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CAPITULO CUARTO 

DE LAS ACTAS DE TUTELA 

225. La tutela, según hemos dicho, tiene por objeto' la
. 
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guarda de la persona y bienes de los que, no estando su-
jetos ala patria potestad, tienen incapacidad natural o legal 
o sólo la segunda para gobernárse por si mismos.

En los términos del artículo 413, el cargo de tutor se 
defiere en testamento, por elección del mismo menor con
firmada por el Juez, por nombramiento exclusivo del Juez 
o por la ley.

Pero cualqui<.Ha que sea la forma en que se defiera la· 
tutela, el tutor no puede entrar al ejercicio del cargo sino 
cuando le haya sido discernido por un auto especial, que 
se llama auto de discernimiento de la tutela. 

226 .. La ley quiere que la copia certiicada de este auto 
se presente al encargado del registro para que levante el 
acta respectiva. El articulo 101 se expresa en los siguientes 
términos: Pronunciado el auto de discernimiento de la tutela 
y publicado en los términos que disponga el Código de Procedi

mientos, el tuior, dentro de setenta y dos horas después de hecha 
la publicación, Preseniará copia certificada del auto referido al 
encargado del registro, para que levante el �eta respectiva. El cu
rador cuidará del cumplimiento de este artículo. 

227. El actá de tutela contendrá, dice el artículo 102: I. El
nombre, apellido y edad del incapacitado; II. La clase de incapa
cidad por la que se haya deferido la tutela; III. El nombre y 
demás generales de las personas que han tenido al incapacitado en 
su patria potestad antes del discernimiento de la tutela; IV. El 
nombre, apellido, edad, jJrifesión y domicilio del tutor y del · 
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curador; V. La garantia dada por el turor expresando el nombre, 
apellido y demás generales del.fiador, si ld garantía consiste en· 
fianza; o los nombres, ubicaci6n y demás señas de los bienes, si la 
garantta consiste en hipoteca; VI. Et nombre del Juez que pro- · 
nunci6 el auto de discernimiento y la.fecha de éste. 

228. La omisi6n del registro de tutela, dice·el artículo 103,
no imfede al tutor enrrar i?n ejercicio de su cargo, ni puede ale
garse Por ninguna persona como causa para dejar de tratar con 
él; Pero liace responsable al tutor y al curador en los términos que 
establece el articulo 67. 

229. Extendida el acta de tutela, expresa el artículo 104,
se anotará la del nacimiento del incapacitado, observándose para 
el caso de"que no exista en la 1nisma o.ficina de registro, lo preves 

· nido en el artículo 99.

-~· 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/DB5iBk

DR © 1919. La Vasconia




