objeto de la dona—

ción propter nuptias, dejan resuelta la de llamamientos ¿ la suce-

sión… Todos estos contratos son iguales, pero se hace preciso lla—

mar la atención acerca de los celebrados en Pamplona oniz, por

presentar alguna diferencia.—Según el Registrador de Pamplona,

los pactos más en uso en esas capitulaciones son: que uno de los

hijos de los nuevos cónyuges hereda la casa y bienes donados, y á

los demás se los señalen dotaciones sin precisa igualdad, quedando

facultados para el nombramiento de aquél y señalamiento de éstas

los cónyuges donatarios; si el uno hubiere fallecido, cuando llegue

el caso, el sobreviviente; y si hubieren fallecido ambos, los dos pa—

rientes más cercanos de ambas líneas, con tercero en discordia. Si

los donatarios fallecen sin hijos, 6 éstos mueren intestados, dichos

donatarios podrán disponer de cierta suma, y el resto de los bie—

nes va á los hermanos de aquéllos, que como herederos sustitutos

se nombran, ó se pacta su reversión ¿ los donantes, y en su defecto

a los parientes troncales, para que hagan nuevo nombramiento de

heredero que suceda en la casa y su ¡pertenecido de bienes»...—

En Aoiz es muy usual el otorgamiento de tales capitulaciones, y

los pactos más comunes en ella son los siguientes: seg1mdo, que

uno de los hijos deberá suceder en los bienes donados, dote del

padre ó madre y demós bienes que adquieran, haciéndose la elec—

ción de heredero por los donantes y donatarios juntos ó por cual-

quiera que de ellos sobreviva, y 6 los demás se les señalarán- sus

dotes ó legítimas ¿ unos más y a otros menos, según fuere su vo-

luntad., y por fallecimiento de los donadores y donatarios sin prac—

ticar dicha elección y señalamiento, hayan de hacerlo los dos pa-

rientes varones más proximos de los desposados, uno de cada parte,

y tercero elegido por éstos en caso de discordia, y hayan de pasar
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precisamente por lo que la mayoria de los tres determine…. Cuarto,

que si se disolviese dicho matrimonio por fallecimiento del dona—

tario, el sobreviviente tendrá derecho, con arreglo ¿ la legislación

de aquella provincia, ¡ usufruotuar la casa y bienes donados al

mismo, conservando su viudedad y recibiendo el correspondiente

inventario durante el término que prescribe dicba legislación; que

si para atender a la educación y crianza de los hijos que queden

y ¡ la conservación de los bienes fuese necesario un nuevo matrí-

monio, ha de contraerlo, para no perder el usufructo, con persona

que tenga la aprobación de los donantes, ó del que de ellos sobre—

viva, ó de dos parientes más próximos de la donataria, los que

adoptarán las precauciones necesarias, así para la conservación de

los bienes como para el alimento y educación de los menores, fru—

tos por pensión y reserva de sus preferentes derechos como hijos

del primer matrimonio, pactándose lo que se crea conveniente (que

éstos respetarán) para los que nazcan del segundo...» (Memoriasy

Estados formados por los Registradores de la propiedad en cum—

plimiento de lo prevenido en el R. D. de 31 de Agosto de 1886;

Madrid, 1890, t. a.º, págs. 150-151.)

10. En el Alto Aragón, lo mismo que en Navarra, el consejo

de familia se constituye en cada caso por los contrayentes al tiem-

po de otorgar sus capitulaciones matrimoniales. Algunas veces,

confieren ¡ las personas designadas por ellos poder general, sin es—

pecificar los géneros de controversia que están llamados ¡ decidir:

(Pactan que si se hubiese de decidir cualquier punto ó duda acer-

ca de lo que se contiene en esta escritura y demás que oourriese,

lo hagan dos parientes, los más cercanos, uno de cada parte de di—

chos cónyuges y el cura párroco ó en regente que es y fuese de esta

parroquia, y ¡ ello se deberá estar.» Pero lo ordinario es que la

escritura de capitulación matrimonial especiñque los casos en que

ha de intervenir el consejo de familia y la fuerza ó lautoridad

que han de tener sus decisiones. Asi: 1.º Entiende en los asuntos

concernientes ¡ la tutela (si bien con menos extensión que en el Có—

digo civil español):—2.º Cuando los jefes de una familia han falle-

cido sin haber dispuesto cual de sus hijos ha de sucederles en el se-
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ñorío de la casa, como heredero universal, lo designa y nombra,

haciendo sus veces el consejo de familia:—3.º Aprueba ó des—

aprueba las segundas ó ulteriores nupcias del cónyuge supórstite

en la casa del premuerto, con prórroga del usufructo ¿ viudedad fo-

ral conforme ¡ la costumbre denominada ¡casamiento en casa»:

.º—Acuerda y otorga los pactos de este nuevo matrimonio, as&

gurando los intereses propios de los hijos del primero, y especili-

cando los derechos de los hijos que puedan nacer de la nueva unión,

asi como los del nnevo consorte:—5.º Conoce y falla sobre las que-

jas formuladas contra el nombrado sucesor por sus padres 6 por

sus hermanos, ya por malos tratamientos de su parte, 6 por esca—

sez de alimentos, 6 por exigiiidad en la dote ó legítima qne les

asigna; y caso de ser su veredicto favorable ¡. los querellantes,

acuerda el modo y el tanto de la reparación, esto es, la suma que

debe aprontar el heredero en concepto de dote ó de alimentos,

según cel haber y poder de la casas:—6.º Entiende también en los

casos de discordia entre los adoptantes y los adoptados, en la insti-

tución consuetudinaria llamada cacogimiento» y ¡casamiento ¿ so-

bre bienes,» y caso de acordar la separación, determina la cantidad

que han de sacar, en concepto de indemnización ó salario, los que se

separan con justo motivo de la comunidad:—'Lº Entra, asimismo,

en sus atribuciones la interpretación autorizada de la capitulación

matrimonial, en casos de duda, asi como suplir sus vacíos 6 sus de—

ficiencias; dispone lo relativo ¡ funerales, sufragios por el alma de

los jefes difuntos, etc. (J. Costa, Derecho oonsuehcdinaño del Alto

Aragón. Madrid, 1880, págs. 32, 33 y 197.)

Hasta aqui los precedentes nacionales del consejo de familia.

Por los días en qne el Gobierno de Carlos IV suspendía aquel

ensayo modestisimo de restauración parcial decretado veintisiete

años antes, los legisladores franceses tºmaban del derecho consue—

tndinario ultrapirenóico ó introducian en el Código civil del Impe—

rio el consejo de familia aplicado ¡ la tutela de los menores ó in—
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capacitados, y poco después las amias victoriosas de Napoleón lo

propagaban por Europa, haciéndole tomar asiento en multitud de

países, desde Holanda 6 Polonia, desde Polonia ¿ Nápoles. Con

este vino ¡ juntarse un hecho del orden intelectual, que hizo ga—

nar cródito ¡ la institución hasta en los países germánicos: la re—

construcción hecha por la crítica histórica de aquel primitivo

círculo social, 6 gens, implantado hace millares de años en Asia y

Europa, ofreciendo ¿ la especulación filosófica una imagen viva y

real del principio del selfgouermnent con que principiaba ¡ soñar

para la familia.

Los redactores del proyecto de Código civil español de 1851

juzgaron desde el primer instante (sesiones de 1843 y 1844), de-

ber prohijar la institución francesa, reorganizando sobre la base

de ella la tutela tradicional. ¡La tulela—decian en el art. 172—

se ejercerá bajo la vigilancia del protutor y del consejo de fami—

lia», y expresaban, por órgano de García Goyena, la esperanza de

que los resultados de este ensayo ¡serían desde luego felices en las

provincias de Fueros, cuya legislación ha creado y conserva más

vivo el espiritu de familia», y que cen las otras provincias serían

más lentos y tardíos, pero que al fin se crearía ese mismo espíritu,

porque las buenas leyes acaban siempre por crear bnenas cos—

tumbres».

Sabido es que aquel proyecto de código no llegó ¿ pasar de tal,

pero el articulado de él en la parte referente al consejo de familia

no dejó de surtir efecto. Según parece, sirvió de norma al legislador

portugués al codificar el derecho civil en 1867 para reformar el

consejo de familia de la Novissima Reforma judicial de 1841; y en

él calcó el legislador español la ley de 20 de Junio de 1862 sobre

consentimiento y consejo paterno para contraer matrimonio, tras—

ladada más tarde, con ligeras variantes, ¡ la ley de Enjuiciamiento

civil de 1881, arts. 1919 y siga—La ley de Propiedad intelectnal de

10 de Enero de 1879 dió el consejo de familia una aplicación distin—

ta de las que había recibido hasta entonces: según ella, las obras pu-

blicadas por un autor no pasan al dominio público y no pneden re-

imprimirlas el Estado, las Corporaciones cientificas ni los particu-

1'0I0 ll …
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lares cuando manifiesten su forma solemne, y dentro de cierto tér—

mino, sn voluntad de que la obra no vea la luz pública, alguna de-

las personas siguientes: 1.º El autor, qne conserva la propiedad de

las obras: 2.º El heredero del antor, siempre que lo haga de acuer—

do con el consejo de familia (art. 44), formado, mientras las leyes

civiles no lo organicen, de parientes del dicho heredero ó de ami—

gos de sus padres, y presidido por el alcalde, lo mismo qne en el

proyecto de Código civil de 1851 (Reglamento de 3 de Septiembre

de 1880, arts. 46 a 51).

Mientras tanto, se había descubierto en el régimen consuetudi-

nario del Pirineo aragonés (1) la existencia del consejo de parien-

tes como institución de carácter general, que penetraba todo el de—

recho de familia, y cuyos resultados beneficiosos acreditaba el he--

cho de haberse introdncido en la practica y mantenerse vivo y vi-

goroso, no por obra del legislador, sino por el libre albedrío de los

particulares, qne lo estatuian y decretaban en sus capitulaciones

matrimoniales y testamentos. No habia que hablar ya de importa—

ción ni de ensayo: el consejo de familia podia penetrar en la legis—

lación civil española como institución eminentemente nacional y

abonado por la experiencia de muchos siglos. Movido principal-

mente de aqnel hecho, el Congreso juridico aragonés, que se celebró

en Zaragoza en 1880, hubo de pronunciarse casi unánimemente ¡

favor del consejo de familia y de su codificación como parte del de—

recho de familia, señalando como tipo, junto con otrºs precedentes,

la institución consuetudinaria alto-aragonesa (2). A poco se tuvo

noticia de que también en Navarra había sobrevivido y seguía ri-

giendo en las mismas condiciones que en el Alto Aragón (3). El

Congreso jurídico español celebrado en Madrid en 1886 votó por

una gran mayoría la introducción del consejo de familia en la le—

 

(1) J. Costa. El (Tonada defamu'lía al el Alto Aragón Revista general de

legislación y Jurisprudencia, t. El., Madrid, 1819; pógs. 257 y size.

(2) Costa. La lítnlad civil y el Congreso de Juriscomul&)s aragoneses (Biblio-

teca jurídica de autores españoles), Madrid, 189; pág. 215.

(B) A. Morales. Memoria que eómpremls los principios ¿ instituciºnes del Dm—

ch civil de Navarra, Pamplona, 1884, págs. 48 y 49.
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gislación civil española, si bien no todavía como institución sustan—

tiva que abarcara todo el derecho de familia, sino tan sólo como

una rueda auxiliar de la tutela (1).

II

Juicio crítico de las diwosicimres del Código sobre el consejo

de familia.

Con tales precedentes ha entrado en el Código civil español el

consejo de familia. Comparóndolo con el del proyecto de 1851, y

en general, con el de los demás códigos europeos, que en este punto

vienen 6 ser uniformes, no tardan en advertirse dos diferencias ra—

dicales en orden 6 la intervención del poder público en la constitu-

ción y dirección de dicho consejo; y una absoluta identidad en

cuanto ¡ la competencia 6 facultades del mismo y á los llamamien-

tos de los parientes.

Los códigos europeos autorizan á. los padres para nombrar

tutor a sus hijos y no para nombrar vocales del consejo de familia:

105 paes, dice Dias Ferreira, nem podem nomear nem excluir

cualquier individuo de vogal do conselho de familia.: Es un fenó'

meno curioso la reacción que se ha obrado sobre este particular en

nuestro tiempo: la legislación civil de Toscana de 1838 yla proce-

sal de Portugal de 1841, no obstante hallarse tan próximo el Có-

digo Napoleón, constituían dicho consejo con vocales testamenta-

rios, y sólo ¡ falta de éstos echaban mano de los legítimos: ahora,

los códigos civiles de Portugal 6 Italia, desentendiéndose del pre—

cedente patrio, han vuelto la cara al código francés, privando al

padre de la facultad de ordenar la composición del consejo. Más

lógico, nuestro Código dispone que lo formen ¡las personas que el

padre 6 la madre en su caso hubiesen designado en su testamento» ,

y que no sean admitidas en él aquellas (¡ quienes el mismo padre

 

(1) l£eo¿elu general de Izgúlución ¡: Jurisprudencia, t. 70. Madrid, 187; pigi—

nas 42, 43 y 621.
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ó la madre en su caso hubiesen excluido en su testamento de esté

cargo». Esta novedad tenia dos importantes precedentes en la Pe—

ninsula: uno, la Novissima Reforma judicial portuguesa de 1841,

cuyo art. 395 declara que cel padre puede designar las personas que

deban componer el consejo de familia con preferencia a la madre

y á los demás parientes del menor»; otro, la costumbre navarra y

alto aragonesa, en la cual, como es fácil comprender, el consejo es

exclusivamente testamentario (las capitulaciones matrimoniales

surten efectos de testamento en este respecto). Los escritores ara-

goneses desde 1880 habían abogado resueltamente porque la ley

sancionara este criterio de libertad: lo mismo el Sr. Franco y

López (1), que el Sr. Ripollés (2), que el Sr. Costa (3), como el

Sr. Gistán con posterioridad (4).

La razón y la lógica juntamente aplauden esta novedad. Nada

con efecto autorizaba ¡ medir con rasero distinto la una y la otra

institución: si es justo y conveniente que los padres nombren tuto-

res y protutores para sus hijos, justo y conveniente ha de ser que

nombren los vocales del consejo de familia. Lo que hay es que,

tanto respecto de éstos como respecto de aquéllos, se ha excedido

tal vez la justa medida, y que habria convenido no atar las manos

tan en absoluto al poder público, reservando ¿ éste la facultad de

discutir los llamamientos hechos por los padres. Las incapacidades

declaradas por el art. 237 del Código no son garantia suficiente

para los menores, y no le es lícito al Estado desprenderse en lo

 

(1) Memoria sobre lau €Mtitum'onu que deben continuar eubau'uznlu de! Derch

civil aragon¿e, etc., por D. Luis Franco y López, Zaragoza, 1%; art. 58.

(2) El (¡crudo de familia. Dictamen presentado al Congreso Juridico Es-

panol de 1886, por D. Mariano Bipcllés, ponente del tema quinto. Madrid.

mmm. a.

(a) El Gm:q'o de familia. Revista general de Legislación y Jurisprudeucia.

t. El, Madrid, 1879. págs. 257 ¡' sigs.—Teorla del hcf)¡o juridico (Biblioteca iu-

rldlca de autores españoles). Madrid, la), pág. BB.—La Libertad civil y el ºcn-

gruc de Jun'coomulton eragonem. (Biblioteca juridica), Madrid, 195; cap. 7.'

(4) El C'omq'o de familia. Discurso leido por D. Enrique Gistán y Casbas

en .el ejercicio para obtener el grado de Doctor en la Facultad de Derecho

de Madrid; Zaragosa, 1890.



¡.m. l—rl'r. x 378

más mínimo del poder tutelar que le está conferido por la ley de

su propia naturaleza. El nombramiento hecho porlos padres indu-

ce presunción de que las personas nombradas son las más aptos

para gobernar y proteger a sus hijos en las respectivas funciones

de la tutela, ora como tutores, ora como protutores 6 como vocales

del consejo de familia; pero presunción no dice certidumbre, y el

Estado tiene el deber de proporcionar el máximum de garantia po—

sible a las personas desvalidos, y para este efecto, de retener in-

tegra su soberanía, sin delegar el ejercicio de ella en ninguna per—

sona, aun siendo tan desinteresada como son los padres. El voto de

éstos debe ser meramente consultivo. Lo ordinario será que el re-

presentante del Estado nombre a las personas designadas por ellos,

pero debe quedar en aptitud de preterirlas y nombrar otras.

Según nuestro Código, cserá presidente del consejo de familia

-—(con derecho de citar 6 junta, decidir los empates, ejecutar los

acuerdos, etc.)—el vocal que eligieren los demás». Esh. disposi-

ción, no tan sólo está en desacuerdo con los códigos europeos, los

cuales encomiendan unánimemente dicha presidencia al juez mu-

nicipal, sino que contradice también todos los precedentes patrios.

Lo mismo por derecho antiguo (Fuero Juzgo, Fuero Real, Usatges

de Cataluña, Fueros y Observancias de Aragón) que por derecho

moderno (Pragm6tica de 1776, ley de 20 de Junio de 1862, ley de

Enjuiciamiento civil de 1881), el consejo de parientes ha sido

siempre presidido por la autoridad judicial. Esta jurisprudencia se

continuaba en la cºstumbre del Pirineo, donde los contrayentes

matrimonio, al estatuir el consejo de familia, designan casi siempre,

junto con los parientes, al párroco, al alcalde 6 al juez. Y asi,

aquellos que en el Congreso de Jurisconsultos aragoneses sºstu-

vieron la más absoluta libertad en materia de consejo de familia,

privando de toda intervención en el a la autoridad judicial, exoep-

tuaban expresamente el caso de que se constituyera para régimen

de una tutela (l).

 

(1) (Respecto a la intervención del poder público en al Consejo de familia

se observartn las reglas siguientes:



874 cómco crvu.

No podemos, pues, aprobar en absoluto esta innovación y es de

esperar que enla primera revisión que se haga del Código, se vol—

verá a las buenas tradiciones. Antes del Código, los asuntos de los

menores venian confiados exclusivamente al jnez; ahora, con el 06-

digo, se encomiendan exclusivamente a los parientes 6 amigos: la

innovación es radical, y está dando lngar ¿ dudas y dificultades.

Lo menos que podia hacerse es encomendar al juez municipal la

presidencia del consejo, sin voz ni voto, como en la ley de Enjui—

ciamiento civil de 1881 (1). Asi es en Portugal, y todavia no ser

tisface. ¡¿Qué razón hubo para alterar en este punto la legislación

existente?, se pregunta un comentarista de aquel Código: segura-

mente habrá sido alguna razón filosófica, pues que la experiencia

constante desde 1832 venía acreditando la necesidad de limitar

las facultades de los consejos de familia, los cuales, en la mayor

parte de los casos, proceden como abogados del tutor 6 cabeza

de familia contra los huérfanos.» Un artículo del proyecto de có-

digo civil francés limitaba también las funciones del juez a la di-

rección de los debates del consejo y a la redacción de las actas de

sus sesiones; pero aquel articulo se rechazó y hoy está universal—

mente admitido que el juez tiene voz y voto en el consejo de fa—

 

Prl.mera. Siempre que los particulares hayan estatuido de propio motu

uno 6 mas consaios de familia, dentro de los Limites señalados por la ley, al

Jusa municipal, al no hubiere sido llamado por el texto de la carla (capitula—

ción matrimonial, testamento. etc.), se abstener de toda intervención activa

que no sea cerciorarse de que, llegado el caso previsto. funciona con regula-

ridad y dasempela su misión dentro de los plazos legales.

Segunda. Cuando los particulares no hayan eetatuido en laourta Consejo

alguno, y ocurra uno de los hechos que según la ley obligan ¡ su constitu-

ción, al Jue: municipal convocará a los parientes llamados por ella, consti-

tuirt el Consejo de familia en la forma supletoria determinada por el Código

y lo presidirá. por propia autoridad, en representación de la ley.

Tercera. Unicamente cuando se trate de asuntos propios de la tutela o-

inexcusable el concurso del Juez.- aunque no se halle previsto en la cuna 6

disponga ésta lo contrario.) (La libertad civil y el Congreso de Jun':oormdtw ara-

pormen, por D. J. Costa, Madrid, 1883, cap. 7.º)

(1) Art. 1935: (El juas (municipal) no tendré voz ni voto en las delibera-

ciones» (de la junta de parientes).
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milia lo mismo que los demás vocales. Nunca podrá asimilarse tal

consejo a un tribunal de amigables componedores, porque los asun-

tos para cuya decisión se constituye aquél no son de índole pura-

mente privada. Por otra parte, si el consejo se compone sólo de

personas privadas, sus acuerdos carecerñn de autenticidad, y para

revestirlos de ella habrá que proceder en algunos casos ¿ opera—

ciones ulteriores; que complicarán la administración de la tutela, se-

gún tendremos ocasión de observar cuando comentamos el art. 304.

En previsión de ésto, la legislación toscana, que excluia también al

juez de la presidencia del consejo, disponía que enla primera sesión

eligieran los vocales de entre ellos mismos presidente y vicepresi-

dente, y nombrasen un notario para que levantara acta de todas las

sesiones; añadiendo que la elección para presidente podia recaer

en el notario mismo (1).

La impresión que queda, después de cuanto llevamos dicho, es

que el legislador español ha ido en busca de modelo para su con-

sejo de familia a donde menos podia sospecharse, ¿ la legislación

toscana: vocales testamentarios en primer término; en su defecto,

legítimos 6 dativos en número de cinco; presidencia de uno de

ellos elegido por los demás. Creemos que esto es debido a una coin-

cidencia fortuita y que no ha habido copia realmente. Como quiera

que sea, la tendencia general del Código en este titulo es sana y

digna de la mayor alabanza. Inspiran un respeto, que quizás sea

exagerado, & la autonomía de la familia; exalta la espontaneidad

individual hasta un grado que no alcanzó jamás código alguno de

Europa; alienta por todo él un auto de libertad a que no estaba

acostumbrado nuestro país, y que corriéndose más tarde a las de-

más instituciones del derecho, transformará las relaciones del po-

der público con los particulares y la forma de su intervención en

la vida privada. Falta ahora retocar y perfeccionar lo hecho, ins-

pirándose en los precedentes de nuestra legislación y en los tra—

bajos de nuestros tratadistas.

 

(1) Ley toscana de 2 de Agosto de 1888 ¿ Inatrucción de 9 de Noviem-

bre del mimo año.
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Vengamos ahora a aquellos otros dos puntos, igualmente fun—

damentales, en que nuestro Consejo coincide con al de los demás

códigos europeos.

En defecto de vocales testamentarios, dispone el Código es-

pañol que el consqño de familia se componga ¡de los ascendientes

y descendientes varones, y de los hermanos y maridos de las her.—

manas vivas del menor 6 incapacitado, cualquiera que sea su nú—

mero; si no llegaron a cinco, se completará este número con loa

parientes varones más próximos de ambas líneas paterna y mater—

na...; si no hubiere ascendientes, descendientes, hermanos y mari—

dos de las hermanas vivas, se constituirá el consejo con los cinco

parientes varones más próximos del menor 6 incapacitado...» Igual

regla se halla admitida, con ligeras variantes, en los demás códi-

gos europeos. El consejo de familia legítimo viene asi dado por la

naturaleza: niégase toda intervención en 61 al prudente arbitrio

del poder público; no hay derecho ¿ excluir ó posponer al pariente

más cercano, no siendo que haya sufrido pena por ciertos delitos,

6 que esté calificado como persona de mala conducta, ó litigue con

el menor, eto. Huyendo de la arbitrariedad, se ha caido en el fa-

talismo, atenuado, si, pero no suprimido por los arts. 237 y 238,

en relación con el 298, donde se enumeran las causas de inhabili-

tación para ser vocales del consejo de familia. Aqui habría estado

justificado que el legislador español se apartara del precedente eu-

ropeo: más aún que en el oaso de los vocales testamentarios, con-

venía, tratándose de los legítimos, haber dejado a la autoridad pú-

blica una cierta latitud de apreciación calcada en la excelente ley

de Toscana de 2 de Agosto de 1838, la oual fijaba, lo mismo qne

la nuestra de ahora, el orden de prelación que debia observarse en

el nombramiento de vocales del consejo entre los aguados, cogua—

dos, afines y amigos; pero añadía que ¿el juez podrá prescindir de

dicho orden legal si la prudencia, el conocimiento de las personas,

la distancia del domicilio, etc., le aconsejan preferir como más con-

venientes ¿ los parientes menos próximos, y aun a los afines 6

extraños».

Asimismo ha seguido ¿ los códigos europeos el nuestro, des-
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vitndose de la costumbre patria, en lo tocante ¿ las funciones

encomendadas al oonsejo de familia. No forma éste por si un tra-

tado preliminar, extensivo y aplicable ¿ todo el derecho de fami-

lia, sino meramente un título subordinado al de la tutela, como si

fuese no más que un miembro suyo, en igual linea que el tutor y

que el protutor… No hay que decir hasta qué punto se han defrau-

dado con esto las aspiraciones de la filosofia contemporánea, em-

peñada en rescatar la familia de la servidumbre del. romanismo y

encerrar otra vez en sus naturales cauces el poder público. Pro—

tección de los hijos y de la mujer contra la prodigalidad del pa-

dre y del marido, corrección por malos tratamientos, obligacio-

nes contratdas por mujer casada, abandono en la educación de los

hijos, heredamientos universales y compañías familiares, iusuiicien-

cia de dotes ó legítimas, disensiones entre cónyuges é incidencias

del divorcio y de la nulidad, efectos del casamiento del viudo ó de

la viuda, adopciones, abintestatos, etc., son cuestiones que recla—

maban, ¿ par de la tutela, la intervención activa de los parientes,

al menos en concepto de coadyuvantes del poder público en el

grado que el Jurado lo es de la administración de justicia. El con-

sejo de familia, encauzado con el debido arte, puede ser una institu—

ción eminentemente moral y económica: disminuye el número de

pleitos, previene la disolución de las familias y hace de ellas agre-

gados orgánicos y Estados vivos donde el individuo encuentra el

máximum de condiciones favorables ¿ su bienestar y desenvolvi-

miento: en el Alto Aragón está admitido que el consejo de parien-

tes evita muchas discordias y ahorra muchos gastos 6 las familias.

Esperemos que el legislador español no se petriiicará en ese

primer molde: luego que la institución haya recibido el urgente

beneiicio de las reformas antes apuntadas y se haya aclimatado en

el terreno de la tutela, irá ensanchando su esfera de acción y

reannd£ndose el hilo de las tradiciones familiares de nuestra pa—

tria; abandonará el Estado paulatinamente toda esa masa de de—.

rechos que tenia usurpados ¿ la familia, y se librará de cuidados

que tomó sobre si con sano y laudable propósito, pero que desem—

peña imperfectamente porque no sou de su competencia.
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SECCIÓN PRIMERA

DE LA FORMACIÓN DEL CONSEJO DE ramra

ARTÍCULO 293

Si el Ministerio público 6 el Juez municipal tuvieren

conocimiento de que existe en el territorio de su juris-

dicción alguna de las personas á. que se refiere el ar—

tículo 200, pedirá el primero y ordenará el segundo,

de oficio ó á_excitación fiscal, según los casos, la cons—

titución del consejo de familia. _

Están obligados á poner en conocimiento del Juez

municipal el hecho que da lugar á la tutela en el mo—

mento ue lo supieron: el tutor testamentario, los a-

rientes lamados á. la tutela legítima, y los que por ey

son Vocales del consejo, quedando responsables, si no

lo hicieren, de la indemnización de daños y perjuicios.

El Juez municipal citará ¡& las personas que deban

formar el consejo de familia, haciéndoles saber el objeto

de la reunión y el dia, hora y sitio en que ha de tener

lugar.

I

Personas obligadas á promover la constitución del conm'o de

familia: medidas previas que ha de adoptar eljuez municipal.

Eu orden de tiempo, antes que el tutor y el protutor tomeu

posedón del cargo, es el consejo de familia (art. 261); antes que

el consejo de familia es el hecho que causa la incapacidad mo—

tivo de la tutela (art. 293). Desde que este hecho se produce hasta

que se forma y principia ¿ funciouar el consejo de familia, y desde

que el consejo de_familia se forma hasta que nombre ¿ reconoce al

tutor y le pone en posesióu del cargo, pueden transcurrir, según

veremos, semanas y meses. Y como la persona incapaz de gober—

narse ¡ si propia uecesita gobierno en todos los instantes de su
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vida, previous cou muy bueu acuerdo el Código: Lº, que mientras

no quede constituida la tutela, provea ¿ los cuidados de ella el cou-

sejo de familia (arts. 301 y 243) bajo su responsabilidad (art. 312):

2.º, que antes de eso, mientras no está formado el consejo de fami-

lia, hagan vecoa de tutor y de consejo los jueces municipdes, bajo

su responsabilidad también (art. 203).

Todavia, como el hecho que da lugar 6 la tutela uo se produce,

sino por raro accideute, ¡ la vista de los jueces municipales, podria

suceder que pasarau dias, semanas, acaso años, autos de que llegara

¡ couocimiento suyo, y que la persoua y bieues del menor carecie-

sen de guarda, y por tanto, de condicioues jurídicas de existeucia,

durante un tiempo largo, al cabo del cual la guarda resultara inútil

por haber fallecido, victim del desamparo, el huérfano, ó haber

sido sustraído ¿ aniquilado su patrimonio. En esta previsión, el

art. 293, que estamos comentando, impone a las personas que se

presume viven cerca del menor ¿ incapacitado la obligación de po—

ner en couocimieuto del juez municipal, bajo su responsabilidad,

el hecho que crea la necesidad de constituir una tutela.

La formación del consejo de familia compete exclusivamente

al juez municipal. Inmediatamente que tenga éste noticia de que

existeu eu el territorio de su jurisdicción personas que uo se ha—

Ilan bajo la patria potestad de nadie y que son menores de edad

no emancipados legalmente, locos ¿ demeutes, sordomudos que no

sepan leer ni escribir, pródigos declarados tales judicialmcute, ¿,

por último, seuteuciados ¡ pena de interdicción civil, proceder£ sin

pérdida de momento 6 estas dos cosas, por el ordeu en que las enu-

meramos: 1.º, proveer al cuidado de dichas personas y de sus bie-

nes muebles hasta el nombramiento y toma de posesión del tutor,

cuando por la ley no haya otras encargadas de esta obligación

(art. 203): 2.º, ordenar la constitución del consejo de familia, con-

forma al presente artículo.

Beptrese bien la intención y alcance de la ley: si el Ministerio

público 6 el juez municipal tuvieren conocimiento de que existe en

el territorio de su jurisdicción alguna persona comprendida en

aquellas categorías para quienes se ha instituido la tutela… De
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modo que no han de aguardar precisamente ¡ que los requierani

ello el tutor testamentario ¿ los parieutes ¿ vocales enumerados

en el presente artículo: basta que tengan conocimiento _del hecho

directamente ¿ por referencia de cualquier sujeto, sea deuda ¿ ex-

traño del mmor ¿ incapacitado, para que deban inmediatamente

interponer su autoridad en la forma dicha, el uno promoviendo y

el otro ejecutando, y se hagan responsables, cuando lo demoraseu

sin causa, de los daños que por su malicia ¿ por su negligencia se

ocasionaron.

La obligación de poner en conocimiento de la autoridad los he—

chos que dan lugar 6 las tutelas, es una obligación natural y al-

canza por igual 6 todos, extraños ¿ parientes; pero el Código se

halimitado ¡ admitirlo en aquéllos cuando buenamente quieran

cumplirla, y a exigir su cumplimiento de éstos, sancionáudola con

un castigo. Todo ciudadano, aunque no esté personalmente intere—

sado en una tutela, tiene acción para reclamar la intervención del

in ' o municipal, y aun para exigirle la responsabilidad que

sea procedente, por tratarse de un interés que hoy, como en tiempo

de Roma y de las Partidas, está. conceptuado de quasi publicam-

Muy expresivameute el proyecto de código civil de 1851, al orde-

nar 6 los alcaldes que procediesen ¡ la formación del consejo de

familia, añadía: ¡sea de oñcio, ¿ por acción fiscal ¿ popular» (ar—

tículo 194); que es lo que el código civil franch expresa, diciendo:

¡toda persona está autorizada para denunciar al juez de paz el he—

cho que dé motivo al nombramiento de un tutor» (art. 406). Pero

ni aquél lo imponía, nilo impone éste como deber legal, ni castigan

la omisión 6 abstención. Más práctico, el código civil de Portugal

previene que cenando fallezca alguna persona cuyos herederos sean

menores, ausentes ó incapaces de administrar sus bienes, estará

obligado el que quede como cabeza de familia 6 cualquiera persona

que habite en la casa donde ha ocurrido la defunción, ¡ dar parte

de ésta en un plazo de diez dias al curador de huérfanos, bajo pena

de 6.000 6 100.000 reis» (art. 189). El código civil de Servia, de

1844, va más lejos que todos, como cumplía ¡ un país donde impera

tan estrecha solidaridad comunal: el deber de dar conocimiento ¡la
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autoridad de los hechos que traen consigo la necesidad de una tu-

tela, se impone có los parientes más próximos, 5 los amigos, 5 los

vecinos y 5 los párrocos», bajo pena de indemnizar los perjuicios

causados por su negligencia al menor (art. 158).

Esto mismo viene 6 ser lo que rige en España eu materia de

defunciones. Están obligados ¡ dar parte de ellas a la autoridad

judicial, para que se prevenga el juicio de abintestato, el dueño de

la habitación en que ocurra el fallecimiento, 6 cualquiera otra per—

sona en cuya compañía viviera el que haya muerto sin testar ysin

parientes dentro del cuarto grado, bajo la responsabilidad de la

pérdida ó extravío que sufran los bienes (art. 963 de la ley de En-

juiciamiento civil). También debeu dar parte, por escrito 6 de pala—

bra, al juez municipal del término donde hubiere ocurrido el fallo—-

cimiento, dos parieutes del difunto, 6 los habitantes de la misma

casa, y en su defecto los vecinos, siendo mayores de edad»: ¡cuando

el fallecimiento hubiere ocurrido fuera del domicilio del difunto,

tendrá obligación de dar el parte la persona que se halle al frente

de la casa donde aquél hubiese tenido lugar, debiendo eu su defecto

darlo los demás habitantes 6 vecinos mayores de edad» (art. 76 de

la ley del Registro civil y 62 de su reglamento). Entre las circuns-

tancias que han de figurar en la inscripción del fallecimiento, al

tenor del art. 79,párrafo tercero de dicha ley, deben procurar los

que den el parte hacer constar la edad de los hijos del difunto, ó,

por lo menos, si son mayores 6 menores de edad, si se hallan en es-

tado de incapacidad, etc. Basta esto para que quede constituido el

juez municipal en el deber de promover inmediatamente, de oficio,

la formación del consejo de familia.

Esto, por regla general. Tratándose de interdictos, dispone el

Código en su art. 228 que, tan luego como sea firme la sentencia

en que se haya impuesto la pena de interdicción, cel Ministerio

fiscal pedirá el cumplimiento de los artículos 203 (proveer al cui—

dado de la persona del interdicto y de sus bienes muebles) y 293»

(formación del consejo de familia). A. este efecto, está prevenido ¡¡

los fiscales de las Audiencias que, atan luego como fuere firme una

sentencia en que se imponga la pena de interdicción civil a una
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persona que no estuviere sometida a la patria potestad 6 ya sujeta

¡ tutela, y a quien por ello deba darse tutor, ordenarin al fiscal

municipal del domicilio del reo que promueva la formación del

consejo de familia, ¡ fin de que por éste se constituya1a tutela que

prooediere, ya legitima, ya dativa, encargóndole que le de parte de

quedar constituida» (l).

]]

Sanción de este precepto: carácter de la responsabilidad.

El juez municipal que tenga noticia, ora directa y personal,

ora por denuncia, comunicación 6 instancia del fiscal 6 de otra

cualquiera persona, de que en el territorio de su jurisdicción existe

alguno de los sujetos ¡ quienes, según la ley, ha de proveerse de tu-

tor, y descuide la reunión del consejo de familia, queda responsable

de los daños y perjuicios que por su negligencia su.&iere el menor 6

incapacitado (art. 232 del Código, en relación con el 203 y el 293).

—El fiscal municipal que sepa ó ¡ cuyo conocimiento llegue alguno

de los hechos que dan lugar a la tutela, y no pida al juez del dia—

trito la inmediata constitución del consejo de familia, es responsa—

ble de los daños y perjuicios que por tal cansa sobrevengan al me—

nor ó incapacitado (asi resulta del art. 293, en relación con el 228,

como de la analogía con el caso del juez municipal: siendo común

la obligación, común debe ser también la pena).—El tutor testa—

mentario, los parientes llamados ¿.la tutela legítima y los que por

ley son vocales del consejo de familia, que tuviesen noticia del

mismo hecho y dejen de comunicarlo al juez municipal, son respon-

sables de la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por

esta omisión al menor 6 incapacitado (art. 293).

Cuando sean dos 6 más los que tengan noticia del hecho y se

 

(1) Circular del Fúml del 7H'bunal Supremo, fecha 8 de Mayo de 1359, diri—

gida ¡¡ los Escalas de las Audiencias, sobre los deberes que impone al Hlnh-

hrlo a..—…n el Código civil.
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abstengan de comunicarlo ó de pedir & ordenar la constitución del

consejo, habrá lugar ¡ dudar si la responsabilidad en …que han

incurrido es solidaria 6 subsidiaria; si puede dirigirse la acción con—

tra una cualquiera de ellas 6 ha de observarse un cierto orden de

prelación. El código civil italiano ocurrió ¡ la dificultad, decla—

rando que (el tutor testamentario, el tutor legítimo y los parientes

que con arreglo ¡ la ley forman parte del consejo de familia, deben

dar cuenta al pretor (juez municipal) del hecho originario de

la tutela, bajo pena de pagar solidariamente todos los daños que

su emisión ocasionase» (art. 250).—El código de la Luisiana de

1824 optó, al revés, por la responsabilidad subsidiaria, previnien-

do que sea exigida (de los parientes por el orden en que son lla-

mados ¿ la sucesión del menor, de suerte que ninguno de ellos vie—

ne obligado sino en caso de insolvencia de aquel 6 aquellos que le

procedan en la serie; ni es tampoco solidaria entre los parientes

llamados a suceder eh el mismo grado. La acción para hacer efecti-

va dicha responsabilidad ha de ejercitarla el tutor en término de un

año, contado desde el dia en que se le defirió el cargo: si la dejare-

preacribir, se constituye él en responsable para con el menor pºr

toda la cuantía de los daños que por tal causa hubiere éste sufrido»

(arts. 292-293). El criterio en que está. inspirada esta regla nos pa-

rece aceptable, dado que las responsabilidades, como las obliga—

ciones de carácter civil, por punto general, no se reputan solidarias

¿ no constar expresamente esta cualidad (Cód. civil, art. 1137;

Cód. penal, art. 127, etc.). Parece, pues, que habrá de seguirse en

el ejercicio de la acción de responsabilidad el siguiente orden:

1.“ El juez municip al, designado en primer término por el ar—

tículo 298.

2.º El fiscal municipal, que en el mismo le sigue.

3.º El tutor nombrado en testamento, aunque no acepte ¿ se

excuse de aceptar el cargo, y siendo varios, por el orden estableci-

do en el art. 209. Seguramente por un olvido no fue redactado el

293, como tampoco el 237, núm. 11, diciendo: cel tutor y el pro—

tutor testamentarics», etc., según procedía en buena lógica; pero

el hecho es que no lo dice, y por consiguiente , el protutor testa—
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mentario no resulta obligado como [al a promover la constitución

del consejo en el caso del art. 293, ni le alcanza la responsabilidad

en el mismo estatuida. Tratándose de la constitución del consejo,

no podia imponerse esa obligación más que al tutor y al protutor

nombrados en testamento, porque la elección de los demás no pue—

de veriñcarse hasta después de quedar aquél constituído.

4.º Los parientes llamados a la tutela legitima, por el orden

establecido en los artículos 211, 220 y 22 7, sin excluir los padres,

en el caso de que se trate de incapacitados mayores de edad.

6.º Los que por ley son vocales del consejo de familia, según el

orden prevenido en el art. 294 en relación con el cap. 4.º del ti-

tulo 3.º del libro 3.º sobre sucesión intostada. No vienen compren-

didos en esta categoría los amigos de los padres, son en el caso de

que falten parientes, por ser personas indeterminadas hasta el ins-

tante del nombramiento, y porque no entran, en su caso, en el con-

sejo en concepto de vocales legítimos, sino de dativos.

III

Casos exceptuados de la prescripción contenida en este articulo.

El art. 293 se refiere tan solo al caso de menores 6 incapacita-

dos cuya tutela se haya promovido ó promueva después que empezó

¿ regir el Código que estamos comentando. En su virtud, no están

obligados los jueces y fiscales municipales a prºceder de oficio al

nombramiento del consejo de familia en los casos siguientes (re-

glas B.“, 9.“. y 10.“ de las Disposiciones transitorias del Código):

1.' Cuandola tutela 6 curatela estaba ya constituida en 1.“ de

Mayo de 1839 y el tutor 6 curador habían empezado en aquella

fecha ¿ ejercer su cargo.

2.“ Cuando la tutela 6 curatela estaba pendiente de constitu-

ción en aquella fecha, y se constituyó, por tanto, con arreglo ¡ la

legislación anterior.

Así, pues, aun cuando los jueces 6 ñscales municipales tengan

noticia de que en el territorio de su jurisdicción existe alguna de
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las personas menores 6 incapacitadas ¿ qne se refiere el art. 200,

como sepan ó" resulte que se les dió tntor ó curador con arreglo a

la legislación anterior, se abstendrón de toda iniciativa, no proce—

diendo ú la constitución del consejo de familia sino ¿ instancia de

parte legitima: la acción pública no se da en este caso. Pueden

instar dicha constitución las personas qne tengan derecho ¿ for-

mar parte de él, esto es, los parientes, y, caso de no haberlos, los

amigos, además del tntor 6 curador ya en ejercicio. Estos últimos

tendrán que promoverlo por necesidad, cuando hayan de ejecutar

algunos de los actos enumerados en el art. 269, respecto de los

cuales necesitan autorización del consejo de familia, lo mismo que

los tutores ¿ quienes se ha deferido ó deñera el cargo conforme al

nuevo Código (disposiciones transitorias 8.ll y 9.“).

Conceptuamos ¿ los amigos parte legitima para promover la

constitución del consejo de familia, en defecto de parientes, no

obstante haberlos considerado exentos de la obligación de denun—

ciar d la autoridad judicial el hecho que da lugar ¿ la tutela, por—

que el art. 293 dice que dicha obligación alcanzaú dos quepor ley

son vocales del consejo» , y añade que cel juez municipal citará &

las personas que deban formar el consejo», entendiendo, sin duda,

referirse en esto asi a laspersonas llamadas por la ley, como "a las

que, en defecto de ellas, ha de nombrar el juez entre los amigos de

los padres: la disposición 10.'. de las transitorias previene que, en

la hipótesis de las reglas 8.' y 9.', no se proceda al nombramiento

del consejo chusta que lo solicite alguna de las personas que deban

formar parte de él»; la exposición de 30 de Junio de 1889, que sir-

ve de preámbulo al Código, traduce este concepto por ¡personas

que tman derecho ¿ formar parte del consejo»; y es obvio que los

amigos tienen derecho á ser nombrados vocales de él cuando no hay

suficiente número de parientes.

10.0 11 d')
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IV

Citación: en qué forma debe hacerce: circunstancias que ha de

expresar.

No señalando, como no señala, el Código civil forma especial

para practicar las citaciones, ni autorizando expresamente las

verbales y por carta, hay que aplicar las reglas generales esta—

blecidas por la ley de Enjuiciamiento civil para todos los asuntos

en que interviene la autoridad judicial, tanto respecto de las per-

sonas que residen 'dentro de la población donde la junta ha de ce-

lebrarse (artículos 270 y 271, en relación con el 262 y siguientes,

278 y otros de dicha ley), como rapecto de las que residen en po—

blación distinta (artículos 277 y 286 y siguientes de la propia ley

relativas ¿ los exhortos). Así lo estatnyó en su art. 1928, comple—

mento obligado de la disposición sustantiva que ahora estamos co-

mentando: cMandará el juez convocar ¿ junta de parientes, dispo—

niendo al efecto que se cite para el día, hora y local en que haya

de celebrarse, ¿ los que deban concurrir a ella; y que se_ libre para

citar a los que no residan en la población los exhortos necesarios,

para que comparezcan por sí 6 por medio de apoderado especial,

bajo apercibimiento de que la falta de asistencia, sin causa legi-

tima que la excuse ó impida, será penada con la multa que fijará,

sin que pueda exceder de 50 pesetas).—Ya veremos al comentar

el art. 804, cómo debe citarse ¡ los vocales del consejo, una ves

está constituido.

La cédula de citación habrá. de expresar las circunstancias si—

guientes:

1.' Nombre y apellidos de la persona a quien se haga la cita—

ción y concepto en que se la cita, tal como ascendiente, descen—

diente, hermano, cuñado, pariente en tal grado del menor 6 inca—

pacitado, 6 amigo de sus padres.

2.“ Objeto de la citación, que será uno de los siguientes: a)

constituir el consejo de familia para la tutela del menor 6 incapa—
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citado F. de T., al tenor del art. 293, 6 en su caso de la regla 10

de las disposiciones transitorias del Código:—b) constituirlo para

decidir sobre la solicitud de licencia que el menor F. de T. deduce

para contraer matrimonio, de conformidad con los articulos 45 y

46:—c) constituirlo para resolver sobre el beneñcio de la mayor

edad que solicita el menor huérfano F. de T., con arreglo el ar-

ticulo 322:—d)_constituirlo al efecto de autorizar al tutor F. de T.,

nombrado mts de 1." de Mayo de 1889, para que ejecute al-

guno de los actos enumerados en el art. 269, al tenor de la regla

8.' de las disposiciones transitorias del Código. Etc. En todo caso,

será conveniente expresar en la cédula que en dicha reunión ha-

brán de alegarse las excusas y se elegirá. la persona que ha de pre—

sidir el consejo. La convocatoria no puede extenderse ¿ otros ob-

jetos sustantivos en que ha de entender el consejo, una vez consti-

tuído, tal como nombramiento ó reconocimiento del tutor, porque

rewecto de ellos es incompetente el juez.

3.' La prevención de que ha de comparecer necesariamente

en persona 6 por apoderado especial, bajo la pena señalada en el

art. 800 del Código, no bastando carta ni recado verbal, aunque

median motivos de excusa. Exceptúase el caso en que la razón de

excusarse sea su residencia fuera del radio de 30 kilometros (ar—

tículo 297), que entonces bastará que lo manifieste por compare-

cencia ante el juez exhortado al hacérselo la citación. Convendrú

también expresar en la cédula de citación los nombres y apellidos

de todas las personas citadas, ¿ fm de evitar que se apoderen unas

a otras y resulte inútil el apoderamiento, no pudiendo, como no

pueden, representar ¿ nadie los que concurren por si d la reunión

(art. 300).

4.' Designación del sitio en que la reunión ha de tener lugar.

El proyecto de Código civil de 1851 puntualizaba algo este deta-

lle: ¡en la casa morada del alcalde, si éste no designa otro local»

(art. 199). Esa es la regla, aunque el Código que comentamos

guarde silencio ¿ tal respecto. Lo ordinario será que el juez cite en

el local del juzgado, si lo tiene especial, 6 en su casa; pero puede de-

signar otro más cómodo 6 más céntrico, en beneficio delos vocales,
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v. gr., cuando se trata de un distrito municipal muy diseminado en

aldeas, ó la habitación de uno de los individuos convocados, en-

fermo, ó impedido, etc. La ley le deja entera libertad, mas deberá

hacer uso de ella con gran prudencia, respetando repugnancias y

susceptibilidades que á las veces dividen ¿ los miembros de una

familia y podrían dificultar la pronta constitución del consejo,

5.' Dia y hora en que ha de celebrarse la reunión. La ley de

20 de Junio de 1862, sobre el consentimiento y consejo paterno

para contraer matrimonio, provenía (art. 7."), tomtndolo del pro-

yecto de Código civil de 1851 (art. 411), que se celebrase la re

unión ¡dentro de un término breve, que se fijará enproporción ¿ las

distancias.» El Código civil no ha prohijado por palabras expresas

este criterio latísimo; pero tampoco lo rechaza ni sustituye por

otro alguno, y antes bien lo da por supuesto, pues no podria sin

el tener cumplimiento lo prescrito en el art. 297. La legislación ci-

vil de Francia ha creido deber lijar un minimum, que conviene sea

conocido del juez español: (El juez de paz (municipal) determinará

en cada caso el dia en que ha de celebrarse la junta, pero sin que

en ningún caso median entre él y la citación menos de tres dias

cuando todas las partes residan en el distrito 6 dentro de un radio

de dos miri£metrcs: si alguna de ellas residiera a mayor distan-

cia, se aumentará dicho plazo de tres dias con uno más por cada

cinco miriómetros» (art. 411 del Código civil, modificado por la

ley de 3 de Mayo de 1862). El Código del Valais adoptó los mis-

mos plazos, pero facultando al juez para prescindir de ellos en caso

de urgencia: Hors le cas d'urgence, ¡l y aura au moins troisjours

d'intercalle, etc.» (art. 196). El juez español debe tener en cuenta

para lijar día los medios de comunicación, el mayor 6 menor apre-

mio de la junta, la épºca del año en que la convocatoria se hace,

¿ veces, aun la edad de los convocados; pues no puede ser igual el

plazo cuando se dispone de ferrocarril que cuando hay que viajar

por senderos de montaña, en verme que en época de nieves, etc.

En un caso semejante, al proyecto de 1851 daba ¿ los vocales del

consejo un dia por cada seis leguas de distancia (art. 213): en los

juicios verbales, la ley de Enjuiciamiento civil quiere que medie
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entre la citación y la celebración de la comparecencia un término

de uno a seis días, y uno más por cada veinte kilómetros de distan-

cia (art. 726). En nuestro caso, el arbitrio judicial deberá moverse,

por punto general, entre esos dos limites, tomando como medida

típica en circunstancias ordinarias el radio legal de treinta kilóme-

tros (art. 297 del Código), que en la intención del legislador pa—

rece representar un dia de camino.

Para juzgar de la validez de las citaciones, conviene tener pre—

sente que es aplicable la regla del art. 279 de la ley de Enjuicia—

miento civil: cSer£n nulas las notificaciones, citaciones y emplaza-

mientos que no se practicaron con arreglo á. lo dispuesto en esta

sección. Sin embargo, cuando la persona notificada, citada 6 em-

plazada se hubiese dado por enterada en el juicio, surtirá dude

entonces la diligencia todos sus efectos, como si se hubiese hecho

con arreglo a las disposiciones de la ley.»

V

Personas que deben ser citadas.

(El juez municipal (dice el Código) citart ¿ las personas que

deban formar el consejo de familias.—Son éstas: l.º, las que ha-

bieron designado el padre 6 la madre en su testamento; º.“, si no

designaron ninguna 6 designaron sólo una 6 dos, todos los ascen-

dientes y descendientes varones, hermanos y.maridos de hermanas

vivas del menor 6 incapacitado, que el padre 6 la madre, en su

caso, no hubieren excluido del cargo en su testamento; B.“, si no

los hay 6 son menos de cinco, los parientes varones más próximos,

de cualquier linea que sean, no excluidos por los padres; 4.º, si no

hay bastantes parientes dentro del sexto grado para completar di-

cho número de cinco, amigos de los padres, no excluidos por éstos,

hasta el mismo número. '

Para determinadas—fuera del caso en que haya nombrados vo-

cales testamentarios para el consejo (art. 294)—los jueces y lisca-

les municipales utilizarán el conocimiento personal que tengan de
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las circunstancias concurrentes en el hecho que da lugar a la tu-

tela, parentescos, relaciones y amistades de los padres, etc.; roco-

gerln los informes que puedan en la vecindad, exploraró.n al me-

nor, si se halla en disposición de suministrar algunoe datos acerca

de sus parientes; ¿ igual efecto, mandarte comparecer a la persona

que les hubiere dado conocimiento del hecho; y en vista de todo

formarán la lista de personas que han de ser citadas ¿ junta para

constituir el consejo. La persona que interese ata constitución,

conviene que maniñeete desde luego en su escrito 6 en su compa—

recencia quiénes son y dónde residen los parientes del menor 6 in-

capacitado 6 los amigos más intimos de sus padres. Por punto go—

neral—sobre todo en la poblaciones cmcidas—tendró que ato—

nerse el juez, para su primera citación, a los informes que dicha

persona solicitante 6 denunciante le suministre, sin perjuicio de

rectiñcar la lista en la primera junta con los nuevos datos que los

concurrentes ¡ ella vayan allegando (1).

Si ha de citarse por necesidad a todos los parientes y eines

comprendidos en la anterior enumeración, cualquiera que sea la

distancia a que se encuentren del lugar, y aunque residan en el ex-

tranjero, en la Antillas, en Filipinas 6 en J016, en el Pacífico 6

en el Golfo de Guinea, es tema de suma gravedad, que discutireo

mes al comentar el art. 297.

En todo caso, siendo mayor de catorce años el sujeto ¿ tutela,

debe cit£rsele también, a fin de que el juez pueda tomar en cuenta

sus indicaciones con respecto a la personas que deban ser nom-

bradas vocales del consejo. Véase nuestro comentario al art. 308.

 

(l) Eee criterio oonaag-ra la ley de Enjuiciamiento civil. (El el recurrente

no hubiese designado los nombre. de eusjascendlentes, hermanos varonee ,

maridos de sus hermanos que han de comparecer ¡ la junta, eo le requerirb

paraquolohagaenelacto.lgualroquerlmlentouleharbwa que mani-

am el nombre de los pariantee mi. próxima de ambae lineas, en al caso

de que los elpreeadoe no lleguen ¡ outro (cinco ahora); y en al que ni aun

con estos pueda completarse el expresado número, para que diga quiénes

eran los vecinos honrado- que hubiesen sido amigos de sus padres) (art. ….

(El juez eleger entre las personas exproeadae en el articulo anterior, la

que deban componer lajunta...) (art. INI).
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VI

Juez competente para constituir el consejo.

Entre las varias cuestiones que suscita el articulo que estamos

comentando, es acaso ésta la más importante. (Si el Ministerio

público 6 el juez municipal, dice el artiuilo, tuvieren conocimiento

degueezíste enel ten-¡torio desujuñsdiccíónalgunadeluperso—

nas ¿ que se roñere el art. 200, etc.» ¿Qué alcance juridico tiene

aquí la palabra existir? ¿En que lugar ha de constituirse el con-

sejo de familia? 0 lo que se igual: ¿que juez es competente para

ordenar esa ccnstitución?

El art. 297 da por supuesto que el consejo se ha de formar en el

jugado en que deba radicar la tutela; mas este no resuelve el pro—

blema, y antes bien presupone su solución, porque ¿en que juzgado

radica, 6 mejor dicho, ha de radicar la tutela? El art. 203 previene

¿ los jueces municipales del lugar en que residan laspersonas su—

jetas ¿ tutela que provean al cuidado de éstas y de sus bienes mue-

bles basta el nombramiento de tutor...» Más expresivo es esto;

pero todavia no mata la diñcultad, porque eso oficio de protección,

-conliedo por necesidad en el primer momento al juez del lugar

donde reside ó se encuentra, siquiera son accidentalmente, la per-

sona dosvalida, es independiente de lo que luego haya de acordarse

en punto ¿ tutor, ¿ protutor y ¿ consejo de familia en el lugar en

que haya de radicar la tutela y por el juez competente para cons-

tituir el consejo. Las disposiciones que regalaron esta materia en

España antes del Código, provenían la duda empleando un vocablo

de conocida signiñeación en derecho. Tal es: Lº, la ley de 20 de

Junio de 1862, sobre consentimiento y comoju paterno para con-

traer matrimonio, art. 8.º; ¡la junta de parientes será convocada

y presidida por el juez de primera instancia del dondcil¡o del huér—

fano, etc.» (conforme con el art. 4.º de la misma ley y conlirmado

en los artículos 1925 y 1935 de la de Enjuiciamiento civil de

1381): 2.º, el reglamento de 3 de Septiembre de 1880 sobre propio—

ded literaria, art. 46: col consejo de familia se compondrb del al-
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caldo del domicilio del heredero y de los cuatro parientes varones—

mñs allegados ¿ éste, etc.: (conforme con art. 191 del proyecto de

Código civil de 1851, del cual es este casi una transcripción). Si vale

interpretar por estos precedentes, resultará: que el verbo residir

del art. 203 del Código ha de tomarse en su sentido vulgar, como

sinónimo de existir, y, por el contrario, el verbo cesistir» del ar-

tículo 293 ha de entenderse como residir en su sentido técnico

(arts. 11 y 12 dela ley Municipal de 1877). El primero compren.—

deria asi residentes como transeuntos: el segundo excluiria ¿ estos

últimos y vendria ¿ ser sinónimo de domiciliados (1).

Fuera de España se nos brindan dos opuestos criterios, repro—

sontados fundamentalmente por la jurisprudencia de Francia y por

el código civil de Italia.—Los comeutaristes franceses, en su gran

mayoria, Bloechel, Toullior, Delvincourt, Duranton, Magnin, Va-

lette, Taulier, De Fréminville, Demolombe, Zacharim, Daniels,

Aubry—Rau, etc., con más ó menos reservas y distingos, vienen ¿

sentar la siguiente regla. que parece consagrada por la juritpru-

dencia más constante de aquellos tribunales: cel consejo de familia

debe formarse siempre, cualquiera que sea el motivo fl objeto de sus

reuniones, en el cantón donde el menor teniasu domicilio al tiempo

de abrirse la tutela: el juez de tal cantón es al único compotmte

para convocarlo y prosidirlo, y esto, aunque el domicilio del tutor

en ejercicio resulto ser distinto del domicilio originario del menor»:-

luego ese primer domicilio de la tutela es fijo ¿ invariable. Tal ro-

gla resulta de interpretar los articulos 406 y 407, 405 y 421 del

código civil francés con el criterio del mayor interés del menor, el

cual es opone, por punto general, e que el tutor pueda hacer va—

riar ¿ su antojo la composición del comoju del familia trasladando

sucesivamente su domicilio ¿ lugares diferentes».—El código civil

italiano recurre para determinar la competencia judicial ¿ otro

 

(l) Oonñrmn esta interpretación al art. 176 del proyecto de 151, que e'

el que oonesponde al un del Código: (Sl al deferirse la tutela, se encuentra

el menor fuera de en domicilio. el alcalde del pueblo en que se hallare hart in-

ventarlar y depositar los bienes que el menor tenga en su poder y oñciariol

alcalde del domicilio. rsmitlóndole un testimonio de estas diligencias.)
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principio: cal empezar la tutela se constituye un consejo de fami—

lia, permanente por toda la duración dela misma, presidido por el

pretor del er¡to en que se encuentre el centro principal de los ne-

gocios del menor» (art. 249) (1).

Nuestra ley de Enjuiciamiento civil admite entrambos criterios

respecto de la constitucióu de la tutela y curatela: con el nombra

miento y discernimiento de los cargos de tutores ó curadores para

los bienes y excusas de estou cargos, será juez competente el

del domicilio del padre 6 de la madre cuya muerte ucasiunare el

nombramieuto, y en su defecto, el del domicilio del menor ¿ inca-

pacitado, ¿' el de cualquier lugar en que tuviere bienes inmuebles»

(regla 17 del art. 63). ¿Cabe aplicar esta regla ¿ nuostrd caso?

La cuestióu entraña suma gravedad, y aun puede ser vital para

los menura, porque la composicióu del consejo de familia depende

del lugar duude se constituya. Si se consagra en la ley como crite—

rio invariable y único el lugar del domicilio, puede suceder que

el consejo de familia se constituya duude menus convenga ¿ los me—

nures. Al quedar huérfano uno de éstos, su domicilio legal es el

mismo que tenía cuando falleció el padre 6 madre sobreviviente (ar-

ticulc 155 del Código civil, en relación con el 64 dela ley de En-

juiciamiento civil). Imagínese el caso tan frecuente de fallecer el

padre sieudo empleado, militar, comisionista, etc., lejos de su país

natal, donde viven sus parientes, donde tiene quizá su patrimonio:

¿se formará el consejo de familia para los hijos en la publacióu

donde tenia su domicilio legal, con amigos de la víspera, empleados

como a, que al dia siguiente serán trasladados, ó uuu personas ox-

h-añas 6 indiferentes, privando al menor 6 incapacitado de la natu-

ral protección de sus parieutes, quienes no han de ir ú constitnirse

allí desde el otro cabo de la Peninsula? Seria suburdinar lo general

¡ loparticular, la esencia al accidente.

Otro tanto puede decirse del principio en que está inspirado el

 

(l) El código de la Luisiana. art. an, declara asimismo competente el

jue: de la parroquia del domicilio "del menor. y si éste no reside dentro del

Estado. el juez de la,parroquia del lugar donde eetdn situados los principa-

les Nenas de aquél.
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código civil italiano (alugar donde se encuentre el conh-o de los no—

gocios del menor:), y una también de su análogo en la ley de Enjui-

ciamiento civil española (¡lugar en que el menor tuviere bienes in-

muebles»): lo mismo que el anterior, es éste un criterio relativo, y ni

el uno ni el otro pueden ser elevados, en ley de razón, 6 categoría de

regla general, sometiendo ¡ un patrón único la inñnita variedad de

casos dados en la vida. El domicilio de la tutela no puede dotar—

minarse a priori, por una ley, atendiendo ¡ un solo elemento, sino

concretamente en cada caso, tomando en cuenta todas las circuns-

tancias que concurren en él y lo distinguen de los demís; el domi-

cilio último de los padres, la naturaleza de la industria, comercio

6 profesión que ejercían y que el menor ha de continuar ó no, la

situación de los inmuebles que posea, la residencia de sus perim—

tes, el domicilio del tutor, la carrera fl oficio emprendido por el

huérfano, la clase de incapacidad que padece el sujeto ¡ tutela, las

prevenciones 6 recomendaciones hechas por los padres en su testa—

mento, etc. Bacionalmento, no puede hacer otra cosa la ley que se-

ñalar estos elementos de juicio 6 la autoridad judicial, para que

determine en cada caso de orfandad ó de incapacidad, el lugar

donde debe radicar la tutela y constituirse el concejo de familia.

Por la legislación anterior, la tutela se ejercia sólo por el tu-

tor, y era cosa fácil domiciliaria: cel domicilio de los menores 6 in—

capacitados sujetos ¡“tutela ó curatela, dice la ley de Enjuicia-

miento civil, art. 64, es el de sus guardadores.» Mas hoy personi—

lican la tutela tres entidades distintas, entre las cuales se hallan

repartidas, sin posible sustitución, ma.. sus funciones: el tutor, .!

protutor y el consejo de familia. Constituida ya y en ejercicio la

tutela, puede suceder que estas tres personalidsdu, que tenian un

domicilio común, hayan de abandonarlo y tomar direccionu encon—

tradas: pornecosidad el menor habr£ deseguiráunadeellasó ¡

ninguna: ¡ las tres impasible. Pues no es otro el caso antes de ha

horse constituido la tutela, cuando el testamento ó la ley, 6 los dos

combinados, llaman al ejercicio de aquellos cargos personas de dis-

tintos domicilios: sort preciso decidir previamente si son compati—

bles, no obstante la separación, y caso negativo, mil de ellos es
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el qnehs desacriñcarseLorspeb'mmeomo nopceeelacionsiaun

principiopsrsdoterminar apr¡orilaedad en queprincipiaeldi—

cornimiento, y con él la responsabilidad criminal, no posee un prin—

cipio general que abarque todos los casos posibles en punto ¡ deter—

minación del domicilio de la tutela, y es fuerza encomendarla al

arbitrio judicial, como en parte ha hecho el código civil italiano,

art. 249, & 2.º '

La generalidad del verbo e:n'stir que, según hemos visto, usa

nuestro Código, consiente una interpretación lata, que abre en par—

te camino 5 la precedente doctrina. Pero mientras no introduzca el

legislador, en ulteriores reformas del Código 6 en la ley de Enjui—

ciamiento civil, reglas más concretas para determinar la competen-

cia del juez que haya de constituir el consejo de familia, creemos

que deben observarse las que se establecen en la regla 17 del ar-

ticulo 68 de dicha ley. Será, por tanto, competente para constituir

dicho concejo y para lo demás que ordena el art. 293 que estamos

comentando, en primer lugar. el jues municipal del domicilio del

padre 6 de la madre, cuya muerte ooasionars la constitucióu de la

tutela; susu defecto, el del domicilio del menor 6 incapacitado, y

¡ falta de dichos domicilios, el de cualquier lugar en que tuviere

bienes inmuebles el sujeto ¡ tutela.

Sin embargo; habr£ de guardarlo y cumplirse con preferencia

lo qtreelpadro, ó la madre en su caso, hubieren ordenado en su

testamento. Si determinaron el lugar donde quieren que radique la

tutela, el juez municipal de ese lugar sort el competente para or—

denar la constitución del consejo de familia. Estando, como utón,

facultados los padres de menores 6 incapacitados para nombrarlos

tutor, protutor y consejo de familia, no puede nog£rseles igual fa—

cultad para señalar el lugar más conveniente 6 su desenvolvimien.

to, 5 su curación ó 5 su prosperidad.

ARTÍCULO 294

El consejo de familia se compondrá de las personas

que el padre, 6 la madre en su caso, hubiesen designa—
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(lo en su testamento, y, en su defecto, delos ascendien-

tes y descendientes varones, de los hermanos y ma-

ridos de las hermanas vivas dbl menor 6 incapacrtado,

cualquiera que sea su número. Si no llegaron á cinco,

se completará este número con los parientes varones

más próximos de ambas líneas paterna y materna; y,

si no los hubiere, ó no estuvieron obligados á formar

parte del consejo, el Juez municipal nombrará en su lu-

gar personas honrados, prefiriendo á los amigos de los

padres del menor 6 incapacitado.

Sino hubiere ascendientes, descendientes, hermanos

y maridos de las hermanas vivas, el Juez municipal

constituirá el consejo con los cinco parientes varones

más próximos del menor 6 incapacitado, y cuando no

hubiere p)arientes en todo 6 en parte, los suplirá con

ersonas onradas, prefiriendo siempre á los amigos

e los padres.

ARTÍCULO—295

En igualdad de grado, será preferido para el consejo

de familia el pariente de más edad.

Comprende el primero de estos articulos, según vimos en la in-

troduccióu al presente titulo del Código, dos partes fundamentales:

1.' Recouocimieuto de la libertad que tienen los padres de

nombrar vocales para el consejo de familia, como la tienen de uom-

brar tutor y protutor. Daremos ¡ este consejo el nombre de testa-

mentario.

2.' Fórmulas supletorias con arreglo ¡ las cuales ha de consti-

tuirse dicho consejo, en el caso de que los padres no hayan desig—

nado vocales hábiles en número suñcieute, ó de que, nombrados,

no hayan querido aceptar. El art. 294 llama en este caso ¡ ciertos

y determinados parientes, y en su defecto, 6 para completados,

faculta al juez municipal para que constituya el consejo con voca-

les de su eleccióqu imitación de lo establecido para las tutelas,

teuemos tambióu consejo de familia legítimo y datioo.
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Estas fórmulas están igualmente admitidas en algunos códigos

extranjeros, mas no con carácter supletoria, sino “como obligato-

rias 6 irrenunciables, no siéndoles lícito ¡ los padres llamar al

consejo personas dish'ntas de las_ designadas por la ley. Ya hemos

visto que es esto lo que principalmente distingue el consejo de

familia español del de todos los demás países.

Del principio que sirve de base a la distinción entre derecho

obligatorio y derecho supletorio, se deduce que el consejo testa-

mentario tiene respecto del legítimo preferencia absoluta 6 incondi-

cional, asi como este la tiene también respecto del dativo, y como

consecuencia, que si después de haberse constituido cualquiera de

atos dos últimos y hallarse ya en funciones, opareciere el nombra—

do por los padres, debe en el mismo instante disolverse, entregando

al juez municipal, para que las ponga a disposición del nuevo con—

sejo, las actas y demás antecedentes de la tutela que obren en su

poder. Así resulta, además, del art. 210, aplicable por analogía ¿

la materia de consejo.

Para evitar confusiones, dividiremos el comentario de este ar-

tículo en dos secciones, correspondiente la primera al consejo es-

tatuldo por los padres, y la segunda al consejo supletorio, determi-

nado por la ley para el caso de que aquéllos no lo hubieren desig—

nado, 6 sea al legítimo y al dativo.

SECCIÓN PRIMERA

DEL CONSEJO DE FAMILIA TESTAMENTARIO

I

Actos de última voluntad en que lospadrespueden nombrar

vocales del consejo.

(El consejo de familia (dice el artículo que comentamos) se

compondrá de las personas que el padre, 6 la madre en su caso,

hubieren designado en su testamento.» ¿Valdrá la designación he-

cha en capitulaciones matrimoniales? El art. 1315 da a entender
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"que en estas capitulaciones sólo cabe estipular condiciones de la so-

ciedad conyngal relativamente ¿ los bienes; pero también del fash—

mento dice que es el acto por el cual una persona dispone para des—

pués de su muerte de todos sus bienes 6 de parte de ellos (art. 667),

y sin embargo, admite que se puedan designar en testamento las

personas que han de componer el consejo de familia, que se haga

el reconocimiento de hijos naturales, y sobre otros particulares

que nada tienen que ver con las disposiciones sobre los bienes.

Además, el art. 1316 autoriza implícitamente ¿ estipular en capi-

tulaciones, antes de celebrarse el matrimonio, cuanto quieran los

contrayentes, siempre que ¡no sea contrario ¿las leyes 6 ¿las bue-

nas costumbres.» En Aragón las capitulaciones matrimoniales con

heredamiento universal tienen carácter y valor de última voluntad,

como que habiéndolas otorgado los esposos, ya no mueren intesta—

dos aunque no hagan testamento: pues bien, en ellas es donde con

más frecuencia se designan las personas que han de componer el

consejo de familia para los hijos que los otorgantes tuvieren y

quedaron huérfanos durante la menor edad (1).

Por Real decreto de 14 de Noviembre de 1885 se creó en el

Ministerio de Gracia y Jnsticia un Registro general de actos de

última voluntad, en el cual había de tomarse razón de los testa-

mentos abiertos 6 cerrados, codicilos, poderes para testar, revoca—

ciones, retractaciones de éstas, donaciones mortis causa, declaracio-

nes de pobreza en que se disponga de bienes que puedan adquirir—

se en lo sucesivo, y en general, de todo acto relativo ¿ la expresión

¿ modificación de la última voluntad en que intervenga notario...,

6 párroco..., 6 agente consular» (art. 2.º). La circular de la Di—

rección general A los decanos de los colegios notariales, fecha 9 de

Diciembre del inismo año, previno en su regla l.“, que ¡desde el

dia Lº de Enero de 1886,los notarios y curas párrocos ante quie—

nes se otorgue cualquier acto de última voluntad por el que se ins-

tituya ¿ se disponga de bienes para después de la muerte, cuidar£n,

bajo su responsabilidad, de remitir al decano del colegio notarial

 

(1) Derecho …Miaurie del Alto Aragón, Hadrld, l…, pbgs. lº y sign.
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reqectivo la comunicación que previene el art. b.º del Real decre-

to anterior).—Surgió la duda en Cataluña de si venian compren-

didos en el concepto del nuevo registro las donaciones y hereda—

mientos universales, prelativos 6 preventivos, y las demás donacio-

nes que ae hacen en las capitulaciones matrimoniales, y por tanto, -

si debia 6 no darse parte de ellos por los notarios. En vista' del

expediente instruido con ese motivo y de las razones alegadas en

pro y en contra, se raolvió dicha duda en sentido afirmativo por

la Dirección general de los Registros, declarando ¡que las capitu-

laciones matrimoniales en que aparezcan los heredamientos llama—

dos universales, y los prelativos y preventivos, deben ser compren-

didos en los partes y hojas—registros de últimas voluntades, ¿ los

efectos del citado Real deoreto de 14 de Noviembre de 1885.»

Eata resolución fué comunicada al Decano del Colegio notarial de

Barcelona en 9 de Mayo de 1887.

Hemos invocado estos precedentes para demostrar que en Ca—

taluña, las capitulaciones matrimoniales tienen el carácter y efica—

cia de testamento para los efectos de las disposiciones mortis mu-

sa que en ellas se establecen, y por consiguiente, que deben tener-

lo también para lo que se refiera al consejo de familia. Por idén-

tica raa6n habrá de entenderse lo mismo respecto de Aragón y Na—

varra, y especialmente en los puntos donde es costumbre nombrar

en esa forma con más 6 menos facultades un consejo de familia,

como se ha dicho en la introducción de este titulo. Por estas con-

sideraciones y por lo que se previene en los arts. 12 y 13 del 06-

digo, opinamos que los catalanes, aragoneses y navarros que estén

en el caco de utiliaar ese derecho consuetudinario, podrán seguir

dodgme las personas que han de componer el consejo de familia

de sus hiios, no sólo en testamento, sino también en capitulacio-

nes matrimoniales.

Queda en pie la pregunta con respecto A las provincias no afo-

radas. Aunque pudiera prescindirse del art. 669, por el cual se de-

claran nulos los testamentos mancomunados, cuyo carácter revis—

tan las capitulaciones matrimoniales en que se acuerda algo para

después de la muerte, tendríamos la disposición clara y terminante
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del articulo que comentamos y la del 298, según los ouales el nom—

bramiento y exclusión de vocales para el consejo de familia ha de

hacerse en testamento: luego es incuestionable que adole_cer£n de

nulidad y no tendrán valor ni eficacia los nombramientos y exclu—

siones de dicha clase que se hagan fuera de testamerúo en las pro-

vinoias y lugares que se rigen por el Código civil.

11

Derecho de nombrar y de excluir: vocales sustitutos: vocales gene—

rales y especiales: nombramientos y exclusiones genóh'cas.

Al padre, y en su caso a la madre, reconoce el Código la facul—

tad de inñuir en la formación del consejo de familia por una doble

manera: 1.“, designando las personas que han de componerlo (ar—

tículo 294); 2.', excluyendo ¿tales 6 cuales parientes, abuelos, hi—

jos, nietos, hermanos, cuñados, primos, etc., que sin esa exclusión

serian vocales del consejo por ministerio de la ley, 6 ¿ determina

dos amigos suyos, que, sin ser llamados por la ley, podrian ser

nombrados por el juez (art. 298).

Dicho se está que las dos formas son compatibles entre si, y

que pueden los padres 6 la vez nombrar ¿ unas personas y excluir

¿ otras, en previsión de que las nombradas 6 algunas de ellas no

acepten 6 fallezcan, 6 se incapaciten y tenga que recurrir el juez

para componer ó completar el consejo 6 vocales legítimos 6 dati—

vos. Para ocurrir ¿ esta eventualidad, será lo más cuerdo designar

un cierto número de vocales sustitutos, ¿ fin de que vayan cu—

briendo por su orden las vacantes de aquellos que por cualquier

causa no lleguen ¿ serlo ó.lo dejen de ser.

Será. lícito asimismo ¿ los padres nombrar, además delos voca—

les generales, llamados ¡. deliberar sobre todos los asuntos de la

tutela, otros especiales que intervengau en asuntos determinados y

no en los demás. Sucedert alguna vez juzgar los padres que sobre

tal materia—elección de carrera, colocación de fondos, interposi-

ción de demanda, administración de fábrica, etc.—será conveniente

oir el consejo de tal 6 cual persona, de quien saben ó esperan que
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aceptará el cargo y concurriró ¿ la junta siendo por una vez ó para

un negocio determinado, pero que no lo aceptaría ó no podria acep-

tarlo siendo permanente. El art. 274 pngiere ¿ los vocales la idea

de asesorarse de letrados en un caso determinado, y es claro que

lo mismo podrían hacerlo aunque la ley no se lo advirtiese, y'no

sólo en el caso que ella preve, sino en cualquier otro: pues bien;

que los padres den voto A esos asesores y quedan convertidos en

vocales especiales, puesto que no lo prohibe la ley y podrá ser de

gran utilidad para el menor 6 incapacitado.

Los hijos para quienes pueden designar sus padres consejo de

familia ó excluir de él, son: 1.º, los legítimos y los legitimados; 2.º,

los naturales reconocidos; y S.“, los ilegítimos ¿ quienes se refiere

el art. 139 (art. 206 en relación con el 294 y el 302). No hace falta

advertir que para los hijos naturales únicamente puede nombrar

consejo el padre ó la madre que los hubiere reconocido; y para los

ilegítimos, en quienes no concurra la condición de naturales, el pa—

dre ó la madre que hubiere aceptado ó 6 quien se hubiere impuesto

la obligación de alimentarlos.

¿Es inexcusable nombrar personas ciertas, design£ndolas por

sus nombres, ó cabe designarlas en abstracto, con relación al cargo

que ejemn y en contemplación ¿ ¿1? ¿Será válido el nombra-

miento que los padres hagan, v. gr., (del juez municipal de tal

distrito» para presidente 6 para simple vocal del consejo? En

nuestro sentir, no cabe la menor duda: pueden llamar al juez mu-

nicipal, lo mismo que al alcalde, párroco ó maestro, entendiéndose

siempre que se refieren, como no conste lo contrario, 6 la persona

que ejerza tal cargo al tiempo de instanrarse la tutela y A las que

le vayan sucediendo mientras ésta dure. Lo que hay es que no ten-

drán obligación de aceptar. Rindiendo exagerado tributo al prin—

cipio de la autonomía de la familia, aparta la ley del ministerio de

la tutela ¿ los funcionarios públicos, confiando integramente ¿ los

parientes y amigos de los padres difuntos la educación del hnér-.

fano y el gobierno de sus bienes; pero no podia oponerse ni se

opone ¿ que aquéllos depositen, cuando quieran, su confianza en

dichos magistrados, funcionarios ó autoridades, como es tan fre-

roac n 8
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cuente en el Alto Aragón. Muy conveniente habria sido que la ley

impusiera ¿ los jueces municipales y á. los alcaldes el deber de-

aceptar y ejercer el cargo de vocales del consejo, cuando fueran

designados por los padres en su testamento.

Caben asimismo las designaciones y exclusiones colectivas y

genéricas, tal como, por ejemplo: ¡Formen el consejo de familia

para mi hijo menor F., los cinco parientes mts cercanos de la linea

paterna, con exclusión en todo caso de los de la materna»; ó bien-.

¡Sea tutor de mi hijo F., Don F. de T., y constituyan el consejo de

familia los cuatro parientes varones consanguineos mts cercanos,

de entrambas líneas por mitad (6 dos por cada línea), y el juez mu-

nicipal que entonces fuere de esta villa, juntos 6 su mayor parte.¡

Esta última fórmula es muy frecuente en el Alto Aragón.

¿Es lícito ¡. los padres delegar en otra persona el nombra—

miento de vocales del consejo? Resueltamente no: el testamento es

un acto persoualisimo y no puede dejarse su formación, en todo ni

en parte, al arbitrio de un tercero, al hacerse por medio de comi-

sario ó mandatario (art._ 670): el art. 294 dice que compondrán el

consejo das personas que el padre, 6 en su caso la madre, hubie-

ren designado.» El nombramiento de vocales para el consejo ha de

regirse por los mismos principios que el de los tutores y protuto-

res (art. 206). Esto no obstante, teniendo en cuenta: Lº, la facultad

de excluir de este cargo que ¿los padres confiere elart. 298; y 2.º,

la facultad que el art. 294 atribuye al juez municipal de elegir li-

bremente vocales entre los amigos de los padres, cuando no los

hay testamentarios ui legítimos, opinamos que seria válida la cláu-

sula del testamento por la cual encomendasen los padres al juez,

en todo 6 en parte, la designación de vocales para el consejo, por—

que equivaldría ¿ una exclusión implícita y condicional (para el

caso de que el juez quisiera nombrarlos) de los vocales legítimos,

ó unadispensa de la obligación, que sin eso tendría el juez de ob-

servar el orden de proximidad en el parentesco.
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III

Limitaciones ¿ este derecho. ¡Si pueden ser nombradas válidamente

las mujeres.

El derecho que la ley reconoce á los padres de designar voca—

les para el consejo, tiene los limites naturales que le impone la

naturaleza de la función que está llamado ¡. desempeñar. Seth,

por tanto, nnlas'las designaciones siguientes:

1.“ Delas personas declaradas inhóbiles por el art. 29 7, %% 2.º,

5.º, 8.º, 11, 12 y 13, en relación con el art. 298. Será válido el

nombramiento de las personas que litigan con el menor 6 le adeu—

dan cantidades de consideración, si los padres lo hicieron con co—

nocimiento del litigio ó de la deuda (art. 237, %% 9.º y 10). Con

igual criterio entendemos que han de resolverse los casos del ar-

tículo 287, % 4.º, y del art. 807. El nombramiento de un menor su—

jeto ¡. patria potestad ó 6. tutela será igualmente nulo (art. 206,

% 3.º, y art. 297, 5 Lº), 6. no ser que se hubiese emancipado ¿

extinguidose la tutela cuando haya de constituirse el consejo de

familia. Del mismo modo creemos que han de resolverse los casos

del art. 237, 55 3.º y 6.º

2.' De las personas que ejeman ó deban ejercer los cargos de

tutor y de protutor del mismo menor 6 incapacitado, pues el ar—

tículo 299, al hacer mención de los tutores, protutores y consejo

de familia, no distingue entre testamentarics y no testamentarios—

¿Puedeu formar parte del consejo testamentario las mujeres?—

El código civil francés llama al consejo de familia (6. las viudas

de ascendientes (art. 408); el de Luisiana no excluye de el sino (6

los parientes que son menores de edad y á. las mujeres que están

excluidas del derecho de la tutela» (art. 291); el proyecto de Có-

digo civil español de 1851 admitía ¡. las abuelas paterna y materna,

aunque preñrióndoles los ascendientes varones (art. 192); y con el,

el código civil de Portugal excluye del cargo de vocales del con-

sejo á las mujeres, ¡excepto las que sean ascendientes del menor»

(art. 234)… Becuórdese que en todos ellos se trata de consejo legi—

timo, este es, organizado por ministerio de la ley, pues no admiten
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el testamentario, como ya se ha dicho en la introducción de este

titulo.

Nuestro Código, en el artículo que estamos comentando, ex—

cluye cuidadosamente del consejo-legítimo ¿ las mujeres (¡descen-

dientes y ascendientes varones», ¡parientes varones», etc.); mas con

respecto al consejo ordenado por los padres, se limita a prevenir

que se compondrá (de las personas» que éstos designaran en su

testamento; y como en el caliñcativo de personas están comprendi—

das las mujeres, lógico es deducir 'que no las excluye del consejo

testamentario, dejando este punto a la discreción del padre. Sin

embargo, preciso será. aplicar a este caso otras disposiciones del

Código que limitan esa facultad del testador.

Según el art. 298, son aplicables a los vocales del consejo de fa-

milia las musas que inhabilitan para el ejercicio de los cargos de

tutor y protutor. Ahora bien: el art. 237, núm. 7.º, dice que (no

pueden ser tutores ni protutores las mujeres, salvo los casos en que

la ley las llama eamresamenter. Estos casos están determinados en

los artículos 211, núm. 3.º, 220, 227, núm. 1.º, y 230. Luego en es-

tos casos podran ser las mujeres vocales del consejo testamentario,

y no en los demás en que no pueden ser tutores ni protutores. En

su consecuencia, entendemos que podrán ser designadas validamen-

te por los padres para el cargo de vocal del consejo:

1.º Las abuelas paterna y materna que sean y se conserven

viudas, tratándose de menores.

2.º La madre, las hijas, las abuelas paterna y materna, y las

hermanas no casadas, tratándose de locos y de sordomudos, y de los

que sufren interdicción; y también la mujer de estos incapacitados.

8.º La madre viuda para el caso de que contraiga nuevo ma-

trimonio. Si el padre puede autorizar en testamento ¿ su viuda

para que cuando pase ¿ segundas nupcias conserve y ejerza la pa-

tria potestad sobre sus hijos (art. 168), con más razón ha de poder

antorizarla para que sea vocal del consejo en el caso de que la tu—

tela haya de ejercerse por otra persona. En todo caso podrá. serlo

respecto de los locos, sordomudos, pródigos y sujetos ¿ inter—

dicción.
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IV

Casos en que no pueden los padres nombrar consejo de familia

para sus hz_'ios.

Puede suceder que, aun viviendo los padres, haya de funcio—

nar un consejo de familia: tal es el caso de los hijos incapacitados

mayores de edad. No sólo ha de intervenir tal consejo el ejercicio

de la tutela y colaborar en él activamente, sino que, aun antes de

constituirse ésta, ha de informar acerca de la incapacidad que la

hará, en su caso, necesaria (art. 216).—Ahora bien: ese consejo,

¿podrán nombrarlo también los padres? No existe un solo articulo

que lo prohíba expresamente; el 294 no pone ninguna limitación

sobre ese punto: cel consejo de familia, dice, se compondrá de las

personas que el padre, 6 la madre en su caso, hubieren designado

en su testamento, y en su defecto, de los ascendientes y descen—

dientes, etc., del menor 6 incapacitado.»

Adviértase, sin embargo, que si ¿. los padres incumbiese de-

signar los vocales del consejo cuando en vida suya se abre 6 trata

de abrirse una tutela para sus hijos incapacitados mayores de edad,

resultaría: Lº, que no podian' hacerlo sino por acto intervivos

(por escrito dirigido al juez, 6 por comparecencia ante él), de nin-

guna manera por testamento, el cual no tiene valor alguno hasta

después de la muerte del testador, y eso resulta prohibido por el

propio art. 294, en el hecho de exigir que se nombren precisamente

en testamento: 2.º, que en el caso de corresponder el ejercicio de

la tutela ¿. los padres mismos, de conformidad con los arts. 220,

227 y 230, serian intervenidos, vigilados por un consejo que ellos

mismos habrian designado, y eso contradice la naturaleza de esta

institucióny el fin para que ha sido creada, tal como resulta de

numerosos pasajes de la ley; la tutela se ejerce bajo la vigilancia

de un protutor y de un consejo de familia (art. 201); el consejo de

familia declara la incapacidad del tutor y acuerda su remoción (ar—

tículo 239); lo autoriza para enajenar y gravar los bienes del inca-

pacitado, etc. (art. 269); fiiala retribución debida al tutor por su
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trabajo (art. 276); ha de censurar é informar las cuentas generales

de la tutela (art. 282), y denunciar ¿. los tribunales cualesquiera

delitos que el tutor hubiere cometido en el ejercicio de ella (articulo

285), etc.; todo lo cual requiere en el consejo existencia indepen-

diente de la del tutor: 3.º, y por último, que los padres crearlm una

entidad corporativa, una persona jurídica llamada ¿. completar su

personalidad como tutores (art. 269), contra el principio de que

nadie puede engendrarse ¿ al propio, que rige en el mundo del de-

recho lo mismo que en el de la naturaleza.

Sacamos de aqui por conclusión, que siempre que el consejo

de familia haya de funcionar, en vida de los padres, para incapaci-

tados mayores de edad, ha de constituirse necesariamente por mi-

nisterio de la ley, ha de ser consejo legítimo; y asi se explica que

el art. 217 excluya de él, para el acto de informar sobre la inca—

pacidad, ¿. dos parientes que hubiesen solicitado la declaración de

esa misma incapacidad.: No hay duda que pueden los padres nom—

brar, para esos hijos mayores de edad 6 incapacitados, tutor, pro—

tutor y consejo de familia (artículos 206 y 294), pero en testamen-

to, esto es, para después de su muerte. Luego que ellos hayan fa—

llecido, todas esas entidades creadas por ministerio de la ley de-

ben ceder el puesto ¿. las testamentaries respectivas. Asi se deduce

de la lógica general del Código.

V

Número de vocales para el concejo testamentario: modo de

completarlo.

Limitase el Código ¿ decir que el consejo se compondrá delas

personas que el padre 6 la madre hayan designado en su testa—

mento, y que, en su defecto, se procederá ¿ constituirlo por minis-

terio de la ley. De aqui no se deduce sino que el número ha de ser

plural; pero, ¿bastará que sean dos? El consejo legitimo ha de

constar necesariamente de cinco vocales, salvo si se constituye

con ascendientes 6 descendientes varones, hermanos 6 cuñados del

menor 6 incapacitado, que en tal caso pueden ser, no menos, pero
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si más de cinco: ¿se impone igualmente esta tasa al consejo testa-

mentario? Lo tenemos por indudable, ateniéndonos al texto literal

del art. 294 que estamos comentando.

