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en armonía con la condición del tutoreado y su ri � ueza per:
sonal. Asi se infiere de los términos del artículo 499, que es
tablece que los gastos de alirnentos- y educación del menor
· deben 1·egularse de rnanera qite nada necesario le falte seg-.n
su condición y n:qiteza. Aquí encontramos una diferencia
notable entre las funciones de la patria potestad y de la
tutela; el padre puede educar y alimentar a su hijo de la
manera que le parezca más conveniente; el tu�or tiene que
hacerlo- de acuerdo con la pusición c;ocial y fortuna de su
tutoreado; la razón de esta diferencia es fácil de adivinar:
respeto del padre, por el afecto natural que tiene para con
su hijo, no es de dudarse que no ahorrará medio ninguno
para alimentarlo y educarlo convenientemente; del tutor, en
cambio, puede temerse que por un deseo torpe de aumen·
tar las rentas de su tutoreado, sacrifique a éste, haciendo
economías exageradas en los gastos de su manutención y
educación.
159. La obligación que la ley impone al tutor de alimen
tar y educar al menor de manera que nada le falte según
su condición y riqueza, no presenta en su cumplimiento di·
. ficultádes, cuando las rentas que producen los capitales de
aquel son suficientes; pero si no lo son1 ¿qué deberá hacer
el tutor?' La ley somete este punto a la decisión del juAz,
quien deberá resolver si se ha de poner al menor en algún
oficio, o adoptar otro medio, que evite la necesidad de ena
jenar los bienes; di�e a este respecto el artículo 505: si Zas
1 entas del menor no alcanzan a cubrir los gastos de sus ali1nentos y educación, el juez decidirá si ha de poné1·sete en ofi
cío o adoptarse otro niedio, para evitar la enaienación de los
bienes, y s11jeta1·á a la renta de éstos los ali'lnentos.
160. ¿A quien corresponde elegir la carrera u oficio a
· que debe ser destinado el menor? Tratándose de la pattia
r
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potestad, vimos en el número 411 (1), que lós que la ejercen
tienen la facultad, en términos generales, de dar a sus hi
jos· o descendientes la carrera que crean más conveniente;
pero a los tutores no les concede la ley tal facultad, pues
considerando el legislador que nadie mejor que el mismo
menor, a falta de sus padres, está en condiciones de cono•
cer sus aptitudes y aspiraciones, le da a él solo el derecho
de escoger carrera u oficio, imponiendo al tutor la obliga
ción de destinar a aquel a la carrera u oficio escogido. El
tuto1•, dice el artículo 503, destinará al menor a la carrera u
oficio que éste elija, según sus circunstancias.
La expresión final del artículo transcrito nos demues
tra que el derecho del menor para elejir carrera u oficio no
e3 absoluto: la elección debe estar de acuerd¿ con las cir·
cunstancias del menor; si no,es así, creemo� que el tutor:
tendrá la facultad de ocurrir a los tribunales para que de
cidan sobre el particular.
161. Por otra parte,-el derecho que conforme al artícu
lo anterior tiene el menor no puede ejercitarlo más que en
el caso de que sus padres o ascendientes no lo hayan dedi
cado a una carrera determinada; si lo han hecho, el tutor
no podrá variar aquella sin apr0bación judicial, �ebiendo
decidir el juez este punto de un modÓ prudente y oyendo
siempre la opinión del menor, quien, en último extremo, es
el más interesado en decidir sobre su porvenir. Si el que'
tenía patria patestad sob1·e el menor le había dedicado a alguna carrera, díce el articulo 504, el tidor no variará éstá sin
aprobaci6n deliuez, quien decidí, á este punto prudentemente
y oyendo en todo caso al;1nismo menor. El espíritu de la ley, se
gún se desprende al anterior artículo, es que el menor con·
tinúe en la carrera a que lo destinaron sus padres, por los
(1) Tomo II.
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múltiple§! inconvenientes que ofrecería_ un cambio de edu
.cación; pero si estos inconvenientes son menores de los que
resulten de seguir la voluntad de los padres, o si hay difi-·
.cultades para seguirla, como es siempre el interés del me
nor el principal objetivo de la ley, no se considerará obs1iáculo la decisión de aquellos para que, con conocimiento
de causa, y oyendo al propio interesado, se varíe dicha de
,cisión.
162. Si-decidida la conveniencia de que el menor no
,continúe la carrera a que lo dedicó la persona que ejercía el
poder paterno, surge un conflicto entre la opinión del tu
tor y la del tutoreado respecto a la carrera u. oficio a que
debe ser destinado este último ¿cuál será la opinión que
deberá prevalecer? Atento el principio consagrado por el
:artículo 503, que da al menor la facultad de elejir carrera u
.oficio, creemos que el jue:11 debe atender a la elección hecha
t>Or el menor, salvo el caso de que no esté de acuerdo con
sus circunstancias personales.
163. La ley impone al tutor la obligación de educar al
menor: debe darle los medios de cumplir esta obligación,
.entre los que figura, en primer término, el derecho de co·
rrección- Este derecho es concedido a los tutores en igua·
tes condiciones que a los padres y ascendientes, según re
sulta de los términos del artículo 498 que dice: El me¡ior
deie respetar a sit tutor. Este tiene respecto rle aqu1l las mis
mas facultarles qite a los ascendientes conceden los artículos
370,371 y 37f2, esto es, pueden corregir al pupilo templada
y mesuradamente, y solicitar el auxilio de las autoridades
.en los casos en que sea necesario, para el ejercicio de aque
lla facultad.
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SECCION z¡;i.
OBLIGACIONES DEL TUTOR EN LO QUE CONCIERNE A LOS BIENES
Núm. 1. Necesidad del nombramiento del curador

164. Hemos visto que en el sistema adoptado por el Oó··
digo para proteger loR intereses de los menores, la curate
tel_a desempetla un papel de importancia capitalísima, so
bre todo en los casos en que el tutor tiene que administrar
bienes; el legislador, consecuente con su sistema, no quiere
que por 4ingúu motivo ejerza sus funciones el tutor, como
administrador de los intereses pecuniarios de su pupilo ,.,
sin que sus actos estén controlados por el curador; el nom,
bramiento ¡;le éste es, pues, condición, sin la cual, el tutor
no pude administrar. Cuando el tutor tenga que administrar
bienes, dice el artículo 495, no podrá entra1• á la adminiatra
ci6n sin que antes se nombr<J curador, excepto en el ea1Jo def
artículo 456, esto es, cuando la tutela esté a cargo de los
directores de las inclusas, hospicios y casas de beneficen·
cia, en donde se reciban nin.os abandonados.
165. La sanción que tiene el artículo anterior la fija el
496, estableciendo que el tut6)r que entre a la administraci6n
de los bienes sin que se haya nombrado curador, será respon
sabl6 de los periuicios que cause al menor, y además séparodo-·.
de la tutela,· más ningún ewtraño puede rehusarse a tratar·
con él fudicial o emtrafudicialniente alegando la falta de cu
rador.
De los conceptos expresados en los artículos anterio-
res se infiere que la falta de curador no impide que el tu
tor entre a ejercer sus funciones: lo que la ley le prohibe,
es que administre los bienes de su pupilo; pero fuera de,
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los actos de administración, -el tutor puede ejecutar ';};;l.lales
quiera otros, sin que en lo más mínimo les afecte la prot! L
bición legal.
La sanción por la que se hace responsable al tutor de
los perjuicios que ocasione al menor por entrar a la admi
nistración de sus bienes antes del nombramiento de cura
dor, es perfectamente razonable, r,ues todo administrador
de bienes ajenos está obligado al _pago de los perjuicios, y
aun de los danos que por su gestión se ocasionen a su re
preséntado; en cuanto a la otra sanción establecida, de se
parar al tutor del cargo, nos parece que, consagritda en la
forma tan absoluta en que lo hace el Código, es inconve,
niente e injusta, pues los actos ejecutados por e1 tutor res
pecto de los bienes del menor, antes del nombramiento de
curador, pueden haber sido de tal modo necesarios, que
sin ellos se hubiera perjudicado aquel, o bien, pueden haber
:acarreado un.provecho manifiesto a los intereses adminis�
trados, y en uno y otro caso, es injusto que irremisible·
mente, como parece darlo a entender la ley, sea separado
-el tutor del ejercicio de su cargo.
Núm, 2. Gastos de sostén y educación