Según se ordena en la primera parte de este artículo, el consejo

testamentario ¡se compondrá de las personas que el padre, 6 la ma-

dre en su caso, hubieren designado en su testamento», cualquiera

que sea su número; y después de hacer la designación de los pa-

rientes que han de constituir el consejo legítimo ¿. falta de aquél,

dice en su segunda parte, refiriéndose notoriamente ¿ uno y otro

consejo: (Si no llegaren a cinco, se completará. este número», etc.

Luego es evidente que se ha de componer de cinco vocales el con-

sejo testamentario, lo mismo que el legítimo y el dativo, aunque el

padre haya dispuesto otra cosa en su testamento: podrán ser seis

6 más, si éste los hubiere designado; pero no pueden ser menos de

cinco. Asi lo da también por supuesto el art. 905, al ordenar que el

consejo de familia no podrá adoptar resolución ¡sin que están pre—

sentes por lo menos tres vocales»: luego han de ser más de tres, sin

que en ningún caso pueda limitarse a ese número, como algunos

pretenden.

Podrá suceder que por deficiencia del testamento, 6 por defurv

ción, incapacidad 6 excusa, no lleguen a cinco los designados para

el consejo por el testador, 6 porla ley en su defecto. En previsión

de estos casos, tan posibles y aun frecuentes, ordena el presente

artículo, que se completará dicho número de cinco ¡con los parien-

tes varones más próximos de ambas lineas paterna y materna; y si

no los hubiere, 6 no estuvieron obligados ¿. formar parte del con-

sejo, eljuez municipal nombrará en su lugar personas honradas

(varones por supuesto), prefiriendo ¿. los amigos de los padres del

menor 6 incapacitado.» Cuando sea testamentario el consejo, si hu-

biere ascendientes, descendientes 6 hermanos varones, con ellos, si

no hubieren sido excluidos expresamente en el testamento, habrá.

de completarse el número de cinco, por su calidad de parientes más

próximos, y no por su derecho a formar parte del consejo legíti-

mo, que no tiene cabida en ese caso.
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VI

Concurrencío de personas nanubradae 6 excluidos por el padre

6 la madre.

(El consejo de familia se compondrá de las personas que el pa—

dre, ¿ la madre en su caso, hubieren designado en su testamento».

La inteligencia de este precepto nos la han de dar los articulos

154, 168 y 206 del Código. El primero de ellos dice que cel pa-

dre, g en en defecto la madre, tienen potestad sobre sus hijos le-

gítimos no emancipados»; según el segundo, ¡la madre que pase

¿ segundas nupcias pierde la patria potestad sobre sus hijos», y,

juntamente con ella, al tenor del tercero, la facultad de nombrar

tutor para los hijos del primer matrimonio, convertida en simple

derecho de proponer. Esto quiere decir—ya lo hicimos notar en el

comentario al art. 206—que el derecho de nombrar tutor y protu—

tor es atributo inherente a la potestad paterna, y corresponde, por

tanto, a aquel de los dos cónyuges que ejerza ésta en último tér—

mino.

Ahora bien; el nombramiento de vocales del consejo se rige por

los mismos principios que el nombramiento de tutores, según puede

inferirse del contexto del art. 298; y asi se explica que el que esta-

mos comentando no diga das personas que el padre, y en su de-

fecto la madre, hubieren designado», lo cual implicaría en la ma—

dre el derecho de nombrar vocales únicamente en el caso de que el

padre no los hubiese nombrado: dice (el padre, 6 la madre en su

cm», como dice el art. 209 del tutor ¡elegido por el padre 6 la

madre»; ha de entenderse, por tanto, que sobreviviendo la madre al

padre, ella es, y no 61, quien tiene derecho a proveer los cargos de

tutor, de protutor y de vocales del consejo. La razón es muy sen-

cilla: en el momento de fallecer el premoriente de los dos, seria

ociosa la designación de vocales que el hiciera, en razón a no ha—

berse menester consejo, quedando, como queda, quien ejerza la pa-

tria pºtestad; más adelante, podría ser inoportuno que prevaleciese

su designación, porque entre su fallecimiento y el del sobreviviente
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han transcurrido tal vez muchos años y cambiado por completo las

condiciones del personal de amigos y parientes donde el consejo

testamentario hubo de reclutarse. Unicamente puede tener razón

de ser la designación '_hecha por el premuerto en el caso de que

haya omitido hacerla el sobreviviente, ó de que, hecha, se haya in—

validado en todo 6 en parte.

Glocando el articulo conforme á esta doctrina, diremos que (el

consejo de familia se compondrá de las personas que el sobrevi—

viente, padre 6 madre, y en su defecto el premoriente de ellos,

hubieren designado en su testamento». He aquí algunos corola—

rios prácticos que se derivan de esto regla:

1.“ Se discernirá el cargo de vocales para el consejo de familia

¡. las personas que haya designado el cónyuge viudo (padre 6 me-

dre), aunque resultaran excluidas por el premuerto.

2.º Si el cónyuge viudo no hizo designación de personas para

componer el consejo, serán vocales de él todas las designadas por

el cónyuge premuerto que no se hallen excluidas por aquél en su

testamento.

3.º Si el cónyuge viudo designó personas en número snñciente

para constituir consejo, pero luego quedan reducidas á menos de

cinco por incapacidad, excusa, repudiación ó fallecimiento, se ccm-

pletará ese número con una 6 dos personas de las designadas por

el premoriente y no excluidas por aquél, tomándolas por el orden

en que los nombre 6 enumere el testamento.

4.º Si el cónyuge viudo designó sólo una 6 dos pemonas, el

consejo habrá de componerse de ellas y de todas las designadas

por el premoriente y no excluidas por aquél.

5.“ Sólo en el caso de que entre las personas designadas por el

cónyuge sobreviviente y las designadas por el premuerto y no

excluidas por aquél, no lleguen á componer el número de cinco, re-

currirá el jue- á los vocales legítimos ¿ dativos.

Esto en el caso del consejo de familiapara menores. Si setrata

de incapacitados mayores de edad, el criterio es igual: la tutela,

que corresponde por ministerio de la ley (fuera de cierta hipótesis,

art. 220), col padre, y en su caso á la madre», ocupa el lugar y
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hace las veces de potestad paterna: por consiguiente, los llama—

mientos hechos por el cónyuge sobreviviente (padre 6 madre) pre-

valecean sobre los del premuerto, los cuales tendrán respecto de

aquéllos únicamente el carácter de supletorios, y en su caso, de

complementarios.

Béstanos examinar el caso de la madre binuba. Si el padre no

la autorizó para contraer segundas nupcias, ha perdido aquélla la

patria potestad (art. 168); por consiguiente, las personas designa—

das por ella en su testamento para componer el consejo de familia

se pospondrán á las designadas por el padre 6 por la ley, salvo si

enviudó de nuevo durante la menor edad del hijo 6 hijos, reco—

brando la patria potestad (art. 172), y falleció durante su ejemicio.

Pero si el padre hubo previsto expresamente en su testamento que

su viuda eontrajera matrimonio, ordenando que en tal caso con—

sorve y ejerza la patria potestad sobre sus hijos (art. 168), los lla-

mamientos hechos por ella para el consejo de familia tendrán va-

lor, y aun preferencia respecto de los hechos por el padre que hu-

biere premuerto. En todo caso, ha de entenderse que las designa—

ciones de la madre binuba se hallan sujetas á una condición; la de

que no haya nombrado además tutor ni protutor. Fúndase esta li—

mitación en lo prevenido por el art. 206: csi (la madre) hubiere

contraído segundas nupcias, dice. el nombramiento (de tutor y

protutor) que hiciere para los hijos de su primer matrimonio no

surtirá efecto sin la aprobación del coneq'o de fann'h'a». Si la ley

ha temido que las sugestiones del segundo marido puedan induir

en el nombramiento de tutor y protutor con daño de los menores,

igual temor ha de abrigar con respecto á la designación del consdo

llamado á eonñrmar ó á desaprobar dicho nombramiento. Lo que

dijimos del consejo de familia constituido para mayores de edad

incapacitados en vida de los padres tiene perfecta aplicación al

caso de lamadre viuda que ha contraído segundas nupcias, falle—

cido casada y nombrado tutor para los hice de su primer matri-

monio.
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VII

Conm'os múltiples mmbrados por una mima persona.

Hemos examinado en el párrafo que antecede el caso de ha—

berse designado por personas diferentes (el padre y la madre) dos

consejos de familia para un mismo menor ¿ incapacitado. Venga

mos ahora al caso de dos ó más consejos designados por una nís—

ma persona.

Por lo pronto, tanto el padre como la madre pueden nombrar

un'oonsejo para cada uno de sus hijos. Asi se deduce del art. 208,

que sienta esta doctrina respecto de los tutores. En paso de duda,

se entenderá nombrado un solo consejo para todos los hijos, aun-

que sean de lechos diferentes, y se discernirá. el oargo de vocales al

primer grupo de personas que figure designado en el testamento.

Pueden asimismo hacer diversos nombramientos de consejos, ¡.

fin de que se sustituyan unos a otros los nombrados. En el ingreso

de este artículo expusimos ya la conveniencia, y con ello la posibi—

lidad de nombrar vocales sustitutos. Ahora bien, los consejos se

hallan en el mismo caso que los vocales. Pero ¿sería válido el nom—

bramiento que los padres hicieran de dos ó más consejos para que

ejerciesen el oargo, uno hasta cierto tiempo y otro desde cierto

tiempo, 6 para que se sucedieran el uno al otro al cumplirse cierta

condición? El art. 294 no lo autoriza, pero tampoco lo prohibe: es

cierto que nombra al consejo en singular cel consejo de fanñlia se

compondrá. de las personas que, etc.»; pero esto no decide la cues—

tión, porque también el 206 designa en singular al tutor y al pro—

tutor, cel padre puede nombrar tutor y protutºr para sus h'úos me—

nores, etc.», y sin embargo, ha de entenderse incluido también el

plural ctutoresr, según el art. 208. La libertad atribuida a. los pa—

dres por dicho art. 294, parece absoluta y sin restricoiones: con-

cretamente la aplica ¿. las personas; la hemos hecho extensiva hace

poco al número de éstas; opinamos que vale asimismo conrespeoto

¿. la duración del cargo, 6 sea al tiempo que ha de ejercerlo cada

una. Casos de tener que cesar un consejo para ser sustituido por
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otro, hemos visto ya dos: cuando hallándose en ejercicio uno legi—

timo, aparece el nombrado por el padre 6 la madre; y cuando ha-

biéndose nombrado uno legitimo para incapacitado mayor de edad

en vida de sus padres, fallecen éstos dejando designado otro dife—

rente en su testamento.

Más difícil de decidir es si será válida ladeaignación de dos 6

mis consejos para que funcionen simultáneamente, ¿ mejor dicho,

para que ejerza cada uno una parte de las atribuciones enumera—

das en los articulos 46, 239, 261, 268, 269, 282, 322 y otros del

Código. Simultaneidad, propiamente dicha, no cabe: uno, porque

el art. 201 parece imponer la unidad en el consejo de familia, lo

mismo que en el tutor y protutor; otro, porque cuando se convocara

álosdos óhºesgrupos depencnasdemgnadas por los padres, al

efecto de someter ¿. su deliberación alguno de los uuntos que son

de su competencia, quedarian todos confundidos en un consejo

único, no habiendo, como no hay, limite ni tasa en cuanto al nú—

mero de personas que han de componerlo, nipudiendo decime, por

tanto, dónde acaba, en aquella hipótesis, el un consejo y donde

principia el otro. La cuestión no es esta. Puede un padre querer

encomendar, v. gr., la dirección de los asuntos personales del me-

nor 6 incapacitado, su educación, el recobro de su salud, su regene—

ración moral, etc., a unas personas, y la administración de su p.—

trimonio ¿. otras diferentes, y no consintiéndole la ley darle dos

tutores que ejerzan su cargo conjuntamente, someter la gestión

del tutor único ¿la vigilancia y consejo de dosgruposdepersouas

competentes en uno & otro de aquellos dos órdenes de la vida. Se

pregunta: ¿seria válido este fraccionamiento de la jurisdicción 6

atribuciones del consejo?

Notaremos, lo primero, que en la costumbre alto—aragonesa está

admitido y se practica sin ningún 'género de dificultad, aun por

motivos menos sustanciales que el que queda enunciado:

¡Para dar participación a toda la parentala, cuando es esta

muy extensa, se instituye algunas veces en una misma capitulación

matrimonial varios consejos de ¿. dos personas, y ¿. cada uno se le

asignauna delas varias funciones enquelosparientes han dein-
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tervenir. En tal caso, suele confiarse la terceria en discordia, para

decidir los empates en todos ellos, á un mismo pariente. ¡En el

caso de que hubiese desacuerdo entre las personas llamadas ¿. re-

solver en las cláusulas 4.', 5.' y 11.“ (tres consejos), se les asocia—

rá el heredero de la casa N. del pueblo X., y lo que con su concurso

resuelvan por mayoría de votos, será obligatorio y se llevará á

ejecución.» Otras veces, el constituir diferentes consejos tiene por

objeto confiar al cuidado de cada una de las dos lineas los bienes

procedentes de ellas y á ellas revestibles, como en la cláusula que

transcribo ¿ continuación: (Si los cónyuges ó alguno de ellos fa—

lleciese con hijos y sin legitima disposición de sus bienes, dispon—

drá de ellos el sobreviviente en unión, siendo el cónyuge el pre-

muerto, de su hermana M. y cuñado A., y en su defecto, de los dos

parientes varones más cercanos y de mayor edad del propio cón—

yuge; siendo la cónyuge la premoriente, de los dos parientes varo—

nes más cercanos y de mayor edad de la misma; cuya disposición

la verificarán en ambos casos en favor de dichos hijos, en el modo

y forma que tengan por conveniente, con prórroga del término le—

gal.—Bi el dicho sobreviviente falleciese sin haber hecho tal dispo—

sición, representarán ¡. éste sus dos perientes más próximos y de

más edad, teniendo en cuenta que si el sobreviviente hubiere sido

el cónyuge, le representarán sus citados cuñados y hermana, y caso

de haber fallecido, sus dos parientes más cercanos y de más edad.»

(Ob. cit., pág. 137.)

Por otra parte, hemos podido observar ya repetidamente que

el Código proclama en absoluto, con respecto al consejo de fami—

lia, el principio del cstandum est charla:»; que no impone al con-

sejo testamentario la necesidad de vaciarse en los mismos moldes

del legítimo. Dentro de las ideas reinantes, ya de muy remoto abo-

lengo, que confieren al legislador funciones propias del poder judi-

cial ó del administrativo, no es posible estatuir específicamente para

los casos; ha de procederse por via de regla general: no puede sa-

ber el legislador qué sería más conveniente a cada menor ó ¡. cada

incapacitado, y por eso formula para todos una regla de promedio,

ó bien tomando como tipo la situación—que se presume más ordi-
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naria. De aqui el consejo único. Pero los padres, que no legislan

¡: priori ni para la generalidad, sino para un: individuo colocado

en circunstancias dadas, pueden hacer lo que no habria podido el

legislador. A tal menor convendrá más un consejo único, que

atienda juntamente á sus intereses morales y económicos, mientras

que á tal otro podrán convenirle dos ó más consejos, uno para el

gobierno de su persona, otro, v. gr., para el régimen de sus hacien—

das, radicantes tal vez en paises apartados, otro para la adminis—

tración de sus fábricas, de sus ruinas, de su comercio, de sus valo—

res moviliarios. Una distribución asi, hecha por los padres, puede

ser beneficiosa al sujeto á tutela, y no lo sería hecha porel legisla—

dor: por eso no vemos incompatibilidad entre la unidad decretada

para el consejo legítimo, y la pluralidad admitida como facultati-

va para el consejo testamentario. El articulo que comentamos no

repugna, según unos, el que los padres llamen al consejo vocals

especiales, para deliberar sobre asuntos determinados, con exclu—

sión de los demás; pues bien, igual razón existe en ocasiones para

que deba especializarse el consejo, y la ley no puede repugnar esto

más que aquello; aun ella misma en algún caso ha tenido que ceder

de su rigidez, encomendando al arbitrio prudente de los tribuna—

les la especificación de los actos respecto de los cuales habrá de ser

consultado el consejo de familia por el incapacitado ó por su tutor

(art. 221 del Código), y también crear un consejo con facultades

limitadas á la administración de los bienes y á los juicios (art. 229).

Por todas estas menes, interpretamos el silencio de la ley en

el sentido más favorable á la libertad de los padres, y contestamos

añrmativamente la pregunta relativa á la constitución de dos ó más

consejos testamentarios y á la libre distribución de la función de

vigilancia entre todos ellos.

VIII

Sipueden designar vocales para el consejo otras personas

que los padres.

¡Puede nombrar tutor á los menores 6 incapacitados el que la
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deje herencia 6 legado de importancia,» según el art. 207: ¿esta fh-

cultad será extensiva al nombramiento ó designación de vocales

para el consejo?

Por lo pronto, si el extraño que instituyó heredero al menor 6

incapas 6 le dejó manda de importancia ha hecho uso de la facul-

tad que el expresado artículo le concede, proveyendo el cargo de

tutor, seria improcedente que hiciera á la vez el nombramiento de

vocales para el consejo por una razón derivada del mismo Código:

¡el nombramiento (de tutor hecho por el extraño que deje ¡. los me-

nores ó incapacitados herencia 6 legado de importancia) no surtirá

efecto hasta que el consejo de familia haya resuelto aceptar la he-

rencia ó el legado» (art. 207). Ya vimos, al tratar del nombre—

miento de tutor y protutor por la madre binuba, y en general, por

los padres para hijos incapacitados mayores de edad, que no puede

ser lícito á una persona crear un organismo llamado por la ley 6.

cºnfirmar nombramientos hechos ó 6. intervenir actos ejecutados

por ella misma. Pero añadimos allí mismo que si la madre binuba

no habia nombrado tutor ni protutor, seria válida la designación

de personas para el consejo que hubiese hecho en su testamento:

¿puede decirse otro tanto respecto del extraño que se hubiese abs—

tenido de nombrar tutor?

Bien considerado el texto del Código, parece que no. Cable

sacar de él esa conclusión con respecto 6. la madre binuba, combi—

nando el art. 206 con el 294, porque asi éste como aquél mencio—

nan á la ¡madres, pero no cabe combinar el 207 con el 294, por—

que en éste no se nombra al ¡extraños. Por otra parte, cuando

el extraño no designe tutor, el que sea dado al menor 6 ¡mapa

citado por los padres 6 por la ley necesitará para aceptar la he-

rencia ó legado la autorización del consejo de familia (art. 269,

5 10); y no habla de hacerse depender esa aceptación de la volun—

tad de un consejo nombrado por el mismo testador ó mandante.

De todos modos, y aun prescindiendo de estas consideraciones, el

articulo que comentamos, por razones de interés y protección

¡ los sujetos á tutela, sólo faculta al padre, y en su caso 6. la ma-

dre, para hacer la designación de vocales del consejo de familia,
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sin que en ningún caso se conceda esa facultad á otros parimtes,

y menos 6. los extraños.

Esto no obsta para que el testador imponga á su heredero vo—

luntario lu condiciones que estime, siempre que no sean contra—

rias á las leyes ó 6. las buenas costumbres; si esa condición fuese la

de sujetarse á un consejo por el designado, y el cºnsejo nombrado

legalmente estimase aceptar la herencia 6 legado con esa condición,

sería preciso cumplirla; pero sin perjuicio de lu facultades que la

ley atribuye al consejo nombrado conforme á la misma, y limitando

la intervención del desigme por el testador á la administración

de los bienes que constituyan su herencia 6 legado, como rupeoto

del tutor está prevenido en el art. 210.

]I

Aceptación del cargo: cuándo es obligatoria: efectos de la cama,

renuncia ¿ abandono.

Según el art. 298, las causas que excusan de admitir los cargos

de tutor y protutor son aplicables á los vocales del consejo de fa—

milia: relacionando este articulo con el202, se deduce alar-¡sima—

mente que el cargo de vocal es obligatorio lo mismo cuando se de-

íiere por testamento que cuando se defiere por la ley, y que no

cabe eximirse de él como no concurra y se alegue y justifique en

tiempo oportuno alguna de lu causas de excusa admitidas por ella.

Al comentar los artículos 297 y 298 expondremos las causas 6 mo—

tivos que deben reputarse suficientes para repudiar válidamente

dicho cargo, excusándose de aceptarlo, ó renunciándolo después de

aceptado .

Es, pues, obligatoria la aceptación del cargo de vocal del con—

sejo de familia, lo mismo que la de tutor y protutor, fuera de los

casos de excusa legítima. Si desestimada la excusa, ó no alegada

ninguna, se negare el interesado ¡. formar parte del consejo, podrá

ser apremiado por el juez municipal, conforme á lo prevenido en

los artículos 300 y 306, pudiendo llegar la resisteucia á constituir

el delito de desobediencia grave ¡. la autoridad judicial.
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Indicaremos otro de los efectos de las excusas. Puede suceder

que los padres hagan mandas voluntarias á las personas 6. quienes

designan para componer el consejo de familia; y hemos de decidir si

tienen derecho á percibirlas aquellos que rehuyan la obligación de

ejercer el cargo deferido, alegando excusas que les asistan. La cues-

tión no tiene nada de dificil. Siempre que el testador no haya ma—

nifestado otra cosa, ha de presumirse que la manda tiene carácter

remuneratorío, y no cabe retribuir un servicio que no se presta:

el cargo de vocal de un consejo es más llevadera que el de tutor,

y es justo que le alcance la prescripción del art. 251. Por consi-

guiente, la persona designada en testamento que haga valer al-

guna excusa para no formar parte del consejo de familia, perderá

lo que voluntariamente le hubiere dejado el testador. Esta dis-

posición podrá hacerse extensiva al caso en que los vocales des-

empeñen su cargo sin la debida diligencia, v. gr., absteniéndose de

concurrir habitualmente á las seáones: de lo contrario, podria su-

ceder que aceptaran al sólo efecto de recoger su manda, y que

luego se condujesen del mismo modo que si no hubieran aceptado.

La multa del art. 306 seria impotente para remediarlo.

Excepciones á esta doctrina pueden señalarse de momento dos:

1.º, cuando el testador, que hizo la designación y la manda, mani-

festó ó dió á entender que se tuviese ésta como incondicional y

no dependiente de la aceptación de aquélla: el código civil portu-

gués consignó esta misma excepción con respecto al tutor testamen—

tario, adicionando muy oportunamente con la siguiente apostilla

el art. 618 de nuestro proyecto de 1851: ¡si el testador no hubiese

determinado nada en contrario» (art. 232): 2.º, cuando el legatario

designado vocal para el consejo se halle libre de la obligación de

aceptar por causas distintas de las enunciadas en los artículos 244

y 245, tal como la de residir, si es extraño, fuera del territorio en

que radique la tutela, y si es pariente, fuera del radio de 30 kiló-

metros del propio juzgado, salvo si el propio testador hizo depen-

der el legado, á pesar de todo, de dicha aceptación.—En todo caso

hay que estar á la voluntad del testador, interpretada por las mis-

mas reglas de hermenéutica que las demás cláusulas del testamento.

rouo ¡¡ 27
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¿Cabe considerar los dos teetamentos del padre y de la madre

como uno solo para este efecto? 0 de otro modo: la persona que

fué designada por uno de los dos cónyuges para el cargo de vocal

y se excusa de 61, ¿pierde lo que el otro cónyuge le haya dejado sin

expresar condición? La contestación está. en el art. 251, que dice

terminantemente: cperdert lo que voluntariamente le hubiese de-

jado el que lo nombró»: luego no perderan que le hubiere dejado

el otro cónyuge.

Si el vocal que se excusa pierde lo que el testador le haya de-

jado individualmente y á. su nombre, con más razón perderá la parte

alícuota que le correspondiera en lo legado por aquél conjuntamen—

te a los vocales del consejo: en tal hipótesis, la porción de los que

no admitan el cargo pasará a los que les sustituyan (sean testamen-

tarios ¿ legítimos), y si no les sustituye nadie, acrecerñ ¿ los que

lo desempeñen. Asi habría de ser por principios generales de jus-

ticia, cuando no mediase ya la analogía_ con el caso del art. 908,

que trata de los legados y retribución a los albaceas.

SECCIÓN SEGUNDA

DFL CONSEJO DE FAMILIA LEGÍTIMO Y DEL DATIVO.

1

Compºsición del consejo cuando no lo hay testameano: número de

vocales del legítimo y del dativo.

Los autores del Código han partido en esta materia de una do-

ble presunción: 1.', que lo mismo tratándose de tutor y de protutor,

que de consejo de familia, nadie ha de conocer mejor que los pa-

dres las personas que sienten cariño más sólido y verdadero hacia

sus hijos y se hallan dotadas de las necesarias condiciones de ap—

titud y de probidad para colocarse en lugar suyo y hacer menos

sensible al huérfano la inmensa desgracia de la orfandad ; 2.“,

que en la gran mayoria de los casos, las personas que reunen en

grado superior aquellas cualidades y pueden ocupar con más ven-
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taja para el menor ó incapacitado el lugar vacante de los padres,

son los hijos y nietos, los abuelos y los hermanos. Por esto, el ideal

del Código, para el caso de que no haya tutor, protutor ni con-

cejo de familia testamentarios, ¿ los que da la preferencia por la

razón indicada, es que el huérfano tenga ascendientes de una y

otra línea, cónyuge y descendientes, en su caso, hermanos y her-

manas casadas, & fin de encomendarles todos los oficios que cons-

tituyen el organismo de la tutela: artículos 211, 220, 227, 230,

233, 235 y 294.

Según este último artículo, el oonsejo de familia, cuando no lo

haya testamentario, se compondrá: De los accendicntee ¿( descen—

dientes varones, y de los hermanos ¿( maridos de las hermanas m'-

vas del menor ¿ incapacitado. ¿En qué número? Cinco, por lo me-

nos: éste es el límite minimum; limite minmum no lo pone, cual-

quiera que sea su número. Nótese bien que en éste, que es el con-

sejo ideal del legislador, el número cinco no es una tasa, como ha

pensado uno de los comentaristas del Código, equivocadamente,

¡ nuestro juicio. En pasando de cuatro, la ley española, ¿ diferen-

cia de la francesa, no pone limite al número de vocales; el límite

lo da la naturaleza: todos los ascendientes y descendientes varones,

y todos los hermanos y maridos de hermanas vivas, sean cinco,

seis, diez, y en suma, ¡cualquiera que sea su número» (art. 294),

entran a componer, juntos y de una vez, el consejo de familia. Ni

podia ser de otra manera, faltando criterio objetivo para discer—

nir, en caso de ser muchos, a quiénes habría de excluirse y ¿ quie—

nes no; el criterio mecánico de la edad conlradeoia abiertamente

la ley de la naturaleza, y tal vez privaba ¿ los huérfanos de sus

más celosos protectores. El Código ha tenido en cuenta que entre

todas aquellas personas existen vinculos más sólidos que el vinculo

ordinario de la parentela, y que forman a modo de una familia, de

la cual cpbe esperar, mejor que de otra cualquiera asamblea de pa—

rientes 6 vecinos, concurso ordenado de voluntades, unidad de sen-

timiento y de acción. En buenos principios de razón es este el con-

sejo de familia por excelencia, el ideal y arquetipo del consejo legi-

timo, y al inscribirlo nuestro Código en un primer término, a modo
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de regla general, ha procedido con más lógica y sentido de verdad

que el código francés-belga (articulos 407-408), el proyecto espa-

ñol de 1861 (artículos 191 y 193) y el código portugués (art. 207),

en los cuales afecta la forma de una excepción.

Veamos ahora las fórmulas de composición que el Código san-

oiona en clase de supletorias, para el caso de que no haya vocales

de la clase dioha, ó de que su número sea inferior a cinco:

1.' Si entre todos los ascendientes, descendientes, hermanos y

ouiiados capaces, no excluidos por los padres y no excusados legí—

timamente, componen sólo cuatro, tres, dos ó uno, ha de agregarse

a ellos, para formar el consejo, uno, dos, tres ó cuatro varones de

tercero a sexto grado por orden de proximidad.

2.!. Si entre todos los ascendientes, descendientes, hermanos,

cuñados y colaterales hasta el sexto grado que sean capaces y no

están excluidos por los padres, ni se hayan excusado legítimamente,

no excediesen en número de cuatro, tres, dos 6 uno, les agregará

el juez municipal uno, dos, tresó cuatro personas honradas que

reunau las condiciones de capacidad que enumeraremos y no hayan

sido excluidas por los padres, dando preferencia, en igualdad de las

demás circunstancias, a los que hubieren sido amigos de éstos.

a.“ Careciendo éste en absoluto (el menor ó incapacitado) de

ascendientes, descendientes, hermanos y maridos de hermanas vi—

vas, aptos y dispuestos para el cargo, se constituirá el consejo con

los cinco parientes colaterales más próximos que sean varones y

no hayan sido excluidos por los padres.

4.' Si dentro del sexto grado no se encuentran cinco parien-

tes que reunau esas condiciones, ó los hay, pero se excusan váli—

damente, quedando sólo cuatro, tras, dos ó uno aptos para vocales,

les agregará el juez uno, dos, tres 6 cuatro personas honradas,

como en la fórmula 2.“

6.“ Careciendo en absoluto de parientes colaterales hábiles

para ejercer este cargo, el consejo de familia se constituirá. con

cinco personas honradas, prefiriendo siempre a los amigos de los

padres.

Iguales reglas han de observarse en el caso de que en el seno
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del consejo se produzcan vacantes por remoción, ausencia perma—

nente, excusa ó fallecimiento.

En todas estas fórmulas supletorias, el número cinco es limite

y tasa ¿ la vez; los vocales han de ser necesariamente cinco: ni uno

más, ni uno menos.

11

Clases de hermanos y cuñados llamados por la ley a ser vocales

del (:me de familia.

El proyecto de Código de 1851 llamaba a formar parte de dicho

consejo a ¡todos los hermanos carnales» y a todos los ¡maridos de

las hermanas carnales (vivas): (art. 193 en relación con el 5 2.” del

191); mas, los hermanos unilaterales y los maridos de las hermanas

unilaterales habían de entrar en el consejo sólo en el número pre-

ciso para completar el total de cuatro, y en concepto de represen-

tantes de la respectiva linea a que pertenecían, según fueran cute—

rincs» ó cconsanguineos». Prohiió esta regla el código portugués,

declarando vocales natos del consejo cos innaos germanos e os ma-

ridos das irmas germauas do menor» (art. 207, 5 2.º), excluyendo

por el mismo hecho a los medio hermanos y a los maridos de las

medio hermanas. andábase, según Dias Ferreira, en que la afec—

ción es menor entre hermanos unilaterales, en que el doble vinculo

induce mayor presunción de cariño, y además, en que el legislador

se ha guiado por la idea de dar cabida en el consejo a todos los in—

teresados ó participes en la misma sucesión. El modelo primero fué

el código civil francés, que únicamente admite en el consejo como

vocales natos, sin limitación de número, dos fréres germains du

menenr et les maria des soeurs germaines» (art. 408), como en dis-

tinta relación, el código italiano, dos hermanos carnales» (artícu-

lo 252): los hermanos uterinas y consangulneos, y los maridos de

las hermanas uterinas y consanguineas van envueltos en el con—

cepto general de parientes y afines, y por lo mismo su llamamiento

edi sujeto a la condición del número, según claramente resulta del
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código de Polonia (el de Napoleón reformado en 1825), :art. 378

en relación con el 375.

Nuestro Código, en el articulo que comentamos, no deñne la

naturaleza de la hermandad ¿ que se refiere, no la califica: dice

sencillamente chermanos y maridos de las hermanas vivas del me-

nor ó incapacitado» (art. 294); siguiendo en este a sus inmediatos

precedentes, la ley citada de 1862 sobre consentimiento paterno

(art. 4.º) y la de Enjuiciamiento civil de 1881 (arts. 1924 y 1925),

que dicen asimismo (hermanos mayores de edad y maridos de las

hermanas de igual condición que aquéllos.» Ahora bien; ¿hemos de

entender incluidas en el vocablo genérico (hermano» todas sus es-

pecies, esto es, lo mismo los hermanos y hermanas de doble vínculo

que los unilaterales? Sin duda ninguna, y asilo acreditan por ter—

minante manera los articulos 211 y 220 del Código. Defieren éstos

el cargo de tutor, en defecto de testamentario, no tan sólo a los

abuelos, sino que también a los hermanos, sean de doble vinculo,

sean consanguiueos ó uterinos; y seria contrario a la lógica más

elemental, que el art. 294 excluyera ¿ estos últimos del consejo de

familia legitimo, releg5ndolos al grupo de los demás parientes.

Conñrma este sentir el art. 949, que llama a suceder abintestato ¿

los hermanos de doble vinculo, juntamente con los de padre ó ma-

dre, si bien sea en proporciones diferentes. Una de las mayores in-

consecuencias en que incurrió el proyecto de 1851, consistía en

privar a los hermanos unilaterales de la condición de hermanos

para los efectos del consejo de familia (art. 193), que es decir para

lo menos, después de habérsela reconocido para lo más, para dis-

cernirles en cierto caso el cargo de tutor (art. 182); y en esta con-

tradicción hubo de seguirle en parte el código civil de Portugal

(artículos 200 y 207).

Vimos que en el Alto Aragón, donde el consejo de familia es

siempre testamentario, tienen cabida en él las hermanas de la per-

sona para quien se constituye, aun cuando sean casadas; pero que

en tal caso concurren con sus maridos para el solo efecto de com—

pletar, con la licencia de éstos, su capacidad jurídica. Nuestro Có-

digo ha querido dar también participación en el consejo a las her—



LIB. r—ºrlr. x—anrs. 294 r 295 423

manas casadas, pero no directa y personal, sino reprmntativa,

por mediación de sus maridos, ¿ quienes declara vocales natas sin

limitación de número el articulo que estamos comentando. La

prueba de que el cargo las es deferido por consideración a la mu-

jer, y no por consideración a ellas mimos ó a su parentesco con

el menor, la da concluyente el Código cuando dice cmaridos delas

hermanas vivas», ó como decían las dos leyes citadas de 1862 y

1881: ¡maridos de las hermanas viviendo ¿“aca, lo cual envuelve las

dos siguientes consecuencias: 1.', si al constituirse el consejo ha-

bian fallecido ya las hermanas, sus viudas no tendrán asiento en el,

aunque de su matrimonio bubiese quedado descendencia; 2.', si las

hermanas fallecen estando el consejo constituido ya y en ejercicio,

las viudas pierden por el mismo hecho la cualidad de vocales, y

deben dejar en el mismo punto de asistir a las seúones.

El código francés omitió expresar esta circunstancia, y las co-

mentaristas se han perdido en un mar de confusiones y de dis-

tingos: para unos, como Duvergier, Taulier, Valette, Demolombe,

la afinidad subsiste después de la muerte del cónyuge que la pro—

dncia, aun cuando no bayau quedado hijas de aquel matrimonio,

porque un vínculo que creó la ley, sólo la ley podria desatarlo, y

nada induce a creer que tal haya sido la intención del legislador;

en este sentido se ha pronunciado alguna vez el Tribunal de Ca-

sación de Bélgica: para otros, como Delvincourt, Dnranton, Du-

caurroy, Laurent, si la hermana fallece sin dejar prole de aquella

unión, el vinculo artificial, que en consideración a ella creó la ley,

se disuelve por el mismo hecho, cesa la causa que producía la afini-

dad, y debe, por tanto, cesar la afinidad misma, que es decir el

efecto. Ninguna de estas, que son las opiniones radicales en la ma—

teria, tiene aplicación a nuestro caso: llamando, como llama, nues—

tra ley a las cuñados, no por cualidad de tales, esto es, por con-

sideración ¿ la afinidad, sino como representantes en cierto modo

de sus mujeres, desde el instante en que la personalidad de éstas

se extinga, desde el instante en que sus maridos no tienen ya ins-

piraciones que recoger y hacer valer en el consejo, cesa justamente

en participación en el, sin que pueda inñuir en esto para nada la su—
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pervivencia de algún hijo. Los hijos de la difunta podran entrar,

sieudo capaces, ¡. formar parte del consejo de familia en concepto

de parientes consanguineos del sujeto ¡. tutela', cuando corresponda

con arreglo ¡. las fórmulas supletorias 1.', 2.', 3.“ y 4.', de las con-

signadas en el párrafo anterior; pero su padre, el viudo, cuñado

del propio menor 6 incapacitado sólo podría ser admitido en dicho

consejo en calidad de amigo, cuando sea preciso nombrar vocales

dativos al tenor de las fórmulas 2.', 4.“ y 5.'.

Si los maridos de las hermanas son menores de edad, aunque

éstas sean mayores, no podrán formar parte del consejo de familia

(art. 1924 de la ley de Enjuiciamiento civil). ¿Y en el caso inverso,

cuando siendo mayores y capaces ellos, sean menores 6 están inca-

pacitadas sus mujeres? ºpinamos que si, fundúndonos en la propia

razón que tuvo el legislador para llamar ¡. dicho consejo ¡. los en-

ñadas.

III

Si las mujerespueden ser vocales del consejo de familia legítimo

y del dalivo.

En el párrafo tercero de la sección anterior hemos tratado este

punto con relación al consejo testamentario, sosteniendo que las

mujeres pueden formar parte de dicho consejo en los casos en que

la ley las llama expresamente ¡. ejercer el cargo de tutor 6 protutor,

indicando ¡. la vez que estaban excluidas del consejo legítimo. Asi

lo dispone con toda claridad el art. 294 que estamos comentando,

al ordenar que, ¡. falta 6 en defecto de personas designadas en su

testamento por el padre 6 por la madre en su caso, se compondrá

el consejo ¡de los ascendientes y descendientes coronas y de los

hermanos ¡¡ mim'doe de las hermanas vivas del menor 6 incapaci—

tado», y que ¡si no llegaron ¡. cinco, se completará este número con

los parientes varones mas próximos de ambas lineas.» No puede

estar más clara y terminante la exclusión de las mujeres para el

consejo legitimo, puesto que han de ser varones todos los parien-

tes llamados ¡. constituirlo. Y lo mismo se dispone en el párrafo
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segundo del articulo para el consejo datico, toda vez que ha de

constituirlo el juez municipal con parientes varones del menor 6

incapacitado y con amigos de los padres, y porque, además, según

el art. 298, alcanza ¡. las mujeres en este caso la incapacidad esta—

blecida en el num. 7.” del 237.

Algunos atribuyen al Código falta de lógica y de consecuencia,

porque excluye en absoluto ¡. las mujeres del consejo legitimo;

cuando las llama expresamente en ciertos casos al cargo análogo de

tutor, que supmen ser de mayor importancia y responsabilidad que

aquél, y hasta opinan que es aplicable ¡. dicho consejo, como lo es

al testamentario, la excepción del núm. 7.º del art. 237 en su rela—

ción con el 298, y por consiguiente, que deben formar parte del

consejo legítimo, cuando no desempeñen el cargo de tutor 6 de

protutor, y ¡. falta de varones hábiles, las abuelas paterna y ma—

terna, siendo menor el sujeto ¡. tutela; la madre, las abuelas, las hi-

jas y las hermanas no casadas, y también la consorte, tratándose de

locos, sordomudos ó sujetos ¡. interdicción, y la madre en el caso

del pródigo.

Invócanse en apoyo de esta opinión los precedentes de códigos

extranjeras, que, como el de Francia (art. 408) y el de Portugal

(art. 234), al excluir ¡. las mujeres de la tutela y del consejo de

familia, exceptúan ¡. las que sean ascendientes del menor; el de Ita—

lia (art. 268), que también exceptúa de aquella prohibición ¡. las

ascendientes y ¡. las hermanas carnales que no estuvieran casadas,

y el art. 202 del proyecto de Código civil español de 1851, que de—

claraba inhibiles ¡. las mujeres para la tutela y el consejo de fami-

lia, (¡. excepción de las abuelas del menor que sean viudas»; que

con estas precedentes concuerda el art. 298 del nuevo Código en

su referencia al núm. 7.º del 297, por lo cual es de suponer la inten—

ción del legislador de aplicar en todo caso al consejo de familia

la excepción ¡. favor de las mujeres llamadas expresamente por la

ley ¡. ejercer el cargo de tutor y protutor.

Con efecto, en esos códigos se establecen conjuntamente unas

mismas incapacidades para los cargos de tutor, de protutor y del

consejo de familia; pero en el nuestro se ha seguido otro me-



426 oómeo ema

todo. En el cap. 4.º del tit. 9.º, que trata de la tutela, se deter—

minan daa personas inhábiles para ser tutores y protutores», sin

hacer mención del consejo de familia; ysi bien en el art. 298 se

declara que las causas que inhabilitan para ser tutores y protuto—

res, ¡son aplicables ¡ los vocales del consejo de familia», esta no

puede menos de entenderse sin perjuicio de lo dispuesto especial—

mente para este caso. Entre las incapacidades que determina el ar-

tículo 237 para ser tutores y protutores, esta la del núm. 7.º, que

se reñere ¡. ¡las mujeres, salvo los casos en que la ley las llama ex-

¡u-esamente»: esa incapacidad se aplicará también al consejo de fa—

milia, pero sinla salvedad antedicho respecto del consejo legítimo

y del dativo, porque la excluye el art. 294 al ordenar expresamente

que han de ser varones los vocales de dichos consejos.

Y no hay motivo para imputar por esto al Código la tacha de

inconaecuencia y de falta de lógica, puesto que existan razona muy

poderosas para separarse de los precedentes antes citados, y que

sin duda se tuvieron presentes y se discutieron al acordar la re-

dacción del art. 294. Aunque en el organismo de la tutela entran

hoy el tutor, al protutor y el consejo de familia, cada cual tiene sus

atribuciones especiales. Al tutor corresponde cuidar inmediata—

mente de la persona del menor 6 incapacitado, y ¿quién podriaha—

cerlo mejor que la madre, la abuela, la hija ó la hermana, en los

casos en que son llamadas ¡ la tutela? Con su cariño y con la dul—

zura y paciencia de la mujer sufrirán mejor que un extraño las im—

pertinencias, caprichos y molestias que ocasiona siempre el cuidado

deunniñoódeun loco, yporestoselaspreñerepara la tutela,

supli6ndose la deñciencia que pnedan tener para la administración

de los bienes con la inta-venoión del protutor y del consejo de fa—

milia. Pero las funciones de éste son de otro orden: le corresponde

deliberar y decidir sobre puntos que antes eran de la competencia

de los tribunales, con relación ¡. la persona y ¡ los bienes del me-

nor ó incapacitado (art. 269), y para ejercer con acierto esas fun-

ciones ee necesitan la madurez del juicio, la experiencia y conoci—

mientos de que por regla general carecen las mujeres. El padre po-

drá apreciar si reune estas condiciones, como puede reunirlas, al-
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gunadelasmujeresllamadas ¿latutela,yporestose le permite

que las designe en su testamento para el consejo de familia; mas el

legislador no podia hacer esa apreciación, y habria sido peligroso

establecer excepciones sobre ese punto; y de aqui la exclusión ab—

soluta de las mujeres en el consejo legítimo y en el dativo, sin que

implique contradicción ni falta de lógica por haberlas llamado ¡. la

tutela.

Podrá discutirse sobre el valor y faena de esas razones, y so-

bre la conveniencia de modificarla ley; pero mientras no se modifi—

que 6 derogne el art. 294, es ineludible su cumplimiento, y con—

cluimos este punto repitiendo que las mujeres no pueden formar

parte del consejo legítho ni del dativo.

IV

Si ha de atenderse ¿ la línea, ¿ relamente al grado de parentesco.

¡Si no llegaran ¡ cinco, se completará este número con loa

parientes varones más proximos de ambas líneas paterna y matar—

naa (art. 294). El articulo en este punto es susceptible de dos

inteligencias: 1.', que en el consejo han de entrar necesariamente

parientes de las dos lineas, y que, al efecto, debe nombrar el juez ¿

loe más próximosdelaunay ¡losm5apróximos de la otra, y en

igualdad de grado, al de mas edad (art. 295); 2.', que con'los pa-

rientes varones de ambae lineas ha de formarse un solo grupo, cla—

ailiodndolos en el por orden de proximidad, y que el juez debe nom-

brar ¡. los que ocupen los cinco primeros lugares, cualquiera que

sea la linea ¡ que cada uno pertenezca. Si los autores del Código

quisieron estatuir lo primero, como parece indudable, pudieron ex—

presado, diciendo, v. gr., ¡tres de la linea paterna y dos de la ma-

ternas, como dice el código portugues; si hubiesen optado por lo

segundo, pudieron declararlo, diciendo ¡sin atención 6 oonaidera—

ción ¡. linea», 6 ¡sin distinción de líneas, como dice el art. 954, 6

sencillamente absteniéndose de nombrar la línea, como se abstuvie-

ron de nombrar el vínculo al hacer la designación de los hermanoa
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en el propio art. 294, para que se entendiese que no distingula en—

tre los carnales y los uterinos ó consanguineos.

Por la primera interpretación abogan razones de peso:

1.' Concordancia dentro del mismo Código: el art. 285 quiere

que cuando el tutor sea pariente del menor, no recaiga en su mie—

ma línea el nombramiento de protutor. Decía Garcia Goyena que

esto tiene que ser asi, porque si se deñriesen ambos cargos ¡. pa—

rientes de una misma linea, ¡podria temerse la preponderancia ó

colusión en ella» (art. 187 del proyecto de 1851). Pues la misma"

razón asiste en nuestro caso: el art. 191 del mismo proyeoto lla-

maba ¡. componer el consejo ¡. los cuatro parientes más allegados

del huérfano, dos de la linea paterna y dos de la materna», y lo

justilicaba García Goyena, diciendo que econ ello se evitaría la in-

fluencia ó preponderancia de una de las lineas, y las dos tienen la

misma presunción de interés y cariño por el huérfano». Ahora

bien; pues el Código ha aceptado del proyecto el elemento alinea»,

en cuanto ¡. los tutores y ¡. los protutores, es de presumir que ha

querido igualmente aceptarlo con respecto ¡. la composición del

consejo de familia. El código civil portugués, que seguía ¡. nuestro

proyecto en lo primero (art. 206), creyó deber seguirlo también en

lo segundo (art. 207).

2.' Precedentes legales de nuestro artículo. Son estos: a), el

art. 4.º de la ley de 20 de Junio de 1862 sobre consentimiento y

consejo paterno para contraer matrimonio, y el art. 1923 de laley

de Enjuiciamiento civil de 3 de Febrero de 1981, según los cuales

(¡. falta de ascendientes, hermanos y maridos de hermanas, 6-

cuando sean menos de tree, se completará la junta (de parientes),

hasta el número de cuatro vocales, con los parientes varones más

allegados y mayores de edad, elegidos con igualdad entre las dos

lbwae, comenzando pcr la del padre»; b), el art. 46 del reglamento

de 3 de Septiembre de 1880 sobre propiedad intelectual, que llama

también al consejo de familia, en igual hipótesis, ci. los cuatro pa-

rientes varones más allegados del heredero, dos de la líneapaterna

y dos de la materna». Los precedentes más antiguos guardan si—

lencio en este particular, designando sólo ci. los parientes más
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cercanos». (Pragmútica de 23 de Marzo de 1776 , art. l.º, y

F. Real, libro 3.º, tit. 7.º, ley 3.“), ó simplemente ¡. los cpu—ienta»,

como el Fuero Juzgo y el Fuero Viejo.

3.“ Costumbre alto aragonesa. ¡Lo común y general es remitir

el conocimiento y decisión de los casos 6 puntos de derecho pre-

vistos en la escritura de heredamiento, capitulaciones, acogimien-

to, eto., ¿ dos, tres 6 cuatro parieutes consanguineos, los más cer—

canos, de entrambas líneas paterna y materna, por mitad, ó en su

caso, de entrambas estirpes, del tronco de la mujer y del tronco

del marido. Cuando se instituye el consejo para el nombramiento

de heredero, entran ¡. formarlo el cónyuge supérstite y dos parien—

tes del premuertoa (Ob. cit., pág. 35).

4.“ Los códigºs civiles de los dos países europeos más afines

al nuestro: Francia (¡seis parientes ó afines..., la mitad de la linea

paterna y la otra mitad de la materna, siguiendo el orden de pro-

ximidad en cada línea», art. 407), y Portugal (dos cinco parientes

más próximos del menor…, tres de la linea paterna y dos de lama—

terna, prefiriendo los de mayor edad en igualdad de grado», artícu—

lo 207).

No carece de defensa la solución contraria. Cuando una per—

sona fallece sin dejar padre ni madre, pero si ascendientes, si son

de grado diferente, la mitad del haber hereditario que constituye

su legítima, corresponde integra a los más próximos de una ¡¡ otra

línea, es decir, que no se divide por mitad entre los ascendientes

paternos y maternos (art. 810); cuando una persona muere intes—

tada, sin dejar descendientes, ascendientes, hermanos, hijos de her—

manos, ni cónyuge supórstite, suceden en su herencia los demás pa-

rientes colaterales sin distinción de líneas, ni preferencia entre

ellos por razón del doble vinculo (art. 954): y no tomándose en

cuenta el elemento dinos» para lo lucrativo, tampoco parece que

deba tomarse para lo oneroso (Vid. cód. francés, art. 753). Por otra

parte, si hubiese estado en la intención de los autores del Código

componer el consejo de familia con parientes de las dos lineas, in—

dependientemente de la proximidad de] parentesco, no habrían de-

jado de expresar cuántos habían de tomarse de la paterna y cuán—
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tes de la materna, y cómo se debia proceder en el caso de que

nlgunadeellas tuviese menos dedosódetresparíentes,óno tu—

viese ninguno. En el código portugués todo este previsto: los vo—

mleshandesercinco,tresdelalineapatemaydos de la mater—

na: si no hubiere parientes más que en una de las dos líneas, se

nombrarán los otros vocales entre los amigos de los padres del me-

nor, eon la diferencia de que, en este caso, aunque aquella linea

sea la materna, suministrará tres vocales (art. 207). Pero el Có—

digo apañol no dice nada de esto. Es verdad que la segunda de

esas dos reglas del portugués puede, en rigor, considerarse com-

prendida implícitamente en nuestro art. 294, por analogía con el

235, el cual quiere, como vimos, que en caso de no haber parientes

más que de la linea en que ha sido escogido el tutor, se nombre

protutor á un extraño, según deducia Garcia Goyena en el co—

mentario al art. 187 del proyecto; pero ¿en qué artículo nos fun—

daríamos para tomar tres parientes de la linea paterna y dos sólo

de la materna?

Esta última diñcultad parece incontrastable y decisiva: á jui—

cio nuestro no lo es. Obsérvese, lo primero, que siempre que el 06—

digo tiene que optar por una 6 por otra línea, da la preferencia á

la paterna, como en los arts. 211 y 220, de donde deducia Garcia

Goyena que para completar el consejo con un pariente, cuando hu—

biese en 61 tres hermanos 6 cuñados, habría de nombrarse aquél de

la linea paterna; y que cuando hubiese un solo hermano 6 cuñado,

deberian agregársele ¡dos parientes de la linea paterna y uno de

la materna» (Coment. al art. 193 del proyecto). En segundo lugar,

la ley de Enjuiciamiento, obligado complemento de nuestro Có—

digo en lo que éste no haya previsto, sanciona un procedimiento

que reputamos satisfactorio: (Si el recurrente (dice) no hubiere de—

signado los nombres de sus ascendientes, hermanos varones y ma-

ridos de sus hermanas que han de comparecer á la junta, se le re—

querirá para que lo haga en el acto. Igual requerimiento se le hará

para que maniiieste el nombre de los parientes más próxima de

ambas líneas, en el caso de que los expresados no lleguen ¡. cuatro;

y en el de que ni aun con éstos puede completarse el expresado
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número, para que diga quiénes eran los vecinos honrados que hu—

biesen sido amigos de sus padres (art. 1926). El juez elegirá entre

las personas expresadas en el articulo anterior las que deban com—

poner la junta, designando los parientes alternativa… de am—

bas lineas, mpezando por la paterna» (art. 1927).—Esta solución

responde, en nuestro sentir, al espíritu general del Código, ¡. sus

inmediatos precedentes escritos y á la costumbre pirenaica, y puede

adoptarse sin escrúpulos en tanto no declare el legislador que fue—

ron otros sus designios.

V

Pnferencia al pariente de más edad en igualdad de grado.

Si el número de parientes llamados_por la ley hasta el sexto

grado inclusive no tuviese tasa, ó hubiesen de formar parte del

consejo todos los parientes varones, cualquiera que fuese su nú—

mero, como sucede en el cantón suizo de Valais por el art. 194

de su código civil, seria innecesario el art. 295, segundo de este co-

mentario, por el que se ordena que ¡en igualdad de grado, será

preferido para el consejo de familia el pariente de más edad.»

Asi, carece de aplicación siempre que el consejo se constituye por

la fórmula general, que llama á el á todos los ascendientes y des-

oendientes varones, hermanos ymaridos de las hermanas, cual-

quiera que sea su número. Pero cuando el consejo ha de consti-

tuirse con arreglo ¡. alguna de las fórmulas supletorias, como el

número de parientes necemrios es limitadisimo, uno, dos, tres,

cuatro 6 cinco, nunca más, y el de los existentes y capaces puede

excedarle en mucho, ha sido preciso determinar el orden en que

habían de hacerse los llamamientos, y 6 este efecto constituye la

ley un doble criterio: l.“, la pron'midad del parentesco (articu-

lo 294); 2.º, la edad (art. 295). La prelación corresponde á los pa-

rientes varones más próximos: en caso de presentarse dos ó más

del mismo grado, al de más edad. Otro tanto hacian la ley de 1862

sobre el consentimiento y consejo paterno para contraer matrimo-

nio (art. U), y la de Enjuiciamiento civil de 1881 (art. 1924).
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Esta regla es tan natural, que todos los códigos, que han admi-

tido el consejo de familia con número limitado de vocales, la tienen

establecida en términos idénticos: asi, el francés (art. 407), como

el polaco (art. 375), el italiano (art. 252), el portugués (artim-

lo 207), etc.

Se da como razón de ella da presunción de mayor experiencia a

(García Goyena); pero ni siempre el más experimentado es el más

viejo, ni seria dificil hallar razones de igual orden y peso que acre-

ditaran lapreferencia de los jovenes sobre los de más avanzada

edad. Es sencillamente uno de tantos criterios objetivos de que

echa mano el legislador para reducir al minimum posible la esfera

del poder discrecional de los jueces, ante el temor de que no siem-

pre se ejerza con prudencia: ya hemos visto que las Partidas dea-

echaron el criterio de la edad y optaron por el arbitrio judicial

cuando había que designar tutor entre varios parientes del mismo

grado.

VI

Exclusión de los afíne&

Según vimos, dice el articulo que comentamos, que (si no hu-

biere ascendientes, descendientes, hermanos y maridos de las her—

manas vivas, el juez municipal constituirá el consejo con los cinco

parientes varones más próximos del menor 6 incapacitado.» Al-

guna vez emplea nuestro Código el vocablo parientes en su sen—

tido genérico, incluyendo asi los afines como los consanguíneos,

v. gr., en el art. 682 (¡parientes dentro del cuarto grado de con—

sanguinidad 6 segundo de afinidad»): en materia de impedimentos

para contraer matrimonio, el parentesco por añnidad surte efectos

análogos á los que produce .el de consanguinidad (art. 84). Esto

supuesto, el vocablo parientes del art. 294, ¿comprende ¡. los afines

además delos consanguineos?—A primera vista, se diría que si:

puesto que el articulo admite en su primera fórmula de consejo le—

gitimo ¡. dos maridos de las hermanas vivas», parece que por ana—

logía ha de admitir en las supletorias á los maridos de las tias car—



un. r—rrr. x—anºrs. 294 v 295 483

nales, de las primas hermanas, etc., con tanto más motivo, cuanto

que el código civil de Francia (art. 407) y el de Italia (art. 253),

con los consanguineos llaman expresamente á los afines.

Creemos, sin embargo, que no es asi, y que los afines están ex—

cluidos del consejo de familia como vocales legítimos, aun cuando

viva la persona que causa la afinidad: 1.º, porque la inclusión de

una especie sola (amaridos de las hermanas vivas») implica la ex-

clusión de las demás: inclusio uniua fit exclue¡o alteríua: 2.º, por—

que una de las veces en que el articulo nombra á los eparientes»

determina su especie diciendo de ambas lineas paterna y materna»,

y los alinos no pertenecen á ninguna de las dos: 3.º, porque así es,

además, en el consejo consuetudinario del Alto Aragón (ob.c¡t.,

páginas 35, 46, 47, etc.): 4.º, porque tal parece haber sido la idea

que presidió á los trabajos que dieron por resultado el cap. 6.º,

tit. 8.º del proyecto de Código civil de 1851: provenía éste en su

art. 191 que entre los parientes llamados á formar parte del con-

sejo de familia, se comprendían dos maridos de las hermanas del

menor, mientras éstas vivan», y lo explicaba Garcia Goyena di-

ciendo que ala afinidad es siempre vinculo más débil que el del pa-

rentesco de sangre: por esto, el articulo se limita á los cuñados, y

mientras vivan sus mujeres hermanas del huérfanos.

Asi, pues, el juez no discernirá nunca el cargo de vocal del

consejo de familia á los afines en concepto de parientes del sujeto

¡. tutela: si acaso, podrá nombrados—siendo varones, por su—

pue'sto—á titulo de amigos de los padres, cuando por falta de pa-

rientes consanguineos haya que recurrir 5 vocales dativos.

VII

Parientes obligados (¡ ejercer el cargo: si han de ser citados otros

además de ellos.

Ordena el artículo que estamos comentando que csi no hubiere

parientes varones, ¿ no estuvieron obligados (¡ formar parte del

consg'o, el juez municipal nombrará en su lugar personas honra-

das, etc.» Surgen de aquiestas dos cuestiones: 1.“, qué parientes

roae ¡ m
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están obligados á ejercer el cargo de vocal del consejo y cuáles no:

2.', si el juez ha de citar necesariamente á los no obligados, en

defecto de obligados, y sólo en el caso de que aquéllos no acepten,

nombrar personas bonradss; 6 si puede, por el contrario, nombrar

¡ éstas sin previa invitación á aquéllos. Para resolverlas debida-

mente, bemos de establecer una distinción entre parientes colate—

rales dentro de sexto grado y colaterales de grado más remoto.

No están obligados á ejercer el cargo de vocal en ningún caso:

lº, los parientes de sexto grado 6 más próximos que no residan

dentro del radio de 30 kilómetros del juzgado en que radique la

tutela; 2.º, los parientes de sexto grado 6 de grado más próximo

en quienes concurra alguna de las causas de excusa especificadas

en el art. 244. Esta limitación al grado sexto se infiere de la rela-

ción del art. 297 con el 245.

A unos y otros ha de citar necesariamente el juez. Respecto de

los primeros, lo previene categóricamente el art. 297: ¡debe citar—

los el juez municipaLr Respecto de los segundos, se deduce del ar—

tículo 244, ¡pueden azcusarse de la tutela y protutela...r, y de la

naturaleza misma de la excusa. No exime ésta de la obligación sino

en tanto que es alegada y admitida; ni, porque existe, incapacita

para el ejercicio del cargo que puede reclamarse como un derecho;

y es claro que para que el pariente pueda decidirse entre utilizar

el beneficio de la excusa ó renunciarlo, ha de ser convocado por el

juez antes de pensar en nombramientos de vocales dativos. Sólo en

el caso de que los del núm. 1.º no se presten á aceptar y de que los

del 2.º hagan valer alguna excusa y les sea estimada, recurrirá el

juez á extraños 6 á parientes de grado más remoto que sean per—

sonas bonradas y amigos de los padres.

No estarán obligados á ejercer el cargo de vocales en concepto

de parientes, esto es, como vocales legítimos, los parientes en sóp—

timo y ulteriores grados, aun cuando residan dentro del radio de

30 kilómetros y no concurra en ellos ninguna causa de excusa:

asi se deduce del art. 245, aplicable á la materia de consejos de

familia por virtud del 298. La razón de esto nos la de el art. 955,

que limita el derecho de heredar abintestato, en la sucesión delos
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colaterales, al sexto grado. A éstos no tiene obligación el juez de

dirigir previa consulta 6 invitación para saber si aceptan el cargo:

no tlenen derecho, como los anteriores, á formar parte del consejo,

ni, por tanto, á exigir su inclusión en el: la ley los considera como

extraños (arts. 84, 245, 956, etc.). Visto que entre los parientes

varones del menor 6 incapacitado no se completa el número de

cinco, el juez procederá inmediatamente á nombrar vocales dati-

vos, eligiéndolos libremente de entre das personas bonradas, pre—

tiriendo á los amigos de los padres»: en este grupo entran, con-

fundiéndose con los extraños, los parientes de séptimo y de ulte—

riores grados: el juez podrá nombrarlos entonces, pero no á titulo

de tales parientes, sino á titulo de amigos de los padres, y por

tanto , sin ningún género de preferencia entre si por razón de grado,

ni de ellos con respecto á los extraños.

En todo caso la proximidad del parentesco ha de apreciarse por

la computación civil (art. 919).

VIII

Conwoaicíón del consq'o leg!timopara lujos de dos ó más uniones.

Ya hemos visto que los padres pueden nombrar dos ó más con-

sejos de familia para sus hijos; pero la ley, cuando es ella la llamada

á constituirlo, no admite sino uno para cada caso de tutela, aunque

los sujetos á ella, hijos de una-misma persona, sean dos ó más: así

se deduce del conjunto de los articulos 201, 208, 293, 294 y otros.

Este supuesto, puede suceder que dicho consejo haya de consti-

tuirse: 1.º, para hijos legítimos de un solo matrimonio, 6 para hijos

naturales de una sola unión ilegítima: 2.º, para hijos legítimos de

dos 6 más matrimonios, esto es, que sean entre si hermanos uteri-

nos ó consanguineos: 3.º, para hijos legítimos y para hijos natura-

les de una misma persona: 4.º, para hijos naturales habidos por

una misma persona en dos ó más uniones ilegitimas y reconocidos

por el padre y las madres, ó porla madre y los padres respectiva-

mente. Dejaremos á un lado el caso primero, que es el normal y
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ordinario y el que expresamente se halla enunciado en la ley (ar—

ticulos 294, 302), y examinaremos los otros tres.

En el segundo caso, el consejo se compondrá de los ascendien—

tes de los menores, que podrán ser tres abuelos y tres abuelas, tra—

tándose de hijos de dos solos matrimonios, y de sus descendientes,

hermanos y cuñados.—El tercer caso—dada la asimilación que el

Código hace de los hijos naturales á los legítimos, arts. 302, 840,

942, etc.,—queda reducido al primero, si únicamente reconoció á

los naturales el padre (parenc, padre 6 madre) de los legítimos con

quienes aquéllos concurren; y al segundo, si el reconocimiento ha

sido hecho por el padre y la madre: en esta última hipótesis, el

consejo se compondrá de los ascendientes de los menores legítimos

y naturales (tres abuelos y tres abuelas, etc., en el caso de un solo

matrimonio legítimo y de una sola unión ilegítima), de sus descen-

dientes, etc.—En el caso cuarto, si premurieron las madres, al fa-

llecer el padre común se constituirá un consejo legitimo para

todos los hijos, con los ascendientes del padre y de las madres

(tres abuelos paternos y tres abuelas maternas, etc., procediendo

los sujetos á tutela de dos solas uniones; cuatro si de tres) y demás

personu enumeradas en el caso segundo. Si premurió el padre co-

mún, adquirieron las madres la patria potestad sobre sus respecti-

vos hijos: cuando alguna de éstas fallezca durante la menor edad

de los suyos y sin haber designado consejo testamentario, se for—

mará uno legitimo como en el primer caso: si después muere otra

de las madres en iguales circunstancias, podrá hacerse extensivo

á sus hijos el consejo aquél, sin más que agregarle los ascendientes

maternos, hermanos y demás, como en el caso segundo, 6 consti-

tuirse otro consejo con los parientes indicados, paternos y meter—

nos. Siendo el caso al revés, una madre común y dos ó más padres,

premuriendo éstos, entra aquélla á ejercer la patria potestad: si

luego fallece dejando todavia en la menor edad á los hijos de esas

dos 6 tres uniones, se constituirá un consejo común con los ascen-

dientes de la madre y con los de los padres, además de los herma-

nos, etc.: siendo los padres los supérstites, si fallecen éstos durante

la menor edad de los hijos, se formará para los de cada uno un con-
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sejo distinto del de los demás, entrando en todos como factor co-

mún los ascendientes de la madre.—Sobre estes casos generales, la

vida, infinitamente varia, formará distintas combinaciones, que el

letrado y el juzgador habrán de resolver adaptando á cada una el

criterio de la ley que dejamos expuesto.

Ya se entenderá que en el instante en que termine la tutela

respecto de alguno de los menores 6 incapacitados puestos bajo el

amparo y vigilancia de un común consejo, deberán cesar en el cargo

de vocales todos los que figuraban en él como consanguineos exclu—

sivamente de dicho menor 6 incapacitado, y eran afines de los

demás.

Lo que precede, en la hipótesis de que el consejo haya de cons—

tituirse por la fórmula general, con ascendientes, descendientes,

hermanos y cuñados. Cuando sean menos de cinco, 6 no baya nin-

guno, se completará aquel número 6 se constituirá el consejo con

los parientes varones más próximos, no ya de ambas lineas paterna

y materna, como expresa el Código, sino de las tres 6 máx lineas pa-

terna y maternas 6 materna y paternas. La designación alternativa

que previene el art. 1927 de la ley de Enjuiciamiento civil habrá de

empezar por la linea 6 lineas paternas, dando la preferencia entre

ellas (lo mismo que, en su caso, entre las maternas) á la en que ti—

gure el pariente más próximo, y siendo iguales en grado, el más

próximo de la una y el más próximo de la otra, á la del que tenga

mayor edad: asi se deduce de los artículos 294 y 295, y con ello se

evitará el tener que recurrir al arbitrio judicial, tal como lo reco-

mendaba en un caso análogo de tutela la ley 11 de la Partida 6.',

tit. 6.', diciendo que cel juez debe escoger aquel que entendiese

que lo fará mejor e que será más provechoso al huérfano.»

En todo caso, será inevitable que se produzca alguna vez opo-

sición de intereses entre las varias personas mietas á una tutela

común, predominio de unas lineas sobre otras en beneñcio de tal

menor y daño de tal otro, etc.; pero el legislador no ha previsto el

modo de resolver tales colisiones. El caso de un condicto entre los

intereses del tutor y los de su pupilo ha ocupado & todos los códi-

gos (v. gr., en el nuestro, art. 236, & 2.º); el de un conñioto entre
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iutereses de los pupilos mimos, á ninguno, que nosotros sepamos.

Unicamente el Landrecbt prusiano de 1794 instituyó para tal hipó-

tesis u.na curatela. El único remedio que se brinda en la ley es la

alzada ante el juez de primera instancia (art. 310) contra aquellas

decisiones del consejo que, á juicio de alguno de los interesados,

sean gravosas para uno de los pupilos ó para varios.

IX

Qué se entiende por amigos y personas honrados para los efectos

de este artículo.

Previénese en el al juez que cuando no pueda completarse con

parientes el número de cinco vocales, nombre en su lugar ¡per-

sonas honradaa, prefirieudo á los amigos de los padres del me—

nor ó incapacitado». El criterio señalado aqui á la apreciación

del juez es, como se ve, doble: 1.º, honradez; 2.º, amistad. La honra—

dez va en primer término: entre dos personas bonradas, deberá

preferir al amigo, 6 al más amigo; pero entre una persona honrada

y no amiga, y otra amiga pero no honrada, deberá optar por la

primera, prescindieudo de la amistad.

La cualidad moral de la honradez debe recibir aqui un sentido

muy loto, abarcando todo el conjunto de virtudes que constituyen

el ideal del tutor y hacen de este oficio piadoso trasunto fiel de la

paternidad: desinterés, humanidad, espiritu de sacrificio, limpieza

de costumbres, afabilidad en el trato, firmeza de carácter, rectitud

de voluntad y de juicio, arte para educar, sentido practico de la

vida, etc. Sobre esto no cabe dar reglas y hay que confiarse por

completo al arbitrio prudente del juez: muy calificados habrían de

ser su error 6 su malicia para que prosperase una alzada basada en

tal motivo.

Otrotanto hade decirse de la amistad:el código no la cua-

liiica; se limita á decir ¡amigos de los padres». El código civil

francés (art. 409) y el italiano (articulos 261-253) previenen que los

vocales dativos se nombreu entre aquellas personas que hayan te-

nido relaciones habituales de amistad— con el padre 6 la madre del
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menor según el primero, con el padre según el segundo. En cosa

tan sagrada como es la protección de un huérfano, no puede la ley

reconocer derecho ninguno á amistades de la víspera: sería contra-

rio ¿ toda razón que el juez buscara sustitutos al padre 6 d la ma-

dre en relaciones superficiales contraídas eu la tertulia, en la ofi-

cina, en la taberna ó en el café. Para que la amistad se couvierta

eu categoría legal y surta efectos juridicos, ha de ser muy sólida

y estrecha, ha de estar arraigada por ima larga tradición, ó por

comunidad de intereses y de vida, que hagan de ella á manera de un

pareutesco. El Digesto definió admirablemente esta ¡amistad juri-

dica» diciendo: ¡Amigos apellarc debemue, non lem' notitia coniunc—

toa, sed guz'bus fuer-int jura cum patrefamilías, honest¡s família-

ritah'a guazsita ratiom'bus». Es claro que entre más amigos y me-

nos amigos cabe mucha diversidad de pareceres, por lo cual hay

que dejar al juez, en materia de vocales dativos, la-más completa

libertad. Podrá. un amigo de los padres excusar el cargo que se le

discierne, porque en el territorio del tribuual doude radique la

tutela haya parieutes del menor 6 iucapacitado deutro del sexto

grado (arts. 298-245); podrá. uno de estos parientes reclamar la ex—

clusióu del amigo de los padres nombrado con pretericióu de el

(art. 294); pero uo podrá. excusarse ninguna persona honrada fun-

dándose en que existen otras en el distrito que estuvieron liga das

a los padres con vínculos de amistad mas intimos; ni, por el con—

trario, reclamar su inclusión con prefereucia á otros fundándose

en que éstos fueron menos amigos que ellas de los padres. Exce p-

túase, por de contado, el caso en que la elección hecha por el juez

sea tan notoriamente desaoertada, que haya motivo para sospechar

de su parte parcialidad, apasionamiento ¿ malicia.

X

Si ha» de tener el mismo domicilio de la tutela los vocales dat¡vo &.

Según el código civil francés, el juez ha de tomar estos vo-

cales de entre los amigos de los padres que estuviereu domicilia-

dos en el pueblo donde ha de nombrarse el tutor (art. 409); según
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el código civil de Portugal, de entre los domiciliados en el territo-

rio del juzgado donde se hizo el inventario (arts. 207—208). ¿Ad-

mite también nuestro Código esta condición? Los vocales dativos,

¿han de ser vecinos del pueblo donde va á constituirse el consejo?

¿Puede eljuea nombrarlos de fuera? ¿El causa legitima de excusa

el hecho de residir en pueblo diferente? También este detalle ha

sido pasado en silencio por el Código, y no nos dan gran luz sus

precedentes. _

El más inmediato de ellos, que es en este respecto la ley de En—

juiciamiento civil vigente, establece, copiándolo de la ley de 1862

(art. 6.º), que cá falta de parientes, se completará la junta con oc-

c¡nos honrados, elegidos, siendo posible, entre los que hayan sido

amigos de los padres del menor» (art. 1925). El proyecto de 1851

queria también que fuesen ¡vecinos honrados, elegidos entre los

que hayan sido amigos de los padres del menor», siendo éste hijo

legitimo (art. 196), y ¡vecinos nombrados entre los amigos del pa-

dre 6 madre que haya recouocido al hijo», siendo éste natural (ar-

tículo 268); donde parece que ha de entenderse ¡vecino del lugar

en que radica la tutela», ó de otro modo, que tengan el mismo do-

micilio del meuor.—El Código que comentamos compone el conse-

jo de familia para los hijos ilegítimos no naturales con cel fiscal

municipal y cuatro vecinos honrados» (art. 302), pero el de los le-

gitimos y naturales con ¡personas honradas, preñriendo á los ami-

gos de los padres» (arts. 294 y 302), y se pregunta: estas aperso-

nas», ¿han de tener su resideucia necesariamente en el distrito mu-

uicipal donde se halla domiciliada la tutela, 6 puede el juas nom—

brarlos de domicilio difereute?

En sentir nuestro, cuando el proyecto de 1851 y lasleyes cita-

das de 1862 y 1881 dijeron ¡vecinos honrados», no entendieron

usar el vocablo cvecino» en su sentido técnico, con el valor que

tiene en derecho administrativo, sino como sinónimos de ¡ciuda-

danos,» que dice el código francés, 6 personas honrados, que dice

el español; esto es, cou el valor que tieue eu la vida común; sin que-

valga decir, como Garcia Goyena dice, que se impoue el tener el

mismo domicilio del menor, ¡porque no debe exigirse de extraños-
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las moleáias y sacrificios que de los parieutes»: eso será cucuta

suya, dejóddolos eu libertad de aceptar ó uo. Ahora uo se trata de

si es 6 uo obligatorio el cargo para los uo resideutes fuera del do-

micilio de la tutela, siuo de si será válido el uombramieuto, caso de

que el juez los nombre y ellos acepteu. Eu todo caso, cou mejor 6

peor fundamento, podria disputarse acerca de esto si el Código hu-

biera manteuido la designación aquella de la ley de Eujuiciamiento

civil y del proyecto de 1851, ¡vecinos honrados,» pero sin duda,

para evitar cavilacioues y comeutarios, la retiró el legislador, sus-

tituyéndola por la más general de ¡persouas honradas». Es claro

que el juez municipal, á uo acousejarle otra cosa circunstancias

muy especiales, procurará elegir los vocales dativos entre resideu-

tes de su jurisdiccióu; pero ha hecho bieu la ley eu dejarle grau

latitud, porque sucederá algunas veces, sobre todo eu lugares de

corto vecindario, uo eucoutrarse en 61 persouas que posean á un

tiempo y eu grado suñcieute las dos coudicioues exigidas 6 reco-

mendadas por la ley (honradez, amistad), y haberlas eu los distri-

tos colindantes. En oouclusión, el cargo de vocal del consejo uo se

halla sometido á la coudicióu de la resideucia ó domicilio, ni res-

pecto de los parieutes ui respecto de los extraños.

Pero á partir de este punto, la regla se divide, sieudo una para

los parieutes dentro de sexto grado y otra diferente para las demás

personas. Respecto de los primeros, dice el art. 297 del Código, y

más claramente el art. 1925 de la ley de Enjuiciamieuto civil, que

tienen obligacióu de formar parte del consejo, cuaudo residan den-

tro del radio de treinta kilómetros del juzgado en que 'radique la tu—

tela. A contrario sensu, dedúcese de la misma regla que no pueden

ser obligados á otro tanto los extraños y los parientes de grados

ulteriores al sexto, cuando residan dentro de dicho radio; y como,

por otra parte, sabemos que el cargo de vocal del consejo es igual-

mente obligatorio que los de tutor y protutor, Hagamos á esta con—

clusióu: que sólo á los amigos que residan su el territorio del juz-

gado en que se halla organizada y funciona la tutela—no á los

que reúdan fuera de él, aunque sea dentro del radio de 30 kilóme-

tros—podrá obligarse á que formen parte del consejo de familia.
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XI

Condiciones generales de la capacidad para ser vocal del consejo

de familia.

Hasta aqui nos hemos ocupado de las circunstancias especiales

que han de concurrir en las personas para ser vocales, ora testa-

mentarios, ora legítimos ó dativos, del consejo de familia: sexo,

parentesco, amistad, residencia, etc., en relación con el menor 6 in-

capacitado de cuya tutela se trata. Pero además de esas, requié—

rense las generales de la capacidad jurídica, las cuales han de te-

ner presenta los padres para que sean válidos sus llamamientos, lo

mismo que el juez en el caso de que el consejo se constituya por

ministerio de la ley. De ellas nos ocuparemos, su su aplicación

especial 6 la materia, al comentar el art. 298.

ARTÍCULO 296

Los Tribunales podrán subsanar la nulidad que re—

sulte de la inobservancia de los artículos anteriores, si

no se debiere al dolo ni causara perjuicio a la persona

6 bienes del sujeto a tutela, pero reparando el error co—

metido en la formación del consejo.

I

Casos en que son nulos los acuerdos del consejo por ilegalidad en su

constitución.

El articulo dice: ¡nulidad que resulte de la inobservaucia de

los artículos anteriores», este es, de haberse cometido alguna irre—

gularidad su cuanto á la forma de la citación, ¡ la competeucia

del juzgado ó á la composicióu del consejo; por tanto, también su-

tra en el concepto de este'articulo la nulidad resultante de la in-

observancia de] 298, uo obstante hallarse colocado dewués que

aquél, eu razóu á ser, lo mismo que el 295, uua dependencia y
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como ampliacióu suya. Otro tauto ha de decirse del 302, que es

una referencia geueral á los 298, 294 y 295 y los reproduce vir—

tualmeute.

La nulidad á que se refiere el preseute articulo, es la que re-

sultaría de constituir el consejo:

1.“ Eu un lugar distinto del debido, esto es, por un juez in—

competeute, &. virtud de una equivocada interpretacióu del vocablo

erístir, usado en el art. 293 ópor otra causa (1).

2.º Doble, 6 sea dos consejos de familia, para uu mismo menor

6 incapacitado, ó para varios hijos de una misma persona, su loca—

lidades difereutes, con 6 sin uombramieuto por ellos de otros tan-

tos tutora, etc.; condicto que_alguna vez se ha producido en Fran-

cia y al que se presta también la indeterminación y vaguedad del

verbo existir antes mencionado.

3.º Cou vocales legítimos, habiendo designado otros el padre

6 la madre en su testamento.

4." Con vocales deágnados por— el cóuyuge premuerto, ha-

biendo designado otros el cónyuge supérstite.

5.º Con parientes, amigos 6 extraños excluidos por los padres,

6 con parientes, amigos ¿ extraños designados por el cónyuge pre-

moriente y excluidos por el sup6rstite.

6.“ Con personas designadas por un pariente 6 extraño que

dejó al sujeto ¿ tutela herencia 6 legado de importancia, siendo

distintasdelasllamadas por laley.

7.“ Con parientes colaterales de tercero ó ulteriores grados, bl?

biendo ascendientes, descendientes, hermanos y cuñados en nú-

mero de cinco 6 más.

 

(1) Es distinto el caso en que el consejo, constituido en el domicilio de

latutela ófuerade 61, pero oonlas personasllamadaspor laley, se ronna

en lugar distinto del en que residen el tutor y la persona sujeta ¡ tutela.

porque asi lo hayan convenido, con mis rasón si el padre lo dispuso 6 auto-

rizó. Nada se opone en la ley b que el tutor y el pupilo se trasladen un dia

al lugar donde el consejo vaya 5 celebrar su junta, 6 los vocales de éste al

lugar en que aquéllos residan.
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8.º Con solos cinco, seis, etc., ucendientes, descendientes, her—'

manos y cuñados, habiéndolos en mayor múmero.

9.º Con más ó con menos de cinco parientes 6 amigos, fuera

del caso en que deban formarlo todos los indicados en el número

anterior.

10. Con parientes de una sola línea, habiéndolos en las dos, ó

ensucaso,enlastresómts.

11. Asimismo, si se diere cabida en el consejo tlos maridos de

las hermanas qne hubiesen ya fallecido.

12. Si se admitiesen en el consejo legítimo ó dativo mujeres

parientes, amigas 6 extrañas.

13. Si se diese la preferencia ¿ parientes menos próximos, ó en

igmddad de grado al de menos edad.

14. Si no se citase en tiempo y forma, para la sesión en que ha—

bía de constituirse el consejo, 6 todos los ascendientes, descendien-

tes, hermanos y. cuñados, y en su caso 6. los residentes fuera del ra-

dio de 30 ldlómetroa

Y en los demás casos análogos ¿ éstos, en que se infringieren

en todo 6 en parte las reglas concernientes ¿ la composición y

constitución del consejo.

En todo esto se parte del supuesto de que las personas ¿ quie—

nes el juez ha discernido el cargo de vocales tenían la capacidad

general necesaria para ejercerlo; que no adolecían de ninguna de

las causas de inhabilitación que expondremos más adelante, pues

entonces la nulidad seria insubsanable.

11 .

Cuándo deben verificar los tribunales esa subsanación.

Dice el articulo qne cpodrán los tribunales subsanar, etc.»; y

pudiera entender quien precipitare el discurso: Lº, que los tribuna-

les son árbitros de negar tal subsanación, aun concurriendo las dos

circunstancias de que el Código la hace depender: 2.º, que tienen

facultad para inspeccionar los actos y procedimientos del consejo y
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declarar válidos ó nulos sus acuerdos cuando adviertan alguna irre-

gularidad en la formación 6 en la composición del mismo. No es es-

to, sin embargo: lo que el artículo dice es que cuando el consejo de

familia se hubiere formado en contravención ¿ la ley, serán nulos

sus acuerdos si la irregularidad fué maliciosa, 6 si, aunque no haya

intervenido dolo, se cansó algún perjuicio almeuor; y que cuando

por parte legitima se haga valer la nulidad, los tribunales aprecia-

rán si hay ó no causa para declararla.——La ley ordena que se forme

el consejo por determinado juez y con determinadas personas: fal-

tando alguno de esos requisitos, constituyéndose en distinto lugar 6

con elementos diferentes, lo disuelve y reconstituye, pero no anula

los acuerdos que hubieren surtido ya su efecto, cuando en ellos no

ha padecido el fin primordial de la institución, que es el interés del

sujeto ¿ tutela. La nulidad de que se trata no se produce ipsojure,

ni se presume ¿ priori por la sola declaración virtual de la ley: es

preciso que los tribunales—la declaren en cada casa, y para ello que

ejerciten la acción competente las personas 6 quienes asista, pro-

bando dos cosas: Lº, que el consejo adolece de un vicio de forma

en su constitución; 2.', que ese vicio ha sido debido al dolo, ó bien

que el acuerdo adoptado en tales condiciones y cuya anulación se

pide. ha irrogado perjuicios al menor en su persona 6 en sus

bienes. Tal es, ¿ nuestro entender, el alcance y sentido del ar—

tículo 296.

Declaran los códigos civiles francés (art. 1314) e italiano (ar-

tículo 1304), que cuando se han cumplido las formalidades reque—

ridas con respecto 6 menores 6 incapacitados, sea para la enajena-

ción de inmuebles, sea para la división de una herencia, los actos

se consideran igualmente firmes y eficaces que si se hubieran reali—

zado por mayores de edad enteramente capaces. Esta regla rige

asimismo entre nosotros, aunque expresamente no la anuncie el

Código. Supongamos que por un tutor ¿ quien se ha discernido el

cargoy que lo ejerce válidamente se enajeua una finca pertene-

ciente á su pupilo, con anuencia y autorización del consejo de fa-

milia: esa venta será. firme y definitiva, y contra ella no cabra ejer—

citar accióu ninguna de rescisión ni de nulidad (artículos 269,
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1291, etc.) (1). Pero si el consejo de familia, llamado con el tutor

¿ completar en aquel caso la personalidad jurídica del menor, se

halla constituido de una manera arbitraria ó distinta en todo 6 en

parte de la preveuida por su ley orgtnica, que es el titulo del 06—

digo que estamos comentando, propiamente y en realidad de dere—

cho no existe cousejo; hay nada más una apariencia de tal; por

consiguiente, intervino en el acto del otorgamiento una falta de

capacidad, 6 si se quiere, un defectus potestatúr, lo mismo que si

hubiese sido verificado por el tutor solo sin mediación de consejo

de ninguna clase: por lo tanto, el acto fué nulo, porque le faltaba

una de sus condiciones esenciales.

Pero hay nulidades y uulidades en el Código. Las unas las de-

clara éste con carácter absoluto 6 incondicional; por ejemplo, la

de los contratos sin causa 6 con causa ilícita, los cuales no produ—

cen en ningún caso efecto alguno (art. 1275). Los actos y contratos

de esta clase son nulos por se, independientemeute de la voluntad

de los interesados en ellos, y por ato no se convalidau en ningún

caso, pudiendo ser impugnados en cualquier tiempo. Son nulidades

¡de orden público», como se dice, que afectan á la raíz y sustancia

misma del derecho; por cuya rasóu su representante visible, la

ley, las declara en absoluto invalidables.

Otras, por el contrario, recaen sobre actos cuya forma y cu—

yas coudicioues entran de lleno en la esfera de lo opinahle y

admiten alguna diversidad: la infracción de la regla impuesta

como ideal 6 la voluntad por el legislador, no envuelve á los ojos

de las gentes ninguna cinmoralidad» ui alarma ó escandaliza al

cuerpo social; y la anulación del acto obrado en tales condicio—

nes y su reducción al tipo de la ley—su reparación—seria una

violación del derecho individual, que autoriza al sujeto para ce—

 

(1) Lo único que cabrla antes de llevarse ¡ cabo la enajenación, seria al—

aarso contra el acuerdo del consejo que la autorizó. en los términos del ar-

tículo 810 del Código: después, no cabe otra acción que la de indemnlaaelón

da daños y perjuicios contra el tutor y el consejo. 6 contra quien los hubiese

causado: se ha suprimido en el Código la antigua …… in ¡Mmm para

estos casa.
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der ó renunciar dentro de ciertos límites lo suyo, ó bien lesio-

naria, más que la tolerancia de la infracción, los intereses de

la misma persona en cuyo favor se habia introducido la nulidad

Bou hechos contra ley, 6. los cuales se resigna ésta ¿ reconocer ( |j_

cacia juridica cuando ¿ pesar de su prohibición se han consumado.

como dice una antigua máxima: multa iiem" prohiben£ur, qua: c'/

fuer-int facto, obtinent firmitatem. Así, por ejemplo, la enajenación

de bienes otorgada y las obligaciones contraídas por la mujer casa—

da sin licencia de su marido, son nulas, por expresa declaración del

art. 62; pero 6. condición de que asi lo quieran y reclamen el marido

y sus herederos, únicos ¿ quienes dichos actos de la mujer pudieran

perjudicar, según advierte el art. 65, aplicación de aquella máxima

de derecho: quando actua nullus eat favore alieujus, intelligitur, .º¡

ipso oelit, esse nullue. En igual caso estan los contratos en cuya eeh-—

bracióu medió error, dolo, violencia, etc., que no obstante ser ante

la ley positiva nulos, no se anulan por los tribunales como no lo

solicite por via de acción 6 de excepción alguno de los obligados

(art. 1300 y 1301). Son, diríamos, unlidades facultativos entregadns

por la ley al arbitrio libre de las partes, y que pasado un cierto

tiempo desaparecen, tomándose válidos y firmas, aun para la ley.

los contratos que de ellas adolocian.

Existe un tercer género de unlidades, y 6. él pertenece la del

art. 296 que estamos comentando. Los negocios de las personas

sujetas a tutela revisten un carácter mixto: tienen un aspecto pri-

vado, que se representa en el consejo de familia, y otro aspecto

público, en cuanto que la ley no se ha desenteudido del todo de la

protección directa 6 inmediata de los menores 6 incapacitados. En

consonancia con esto, establece los tres supuestos siguientes: 1.

Si la ilegalidad cometida en la constitución del oonsejo de familia

fue intencionada y dolosa, la nulidad que afecta ¿ los actos ejecu-

tados con autorización de tal consejo, se refiere (húyause lesionado

ó no con ello los intereses del sujeto á tutela) al primero de los dos

tipos que acabamos de definir: es nulidad de orden públioo y no

puede convalidarse por confirmación expresa ó tácita del propio

cousejoni por el transcurso de tiempo: qieroitada y probada la ac—
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oión de nulidad, los tribunales han de declararle necesariamente. 2.º

Cuando por los actos ejecutados con autorización del consejo ilegal

se ha perjudicado al menor en su persona ó en sus bienes (lo mismo

si fué inocente, que si fué maliciosa la ilegalidad cometida en su

constitución), la nulidad es también absoluta y de orden público, y

los tribunales han de pronunciarla si por parte legitima asi se in—

teresa en cualquier tiempo. 3.º En todos los demás casos, este es,

ouando la ilegalidad fué debida ¿ mero error, y además los actos

de cuya eficacia se trate no han causado lesión alguna al menor ¿

incapacitado, la nulidad es del segundo tipo, y por tanto, subsana—

ble en cualquiera de las tres formas que indicaremos luego.

La razón de esto no puede ser más obvia. El Código ha abolido

el beneficio de la restitución in integrmn que la legislación anterior

concedía 6. los menores, por haber enseñado la experiencia que sus

ventajas estaban más que' contrapesadas con los perjuicios que

irroga 6. los menores, aminoraudo su crédito, retrayendo de con—

tratar con ellos 6 las personas previsoras, ante la amenaza de una

resciclóu que dejaba sus derechos en incierto, ó haciéndolas más

exigentes en caso de compra 6 préstamo, ó induciéudoles ¿ dañosas

coufabulacioues. Ahora bien: ese inconveniente se reproduciria

ahora, y con agravantes, si la contratación sobre bienes de meno-

res dependiese en cuanto ¿ su validez de la estricta y rigorosa ob-

servancia de las formas en la constitución del consejo. No seria

racional ni prudente exigir ¿ los que se proponen contratar con

menores que practiquen una información dificil, costosa y no siem—

pre concluyente, para averiguar si el consejo se halla formado con

arreglo 6. derecho. El juez tiene que aceptar como buenas las más

de las veces las manifestaciones de los interesados acerca de quié—

nes sou y dónde residen los parientes más próximos del sujeto ¿ tu-

tela, 6 sus ascendientes, descendientes, etc., y en eso puede suceder

que se le haya ocultado sin dañada intención, por olvido, por negli—

gencia, por error ó por ignorancia, la existencia de alguno que

aparece después, cuando ya el consejo se halla en ejercicio y ha

autorizado un préstamo, una venta, un litigio. En otro orden, ocu—

nir6. alguna vez la necesidad de adoptar providencias urgentes, que
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no permitan aguardar la llegada de vocales residentes á. largas dis-

tancias, y que el juez forme provisionalmente el consejo con ot ras

personas mientras aquéllas llegan, contando con que confirma: fin

lo hecho por éstas, ó en su caso, con que los tribunales subsanarñu

la nulidad. Hasta se concibe el caso de que el juez excluya delibera-

damente, omitiebdo el citarlo—y en esto nos salimos ya de la letra

de la ley,—el pariente más próximo, juzgándolo indiferente & hos-

til al menos, para llamar en lugar suyo a otro más lejano ó ó. un

amigo de los padres, cuyas cualidades personales ofrezcan mayores

garantías al sujeto á. tutela, y que durante mucho tiempo guarde

silencio el excluido, por indiferencia ó por ignorancia, ¿: que trate

de atacar los actos del consejo por mala voluntad, sin poder acre-

ditar dolo ó perjuicio al menor (1). En todos estos casos, el acto

6 contrato, aunque viciado en la forum, quiere la ley que convalezca

por voluntad tácita ó expresa de los interesados, 6 en su caso, que

lo convaliden los tribunales, con tal que resulte que no se echaron

de menos en él las garantias establecidas por la ley en interés del

menor, esto es, que á pesar de la ausencia de ellas, no fué éste vic-

tima de ningún género de lesión en su persona ni en sus bienes, ni

al infringir la ley se hizo escarnio de ella burlñndola de propósito

con dañados tines. Anular los actos ejecutados en tales condiciones

no seria ya favorecer al menor; seria, al revés, perjudicarlo gra-

vamente.

En resumen: cuando se ejercita la acción de nulidad fundada en

haberse constituido irregularmente el consejo, los tribunales debo—

rán estimarla y anular el acto 6 contrato impugnado, únicamente

en el caso de que concurra una de estas dos circunstancias: 1.“, le—

sión con 6 sin dolo: 2.º, dolo con 6 sin lesión. Si no se prueba la

concurrencia de alguna de estas circunstancias, la ley autoriza á. los

 

(1) En Francia se ha declarado por la jurisprudencia de los tribunales

que el juez tiene derecho á nombrar amigos de los padres con exclusión de

parientes que vivan en el distrito 6 dentro de un radio de dos miriúmetros,

no haciéndolo por malicia 6 dolo. y sólo porque lo crea conveniente a los in-

tereses del menor 6 incapacitado.

rollo n 29
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tribunales para subsanar la nulidad con la aprobación del acto;

pero acordando ¿ la vez la reparación del error cometido en la

constitución del consejo de familia, ¿ lin de legalizar su situación

para los actos sucesivos.

III

Modos de subsanarse la nulidad: confirmación, prescripción.

sentencia judicial.

Hemos visto en que casos es subsanable la nulidad resultante-

de la inobservancia de los artículos 293, 294, 295, 297 y 302 del

Código. Las formas como esa subsanación puede conseguirse son

las tres siguientcs:

l.“ Qon/¡rmacíón. ¡La acción de nulidad queda extinguida

desde el momento en que el contrato haya sido confirmado válida-

mente» (art. 1309). <:La confirmación puede hacerse expresa 6 táci-

tamente: se entiende que hay confirmación tácita, cuando con cono—

cimiento de la causa-de nulidad y habiendo ésta cesado, el que

tuviese derecho á. invocarla ejecutar,; un acto que implique necesa-

riamente la voluntad de renunciarlan (art. 1311). :La conñrmación

purifica el contrato de los vicios de que adoleciera desde el mo-

mento de su celebración» (art. 1313). Según esto, podrán confirmar

el contrato nulo por ilegalidad en la constitución del consejo que

lo hubiere autorizado: l.º, el consejo mismo, una vez reparado el

error, una vez constituído aquél en el lugar y forma prevenidos

por la ley; 2.º, el menor ¿ incapacitado, una vez que hubiera salido

de la tutela.

En este punto será. bien transcribir el art. 1309 del código ci-

vil italiano, que ilustra la doctrina del nuestro que acaba de re-

producirse: ¡La escritura de conformidad ¿ ratificación de una

obligación contra la cual se da en la ley acción de nulidad, no será.

válida si no expresa la sustancia de la obligación misma, el vicio

de que adolece y en que dicha acción se funda, y la declaración de

que tal vicio quiere corregirse. A falta de escritura de conformi—

dad 6 ratificación, bastará que la obligación sea cumplida volun—
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tariamente en todo 6 en parte por quien conozca el'vicio, desde el

tiempo en que la obligación misma podía válidamente conñrmarse

6 ratificarse. La confirmación, ratificación ¿ cumplimiento volunta—

rio, según las formas y en las épocas determinadas por la ley, pro-

duce la renuncia & los medios y excepciones que podian oponerse

cºntra el documento indicado, aunque siempre sin perjuicio de los

derechos de terceros.»

2.' Preswípcián. En el lugar que ocupa en nuestro Código el

art. 296 que estamos comentando, dice el de Italia que ¡transcu-

rridos seis meses desde el día de la primera convocatoria, no po—

drán ser impugnados loa actos del consejo de familia por motivos

de incompetencia ¿ irregularidad en su constitución» (art. 256):

la regla general es allí que la acción de nulidad dure cinco años

(art. 1300). No ha procedido de igual modo nuestro Código: no

ha señalado término especial para la prescripción de las nulidades

engendradas en dicha causa; razón por la cual ha de estarse ¡ la

prescripción general de los cuatro años, contados desde que el

menor ¿ incapacitado hubiere salido de la tutela (art. 1301), 6 en su

caso, á. la de cinco años que establece el art. 287 para las acciones

que recíprocamente asistan al tutor y al menor pºr razón del ejer—

cicio de la tutela.

Transcurrido que sea ese plazo, la persona que contrató con el

ex menor podrá oponer a la demanda de nulidad que entablare el

menor 6 incapacitado la prescripción, en concepto de excepción

perentoria, con arreglo al art. 542 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil. Los códigos de Italia (art. 1302) y de Portugal (art. 693), han

tomado del derecho romano una regla que se sobreentiende en el

nuestro, a saber: que :la excepción de nulidad puede oponerse en

todo tiempo por el que sea apremiado al cumplimiento de las obli-

gaciones que contrajo en el contrato nulo»; ¿ lo que es igual, pres—

cribe la acción, pero no prescribe la excepción.

3.' Sentencia judicial. Es el caso definido concretamente en el

art-. 296. Uno de los comentaristas del Código, profesor de Dere—

cho, hace observar que .la ley no dice en este artículo ni en ningún

otro cuál es el procedimiento que debe incoarse y seguirse ante los
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tribunales para subsanar el vicio de nulidad que llevan aquellos

actos, ni que personas pueden promover estos juicios». Tampoco

hacía falta que lo dijera: para lo primero está la ley de Enjuicia—

miento civil; y respecto de lo segundo, hay doctrina suficiente en

el libro 4.º, tit. 2.º, capítulos 5.º y 6.º del Código.

Por lo pronto será necesario ejercitar la acción de nulidad:

los actos nulos, de cualquier naturaleza que sean, aun adoleciendo

de una nulidad absoluta y de orden público, surten los mismos

efectos jurídicos que si fuesen válidos, mientras los tribunales no

la declaren, por el principio de que nadie puede hacerse justicia ¡.

sí_propio; y los tribunales no declaran unlidades por iniciativa

propia ni a instancia del Ministerio fiscal, sino 6. instancia de parte

legitima. Es esto una consecuencia necesaria del poder que tienen

las personas de confirmar tácita ó explícitamente, y aun por aim—

ple omisión, dejando pasar tiempo, los contratos nulos por vicio de

forma. El Tribunal Supremo tiene declarado que ala doctrina de

que la nulidad de los actos, por referirse al orden público, no se

puede cubrir con la ratificación y con la prescripción, no está ad-

mitida por la jurisprudencia; y cuando se deja pasar el tiempo que

la ley señala para reclamar la nulidad, el acto, aunque en si sea

nulo, queda subsistente, siendo, por tanto, inadmisible también la

doctrina de que la nulidad que proviene de un vicio radical puede

reclamarse en cualquier tiempo, pues se opone ¿ que sea admitida

como—tal la ley recopilada que señala el término en que la nulidad

puede invocarse». (Sent. de 19 Octubre, 1866; 27 Abril, 1867, etc.)

El ejercicio de tal acción ha de hacerlo precisamente laparte

del menor ó incapacitado: las personas capaces que contrata—

ron" con el no pueden hacer valer su incapacidad para reclamar

la anulación del contrato, según el art. 1302 del Código, que tiene

precedente en la Partida 6.“, tit. 16, ley 17. Se trata de una nuli-

dad establecida en beneficio de incapaces, y sólo ¿ ellos corres—

ponde el utilizarla ó renunciarla. Así es también en Francia, don-

de la jurisprudencia tiene declarado que la nulidad de una venta

de menores por falta de las solemnidades prescritas en la ley ha

sido introducida en favor de estos últimos, y no puede, por tanto,
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uimilarse &. la venta de cosa ajena, aun en el caso de que sea el

tutor el culpable de dicho defecto, por cuya razón no podría ser

éste invocado eficazmente por la persona capaz que contrató con

el expresado menor. En su consecuencia, podrán ejercitar la acción

de nulidad en el presente caso el sujeto ¿ tutela, cuando haya sa—

lido de ella, y antes sus representantes, el tutor y el consejo, aun—

que proceda de éstos ó del juez la irregularidad.

La parte del menor demandante habrá "de probar, para que

prospere su acción: Lº, que la constitución del consejo de familia

por quien fué autorizado el acto cuya anulación se pretende, fué

irregular, 0 sea, que se infringió en ella alguno de los artículos 293,

294, 295, 297 ó 302 del Código: 2.º, que esa irregularidad fué de—

bida al dolo, ó que el acto le causó perjuicio en su persona 6 en

sus bienes.—El demandado podrá excepciouar la conlirmación tá-

cita 6 expresa, si la hubiere habido, ó la prescripción si procede,

6 impugnar la demanda acreditando que el acto ó contrato objeto

de ella no lesionó ¿ la parte actora, ó que no medió dolo en la

constitución del consejo.

Si fuese el contratante capaz quien entablase, la demanda de

nulidad, fundada en la ilegalidad del consejo, podrá oponérsele su

falta de acción, mas no como excepción dilatoria, por el art. 533,

5 Lº, de la ley de Enjuiciamiento civil, confundiendo la falta de

acción con la falta de personalidad, según es tan frecuente en los

recursos de casación, origen de ruina y amargura para los litigan-

tu y de sorpresas para los letrados, que se encuentran 6 cada paso

con que interpusieron el recurso de casación por quebrantamiento

de forma (art. 1693, % 2.º), cuando debian haberlo hecho por in-

fracción de ley 6 de doctrina legal (art. 1692). La falta de acción

habrá de proponerse como excepción perentoria (art. 542 de la

misma ley de Enjuiciamiento civil), por afectar al fondo del juicio

(urb. 296 y 1302 del Código civil) y no a la forma del procedimien-

to, según se halla repetidamente declarado por el Tribunal Supre-

mo. (Sant. de 7 Mayo y 20 Enero 1866, 9 Julio 1870, 8 Noviembre

1871, 8 Noviembre 1872, 25 Noviembre 1880, 6 Junio 1881, 14

Mayo 1884, etc.)
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Cuando por el tutor se entabla una demanda en nombre' de

su pupilo, fundada en alguna acción real (es dudoso que tenga

aplicación esta regla al caso de las acciones personales), podrt

proponer el demandado, sea en artículo previo 6 en el mismo os-

crito de contestación, la excepción dilatoria de falta de personali—

dad en el actor, alegando al efecto la irregularidad en la constitu.

ción del consejo que nombró ¿ dicho tutor ¿ que le autorizó para

litigar, al tenor del art. 269, 5 13 del Código. Tal alegación es ad—

misible en este caso especial, no obstante venir de la parte opuesta

al pupilo, no sólo porque va encaminada ¡. precaverla contra la

acción de nulidad que el dia de mañana, si el pleito se falla nt favor

suyo, pudiera ejercitar el propio menor ¿ incapacitado, fundtndose

en dicha irregularidad, sino, además, porque también al menor in-

teresa que no quede pendiente la posibilidad de nuevos litigios.

Los tribunales apreciarán, entrando en el fondo de la cuestión, si

los intereses del menor estuvieron suficientemente garantidos en

aquel caso, no obstante la irregularidad, ¿ por el contrario se le—

sionaron, y si es 6 no de subsanar aquélla, para estimar ¿ desesti-

mar la excepción. Sobre este punto especial sientan doctrina Au-

bry-Bau y Laurent, (¡ propósito de algunas sentencias de la Au—

diencia de Bruselas sobre el particular.

Hasta aqui llevamos estudiado el caso de nulidad resultante

de haberse constituído irregnlarmente el consejo de familia; pero

¿y si no se constituyó éste de ninguna manera y el tutor ejecutó

alguno de los actos numerados en el art. 269 del Código? ¿sort

subsaneble dicha nulidad?—Por via de confirmación, parece indu—

dable que si: según el art. 1310, sólo son confirmables los contrato.

en que han concurrido los tres requisitos esenciales del 1261, en-

tre ellos el ¡consentimiento de los contratantes»; en los contratos

de menores, quien propiamente presta el consentimiento por éstos

es el tutor, según se deduce de los artículos 262, 269, 275 y otros:

porque le falto la autorización del consejo, no deja de haber con-

sentimieuto, si bien se halle éste prestado de un modo irregular y

deficiente: podrá, por tanto, couñrmar vtlidamente el acto ó con-

trato en cuestión el consejo de familia, luego de constituido, y por
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de contado, el menor 6 iucapacitado ¿ la conclusión de la tutela.

También bemos de creer extinguible la acción de nulidad en di-

cha hipótesis por la prescripción de cuatro años, sabiendo que ésta

se halla fundada enla voluntad presunta de las partes y en la ne—

cesidad de dar estabilidad y certidumbre ¿ los derechos.

¿Podrán subsanar los tribunales aquella nulidad, cuando se

ejercito por parte legítima la acción correspondiente? A primera

vista parece que si, puesto que el artículo objeto de este comenta—

rio dice: da nulidad que resulte de la inobservancia de los artícu-

los anteriores», y entre ellos figura el 293, que ordena simplemente

la cconstitución del consejo»; pero como más adelante añade que ha

de repararse inmediatamente (el error cometido en la formación

del consejo», hemos de deducir que sólo en el caso de que haya in-

tervenido en el acto nulo autoridad de un consejo de familia, bien

que irregularmente formado, están facultados los tribunales para

subsanar la nulidad contra la voluntad de una de las partes, des-

cstimaudº su demanda. Y realmente, el caso es muy distinto. No

se puede exigir al particular que contrata con un menor, como tam—

poco al notario ni al registrador, que sepan si tal determinado

consejo de familia se halla constituido enla forma prescrita por la

ley, no apareciendo &. la simple vista ni resultando siquiera de la

inspección del acta la existencia de la irregularidad que haya po-

dido cometerse en su constitución; pero si puede exigirseles que

sepan que la ley prescribe la formación de un consejo y su inter—

vención en el contrato para que éste sea eficaz. Hay, además, una

razón de analogía: por el art. 1291, los menores ¿ incapacitados

tienen acción para pedir la rescisión de aquellos ccontratos guapa—

dieron celebrar los tutores sin autorización del consejo de familias,

esto es, de los no especificados en el art. 269, cuando en ellos ha-

yan sufrido lesión en m& de la cuarta parte del justo precio; y no,

por la razón contraria, para pedir la rescisión de los contratos que

los tutores no pudieren celebrar y hubieren celebrado sin aquella

autorización, por la sencilla razón de que los primeros son válidos

y los segundos no. De igual suerte, la nulidad de los contratos que

los tutores pudieren celebrar y hubiesen celebrado con autorización
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del consejo de familia ha de ser subsanable, y no a contrario sensu,

la nulidad de los contratos que los tutores no pudieren celebrar y

hubiesen celebrado sin dicha autorización.

IV

Eficacia de esta riegla con rcspecto ¿ los terceros.

Hemos visto que en Italia, según el art. 256 de su código civil,

transcurridos seis meses desde el dia de la primera convocatoria

del consejo de familia, no pueden ya ser impugnados los actos de

ésta por motivos de incompetencia ¿ irregularidad en su constitu-

ción; pero añade: (Sin embargo, durante aquellos seis meses, no

podrán anularsc esos actos en perjuicio de los terceros de buena

fe.» Lo cual quiere decir que no se da acción ninguna para anular

los actos del consejo ilegal contra terceros interesados en ellos,

como no se pruebe que obraron de mala fe; sin perjuicio, por su-

puesto, de las acciones personales que procedan entre el menor y

su cootorgante.

Esta excepción que declara irresponsables 6 inmunes a los ter—

ceros en materia de unlidades nacidas de ilegalidad en la consti—

tución del consejo, y que tiene semejante en el código de la Lui-

siana (art. 1798), habría sido de justicia trasladarla al nuestro, y

se habría trasladado a no quedar subsistente la ley Hipotecaria. La

acción de nulidad á que el presente artículo (296) se reliere, ocupa

en cierto modo el lugar del antiguo beneficio de restitución ¡»

íntegrum; por lo cual, debiera habérsele puesto aquella restricción

que el proyecto de Código civil de 1851 ponia a dicho beneficio:

asolamente tiene lugar contra (la persona) que contrató con el tutor

6 curador, y no contra los ulteriores adquirentes, ¡ no ser que hu—

biesen adquirido de mala fe» (art. 1174); ces decir—glosa Garcia

Goyena,—sabiendo que la había habido en la primera adquisición.»

. Esta excepción se dará en España únicamente, por virtud del

art. 608 del Código, cuando se trate de autos ¿ conh—atea inscribi—

bles en el Registro de la propiedad y el tercero en cuestión los
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haya hecho inscribir. Según la Real orden de 28 de Agosto de

1876, en relación con el art. 269 del Código, los notarios que sean

requeridos para autorizar algún acto 6 contrato de venta de bienes

demenores ¿ incapacitados u otros semejantes, exigirán de los

contratantes la justificación de haberse concedido la competente

licencia por el consejo de familia: los registradores admitirán (¡

inscripción la escritura si consta en ella dicha circunstancia. Ni el

notario ni el registrador tienen que depurar si el consejo que au-

torizó la venta, bipoteca, cancelación, etc., estaba bien 6 mal cons—

tituído: les bastará saber que se formó con autoridad del juez.

Ahora bien, no constando la irregularidad en el Registro, no puede

perjudicar ¡ tercero: por consiguiente, si el que contrató con el

menor traspasa su derecho por titulo oneroso ¿ otra persona igno-

rante de la irregularidad y el nuevo contrato se inscribe en el Re—

gistro, no podrá ser anulado ya, aun cuando aquélla haya sido de

bida al dolo ó en el acto haya salido perjudicado el menor. Asi se

deduce de los arts. 34, 36, 38 y otros de la ley Hipotecaria. Para

reparar el daño que haya sufrido en sus intereses el sujeto ¡ tu.

tela, no tendrá éste sino acción personal contra los individuos del

consejo que votaron la autorización por negligencia ó por malicia

(m. 312).

No tratándose de inmuebles ¿ derecbos reales, 6 no habiéndose

inscrito en el Registro de la propiedad los actos 6 contratos objeto

de ellos, la acción de nulidad ¡ que se contrae el art. 296 del Có—

digo afecta ¡ los terceros adquirentes lo mismo que al primero.

V

Rectificación dd consg'o: sentido del artículo en este punto.

El articulo consta de dos miembros: l.º, dos tribunales podrán

subsanar la nulidad que resulte de la inobservancia de los artículos

anteriores…»; 2.º, ¡pero reparando el error cometido en la forma—

ción del consejo.» La conjunción adversativa, 6 mejor dicho con—

dicional, que los liga, parece que hace depender el primero del se—
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gundo, como si dijera que ¡pare que los tribunales puedan subsa-

nar la nulidad resultante de error padecido en la formación del

consejo, es precisa condición que ese error sea reparado.»

Sin embargo, no ha podido querer tal cosa el legislador. La

nulidad la declaran ó la subsanan el juzgado de primera instancia

y la Audiencia territorial, mientras que la rectificación del consejo

incumbe al juez municipal; y sucederá unas veces que éste refor—

me, por propia iniciativa ó ¡ instancia de parte, la wmposición

del consejo, y que con posterioridad ¡ ello se entable la demanda

de nulidad por actos ejecutados antes de la rectificación ó enmienda

del error; y otras, que haya disconformidad y controversia entre.

los interesados acerca de si es 6 _no irregular la composición del

consejo, y sea ess uno de los puntos que se ventilen en el juicio in-

coado por la demanda de nulidad, sin" que debe hacerse la reutili-

cación hasta que los tribunales hayan declarado que procede.

Lo que el articulo dice ca que cuando el juez municipal se haya

desviado de las reglas trazadas por la ley para la formación del

consejo de familia, no por malicia suya ni ajena, sino por error,

los actos que por tal causa resulten nulos podrán ser convalidndos

por los tribunales, rechazando la demanda de nulidad que se hu-

biese interpuesto por la parte del menor; pero que ol consejo asi

tachado de irregular no podrá seguir funcionando; que los actos

que ejecutase desde el instante en que el error haya sido conocido

y solemnemente declarado no serian ya convalidables como lo fue-

ron los primeros, y en suma, que el juzgado de primera instancia,

ó en su caso la Audiencia, en la misma ejecutoria en que declaren

subsanada la nulidad, deben ordenar que por el juez municipal se

proceda inmediatamente ¡ reconstituir el consejo, si tal vez no se

adslantó ya &. hacerlo, como pudo, el juez mismo por propia inicia-

tiva ó ¿ petición fiscal, 6 por instancia de las personas designadas

en el art. 293, sin aguardar el resultado del juicio. Es claro quelo

milmo habrá. de hacerse, y con mayor motivo, cuando la sentencia

anula los actos impugnados por haber resultado que la inobservan-

cia de la ley en la organización del consejo se debió ¡ fraude, dolo

¿ malicia, 6 que causó perjuicio a la psrsona ó bienes del sujeto ¡.



ua. r——-rtr. x—Anr. 296 459

tutela. Mas, no porque el juez desobedsciese el mandato del su—

perior ó descuidase su cumplimiento, dejaria de surtir efecto desde

luego la subsanación decretada.

Loque el Código preceptúa en esta parte del artículo falta en

su correlativo del de Portugal (207, % 3.º), lo mismo que en el de

Italia (256); pero ha de sobreentenderse en ellos, como en todos,

porque lo demanda la lógica más rudimentaria. Admitir en una

sentencia como hecho probado que tal 6 cual consejo es ilegal, y de-

jarlo, sin embargo, en pie para que siguiera engendrando nuevos

actos nulos, sería absurdo y contradictorio con el carácter repe-

rador de la justicia: la constitución del consejo de familia- no es

un acto privado, es un acto de orden público, y siempre que el

juez municipal tenga noticia de que en todo 6 en parte no se halla

ajustado en su composición ¡ los términos de la ley, deben enmen-

darla ó provocar su enmienda sin aguardar excitación ajena. Y

la demanda de nulidad, como la sentencia de anulación ó de sub—

sanación, son hechos que advierten a los magistrados municipales

la existencia de una irregularidad que ¿. ellos incumbe reparar.

ARTÍCULO 297

No podrán ser obligados a formar parte del consejo

de familia los parientes del menor 6 incapacitado lla-

mados por la ley que no residieren dentro del radio de

30 kilómetros del Juzgado en que radicase la tutela;

pero serán vocales del consejo si voluntariamente se

prestan ú. aceptar el cargo, para lo cual debe citarles

el juez municipal.

I

Limitación de los efectos de este artículo á la Península

¿ islas y posesiones adyacentes.

No era racional hacer depender la composición del consejo de

un elemento tan rigido, tan abstracto y tan accidental como la dis—

tancia, y que un metro más ó menos de camino fuera causa de

que mudase radicalmente la composición de estas modestas asam—
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bleu, llamadas ¿. ejercer oíicio de tanta transcendencia como la

guarda de los menores huérfanos y de los incapacitados.

Muy cuerdamente se ha prohijado en el Código la presente

regla, que establecía ya el proyecto de 1851 (art. 195), y que intro—

dujeron las leyes citadas de 1862 (art.-b.“) y de 1881 (art. 1925),

por la cual, ¿. los parientes del sujeto ¿. tutela llamados por la ley,

cuando residan dentro del radio de 30 kilómetros del juzgado en

que radique la tutela, se les obliga ¿. formar parte del consejo de

familia, y cuando residen ¿. mayor distancia se las autoriza, sin

obligarlos ni excluirlos. Lo malo del artículo está en que no lija lí-

mite á. esa mayor distancia. El código civil francés deja al arbitrio

del juez, en el caso de que no haya dentro del radio legal parien—

tes ¿ atines en número suficiente para completar el número de

seis vocales, el tomar los que falten de entre los parientes ó alinea

que residan fuera del propio radio, 6 de entre los amigos que vivan

en el distrito; pero el Código español ha negado al juez esa facultad

de escoger: todos los parientes llamados por la ley, así los que viven

dentro como los que viven fuera del radio legal han de ser citados

por necesidad, y sólo cuando resulte que los primeros son insuli-

cientes y que los segundos se excusan,_podrá celebrarse la junta

preparatoria del art. 300 para constituir el consejo con parientes

menos próximos 6 con vecinos honrados. Asi lo dice explícita-

mente el artículo objeto de este comentario: ¡para lo cual (para

que maniñeaten si aceptan ó no), debe citarks el juez municipal»; y

mis claramente el proyecto de 1851: Si en el domicilio del huér-

fano y ¿ seis leguas de distancia no se encuentra suficiente nú-

mero de parientes para componer el consejo de familia, y los

que vivan en pueblos más distantes no se prestan ó. aceptar este

cargo, se completará el consejo con vecinos honrados, etc.» (ar—

tículo 196).

Ahora bien: puede suceder que el menor tenga su domicilio en

la Península y sus parientes 6 parte de ellos en Filipinas, en Ana-

tralia, en Cuba, en Chile 6 en Buenos Aires, y como consecuencia,

que la constitución del consejo, y consiguientemente la de la tu—

tela, se dilata cuatro, seis, doce ó más meses; lo cual valdria tanto
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-como convertir casi en definitiva la situación provisional 6. que se

refiere el art. 203 del Código, y. lejos de adelantar los menores con

la nueva legislación, habrian retrocedido. Sin duda que no entró

esto en las miras de la Comisión codificadora: entenderla más bien

referirse al caso de parientes que residan en distritos próximos,

v. gr., dentro de la misma provincia, por ser lo más común.

El código portugués declara, lo mismo que el nuestro, que (B.

potestativo en los parientes que residan en jurisdicción distinta

(de la del domicilio de la tutela) formar parte del consejo de fa—

milia» (art. 209); Tampoco allí se previno esa dificultad, que es

positiva, y que ha inspirado ¿ Diaz Ferreira una recomendación

racionalisima, pero contraria a la letra de la ley: asi residen ¿ tan

gran distancia que su citación y asistencia exijan grandes dilacio—

nes, no deberian ser admitidos a formar parte del consejo». Lo

mismo había venido a decir Garcia Goyena: de distancia puede

ser tan grande, que haga evidentemente imposible la asistencia

del pariente más cercano al consejo de familia, y en este caso, todo

de prudencia, yo no culparía al alcalde por no haberle convocado».

Tiene esto el inconveniente que es propio de todo lo arbitrario,

porque ¿quién definirá, ó con qué criterio definirá el juez le que

ha de entenderse por distancia larga?

La verdadera definición creemos que la ha dado el Código civil

de Holanda: (cuando no haya parientes ni afines en el reino, 6

cuando alguno de ellos, debidamente citado, no comparezca, etc.;

(art. 416). Esta era, y con mejor expresión aún, la regla que tenia

adoptada nuestra ley de 1862 sobre consentimiento y consejo pa-

terno para contraer matrimonio (art. 5.º) y la de Enjuiciamiento

civil de 1881 (art 1925): ¡(Los parientes que residan fuera de di-

cho radio (de 30 kilómetros), pero dentro de la Península ¿ ¡alan

adyacentes, serán también citados, aunque les podrá servir de justa

excusa la distancia». Creemos que este es el pensamiento y el es-

píritu del articulo que estamos comentando, y de todos modos, ya

hemos dicho en otra ocasión que aquello en que el Código civil

resulte deficiente, la ley de Enjuiciamiento civil debe servirle de

complemento.
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Bien considerado todo, creemos que el juez debe atempersr su

conducta ¿ las siguientes reglas, corolarios en parte del articulo

que estamos comentando, y en parte deducción prudencial de su

espíritu y de sus precedentes.

1.“ Debe citarse ¿ todos los parientes llamados por la ley que

residan en la Peninsula—ó mejor dicho, en la parte española de

le. Península,—en las islas Baleares 6 en las Canarias.

2.“ Asimismo debe citarse á. los parientes que residan en las

posesiones españolas de Africa que se consideran dependencias ad-

ministrativas de la Peninsula 6 de Canarias: Ceuta, Melilla, Cba-

farinas, Albucemas, Peñón de la Gomera y Villa—Cisneros en la

costa occidental del Sahara.

8.“ Simultáneamente, aunque ya sin hacer depender de la res—

puesta la constitución del consejo, y al efecto principal de que es-

tén enterados del hecho, por si voluntariamente se prestan ¿ aceptar

el cargo, deberá citar el juez a los parientes llamados por la ley

que residan en cualquier otro territorio del planeta, sea español 6

no. Aunque fuera legal, no seria justo citar ¿ invitar ¿ parientes

residentes en Canarias 6 Río de Oro, y no ¿ parientes residentes

en Gibraltar, en Portugal, en Argelia, en Marruecos, en Andorra

6 en Francia, a pesar de ser menor la distancia. Más facil es que

concurra un pariente desde Oporto ¿ Tuy, v. gr., 6 de Hendaya ó.

Irún 6 San Sebastián, de Gibraltar ¿ Algeciras, de Tánger ¿ Cá-

diz 6 de Orán ¿ Cartagena, que desde Lanzarote 6 Las Palmas ¿

Tuy, ¿ Irún ó a Cartagena.

Entendemos, pues, que el consejo de familia no puede consti-

tuirse sin que consten citados en forma los parientes a que se re-

ñeren las dos primeras reglas; y que puede y debe constituirse aun—

que no conste haberse realizado la citación acordada de los com—

prendidos en la regla B.“, y aun antes de que haya podido llegarles

el aviso. Quiere decir que si un pariente avecindado en tierras

lejanas acudiese al llamamiento cuando ya el consejo se hallase

constituido y funcionando, se le haría puesto en él para que tomase

parte en las deliberaciones y acuerdos desde aquel dia, pero sin in-

troducir variación alguna en lo actuado hasta entonces.



un. r—rlr. x——asr. 297 463

11

A que' parientes se refiere el presente artículo.

¿Tiene el vocablo eparientes» en este artículo la misma restrin-

gida significación que en el art. 294? Porque si fuese así, resultar

rie que no constituye excusa legítima para los ascendientes, des-

cendientes, hermanos y cuñados del menor 6 incapacitado el residir

¡ distancia mayor de 30 kilómetros del domicilio de la tutela, y

que es obligación suya el asistir en todo caso a las sesiones del

consejo.

Pero nótese que la excusa tiene una razón, y que esa razón es

igual y vale lo mismo respecto de los ascendientes que respecto de

los colaterales, y que, en la duda, antes se ¡nclinaria del lado de

aquéllos que del lado de éstos. Nada en el Código permito suponer

que la Comisión codificadora se propusiera consagrar esa aparente

dualidad de criterio en punto tan llano y abierto como es éste. Lo

que hay es, probablemente, que el vocablo cparientes» tiene un al-

cance en el art. 294 y otro distinto en el 207: en el primero, sig—

niiica ¡todos, excepto los ascendientes, descendientes, hermanos y

cuñadoss—esto es, en resto, los colaterales de tercero a sexto

grado inclusive;—en el segundo, ¡todos, incluso los ascendientes,

descendientes, hermanos y cuñados». La confusión se habría evi-

tado adjetivando el vocablo en el art. 294 en ésta 6 parecida

forma: ¡se completará este número con parientes colaterales de

tercero 6 ulteriores grados hasta el sexto inclusive, por orden de

proximidad, etc.», y asi ha de entenderse, por ser este el sentido

recto de dicho artículo.

En conclusión, los parientes de extrarradio ¿. quienes el juez

municipal debe citar, son los de la línea directa y los de la colate—

ral, en los casos y límites que corresponda conforme al art. 294.
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[[[

Parientes transeuntes. Cambio de residencia de los parientes.

Hemos visto que es obligatorio en los parieutes que residen den-

tro del radio de 30 kilómetros, y potestativo en los que residen

fuera, ejercer el cargo de vocales del consejo de familia. Combi-

nados estos dos elementos, facultad y obligación, con las trasla-

ciones y los cambios de resideucia, eugendra_u multitud de cuestio—

nes que han de o£reoerse diariamente en la práctica y cuya discu—

sión nos llevaría demasiado lejos. Resumiremos las más salientes

en forma de enunciados, apuntando la solución que reputamos más

conforme con el fin de la institución y el espíritu del Código que

la regula.

l." Los parientes que tengan su residencia habitual fuera del

radio de 30 kilómetros y se encuentren accidentalmente, de paso

6 de temporada, dentro de ese radio, al tiempo de constituirse

el consejo, no pueden ser compelidos ¿ formar parte de él; pero

si deben ser citados a la primera reunión, y si voluntariamente

concurren y aceptan el cargo, han de computarse en el número de

los vocales.

2.“ Los parientes de extrarradio que aceptaron el cargo en un

principio, renunciando por el mismo hecho la excusa de la. distan-

cia, no pueden dejarlo después fundados en esa misma excusa, a

no ser que se haya verificado con posterioridad algún hecho que

la abone, como si viviendo primeramente ¿ 35 kilómetros, por

ejemplo, se trasladase ¿ otro punto separado 60 ó 100 kilómetros

del domicilio de la tutela. En todo caso, tratándose de un servicio

personal tan delicado y que n0'puede responder a su fin sin la

buena voluntad del que le presta, conviene no exhemar el rigor

en esto: el juez municipal apreciará con amplio espiritu la mayor 6

menor justificación del hecho, la calidad de la persona, si el cam-

bio podria ser perjudicial al menor, si no se trata de algún amaño,

cábala ó confabulaoión, etc., etc.; y resolverá en consecuencia.
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8.' Los parientes de extrarradio que en un principio se excu-

saron, haciendo valer la distancia, por punto general no deben ser

admitidos después en el consejo, aunque lo pidan, a no mediar cir-

cunstancias muy especiales que justifiquen cumplidamente el cam-

bio de ºpinión, tal como si al constituirse el consejo padecían al-

guna enfermedad grave, de la cual hau couva1eoido después; si vi—

vian ó 60 ó 100 kilómetros de distancia y después trasladaron en

residencia á un punto distante sólo 35; 6 si entre su domicilio y

el del menor se ha construido una vía férrea, que facilita las

comunicaciones, antes peligrosas ¿ molestas para personas de

edad, etc., etc. El juez debe mostrarse en esto más bien exigente

que fácil, porque pudiera suceder que se tratara no más que de al-

terar en un momento dado la composición del consejo para ganar

una votación, contraria quizá a los intereses del menor 6 incapa—

citado.

4.' Los parientes de extrarradio que en un principio se aco-

gieron a la excusa de la distancia para no desempeñar el cargo de

consejeros, y que luego de constituido el consejo se trasladan acci-

dentalmente y en clase de transeuutes a] lugar del domicilio del

menor 6 a otro situado dentro del radio de treinta kilómetros, no

deben ser admitidos en dicha asamblea, ó menos de circunstancias

especialisimas que acrediten, 6 abonen siquiera, la perfecta since-

ridad y justiñcación del cambio y sean garantia de que continuarán

aquéllos ejerciendo el cargo en lo sucesivo.

b.“ Cuando, en la hipótesis del número anterior, la traslación

de la residencia del pariente al lugar de la del menor 6 6 otro com-

prendido dentro del radio legal, sea definitiva, no cabe duda que

debe ser admitido, y aun obligado, a formar parte del consejo de

familia.

6.“ Cuando algún pariente tenga residencia alternativa en dos

6 más lugares (caso previsto por la ley Municipal, art. iS), uno

del radio y otro del extrarradio, se atenderá al de la vecindad

para decidir las cuestiones que susoite el presente artículo del Có—

digo civil.

Pregúntanse los comentaristas extranjeros ii el consejo de fa-

ÍOIO ¡¡ w
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milia es una corporación de carácter permanente. Aubry y"Rau,

de oonfarmldad en cierta medida con Da Oanrroy, Bonniér, Rous-

tein y Locré, opinan que si: siempre que sea preciso reunirlo, di-

cen, se ha de proceder a su reconstitución, sin tener en cuenta

para nada la composición que tuviera cuando se celebraron las_re-

uniones anteriores: por consiguiente, si resulta que al verificarse la

nueva citación, se encuentran dentro del radio legal parientes más

próximos que los que formaron parte de la primera asamblea, de—

ben ser llamados con preferencia a estos últimos. En igual sentido

se pronuncia Laurent, que combate una sentencia de la Audiencia

de Rouen (año 1854), en la cual se sentaba la doctrina de que la

permanencia del consejo en su composición es un principio cierto.

Zacharias, de acuerdo con Delvincourt, opina que deben ser lla-

mados ¿ él los parientes del menor que residan, aunque sea acci-

dentalmente, dentro del radio legal, y, lo mismo que los anteriores,

que dicho consejo no constituye un cuerpo permanente ¿ inmuta-

ble, por lo cual, si en el intervalo que media de una 6 otra reunión

se presentaran en el lugar de la tutela parientes más próximos que

los que antes fueron sus vocales, debeña mudarse su composición.

Demolombe no admite esta doctrina sin restricciones: encuentra

inconveniente que después que uu asunto ha sido objeto de discu-

sión durante varias sesiones en el seno del consejo, cuando está a

punto de votarse, se altere la composición de éste para principiar

de nuevo el debate; y piensa que debe dejarse al juez amplia liber—

tad para adoptar en cada caso, según las circunstancias que con-

curran en el, la resolución que más convenga á. los intereses del

huérfano.

Nosotros creemos que la excesiva movilidad en la composición

del consejo de familia es incompatible con la buena gestión de la

tutela; juzgamos precisa en él una cierta tradición y consistencia,

para que produzca el máximum de efecto útil que los menores tie-

nen derecbo ¿ esperar y que la ley buscó al iustituirlo; y por esto

aconsejamos ¿ los jueces municipales, que una vez formado y en

ejercicio dicho consejo, sean muy parece en admitir demandas de

inclusión ó de exclusión, guiññdose para la interpretación y aplica—
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ción de los articulos anteriores,—en relación con el que comentamos

y …con. el que le sigue, por este único criterio: el mayor beneficio

del huérfano ¿ incapacitado.

ARTICULO 298

_ Las causas que excusan, inhabilitan y dan lugar .a

la remoción de los tutores y protutores, son aplicables

á los vocales del consejo de familia. No podrán tampo-

co ser vocales las personas á quienes el padre, 6 la ma-

dre en su caso, hubiesen excluido en su testamento de

este cargo.

ARTÍCULO 299

El tutor y el protutor no podrán ser a la vez voca—

les del consejo de familia.

I

Causas que acusan de formar parte del consejo de familia.

Juicio crítico sobre este punto.

Según el primero de los artículos que acabamos de transcribir,

pueden excusarse de ejercer el cargo de vocal del consejo de fami-

lia las personas capaces llamadas por la ley, en los mismos casos

en que la ley las dispensa de ejercer el cargo de tutor y protutor;

y la misma asimilación se establece entre uno y otro cargo respecto

de las causas que inbabilitan para su ejercicio y dan lugar a la re-

moción. Nos parece justa y conveniente esta disposición en su se—

gundo extremo, pero no la creemos tan acertada en el primero.

Se comprende fácilmente, por ser de sentido común, la asimi—

lación de entrambas funciones en cuanto a las causas de incapaci.

dad: asi, todos los códigos dicen unánimes: (no pueden ser tutores

m' vocales del consejo de familia las personas que se hallen en al-

guno de los casos siguientes…» (código francés, art. 442; polaco, ar-

ticulo 414; italiano, art. 268; portugués, art. 234; proyecto espa-

ñol de 1851, art. 202, etc.). Las mismas razones que obligaban

a excluir ¿ esas personas del ejercicio de un cargo, se oponían
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con idéntica fuerza a que se les discerniese el otro, y nuestro 06-

digo ha seguido en esto las buenas tradiciones. Pero ya no se

comprende del mismo modo la asimilación de los dos cargos _tn-

tándose de las camas de excusa ó dispensa: éstas no afectan al

fondo del derecho: son estados, cualidades ó representaciones por

cuya causa seria excepcionalmente gravoso para las personas, en

quienes alguna de ellas concurre, el oficio cuasi público de la tu-

tela; y la ley, atenta ¡ consideraciones de equidad, les ha decla-

rado la libertad de aceptar ó repudiar el cargo. Mas, como el de

tutor y el de consejero son desigualmente gravosos, no parece

justo medirloe con una misma vara, admitiendo la exención para

el uno por las mismas causas que la jastiiican en el otro. Sin em-

bargo, no ha prevalecido este criterio en los autores de nuestro

Código, y separándose de lo establecido en otras naciones y en

nuestro proyecto de 1851, ban declarado_ aplicables á. los vocales

del consejo las mismas causas de excusa que pueden alegar los tu-

tores y protutores.

Entre los códigos que admiten el consejo de familia,-los más

modernos y mejor reputados, que son los de Portugal 6 Italia, con-

sagrau en este particular dos sistemas distintos: uno que diríamos

tantivo, y otro arbitral. El código portugués enumera en un ar—

tículo (el 227) las clases de personas que pueden excusarse de la

tutela y de la protutela (ministro de la nación, empleado del go-

bierno, militar en activo, párroco, tutor en otra tutela,, padre de

cinco hijos legítimos vivos, anciano de setenta años, enfermo cró—

nico, indigente), y enaotro artículo (el 233) declara que son aplica—

bles ¿ las excusas de los vocales del consejo de familia los__núme-

ros 'I.º y 8.º de dicho art. 227 (anciano de setenta años y enfermo

crónico); de forma que para excusarse de la tutela y de la protu—

tela se señalan nueve causas, y para excusarse del consejo única—

mente dos.-

También el código italiano de menos importancia al segu_ndo—

cargo que al primero para el efecto de las excusas; pero sigue du—

tinto camino, si menos preciso, más conforme a razón que el del cd-

digo pertuguéc. Lo mismo que éste, señala tantivamente las cau
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sus por las cuales ¡están dispensadas las personas del desempeño de

los cargos de tutor y curador» (art. 272); pero respecto del cargo

de vocal se remite al arbitrio prudente del juez municipal: (el pre-

tor' (dice) podrá, por razón de la—distancia ó por otros motivos

graves, dispensar del cargo de vocal en el consejo de familia a las

personas que lo soliciten, sustituyéndolas por otras, conforme a las

reglas establecidas en los dos artículos precedentes; (art. 254).

El código francés no previno el caso, si bien no oculta del todo

su inclinación al criterio arbitral. Interpretando el art. 413, dice

Demolombe, que cincumbe al juez de paz apreciar si la excusa es

legitima y si es suficiente; cuestión de hecho que él resolverá

por el conocimiento personal que tenga de'los hechos, por las ex-

plicaciones que le dé en carta el no compareciente ó por las que le

suministre verbalmente alguno de los vocales presentes:: en todo

caso, es de opinión que ¡las causas de excusa señaladas ¿ las perso—

nas que la ley llama ¡¡ la tutela y protutela no son aplicables a los

individuos llamados a componer el consejo de familia». También

Laurent entiende que, en (excusas legítimas», el art. 413 ha queri-'

de referirse, no ¿ excusas legales, sino 6. ¡impedimentos de hechos

que priven ¿ los individuos convocados de asistir a la reunión:

¡puede suceder, es cierto, que las causas que dispensan de la tu—

tela constituyun también una excusa legitima para los vocales del

consejo, por ejemplo, una enfermedad; pero no toda causa que exi-

me de la tutela es excusa para asistir al consejo».

El proyecto de código civil español de 1851 se limitó ¿ refun-

dir en uno (art. 198) los dos articulos 413 y 414 del código francés;

de modo que tampoco sus ilustres autores entendían que fuera li-

cito dispensar del cargo de vocal por las mismas causas que ex'imm

del de tutor ó protutor, y en este sentido fueron redactadas sus

disposiciones.

Según el Código vigente, y conforme al articulo que commta-

mos, pueden excusarse del cargo de vocal del consejo de familia

las personas siguientes:

1.“ Los Ministros de la Corona.

2.º Los Presidentes de los Cuerpos Colegialadores, del Con-
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dejo de Estado, del Tribunal Supremo, del Consejo Supremo de

Guerra y Marina, y del Tribunal de Cuentas del Reino.

3.º Los Arzobispo's y Obispos.

4.º Los magistrados, jueces y funcionarios del Ministerio

dséal. '

5.º Los que ejerzan autoridad que dependa inmediatamenfe

del Gobierno. .

6.“ Los militares en activo servicio.

'7.'0 Los eclesiásticos que tengan cura de almas.

8.º Los que tuvieren bajo su potestad cincobijcs legitimois.

9.º Los que fueren tan pobres que no puedan atender (alcargo

de vocal del consejo) sin menoscabo de su subsistencia.

10'. Los que por el mal estado habitual de su salud, ó por no

saber leer ni escribir, no pudiesen cumplir bien los deberes"d'sl

cargo.

11. Los mayores de sesenta años.

12. Los que fuesen ya tutores ó protutores de otra persona

(art. 244).

13. Los que no sean parientes del menor ó incapacitado, ti

en el territorio "del tribunal que deñere el cargo (6 en un radio

de treinta kilómetros), existieren parientes dentro del sexto grado

que puedan desempeñado (art. 245).

14. Los extraños que 'no residan en el lugar del domicilio'de

la tutela, y los parientes llamados por-la ley que no residan dentro

de'un radio de treinta 'kilómetros» (arts. 294 y 29 'I). De éstos ya

nos bemos ocupado.

A la vista de' esa enumeración, se comprenderá con cuánta ra-

zón eensurtbamos el que se haya asimilado en el Código el cargo

de tutor al 'de 'consejero dela tutela para los efectos de las exo'hiaºs.

Pase que no se quiera sobrecargar de trabajo a los altos dlgnatb-

ríos del Estado y de la Iglesia; a los párrocos, a los" militares, etc.,

acrecentando con la carga' de una tutela la grave pesadumbre 'de

las funciones quela sociedad las tiene encomendadas: pase también,

si se quiere, que la ley 'rebuya el distraerles de“ ellas. hallando“ ín-

compatible en tales casos el interés público con el de los" menores
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¿ incapacitados, aunque, si ésta fuese la razón delas excusas, como

suponen algunos tratadistas, la ley no daría ¿_ escoger a los dis-

pensados entre aceptar ó dimitir el cargo, sino que les prohibiria

resueltamente su ejercicio; lo que no puede pasar es que a aquellos

mismos dignatarios y funcionarios les exime de un oficio tan leve

,y tan poco exigente y laborioso como este del consejo, que, ¡ dife—

rencia del de tutor, apenas si reclamar-ia su atención unas cuantas

horas al “año.

Merecert consideración, sin duda, la edad para no imponer al

mayor de sesenta años el cuidado de administrar un patrimonio

ajeno, tal vez complicado, y de gobernar y educar uno ó varios

huérfanos; mas no para dispensarle de prestar a la tutela el con-

curso de sus luces, de su autoridad y de su experiencia en las bre-

ves ocasiones en que puede ser solicitado por el tutor, por el pro-

tutor ó por los demás vocales.

Además, cuando la causa de la exención no sea indivisible

(como la de ser ministro, obispo, juez, etc,), sino que se presente

con distintos grados de intensidad (como la'de ser más pobre 6

menos pobre, la de estar más enfermo ó menos enfermo), resultará,

aunque el art. 298 presuma otra cosa, que puede una persona excu—

ssrse justamente del cargo de tutor, y no del cargo de vocal del con—

sejo, no obstante asistir en los dos …una misma_causa. Por ejemplo,

según el art. 244, (pueden excusarse,de la tutela y protutela: 9.º,

los que fueren tan pobres que no puedan atender ó. la tutela sin me-

noscabo de su uubsistenciaz: aplicando esta facultad, en virtud del

art. 298, a la institución que ahora nos ocupa, ¡podrán exmsarpe

de formar parte del consejo de familia: 9.º, los que fueren ten po—

bres que no puedan desempeñar el cargo de vocal sin menoscabo de

su subsistencia.: Tal persona, bastante pobre para no poder tomar

6. su cargo el gobierno de un huérfano, pobre también, sin compro-

meter seriamente su subsistencia y la de su familia, no lo será, sin

embargo, en tal extremo que le impida concurrir a las sesiones del

consejo, que sobre ser intermitentes yde tarde en tarde, se celebra

rán ordinariamente en dias fmivos ó por la noche; y como ese punto

es de la apreciación del juez, éste discernirú muy justamente, y sin
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derecho ¿ excusarse por causa ,de su,pobreza, el cargo de v1ocal'del

consejo, y por causa de su pobreza tendrá que dispensarle d-conse-

je, y cuando el consejo no, el juzgado de primem'instanéia,de ejer—

cer el cargo de tutor. Resulta de esto que los pobres y los enfermos

salen de las manos de la ley poor librados que los ministros, obis-

pos, militares, etc., cuya cualidad de tales les sirve de excusa ¿ un

tiempo para eximirse de los cargos de tutor y de protutor y del

cargo de vocal del consejo.

Todavía se hace más patente la imposibilidad.de adaptar ¿'la

letra el art. 244, como quiere el 298, 6 las excusas-ds los vocales

cuando se considera el caso que es objeto del párrafo 12. La ver—

sión de él tendrá que ser doble. ¡Pueden excusarse de tomar

parte de un consejo de familia; Lº, los que sean ya vocales daotro;

2.º, los que sean tutores ó protutores en otra tutela… Las dos oare'—

con de justificación, a nuestro juicio, y sobre todo la-primers. Muy

justo es no encomendar la nadie contra su voluntad dos .ó_ más tu-

telas: la prudencia aconsejaria en ocasiones hasta no consentir esa

acumulación, que podria ser perjudicial ¿ los intereses de los me-

nores ó incapacitados; pero no es igualmente raz0nhble.abstenerse

de llamar a una persona ocntra su voluntad a dos consejos de fa—

milia, ó a una tutela y 6 un consejo, porque una tutela más repre'v-

seuta quizá para el sujeto que la ejerce un gran aumento de fatiga,

de preocupación y.de responsabilidad, mientras que un oonssje'más

implica las más de las veces un aumento de carga insignificante,—

f6cil de sobrellevar sin menoscabo ni detrimento de los pzopio"s.in—

tereses y persona. Por todo ello, y visto el texto de la ley,—opina—

mos que no tendrá más remedio el juez municipal que estimar—vi-

lida la excusa que ¡se funde eu_la cualidad de tutor;»ó protutor“de

otra persona; pero que podrá, interpretóudolo,lúamente,íesistipº

¡ admitir la que únicamente se funde en la, cualidad de vocal de…

otro cousejo.

En atención ¿. todo esto, hemos de esperar que la-Comieiéngs—;

neral de Codificación aconseje refundir-ol_ art-.293 ¿por el modelo

de su correlativo portugués ¿ del italiano, 6 tal.va_z mejºr… de en-

trambos.



¡.m. x—'rl'r. x—aarsf298 v 299 473

Quedan por ventilar dos dudas a que dan lugar nuestros pá-

rrafos 10 y 13; Principiemos por la segunda.

Begúmel art. 228 del código civil de Portugal, elos que 'no

fueren parientes del menor no estarán obligados a aceptar la tu-

tela, si en el lerrz'ton'o del juzgado existieren parientes que puedan

desempeñar aqueloargor; ysegún el art. 233, (esta disposición se

aplicaigualmentei las excusas de los vocales del consejo de fami-

lia», sin necesidad de quitar ni añadir á. su texto una sola palabra,

en razón ¿ componerse allí el consejo de los cinco parientes" más

próximos del menor residentes en el territorio de la jurisdicción

del juez que hizo el inventario (art. 207). Nuestro Código copió

literalmente dicho art. 228, diciendo que dos que no fueren pa'rien-

tes-del menor 6 incapacitado no estarán obligados a aceptar la'tu-

tela-, si en el territorio del tribunal que la deñere existiesen parien-

tes dentro del sexto grado que pueden desempeñar aquel cargo»

(art. 246); y sin tener en cuenta esta disposición no era aplicable

literalmente, sin alguna mayor expresión, a las excusas de los voca-

les-del consejo, porque aqui el consejo se compone de los cinco pn-

rientes mis próximas del menor residentes en el territorio deljuz-

gado donde radica la tutela ó en un radio de treinta kilómetros

(arte. 294—297), se limitó a la declaración-general del presente ar—

tículo, según el cual, es aplicable a los vocales del consejo de fa-

milia.la cansa de excusa declarada para los tutores y protutores

en el. art. 245. Pero es evidente la necesidad de interpretarlo en

relación con dicho art. 297; por lo cual adicionamos al texto legal,

según se ha visto, las palabras “(6 en un radio de treinta kilói

metros.»

Yengamos al párrafo 10. Alguna que otra" vez, el no saber

leer y…escribir opondrá serios inconvenientes al buen desempeño

de la tutela, por ejemplo; cuando el patrimonio del pupilo sea de

cuantía y varía y complicada su administración; si bien, cabalme'nte

en ese om, que—es cuando mis falta haría el auxilio de la pluma,

tendrá buen cuidado el tutor'iletrado de no renunciar el cargo, por

el provecho que puede reportarlo al tenor del art. 276, y aun

del 268. No sucede otro tanto respecto del cargo de consejero de
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la tutela: serán contadisimos los casos en que para el acertado

ejercicio de esta función se echen de menos aquellos dos elemen-

tos de cultura que, por si solos, no representan ni más claridad

de juicio ni mejor conocimiento de los negocios en que habitual-

inente habrá de entender el consejo de familia. Si no hubiera más

que esta, no moverlamos cuestión. Pero es el caso que, según el ar—

tículo 304, el vocal que presida el consejo ha de redactar el acta

de cada sesión y los demás han de antorizarla con su firma; y puede

suceder que ninguno de los llamados por la ley sepa leer ni escri—

bir, y menos redactar un acta fundada y razonada, cosa que supone

un grado de cultura superior al representado por esos dos rudi-

mentos materiales de la instrucción primaria. En tal hipótesis, si

la ignorancia de la lectura y escritura inhabilitara para ser vocal

del consejo, desaparecía toda dificultad; pero la ley sólo la gradúa

de excusa, como causa voluntaria de exención, de modo que si

los vocales en uso de su derecho la renuncian y aceptan el cargo, el

juez habrá de discernirselo, y tendremos constituido con arreglo a

las instrucciones de la ley un consejo inhóbil para cumplir una de

las obligaciones que esa misma ley le impone, cual es la de levantar

acta autorizada de sus acuerdos.

Dada la posibilidad del caso, si ocurre, no será fácil dar solu-

ción satisfactoria a dicha dificultad. ¿Llamarán los vocales al juas

municipal para que los presida y supla su incapacidad en este

punto, autenticando sus acuerdos? El juez no tiene obligación de

asistir, y aun cuando quisiera, carece de facultades para ello:

véanse los artículos 301 y 304. ¿Se valdrán de un extraño que sepa

¡escribiry concurre a la sesión para el solo efecto de extender acta

de ella, haciéndola firmar por dos testigos? Aparte de lo irregular

del procedimiento por no autorizarlo la ley, no estando investida

diclia persona de fe pública, el acta en cuestión seria un papel pri-

vado, sin ningún género de autenticidad, y esto no satisface la exi-

gencia del art. 304. ¿Celebrarán sus sesiones ante notario para

que de fe de lo deliberado y acordado? Esto sería lo mas regular,

pero no es justo convertir la protección que el Estado dispensa ¡

personas desvalidae en un gravamen, nada insignificante, añadido
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el del expediente de constitución del consejo y de la tutela, y que

pasaria casi exclusivamente sobre las clases más menesterosas, por

abundar en ellas las personas que no saben leer ni escribir.

En la necesidad de decidirse por alguna solución, mientras en

la ley de Enjuiciamiento civil, 6 en un reglamento especial no se re-

suelva la dificultad, he aqui la conducta que aconsejamos ¡ losjue—

ces municipales y a los vocales del consejo que se hallen.en dicho

caso.

El juez municipal no debe admitir como causa suficiente para

eacusars_e de formar parte del consejo de familia el no saber leer y

escribir, cuando entienda que a pesar de ella podrá aquel vocal

cumplir bien los deberes del cargo. Esto respecto de los vocales

designados por la ley; pero en cuanto ¿los de su elección, no debe

prescindir de dicho requisito, ¿ fin de que puedan autorizar el acta

con su firma, como previene el art. 304.

El código de la Luisiana dice que los vocales firmarán el acta

csi saben firman (art. 311), y esto mismo ha de sobreeutenderse

en el nuestro: la condición del art. 244, párrafo 10, asi (por nosa—

ber leer ni escribir) no pudiesen cumplir bien los debera del

cargo» , se realizará alguna vez con respecto 6 los tutores, pero casi

nunca respecto de los vocales del consejo de familia.

Cuando haya de constituirse el consejo sólo con vocales desig-

nados por la ley, y ninguno de ellos sepa leer ni escribir, hará bien

el juez municipal en espone_rles las dificultades con que han de

tropezar para la redacción y autorización de las actas de sus sesió—

nes, por si alguno de ellos quiere excusarse por dicha causa, á [la

de nombrar persona competente. Si no lo hacen, no tendrá más ro—

medio que discernirles el cargo. En el comentario al art. 304 ex—

pondre'mos por quién y cómo han de redactarse y autorizarse lu

evitas en tales" casas.
|

¡



476 cbmeo mm.

]]

Choo de que oobrnengon ¿ ¿“aparezcan los… de moción

deapu¿s de constituido el- consejo.

El art. 233 del código civil de Portugal dice que son aplicar

bles ¡ las masas de los vocales del consejo de familia las dispc»

siciones de los artículos 227 y 228 (cansas de excusa de los tutores)

y del 229 (caso de que la causa de exención sobrevenga altutor

después de su nombramiento). No ha precedido de igual manera

nuastro Código; pero de la generalidad del art. 298, que estnmne

comentando, se deduce, y por existir la misma razón tenemos por

cierto que ha de hacerse extensivo al presente titulo del consejo de

familia lo dispuesto en el capitulo 'Lº del anterior referente a las

excneas que cesan o que sobrevienen con posterioridad a su cons-

titución.

Esto supuesto, las personas llamadas por la ley ¡ formar parte

del consejo de familia, que se hubiesen excusado por alguna causa

legitima, luego que ésta cese 6 desaparezca, pueden ser compeli-

das a admitir y ejercer el cargo de vocal, pidiéndolo parte legi-

tima. Cuando el consejo se constituyó, era el pariente del menor,

supongamos, ministro de la Corona, presidente del Congreso, fiscal,

pirroco, etc., y luego ha cesado por cualquier musa en estos car-

gos; era militar en activo servicio, y después ha pasado 6 la reserva

o se ha retirado; tenía sobre si la carga de una tutela, y luego ha

terminado ésta; se hallaba enfermo de gravedad 6 impedido, y ha

recobrado la salud; estaba en gran pobreza, y ha adquirido bienes

de fortuna; tenia bajo su potestad cinco hijos, y ha fallecido 6 se

ha emancipado alguno; no sabia leer ni escribir, y ha aprendido;

residia fuera del radio legal, y ha trasladado su domicilio al lugar

de la tutela: por este solo hecho, el pariente en cuestión no queda

constituido ipso facto en vocal del consejo de familia, ni porque el

no pueda votarlos serán nulos los acuerdos que siga este adoptando

desde aquel día, ni el juez municipal tendrá que proceder por ini—
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eintiva propia ¡ reformar la composición de dicho consejo. El ar—

tículo 246 dice bien claramente: elos excusados pueden, ¿ petición

del tutor ó protutor, ser compelidos & aceptar la tutela luego que

hubiese cesado la causa de la exención »; y lo aclara todavia

mts-su correla'tivb-del' código italiano: ecesando las causas por

cuya virtud hubiese sido dispensado*el pariente o afin de ejercer

el cargo de tutor 6 de protutor, el extraño que desempeñe, estas

funciones ¡mcde pedir y obtener su relevos (art. 274). Arreglado

dicho artículo del Código español (246) a nuestro caso resultar-¡

que (cuando cesare la causa en cuya virtud un pariente del menor

6 incapacitado se eximió del cargo de vocal, podrá ser compelido

¿ aceptarlo si la persona que entró en el lugar suyo lo solicita al

efecto de ser relevado.»

La ley ha previsto únicamente el caso de que el vocal ejer—

ciente reclame su relevo; no el caso inverso, de que el excusado

cuya causa de exención cesó, pida ser admitido en el consejo. ¿Ha—

brá de accederse (¡ su demanda? No podemos suplir el silencio de

la ley sino por aquel principio general _de que son un desenvolvi-

miento este título y el anterior: el mayor beneficio de los sujetos ¡

tutela, apreciado pruden cialmente por el juez. Asi autoriza & pen—

sarlo el ¡podrá: del código francés, art. 431, donde se halla pre-

visto el caso respecto del tutor, en relación con el (puede: de

nuestro Código, art. 246, que trata del caso inverso, según acaba-

mos de ver: cuanta facultad se concede en esos artículos al consejo

de familia, tratándose de los tutores, otra tanta corresponde al

juez tratándose de los vocales del propio consejo. Tienen aqui

perfecta aplicación las consideraciones hechas al comentar el ar—

tículo 297, y ¡ ellos nos remitimos.

Venga'mos ahora al caso inverso.

Si las causas de exención fueran posteriores & la aceptación del

cargo de vocal, podrá éste hacer dimisión de él, alegñpdolas_en

tiempo oportuno (art. 247). Es el art. 229, párrafo primero, del có-

digo portugués, aplicable á. los vocales del consejo de familia por

expresa declaración del 233. Corresponde al art. 431, párrafo pri-

mero, y en parte al 433 y 434 del código francés. El proyecto H-
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paño] de 1851 establecía la misma doctrina en términos más gene-

rales, y de alli se ha tomado con mejor redacción|_el citado ar—

tículo 247.

En su consecuencia, podrán excusarse:

1.' Los vocales del consejo que con posterioridad al discerni-

miento del cargo, sean nombrados ministros de la Corona, presi-

dentes de los Cuerpos colegialadores, etc., obispos, magistrados,

jueces, funcionarios del Ministerio fiscal, autoridades directamente

dependientes del gºbierno, párrocos y militares en activo servi—

cio, etc. Las Partidas admitían escusanza ¿ los recaudadores de

rentas reales, legados ¿ mensajeros del Rey y funcionarios del ar-

den judicial, mas no cuando el discernimiento de la tutela fue an-

terior ¡ la obtención de tales oficios: man se podrian excusar des—

pués por este motivo (Partida 6.', tit. 17, ley 2.').

2.º Aquellos que actuando ya de consejeros de la tutela, vinie-

reu ¡ tener cinco hijos legítimos bajo su potestad. El código francés

exceptuaba este caso, diciendo que ¡el nacimiento de nuevos hijos

durante el ejercicio del cargo de tutor (con más razón durante el

ejercicio del cargo de vocal del consejo), no será causa bastante

para renunciar á. la tutela» (art. 437); pero nuestro Código no lo

exceptúa, ni respecto del tutor, ni respecto del protutor, ni res-

pecto de los consejeros. La ley de Partidas decia: (cinco hijos na—

turales y legítimos vivos», contando en el número de éstos, como

hay el código francés, a los que hubiesen muerto ep el ejército

(Partida G.“, tit. 17, ley 2.“): los concebidos y no nacidos no deben

computarse como vivos, guía tanlum pro nati haben!ur quando de

romnwdis illorum agitar: se ignora si nacerán viables, y en todo

caso no puede decirse que estén bajo la potestad del padre.

3.º Los que asimismo durante la tutela vinieren ¡ tal pobreza

que no puedan atender al cargo sin menoscabo de su subsistencia

y de la de su familia. La apreciación queda confiada al prudente

arbitrio del juez. El código de Partidas lo habia esquivado, con

respecto al tutor, diciendo en sustancia: ¡el que vive de su jornal

6 de un trabajo manual»: habida cuenta 6 la proporción, pocas ve-

ces se ofrecerá, si alguna, el caso que nos ocupa: sería preciso que
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el vocal hubiese caido, después de constituida la tutela, en la ma-

yor indigencia.

4.º Los que contraignn, posteriormente al nombramiento, al

guna enfermedad crónica que les impida cumplir bien los deberes

del cargo. El código francés dice: asi el padecimiento (grave) so-

breviniere después de haber sido nombrado, podrá. alegarse como

excusa para no continuan (art. 434). Se asimila ¿ cste caso aquel

en que el vocal se hallaba ya enfermo cuando aceptó el cargo y

después ha empeorado considerablemente.

5.“ Los que cumplan la edad de sesenta años después de ha-

hérseles deferido el cargo. No tienen lugar aquí las dudas y contro—

versias que suscita el código civil francés al disponer que los suje-

tos que hubieren cumplido sesenta y cinco años pueden repudiar el

cargo, pero que si lo han aceptado, ya no pueden dimitirlo hasta

los setenta (art. 433).

6.“ Los que, después de haber sido nombrados vºcales del con-

sejo de familia de una persona, acepten el cargo de tutor 6 protu-

tor de otra. El art. 298, en relación con el 244, establece que la

cualidad de tutor 6 protutor exime de la obligación de aceptar el

cargo de vocal consejero en otra tutela; pero no al revés, que el ser

vocal de un consejo exima de la obligación de aceptar la tutela 6

la protutela de persona distinta. Por consiguiente, si mientras for-

ma uno parte de un consejo de familia, le es deferido el cargo de

tutor, no podrá esquivar por esa causa la aceptación; pero enton-

ces, una vez tutor ya, tendrá lugar la excusa de los arts. 298 244,

párrafo 12, pudiendo pedir, por tanto, que se le releva del cargo de

vocal.

7.“ Los no parientes del sujeto & tutela que, formando parte del

consejo de familia, tengan noticia de haber trasladado su domicilio

a lugar comprendido dentro del radio legal algún pariente del pro-

pio menor ¿ incapacitado que residía antes á. mayor distancia.
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III

Cuándo han de (alegarse las excusas para que aurlan efecto.

Según el art. 247, adaptado a la materia del consejo de familia,

no será. admisible la excusa que no se alegue ante el juez muuícipal

en lareunión dedicada a constituir el consejo: aclara esta disposición

el articulo correlativo del código francés, según el cual, csi asiste

¡ la reunióu en que se le discierne el cargo, deberá presentar sus

excusas en el acto, bajo pena de no poder deducir reclamaciones

ulteriores» (art. 438). Se presume que la persona llamada por la

ley conoce las causas de exención que le favorecen, y que si guarda

silencio acerca de ellas en la precisa ocasión señalada para deter—

minar la composición del consejo y se deja nombrar vocal por el

juez, ha entendido renunciar tácitamente ¡ dicho beneficio. Contra

esta presunción no se admite prueba. Si las causas de exención que

concurren en una misma persona fueren dos 6 más, deben propo-

nerse todas a la vez, 6 mejor dicho, en la misma sesión preliminar:

proponiendo solamente una, con intención de utilizar sucesivo—

mente las demás en el caso de que aquélla no prospere, los tribu—

nales se negarán ¡ oirle acerca de ellas, lo mismo que si las hubiere

renunciado: lo contrario sería causar innecesarias dilaciones yper—

juicios al menor e imponer trabajo inútil á. la administración de

justicia. Si al juez no le consta personalmente el hecho en que se

funda la excusa y se pone por alguien en duda, deberá exigirse

prueba: este detalle se halla previsto en el código civil francés,

art. 429, aunque únicamente con referencia a una clase de causa:

de exención.

Cuando la persona llamada por la ley a formar parte del con—

sejo resida fuera del radio legal, no será preciso que asista a la re—

unión para hacer valer la excusa de la distancia: bastará. con que

manifiesto el juez exhortado su prºpósito de no asistir (1). En los

 

(1) Aun cuando no manifestara cosa. alguna, no habria derecho para com-

pelarle: la ley autoriza ¡ ocupan un cargo que en ente caso se voluntario
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demás casos, aunque el art. 300- parece dar a entender que todas

las personas citadas, tengan 6 no que alegar excusas, han de asier

personalmente ó por apoderado ¿ la reunión, no vemos inconve-

niente en que antes de ella y como en respuesta-á la citación ha-

gan valer ante el juez, sea por via de comparecencia 6 mediante

escrito, la causa 6 causas de excusa que propone para no aceptar

el cargo, acompañando el comprobante, siempre que se funde en

hechos no sujetos ¿ apreciación, tal como la partida de nacimiento,

si fundaran la exención en la edad; testimonio del nombramiento

credencial, etc., si la fundaron en el ejercicio de un cargo público,

eclesiástico, civil 6 militar. Ni la letra ni el espiritu del Código se

oponen á. ello. Siendo el hecho de notoriedad, ya queda dicho que

podrá prescindirse de la'prueba, aunque protestando de practi-

carla a. satisfacción del juzgado si éste la creyere necesaria. Ulti-

mamente, si citado uno en debida forma, se abstuviers de asistir ¿.

la reunión y no alegase por escrito ninguna excusa, lo considerará

el juez decaído de su derecho para deducirlas en lo sucesivo, lo

mismo que si hubiese asistido y renunciádolas tácitamente, sin per—

juicio de la multa que proceda por la no comparecencia. Tanto en

este caso como en el de que alguno de los llamados por la ley no

haya asistido por no haber sido citado, ha de celebrarse nueva re-

unión preparatoria, presidida por el juez, no teniendo aqui aplica-

ción el plazo de los diez dias señalados para el tutor en el artícu-

lo 247, porque el juez municipal no puede declarar constituido el

consejo mientras no tenga presidente, y el presidente ha de ser

nombrado de entre los vocales y por ellos (art. 304), y por tanto,

hallándose presentes todos.

Este, tratándose de las causas de exención existentes al tiempo

de celebrarse la sesión preliminar á. que nos referimos. Si fuesen

posteriores, el vocal a- quien asistau habrá de hacerlas valer en

término de diez días, contados desde el en que hubiere tenido co-

 

(art. 297);'mientras que en los demAs autoriza para mutuas de un cargo que

es obligatorio (artlculos ms-am. Convlene, ¡tu embargo. que comuniquen al

juas su decisión.

solo 11 91
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nocimiento de ellas (art. 248) , ante el mismo cousejo, á. fin de

que éste las comunique al juez municipal, 6 directamente ante éste.

El juez convocará ¿ junta para tratar de la excusa, y en su caso,

del reemplazo que corresponda dar según la ley al vocal saliente.

Si el vocal en cuestión dejare transcurrir los diez días sin reclamar

la baja 6 el relevo, se entiende que ha renunciado al beneficio de

la excusa y ya no se le oirá. acerca de ella.

La resolución del juez municipal desestimaudo las excusas po—

drá ser impugnada ante el de primera instancia en término de

quince dias, conforme al art. 249, que es aplicable al caso. Para

este recurso habrá de emplearse el procedimiento indicado en el

comentario de dicho articulo (pág. 259 de este tomo), con apela-

cióu ante la Audiencia territorial, como alli se ha dicho, mientras

otra cosa no se resuelva. Durante el juicio de excusa, el que la pro-

ponga estará obligado a ejercer el cargo: si se niega a ello, y el nú-

mero de cinco vocales está incompleto, nombrará el juez otro vocal

en lugar suyo; pero teniendo en cuenta que si la excusa resultare

desechada en definitiva, el asi sustituido será responsable de la ges-

tión de su sustituto (art. 250).

IV

Concuwencia de excusas para los cargos de tutor ¿' protutor,

¡¡ para el de vocal del consejo de familia.

¿Pueden reclamar participación en este consejo como vocales

las personas llamadas por la ley 6 por testamento cuando se excu—

sarou de ser tutores 6 protutores? Indudablemente que si: las in-

capacidades son de interpretación restrictiva, no pueden exteu'

dorso ¿ más casos que los contenidos expresamente en la ley, y uo

existe en el Código disposición alguna que inhabilite ¿ los que se

excusaron del cargo de tutor en una tutela para ejercerlo en otra,

para ejercer el de vocal consejero en otra 6 en la misma. Sucederá

alguua vez que las persouas llamadas por la ley a la tutela de un

menor 6 incapacitado, v. gr., sus abuelos 6 sus abuelas, su padre,

su madre 6 su consorte, no se atrevan ¿ aceptarla por causa de su
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edad avanzada, ó por sus achaques, ó por tener sobre si otras tu-

telas, etc.; pero querráu dispensar al prºpio iucapacitado ó menor

la protección que les deben en forma más proporcionada á su si-

tuación y para ellos más accesible, ejerciendo el ministerio de ins-

pección y de vigilancia que el Código encomienda á los vocales del

consejo. Nada se opone á que satisfagan tan justa aspiración, y an,

tes bien, sin que lo soliciten como favor, con sólo que se abstengan

de hacer extensivas sus excusas al cargo de vocal, les será éste de-

ferido, por cierto con carácter obligatorio.

Con efecto, el hecho de repudiar el cargo de tutor ó de protu-

tor, fundándose en tal 6 cual causa de exención que en el nom—

brado concurra, no implica que repudie juntamente con él el de ve-

cal ó consejero de la tutela; por este, si una persona á quien el tes-

tamento, ó el consejo de familia, 6 el Codigo, por sus artículos 215,

220, etc., defieren uno u otro de los dos primeros cargos, y el

mismo Código, por su art. 294, el de vocal del consejo, se hubiere

excusado de aceptar el primero, se presumirá que acepta el se-

gundo como no se excuse también de él expresa y especialmente,

aun cuando la causa de la exención sea la misma, y será compelido

¡ su aceptación y desempeño. Viceversa, el hecho de haber acep-

tado el cargo de vocal del consejo, renunciando tácitamente al be—

nelicio de la exención, no envuelve igual renuncia con respecto á.

los cargos de tutor y de protutor; de manera que si después de

conferido y aceptado el primero se le deñriese alguno de estos úl-

timos, se excusaría válidamente de el alegando las mismas causas

de exención que antes no habia querido utilizar. En conclusión, las

personas comprendidas en el art. 294 son, de derecho y por obliga-

ción, y según el orden en que son llamadas, vocales del consejo de

familia, era testamentaries, ora legítimos, era dativos, independien-

temeute de que se hayan excusado ¿ de que piensen excusarse ¿ no

de la tutela y protutela: el que se proponga eximirse de los tres

cargos, debe aplicar la causa de exención á cada uno de ellos en

particular, y en el momento que corresponda (en la primera sesión

celebrada para constituir el consejo, en la dedicada á constituir la

tutela, al serle notificado el nombramiento, etc.); el silencio res-
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pecto de unº inducida aceptación, con presunción" iuris et dejare,

aun cuandº cºnstara la alegación de la excusa y surtiese su efecto

respecto de las demás.

El códigº civil francés llama al consejº de familla á los sacan—

dientes que se hubieren excusadº válidamente de la tutela (les as—

cmdanls calablemcnt e::cuse's, art. 408): cierto que este caliiicativo

ó especificación se deslizó en la redacción por efecto de un des—

cuidº, pues del consejº forman parte así los ascendientes llamados

á la tutela que se excusarºn, comº los que nº estaban llamadºs ¡

la tutela y nº hubierºn menester alegar excusa alguna: los autores

del códigº francés no tuvierºn, sin duda, en el pensamiento, al re—

dactar ese artículº, ºtrº género de tutela que la dativa, y en tal hi—

pótesis el cºnsejo nº elige tutor mientras viva algún ascendiente,

cºmº éste nº se haya excusado; pero sirve el descuido de conñr—

mación á la dºctrina que acabamos de establecer.

V

Personas incapaces para formar parte

del consejo de familia.

Eljuez municipal no puede discernir el cargº de vºcales de este

consejº, aunque hubieren sido designadºs pºr los padres en su tes-

tamento, á las personas siguientes:

1.“ (Los que están sujetos á tutela», por tanto, dos menores

de edad nº emancipadºs legalmente, lºs lºcos 6 dementes, aunque

tengan intervalºs lúcidºs, los sºrdºmudºs que nº sepan leer y es-

cribir, los que pºr sentencia ñrme hubieren sidº declarados pródi—

gos, y los que estuviereu sufriendº la pena de interdicción civil-

(art. 200). Nótese que no es preciso, para que la incapacidad se

produzca, que las personas que acabamºs de nombrar se hallen

constituidas ya en tutela: basta que concurra en ellas alguna de

las causas próximas pºr las cuales deba sºmetérseles á tutela; or-

fandad y menor edad, sentencia declaratoria de la prºdigali—

dad etc.: asi resulta del Código penal de 1870, art. 43, según el

cual ala interdicción civil privará al penado, mientras la estuviere
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sufriendo, de lºs derechos de patria potestad, tutela..., participación

en el consejo de familia, de la autoridad marital, etc.»; sin que se

opongan á ello la ley de Enjuiciamiento criminal, art. 995, que

dispºne que ¡cuando la pena impuesta sea la de interdicción civil,

cuidará el juez ó tribunal de que se observen las reglas estableci-

das en el art. 4.º de la ley de 18 de Junio de 1870 sobre efectos

civiles de la interdicción» (nombramiento de tutor ó de curadºr

para el interdictº, etc.), ni el art. 228 del Código civil, que viene

¡ decir lo mismº. '

Estando sujetosá tutela los menºres no emancipados legal-

mente, es indudable que están también comprendidos en la pro-

hibición de que tratamos los menores que están sujetºs á la patria

potestad, aunque vivan independientes de sus padres, pues el ar—

ticulº 160 sólo los reputa como emancipados para el efecto de ad-

ministrar los bienes que adquieran con su trabajº 6 industria, y nº

para los demás efectos legales. Después nos haremos cargo de la

duda sobre si alcanza la incapacidad á lºs emancipados que sean

menores de edad.

2.“ ¡Los que hubieren sido penados pºr los delitos de rºbo,

hurto, estafa, falsedad, corrupción de menºres 6 escándalº pú-

blico.»

3.º ¡Los condenados á cualquier pena cºrporal, mientras nº

extingan la condena. »

Lº ¡Lºs que hubieren sido removidos legalmente de otra tutela

anteriºr»; los que lo sean de la misma tutela, por cualquiera de

las causas especificadas en el art. 238 del Código, y los que lo hu-

bieren sido de ºtrº consejo de familia. Habria que distinguir, sin

embargo, si el haberse ingerido el tutor en la administración de la

tutela sin reunir el cºnsejo de familia 6 el no haber fºrmalizadº

previamente el inventario, fué debidº al dºlº, ó simplemente efecto

de errºr 6 de ignºrancia; pues en esta última hipótesis, el rigor de

la ley, excluyendº del prºpiº consejo 6 de otro á tal persona, re—

sulta exageradº.

5." (Las personas de mala conducta ó que no tuvieren manera

de vivir conºcida.»
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6.º (Los quebrados y concursados no rehabilitadºs.»

'Lº ¡Las mujeres, salvo los casos en que la ley las llama expre—

samente», los cuales hemos analizado en el comentario al art. 294.

8.º dios que al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente con

el menor sobre el estado civil.»

9.º ¡Los que litiguen con el menor sobre la propiedad de sus

bienes, á menos que el padre, 6 en su caso la madre, sabiéndºlo,

hayan dispuesto otra cosa.»

10. (Los que adeuden al menor sumas de consideración, ¡ me—'

nos que cºn conºcimiento de la deuda hayan sido nombrados (vo-

cales del consejo) por el padre, 6 en su casº por la madre.:

11. ¡Los parientes mencionados en el párrafo segundo del ar—

ticulº 293 que no hubieren cumplidº la obligación que dicho ar—

ticulo les impone.»

12. (¡Los religiosos profesos.;

13. “Los extranjeros que no residan en España» (art.. 237).

14. ¡Las personas á quienes el padre, 6 la madre en su casº,

hubieren excluido en su testamento de este cargo» (art. 298), en

los casos y forma que dejamos expuestos al comentar el art. 294 .

15. (El tutor y protutor en la misma tutela» (art. 299).

16. (Los parientes comprendidos en el art. 214 que hubieren

Bolicitado la declaración de incapacidad de un loco, sºrdomudo ó

demente, respecto del consejo' de familia constituido para infºrmar

á los tribunales acerca de dicha incapacidad: (articulºs 218 y 217)_

¿Entre la mayor edad entre las condiciones generales de la

capacidad para ser vocal del consejo de familia? ¿6 ha quedado

derogado en este punto el art. 1924 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil? Decía éste que ¡la junta de parientes se compondrá: 1.º, delos

ascendientes del menor; 2.º, de sus hermanos mayores de cdad;:3.º,

de los maridos de las hermanas de igual condición que aquéllos

(esto es, mayores de edad) y viviendo éstas; 4.º, á falta de ascen—

dientes, hermanos y maridos de hermanas, ó cuan do sean menos de

tres, se completará la junta hasta el número de cuatro vocales con

lº,, parientes varones más allegados y mayores de edad, etc.» Al

trasladar este artículo al Código civil, se ha suprimido el califica-



nm. r—rtr. x—ms. 298 r 299 487

tivo ¡mayores de edad»; y se pregunta si la supresión ha sido in-

tencional. El proyecto de 1851 dispºnía que cnc pueden obtener

los cargos de tutor, prºtutor y vocal del consejo de familia: Lº, los

menores de edad; 2.º, los mayores de edad que se encuentren bajº

curaduriaa (art. 202). El código francés habia incluido también en-

tre los incapaces á dos menores de edad, á no ser que se trate de

sus hijos» (art. 442). Nuestro Código se ha apartado de estos pre-

cedentes. (Nº pueden ser tutores ni protutores (ni vºcales del con—

sejo de familia),"los que están sujetos á tutela» (artículos 297 y

298), y ¡están sujetos á tutela los menores de edad no emancipa—

dºs legalmente» (art. 200): por lo tanto, pueden ser tutores, protu—

tores y vºcales del consejo de familia, los menores que hubieren

sido emancipados. Confirma esta deducción el art. 227, que entre

las personas á quienes corresponde la tutela de lºs pródigos, cuen-

ta á los hijos varones emancipados». Aun dada la redacción del ar—

tículº 202 del proyecto de 1851, decia Garcia Goyena que cpu-

diendo el emancipado obligarse y administrar sus cºsas, podrá tam—

bien ser tutor». Y el código portugués admite tambien á los meno—

res emancipados, puesto que en su art. 234 declara que no pueden

ser tutores, protutores ni vocales del consejo de familia lºs menores

no emancipados: luego pueden serlo lºs emancipados.

Perº ¿todºs los menores emancipados legalmeute pueden ser vo—

cales del consejo de familia? A nuestro juicio, nº. La emancipa-

ción y la habilitacióu de mayor edad capacitan al menor para re-

gir su persona y bienes como si fuera mayor (artículos 317 y 324);

pero con estas dos excepciones: el emancipado por matrimonio, que

fuere menor de dieciocho años, el cual no puede administrar ni

comparecer en juicio sin consentimiento y asistencia de su padre,

madre 6 tutor (art. 59); y el menor de edad, aunque sea mayor de

dieciocho años, que se casa sin haber obtenido la licencia de las

personas 6. quienes corresponde otorgarla, el cual no recibe la ad—

ministración de sus bienes basta cumplir los veintitrés añºs (ar—

tículo 50). Si bien estos menores podrán administrar bienes aje-

nos, en virtud de maudato (art. 1716), no asi los de una persona

sujeta ¿ tutela, que no puede cºnferirles poder alguno; emancipa-
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dos en cuanto á su persona, siguen comº en situación de tutela ¿

de patria potestad, en cuanto á los bienes; y no había de suplir la

capacidad jurídica de un incapacitadº ó menor aquel que no la tiene

cabal ó á quien ba sido mermada ó suspendida por via de pena.

Respetamos la opinión, aunque sin conformarnos con ella, de

lºs que creen que debe aplicarse esta dºctrina á todos los emanci-

pados que sean menores de edad, fundándose en que éstos tampoco

tienen en absoluto la libre administración de sus bienes, puesto

que, segun el mismo art-. 317 antes citado, no pueden tomar dinerº

¡ prestamo, gravar ni vender bienes inmuebles, ni comparecer en

juicio sin el consentimiento de su padre, madre 6 tutor. La exigen—

cia deeste requisito, en prevision de los perjuicios que pudieran

sufrir por su inexperiencia en los actos transcendentales ¿ que se li—

mita, no les priva de la libre administración de sus bienes, de la

que carecen en absoluto los que son menores de 18 años. Además,

ni expresa ni tácitamente ios excluye el Código, como ya se ha de—

mostrado, sin que este pueda atribuirse á inconsccuencia ni á des-

cuido, pues se habrá fundado para ello en que el emancipadº ma—

yor de 18 añºs y menor de 23 está autorizado para regir su per—

sona y bienes como si fuere mayor de edad, y por consiguiente lo

mismo podrá hacer respecto del menor 6 incapacitado que esté suje-

to á su tutela; y como el tutor no puede tomar dinero á préstamº,

gravar ni vender bienes inmuebles, ni comparecer en juicio á nom-

bre del tutelado, sin autorizaciºn expresa del consejo de familia (ar—

tículo 269), queda así suplido cumplidamente el requisito de exigir

el consentimiento de su padre, madre 6 tutor, impuesto con plausi—

ble previsión al emancipado menor de edad paraejecutar esos actos

con relación á su propio caudal. Y en cuanto á ser vocal del consejo

de familia, como éste ha. de componerse de cuatro individuºs más

por lo menos, tampoco hay el menor peligro en que emita su votº

sºbre dichos actos y los demás en que deba intervenir en eso cºn-

cepto. Por estas consideraciºnes nºs afirmamos en nuestra ºpinión

de que los emancipados menores de edad, pero mayores de 18 años,

tienen capacidad legal para ser vocales del consejo de familia, lo

mismo que tutores y protutores.
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VI

Remoción ¿ rehabilitación de los vocales, caso de "que sobrevenga» ¿

desaparezcan las causas de incapacidad después de constituído

'el consejo.