166, El tutor, dice el artículo 497, está obligado a ali
me1itar y educar al menor; a cuidar de su persona, a ad1ninis
trar sus bienes, y a representarle enfuieio y fuera de él en todos
los actos civiles con emcepción del niatrúnonio, el reconoci
miento de hifos, el testamento y otros de la misrna clase.
La obligación de alimentar y educar al menor concier
ne directamente a l.1 persona e indirectamente a sus bie
nes, supuesto qua demanda desembolsos que tienen que
· <Cubrirse de los productos de éstos. En la sección 1�, ex
plicarnos cómo debe el tutor llenar aquella obligación; tó-
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canos ahora estudiar cómo deben regularse los gastos de
alimentación y educación, y ::iué requisitos deben llenarse
para su desembolso.
167. El criterio que da el legislador para la regulación
de los gastos que se han de destinar a las atenciones per
sonales del menor, es el de que se e1nplée todo lo que sea
n,ecesario para que a éste nada le falte, según su condición
y riqueza; dos, son, pues, los elementos que han de tomarse
en consideración para determinar el monto de lo;i gastos
de alimentación y educación: la posición social del intere
sado y su fortuna; pero ésta, para el efecto, no se conside.
ra por lo que representa el capital, sino por lo que son sus
productos; en otros términos, en relación con los productos
que devenguen los bienes del menor, deben regularse sus
gastos personales; el legislador quiere que el capital se au.
mente, o cuando menos, que se conserve; ahora bien, para
que esto sea, es preciso que el gasto por alimentos y edu
cación no se tome de dicho capital, sino de sus productos.
¿Quiere esto decir que en ningúri caso podrá disponer
se uel capital para cubrir los gastos personales del menor?
Seguramente que no; el legislador quiere que dichos gas
tos se hagan con los productos de los bienes, en el supuesto
de que tales productos sea suficientes; pero si no lo son, si
las rentas del menor· son tan exiguas que no alcanzan para
cubrir su alimentación, es evidente que el tutor tendrá la fa
cultad de vender, con los requisitos legales, las propiedades
de su pupilo, para satisfacer con el producto de la venta,
los gastos de sostén; la- conservación del menor es antes
que la conservación de los bienes, y el buen deseo del legis
lador para procurar que el capital se aumente o, cuando
menos, que no,se disminuya, no puede llegar hasta ,el gra
do sacrificar la vida del propietario. Esto es elemental y no
hay para que insistir más sobre el asunto,
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168. ¿Quién debe determinar la cantidad que ha de
destina,rse a los gastos personales del menor? En su deseo
de velar en todo por los intereses de los incapaces, el legis
lador no ha querido conceder al tutor la facultad de hacer
aquella determinación, sino que ha decidido que sea el juez,
quien, con audiencia de aquel, fije la cantidad que deba em
plearse en aquellos gastos. Sin embargo, cuando la persona.
que nombró tutor en su testamento hizo alguna declaración
sobre el particular, su voluntad deberá ser re5petada, sal
vo que ofrezca inconvenientes.
La determinación de la suma destinada a gastos del
alimentista no es fija: sujeto el patrimonio del menor a fluc·
tuaciones, y debiendo haber relación entre él y los gastos,
según antes explicarnos, es claro que a un aumento o di
minución de rentas, debe corresponer un aumento o dimi
nución eil el monto de aquellos. Este principio rige tanto
en el caso en que haya sido el juez quien fijó la suma desti
nada a las atenciones personales del menor, como en el de
que haya sido la persona que le nombró tutor en su testa
mento. Todo lo anterior está expresado por el artículo 500
que dice: Cuando el tut0r entre en el ejercicio de su car{lo, el
juez fijará, con audienci(!, de aquel, la cantidad que haya de·
invertirse en los alimentos y educación del menor, sin perjui
cio de alterarla se{!Ún el au1nento o disminución del patrim.o
nio y otras circunstancias. Por las misrnas razones podrá e[
juez alterar la cantiqad que el que n01nbre tutor hubiere se1ia
lado para dicho abjeto.
Núm. 3. Gastos de administración

169. Los gastos de administración también están suje
tos a la aprobación judicial. Et tutor, dice el artículo 501, den
tro del primer mes de ejercer su car{lo, fijará con aprobación der.
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juez, la cantidad que haya de invertirse en gastos de adminis
tración, y el nú.,mero y sueldo de los dependientes necesarios
para ella. Ni el n'Úrnero ni el sueldo de los mnpleados podrá
aurnentarse después sino con aprobación judicial.
Como se ve µor este artículo, la ley autoriza al tutor
para servirse de uno o más administradores asalariados que
lo ayuden al desempefio de la tutela Estos administradores
son escogidos libremente por el tutor, no tenkmdo el juez
intervención ninguna en su elección; las facultades del juez
se reducen a determinar el número de empleados y a fijar
los sueldos que deben disfrutar; no comprenden la elección
de las personas.
170. ¿Puede el tutor delegar sus facultades en un man·
datario general? Los doctrinistas franceses, que se hacen
esta misma pregunta, la resuelven en sentido negativo,
fundándose en que la tutela �s un cargo esencialme'nte
personal, en virtud de que se confiere a la persona nombra
da, en atención a sus especiales aptitudes; ahora bien, no
llenaría su objeto, dicen, si el tutor elegido pudiera eludir
el cumplimiento de las obligaciones que le impone la tutela,
haciéndose subi;;tituir, en el ejercicio de ella, por unmandata•
el mismo sentido deberá re
rio general. Creemos que
solverse, en nuestra legislación, la pregunta formulada.
Pero si la delegación general de facultades no es ad·
misible, por contraria a la naturaleza de la tutela, nada .im·
pidé el que el tutor pueda conferir poderes para determi
nados objetos, pues con esto no pierde la tutela su carácter
. de cargo personal.
171. El artículo 502 prescribeque la aprobación dadaal
tutor en lo que concierne a los gastos de admini"stración,
y número y sueldo de los empleados de que se sirva, no lo
exime de la obligación _de comprobar diGhos gastos. Esta
aprobaci6n, dice el mencionado artículo, no liberta al tutor de

en

Derecho Civil,-111.-7.
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justi-licar, al rendir sus cuentas, que efectivamente han sido gasta
das dichas sumas en sus respectivos•objetos. --No había para que

formular, en un texto legal, obligación tan clara y f.lvidente.

'

Núm. 4, Del inventario

1 �2. El tutor está obligado a formar inventario solemne y
circunstanciado de cuanto constituya rl patrimonio del menor, en
el término que el juez designe y con intervenci6n del curador. Este
término no podrá ser mayor de seis meses, dice el artículo 506.

La fqrmación del inventario es necesario por diversos
conceptos: primero, para evitar el peligro de desaparición
de los mue bles, valores y documentos; segundo, para cono
cer con exactitud a cuanto asciende la_ fortuna del menor,
y en general, el estado de los bienes: su activo y su pasivo.
a fin de partir de datos seguros para organizar la adminis
tra�ión, y tercero, porque es la base de donde debe partir
el tutor para rendir sus cuentas._
173. Para llenar su objeto, el inventario debe ser cir
cunstanciado, esto es, deben especificarse en él todos· los
bienes del menor, teniendo cuid:1.do, por lo que se refiere 1\
los bienes muebles, de precisar su peso, tamafio, clase y
cuantas circunstancias sirvan para conocerlos y calificar
los, y por lo que �oca a los créditos, títulos y demás docu
mentos, de expresar sus fechas, nombres de las personas
que figuran como acreedoras o como deudoras, notaría en
que se otorgaron, clase de la obligación que contienen etc.
etc. Además, el inventario debe ser solemne y hecho con
intervención del curador, a fin de gue en él nada falte, ni
pueda cometerse posteriormente ninguna modificación a
su contenidll.
174. El tiempo dentro del cual debe quedar listo el in
ventario y presentado al Juzgado tendrá que ser muy
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variado,_ por depender de la naturaleza de los bienes in•
ventariados y de otras muchas circunstancias difíciles de
prever; por esto, la ley le concede al jutizla facultad de se
n.alar este término, aunque fijándole un máximum de seis
meses.
175. La formación del inventario es ineludible: la obliga
ci6n de hacer inventario, a ice el articulo 507, no puede ser dispen
sada ni aun por los que tienen dereeho de nombrar tuto, testamen
tario. La razón es fundamental: el inventario es una medida
adoptada por el legislador con el principal objeto de garanti
zar los intereses del menor; ahora bien, todas las garantías
establecidas en favor de los incapaces son de orden público,
y por lo mismo, no puede depender su cumplimiento de la
vol untad de nadie.
176. Puede suceder que al formarse el inventario, por
descuido u olvido, se hayan dejado de inventariar algunos
bienes del menor; nada más natural que en tal caso se sub
sane la omisión, y para el efecto, la ley concede el derecho
de reclamar al mismo menor, quien puede hacerlo antes o
después de su mayoría de edad, al curador y a cualquier
pariente de aquel. Así lo preceptúa el artículo 512, que di
ce: Si se hubiere omitido la menci6n de algunos bienes en el in
ventario, el menor mismo, antes o de8pués de la mayoría de edad,
y el cu1 ador o cualquier pariente, pueden ocurrir aljuez Pidiendo·
que los biene8 omitidos sé listen; y el juez, oído el tutor, deternii
nará enjusticia,
177. Como en el inventario deben constar todos los
bienes del tutoreado, hay que listar en él, no solamente los
que tenía en el momento de hacerse, y los que se hayan
omitido, sino también los que sean adquiridos .posterior
mente, haciéndose la inscripción con hi.s mismas formali
dades con que se hizo el primitivo inventario. Dice a este
respecto el artículo 509: Los bienes qus el menor adquiera des-
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pués de la.formaci6n del inventario, se incluirán inmediatamente
en él con las niismas .formalidades prescritas en el articulo 506.

178. El objeto-del inventariu es normar las cuentas en
tre el tutor y el pupilo; por lo tanto, carece de valor con
relación a los terceros, a quienes lo que en él consta no
puede oponérseles. Este princip�o que, por evidente, no ne
cesita.ha :figurar en un texto legal, lo consagra expresamente
articulo 511, diciendo que el iwventario .formado por el tutor

el

no hace .fe contra un tercero.
No es lo mismo con respecto al tutor: hechpel inventa
rio por él, no puede rendir prueba en contra di:i su contenido

en perjuicio' del menor, en ningún tiempo, ni en ninguna
forma; de otro modo, la garantia que aquel presta dejaría de
existir. Hecho el inventario, dice el artículo 510, no se admite al

tutor a probar contra él en petjuicio del menor, ni antes ni des
puts de la mayor edad de éste, ya sea que litigue en nombre propio
p con la 1epresentaci6n del menor.