Serán exonerados y removidos del cargo de vocales del con-

sejo que estuviesen desempeñando:

1.º Los que inoidan en alguno de los casos de incapacidad ex-

presados en los números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, B.“, B.”, 9.º, 12 y 13

del párran precedente (art. 238). Por ejemplo; si una persona des-

empeña el cargo de tutor en una tutela y el de vocal del consejo

en otra, inmediatamente que sea removido del primero, deberá por

ese solo hecho ser exonerado del segundo: si teniendo la cualidad

de consejero 6 vocal en una tntela, fuese nombrado tutor 6 protu-

tor de la misma, debe cesar en el mismo instante en dicho cargo y

ser sustituido: si judicialmente fuese declarado pródigo, 6 conde-

nado ¿ una pena corporal, 6 concursado; si se diese ¿ la embria-

guez, al juego 6 á otro cualquier género de desarreglo grave en

sus costumbres; si profesan en una orden religiosa, etc., deberá

igualmente ser privado del cargo de vocal, y en su caso, ser susti—

tnido por otro. La ley de' 24 de Mayo y 18 de Junio de 1870 dis—

ponía que cel penado con la interdicción civil qne estuviese des-

empeñando el cargo de tutor 6 curador (6 el de vocal de un con-

sejo de familia, según el art. 43 del Código penal del mismo año),

cesará en sus funciones, y se proveerá de nuevo guardador al me-

nor 6 incapacitados. Ahora bien, las demás causas que inbabilitan

para el ejercicio de dichos cargos están en el mismo caso y han de

producir los mismos efectos. No considera el Código motivo en-

liciente para remover del oargo de tutor 6 protutor á una persona

el hecho de suscitarse un litigio entre ella y el menor sobre pro-

piedad de los bienn de éste (articulos 238, párrafo 1.º, y 237, pá-

rrafo 9.º), porque para me caso está el protutor (art. 236, pá—

rrafo 2.º): la excepción es perfectamente adaptable á loa vocales,

por ouanto éstos no pneden tomar parte en las reuniones del con—
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sejo ¡cuando se trate de negocio en qne tengan inteer ellos, sus

descendientes, ascendientes, 6 consortes» (art. 307). Tal vez, sin

embargo, habria sido más prudente en dicha hipótesis ordenar la

remoción total, como en el código portugués (artículos 235, pá-

rrafo 4.º, y 234, párrafo 5.º). _

El proyecto de Código civil de 1851 expresaba esta causa del

siguiente modo: caerán separados de la tutela: 4.º, los inbábiles

desde que sobrevenga ¿' se averigue su incapacidad» (art. 203), y

lo explicaba Garcia Goyena diciendo, qne ¡lo qne existiendo y

siendo conocido actes, impediría la entrada en la tutela, debe ser

causa legitima de separación cnandc sobreviene ¿' es conocido des—

pués de la tutela.» Conviene tener en cuenta esta observaoión para

la mejor inteligencia de este case 1.“ El código civil de la Repú—

blica Argentina (art. 457) y el de Costa Rica (art. 183) han co—

piado el proyecto español.

').º Los que se conduzcan mal en el desempeño del cargo (ar-

ticulo 238, núm. 4.º), procediendo en el malioiosamente 6 con negli-

gencia culpable, que de lugar á exigir responsabilidad á los voca—

les del consejo, según el art. 312; 6 con evidente falta de aptitud,

acreditada por repetidos desaciertos en la administración, viciosa

conducta del menor, perjuicios causados á éste en su persona 6 en

sus bienes por acnerdos del consejo, anulados 6 no por los tribuna—

los, al tenor del art. 296, etc.: ¡ome perezoso e de mal recabdo»,

decia el código de las Partidas (6.', tit. 18, ley 4.'). El código

francés expresaba esto, diciendo: cias personas cuya gestión de—

mostrase incapacidad 6 ic5delidads (art. 444): el italiano, ¡las per—

sonas… públicamente consideradas como incapaces para adminis-

trar, las de probada infidelidad 6 negligencia, etc.» (art. 269): la

primera causa de remoción qne instituye el código civil de Chile es

¡la incapacidad», la tercera ¡la ineptitud inaniñestas, la ouarta

¿actos repetidos de administración descuidada» (art. 589).

3.º El que resultare excluido del consejo por los padres en

testamento descnbierto con posterioridad al discernimiento del

cargo de vocal (deducción de los articulos 298 y 210).

4.º El que en igual hipótesis, esto es, siendo ya vocal del con—
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sejo de familia de un menor 6 incapacitado, fuese nombrado tutor

ó protntor del mismo pnpi.lo (art. 299).

5.º El qne abandeuare el cargo, ausentándose por tiempo

largo 6 indelinido al extranjero 15 á las colonias, etc. El caso, con

respecto al tutor, se halla previsto de nna manera indirecta en el

art. 236, párrafo 4.º (como en el código francós, art. 424; en el

italiano, art. 266, etc.); y en el vienen comprendidos los vocales

por virtud del art. 298.

Tratándose de la remoción del tutor ó prºtutor, ya vimos qne

la autoridad competente para acordarla es el consejo de familia;

pero tratándose de la remoción de algún vocal, no puede serie el

consejo mismo, porqne el Código no le atribuye esta facultad. Tam-

poco puede serlo el juez municipal, porque su intervención, y por

consiguiente en competencia en esta materia, está. limitada ¡. la

constitución del consejo (arts. 300 y 301), y no puede ampliarse ¡

cosas ni casos no determinados mi la ley. Pero, aunque no haya en

el Código disposición concreta sobre este punto, existen otras de

las cuales se deduce que la remoción de los vocales del consejo de

familia, cuando se hace contenciosa, es de la competencia del juez

de primera instancia con apelación á la Audiencia del territorio.

Y no puede ser de otro modo, dada la organización actual de

nnestros tribunales, y la índole y gravedad de esa cuestión, que

puede afectar á la honra y reputación del vocal de cuya remoción

se trate.

El art. 296 declara de la competencia de los tribunales las

cuestiones que se reñeran á la nulidad de la constitución del con-

sejo de familia, encargándoles que subsanen ¿ reparan el error que

en ella se hubiere cometido, y á la validez de dicha constitución

afecta la incapacidad de alguno de los vocales. Que todas las cues—

tiones que se refieran á la organización y al ejercicio de la tutela,

cuando se hagan conteneiesas, son de la competencia delos tribu—

nales ordinarios, debiendo incearse ante el juez de primera instan-

cia, se deduce también de los arts. 240 y 310, y de haberse esta-

blecido en dichos juzgados el registro de las tutelas, conla obliga—

ción que impone al juez el art. 292. Y si para completar estas dis-
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peniciones acndimos á la ley de Enjuiciamiento civil, veremos que

el art. 483 de la misma declara que deben decidirse en juicio ordiy

nario de mayor cuantía, y por consiguiente ante los jueces de pri—

mera instancia, las cuestiones ¡que versen sobre el estado civil y

condición de las personas», y que, según el 1879, los tutores y

curadores no pueden ser removidos por un acto de jurisdicción

voluntaria, y cpara decretar su separación después de discernido

el cargo, será indispensable oirlos y vencerlos en juicio»; disposi-

ción que es también aplicable por analogía á los vocales del con—

sejo. Tenemos, pues, por indudable que las cuestiones sobre inca—

pacidad y remoción de los vocales del consejo, lo mismo que de

los tutores y protutores, cuando se hacen contenciosos, son de la

competencia de los jueces de primera instancia, como se ha dicho.

En cuanto al procedimiento para estas cuestiones, tampoco se

dice nada en el Código, por ser de la competencia de la ley de

Enjuiciamiento civil. Cuando ésta se reforme para ponerla" en

armonía con aquél, se resolverá indudablemente este punto, y

creemos que también el de la competencia. Mientras tanto, nos

consideramos en el deber de consignar lo que entendemos proce—

dente conforme á la legislación actual y á los principios y reglas

generales en que está basada. No se eche en olvido que tratamos

de las causas de incapacidad que sebrevengan ó se descubran des—

pués de constituido el consejo, que son las únicas que pueden dar

lugar 6 la remoción.

Ya se ha dicho que el Código no autoriza al consejo de fami—'

lia para acordar la remoción de aquél de sus vocales que se haya

incapacitado para el cargo; pero tampoco le priva de la facultad

que tiene toda corporación oficial para examinar las calidades y la

aptitud legal de sus individuos, y proponer la remoción del que no

la tenga á quien corresponda resolver sobre ello. Por esto, y por

parecernos de sentido común y de buen resultado práctico, sin

disposición legal que lo impida, creemos, que cuando el consejo

tenga noticia por denuncia del tutor ó protutor, ¿ por otro medio,

de que alguno de sus vocales ha incurrido en incapacidad, puede

reunirse para examinar el caso y, después de oír al interesado, deli—



¡.m. l—Tl'r. x—anrs. 298 v 299 493

berar sin asistencia de éste (art. 307) sobre la certeza del hecho y

si es causa legal de incapacidad. Si entiende que existe ésta, podrá

acordar que se haga saber al interesado, por si le conviene renun-

ciar al cargo, y no haciéndolo en un breve plazo, que se promueva

el juicio de remoción en el juzgado de primera instancia. Si el inte-

resado renuncia, habrá de ponerle el consejo en conocimiento del

juez municipal para que disponga el reemplazo del renunciante,

si no llegasen 4 cinco los vocales que restan. Y si no renuncia, y

transcurren los quince dias que señala el art. 240 sin haber recla-

mado contra dicho acuerdo, se entablará por el consejo la demanda

de remoción, ó pedirá ésta por via de reconvención en el caso de

que se haya entablado aquella reclamación.

Como el tutor no puede entablar demandas ¿ nombre del

menor ó iucapacitado sin la autorización del consejo de familia

(art. 269, núm. 13), cuando entienda que debe pedir la remoción

de algún vocal, tendrá que solicitar dicha autorización, y el consejo

empleará el procedimiento antes indicado para resolver si debe ó

no concederle, oyendo al interesado. Si la concede, el tutor ejerci-

tar£ la acción ante el juzgado de primera instancia, directamente

-ó por medio de reconvención, según los casos. Lo mismo habrá de

entenderse respecto del protutor. Pero si entabla la acción un pa—

riente de los llamados por la ley al consejo 6 cualquiera otra per-

sona interesada, podrá acudir desde luego directamente al juzgado

de primera instancia, y lo mismo cuando se pida la remoción de

todo el consejo 6 de la mayoría de sus vocales. En estos casos el

actor litigará ¿ sus expensas, pues aunque lo haga en interés del

menor 6 iucapacitado, no tiene su representación, y no le es apli-

cable, por tanto, la disposición de los arts. 241 y 249.

Sobre el procedimiento para la demanda de remoción, preciso

ser5 atenerse (¡ lo que ordena la ley de Enjuiciamiento civil. Esta

previene en su art. 1879, que para decretar la remoción ó separa-

ción de los tutores y curadores después de discernido el cargo, y

por consiguiente hoy también la de los protutores y vocales del

consejo de familia, será indispensable oírloe y rencerlos en inicio;

y en el art. 1878 establece la regla general de que ¡toda cuestión
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que surja de las disposiciones contenidas en este titulo (el que

trata de la tutela, con todo lo que á ella se refiere, inclusa la re-

moción), y haya de resolverse en juicio contradictorio, según lo

ordenado en el mismo, se sustanciará en la forma determinada

para los incidentes.» El consejo de familia forma parte integrante

de la tutela, á la cual, por tanto, se refieren las cuestiones que con

aquél se relacionen, y en especial las relativas á las excusas y re-

moción delos vocales del consejo, en virtud de lo que dispone el

art. 298 del Código que estamos comentando: hemos demostrado

también que estas cuestiones han de resolverse en juicio contradic-

torio: luego deben sustanciarse en la forma determinada para los

incidentes eu los arts. 747 y siguientes de dicha ley (1).

Ya se ha indicado que pueden promover el juicio de remoción

el tutor, el protutor, los demás vocales del consejo, los parientes

llamados por la ley á formar parte del mismo, y cualquiera otra

persona interesada. Por nuestro antiguo derecho, era popular la

acción, y hasta pedía el juez proceder de oficio,según la ley 3.', ti-

tulo 18, Perl. G.", que decia: (El Juzgador, por su oficio puede

remover al guardador de la guarda, magi!er no le acuse ninguno».

Que puede hoy utilizarse la acción popular nos parece procedente

por tratarse de un asunto de interés público; no asi el procedi-

miento de oficio en el sentido de que sea el mismo juez quien lo

promueva y haga de actor, por ser este contrario á la actual orga-

nización judicial y procesal. Aunque el art. 292 impone al juez de

primera instancia la obligación de adoptar las determinacione

necesarias para defender los intereses de las personas sujetas á

tutela, cuando lo estime necesario por el resultado del examen que

 

(1) Véase el comentario al art. 240. Por un error de redacción, que debe-

mos rectiñcar, se dijo en el (pág. 239 de este temo), que al procedimiento

para el juicio de remoción de los tutores y protutores, cuando el agraviado

aealza de la decisión del consejo, (deberá ser el que fija la ley de Enjuicia—

miento civil para el juicio declarativo de mayor cuantía), y se emitió alla-

dir: (lebi'emlu umturu-¡ru-uc por los trámites cutablecidos para los incidentes. Téngase

por hecha esta adición ¿ rectiñcación, aplicando & dicho caso el procedi-

miento judicial antes supuesto para la remoción de los vocales del consejo,
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debe hacer anualmente de los registros de tutelas, esas determina—

ciones no pueden ser la remoción de las personas que en ella

intervengan, porque eso tiene que ser objeto de un juicio contra—

dictorio. En tales casos el juez deberá acordar se pasen los antece-

dentes al Ministerio fiscal para que inste lo que estime procedente

en defensa de la persona y bienes del menor 6 incapacitado y para

el cumplimiento de la ley, y ¿ ese funcionario corresponderá pedir

la remoción del vo_cal ó vocales incapacitados, haciendo de actor en

el juicio, si no hay persona interesada que lo promueva.

Indicaremos, por último, que promovido el juicio de remoción,

al juez que de él conozca corresponderá apreciar si deben conti-

nuar ó no en el ejercicio de su cargo el vocal ó vocales del consejo

contra quienes te dirija, y podrá acordar su suspensión, si entien-

de que es necesaria para la defensa de los intereses de las personas

sujetas ¡ tutela, para lo cual le autoriza el art. 292 antes citado,

comunicando en tal caso la oportuna orden al juez municipal para

que proceda ¿ completar interinamente el consejo de familia, si

fuese necesario, hasta el resultado del juicio. La gravedad de esta

medida exige que no se adopte, sino cuando haya motivos que la

justiñquen.

Veugamos ahora al caso en que ceseu las causas de inhabili—

tación, después de constituido el consejo de familia.

Establecen doctrina los códigos, y entre ellos el nuestro (ar—

ticu.los 244 y 246), acerca de lo que debe hacerse cuando cesan ó

desaparecen las causas de exención después de constituida la tute-

la, y nada dicen del caso en que oeseu ¿ desaparezcan las causas de

incapacidad: únicamente el código italiano, reñriéndose ¡. una de

ellas, dispone que: aSi (el condenado a una pena correccional por

delito que no sea hurto, estafa, falsedad ó atentado contra las bue—

nas costumbres) estuviese ya desempeñando la tutela, y la dura-

ción de la pena excediese de un año de prisión, perderá aquélla y

no podrá volver a desempeñarla mientras no haya extinguido la

condena: si fuese de menos de un año, el consejo de familia podrá

exonerarlo del cargo: (art. 270).

Con arreglo ¿ nuestro Código, existen hechos que, una vez pro—



496 oónroo own.

ducidos, inhabilitau para siempre (las personas que hubieren sido

peuadas por delito de robo, hurto, estafa, falsedad, corrupción de

menores 6 escándalo público; las que hubiesen sido removidas legal_

mente en otra tutela anterior; los parientes llamados a la tutela le—

gitima y los que por ley son vocales del consejo, que no hubiesen

cumplido con la obligación que les impone el art. 293, etc); y hechos

6 estados que suspenden no más la capacidad para ser vocales de un

consejo determinado 6 de todos, la cual reaparece al punto que ellos

cesan, tales como éstos: las personas sujetas a tutela; los condena—

dos a cualquier pena corporal por causa qua no sea robo, hurto, es—

tafa, falsedad, corrupción de menores 6 escándalo público; las perso-

nas de mala conducta ó que no tengan manera de vivir conocida; los

quebrados y concursados no rehabilitados; los que al deferirse la

tutela tengan pleito pendiente con el menor sobre el estado civil;

los extranjeros que no residan en España (arts. 298-237). Es evi-

dente que tan luego como hayan extinguido su condena los penados,

concluida la tutela del menor, corregidose los disipados y adquirien-

do bienes 6 planteado una industria estable los que no tenian modo

de vivir conocido, ejecutoriada la rehabilitación del quebrado, ó

trasladada ¿ España la residencia del extranjero, todas estas perso—

nas quedan capacitadas y hábiles por el mismo hecho para ejercer

el cargo de vocales de un consejo de familia. Pero el consejo, en

que les habría tocado entrar a no mediar aquellas incapacidades

temporales, está ya constituido y funcionando cuando desaparecen:

¿deberá prºceder el juez ¿ su reconstitución, sea a instancia de

algún vocal que pretenda ser relevado, sea a instancia de las per-

sonas mismas cuya incapacidad cesó y quieran ser admitidas en el

consejo? Hemos discutido el punto con referencia 5 las causas de

exención que cesan después de constituido el consejo. Con idéntico

criterio ha de resolverse la cuestión presente, por lo cual nos limi

tamos ¿ remitir al lector a lo dicho en las páginas 476 y si-

guientes.
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VII

Exclue£om del consejo de familia por testamento.

Según vimos al tratar de las personas que son inhibi1es para el

cargo de vocales del consejo de familia, el articulo que estamos co-

mentando cuenta a las que han sido excluidas por el padre 6 la

madre en su testamento. Es una consecuencia lógica de la facultad

reconocida alos padres por el art. 294 para designar las personas

quo deben componer dicho consejo.

Aunque el Código no haya establecido expresamente lo mismo

con respecto 5 los tutores y á los protutores, debe darse por su-

puesto: la lógica y los buenos principios de derecho pedían que se

autorizase & los padres para excluir de dichos cargos ¡ los personas

que no les merezcan confianza y pudieran Hogar ¿ ejercerlos por lla-

mamiento de la ley 6 por nombramiento del juez. La exclusión tes-

tamentaria como causa de incapacidad para desempeñar cargos de

tutela se halla admitida expresamente en varios códigos y leyes, se—

ñaladamente del siglo pasado y de la primera mitad del presente:

Codex Maximilianus de Baviera (1756), libro Lº, capitulo 7.º; Lan—

drecht prusiano (1794), Part. 2.', tit. 13; ley sobre tutelas de Sa-

jonia (1782); Código civil de Austria (1811), m. 193; Código de la

República de las Islas Jónicas (1841), art. 313; Código de Servia

(1344), art. 162, etc.

Sobre la aplicación de esta causa de incapacidad cuando con-

curren exclusiones y nombramientos hechos por el padre y por la

madre en sus respectivos testamentos, hemos disertado al comentar

el art. 294, y ó el nos remitimos.

VIII

Incompatíbilidad del cargo de vocal del consejo con los de tutor

y protutor.

Según el art. 201, la tutela se ejerce por un solo tutor bajo

la vigilancia del protutor y del consejo de familia: dedúcese de

'l'ºlº II a
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aquí muy lógicamente que el tutor no podrá ser juntamente pro-

tutor ui vocal del consejo, porque a nadie se dió jamás por vi-

gilante de si propio. Estuvo, pues, muy acertada la Comisión de

Codificación al declarar inhóbi]ee para ser vocales del consejo de

familia a los que ejercen los cargos de tutor y protutor en la mis-

ma tutela, en tanto que la ejerzan (art. 299). Por consiguiente, si

llega el caso de nombrarse tutor ó protutor, ó de discernirse estos

cargos ¿ personas que forman parte del consejo de familia, y no

alegan causa de excusa, ó la alegada no les es admitida, dejarán de

ser vocales en el mismo punto. Por esto, cuando el tutor ó el pro-

tutor ó entrambos hubiesen de ser dativos, que es decir uombra—

dos por el consejo, conviene que inmediatamente de constituído

éste, delibere sobre dichos nombramientos, ¿ fm de que en el caso

de recaer en persouas ¿ quienes hubiere sido discernido el cargo

de vocal, las sustituya por otras el juez sin levantar mano, 6 ¡nda

gue en la misma junta, evitando mayores dilaciones, la persona 6

personas que por la ley deban sucederles, ó a quienes couveudria

deferir el cargo y las mande citar en el acto.

El código civil francés no resolvió el caso por disposición gene—

ral, y hay jurisprudencia contradictoria; sin embargo, los más de

los comentaristas hau deducido de los artículos 423 y 436, que san—

ciouau excepciones, la regla de que que asi el tutor como el protu-

tor ó csubrogé tuteur» son vocales uatos del consejo de familia,

salvo cuando haya de tomarse acuerdo sobre asuntos eu que estén

personalmente interesados. El código italiano declara explicita—

meute miembros del consejo de familia al tutor y al protutor, lo

mismo que, en su caso, al curador (art. 251), con limitaciones ani-

logas ¿ las señaladas en el código francés (art. 259). El de portu—

gal impone al tutor la obligación de asistir ¿ todas las sesiones del

consejo, aunque sin tener en ellas más que vote consultivo (artícu—

lo 215): ya antes, la Nov. Ref. judicial de 1841, llamaba al consejo

al tutor ¿ curador, pero sin voto (art. 394).

Algo parecido ¡ esto último es lo que tiene admitido nuestro

Código: el protutor puede asistir ¿ todas las sesiones del consejo

y tomar parte en sus debates, aunque sin derecho 5 votar (art. 236);



un. r—rtr. x—urrs. 298 v 299 499

el tutor puede asistir, con igual restricción, a aquellas que se ce—

lebrareu ¿ instancia suya; y los dos tienen obligación de asistir,

aunque también sin voto, cuando sean citados (art. 308), y por de

contado, cuando se trate de su remoción (art. 239). La ley de En-

juiciamieuto civil no computaba al curador en el número de los que

habían de componer la junta de parientes, aunquo él lo fuese (ar—

tículo 1924); pero podia, siendo tºstameutario, recusar al pariente

¿ amigo que hubiere sido elegido cuando 6 su juicio existieseu mo-

tivos para presumir que faltaria ¿ la imparcialidad ¿ que ohraria

movido por interés (art. 1929).

ARTÍCULO 300

La junta para la formación del consejo de familia

será presidida por el juez municipal. Los citados están

obligados á comparecer personalmente, ó por medio de

apoderado es ecial, que nunca podrá representar más

que á una se a persona. Si no comparecieron, el juez

podrá imponerles una multa que no exceda de 50 pc-

setas.

I

Juntapara la formación del consejo de familia: ¿ quién corresponde

presídírla y deliberar: personas que deben concurrir.

En los párrafos v y VI del comentario al art. 963 se ha dicho

quién es el juez competente para constituir el consejo de familia y

las personas que deben ser citadas con este objeto, que son aque-

llas ¡ quienes corresponde ser vocales de dicho cousejo, conforme

al art. 294. En el día, hora y sitio designados en la citación, se

reunirán en junta todas estas personas, bajo la presidencia del

mismo juez municipal que las hubiere convocado, con asistencia

también del secretario del juzgado para que extienda el acta y la

autorice con su firma, certiiicaudo de lo que en ella se consigne,

conforme a los articulos 249 y 252 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil, pues dicha junta tiene el carácter de actuación judicial, puesto
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que interviene personalmente la autoridad judicial por mandato

expreso de la ley.

¡Los citados están obligados ¡ comparecer», dice el articulo

que estamos comentando, bajo la sanción penal que luego examina—

remos; y como el cumplimiento personal de esta obligación pudiera

causarles perjuicios en sus intereses ¿ en sus personas, ¡. in de evi—

tarlos y de que no haya pretexto para eludirla, les autoriza con no-

toria equidad para que comparezcan personalmente ¿ por medio

de apoderado especial. Así, el que por otras ocupaciones peren-

torias, por estar ausente ¿ tener que ausentarse, ¿ por cualquier

otro motivo no pueda ¿ le sea molesto concurrir personalmente ¡

la junta, puede hacerlo por medio de otra persoua, ¡ quien cou£era

su representación, de suerte que no tendrá razón para excusarse

por aquellos motivos de cumplir dicha obligación. El poder ha de

ser especial para concurrir ¡. la junta de que se trata en represen-

tación del poderdante, y hacer en ella cuantos actos y reclamacio-

nes podria éste ejecutar por si mismo, si compareciera personal-

mente. Deberá otorgarse por escritura pública ante notario, lega—

lizaudo su firma cuando sea necesario este requisito, y hahrt de

presentarse en el acto de la junta para que se una al expediente,

después de examinado por el juez y de tenerlo por bastante.

Podrá suceder que por un accidente imprevisto, ocurrido ¡. úl-

tima hora, alguno de los citados no pueda concurrir ¡ la junta, y

que no haya notario en el pueblo que pueda autorizar el poder: en

tales casos, creemos que el interesado podrá hacer el nombramiento

de apoderado apud acta, por comparecencia ante el juez munici—

pal, y cou asistencia de dos 6 tres testigos y del secretario, que

autorizará el acto. Es verdad que del silencio de la ley sobre este

punto se deduce que el poder ha de otorgarse en escritura pública

ante notario, por ser ésta la regla general; pero en el caso supuesto,

la necesidad se impone, y no vemos otro medio más legal que el

indicado para dar cumplimiento ¡. lo que la mismaley ordena; me—

dio que, por otra parte, es adecuado ¡ la índole y objeto de estos

asuntos.

Podrá ser apoderado especial en la junta de que se trata cual-
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quiera que tenga capacidad legal para ser mandatario, sea 6 no

pariente del sujeto ¡. tutela, sin otra limitación que la establecida

en el presente artículo al ordenar que .el apoderado especial nunca

podrá representar más que á una sola persona». De esto se deduce,

que no puede ser apoderado de otro el que deba concurrir ¡ la

junta por su propio derecho en virtud de la citación hecha con este

objeto, y como es ineludible en los citados la obligación de compa-

recer, no puede hacer renuncia de su derecho ninguno de éstos

para aceptar la representación de otro. El código civil de Polonia

resolvió la duda en términos más concretos, declarando en su ar-

tículo 382 que ¡ningún vocal del consejo de familia puede repre—

sentar á otro, y ningún apoderado más que á una sola persona».

Fúndase, sin duda, esa disposición en que los llamados ¡. ser voca-

les del consejo no concurren ¡ esta junta para votar y resolver,

sino para alegar y discutir sobre la capacidad y el derecho de cada

uno de ellos, correspondiendo la resolución al juez municipal; la

ley quiere que, autm de resolver, oiga ¡. todos y ¡. cada uno de los

interesados, como es de justicia, y no se conseguiría este objeto si

una persona llevase la representación de dos ó más. Por Consi-

guieute, cuando dos ó más de los que deban concurrir ¡ la junta

hayan dado poder 5 una misma persona, ésta tendrá. que optar por

la representación de uno solo de ellos, y de otro modo no podrá el

juez admitirlo ¡. formar parte de la junta.

Si hubieren concurrido todos los citados que tienen la obliga-

ción de comparecer (1), el juez municipal tendrá por constituida

la junta, y procederá ¡. enterarles del objeto de ella y de las razo-

nes que haya tenido para convocarlos, por creerles con derecho á

ser vocales del consejo de familia que va ¡. constituir. Los concu-

rrentes manifestarán su conformidad, ó cada uno expondrá y soli-

citará lo que estime procedente sobre las excusas que le asistan,

sobre la incapacidad de alguno de los citados, sobre el mejor dere—

 

(1) No tienen esta obligación los parientes que residan fuera del radio

de &) kilómetros: su aceptación es voluntaria (art. 87), y es de suponer que

no aceptan, si no comparecen por si o por apoderado especial, ni manitlestan

de otro modo su voluntad.
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cho de otro que no lo haya sido, ó sobre cualquier otro punto ó in-

cidente relacionado con el acto de que se trata. También podrán

hacer estas reclamaciones el tutor y el protutor testamentarios, si

los hubiere, los parientes no citados y cualquier otro interesado,

que se presente voluntariamente en la junta por si ó por apode-

rado ospecial. El juez oirá ¡ los demás interesados, y en vista de

lo que expongan y de las pruebas que aduzcan caso necesario, re-

solverá lo que estime procedente.

¿Qué deberá hacerse cuando no concurran todos 6 alguno de

los citados? El artículo que comentamos, aunque les obliga ¿ com-

parecer, dice que ¡si no compareciereu, el juez podrá imponerles

una multa que no exceda de 50 pesetas». Esta, y no otra, es la

sanción penal por la falta de cumplimiento de dicha obligación-

No previene la ley que se les cite de nuevo, ni que deje de cele—

brarse la junta por la falta de asistencia de los citados, en consi-

deración sin duda ¡. ser de urgencia la constitución del consejo

para que llene los fines de esta institución. Por consiguiente, en el

día y hora señalados el juez municipal procederá ¡. celebrar la

junta con los citados que concurran, imponiendo la multa de que

hablaremos en el párrafo siguiente ¿ los que no hubieren compa-

recido, y en la misma sesión hará la designación ó nombramiento

de las personas que deban formar el consejo, según los datos y au-

tecedeutes que le sirvieron de fundamento para acordar la citación,

y los que haya adquirido después que puedan rectiñcarlos. Lo

mismo habrá de practicarse cuando no concurra ninguno de los ci-

tados: llenada la formalidad de la citación, única. que exige la ley,

el juez está en el deber de dictar la resolución que proceda, concu-

rran ó no los citados. Sólo en el caso de no haberse hecho las ci-

taciones en forma legal, ó de haberse omitido la de alguna de las

personas que deban ser convocadas conforme ¡ la ley, podrá acor-

dar qne se subsanen las faltas que anularlan el acto, haciendo

nuevo señalamiento para la celebración de la junta.

Una vez constituída lajnnta, ¿podrá suspenderse y prorrogarse

su continuación para otro día? Nada dice la ley sobre ello, aunque

parece da por supuesto que ha de terminarse en una sola sesión,



un. 1—rtr. x—urr. 300 603

como sucederá las mb de las veces y deberá practicarse siempre

que sea posible. Sin embargo, en consideración ¿ que estas juntas

tienen el carácter de juicio verbal, y que será preciso recibir las

pruebas para justificar las excusas, exclusiones ó inclusiones que se

hubieren solicitado, cuando los becbos en que se funden no sean no-

torios_ni resulten del expediente, y no haya sido posible presentar—

las en el acto, creemos que en tales casos el juez municipal podrá

suspender la junta para continuarla en el dia y hora que tenga 6

bien señalar; pero sólo con dicho objeto, y sin dar lugar ¿ dilacio-

nes innecesarias, que puedan causar perjuicios al menor ó incapa-

citado, y de cuyos perjuicios sería aquél responsable, si se ocasio-

nasen sin causa justificada.

Con el nombramiento de los vocales, hecho por el juez munici-

pal, queda formado el consejo de familia; pero no constituido de—

finitivamente, pues para esta falta la elección de presidente, con—

forme al art. 304, sin la cual no puede funcionar, ni ser convocado,

porque la convocacióú corresponde al presidente según dicho ar—

tículo, para la reunión que debe celebrar inmediatamente después

con el objeto que determina el 301, ni para ninguna otra. Por esto

entendemos que, aunque la misión del juez y de la junta parece

terminada con dicho nombramiento, procederá aquél legalmente

invitando, antes de dar por terminada la junta, a los vocales nom-

brados, siempre que se hallen presentes tres por lo menos, número

necesario para tomar acuerdos (art. 305), para que en el acto ba—

gan la elección de su presidente, consignúndola en el acta de la

junta. De este modo, con la cartiñcación del acta que deberá dár-

seles, tendrá el consejo un documento auténtico que acredite su

nombramiento y su constitución definitiva para los efectos ulterio-

res en el ejercicio de su cargo.

Aunque con el nombramiento de los vocales del consejo de fa—

milia queda terminada la junta, y también la misión encomendada

por la ley al juez municipal, eso no obsta para que éste siga cono-

ciendo basta dejar constituido el consejo, puesto que corresponde

6 todo juez la ejecución de sus acuerdos y la resolución de los in-

cidentes que ocurran en los asuntos de su competencia (art. 55 de
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la ley de Enjuiciamiento civil). Por consiguiente, si alguno de los

elegidos no hubiere concurrido a la junta, deberá. el juez hacerle

saber el nombramiento para su aceptación y efectos consiguientes;

y a la vez que le haga comparecer con este objeto, creemos proce—

dente qne ¡convoque a los dem$s vocales para el mismo dia y hora

¡. fin de que hagan la elección de presidente del consejo. Si aquél

se negare ¿ aceptar el cargo, alegando excusa & otro motivo, como

podrá hacerlo si no hubiere sido citado para la junta ni concurrido

¡. ella, el juez municipal, previa audiencia verbal de los otros voca—

les, resolverá sobre ello lo que estime justo, como incidente pro-

movido en la ejecución de un asunto de su oompetencia. De esta

reunión se levantará también acta, como complemento de la ante-

rior, y se dará por terminado el expediente de constitución del

consejo, archivúndolo en el mismo juzgado, después de dar la co-

rreepondiente certiñcación del acta de la junta y de la adicional en

su caso al presidente del consejo, como se ha dicho.

Conclniremos este punto indicando que el acta de la junta de-

berá contener, como es natural, la relación sucinta y exacta de

todo lo que en ella haya ocurrido, y las resoluciones del juez, tanto

sobre las excusas, incapacidades y preferencias que se hubiesen ale—

gado, como sobre el nombramiento de los vocales para el consejo,

con expresión de los hechos en que se funde la capacidad legal de

cada uno de ellos, 6 el concepto en que hayan sido nombrados. El

código italiano, único que establece doctrina acerca de este partiou-

lar, dice en su art. 256, que cel acta de la primera sesión expresará

los hechos de que resulta la cualidad de cada uno de los miembros

del consejo y declarará haberse constituido éste en forma». Y el ex-

pediente para la formación del consejo, que ha de terminarse y ar—

chivarse con dicha acta y las diligencias necesarias para su ejecu-

ción, deberá contener: la partida de defunción del padre 6 de la

madre, cuyo fallecimiento haya ocasionado la tutela; su testamento,

si lo hay, para que consten de un modo fehaciente los nombres de

las personas designadas para componer el consejo de familia, ¿

parameditar que no designaron ninguna; certificación del Regis—

tro de actos de última voluntad, sobre si murió intestado, 6 cual
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sea el último testamento; partida de nacimiento del sujeto ¿ tutela,

siendo éste un menor, 6 testimonio de la declaración de incapaci-

dad del loco, demente, sordomndo 6 pródigo, ¿ de la sentencia en

que se haya impuesto la pena de interdicción; además, las partidas

6 certificados que sean necesarios para acreditar el grado de paren-

tesco, en el caso de qne haya cuestión sobre ello; copias de las es-

crituras de poder, y los demás documentos y actuaciones que per—

teneacan ¿ ese expediente.

En los párrafos siguientes nos haremos cargo de algunas dudas

y cuestiones, que podrán suscitarse en la aplicación del articulo

que estamos comentando.

II

Multa á los citados que no concurren ¿ lajunta: si es forzosa

su imposición: procedimiento para exigirle.

El art. 306 dispone qne si los vocales ¡no asistieren (¿ las

sesiones del consejo), m" alegarm excusa legítima», puede impo—

nórseles una multa que no exceda de 50 pesetas; y el 300, que si

los citados (a la junta para la formación del consejo) ¡no compa-

reciereu, el juez podrá, imponerles una multa que no exceda de 50

pesetas»: ¿es que ha entendido la ley no admitir excusa (mejor di-

oho, (impedimentos, que esto principalmente significa aqui) en el

caso del art. 300, que estamos comentando? El proyecto de 1851

admitía la justa causa para no oomparecer ¡ la reunión preliminar

en que se constituía el consejo, y no decia si podia alegarse para

no asistir ¡ las demás. ¡El alcalde (dice) puede multar hasta en can-

tidad de 10 duros al pariente que no comparezca en el término que

se le pre&ió: sin embargo, cuando la no comparecencia proceda de

justa causa, y el alcalde estime útil al menos que se aguarde al

ausente, podrá deferir la reunión. Igual multa podrá imponer el al-

calde ¡ los que dejen de concurrir ¡ cualquier otra reunión del

consejo de familia." La consecuencia que sacamos de aqui, es que

entrambos casos han de apreciarse con un común criterio; que en

ninguno de ellos es obligatoria, y menos forzosa, la imposición de
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la multa, como lo da ¡ entender el verbo podrá, empleado en los

dos artículos, dejando así 6 la prudencia y discreción del juez el

apreciar si hay 6 no motivo para la corrección; y por consiguiente,

que no debe imponerse multa al que dejó de asistir alegando justa

causa de impedimento, tal como una tempestad, avenida de ríos que

habían de vadearse, enfermedad propia 6 de persona muy allegada

de la familia, etc. ¿Aun cuando haya notario en el lugar de su re—

sidencia? ºpinamos que si: no tendria derecho el legislador para

obligar ¡ los que no pueden concurrir personalmente, ¡ que dale-

guen sus facultades ¡ otra persona: 1.º, por el gasto que el otorga—

miento de una escritura pública, y en su caso la retribución del

apoderado, los impondría; y 2.º, porque el mandato depende de

una condición personalisima, cual es que el mandante tenga con—

fianza en algún sujeto para conferirle su representación, y puede

suceder que alguna vez esta condición no se cnnipla.

El procedimiento aplicable al caso deberá ser "el que la ley de

Enjuiciamiento civil tiene establecido para las correcciona disci-

plinarias (artículos 451 y siguientes). Visto que alguna de las

personas citadas no ha comparecido personalmente, ni apodera—

do 6 otro, nijustiñcado su ausencia con alguna razón snñ'ciente,

el juez municipal le impondrá de plano una multa de una a 50 pe-

setas; le hará notificar inmediatamente la providencia; le oirá en

justicia, si lo solicita dentro de los cinco dias siguiente ¡ dicha

notificación, sustanciando la audiencia en pieza -separada y deci-

dióndola en juicio verbal, en el que será parte el fiscal municipal;

por último, dictará sentencia, sea confirmando, sea agravando (si

cabe dentro del limite maximum de 60 pesetas), sea atenuando 6

dejando sin efecto la corrección.

¿Y si el multado interpone el recurso de apelación contra la

sentencia, deberá admitirlo? El código franch tuvo la previsión de

decidir el caso, diciendo: cesta multa será impuesta sin apelación

por el juez de paz» (art. 418), aunque ¡como la ley no prohíbe la

via de la reposición, dice Demolombe, el juez de pan podria levan—

tar la multa impuesta a la persona que aoreditare haberle sido im-

posible asistir». Nuestro Código guarda silencio en estepnnto: otro
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tanto hizo el proyecto de 1851, si bien la glosa de Garcia Goyena

lo resolvia en sentido negativo. ¡De esta imposición de multa (es-

cribe) no hay apelación ni otro recurso que exponer ante el mismo

juez excusa legítima ó imposibilidad de comparecer por si y por

apoderado especial: aun en este caso ha debido ponerlo en noticia

del alcalde, antes de espirar el término señalado para la compare-

cencia: en el caso del art. 195 (parientes de extrarradio), deberá

avisar que no acepta el cargo.» Esto no obstante, preferimos in-

terpretar el silencio de la ley en el sentido de ser procedente la ad—

misión del recurso, porque realmente se trata de una corrección

disciplinaria, y la ley de Enjuiciamiento civil concede en esta mateo

ria el recurso de alzada contra las sentencias de los juzgados mu—

nicipales para auto el juez de primera instancia (art. 456).

Algunos códigos extranjeros destinan estas multas ¡ institucio—

nes ben6ficas: ¡para os estabelecimentos de beneficencia pupillarn

(Portugal, art. 214), cau profit de la caisse de pauvres de la com-

mune du mineur» (Valais, art. 198), etc. Pero en España, no exis-

tiendo disposición alguna especial, habrán de hacerse efectivas en

papel de multas 6 pagos al Estado. Si el multado resistiere el pago,

se seguirá por el juez municipal el procedimiento de apremio.

III

Recursos contra las resoluciones del juez municipal.

Ya se ha dicho que corresponde exclusivamente al juez munici—

pal la formación del consejo de familia, y por consiguiente la reso—

lución de las cuestiones ¿ incidentes que se promuevan sobre excu-

sas, incapacidades, inclusiones ó exclusiones, apreciar la capacidad

legal y hacer el nombramiento de las personas que han de compo-

nerlo, conforme ¡ lo prevenido en los arts. 294, 295, 297 y 298, y

que todo esto ha de ventilarse y resolverse en la junta ¡ que se reñe-

re el 800, que Mames comentando. Podrá. suceder que dicho juez,

por ignorancia ó con malicia, se equivoque y falte ¡ la ley en esas

resoluciones, y justo es comedor algún recurso al que se crea lasti-

mado en su derecho para que pueda enmendarse el error y restable-
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cer el imperio de la ley. ¿Ha determinado el Código este recurso?

Entendemos que si, como luego se demostrará; pero hay quien opina

en sentido contrario, y que en el silencio de la ley debe seguirse la

regla general de admitirse la apelación para ante el juez de pri—

mera instancia del partido, y que, como en tal caso éste falla en

segunda instancia, será procedente contra su fallo el recurso de

tasación. La cuestión es grave, y nos creemos en el deber de exa--

minarla, anticipando que no estamos conformes con esta opinión.

La Gaceta y la Colección legislativa nos han dado conocimiento

de una sentencia del Tribunal Supremo, en la que se ventila y re—

suelve esa cuestión. Esta sentencia tiene la fecha de 18 de Junio de

1890, y de ella resulta lo siguiente:

Por el juzgado municipal de Bilbao se formó expediente para

la constitución del consejo de familia de unos menores, designando

el tutor las personas 6 quienes correspondía por derecho compo—

ner-lo. Dos sujetos preteridos en esa lista promovieron cuestión

para que se declarase que uno de ellos debia ser nombrado vocal

con preferencia 6 otro de los designados por aquél. Celebrada la

junta que previene el art. 300 del Código civil, declaró el juez

constituido el consejo con los cinco vocales que nombró en concepto

de parientes más próximos de las lineas paterna y materna respec—

tivamente, desestimando la pretensión de los reclamantes. Apelado

el acuerdo ante el juzgado de primera instancia de aquella villa,

recayó sentencia confirmatoria. Interqu contra ella recurso de

casación por infracción de ley, declaró la Sala tercera del Tribunal

Supremo, por sentencia de 18 de Junio de 1890, no haber lugar 6

la admisión de dicho recurso, fundtndose en que, según los artícu—

los 1689 y 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil, sólo se da el

recurso extraordinario de casación contra las resoluciones de las

Audiencias y de los jueces que tengan el concepto de definitivas,

que son todas aquellas que ponen término al pleito ¿ asunto en

que recaen, haciendo imposible su continuación, y sin que quede ¡

los interesados otro medio de promover la misma cuestión ante los

tribunales; y que no se hallan en este caso los acuerdos adoptados

por el juez municipal al formar el consq'o de familia, en rasón ¡ que
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con el art. 296 del Código civil se establece el modo y forma dere—

parar cualquier error que pudiera cometerse en la constitución del

citado consejo por la inobservancia de los preceptos anteriores,

6j£ndose de un modo claro y terminante que los tribunales pue—

den subsanar cualquier nulidad que resulte de esta inobservancia»;

y que (desde luego se advierte que los interesados que se crean en

el caso de impugnar la formación del consejo de familia, enten-

diendo, como acontece en el caso actual, que el juez no se ajustó

estrictamente ¿ lo ordenado en la ley, tienen fácil y expedito el

medio de acudir ¡ los tribunales con la correspondiente demanda

de nulidad, sin que en manera alguna quepa en tal caso otro re-

curso, y mucho menos el de casación».

Resulta, pues, declarado por la respetable autoridad del Tri-

bunal Supremo, que contra los acuerdos del juez municipal para

la formación del consejo de familia no cabe otro recurso más que

la demanda de nulidad ante los tribunales por la inobservancia de

los preceptos de la ley, 6 fin de que se repare el error que se hn-

biere cometido, y por consiguiente, que no procede el de apelación

ante el juez de primera instancia. Esta es nuestra ºpinión, no sólo

por las razones expuestas en dicha sentencia, sino también por

otras deducidas del mismo Código, y de la indole del asunto, que

exige no se pongan obstáculos ¡ la formación del consejo, 6 fin de

que quede constituida la tutela lo antes posible, para evitar los

perjuicios que de la dilación pudieran seguirse ¡ los menores 6

incapacitados.

De las excusas ó incapacidades de los tutores y protutores co-

rresponde conocer y decidir al consejo de familia, y el que se crea

agraviado podrá reclamar ó impugnar la decisión ante los tribu-

nales en el término de quince dias: asi se ordena terminantemente

en los arts. 240 y 249, empleando los verbos reclamar ó impugnar,

y no el de apelar, cuya significación es muy distinta en el tecni-

cismo legal y forense. Aplicando por analogía estas disposiciones ¡.

los acuerdos que dicte el juez municipal en la junta para la forma-

ción del consejo sobre excusas ó incapacidades, que se rigen por lo

establecido para los tutores (art. 298), y sobre exclusionu ó inclu-
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siones de los que deban ser vocales, resulta también que no cabe

el recurso de apelación, que dilatada la constitución del consejo

en perjuicio del menor 6 incapacitado, sino la reclamación ó im—

pugnación del acuerdo ante los tribunales, entablando la corres-

pondiente demanda para que se anule ó deje sin efecto tal acuerdo

y se repare el error cometido en la formación del consejo, como lo

ha declarado el Tribunal Supremo y se deduce del art. 296. Y al

declarar este articulo que las cuestiones sobre nulidad y la repa-

ración del error son de la competencia de los tribunales, ha deter—

minado implícitamente el recurso y procedimiento que puede enta

blarse, ó sea, el modo y forma de reparar el error, como ha dicho

también el Tribunal Supremo, y que esto ha de entenderse sin

perjuicio de que se lleve ¡ efecto la resolución del jua municipal,

como lo exigen la índole y urgencia del caso, y por lo cual, sin

duda, no se ha establecido ni autorizado el recurso de apelación.

Aunque dicho art. 296 puede interpretarse en el sentido de

que la subsanación de la nulidad ha de ser con relación 6 los actos

6 contratos autorizados por el consejo constituido ilegalmente,

como hemos expuesto al comentarlo, esto no supone que sea nece—

saria la existencia de un acto 6 contrato de esa clase, cuya nulidad

se reclame, para poder pedir ¡ la vez la reparación del error co—

metido en la formación del consejo. Este error ha de repararse, en

todo caso, aunque se subsane la nulidad del acto ó contrato, como

lo ordena expresamente dicho artículo y es de sentido común, y

por consiguiente podrá reclamarse luego que se incurra en 6! ó

que sea conocida su existencia. La reclamación ha de fundarse en .

la infracción de cualquiera de las disposiciones contenidas en los

articulos 293 y siguientes, relativas ¡ la formación del consejo, y

podrá entablarla el tutor ó protutor testamentarios, si los hubiese,

6 cualquiera que se crea agraviado por la resolución del juez mu-

nicipal, sin tener que esperar 6 que ese consejo constituido ilegal-

mente ejecute algún acto, cuya nulidad pueda reclamarse: esto

seria un absurdo, y no puede estar ni está en la letra ni en el espi—

ritu de la ley. Lejos de ello, ésta habla expresamente de la nulidad

que resulte de la inobservancia de los artículos antes citados, y
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como estos articulos sólo tratan de la formación del consejo, claro

es que 6 esta nulidad se refiere, y que podrá pedirse con indepen—

dencia de la de los actos 6 contratos autorizados por ese consejo,

y cuya subsanación podrán acordar los tribunales, cuando haya

sido objeto del pleito, sin perjuicio de reparar dicho error.

Debiendo deducirse la reelamación ante los tribunales, es indu—

dable que, según la actual organización judicial, corresponde su

conocimiento al juez de primera instancia, con apelación ¡ la

Audiencia del territorio y recurso de casación en su caso. En

cuanto al término para deducirla, si se trata solamente de excusas

ó incapacidades, el vocal agraviado habrá de presentar su deman—

da en el término de quince dias, señalado en los arts. 240 y 249,

aplicables por lo que ordena el 298: no se fija término para los

demás casos, y, por consiguiente, podrá reclamarse mientras el

interesado no haya consentido la resolución. Y respecto del pro-

cedimiento, siempre que la impugnación se limite ¡ la formación

del consejo por la inobservancia de la ley en el nombramiento de

uno 6 más de los vocales, creemos que deberá sustanciarse en la

forma determinada para los incidentes, conforme al art. 1873 de la

ley de Enjniciamiento civil, y 6 lo expuesto en las páginas 493 y

494 de este tomo; pero si la demanda versa sobre la nulidad de

un acto 6 contrato autorizado por el consejo de familia constituido

ilegalmente, aunque se pida ¡ la ves la reparación del error, entra

en la regla general del art. 481 de dicha ley, y habrá de decidirse

en juicio declarativo de mayor cuantía.

IV

Si el Ministerio fiscal tiene derecho á ser parte en el medimte

para la formación del consejo de familia.

Asi lo creyó y lo consignó el Fiscal del Tribunal Supremo, en

su circular ¡los de las Audiencias, fecha 8 de Mayo de 1889.

(Los fiscales municipales, dice, 6 quienes el art. 293 da interven-

ción en ese acto, no cumplirlan su cometido limitándose ¡ pedir la

constitución del consejo: deberán, además, velar cuidadosamente
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para que se cumpla lo dispuesto en los arts. 294 y 295, oponién—

dose, si fuere preciso, ¡ que formen parte del mismo personas

distintas de las llamadas por la ley, y menos aún de las inhabili-

tadas para ello, al tenor de lo dispuesto en el 298». En nuestro

sentir, esta doctrina ha de entenderse limitada al caso del art. 293,

en que el fiscal pida la constitución del consejo, que es precisa—

mente al que se refiere.

Los que la combaten, negando al Ministerio fiscal toda interven-

ción en estos asuntos, razonan del modo siguiente: (El Ministerio

fiscal no va sino .6 donde lo llama expresamente la ley: dejar ella de

mencionarlo vale tanto como excluirlo: cuando la ley quiere que

intervenga, lo dice, por ejemplo, en los arts. 215, 293, 322 y 1363.

El consejo de familia decide soberanamente acerca dela capacidad

6 incapacidad de los tutores y protutores, y acuerda renovarlos ó

mantenerlos en el cargo sin que intervenga el fiscal (arts. 239-240):

¿& titulo de qué intervendría en la constitución del consejo y en

las declaraciones de incapacidad de los vocales? Cuando el consejo

haya de constituirse exclusivamente para el objeto enunciado en

el art. 46 del Código, coincidirá. de todo en todo con la junta de

parientes de la ley de Enjuiciamiento civil, arte. 1923 y sigs.: pues

bien, la ley de Enjuiciamiento civil no daba participación alguna

al Ministerio fiscal en la composición de esa junta, & pesar de que

allí habría estado más justificada, porque no se daba apelación con-

tralas providencias del juez sobre admisiones, exclusiones, etc. El

Código no puede estar más terminante: el fiscal pide la constitución

del consejo (art. 293); el juez lo forma (arts. 300301): la misión del

primero termina en el instante en que el segundo principia ¡ rea—

lizar la suya». No nos parece aceptable en absoluto esta doctrina; y

como se han dado ya casos en la práctica, resueltos en uno y otro

sentido, nos creemos en el deber de consignar nuestra opinión,

para que nuestros lectores la aprecien y sigan la que estimen más

acertada.

Cuando el Ministerio fiscal, en cumplimiento del deber que le

impone el art. 293 para el caso 6 que se refiere, pida la constitu—

tución del consejo de familia, tiene derecho 6 ser parte en el ex-



un. r—rrr. x—anr. 300 513

pediente hasta su terminación, como lo tiene todo el que promue—

ve actuaciones judiciales de cualquiera clase, ya de la jurisdicción

contenciosa, ya de la voluntaria. Esto es rudimentario, y lo reco-

noce el mismo Código en su art. 223, al estimar como parte en el

juicio al Ministerio fiscal, cuando es el quien pide la declaración

de prodigalidad por ser menores ¿ incapacitados los que debieran

solicitarla. Por consiguiente, en dicho caso no termina la misión

del fiscal en el instante en que el juez municipal principia á reali-

zar la suya, sino que tiene derecho A seguir interviniendo como

parte en el asunto, y está perfectamente en su lugar la prevención

que el Fiscal del Tribunal Supremo hace 6. sus subordinados en la

circular antes citado, para que no entiendan limitado su cometido

á. pedir la constitución del consejo, sinó que deberán, además, ve-

lar cuidadosamente para que se cumpla lo dispuesto en el Código

respecto a las personas que deben formarlo.

Fuera del caso del art. 293 y el del 302, el Código no de in-

tervención al Ministerio fiscal en estos asuntos, y por tanto, no de-

ben dársela de oñcio los jueces municipales, los cuales se ajustardn

á la ley procediendo á la formación del consejo de familia sin cita—

ción ni audiencia del fiscal. Pero siguiendo las tradiciones de nues-

tro derecho antiguo, tanto la ley Orgánica, como la de Enjuicia—

miento civil y el mismo Código, encargan al Ministerio fiscal la re-

presentación y defensa de los menores 6 incapacitados, cuando no

haya otra persona obligada a ampararlos; y puede suceder que

deba constituirse el consejo para la tutela dativa de alguna de

esas personas desvalidos, y que sabiendo 6 presumiendo el Hace!

municipal que se trata de formarlo con personas determinadas que

podrán malversar el caudal de ese menor ¿ incapacitado, ó que no

son las llamadas por la ley para desempeñar el cargo, 6 fin de evi-

tar abusos, se muestre parte, pidiendo sele oiga ó de intervención

en el asunto, en representación de esa persona desvalida. ¿Podrá

decirse en tal caso que va el fiscal 6 donde no le llama la ley? No,

porque la ley le impone ese deber. Luego el juez debe darle la in-

tervención que solicita en representación del menor 6 incapacitado

que carece de ella, y no en otro caso, para la defensa de éstos y

reno ¡¡ 83
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para velar por el cumplimiento de la ley en la formación del con-

sejo. Esta es nuestra opinión.

V

Casos en que podrá reunirse la junta demás de constituido

el consejo de familia.

:La junta para la formación del consejo de familia, dice el ar-

tieulo que comentamos, será presidida por el juez municipal»: las

demás, destinadas ¿ conocer de los negocios que son de la compe-

tencia del consejo (artículos 301 y 309), las preside uno de los vo-

cales, designado ¿ este efecto por los demás (art. 304, párrafo pri-

mero), no el juez, que ni siquiera asiste & ellas (art. 306). La mi-

sión de éste y la de la junta quedan terminadas con la formación

del consejo. Pero ha de advertirse que en el concepto (formación

del consejo de familia» no pueden menos de entrar los de reforma,

alteración y reconstitución del mismo, y, por tanto, que puede

darse la neceúdad de que el juez municipal convoque y presida

otras juntas, fuera de aquella primera, durante el curso de la tu-

tela, puesto que es de su exclusiva competencia la formación del

consejo, y que este ha de hacerse en la junta de que se trata. Tal

sucederá siempre que por sentencia firme se mande reparar el

error cometido en la formación del consejo, 6 que por excusas ¿

incapacidades posteriores al nombramiento, por rehabilitaciones,

fallecimiento fr otro motivo sea necesario proceder al reemplazo de

alguno de los vocales.

En todos estos casos.y en los demás análogos que puedan pre-

sentarse, el juez citará ¿ junta, que será. presidida por él, 6 todos

los vocales del consejo y á las personas 6 quienes corresponda sus-

tituir á los que deban ser reemplazados, y procederá en ella de

idéntico modo 6 como hemos visto que debe proceder en aquella

primera donde se formó el consejo. Este no puede en ningún caso

alterar por si su propia composición, y si se le diera cuenta de

renuncias, excepciones 6 incapacidades de vocales, ó de reclama-
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ciones de los que aspiren ¿ serle, habrá de proceder en la forma

indicada en el comentario al art. 298, según los casos, poniendo en

conocimiento del juez municipal las renuncias ó excusas, para que,

si las estima procedentes, lleve ¿ efecto en reemplazo cuando el

consejo quede reducido ¿ menos de cinco vocales, y si se trata de

incapacidad, preparme y entablando la demanda de remoción

conforme ¿ lo expuesto en la pág. 492 y siguientes de este tomo.

VI

Sipuede reconstituirse el consejo de familia en otro júzgado

cuando el tutor mude su residencia.

Al comentar el art. 293, dijimos que el juez competente para

constituir el consejo de familia es el del lugar donde ha de radicar

la tutela, 6 lo que es igual, el del domicilio 6 residencia habitual

del último fallecido, padre 6 madre. Pero una vez constituido y ya

en funciones, pueden suceder dos cosas: Lº, quela tutela quede va—

cante por exención, remoción ó fallecimiento del tutor, y la persona

6 quien corresponda sucederle en el cargo se halle aveciudada en

otro distrito; 2.º, que el tutor mude de domicilio, trasladándose ¿

lugar distinto del en _que habia radicado hasta entonces la tutela.

¿Muda ésta también su domicilio siguiendo al del tutor, y hay que

reconstituir en él el consejo de familia? 0 de otro modo: ¿sigue

la tutela al tutor, ó al consejo de familia? ¿A cuál de los dos ha de

reputarse asociada?

En el primer caso, esto es, cuando la tutela queda vacante,

creemos que ni siquiera hay cuestión: de los articulos 231, 235, pá-

rrafo 4.º, 240, 243 y 261, se desprende sin género alguno de duda

que ha de continuar el mismo consejo de familia que venia funcio—

nando al tiempo de la cesación del tutor: formado en el lugar donde

la tutela radica, coincide su domicilio con el del menor; por tanto,

a él incumbe proveer la vacante: el juez competente seguirá siendo

el mismo que antes. Los articulos 263-264 no dicen que el menor

6 incapacitado ha de tener la misma residencia legal del tutor,



516 cónroo cmr.

como el 155 lo dice respecto de los hijos constituidos en patria po-

tutad; y antes bien el 245 parece dar ¿ entender que pueden te-

nerla diferente (1). En todo caso, siempre habría que distinguir

entre estos dos conceptos: domicilio administrativo del sujeto ¿

tutela (el del tutor, art. 64 de la, ley de Enjuiciamiento civil, y 40

del Código civil), para todas las relaciones jurídicas de aquél con

los extraños 6 terceros; y domicilio civil de la tutela, que conti-

nuará siendo el mismo de antes para todas las relaciones del tutor

con el consejo referentes a ella. Todo sin perjuicio de que el tutor,

el protutor y el consejo opinen unánimes que conviene ¿ los inte-

reses del menor 6 incapacitado radicar la tutda en el lugar del do-

micilio del nuevo tutor, reccustituyeudo ó no el consejo, según

expondremos luego.

El segundo caso, en que el tutor, durante el ejercicio del cargo,

traslada su vecindad 6 otro punto, no puede resolverse por una re-

gla general. Si la ley reconociese al tutor la facultad de alterar ¿

su arbitrio el domicilio de la tutela, se correría el riesgo de que al-

guna vea la ejercitara en daño del menor, ntiliztudola como un

medio de sustraerse ¿ la celosa inspección de un consejo y de un

protutor adictos al huérfano ó incapacitado, y de promover la for-

mación de otro consejo compuesto de indiferentes, obligados tal

vez para con el tutory afectos ¿ sus intereses. Si, por el contrario,

el domicilio de la tutela se declara invariable en absoluto, el con-

flicto apunta por otro lado: tal tutor, en quien su pupilo habia en-

contrado quizá un segundo padre, se verá precisado, por vicisitu—

des de la vida 6 exigencias de su profesión, ¿ avecindarse en otro

distrito 6 provincia, y no pudiendo llevar consigo al pupilo, tendria

que cesar en su guarda, quedando éste ¿ merced de un consejo de

personas acaso exh-añae, que habrían encontrado ventajoso reem-

 

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de Enero de …: (Para en-

tenderse que un incapacitado muda su domicilio al punto donde se traslada

accidentalmente, es indispensable que su curador ejemplar manifieste for—

malmente su voluntad ante la autoridad local del nuevo domicilio, sin que

basta que dicho curador tuviese alli en residencia.s
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plazo en la población donde el tutor va ¿ establecerse, donde tal

vez residen los más próximos parientes de aquél.

Las legislaciones y jurisprudencias extranjeras brindan dos so-

luciones de muy diverso mérito: una, la italiana, relativamente

flexible, donde se ha tenido en cuenta, para respetarla, la infinita

variedad de la vida; otra, la francesa, que niega con su rigidez uni-

forme valor individual 6 los hechos.

El código civil de Italia dispone que se forme el consejo de

familia en el distrito donde resida el centro principal de los nego-

cios del menor, y añade: ¡Sin embargo, si el tutor estuviese domi—

ciliado ¿ trasladase su domicilio 4 otro distrito, podrá. por disposi—

ción del tribunal civil constituirse en él el consejo de familias

(art. 249).

El código civil francés no decidió el caso, al menos de un modo

directo, y los comentaristas han propuesto y los tribunales acep-

tado las más contradictorias soluciones. Unos, como Pastoret y

Laurent, opinan que no existe propiamente domicilio de la tutela;

que el consejo de familia se forma siempre en el domicilio del

menor, y por tanto, que todo tutor, sea testainentario, legítimo ó

dativo, puede mudar el asiento del consejo, mudando su propia

residencia. La tutela, dicen, se abre en el domicilio del menor, va

adherida ¿ él, y tiene que seguir todas las mudanzas que él expe—

rimente: en general, el domicilio es esencialmente mudable; para

que el de la tutela no lo fuese, habría que invocar un texto expli—

cito en la ley, puesto que se trataría de una excepción ¿ una regla

general, y tal texto legal no existe: por otra parte, ha de ser bien

fácil ¡ los parientes del menor 6 incapacitado burlar los fines da—

ñosos del tutor, silos tuviere, concurriendo al lugar de su nueva ve-

cindad, cuando por el juez de ella sean invitados ¿ formar parte del

consejo.—Otros, como Mercadé, Toullier y Delvincourt, estable-

cen nua distinción: cuando la tutela es dativa, el tutor es un man-

datario, especie de órgano ejecutivo del consejo de familia que lo

nombra, casi un empleado suyo, y no puede, por tanto, haceme in-

dependiente de 61 con sólo trasladar ¿ otro distrito 6 población su

residencia: ese mismo consejo, que hizo el primer nombramiento de
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tutor, será el único competente para hacer los sucesivos y dirigir é

inspeccionar la tutela hasta su conclusión; pero cuando el tutor es

testamentario ó legitimo, tiene una existencia anterior 6 la del con-

sejo ¿ independiente de ella; la voluntad de los padres 6 del legis-

lador ha vinculado la tutela en su persona, y pueden, por tanto,

trasladar ¿ donde quieran el domicilio de ella, mudar el lugar

donde ha de reunirse el consejo de familia.—Otros, y son los más,

Daniels, Bloechel, Valette, Taulier, De Fréminville, Demolombe,

Dalloz, Zachariae, Aubry y Ran, etc., sostienen, al revés, la inva-

riabilidad del domicilio de la tutela: ésta queda fija para siempre

alli donde se constituyó al fallecimiento del padre 6 de la madre,

sin que influyan para nada los cambios que experimente el domi-

cilio del tutor: conviene que el consejo de familia se forme, no pre-

cisamente donde reside el tutor, sino donde residan los parientes

más próximos del menor: el tutor podrá trasladar su domicilio para

huir de la inspección y vigilancia de los parientes, que son el natu—

ral y verdadero consejo de familia, y formar uno de personas extra—

ñas ¿ indiferentes, que tal vez sacrificarán los intereses del huér—

fano ó incapacitado: este peligro desaparece convocando el conse-

jo constantemente eu el primer domicilio del menor, que es en do—

micilio natural. Esta opinión ha concluido por causar estado en la

jurisprudencia de Bélgica y de Francia.

Nuestro Código civil deja sin decidir esta cuestión y no nos

saca de incertidumbres la ley de Enjuiciamiento civil, no obstante

consagrar con respecto 6 los guardadores un doble criterio: .cEn

las excusas de estos cargos (tutor y curador), después de haber em-

pezado ¿ ejercerlos, y en las demandas de remoción de los guarda-

dores como sospechosos (1), será juez competente el del lugar en

que se hubiere administrado la guardadurla en su parte principal,

6 el del domicilio del menor» (art. 63, párrafo 19): y eel domicilio

 

(1) Por tanto, también en el nombramiento de sus sucesores. (El juas que

nombra un curador, es el que debe de la -* " de . " y

nuevo nombramiento para dicho cargo-. (Sent. del Tribuhal Supremo de 15

de Septiembre de 134).
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de los menores 6 incapacitados sujetos ¿ tutela y curatela, será el

de sus guardadores» (art. 64). Esto, como se ve, no nos resuelve

la cuestión: en 1881, cuando dicha ley se publicó, ¡guardadors

equivalía ¿ tutor 6 curador, y hoy, en ese concepto, entran ade-

más los de protutor y consejo de familia: por otra parte, adminis-

trar la guardaduría no es ¡administrar el caudal de los menores 6

incapacitados», atributo exclusivo del tutor (art. 264 del Código):

la administración de la tutela es función muy compleja, compartida

por el tutor, el protutor y el consejo de familia, sin que puede

decirse con verdad que resida en uno de ellos más bien que en los

demás. Queda, por consiguiente, el problema tan en pie como

antes: el tutor que se traslade a otro distrito, ¿puede llevar consi-

go al menor, arraigar la tutela en su nuevo domicilio y hacer que

el consqio de familia se reuna alli, y no donde antes se reunía?

Meditada la cuestión, opinamos que no puede. El presidente

del consejo en ejercicio se uegaria ¡ citar ¿ junta para otra locali-

dad que no fuese la propia donde venia radicando la tutela: eljuez

municipal del nuevo domicilio del tutor no accederla ¿ formar se-

gundo consejo mientras no se le acreditara que el primeramente

formado se habia disuelto legalmente, y si accedía, los miembros

de éste podrian impugnar de nulidad los actos de aqnél, suscit£n-

dose con talmotivo una cuestión de competencia. Además, el dere—

cho del protutor, sobre todo siendo testamentario, no es inferior al

del tutor, máxime siendo éste legítimo 6 dativo¡ y mudar éste por

propia autoridad el domicilio de la tutela, valdria tanto como exo-

nerar ¿ aquél, en la mayor parte de los casos' contra lo que fué de-

signio del testador 6 de la ley. Si el tutor necesita antoriaaoión

del consejo de familia para dar al menor una carrera (¡ olicio de-

terminado y recluir al incapaz en un establecimiento de salud (ar—

tículo 269), y por tanto, para qne uno y otro se trasladen accidental

6 temporalmente ¿ una localidad distinta de la en que radica la

tntela (1)' con más razón habrá de necesitarla para trasladar la

 

(l) El código civil Italiano dispone, que (el ooncajo de familia. cuando la

tutela no se ejerza por el abuelo paterno 6 materno. podrá acordar cobre el
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residencia del propio menor 6 incapacitado con carácter perma—

nente y definitivo. El jurisconsultc Dalloz se inclina ¿ nn tempe-

ramento que viene ¿ coincidir en el fondo con la doctrina del ar-

ticulo 249 del código italiano: ¡Todavia aceptarlamos (dice) como

una transacción, el que en caso de conflicto entre el domicilio le-

gel y el natural y primitivo de los menores, se escogiese el más

conveniente ¿ éstos, pero ¿ condición de que esa mayor convenien-

oia resultase bien acreditada en juicio contradictorio, con audien—

cia del Ministerio público».

En el silencio de nuestro Código, mientras la ley procesal no lo

supla 6 no se decrete algún reglamento que provenga el caso, he

aqui la conducta que aconsejamos y á que tal vez prestará su auto-

ridad la jurisprudencia de los tribunales, pues la creemos conforme

al espíritu de la ley y á lo qne la recta razón aconseja.

Si el tutor, al mudar de residencia, abandonara sencillamente

la tutela, ya vimos que ésta se consideraría como vacante y se pro—

oederia ¿ nombrar nuevo tutor, por iniciativa del protutor (ar—

tículo 236, párrafo d.“), del juez 6 del fiscal municipal (artículos

232, 293), 6 del consejo de familia (artículos 231, 301), sin per—

juicio de exigir á aquél las responsabilidades en que hubiese in-

currido con arreglo al Código (arts. 252 y sigs., sentencia del Tri—

bunal Supremo de 10 de Marzo de 1858, etc.).—Pero procediendo

por términos regulares, el "tutor que trate de trasladar ¿ otro lu-

gar sn residencia, debert comunicarlo al presidente del consqío,

exponiendo las razones 6 motivos que para ello tenga, las venta-

jas para su pupilo, 6 que no se le causa perjuicio. El presidente

reunirá. el consejo, al que deberán asistir, además de los vocales,

el tutor, el protutorI y si fuese posible, el sujeto á tutela, citándo-

los al efecto conforme al art. 308, y se deliberará sobre lo que más

convenga al huérfano 6 incapacitado, adoptindose en consecuencia

uno de estos tres acuerdos: Lº. que siga desempeñando la tutela el

 

lugar donde deba residir el menor y acerca de la educación que convenga

darle, consultimdo 6 explorando la voluntad de aquél, cuando haya cumplido

diez años» (art. sra).
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mismo tutor, bajo la vigilancia del mismo protutor y del mismo con-

sejo, no obstante residir en distintas localidades: tal sucederá, por

ejemplo, cuando el lugar del nuevo domicilio del tutor se halle ¿ corta

distancia del en que radicaba y ha de seguir radicando la tutela:

2.º, que sea relevado el tutor y continúen el mismo protutor y el

mismo consejo de familia, por ejemplo, cuando éste se componga de

vocales testamentarios 6 legítimos, sea dativo el tutor y el centro de

los negocios del sujeto ¿ tutela se halle en el lugar de su residencia

actual: 3.º, que continúe el mismo tutory se disuelve el consejo de

familia para reconstituirse en el lugar del nuevo domicilio de aquél:

tal, por ejemplo, si el tutor es testamentario y muy adicto 6 los inte-

reses del menor, el consejo de familia está. compuesto de vocales

dativos y en el lugar a donde aquél se traslada habitan los parien-

tes 6 los amigos más íntimos de los padres del sujeto a tutela 6 po-

see 6ste sus bienes, etc.

Según los hechos y circunstancias, asi se adoptará alguno de

estos acuerdos, 6 el que el consejo estime más conveniente. Si hu—

biere conformidad, se llevará a efecto lo acordado, poniéndolo, en

el tercer caso, en conocimiento del juez municipal para que _conste

en el expediente de formacion del consejo, y lo participe al de pri-

mera instancia para que conste también en el registro de la tutela

¿ los efectos de los arts. 291 y 292, y dando al tutor certificación

del acta para que inste ante el juez municipal de su nuevo

domicilio la formación del consejo de familia. Y si, por el con-

trario, alguno de los concurrentes, u otro pariente 6 interesado,

no se halla conforme con lo acordado, podrá alzarse ante el juez

de primera instancia, lo mismo que si se tratara de cualquier otra

decisión del consejo de familia, al tenor del art. 310.

Ya se habrá comprendido que todo esto tiene valor meramente

supletorio, debiendo estarse en todo caso 6 lo que resulte del tes—

tamento del padre, 6 en su caso del de la madre. Si éstos han sido

previsores, no se habrán limitado ¿ designar tutor, protutor y vo-

cales para el consejo; habrtn ordenado tamblén lo concerniente

al domicilio de la mu. disponiendo ¿ quién debe seguir el me-

norI y en quién debe suponerse aquélla radicada, en el caso de que
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alguno de ellos mude su residencia. Los notarios y los autores de

formularios notariales podrían contribuir mucho a que se genera-

lizasen estas previsiones y cautelas, evitando rozamientos, disen-

siones, pleitos y dispendios cuantiosos á las familias.

ARTÍCULO 301

Formado el consejo de familia por el Juez munici-

pal, procederá aquél á dictar todas las medidas necesa-

rias para atender ¿ la persona y bienes del menor 6

incapacitado y constituir la tutela.

Desde que el juez municipal declara formado el consejo hasta

que el consejo deja constituida la tutela, pasarán dias, quizá meses:

el tutor puede alegar excusas que el consejo no aprecie, entablán-

dose un juicio que consumirá. no poco tiempo (art. 249); puede el

consejo declarar inhibil al tutor testamentario 6 dativo y alzarse

éste contra tal declaración ante los tribunales (art. 240); aun reco—

nocido por el consejo, no puede el tutor entrar en el ejercicio del

cargo hasta que haya prestado fianza, cuando no está exento de

ella (arts. 252, 238, párrafo 2.º), y por tanto, hasta que se re-

suelva el recurso que entablare contra el acuerdo del consejo, ha-

ciendo la calificación de aquélla 6 señalando su cuantía (art. 255);

aun prestada la fianza, no se le pone en posesión del cargo sin que

se haya nombrado antes protutºr (art. 234), y se haya hecho la de-

bida inscripción en el Registro de tutelas (art. 205). Aunque se

ordena lo que ha de hacerse en todos estos casos para que no que—

den si'n amparo la persona y bienes del menor 6 incapacitado, el

hecho ineludible es que sigue en interinidadla tutela, por la impo—

sibilidad de constituirla definitivamente mientras no se llenen los

requisitos y se venzan las diñcultades indicadas. En el primero de

los dos periodos constituyentes de la tutela (desde que se realiza

el hecho que da lugar a ella, hasta que queda formado el consejo

de familia), vimos que ejerce interinamente las funciones propias

del tutor, por punto general, el juas del domicilio del menor 6
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incapacitado: ¿¿ quién inoumbirá su ejercicio en este segundo pe-

riodo?

A esta pregunta pudiera decirse que da el Código dos resqu

tas contradictorias: 1.', los jueces municipales del lugar en que

residan las personas sujetas ¿ tutela, proveerán al cuidado de éstas

y de sus bienes muebles hasta el nombramiento de tutor (art. 203);

2.', si por causa de incapacidad no entrare el tutor en el ejercicio

de su cargo, el consejo de familia proveerá ¿ los cuidados de la tu-

tela… (art. 243): formado el consejo de familia por el juez munici-

pal, procederá aquél ¿ dictar tºdas las medidas necesarias para

atender ¿ la persona y bienes del menor 6 incapacitado (art. 301).

¿Será que en este periodo deban obrar conjuntamente, formando

un solo cuerpo, el consejo de familia y el juez? No: ha de obrar el

juez municipal sin el consejo 6 el consejo sin el juez, pero uno de

ellos, no los dos a un tiempo, que pudieran dictar medidas contra-

dictorias sobre un mismo detalle de la guardaduría. Las que el

juez adopte, en cumplimiento del art. 203, con respecto al cuidado

de las personas sujetas ¿ tutela y al de los bienes muebles de éstas,

no pueden alcanzar ¿ otro periodo que al tiempo estrictamente

necesario para formar el consejo de familia, y aun esto solamente

en los casos en que no hubiese otras personas encargadas de la

obligación de cuidar al incapaz y á sus bienes. Cabalmente, una

de las personas 6 entidades ¿ quienes se confiere ese encargo 6

se impone esa obligación, es el consejo de familia, segúu los ar-

ticulos 243 y 301; por consiguiente, en el instante en que quede

éste constituido, cesa el juez en el cuidado de la persona sujeta

a tutela y de sus bienes. La condición con que termina dicho ar-

tículo 203, ¡cuando por la ley no hubiese otras (personas) encar—

gadas de esta obligación», resuelve la aparente antítesis. El Có—

digo declara responsable al juez dos veces: Lº, por los daños y per—

juicios á que diere lugar su negligencia si descuidare la reunión

(léase la formación 6 constitución, arts. 293 y 300) del consejo de

familia (art. 232): 2.', por los daños que sobrevengan ¿ los meno-

res si no proveyeren ¿ su cuidado con la debida diligencia (ar-

ticqu 203): pues bien, entrambas responsabilidades se explican la
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una por la otra. Si alguna duda hubiese, se disipar!a ¿ la vista de

la primitiva redacción del artículo: ¡el alcalde del domicilio del

huérfano proveerá al cuidado de su persona y bienes hasta que

acuerde lo conveniente el consejo de familia en su primera reunión»

(proyecto de 1851, art. 174). Idéntica doctrina sobreentiende el

código portugués: cel curador de los huérfanos requerirá al juez

respectivo para que provea interinamente lo que estime de mayor

urgencia en cuanto ¡ las personas y !¡ los bienes de los menores,

si no fuese posible convocar en el instante, con tal objeto, al consejo

de familia» (art. 190).

El articulo que comentamos dispone que el consejo dicto—las

medidas necesarias para atender ¡ la persona y bienes del menor

6 iucapacitado: ¿quién ha de ejecutarlas una vez acordadas? El

Código resuelve esta cuestión conforme ¡ las circunstancias de cada

caso: Lº, mientras se constituye la ñanza del tutor, el protu-

tor ejecutará los actos administrativos que el consejo de familia

crea indispensables para la conservación de los bienes y percepción

de sus productos (art. 256); 2.º, durante el juicio de excusa del tu-

tor, si el que la proponga no quiere ejercer su cargo, el consejo de

familia nombrará persona que le sustituya interinamente (articu-

lo 250); 3.º, en el caso de incapacidad del tutor, el consejo pro-

veerá (¡ los cuidados de la tutela mientras se resuelve sobre el im—

pedimento, no pudiendo ejecutar sus acuerdos sin la aprobación

judicial cuando el tutor hubiere ya ent-ado en el ejercicio del

cargo (art. 243); y 4.º, corresponde al presidente del consejo eje—

cutar los acuerdos de éste (art. 304). ¿Será discrecional en el

consejo encomendar la administración 6 su presidente, al protu-

tor 6 6 otra persona? Creemos que no; más aún': creemos que

el presidente no puede ejecutar en ningún caso actos de ad-

ministración activa: seria juntamente vocal del consejo y tutor,

siquiera interino, y el art. 299 no lo autoriza. El consejo de

familia es una asamblea esencial y exclusivamente deliberante; su

función es consultiva ¿ inspectiva; los acuerdos que adopte con

ese carácter los ejecutará el presidente; pero no podrá acordar en

ningún caso que el presidente administre, como no podria acordar
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el aplazamiento indefinido de la elección de tutor, y que el presi—

dente ú otro vocal hiciera sus veces.

ºpinamos, en conclusión: Lº, que durante las interinidsdes de

la tutela debe administrar ésta el protutor, si lo hubiere, mas no

con carácter de tutor, no con las facultades ¿ iniciativa propias

de este cargo, sino bajo la dirección inmediata del consejo, y como

órgano ejecutor de los acuerdos de éste (artículos 243 y 301, com-

binados con el 256); 2.º, que si no hubiese protutor, por hallarse

pendiente su nombramiento de un juicio de excusas, de incapaci-

dad, etc., debe designar el consejo fuera de su seno ¡ un individuo

que, asimismo bajo su dirección, ejecute los actos que estime nc-

cesarios para atender ¡ la persona y bienes del menor 6 iucapaci-

tado; 3.º, que si la interinidad fuese producida por culpa del nom-

brado tutor (excusas no estimadas en última instancia, abandono

de la tutela, etc.), puede nombrar el consejo una persona que

ejerza la tutela con carácter de tutor, aunque interinamente y bajo

la responsabilidad de aquél, en el caso de excusa, si ésta fuese des-

ecbada.

Previene, por último, el articulo que estamos comentando, que

el consejo de familia, asi que quede formado, proceda ¿ constituir

la tutela. La constitución de la tutela implica los siguientes actos:

1.º, designación 6 elección de tutor por el consejo de familia, un

el caso de que no lo haya testamentario (art. 231), y aceptación del

cargo, voluntaria 6 forzosa (juicio de excusa, etc.), por el designado

6 elegido; 2.º, nombramiento de protutor por el propio consejo,

cuando no lo hubieren designado los que tienen derecho ¡ elegir

tutor para los menores (art. 233); 3.º, prestación de fianza por el

tutor electo 6 confirmado, si no es de los exentos de esta obliga-

ción, y su inscripción en el registro de la propiedad, caso de ser

aquélla hipotecaria (artículos 252, 255, 257, 238, párrafo segundo);

4.º, inscripción del nombramiento en el registro de tutelas (artícu-

lo 205); y 5.º, que el consejo de familia ponga en posesión del cargo

al tutor y al protutor (art. 261). Corresponde, pues, al consejo dic-

tar las medidas necesarias para que sin dilación se realicen todos

esos actos, como indispensables para constituir la tutela, sujetñn—
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dose ¡ lo dispuesto en los articulos citados y en los demás que con

ellos se relacionan; y ba de hacerlo sin que intervenga para nada

el juez municipal, cuya misión y competencia termina desde el mo-

mento en que deja formado el consejo, y su ingerencia en estos

asuntos seria abusiva y contraria ¡ la letra y al espíritu del

Código.

En el comentario al art. 261, bemos indicado ya el procedi-

miento qne para ello habrá de seguirse, y nos remitimos ¡ lo alli

expuesto para evitar repeticiones (véase pag. 275 de este tomo).

ARTÍCULO 302

El consejo de familia para los hijos naturales se cons-

tituirá bajo las mismas reglas que el de los hijos legí-

timos, pero nombrando vocales a los parientes del pa-

dre 6 madre que hubiese reconocido á. aquéllos.

El de los demás hijos ilegítimos se formará con el

Fiscal municipal, que será presidente, y cuatro vecinos

honrados.

I

Consejo de familia para los hijos naturales reconocidos.

El código civil francés no tomó en cuenta los hijos naturales

al reglamentar la institución de la tutela, y ni los comentaristas

ni lajurisprudencia han logrado ponerse de acuerdo acerca del

modo como debe suplirse el silencio del legislador. Ducannoy

opina que no teniendo el hijo natural ninguna clase de parientes,

no pueden aplicársele las reglas del código, concernientes ¡ la

constitución del consejo de familia, y en conclusión, que no debe

formarse éste por el juez de paz sino por el tribunal civil. Demo-

lombe, al revés, que debe constituirlo el juez con amigos del padre,

de la madre 6 del menor mismo, y ¡ falta de ellos, con personas de

respetabilidad y de sentimientos oaritativos de la localidad 6 de

fuera de ella, cuyo dictamen siguen en el fondo Merlin, Toullier,

De Freminville, Zacharias y otros, invocando la analogía del ar-

ticulo 409 del código; y Laurent, que no existiendo texto legal
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apropia do al caso, la tutela del bijo natural ha de deferirse á un

tutor ad hoc nombrado por el tribunal, sin que en su gestión deba

intervenir consejo de familia. Como era natural, los códigos que

copiaron al francés incurrieron en igual omisión: únicamente el de

Holanda dispuso que da tutela de los hijos naturales—en defecto

de padre y madre—fuese deferida por el juez del cantón sin nece—

sidad de previo dictamen: de los parientes como cuando los hijos

son legítimos (art. 420: of. 413—415).

El código civil de Cerdeña (1837) dió un primer paso adelante

disponiendo que, cuando haya que proveer de tutor á un hijo na-

tural cuya filiación está reconocida ó declarada, cel juez del distri-

to constituirá un consejo de tutela compuesto de cuatro personas

que hayan mantenido relaciones babituales de amistad con el padre

y la madre, 6 con aquél de ellos que reconoció al menor, 6 por re-

lación al cual fue declarada la filiación de éste» (art. 276). Esta dis-

posición bubo de inspirar, aunque Goyena no lo dice, los artículos

267 y 268 del Proyecto de Código civil español de 185], que so—

meten la constitución y el ejercicio de la tutela de los bijos natura—

les á las mismas reglas que la de los legítimos, sin otra diferencia

que la de denominarse el consejo de familia ¡consejo de tutela» y

componerse éste de vocales dativos: ¡el alcalde del domicilio del

menor y cuatro vecinos que el mismo nombrará entre los amigos,

sean 6 no parientes del padre 6 madre que baya reconocido al

hijo». Dieciséis años más tarde, ponia en vigor este proyecto de

artículo el código portugués: ¡El consejo de familia será sustitui—

do por un consejo especial, compuesto de cinco vecinos, que el juez

de los buérfanos nombrará de entre los amigos 6 parientes del pa-

dre ó de la madre que bubiere reconocido al hijo menors (art. 276).

Casi al mismo tiempo el código civil de Italia reproducla esa ins—

titución, tomándola del de Cerdeña: ¡En interés de las personas

nacidas fuera de matrimonio, se constituye un consejo de tutela...

Si estuviese reconocida ó declarada legalmente la filiación, el con-

sejo se compondrá del pretor y de cuatro personas designadas por

el entre los que bubiesen tenido relaciones habituales de amistad

con el padre» (art. 261).
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Escribia Garcia Goyena en sus comentarios, que ¡hablando con

propiedad legal, los bijos naturales no pertenecen á la familia del

padre 6 madre que los reconoce», y repetía Dias Ferreira, que dos

bijos ilegítimos no son miembros de la familia del padre 6 de la

madre que los reconºce», fundando en esto el que la ley no de 6

tales bijos un consejo de familia, sino un consejo especial 6 de tu-

tela. Con mejor acuerdo 6 nuestro juicio, ha equiparado nuestro Có-

digo á los bijos naturales con los legítimos para los efectos de la

tutela. El padre 6 la madre que los bubiere reconocido (art. 154),

puede nombrar para ellos tutor y protutor (art. 266), y lógicamen-

te, con el mismo derocbo, designar las personas que ban de com-

poner el consejo de familia 6 excluir las llamadas por la ley (ar—

ticulos 294 y 298, en relación con el 302). Ya no se llama consejo

de tutela, sino ¡consejo de familia:, y ba de constituirse bajo las

mismas reglas que el de los bijos legítimos. En defecto de vocales

testamentarios, el consejo se compondrá de los ascendientes, des-

cendientes, bermanos y maridos de las bermanas vivas del menor 6

incapacitado, por parte del padre 6 madre que lo reconoció, cual-

quiera que sea su número, y 'sean legítimos 6 naturales: si no llegan

6 cinco, se completará este número con los parientes varones más

próximos de la linea del padre 6 madre que los reconoció, y de am-

bas si el reconocimiento fué de los dos; y cuando no los bubiese, 6

no estuviesen obligados á formar parte del consejo, el juez muni-

cipal nombrará en su lugar personas bonradas, prefiriendo á los

amigos del padre 6 madre que reconoció al sujeto ¡ tutela. Parece

que deberia excluirse del número de los vocales llamados por mi-

nisterio de la ley (6 los bijos (por tanto, 6 los maridos de las hijas)

y parientes legítimos del padre 6 madre que haya reconocido al

hijo natural; de cuya sucesión se trate, en razón 6 no admitir la

ley derechos sucesorios entre ellos (art. 943), ni obligación recí-

proca de alimentarse (art. 143): pero el texto terminante del ar—

ticulo—cel consejo de familia para los hijos naturales se consti-

tuirá bajo las mismas reglas que el de los legitimosx—y la preven—

ción expresa de que ha de nombrarse vocales (á los parientes

(¡n genere, sin excluir los legítimos) del padre 6 madre; que hu-
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biese hecho el reconocimiento, no autorizan aquella limitación.

Hemos dicbo que únicamente tiene facultad para designar vo—

cales testamentarios el padre 6 madre que hubiese reconocido al

hijo de cuya tutela se trate. Expresamente no lo declara el artícu-

lo; pero se deduce: Lº, del art. 154, que sólo atribuye patria po-

testad sobre los hijos naturales reconocidos al padre 6 madre que

los reconoció: 2.º, de la analogía con lo establecido respecto de los

vocales por ministerio de la ley, que solamente lo son, según el ar-

tículo 302 que estamos comentando, los parientes del padre 6

madre que bubiere reconocido al hijo natural de cuya tutela se

trate.

H

Consejo de familia para los demás hijos 3ch….

Dice el articulo en su párrafo 2.º que ¡el consejo de familia para

los demás hijos ilegítimos se formará con el fiscal municipal, que

será presidente, y cuatro vecinos honrados»: ¿cuáles son los hijos

ilegítimos á quienes alcanza este precepto? (Aquellos á quienes,

según el art. 139, el padre está obligado á alimentar» (art. 206), 6

de otro modo, caquellos en quienes no concurra la condición legal

de naturales» (art. 139); por consiguiente: 1.º, aquellos que, siendo

naturales, según el concepto general de la ley (art. 119), no han sido

reconocidos por el padre ni por la madre voluntariamente (artícu—

los 129-133), ni por ejecutoria de los tribunales (arts. 135—137):

2.", los hijos adulterinos, los incestuosos y los sacrilegos.

A juicio nuestro, esta segunda parte del artículo que estamos

comentando adolece de expresión, deficiente en un doble sentido:

en cuanto no hace mención del consejo testamentario para admi-

tirlo ni para rechazarlo, y en cuanto no previene quién ha de nom-

brar los cuatro vecinos honrados, si el mismo fiscal municipal 6 el

juez.

Se comprende que no admite la ley, respecto de esta categoria

reno u “
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de hijos ilegítimos, la posibilidad de un consejo de familia com-

puesto de parientes, según el orden marcado en el art. 294, puesto

que tenia rechazada ya, respecto de ellos, la tutela de los parientes

por el art. 211; pero no se comprenderla de igual modo que negare

¡ los padres derecho ] facultad para designar por testamento las

personas que deben componer el consejo de familia de sus hijos ile

gitimos, habiéndoles autorizado por el art. 206 para nombrar tutor

y protutor. Quien pueda lo más, puede lo menos; y es esto tan ob—

vio, que no vacilamos en interpretar el articulo, y creemos que lo

interpretarán los tribunales en la siguiente forma: ¡el consejo de

familia de los demás hijos ilegítimos se formará con el fiscal muni—

cipal y cuatro vecinos honrados, cuando los padres de aquéllos no

hubiesen designado vocales en su testamento». O de otro modo: la

única diferencia sustaucial entre el consejo de familia para los hi-

jos naturales reconocidosy el consejo para los demás hijos ilegiti-

mos, está únicamente en que el primero se compone de vocales tes-

tamentarios, legítimos 6 dativos, y el segundo de vocales testamen-

tarios 6 dativos tan sólo. El Proyecto de Código civil de 1851 no

establecía distinción en este punto entre ilegítimos de una clase ¿

ilegítimos de otra: los incluia (¡ todos bajo la denominación de ma-

turales», y les aplicaba una regla comúu (arts. 267-270). De este

patrón se aparta el código portugués, en cuanto autoriza al padre

6 la madre del hijo ilegítimo para nombrarle tutor en los casos

en que están obligados á darles alimentos (art. 279), pero las priva

de la protección de toda clase de consejo, asi testamentario como

dativo (art. 282). El sistema de nuestro Código lleva infinita ven-

taja á éste, aun sin la interpretación lata que hemos dado al ar—

tículo 202.

Ahora ¿quién ha de deágnar los cuatro vecinos honrados? Por

regla general, en todos los códigos que tienen admitido el consejo

de familia, la misma autoridad que ha de preádirlo es quien hace

el nombramiento de los vocales: el art. 268 del Proyecto de 1851,

que es el correlativo del que comentamos, dice que el consejo de

tutela ¡se compondrá del alcalde del domicilio del menor y de cua—

tro vecinos que el mismo nombrará entre los amigos, etc.» de los
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padres (1). ºcupando el fiscal municipal en nuestro Código el lu—

gar que el Proyecto de 1851 asignaba al alcalde, podria preten-

derse por alguien que 6 él, y no al juez municipal, incumbe dicho

nombramiento de vocales. Pero el art. 293 tiene carácter general;

no exceptúa á ninguna clase de menores ¿ incapacitados: por tanto,

el fiscal podrá pedir, pero es el juez quien habrá de ordenar la for—

mación del consejo de familia: una vez formado éste por el (ar—

tículo 300), entrará el fiscal municipal en posesión del cargo de

presidente para los efectos del art. 301, del 304 y demás que le

siguen.

El Código parte del supuesto de que los hijos ilegítimos, no

reconocidos por sus padres, carecen legalmente de familia, y por

esto no llama á los parientes á ser vocales del consejo; pero podrá

suceder, y no son raros los casos, que ese hijo ilegítimo tenga real-

mente abuelos, hermanos y tíos de parte de su madre, y aun tam—

bién de parte de padre, que lo consideren y traten como de la fa—

milia y cual corresponde á ese parentesco: ¿tendrán estos parientes

derecho á ser vocales del consejo? Derecho no, porque no se los

da ni reconoce la ley en ese concepto; pero en el de vecinos honra—

dos, si tienen esta cualidad, debe el juez darles la preferencia: de

otro modo no llenaria su misión, ni el objeto de la ley.

ARTICULO 303

La Administración de cada Establecimiento de Be—

neficencia tendrá sobre los huérfanos menores acogi-

dos todas las facultades que corresponden á. los tutores

y al consejo de familia.

Nuatro Código parece distinguir entre ¡jefes (arts. 46 y 212)

y administración» (art. 303) de los establecimientos de benefi-

cen'cia, como si administración fuese el todo, puesto que le enco-

 

(1) Véase asimismo el art. 31 del código civil italiano: (El consejo de

tutela se compondrá del pretor y de cuatro personas designada por el

mismo, etc.!
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mienda las funciones de tutor y de consejo de familia, y jefe uno

de sus miembros, pues únicamente lo declara tutor. Teniendo en

cuenta los precedentes de nuestro derecho administrativo y el 06-

digo civil, objeto de este comentario, puden atribuirse aquí al con-

cepto admim'atración dos sentidos diferentes: 1.º,la junta de be—

neficencia y el director del establecimiento á que pertenece el

menor; 2.º, el director 6 jefe del establecimiento por si solo 6 aso—

ciado con el seuetario y el'administrador, donde los hubiere, sin

la junta de beneficencia.

Son establecimientos de beneíicencia por su naturaleza las ca—

sas de maternidad y de expósitos, y las de huérfanos y desampara—

dos (1). Las juntas provinciales de beneficencia (2), tienen á su

cargo los establecimientos provinciales de beneficencia (3). Basta

leer el art. 42 del reglamento de 14 de Mayo de 1852 para per—

suadirse de que las más de las facultades atribuidas á tales juntas

tienen carácter administrativo, y lo confirma el decreto de 17 de

Diciembre de 1868, que al suprimir dichas juntas (posteriomente

restabhcidas), disponía que ¡todas las funciones directivas y ad—

mim'stratívass que ellas desempeñaban, quedasen refundidas en las

que competían á las Diputaciones provinciales (art. 2.º). El regla—

mento de 12 de Mayo de 1885, atribuye á lajunta de patronos (la

dirección y administración del manicomio de Leganés» (art. 5.º),

añadiendo en el art. 7.“ que el administrador depositario es el jefe

del establecimiento, como delegado de la Administración central

y de dicha junta. Disposiciones análogas contiene el reglamento

de 27 de Enero del mismo año para los hospitales de incurables.

Además de estas juntas, hay funcionarios encargados especialmente

de la administración que diríamos activa: uTodos los estableci—

mientos de beneficencia, salvo los casos en que, por su poca im-

 

(1) Ley de so de Junio de 1849, art. B.': Reglamento de 14 de Mayo de

BB, art. 8.“

(al) Ley citada de 1848, art. 7.º; instrucción de Y! de Abril de 1875. articu-

los 14 y 15.

(3) Reglamento citado de 14 de Mayo de 1868. art. 38.
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portancia, acuerden otra cosa los Gobernadores ó el Gobierno á

propuesta de las juntas respectivas, tendrán un director y un se-

cretario contador con sueldo fijo, y un administrador, etc.» (1).

Veamos ahora lo que nos dicen la ley civil y su precedente in-

mediato en los reglamentos administrativos. (La adnu'nistración de

cada establecimiento de beneficencia tendrá sobre los huérfanos

menores acogidos todas las facultades que corresponden a los tu-

tores y al consejo de familias (2): la tutela y curaduría de los indi-

viduos de ambos sexos que se crían en los establecimientos provin-

ciales de expósitos, aun de aquellos cuya crianza y educación fuese

costeada por personas particulares, corresponde á lajunta provin-

cial de beneficencia con arreglo á las leyes (3); dosjefes de las ca-

sas de expósitos son los tutores de los recogidos y educados en

ellas» (4). Admitiendo que, eu el pensamieuto de la ley, lo dis-

puesto para lºs cexpósitos recogidos: es aplicable a los <<huérfa-

nos menores acogidos» eu establecimientos de beneficencia, y vice-

versa (5), resultará el siguiente cuadro de distribucióu de las fun-

cioues de la tutela: 1.º, las juntas de beneficeucia constituyen el

consejo de familia, 6 si se quiere, de tutela, de los niños expósi-

tos ó abandonados, y de los huérfanos de padre y madre menores de

edad, que estuvieran acogidos en los establecimientos de beneficen-

cia; 2.º el director 6 jefe de cada uno de estos establecimientos es

tutor por ministerio de la ley de dichos menores, y ejercerá su

cargo bajo la vigilancia de la respectiva junta de beneficencia, la

cual hará las veces de consejo de familia.

 

(1) Reglamento citado de 1858, art. 58; instrucción de 21 de Enero de 1Elñ,

art. es, ete.

(9) Código civil. art. ace.

(8) Reglamento citado de 1858, art. 18; art. 8 de la ley de 6 de Febrero

de ¡M.

(4) Código civil, art. 219.

(5) Así tenemos que ha de ser, pues en otro caso, la tutela de los exposi-

tos quedaria en incierto, no enprestndose en el art. 818 ni en ningún otro a

quien corresponda ejercer con respecto A ellos las funciones propias del con-

sejo de familia.
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Esto habrá de entenderse sin perjuicio de lo que se halle esta—

blecido en las leyes y reglamentos especiales por que se rija el es-

tablecimiento benéfico en que está acogido el huérfano 6 expósito.

Lo que se deduce del presente artículo es, que la tutela de los me-

nores á que se refiere no ha de estar sujeta á la legislación común,

sino que cuidará de ella la Administración pública; y como ésta se

baila representada por varios funcionarios, ejercerá las funciones

de tutor el que sea jefe del establecimiento, y las del consejo de fa-

milia la junta encargada de la dirección y administración del mis—

mo, llámese junta de beneficencia, de patronos, 6 con otra denomi-

nación.

El código de Cerdeña ordenó esta materia de un modo análogo

al establecido en el nuestro, pero determinando con más claridad los

casos y las funciones. ¡Los menores acogidos en los hospicios (dice),

por cualquier título y bajo cualquier denominación que sea, y cuyos

parientes 6 afines son desconocidos 6 inhábiles para ser tutores, es-

tán sometidos á la tutela de los admím'stradores de tales estableci-

mientos: ástos, cuando las circunstancias lo exijan, designarán á

una de entre ellos para que ejerza las funciones de tutor, los demás

miembros de la administración formarán el consejo de tutela, sin que

sea necesario que el juez asista á sus juntas» (art. 277). Esta regla

se balla hoy vigente en Italia por el art. 262 de su código, que

dice asi: ¡Los niños admitidos en los hospicios, cualquiera que sea

el titulo y denominación de su admisión, si no tuvieron parientes

conocidos y capaces para desempeñar el cargo de tutor, serán con-

fiados á la administración del utablecimiento donde se encuentrºs;

ésta les servirá de consejo de tutela, sin que intervenga el pretor,

y cuando las circunstancias lo exijan, podrá habilitar como tutor á

uno de los administradores» (1).

Ya hemos visto que el presente artículo se refiere solamente ¿

 

(l) El código civil de Holanda dispone que dos niños admitidos en los

hospicios —* ' bajo la * ' delas (' ' ' J ' ' .…"…s de dichoso-r

tablecimientos mientras continúen en ellos. Los tutores estarán relevados de

dann- (art. 421).
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los ¡huérfanos menores acogidos» en los establecimientos de bene—

ficencia: asimismo, de la tutela de los expósitos trata el Código en

la sección relativa á ¡la tutela de los menores», art. 212. Pero, ¿y

los mayores de edad incapacitados, tales como locos y sordomudos?

Cuando una persona mayor de edad es declarada incapaz por eje-

cutoria de los tribunales, se le nombra tutor, protutor y consejo de

familia (arts. 213-220 y otros del Código): si luego, por acuerdo

del propio consejo (art. 269, párrafo 3.º), ingresa, supongamos, en

el manicomio de Santa Isabel de Leganés, ora en clase de pensio-

nista, ¿ á título gratuito como pobre, la tutela sigue constituida lo

mismo que antes: el administrador del establecimiento inscribe en

un registro el nombre y demás circunstancias del enajenado, el del

tutor (protutor y vocales del consejo de familia), causas que moti—

varon la reclusi6th persona que la solicitó (Reglamento de 12 de

Mayo de 1885, art. 71): mientras ella dure, tienen facultad para

visitar al enfermo, además de su consorte y de sus padres y hema-

nos, el tutor (art. 95), y naturalmente el protutor y los vocales del

consejo, á-fin de que puedan enterarse de su situación en cada mo-

mento y reunirse para volver sobre su acuerdo 6 adoptar otras dis-

posiciones, en cumplimiento de lo preceptuado en los arts. 264,

268, 269 y otros del Código.

Pero supongamos que el enajenado es un expósito 6 un huér—

fano acogido en un establecimiento de beneficencia, 6 tan pobre y

desvalido que carece de padres y de tutor, y ha sido recogido en

el establecimiento por disposición de la Autoridad. ¿A quién co—

rresponderá la tutela de ese incapacitado? Tenemos por indudable

que habrá de aplicarse por analogía lo que dispone el art. 303: la

administracion del establecimiento público tendrá las facultades

que corresponden al tutor y al consejo de familia, conforme á lo

expuesto en ute comentario.
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SECCIÓN SEGUNDA

DE LA MANERA DE PBOCEDEB EL CONSEJO DE FAMILIA

ARTÍCULO 304

Será presidente del consejo el vocal que eligieron

los demás.

Corresponde al presidente:

l.º Reunir el consejo cuando le pareciere conve—

niente 6 lo idieren los vocales ó el tutor ó el protu-

tor, y presidir sus deliberaciones.

2.º Redactar y fundar sus acuerdos, haciendo cons-

tar la opinión de cada uno de los vocahs y que éstos

autoricen el acta con su firma.

3.º Ejecutar los acuerdos.

I

Elección de presidente del consejo de familia.

Está fuera de discusión la conveniencia y aun también la ne-

cesidad de que en el consejo de familia, como en toda corporación,

haya una persona que ejerza las funciones de preádente. ¿Quién

podrá serlo? ¿qué cualidades deberá reunir? ¿por quién será nom-

brado? El párrafo Lº del preeente articulo contesta con claridad y

precisión ¿ estaa preguntas. ¡Será presidente del consejo el vocal

que eligieron los demás.» Por consiguiente, cada uno de los voca—

les del consejo, por el solo hecho de ser nombrado para este cargo,

tiene capacidad legal para ser presidente del mismo, y lo será el

que de entre ellos elijan los demás vocales, por mayoría absoluta

de votos. Es de sentido común que se pongan de acuerdo parl

conferir ese cargo al vocal que consideren más apropósito para

desempeñar por si mismo las funciones que este artículo le atri-

buye; y decimos por e! mismo, porque la ley no autoriaa para

nombrar secretario del consejo y las encomienda al mismo presi-
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dente: sin embargo, bien podrá éste valerse de una persona extraña

para extender las actas y para los demás trabajos materiales, aun—

que siempre bajo su firma y responsabilidad, y sin que tal auxiliar

pueda tener voz ni voto en el consejo.

¿Cuándo y cómo ha de hacerse la elección de presidente? Ya

lo hemos dicho en el comentario al art. 300 (pág. 503 y sig.): en

la junta a que dicho artículo se refiere, luego que el juez municipal

haga el nombramiento de los vocales para el consejo, deben ¿stos

hacer la elección de su presidente, consignándose en el acta, como

alli se ha dicho. Si por cualquier motivo no se veriñcase en dicho

acto, deberá hacerse la elección en la primera reunión que celebre

el consejo; y como al juez municipal corresponde la formación del

consejo y la ejecución de las resoluciones que dicte con este objeto,

creemos que a él corresponde también citar a los vocales para esa

primera reunión, como es además de necesidad por no haber per—

sona autorizada para citarlos, cesando su intervención luego que

quede constituido definitivamente el consejo con la elección del

presidente. A falta de acuerdo entre los vocales, la elección habrá

de ser secreta por medio de papeletas, como generalmente se

hacen todas las que se refieren a personas, y por mayoría absoluta,

según ya se ha indicado, en razón a que la ley concede el derecho

de elección de presidente a todos los vocals y no autoriza para

este caso la mayoria de los concurrentes, siempre que no bajen de

tres, como la autoriza el art. 305 para los demás acuerdos.

En el juicio crítico de las disposiciones del Código sobre el

consejo de familia, expuesto en la introducción del presente titulo

(pág. 871), hemos indicado la diferencia radical que existe entre

nuestro Código y los demás que admiten la institución del consejo

respecto a la presidencia del mismo. La Comisión encargada de

redactar el Código tuvo que ajustarse a las bases aprobadas por

la ley de 11 de Mayo de 1888, y en la 7.' de dichas bases se ve

claramente el propósito de alejar a la autoridad judicial de la in-

tervención que antes tenia en las tutelas, eonñando el cuidado de

la persona y bienes delos menores ¿ incapacitados al cariño, inte-

r6| y celo de la familia, y en su defecto delos amigos más" íntimos
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de sus padres. De aquí, sin duda, el no haber conferido al juez

municipal la presidencia del consejo de familia. Es verdad que ai

la tuviese se evitarían muchas dudas y diñcul.tades; pero éstas son

debidas, más que a deficiencias del Código, ¿ las que algunos las

atribuyen, a no haberse ordenado el procedimiento para la aplica—

ción de estas disposiciones, adicionando la ley de Enjuiciamiento

civil 6 publicando un reglamento especial sobre la materia. Y lo

peor del caso es que las dudas por regla general se resuelven enla

práctica de modo que aumentan los gastos de las tutelas con acha—

ciones innecesarias, que no autoriza la ley, y que vienen ¡ contra—

riar el laudable propósito del legislador. Es de esperar sean re-

sueltas cuando se ordene el procedimiento: mientras tanto, nos

hacemos cargo de ella en los lugares oportunos de estos comenta-

rios, resolviéndolas en el sentido que creemos más conforme al es-

piritu del Código. En el presente nos limitaremos ¿ las que se re-

lacionan con la elección de presidente y el ejercicio de sus fun—

ciones.

¿Puede ser elegido preaidente del consejo uno de los vocales

que residan fuera del lugar donde radique la tutela? Lo dere-

cho seria que el presidente viviese siempre en el centro, junto al

tutory al protutor, ¿ la vista del menor 6 incapacitado, donde fácil—

mente pudieran hallarle y conferenciar con él los demás vocales;

pero el Código no establece excepciones ni diferencias entre ellos:

caerá presidente el vocal que eligieron los demás». Los códigos ex-

tranjeros no tuvieron que ocurrir a esta duda, porque allí la presi-

dencia está confiada al propio juez que formó 6 constituyó el

consejo.

¿Puede nombrar el consejo un vicepresidente? Tampoco podría

ocurrir esta duda, estando encomendada la presidencia del consejo

al juez municipal. El código civil portugués, dice: cel jua preside

sin voto el consejo de familia» (art. 216); el proyecto añadía ¿ esas

palabras lo siguiente: cy podrá delegar hpreaidencia en sus susti-

tutos, en caso de impedimento legítimo»; pero la Comisión revisora

tachó este aditamento por redundante, dado que la sustitución de

los jueces para toda clase de funciones se halla ya prevista en las
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leyes. Así también en Francia: (si el juez de paz, dice Laurent, no

puede presidir una junta por un impedimento cualquiera, ha de h!-

ccrse sustituir por su suplente». El código de Luisiana ordena que,

alas asambleas de familia se celean ante el juez de paz 6 ante el

notario que aquél designe al efecto» (art. 308). Únicamente en

Toscana, la ley de 2 de Agosto y la instrucción de 9 de Noviembre

de 1838, confirieron la presidencia del consejo a uno de sus vocales,

pero cuidando de designarle un sustituto: cen la primera junta que

preside el juez, nombran los vocales un notario para que levante

acta de las sesiones sucesivas, eligen presidente de entre ellos mis—

mos y designan el individuo que ha de sustituirle en caso de impe-

dimento». Nuestro Código pudo haber hecho otro tanto, creando

una vicepresidencia para los casos de ausencia, enfermedad a otro

impedimento del presidente: acaso no lo hizo por creer suficiente la

disposición que comentamos, como lo es, en efecto, a nuestro juicio.

Si es facultad exclusiva de los vocales la elección de presidente del

consejo, claro es que a ellos corresponde designar el vocal que

haya de 'sustituir al presidente, cuando por cualquier motivo no

concurra ¿ la reunión, y por tanto, podrán nombrar un vicepre—

sidente para que le sustituya siempre que sea necesario. Este nom—

bramiento podrá hacerse ¿ prevención desde el principio, y si no

se hizo, como ordinariamente sucederá por no prevenirlo la ley,

elegirán en su caso el vocal que haya de presidir interinamente,

mientras dure el impedimento del presidente. Claro es que ese vi—

cepresidente ¿ presidente interino tendrá todas las facultades in-

herentes al cargo mientras lo ejerza.

¿Podrán los vocales destituir al presidente del consejo y nom-

brar otro? El que tiene la facultad, sea persona 6 corporación, de

nombrar para un cargo, la tiene también para destituir al qne lo

desempeñe, fuera de los casos en quelo prohibe la ley ¿ declare el

cargo inamovible. Partiendo de esta regla, creemos indndable que

los vocales del consejo de familia tienen la facultad de destituir ¡

su presidente, por lo mismo que tienen la de elegirlo ¿ nombrarlo,

y también la de admitirle la dimisión ¿ renuncia, si la hiciese, y

nombrar otro de entre los mismos vocales en su reemplazo. Pero
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esto ha de entenderse sólo respecto del cargo de presidente, no

del de vocal, porqne no corresponde ¿ ellos, sino al juez municipal

el nombramiento de los vocales, los cuales han de reunir los re—

quisitos que exige la ley, y no pueden excusarse ni ser removidos

sino por las causas que la misma ley determina, lo cual no es apli—

cable al cargo de presidente.

Además, el art. 312 impone a los vocales la responsabilidad de

loa daños qne por su malicia ¿ negligencia culpable sufriera el su-

jeto ¿ tutela: culpable seria la negligencia de los vocales si tolera-

sen qne el presidente no reune el consejo cuando haya necesidad

de hacerlo, y qne por el abandono de aquél se cometan abusos en

la tutela no ejerciendo la inspección qne la ley les atribuye; y si no

deben tolerqu para salvar su responsabilidad, preciso es que ten-

gan la facultad, y aun la obligación de excitar el celo del presiden-

te, y de destituirlo, si no se enmienda. En tales casos los vocales

deberán proceder con mucha prudencia ¿ imparcialidad. inspirán-

dose tan solo en el interés del menor ¿ incapacitado. Tomartn es-

tos acuerdos por mayoria absoluta de votos de todos los vocales,

como se ha dicho para la elección del presidente, y aunque proce-

dertel recurso que establece el art. 310, creemos qne no podrá

prosperar el qne entable el presidente destituido contra el acuer—

do separándolo del cargo, por ser discrecional esta facultad de los

vocales.

Es de presumir se tropiece con la dificultad de. reunirse legal-

mente el consejo para tratar de dicho asunto: al examinar la pri-

mera de las atribuciones del presidente indicaremos la forma en

que ha de hacerse cuando se niegue el presidente ¿ convocarlo, ¿

no pneda hacerlo por estar ausente ¿ por cualquier otro motivo.

II

Ah-¡bucionas del presidente del concejo de familia.—1! Reunir el

consejo ¿¡ presidírlo.

En el art. 304 que estamos comentando se determinan con cla-

ridad y precisión estas atribuciones: según 61, corresponde al pre-
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sidente: 1.º, reunir el consejo y presidir sus deliberaciones; 2.º, re-

dactar y fundar los acuerdos; y 3.º, ejecutarlos. Nos haremos cargo

de cada una de estas atribnciones en párrafos separados, dedican-

do el presente ¿ laprimera.

Es inherente al cargo de presidente de cualquiera corporación

la facultad de convocarla siempre qne deba reunirse para tratar de

asuntos propios de su instituto, y de presidir sus deliberaciones; y

esa facultad, que á la vez es un deber, se atribuye también en pri-

mer término al presidente del consejo de familia. En su virtud, a él

corresponde citar a los vocales para que se reune el consejo, y,

una vez reunido, presidir el acto, dar cuenta de los asuntos qne ha-

yan de tratarse por el orden que estime conveniente, dirigir el

debate si lo hubiere, conceder la palabra a los que quieran usarla

para tomar parte en él, 6 con cualquier otro objeto, y poner ¿ vota—

ción el asunto cuando lo considere suficientemente discntido, y por

haber distintas opiniones no pneda tomarse acnerdo por unani-

midad.

En el núm. Lº del mismo articulo que estamos comentando se

determinan los casos en qne ha de reunirse el consejo, que son,

cuando le parezca conveniente al presidente, y cuando lo pidieren

los vocales, el tutor ¿ el protutor. Pero además hay otros casos de-

terminados también por la ley, en los que no puede prescindir el

presidente de reunir el consejo, sea 6 no requerido para ello. Con-

vendrá tener a la visto unos y otros casos; son los siguientes:

1.º Siempre qne fuere necesario para tomar acuerdo sobre

puntos previstos en el Código: tales son, por ejemplo, demanda

de consentimiento para contraer matrimonio (art. 46); informe so-

bre solicitud de declaración de incapacidad (art. 216); nombra-

miento de tutor dativo y de protutor (arts. 231 y 233); calificación

de la fianza prestada por el tutor (art. 255); posesión de éste y del

protutor (art. 261); otorgamiento del beneficio de la mayor edad

(art. 322), etc. En ninguno de estos casos puede demorar el presi—

dente la convocación del consejo, sopena de incurrir en la respon-

sabilidad del art. 312.

2.º Cuando al presidente de pareciere conveniente» (art. 304,



542 cónico mm

núm. 1."). Esto ha de entenderse fuera de los casos antes indicados,

en que por exigir la'ley que acuerde 6 informe el consejo, el presi-

dente está obligado ¿ reunirlo.

3.“ Cuando lo pidan todos los vocales ó alguno de ellos (ibid).

De las palabras ¡lo pidieron los vocales», empleadas por la ley, sin

expresar que sean todos, ni que lo pidan dos ó más, se deduce que

cualquiera de los vocales puede solicitar del presidente la reunión

del consejo.

4.“ Cuando lo pida el tutor, que será: o), siempre que hubiese

de ejecutar en nombre de su pupilo alguno de los actos para los

cuales le es indispensable la autorización de dicho consejo (articulo

264, párrafo quinto, y 269); b), en los demás casos, cuando el tu—

tor desee conocer la opinión del propio consejo y recoger sus ad—

vertencias y juicios sobre un hecho,prcyecto 6 estado, si bien

teniendo en cuenta que ni el consejo está. obligado, en dicha hipó-

tesis, 6 decir lo que piensa, ni aunque lo diga tiene forzosamente

que seguirle el tutor, ni por seguirlo se exime de la responsabili-

dad que por tales actos pudiera caberle.

5.“ Siempre quelo pidiere el protutor, ¿ los efectos siguientes:

a), cuando haya de procederse al nombramiento de nuevo tutor,

porque la tutela haya quedado vacante ó abandonada (art. 286,

párrafo cuarto); b), cuando tenga que llamar la atención del consejo

sobre negligencias, planes (¡ operaciones del tutor que juzgue el

perjudiciales ¿ la persona ó a los intereses del menor 6 iucapacita—

do (ibid, párrafo tercero); o), en cualquier otro caso en que quiera

consultar el parecer del consejo sobre cosas atinentes ¿ la tutela.

Para estos tres últimos casos es imperativo el precepto de la

ley, y está obligado, por tanto, el presidente, como en el primero,

¡ reunir el consejo siempre que lo pidan alguno de los vocales, el

tutor ó el protutor. Si media la buena armonia que debe reinar,

podría hacer la petición de palabra, y si no, por escrito; pero ex-

presando siempre el objeto de la reunión. Podrá suceder que el

presidente se niegue ¿ dicha pretensión, ó que sea negligente: en

tales casos será responsable de los daños y perjuicios a que diere

lugar, conforme al art. 312 y por analogía con el 232, y será mo_
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tivo para que los vocales acuerden su destitución y nombren otro

presidente.

También podrá. suceder que no haya persona autorizada para

reunir el cousejo por haber fallecido el presidente, 6 por hallarse

ausente ó enfermo. En tal caso, creemos que podrán reunirse

los vocales ¿ excitación de cualquiera de ellos, y acordar lo que

sea procedente, nombrando presidente en reemplazo del falle-

cido ó un interino durante el impedimento del propietario, y po-

niéndolo en conocimiento del juez municipal si hubiere necesidad

de completar el consejo. Pero si por no haber buena armouia no

es posible emplear ese medio, no vemos otra solución que la de

acudir al juez municipal, exponióndole el caso y la necesidad de

que se reuna el consejo, para que éste lo convoque, bajo la multa

que determina el art. 306. Según este artículo, al juez municipal

corresponde la autoridad coercitiva, por lo cual y por lo que se

ordena en el 232, creemos que ó. 61 corresponde apremiar ¿ los ve—

cales á. que se reunau cuando está impedido el presidente 6 se nie-

gue ¿ convocarlos, si aquél entiende que es necesaria la reunióu.

El juez municipal podrá enterarse de si se cumple 6 no su man-

dato para imponer la multa ¿ los vocales que no concurran; pero

sin presidir ni intervenir en la reunión, y menos en las delibera—

ciones del consejo. Esta es nuestra opinión, mientras no se puin-

que la ley procesal ó reglamento que disponga lo que haya de

hacerse en tales casos.

Las personas ¿ quienes debe citar el presidente son: 1.º, todos

los vocales: no hasta citar a tres, aunque tres baston para celebrar

junta (art. 305): así clarisimamente se deduce de lo prevenido en

el art. 306. El código italiano no quiso descansar en una deducción,

y dispuso que ¡para la validez de los acuerdos del consejo es nece-

sario convocar ¡ todos sus individuos, y que á. las reuniones asis—

tan por lo menos tres, etc.» (art. 258): 2.º, al protutor, puesto que

tiene derecho ¿ asistir a todas las juntas y tomar parte en las de-

liberaciones, aunque sin voto (art. 236): 3.º, al menor sujeto ¡ tu-

tela mayor de catorce años, por igual motivo (art. 808): L.“, al

tutor, cuando la seáón se celebre ¿ su instancia (art. 308).
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La citación debe expresar, por punto general: Lº El objeto

de la reunión, 6 sea, el asunto ó negociación sobre que esti. lle—

mado ¡. decidir en ella el consejo, caso de que tenga alguno con-

creto ó no se conceptúe prudente, por su naturaleza especial, el

reservarlo: asi lo establece muy previsoramente el art. 211 del có-

digo portugués (cel juez hart declarar siempre en la citación el

asunto principal que ha de someterse ¿ la deliberación del con—

sejo»), y asi resulta en el nuestro de la aplicación analógica del ar-

tículo 293, pómfo 3.º (¡haciéndoles saber el objeto de la re-

unión»): 2.º El día y hora en que ésta ha de celebrarse, por analo-

gia asimismo con lo dispuesto en el párrafo último de dicho ar-

tículo: no siendo muy urgente la junta, convendrá citar con tree

dias de anticipación (y uno más por cada 30 kilómetros de dis-

tancia), e ¡in de que los vocales forasteros tengan tiempo de or—

denar sus asuntos y preparar su viaje, y todos de pensar y de

recoger datos y noticias sobre el asunto que se ha de discutir, ase—

sorarse de letrados (¡ otras personas entendidas, y, en suma, para

que no asistan ¡. la junta sin un principio de orientación enten—

mente desprevenidos: 3.“ El sitio donde la reunión ha de tener lu-

gar, y que ordinariamente será la habitación del propio presidente:

conviene, sin embargo, que, de acuerdo con los demás vocales, de-

termine en cada caso, 6 de una vez para todos, la población y el

edificio que más-convienen ¡. la mayoria para la celebración de las

juntas.

En cuanto a la forma de la citación, ninguna concretamente

preceptúa el Código. Tratándose de vocales que residan dentro de

la población donde radique la tutela, será lo más ordinario la cita-

ción verbal, si bien convendrá siempre, pero sobre todo cuando el

acto que ha de ejecutarse sea de importancia y pueda suscitar des-

acuerdos y protestas, hacerla por papeleta 6 mediante aviso circu-

lar, al pie del cual firmen los que sepan, y por los que no sepan,

dos testigos: ese aviso, unido al acta, servirá de justiñcante en

caso de que venga ¡. moverse cueúión sobre ello. Respecto de los

vocales que residan en domicilio distinto del de la tutela, podrá

emplearse asimismo la forma de citación que mejor cuadro y se
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adapte ¡. las circunstancias de cada caso, con tal que produzca

comprobante: carta simple, contestada; carta certificada ordinaria;

carta certificada por acta notarial; papeleta llevada ¡. la mano por

mandadero y devuelta con la ñrma del emplazado, etc. Según sean

la importancia del acto sobre que ha de deliberar el consejo, la for—

tuna del pupilo, el acuerdo 6 la dosarmonia que reine entre los vo-

cales, la distancia de su domicilio, la mayor 6 menor urgencia de la

reunión, etc., asi deberá usarse de uno 6 de otro medio.

III

Atribución 2.' del presidente:—Redactar ¡¡ fundar los acuerdos

del consejo.

En las corporaciones y juntas que tienen secretario, á éste co-

rresponde redactar y extender las actas de sus sesiones. El Código

no establece ese cargo en el consejo de familia por creerlo innece-

sario, en consideración ¡. las funciones de éste y al corto número de

sus vocales, y para evitar la retribución que habría de dársele, ¡

cargo de las rentas de la tutela; por esto declara que corresponde

al presidente redactar y fundar los acuerdos del consejo, y que el

acta sea autorizada con las firmas del mismo y de los vocales. Esto

no puede obstar para que el presidente, sin delegar sus funciones,

sea auxiliado en esos trabajos por alguno de los vocales ó por otra

persona, pero sin carácter oficial y bajo la responsabilidad de aquél,

como ya se ha dicho.

Previene también el articulo que comentamos en su núm. 2.º

que se funden los acuerdos, haciendo constar la opinión de cada uno

de los vocales. El acta debe ser el redcjo fiel de todo lo ocurrido en

la sesión, y no lo seria si no se oonsignasen suointamente las prin-

cipales razones alegadas en pro y en contra del punto que se dis-

cute, , las que sirvan de fundamento ¡. la resolución que se adopte:

de otro modo faltaria el dato más exacto para apreciar la justicia 6

conveniencia del acuerdo, caso de ser impugnado. Y en cuanto ¡

que se haga constar la opinión de cada uno de los vocales, tengase

presente que éstos son responsables de los daños que por su malicia

TOIO ¡:
B



546 cómeo own.

6 negligencia culpable sufriere el sujeto a tutela, exceptu£ndose na—

turalmente los que disintieron del acuerdo que causó el perjuicio

(art. 312); y seria ilusoria esta responsabilidad si en las actas, que

han de entregarse al menor 6 incapacitado cuando concluya la tu-

tela (art. 311), no constase individualmente la opinión y el veto de

cada uno de los vocales.

Aparte de la regla general del art. 304, párrafo 2.º, que aca-

bamos de examinar, contiene el Código una excepción que la co—

rrobora y es el art. 49. ¡Ninguno delos llamados a prestar su con-

sentimiento ó consejo—para contraer matrimonio (uno de ellos es

el consejo de familia)—esti obligado ¿ manifestar las razones en

que se funda para concederle ó negarle»; y añade mi contra su

disenso se de recurso alguno», que parece ser la razón de aquella

licencia para votar sin explicar el voto, pero no la única: la prag-

mática de 23 de Marzo de 1776 disponía (art. 9.º), que ¡sólo se-

podrá certificar del auto favorable ó adverso, pero no de las obje—

ciones ó excepciones que propusieron las partes, para evitar difa-

maciones de personas 6 familias»; cuya prudente conducta debe se—

guirse aún hoy, emitiendo en el acta de disenso toda explicación

que pudiera redundar en descrédito de alguna persona.

Las legislaciones extranjeras observan otra jurisprudencia:

no ponen como regla general la obligación de fundar ó razonar

los acuerdos: únicamente cuando éstos no hayan sido tomados por

unanimidad ha de ce'nsignarse en el acta el veto de cada uno delos

vocales (código civil italiano, art. 260: código procesal francés,

art. 883). Una sola excepción introduce el código civil francés: el

acuerdo de excluir ó remover un tutor será. fundado ó motivado

(art. 447).

Ahora una duda: al prevenir nuestro artículo que se haga cons-

tar la opinión de cada uno de los vocales, ¿ha—entendido signiñoar

sencillamente el voto, 6 además los considerandos, ó sea las razo-

nes que tuviera para emitirlo? Pudiera creerse que en ¡opinión: se

ha traducido l'am's del código procesal francés; y Laurent escri-

be a este propósito lo que sigue: ¡La Audiencia de Bourges ha de-

clarado que la mención de l'am's implica la delos motivos en que se
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fundó, pero no es exacto: puede uno muy bien dar su opinión sin

motivarla, y en cuestiones de personas, se comprende que los vo-

cales del consejo no gusten de razonar su voto. Bastará que lo

hagan cuando el acuerdo fuere impugnado ante los tribunales. La

jurisprudencia se ha pronunciado en este sentido». Otra creemos

que ha de ser la solución en el régimen de nuestro Código; pues

si deben ¡fundarse los acnerdos del consejo haciendo constar la opi-

nión de cada uno de los vocales», claro es que ha de consignane

en el acta el veto (razonado) de la mayoría y el voto 6 votos par—

ticulares (razonados“tambión).

Ordena además la disposición que estamos examinando que

los vocales autorícm el acta con su firma. No exige la ley otra

autorización para qne sean válidos y eficaces y produzcan sus efec—

tos los acuerdos consignados en el acta, y es inútil, por tanto, dis-

currir sobre el medio que habrá. de emplearse para dar autentici-

dad á esos actos. La ley ordena que los vocales antoriceu el acta

con su firma, _y esto basta, sin que haya necesidad de que asista ó.

la sesión un notario para dar fe del acto, como algunos opinan; ni

de que los vocales comparezcan ante un notario para ratificar sus

acuerdos, como discurren otros; ni_ que lo verifiquen ante el juez

municipal, sin tener en cuenta los que asi opinan que dicho jnez

no puede en ningún caso presidir ni intervenir en los actos del

consejo de familia. En nuestra opinión, cualquiera de estos medica

es contrario a la letra y al espíritu del Código, el cual ha confiado

al cariño ó interés de los parientes 6 amigos la protección y am-

para de la persona y bienes del snjeto á tutela, que antes co-

rrespondía á la autoridad judicial, a fin de evitar gastos y perjui-

cios, y no se conseguiría este objeto con esos procedimientos.

El consejo de familia tiene la autoridad y atribuciones qne el

mismo Código le concede: ans merdos serán válidos y eficaces en

juicio y fuera de él, siempre que el acta en que se consiguen esté

autorizada con las firmas de los vocales: al presidente corresponde

ejecutarlos, y por consiguiente también librar la certificación del

acuerdo que sea necesaria para llevarlo a. efecto. Teniendo en

cuenta estos preceptos del Código, que habrán de desarrollarse
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cuando se ordene el procedimiento para su aplicación, veamos el

que mientras tanto podrá y deberá emplearse.

El tutor necesita autorización del consejo para todos los actos

determinados en el art. 269, y claro es qne no puede llevarlos ¡

efecto ni serán válidos sin acreditar qne le ha sido concedida la

autorización. ¿Cómo deberá acreditarlo? Ya lo hemos indicado en

el comentario de dicho artículo (pág. 309 de este tomo): con cer—

tificación del acta de la sesión en que le haya sido concedida; no

hay otro medio más natural ni adecuado. ¿Quién autorizará esa

acta? El presidente y los demás vocales con su ñrma, como ordena

la ley, la cual no consiente que en los actos del consejo de familia

intervenga autoridad ni funcionario público de ninguna clase. ¿Y

quién libraró la certificación? El mismo presidente, en virtud de

la facultad que le concede la ley para ejecutar los acuerdos del

consejo, sin permitir, como se ha dicho, la intervención de otro

funcionario ni autoridad. La ley ha creado un organismo ó una

institución, y seria absurdo suponer que no le concede los medios

necesarios para llevar a efecto las atribnciones que la misma ley

le confiere. Esa certificación será. documento bastante y fehaciente

para que el tutor acredite hallarse autorizado para el acto que

trate de ejecutar, haciendo de ella el uso que convenga según los

casos, pues unas veces tendrá que presentarla original para que se

una ¡. la matriz, ó se inserte en la escritura pública qne baya de

otorgar, ó para que surta sus efectos en el expediente 6 antes que

haya de promover en representación de su pupilo, y otras la con-

servará en su poder para su resguardo. Y si el acuerdo del consejo

fuere concediendo licencia al menor para contraer matrimonio,

como al mismo presidente corresponde ejecutarlo, servirá la certi—

ficación para otorgar el documento que previene el art. 48.

De lo expuesto se deduce que consideramos errónea la opinión

de los que creen que, por ser un particular el presidente del con-

sejo de familia, sin estar revestido de autoridad pública, las certi-

ficaciones que libre de los acuerdos por éste adoptados ó del acta

en que se consiguen, tienen el carácter de documentos privados, y

no pueden hacer fe por si solos en juicio ni fuera de él, fundin-
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dose en esto para exigir la ratificación ante el juez municipal 6

ante un notario, que les dé la autenticidad de que carecen. No: ya

hemos dicho que el presidente tiene la autoridad, y los documen—

tos que libre, para la ejecución de los acuerdos del consejo, el va—

lor y eiicacia que la ley les atribuye, y por consiguiente las certi—

ficaciones que aquél expida, harán fe en juicio y fuera de él, salvo

prueba en contrario, como sucede respecto de todo documento. Si

se objeta que podrá ser necesario utilizar esos documentos ante un

tribunal, un notario & otro funcionario que no conozca la firma del

presidente y hasta ignore la existencia de tal consejo de familia,

diremos que en tal caso se hará lo que se practica en todos los ca—

sos análogos; en el mismo documento, 6 en otro adicional, se hará

constar el nombramiento del consejo y la elección de su presidente,

y se legalizará la firma de éste en la forma ordinaria; y si todavia

se duda de la autenticidad ó exactitud del documento, se compro-

bará por medio del cotejo con el acta original.

Podrá suceder que no sepa firmar alguno de los vocales del

consejo: en tal caso, hasta que en el reglamento 6 ley procesal se

disponga lo que haya de hacerse, no estará demás que por el vocal

que no sepa firmar, irme a su ruego otra persona que no perte—

nazca al consejo. Pero no creemos son motivo suficiente para inva—

lidar el acta, puesto que no lo establece la ley, el que no aparezca

la firma del vocal que no sabe firmar, siempre que se consigue esta

circunstancia. ¿Y si no saben firmar ni el presidente ni los vocales?

En este caso, que, aunque posible, no es probable, no vemos otra

solución quela de que concurra ¿ las sesiones un notario que le-

vante acta y de fe de los acnerdos que adopte el consejo. Véase lo

que con motivo de la excusa por no saber leer ni escribir hemos

dicho al comentar el art. 298 en las págs. 473 y siga. de este tomo.

¿En qué forma y en qué clase de papel deberán extenderse las

actas del consejo de familia? Tambión habrá de resolverse esta

duda en el reglamento ó en la ley procesal. Podrá ser lo menos

expuesto ¿ abusos extenderlas en un libro encuadernado y fcliado,

sellado con el del juez municipal, poniendo éste en la primera

hoja una nota expresiva del objeto del libro y de los folios de que
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conste: con esto y con extender las actas una a continuación de la

otra, sin dejar huecos ni hojas en blanco, se evitarían sin duda su-

plantaciones y extravíos. Tenemos entendido que algunos jueces

municipales han acordado que se lleven en esta forma dichos li-

bros, imponiéndolo como obligatorio 6 los presidentes de los con-

sejos de familia: con ello habrán dado una prueba de su buen celo,

digno de elogio, pero no sabemos con qué autoridad, puesto que

el art. 4.º de la ley orgánica del Poder judicial prohibe á los jue-

ces y tribunales (dictar reglas 6 disposiciones de carácter general

acerca de la aplicación 6 interpretación de las leyes», y porque

dichos presidentes no son subordinados ó inferiores en el orden

jerárquico de los jueces municipales. En nuestra opinión, si las

actas han de extenderse en papel timbrado, como luego veremos,

no puede adoptarse ese sistema de libros, mientras no lo ordene la

ley 6 el reglamento, y habrá de emplearse el de pliegos sueltos,

que se encuaderuarán después, poniendo en cada acta el número

que le corresponda, escrito en letra, por orden de fechas, princi-

piando cada una en pliego distinto, y foliando todas las hojas por

su orden, como para los protocolos de los notarios, que son de más

importancia, está prevenido en los arts. 48 al 54 del Reglamento

del Notariado de 9 de Noviembre de 1874. Con estas precaucio-

nes, 6 imponiendo á los presidentes la obligación de remitir cada

tres meses, 6 en períodos más cortos, al juez de primera instancia

un indice razonado de las actas 6 sesiones celebradas por el con-

sejo, se evitarían abusos y se facilitaría a dichos jueces la inspec

ción que deben ejercer conforme al art. 292 del Código.

En cuanto al papel en que habrán de extenderse las actas,

nada se dijo en la ley del Timbre de 1881, porque no existía en-

tonces la institución del consejo de familia; pero publicado el Có-

digo civil, se creyó conveniente determinarlo, y. por Real orden es:-

pedida por el Ministerio de Hacienda en 11 de Abril de 1890 (1),

 

(I) Esta Real orden no se publicó en la Gaceta; pero en 22 del mismo mes

de Abril de IED, la Dirección general de Contribuciones indirectas la circuló

¡ sus subordinados, encargando que se insertara en los Boletim Wuleu.
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se declaró que las diligencias para la constitución del consejo de-

ben extenderse en papel de dos pesetas, con arreglo al art. 46 de

la ley del Timbre, entonces vigente, reproducido literalmente en

 

Por su importancia y por las razones en qne se funda, creemos conveniente

insertarla integra. Dice así:

(Vistas las oonsnltas elevadas por los jneces de primera instancia de los

partidos de Don Benito y de Torrelavega y por la administración de Contri-

bnciones de la provincia de Teruel, relativas ¡¡ qne se determine con arreglo

¡ la ley del impuesto del Timbre, la clase de éste qne ha de emplearse por

el consejo de familia en sus acuerdos y funciones:

"¡Considerando qne el consejo de familia, introdncido en nnestra legisla-

ción por el moderno Código Civil, es una institución de carácter legal, encar—

gada de aplicar y realizar el derecho ¡no asiste a los menores ¿ incapacita-

dos en sus personas y blanes, ejerciendo para ello actos de verdadera tutela,

de la qne puede considerarse como complementario dicho consejo:

"Considerando qne por ello debe utimarse qne al referido consejo do fa-

milia han pasado ciertas facnltades y atribuciones que antes tenian A un

cargo los jneces de primera instancia como actos de jurisdicción voluntaria

y que afectaban a las personas y bienes de los indicados menores e incapa-

citados, sin qne por ello hayan variado la naturaleza de estos actos, puesto

que la única diferencia introducida se concreta a la autoridad encargada de

realizarlos, que si antes correspondía a la judicial exclusivamente, hoy co-

rresponde en primer término a la privada del referido consejo de familia:

¡Considerando qne, esto sentado, hay qne estimar el consejo con arreglo

al Código en tres actos 6 tiempos distintos: el primero, en sn formación 6

constitución, que se realiza mediante la intervención del juez municipal, qne

es el llamado ¡. constitnirlo legalmente; el segundo, en el que el consejo ya

constituido funciona con completa libertad ¿ independencia, ejerciendo las

facultades y atribuciones que el Código le encomienda; y el tercero, cuando

los acuerdos ó resoluciones del consejo son apelados para auto el juez de pri-

mera instancia, conforme determina el art. 810 del citado Código:

¡Considerando que estudiado el consejo en su constitución para determi-

nar la clase de papel que debe emplearse en las diligencias que con dicho

objeto se practiquen, no puede ofmoerse duda alguna de que aquél debe aer

el determinado en el art. 46 de la ley del Timbre para los actos de jurisdic-

ción voluntaria, por cuanto de acta naturaleza es el acto que en aquel mo-

mento se realiza, conforme t. lo dispuesto en el art. 1811 de la de Enjuicia'

miento civil:

bºonsidermdo que, este no obstante, cuando el consejo se constituyere

de oficio a petición del Ministerio público, conforme dispone el art. sss del
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el 112 de la actual, fuera de los casos en que se constituye de ofi-

cio, en los que se empleará. el timbre de oficio, sin pe:juicio del

reintegro: que las actas de las sesiones del consejo deben exten-

 

Códige, lo procedente es usar el papel de la clase de eBcio, sin perjuicio del

reintegro por quien corresponda, en el de dos pesetas:

sºonsiderando que, una ves constituido el consejo, las actas de las sesio-

nes qne celebre deben ser extendidas en papel de dos pesetas, porla analo-

gia que existe entre las facultades que el Código le ssiiala y las que antes

ejerciau los jueces cerca de las personas y bienes sujetcsi tutela; siendo

también digno de tenerse en cuenta que dichos actos han de surtir efecto en

muchos casos en los Tribunales y oficinas públicas.

¡Considerando que en los casos de apelación de los acuerdos y resolucio—

nes del consejo, para ante el juez de primera instancia, ya se trate de la

apelación que especialmente se concede al tutor por el art. ese del Código ó

de la general que determina el 510 para todos los actos y decisiones del con-

sejo. el papel que debe emplearse ee el señalado en los arts. 36 y4.'¡ de la ley

del Timbre, según que puede ó no fijarse la cuantía del asunto:

¡Considerando que abona esta opinión el que, según aeuteuciadel Tribunal

Supremo de so de Febrero de 1872, desde el momento que en los expedientes de

jurisdicción voluntaria hay oposición, se hacen contenciosos y quedan srq'etcs

¿ los t:ri.mites del juicio correspondiente: doctrina que está asimismo en ar-

mcuia con lo dispuesto en el art. 1817 de la ley de Enjuiciamiento civil, que

determina el que si s la solicitud prcmcvida se hiciere cposieióu por alguno

que tenga interés en el asunto, se hará contencioso el expediente;

um Bey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Begsnte del Reino, en vista

de lc propuesto pcr ess. Dirección general, y de conformidad con lo infor-

made por la de le Ccntenciose del Estado. ha tenidc ¡ bien declarar:

»Primerc. Que las diligencias que se practiquen para la constitución del

consejo de familia. deben extenderse en papel de dos pesetas. con arreglo ¿

lc dispuesto en el art. 68 de la ley del Timbre.

¡Segundo. Que si el consejo se constituyese de oficio ¡ petición del Mi—

uisterie ñscal. el papel que se emplee sea el de edoie, sin perjuicio. en su dia.

del reintegro—por el de dos pesetas:

¡Tercero. Que las actas de las sesieues del consejo deben asimismo el-

tenderse en papel de dos pesetas; y

¡Cuarto. Que su lcs casos de apelacióu para ante el juzgado de primera

instancia de las resolucicues y acuerdos del consejo, se este, para el papel

que debe emplearse. (. ic que dispcueu los arts. 88 y 42 de la ley vigente so-

bre impuesto del Timbre.

¡De Boal crdeu lo digc ¡ V. E. para su inteligeucia y lines consiguientes.»
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derse también en papel de dos pesetas; y que en los recursos 6 al—

nadas ante el juez de primera instancia contra los acuerdos del

consejo debe emplearse el papel timbradc que corresponda 6 la

cuantía 6 clase del negocio, conforme á. los arts. 36 y 42 de aquella

ley, que también han sido reproducidos en los 98 y 106 de la hoy

vigente.

En virtud de la autorización concedida al Gobierno por la ley

de 30 de Junio de 1892, ha sido aprobada y publicada la del Tim-

bre por Real decreto de 15 de Septiembre de este mismo año, para

que principiara 6 regir en 1.“ de Octubre siguiente. En su articulo

199 se declara que ¡queda derogada toda la legislación anterior

sobre el timbre del Estado», y por consiguiente también la Real

orden antes citada, que habia resuelto el caso de que tratamos.

Pero, sin duda por olvido, nada se dispone en dicha ley que puede

referirse 6 la nueva institución de los consejos de familia, y de

aqui la duda racional sobre el papel que habrá de emplearse,

puesto que ha quedado derogada la Real orden que lo deter—

minaba.

En nuestra opinión, es indudable que en los expedientes que

se instruyen en los juzgados municipales para el nombramiento y

constitución del consejo de familia, debe emplearse papel timbrado

de dos pesetas, como se declaró en la Real orden citada, por ser un

asunto propio de la jurisdicción voluntaria, comprendido en el ar—

ticulo 112 de la nueva ley. Tampoco puede ofrecer duda que en las

actuaciones que se sigan en los juzgados de primera instancia para

resolver sobre los recursos de alzada ó reclamaciones contra los

acuerdos del consejo, ha de emplearse el papel timbrado corres-

pondiente á. la cuantía del negocio, y si ésta no puede determi-

narse, el de tres pesetas, pues se trata de un asunto contencioso

entre partes, y son aplicables los arts. 98, 101 y 106 de dicha ley.

Pero las actas de las sesiones de esos consejos no se hallen en nin-

guno de estos casos, porque, no interviniendo la autoridad judicial,

no pueden ser calificados como actos de la jurisdicción voluntaria,

y menos de la contenciosa. En la Real orden antes citada se fijó

el papel de dos pesetas ¡por la analogía que existe entre las fa-
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cultades que el Código señala al consejo de familia y las que antes

ejercían los jueces cerca de las personas y bienes sujetos ¡ tutela,

siendo también digno de tenerse en cuenta que dichos actos han

de surtir efecto en muchos casos en los tribunales y oficinas públi-

cos:. Es de presumir que por estas mismas razones se restablezca

dicha disposición, aunque sería más equitativo fijar el timbre

de 75 céntimos de peseta para las actas y certificaciones de las

mismas, por analogía con lo establecido en el art. 59 de la ley.

Mientras el Gobierno no lo resuelva conforme al art. 9.“ de la

misma ley, no se incurrirá en penalidad empleando el papel sin

timbre, aunque aconsejamos se use el de dos pesetas, 6 por lo

menos el de 75 céntimos para las actas, y el de dos pesetas para

las certificaciones de las mismas, en vista delo que dispone res—

pecto de éstas, con carácter general, el art. 26 de la citada ley del

Timbre.

Indicaremos, por último, que las actas deberán expresar la fe-

cha y lugar donde se celebraron; nombres de los concurrentes ¡

ellas; circunstancia de haber sido citados todos los que tenían de—

recho ¡ asistir y la forma en que se hizo la citación; acuerdos to—

mados, votos particulares y razones en que asi éstos como aquéllos

han sido fundados; firma de los que sepan ñrmar. A continuación

de cada acta, y antes de que se firme, han de salvarse por elmismo

que le escribe, con conocimiento y aprobación de todos los firman-

tes, cuantas enmiendas, techaduras, rsspadnrss, interlineedos, et-

cétera, contenga el escrito.—Aparte de las actas, el preñdente de-

berá conservar en legados convenientemente ordenados por fechas,

los documentos sueltos, cartas y cédulas de citación, telegramas,

recibos, y en suma, cuanto haya de servir de justiñcante documen—

tal ¡ los resultandos de las actas.

IV

Atribución 3.' delpresidente:—Ejecutar los acuerdos del coneq'o.

Los acuerdos que puede adoptar el consejo de familia conforme

al Código son de tal índole, que no es necesaria la intervención de
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la autoridad pública para ejecutarlos, si no son impugnados, y por

esto se encomienda su ejecución al presidente del mismo consejo.

Ejecutar, según la significación propia de esta palabra, es poner

por obra alguna cosa; realizar 6 llevar ¡ cabo una cosa previamen-

te resuelta. En este sentido ha de entenderse que corresponde al

presidente ejecutar los acuerdos del consejo, pero sin autoridad

coercitiva para obligar ¡ su cumplimiento ¡ quien no quiera cum-

plirlos, porque esta facultad es propia y exclusiva de los funciona-

rios revestidos de autoridad pública. El Código ha ordenado esta

materia de modo que para llenar los fines de la institución del con-

sejo de familia, no es necesario que su presidente tenga ese poder

coercitivo, como vamos á. demostrarlo. No lo tiene ni aun para obli-

gar L los vocales ¡ que asistan 6 las sesiones, según se deduce del

art. 306.

Supongamos que recae el acuerdo sobre la autorización pedida

por el tutor para cualquiera delos actos determinados en el artícu-

lo 269; si se deniega, no hay nada que ejecutar sino hacerlo,-saber

al tutor, lo que verificará el presidente; y si se concede, no corres—

ponde al consejo. sino al tutor, llevar ¡ efecto el acto para que ha

sido autorizado por el consejo, cuyo acuerdo quedará cumplido por

parte del mismo dando al tutor la oportuna certiiicación para que

pueda hacerlo constar donde corresponda. Si se inte del consen—

_timiento para el matrimonio del menor, el preádente ejecutar¡. este

acuerdo compareciendo, con certiiicacion del mismo, ante un nota—

rio civil 6 eclesiástico 6 ante el juez municipal para otorgar el do-

cumento que exige el art. 48. Cuando el acuerdo recaiga sobre la

incapacidad ó remoción del tutor, sobre sus excusas, sobre la cuan-

tía 6 caliiicación de la fianza, 6 sobre cualquier otro punto relacio—

nado con la tutela, si el tutor 6 el interesado se conforma, no habrá

cuestión ni necesidad de apremio para llevarlo ¿ efecto; y si lo im-

pugna ante el juez de primera instancia (arts. 241, 249, 255, 310 y

otros), corresponderá al presidente en representación del consejo,

con concurrencia de los demás vocales 6 sin ella, sostener el acuer—

do en la contienda judicial que se promueva. Si el eeuu-do necesita

para su ejecución de la previa aprobación judicial, como en el caso
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del párrafo 2.º del art. 243; si tiene por objeto exigir del marido

de la menor la constitución de la hipoteca en garantia de los bienes

dotales, ¿ que-se refiere el art. 1352, ó perseguir al tutor por los

delitos ó responsabilidades en que haya incurrido, corresponderá

al presidente ejecutar tales acuerdos entablando en representación

del consejo la acción que proceda; y lo mismo en los demás casos.

Del examen de los casos mencionados y de los demás análogos

resulta, que en tanto corresponda-¡ al presidente ejecutar los

acuerdos del consejo, en cuanto deban llevarse a efecto por el

mismo y pueda hacerlo extrajudicialmente; pero si son impugnados

y se promueve contienda, 6 si es necesaria la aprobación de la an-

toridad judicial, ¡ ésta corresponderá la ejecución del fallo ó reso—

lución que dicte, limitándose en tales casos la facultad del presi—

dente ¡ sostener ante los tribunales el acuerdo del consejo, 6 ¡ soli-

citar su aprobación cuando sea necesaria. En este sentido, pues,

creemos debe entenderse la disposición 3.' del art. 304, porla cual

se declara que corresponde al presidente ejecutar los acuerdos del

consejo de familia, comprendiéndose en esta atribución la de librar

las certificaciones de los mismos que sean necesarias.

ARTÍCULO 305

El consejo de familia no podrá adoptar resolución.

sobre los puntos que le fueron sometidos sin que estén

presentes por lo menos tres vocales.

Los acuerdos se tomarán siempre por mayoría de

votos.

El voto del presidente decidirá en caso de empate.

I

Número de vocales necesario para tomar acuerdos.

Según el articulo que acaba de transcribirse, son válidos los

acuerdos del consejo cuando a la sesión en que fueron adoptados

concurrieron tres vocales por lo menos. Ya se habrá entendido que
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el término ¡vocales. está. usado aqui en su sentido genérico, inclu—

yendo el presidente, como si dijera el presidente y dos vocales más.

También el código portugués declara en su art. 217, que cel con-

sejo de familia no puede deliberar sin la asistencia, por lo menos,

de tres de sus individuos.

Esto supuesto, ¿bastant que el presidente cite ¿ dos solo! vo-

cales? De ninguna manera: debe citarlos necesariamente a todos:

el art. 304 dice que ha de ¡reunir el consejo», y el consejo lo for—

man todos ios vocales: si asi no fuere, la función inspectiva de la

tutela estaría entera en manos del presidente del consejo, pnes ie

bastaría citar únicamente a aquellos vocaies de quienes supiese que

opinaban como 61 ó que le eran adictos, y seria este un modo indi-

recto de excluir, sin más causa que la voluntad de un vocal, ¿ otro

(¡ otros, ¿ despecho de los padres que los designaron, de la ley que

los llama ¿ dei juez que vió en ellos garantia y sostén para el suje—

to ¿ tutela.

Algo de esto hubieron de ver los autores del código civil fran—

cés cuando previnieron (art. 415) ser precisa para deliberar váli—

damente da presencia de las tres cuartas partes, por lo menos, de

los vocales citados» (es decir, todos menos el juez, que oita y no

es citado); y con alguna mudanza en el concepto y en la expruión,

el proyecto de Código civil español de 1861, ¡para deliberar y

acordar bastará la mayoría de los convocados» (art. 199). Pero

mejor y más claro que ellos y que ninguno, expresólo ei código ci-

vil de Italia. ¡Para la validez de ios acuerdos dei consejo de fami—

lia, dice, es preciso citar a todos sus vocales, y que a las juntas

asistan por lo menos tres, además del pretor» (art. 258). Esta regla

se halla implícita y latente en nuestro Código: bastará la presen—

cia de tra vocales, a condición de que la ausencia de los demás no

se deba a falta 6 defecto de citación. De aqui la importancia de

conservar los comprobantes de que esa citación se hizo a todos con

la debida oportunidad.

Si comparecen tres vocales, pero uno de ellos, antes de dar prin-

cipio la discusión 6 antes de haber votado, se retira, alegando causa

que le obligue a estar en otra parte, 6 dolencia que le impide con—
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tinuar alli, los otros dos no pueden tomar acuerdo válido, aun di—

ciendo el ausente que le tengan por presente y conforme con lo que

opinare uno de ellos. Tampoco podria computarse en el número

de los concurrentes el que enviase su voto por escrito, aun vinien-

do apoyado de gran razonamiento, puesto que la ley exige la con-

currencia personal para que el acuerdo sea el resultado de un de—

bate en que prolijamente se haya examinado y discernido el pro y

el contra del punto debatido. Esto no obsta para que los ausentes

¿ impedidos de concurrir puedan exponer por escrito su juicio y

decir lo que probablemente votarían si fueran presentes para ilus-

tración de los compañeros que concurran á la junta.

Opina un ilustrado comentarista que para tomar acuerdos, bas-

tarán tres vocales cuando el consejo se componga de cinco; pero

que si se compone de seis 6 más, como puede suceder cuando sea

testamentario ó legitimo, según el art. 294, entonces no bastará

aquel número, que es la mayoria absoluta de cinco, y será necesa—

rio que concurran para resolver válidamente los que compongan la

mayoria absoluta del total de los vocales, que de seis 6 siete serán

cuatro, y de ocho 6 nuevo serán cinco. No somos de esta opinión:

el artículo que comentamos fija el número de tres, sin distinción

de casos, y á ese número es preciso atenerse, porque éste es el pre-

cepto clero y terminante de la ley, que, para evitar dificultades en

la marcha de la tutela, ha estimado suficiente el número de tres

vocales en todos los casos para constituirse válidamente el consejo

de familia y adoptar resolución sobre los puntos que le fueren so-

metidos.

II

Adopción de los acuerdos por mayoría: si ésta ha de ser absoluta

ó relativa: casos de empate.

Al decir que dos acuerdos han de tomarse por mayoría de ve—

tos», ya se entenderá que no se trata de la mayoría de los vocales

que componen el consejo de familia, sino de la mayoría de los vo-

cales presentes en la junta, toda vez que bastan tres para tomar
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acuerdos válidos, y que no siempre tres son la mayoría de todo el

consejo: por otra parte, los empates que el presidente está llamado

a decidir, sólo entre los vocales presentes y votantes pueden pro—

ducirse. Sobre esto no cabe titnbear ni mover disputa. Pero esa

mayoria ¿ha de ser absoluta (mitad más uno de los presentes) ¿ re-

lativa?

Los códigos extranjeros cuidaron de no dejar pendiente de

duda este detalle, siendo tan fácil cosa prevenirlo: ala mayoría re-

lativa de votos basta», decia el código de Cerdeña (art. 272): rma—

yoria absoluta de votos de los vocales presentes» se ha menester,

dicen los códigos civiles de Portugal (art. 219) e Italia (art. 258):

¿por mayoría absoluta de votos», dispone nuestra ley de Enjuicia-

miento civil vigente, qne ha de tomar sus acuerdos la junta de pa-

rientee (articulos 1930,1932 y 1935).

El código francés de 1805 declaró en su articulo 416 que cal

juez de paz corresponde decidir los empates cuando en la junta no

hubiere unanimidad»; y sobre la inteligencia de esta declaración

vienen disputando los comentaristas belgas y franceses desde prin-

cipios de siglo: quiénes, como Taulier, Toullier, Proudhon, Locré,

Chardon y Zachariae en las primeras ediciones de sus magistrales

comentarios, deducen de ella ser bastante la mayoría relativa, ha-

llando perjudicial para el menor exigirle absoluta, por los retar—

dos y dificultades á que este daría lugar: quiénes, como Delvin-

court, Duranton, De Fréminville, Du Caurroy, Dalloz, Zachariae

en su segundo periodo, Demolombe, Aubry, Bau, Laurent, defien-

den la necesidad de la mayoría absoluta, estimándola como tipo

que ha de sobreentenderse en la ley, donde ésta manifiestamente

no diga que sea relativa. La más constante jurisprudencia en los

dos citados paises se ha pronunciado por esta última opinión.

Y realmente, sólo la que es absoluta puede decirse propiamente

mayoria: sólo el dictamen 6 proposición que reune por si mayor

número de votos que todas las demás juntas puede lisonjearse de

estar en mayoría: la mayoría relativa, de hecho es minoria. Si tra-

tándose, por ejemplo, de arbitrar recursos para el menor, dos vo-

cales opinan porque se autorice al tutor ¡fare vender un inmuebie,.
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uno porque se hipoteque, otro porque se pignoren valores y otro

porque no se haga ninguna de las tres cosas, si hubiera de estarse

á la mayoría relativa, vendría á prevalecer una opinión ¡ que es

contraria la mayoria del consejo, y no hay que decir si el acuerdo

nacería desautorizado. Por esta razón y teniendo en cuenta tan im—

portante precedente como el de la ley de Enjuiciamiento civil, que

hemos ya citado, tenemos por indudable que la mayoría que se exige

en el art. 305 del Código es la mayoría absoluta de los vocdes que

concurran á la junta. Y no tenia necesidad de decirlo el articulo

para que asi se entienda: cuando concurran á la junta tres vocales,

que es el minimum que el mismo exige para adoptar ruoluciones,

no puede haber mayoria si ésta no es absoluta: este es el tipo esta—

blecido por la ley, y á el es preciso atenerse mientras no se diga

expresamente en la misma que se está á lo que acuerde la mayoría

relativa.

Esto supuesto, a claro que no puede producirse empate cuando

los concurrentes son tres, cinco, siete, nueve, etc. (1); el voto del

presidente tendrá en este caso el mismo valor que el de otro vocal

cualquiera. El empate se produce cuando los concurrentes son nú—

mero par, cuatro, eeis, ocho, etc., y se dividen en dos grupos igua-

les, patrocinando dos, tres, cuatro, etc., de ellos una opinión, y los

otros dos, tres, cuatro, etc., otra diferente (2): el articulo dice que

 

(l) Ann cuando uno de ellos ¡e abstenga. Las abstenciones son votos ne—

gativos, que pueden estorbar la formación de una mayoria absoluta. ¡'em

que exista acuerdo, es requisito forzoso la presencia de tres vocalee, por lo

menos; pero no es forzoso que todos hayan de disentir () de votar algo con-

creto y positivo. Puede uno no haber formado juicio cabal del negocio enme—

tido (¡ la deliberación de la junta, v. gr., por no conocer la tinca que se trata

de enajenar ¿ la persona con quien trata de contraer matrimonio el sujeto ¡

tutela, etc., y reservar por esto su voto absteniéndose: estaria en el mismo

caso que si hubiera votado en distinto sentido que todos los demás.

(2) Asi parece entenderlo también la Academia Española. en medio de no

estar muy clara su deñ.nici6n. (Empate: acción 6 efecto de empatar. Empalar:

tratándose de una votación, hacer que en ella sean tantos los votos en pro

como los votos en contra, de modo que no puede haber elección 6 molnción.a

( Día-¡onan'a de la lengua caatJlana.)
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prevalecerá aquélla de las dos que cuente con el voto del presiden-

te, declarado para ese efecto de calidad.

Con relación á este punto, dice el comentarista á quien antes

hemos aludido, que ¡el presidente debe abstenerse de votar, salvo el

caso de empate», y para que se comprenda mejor su pensamiento,

lo explica con el siguiente ejemplo: (A una reunión del consejo,

dice, asisten tres vocales y el presidente. Póuese á votación, v. gr.,

el extremo de si ha de autorizarse al tutor para vender un inmueble

del menor ¿ incapacitado, y voten dos en pro y uno en contra. El

presidente, ¿podrá votar en este último sentido? Pensamos que no,

porque en este caso, lejos de resolver su voto el empate, daba lugar

á él. Sólo puede hacerlo, según nuestra opinión, en los casos de em-

pate, ¿ cuando su voto no induya en nada.» Creemos que esta opi-

nión induce al error, por ser diametralmente opuesta á la disposi—

ción clara y terminante del párrafo último del artículo que estamos

comentando, según el cual, cel voto del presidente decidirá en caso

de empate.» Como se ha dicho, sólo puede haber empate cuando

sea por el número de los votantes: si es impar, decidirá el voto de

la mayoría absoluta, aunque el del presidente se sume con el de la

minoría, porque en tal caso no tiene más valor que el de otro vo-

cal cualquiera. Como nuestro Código concede al presidente vos y

voto en las deliberaciones del consejo de familia, está en la obli-

gación de votar como le dicta su conciencia, y si resulta empate,

lo resuelve la ley declarando que decidirá el voto del presidente,

esto es, que se tendrá por válido y eñcaz lo que éste resuelva 6

acuerde en unión de los vocals que opinaron como él, dándo á su

voto el valor de dos para que resulte mayoria.

En las legislaciones que confieren la presidencia del consejo,

sin voto, al juez de paz, como en Francia, Bélgica y Portugal, tie—

nen ese elemento para dirimir las discordias ¿ 'decidir los empates

que ocurran entre los vocales, y dan esta facultad al presidente,

cuyo voto, único caso en que puede darlo, constituye la mayoria.

(El juez de paz, dice el art. 416 del Código civil francés, y lo re-

pite el belga, presidirá el consejo de familia y tendrá vos y aun

voto en caso de empate.» Pero no podia seguirse este sistema en los

rose ¡: m
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códigos que dan al presidente vos y voto_en las deliberaciones del”.

consejo, ya lo sea el pretor, como en Italia, ya uno de los vocales

elegido por los demás, como en España, en razón á que, teniendo

la obligación de votar, con su voto se ha producido el empate, y

en la necesidad de resolver el conñicto, declare la ley que en ese-

caso, á pesar del empate, decidirá el voto del presidente. De acuer

do con el nuestro, dice el código civil italiano en su] art. 258: (El

consejo acordará por mayoria absoluta de votos. En caso de em—

pate, decidirá el voto del pretor», que es allí el presidente con vos

y voto.

Queda demostrado, conforme al articulo de este comentario,

que los acuerdos del consejo de familia deben tomarse por mayo—

ria absoluta de los votos del presidente y vocales que concurran,

y que no han de bajar de tres, debiendo dar su voto el presidente

en todo caso; y que si, por ser par el número de los votantes, re-

sulta empate, lo decidirá el voto del preádente. Eso no obsta para

que éste, obrando con prudencia y á lin de salvar su raponsabili--

dad, cuando entienda que es grave, hanscendental y dudosa la

cuestión, aplace la resolución para otra junta, á la que en su caso

convocará de precisa asistencia á los vocales que no hubieren asis-

tido á la primera: asi dará tiempo para que todos meditemel asun-

to y se resuelva con madura reliexi6n. Contra el acuerdo que se

adopte podrá entablarse el recurso que concede el art. 310.

UI

Qué debe hacerse cuando no haya myorta absoluta m' empate.

Podrá.ocurrir tal discrepancia en la apreciación de los vocales,

que ninguno de los acuerdos propuestos se haga ejecutorio, por no

reunir la mitad más uno de los votos pruentes; y como la tutela de—

pende alguna vez de condiciones cuya prestación no consiente tre—

gua y á que el consejo necesariamente ha de proveer, es fueras que

se halle alguna salida á aquella dificultad. Regla concreta, no cree—

¡nos que pueda señalarse ninguna en el Código: reglas de analogia
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y de prudencia, que suplen provisionalmente su silencio mientras

toda la materia de este título no se reglamento, es lo único que nos

aventuraremos á sugerir, para no pasar detalle de tanta cuantía en-

teramente en blanco.

A propósito de estos condictos se expresaba Garcia Goyena en

los siguientes términos: ¡Será preciso en tales casos, á fin de obte—

ner pluralidad absoluta, llamar para este solo efecto un nuevo

miembro al consejo, si alguno de los disidentes no prefiere adhe—

rirse á una de las opiniones emitidas por el mayor número» (co-

mentario al art. 200 del proyecto de 1851). Esta misma cuestión

ha sido objeto en Francia de las más reñidas controversias. La

opinión que puede decirse dominante en aquel país, lo mismo que

en Bélgica, es la que enuncian Aubry y Ran en esta forma:

¡Cuando mi el consejo de familia se han formado más de dos—opi—

niones, las que se encuentren en minoria deben ceder y agregarse

¡ una de las que han obtenido mayor número de votos: si las mi-

norías mantuviesen al mismo sufragio de antes, el juez de paz

podria h… usb de la facultad que le concede el m… 414 (la de

aplazar la junta, como presidente del consejo, para que concurran

los vocales que hubiesen dejado de asistir), y en caso necesario,

reconstituir de nuevo al consejo de familia, eliminando de el á los

vocales disidenta.» Quieren justiñcar tau rigorosa y arbitraria

medida diciendo que desde el instante en que se reconoce la nece-

sidad de una mayoria absoluta, los vocales del consejo están obli-

gados á ponerse de acuerdo para formarla: aquellos que por afe—

rrarse á sus opiniones individuales son un óbice para que ese re-

sultado se logre, han de considerarse como si se negaran, en el sen-

tido de la ley, á desempeñar el cargo que los ha sido encomen—

dado, y no tienen por ello derecho á quejarse si son eliminados: ¡

más que siempre les queda el recurso de alzarse contra el acuer-

do tomado en ausencia suya, y los tribunales decidirán si es 6 no

conforme al interés del menor.

Mas puesto en razón parece áprimeravista el arbitrio que

idearon Duranton y De Fr6minville y que patrocinó Garcia Go-

yena: llamar al consejo, en la hipótesis del desacuerdo, un nue-
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vo vocal en clase de componedor, por más que se le oponga con

razón el que no siempre bastaría para obtener una mayoría sb-

soluta, y además, que el Código fija de una manera taxativa el nú-

mero de vocales que han de componer el consejo. Du Canrroy,

Bonnier y Coustain, á los cuales puede agregarse Demolombe,

propusieron una solución todavia más aventurada, y que halló

favor en algún tribunal de Francia: invocar la autoridad de los

tribunales, para que hagan veces de consejo de familia, deliberac-

do en lugar suyo y tomando acuerdo, que sería ejecutivo, acerca

del punto controvertido; ó bien reorganizando el consejo de ma-

nera que en su composición no entre ninguno de los vocales cuya

obstinacióu hubiere dado lugar á tal extremo. Laurent se inclina

desde luego á la reconstitución total del consejo, pero por el juez

de paz. Marcad6 prefería darse por satisfecho con la mayoría re-

lativa, cuando se hubiesen apurado en vano todos los medios para

obtenerla absoluta.

En nuestra opinión, no es aceptable ninguna de las soluciones

indicadas. Nuestro Código no permite ui autoriza la reconstitución

¿ reorganización del consejo de familia, ni el nombramiento de

nuevos vocales, sino en el caso de que por fallecimiento (¡ otra

causa quede reducido á menos de cinco el número de los mismos:

en este caso se completará el consejo, como se ha dicho en su lu-

gar, no para que los nuevamente nombrados intervengan tan sólo

en un asunto determinado, lo cual seria ilegal, sino para todas las

funciones que son propias del consejo. Y como la ley no ha pre—

visto el caso, será preciso resolverlo por las reglas de analogía y

de prudencia, según antes se ha indicado. Por fortuna, aunque po-

sible, no será fácil que ocurra, pues dada la condición de los voca—

les de parientes cercanos ¿ amigos íntimos del sujeto á tutelaxó de

sus padres, es de esperar que no inñuya en ellos otro inteer que

el del beneficio del menor 6 iucapacitado.

Cuando la discordia sea de tal indole que no pueda llegarse á

un acuerdo de mayoria absoluta, ni aun con el voto de calidad del

presidente, éste aplazará la resolución para otra junta, en la que

volverá á discutirse y votarse el asunto, como se practica en casos



un. 1—-rlºr. x——m. 305 665

análogos, y está provenido para los tribunales en el art. 351 de la

ley de Enjuiciamiento civil. Este aplazamiento será de necesidad

cuando haya dejado de concurrir ¿ la junta alguno de los vocales

que pueda dirimir la discordia, el cual será citado, como todos los

demás, para la nueva reunión, de precisa asistencia y con indica-

ción del objeto. Mientras tanto los vocales meditar£n con madura

reñexión sobre lo más conveniente para el menor 6 incapacitado,

y es posible vengan (¡ un acuerdo, prescindiendo, como deben ha-

cerlo, de toda cuestión de amor propio y de intereses bastardos.

Y si en esa segunda reunión no se consigue un acuerdo de la ma-

yoria absoluta, ó por lo menos un empate que decidirá el voto del

presidente, se tendrá por desechada la proposición ó por denegada

la autorización solicitada por el tutor para alguno de los actos del

art. 269, y seguirán las cosas como estaban antes.

En tal caso, si el tutor entiende que es indispensable una reso—

lución para salvar los intereses ó atender a las necesidades y fines

de la tutela, podrá. presentar otra proposición que pueda ser acep-

tada por el consejo. Esto es lo que creemos procedente, por no ser

contrario ¡. ninguna de las disposiciones del Código, y por ser el

medio más racional y sencillo de resolver el conflicto indicado, si

llegare ¡. ocurrir.

ARTICULO 306

Los vocales del consejo de familia están obligados á

asistir a las reuniones del mismo 6 que fueren convo-

cados. Si no asisúeren ni alegaron excusa legítima, el

presidente del consejo lo pondrá en conocimiento del

Juez municipal, quien'podrá imponerles una multa que

no exceda de 50 pesetas.

I

Si pueden asistir los vocales ¿ lasjrmtae por medio de apoderado.

Según el articulo que acabamos de transcribir, los vocales del

consejo de familia están obligados á asistir ¡. las juntas cuando fue-
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sen citados, bajo pena de pagar cierta multa—, pero esa asistencia,

¿ha de ser necesariamente personal, ó podrá serlo también por me-

dio de apoderado especial? Nuestra opinión es que ha de ser per—

sonal la asistencia; pero hay quien opina que también puede ser

por medio de apoderado especial.

Los que sostienen esta segunda opinión se fundan en el ar—

tículo 800, el cual autoriza para comparecer penonalmente ó por

medio de apoderado especial ¡. los que sean citados por el juea mu-

nicipal para asistir ¡. la junta en que ha de formarse el consejo de

familia, sin tener en cuenta la diferencia de casos, ni lo que el Có-

digo dispone para cada uno de ellos. En esa junta no puede tratarse

más que de la formación del consejo: la misión de los que ¡. ella

deben concurrir está limitada ¡. exponer el derecho, las incapaci—

dades ó las excusas de los llamados por el testador ó por la ley ¡.

formar el consejo, y este bien puede hacerse sin ningún inconve-

niente por medio de procurador ó de apoderado: ecos concurrentes

nada tienen que resolver, porque la resolución corresponde al jue:

municipal; y por todo ello, por la urgencia de constituir el consejo

y para evitar excusas y perjuicios, les permite dicho artículo que

comparezcan por medio de apoderado especial si no pueden con-

currir personalmente, y eso con ciertas limitaciones, como se ha ex-

puesto en el comentario del artículo antes citado.

Las reuniones de los vocales, después de constituido el consejo,

tienen otro carácter: no van alli ¡. exponer y aostener sus respecti-

vas pretensiones, como en la junta anterior, sino ¡. deliberar y re-

solver sobre los puntos que les fueren sometidos, relacionados cou

la _tutela: tienen realmente el carácter de un tribunal de familia

que delibere y decide, y no hay ley alguna que autorice ¡. un juez

para ejercer sus funciones por medio de apoderado. Ejercen, ade-

más, los vocales del consejo de familia un cargo de confianza, para

el cual se exigen las condiciones especiales de parentesco próximo

ó amistad intima, determinadas en el art. 294, y estas condiciones,

que tanto hau de influir en el conocimiento y apreciación de los

asuntos de la tutela para poder resolverlos en beneficio del que ¡.

ella esté sujeto, no pueden transmitirse por medio de un poder es-
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pecial.Enestasconsideracionesyenel mimo preceptodelaley

nos ftmdamos para sostener que los vocales del consejo de familia

están obligados ¡. asistir personalmmte ¡. las reuniones del mismo.

Si el legislador hubiera creido convmiente autorizarles para que

puedan hacerlo por medio de apoderado especial, lo hubiere con—

signado asi en el art. 306, con la mima expresión que lo hace en

el 300; y como los casos no son iguales, ni aun análogos, no puede

aplicarse al de aquél lo que se dispone en éste.

Si sobre este punto buscamos precedentes en las legislaciones

extranjeras, veremos que el código civil de Francia, como el de

Bélgica y los demás que adoptaron el de Napoleón, dice en su ar—

tículo 412: ¡Los parieutes, afines ó amigos así convocados (por el

juan de paz) deberán concurrir personalmente ó por medio de apo-

derado especial.» Y aunque esta disposición se referia ¡. la reunión

para el nombramiento de tutor, los expositores la hacian extensiva

¡. las demás reuniones del consejo de familia, si bien exigiendo que

el poder fuese limitado para un asunto concreto, 6 a lo más para

los que pudieran tratarse en una sesión determinada. El proyecto

español de 1851 aceptó esa doctrina, como puede verse en en. ar-

ticulo 197, refiriéndose también 6. la primera junta, en que ha de

hacerse el nombramiento de tutor y de protutor. Pero los códigos

mas modernos, que han adoptado la institución del consejo de fa-

milia, como el de Italia de 1866 y el de Portugal de 1867, com-

prendimdo sin duda los inconvenientes de dicho sistema, lo modi-

ñcaron declarando aquél en su art. 255 que (las pmonas llamadas

¡. formar parte del consejo de familia, deben concurrir personal-

mente»,— y el portugués en su art. 213, que dos vocales del consejo

están obligados ¡. asistir a él personalmente».

Este es el criterio que por las razones indicadas ha aeguido

nuetro Código. Al imponer ¡. los vocales el articulo que comenta-

mos la obligación de asistir ¡. las reuniones del consejo, sin autori-

aarlos para hacerlo por medio de apoderado especial, como en el

caso de excepción del art. 300, que ademas no se refiere a dichas

reunionea, sino a la junta para nombrar los vocales, es evidente, á.

nuestro juicio, que les impone la obligación de asistir permal-
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mente, como lo exige la indole del cargo, que es de confianza y de

condiciones especiales.

11

Significado de la palabra (excusa): cuándo debe ser alegada.

En el código civil francés, las causas de excusa que dispensan de

la tutela, no dispensan, según vimos, del cargo de vocal del consejo;

asique ¡excusa legitima» en su art. 413 significa ¡impedimento

de hecho que no permite ¿ los vocales asistir 6. la junta 6. que han

sido citados» (Laurent). O de otro modo; la palabra qexcusa» no

aigniñca en el art. 413 (asistencia de los vocales del consejo 6. las

juntas), exactamente lo mismo que en el 440 (causas de exención

para ser vºcal): en aquél es sinónima de cempéchement»; en este,

de cdispense». El ilustre autor del proyecto de código civil portu-

gata, en su art. 214, tradujo la palabra (excuse: del 413 del códi-

go francés tal como sonaba, aexcusa», no advirtiendo que en el

mismo capitulo la empleaba con otra significación (art. 283);

pero la Comisión revisora sustituyó dicha palabra con las de ¡causa

de escusa ou de impedimento», que ha permitido 6. los comentaris—

tas referir el primero de sus dos términos (excusa) en este artícu-

lo al propio significado que en el 233 tiene (causas que dispensan

de la obligación de ser vocal). El mismo defecto puede atribuirse

al articulo que estamos comentando por haber empleado la pala—

bra acusa, cuando pudo haber expresado su pensamiento con más

precisión, empleando las que usa el art. 1923 de la ley de Enjuicia-

amiento civil, el cual, 6. propósito de la organización de la junta de

parientes, dice: ¡bajo apercibimiento de que la falta de asistencia,

sin causa legitima que la excuse ¿ impida, será penadícon la multa

que fijará, sin que puede exceder de 50 pesetas».

El proyecto de Código civil español de 1851, decía: ¡Cuando

la no comparecencia proceda dejusta causa, etc.» (art. 191); la ley

de 1862 sobre consentimiento y consejo para contraer matrimonio,

¡su falta, cuando no tenga causa legítima, será castigada, etc.» (ar—

tículo B.“); y así también el código civil italiano, :la ausencia no
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justificada se penará con una multa, etc.» (art. 255). En este sen-

tido ha de entenderse la aexcusa legitima» de nnestro artículo; no

la causa de exención, por la cual una persona puede excusarse de

aceptar el cargo de vocal del consejo, de que tratan los articulos

298-244, sino sencillamente hechos 6 sucesos del orden fisico que

impiden concurrir á la junta á un vocal que estaba en la voluntad

de hacerlo, tales como enfermedad grave, fallecimiento de deudo,

tempestad, avenida de rio, descarrilamiento (¡ otra fuerza mayor,

ocupación perentoria ¿ ineludible, una vista tratándose de abogado,

un dia festivo tratándose de párroco, etc. Las causas de excusa de

los articulos 298-244, no había para qné nombrarlas en el presente,

porque, si se alegaron en tiempo y fueron estimadas, el interesado

no ha llegado á ser vocal; si fueron desestimadas, carecen de reali-

dad, y por tanto, de fuerza para eximir á ningún vocal de la obli-

gación de ejercer el cargo en todo ni en parte; y si han sobrevenido

deipuás, no basta alegarlas, es preciso que se admitan, y admitidas,

no surten el efecto parcial de dispensar á los vocales dela asisten—

cia ¡ las sesiones, qne es de lo que en el presente artículo se trata;

dispensan á las personas llamadas por la ley de la obligación de ser

vocales del consejo, al tenor de otro artículo, el 298. Se habria

evitado, sin duda, toda ambigiiedad dejando á la palabra ¡excusa-

el sentido técnico qne tiene en este último artículo, y empleando

aqui en lugar de ella la de cimpedimento», 6 mejor, ¡causa que

impida ¿ imposibilite», etc.

Por lo demás, annque el articulo dice asi no asistieron mº alc-

garen excusa, etc.-, es claro qne no hasta alegar el hecho de que

nació la imposibilidad de asistir á junta; es preciso, además, que

justiñqne su certeza el interesado, si no fuese notorio, y que lo

aprecie como causa legitima y suñciente el presidente del consejo,

y en su caso, el jnez municipal.