179. Del anterior principio es consecuencia el artículo
508 que establece que el tutor está obligado a inscribir en el

inventario el crédito que tenga contra el 1nenor: si no lo hace,
pierde el crédito.¿ Cuál es el motivo de esta sanción tan
dura? El motivo es el temor que abriga el legislador de que

el tutor, que tiene un crédito contra el menor que ha sióo
pagado, reclame un segundo pago, una vez que se dé cuenta
de que el recibo de descargo no aparece entre los docu:rp.en
tos inventariados, por haberse perdido o por cualquier otro
motivo: obligándolo a hacer la declaración de que es acree
dor, al formarse el inventario, como estará en la duda de que
el recibo de descargo exista, se abstendrá de hacer una de
claración falsa, pues en el caso de que apareciera el docu.
mento, quedaría comprobada su conducta fraudulenta. Por
t. al razón, si no hace la declaracíón,de ser acreecor del me
nor, su silencio significa, a los ojos de la ley, una confesióa.
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de que nada se le debe. La sanción indudablemente es du
ra; pero está plenamente justifica.da.
Atento el espíritu que anima al artü,ulo 508, que no es
_otro que el de evitar un posible fraude del tutor, somos de
opinión que para que se llenen los fines de la ley, es preci
so que la inscripción que haga aquel de su crédito sea pre
cisa y no aproximada, esto es, que si se trata de un crédito
líquido, determine su importe, y si no, que dé todos los
elementos con los que se pueda determinar dicho importe,
pues si la inscripción se hace manifesta.ndo el tutor en tér
mino aproximados al monto de su crédito, no se evitará el
posible fraude contra el que se ha querido proteger al me.:.
nor. Esta misma opinión es seguida en la doctrina. fran
cesa (I).
180. Si el tutor, ignorando justificadamente la existen
cia del crédito que tiene en contra del menor, no hace la
. inscripción aincurre en la s'anción legal del artículo 608?
La sanción que establece dicho artículo se funda en la sos
pecha muy justificada que hay de que el tutor que no ins
cribe su crédito en el inventario, procede de mala fe; pero
si demostrare que tenía justo motivo para ignorar la exis
tencia de tal crédito, no hay razón para que por la falta de
inscripción, lo pierda: tal sucederá cuando el crédito a fa
vor dPl tutor provenga de una sucesión de la que es here
dero, si aquella no ha sido abierta, o bien, si no tenía cono�
cimiento de que en el activo de la herencia estuviera dicho
crédito. La teoría expuesta es enseílada por los doctrinis•
tas franceses (2).
.

.

'

(1) Laurent, ob. cit.. t. V. núm. 13; Demolombe ob. cit. t. VII.
núm. 564; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. V. núm. 476.
(2) Luarent, ob cit. t. V. núm. 14; Demolombe, t.. VII. núm.
563; Aubry et Rau, ob. cit. t. I. pág. 112, nota 13; Baudry Lacanti
nerie, ob. cit. t. V. núm. 476.
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Num. 5. Administración de las negociaciones
mercantiles o industriales

181. La administración de un negocio mercantil o in
dustrial requiere, en la persona del administrador, conoci
miento especiales y cierta experiencia en el comercio o en
la industria en que consiste, que no todo el mundo tiene; y
temiendo, muy fundadameate, la ley, que en este caso p ueda
encontrarse el tutor nombrado, afin de que no exponer los
intereses del menor a un probable fracazo, deja al arbitrio
judicial la decisión de si deb� continuar o no la negociación;
naturalmente, para decidir sobre el particular, el juez to·
mará en con si ieración ias aptitudes del tutor, la clase de
negocio que sea, el estado que guarde, las mayores o meno
res dificultades que presente su administración etc. etc.,
oyendo, para el efecto, el informe que le rindan dos peri
tos. Esto tiene lugar cuando los padres del hijo nada han
expresado en su testamento respecto a la industria o co
mercio que ejercían, pues si hubieren dispuesto algo sobre
el particular, su voluntad debe ser respetada, salvo que de
ello resulte algún inconveniente grave ajuicio del juez. Si el
paa;re o la rnadre del rnenor ejercían algún cornercio o indus
tria, dice el artículo 513, el juez, con informe de dos peritos,
decidirá si ha de continuar o no la negociación; a no ser que
los padres hubieren dispuesto algo sobre este punto, en cuyo
caso se respetará su voluntad en eitanto no ofrezca grave in
conveniente, a juicio del juez. Según esto, sólo un inconve
niente de carácter grave podrá haeer modificar la disposi
ción de los padres; es ésta una cuestión de hecho que queda
ál prudente arbitrio judicial resolver.
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Núm. 6. Gastos de conservación

182. El tutor es un administrador. de los bienes del
pu pilo, y siendo la conservación un acto genuinamente de
:administración, está claro.que entra en las facultades de
.aquel el hacer todo aquello que sea necesario para que los
. bienes encomendados a su cuidado no perez::an, y como
para conservar, será necesario, en la mayoría de los casos,
hacer gastos de más o menos importancia, es inconcuso
que el tutor, que tiene el deber de conservar, tiene, por esto
mismo, la facultad de hacer los gastos que se requieran,
para lo cual, no necesitará, ni de la conformidad del curador,
ni de la autorización judicial.
183. ¿Puede el tutor hacer reparaciones? Una reparación
es un acto que tiende.a la conservación de la cosa, y si co
mo lo hemos admitido, el tutor tiene la facultad de conser
var, por de contado que debe admitirse que tiene también
la de hacer reparacfones. Para el efecto, poco importa que
se trate de pequei'ias o grandes reparaciones; si son nece
sarias para que la cosa no perezca, el tutor puede empren
derlas libremente. Nuestro código admite francamente esta
doctrina, al establecer, en el artículo 529, que para todos los
gastos e;ctraordinarios que no sean de conservación o repara
·Ción, necesita el tutorautorizaciónjuidicial; de donde resulta
que para los gastos, aun extraordinarios,
que sí sean de
.
'
conservación o reparación, no necesitará el tutor de. autoriza�ión judicial; pod.rá hacerlos libremente; pero si se
tratare de otra clase de gastos extraordinarios, como éstos
no serían propiamente de administración, para poderlos
hacer, será indispensable que se recabe la correspondiente
autorización de los tribunales.
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Núm. 7. Arrendamiento

184. El arrendamiento es un acto de administración; de
aquí que el tutor, que es un administrador de los bienes de
su pupilo, tenga la facultad de arrendar. Tal facultad no
es, sin embargo, absolúta; la ley la; limita en cuanto se re
fiere al plazo del contrato, no permitiendo que el tutor pue. da arrendar por más de nueve afios, sino por causa de �e
cesidad o utilidad y previa la conformidad del curador y
autorización judicial, salvo que se trate de bienes en que
el menor fuere copropietario con una participación que no
forme la mayoría, pues en tal caso, la operación no estará
sujeta a las reglas establecidas para biAnes de incapacita
dos, sino que se regirá por el derecho común. Dice a estos
respectos el artículo 525: El tutor no puede dar en arrenda
miento los bienes del menor por más de nueve años, sino en
caso de necesidad o utilidad, previos el consentimiento del cu
rador y la autorización judicial; observándose, en su casó, lo
dispuesto en el artículo 519.
Un arrendamiento por más de nueve ai'ios es conside
rado por el legislador como una enajenación de la cosa, y por
elló es que no permite que se haga, sino en casos excepcio
nes, y satisfaciéndose los mismos requisitos que son nece
sarios para la venta de inmuebles.
185. ¿El arrendamiento celebrado por el tutor, por un
plazo mayor de nueve anos, sin la conformidad del curador
y la autorización judicial, es nulo? o bien, ¿da lugar sola
mente a la reducción del plazo? Cuestión es esta muy deba
tida en el derecho francés, en el que predomina la opinión,
sostenida por la jurisprudencia, de que el arrendamiento,
así celebrado, no pruduce la nulidad del contrato, sino que
amerita tan sólo su reducción. En nuestro derecho taldoc-
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trita es inaceptable, pues atentos los términos de nuestro.
artículo 525, el arrendamiento celebrado por el tutor por
más de nueve a'ñ.os, sin llenar los requisitos de la ley, es
un acto que excede los límites de sus facultades, y que, por
lo mismo, es nulo.
186. Por lo demás, poco importa, que la duración del
contrato se continúe, aun después de concluida la tutela;
habiéndose satisfecho, en su celebración, los requisitos efe
la ley, se considera comp si el µih.:m0 menor lo hubiera ce
lebrado; en �onsecuencia, deb.e respetarse hasta su termi
nación; esto es incuestionable. Pero lo que si prohibe la ley
es que el tutor perciba anticipos de rentas o alquileres po_r
más de tres a'ñ.os, bajo pena de ser nulo el anticipo hecho
en contravención a tal prohibición. Dice así el artículo 526:

El arrenda1niento hecho en conformidad al artículo anter1'.or,
8ubsistirá por .el timnpo convenido, aun cuando se acabe la tu
tela; pero será nula toda anticipación de 1·entas o alquileres
por 1nás de tre8 años.

¿Cuál es el motivo de la sanción de nulidad a que se re·
fiere el artículo transcrito? El motivo es que se considera.
que la estipulación, por la que se conviene en recibir los an
ticip_�s de más de tres a'ñ.os, equivale a una enajenación de
goée, que puede arrastrar la insolvencia del menor. Este
motivo no es inconveniente, porque, como dice Laurent, en
todo arrendamiento hay una enajenación de goce y no por
esto, el contrato por el cual se celebra deja de ser .un acto de
administración. <¿Por qué habría venta mejor que arren·
damiento; dico dicho jurisconsulto, cuando la renta se pa�a.
en primero de enero, en vez de pagarsé en treinta y uno de
diciembre? La Corte de Poitiers ve ahí algo de ilícito por
que es contrario a los usos aceptados, y porque puede de
ello resultar un perjuicio para el menor, si el tutor es insol
vente. Es verdad que el pago anticipado de más de un tér-
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mino es una estipulación poco usada; pero esto no prueba
que pase los límites del poder de administración. En cuanto
al dailo que corre el menor, no resulta del págo anticipado;
resulta de la insolvencia del tutor; pero ¿el arrendatario no
puede llegar a ser insolvente?> (1) La anterior crítica nos
parece tanto más de tenerse en cuenta en nuestro derecho,
cuanto que, dadas las garantías que se exigen en él a los
tutores, no es de esperarse que el anticipo de rentas por
cualquier tiempo produzca un perjuicio al menor,' del que
no pueda resarcirse.
187. ¿La prohibición del artículo 526 sobre los antici
pos de rentas tiene lugar únicamente, tratándose de los
contratos celebrados por más de nueve aí'í.os con los req ui
sitos de la ley? Así parece indicarlo dicho articulo, que, al
establecer aquella prohibición, se refiere a tales contratos;
sin embargo, atendiendo a los motivos de la prohibición,
opinamos que tiene lugar en toda clase de contratos de
arrendamient'l.
Núm. 8. Pago de deudas y cobro de créditos