¿Será preciso hacer la alegación de la causa antes de la junta,

¿ será lo mismo hacerlo después de ella? En opinión nuestra, debe

observarse el siguiente orden: 1.º Tan pronto como el vocal sea

citado, debe poner en conocimiento del presidente la causa por la

cual le será imposible asistir, si ya en aquella sazón existiera y le
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fuere conocida. 2.º Si el impedimento sobreviene despaós de la ci—

tación, deberá avisarle inmediatamente al presidente, por si convie—

ne aplazar la reunión. 3.º Si por cualquier causa no fuese poaihle

hacer llegar con oportunidad esa comunicación al pruidente, el

vocal habrá de alegar, y justificar en su caso, dos cosas: el hecho

qne motivó la no comparecencia, y el hecho qne impidió dar parte

de ella antes del dia señalado para la sesión.

111

Falta de …a: multa con que ha de castigar-ee:

cm de ausencia habitual.

No concurriendo más de dos vocales, incluso el presidente, &

claro que no puede celebrarse junta; si concurren tres, cuatro 6

más, pero no todos, puede el presidente optar por una de estas tres

soluciones: 1.' Celebrar desde luego la junta y tomar acuerdo ain

más aplasamientos ni citaciones. 2.' Aplaaar su celebración á dia

incierto, dependiente de nueva citación, á fin de dar tiempo á que

los ausentes sanen ó regresen. 3.' Aplasarla para dia determinado,

fijado ya desde luego, en cuyo caso no será preciso citar más que

á los ausentes. Todo sin perjuicio de imponer á éstos la multa que

proceda cuando no justificarsn ó hubierenjustificado alguna causa

legitima de su ausencia.

No es el presidente del consejo quien impone la multa, pues

carece de autoridad coercitiva, como ya se ha dicho, y ni siquiera

quien decide que ha de imponerse; sus facultades se limitan á de-

nunciar al juez municipal este doble hecho; que tal ó cual vocal no

compareció, y que no ha alegado causa para justiiicar la no com-

parecencia, ó que la alegada no es legitima ó suficiente. El juea,

previa audiencia del interesado, apreciará si debe ó no imponerse

multa, y caso afirmativo. el importe de ella. El juicio que el pre—

sidente del consejo haya podido formar y su requerimiento al jues

no constituyen para éste un pie forzado, ni le obligan absolutamen—

te en nada. Si resulta que el denunciado dejó de comparecer sin
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causa, 6 que la hubo, pero no la comunicó pudiendo al preúdente,

deberá el juez municipal imponerle la multa que considere propor—

cionada al grado de la culpa, sin exwder el máximum legal. El

código portugués señala limites máximo y minimo (500 á 6.000

reis); el español sólo tija el máximum en 50 pesetas. En cuanto ¡ lo

demás, incluso el procedimiento, nos remitimos á lo dicho en el co-

mmtario al art. 300, párrafo segundo.

La multa debe imponerse tantas veces cuantas sean las faltas

de asistencia de un mismo vocal, salvo agravarla en las reinciden-

cias hasta tocar el máximum. El código de Toscana decia: ¡Esta

multa puede ser diaria, mientras dure la resistencia, ó consistir en

una suma pagadera de una vez » (ley 6 instrucción citadas de

1838), y añadía: ¡Los vocales cuya ausencia haya obligado á apla-

zar la celebración de la junta, serán responsables del perjuicio se-

guido al menor por causa de este aplazamiento, á menos que prue—

ben que hubo motivos graves que les impidieron asistir y apoderar

¿ otros. Esta responsabilidad es asimismo exigible en España por

virtud del art. 312 de nuestro Código (negligencia culpable).

Indicaremos, por último, que si el vocal persevera en su abs-

tención, será forzoso eliminarlo del consejo. El código civil italiano

lo tiene previsto: cen caso de ausencia habitual de un individuo

del consejo, deberá el pretor sustituirlo por otro; si además dicha

ausencia no se funda en una causa justa y permanente, le denun-

ciará al fiscal, quien habrá de pedir que se le imponga una multa

que puede ascender hasta 600 pesetas» (art. 255). También en Es-

paña, el vocal que se encuentre en dicho caso deberá ser sustituido

por otro, según dejamos dicho en el comentario del art. 298 (pi—

ginas 491 y siga), donde podrá verse también el prooedimimto

que, á nuestro juicio, habrá de seguirse para la remoción.

ARTÍCULO 307

Ningún vocal del consejo de familia asistirá á su

reunión, ni emitirá su voto, cuando se trate de nego-

cio en que tengan interés él, sus descendientes, ascen-
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dientes 6 consorte; pero podrá ser oído, si el consejo

lo estima conveniente.

El Código había previsto el caso de que hubiese oposición en-

tre los derechos ¿ intereses del sujeto á tutela y los intereses del

tutor, disponiendo que hiciese veces de tal en esta hipótesis el pro-

tutor (art. 236, párrafo 2.º): habia que prever asimismo el caso

de que hubiese igual oposición entre los intereses del menor y los

de los vocales del consejo de familia, á fin de que en ningún caso

resultaran éstos siendo jueces en causa propia, y convertido en

arma contra los menores el mismo organismo que la ley habla

creado para protegerlos. Ya en el titulo anterior ocurrió la necesi-

dad de resolver este problema en un caso particular, y dispuso la

ley que los parientes que hubiesen solicitado la declaración de in-

capacidad por demencia, sordomudez, etc., no podrán informar á

los tribunales acerca de ella como miembros del consejo de fami-

lia; pero tienen derecho á ser oidos por éste cuando lo soliciten (ar-

ticulo 217); 6 lo que es igual (como dice el código italiano, art. 827),

no podrán formar parte del consejo ni asistir á sus juntas, sino en

concepto de informantes, hasta que se haya pronunciado sentencia

deñnitiva. Tal es el principio que consagra ahora nuestro art. 307

para toda clase de asuntos ó negocios en que tengan interés á la

vez el sujeto á tutela y uno 6 más vocales ó parientes de vocales.

El código francés no contiene regla alguna de cartcter gene—

ral acerca de esta materia, habiendo tenido que suplirlo por via de

generalización y de analogía los intérpretes y la jurisprudencia.

En esto lleva innegable ventaja nuestro Código. Pero el articulo

puede dar margen 6. errores de interpretación, y para evitarlos,

nos haremos cargo de los conceptos que contiene, explicando sus

palabras en el sentido que creemos deben entenderse.

l.º ¡Cuando se trate de negocio en que tengan interés Jl, sus

descendientes, etc.» Esta expresión acaso sea deficiente para lo que

quiso significarse, porque es claro que si el interés que el vocal

tenga en el negocio no es contrario al del pupilo, sino al revés, ar-

mónico y uno mismo con él, la aplicación del articulo seria impro-
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cedente. Muy bien dice el código portugués, ¡negocios en que

dios (los vocales, sus ascendientes, etc.) tengan interés propio y

opuesto alinterós de los menores» (art. 218). Pero aunquenuestro

artículo lo calle, ha de sobreentenderse asi, por virtud del 236, que

entre las obligaciones del protutor incluye, según queda dicho, la

de ¡susteúar los derechos del menor, en juicioy fuera de él, siem-

pre que esth en oposición con los intereses del tutor». Siendo co—

mún á los dos casos la razón de suspenderse ó limitarse el cargo,

no puede ser el criterio diferente. '

2.º ¿Podrá ser oido si el consejo lo estima conveniente» (1). El

art. 217 concede al vocal que se halla en este caso ¡derecho á ser

oido por el consejo de familia cuando lo soliciten. Es lo racional,

y debió repetirse aqui; y el consejo que sea previsor obrará siem—

pre en esa forma, lo mismo que si se lo impusiera como obligación

la ley, entre otras razones, porque excusará con dio rozamientos

y discusiones, y sobre todo alzadas, que es decir gastos y pérdidas

de tiempo.

3.º ¡Negocio en que tengan interés e'! (el vocal),sus desem-

de'cntes, ascendientes ó consorte.» Mejor es esto que lo que dice el

código italiano: dos individuos del consejo no tomarán parte en

los acuerdos en que tengan un interés personal» (art. 269); pero

todavia podrá ser insuficiente: en el hecho de decir cconsorte»

(del vocal) excluye á sus nueras y madrastras; además, no in—

cluye á los hermanos; y siendo los vocales parientes del menor

en quinto ó sexto grado, y más aún si son extraños, es muy de te—

mer que inclinan el ánimo y el voto á favor de sus hermanos, hijas—

tros, etc., en detrimento del sujeto á tutela. La ley de Enjuicia—

miento civil incluye entre las causas de recusación delos árbitros,

jueces, magistrados, etc., el parentesco de consanguinidad ó afini—

dad dentro del cuarto grado civil. No habría estado de más haber

hecho extensiva á estos parentescos la prohibición del presente ar—

ticulo; pero como no la establece la ley, es preciso atenerse á su

 

(1; Asi decía también el'proyecto de Código civil esle de 1851 (art. ml!-

y asi dice el código civil portugués (art. BIB).
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letra, y dejar ¿ la conciencia, rectitud y delicadeza delos vocalcl

el abstenerse en tala casos.

Y ahora una duda: ¿han de considerarse exceptuados de la sus-

pensión parcial prevenida por este artículo los vocals que litiguen

oon_el menor sobre la propiedad de sus bienn "y los que le adeu-

den sumas de consideración, cuando el padre, 6 la madre en su

caso, con conocimiento del litigio y de la deuda, los duignaron

para aquel cargo en su testamento? (art. 237, párrafos 9 y 10).

Creemos que ha de distinguirse entre dos hipótesis:- si los padres

se limitaron ¿ levantar el entredicho de la ley, nombrando vocalu

¡» genere ¿ las personas en quienes aquella circunstancia concu-

rre, regirá la regla general del presente artículo, y por tanto, no

podrán tales vocales emitir voto alguno en las juntas relacionadas

con el litigio ó con la deuda que causaba la incapacidad subsanada

por el testamento; pero si no se limitaron ¿ la simple designación,

sino que les facultaron upcoialmente para intervenir en esos como

en los demás negocios de la tutela, tendrá lugar la excepción, salvo

si el resultado de ello hubiere de ser menoscabarse la legítima del

menor 6 incapacitado, que en tal caso, el acuerdo en que tales voca—

le hubiesen infiuido con su voto, aun mediando expresa autoriza-

ción de los padres, adoleceria de nulidad insubsanable.

¿Qué procedimiento deberá emplearse para el cumplimiento de

este articulo? Lo más correcto y digno será que el vocd incompa—

tible se abstenga de asistir ¿ la reunión, poniéndolo en conoci-

miento del preádeute con expresión del motivo, sin perjuicio de

concurrir a ella para ser oído, si fuere citado con este objeto por

acuerdo del consejo; y si se hiciese cargo de su incompatibilidad

después de reunido el consejo al darse cuentadel asunto, se reti-

rará voluntariamente con la venia del preádente, después de ser

oído si lo estima conveniente el consejo. Pero si el vocal interesado

no se abstiene voluntariamente. podrá ser recuaado de palabra 6

por escrito ante el consejo por cualquiera de los vocdu, ó por el

tutor, protutor ó el interesado en el asunto: como cuestión previa,

se tratará en el consejo de la recusación, oyendo sobre ella al re-

cusado, y se llevará ¿ efecto lo que el concejo acuerde sobre esa
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punto, sin perjuicio del recurso de alzada ante el juan de primera

instancia que permite el art. 810 contra las decisions del consejo.

Larecusación ha de fundarse precisamente en alguna de las

causas determinadas en el articulo que comentamos, con exclusión

de cualquiera otra, esto es, que en el asunto de que se trate tenga

inteer el vocal, ó alguno de sus descendientes ó ascendientes, 6 su

cónyuge, y que ese interés sea opuesto al del sujeto ¿ tutela, y el

recusaute tendrá que probar la certeza del hecho si lo niega el re—

cusado. En la abstención voluntaria, creemos habrá de estarse á la

apreciación que haga de su incompatibilidad el mismo vocal que la

alegue como cuestión de delicadeza, sin perjuicio de la responsabi—

lidad en que pueda incurrir conforme al art. 312, si se causaron

perjuicios al menor 6 incapacitado y se probare que aquél habia

procedido con malicia ó que era falsa la causa alegada.

El vocal que se halle en dicho caso no puede asistir á la re-

unión 6 reuniones que celebre el consejo para tratar del asunto en

que aquél sea incompatible, 6. no ser que óste estime conveniente

oirle, en cuyo caso se le citará ó se le permitirá continuar, si ha—

biese concurrido; pero dadas las explicaciones que le pidan los de—

más vocds sobre aquel asunto, deberá retirarse sin tomar parte

en la votación ni prsenciarla. La deliberación y votación corres—

ponde en tal caso á los demás vocals, siempre que con el presi—

dente lleguen al número de tres, que s el necesario para adoptar

reaolucions según el art. 306. Si los bibiles no llegdsen á este

número, no vemos otra solución legal, que la de poner al hecho en

conocimiento del juez municipal para que, convocando la junta

que previene el art. 300, haga el nombramiento de los vocals, con-

forme al 294, que hayan de suplir ¡ los incompatiqu Como stes

no pierden por eco en calidad de vocals para los demás asuntos,

sus suplentes sólo podrán intervenir en el asunto para que fueron

nombrados. Si uno de los incompatibles fuese el presidente, la

primera reunión elegirán los vocals el que de ellos haya de des-

empeñar interinamente dicho cargo.

Podrá suceder que por inadvertcncia, por ignorancia ó por me-

licia, no se abstengan ni sean recusados vocds en quiens concurra
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la causa de recuación prevenido en al presente articulo; 6 que se

proponga la recusación ante el consejo de familia, pero no la ad—

mita éste y el que le propuso se aquiete, sin insistir en su preten-

sión, deduciéndola después ante el juzgado para impugnar la deci—

sión. Creemos que los acuerdos tomados en tal hipótesis por al

consejo, adolecerán de nulidad con más razón aún que aquellos en

que se han infringido los artículos 294 y 295; pero esa nulidad,

¿pueden subsanarla los tribunales? Entendemos que si, siempre que

concurran estas dos circunstancias: 1.', que lannlidad no haya sido

debida al dolo: 2.', que no se haya cansado perjuicio al.menor ó

iucapacitado. Es aplicable 6. este caso la doctrina que hemos ds—

arrollado en el comentario al art. 296, y 6. ella nos remitimos.

ARTÍCULO 308

El tutor y el protutor tienen obl' ción de asistir á

las reuniones del consejo de familia, pero sin voto,

cuando fueren citados. También podrán asistir siempre

que el consejo se reune á su instancia.

Tiene derecho a asistir y ser oído el sujeto á tutela

siempre que sea mayor de catorce años.

Resulta del p_rseute articulo y del 236, que el tutor y el pro—

tutor ticnen unas veces obligación y otras solamente derecho de

asistir á las juntas 6 reuniones del consejo de familia. Tienen esa

obligación cuando sean citados para ello, lo que sucederá siempre

que el consejo estime conveniente oír al tutor y al protutor,ó ¡.

cualquiera de ellos, sobre el asunto que haya de ventilarse; y tie—

nen cl derecho de asistir respectivamch siempre que el const

se reune á su instancia. Lo tiene además el protutor para asistir

á las deliberacions del consejo, sin limitación, según el párrafo

último del art. 236.

Para el cumplimiento de aquella obligación, será indispensable

que, cuando el consejo estime conveniente oir el tutor,6 al protutor,

¿ ¡. los dos, los cita el presidente en la misma forma que ya se ha

expuesto respecto de los vocales, con expresión del dia, hora y sitio



un. l—1'1T. x—anr. 308 577

en que haya de celebrarse la reunión y del asunto de que ha de

tratarse. Y para que puedan ejercitar, si lo creen conveniente, el

derecho de asistir, cuando el consejo se reune á instancia de cual-

quiera dc ellos, será también indispensable que el presidente haga

saber al que hubiere deducido esa solicitud, el día, hora y sitio

en que se reunirá el consejo. De otro modo no podrían cumplir

aquella obligación, ni 'cjercitar este derecho. Deben, además, prac-

ticarse esas diligencias, la citación, porque la previene el artículo

que estamos examinando, y la nºtificación, porque debe haceme ¡.

todo el que presenta una instancia de la resolución que 6. ella hu-

biere recaído.

¿Deberá hacerse igual notificación al protutor respecto de to—

das las reuniones del consejo, puesto que tiene el derecho de asis-

tir á todas ellas, según se ha dicho? Si el protutor manifiesta el

prsidente su propósito de asistir á todas las deliberaciones del

consejo, 6 á las que versen sobre uno 6 varios asuntos, deberá lia-

oérsele dicha notificación para que pueda concurrir; pero sin esa

manifestación, creemos que no. El párrafo último del art. 236 dice

que puede asistir, con lo cual se le declara el derecho, del que po-

drá hacer uso cuando lo estime conveniente; pero no impone, ni se

deduce de el, la obligación de citarlo para todas las reuniones, y

por esto insistimos en que el protutor no debe ser citado ni uotili-

cado sino cuando lo acuerda el consejo, y cuando éste se reune á

inshucia de aquél 6 lo hubiere solicitado.

Dice el articulo que cuando el tutor y el protutor asistan á la

junta por obligación, en razón á haber sido llamados y citados por

el presidente, carcccrán de voto. ¿Es que lo tendrán cuando el con-

sejo se reune á su instancia? Tampoco, aunque el artículo no lo

diga: es indudable que tienen voz en la junta, pues tal implica el

derecho de asistencia: si, además de eso, pudiesen tomar parte en

las votaciones, resultaría que oficiaban de vocales del consejo, con-

tra lo que expresamente dispone el art. 299. El párrafo último

del 236 ya citado, lo previene expresamente respecto del pro-

tutor: (El protutor puede asistir á las deliberaciones del consejo

de familia y tomar parte en ellas; pero no tiene derecho 6. votar».

TOMO II 37
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Lo mismo ha de entenderse respecto del tutor, porque ambos se

hallan en el mismo caso.

Según vimos, el vocal que ha sido citado con la debida oportu-

nidad, y pudiendo, no concurre a la junta, puede ser castigado con

una multa que no exceda de 50 pesetas (art. 306): ¿ha de hacerse

extensiva esta sanción al tutor y al protutor en los casos en que su

asistencia a las juntas sea obligatoria? El Código no lo ordena, ni

autoriza al consejo ni aljuez municipal para corregir con multa la

falta de asistencia del tutor y protutor, y como la multa es una

pena, no puede imponerse sino por disposición legal. El código ci-

cil de Italia castiga con multa esa falta, porque alli el tutor y el

protutor forman parte del consejo de familia (arts. 251 y 255);

pero el de Portugal, donde no tienen ese carácter, contiene dispo-

siciones análogas a las de nuestro Código (arts. 214 y 215). No por

eso pueden quedar impunes el tutor y el protutor que falten al cum—

plimiento de esa obligación: aparte de la responsabilidad de los

daños y perjuicios que puedan causar al menor 6 incapacitado, esa

negligencia podrá ser causa de remoción, conforme al núm. 4.“ del

art. 238.

Declara también el presente artículo que ¡tiene derecho ¿ asis—

tir y ser oido (en las reuniones del consejo de familia) el sujeto ¿

tutela, siempre que sea mayor de catorce años». Presume la ley, con

razón, que la persona que pasa de esta edad, tiene discernimiento

suficiente para que pueda ayudar a los vocales en la elaboración de

sus acuerdos; y viceversa, para que, oyéndoles ¿ ellos, madure su

propiojuicio, se adiestre en el manejo de sus intereses y persona,

y recoja impresiones con que apreciar en su dia el modo como sus

bienes fueron administrados y regidos por sus guardadores. En esa

presunción se fundaba la distinción entre la tutela y la curatela, es—

tablecida en nuestro antiguo derecho, de acuerdo con el romano.

El código de Italia (art. 251, párrafo último) y el de Portugal

(art. 212) contienen una disposición análoga a la que estamos exa-

minando, ampliando aquél la edad a los dieciséis años cumplidos, y

fú&ndola el de Portugal en los catorce, como el nuestro. Aquel ha-

bla del menºr, y éste del pupilo, refiriéndose, al parecer, al caso en
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que se haya constituido la tutela por razón de la menor edad. Nues-

tro Código ha ampliado su disposición 6. todos los casos de tutela: el

sujeto :! tutela, dice, y como lo están todas las personas determi-

nadas en el art. 200, es claro que a todas ellas se refiere; pero

habrá de aplicarse, con la condición racional, que siempre se su-

pone en la ley, de que sea posible ejecutar lo que en ella se ordena.

Ninguna dificultad puede ofrecer la asistencia al consejo del menor

que haya cumplido catorce años, ni la del declarado pródigo, y

como uno y otro tienen juicio y discernimiento bastante para expo-

ner lo que les convenga, se les concede el derecho de asistir y ser

oídos, a fin de que el consejo pueda resolver con más acierto. No se

hallan en el mismo caso los locos ó dementes, ni los sordomudos que

no saben leer y escribir, y aunque la ley les concede ese derecho,

del que quizás puedan hacer uso aquéllos en algún intervalo lúci-

do, por regla general no podrán utilizarlo, por no permitirlo su

desgraciada situación. Y lo mismo sucederá. ¿ los que estén sufrien-

do la pena de interdicción civil, pues aunque se hallen en el pleno

ejercicio de sus facultades intelectuales, están privados de libertad

por la pena principal de cadena perpetua ó temporal, de las que es

accesoria la de interdicción civil, y la ley no permite que salgan

del establecimiento penal en que la. están sufriendo para compare-

cer ante el consejo de familia.

Nuestro articqu concede ese derecho a todo el que esté sujeto

¿ tutela y sea mayor de catorce años, sin ninguna otra limitación.

¿Supone esto la obligación de citarle ¡. todas las reuniones del con-

sejo, ó de notificarle el día, hora y sitio en que hayan de celebrarse?

Resolvemos esta duda en el mismo sentido consignado anterior—

mente respecto del protutor: la ley declara aquel derecho, pero no

impone esta obligación, y por consiguiente, nuestra opinión es que

sólo deberá ser convocado a la junta ó reunión del consejo el su-

jeto ¿tutela, cuando manifieste su propósito de hacer uso de aquel

derecho, y también siempre que el consejo estime conveniente oirle

y acuerde que sele cite con este objeto.

No encuentra apoyo nuestra opinión en el código de Italia: éste

dice en el artículo antes citado, que cel menor, una vez cumplidos
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los dieciséis años, tendrá derecho ¡. asistir, aunque sin voto, 6. las

sesiones del consejo de familia, cuya reunión se le notificará al efer—

to,» El de Portugal, con mejor acuerdo, concede también ese dere—

cho al pupilo mayor de catorce años, pero sólo ¡cuando se traten ne—

gocios de mayor importancia, y no estando ausente (añade), se le

convocará para que pueda, si quiere, usar de aquel derecho». Este

es el criterio que creemosdebe seguirse en España, por ser de sen-

tido comúnyestar en armonía con las disposiciones de nuetro

Código.

Por consiguiente, siempre que en el consejo haya de tratarse

algtm asunto de importancia para la persona 6 bienes del sujeto

¡. tutela, si éste tiene capacidad para ser oido, deberá ser convo-

cado con este objeto, y en algunos casos aunque no haya cumplido

los catorce años, como deberá hacerse cuando se trate de imponerle

alan castigo, 6 de determinar la carrera u oficio a que haya de de-

dicarse (núms. 1.“ y 2.º del art. 269). En tales casos acordará la

citación el consejo, aunque nadie la haya solicitado, como puede

acordar la del tutor y protutor. También deberá ser convocado el

mayor de catorce años a las reuniones del consejo que se celebren &

su_instancia, y a todas cuando manifieste su propósito de hacer uso

del derecho que le concede el presente artículo y se halle en el

lugar de la tutela: así tendrá ocasión de dar cuenta 6. los vocales

del modo como se conduce el tutor en el desempeño de su cargo,

tocante a su alimentación, educación, castigos, gobierno de los

bienes, etc. No porque se haya creido innecesario trasladarla ¿

nuestro Código, deja de estar conforme en espíritu con esta huma-

nisima disposición que el código italiano (art. 280) copió del de

Cerdeña (art. 314): (Si el tutor abusa de su autoridad 6 descuida

las obligaciones de su cargo, podrá. el menor quejarse al consejo

de familia.» Pero si esti ausente, creemos, con el código portu—

gués, que no debe ser convocado, quedando a la prudencia del

consejo aplazar aquellos asuntos en que sea conveniente oír al in—

teresado para cuando pueda comparecer. Supongamos que el me—

nor está. siguiendo su carrera en un colegio 6 Universidad, y acaso

en el extranjero: ¿puede tolerarse que el derecho ¿ asistir y ser
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cido en al consejo, le sirva de pretexto para abandonar sus estu—

dios y hacer un largo viaje? Esto sería absurdo, y no puede snpo-

nerse que lo autorice la ley: el ejercicio de ese derecho está subor—

dinado, como el de todos los derechos, al cumplimiento de los de-

beres que lo hagan impracticable.

ARTÍCULO 309

El consejo de familia conocerá de los negocios que

sean de su competencia conforme á las disposiciones de

este Código.

Ni en los códigos extranjeros, ni en el proyecto español de 1851,

se encuentra una disposición igual a la del presente artículo: la cre-

yeron acaso innecesaria, dando por supuesto lo que en él se ordena.

No huelga, sin embargo, por ser de importancia la declaración que

contiene, dirigida a evitar intrusiones y abusos: ya sabe el con—

sejo de familia que no puede conocer de otros asuntos 6 negocios

más que de aquellos que sean de su competencia conforme a las dis-

posiciones de este Código. En él se determinan expresamente los

casos y negocios en que ha de intervenir el consejo, y si se mez-

clase en algún otro, seria nulo lo que acordase por falta de compe—

tencia.

Aunque el articulo dice ¡conforme a las disposiciones de este

Código», ha de considerarse extensivo ¡. lo que se disponga en le-

yes especiales, que declara subsistentes el mismo Código. En este

caso se halla, según su art. 429, la ley sobre propiedad intelectual

de 10 de Enero de 1879. Por el art. 44 de dicha ley se prohibe la

reimpresión ó publicación de una obra después de transcurridos los

plazos señalados para que el autor conserve su propiedad, cuando

éste manifiesto en forma solemne su voluntad de que aquella obra

no vea la luz pública; y el mismo derecho se concede al heredero,

siempre que lo haga de acuerdo con el consqio de familia. Este con-

sejo es hoy el establecido por el Código, según la declaración he-

cha en el art. 46 del reglamento para la ejecución de dicha ley,

aprobado en 3 de Septiembre de 1880. Por consiguiente, entra
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también este negocio entre los que son de la competencia del con-

sejo de familia, aunque el Código no lo menciona expresamente.

Fácil seria, con un poco de paciencia y de trabajo, formar el

resumen 6 relación de los negocios que, según el Código, son de la

competencia del consejo de familia, para presentarlo aqui como

complemento de este comentario; pero consideramos que ese tra-

bajo sólo conduciría ¿ llenar algunas páginas, sin ninguna utilidad

práctica. El que desee conocer la intervención que corresponda al

consejo en un negocio determinado, y los efectos de su acuerdo 6

resolución, naturalmente no consultará el presente artículo, sino

aquél ó aquéllos que traten de la materia, y como en sus respecti—

vos comentarios se encontrará la exposición de la doctrina condu-

sente al caso, a ellos nos remitimos para evitar repeticiones.

ARTÍCULO 310

De las decisiones del consejo de familia pueden al-

zarse ante el juez de primera instancia los vocales que

hayan disentido de la mayoría al votarse el acuerdo,

así como también el tutor, el protutor 6 cualquier pa—

riente del menor ú otro interesado en la decisión, salvo

el caso del art. 242.

I.

Decisiºnes del consejo de fam-¡lia que son reclamabks ante eljuez

de primera instancia: regla general: excepciones.

Hemos visto que el Código enumera y espeeiiica en varios lb

tienlos las funciones que el consejo de familia está llamado ¿ des-

empeñar. Algunos de esos artículos consignan expresamente la fa—

cultad que el tutor tiene de impugnar el acuerdo 6 acuerdos del

consejo recaídas en los asuntos de su competencia: (declarada la

incapacidad ó acordada la remoción del tutor por el consejo de

familia, se entenderá consentido el acuerdo cuando el tutor no

formule su reclamación ante los tribunales en los quince dias si-

guientes: (art. 240); ¡contra los acuerdos del consejo de familia

señalando la cuantía ó haciendo la caliñcsoión de la fianza, podrá.
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el tutor recurrir ¡. los tribunales» (art. 255); ¡contra el acuerdo en

que se fije la retribución del tutor, podrá éste recurrir ¡. los tribu-

nales» (art. 276); ¡si el tutor no se conformase con la resolución

del consejo (censurando las cuentas), podrá recurrir ¡. los tribuna-

les» (art. 279). Otros artículos, por el contrario, pasan en silencio

esta circunstancia, no previniendo si es lícito impugnar ó no los

acuerdos del consejo, tal como, por ejemplo, el 256, sobre los actos

administrativos que aquél ha de encomendar al protutor mientras

se constituye la fianza; el 268, sobre el señalamiento de la pensión

alimenticia del menor 6 incapacitado; el 269, sobre los actos que

el h1tor no puede ejecutar sin autorización del consejo de familia;

el 282, sobre censura de las cuentas generales de la tutela ¡. la con-

clusión de ésta, etc. Nace de aqui una doble duda, ¡. saber: 1.º Si—

en los casos del primer grupo de artículos pueden interponer el re-

curso de alzada otras personas, además del tutor: 2.” Si cabe al-

zarse también de los acuerdos del consejo en los casos del segundo

grupo de articulos.

Estas dudas se resuelven racional y justamente por el art. 310

que acabamos de transcribir. Porque, ¿qué razón habria para ad-

mitir el recurso del tutor contra el acuerdo en que se fija su retri—

bución por el consejo, y no contra el acuerdo en que se fija la pen-

sión alimenticia del menor; para admitirlo contra la censura de las

cuentas anuales y no contra la censura de las cuentas generales; 6

para admitir las alzadas del tutor contra los acuerdos que ¡. juicio

suyo le perjudican, y no para admitir, v. gr., las del protutor contra

esos :mismos acuerdos cuando 6. su juicio perjudican al menor?

Todas estas deñcienoias se suplen, y todas aquellas dificultades se

desvanecen con el art. 310, verdadero denominador común de los

anteriores que tratan de atribuciones y acuerdos del consejo: según

61, pueden alzarse de toda clase de acuerdos del consejo el tutor, y

además el protutor, los vocales que quedaron en minoria, los pa-

rientes del menor 6 incapacitado, y los interesados en la decisión ¿

acuerdo objeto del recurso.

Ni podia menos de ser asi, so pena de abogar y esterilizaresta

institución al peso abrumador de un privilegio contrario a la ra—.
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zón juridica más elemental; y se comprende que todos los paises.

donde se halla organizada tengan admitido este mismo recurso, ora

en los códigos civiles, ora en los procesales. El art. 883 del código

de procedimiento de Francia dispone que ¡el tutor y el protutor ó

curador, asi como los vocales del consejo, podrán recurrir contra

las resoluciones de éste, dirigiendo su demanda contra la mayoría

que las votó, sin que sea preciso celebrar previamente acto de con—

ciliación». Lo mismo el art. 883 del código de procedimiento civil

de Bélgica. El art. 273 del código civil sordo reproducia casi lite—-

ralmente esta disposición, y de el ha pasado al código civil ita-

liano, art. 260. El de Portugal declara también en su art. 226 que

acontra las decisiones del consejo de familia podrán recurrir ante

el consejo de tutela el tutor, el protutor, el curador de los huérfa-

nos, y cualquier pariente del menor 6 extraño interesado en la de—

cisi6n».

Con estos precedentes y por las razones antes expuestas, nues—

tro Código, además de declarar en casos concretos que afectan di-

rectamente al tutor, que éste puede reclamar contra las decisiones

del consejo de familia, establece en el presente artículo la regla

general de que todas las decisiones de dicho consejo son reclama—

bles ante el juez de primera instancia del partido por las personas

que en él se determinan, y que ya hemos indicado, salvo el caso

del art. 242; excepción que confirma la regla general.

Los intérpretes belgas y franceses se hallan divididos reqecto

¡. la extensión que debe darse al art. 883 ya citado de su código de

procedimiento, correspondiente al 310 de nuestro Código civil. El

consejo de familia, alli como aqui, ejerce dos clases de funciones:

l.º, funciones de inspección, de intervención y de vigilancia; cen-

sura de las cuentas de la tutela, autorización al tutor para vender,

litigar, transigir, etc., etc.: 2.º, funciones propias de la patria po-

testad; nombramiento y remoción del tutor y protutor, aprobación

del tutor nombrado por la madre binuba para los hijos del primer

matrimonio, imposición de castigos al sujeto ¡. tutela, determina—

ción de la carrera u oficio que ha de dans al menor, concesión del

beneiicio de la mayor edad, consentimiento para contraer matrimo-
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nio, etc. Hay autores, como Duranton, Taulier, Chardon, Demo-

lombe, Aubry Ran, en cuya opinión el art. 883 citado se refiere

únicamente 6. las materias del primer grupo: los acuerdos recaidos

en asunto. del segundo son inapelables (por razones de fondo, se

entiende); el consejo de familia se halla subrrogado en lugar del

padre, y sus decisiones han de tener el mismo carácter de imperio

absoluto que habrían tenido las de éste. Otros, por el contrario,

Delvincourt, Merlín, Zacharias, Laurent, no encuentran esa analo-

gía que se pretende entre el padre y el consejo de familia: el le-

gislador noha puesto en éste la misma confianza ni le ha dado tan

amplias facultades: si es admisible la alzada contra una resolución

sobre venta de un pedazo de tierra, con más razón ha de serlo

contra el nombramiento ó la remoción de un tutor, que tiene harto

más importancia; nada permite sospechar que el legislador haya

querido limitar el alcance del art. 883 antes citado &. la adminis—

tración de los bienes de la tutela, con exclusión del personal de la

misma y de los intereses morales y materiales del menor. La juris—

prudencia de los tribunales de Bélgica y de Franciavacilaentre una

y otra tesis, aunque sin ocultar sus inclinaciones hacia la última.

Nuestro Código es bastante explícito y terminante en este res-

pecto para que pueda moverse sobre ello controversia. El art. 310

reconoce &. ciertas personas el derecho de alzarse de las decisiones

del consejo de familia, sin hacer distinción entre personal y mate-

rial; por consiguiente, todas son reclamables ante el juez de pri-

mera instancia, como ya se ha dicho. Esta es la regla general, sin

más excepciones que las establecidas expresamente por la ley, y

las que se deducen de la índole y objeto del acuerdo. Veamos

eu£les son estas excepciones.

Sólo de una hace mención el articulo que estamos comentando;

de la establecida en el 242. Se refiere este articulo al caso en que

el consejo tanga que resolver sobre la incapacidad ó remoción del

tutor ó protutor, y para este caso ordena que ¡cuando la resolu-

ción del consejo de familia son favorable al tutor y haya sido adop-

tado por unanimidad, no se admitirá recurso alguna contra ella».

Lo mismo ha de entenderse rupecto del protutor.
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Otra excepción encontramos en el art. 49. Según él, no se da

recurso alguno contra el disenso de las personas llamadas &. prestar

su consentimiento para el matrimonio de los menores: &. falta de

padres y de abuelos corresponde al consejo de familia prestar dicho

consentimiento (art. 46): luego este caso es otra excepción de la

regla general del art. 310, aunque en a no se mencione.

Con exclusión de estos dos casos, son reclamables ante el juez

de primera instancia todas las decisiones del consejo de familia,

ya afecten &. la persona, ya 6. los bienes del sujeto &. tutela, y lo

mismo si se toman los acuerdos por unanimidad que por mayoría,

pues en ambos casos pueden causar perjuicio 6 ser dictados en con-

travención de la ley. Pero téngase presente que el articulo que es-

tamos comentando emplea la palabra decisiones, para dar &. enten-

der que sólo procede ese recurso contra los acuerdos del consejo

que decidan ó resuelvan sobre asuntos de su competencia, propios

de la tutela; pero no cuando el voto del consejo sea meramente

consultivo, sin facultades para decidir, como sucede en el caso del

art. 216 para la deducción de incapacidad, respecto de la cual

corresponde al juez la resolución. Lo mismo habrá de entenderse

cuando no puedan ejecutarse las determinaciones ó acuerdos del

consejo de familia sin la aprobación judicial, como sucede en el

caso del art. 248: en tales casos, el que se proponga impugnar el

acuerdo, deberá exponer sus razones al juez de primera instancia,

para que no le preste su aprobación; y si es aprobado, podrá utili—

zar contra el auto del juez los recursos ordinarios que permite la

ley de Enjuiciamiento civil en los asuntos de jurisdicción volun-

taria.

Esta doctrina es también aplicable &. los casos de los articulos

1 78 y 322. Según aquel, á. falta de padres y de abuelos, corresponde

al consejo de familia dar el consentimiento para la adopción del

menor, y sin este requisito no puede aprobarla eljnez; y según el

segundo, &. falta de padre y madre, corresponde &. dicho consejo

conceder al menor el beneficio de la mayor edad con aprobación

del presidente de la Audiencia territorial. Ambas facultades son

discrecionales, y por esto no establece la ley, ni debia establecer
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recurso alguno contra ellas. Si el acuerdo del consejo es favorable

a la adopción ó al beneficio de la mayor edad, no produce su efecto

si no merece la aprobación de la antoridad judicial, la cual apre-

ciart si es 6 no conveniente al menor; y si fuere negativo, no se

lesiona ningún derecho, puesto que el menor seguirá. en el estado

civil que le corresponde conforme á. la ley.

Fuera de los casos indicados, exceptuados unos por mandato

expreso de la ley, y los otros por deducción del carácter y efectos

que la misma atribuye &. los acuerdos, es aplicable á. las demás de-

cisiones del consejo de familia la regla general del art. 310, como

ya se ha dicho.

11

Naturaleza y efectos del recurso de alzada contra las decisiones del

consejo de familia: término para interponerlo: procedimiento.

Algunos expositores de nuestro Código atribuyen al consejo de

familia el carácter de un tribunal de primera instancia, creado es—

pecialmente para los asuntos de la tutela, y partiendo de este su—

pnestp ó premisa, deducen que el recurso de alzada, que autoriza

el presente articulo, es el ordinario de apelación para ante el juez

de primera instancia; censuran la ley por no haber,establecido un

término preciso para interponerlo, fuera de los casos de los artícu-

los 240 y 249, cuyo término de quince dias suponen ha de ser de

aplicación general; y discurren y disputan sobre si la apelación ha

de admitirse en ambos efectos 6 en uno solo, pretendiendo unos que

debe sujetarse á. la regla general del art. 383 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, y otros 6. la del 1819 de la misma ley; sobre si ha

de sustanciarse por los trámites de las apelaciones en los juicios

verbales, ó por los establecidos para los incidentes, y sobre si pro-

cederá el recurso de casación ó el de apelación contra el fallo que

dicte el juez,_consideróndolo como de segunda instancia. Como el

supuesto de que parten es inexacto, á. nuestro juicio, y de una pre-

misa falsa no pueden deducirse consecuenciaslegitimas,entendemos

qne huelgan todos esos razonamientos por ser inaplicables al caso.

En ninguna de las disposiciones del Código se da al consejo
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de familia el carácter de tribunal de primera instancia para los

asuntos de la tutela: lejos de ello, se dice expresamente en el ar;

tículo 201, que ¿la tutela se ejercerá. por un solo tutor, bajo la vi-

gilancia del protutor y del consejo de familia». En virtud de esta

vigilancia, el consejo toma parte en la gestión de la tutela, ejer—

ciendo las funciones que el mismo Código le señala, unas de ins—

pección, de intervención y vigilancia, y otras análogas &. las de la

patria potestad, como ya se ha dicho. Si sobre cualquiera de

esas funciones, que forman parte del ejercicio de la tutela, tuviera

la facultad de resolver como tribunal de primera instancia, seria

juez y parte e. la vez, y la ley no podía autorizar semejante absurdo.

No: el consejo de familia no es tribunal de primera -instancia, ni

tiene categoria alguna en el orden jerárquico judicial: es simple-

mente una institución creada para que constituya la tutela de los

menores 6 incapacitados, ejerciendo sobre el tutor la inspección y

vigilancia que antes correspondía al Estado, y antorizándole para

los actos que antes no podia ejecutar sin la aprobación judicial,

confiando asi al interés y cariño de la familia la protección y am—

para de esas personas desvalidas; pero sin conferirle atribuciones

judiciales, las qne se reservan al juez para los casos en que se han-

considerado de absoluta necesidad.

¡De las decisiones del consejo de familia pneden alzarse», dice

el articulo, y sólo dando a este verbo la signi£cación concreta del

de apelar, pueden suscitarse las dudas y dificultades á. que antes

bemos aludido. Al recurso de apelación se da también el nombre

de recurso de alzada, pero en el tecnicismo juridico éste se aplica

en general á. todos los casos en que del agravio inferido por un fun-

cionario ó corporación dentro del circulo de las atribuciones que

le da la ley, puede recurrirse al superior inmediato en el orden

gubernativo, ó 6. la antoridad jndicial para que ampare el derecho

lesionado. En este sentido se emplea el verbo alzarse en el pre-

sente articulo, y no en el de apelar del inferior al superior en el

orden jerárquico jndicial y en asuntos judiciales. Varios son loe

artículos (ya se han citado algunos al principio de esta sección),

en que se permite expresamente recurrir á. los tribunales contra
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acuerdos del consejo de familia, y en ninguno de ellos se emplea la

palabra apelar ó apelación: se dice apodrd recurrir», ¡formular

en reclamación», cimpugnar la resolución», lo cual demuestra el

propósito de no dar al recurso el carácter de apelación en el sen—

tido estricto de esta palabra. Y como son iguales los casos, en el

mismo sentido y con el mismo objeto de reclamar ó impugnar los

acnerdos ha de entenderse el recurso de alzada qne concede el ar-

tículo 310.

Por esto, porque no se trata de una apelación en el sentido

estricto de esta palabra, no se ha fijado término para interponer

ese recurso: ni era justo ni conveniente fijarlo, fuera de los casos

6 que se refieren los arts. 240 y 249, en los qne se señala el de

quince dias para impugnar las resoluciones del consejo acordando

la remoción del tutor ó desestimando sus excusas, por la necesidad

de qne se constituya definitivamente la tutela y funcione sin dila-

ción ni entºrpecimiento. La fijación de término exigiría la notifi-

cación del acuerdo en forma legal, que tampoco se ordena, ¿ impli—

caría la conformidad de las partes con el acuerdo si no formulaban

su reclamación dentro del término señalado, quedando por consi—

guiente firme la decisión del consejo, lo cual seria inconveniente 6

injusto, porque redundaria en perjuicio del sujeto á. tutela, y san—

cionaria los abusos que pneden cometerse. En cualquier tiempo

qne éstos se advierten, siempre que no haya prescrito la acción,

puede hacerse uso por el que tenga personalidad para ello del de—

recho que le concede el art. 310 para alzarse ó reclamar de las de—

cisiones del consejo de familia ante el jnez de primera instancia.

Esta reclamación dará. lugar 6 un juicio contradictorio, en el qne

se ventilart si el consejo se extralimitó de sus facultades con per—

juicio del menor 6 incapacitado, 6 si faltó ¿ la ley en la forma 6

en el fondo, y tales demandas no pueden subordinarse al término

breve de las apelaciones: por esto sin duda no se ha fijado término

para deducirla, ni se manda qne se notifiquen. Confirma esta doc—

trina el art. 296, en el que tampoco se fija término para reclamar

la nulidad que resulte de la inobservancia de la ley en la constitn-

ción del consejo.
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La misma doctrina sancionaron los códigos de Francia, Bél—

gica 6 Italia: tampoco fijaron término para impugnar ante el tri-

bunal civil los acuerdos del consejo de familia, y dieron a este re-

curso el carácter de juicio contradictorio en primera instancia, con—

ñrmándolo los dos primeros con la declaración de ser innecesario

el acto previo de conciliación, como puede verse en los artículos ya

citados de dichos códigos, si bien añadiendo que cel incidente será

juzgado sumariamente». También lo confirma el de Italia, al decla—

rar en su art. 256, que atranscurridos seis meses desde el día de la

primera convocatoria, no podrán ser impugnados los actos del con—

sejo de familia por razones de incompetencia ó irregularidad en su

constitución»: luego por otras razones podrán ser impugnados des—

pués de los seis meses, sin plazo fijo, como procede en España

fuera de los casos de los artículos 240 y 249 de nuestro Código: la

excepción confirm la regla.

En Portugal se sigue otro sistema: por su código civil (art. 226)

se ha creado un consejo de tutela para conocer de las reclamacio-

nes que se entablen contra las decisiones del consejo de familia:

aquel consejo tiene el carácter de tribunal legalmente constituido,

y funciona como tal; se compone del juez de derecho del distrito,

de sus dos sustitutos inmediatos y del curador de huérfanos, todos

funcionarios públicos, siendo el voto del último puramente consul-

tivo. Contra las decisiones del consejo de familia puede recurrirse

ante el consejo de tutela: contra las decisiones de éste, confirmato-

rias de las de aquél, no se de recurso alguno; y contra las que sean

revocatorias se puede recurrir ante la Audiencia del territorio, que

resolverá definitivamente. Todos estos recursos tienen efecto sus-

pensivo, salvolos casos en que la ley ordene expresamente lo con-

trario. Y en el código de procedimiento (artículos 793 y siguientes)

se fija el plazo de tres días para recurrir ante el consejo de tutela;

se ordena el prºcedimiento, y se declara que el efecto suspensivo

del recurso no obstará para que se adopten las providencias que se

juzguen necesarias en el caso de exclusión ó remoción del tutor.

No teniendo, como no lo tiene según se ha demostrado, el ca-

rácter de apelación ordinaria el recurso de que se trata, claro es
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que no son aplicables al mismo las disposiciones de la ley de En-

juiciamiento civil que determinan los casos en que han de admi-

tirse las apelaciones en ambos efectos 6 en uno solo. Sobre este

punto se estará ¿ lo que exijan naturalmente la índole y circuns—

tancias de cada caso. Por regla general, sertn ejecutables desde

luego las decisiones del consejo de familia, como lo son las del pa—

dre respecto de la persona y bienes del hijo que está bajo su po-

tatad, y como lo eran las del antiguo tutor, fuera de los casos en

que era necesaria la aprobación judicial: de otro modo, se embara-

zaria la administración y gestión de la tutela con perjuicio del que

¿ ella está sujeto. Rara vez sucederá que pueda llevarse a efecto

el acuerdo con tal precipitación que no de tiempo ¿ impugnarlo.

Si es impugnado antes de su ejecución, deberá ésta suspenderse

hasta que resuelvan los tribunales, quedando las cosas en el ser y

estado en que se hallaban cuando se promovió el litigio; y si lo

fuere después, reclamando la nulidad del acuerdo, por infracción

de ley en la forma, 6 la nulidad ó rescisión del acto, ya ejecutado,

por otros motivos legales, los tribunales resolverán lo que estimen

prºcedente en justicia. No vemos otra solución legal. El sujeto ¿

tutela deberá ser indemnizado de los perjuicios que se le hayan

causado cm la ejecución de esos actos, y si no se hubiere pedido

ni resuelto sobre ello en ese incidente, le quedará a salvo su dere-

cho para reclamarlos aun después de concluida la tutela, dentro de

los cinco años que fija el art. 287 del Código, 6 de los cuatro seña-

lados en los artículos 1299 y 1301, según los casos. Esto viene ¿

demostrar también que, aunque son ejecutivos los acuerdos del

consejo de familia, no son firmes ó irrevocables, como tendrian que

serlo, si se hubiere fijado término para el recurso de alzada, trans-

currido ese plazo sin haber sido impugnados.

En cuanto a procedimiento, nada se ordena en el Código civil

por no ser de su competencia, y mientras no se adicione ó reforme

la ley de Enjuiciamiento civil en lo que sea necesario para ponerla

en armonia con aquél, preciso es atenerse a las disposiciones de la

misma, que sean aplicables al caso. Según el art. 481 de dicha ley,

¿toda contienda judicial entre partes, que no tenga señalada en
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esta ley tramitación especial, será ventilada y decidida en el juicio

ordinario declarativo que corresponda». Contienda judioial entre

partes es la que se promueve con el recurso de alzada 6 impugna-

ción delas decisiones del consejo de familia, y está, por tanto, com—

prendido en esta disposición. El art. 1873 de la misma ley dice:

¡Toda cuestión que surja de las disposiciones contenidas en este

titulo (trata del nombramiento de tutores y curadores y del dis-

cernimiento de estos cargos), y haya de resolverse en juicio con-

tradictorio, según lo contenido en el mismo, se sustanciar£ en la

forma determinada para los incidentes.» Combinando estas dos dis—

posiciones, únicas que creemos aplicables al caso, nuestra opinión

es, que siempre que la decisión impugnada se refiera a la constitu-

ción y administración de la tutela, como el nombramiento de tutor

6 protutor, fianza, retribución del cargo, alimentos del menor, ex—

cusas, remoción, cuentas, etc., ha de sustanciarse la ouestión por

los trámites establecidod para los incidentes en los artículos 749 y

siguientes de dicha ley. Esto nos parece indiscutible.

Podra haber duda cuando la resolución del consejo verse sobre

la autorización solicitada por el tutor para cualquiera de los actos

determinados en el art. 269 del Código. Si la resolución fuere ne-

gativa, podrá alzarse de ella el tutor, y como entonces está limitada

la cuestión ¿ un acto inherente al ejercicio de la tutela, creemos

que debe emplearse el mismo procedimiento de los incidentes. Por

la m1¡sma rasón habrá de emplearse también este procedimiento en

el caso de que, siendo la decisión del consejo favorable a la pre—

tensión del tutor, sea impugnada por el protutor ó por otro antes

de llevarla ¿ efecto, 6 de que el tutor ejecute el acto para el que

hubiere sido autorizado. Pero después de ejecutado este acto, y

contraídas en su virtud obligaciones con un tercero, como la opo—

“sición que se formule no podrá limitarse ¿ la nulidad ó revocación

del acuerdo del consejo, sino que habrá de pedirse ¿ la vea la un—

lidad ó rescisión del acto 6 contrato en su virtud celebrado por el

tutor, entonces sale la cuestión de la esfera antedicha, y se eleva

a la de contienda judicial entre partes, que no tiene señalada en la

ley tramitación especial, y por consiguiente habrá de ventilarse y
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decidirse en el juicio ordinario declarativo que corresponda ¿ su

cuantía 6 naturaleza,

111

Personas que pueden ser parte en el recurso contra las decisiones

del consejo de familia.

Como demandantes.—El art. 310, que estamos comentando, de-

signa las personas que pueden alzarse ante el juez de primera ins-

tancia delas decisiones del consejo de familia, y por consiguiente

sólo ellas tienen derecho 6 promover la contienda judicial a que da

lugar la impuguación de cualquiera de esas decisiones, haciendo el

papel de demandantes en tales incidentes. Veamos cuáles son, y la

extensión que ha de darse ¿ ese derecho, por el mismo orden en

que las enumera la ley.

1.º Los vocales del consejo que hayan disentido de la mayoría

al colarse el acuerdo.—Luego los que hayan votado con la mayo—

ría no pueden impugnar el acuerdo, porque esto sería ir contra sus

propios actos. Tampoco podrá impugnarlo ninguno de los vocales

cuando se haya tomado el acuerdo por unanimidad. Podrá suceder

que alguno de los que se hallen en estos casos comprenda después

que el acuerdo es perjudicial al menor 6 incapacitado, ó que ha

sido dictado con infracción de ley en la forma 6 en el fondo: el no

puede impugnqu por haberle dado su voto: si lo impugna otra

persona de las que tengan derecho para ello, podrá allanarse por

su parte; pero, si no fuese impugnado, ¿qué podrá hacer para sal—

var su responsabilidad moral y legal? Creemos que podr-L pedir al

presidente que reune el consejo para proponer en él la revocación

6 reforma de tal acuerdo: si es aprobada su proposición, habrá con-

seguido su objeto; y si fuere desechada por la mayoria, puesto que

él habrá discutido de ésta, podrá alzarse de este segundo acuerdo ,

y el juez de primera instancia resolverá lo que estime más proce-

dente. Elvocal que haga uso de ese derecho habrá de justificar

que discutió de la mayoría, presentando certificación del acta de

la sesión, en la que se habrá hecho constar la opinión y voto de

cada uno de los vocales, conforme al núm. 2.º del art. 304.—Los

NIO n a
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vocales ausentes ó que no hubieren asistido a la sesión en que se

tomó el acuerdo, podrán también impugnarlo, puesto que no les

liga su voto, y que con ese acto manifiestan su disentimiento de la

mayoría.

2.“ El tutor.—Que éste puede alzarse de las decisiones del con-

sejo que le afecten directamente, como son las relativas a su uom-

bramieuto, excusas, remoción, fianza, etc., etc., no puede haber

duda, por ser el principal interesado, y asi lo declara el Código en

los articulos citados al principio de este comentario. Pero además

le faculta para recurrir también contra las demás decisiones que—

crea perjudiciales al sujeto a su tutela, aun cuando no afecten di-

rectamente al mismo tutor, como sucederá siempre que el consejo

le niegue la autorización que hubiere solicitado para cualquiera de-

los actos determinados en el art. 269. El tutor, ¿ quien confia la

ley en primer término la representación y defensa de la persona

y bienes del menor 6 iucapacitado, tiene el derecho, y también el

deber, de reclamar contra cualquier acto que pueda perjudicarles.

3.“ El protutor.—Para cumplir las obligaciones que le impone

el art. 236 y las demás atribuciones del cargo, debe tener el pro-

tutor la personalidad y derecho que le concede la ley para impug—

nar los acuerdos ó decisiones del consejo de familia que crea per—

judiciales a la persona 6 bienes del menor 6 incapacitado. Si el

tutor no reclama, debe él hacerlo para salvar su responsabilidad.

4.º Cualquier pariente del menor ¿ incapacitado—No se refiere

ni podia referirse aqui la ley a los parientes que sean vocales del

consejo, ni a los que desempeñen los cargos de tutor óprotutor, por—

que todos ellos están comprendidos en los casos anteriores: se re-

fiere indudablemente & los demás parientes que no tengan inter-

vención en la tutela, sin distinción de clases, grados, ni líneas, como

lo indica la expresión genérica cualquier pariente. En previsión de

que el tutor, el protutor y el consejo miren con indiferencia los

asuntos de la tutela, para evitar los perjuicios que por negligencia

ó malicia pudieran ocasionane al menor 6 incapacitado, concede

la ley t cualquier pariente de éstos personalidad y derecho para

impugnar los acuerdos ¿ decisiones del consejo que se hallen en
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dicho caso. Dado el piadoso objeto de la ley, debe interpretarse y

aplicarse ampliamente esta disposición, no negando personalidad

al que comparezca a titulo de pariente, aunque lo sea por afinidad,

siempre que tenga capacidad para comparecer en juicio, y más

cuando ha de litigar & sus expensas, sin perjuicio de la condena de

costas.

15.“ Cualquiera interesado en la decisión del consejo.—Puede

serlo un pariente ó un extraño: aquél podria reclamar además en

concepto de pariente; pero el extraño sólo podrá hacerlo cuando

le interese la decisión. Mas este interés no ha de ser opuesto al

del menor 6 incapacitado, porque si lo fuese, si no estuviesen en

al monio. ambos intereses, de suerte que la defensa del uno impli-

que la defensa del otro, el conceder el recurso de alzada el extraño

seria contrario al espíritu y letra del presente artículo, cuyo objeto

es amparar por todos los medios posibles la defensa de los intere

ses del sujeto & tutela. Supongamos que la decisión del consejº

consiste en autorizar al tutor para entablar una demanda 6 para

sostener un recurso de apelación ó de casación: que interesa esta

decisión allitigante contrario, es indudable; pero ¿seria justo ni

racional permitirle la alzada para impedir, ó dilatar por lo menos,

la interposición de la demanda 6 la continuación de la segunda

instancia, pues no podía tener otro objeto aquel recurso? ¿No seria

absurdo permitir que por ese medio indirecto se ventilase antici-

padamente la procedencia de la demanda, de la apelación ó dela

casación? Esto no puede ser, y por eso insistimos en que ha de'en-

tenderse el presente artículo en el sentido de que podrá alzarse el

interesado en la decisión cuando su interés sea igual 6 análogo, y'

nunca opuesto al del menor, 6 cuando la decisión, sin lastimar de—

rechos de éste, lesione los del reclamante, como sucederá si el con-

sejo nombra tutor ¡ un extraño habiendo parientes llamados por

la ley: de esta decisión podrian alzarse como interesados, tanto

el extraño que no quiera aceptar el cargo, como el pariente que

quiera serlo.

¿Podrá alzarse de las decisiones del consejo de familia el mismo

menor 6 incapacitado & quien puedan perjudicar? No, porque no
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lo autoriza el presente artículo, ni debia autorizarlo, en razón a

que ese recurso produce una contienda judicial, y los sujetos a tu-

tela carecen de capacidad legal para comparecer en juicio: su ye-

presentación está encomendada por la ley (art. 262) al tutor cen

todos los actos civiles, salvo aquellos que por disposición expresa

de la ley pueden ejecutar por si solos», y no se halla en este osea

el recurso de que tratamos. Pero aunque no lo concede la ley al

menor ¿ incapacitado, sus derechos están bien garantidos, puesto

que si el tutor es negligente, pueden reclamar contra el acuerdo

las demás personas antes indicadas; y si ninguna de ellas lo hicie-

se, y realmente se hubiere causado perjuicio al sujeto & tutela,

éste, cuando salga de ella, podrá reclamar la indemnización corres-

pondiente de quien hubiere sido el causante (artículos 236 y 312),

sin perjuicio de la rescisión ¿ nulidad del acto, cuando sea proce-

dente, no por el beneficio de la restitución ¡'n integrum, que ha su-

primido el Código, sino conforme a los artículos 1291, 1300 y de-

más disposiciones del mismo.

Como demandados…—Deben serlo en esta contienda judicial los

vocales del consejo de familia que hayan contribuido con su voto

a la aprobación del acuerdo impugnado, pues a ellos les corres—

ponde sostenerlo. Si hubo unanimidad, sera demandado todo el

consejo, y si el acuerdo fué por mayoría, lo serán los vocales que

lo votaron. Este dato resultará del acta de la sesión, en la que, con-

forme alert. 304, debe consignarse la opinión de cada uno delos

vocales.

El código de procedimiento civil francés, en su art. 883 -ya ci-

tado, lo dice terminantemente: ¡formularán su demanda (el tutor

y los demás que pueden impugnar el acuerdo) contra loa miembros

del consq'o que hayan estado conformes enla deliberación, sin que

sea necesaria la conciliación previa». Igual disposición contiene el

mismo código de Bélgica; y el civil de Italia, en su art. 260, dice

que el tutor, protutor, etc., ¡podrán impugnar los acuerdos ante el

tribunal civil, contradictoñammte con los vocales que los aproba-

ron con su voto».

La misma doctrina ha sancionado expresamente nuestro 06-
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digo en los artículos 241, 249 y 277, declarando en ellos que al

consejo de familia corresponde sostener sus acuerdos, y que cuando

litigue con este objeto, lo hará. a expensas del menor; ¡pero po-

drán ser personalmente condenados en costas los vocales si hubie-

sen procedido con notoria malicia», y csi fuere confirmado el

acuerdo, deberá condenarse en costas al que hubiese promovido la

contienda». Estas reglas establecidas en los artículos citados, por

la razón y la justicia en que están basadas, y por la analogía de los

casos, deben servir de norma para la sustanciación y fallo de los

recursos ¿ reclamaciones que se entablen ante el juez de primera

instancia contra las decisiones del consejo de familia, conforme al

art. 310.

IV

Resolución deljuez de primera instancia: su forma y su fondo:

recursos contra la misma.

Debiendo ventilarse en juicio contradictorio, como se ha de-

mostrado, la impugnación de las decisiones del consejo de familia,

6 sea la alzada que concede el presente artículo, es indudable que

el juez de primera instancia ha de dictar su resolución 6 fallo en

forma de sentencia, ya se haya sustanciado el asunto por los trámi-

tes de los incidentes, como deberá hacerse en la mayor parte de

los casos mientras no se establezca otro procedimiento, ya por los

del juicio ordinario declarativo que corresponda. Y en cuanto al

fondo, habra de sujetarse a lo que ordena el art. 359 de la ley de

Enjuiciamiento civil, decidiendo todos los puntos litigiosos que

hayan sido objeto del debate.

Tratándose de acuerdos sobre asuntos de los enumerados en

el art. 269, si la alzada se hubiese fundado en que el acuerdo recu-

rrido es contrario a la ley 6 al interés del menor, el juez de primera

instancia tendrá que limitarse, por regla general, ¿ confirmarlo, si

lo estima procedente, 6 s una simple revocación, dejando que el

consejo escogite otro medio de satisfacer la necesidad a que respon-

día el acuerdo revocado. Pero, puede ocurrir también que el tutor
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proponga una resolución alternativa, pidiendo se le autorice, por

ejemplo, para vender bienes inmuebles, 6 para tomar dinero a

préstamo ¿ fiu de cubrir atenciones de la tutela. Contra la decisión

que adopte la mayoria del consejo podrá alzarse la minoría, y si

esta pide al juez que revoque el acuerdo y declare que el otro me—

dio es más conveniente al menor y que se autorice al tutor para

llevarlo a efecto, el juez tendrá que resolver la cuestión como ha

sido planteada, y si revoca el acuerdo impugnado, podrá mandar

que se lleve a efecto el otro medio, si lo estima conveniente, 6 de—

negar también esta pretensión, si cree que el tutor y el consejo pue—

den adoptar otra resolución más conveniente a los intereses del

menor 6 incapacitado.

Cuando los acuerdos versen sobre materias de las reguladas en

los arts. 206, párrafo 2.º, 231, 233, 239 y 249, que es decir sobre

apn'obación, nombramiento, declaración de incapacidad ó remoción

, "excusas de tutores , protutores, no cabe duda que el juzgado de

primera instancia tiene competencia para resolver sobre estas ma-

terias si son objeto del recurso, y para anular 6 revocar el nombra—

miento de tutor hecho por el consejo de familia a favor de deter—

minado penona; pero ¿puede designar al propio tiempo la queha

de.mtituirla?' Ningún código ha previsto expresamente la cues—

tión. Los comentaristas belgas , franceses, Delvincourt, Magrin,

Zadmriao, Augier, Aubry et Bau, Laurent, , aun el mismo De—

niolombe, contestan ¿ una voz: ¡no!—Somos de la misma opinión:

el Código no faculta al juez en ningún caso para hacer el nombre—

miento de tutor; ¿ falta de testafnentarío , de legitimo, corres—

pdnde su elección al consejo de familia (art. 231): por consiguiente,

pm no invadir las atribuciones de éste, el juez habrá de limitarse

a dem£rmar ó revomr 61 nombramiento, remoción, etc., del tutor

ó-protator, sin proveer el puesto que queda vacante por su senten—

cia, la que mandará comunicar al consejo para que proceda a lo que

haya-lugar. Otra cosa será si la cuestión planteada es la de prefe—

nnuia entre dos ó más que se crean con derecho para desempeñar

el cargo! entonces el juez tiene que resolver eeh cnestión, decla—

rando ¿ quién“ oorrespon'de ese derecho 6 esa obligación conforme
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s la voluntad del testador 6 s la ley, y el consejo habrá de atenerse

& lo que el juez resuelva para los demás actos de constitución de la

tutela que son de su competencia.

Y tambiéu puede fundarse la impugnación ó alzada en defectos

de forma, 6 sea por infracción de la ley, ya en la constitución del

consejo, 6 ya en la convocatoria, celebracióuxó votación de la

junta. En estos casos se pedirá, naturalmeute, la nulidad de la de—

cisión por el vicio que afecta a su validez: si el juez estima que no

existe este vicio, declarará no haber lugar a la nulidad, confir—

mando la decisión impugnada; pero si entiende que procede la na-

lidad, hay que distinguir de casos. Cuando ésta consista en infrac—

ción de las disposiciones que determinan la forma de la convoca—

toria, celebración y deliberación del consejo, esto es, por no haber

sido citados todos los vocales, ó por haber concurrido menos de

tres, 6 por no resultar mayoría en la votación, el juez declarará la

nulidad, y mandará reponer las cosas al estado que tenian cuando

se cometió la falta, para que, subsanada ésta, delibere de nuevo el

consejo con arreglo a derecho. Y si la nulidad se funda un haberse

formado ilegalmente el consejo, el juez podrá subsanarla, siempre

que no se deba al dolo, ni cause perjuicio a la pemna ó bienes

del sujeto ¿ tutela, aprobando el acuerdo del consejo , mandando

que se repare el error cometido en su formación, conforme ¡lo

prevenido en el art. 296; ¿ declarará en otro caso la nulidad de

todo lo hecho, y que se forme , constituya el consejo con arreglo

¡ la'ley. '

Todas estas sentencias son dictadas enla primera instancia del

juicio contradictorio ¿ que dalagar la impugnación ó alzada de las

decisiones del consejo de familia, como se ha demostrado: por con;

siguiente, procede contra ellas el recurso de apelación en ambos

efectos para ante la Audiencia territorial, y en su caso al de casa—

ción para ante el Tribunal Supremo.

Estos mismos recursos son permitidos en Francia, en virtud

del art. 889 de su código de procedimiento civil, que dice: ¡Las

sentencias (jugemmte) dictadas sobre deliberaciona del consejo

de familia, estar£n sujetas ¿ apelación.: Y explicando ue articulo
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dicen sus expositores: (El auto (del tribunal de primera instancia)

es apelable ante la Audiencia, porque el consejo de familia no es

un tribunal ui forma un primer grado de jurisdiccióu» (Demolom-

be). ¡Desprovisto de toda jurisdicción (el consejo), uo tieue po-

testad para ejecutar por si mismo sus acuerdos, y cuando éstos son-

impugnados, el tribunal que ha de conocer de la alzada procede

como juzgado de primera instancia y sus autos son apelables»

(Aubry Ran, de conformidad con Merlín, Du Canrroy, Bloechel,

de Fréminville, etc.). Aceptamos esta doctrina por ser conforme A

nuestro Código, pues aunque el art. 304 confiere al presidente del-

consejo la facultad de ejecutar sus acuerdos, esto ha de entender—

se en el sentido que hemos explicado al comentar dicha atribución

(pág. 554 ysiguientes). '

ARTICULO 311

Al terminar la tutela y disolverse por consecuen-

cia el consejo de familia, entregará éste al que hubie-

se estado sujeto á. tutela, (S á quien represente sus dere—

chos, las actas de sus sesiones.

La tutela concluye en el instante mismo en que el menor cum-

ple veintitrés años, obtiene la habilitación de edad 6 es adoptado,

¿ en que se declara por ejecutoria haber recobrado el loco, demen-

te, sordomudo, pródigo ó interdicto su capacidad (art. 278). En

ese mismo instante, el tutor 6 sus herederos quedan constituidcs_en

la obligación de dar cuenta de su administración al que estuvo su-

sejo ¡ tutela ó ¡ sus representantes, como, en el caso de haber fa-

llecido, ¡ sus causahabientes (art. 281). Ese cuenta ha de ”ser-chn-

curada 6 informada por el consejo de familia dentro de un plazo que

no exceda de seis meses (art. 282). Por manera que dicho consejo

puede funcionar todavia seis meses después de haber acabado la tu-

tela, y más tiempo aún si al cumplirse ese plazo viniese ¡ descubrir

que el tutor había cometido algun delito en el ejercicio de su ¿nr—

go (art. 285). De consiguiente, los arts. 811 y" 313 no han de en—

tenderse como si dijeran que en el mismo instante en que se ex—
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tingue la tutela queda disuelto ipso facto el consejo de familia:

quieren decir que cesa éste en el ejercicio de las funciones que son

objeto del art. 269 y otros, por haber cesado la razón de ser:—de

todas ellas, pero que sigue en pié para liquidar la tutela, pudiendo

¡ este efecto celebrarjuntas y adoptar acuerdos, aunque limitados 6

los dos puntos antedichos, debiendo levantar acta de sus delibera-

ciones.

El texto del art. 311 puede suscitar la duda de si las actas

del consejo deben ser entregadas al que estuvo sujeto 6-tutela el

dia en que concluye ésta, 6 el dia en que, censuradas 6 informa-

das las cuentas, se disuelve definitivamente el consejo de familia.

Lo procedente, ¡ juicio nuestro, será que al terminar la tutela,

como ordena el artículo, se entreguen las actas extendidas hasta

aquel día desde que se constituyó el consejo, sin perjuicio de entre—

gar después en su caso las de las sesiones que pueda celebrar para

el examen 6 informe de las cuentas. El menor 6 incapacitado tiene

derecho, desde el instante en que deja de serlo, ¡ exigir de los vo-

cales, del tutor y del protutor la responsabilidad en que hayan po-

dido incurrir respectivamente en el ejercicio de su cargo, y como

consecnencia, ¡ disponer de aquellos documentos, qne son junta-

mente elemento de juicio y medio probatorio.

ARTICULO 312

Los vocales del consejo de familia son responsables

de los daños que por su inalicía ó negligencia culpe—

ble sufriere el sujeto á tutela. ' '

Se eximirá.n de esta responsabilidad los vocal'esvique

hubiesen discutido del acuerdo que causó el perjuicio.

El des'empeño del cargo de vocal del consejo de familia es ente-

ramente gratuito, salvo si los padres loseñalarou eusu testamento

alguna rehibución que no redunde en menoscabo de la legítima

del menor 6 incapacitado. Por lo mismo, la regla es que dichos …vo-

cales no respondan de las resultas de sus acuerdos, siempre queen

ellos hayan procedido con entera buena fe, y con el cuidado de:un
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padre de familia medianamente diligente: la acción subsidiaria

¡adversas nominatores tntorum vel curatorum», introducida por

derecho romano justinianeo, no la ha prohijado nuestro Código.

En otro caso, ya lo dice el art. 312, son responsables de los da—

ños que por su malicia ó negligencia culpable sufriera ó hnbiere su—

frido el sujeto ¡ tutela. Es un principio general admitido por la

jurisprudencia de nuestros tribunales, que todo el que administra

intereses ajenos responde de la negligencia inexcusable: el Código

declara responsable al mandatario, no solamente del dolo, sino tam-

bién de la culpa, que deberá estimarse con más ó menos rigor por

los tribunales, según que el mandato haya sido 6 no retribuido (ar-

tículo 1726), cuya doctrina tendría en todo caso perfecta aplicación

¡ los vocales del consejo, verdaderos mandatarios de la ley. Sea el

caso de un consejo de familia que nombre para el cargo de tutor

una persona incapaz ó insolvente, ó que no asegure suficientemen-

te las resultas de su gestión; que apruebe cuentas notoriamente

inexactas, amañadas y sin justiñcación; que autorice al tutor para

vender bienes del pnpilo en condiciones minosas 6 siendo inneco-

saria y perjudicial la venta, 6 para aceptar una herencia sin bene-

ficio de inventario, ó para comprometer en árbitros una cuestión

en qne el menor estuviere interesado, 6 para entablar un recur—

so, etc.: en todos esos casos, la parte del menor 6 incapacitado tie-

ne derecho ¡ exigir qne le indemnicen el perjuicio, si lo hubiere

sufrido, no precisamente los vocales qne votaron el acnerdo, sino

aquellos que lo votaron ¡ sabiendas de que se cansaba el perjuicio,

ó iguor£ndolo por no haber prestado la debida atención ¡ los an-

tecedentes y circunstancias del negocio, y haber sido demasiado fi-

ciles en proponer ó en votar lo que se las proponía.

Puede exigir esa responsabilidad el perjudicado, esto es, la per-

sona que estuvo sujeta & tutela, 6 quien representa ó tenga sus de—

rechos. No empece al ejercicio de esta acción el que se haya ejerci-

tado con anterioridad y no haya prosperado la de nulidad; y antes

bien, puede considerarse en cierto limite como complamantsria…da

ella, pues, según vimos, la acción de nulidad sólo puede fundarse

en vicios de forma, en irregularidades de procedimiento, etc., no en
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el perjuicio que el acto ejecutado hubiere pedido ocasionar al su—

jeto ¿ tutela.

Creemos que es aplicable a esta acción, por analogía,la regla

especial del art. 287, no la del núm. 2.º del 1968; y por tanto, que

prescribe ¿ los cinco años, contados desde el dia siguiente a la con-

clusión de la tutela. Convendría, sin embargo, declararlo concreta—

mente en este titulo.

ARTICULO 313

El consejo de familia se disuelve en los mismos ca-

sos en que se extingue la tutela.

La disposición de este articulo, último de los que tratan del

consejo de familia, es la consecuencia lógica y natural del 201, se-

gún el cual ¡la tutela se ejercerá. por un solo tutor, bajo la vigilan-

cia del protutor y del consejo de familia». Por consiguiente, con-

cluye la misión de éstos con la extinción de la tutela, y luego que

llegue este caso, se ha de disolver el consejo, como se ordena en

el presente articulo. Pero nótese que esto ha de ser cuando se cz-

t¡ngala tutela, y no cuando por fallecimiento a otro motivo cese el

tutor y sea necesario nombrar otro: en este caso no se extingue la

tutela, y el consejo continuará ejerciendo sus funciones, lo mismo

que el'protutor, respecto del tutor nuevamente nombrado.

En el comentario al art. 311 hemos expuesto los casos en que

coucluje'latutela según el art. 278; y como concluye también por

la muerte del menor 6 incapacitado, y en los demás casos mencio—

nados en el comentario de dicho art. 278 (Masa), en todos debe di-

solverse el cousejo y hacer lo que ordena el art. 311, por quedar

extinguida la tutela. Sin embargo, aunque el consejo queda di-

suelto de derecho para el efecto de vigilar al tutor, porque ya no

tiene razón de ser ésta que es su función principal, todavia podrá

tener necesidad de reunirse, en cumplimiento de la ley, para een-

surar & informar las cuentas del tutor, como se ha dicho en el co-

mentario ya citado del art. 311, que podrá verse como comple-

mente del presente.

———.—._.. _
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DE LA EMANCIPACIÓN Y DE LA MAYOR EDAD

CAPÍTULO PRIMERO

De la emancipación.

La emancipación es uno de los medios legales por los que se

acaba la patria potestad. Al lado de aquel formidable poder pa-

temo que el derecho de los romanos consideraba como exclusivo

de sus instituciones jurídicas, poder en principio indisoluble, la

mcdiñcación de las costumbres ideó las ficciones jurídicas, merced

a las cuales, estimados los hijos como cosas, salian del dominio de

sus padres, por sucesivas enajenaciones, con arreglo al rito deno-

minado de mampia y al pacto adicional de fiducia.

A ese formalismo, en virtud del cual los hijos eran manumiti—

dos de la patria potestad, llam6se emancipación; concepto que en

Roma se inspiraba, tanto en la fórmula sustancial de la venta he-

cha por el padre, cuanto en el estado juridico en que el hijo resul-

taba después de ser enajenado. Respetado el propio nombre, asi en

las reformas del Emperador Anastasio, como en las más transcen-

dentales de Justiniano y de León, fué reproducido enlas Partidas,

importindose ¿ nuestro derecho la frase jurídica mano-¡par, que

en algunos Fueros municipales se encuentra sustituida con la de

dmfi¡ar.

Los expositores del derecho han desenvuelto la materia refe-

rente ¿ la emancipación al estudiar los modos por los que se extin-
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gue la patria potestad. Y en efecto, el estado jurídico que .el poder

paterno determina en las personas y bienes de los hijos, desaparece

al ser éstos emancipados, y por tanto queda aquél realmente di-

suelto una vez efectuada la emancipación, como acontece con la

muerte, 6 con la privación de la potestad paterna por sentencia

firme de trime competente.

También el Código civil en los articulos 167 y siguientes, al ha—

blar de los casos en que se acaba la patria potestad, desenvuelve

algunas indicaciones acerca de la emancipación; y al estudiar aqué-

llos en los respectivos comentarios, indicóbamos la idea de que en

otro lugar recibiría la doctrina, entonces expuesta, las necesarias

ampliaciones.

Porque es conveniente hacer constar que mientras en el capi-

tulo 4.º del tit. 7.º, el Código se limita ¿ consignar que la emanci-

pación os uno de los modos de extinguirse la patria potestad, y aun

cuando en los artículos 170 y 171 se desarrolla la teoria concer—

niente d lo que por el sentido de la ley de Partida se llamó en el

foro emancipación forzosa, es lo cierto que en el capitulo que ahora

'vamos a examinar es donde tiene verdadera oportunidad la doc—

trina juridica de la emancipación y el análisis detenido de los re-

sultados que ella produce en las relaciones de derecho entre los pa—

dres ylos hijos, una vez disuelto el estrecho vínculo de la potestad

paterna.

El presente capítulo determina, por tanto, las formas jurídicas

de producirse la emancipación, los efectos que surte al crear un

nuevo estado de derecho, y la voluntariedad 6 irrevocabilidad de

aquélla, complementindose en el capitulo 2.º tan importante ma—

teria con la exposición de la que es relativa ¿ la necesaria edad

para el ejercicio de los derechos civiles.

ARTICULO 314

La emancipación tiene lugar:

Lº Por el matrimonio del menor.

2.º Por la mayor edad.
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3.0 Por concesión del padre 6 de la madre que

ejerza la patria potestad.

ARTICULO 315

El matrimonio produce de derecho la emancipación,

con las limitaciones contenidas en el art. 59 y en el

párrafo tercero del 50.

ARTICULO 316

La emancipación de que trata el párrafo tercero

del artículo 314 se otor rá por escritura pública 6 por

comparecencia ante el uez municipal,— que habrá de

anotarse en el Registro civil, no produciendo entre-

tanto efecto contra terceros.

I

Fomnas y concepto jurídico de la emancipación.

El matrimonio del menor. la mayor edad, la concesión volunta-

río. e irrevocable del padre, 6 de la madre cuando ésta ejerza la pa-

tria potestad: he aqui lo que genera el estado jurídico de la eman-

cipación, según el precepto de nuestro Código. Y ocioso es consig-

nar que dicho estado jurídico se produce, 6 por sanción expresa del

derecho, como en el matrimonio y la mayor edad, 6 por un heoho

emanado de la voluntad del que dimite de su potestad, previo el

asentimiento del que adquiere ese estado juridico, cual acontme

en la emancipación definida en el caso último del art. 314; emanci-

pación que algunos tratadistas estiman, no mny desacertadamente,

como un verdadero contrato. Y en este último caso debe compren-

derse también la especial del art. 160, puesto qne para su realiza-

ción han de concurrir el consentimiento de los padres y la volun-

tud del hijo, (¡ que éste viva con independencia de aquéllos.

En el rigor de la tecnologia juridica pndiera decirse que no

existe ctm emancipación que la que se crea por la voluntad del

rmancípantc y aceptación del emancipado, puesto que el matrimo-



un. ¡—-rlr. xr—ms. 314 A 316 607

nio y la edad no hacen sino colocar al individuo, por obra de la

ley, en una situación de derecho igual, salvo ligeras alteraciones,

a la del hombre realmente emancipado. Más claro: ni el matrimo-

nio ni la edad son la emancipación en su filología y en su historia;

pero surten, ¿ la verdad, los mismos resultados legales.

Los romanos, en la precisión de lenguaje con que significaban

las instituoíones de su derecho, limitaron el concepto jurídico de

la emancipación al acto por el que el padre, de modo voluntario,

mauumitia al hijo de su poder». Consecuencia la patria potestad

del dominio quiritario, no podía perderse ni por el matrimonio,

que aumentaba tan sólo la familia del padre legal, ni por la edad,

que no otorgaba nunca la plenitud de los derechos civiles, siendo

también sabido que las mujeres al casarse ingresaban en la familia

civil del marido, por lo que jamás podian estimarse suijurz's. Y es—

túdiese oomo se quiera la emancipación en Roma, ya en los tiempos

del primitivo derecho, ya en los posteriores, siempre resulta, al ser

aquélla realizada, la voluntad del padre y la anuencia del hijo, a

menos de hallarse éste en la infancia; anuencia precisa, porque si

bien el emancipado disfrutaba de ciertas ventajas, perdía en cam-

bio los derechos de aguacióu.

Asi vino ¿nuestro derecho la emancipación en las leyes Al-

fonsiuas, realizándose aquélla, bien por ante los jueces ordinarios

cuando couseutía el hijo, bien por gracia del Rey si el emancipado

era menor de siete años; pero en ambos casos sin que el padre pu-

diese ser constreñido ¿ emancipar ¡. su hijo, ni éste obligar al

padre, sino mediando la voluntad tanto del uno como del otro,

sin juicio, a sin ninguna premia que pueda ser. (Leyes 15, 16

y 17, tit. 18, Part. 4.º)

Verdad es que Justiniano admitía tres casos en que las leyes

podian obligar al padre ¿ emancipar ¡. sus hijos, y que la ley 18

del titulo y Partida citados determinaba cuatro razones por las

que se podia constreñir al padre a que sacara de su poder al hijo;

pero sólo por una amplificación de concepto, y aun asi de modo

impropio pudo en el foro denominarse ¡. ese acto emancipación

forzosa. Lo que había de cierto era que el padre perdia en tales
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casos la patria potestad, pero el hijo podia continuar sometido ¡

la autoridad de la tutela ó curatela, y de consiguiente no siempre

resultaba emancipado.

Aplaudimos, por tanto, que el Código no haya admitido la

emancipación forzosa, y separándonos en este de algún notable

comentarista, insistimos en que nos parece acertado que los casos

de suspensión ó privación definitiva de la patria potestad se hayan

expuesto en el tit. 7.º, y que en el presente se desarrolle la ¿mami-

pación derivtndola exclusivamente de 'los motivos de hecho 6 de

derecho que la determinan; este es, del matrimonio, de la edad, 6

de la voluntad paterna.

II

De la emancipación por'matrímonio, según el derecho antiguo.

El hombre al contraer matrimonio se constituye en jefe de la

nueva familia; la mujer al casarse se somete al poder de su marido;

He aqui cómo, determinándose un cambio de relaciones jurídicas,

surge una verdadera incompatibilidad entre la potestad del padre

y el nuevo poder del hijo, y cómo la autoridad paterna cede su

puesto, en la persona de la hija, & la que sobre ella adquiere el es—

poso por ministerio de la ley.

A esta forma de constituirse el estado de emancipación deno—

minóse por los tratadistas legal; toda vez que ella se derivaba del

precepto contenido en las leyes 47 y 48 de Toro, en las cualu se

ordenaba: Lº Que el hijo 6 hija casado y velado, fuese habido por

mampado en todas las cosas y para siempre: 2.º Que el hijo 6

hija hubiese para si el usufructo de todos sus bienes adventicim

una ves casado y velado.

Sabido es que los legisladores de las Cortes de Toro se propu—

sieron armonizar las disposiciones de las leyes de Partida con las

de los demás cuerpos legales, fundiendo en cuanto era posible los

elementos germánico y romano que informaban nuestro tradicio-

nal derecho. Y, en verdad, importados ¿ los códigos de Don Al—

fonso los principios de los del Emperador Justiniano en materia
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de emancipación, nada se dijo en aqnéllos de la qne se prodncia

por el matrimonio, forma de emanciparse desconocida, como ya se

ha dicho, en Roma.

La patria potestad de los germanos (munium) no en semejante

a la del derecho civil del pneblo rey, y más bien por las costum-

bres qne por la ley escrita, terminaba aquélla con el casamiento de

los hijos. El Fuero Juzgo, sin embargo, ordenaba que los fijos fin-

gum en poder del padre con todas sus cosas fasta que se casan, y

algunos fueros municipales consignaban expresamente qne el pa-

dre 6 madre non podrían desafijar (emancipar) sus fijos sanos (¡ lo-

cos fasta que les dieren casamiento; especificando el de Cuenca, que

los hijos permanecían en la potestad de sus padres hasta que con-

trajeron matrimonio. Mas tarde, el Fuero Real admitió, fundado

en los precedentes de la legislación goda, que el matrimonio cons.

tituia un neto de emancipación que permitía a los casados la libre

administración de sus bienes. (Ley B.“, tit. 11, libro Lº)

Las leyes de Toro, al tratar de la emancipación por matrimo-

nio, hubieron de apartarse del precedente romano, optando por el

geminico, más conforme, a no dudar, con las costumbres y tradi-

ción de la familia en nuestro pneblo, prescribiendo en su conse-

cuencia, de manera terminante, que el hijo asi emancipado lo fuese—

para siempre; con cuya prevención desaparecía el carácter de re-

vocable, atribuido en las leyes de Partida a. la emancipación de los

hijos, si sobreviniesen motivos de ingratitud de éstos para con sus

padres.

Determinados los antecedentes legales,y Min de penetrar ahora

en el estudio del espíritu que informa el núm. Lº del art. 314 del

Código civil, cuyos efectos determina el 315, es conveniente cen-

signar los siguientes enunciados. 1.º Las leyes 47 y 48 de Toro,

refundidas en la ley B.“, tit. 5.º, libro 10 de la Novisima Recopila—

ción, aportaron al derecho la emancipación por matrimonio, ya

conocida en Cataluña desde 1351 por el estatuto del Rey D. Pe—

dro IH, pero que las Partidas no admitían, como no la admitieron

tampoco los códigos romanos. 2.º Desde que las disposiciones del

Concilio Tridentino se estimaron ley del Reino, los hijos 6 hijas

TOI0 ¡¡ º
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casados, con 6 sin velaciones, adquirieron la condición de eman-

cipados por siempre, habiendo para si el usufructo de todos sus-

bienes adventicios; terminando, por tanto, con el matrimonio de

los hijos la patria potestad de sus padres. 8.º Como las leyes de

Toro al determinar la emancipación por matrimonio no fijaron la

edad en la cual el marido podia administrar los bienes matrimo-

niales, la pragmática de D. Felipe IV, que es la ley 7.', tit. 2.º,

libro 10 de la Novisima Recopilación, la señaló en dieciocho años,.

complementando con ello la doctrina de las dichas leyes. 4.” De-

bian reputarse subsistentes las de Partida, en cuanto a que el ca-

sado menor de edad debia ser representado por sus padres 6 guar

dadores, salvo ciertos actos de administración permitidos al marido

mayor de dieciocho años por la citada ley 7.“, continuando vigen-

tes las leyes Alfonsinas en punto ¿ contratación y capacidad juri-

dica de los menores. 6.º En conclusión, la emancipación. otorgada

por matrimonio era limitada en sus efectos, acreciendo esas limi-

taciones si el casado era menor de dieciocho años, sin que se re—

conociese la emancipación por la mayoria de edad, venida por

tal causa a nuestro derecho en el art. 64 de la ley de Matrimonio

civil de 1870. De suerte que, en realidad, sólo la emancipación vo-

luntaria del padre era la admitida antes de las leyes de Toro y

pragmática de Felipe IV de 1623, y desde la promulgación de ta—

les disposiciones legales, el matrimonio, aunque de modo limitativo,

otorgaba a los casados el privilegio de ser habidos por emancipa—

dos, y cumplida la edad de dieciocho años, les era expresamente

otorgada la facultad de administrar sus bienes y los de su mujer.

Expuestos los anteriores enunciados, el análisis de los artícu-

los 314, en su núm. 1.º, y 815 que estamos comentando, se presenta

como labor más fácil, porque conocidos los precedentes de una ley,.

se hace sencilla su perfecta inteligencia.
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III

Efectos jurídicos de la emancipación por matrimonio

conforme al Código civil.

El: matrimonio civil 6 canónico, este es, el celebrado de cual—

quiera de las maneras establecidas en el art. 42, produce de dere-

cho la emancipación; pero ésta quedará. limitada en sus naturales

efectos, relativos unos a. la persona del emancipado, y otros 6 la ad-

ministración y disposición de los bienes de los casados, según éstos,

siendo menores de edad, hubiesen ó no cumplido dieciocho años.

En principio, y salvo estipulación en contrario y lo que en el

art. 1384 del Código se dispone respecto a. los parafernales, la ad-

ministración de todos los bienes de la sociedad conyugal pertenece

al marido, como jefe indiscutible de la nueva familia que con el

matrimonio se constituye. Pues bien; ese principio sufre las si-

guientes limitaciones: 1.º Si el marido, ó la mujer, cuando ésta se

reserve la administración, fueren menores de diez y ocho años, no

podrán ejercer tal administración sin el consentimiento de su

padre, en su defecto de la madre, y a. falta de ambos, de un tutor,

consentimiento igualmente necesario hasta la mayor edad para te-

ner dinero 6 préstamo, gravar y enajenar bienes raices, no siendo

necesaria en tales casos la autorización judicial, exigida por el de—

recho antiguo, con lo que se ha derogado por el Código el art. 46

de la ley de Matrimonio civil. 2.' La mujer necesita siempre de la

licencia marital, que el marido menor de dieciocho años deberá. ó

no conceder con el consmtimiento de las personas expresadas. 3.'

Ni el marido ni la mujer menores de edad podrán comparecer en

juicio sin la asistencia de dichas personas, necesitando, además, la

mujer la licencia marital (1).

No por lo limitado de las atribuciones otorgadas 6 los meno-

 

(Í) ' Deben consultarse en la materia los comentarios A los arts. 50, 59, m,

el. y 68, cuya doctrina damos aqui por reproducida. Véase tambitn el ar—

tículo 817.
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res de dieciocho años, dejan éstos de reportar beneficios con la

emancipación por matrimonio. Extinguida, como oportunamente

escribe un comentarista, la patria potestad, el usufructo otorgado

¿los padres por el art. 160 del Código sobre los bienes de los

hijos, desaparece en beneficio de éstos, pudiendo, además de tan

lucrativa ventaja, administrar, aun cuando de modo Hmitativo, los

bienes con que contribuyen 6 sostener las cargas matrimonia—

les, obrando en todo con aquella discrecional independencia que

requiere la categoria de jefes de una familia, que están llamados a.

constituir al contraer el nuevo estado.

Muy diferente es la situación jurídica que la emancipación por

matrimonio determina cuando el hijo 6 hija al casarse, si bien no

son mayores de edad, han cumplido la de dieciocho años. Poseen

entonces, el marido la administración de los bienes constituidos

bajo el régimen dotal; el marido, ó la mujer, ese mismo derecho

en el supuesto de la libertad de estipulación, hoy otorgada en el

Código, y la mnjer en sus parafernales, ¿ no ser que los hubiere

entregado al marido ante notario con intención de que aquél los

administrase. Mas, en ningún caso podrán los cónyuges mayores de

dieciocho años, pero menores de edad, enajenar ó gravar los bie

nes raíces, ni tomar dinero 6 préstamo, ni comparecer en juicio sin

el consentimiento ó asistencia de las pemnas antes indicadas, como

se ordena en el art 317, en cuyo comentario expondremos los actos

comprendidos en estas limitaciones.

Una especialisima limitación de los derechos otorgados a. la

emancipación por matrimonio, es la que viene impuesta ¿ los que

se cadaren sin haber obtenido previamente la licencia 6 consejo;

a. la viuda que contrajese nuevas nupcias antes de los 301 dias, y

5. las demás personas 6 quienes por el art. 45 está prohibido el

matrimonio. El Código, aparte de la sanción penal, determina

que el matrimonio se entienda con absoluta separación de bienes,

administrando cada cónyuge los suyos, ordenando que si uno de

ellos fuese menor no, emancipado, no recibirá la administración

hasta llegar ¡la mayor edad, y entretanto sólo tendrá derecho a

alimentos, que no podrán exceder de la renta líquida de sus bie—
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nes. Puede asegurarse ¿ la vista de tan extremada limitación ,- que

los efectos de la emancipación desaparecen; porque ni los cónyu-

ges pueden administrar sus bienes, ni adquieren derecho alguno

hasta que sean mayores de edad, a menos de hallarse por otro

motivo emancipados al tiempo de casarse. Unicamente parece se

concede á. los así casados el usufructo de su peculio, puesto que el

derecho á. los alimentos que se les otorga, al no poder exceder de

la renta líquida de sus bienes, implícitamente puede comprender

toda la renta, que es lo que en esencia constituye el usufructo…

Las palabras menor no emancipado quieren indicar que si el cón-

yuge, al casarse contra lo prevenido en el art. 45, estuviese ya

emancipado, no sufriría las consecuencias determinadas en el pá-

rrafo 3.º del art. 50 á. que hace referencia el 315.

¿Dieuelto ¿' anulado el matrimonio, subsistirán los efectos de la

emancipación?—Si para contestar con acierto convertimos nuestra

atención al derecho anterior al Código, veremos que la ley 47 de

Toro, al sancionar la emancipación por matrimonio, reputó ¿ los

casados emancipados para siempre, lo cual quiere decir que en nin—

gún caso el hijo 6 hija era restituido 4 la patria potestad, bajo el

supuesto indiscutible de que el matrimonio hubiese sido legal, por—

que de otro modo la emancipación no podria producirse. Y estos.

principios son, b. no dudarlo, los que informan el Código civil, y,

por tanto, los que habremos de invocar al resolver la cuestión pro—

puesta. Por consiguiente, si uno de los efectos civiles del matrimo-

nio es la emancipación y por ella la extinción del poder paterno,

jamás, celebrado aquél, surgirá de nuevo la patria potestad, sino

en el caso de que el matrimonio no produzca efecto alguno civil,

mediante su nulidad solemnemente comprobada y declarada.

Y no hay para qué hablar de la disolución por muerte, que, aun

rompiendo el lazo conyugal, deja subsistentes todos los efectos ci-

viles en la persona del cónyuge superviviente y de sus hijos, ni del

matrimonio nulo contraído de buena fe, que también surte los pro-

pios efectos, ya para ambos contrayentes, 6 ya para el que le cele—

bró por su parte sin malicia. Pero si el matrimonio se estimó in-

trínsecamente nulo, si no llegó ó. tener realidad juridica, si, aun
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mediando la buena fe, no se contrajo con las solemnidades legales

que le son de esencia, ó, finalmente, si ¿ sabiendas de su nulidad se

celebró el enlace matrimonial, es evidente que la emancipación no

se produjo, porque no se concibe que alli donde no hubo matrimo-

nio tenga aplicación el art. 315 del Código, siquiera los hijos que

pudieran resultar do esos matrimonios sean, en casi todos los ca-

sos, estimados justamente como legítimos. Y como donde falta la

causa no se producirá jamás el efecto, es visto que cuando de dere-

cho no existió matrimonio, no puede tampoco decirse que se produ—

jera la emancipación en el hijo 6 hija que realmente no se casaron,

porque su matrimonio, más que nulo, debió estimarse, como dice un

discreto comentarista, inexistente.

IV

Emancipación por la mayor edad.

Es el segundo medio que el art. 314 reconoce para que el se—

tado jurídico de la emancipación se produzca.

Si la tierna solicitud de los padres, y aun la autoridad misma

del poder paterno, pueden ser necesarios 6 la educación del hijo y

s la defensa de sus derechos durante aquel periodo de la vida en

que la impremeditación y la inexperiencia requieren la legitima in-

tervención del padre 6 de la madre, 6 en su defecto, del tutor, es

lógico que desde que el niño 6 el adolescente traspasaron la diñci_l

frontera de la menor edad, la autoridad de los padres' 6 la media—

ción del tutor desaparezcan; porque la ley reconoce ya el ejercicio

de_la_plenitud de sus derechos civiles al que hasta entonces vivió

._sometido a la potestad de los padres 6 6 la autoridad de sus tuto-

res. El hijo, por tanto, se emancipa al ser mayor de edad, y, libre

del poder paterno, debe & sus padres, si no la absoluta ¿ incondicio-

nal sumisión, el acatamiento y reverencia, que algo que se eleva

Sºbre las leyes escritas impone al hombre para con sus progeni-

tores.

Y con ser tan racional lo que venimos exponiendo, importados

¡ nuestros códigos los principios del derecho romano, el hijo, cual-
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quiera fuese su edad, no se emancipaba del poder paterno por ese

solo motivo, reñej6ndose en esto como en gran parte de las insti-

tunioues jurídicas la dureza y permanencia de la patria potestad

en lo antiguo. Dureza insostenible y que en punto a la triste con-

dición de los hijos ya habia sido modificada en tiempo de los Em-

peradores romanos con la institución de los peculios, que, su-

puesta la naturaleza de algunos de ellos, permitía a los hijos ad-

ministrar y disponer en ciertos bienes como verdaderos padres de

familia.

Nuestro derecho tradicional era el derecho de Roma, porque

en la labor de la reconquista cayeron en el olvido las leyes germá—

nicas; y claro es que la emancipación por la mayoría de edad no

nos fué conocida, siquiera como supletoria tuviéramos la concesión

de emancipados ¡ los hijos que obtenían las categorías de que

hablan las leyes 7.' a la 14, tit. 18 de la Partida 3.', y se otorgue

a aquéllos amplios derechos civiles sobre determinados peculios.

El articulo del Código que ahora examinamos nada dice, cier-

tamente, de la emancipación que la ley de Partida autorizaba en

atención a la dignidad 6 empleo que atribuyese jurisdicción al

hijo. Y, en verdad, el silencio está justificado; porque no conci-

biéndose el ejercicio de funciones públicas sin poseer la mayoria

de edad, hasta que al alcanzarla el individuo quede emancipado

de derecho, para que la ley no descienda a casos que se hallan

dentro del principio general del núm. 2.5 del art. 314. Acerca del

mismo punto y de la profesión religiosa, véase lo expuesto en el

comentario del art. 167.

El antecedente genuino de lo preceptuado en el número y ar-

tículo citados, haciendo omisión de lo que pudiera rebuscarse en al-

gunos códigos patrios ajenos a las Partidas, habrá de encontrarse

en el art. 64 de la ley de Matrimonio civil de 1870, que por vez

primera otorgó la emancipación de derecho al hijo de familia que

hubiese llegado a la mayor edad. Capaz", entonces, para todos los

actos de la vida; hábil para regir su persona y disponer de sus bie-

nes; capacitado, asimismo, para abandonar la casa paterna, conser—

vando tan sólo en relación con el padre los sentimientos de respeto
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y ñlial deferencia que la misma ley le impone, la emancipación por

la mayor edad, concedida enla ley de 1870 y acertadamente trans—

orita al Código, es un reconocimiento discrettsimo de que alli donde

el poder paternal no tiene misión alguna que cumplir, debe desde

luego ser extinguido, reintegrando al hijo mayor de edad en la ple—

nitud de atribucioua que la emancipación presupone.

Completa la teoria del articulo que analizamos, lo dispuesto en

el 321 respecto a las hijas mayores de edad, las cuales, aunque

emancipadas, no podrán en principio, si no fueren mayores de ven-

tici.nco años, abandonar la casa paterna; pero como en el siguiente

capitulo habremos de ampliar estas indicaciones, hasta por ahora

con lo que hemos expuesto para comprender la importancia de la

emancipación concedida en el núm. 2.º del art. 814 del Código civil.

Una observación final habremos de hacer, no obstante, para

completar la doctrina, y es la de que, si bien quedan emancipa—

dos y fuera de la patria potestad los hijos que hubiesen cum-

plido veintitrés años al empezar a regir el Código, 6 sea antes.

de Lº de Mayo de 1889, si continuaren viviendo en la casa pa-

tema y ¿ expensa de los padres, podrán éstos conservar el usu—

fructo, la administración y los demás derechos que estén disfru-

tando sobre los bienes de su peculio, hasta el tiempo en que los

hijos debieran salir de la patria potestad, según la legislación en—

terior. Tal disposición legislativa, consignada en la 5.' transitoria

del Código, no es otra cosa que el justo reconocimiento de los de-

rechos adquiridos por los padres sobre los bienes adventicios de

sus hijos, antes de la promulgación del vigente Código civil.

V

Emancipación por concesión de los padres.

Elterceroy último modopcr el cualsegúnelart.314seal-

canzala emancipación, es la concesión del padre ó'de la madre

que ejerzan la patria poteatad.

Los requisitos característicos de esta forma de amamiparse, son
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los siguientes: que el padre 6 la madre que ejerzan el derecho de

patria potestad sobre sus hijos legítimos, legitimados, naturales

reconocidos y adoptivos, mayores de dieciocho años, otorguen

de modo voluntario ¿ irrevocable la emancipación, y que ese reco—

nocimiento se haga constar, previo consentimiento del hijo, ante

el juez municipal, 6 por escritura pública, debiendo siempre ano-

tarse en el Registro civil, no produciendo en otro caso efectos

contra tercero. Como se ve, para determinar de modo exacto la

naturaleza jurídica de la emancipación voluntaria, que se deriva

de las facultades inherentes al derecho de patria potestad, hemos

agrupado la doctrina de los arts. 316, 318 y 319.

Ya lo decíamos en las primeras líneas del presente comenta-

rio; la emancipación del hijo con asentimiento suyo y como volun—

tario otorgamiento de quien ejerza la patria potestad, integra la

verdadera idea de esa tradicional institución juridica, venida ¿

nuestro derecho tal y como la reconoció Justiniano al modificar

en sus Instituciones los formulismos simbólicos del derecho civil

de los romanos.

El Rey Sabio en las leyes de Partida no hizo otra labor que

transcribir aquella Constitución justinianea, por la cual los ascen—

dientes podian presentar sus descendientes ante los jueces ó ma-

gistrados, libertando asi & aquéllos de la patria potestad; si bien

esta manera de otorgar la emancipación, consignada en la ley 16,

tit. 18 de la Partida 4.“, se limita al caso de ser los hijos mayores

de siete años; pues la ley 16 del propio titulo y Partida exigía, si

el emancipado era menor de esa edad, la real antoriaaclón, que

debia ser presentada por el emancipante al juez que otorgaba la

emancipación. Es decir, que Don Alfonso, apartándose de la sen-

cillez instituida como común 6 todos los casos por Justiniano, vol-

vía la vista al resaripto del Emperador Anastasio, requiriendo, si

el emancipado era menor de siete años, la licencia del Rey.

Aún parecia insu£cieute ese retroceso legal en el asunto delas

emancipacionu, toda vez que por la pragmática de Felipe V, que

hoy es la ley 4.', tit. 5.º, lib. 10 de la Nov. Rec., se dispuso que no

se concediese emancipa'oión alguna sin dar primero cuenta al Real_
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Consejo, acompañando los documentos justiñcativos, y que no ha—

ciéndose así, fuese aquélla nula de derecho.

Transformada la emancipación voluntaria en una verdadera

gracia al sacar, en virtud de lo dispuesto por Felipe V en su

pragmática-sanción, dejó realmente de ser aquélla un atributo

esencial de la potestad paterna para convertirse en graciosa mer—

ced del Soberano. Asi lo aceptó en nuestro derecho moderno laley

de 14 de Abril de 1838 yla instrucción del mismo mes y año, y 6

tel estado juridico habia quedado reducida la emancipación gene—

rada en el derecho civil, y desposeida más tarde de su verdadero

carácter, al convertir en un mero privilegio del poder supremo

aquello que era importantísima atribución del jefe de la familia

sobre los individuos sometidos & su autoridad paterna.

Al publicarse el Código civil, la legislación vigente en esta ma-

teria era, como se ha dicho, laley de 14 de Abril de 1838, cuyo ar-

tículo 1.º atribuía al Rey la resolución sobre todas las instancias de

emancipaciones y dispensas de edad para administrar sus bienes los

menores, fuera de la emancipación por matrimonio y la reconocida

en la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo en el hijo de

familia, cuando ejercía un cargo 6 empleo que llevaba anejo juris-

dicción ó desempeño de funciones públicas, legalmente incompati—

bles con la sujeción & la patria potestad.

Habia además la cuestión del usufructo y consiguiente admi-

nistración de los bienes adventicios, especie de galardón ó recom—

pensa al padre que emancipaba & su hijo; derecho otorgado en la

ley Alfonsina, y que las leyes de Toro concedían libremente el hijo

6 hija que se casasen con consentimiento del padre. Mas como

quiera que la ley de Partida se creia vigente en la emancipación

voluntaria, era preciso, antes de la promulgación del Código, que

en la escritura de emancipación, una vez obtenida la licencia del

Rey, se determinase si el padre se reservaba ó no ese usufructo

sobre los bienes del peculio adventicio.

Estimóbase igualmente revocable la emancipación voluntaria,

concurriendo aquellos motivos que indicaba la ley 19, tdt. 18 de la

Partida 4.'; y, por último, si el emancipado era menor de edad,
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continuaba sometido ó la tutela, que receta en el padre, salvo el caso

de la llamada emancipación fomosa, ó menos de que el menor eman-

cipado hubiese obtenido el beneficio de dispensa de edad, conforme

¿.la ley citada de 1838.

Ante tales antecedentes, el Código civil ha resuelto en los ar—

ticulos que comentamos la doctrina que sintéticamente vamos 5 ex-

poner.

Devuélvese en primer término, por los artículos que estudiamos,

ó. la emancipación el carácter de acto civil, que desde la pragmá—

tica de Felipe V habia perdido; carácter adecuado 5 la tradición

del derecho, y se reconoce que la emancipación es una facultad in—

herente & la patria potestad; desaparecen las formalidades del'ex—

pediente previo, exigido por la ley de 1838, quedando reducidas

sus solemnidades ¿ un simple acto entre vivos, que deberá constar,

bien por comparecencia escrita ante el juez municipal del domici-

lio del emancipante, bien por documento, bajo la fe de notario pú-

blico; se consigna la irrevocabilidad absoluta dela emancipación, y

se establece, con arreglo & la doctrina del art. 200 del Código, que

el menor emancipado no puede estar sujeto á. tutela.

Si, pues, la emancipación es hoy facultad privativa de la patria

potestad, sólo aquellas personas que la ejerzan sobre el emancipado

podrán realizarla. De ese principio se deducen como lógicas consc-

cuencias: 1.', que el padre, y en su defecto la madre, tienen el de—

recho de. emancipar voluntariamente & sus hijos legítimos, natura—

les reconocidos ó adoptivos, sobre quienes, conforme & la doctrina

del art. 154 del Código, ejercen la patria potestad: 2.“, que en los

casos previstos en los artículos 167 y siguientes, que determinan

la pérdida ó suspensión de la patria potestad, si ésta pasase & la

madre, 6 ella corresponde el derecho de emancipación: 3.“, que si

el menor fuere huérfano de padre, y su madre pasase á. ulteriores

nupcias, no podrá ésta ejercer después aquel derecho, salvo si su

difunto marido hubiese ordenado en su testamento que la viuda,

aun casándose de nuevo, retuviese la patria potestad; si no concu-

rriese esta última circunstancia, parece equitativo y razonable que

el hijo pueda ser objeto de la habilitación autorizada por el art. 822,
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ya que, perdida por la madre la patria potestad, viene & quedar

aquél en la condición jurídica de huérfano & los efectos de que se

trata: 4.', que el menor huérfano de padre y madre, aparte de los

derechos del art. 322, no podrá. nunca ser emancipado en la forma

prevista en el nfrm 3.“ del art. 814 que ahora examinamos.

En cuanto al carócter de acto entre vivos, hoy rectamente atri-

buido ¡. la emancipación, compréndese que admitiéndose en el Có-

digo dos formas 6 maneras de hacer constar su realidad juridica,

queda a la elección de las partes el empleo de cualquiera de ellas.

Podran, pues, emancipante y emancipado comparecer ante el

juez municipal y su secretario, haciendo constar en una acta se—

lemne sus manifestaciones; ó podrán presentarse ante notario re-

vistiendo el acto de las mismas solemnidades que las exigidas por

a ley para las escrituras públicas. Mas como en uno y otro caso

se ordena que del acta judicial 6 del documento ante notario se

tome razón en el Registro civil, ocurre preg1mtar la manera de

realizar esa exigencia del art. 316 del Código.

Parócenos que vigente en tal extremo la ley de 17 de Junio

de 1870, el juez municipal, si se invocó su mediación, deberá or—

denar se anote el acto en el Registro donde conste la inscripción

del nacimiento del emancipado, determinándose por esta circuns-

tancia, con arreglo a lo dispuesto en el art. 60 de dicha ley y en

el art. 35 del Reglamento para su ejecución, la competencia del en—

cargado del Registro a los efectos de la anotación 6 que se refiere

el art. 316 del Código. En cuanto al juez municipal ante quien ha

de celebrarse la comparecencia de que habla el mismo artículo, la

analogía de este caso con el de la adopción 6 la arrogacióu pre—

visto en la regla 16 del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil,

parece atribuir la competencia al juez del domicilio del padre 6

madre que otorguen la emancipación. Asimismo, si fué requerido

un notario público, éste habrá de prevenir en la escritura 6 los in—

teraados la obligación de presentarla en el Registro civil para su

anotación, y que entretanto no producirá efecto contra tercero.

El encargado del Registro viene obligado & acusar inmediata—

mente recibo de tales documentos, y las infracciones que se come—
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tieren eu la materia llevau la corrección de multa de 10 ó 100 pe-

setas. En vista de la documentación recibida por el Registro civil,

el encargado de ese servicio hará constar de modo sucinta al mar—

gen dela partida de nacimiento la emancipación del interesado,

procediéndose, si no constase en el Registro la partida de naci—

miento, ó la formación previa del expediente de que habla el nú-

m. 4.º, art. 35 del Reglamento de 13 de Diciembre de 18 70.

¿Existe hay el 1mafructo del emancipante sobre los bienes del

emancipado?—En cuanto el usufructo del padre en los bienes que

constituían el llamado peculio adventicio, nsnfructo que, como se

ha dicho, era una especie de galardón reservado al emancipante

en la emancipación voluntaria, nada dice el art. 316 que comenta-

mos. ¿Existe boy ese usufructo del padre en los bienes adventi-

cios del hijo emancipado? Entendemos que no, porque ese y los

demás derechos concedidos al padre 6 madre, lo son por conse-

cuencia de la patria potestad, la cual sólo se ejerce sobre los hijos

uo emancipados, quedando virtualmente extinguida aquélla por la

emancipación. Si, pues, la patria potestad desaparece al otorgar

voluntariamente el padre la emancipación al hijo; si los derechos

de administración y usufructo de que el Código habla en los ar—

ticulos 169 y siguientes, presuponen la existencia jurídica del hijo

como sometido al poder de sus padres, claro es que, una vez

emancipado aquél, ha cesado lo que eu el padre es el natural

efecto de una causa que ya uo tiene efectividad cierta. ¿Quiere

decir esto que el padre 6 madre emancipantes uo pnedan reser—

varse el usufructo y administracióu de algunos bienes del menor

emancipado? Ciertamente que no.

Analicese la eseucia juridica de la emancipación voluutaria', y

no se tardará eu descubrir en ella aquel duorum vel plun'um ¡n

¡dm placitum consensuar, que, según la elegante definición de Ul-

piano, esla nota caracteristica de todo coutrato. El padre y el hijo

determinan espontáueamente su voluntad, y por resolucióu de]

uno y asentimieuto del otro, se produce la emancipacióu. Si esto

es asi, si lo que se ha celebrado es realmente un coutrato, ¿¿ppdró

la ley opouerse & que el padre otorgue a su hño las ventajas de
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quedar emancipado, pero que conocedor de su inexperiencia ó por-

que asi le plazca, se reserve el derecho de usufructo en los bienes

del hijo? La voluntad de las partes es la suprema ley en los con-

tratos, cuando aquélla no se oponga al precepto escrito 6 ¿ razo-

nes de conveniencia moral; y no creemos que esa reserva del usu-

fructo por el padre, consentida por el hijo, seria opuesta al derecho

vigente, si bien impondría al emaucipante las obligaciones consi-

guientes del art. 163 y las especiales de la ley Hipotecaria.

Por último, el respeto a los llamados derechos adquiridos y

a la irretroactividad de las leyes civiles, hicieron a los autores del

Código consignar en la G.“ disposición transitoria, en favor del

padre que voluntariamente hubiese emancipado ¿ un hijo, la sub-

sistencia de cualquier derecho que se hubiese reservado, cou-

forme ¿ las leyes anteriores, sobre los bienes adventicios del

hijo. En ese caso no hay para qué decir que el padre continuará

disfrutando de sus derechos hasta el tiempo en que el hijo debiera

salir de la patria potestad conforme a la legislación vigente al pro-

mulgar-se el Código, con las obligaciones propias de todo adminis-

trador.

ARTÍCULO 317

La emancipación habilita al menor para regir en

persona y bienes como si fuera me or; pero, hasta que

llegue á la mayor edad, no podrá e emancipado tomar

dinero á préstamo, gravar ni vender bienes inmuebles

sin consentimiento de su padre, en defecto de éste sin

el de su madre, y por falta de ambos, sin el de un tu—

tor. Tampoco podrá comparecer en juicio sin la asis-

tencia de dichas personas.

1

Efectosjurídicos de la emancipación: regla general: linútacíom.

Consigna este articulo un principio encaminado a determinar

los efectos jurídicos de la emancipación; efectos que, como por la

letra misma del texto legal se comprende, no hacen relación al
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emancipado por haber llegado a la mayoria de edad, sino al menor

quelo haya sido por matrimonio 6 por concesión del padre 6 ma-

dre, y al huérfano que, conforme al art. 322, hubiese obtenido la

dispensa ó venia de edad, pues, según el 324, le es aplicable lo dis-

puesto en el que estamos comentando.

Fuera de la emancipación obtenida por ministerio de la ley al

llegar. el hombre 6 la mayor edad, es sabido que aquélla produce

en el menor emancipado un estado jurídico de verdadera capacidad

limitada, estado intermedio en el cual el menor posee en cierto

grado el ejercicio de sus derechos civiles, sin llegar a la plenitud

de ese ejercicio.

Prohibida por el art. 318 la emancipación voluntaria del menor

de dieciocho años, no hay para qué estudiar la doctrina que los au-

tiguos tratadistas presentaban como trabajo exegético de la ley 16,

tft. 18 de la Partida 4.'; y en lo que hace al mayor 6 menor de

dieciocho años emancipado por matrimonio, ya en el comentario

anterior y enel del art. 59 presentamos la doctrina legal perti—

nente al caso.

Determina, pues, el art. 317 los efectos de la emancipación res—

pecto a la persona y bienes del emancipado que ha cumplido dieci-

ocho años sin llegar 6 los veintitrés, ya lo fuere por matrimonio, ya

por concesión voluntaria de sus padres, ya porque, careciendo de

ellos, el consejo de familia le hubiese otorgado la dispensa de edad;

establece una regla general, que es aplicable & todos los emancipa—

dos que se hallen en dicho caso, sin distinción de sexos, lo mismo a

los varones que a las hembras. Esta regla consiste en que la eman—

cipación habilita al menor para regir su persona y bienes como _si

fuera mayor, pero con la limitación de no poder tomar dinero a

préstamo, gravar ni vender bienes inmuebles, ni comparecer en jui—

cio sin el consentimiento ó autorización de su padre; en defecto de

este, sin el de su madre, y a falta de ambos sin el de un tutor.

Véamos la extensión que ha de darse a dicha regla general y ¡.

cada una de estas limitaciones.

Si la emancipación habilita al menor para regir su persona y

bienes como si fuera mayor, según dice el articulo, es indudable
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que el menor emancipado poseerá en su persona todas aquellas fa-

cultades inherentes al natural concepto que-entraña la atribución

de administrar sus bienes con independencia de terceras personas.

De modo que podrá arrendar, cobrar rentas, dar recibos y ejecu—

tar todo aquello que signifique actos de administración, sin que

como resultado de tales actos pueda invocar otros beneficios que

las restitucicnes otorgadas de modo general en el derecho ¡ los

mayores de edad. Podrá asimismo, puesto que no está compren—

dido en las limitaciones de la ley, vender y comprar muebles, cró-

ditos 6 efectos públicos, dar dinero a préstamo , verificar pigncra-

cicnes, y denar ó permutar bienes de aquella clase. Y aun cuando

a algún comentarista le ha parecido extraordinario que al menor

emancipado tenga facultades tan amplias de dominio sobre sus bie-

nes muebles, ewecialmente en aquellos que, como los valores pú-

blicos, pueden representar una respetable forma de riquen, & lo

cierto que, ante el texto de la ley, no hay términos hábiles de dis-

cusión alguna.

Respecto a los bienes inmuebles, la frase vender, que emplea el

art. 317, en lugar de la de enajenar, que muy acertadamente se

había ya usado en el 59, ha dado motivo ¿ censuras y dudas que

no creemos de importancia. Ciertamente, el concepto juridico qne

entraña el verbo enajenar es más late, y acaso mts adecuado a lo

que el Código quiso decir en el articulo que estudiamos; porque

enajenar es transmitir una persona 6 otra el dominio de sus cosas,

por cualquiera de los modos que el derecho reconoce, y vender es

la transferencia de ese dominio por un precio determinadc,justo y

cierto. Más claro: en sentido estricto, la enajenación es el género,

y la venta es la especie- pero en el lenguaje vulgar y corriente y

hasta en el jurídico, se emplean como sinónimas esas dos palabras,

yno hay razón para suponer que el art. 59 no disponga lo mismo

e el 317. sobre ese punto. Busquemos en algo más elevado que

en el sentido literal de las palabras la interpretación de las leyes,

¡ lograremos seguramente penetrar en su verdadero alcance.

El menor emancipado, dice el texto del art. 317, no podrá. nen-

der bienes inmuebles sin consentimiento de su padre, en su defecto
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-del de la madre, y por la falta de ambos, sin el de un tutor. Ahora

bien: ¿podrá, sin esos requisitos, permutar, hacer donación, tran-

sigir, ó ceder sus derechos 6 acciones sobre tales bienes inmuebles?

Examinaremos sucintamente estas cuestiones.

-El menor emancipado no puede celebrar, sin las formalidades

dichas, permutas sobre inmuebles; tanto porque para permutar se

requieren en el permutante facultades de poder transmitir libre-

mente el dominio, como porque el Código exige idénticas solemni-

dades en la permuta que en la venta. De modo que si es indiscuti-

ble qne no puede vender, no lo es menos que no podrá tampoco

permutar, como ya se ha dicho en el comentario al art. 262 (pá-

gina 283).

Respecto á la donación, contrato aún más perjudicial al menor,

porque nada recibe en precio 6 compensación de lo que entrega,

como quiera que aquélla es, salvo los casos mencionados en los ar—

ticulos 644, 647 y 648, una verdadera enajenación irrevocable de

la cosa propia del¡donante, compréndese que mal podrá celebrar

ese contrato quien tiene limitada la transmisión del dominio, por—

que no puede vender libremente. En cuanto á las donaciones por

razón de matrimonio, se estará á lo que ordena el art. 1329.

¿Tendrá atribuciones el emancipado menor para tranaz'gr'r so -

bre sus derechos? Basta recordar que la transacción es un con-

trato por el cual las partes, dando ó prometiendo, ó reteniendo al-

guna cosa, evitan ó determinan unlitigio, para que sostengamos la

negativa. El menor emancipado no puede comparecer en juicio, ni

por consiguiente celebrar por si un contrato, cuya materia versa

sobre cosas que son de naturaleza litigiosa. Es más, sus padres 6 su

tutor, cuando intervengan para suplir la capacidad del menor, ha-

brán de solicitar la aprobación del juez si el valor del objeto sobre

que la transacción recaiga excede de 2.000 pesetas, debiendo el tu-

tor scmeterse á las prescripciones especiales de los articulos 269

_y 274 del Código civil.

También creemos comprendido en la prohibición del art. 317

el contrato de fianza. no sólo porque éste requiere en quien la

_,presta, capacidad para obligarse (art. 1823), lo que presupone en

¡0—0 ¡| “
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quien se obliga, dadas las posibles consecuencias de este acto, la

libre disposición de sus bienes, sino porque con la fianza se gravan

los ¡muebles, y es terminante la prohibición de gravarlos sin el con-

sentimiento de las personas indicadas.

Finalmente, es ocioso consignar la ineficacia jurídica de la ca-

sión de acciones ¿ derechos realizada por el menor emancipado sin

la asistencia de persona que complete su capacidad, por cuanto el

contrato de cesión recibe su eficacia legal de la causa que le mo-

tive, y según sea ésta venta, donación, transacción ó permuta, se re-

quiere la capacidad respectiva para vender, donar, transigir 6 per—

mutar en el cedente y cesionario.

Extensión de las facultades respecto a los contratos de arren-

damiento.—Hemos expuesto qne el emancipado mayor de dieciocho

años posee todas las atribuciones inherentes al ejercicio de la ad-

ministración de sus bienes; de modo que puede arrendarlos, perci-

bir la renta, desahuciar ó rescindir el arriendo. Pero es el arrenda—

miento un contrato tan especial, que Justiniano le estimaba próximo

6 la compraventa, y el código civil de Austria le denomina venta de

uso, siendo sabido que una ley del Fuero Real, y más tarde la 19,

tit. 8.º de la Partida B.“, permitían los arrendamientos por toda la

vida del propietario y para siempre; viniendo, finalmente, en mes—

tros dias la ley Hipotecaria ¿ revestir el contrato en ciertos casos

de los caracteres de un verdadero derecho real.

Al discutirse el código civil francés hubo ya un notable escri-

tor de combatir la perpetuidad de los arrendamientos, y no hay

para que estudiar ese aspecto de la cuestión, toda vez que nuestro

Código, en el art. 1543, no reconoce otros arrendamientos que los

estipulados ¿ plazo determinado y precio cierto. Mas aqnellos en

los cuales su duración exceda de seis años, 6 en los que se antici—

pen las rentas de tres 6 más, 6 cuando sin estos requisitos se

convenga expresamente en inscribirlos, la ley Hipotecaria convir—

tió al contrato en generador de un derecho real. ¿Podrá, pnes, el

emancipado menor de edad celebrar por si esos arrendamientos

inseribibles en el Registro? El código francés, el belga y algunos

otros, establecen de modo resuelto que el menor emancipado carece
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de facultades para celebrar por si arrendamientos de más de nneve

años; y nosotros entendemos qne dentro del espiritu y aun de la le—

tra del art. 317 de nuestro Código, no puede el menor emancipado

arrendar bienes inmuebles sin que su capacidad se complete con el

consentimiento de su padre, madre 6 tutor, cuando por anticipo de

rentas ó duración del arriendo se hubiere de presentar éste 6 la ins-

cripción, conforme ¿ la ley Hipotecaria. Con sólo recordar que esa

inscripción es un gravamen y que la letra del art. 317 prohibe al

menor emancipado gravar sus bienes inmnebles, queda resuelta la

cuestión. Y claro es que si ese emancipado lo fuó por matrimonio,

deberá someterse, sea mayor ¿ menor de edad, 6 la prohibición ge-

neral que en los arrendamientos de bienes de la mnjer le impone

el art. 1548, cnando la duración del arriendo haya de exceder de

seis años.

¿A qué gravámenes se refiere el Código al hablar de menores

emancipados?—Es tan explicita la prohibición de gravar bienes

inmnebles, impnesta al emancipado menor de veintitrés años en

el art. 317, que nos creemos dispensados de detallar cuáles son los

gravámenes ¿ qne la ley se refiere. Todo aqnello que signifique

una limitación de la propiedad, como lo es la constitución, modifi-

cación ó extinción de los derechos de usufructo, uso, habitación,

enñteusis, hipotecas, censos, servidumbres, pensiones afectas ¿ un

inmuelie, fianzas, etc., está de modo expreso absolutamente prohi-

bido ¿ los menores no emancipados, ¿ no mediar el consentimiento

explícito de las personas que en el indicado art. 317 se mencionan.

Aceptación de herencia.—Mayores dificultades presenta la

cuestión de si el emancipado, que no ha llegado ¿ la mayor edad,

podrá ó no aceptar por si una herencia; y, caso negativo, si el

padre 6 madre, 6 en defecto de ambos un tutor, deberán dar el

consentimiento al menor para aceptarla pura y simplemente, 6

sólo ¿ benelicio de inventario.

La tesis propuesta comprende, por lo que se ve, dos extremos

diferentes, pero que en cierto modo se completan: uno, determinar

si el emancipado menor podrá por si, con 6 sin beneficio de inven-

tario, aceptar una herencia; otro, si en el supuesto de resolverse la
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pregunta de modo negativo, el padre 6 la madre, y en su falta un

tutor, habrá de dar el consentimiento para aceptar la herencia pre-

cediendo el beneficio del inventario, 6 sin esa salvaguardia.

El código francés y el de Bélgica, el hablar del. asunto, sólo

consignan que respecto á la aceptación y repudiación de herencia

por los menores, se estará á lo prevenido de modo general en las

disposiciones de la tutela y emancipación, donde, lo propio que en

nuestro Código, nada expresamente se resuelve. El Tribunal de

Casación francés, interpretando, sin embargo, con acierto la doc-

trina de la ley, ha resuelto que el menor emancipado, careciendo

como carece de la libre disposición de bienes, y estando reducidas

sus facultades al mero ejercicio de actos de pura y simple admi-

nistración sobre aquéllos, no puede celebrar el cuasi contrato, que

signiñca la adición de herencia, con 6 sin beneficio de inventario,

porque mal puede contraer quien para ello precisa completar con

la autoridad de otra persona su limitada capacidad juridica.

En igual sentido creemos habrá de determinarse nuestra juris-

prudencia, ya porque el art. 992, si bien no habla de los emanci-

pados, exige en el aceptante de toda herencia la libre disposición

de sus bienes, disposición que no reconoce el art. 317 á los eman-

cipados menores de edad, ya porque no se comprende que puede

aceptar cargas y gravámenes de un tercero aquel que ni aun sobre

lo suyo propio pueda imponerlos.

Y ese mismo art. 992, en combinación con el núm. 10 del 269,

nos contesta el segundo extremo de la pregunta, & saber: que el

tutor, previa necesariamente la autorización del consejo de fami-

lia, podrá aceptar -con 6 sin inventario la herencia del menor

emancipado, y que éste jamás podrá recibirla por sí, sino que pre-

cisa en todos los casos la autorización del padre 6 madre, 6 tutor

en su defecto, y en este último supuesto, esto es, cuando falta "la

garantía del consejo de familia, se hace indispensable que la acep-

tación lo sea siempre 5. beneficio de inventario.

Compra de bienes inmuebles.—Quedan expuestos los actos de -la

vida civil que, á nuestro juicio, “están comprendidos en las limi-

taciones que establece el art. 317 á la facultad que. concede al
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menor emancipado para regir su persona y bienes como si fuera

mayor de edad. Entre los no prohibidos expresa ni tácitamente

está el de comprar bienes inmuebles. ¿Podrá hacerlo el menor eman-

cipado sin el consentimiento de su padre, madre 6 tutor? Si no le

es permitida la venta sin este requisito por el perjuicio que puede

sufrir, también puede ser lesionado en la compra: por esto, y por—

que no hay uniformidad de criterio sobre este punto en las legisla-

ciones extranjeras, creemos conveniente examinar esta cuestión.

En Francia, lo mismo que en Bélgica, donde puede concederse

por los padres la emancipación á los quince años y no se llega á la

mayor edad hasta los veintiuno cumplidos, era preciso adoptar

precauciones para suplir la falta de capacidad del menor emanci-

pado; asi es que sólo se le autoriza para los actos de pura adminis-

tración de sus bienes, y se le prohibe comparecer en juicio, reci-

bir capitales muebles, tornar dinero á préstamo y vender sus bienes

inmuebles sin la asistencia de curador, debiendo observarse en es-

tos casos las formalidades establecidas para el menor no emanci-

pado. Y en cuanto á las obligaciones que hubiese contraído por

compra 6 en otra forma, se previene (art. 484 de su código) que

¡podrán reducirse en caso de lesión», añadióndose (art. 485) que

el menor podrá ser privado del benelicio de la emancipación si hu-

biese sufrido reducción alguno de sus contratos.

El código de Italia contiene disposiciones análogas. A pesar de

que no puede concederse la emancipación hasta que el menor haya

…cumplido dieciocho años, y empieza la mayor edad á los veintiuno

también cumplidos, el menor emancipado, aunque lo sea por causa

de matrimonio, queda sujeto.á una curatela ewecial, teniendo por

curador alpadre 6 madre, y en defecto de ambos á la persona que

nombre el consejo de familia: la mqier casada menor de edad tieue

por curador ¡. su marido, 6 al quelo sea de este, si fuese también

el marido menor 6 incapacitado. Sólo se le concede la simple ad-

ministración de sus bienes, de _cuyo beneficio podrá ser-privado,

quedando nuevamente sometido á la autoridad paterna 6 ¡ tutela,

cuando sus actos demuestren, á juicio del consejo de familia, su in-

capacidad para administrar. Para comparecer en juicio y recibir
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capitales, necesita de la asistencia del curador, ya lo sea el padre,

la madre (1 otra persona, y para todos los demás actos que excedan

de la simple administración, en los cuales está comprendido la

compraventa, son necesarios el consentimiento de dicho curador, y

la autorización del consejo de familia, y además la aprobación ju—

dicial para tomar dinero á préstamo, enajenar ó gravar bienes, tran—

sigir, etc., (art. 314 al 321 de dicho código).

En Portugal (art. 305 de su código civil), ¡la emancipación ha—

bilita al menor para regir su persona y bienes.como si fuese mayor

de edad, sin ninguna limitación, teniendo en cuenta para esto la

corta duración de dicho estado, que alli es desde los dieciocho hasta

los veintiún años cumplidos en que se entre en la mayor edad; pero

si la emancipación es por matrimonio, no produce dichos efectos

hasta que el varón cumple los dieciocho años y la mujer dieciséis.

Disposición an£loga se consignó en el proyecto de Código civil

eqañol de 185], pues, aunque en el texto de su art. 276 se decia

que cel emancipado tiene la libre administración de sus bienes», sin

hacer mención de la persona, García Goyena, uno de sus autores,

al comentarlo consignó que se concedían al emancipado, en todo lo

relativo ¿ su persona y bienes, los mismos derechos que al mayor

de ”edad; y como en aquel proyecto se concedía la mayor edad 6 los

veinte años, añadía con razón dicho autor que no encontraba ur—

gencia ni motivo plausible para que un padre emancipase ¡ su hijo

¡ los dieciocho años, y que debía suprimirse ata emancipación.

El código civil de México, aunque se inspiró en dicho proyecto,

á la vez que lija para la emancipación voluntaria los dieciocho años,

y para la mayor edad los veintiuno cumplidos, y que concede al

emancipado la libre administración de sus bienes, le pone las limi-

taciones de la intervención de un tutor para los negocios judicia—

les", y de la autorización del que le emancipó, y en su defecto dela

del juez, para la enajenación, gravamen ó hipoteca de bienes raíces,

declarando además que durante la menor edad siempre necesita

tutor (art. 692), y por consiguiente, que goza del benedció de la

restitución ¡» integrum, que se conserva en dicho código.

Basta el'ertracto que hemos hecho de algunas legislaciones ex-
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tranjerasánuestro propósito de poner de maniíiesto los diversos

criterios sobre el punto de que tratamos. Y coucretándouos á nues-

tro Código, volvemos á preguntar: ¿puede el menor emancipado

comprar bienes inmuebles sin el consentimiento de su padre, madre

6 tutor? Ya hemos visto que este acto no está comprendido entre

las limitaciones que se ponen al menor emancipado en la libre ad-

ministración de sus bienes, y como es lícito y permitido lo que no

prohibe la ley ni rechaza la moral, es lógica y legal la contestación

aíirmativa á dicha pregunta. Nos confirma en esta opinión el ar-

tículo 1263, que, tratando del consentimiento, como requisito esen-

cial de todo coutrato, declara que no pueden prestarle los menores

no emancipados: luego pueden prestarle los emancipados, y por

consiguiente, será válida la compra de un inmueble que haga por

si solo el menor emancipado, puesto que para este contrato no le

impone la ley la obligación de obtener el consentimiento de en pa-

dre, madre 6 tutor, y le habilita para celebrarlo como si fuere ma-

yor de edad.

Pero podrá suceder que el menor, por su inexperiencia ó por

el capricho de adquirir la cosa, resulte leúouado en el precio: ¿tan-

drá algún recurso para indemnizane? Si en el contrato hubiere me-

diado intimidación 6 violencia, 6 el error, dolo ¿ falsedad de la

causa quelo invalida, claro es que podrt entablar la acción de na-

l,idad dentro del plazo que fija el art. 1301. Fuera de estos casos,

y suprimido por el Código el beneficio de la restitución ¡» integrara

de nuestro antiguo derecho, la acción procedente sería la de resci—

sión, y en el art. 1293 se declara que ¡ningún contrato se rescin-

dirá por lesión», exceptuando únicamente los casos mencionados

en los núms. 1.º y 2.“ del art. 1291. Estos casos se reñeren á los

menores y ausentes, previniéndose en el Lº que ¡son rescindibles

los contratos que pudieren celebrar los tutores sin autorización del

consejo de familia, siempre que las personas á quines representan

hayan sufrido lesión en más de la cuarta parte del valor de las

cosas que hubieren sido objeto de aquéllos». ¿Será aplicable este

motivo de rescisión al caso de que tratamos? Entendemos que no,

porque no es el tutor quien celebra el contrato, sino el mismo me-
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nor habilitado por la emancipación para obligarse como si fuese

mayor de edad. Esta es nuestra opinión, ateniéndonos al texto de

la ley: celebraríamos que la aplicasen los Tribunales en sentido late

dando lugar 6 la rescisión por lesión, ó ó la reducción del precio

que autoriza el código francés.

Ejercicio del comercio. Véase lo expuesto sobre este punto en

el comentario al art. 262 (pág. 281 de este tomo).

Téngase presente, por último, que la doctrina expuesta en esta

sección es aplicable ¿ los hijos sujetos a la patriá potestad, ¡¡ quie—

nes el art. 160 declara emancipados para todos los efectos relativos

¿ los bienes que hayan adquirido ó adquieran con su trabajo ó iu-

dustria, ó por cualquier título lucrativo. Según dicho articulo, se

realiza esta emancipación por el hecho de vivir el hijo indepen-

diente de sus padres, siempre que lo verifique con consentimiento

de los mismos. Siendo, pues, requisito indispensable la concesión

del padre ó de la madre que ejerza la patria potestad, o sea su

consentimiento, lógico es deducir que esta emancipación debe pro-

ducir los mismos efectos jurídicos que la del número 3.º del art. 314,

si bien limitados ¿ los bienes antedichos, en los que tendrá el hijo

el dominio, el usufructo y la administración, y por consiguiente,

que e stó sujeto a las limitaciones que establece el presente art. 81 7,

y a la edad de dieciocho años que fija el 318, como expondrenos

en su comentario: ambos articulos son de aplicación general 6 los

emancipados que no han llegado ¿ la mayor edad.

11

Parma: que deben dar el consentimiento a!marmmbadopar'u

locactosguempuedeq'mtorpordsolo.

Ya bemos_visto que, según el art. 817 que estamos comentando,

la emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes

como si fuese mayor, pero con la excepción ó limitación de que no

podrá tomar dinero ¿ préstamo, gravar ni vender ó enajenar bienes

inmuebles sin consentimiento de su padre, en defecto.de ésta, sin
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el de su madre, y por falta de ambos sin el de un tutor, hasta que

llegue ¿ la mayor edad. En la sección anterior hemos expuesto la

extensión que ha de darse a esos efectos juridicos de la emancipa-

ción, y los actos comprendidos en estas limitaciones, demostrando

también que tanto aquella regla general como estas excepciones,

sólo son aplicables a los emancipados que, siendo menores de edad,

hayan cumplido dieciocho años, y que los menores de esta edad,

en cuyo caso sólo pueden encontrarse los emancipados por matri-

monio, se rigen por el art. 59. Vamos ¿ completar el examen de

dicho artículo exponiendo las cualidades de las personas que han

de suplir con su consentimiento la falta de personalidad del menor

emancipado y los requisitos para que sean válidos los contratos de

la clase indicada que éste celebre.

Padre ¿ madre.—Eu este punto la ley es bien terminante, y la

razón del precepto está. al alcance de todos. Mientras viva el padre

y no esté iucapacitado, ¿ él le corresponde dar el consentimiento

en los casos de que se trata; y si fallece ó se iucapacita el padre,

corresponde a la madre. Que esta ha de ejercer esa misión protec

tora del hijo mientras permanezca viuda y no se iucapacite, es in-

cuestionable; pero ¿podrá ejercerla si pierde la patria potestad por

haber pasado ¿ segundas nupcias? La ley no distingue; habla en

general de la madre, sin excluir a la que haya contraído segundo

matrimonio, y por consiguiente, ¿ falta de padre, corresponde ¿ la

madre, permanezca ó no viuda, dar el consentimiento ¿ su hijo

menor emancipado para tomar dinero ¿ préstamo, gravar ó enaje-

nar sus bienes inmuebles. Esta facultad no se funda en la patria

potestad, que se acaba por la emancipación, sino en el amor y en

el interés que naturalmentetienen los padres por sus hijos.

De un “der.—Como por la inexperiencia delos pocos años pn—

diera abusane del menor emancipado en los contratos antes indi-

cados, leñoutudole en sus intereses, ordena laley que ¿ falta de

padre y de madre intervenga un tutor, que supla la falta de eepaci'í

dad de aquél, yle preste su commtimiento si entiendo que el con—

tntoesúh'lóuecesarío al menor,neg£udoloeuotm caso. ¿Quién

sari el tutor que ajena esse funciones? ¿Por quién, yea qud foma
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deberá ser nombrado? ¿Qué requisitos neceútará para desempeñar

el cargo? Aunque ya hemos indicado nuestro opinión sobre estos

puntos en el comentario al art. 59 (pág. 279 del tomo I.“), sari

conveniente ampliar las razones allí expuestas, por si podemos con-

tribuir ¡. disipar las dudas que suelen suscitarse en la próctica.

Es de notar ante todo, que el presente art. 317 dice que dar-¡

el consentimiento un tutor, y el 59, que lo dará su tutor. Aunque

las dos disposiciones responden ¡. un mismo pensamiento, emplean

distinta locución por exigirlo así la diferencia de casos a que se

refieren. El art. 59 se refiere al caso en que el emancipado por ma—

trimonio sea menor de dieciocho años, y como al casarse necesaria—

mente habia de tener padre, madre 6 tutor, de cuyo consentimiento

necesita desde el primer momento para administrar sus bienes, por

esto se dice que lo dará su tutor, dando con esto ¡. entender que ha

de ser el mismo que desempeñan el cargo al tiempo de celebrarse

el matrimonio. No es igual el caso del art. 317: este se refiere al

emancipado mayor de dieciocho años, el cual no necesita del con—

sentimiento de dichas personas para administrar, sino sólo para

tomar dinero ¡. préstamo, gravar ó enajenar sus hiena inmuebles,

y comparecer en juicio; y como no podía tener tutor-1 ser emanci-

pado por sus padres, qhe es el caso ¡. que generalmente se aplicar-¡

este articulo, y si estos hubiesen fallecido después, lo necesita para

celebrar dichos contratos, por esto se dice un tutor, que tendró que

ser especial para aquel caso concreto. Esta explicación conduce ¡.

lareetaintelig'eneiadeuuoyotro articuloyódisiparhs dudasy

diñoultades de algunos expositores.

Ahora bien: ¿quién deberá ser ese tutor especial, y por quién

y en qué forma sort nombrado? Si el menor estaba sujeto ¡. tutela

al tiempo de ser emancipado, el mismo tutor que ente… tenia

desempeñará dichas funciones con intervención del mismo protutor

y consejo de familia, y por consiguiente, ¡. él le oomspondert dar

el consentimiento en los casos indicados, con la autorisauión previa

de dicho consejo, conforme al art. 269. Coniirma esta doctrina el

art. 278, que no enumera la emancipación entre las musas por que

concluye la tutela, en consideración sin duda, como se dijo al eo-
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montarlo, ó. que el menor emancipado, ¿ falta de padre, necesita de

tutor para los actos antes indicados, y dando con ello 6. entender

que ese tutor ha de ser el mismo que tuviera al tiempo de la emau-

cipacióu. Y que así ha de entenderse, se deduce también de los ar-

ticulos 1352, 1359 y 1361, los cuales dan facultad al tutor, protu—

tor y cousejo de familia, que tuviera la mujer menor antes de ca—

sarse, para intervenir en representación de la misma, después de

emaucipada por el matrimonio, en los actos y contratos 6. que di-

chos artículos se refieren. Es, pues, clara y evidente la intención

del legislador de que cuando el emancipado esté sujeto ¿ tutela al

tiempo de serlo, siga bajo la misma tutela, ya sea testamentario,

legitima ó dativa, pues no hay razón para variarla, si bien limitada

a los actos en quela ley exige expresamente la intervención de tu-

tor, y cesando éste en la administración de los bienes, porque la

misma ley la con£ere al menor emaucipado.—Lo mismo ha de en—

tenderse en todo caso respecto del huérfamo, ¿ quien el consejo de

familia conceda el beneficio de la mayor edad con la aprobación

correspondiente, puesto que, según el art. 824, le es aplicable lo

dispuesto en el 817.

Pero si el menor estaba sujeto a la patriapotestad al ser emau—

cipado, y después fallecen ó se iucapacitau el padre y la madre,

como carece de tutor, será preciso que se habilite de a cuando

tenga que celebrar alguno de los actos 6 contratos en que necesita

de su consentimiento. No puede hacer este nombramiento el con—

sejo de familia, como algunos pretenden, porque no existe ni puede

ser constituido dicho consejo. El juez municipal sólo puede convo-

car ¡ junta para constituirlo en el caso determinado en el art. 293,

el mal, en su referencia al 200, excluye e. los menores emancipados

puesto que, según éste, los menores no emancipados son los que es-

tlu sujetos ó. tutela; y no existiendo ui pudiendo constituirse el

consejo, claro es que éste no puede hacer dicho nombramiento.

Tenemos, pues, por indudable que para el caso de que se trata no

puede constituirse legalmente la tutela ordinaria, compuesta de

tutor, protutor y consejo de familia, y que ha de nombrarse un tn-

tor especial, cuyas facultades est¡.u limitadas a dar el consenti-
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miento al menor emancipado, para suplir su falta de capacidad en

el acto 6 contrato en que la ley exige ese requisito.

No se determina en este lugar la persona ¡. quien haya de con-

ferirse ese cargo de tutor especial, ni por quién ha de ser nom-

brado; pero, como es regla de recta interpretación que lo dispuesto

en una ley 6 código para un caso, es aplicable á los demás casos

anólogos, cuando nada se dispone en contrario, encontramos la so-

lución en el art. 165. El defensor que, según dicho articulo, ha de

nombrarse al menor, ejerce funciones análogas á las del tutor de

que tratamos, puesto que uno y otro tienen en juicio y fuera de 61

la representación del menor en un asunto determinado. Por consi-

guiente, según lo que en el mismo artículo se ordena, y es de sen-

tido común, deberá conferirse el nombramiento al pariente del me—

nor, á quien en su caso correspondería la tutela legítima, y a falta

de éste, 6. otro pariente ó 6. un extraño. Según el art. 211,1a tutela

legítima correspondeó los abuelos y hermanos del menor, por el

orden que en él se determina: ¿quién con más celo 6 interés podria

desempeñar el cargo? Y el nombramiento se hará por el juez de

primera instancia ¿ petición del mismo menor, como se ordena en

el citado art. 165, por los trámites establecidos en la ley de Enjui—

ciamiento civil para el de curadores para pleitos, "que es el mis

adecuado, sin prestar Hansa, porque ese tutor nada tiene que ad-

ministrar, ni tampoco ha de recibir en su caso el precio de la

venta, pues ha de limitarse ¡ autoriaar el acto dando su consenti-

miento, si lo cree útil 6 necesario para el menor.

Fataeslamisiónde ese tutor espesial, lamist queladalpa—

dreó dela madreen su caso:darelcoasentimieuto almenoremau—

¿pedo, mayor de dieciocho años, para'que tome dinero ¡ préstamo,

grave 6 enajene sus bienes inmuebles, 6 comparesea en,juicio. Son

órbihos aquellos para dar ¿ negar ese consentimiento, según en-

tiendan" “que es útil 6 necesario al menor el acto 6 contrato por ¿¡te

eoneertado. Contra su negativa no se concede recurso alguno, y

como sin su consentimiento no puede llevarse ó. efecto vólldameute

el acto 6 contrato, no queda al menor otro medio que el de espº—

rar por el poco tiempo que le Ntaró para cumplir los veintitr€l
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años, y hacer entonces lo que más le convenga con la libertad que

la ley le concede.

Excusado parecerá advertir que además del consentimiento del

padre, madre 6 tutor, necesita la mujer casada menor de edad la

licencia de su marido, conforme á. los arts. 60 y 61, y como se ha

dicho también en el comentario anterior.

¿Bastará el consentimiento del padre, madre 6 tutor para la

validez de los actos 6 contratos antedichos que celebre el menor

emancipado, 6 será necesaria además la autorización judicial? El

art. 317 que estamos comentando, sólo exige aquél consentimiento,

y por consiguiente, 61 sólo basta, y no es necesaria la aprobación ni

la licencia judicial para la validez del acto 6 contrato. En los casos

en que el código ha estimado necesario este requisito, lo ordena

expresamente, como puede verse en los arts. 164, 188, 225, 1361

y otros, cuyos casos son distintos del actual; y como para éste no

exige dicho requisito el presente artículo, es indudable que no es

necesario para la validez del acto 6 contrato, y que basta el con—

sentimiento del padre, madre 6 tutor. Cuando éste sea especial, lo

prestará por si solo, puesto que en tal caso no existe consejo de fa—

milia ¿ quien pueda pedir la autorización, ni exije la ley tal re-

quisito; pero si fuese el mismo tutor que tenia el menor al ser emau-

cipado, como está sujeto á las condiciones con que fué nombrado

para desempeñar el cargo, habrá de pedir al consejo entonces cons-

tituido la autorización que previene el art. 269, para salvar su rea—

pousabilidad.

En apoyo de la doctrina expuesta, sobre ser innecesaria en es-

tos casos la autorización judicial, conclniremos citando la resolu—

ción de la Dirección general de los Registros de 3 de Junio .de

1890. Un Registrador de la propiedad se negó ó. inscribir una

escritura de venta de bienes inmuebles parafernales, otorgada por

dos mujeres casadas, menores de edad aunque mayores de dieciocho

años, con licencia de sus respectivos maridos y con el consenti—

miento de su madre viuda, fundóndose en que las vendedoras care—

cían de capacidad para efectuar esa enajenación por no haber pre—

cedido la autorización judicial. El juez delegado y su superior acor—
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daran la inscripción del documento, por considerar que sé habian

llenado los requisitos de los arts. 317 y 61 del Código civil; que

eran extradotales los bienes de que se trataba, y que no era apli-

cable 6. ellos el art. 1361, que exige la autorización judicial sola—

mente para la enajenación de bienes de la dote inestimada. Inter—

puesta apelación por el Registrador, la Dirección general confirmó

la providencia apelada. En los considerandos de esta resolución se

trata ampliamente esa cuestión, interpretando, rectamente á nues-

tro juicio, los artículos citados: puede verse en la Gaceta de 4 de

de Octubre de 1890, y enla pág. 358 del tomo 88 del Boan de

la Revista de Legislación.

ARTÍCULO 318

Para que tenga lugar la emancipación por conce-

sión del padre 6 de la madre, se requiere que el menor

tenga diez y ocho años cumplidos y que la consienta.

Refiórese este artículo, como claramente se desprende de su con-

texto, 6. la emancipación voluntaria definida en el núm. 3.“ del

art. 314, y exige, para que ella tenga realidad, que en el acta le—

vantada por el juez municipal del domicilio _del emaucipante, si 6.

dicha autoridad se acudiera, ó en la escritura pública, cuando in-

terviniere un notario, se haga constar: Lº, que el emancipado

ha cumplido dieciocho años, lo cual se comprobará por copia

certificada de la inscripción de nacimiento, a la que uecaaria-

mente se hará referencia en las actas ó escrituras, según los casos;

y 2.º, que el emaucipante presta de modo espontáneo su consenti-

miento, y que el emancipado acepta, sin apremio alguno, la eman-

cipación. Asi se deduce del presente artículo y del 316.

Es ésta aquella forma de ser los hijos emancipados que la ley

15, tit. 18 de la Partida 4.“ detalle minuciosamente, y que, salvo

las cuatro razones determinadas en la ley 18, se reputaba en prin—

cipio voluntaria. Claro es que esas leyes, la 4.', tit. 5.º, lib. 10 de

la Nov. Rec., y la de 14 de Abril de 1838, han quedado derogadas
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por el Código, y que la emancipación, convertida por el, Rey Fe—

lipe V y la ley de 1838 en verdadera gracia al sacar, ha vuelto en

nuestro derecho a su natural filiación, retornándola el Código el ca-

rácter de la lib6rrima manifestación de la voluntad paterna, 6 in-

herente por ello a las atribuciones de la patria potestad. Cuando

ésta se suspende ó termina, no hay para qué decir que los hijos me-

nores de edad no podrán aspirar a ser emancipados sino por el ma-

trimonio ó por llegar a los veintitrés años. El consejo de familia

podra conceder el beneficio de la mayor edad (art. 322), pero no

la emancipación.

El requisito de los dieciocho años cumplidos que exige el pre-

sente articulo para que tenga lugar la emancipación por concesión

del padre 6 de la madre, se establece como regla general, que será

aplicable también al caso del art. 160. Según él, ha de reputarse

como emancipado el hijo que con consentimiento de sus padres

viva independiente de éstos, para los efectos relativos a los bienes

que haya adquirido ó adquiera con su trabajo 6 industria, 6 por

cualquier título lucrativo. Se requiere, pues, para esta emancipa—

ción el consentimiento ó concesión del padre 6 de la madre, y está

comprendida, por tanto, en la letra del artículo que estamos co-

mentando: por consiguiente, no producir£ dichos efectos hasta que

el hijo cumpla los dieciocho años, y aun entonces habrá de suje-

tarse ¿las restricciones del art. 317. Esto no obsta para que el

hijo asi emancipado haga suyos los bienes que adquiera con su tra-

bajo 6 industria; pero no podrá administrarlos sin el consentimiento

de su padre, madre 6 tutor hasta que cumpla dicha edad, como lo

previene el art. 69 para los emancipados por matrimonio. No te-

names necesidad de exponer los gravisimos inconvenientes, en el

orden moral y social, de conceder ¡ un menor de dieciocho años la

libre administración de sus bienes: la ley no puede autorizar ni ha

autorizado nunca semejante desatino.

Tampoco se hace preciso decir que ha desaparecido la llamada

emancipación forzosa. Lo que hoy ocurre es que se suspende ó se

priva a los padres de las atribuciones propias de la patria potes-

testad; pero en caso alguno serán aquéllos constreñidos ¿ emanci-



640 oómco cnn.

par 67sus _hijos, como en el antiguo derecho, sea cualquiera el mo—

tivo-que pudiera invccsrse (1).

ARTÍCULO 319

Concedidº. la emancipación, no podrá ser revocada.

lonsignase aqui el principio de la irrevocabilidad de la emau-

cipación, carácter que ya reconºcieron las leyes de Toro 6. los eman-

cipados por matrimonio, que lo eran en todas las cosas y para siem—

pre, y que hoy se sanciona también para la emancipación volunta-

ria, derogando la ley 19 del tit. 18 de la Partida 4.', que ordenó

que el hijo emancipado vuelva bajo la potestad de su padre por in—

gratitud, esto es, deshonrándole malamente de palabras 6 de he-

cho. Ya se ha indicado también que el Código franch y el belga

disponen que el menor emancipado, cuyos contratos hubiesen su-

frido reducción, puede ser privado de las ventajas dela emancipa—

ción, siguiendo para ello las mismas formas que tuvieron lugar

para -couferírsela.

Afortunadamente, nuestro Código ha aceptado de modo resuelto

la buena doctrina de la absoluta irrevocabilidad de la emancipa-

ción, ya se obtenga por ministerio de la ley, ya por la voluntaria

concesión de quien ejerza la patria potestad. Aunque el presente

artículo, en las palabras concedida la emancipación, parece refe-

rirse al caso 8.º del 814, su precepto de (no podrá aerrevocada»

no puede menos de aplicarse también 6. los otros dos casos de di—

cho articulo, puesto que en ellos se produce la emancipación por

causas irrevocables y permanentes, como son la mayor edad y el

matrimonio, realizados los cuales no puede volver el emancipado

¿ la patria potestad ni 6. la tutela de que se libró por dichas cau-

sas, salvo el caso de nulidad del matrimonio ya expuesto en uno

de los comentarios anteriores. Para estos dos casos no habia nece—

sidad de declarar que es irrevocable la emancipación, por ser esto

aencial y propio de la naturaleza de los mismos.

 

(1) Véanse los comentarles ¡ los arts. 107 al 172 inclusive.
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APENDICE

DE LA menc¡rac10n SEGÚN EL nnmno conan

Ante el texto del art. 12 del Código civil y la doctrina expli-

cita del Tribunal Supremo al fijar su recta interpretación (senten—

cias de Lº de Abril de 1891 y 31 de Marzo de 1892), nos parece

innecesario examinar la cuestión presentada por algunos tratadis-

tas respecto a si la ley de Matrimonio civil rige en las provincias

aforadas por lo que se refiere a la emancipación. La jurispruden-

cia que en favor de la opinión afirmativa se invoca, fundhndola en

las sentencias de 19 de Julio de 1875, 9 de Octubre de 1879 y 11

de Julio de 1882 —aparte de que, como acertadamente ha dicho el

Tribunal Supremo (sentencia de 3 de Noviembre de 1892), cen los

pleitos que hayan de resolverse por las disposiciones del Código

civil, es inaplicable y no ha podido infringirse la jurisprudencia

anterior a la época en que el Código empeza.á regirs—resulta

aquella doctrina virtualmente derogada por la consignada en la

sentencia de 31 de Marzo de 1892, al tratar de la patria potestad

foral, diversamente reglamentada en la ley de Matrimonio civil, que

lo está por las legislaciones privativas de los territorios aforados.

Rigen, por lo tanto, en las comarcas forales, respecto ¿ emancipa-

ción, especiales disposiciones, que muy concretamente habremos

de examinar para completar el estudio de esta institución.

Cataluña.—Discretamente consigna el Sr. Durán y Bas—Me-

moria acerca de las instituciones del derecho civil—que en Cataluña

las relaciones jurídicas emanadas del derecho familiar se inspiran

en las tradiciones de las leyes romanas, dulciñcadas por los cáno—

nes de la Iglesia; precedentes legislativos, que con algunos Lisa!-

ges y Constituciones, forman el vigente cuerpo del derecho civil

catalán, y son, por lo tanto, en la actualidad ley en materia de

emancipación, dentro, por supuesto, de la especialidad del mismo

derecho foral aplicable a ciertas demarcaciones de Cataluña. Asi no

es preciso consignar que con la emancipación termina, como en el

reno n n
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derecho romano, la patria potestad, y que aquélla pnede ser volun—

taria y forzosa; constituyendo además “el matrimonio una de las

formas, expresamente reconocida en el derecho foral, de producirse

la emancipación (ley única, tit. 8.º, libro 8.º, Const.), siempre que

el hijo 6 hija ó descendiente se casan con licencia del padre 6 de

las personas en cuya potestad se hallasen, aunque continuen vi-

viendo en su compañia. Es notable la represión especial que las-

Costumbres de Tortosa imponen al hijo que se casate sin consenti-

miento paterno, de permanecer, si es varón, en la patria potestad,

tanto el como sus hijos; y si fuese hembra, la de continuar bajo el

poder de su padre, habitando en su casa y compañia, sin llevarse a.

efecto la unión matrimonial (Const. 7.', mb. 1.", libro G.“).

No están conformes los tratadistas en cuanto 6. si la profesión

religiosa prºduce en Cataluña la emancipación legal. Los escrito-

res canonistas sostienen la afirmativa; pero la generalidad de los

expositores de aquel derecho, niegan que haya ley ni costumbre al—

guna que la consigue, por lo cual no la admiten como vigente en

Cataluña.

Tampoco hay uniformidad de parecerse acerca de la emancipa-

ción per separatam economiam, estº es, si la conocida constitución

del Emperador León, que la introdujo en Roma, forma parte del

cuerpo legal en Cataluña. El ilustre autor de la Memoria sobre

Instituciones de derecho catalán, no la cree vigente en la actuali-

dad, 'contra la opinión de los comentaristas Sres. Cebrián y Vivºs,

que opinan'favorablemente & su virtualidad.

Respecto á. la emancipación por edad, del contexto de la ley

2 ', Mt. -11 de las Constituciones se deduce que la edad no consti-

tuye al hombre en situación de emancipado, y que no hallándose vi—

gente en este extremo la ley del Matrimonio civil, no existe en Ca-

taluña tal emancipación; y por lo que hace 6 la otorgada por el

padre, han de estimarse en vigºr las disposiciones del Derecho ro-

mano, tanto en la materia en general, como en lo relativo & la edad

suficiente para que los hijos puedan ser emancipados.

No sieudo aplicables en Cataluña la leyes de Toro, claro es que

los emancipados por matrimonio no adquieren la libre administra-
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ción de sus bienes, y que en este asunto, como en lo relativo acon-

tratos de los emancipados, deben invocane los principios de las

leyes romanas sobre restitución ¡» inkgrum y nombramiento de

curadºres; toda vez que si el emancipado sale de la patria potestad,

no por ello deja de serle necesaria la autoridad del curador, ri—

giendo en este punto en Cataluña la ley de Enjuiciamiento civil.

Especialisimus disposiciones dentro del derecho catalán sonlas

contenidas sobre emancipación en los fueros de Tortosa; fueros que

admiten, como ya se ha indicado, la emancipación por matrimonio,-

asi como la voluntaria y forsosa y la de mayor edad, produciendo,

según la opinión de los tratadistas, la emancipación en Tortosa la

plena capacidadjuridics del emancipado; permitiéndose, finalmente,

la dispensa de edad al mayor de dieciocho años menor de veinti—

cinco, prévia autorización judicial, sin que tenga en ese caso el be-

neficio de la restitución in integrum.

En conclusión, y además de las sentencias ya invocadas sobre la

aplicación a Cataluña de sus especiales disposiciones de derecho

foral después de .la promulgación del Código, en todo lo que ¡ la

emancipación se reñere, el Tribunal Supremo tiene declarado: Lº,

que en Cataluña rigen las disposiciones de sus fueros en materia

civil, doctrina que ha de relacionarse hoy cºn las prescripciones del

art. 12 del vigente Código: 2.º, que en las provincias del antiguo

Principado se observarán, & falta de la ley regional, como supleto-

rios, el Derecho romano y el de Partidas (Sent., 30 de Diciembre

de 1862); y 3.º, que la ordenación de los prohombrea de 1425 está»

limitada al radio de Barcelona (Sent., 6 de Diciembre de 1864).

Aragón.—La legislación especialisima de Aragón la constitu—

yen los libros de fuero recopilados en 1547 y 1702, lºs Actos de

Corte hasta 1702, les_ Observancias publicadas en 1737, las ros—

puestas dadas por los Justicias, y desde 1628 por el Consejo, la

costumbre y el sentido natural 6 equidad, que la constante juris'

prudencia del Supremo entiende ser el derecho cºmún.

La doctrina de la emancipación, como escribe acertadamente el

Sr. Ramos (Capacidad de los menores, parte 2.“, cap. 4.º), no ha

de estudiarse en Aragón sino como aquel estadº de derecho que
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produce en el emancipado la libre capacidad de obrar, ó sea ocn reg

¡ación &. los_ menores solteros, 6 menores casados, entendiendo que

el mayor de catorce años pero menor de veinte, que vive sometido

¿ sus padres, no adquiere 'la verdadera emancipación ,y sus obliga-

ciones y contratns precisarán la intervención de sus padres. Bi'esi

tos faltasen al menor de catorce años, queda emancipado desde

luego por no ser obligatoria la curaduría.

En lo que hace a la emancipación por matrimoniº, entienden

algunos autores que los casados se reputan completamente emanci-

pados, pudiendo contratar sin la intervención de sus padres; capa—

cidad que subsiste, aun quedando aquéllos viudos, antes de eumpiir

los veinte años; pero es de tenerse muy presente en la materia, como

principio general en Aragón, que el mayor de catorce años y me-

nor de veinte no puede, no mediando la intervención de los padres,

y en su defecto autorización judicial, enajenar ni celebrar eontruto

alguno, según el Fuero Dt minor vigenti annomm de 1564, ni tam-

poco puede, sin impetrar el consejo de dos parientes "legítimºs y

buenos, más próximos al pupilo, de aquella parte de donde proven—

gan los bienes, otorgar contratos nl intervenir en acto alguno con

el que fué su tutor (Derecho civil aragonés, por D. Andrés-Blás;

libro Lº, tit. l.º, cap. 1.º, sección 6.'). Por lo demás, la absoluta

emancipación de los casados viene admitida en el' Fuero ó juicio

de 1564, y' repetimos que en Aragón, la 'doctrina relativa ñ.-la

emancipación, es por'todo extremc'especialitima. Asi, aun cuando

los Fueros estimaban la mayor edad ¡ los catorce años (F. de ooh-

tract= mino'wm, libro o."), tanto por la costumbre como por lo_ dis—

puesto en ei conó'cldo-Fu'ero' m wrinor v¡gmt£…,sólo habrt

ae adinitixie% emancipación por edad¡ú las veinte años a…piaa.

época de la vida en que el individuo-adquiere en Aragón la pleni—

tud'de capacidad ¡mamá. Ebte principio nº: rige tanipooorpmº lok

mayores de catorce años pero menores de veinte emancipados 'por

matrimonio celebrado con el debido consan&mientbide- las perso—

nas llamadas' ¡ prestarle; pues entonces, por expresa disposición del

Fuero, poseen absoluta capacidad, como ya "queda-indicado.

Navarra.—El Fuero general 'de Navarra: 'no reconoce la patria
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potestad, si bien el padre tiene oonña'la una verdadera tutela sobre

la persona y bienes de sus hijos duraute su menor edad; autoridad

túteiar que el Fuero enoomlenda ¿ los parientes más próximos ¿

falta de aquél. Es espeoialisima la disposición foral contenida en

la ley l.“, tit. 10, libro 3.“ de la Novisima Recopilación de Nava-

rra, por virtud de la cual, el padre que contrae segundas nupcias,

pierde la patria potestad, ó mejor dicho, esa tutela sobre la per—

sou'a y bienes de las criaturas del primer matrimonio; disposición

reconocida vigente por sentencia del Tribunal Supremo de 31 de

Marzo de 1892. Por lo expuesto, creemos que, aparte la voluntaria

concesión, ó la concedida por real gracia, sólo la mayor edad—

ñjada en veinticinco años y que en nada ha podido alterar el Có-

digo civil (sentencia de Lº de Abril de 1891)—otorga la plena ca-

pacidad juridica en que consiste la emancipación. Y no entende-

mos que el matrimonio la produzca, porque éste regula sus efectos

en Navarra por el derecho de Roma, no estando vigentes acerca

de la administración de bienes conferida ¿ los casados, ni las leyes

de Toro, ni las dispeaieionee del vigente Código civil; por lo cual

tod-¿ la materia de emancipación habrá de regirse por las leyes ro-

manas, sin que el casado menor de edad pueda, por tanto, admi—

nistrar sus bienen.

.Kízcaq/a.—No reviste importancia alguna la doctrina de la

emancipación estudiada con arreglo a la legislación foral de Via-

caya. Praeindiendo de que en las villas-y centros de “población

rige el derecho de Castilla," y lólo en la tierra llana y en el campo

se aplica la: (umi, ladieposieión especial-contenida en la ley 2.f,

it. 22 del Fuero de 1628, permitiendo al myor de dieciocho años

salirde la curadm-la sin haber cumplido veinticinco, y facultón_—

dole para administrar sus bienes, puviainformaeión judicial, pue—

de hoymuy bien comprenderse dentro del art. 822 del Código,

cuyas disposicionu creemos aplicables en toda la materia. La ju.—

rieprndeneia-del Tribunal Supremo anterior al Código civil tenía

y. declarado (sentencia de 28 de Febrero de 1866), que cuando en

Vizcaya hay falta de disposición foral, habrá. de acudirse ¿ lo que

sobre el asunto se halle consignado en las leyes generales del reino.
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De modo que no existiendo especiales disposiciones en el Fuero

general relativamente ¡. la emancipación, habrán de aplicarse en

Vizcaya los preceptos del Código civil como ley general del reino.

CAPÍTULO 11

De la m'ayor edad.

La personalidad del hombre, dice Arhens, es la razón de la ca—

pacidad de su derecho. Ya lo había así reconocido la jurispruden—

cia inmortal delos romanos, al establecer que todo derecho residía

esencialmente en las personas, y que sólo debian reputarse tales

aquellos que, por no venir sujetos ¿ la potestad dominical ó pater—

na, eran suijurís, esto es, capaces de derechos y susceptibles de

obligaciones. De ah] la necesidad, dentro del rigor de los princi-

pios, de considerar como cosas a los hijos de familia y á los escla—

vos, objeto, por tanto, y nunca sujeto, de las determinaciones del

derecho.

Pero partiendo del supnesto indiscutible de que sólo las perso-

nas, reales ó jurídicas, son el atributo del derecho, acontecla que

en los menores de edad, la jurisdicción del tutor, instituido en la

legislación de los Decémviros, supliendo la incapacidad de los im—

púberos, y más tarde, el curador para los ya púberos, y los bene—

Boios de restitución ¿ ellos otorgados por los Pretores, permitlun

distinguir una linea separatoria entre el derecho y el ejercicio del

derecho; linea separatoria, cuyos puntos arrancaban de la distinta

edad de las personas. . '

Los principios de Roma son nuestros principios, que al fin la

ciencia de aquel gran pueblo, salvo las evoluciones históricas de la

patria potestad, de la ciudadanía y de la servidumbre, infbrma boy

el.llesp,llritu ¿de las modernas leyes en la materia que vamos e es-

tudiar. ' '

Nuestro Código civil es bien explicito en otro lugar, no ajeno,

ciertamente, ¿ la doctrina del 'presénte ca'pitulo. La personalidad
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juridica, dice en los articulos 29 y 32, se determina por el naci—

miento y se extingue con la muerte de las personas: la menor edad,

la demencia ó imbecilidad, la sordo-mudez, la prodigalidad y la in-

terdicción, no son más que restricciones de la personalidad; pero

los menores y los incapacitados son susceptibles de derechos y

aun de obligaciones.

Nace, pues, el estado jurídico con el advenimiento ¿la vida de

la persºna, sin que a ello contrarie el que los póstumos se reputen

como nacidos desde su concepción; pues claro es que, interin no al-

cancen por el nacimiento la realidad de existencia, no se des—

envuelve su derecho, que entonces sufre una retroacción en lo que

les sea favorable. Y extlnguese el llamado estado civil con la

muerte, que pone fin a todos los derechos, excepto, por ficción ju—

rídica, los transmitidos en las sucesiones testamentaria ó intesta-

de, en las cuales continúa en el heredero representada la persona-

lidad del causababiente.

Círcunscribiéndonos ¿ la labor propia del presente capítulo,

hemos de consignar que la menor edad restringe el ejercicio de de-

rechos, si el menor no se halla emancipadº legalmente ó no ha o_b—

tenido dispensa, conforme al art. 322; pero sin que haya de olvi—

darse que desde el instante del nacimiento posee aquél la personali—

dad jurídica, la cual sólo desaparece con la muerte. La mayor edad

termina. esas restricciones; con ella adquiere el individuo todas las

facultades inherentes al ordenado ejercicio de los derechos civiles,

y desaparece por innecesaria la autoridad del tutor, que asumía y

representaba la personalidad del pupilo ó menor no emancipado.

, , Venimos hablando de los derechos civiles, porque el ejercicio

de los politicos, determinantes de la relación juridica del individuo

con el Estado, presupone un conjunto de condiciones no debidas

al simple hecho del nacimiento, sino ¿ exigencias de laley. Esta

las determina,4y del precepto legal arranca su existencia. Ser elec-

tor, ser jurado, tener opción a cargos públicos, representa el ejer—

cicio de un derecho de ciudadanía, mientras que poder ó no_ 0in-

garse significa un derecho civil siempre existente, pero cuyo ejer—

cicio se limita por incapacidad temporal, como la edad del sujeto,
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ó de modo indeñnido, cual acontece con la interdicción absoluta

perpetua. Más claro: los derechos civiles surgen con la realidad de

la persona juridica; los derechos politicos nacen cuando el indivi-

duo posee la suma de condiciones escritas en la ley.

El Código, en el presente capitulo, se reñere ¿ la capacidad del

mayor para todos los actos de la vida civil; determina la época-en

que al hombre se le reputa mayor de edad; distingue en este sr

tremo, y por via de excepción, la situación jurídica de las hijas

cuando viven en la casa paterna; establece la dispensa de edad para

loa huérfanos mayores de dieciocho años, y declara aplicables al

presente parte de los preceptos del anterior capitulo; rasón que', ¿

nuestro juicio, abona se haya comprendido la doctrina de la aman-

cipación y de la mayor edad bajo un titulo común, siquiera se di-

vida en dos diversos capítulos, como exigía el adecuado método.

ARTÍCULO 320

La mayor edad empieza a los veintitrés años cum-

plidos.

El me or de edad es capaz para todos los actos de

la vida cwil, salvas las excepciones establecidas en ca-

sos especiales por este Código.

La época de la existencia en que el individuo es mayor de edad ¿'

el principio general de que, al serlo, adquiere la capacidad para

todos los actos de la vida civil; las eicapeiones de ese principio

consignadas en otros lugares del Código: he aqui la máteria del

premte articulo. ' '

1

Cuándo empi¿zá la mayor edad, según nuestra legislación…

y las extranjera). '

La mayor edad, 'según¡ el presente artículo, empiesa hoyea EnA

pa'ña ¿ los veintitrés años cumplidos; esto es, contados de momento

¡ momento, desde la fecha del díaen que nació el indiva siendo

tan explicito el_texte, due huelga aclaración algum.

"La manifestación externa de los signos de la pubertad resolvia
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en los pueblos de civilización rudimentaria el tránsito de la menor

¡ la mayor edad; nota caractaietica que vemos predominar en el

rigor del primitivo derecho de Roma, y que los Decémviros lleva-

ron a las Doce Tablas, importñndolo delos antiguos pueblos orien-

tales. El púber posela la plenitud de derechos, cuando no resultaba

en la condición de esclavo ¿hijo de familias; y partiendo de su ap-

titud ñsiológiea para constituir una nueva familia, se le reputaba

capacitado en los actos todos de la vida civil, y terminaba la hasta

entonces necesaria autoridad delos tutores.

Pero el hombre no llega a la plenitud de sus facultades intelec-

tuales cuando la naturaleza le indica que es apto para reproducirse,

y el periodo intermedio entre la pubertad yla edad dela reflesi-in,

sino por la ley, llegó a imponerse por la realidad de las cosas. Así

la famosa ley letoría, fijando en veinticinco años la mayor edad,

complementada por los equitativos edictos de los Pretores y la ge—

neralización de la curatela en tiempos de Marco Aurelio, vinieron

¿ sancionar la doctrina legal de la incapacidad de los púberes me-

nores de veinticinco años; doctrina que era la de nuestro derecho

delas Partidas, estimado como vigente, contra lo admitido en los

códigos de procedencia germánica. La curatela habla, pues, sur-

gido en la historia como continuación de la tutela: sutilezas juridi—

cas, ¿ más bien escolástioas, marcaban sus diferencias, olvidándose

de que, en principio, la protección a la persona del menor en el

fin de la una y de la otra; y al refundirlas los mudamos códigos en

la sola institución de la tutela, resolviendo que ésta perinnasca

hasta la emancipación 6 la mayor edad, ban adoptado ¡m- urilnn'o

racional en el asunto.

En lo que hace a nuestro Código civil, al determinar en_sunr—

tículo 320 la época de la mayor edad, se ha apartado muy discre-

tamente de los precedentes de nuestro derecho pñtrio; y conforme

¡ la base 8.' de la ley de 11 de Mayo de 1888, se ha ñjado aquélla

en veintitrés años; edad que supone en el hºmbre la bastante re-

tlexi6n y madurez de juicio para administrar y disponer libremente

de sus bienes, asi como la capacidad necesaria para contratar'y

obligarse.



660 cºmo own.

El proyecto de Código de 1851, apartándose también. delos

precedentes romanos reproducidosen la ley 2.', tit. 19, Partida 6.',

que fijaba en veinticinco años la mayor edad, trató de inspirarse

en los Códigos de procedencia germánica que-la determinaban en

veinte años (leyes 13, tit.. 2.” y 3.º, libro 4.º del Fuero Juzgo, y

13,4“. 7.º, libro 3.º del Fuero Real).

De otra parte, nuestras legislaciones forales tampoco estaban

uniformes al señalar la época de la vida en que .el hombre alcan-

zaba la mayoria de edad. La legislación aragonesa permitía el ma-

yor de catorce años otorgar testamento, capitulacionu matrimo-

niales y poderes en asuntos civiles; pero le prohibía enajenar, ha-

cer donaciones, y en general contratar sin el consentimiento de sus

padres, y en su defecto, de autorización judicial. Sólo los hijos ca-

sados, mayores de catorce años, podian celebrar tales actos, como

si fuesen mayores de veinte años, época en que realmente empe—

zaba alll la mayoría de edad.

Respecto al derecho foral de Navarra, si bien el cap. 5.º del

Anicjoramiento del Fuero, fijaba en catorce años la mayor edad,

debido, sin duda, ¿ la inñuencia del derecho general de Castilla

se introduio la costumbre de considerar menor de edad al que no

habla cumplido veinticinco años, época de la vida que erala fijada

en el derecho romano, supletoria del foral (l).

 

.… El Tribunal Supremo. en sentencia de l.” de Abril de 1391, ha decla—

rado que debe seguir rigiendo en Navarra ha costumbre de que ls. mayor

edad-empieza al cumplirse loe veinticinco años, sin (¡no sea aplicable en

aquel. territorio la de veintitrés años que establece el Código civil, casando

La. de la Audiencia de Pamplona, que declaró lo contrario. Importa no…

los fundamentos de dicha sentencia, que dicen asi:

(Considerando que de acuerdo con lo prevenido enel art. 5.” de la ley de

II de Mayo de 1$8, estableciendo las bases para la redacción del Código civil.

orden. este en su art. 12 que, con excepción de las disposiciones que expresa.

el-phsrs¡o primero. (las provincias y territorios en que subsiste derecho fo-

ral. lo conservaan por ahora en toda su integridad. sin que sufra alteración

sumetlnl rtimen juridico. escrito 6 consuetudinario. por la publicación del

0611580- que reglrt solamente como derecho supletoria en defecto del que lo

sea en oada una de aquélla por sus leyes especiales):
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En Cataluña, conforme-á lo dispuesto en sus Constituciones,

…al cumplir el hombre los veinticinco añºs, era mayor de edad y

gozaba de la plenitud de derechºs, salvo las limitaciones de la pa-

tria'potestad' viviendº el padre, cuya mediación continuaba enton—

ces sieudo necesaria, sin que los menores, aun hallándose emanci-

pados, obtuviesen su perfecta capacidad hasta llegar á la mayor

edad. Y como no creemos que la ley del Matrimonio civil, que

reputa emancipados legalmente &. los que hubiesen llegado'6 la

mayor edad, rija hoy en Cataluña, tanto por ser aquélla anterior

¡ul-Código, como por los preceptos de éste dejando subsistentes las

 

»Consideraudo que, con arreglo i lo que dispone el art. 15, los derechos

y deberes_de familia, los relativos al estado. condición y capacidad legal de

las personas, y los de sucesión tostada ¿ intostada. declarados en el. Código,

no pueden aplicarse a las personas nacidas en provincias 6 territorios donde

subsiste derecho (oral. de padres sujetos al mismo, si no hubiesen ganado

vecindad, en la forma que dicho artículo dbterminu, en territorios regidos

por,la legislación comim:

¡Considerando,…qne. atendidos estos terminantes preceptos, el estado de

derecho () régimen juridico constituido por leyes 6 por costumbre en los te-

rritorios forales, debe respetarse íntegramente, y sólo puede ser alterado

por el modo y en "la forma A que se reders el Art. 6.“ de la citada ley de

Mayo de ¡&

¡Considerando que, según recomeen_los litigantes y la Sala sentsnoln-

dora, en contra de lo que consignan el_l—'uero y en Amejoramiento, se obser—

va_sn -Navarru. sin precisar desde que tiempo, la costumbre de que la mayor

edad empieza al cumplirse los veinticinco años, que es lo mismo que'dispone

el derecho romano. supletorio del foral; y aun admitiendo 'que semejante

costumbre se introdujese por la lnñuenela que el derecho de Castilla ejerciera

en el de la provincia, es indudable que forma parte de su actual régimen ju-

ridico que, sea escrito 6 no lo sea, subslste por ubora y no se ha modificado

por la sola publicación del Código civil, que no puede invooarsa en aquel-te—

rritorio sino en defe'crto de la legislación navarra y de la romana:

sConsiderando que, por consecuencia de lo expuesto, por estar sujeto el

recurrente al fuero de Navarra, y por contar Veinticuatro años cuando cele-

br6 en Pamplona el convenio de que se trata, que fue ¡ los cinco dias de ¡m—

bsr comenzado ¡¡ reg-ir el Código civil, earteta de capacidad legal para obli-

garse; y en este concepto, la sentencia recurrida. al declarar lo ¿naturte.

fundindcs0 said que respecto de [a mayoredad dispone el Código. inan

los articulos del mismo, de que-se-ha hecho mención.»
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legislaciones forales en la materia—extremo sobre el cual ya ha

sentado también jurisprudencia el Tribunal Supremo al hablar de

los dereebos de patria potestad—es nuestra opinión que en Oate-

hia la menor edad es 6 los veinticinco años; que ella otorga ple-

nitud de derechos a los mayores no sujetos ¡ patria potestad, y que

viviendo el padre es necesaria su intervención en los actos del

hijo, aun siendo éste mayor de edad.