188. El pago de una deuda y el cobro de un crédito son
actos de administración; está, pues, en las facultades del
tutor verificarlos, sin necesidad, para ello, de soliciti.r la
conformidad del curador, ni la autorización judicial.
Nll,turalmeote, para que el tutor pueda pagar una deuda
del menor, es preciso que ésta sea cierta; si es dudosa, no
poctrá pagarla, pues la facultad de pagar no implica la de
reconocer, que a tal cosa equivaldría el pago de un� deuda
dudosa-

(1) Laurent, ob. cit. t. V. núm. 4!1.
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189. ¿Puede el tutor pagar anticipadamente una deuda
del menor? Para contestar a esta pregunta, hay que dis
tinguir: si el capital adeudado devenga intereses, podrá
pagarlo el tutor antes del término, porque con el pago se
beneficia el menor, supllesto que queda librado de cubrir
los intereses; si el capital adeudado no devenga intereses,
no puede pagarlo anticipadamente, porque haciendo el pa
.go anticipado, pagaría un interés (lUe no debe, lo que equi
valdría a hacer una liberalidad, cosa que está fuera de sus
facultades.
190. Si el tutor es acreedor de su pupilo ¿puede libre
mente pagarse con los fondos de éste? En el derecho francés
se decide esta cuestión afirmativamente; pero no así en
nuestro derecho, en el que, por r<1zones de moralidad, se
· exige, para que el tutor pueda pagarse, la conformidad del
curador, y además, autorización judicial. El tutor, dice el
artículo 522, no podrá hacerse pago de sus créditos contra· el
menor, sin la conformidad del curador y la aprobación judi
cial.
191. lCorre la prescripción entre el tutor y el pupilo?
Cuando el tutor es deudor, siendo él mismo el obligado a
reclamar el crédito que el menor tiene en su contra, sería
inicuo que, por no haberlo hecho en ti'empo con toda. malicia,
. pudiera invocar la prescripción; cuando es acreedor, sería
injusto que el men�r se apn,vechara de la circunstancia da
· ., que su tutor no le haya exigido el pago, para pretender la
exención de la cleuda. Razones, pues, de moralidad, en un
caso, y de equidad, en otro, aconsejan la conveniencia de
que en ninguno de ellos corra la prescripción, y el legisla·
dor mexicano•ha hecho de tal conveniencia un precepto
jurídico, estableciendo en el artículo 524 que durante la tu
tela no corre presc1'ipción entre el tutor y el 1nenor.

DR © 1919. La Vasconia

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/4xbNqb
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

108

DERECHO CIVIL M.EXICANO

Núm. 9. Inversión de rentas y capitales

192. El ioteres del menor, base de todas las disposicio
nes legales sobre la tutela, exige que todo capital que éste
tenga no quede improductivo; de aquí que la ley oblig_ue
al tutor a invertir, dentro de un corto plazo, todas las rentas
que sobren, una vez cubiertas las cargas y atenciones de la
tutela, así como los capitales que se rediman y los que de
cualquier otro modo se adquieran.
193. ¿Cómo debe el tutor hacer la inversión? En algunas
legislaciones, el tutor tiene la más amplia facultad para
imponer el dinero·de.su·pupilo en la forma que le parezca
más conveniente; en nuestra legislación no es así: conside
rando el legislador mexicano que no hay capital mejor ase·
gu rado que el que se impone sobre hipotecas, prescribe que
todo el dinero del menor que haya necesidad de invertir,
se imponga en tal forma; dice a este respecto el artículo
514:
' el dinero que resulte sobrante después de &ubiertas las cargas y atenciones de la tntela, el que proceda de las redenciones
de capitales, y el que se adquiera de cualquier otro modo, será
impuesto por el tutor, dentro de tres meses contados desde que
se h,i,bieren reunido fJ,000 pesos, sobre segura· hipoteca califi
cada ba/o su responsabilidad, teniendo en citenta el precio de
la finca, sus productos y la depreciaci6n que piwda sobrevenir·
al realizarla.
Como se ve por este artículo, las facultades del tutor
"
para la colocaci6n del dinero. de su pupilo son muy reducidas, en relación con las que tienen los padres o ascendien•
tes en ejercicio de la patria potestad: é�tos pueden invertir
el capital de sus hijos en la forma que crean más conve
niente y no están obligados a hacerlo dentro de ningún
plazo; el tutor tiene que hacer la inverción en u·n corto tér-
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mino, "'Y no puede hacerla más que sobre hipotecas. Nin
guna otra inve\sión, por productiva que sea, está en sus
facultades hacer.
194. ¿Podrán, sin embirgo, los tribunales autorizar al
tutor para colocar el dinero del menor en forma distinta de
la prescrita por el artículo 514? Opinamos que no; el legis
lador quiere que el dinero de los menores se imponga so
bre hipoteca, porque, como antes dijimos, considera que este
género de inversión es el que mejor garantiza la conserva
ción de los bienes de aquellos; Ja disposición legal que tal
cosa prescribe es, pue.s, una medida protectora de los in
tereses de los incapaces; corno tal, afecta al orden público,
y por lo mismo, no puede eludirse su cumplimiento.
195. El tutor tiene la obligación de invertir el dinero de
su pupilo en un plazo de tres meses contados desde que se
han reúnido dos mil pesos. ¿Po:r qué no se le obliga a hacer la
inversión antes de haberse complPtado la mencionada can
tidad? Porque habría muchas dificÚltades para imponer
,sobre hipotecas seguras cantidades menores de la indicada,
y ya que se le impone la obligación de invertí¡ los capitales
en dicha forma, con exclusión de cualquiera otra, razonable
y justo es que no sé le exijan hechos de cumplimiento, si
no imposible, sí bastante difícil.
El término de tres meses que se concede al tutor para
hacer la inversión del dinero del menor es muy· razonable;
pero como pudiera suceder que durante dicho término, no
encontrara el tutor una hipoteca segura para imponer aquel
,dinero, previendo la ley este inconveniente, permite la am
pliación del plazo por tres meses más. Si para hacer la im

posición dentro del término señalado en el artículo anterior,
dice el 515, hubiere algún inconveniente grave, el tutor lo
manifestará al juez, quien podrá ampliar el plazo por otros
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196. ¿Que sanción tiene la obligación impuesta al tutor
por los dos artículos anteriores? En el derecho francés se
prescribe que si el tutor no cumple la expresada obligación
dentro del plazo legal, pagará intereses legales al menor de
las cantidades que hubiere dejt1.do de invertir. Nuestro có·
digo no establece esta sanción expresa; pero es claro que
en virtud de los pri11cipios generales sobre responsabilídad,
el tutor que no cumple las obligaciones que la ley le impone,
debe responder de los daílos y perjuicios que se causen al
menor, y como en el caso de que se trata, el perjuicio que
resiente éste es el de verse privado .de los intereses ci el capital que no se colocó, el tutor deberá pagar estos intereses
estimándolos, para el efecto, al tipo legal, esto es, al seis
por ciento an'.lal. .
.