Deduciase, finalmente, de la disposición general del Fuero de

Vizcaya, que la mayor edad terminaba alli ¿ los veinticinco años,

porque entonces, salvo dispensa judicial, se adquiría la facultad

de adniinietrar sin la intervención de curador; pero publicado el

Código civil, y no existiendo disposición foral expresa, deberá en-

tenderse, ¿ nuestro juicio, la mayor edad a los veintitrés años,

puesto que el Código constituye en este punto el derecho suple—

to'rio-dal foral, que no contiene un precepto terminante acerca de

a mayor edad en Vizcaya.

Las legislaciones eahºacjeras ofrecen también múltiple varie—

dad en esta materia. El Código civil francés, además de que en su

art. 388 consideramenones de edad a los individuos deluno (¡ otro

sexo. que no hubiesen cumplido veintiún años, determina de modo

explícito en el 488. que la mayor edad se Bja en“ veintiún años

cumplidos, y por ella se "adquiere la capacidad para todos" los actos

dela vida civil, excepto en_cuanto & lo expresamente determinado

aah—institución del mehimonio, puesto queen ella rigen disposi—

ciones e'speciales, tanto para la edad desu celebración, como en lo

relativo ¿“la solicitud del consejo de ¿los ascendientes; disposicio-

nes reproducidas en "el Código de Bélgica, que igualmente declare

¿¡los veintiún años la mayor edad. '

El Ciidigo de Portugal, reformando la antigua legisiación que

iijabp la ¡mayor edad en veinticinco años, la“ establece para ambos

sene' ¡. las veintiuno, quedeberán ser cumplidos de "momento “6 mo-

menh1. -I'gial edad de vuiiitiñn años esta'bleesn ios códigos y legis—

ladonbe de Italia, Inglet¡rm, Rhein, Polonia, Bueeie, Estados Uni-

doade América, Méjico, Guatemala y Coipínbia, olevándola ¿ vein-

tidos la República Argentina', ¿ vdntitr6e Holanda, ¡ veinticuatm
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Austria y Prusia, y ¿ veinticinco Baviera_y Chila, fluctuando, por

último, en diversos cantones de Suiza entre diecinueve ¿ veinti—

cuatro años la época de la vida en que el individuo posee la pla—

nitud de sus derechos civiles. Nuestro Código ha adoptado con

prudencia el término medio de los veintitrés años cumplidos.

II

Capacidadjur£d&a de los mayores de edad: excepciones.

¿De que naturaleza es la capacidad que el Código otorga á lºs

mayores de veintitrés años? El…articulo que estudiamos lo dice de

modo bien explicito. El mayor de edad es capaz para todos los actos

de la vida civil. El individuo, como unidad dentro del todo que" ue»=

presenta el Estado, posee derechos de carácter privado que afectan

a sus relaciones conlos demás ciudadanos; derechos de carácter pú—-

blico que establecen relación juridica directa entre los individuos

y el Estado, y derechos de otro orden muy diverso, cuyd perturba—

ción es sancionada por la pena, que restablece la normalidad de]

orden social, nonturbado por el delincuente. A los primeros, 6 sea

6 los actos-de la vida civil, que Integran los derechos de lasperso-

una entre si, y que constituyen el llamado estado civil, hace rela-.

ción la capacidad de que habla el Código, por cuanto en ordeu ¡.

los derechos politicos ¿ de ciudadania, y en la esfera del derecho

penal, existen reglas muy diferentes, y siempre ajenas ¡ la doctria

na del articulo objeto del comentario.

Esa capacidad del mayor de edad para todos los actos de la-

vida civil, tiene sus excepcich, las que" deja ¿ salvo el mismo- am.

tículo. Dentro del circulo del dereehc civil, el. mayor ¡lc—edad, amm

siéudolo, no puede, por qismplo, adoptar si'no ha cumplido .cua—

renta y cinco añu, ni tu'mpoco celebrar matrimonio sin que :pbs-:

ceda el consejo de—las personas llamadc's ¿ prestarle, ni asimismo-

casarse la viuda 6 el tutor hasta cumplir los requisitos del artiom

lo 45. Pero,'en cambio, subsiste" de modo “general antes de ¡osº

veintituis años la aptitud para…, otarger_ testamento qué—no

fuere ológrafo; y aceptar el contratº de mandato el menor, con m-
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que aeeunueutrc emancipado. Tales son lee acepcionee, sin duda

alguns, ¡ que el Código hace relación, sin perjuiu'o delas que- as-

tablece el Derecho mercantil, importantísima rama del derabo pri-

vado, tales como la de poder ejercer el comercio loe mayores de

veintiún años en los términos que aquella legislación especial es-

tablece.

En orden al derecho politico y administrativo, requiérsse la

edad de veinticinco años como necesaria para al derecho de sufra-

gio activo y pasivo, y ser nombrado juez 6 magistrado; exigiéudose

tminta para ser jurado, treinta y cinco para ser ecuador, y bastan-

do veintiún años para el ejercicio de la. abogacía y del cargo de

procurador, no obstante ser los procuradores verdaderos mandata-

rios para comparecer en juicio.

Las leyes penales determinan, en conclusión, la imputabilidad

perfecta del hombre a los dieciocho años; y descendiendo deapués,

¿ partir de esa edad, admiten la responsabilidad atenuada hasta los

quince; se hace depender tal responsabilidad de la presunción¡'ur£s

…n sobre falta de dismimiento desde los nueve a los quince,

y se reconoce la presunciónjun'e et de jun de no imputabilidad

hasta cumplir el individuo los nueve años.

ARTÍCULO 321

A pesar de lo dispuesto en el artículo anterior, las

hijas de familia mayores de edad, pero menores de

veinticinco años, no podrán dejar la casa paterna sin

licencia del padre 6 de la madre en cuya compañía vi-

van, como no sea para tomar estado, 6 cuando el padre

() la madre hayan contraído ulteriores bodas.

Más bien que excepción de la capacidad juridica atribuida a

los mayores de veintitrés años, sean varones 6 hembras, lo que

aqui se establece es una limitación de los derechos de la hija que

se emancipa por alcanzar la mayoria de edad. Es sabido que la

emancipación permite al hijo abandonar el hogar paterno y cons—

tituir casa aporte, conservándose, no obstante esa separación, si
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no relaciones de dependencia doméstica, sentimientos de venera-

ción y respeto, que no son ajenos nunca al lazo que habrá de unir

¡ los padres con sus hijos, como lo declara el art. 154.

El decoro público y el personal de las hijas, fueron las consi-

deraciones que tuvo presentes el proyecto de Código de 1851 para

ordenar que aquéllas, capaces por la mayoria de edad para todos

los actos de la vida civil, no pudiesen, hasta haber cumplido vein-

ticinco años, salir de la casa paternasin licencia del padre 6 madre

en cuya compañia viviesen.

En tan racional este mandato, reproducido, como se ve, en el

vigente Código, que sin estar escrito en la ley, dudamos que nin—

guna hija de rectos principios morales hubiese pretendido contra—

riarle; como creemos, asi bien, que aun limitada la prohibición ¡

los veinticinco años, será raro el caso en que alguien sin justifi-

cado motivo se acoja ¡¡ lo que, cumplida esa edad, es ya potesta—

tivo en las hijas de familia.

Hemos dicho sin justificado motivo, porque la ley admite dos

excepciones justiaimas para que la hija salga de la casa de los pak

dres, ¿ saber: cuando quiere tomar estado, casándose ó ingresando

en orden religioso, ¿ cuando el padre 6 la madre contraigan nue-

vas nupcias. Excepciones ¡¡ las cuales deben añadirse los malos

tratamientos y los mandatos 6 consejos corruptores; porque en-

tonces, cesando los efectos de la patria potestad, conforme al ar—

tículo 171, las hijas saldrian de la casa paterna, quedando, si eran

mayores de veintitrés años, en libertad de formar casa aparte,

toda vez que la tutela habia quedado de derecho extinguida por

la mayor edad, no siendo posible reñayesen de nuevo aquéllas en

potestad alguna.

ARTÍCULO 322

El menor de edad, huérfano de padre y madre,

puede obtener el beneficio de la me or edad por con-

cesión del consejo de familia, apro ada por el Presi-

dente de la Audiencia territorial del distrito, oído_ el

Fiscal.
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ARTÍCULO 323

Para la concesión y aprobación expresadas en el

artículo anterior, se necesita:

1.0 Que el menor tenga diez ocho años cumplidos.

2.0 Que consiente en la habilitación.

3.º Que se considere conveniente el menor.

La habilitación deberá hacerse constar en el Re-

gistro de tutelas y anotarse en el civil.

El Código portugués considera como una verdadera forma de

emancipación voluntaria la otorgada al menor por el consejo de

familia a falta del padre 6 madre que ejerzan la patria potestad,

¿ igual naturaleza reconocen los de Francia y Bélgica al acto de

salir de la tutela el huérfano menor, mediante el otorgamiento de

la emancipación por el consejo de familia.

En realidad, el carácter que nuestro Código civil atribuye ¡ la

concesión del beneñcic de la mayor edad en favor del huérfano que

ha cumplido dieciocho años, es asimismo el de aquella emancipa-

ción voluntaria, ya definida en el núni. 3.“ del art. 314, toda ves

que, a tenor de lo dispuesto en el 324, son idénticos los efectos ju-

ridicos que se producen en ambos casos. Pero como la emancipa—

ción voluntaria es atributo de la patria potestad, y no la ejerce el

consejo de familia, procediendo lógicamente se ha establecido en

su lugar aquel beneficio con los mismos efectos.

Como antecedente histórico de lo que en el presente comenta-

rio habremos de tratar, pudiéi'amcs convertir nuestros recuerdos ¡

la venia wtatíe de los romanos, otorgada en el derecho imperial ¿

los hombres mayores de veinte años y a las hembras que cumplie—

ron dieciocho; venia que capacitaba al menor para todos los actos

que no tuviesen por objeto la enajenación 6 gravamen de inmue—

bles, y que M. Labbé equipara oportunamente a la emancipación

voluntaria del moderno derecho francés.

Igualmente habríamos de recordar que la dispensa de edad,

conservando siempre la naturaleza de una excepción de ley, vino
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atribuida en cuanto á su otorgamiento al poder supremo, regla—

mentándose entre nosotros pºr la ley de 14 de Abril de 1838,

como una verdadera gracia al sacar, que facultaba á quien la o'bte-

nía para administrar sus bienes cual si fuese mayor, mediante jus-

tos motivos, debidamente comprobados en la infomación, cuyos

trámites determinó la Real orden de 19 de Abril del año ya ci-

tado (1).

Los preceptos del Código civil que estamos comentando, han

devuelto muy acertadamente ¿ la dispensa de edad su verdadera

naturaleza, equiparándola en sus efectos a la emancipación volun—

taria, que el huérfano podrá conseguir por otorgamiento del con-

sejo de familia, que es quien, en primer término, suple siempre la

falta del poder paterno; pero recayendo la amada aprobación

del acuerdo por el presidente de la Audiencia territorial, autoridad

cuya altura garantiza la conveniencia ó inconveniencia en cada

caso de la dispensa de edad.

Como se ve, el cuidado de la ley ha sido exquisito. No hasta,

como en Portugal, un simple acuerdo del consejo de familia, ni la

mera aprobación de aquél por al juez de paz, presidente del con—

sejo, según acontece en Francia y Bélgica, sino que el acuerdo

solemne del consejo familiar se eleva ¡ la aprobación del presidente

de la Audiencia, quien, oído al fiscal (2), y-previas las informacio—

nes que crea necesarias, lo conñrma ó desaprueba sin ulterior re—

curse.

Innecesario parecerá decir que la dispensa de edad podrá. pro—

ducirse,…bien por solicin del menor 6. de su tutor, protutor- 6 al-

guno de los vocales, bien por un acuerdo motu propio' del oo¡úejo

 

(1) "Era opinión admitida en el antiguo derecho, que la gracia al sacar de

dispensa de edad; 0610 podia obtenerse ¡. los veinte años en los hombres y a

los dieciocho en las hembras.

(2) La notable circular del Fiscal del Tribunal Supremo dai de Mayo

de um, determina el deber impuesto al Ministerio público de intervenir en

los expedientes de habilitación de edad y demós asuntos en que, conforme al

Código 'oivi1, es precisa su representación. Memoria del Fiscal del Supremo,

ma, pag. se.

rouo n a
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de familia, con el asentimiento del huérfano que ha de obtónar di—

dia dispone. En el primer caso, la solicitud deberá dirigirse al-pre—

sidente del consejo, y no al juez municipal del domicilio del…menor,

como algunos pretenden, sin tener en cuenta que esta autoridad no

tiene la presidencia ni intervención alguna en el consejo de familia

español. Tampoco vemos inconveniente, puesto que la ley no lo

prohibe, en que algún pariente inmediato haga la instancia expo—

niendo al consejo la conveniencia de que conceda al menor el ha-

neficio de la mayor edad, 6. fin de que el consejo delibere y remelva

lo que mejor estime. Este medio está permitido expresamente en

los códigos de Francia y Bélgica.

Presentada la instancia ó hecha la moción, el presidente debe

reunir el consejo para tratar especialmente de ese asunto, citando

¿ todos los vocales y también al tutor y protutor, y al mismo me—

nor; (¡ los segundos para oír su opinión, que será la más autorizada

por las relaciones que tendrán con el menor, sobre si éste tiene ca-

pacidad para administrar sus bienes 6 dirigir el comercio 6 indus—

tria ¿ que está dedicado, y consideran conveniente su habilitación;

y al menor, para que manifieste su conformidad, sin cuyo requisito

no puede concedérsele ese beneficio. Se extenderá la correspon—

diente acta, consignándose en ella las razones en pro y en contra

con relación de los datos 6 documentos en que se apoyen, lo que

manifieste el menor, la opinión de cada uno de los vocales, y el

acuerdo que se adopte, todo conforme ¿ los artículos 304 y 306.

Si fuera negativo el acuerdo, aunque el art. 810 concede el re—

curso de alzada ante el juez de primera instancia contra todas las

decisiones del consejo, creemos que no podrá prosperar este re-

curso por corresponder dicha resolución 6 las facultades discrecio—

nales del consejo de familia. Y si fuere favorable al menor, el pre-

sidente del consejo librará certificación del acta, para remitirla al

presidente de la Audiencia territorial, a quien corresponde su

aprobación. Eta remesa se hará por conducto del juez municipal,

para que por medio delde puimeuinstancia se eleve a la superio—

ridad, si procede el consejo mutu propio; puºo si es 6 instancia -de

partº, se entregará ¡ ésta para que solicite la aprobación de dicha
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autoridad superior. En ambos casos habrá de acompañarse eerti£-

cación del nacimiento del menor para acreditar que a mayor de

dieciocho años, sin cuyo requisito no puede concederse la gracia.

Imago que el presidente de la Audiencia territorial reciba di—

chos documentos, los pasará. al fiscal para que emita por escrito su

dictamen. A petición de éste ó de oficio podrá acordar la amplia

ción del expediente, cuando la crea necesaria para. que resulten

justificados los tres requisitos que exige el art. 323, aunque res—

pecto de la conveniencia para el menor habrá de atenerse a la apra

ciación del consejo. Y siempre que resulten justificados dichos re-

quisitos, aprobará el acuerdo del consejo de familia concediendo al

menor el beneficio de la mayor edad, mandando comunicarlo al

consejo y que se libre la correspondiente certificación al menor

para los efectos consiguientes y para que la presente en el registro

de tutelas y en el civil, 6. fin de que se anote en ellos la concesión

de la gracia. Tal es el procedimiento que creemos podrá emplearse

mientras no se publique la ley ó reglamento que lo determine. La

anotación en el Registro civil se hará al margen de la inscripción

de nacimiento del menor, como previene el art. 35 del reglamento

de 13 de Diciembre de 1870.

Usa la ley las frases de menor huérfano de padre y madre, lo

cual nos excusa de examinar la cuestión presentada por los trata-

distas, y que ya indicamos en el anterior capítulo, sobre si los me—

nores, en cualquiera de los casos en que la patria potestad se ha-

lle en suspenso, podrán solicitar la venia de edad. El texto del ar—

tículo 322 es claro, y conforme á su letra, sólo los huérfanos de

padre y madre podrán obtener aquél beneficio, en lo cual la venia

de edad se aparta de la emancipación voluntaria, siquiera se admi—

tan como similares sus efectos. No habrá de olvidarse, para com-

prender bien esta materia, que la emancipación es atributo de la

patria potestad, mientas que la dispensa de edad lo es del consejo

de familia, cuando carece el menor de padre, 6 en— su defecto de

madre, y a por lo tanto huérfano de dieciocho años cumplida,

que eató nieto ¡ tutela.
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.uvrtom.o 324

Es aplicable al menor que hubiese obtenido laha-

bilitación de mayor edad lo dispuesto en el art. 317.

Basta dar por reproducido el comentario al art. 317, para que

quede hecho el del que acabamos de transcribir. La emancipación

y la habilitación de la mayor edad, podrán diferenciarse en su ori—

gen, pero se conjuncionan en cuanto ¡ los efectos jurídicos que

una y otra producen. Ambas capacitan al menor de edad para

regir su persona y bienes como si fuese mayor, salvas las limita-

ciones impuestas por la ley hasta que los menores cumplan veinti-

trés años, en lo referente ¡ la enajenación y gravamen de inmuebles

y préstamos en metálico, y 6. comparecer en juicio.

Pero, ¿podrá el menor habilitado por concesión del consejo de

familia, celebrar los contratos de sociedad y de mandato? Respecto

¿ los emancipados, es principio general consignado en el art. 1268

que pueden prestar consentimiento, y por lo tanto, son hábiles para

toda especie de contratos, siempre que su capacidad personal se

completo en determinados casos de la manera prevenida en otros

lugares del Código. Es asimismo indiscutible que el contrato de so-

ciedad, según la ley 1.", tit. lº, Partida 5.', podia celebrarse por

mayores de catorce años; y en el de mandato, conforme ¡la ley 19,

tit. 5.º de la Partida B.“, el mayor de diecisiete años poseía atribu—

ciones para representar ¡ otro y obligarse por su representado.

No menos cierto es hoy que, dentro de los preceptos del vigente

Código civil, los menores emancipados celebrarán el contrato de

sociedad por ai, cuando no hayan de obligar ¡ sus resultas bienes

inmuebles, y con el consentimiento de las personas llamadas ¡ pres—

tarle, caso contrario; requirióndcse, ccnic es sabido, para la cºm—

psñia mercantil, haber cumplido veintiún años. Y, finalmente, en

cuanto al mandato, el art. 1716 del Código autoriza a los menores

emancipados & ser mandatarios, salvo las limitaciones impuestas ¡.

la acción del mandante contra los dichos menores por el resultado

de sus gestiones.
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Y ¡. nuestro juicio, siquier_a no se hable en los preceptos del

Código de menores habilitados, como a tenor del art. 324 que ahora

examinamos, se equiparan aquóllos En lo respectiVo ¿ oapaeidad

jurídica con los emancipados, es claro que unos y otros podrán

celebrar, en los términos expuestos, los contratos de sociedad y de

mandato, y otorgar todas las demás obligaciones del derecho con

las limitaciones establecidas en el art. 317, cuyo comentario habrá

de consultarse como complemento del presente.

Irrevocabilídad de la dispensa de edad.—Mayores dificultades

presenta la. acertada solución 6. la siguiente pregunta: la habilita-

ción otorgada al menor para que sea tenido por mayor de edad,

¿es revocable ó irrevocable? La duda hubiera quedado resuelta con

que la referencia hecha en el art. 324 al 317, se hubiera hecho ex-

tensiva al 319 que, de modo expreso, declara la irrevocabilidad de

la emancipación. Pero es lo cierto, que como la doctrina de que la

emancipación, una vez otorgada, no puede revocarse, se relaciona

aólo con la materia del capitulo Lº del presente título, y como sea

fácil llegue ¡ acontecer que el mismo consejo de familia, que cre-

yendolo útil al menor le otorgó el beneficio de la dispensa de edad,

observe posteriormente que le es perjudicial, ocurre preguntar si

en algún caso el consejo de familia podrá volver sobre su acuerdo,

y someter de nuevo al menor habilitado ¿ la autoridad del tutor.

Ya se ha visto que dentro del art. 324 que ahora comentamos

no se encuentra la solución concreta ¿ la duda que se ofrece, puesto

que ese precepto declara únicamente aplicable a la venia de edad

lo dispuesto en el 317, ó sea la extensión ¿ quien obtuvo la dispensa

de edad de los derechos otorgados al emancipado, lo cual en nada

se relaciona con el carácter de irrevocabilidad atribuido a la eman-

cipación por el art. 319.

Pero con solo remontar la observación ¡ los principios que in—

forman la materia, encontraremos en el Código mismo que la ha-

bilitación de edad, una vez otorgada, es absolutamente irrevocable.

Basta saber que, conforme al núm. Lº del art. 278, concluye la tu—

tela por la habilitación de edad, para asentar como conclusión que

el menor habilitado no puede jamás volver 6 la autoridad de los
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tutores, sino en el caso de una solemne declaración de pródigo, de

incapacidad por demencia, 6 por virtud de sentencia firme, en la

cual se le imponga la pena de interdicción.

Creemos que en tal sentido deberá ser resuelta una cuestión que

de antiguo traia divididos ¡. expositores tan ilustrados como Ba-

vigny y Vangerov, que creianrevooablpda vénia de edad, y Gonds-

mit que la estimaba irrevocable; cuestión, repetimos, terminada

resueltamente con lo preceptuado en el ¡rt.:279 del nuestro Código

civil.



"TÍTULO _xn"

DEL REGISTRO CIVIL

Reseña histórico-legal.

El estado de las personas, condición ¿' manera en que los ome:

viven ¿ están (ley 1.', tít. 23, Partida 4.') , con ser requisito tan im—

portante ¿ los fines de la vida civil, no se hacía constar por el an-

tiguo derecho de modo auténtico y solemne en los registros públi—

cos, ni sobre ello se encuentran precedentes en Roma ni en los pue

bles que más tarde llevaron ¡. sus Códigos el espíritu de las leyu

romanas.

Verdad es que en el Digesto (ley 2.', tit. 1.º, libro 27) se con—

signaba que el nacimiento se habría de probar aut ea: natim'tatio

scriptura, aut al¡¡e demostratíom'bua legitimh, y que igualmente en

otra ley se preceptuaba la necesidad de que constase en el censo la

edad de los ciudadanos 6. los efectos tributarios; pero no es menos

cierto, que ni en esas leyes, ni en la antigua institución de los Cen-

soru, habrá de encontrarse el precedente histórico de nuestro mo—

derno Registro civil.

Porque ya lo decíamos en otro lugar (1): _en Roma, el derecho

individual y de familia se hallaba sustraído ¿ toda intervención por

parte del Estado, el cual carecía de autoridad para inmiscuirse en

las relaciones civiles del individuo; y añadiremos ahora, que ni las

leyes romanas perseguían otro objeto que el adecuado ¡. los ñnea

tributarios, ni la magistratnra de los Censores, con sus registros ,

 

(l) Pig. ”) del presente tomo.
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sus notas inlamantes, ejercía más autoridad que la protectora de

la moral pública en interés eiciusivo'de la colectividad social

Reservóse, por tanto, al cristianismo, cuando sus demás infor—

mron la conciencialuna…y suiceremcnias aantiñoaron los actos

de la vida civil, revestir—de permanencia ¿ tales actos inscribiéndo-

les en registros autorizados, y haciendo que sus inscripciones sir—

vieran de fehaciente prueba del estado civil de las 'personas. Así

la Iglesia, que apogía en su seno al hombre que venia al mundo,

que santiñcaba más tarde su unión al constituir una familia, y que

al morir depositaba sobre sus restos un pedazo de tierra consagrada

por las plegarias de la fe, no se olvidó, ciertamente, de que el naci-

miento q'_ne da realidad fi los derechos de las personas, el matrimo—

nio que los modifica y la muerte que les extingue, son tres notas

caracteristicas del estado civil, cuya constancia en los registros pú—

blicos interesaba mucho conservar.

De ahi que el Concilio Tridentinc (Seas. 24, cap. Lº de re-

form. mah—im.) ordenaba que el párroco tuviese un libro en el

cual se describiese el nombre de los cónyuges y testigos, el dia y

el lugar del contrato matrimonial, cuyo libro debia ser diligente—

mente custodiado en la parroquia»; prevenciones que la Iglesia

hizo extensivas ¿ los nacimientos y defunciones, mandando que ta-

les libros fuesen objeto de la pastoral visita, como de nuevo se re-

cordó en Real orden de 21 de Marzo de 1749 (transcrita ¡ la ley

lº,-tit. 22, libro 'Lº de la Novísima Recopilación), Reales órdenes

de 15 de Octubre de 1801 y Lº de Diciembre de 1837.

La ley de 3 de Febrero de 1823, que, por la no Promulgación

del Código civil, careció de realidad jurídica, atribuyó por vez pri-

mera al poder del Estado la formación y eficacia de los registros;

y el decreto de la Regencia de 24 de Enero de 1841 parecía ins-

pirarse en iguales propósitos. Mas la Real orden de 24 de Mayo

de 1845, derog'ando, en parte, ese decreto, reintegró ¿ las antori-

dades eclesiásticas en sus atribuciones 'privetivas respecto 5 la ins—

cripció'n de nacimientos, matrhncni69 y 'deñmcicnes, imponiéndo-

le's _tam sólo el deber'de 'remitir ú'lus'Ajuntaniientos nct'a mensual

cirsunstanciada de los nacidos, casados y muertos en sus 'reúpedi-
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vas feligresias; surtiendo, empero, ante los tribunales, verdaderos

efectos civiles los certificados de los libros eclesitsticos.

Nuestro proyecto de Código civil en 1861 no creyó prudente

aceptar aquellos principios de reversión al Estado de lasfunciones

públicas sobre el Registro civil que informaban las leyes napolcó-

nicas, por lo cual ordenóde mod_o expreso—art. 335—qus conti—

nnase el Registro encomendado ¿ los párrocos, quienes, según las

frases del ilustre Goyena, serían en España los verdaderos oñcisles

de nuestro Registro civil.

Acontecimientos transcendentales, que significaron también

profundas reformas jurídicas, motivaron en 17 de Junio de 1870

la publicación de la —ley provisional del Registro civil; la cual, como

más adelante habremos de ver, se declara en vigor por el_ art. 332

del presente Código civil.

Sancionado el oportuno reglamento de aquella ley provisional

en 13 de Diciembre de 1870, fueron ambas disposiciones legales

cumplidas desde 1.“ de Enero de 1871, como lo han sido enCnba y

Puerto Rico desde Lº de Enero de 1885, conforme ¿ la ley y regla-

mento de 8 de Enero y 6 de Noviembre de 1884 respectivamente.

A.l promulgarse la ley de 11 de Mayo de 1888, consignóbanse

enla base _9.. del hoy ya vigente Código civil las lineas generales,

pero precisas, que con estricta sujeción á los enunciados de dicha

base se desarron en el presente título. Declárase, en efecto, la

subsistencia del Registro civil para hacer constar en él todos los

actos concernientes al estado civil de las personas, encomendindole

¿ funcionarios del orden lú.ico; se determina cuáles actos habrán de

ser inscritos ó anotados, asi como la fuerza probatoria delas certi-

ficaciones originadas de los respectivos libros; se establece la obli—

gación, bajo cláusula penal, de inscribir y de facilitar los datos

precisos al buen funcionamiento de los registros; se fijan las condi—

ciones necesarias ¿. los efectos legales de las naturalizacicnes,y por

último, se declaran realmente complementarias del Códigc'ciñl la

ley de 17 de Junio de _1870 y disposiciones ¡ ella posteriores, en

todo en cuanto de modo'expresc no intde aquél cuerpo-legal

sustanciales modificaciones.
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amtcnno 325…

Los actos' cencernientes al estado" civil de las per;

sonas se harán constar en el Registro destinhdo "á este

efeótd;

ARTÍCULO 326“

El. Registro. del estado civil_ comprenderá las.im-

cripci_ones ó anotaciones de nacimientos, matrimonios,,

emancipaciones, reconocimientos y le itimaciones, def:

“¡ciones, naturalizaciones y vecinda ,'yy estará a car—_

go de' los "Jueces municipales ú_ otros' funcionarios del

ofd'éii civil en España y 'de 'los' Agentes consulares 'ó

díp10ñáticosºen el extr'anjem.

Aat_os que—debe£áu com' _en el quatro.——Expn'esho.nn prim-.

oipio Qne'aeawrdadura regla general, siguese la necesidad ¡núm

diata.de.la e_spau'ñmaión these prin'r.ipio, al objeto de que h."ia-

teligenria-lp perciba de-moño dam .y evidenh— Asi, d6apuñade;err

…aun el .prineibºde los u'rtimlos qdemuáaiomá ealmdiam

de manera genérica ¿ indeterminada, que en el Registro se halii-¡n

de |nebncnnstamf loa.ahtos hades concemientes alestado.qivil de las

pm,-aereapeniñcamy-determman en ella… ¡igniante cús_

la main uo..acbód y .bsjoqnáí£orhl han de mer inscritos,. 6 simple

merito nnbtedost preícephúndeae, por último; La euge-.de qn6 fans

cioqañcai optará. aa;lo enden'v_o el" Bogistnof eivil=au Españo..-

..r.Enps.devohsame que! ai--bian el: crt< .m,.»…:&

m… dsh895 cdueia.ioo…a u.cl.fR.giu_ga…:bs

Wa…enM-ahuhdoiúúl de lieípugolcs.hbla.de……

aean esos actos, no especifica los que hayan de ser inscritoe.óamde

…objdteñemqtmñóm¡“podiºs—ción ¡que-meq1ma'índispen—

swmomia…intelldonóas_deloa“…MMMGá—

¡. . .] X I ¡ ¡ . | ¡ 1 | |

ºiººf…ººtº .,ieºaxihitlmrw ..eizviºwá fl.—.? a:.lºe..eºeeiºawv

máámaiqs a…d9£ueeieass ..?—¡»ºuM…M9w .x .la mia;

dad; a.“, las sentencias de divorcio y de nulidad de matñmoniog¡t.º¡
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“las escrituras de adopción, tan pronto recaiga sobre ésta la apro—

bación judicial; y 6.º, las ejecutoria: en que se disponga la rectifi-

cación _de cualquier acto ya inscrito en- los registros municipales

del eptada_ civil (I).,

Por el contrario, bastará la anotación marginal en las inscrip-

ciones de nacimiento—anotación, que habrá de hacerse en uno de

los dos libros ejemplares, que deberá ser el que se archiva en las

oñcinas del Registro,—cuando se trate de aquellos actos jurídicos

que, modificando el estado civil del ciudadano, no requieran in-

cripci6n especial, tales cómo las legitimaciones, reconocimiento de

hijos naturales, interdicción de bienes por consecuencia de una

pena, emancipación voluntaria y habilitación de edad, sentencias

de filiación, discernimiento de la tutela remoción de los eugoa de

tutor, protutor y vocal del consejo de familia, cambio, adición,

medicación de nombrey apellidog'y engenefal, aiempne que no

emitiendo disposición expresa de laley, aa hatede un acto de de—

recho que niodiñqne 'el estado civil de las-personas, y no sea re—

quisito legal en hadipción (art… 60 de ¡1.10de Registro eivil_

m…u, anrelac'ñm-uon-ha pdateriwwmódiñeaúones ddºódigo

¿'i1)4

Insoripci6n'de Í¡ac-Mná…a&—El nacimiento deterva la

…alidad-húsú, dícenonaearta&a' wnxñsi6n nuestro ºbligo

civil, y porel hecha de hace: ¡ ¡a vida,-con viabilidad nii-¡h

as…—d cóanh-da Lo-hy'," euge ¡n' al hombre la ¡objetividad

del derecho, la capacidni- j_nrldiba-ja'nb negada—, ciqciua:-por

Hertes:abeidentba,-cbha la mani edad,-lc demencia,… elíc.,ºupueda

…'…156-MO'…0»B»MMeM¡…

…ooh—ello el ejmieid db la dich!apadm'ídw…—ew

…w;iuzv. : rr: -: .-l ¡: f.." _. ¿…

"'Eú…pcrdmimd&wdign lla pmdtadiúxí…al-

del” …nieido autoúentn'gadoMlmg'nbru; Maru 1“

…Q…'-: :| nv¡=:--:--Jf-i¡:L1L_.'I.¡I-P :-'.'.uui'- ; ¡ h.,-mn

(U Ai£i¿¿i…ilm,m,númú'..f"8ºiii,sayi-nfde1ctáí¿3'aeºn' %%iíaiºi-ia'.¡

.la. s.— -c. awsawasa¿¡:lvíl'do131é, dg¿£t2%¿l—dt &me

…me… L. .:-:¡i E-: =Ebí-. ¿ ¿ of *-n'» ...; ¡níumo!ucu ¿el º.'k :L-nl
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fomahadesercumplidahleyalins'críbirelacte nh…en-

dental de la realidad jurídica, o sea el del; nacimiento efácliu “¿

la vida del derecho. Ciertamente 'que el comentario ¿ dicho ni-

ticulo 328 quedará hecho con lo que ahora vamos 6 anticipar; pero

¡si lo erige el adecuado método en la exposición de la doctrina al

desarrollar la concerniente al texto del 826, que ¿ nue:tro juicio

debió anteceder de modo inmediato al art. 328.

Pues bien; dentro del término perentorio de tres dias, 6 con-

tar" desde el del nacimiento, el padre, la madre, el pariente mb

próximo, el facultativo 6 persona que asistió al parto, el jefe del

establecimiento público, 6 el cabeza de la casa donde el natalicio

hubiese ocurrido, el director del asilo si se trata de un expósito,

6 la persona que lo hubiese recogido si fuese un niño abandonado,

según los respectivos casos, entregarán al encargado del Registro

una declaración con todas las circunstancias prevenidas en los ar-

ticulos 48 y 49 de la ley de 17 de Junio de 1870, declaración que

será ñrmadu por su autor, 6 por dos testigos ¿ su ruego si no su-

piere 6 no pudiere firmar.

Mas si la manifestación legal del nacimiento se hiciese trans—

currido el término de tercero día, el juez municipal 6 encargado

del Registro ya no deberá proceder ¿ la inmediata inscripción,

sino ¡ instruir el oportuno expediente, con estricta sujeción ¿ lo

prevenido en el decreto de 1.“ de Mayo de 1873, haciéndose cons-

tar por certificación del facultativo que hubiese asistido al parto,

el dia y hora del nacimiento del presentado. Si ese documento no

pudiere ser obtenido, se suplirá. por una infomación testiñcal de

las personas presentes al acto, 6 que de el tuvieren noticia exacta,

informaolón que ha de practicarse con citación solemne del dscal

municipal. 8610 en el caso de presentarse oposición, se elevará el

expediente al juez del partido; y entonces la inscripción no se ve—

rilicarl hasta que recaiga sentencia firme, de la cual se hará men-

ción en el acta de nacimiento (1).

 

(1) Art. 82 del reglamento de 18 de Diciembre de 1870 y 1.' al 5.' del de-

cnto de l.' de Mayo de 1873.
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Parose hace indispensable que 6 la inscripción preceda.una sen-

tencia fifme, cuando se pretenda inscribir en el Registro niños aban-

donados, mayóres, al parecer, de tres añºs,'cuyo origen y filiación

sean completamente desconocidos, levantándose al ser aquellos pre-

sentados y hasta que la inscripción sea autorizada, un acta por du—

plicado con las circunstancias esenciales al caso (art. 6.º, decreto

citado).

Aun cuando no nos propongamos hacer sino meras referencias

a las leyes especiales complementarias del Código civil, y aun po—

seyendo la seguridad de que esas leyes serán oportunamente con-

sultadas con particular atención para la más acertada inteligen—

cia de la doctrina que vamos exponiendo, nos impone el presente

comentario la inexcusable necesidad de presentar condensado todo

lo relativo ¿. inscripciones de nacimientos en los siguientes ca—

sos: 1.º, inscripción del nacimiento de los hijos de padres españo-

les ocurrido en el extranjero; 2.º, inscripción del nacimiento que

tuviere lugar ¿ bordo de un buque durante su navegación; 3.º, ins-

cripción del nacimiento que sobrevino en un lazareto, y 4.º, inscrip-

ción del nacimiento de los hijos de los militares en campaña y fuera

de la Nación.

Nacimientos de hijos de españoles ocurridos fuera de España.——

Conforme al art. 17 del Código civil y d la Constitución funda-

mental de la Nación, son españoles los hijos de padre 6 madre es-

pañoles, aun cuando su nacimiento hubiere ocurrido fuera de Es-

paña. Requiérese, no obstante, por el art. 26 del presente Código,

que cuando un español traslade su residencia ¿ país extranjero,

dºnde, sin otra circunstancia que la de residir en él, sea aquél con-

'siderado natural, el súbdito de España que desee conservar su na—

cionalidad originaria manifieste al agente diplomático 6 consu—

lar correspondiente" su propósito, haciendose inscribir en el re—

gistro de españoles residentes, asi 61 como su mujer é hijos.

Al nacer éstos, y ¿ pesar de que su nacimiento haya sido ina—

crito en el país extranjero conforme ¿ las leyes que estén alli en

vigor, los padres deberán hacer que se inscriba el acto también en

el registro del agente diplomático 6 consular de España del punto
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más próximo 6 su residencia; remitiendo, al efecto, dos copias en-

ténticas de la inscripción ya hecha ó formulando directamente la

declaración del art. 328 del Código, por no ser ya precisa la pre—

sentación al registro del recién nacido (1).

A su vez el agente español, practicada que sea la inscripción

en su registro, utilizando la vía diplomática. y previas las necesa—

rias legalizacicnes, remitirá dos copias autorizadas a la Dirección

general de los Registros, en cuyo centro se inscribe el nacimiento

en el único caso de no ser conocido el último domicilio de los pa-

dres, puesto que de serlo, y previo archivo de una de las copias, la

otra será. remitida al juez municipal correspondiente, que la trans-

cribirú literal a su registro (2).

Nacimientos ocurridos durante lá navegación ri bordo de un bu-

que.—Si el buque fuese extranjero, los padres, al llegar al término

del viaje, si éste es un punto del territorio español, harán la opor—

tuna declaración acompañada de los documentos justificativo: al

encargado del registro; y si fuese país extranjero, cumplirán lo pre-

venido en el párrafo anterior para la inscripción de los nacidos

fuera de España. Mas cuando el buque es nacional, el contador, si

aquél es de guerra, 6 el capitán ó el patrón, si fuere mercante, de-

berán formalizar por duplicado un acta ante dos testigos, que sus-

cribirá el padre, caso de hallarse presente, insertándose copia de

ella en el diario de navegación.

Al tocar el buque en el primer puerto, si éste se halla enclava—

do en territorio español, se entregarán ante notario ¿ la autoridad

superior judicial por el oficial que hubiese levantado el acta, dos

ejemplares, quedando testimonio ¿ la letra en el documento nota—

rial. Remitidos inmediatamente los dos ejemplares a la Dirección",

dicho Centro procederá ¿ inscribir el nacimiento en su registro si

los padres no tuvieron domicilio en España, y en el supuesto con—

 

(1) Articulo 58 de la ley del Registro civil de 1870, el decreto de 5 de Sep-

tiembre de 1871 y Real orden de % de Abril de 1885.

(B) Ártibulo aº, núm. l.º, art. l', núm. 2.'. art. il. B y 68 de la ley de 17

de Junio de 1870.
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trarío, ordenará el juez correspondiente la inscripción, enviándole

al efecto una de las copias del acta referida.

Si el primer puerto de escala fuese extranjero y en él hay agen—

tes diplomáticos ó consulares de España, se depositará en la oficina

de la legación ¿ consulado un ejemplar, reservándose el otro para

ser, en su caso, entregado en el primer puerto español; y si todo lo

expuesto no fuere posible, al llegar al punto de destino se practi-

carán las formalidades ya expresadas, según aquél sea territorio

nacional 6 extranjero (1).

Nacimientos ocurridos en un lazareto.—Cuando recluida la mu-

jer por circunstancias sanitarias en un lazareto le sobreviniere el

parto, el jefe del establecimiento, dentro de las veinticuatro horas

siguientes a la del nacimiento, procederá a redactar, ¿ presencia

del padre si se hallare presente, y siempre asistido de dos testigos,

un acta por duplicado haciendo constar en ella cuantos requisitos

exige la. ley para la debida inscripción del nacimiento en el regis—

tro. Uno de los ejemplares queda desde luego archivado en el es-

tablecimiento sanitario, remitiéndose sin dilación el otro al.juez

municipal del término en que el lazareto se halle situado; cuya au-

toridad la transcribe literal ¿ sus registros (art. 54 de la ley del

Registro civil).

Nacimientos de han de militares.—El nacimiento de los hijos

de militares se inscribirá siempre en el Registro del punto en que

sus padres residan, bien en servicio de guarnición, bien con motivo

de campaña. Pero si por funciones de guerra ocurriese el naci-

miento en pais extranjero, el jefe del cuerpo formalizará por du-

plicado un acta ante el padre y dos testigos, si dicho padre se ha-

llare presente, elevando los dos ejemplares al Ministerio de la

Guerra, quien dejando uno de ellos archivado, remitirá el otro á. la

Dirección de los Registros, la cual, si el militar no tenia domicilio

conocido, procederá ¿ transcribirlo en sus registros, enviando or-

den, en otro supuesto, al juez competente, a fin de que desde luego

inscribe el nacimiento en sus libros (art. 59, ley citada).

 

(l) Atte. 55, 66 y 57 de la ley del Registro civil de 1870.
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Inscripción de inatrínwm'os.—Dehrnñmdo el matrimonio un

cambio de relaciones jurídicas en el estado civil de las personas,

fuera ocioso consignar la necesidad de que su celebración conste

inscrita en los libros del Registro civil.

El Código—aparte de la prevención de carácter general del ar-

tículo 326 que examinamos ahora—lo ordena asi en otros preceptos

ya por nosoth estudiados en su oportunidad; y en ellos de modo

terminante se establece: que la certificación del acta del Registro

es la prueba privilegiada de la celebración del matrimonio, salvo

para los anteriores á. la promulgación del Código, ó caso de des-

aparición, ó inexistencia de los libros, ó cuando sobre la validez

juridica del acto se suscitase contienda litigiosa ante los tribuna-

les de justicia.

Al estudiar el tit. 4.º del presente libro del Código civil, expu—

simos cuanto creimos oportuno en la materia, ¿ indicamos asimismo

las vicisitudes por que ha pasado la institución del matrimonio oi-

vil, establecido por vez priinera en España con la promulgación de

la ley de 18 de Junio de 1870. Modificada dicha ley, como lo fué

también la del Registro civil, por el decreto de Lº de Mayo de 1873,

otro decreto de 9 de Febrero de 1875, complementado por la ins-

trucción de 19 del propio mes y año, devolvió al matrimonio canó-

nico todos sus efectos civiles, reconociendo ¿ los hijos en él habi-

dos la condición de legítimos; derogóndose de modo expreso, por

orden de 30 de Enero de 1875, la Real orden de 11 de Enero

de 1872, que sólo los atribuía el concepto de hijos naturales. Con-

servóbase, ello no obstante, el matrimonio civil para quienes de

modo ostensible manifestasen no pertenecer a la religión católica

(Red orden de 27 de Febrero de 1875); pero no se consideraba en

caso alguno legítimamente casados, & los ordenados in sacrísó que

estwñesen ligados con solemne voto de castidad; quedando a salvo

los derechos de los hijos nacidos a la fecha del citado decreto 6 que

naoiesen'300 dias después. Modificación, como se ve, importantí-

sima del art. 8.º del decreto de 1.“ de Mayo de 1873, aceptada

más tarde, de modo muy razonable, en el art. 83 del Código civil.

Este, como es sabido, reconoció explícitamente ambas formas
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de meta-imouio, la canónica; la civil; y al objeto del presente eo-

menterio es suñcieúte' recordar que, conforme al art. 396, es for-

zosa-la inscripción en el Registro del casamiento, ya sea religioso,

ya meramente civil. Respecto al canónico, aparece tal obligación

consignada en el art 17 del Código, y por lo que hace referencia

al matrimonio civil es! lo ordena el art. 66 de la ley de 1870, re—

glamentándose la inscripción delos casamientos religiosos por la

instrucción de 26 de Junio de 1889, y por las resoluciones de la

Dirección de los Registros de 8 y 11 de Mayo, 17 de Junio y 12

de Agosto de 1889.

El acto material de la inscripción del matrimonio religioso en

el Registro civil puede tener efecto, bien de modo directo en el li-

bro correspondiente, cuando el juez municipal que asista a la cero—

monia lleve aquél consigo, bien en una hoja de papel común, cuando

aun asistiendo al juez no hubiese llevado el libro oficial al caso—

miento, ó cuando, por último, a la celebración de éste oonourrieso

un delegado 6 representante del juez. Hallándose presente el juez,

y en el supuesto de extenderse en el momento el acta, se barón

constar en ella las circunstancias prevenidos por el art. 9.º de la

instrucción citada, y sólo a solicitud de los contrayentes, el regis-

tro donde constare inscrito su nacimiento, los nombres de los hños

naturales que por el matrimonio se legitiman, y que aquéllos ma—

nifiesten haber tenido, asi como el nombre y apellido del cónyuge

premuerto y lugar en que la defunción se hubiere inscrito, caso de

viudez de uno 6 de ambos contrayentes, teniendo muy en cuenta

el encargado del Registro las prevenciones del núm. 4.º, art. 20 de

la ley de 17 de Junio de 1870, sobre esta clase de manifestacio—

nes de las partes, para apreciar la pertinencia ó impertinencia de

ellas.

Si la inscripción no se veriñcare en los libros en el acto mismo

del matrimonio religioso, el juez, 6 quien lo hubiere representado,

remitirá el acta levantada, dentro del plazo de veinticuatro hem,

!: la oficina del Registro, transcribiéndose literalmente al respectivo

libro, y poniendo nota expresiva en dicho documento de la referida

transcripción.

reno |.! (B
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_Son también transcribibles, ¿ solicitud de parte inter…,lss

partidas sacramentales de matrimonios canónicos celebrados, sin…,la

…e… del im municipal 6 de su delºs—dº..de aime l.a
mponsabilidad .peml en que pudieran haber incurrido—losbontrd—

yentes ó el propio juez, conforme a lo prevenido en el art,,_77,del

Código civil.

En cuanto a los matrimonios civiles, una vez extendida e_l-aqta

de la manera prevenida en el art. 100 del presente Código, duda

ya realmente inscrito el matrimonio, cuya inscripción habrán de

autorizar con su firma los contrayentes, si supieran y*pndiercn, en

unión de dos testigos mayores de edad y libres de toda tacha, así

como eljnez y secretario. Los errores que se cometen en las ins-

cripciones se subsanartn, finalmente, de la manera prevenido por

los articulos 17 y 18 de la ley del Registro civil y orden aclarato-

ria de 17 de Enero de 1872, expedida por la Dirección gensrpl del

ramo (1).

Matrímonm ¡'n avtículo mortis y de conciencia.-—Los matrimo—

nios ¿n articulo mortis contraídos en la forma canónica y los reli—

giosos de conciencia, se regulan en cuanto a su inscripción por

los arts. 78 y 79 del Código civil, dando aqui, de consiguiente,

por reproducida la doctrina expuesta al estudiar dichos articulos.

Bepat£ndose en general condicionales los indicados matrimonios,

es de recordarse que si se celebrssen civilmente, habrá de acredi—

tarea la libertad anterior de los contrayentes, y procederse antes

de su inscripción definitiva a dar cumplimiento al art. 68 de la

ley de 1870, poniéndose además nota marginal de referencia en

la primera inscripción, una vez presentada la justificación de li—

bertad de los cónguges (2). Previónese igualmente por el art. 73

(1) Por Real decreto de le de Abril de me (Gum de 17) se me on—

tamivotluhlu Filbinnloluua B.“ de Islay de…oninolvil d849d!

Ip_u_io de 1870. rigiendo esta donde la fecha de la ptomulgsoión en las citadas

n_n-á de dicho Real decreto. Deben oumplirse en las inscripciones de los ma:

trimonios civiles los articulos 20, 21, 23, 27_, 23 y 61 de la ley del Registro oi-

vn. y m. el. en y el del nbg1mento'de 18' de Dloi6mbre de 1510: _

M' cm…-mmms.locarts. 'n, 79, G, My“, …,…

….My…tmol dellprl_sents obra.
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del decretó de Lº de Mayo de 1878, que dos meses después de

celebrado un matrimonio civil in articulo mmºt1's, se citará“ al 'cóí¿

yugo que pidió su celebración para que acuda ¿ ratiiicarlo; Cash

de no comparecer ¿ de resistirse al acto, deberá serle ¡supuesto

una multa de 10 t 200 pesetas, procediéndose, si necesario fuera,

conforme al art. 265 del Código penal, pudiendo, no obstante,

otorgarse un plazo prudencial si continuare la causa que motivó

el matrimonio condicional. Esta disposición, como reglamentaria

del Registro civil, y no modificada posteriormente, la creemos 'en

vigor tan sólo en cuanto ¿ los matrimonios civiles; porque respecto

¡ los canóniws, es bien explicito el art. 78 del Código civil, 'que

únicamente impone la necesidad de inscribir en el Registro, den-

tro de los diez días siguientes 6 su celebración, el "matrimoniº' tu

…lo mortis, si éste ha de producir efectos jurídicos -desde la

fecha en que fuera contraído. Aclarando este mandato la instruc—

ción de 1889, dispone al efecto que cualquiera de los cónyuges,

sus padres 6 interesados, por si 6 en virtud de mandato verbal ó

esa-ito, podrán pedir la inscripción de tales matrimonios con 'sólo

presentar la partida sacramental al encargado del Registro, cuyo

funcionario habrá de consignar la fecha de la presentación. Erl—

gese ese requisito, porque si hubiesen transcurrido diez dias, ¡

contar desde el de la celebración del matrimonio, éste no surtirá

efectos civiles desde que fué oelebrado, sino ¿ contar del dia enel

que la partida sacramental quedó presentada y transcrito en lot

libros del Registro civil.

Bigen, finalmente, para la inscripción de los nmtrimonios-in

articulo mortis de los militares en campaña, los principios expuaL

traen el art. 95 del presente Código, y si el militar se ballm

fama del territorio español, se inscrihiró el acto en la Dirección

geneml de los Registros, si no fuese conocido su último domicilio…

y en otro caso en dicho domicilio, pasándose al efecto las copias

necesarias del acta levantada por el jefe del cuerpo y que ésto dó—“

bis remitir en su oportunidad al Ministerio.de la Guerra (art, 7'1_j

dehley del Begistxocivil). Y…ólos-mstrimoniosde disba

clase celebrados t bordo de un buquer dmtexn'm…
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los contadoms, si fuero de guerra, ylos capitanes ó patrones, caso

de ser mercante, son los autorizados para redactar el acta que'de-

bea-Ln entrega para su inscripción 6 las autoridades, y enla forma

ya relacionada al hablar de los nacimientos.

Matrimonios contraídos enpaises extranjeras.—Son inseribiblºu

los matrimonios de los extranjeros contraídos en su patria, as! como

los de los españoles otorgados fuera de la nación. El matrimonio

de un extranjero, celebrado con arreglo ¿ las leyes de su pais, de—

b'erñ ser inscrito en España cuando los contrayentes 6 sus descen—

dientes fijasen su residencia en territorio español. La Inscripción

habrá de hacerse en el Registro del distrito municipal donde unos

u otros atableciereu su residencia, previa la presentación de los

documentos traducidos y legalizados conforme á. lo dispuesto en el

art. 28 de la ley del Registro. Asimismo el matrimonio de un a-

pañol contraído fuera de la nación, ó por un español y un exh-an-

jero, con sujeción ¿ las leyes vigentes en el país donde se celebre,

deberá ser inscrito en el Registro consular correspondiente y trans-

crito después al de la Dirección general 6 al del juzgado munici—

pal, segtm que fuese ¿ no conocido el domicilio de los contrayentu.

Es de saberse, por último, que los cónsules y vicecónsqu no

sólo ejercen las funciones de jueces municipales en la celebración de

los matrimonios de españoles otorgados en el extranjero, sino que

según la Real orden de 26 de Agosto de 1872, dichos agentes di—

plomáticos poseen iguales facultades que los jueces de partido

para la tramitación de los expedientes de dispensas, regulada 'por

el art. 47 del reglamento de 13 de Diciembre de 1870 y circular de

la Dirección de 6 de Julio de 1872.

1mcrípción de las defunciones.—La muerte extingue la perso—

nalidad civil de las personas y da origen 6 importantísimas modi—

dcsoibnes en el derecho, tales como las de la sucesión beredita'ria

ó abintestato, la transmisión -á la madre de la patria potestad y la

institución de la tutela en favor de los hijos huérfanos y mentira

de edad. Reconocida de modo indiscutible la necesidad de la cons-

tancia en los Registros públicos de toda defunción, el art. 326'ºdel

Código civil no hace otra cosa que reproducir el e:presó'malidab
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dpll75 de la ley de 17 de Junio de 1870, según el cual ningún ca—

dáver podrá ser entonado sin que antes se haya hecho el asiento

de defunción en el Registro civil del término en que ésta ocunió,

¿. del en que el cadáver fuese hallado.

Queda asimismo subsistente, después de publicado el Código

civil, la obligación de producir ante el encargado del Registro el

oportuno parte del fallecimiento dentro del plazo máximo de vein—

ticuatro horas, por las personas designadas en el art. 76 de la ley

de 1870 y 62 de su reglamento, bajo la sanción penal que el Código

civil establece expresamente en su art. 331.

Del propio modo es de recordarse que los directores ó jefes de

los establecimientos benéficos ó penitenciarios, lazarctos, etc., ade-

más de venir obligados á. facilitar los datos necesarios para la ins-

cripción, deberán consignar el fallecimiento en otro Registro par—

ticular y especial, que será archivado en las oficinas del estableci-

miento á cuyo frente aquéllos se encuentren; y por último, que toda

inscripción de defunción habrá. de ser anotada además marginal-

mente en el Registro donde constare el nacimiento del difunto (ar—

ticulos 81 y 92 de la ley de 1870).

Rigen los principios ya expuestos al hablar de la inscripción de

los nacimientos, en lo que hace 6 las defunciones de súbditos espa—

ñoles ocurridas en el extranjero, en viaje por mar, 6 de militares en

campaña; continuando vigentes los arts. 87 al 94 de la ley del

Registro civil, así como el decreto de 17 de Jclic de 1374 (Gaceta

del 19) y orden de 16 de Octubre siguiente (Gaceta del 25); cuyas

disposiciones legales tuvieron por objeto reglamentar la aplicación

del art. 90 de aquella ley en todo lo relativo ¿ inscripción en

el Registro civil de las defunciones de los militares muertos en

campaña.

De la propia manera, y ¿ fin de regularizar las excepciones ya

indicadas enla ley para los casos de epidemias (¡ otros extraordi-

narios, 'se han publicado posteriormente la instrucción de 13 de Ju-

nio de 1385 (Gaceta de 15) y las Reales órdenes de Lº, 5 y 6 de

Agosto del propio año_(Gacetas de 2, 8 y 9 respectivamente).

Es también muy importante la doctrina sentada por el Tribu—
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n618uprdmb en tenten,cia de 7 de Febferóds 1878,r6spectoique

los Kchltativds que redactan los Mrtl£cados de- defunción, a ¡ce

efectos del Registro civil, son realmente funcionarios públicos, -y'

cuando en aquellos alteran la verdad se hacen reos de falsedad-.

documento oñcial, siendo, además, autores del delito penado en el

art. 319 del Código, si por consecuencia de tal certilioaciónsediue

sepultura al cadáver antes de ser transcm1idas las veinticuatro hw

tab subsiguientes ¡ la del fallecimiento.

Mun'pción-de las ná:uralizactlmcs ¡¡ vecindad.-—La necesidad

de inscribir en el Registro civil la adquisición, la recuperación ó la

pérdida de la nacionalidad española, me por vos primera regla—

mentada en el tit. 5.ºde la ley de 17 de Junio de 1870; y el man-

dato de que se lleven al propio Registro los cambios de vecindad

delos españoles ¡ territorios forales, ó viceversa, es consecuencia

legítima de las disposiciones del art. 17 del presente Código civil.

" En cuanto a Cuba y Puerto Rico, el Real decreto de e de No—

viembre de 1884 (Gaceta de 17), estableció el registro especial de

ciudadania ¿ cargo del jefe de la Sección de Gracia y Justicia en

los Gobiernos generales de aquellas islas, asi como el de los indivi-

duos que hubieren estado en servidumbre, que se hallaren incapv

citados, ó que por sentencia firma 6 decisión solemne hubiesen sido

autorizados para cambiar ó adiciºnar sus nombres ó apellidos.

Es principio general, que los extranjeros que hayan obtenido

corte“ de naturaleza en España, los nacidos en ella siendo extranje—

ros sus padres, 6 los naturales que hubiesen perdido legalmente su

nacionalidad y" deseen recuperarla, y finalmente, los que siendo ax—

tranjeros domiciliadas aspiren ¿ ganar vecindad en el territorio se-

p'aiibl, deberán solicitar la inscripción de su estado civil en el Bo—

gis'tro ó" la mera anotación marginal en las inscripciones- de' nast—

míehto, cuando éstas consten de modo anterior en los registros ci-

viles de la Nación española. Y es igualmente precepto expreso de

la'ley, 'que los cambios de vecindadde los exhanjeros residentes

en Espá'ña habrán de inscribirse primeramente en el registro mu—

nicipal que se abandona, y con presencia de certiñcación mwmt.

repetirse en "el distrito del domicilio nuevamente elegido.
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50!gnnindos los registros de españoles residentes en el exhau-

jere por decreto de 5 de Septiembre de 1871 (Gaceta de 8) y Real

orden de 28_ de Abril de 1866 (Gaceta de 30), los española que

…en su domicilio 6 un pais e:traqiero,dnnde sin otra circuns—

tamie que la de su residencia sean considerados 'como naturales,

neee&tarón para conservar la naoionalidad de España inscribirse

en tal qustro, asi como sus cónyuges ¿ biios que tuvieron, forme—

lidad exigida en el art. 26 del Código civil, y que oportunamente

fué-'por nosotros examinada al comentar dicho artículo. Claro es

que" en aquellos países donde el Gobierno español no tuviese ree

prºsentooióu diplomática ó coneular, aca y todas las manifiestacio—

nes encaminadas ¿ conservar la nacionalidad, habrán de formali—

zar9e mediante solicitud directa al Ministerio de Estado. (Véanse

los articulos 17, 18 y siguientes hasta el 27 del presente Código

civil.)

Dispónese asimismo en el art. 19 del Código civil, armonizando

sus preceptos con los arts. 103 y 104 de la ley del Registro eivil,

que los hijos de un extranjero nacidos en los dominios de España,

deberán manifestar, dentro del año_aiguiente ¿ su emancipación 6

mayor. edad, si quieren 6 no gozar de la calidad de españoles que

les concede el art. 17, haciendo tal manifestación al encargado del

Registro civil del pueblo de su residencia, ante los agentes consu—

lares los que residan en el extranjero, y por solicin directa al

Ministro de Estado en España los que se encuentren en paises en

que-el Gobierno carezca de representación diplomática.

Desde luego no hay para qué consignar que la mayor edad ha

de entenderse con arreglo al estatuto personal del extranjero que

solicite la naturalización española, y que de no instarse &ta den—

tro del año determinado en la ley, podrá aquél naturalizarse, obte—

niendo oarta de naturaleza 6 ganando vecindad en cualquier pue—

blo de la monarquia.

Pero la recta interpretadón de esta doctri:m dió motivo á. una

importante Real orden, publicada en 9 de Septiembre de 1887

(Gaceta de 25), en cuya soberana disposición se oyeron los infor—

mes de la Dirección de los Registros y Secciones de Gobernación
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y Gracia y Justicia, ¿ virtud de consulta del juez municipal del

distrito de la Universidad de Madrid, sobre si procedía ó,:no.la

inscripción en el Registro civil de la opción de nacionalidad,…—

ñola formulada por un menor no emancipado, previo consenti-

miento de su padre, que al efecto suscribia la solicitud. La resolu-

ción ¿ la consulta lo fué de modo afirmativo; y si antes de la pu-

blicación del Código civil presttbase ¿ dudas la inteligencia ¡de

los arts. 98 y 103 de la ley del Registro, hoy, á. lavista delart. 18

del Código, es evidente que si bien los hijos mientras no salgan

de la patria potestad porla emancipación ó por la mayoria de edad

conservan la nacionalidad de sus padres, éstos pueden solicitar

ante el encargado del Registro la inscripción a favor de sus biios

de la nacionalidad española, renunciando a toda otra…

Inscripción de la vecindad de los españoles procedentes de terrí—

ton'os ¡“orales.—La ley del Registro civil de 18 70 no comprendía,

como es sabido, otras secciones que las relativas a la inscripción

de los nacimientos, matrimonios, defunciones y ciudadanía, en la

última de cuyas secciones estaban incluidas las naturalizacionq y

vecindad de los extranjeros.

Mas en conformidad a. lo prevenido en el párrafo 2.º, núm. 3.º,

del art. 15 del Código civil, en relación con el art. 14, lo estable—

cido en dicho Código respecto 6 las personas, actos y bienes de

los españoles en el extranjero, y de los extranjeros en España, .es

aplicable ¿ las personas, actos y bienes de los españoles en terri-

torios 6 provincias de diferente legislación civil. Asimismo, y_ep

consonancia con dichos articulos, puede obtenerse la vecindad de

unas 6 otras provincias ó territorios porla residencia de dos años,

mediante expresa manifestación, entendiéndose adquirida a_quélla

en el territorio donde rija la ley común por la residencia de diez

años, 6 no ser que antes de espirar ese plazo el interesado signi-

fique su voluntad en contrario. Y como tales manifestaciones. lo

propio que las que hicieren lºs padres 6 nombre de sus.biios, ó

¿… dentro del año siguiente á._su emancipación ¿_ menor,,sdpd

para adquirir la vecindad, han de inscribirse. en el Registro mn.—

niaipal correspondiente,,ea viato,que lo ordenado en,.al art. 326,
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que ahora estudiartos, no es otra cosa que la realización práctica

de lo dispuesto en los arts. 14 y 15 ya citados. Deberá, por tanto,

abrirse una quinta sección en todos los Registros civiles, destinada

6 hacer constar la vecindad de los españoles que deseen conservar

su estatuto personal, 6 acogerse al derecho foral de unos 6 de otros

diversos territorios internacionales, 6 que quieran, por el contrarlo,

quedar sometidos al derecho común. La doctrina, en conclusión,

que venimos exponiendo, no es, como ya en distinta ocasión diji—

mos, otra cosa que la aplicación de la teoria de los estatutos al

derecho interregional, y ello es extensivo ¿ Cuba y Puerto Rico,

conforme al Real decreto de 31 de Julio de 1889.

Funcionarios encargados del Registro civil.—El art. 326, en su

segunda parte, determina que el Registro civil estará ¿ cargo de

los jueces municipales & otros funcionarios del orden civil en Es—

paña y de los agentes consulares ó diplomáticos en el extranjero.

Al discutirse en las Cortes la ley de 17 de Junio de 1870, fué

objeto de largas deliberaciones resolver a qué funcionarios debiera

encomendarse el Registro civil, una vez reconocido como inadmisi—

ble el que, sancionada la tolerancia religiosa y creado el registro

de naturalizaciones, continuase aquél bajo la custodia exclusiva de

los párrocos. Desechóse también el sistema llamado notarial, y tam-

poco se creyó conveniente encomendarle ¿ los municipios ni 6 los

llamados oñciales del Registro, funcionarios especiales dedicados

en algunos paises, de modo exclusivo, ¿ tan importante servicio

público.

El Código civil, lo que de manera terminante consigna, es que

los encargados del Registro serán siempre funcionwios del orden

civil, y que los jueces municipales y los agentes diplomáticos ¿ con-

sulares tendrán, como hasta aqui., ¿ su cargo los libros del Re—

gistro.

¿Pero son sólo esos funcionarios los que custodian los libros y

vienen encargados de practicar las respectivas inscripciones?- Re—

sueltamente no; y para completar el comentario, vamos a aclarar

este concepto presentando sintótieamente quiénes son en España

lts funcionarios encargados de tan importantísimo servlcioz" ¡”'“



m cónico…

I.“ _E1Ministro de'Grmie y'Jastioia,.asistilo comp sºúºlºfilº_

'dellDirector del ramo, tiene 6 su cargó el—- registro. del citado qi—

vil de las personas de la Real Familia (decreto de 22.de Ein-t

de 1372):

'n.” La Dii1cdó'n general delos Registros practice di los” li-

brós,'que debe' llevar 'un oficial de la dependencia, las inscripcio—

nes-que le están atribuidas- en 61 art. 2.“ de la le'y 'de 17 de Junio

de 1870 y art.'79 del Código civil:

3.º Los jueces municipales inscriben en sus registh los acto-

enunciados en el art.“ 3.“ de la ley-'de1370y 15, 19-, 77, rs, 82 y

179'de1 p'resente Código;

'Y 4.º Los agentes diplmttiwsy consulares deben haber cons—'

tar en tus libros' las imáripciones de que habla el art. 4.º de la ci-e

tada; ley y 19 del Código civil.

Además de esos funcionarios, antori- determinados actas del

Registro" civil los contadores de buques de guerra y los capitanes

6 patrones de los mercantes, el jefe con mando efectivo de cada

cuerpo military los directores de lazaretos & otros establecimien-

tos análogos'

En cuanto & las islas de 0nba*y Puerto, existe el Registro del

estado civil de las personas: 1.º, en los Gobiernos generales, ¿ cargo

del jefe de la Sección de Grecia y Justicia, para la inscripción de

todo's"los actos enumerados en los uiicuios 4.º, 73, 95, 96 y 102 del

reglamento de 6 de Noviembre de 1884: 2.º, en todos los juzgados

municipales, t cuyo cargo se halla la inscripción de los actos enun—

eiados en* el art. 5.º de dicho reglamento: 3.º, en las alcaldías de

barrio distantes más de cinco kilómetros de los juzgados municipa—

les para la inscripción de modo provisional 'de aquellos actos qu

despues han de ser de'iinitivamente inscritos en los registros —de los

jneueb (resolución de laDirecaión de Gracia y Justicia de 26 de ¡n'-

nio'de 1335).

Aarícono 327

L

Das-actas del Registro serán la prueba del estado

civil; la. cual— sólo podrá ser suplida por otras en el
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caso" 'de que no hayan existido nquélla's ó hubiesen des—

ápafeoido los libros“ del Registro, 6 cuando ante 'los

"Tribunales se susoibe cºntienda.

Siendo el objeto delB'egiln-o hacer constar de modopermanente

¿irmousablelaredeetodoi losaotoe del estado civil dels.

pusonu, es oonsigdiehte el principio general que en este artículo—

concordante con los articulos 36 y 36 de la ley de 1870—se mn—

litº!-

El estado olvil delas'personae, dice el art. 327, habrá de pro—

barse por el acta de su inscripción en el Registro; prueba atún—

tiea y solemne, que sólo en utraordlnaúoe casos podrá ser supHda

por otras, dentro siempre de las prumipeiones del vigente Códip

civil. Claro es que la ley no admite la retroactividad en sus eibatos.

y por ello los meimiehta anteriores 6 Lº de Enero de 1871, a

pesar de que las partidas sammentales pudieron tranecn'biree ¡

los Registros civiles-— art. 12 del decreto de Lº de Mayo de

lB73—babrún de demostrarse por las certificaciones de los p£rn>

cos, lo propio que las defunciones ocurridas antes de la oxproeadn

fecha, rigiendo, en ouauto ¡ los matrimonios, lo disqu en el ar

tlculo 53 del presente Código. Bnahnent¿ las inseripclones anto—

rlores ¿ la época en que empezó a funcionar el Reústro, y lso re—

lativas ¡ matrimonios anteñores ¿ la promulgación del Código,

puede decirse se encuentran dentro de la excepción consignada en

el artículo que estudiamos, porque tales notas no existioron.oom

no existía la efectividad del Registro. 6 la posibilidad de su in.—

oripoi6n en el m'mno, en lo que hace ¿ los matrimonios uan6nioee,

tad y como se deberminh por el ut. 58 ya 'oitado.

Mabe—s supledon'ae para lademoatración del estado cm'l.—

En tries casos, a más del que acabamos de exponer, se da lugar

¿ laprueba supletoria del estado civil de las personas, ¡ aber:

1.º Cuando las actas del Registro no hayan existido porno ha—

berse solicitado la inscripción 6 porque aun solicitada no se hubieee

extendido aquélla en los libros. 2.“ Cuando estos hubiesen diapa—

recido, 6 sin desaparecer totalmente, se hubiese arrancado de m
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hojas la partida, 6 éste se presentase como indigna de.l'e por laa-_

llarse mida, sopuntada, tostada 6 rota en lugar sustancial. 3."

Cuando ante los Tribunales se suscitese contienda ecuca de la le-

gitimidad de las actas demostrativss del atado civil.

-A.ai entendemos nosotros el espíritu que informa el texto del

art. 326, siquiera en letra no sea tan explicita porque, como decia

el ilustre autor de las Cºncordancias, no habrá de negarse lo

prueba subsidiaria el que por emisión y culpa del encargado del

Registro no puede producirla ordinaria, auténtica y legal, a causa

de haberse sustraído, roto 6 inntilisado el acta de la inscripción

en-los libros, siquiera éstos se conserven.

Las pruebas supletorias serán, desde luego, las generalmente

admitidas en el derecho; mas si se trata de la prueba de la lilia—

u'6n .de hijos legítimos, y no existiese el acta de nacimiento, 6 en

su defecto, documento auténtico, sentencia fume 6 posesión de es-

tado, no es admisible la testiñcal, neeesitdndase siempre un prina'-

pio de prueba escrita que provenga de ambos padres conjunta 6 so—

pamdemente (art. 117 del Código civil).

- Por último, el art. 327 es una reproducción del principio ya

consignado en el art. 53 sobre la fuerza probatoria de las actas del

Registro civil para los matrimonios contraídos después de regir el

Código; debiendo, en cuanto ¿ las pruebas de la mera presunción…

de muerte de un mente, atemperarse los tribunales á.las dispo—

siciones del capítulo 4.“ del presente libro del Código, sin que ese

hecho pneda reputarse legalmente cierto, sino transcurridos seis

meses desde la publicación otioial de la sentencia en que asi…se de-

clare; la cual deberá anotarse en el Registro civil, conforme el ar—

úeulo 60, núm. 14, de la ley de 1870.

ARTÍCULO 328

No será necesaria la presentación del recién nacido

al funcionario encargado del Registro para la inscrip—

ción del nacimiento, bastando .la declaración de la er—

son_apblígada á_hacerla. Esta declaración compren, erá

todas las circunstancias exigidas por la ley; y será Iir—
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mada por su autor, 6 por dos testigos & su ruego, si ¡no

pudiere firmar.

Este artículo ha modificado de modo muy importante loe ¡nºL

'ticulos 45, 46, 47 y 48 de la ley del Registro civil. Ya no ser& en

caso alguno necesaria la presentación al encargado del Registro

de la persona del recién nacido, ni el juez municipal deberi, ende—

facto de esa presentación, trasladarse al lugar donde aquél se en-

cuentro antes de proceder a la inscripción del nacimiento, ni, final—

mente, serd necesario hacer constar en los asientos de los libres tal

particular. El Código deja, sin embargo, subsistente el art. 48 de

la ley del Registro, en cuanto hace relación a las circunstancias

que, debiendo transeribirse en el acta, habrán de ser consignadas

en la declaración escrita y firmada por quien la produce, 6 en su

defecto por dos testigos; declaración que ha de formularse -ante el

encargado del Registro, dentro del improrrogable plazo dertru

días siguientes al del nacimiento. Asimismo continúan en vigor to-

dos los demás preceptos de la ley y reglamento del Registro civil y

posteriores disposiciones relativas a la inscripción de los nam'niºn—

tos, como con perfecta clarklad se deduce del texto del articulo que

ha sido objeto del presente comentario.

.ABTICULO 329

En los matrimonios canónicos será obligación de

los contrayentes facilitar al funcionario representante

del Estado que asista á su celebración todos los datos

necesarios para su inscripción en el Registro civil. Ex—

ceptúanse los relativos ¿ las amonestaciones, los impe—

dimentos y su dispensa, los cuales no se hanún constar

en la inscripción.

Dos conceptos aparecen determinados en este articulo, a saber:

la obligación en los contrayentes de matriuionio canónico de faci-

litar al encargado del Registro civil todos los datos enumeradds' en

el art. 9.º de la instrucción de 26 de Abril de 1889, para que aquél

pueda redactar la correspondiente inscripción; y el mandato de
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que no deberán expresarse en el adn los.antenodontos relatinm6

laa amonestaciones, impedimentos- y dirpensus;.paatieuhres que

exigía constasen en el Registro el art. 67 de laley de 1870, queya

dle acrb, por tanto, aplicable ¡ los matrimonios no celebrados ca-

n6nicamente.

En verdad que el presente art. 329 no es sino" el necesario

complemento del 77; y no mllmos en afirmar que, salvo el caso

en que la resistencia a facilitar los datos precisos para la inscrip—

ción constituya delito, el juez municipal habrá de proceder ¿ im—

poner la correspondiente multa, puesto que, bien se produzca la

negativa en el momento de celebrarse el matrimonio , bien al

hanscribir el acta provisional levantada por el delegado cuando el

juea considere ésta deñcíente, siempre resultará la imposibilidad

de la inscripción merced á. la negligencia 6 mala fe de los contra—

yentes.

El mandato de la ley se'rla,por otra parte, ocioso, si ésta'no ga—

rantiaase su eficacia mediante la cláusula penal; de manera que aun

cuando en el articulo que analizamos no se establezca multa im—

ponible ¿ los contrayentes que no faciliten los datos precisos para

la inscripción del matrimonio religioso, los jueces vienen facultades

a su imposición, tanto por el principio que integra la base 9.' del

Código, como porque el art. 331 no es otra cosa que el natural des-

arrollo de esa base. Si conforme a ella se ha de mantener en el

Oddigo la obligación, garantida con cláusulapenal, de inscribir los

actos y facilitar las not¡oúrs neceser-¡as para su inam'pción, y si el"

art. 331 faculta a los jueces para cormgir las infracciones de lo dis-

puto en la ley sobre el Registro civil, parécenos indiscutible que

cuando los contrayentes del matrimonio canónico no cumplan las

prevenciones del art.."329, incurrian en una multa de' 20 ¡ 100 pe—

setas, sin perjuicio de mayores responsabilidades si su negativa

mistiese caracteres de delito 6 falta.

ARTÍCULO 330

No tendrán efecto alguno legal las naturalizado--

nos, mientras no aparezcan. inscritas en el Registro,
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cualquiera que sea la… prueba con que se acrediten y la

fecha en que hubiesen sido concedidas.

El efecto legal de las naturalizaciones;no podrá nunca produ—

cirse, sino a contar de la fecha en que aquéllas se inscriban en el

Registro civil. Es absolutunente necesario a los fines del derecho

determinar el momento preciso en que el extranjero adquiere la

nueva nacionalidad, ¿ el español que la perdió vuelve ¿ recupe-

rarla; asi como conviene conocer, de modo indubitable, desde

cuándo el nacido fuera de España adquirió la vecindad en el terri-

torio, ó el natural de la nación española que no quiso perderla na—

cionalidad al trasladar fuera del Reino su domicilio hiso tal decla-

ración solemne. Y ese momento ha querido el articulo que estudia—

mos, como lo quiso también el 96 de la ley de 1870, arranque del

dia en que conste hecha la oportuna inscripción en el Registro oi—

vi1. Sea, por tanto, cualquiera la fecha de la carta de naturalesa 6

de la vecindad ganada por el transcurso del tiempo, lnterin el ex-

tranjero que pretenda adquirir la nacionalidad, ¿ el español que

desee recuperarla ó conservarla, no acuden al amargado del Re—

gistro, en la forma y con la documentación prevenida en los articu—

los 18 al 26 del Código civil,y 97 al 111 de la ley de 17 de Junio

de 1870, no surte efectos civiles el cambio 6 la conservación de la

nacionalidad que se pretenda poseer.

Por lo que se ve, el art. 326 no ha hecho otra cosa que aplicar

a la naturalización ó ciudadanía el principio común a la filiación y

al matrimonio, cuyos efectos civiles tampoco surgen, sino desde que

quedan inscritos tales actos, salvo la espeoialisima excepción de los

matrimonios in artículo mortis admitida en el art. 78, si la partida

sacramental se presentase al Registro deutro precisamente del

plazo de diez dias siguientes ¿ la celebración de aquéllos.

Nada dice el articulo motivo del comentario acerca de los.efee—

tos civiles del cambio de vecindad de los españoles procedentes de

territorios 6 provincias aforadas, ¿ viceversa. Mas si se recuerda

elpreceptogmemldel art. 14 ww… 06digo,asgún el sin

lo establecido respecto a las personas, los actos yllos bienes de los
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españoles en el extranjero, y de los españoles en España, es aplica-

ble ¿ las personas, actos y bienes de los españoles en territorios 6

provincias de diferente legislación civil, no podrá caber duda que,

cual acontece en las naturalizaciones, la vecindad de los españoles

en territorio de diferente legislación civil producirá sus efectos tan

sólodosde el dia de la inscripción del acto en el Registro cºrros-

pon&ente.

ARTÍCULO 331

"Los Jueces municipales y los de primera instancia,

en su caso, podrán corregir las infracciones de lo dis-

puesto sobre el Registro civil, que no constituyan de-

lito o falta, con multa de 20 a 100 pesetas.

Eztemiún de las facultades correctivas de los jueces municipales

y de primera instancia.—Un discreto comentarista manifiesta, al

hablar de las atribuciones que el Código civil concede ¿_ los jueces

municipales y a los de primera instancia, en su caso, en materia de

imposición de multas, que tal facultad debo de referirse al único

supuesto de que los contrayentes de matrimonio canónico no faci-

litasen al juez 6 6 su delegado los datos precisos para la inscrip-

ción del acto. No lo entendemos así, tanto porque después de la lo—

'tra explícita del art. 77, en el cual se oqeciñcau las multas de 6 a

80 pesetas y de 20 6 100, imponibles por diversas infracciones, se—

ria el pramto artículo una verdadera redundancia, cuanto por—

que en el se habla, de modo general y oxtemivo, de todas las in-

fracciones contra la ley del Reg-¡sho que puedan cometerse por los

que de uno u otro -modo intervienen 6 coadyuven a su buen fun—

cionm1ionto.

Creemos por lo expuesto que lo precúusdo en el art. 881 en—

vuelve una notable modi&caei6m ¡de la ley y reglamento del Regis—

tro ávil; modi£moión que reaponde ¿ lo prevenido por la ley de tl

de Mayo de 183&,h cual en su base 6.-' mantuvo, no sólo la obli—

gación .de issuribir loracte's 6-facllitsr las noticias necesarias para

las unpmtiub lnsbripubnea en el Registro, aino que sancionó con
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cláusula penal tales deberes para:su exacto ¿ ineludible cumpli-

miento.

Y- ahora se presente ya sencillisima la inteligencia del articulo

que analizamos, porque los jueces municipales, tan pronto tengan

noticia de que la persona obligada por la ley a producir el parte

para las inscripciones no lo produce, 6 se resiste a facilitar los no—

cesarios datos, entorpeciendo con ello el buen funcionamiento del

Registro, deberán declarar ¡peo facto ¿ tal— persona incursa en rss—

ponsabilidad, imponiendo la multa de 20 a 100 pesetas, 6 entre-

gando ¿ los tribunales el asunto, si la infracción revistiese camote-

ros de delito 6 falta.

Y claro es que tales responsabilidades no Sólo serán aplicables

a las personas que de modo directo deben hacer inscribir 6 facili-

tar los datos precisos á. la inscripción, sino a los funcionarios pú-

blicos, ¿ los médicos, a los encargados de cementerios, jefes de os-

tablecimientos benéficos 6 penitenciarios, y en suma, a cuantos por

razón de sus respectivos cargos son llamados en concepto de auxi—

liares ¿ intervenir en los actos concernientes al Registro civil de

las personas.

Hdblase en el artículo de la concesión de iguales facultades

disciplinarias, para en su caso, a los jueces de primera instancia.

¿Qué es lo que el Código ha querido significar con tal mandato?

Pues, a nuestro juicio, lo que el Código dispone es que, así como

los jueces municipales corrigen, en concepto de encargados del Re

gistro, las omisiones que por cualquier persona se cometan, ellos,

a su vez, quedan sometidos 6. la inspección de los jueces de pri—

mera instancia, quienes, como ya provenía el artioulo 48 de la ley

del Registro, podrán imponer la multa de 20 a 100 pesetas; 6 pro-

ceder a lo que hubiere lugar, según. la gravedad de la in£mceión

cometida por el juas municipal. Este, en concepto de funcionario

a quien viene encomendado de modo general el Registro civil, se

halla siempre, conforme ordena el art. 8.º del reglamento, bajo l'a

inspección inmediata y constante del juez de primera instancia, y

de ahi la potestad de corregirlo, reotamenb atribuida a los jueces

de partido, bien en actos de visita ordinaria (art. 96 del regla—

souo ¡: u.
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mento),_hioii poi-*la denuncia de “carácter público que 'dulillj'liiuf

persona puede formular sobre informalidedes, fraudes, ¿ttieyfe

faltas de otro género en_ la gestión del Registro civil,'an't'e lot jue—

… de primera inmcii (me. "es del regimmd). ! , '- _

El "Código civil, por consiguiente, no 'sólo ha dejado subsitten-

tes las prevenciones de la ley y rcgiamonto del Registro respecto

¡ "multas y'-otrss responsabilidades exigibles ¡. los jueces municipa—

les, asi como la especial de que habla el art. ”75" de dicha ley, en

cuanto al enterramiento de "un cadáver sin licencia del juez muni-

cipal, sino que aparte de las multas relacionadas en el “art. 77"£lel

presente libro, establecesanción efectiva para todas las infracciones

que los funcionarios'auxilíares 6 cualquier particular cometan 'en

todo lo relacionado con el thncionamlento del Registro civil de las

personas. .

Con tan acertada provisión, no serán, afortunadam'ente, letra

muerta las importantísimas disposiciones de las leyes y 'roglam'en-

tos dictados para el debido desarrollo de la institución del Registro,

cuyas actas solemnes deben ser el irrecusable testimonio del verda-

dero estado civil delos ciudadanos, y la prueba auténtica y privi-

ogiada de su personalidad en el derecho.

ARTÍCULO 332

Continuará rigiendo la ley de 17 de Junio de 1870,

en cuanto no esté modificada por los artículos prece—

dentes.

La claridad del texto legal no requiere explicación alguna. No

sólo continuará vigente la ley del Registro civil de 17 de Junio de

1870, en cuanto no está modificada por las disposiciones del pre—

sente titulo yel cuarto de este primer libro del Código, sino-ol ro—

glamento de 18 de Diciembre y circular de 22 del mismo mes y

año, los decretos de 5 de Septiembre de 1871, 26 de Agosto .de

1872 y Real orden de 28 de Abril de 1885, organizando elRegis—

tro civil en los consulados y agencias consulares para los españoles

residentes en el extranjero; las instrucciones circuladas en 17 de
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Enero, 19y_, 20 de Noviembre de 1872, 6 fin de procurar el exacto

cumplimiento de lo _leay reglamento; el decreto de Lº de Mayo de

1873, ¿su _ve_I modificado esencialmente por el Código civil res-

pecto ¿ su art. 9.º,el Real decreto de 17 de Julioy Real ordendo

16 de Octubre de 1874, sobre inscripción de los fallecimientoa de

militares en campaña; la Real orden de 12_de Enero de 1886, decla—

rada vigente por otras de 14 de Septiembre de 1891 y 16 de Fe—

brero de 1892, para reconstitair los registros en los puntos casti-

gados por los terremotos, y las de l.“, 5 y 6 de Agosto de 1885,

como complementarias de lo dispuesto en el art. 95 de la ley de

1870, y, finalmente, la instrucción de 26 de Abril de 1889, acerca

de la manera de inscribir los matrimonios canónicos, y resolucio-

nes mlaratorias de laDirección de 3 y 11 de Mayo y 12 de Agostº

de dicho año (1).

En cuanto 6 Cuba, Puerto Rico y Filipinas, sabido es que el

Código civil se hizo extensivo 6 dichas islas por Real decreto de

31 deJuli_o de 1889, y que el Registro civil, planteado en las dos

primeras por Real decreto de 16 de Agosto de 1884, empezó ¿

funcionar en Lº de Enero de 1885, asi como el reglamento publi—

cado en 6 de Noviembre'pm la ejecución de la ley del Registro

civil, oonlas modificaciones introducidas por Real decreto de 8 de

Enero de 1884, y aclaraiñones posteriores de 6 de Junio del mismo

año (Gacetas de 7 y 26 de Junio y 15 de Julio de 1885).

'Pe'ro la modiñoación más transcendeutal que el Código civil ha

hecho en la ley del Registro, es, sin duda alguna, en lo relativo ¿

la actos que deben ser inscritos ó meramente anotados, y, por lo

tanto, en el modo de llevarlos libros y clasificación delos mimos.

Baalh, en efecto, que o más de las cuatro secciones de nacimien-

tos, matrimonios, defunciones y ciudadanía, debean abrirse otros

nuevos libros para la insosipoión de la vecindad, conforme el ar-

tículo 15 de este Código, sentencias de divorcio y de nulidad del

 

(I) En oomamdaconlodisptlestomeluthel Gód.iuodelutlda

mui—r. se dictó en ¡e de Octubre de 151 una importante ,Bee,l _ordon wea

de los placer en que pueden contraer matrimonio los individuos del ejército.
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matrimonio (art. 82), y adopción (art. 179). Tales actos de la vida

civil, unos, como los de vecindad de españoles procedentes de terri—

torios aforados, no debian ser inscritos en el Registro, y otro.,

como las ejecutorias de divorcio y nulidad y las adopciones, sólo

precisaban de la anotación marginal en la partida de nacimiento

(art. 60 de la ley del Registro).

Algunos códigos extranjeros, el portugués, por ejemplo, IIMI

exigido de modo terminante la inscripción en un libro especial del

registro de los reconocimientos y legitimaciones; pero apart¡ndoee

… Código de precedentes adoptados en las leyes de otros

paises, no requiere tal especialidad. Basta que se haga el recono—

cimiento en el acta de nacimiento, en disposición ¡testamentarls 6

en escritura pública, y que en estos dos últimos casºs se mete al

margen de la inscripción del nacimiento, según previene' el ya ci—

tado art. 60 de la ley de 1870.

Finalmente, como la Dirección general de los Registros en el

centro superior encargado, bajo la alta inspección del Ministro de

Gracia y Justicia, de resolver cuantas dudas le consulten los jue—

ces municipales en la forma prevenida por el_ert. 100 del regla.

mento de 13 de Diciembre de 1870, sus irsoluoiones deben ser es—

tudiadas con detenimiento en todo cuanto se releáone:con el Bo-

gistro civil y las disposiciones que, ¡. más del presente Código, re—

gulan su ejercicio y ordenado funcionamiento.

vm DIL TOMO asomo
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