Núm. 1 O. De la enajenaci6n y grava�en de inmuebles

197. H�mos.dicho que los _poderes que tiene el tutor
respecto de los bienes del tutoreado son poderes de admi
nistración; de,. aquí que no le sea permitido /ejercer, en tér
minos generales, actos de disposición. Consecuente con
estos principios, el artículo 516 le prohibe al tutor enajenar,
gravar o hipotecar los bienes inmuebles del menor, así
como los derechos anexos a ellos; pero como estas opera
ciones pudieran ser de absoluta necesidad o evidente utili
dad, la ley, que en 'toqo ve el interés. del menor, permite
que puedan hacerse con la conformidad del curador y au-�
torización judicial, mediante ciertas solemnidades, y previa
justificación debida de la necesidad o utilidad que reporten.
Los bienes inmuebles, los derechos anexos a ellos .. .. no pueden
ser gravados ni hipot1cados por el tutor, dice el artículo 519" ,;
sino por causa de absoluta necesidad o evidente ittilidad del
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menor, debidamente iusti.fiaadas, y previa la conformidad del
curador y la<>autorización judicial.
198. Las solemnidades que s1, requieren para la venta
son las de que se haga en subasta pública y judicial. Es una.
garantía establecida en favor del menor, con el objeto de
que obtenga en la operación el mayor precio posible, lo
que se conseguirá por la concurrencia de postores; además
la presencia del juez en el acto evitará cualquier fraude
que pudiera cometerse.
La formalidad de que se trata es indispensable para.
la venta de bienes raíces de menores de edad, sujetos a tu
tela; establecida como ga�antía de los intereses del menor,
por nada, ni por nadie, puede dispensarse; así se infiere de
los términos del artículo 518, que dice en su primera par
te: la venta de bienes raíces del menor es nula si no se hace en
subasta pública y judicial.
El artículo 516 se refiere, tanto a los •inmuebles, como a
. los derechos anexos a ellos; en esa virtud, el tutor no podrá,
sino mediante los requisitos que él establece, constituir
ningún dereelho real sobre los inmuebles del menor, ni
renunciar al que esté establecido en favor de ellos.
199 ¿Puede el tutor permutar los inmuebles del me
nor? El Código no preve expresamente este caso; sin em�
bargo, creemos que, dentro de la generalidad de los tér
minos del. artículo 516, cabe lo op�ración de permuta; en
consecuencia, somos de opinión qu� pira pod �r permutar
el inmueble del menor, el tutor necesitará jastificar la u1irlidad de la o Jeración y obtener la conformidad del curador
y la autorización judicial. Naturalmente, para el caso de
permuta, no habrá que tener en cuenta el requisito de que
se haga en subasta pública y judicial, que se requiere para
el caso de venta, porque la naturaleza mh,ma de la permuta.
se opone a ello.
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200. Las disposiciones de los artículos 516 y 518 tienen
tres excepciones.
201. La primera tiene lugar cuando e] menor es copro·
pietario con otras personas, cuyas particip�ciones en el
inmueble representan la mayoría: en tal caso, como sería
inji:sto somete·r a los copartícipes, duei'los de la mayoría de
la propiedad, a los requisitos a que están sujetas las ena
jenaciones, gravám�nes o hipotecas de bienes de incapaci
tados, la ley autoriza que estas operaciones se hagan pres
cindiéndose de dichos requisitos, si así lo determina ·la
mayoría, calculada por cantidades; pero cuando ésta se en
cuentra en poder :le uno o varios menores, no hay motivo
para sacrificar las garantías establecidas en su favor, de
biendo, en consecuencia, observarse aquellos requisitos.
Así se infiere d!e' los términos del artículo 519 qu-) dice:
Cuando se trate de enajenar, gravar o hipotecar a título one
roso, bienes que pert1;nezcan al incapacitado, como copropietarío, la operaci6n sepracticará, si así lo detennina la mayoría
de los copartícipes calculada por cantidades, no sujetár,dose
a las reglas establecidas para bienes de incapacitados, sino
cuando dicha 1nayoría estuviere representada por una o niás
personas sujetas a tutela.
202. La segunda excepción la consagra el artículo 535,
que dice: La expropiaci6n por causa de utilidad pública, de
de bienes de incapacitados, no se sujetará a las reglas antes
establecidas, sino a lo qne dispongan las leyes de la 1nateria.
Siendo la expropiación una venta necesaria, carece de ob·
,. jeto solicitar la autorización del tribunal, pues concédala o
np, la operación tiene forzosamente que verificarse.
¿Podrá, sin embargo, el tutor, sin necesidad de auto
rización judicial, aceptar la suma que se le ofrece por vía.
de indemnización? Creemos que no; la indemnización. re·
presenta. el precio de la cosa vendida; constituye, pues, un
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elemento esencial de la venta, y no habiendo disposición
expresa que conceda al tutor, para el caso de expropiación,
la facultad de fijarlo, debe aplicarse la prohibición conteni·
da en el artículo 516.
203. La tercera excepción tiene lugar cuando la ven
ta de los bienes del menor se persigue por virtud de una
demanda judicial, lo que podrá verificarse, cuand0 el h;:i
m ueble esté hipotecado o haya sido embargado para ga·
rantizar el pago de una deuda; si al' vencimiento de la hi·
poteca o de la deuda, no se hace el pago, el inmueble tiene
que salir a remate; 'el requisito de la autorización judicial
es innecesario, porque, como en el caso de la expropiación
por razón de utilidad pública, la venta es necesaria, es for
zosa: con la autorización del juez o sin ella, debe verificarse;
carece, pues, de objeto solicitar la licencia.
204. En la mayoría de lo_s casos, la licencia para la ena
jenación o para la hipoteca se solicita para cubrir con el
precio que se obtenga de la venta, o con el dinero QUe se
reciba en préstamo, algún objeto determinado; en tal caso,
el interés del menor exige que la ley vele porque el pro
ducto de la operación se aplique a dicho objeto y para a.l
ean zar este fin, el articulo517 obliga al tutor a que, dentro
del plazo que el juez le fije, justifique que ha invertido el di·
nero que recibió, de acuerdo con la licencia concedida. Dice
así el artículo 517: Cuando la ena/enación se haya per•mitidq
para cubrir con suproducto algún obieto determinado, el iuez
stñalará al tutor un plazo, dentro del cual deberá acreditar
que el producto de la enaienación se ha invertido en su obieto.
Aunque el artíJulo transcrito se refiere únicamente a
la enajenación, es aplicable, por analogía, al caso en que la
licencia se solicite para hipotecar algún inmueble del me
nor.
Derecho Ci vil.-111.-8.
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Núm. 11. Enajenacíón de 111uebles

205. La poca importancia que da el legislador a la ri
queza mobiliaria ha infl.uído para que no tenga, para la ven
ta de los bienes muebles del menor, las mismas. exigencias
que para la venta o gravamen de los inmuebles. En térmi
nos generales, los muebles y los derechos mobiliarios del
0
menor pueden ser vi:lndidos por el tutor, sin necesidad de
la conformidad del curador, ni i:.utorización judicial; sin em
bargo, tratándose de muebl.Es preciosos, la ley ha estable
cido una excepción a este principio, sujetando su venta�
las mismas condiciones que a la de los inmuebles o derechos
reales; así resulta de la lectura del artículo 516, que hace
extensiva a los muebles preciosos la prohibición que esta
blece respecto de los inmuebles, a fin de que no puedan ser
enajouados por el tutor, sino por causa de absoluta necesi
dad o evidente utilidad, debidamente justificadas, y previa
la conformidad del curador y la autorización judicial.
206. ¿Qué entiende la ley por muebles preciosos? El
Código no define, en ninguna partt:J, lo que entiende por ta
les n1uebles; sin embargo, corno lo veremos al comentar el
artículo 533, se establece en él la prohibición de que el tu
tor transija sobre la propiedad u.e bienes muebles, cuyo va
lor 3xceda de quinientos pesos; ahora bien, a falta de otra
disposición sobre la materia, creeri.1os que haya que recu·
rrir a la citada para saber lo que, en el concepto del legis
lador, son muebles preciosos; en coasecuencia, opinamos
que lo son aquellos que tienen un precio mayor de quinien·
tos pesos.
207. ¿La enajenaci6n de los biE:.nés muebles del Inenor,
en los casos en que es necesaria para llevarla a cabo la au
torización judicial, está sometida al requisito de que"so ha-
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ga en subasta pública y judicial? La segunda parte del ar
tículo 510 da respuesta a esta prPgunta, expresando que
en la enajenación de alhajas y ,muebles preciosos, el Juez deci
dirá si conviene o no la almoneda, pitdiendo dispensarla, acre
ditada la utilidad de la venta.
Núm. 12. Del préstan10

208. El préstamo puede conducir. de un modo indirecto
a la enajenación porque, por .virtud de él, puede sobreve
nir por falta de pago a su vencimiento, el remate de los
bienes. Por tal motivo, lo asimila el legislador a la venta,
sujetando su constitucióti a las mismas reglas. Sin autori
zaciónjudicial, dice el artículo 527, no puede el tutor 1 ecióir
dinero prestado en nonibre del 1nenor, ya sea que se constituya
o no hipoteca en el contrato.
209. Aunque la ley no lo dice, npinamos que, por analo
gía, sJn aplicables al préstamo las disposiciones de los ar·
tículos 516 y 517 relativas a la venta, en lo que concierne a
la necesidad de comprobar la absoluta necesidad o utilidad
evidente de la operación y a la obligación que tiene el tutor,
si el préstamo se cor:trajo para un objeto determinado, de
justificar, dentro del plazo que se le sefiale, que invirtió el
producto de él en dicho objeto.
Núm. 13. De los actos a título gratuit6

210. lll tutor no puede hacer donaciones a nombre del me
nor, dice el artículo 530. Este principio es evidente; la do
nación es un acto de liberalidad, y es elemental que sólo
quien es propietario de la cosa puede verificar actos de es
ta naturaleza ¿Cómo podría hacerlo el tutor, que es un sim. ple administrador de bienes ajenos?.
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211. Pero si el tutor no tiene la facultad de hacer libe-_
ralidades de ningún género con los bienes de su pupilo, sí
tiene, en cambio, la obligación de aceptar las que se le ha- "
gan a éste, ya sea por donación, herencia o legado, pues
con esto, lejos de resentir el menor un perjuicio, recibe un
notorio beneficio, toda vez que si se trata de herencias o
legados, éstos se entienden siempre admitidos con benefi·
cio de inventario, esto es, con la condición de que las cargas·
de la herencia o del legado no sean superiores al valor de
éste (artículo 3701) y si se trata de una donación, la ley exi
ge que sea simple, o lo que es lo mismo, que no signifique
ningún gravamen para el menor. Así pues, en uno y otro
caso, el incapaz sale beneficiado; lpara qué exigir que este
beneficio sea autorizado por el juez? Más aún, en el interés
del menor está que el tutor acepte la liberalidaq hecha a
su favor; de aquí que la aceptación sea para aquel una ver·
dadera obligación. E( tutor, dice el artículo 528, tiene la

oblz"gación de admitir las donaciones simples, legados y he.
rencias dejados al 111enor.
Núm.-14. Actos judiciales

212. Eltutor, según lo dispone el artículo 497, es el re·
presentante judicial del menor: tiene, pues, la facultad de
ejercitar todas las acciones judiciales que competen a su
pupilo y de contestar todas las demandas que se promue
van en su contra; ni para demandar, ni para defender, ne
cesita de la conformidad del curador, ni de autorización ju
dicial; su facultad de representación, por otra parte, es
ampli11: comprende, tanto las acciones mobiliarias, como las
inmobiliarias.
213. PE ro el derecho que tiene el tutor para represen·
tar, en juicio, al menor no lo autoriza, en términos genera·

DR © 1919. La Vasconia

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/4xbNqb
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DE LAS· PERSONAS -

117

les, para conformarse con ]as demandas que se promue
van en su contra; cuando dichas demandas afectan a la
propiedad de bienes muebles preciosos, bienes raíces u
otro derecho real, temerosa la ley de que la conformidad
del tutor con tales demandas perjudique a los intereses
del menor, no lo a�toriza para darla, sino cuando_ esté con
forme también el curador y se haya obtenido, además, la
correspondiente autorización judicial. Para confornzarse el
tutor, dice el artículo 534, con la de1nanda entablada contra

el tnenor sobre propiedad de bienes muebles preciosos, bie_
nes rafees u otro derecho real, cualquiera que sea su cuan
.tía, necesita el consentinziento del curador y la aprobación
judicial otargada con audiencia del curador.
De la lectura de este artículo se infiere que el tutor
puede conformarse con la demanda promoyida contra su
pupilo: primero, cuando vPrse sobre la propiedad de bienes
muebles que no sean preciosos, esto es, que tengan un va
lor que no exceda de quinientos pesos y segundo, cuando
tenga por objeto derechos que no ataflan a la propiedad.
Esta inferencia resulta del silencio que guarda la ley res
pecto de aquellos bienes y estos derechos y del sistema
adoptado por nuestro Código en materia de faculta des de
los tutores-; sistema según el cual, todos los actos que no
estén directa o indirectamente prohibidos al tutor, tiene
poder para llevarlos a cabo.
Se sostiene por algunos tratadistas que el tutor, en nin
gún caso, puede conformarse con la demanda promovida
en contra de su pupilo, porq!}e la conformidad implica una
transacción, y este acto le está expresamente prohibido a
aquel. Esta teoría es erronea; son dos cosas muy distintas
transigir y conformarse con el derecho del demandante; el
que transige, cede parte de sus derechos; el que se confo1·
ma con una demanda, no cede nada; lo que hace, en reali-
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dad, es reconocer la justicia que para demandar le asiste a
su contrario; ahora bien, no habiendo similitud ninguna
entre la transacción y el reconocimiento de una obligación,
es claro que n'o se puede invocar la disposición que prohi
be a los tutores transigir, para negarles, de un modo abso
luto, el derecho de conformarse con la demanda entablada
contra su tutoreado.
214. ¿Puede desistirse el tutor de la demanda intenta
da? El desistimiento puede, tener lugar sobre el simple
procedimiento o sobre los derechos que se reclaman; si Jo
primero, no hay inconveniente ninguno en que el tutor se
desista, sul}uesto qu8 con ello en nada perjudica al menor;
si lo segundo, creemos que el tuto_r no t'ienEJ la facultad de
desistirse, toda vez que su d.esistimiento implica la renun··
cia de un derecho y tal renuncia es uBa liberalidad que no
está en sus manos hacer.
Núm. 15. Transacción y nombramiento de árbitros

·. 215. La transacción es un convenio, por virtud del cual,
amhas partes con tratantes sacrifican parte de los derechos
que tienen; el que transige hace una cesión, en cierto modo
gratuita, de parte de sus derechos; ahora bien, sólo el due
ño de la cosa puede hacer este género de cesiones; el tu
tar, no siendo más que un administrador, está claro que
no puede hacerlas; pero, como en muchos casos, la transa3ción es conveniente, bien porque con ella se evitan largos
litigios y el desembolso de los gastos consiguientes, bien
porque los derecJ.;ios que se tengan sean dudosos, el legis
lador, que en tÓdo busca la conveniencia del menor, no
queriendo privarlo de la que pudiera resultarle por virtud
de la transacción, permite que pueda hacerse s_iew pre que
el jaez la autorice. Se requiere licencia judicial, dice el ar-
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tículo 531, para qite el ttitor pueda transigir .... ..los nego

cios del menor.
216. ¿La transacción es pirfecta por el solo hecho de
que el tutor la ha_y a celebrado coa la autorización dtl juez?

La transacción que se haga sobre propiedad de bienes in
. muebles u otro derecho real, o sobre bienes ttzuebles cuyo va
lor exceda de quinientos pesos, o que sean inesti111ables, no
. podrd llevarse a efecto sin aprobación judicial, dice el ar

tículo 533. De la lectura de este artículo, en combinación con
el 531, resulta que si se trata de transigir sobre la propiedad
de inmuebles o de muebles preciosos o inestimables, no basta,
para que la transacción sea perfecta, que el tutor la celebre
con la autorización del juez, sino ·que e; necesario que éste
apruebe el convenio en que conste; pero si la transacción
se refiere a derechos distintos de los enumerados en el ar
tículo 533, basta, para que se considere perfecta, que el tutor
la haya celebrado con autorización judicial. En este sentido
creemos que deben entenderse los dos artículos citados,
cuya redacción, ll. primera vista, se presta a confusiones.
217. También le está prohibido al tutor sujetar los ne·
gocios del menor a la decisión de árbitros. Se reqníere licencia judicial, dice el artículo 531, para que el tutor pueda ..... .
co111prometer en drbitros los negocios del 1nenor. La sujeción
de un negocio a la decisión de árbitros ofrece sus peligros
para el incapaz, pues en en el juicio arbitral no tiene las
mismas garantías que en los demás juicios; por tal motivo,
se explica que sólo con autorización de los tribunáles pue
da comprometer en árbitros el tutor, y aun no conformán·
dose la ley con este requisito, temiendo que las personas
escogidas para ser árbitros no tengan la honorabilidad su
ficiente para dictar una resolución imparcial y justa, exige
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que el norn bramiento de aquellos sea aprobado por el juez.
El nombra11lie11to d<! árbitros hecho por el tutor, dice el ar
tículo 532, deberá sujetarse a la aprobación del Juez. •
Núm. 16. Actos que el tutor tiene prohibición ab·
soluta de hacer

218. En los números anteriores hemos visto qué actos
puede hacer el .tutor s6lo y cuáles no pued,e verificar, sino
con la conformidad del curador y la autorización judicial.
Ahora vamos a ocuparnos de aquellos actos que el tutor no
puede ejecutar de ningún modo.
219. Ni con licencia Judicial, ni en alnznneda afuera
de ella, dice el artículo 520, puede el tutor conzprar o arren

dar los bienes del nzenor, ni hacer contrato alguno respec
to de ellos, para sí, para su nzu¡er; hijos o hernzanos pnr
consang?tinidad o afinidad.

¿Cuál es el motivo de esta prohibición? El motivo no
es otro que el de evitar que el tutor, estando en conflicto
su interés personal con 3U deber, sacrifique éste a aquel;
en efecto, el deber le ordena al tutor que en cualquiera
operación que celebre a .nombre del menor obtenga para
éste las mayores ventajas posibles; pero si en tal operación
es el tútor parte interesada, su propio interés lo llevará a
obtener para sí propio dichas ventajas, sacrificando los in
tereses dt:l incapaz; para evitar esto, es lógico y razonable
que se le ¡,rohíba hacer convenios con el pupilo,
Con..,tra esta razón de la prohibición legal se podrí.i ob
jetar, por lo que se refiere a la venta, que debiendo ha
cerse con autorización judicial, en almoneda pública y en
la presencia del juez, no hay peligro de que el menor sea
sacrificado en sus intereses, cuando es el tutor quien com
pra. El peligro que se teme existe aun eu este caso,

DR © 1919. La Vasconia

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/4xbNqb
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DE LAS PERSONAS

121

pues dando al tutor -la facultad de adquirir los bienes del
tutoreado, si tiene jnterés en la· adquisición, podrá, como
tenedor de ellos, poner en práctica medios que eviten la
concurrencia de postores y dar al juez datos falsos sobre
el estado del inmueble de cuya venta se trate, a fin de que
el remate se haga en la forma que mejor convenga a sus
interefes eg'oístas y _obtenga la cosa en precio menor del'
que en realidad tiene; la objeción que se podría hacer care
ce, pues, de fundamento.
La prohibición consagrada por el artículo 520 afecta,
no solamente al tutor, sino tam bíén a su muj2r, hijos o her
manos por consanguinidad o afinidad, porque en atención
a los estrechos vínculos que ligan a aquel con estas perso
nas, es de.temerse que influyan más en su ánimo los efec
tos del parentesco, que el cumplimiento del deber, para
hacer una operación que beneficie a sus parientes, en per·
'
juicio del menor.
Está por demás decir que dicha prohibición tiene lugar
cuando el tutor o las .personas a quienes afecta la prohibí·
ción, tratando de eludirla, contratan con el menor valién
dose de una interpósita persona, pues es de principio que
lo q ne no puede hacerse directamente, tampoco puede ser
hecho de un modo indirecto. Se entiende que son interpó
sitas personas el consorte o cualquiera otra, de quien el
comprador sea heredero presunto o socio en sociedad uni
vers:il (art. 2848).
220. El artículo 521 establece una excepción de la pro·
hibici6n consagrada por el 520, respecto de la venta de
bienes, para el caso de que el tutor, su muje1·, hijos o her
manos, sean c,oherederos, partícipes o socios del menor,
excepción ::iue está plenamente justificada, pues la protec
ción que, da la ley a los incapaces no debe llegar hasta el
grado de sacrificar los intereses de las personas rnencíona..-
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das, privándolas del derecho que tienen, como copropieta
rias, de adquirir la cosa cuya propie,!iad es común a ellas
y al menor. Dice así el artículo citado: r,esa la prohibición

del artículo anterior, respecto de la venta de bienes, en el
l'aso de que el tutor, su nzujer, hijos o hermanos sean cohe.
rederos, partícipes o socios del 111enor.
221. ¿Qué efectos produce la venta hecha en contravención a lo dispuesto por el artículo 520? Atentos los
términos del artículo 2847, que en su oportutlidad comen·
taremos ampliamente, dichas ventas no producen efectos
ningunos; son, pues, nulas de pleno derecho.
222. Otro acto prohibido, en lo r..bsoluto, al tutor es el.
de adquirir de,:echos o créditos en contra de su pupilo. El
. tutor, dice el artículo 523, i10 puede aceptar para sí 111ismo,

a título gratuito u oneroso, la cesión de ningzín derecho o
crédito contra el 11ie11or. Sólo puede adquirir esos derechos
por he1encia. Los mismos motivos que tuvo el legislador

para prohibí rle al tutor hacer contratos de cualquier clase
respecto de los bienes del menor, explican la prohibición
sancionada por el articulo transcrito. En efecto, el tutor
tiene el deber de defender al menor de todas las· deman
das que se promuevan en su contra; si se le permitiera a,d
quirir créditos para hacerlos efectivos sobre sus bienes,
se pondrían en conflicto aquel deber y su interés, toda vez
que, corno tutor, estaría obligado a repeler el pago del cré
dito, si es de carácter dudoso, y como acreedor, estaría in·
teresado en hacerlo efectivo. Por otra parte, con la prohibí·
ción de la ley, se evitan las especulaciones vergonzosas que
podría hacer el tutor, corn prando créditos en contra de su
pupilo a un bajo precio, para hacérselos pagar íntegros.
La razón por la que se prohibe al tutor adquirir crédi
tos o derechos contra el menor existe, tanto en el caso en
Que la adquisición tenga. lugar a título oneroso, como en
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de que sea a título gratuito, pues en ambos ca;ios estarán
en conflicto el deber de aquel de no cubrir un crédito que
puede ser dudoso, con su interés de cobrarlo; por esto, el
articulo 523, de un modo expre;io, hace extensivos los efec
bos de la prohibición a uno y a otro caso.
223. La única excepción que tiene la prohibición del
artículo mencionado es en el caso en que los derechos con·
tra el incapaz sean adquiridos, por herencia, por el tutor,
pues, entonces, no hay peligro ninguno de especulación por
su parte.

II
DEL DESEMPEÑO DE LA TUTELA DE LOS INTERDICTOS

224, En términos generales, el desempefio de la tutela
de los interdictos está sujeto a las mismas reglas que el de
ia tutela de los menores de edad, Existen, sin embargo,
algunas diferencias que tienen su razón de ser en la natu,,;. raleza dbitinta de ambas tutelas.
225: Respecto de los menores de edad, el tutor tiene la
pbligación de :üimentarlos y educarlos; respecto ee los in
terdictos, no cabe hablar del deber de educación, por ser
incompatible con ei estado del enajenado; este principio
recibe, sin embargo, excepción tratándose de los sordo
m udos, pues poseyendo éstos facultades susceptibles de_
, desarrollarse precisamente por medio de la educación, no
p�ede decirse que exista incompatibilidad entre el deber
de educar y el e�tado del »ordo-mudo; por lo mismo, el tu·
· tor debe llenar, con respecto a él, dicho debrjr, siendo su
,(!cumplimiento tanto más importante, cuanto que con la edu
cación, se logrará la mejoría en la condición del sordo-mu
do, objeto muy priocipal de las miras del legislador en lo
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que concierne al cuidado de la persona de los interdictos,
según veremos en el párrafo siguiente.
226. El cuid11do Je la persona es un deber común en la.
tutela de los menores y los interdictos; para estos últimos,
dicho deber tiene ·una importancia capitalísima, eR virtud
de las condiciones desgraciadas en que se encuentran: la
seguridad del interdicto y la atención de su enfermedad
son el objeto principal de las preocupaciones del legisla
dor, y deben, también, serlo de las del tutor. Este, antes
que nada, tiene que ver porque el incapaz esté rodeado de
toda clase de seguridades para evitar cualquier desgracia
a que por su situación está expuesto; en segundo lugar,
tiene que atender a la curación del padecimiento que le
aqueja, o cuando menos, a conseguir una mejoría para ha
cer más llevadero su infortunio. Para satisfacer este doble
objeto, deben adoptarse cuantas medidas se consideren
oportunas y eficaces; la latitud de las facultades que para
·adoptar estas medidas se concede al tutor es bien restrin·
gida; salvo que se trate de casos urgentes, en que cualquie
ra dilación sea perjudicial al incapaz, la ley manda que to
das las medidas que el tutor acuerde tomar con relación á la
persona de aquel, sean previamente aprobadas por el juez.
Así lo praceptúa el artículo 538, que dice: Para se{!,uridad,
alivio y nzejoría del dentente, el tutor adoptará las niedi
das quejuzgue oportunas, previa la autorización judicial,
que se otorgará con audiencia del czrrador. Las 111edidas
que fueren rnuy urgente,� podrán ser e¡'ecutadas por el tu
tor, quien da1á cuenta in1nediatanzente al juez para obte
ner la debida aprobación,
227. Otra regla especial, concerniente a la tutela de los·
dementes, es la que. sanciona el artículo 536, en los térmi•
nos del cual, el tutor de un den1ente está obligado a presentar
en el mes de enero de cada a1io, al íttez del do1nicilio, un
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certificado en que dos jacultativos declaren el estado ,del
demente, a quien para el efecto reconocerán en presencia
del curador. Es esta una medida de garantía establecida

en favor de los enajenados contra el abuso que un tutor
criminal pudiera, con fines aviesos, cometer, ocultando el
estado de salud del interdicto.
228. Por lo que concierne· a la administración de los
bienes del interdicto, también existen diferencias entre la
tutela de éste y la de los menores.
229. El criterio legal para regular el monto de las can
tidades que se han de invertir en las atenciones personales.
del menor es el de que se kaga dicha regulación, teniendo
en cuenta la posición y riqueza de éste, pero de manera
que la cantidad que se fije no exceda de las rentas del ca
pital, antes a(contrario, procurándo5e que quede un rema
nente anual que aumente dicho capital. Para regular el
monto de los gastos destinados al interdicto, el criterio de
la ley es distinto: las rentas y, sifuere necesario, aun los
bienes del demente, se aplicarán de preferencia a su cura.
ción, dice el articulo 537; como se ve, la ley no quiere que·
se economice nada en perjuicio del bienestar del interdicto;
por el contrario, ordena que todo su dinero, si necesario
fuere, se emplée en propo¡;·cionarle la salud, o cuando me
nos, una mejoría a los males que le aquejan.
Esto no quiere decir, sin embargo, que el tutor tiene,
la más amplia facultad para disponer de las riquezas de su
pupilo con el fin de atender a su cu ración; tal facultad sería.
peligrosa, porque nada más facil seda para un tutor, poc.o,
celoso del cumplimiento de sus deberes, que ocultar fraudes
socolor de un interés de caridad exesivo. Lo que el legis
lador quiere es que se obtenga la curación del enfermo, y
para llegar a este resultado, autoriza al tutor para gas
tar, si es necesario, todas las riquezas del tutoreado; pero,

DR © 1919. La Vasconia

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/4xbNqb
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DERECHO CIVIL MEXICANO

se entiende que el tutor P'-!ede proceder así, siempre y cuan
do cuente con la conformidad del curador y con la autori,
zación del juez. Para el efecto, somos de opinión que es
aplicable a la tutela de los interdictos· la disposición del ar
tículo 500, concerniente a la tutela de los menores.
230. Otra diferencia entre la tutela de los menores y la
de los interdictos resulta de la disposición excepcional del
articulo 539, en los términos del cual, cuando haya de con
traer 111atri11tonio el hijo de algún incapacitado, el tutor,
de ac1;terdo con el curador, detenninard lo que ha de ddr
sele de los bienes del padre, así conzo todo lo conrerniente
a las capitulaciones nzatri111oniales. Esta facultad concedí·
da al tutor del interdicto es excepcional, pues por ella se
le autoriza para hacer un acto que constituye una verda
dera liberalidad y es elemental que nadie, más que el dueílo
de la cosa, puede disponer de sus bienes a título gratuito.
¿Cuál es la razón de ser del derecho que se otorga al
tutor en ·el articulo 539? La ley presume que si el padre
huqiera estado en el uso de su razón, habría dotado a su
hijo, cumpliendo con esto con una obligación natural; no
pudiendo hacerlo por su estado de enfermedad, el tutor',
que es su representanLe, debe
"" llenar en su ñombre aguella obligación.
231. El cumplimiento de un deber natural y la presun
ción de que el padre habría cumplido con tal deber, si no
hubiera estado enfermo, son, pues, el fundamento de la
facultad extraordinaria que el arlículo 539 concede al tutor,
para hacer la liberalidad a que tal artículo se refiere. Que
la constitución de una dote a favor del hijo que va a con
traer matrilllonio sea una obligación natural, no lo duda·
mos; pero que, en nuestro derecho, esté fundada la presun
ción en que se hace basar la facultad que se concede al
tutor para constituir a favor del hijo del interdicto una dot8
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es cosa que no podemos admitir. En efecto, para presumir
que el padre, si no hubiera estado interdicto, habría dot6 do
a su hijo, es necesario que, en la generalidad de los casPs,
suceda que los padrPs dotan a sus hijos, tal como pasa en
Francia y en otros países europeos, en los que es u!la costumbre inveterada la de dotar; pero en México no ej así:
entre nuestras costumbres, no existe la de constituir dote
a favor de los hijos 4ue contraen matrimonio; raro, muy
raro es el caso en que esto tiene lugar; ahora bien, si esta
costúm bre no existe, sí lo general és que los padres no
doten a sus hijos ¿cómo presu mlr, cuando están interdictos, que lo habrían hecho, si no hubiera sido por s-u enfer
medad? Tal presunción no tiene fundamento ninguno; es
enteramente absurda, y, por ende, lo es la disposición que
tiene su razón de ser en ella
Pere no es esto lÓ único criticable que tiene nuestro
artículo 539. En todas Tas disposiciones del Código sobre
administración de la tutela, se revela la desconfianza del
legislador para con los tutores, desconfianza que llega ha:,ta
el grado de exigirles que recaben la autorizaci6n judicial,
aun para los más insi�nificantes actos de su administra-_
ci6n; el tutor no puede, sin autorlzacíón judicial, ni siquiera
contratar un mozo con sueldo ínfimo, para que haga el aseo
de la oficina en que ejerce su encargo, y en rarn bio, según
el artículo 539, le basta la anuencia del curador para dis
poner de los· bienes del interdicto y hacer con ellos una
donación al hijo de éste; ello es inexplicable.
Por todas estas razones, seríamos de opinión que el
artículo 539, que tan mal respond� a nuestro modo de ser
y costumbres, fuera extirpado del código.
232. La parte final del artículo que venimos comentan�
do prescribe que el tutor determinará todo lo concerniente
a las capitulaciones matrimoniales. Los autores franceses,
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comentando e! artículo 511 del Código de Napoleón, del que,
con tan poao tacto, fue tomado el 539 nuestro, explican la
facultad que en dicho código se da al consejo de familia
para arreglar lo concerniente a las capitulaciones matri
moniales del hijo del interdicto, diciendo que ei,;a facultad
no df!be entenderse en el sentido de que el consejo tenga
de:echo a intervenir en los arreglos matrimoniales del hijo,
pues que sólo éste tiene tal derecho, sino en el de poder
subordinar la dote a la aceptación de tal o cual régimen
matrimonial, o de tales o cuales cláusulas del contrato de
matrimonio, cosa que, por haberla podido hacer el padre,
puede hacerla taro bién el consejo de familia. En este mismo
sentido debe entenderse el artículo 539 de nuestro código.
233. Pero si poco explicable, ei enti·e nosotros, el artícu
lo 539, menos lo es aun el 540, que faculta al hijo del inter
dicto, cuando no está conforme con la cantidad que de los
bienes del padre le asignó el tutor, o con cualquiera otra
determinación de éste respecto al mismo asunto, para ocu�
rrir a los tribunales en' vía de reclamación. Si el htj o no es
tuviere conforme, dice el articulo 540, denunciard la deter
'

minación reclamada al Juez, quien decidird lo conveniente
oyendo al tut.or y al curador del incapacitado,· al hi.Jo, si
fuere mayor,· al tutor para negocios judiciales, si fuere
menor y estuviere emancipado, y no estdndolo, a un tutor
interino que le nombrard para e:,fe caso. Dados los antece
dentes que ha.y en nuestro derecho ¿se comprende semejan
te disposición que faculta al hijo para ocurrir a los tribuna
les, reclamando contra la liberalidad que se le hace, como
si se tratar;t para él de un dereP-ho a recibirJa?
La intervención del juez para decidir respectó de la
dote constituída a favor del hijo y de las condiciones con
que se constituye tiene también lugar cuando el tutor y el
curador no están de acuerdo. Lo 1nisn10 se hará (lo precep-
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tuado en el artículo 540), dice el a.rtículo 541, cuando

el

tutor y el curador no estuvieren de acuerdo entre sí en el
arreglo referido.
.

.

234. En la aplicación del artículo .539 puede acontecer
que el hijo que intenta casarse, sea tutor del padre o de la
madre de quien ha de recibir la dote; como en tal caso, sería
inr;noral que él mismo, que es en el asunto parte interesada,
fijara el monto de aquella y las condiciones, la ley ordena
que se norr:tbre al padre un tutor interino que sea el que, de
acuerdo con el curadf,r, decida sobre el particular. Cuando
el hifo rnayor de edad que intenta casa1·se, dice el articulo 542,
esté desempeñando la tutela del padre o de la niadre, dictarán
la determinación a que se refiere el artículo 53,9, el curador y
un tutor interino que para el caso nombrará el fuez al inca
pacitado, observándose las disposiciones de los dos artícÜlos
ante,riores. •
235, Lo.s doctrinistas franceses se hacen la siguiente
pregunta: ¿puede el tutor del intérdicto, én virtud de la fa
cultad que tiene .para dar al hijo una parte de los bienes
del l)adre para establecerse en matrimonio, asignarle una
porción de dichos bienes l')ara establecerse en otra forma
distinta del matrimonio? El puntó es controvertido, ha
biendo opiniones en un sentido y en otro; Ja que más nos
convence a nosotros es la que se decid� por la negatí:vá,
pues siendo ex6epcional la disposición'que auto;iza a u1�tu
tor para hacer una liberalidad, no nos parece que-�e!:>.�
ex ter derse a otro caso qu13 al previsto por. la ley. . .· . ···
236. Hasta aquí hemos estudiado la adlilínis.tra�iqii,:<de ...·. � ·
; .;' './
la tutela de los interdictos, cuando es·ejerc\da por C1lil:µrti�er�·
:, . ',,.. · .i,_ .,,_ - -. "' -._ ,ti; ,·: ·---.' _.-.;,�: ._ :
persona de un modo general; quédanos por esj;ull1�t:es..,�:-�: .i,�\,'
· misma administración, cuando la tutela es ejercida pói.'.:e{:\,;;,:· /'
marido sobre la mujer interdicta o por la mujer sobrE'i :ei · ;·· ·
.

-

.

·-

.

.

-

-:··

,.,_ r.'": ,. �- -'"'.\; - .

;;:

Derecho Civil.-III.-9.
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esposo declarado en estado de interdicción. Esta tutela
está sujeta a reglas especiales que vamos a estudiar.
237. Cuando la mujer casada es declarada en estado de
iaterdicción, pueden presentarse dos casos: que sea su es
poso el tutor o que lo sea un tercero. Estudiaremos ambos
casos por separado.
238. Primer caso: tutela ejercida por el marido, Cuando
se«, tutor el 11u:irido, dice el artículo 543, continuaráefercien
do respecto de sn 1nuier incapacitada los derechos conyugales
con las sigui@ntes niodificaciones:
I. En los casos en que conforme a derecho fue1·e necesa1·io
el consenti?niento de la 1nuier, se· suplirá éste por el iuez con
audiencia del curador;
II. La n,uier, en los casos en que puede querellarse efe su
rnar•ido o de1nandarle para asegurar sus derechos violados o
amenazados, será 1·epresentada por vn tidor interino que el
juez nombrará. Es obligación del curador_ pro1nover este noni
bramiento, y si no la cu1nple, será responsable de los perjui
cios que se sigan a la incapacitada.
Como es de verse por la lectura da est3 artículo, la po
sición del marido en el matrimonio no cambia por t 1 hecho
de ser declarada interdicta su mujer y puesta bajo su tu
tela; esto es lógico: la interdicción no rompe el vínculo del
matrimonio; el_ marido .::onserva su calidad de tal, y con
ella, los derechos que derivan del poder marital; la. tutela
nada puede agregar, ni quitar a estos derechos; por el con
trario, siendo tutor el marido; adquiere una nueva autori
dad: la que le da la tutela; ahora bien, como las obligaciones
que derivan del poder marital (la representación de la mu•
jer, el cuidado de la persona y la administración de sus bie
nes), son iguales a las que derivan del poder tutelar, es
natural que refundidos ambos poderes en una sola persona,
se apliquen las reglas relativas al más importante de ellos,
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que en el caso lo es el poder marital. El sis terna, pues, adop
tado por la ley en virtud del cual las facultades y obliga
ciones del marido nombrado tuto1 de su esposa interdicta
no se modifican por la tutela, éstá plenamente justificado.
Pero en.el matrimonio Ja autoridad del marido no es ab
soluta: por una parte, hay actos que no puede ejecutar sin
el concurso de la mujer, y por otra, ésta tiene el <!erecho
de quejarse del esposo o de demandarlo para asegurar sus
derecho,- ¿Cómo podrá prestar su concurso en los casos en
que es necesario y ejercitar los derechos que la ley le con
fiere, cuando está declarada en estado de interdicción? Evi
dent;emente que al tutor le corn,i,.ponde representarla .en
unos y otros actos; pero cuando el propio marido es el tu.
' en 1 a mayoría d. e los
" casos
tor, como sus intereses estarau
en conflicto con los de su mujer, sería inmoral que tuviera
su representación ¿cómo obviar este inconveniente? La ley
lo ha obviado, estableciendo en las dos faccion.es del articulo
543 transcrito, que para el caso de que sea necesario el
consentimiento de la mujer para ciertos actos, se supla por
la au torizaci6n judicial y para el en que tenga que ejercitar
derechos en contra de su esposo, se le nombre un tutor
interino.
239. Segundo caso: un tercero es el tutor de la mujer
casada interdicta. Cuando el marido, por cualquier motivo,
no ejerce la tutela de su mujer, se hace necesario discernir
el cargo en un tercero. Las facultades de este_ tutor no mo
difican, en manera alguna, las que tiene el�esposo, pues la.
interdicción, cómo antes dijimos, no rompe el vínculo del
matrimonio; el régimen bajo el cual los esposos se casaron
y los derechos que por él corresponden al marido subsis
ten después de la interdicción; el marido continuará, pues,
teniendo la representación de la mujer y la adminis·
tradón de los bienes. Las facultades del tutor vienen a. ·
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quedar reducidas a la representación de la mujer en los
actos que ésta hu hiera podido ejecutar por sí sola; a8Í pues,
si según las capitulaciones matrimoniales, la mujer tiene
determinada intervención en la administración de los bienes
el tutor, la representará en esta intervención; otro tanto
sucederá cuando la mujer tenga que ejercitar algún dere
cho en contra de su marido.
En todos los casos en que es necesario que la mujer
preste su voluntad para un acto ¿el solo consentimiento del
tutor será bastante? Creemos que debe distinguirse: si el
ácto es de aquellos que los tutores pÚeden hacer por sí
solos, el solo consentí miento del tutor de la mujer será su
ficiente; si el acto es de aquellos que los tutores no pueden
hacer sin la conformidad del curador y la autorización ju
dicial, será necesario que se requieran una y otra; en otros
términos, deben aplicarse a la tutela de la mujer casada
interdicta, cuando es ejercida por persona distinta de su
marido, las reglas generales sobre tutela. Así expresarnen.te
lo prescribe E' 1 artículo 546, al decir, rc:>fi.riéndose a la tutela
de la esposa o del esposo interdicto,/ que cuando la tutela

recai(la en cualquiera otr{J., persona, se ejercerá conforme a las
re(! las estable,,idas para la de los menores.
240. La existencia del poder tutelar al lado del poder
marital, cuando son ejercidos por personas distintas, da
lugar a múltiples dificultades, tanto por lo que respecta a la
persona como por lo que respecta a los bienes de la mujer.
Por lo que hace a la persona, puede suceder que el tutor
de la mujer, en uso del derecho que le concede el artículo
538, disponga que su tutoreada sea, por ejemplo, internada
en un manicomio, y que el esposo, en uso de la facultad
que tiene según el artículo 195, pretenla que su esposa.
quede en su d-omicilio. Hay aq ui un conflicto manifiesto en
tre los poderes del marido y los del tutor ¿cómo resolverlo?
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Evidentemente que el marido tiene sobre su mujer el poder
marital; pero este poder está limitado por la tutela; si, pues,
el tutor, con autorización judicial, dispone que su tutoreada
sea internada en un manicomio, por ser esto conveniente
para su salud, esta disposición deberá prevalecer sobre la
del marido, salvo el- derecho de éste de recurrir a los tri
bunales, quienes, en último resultado, serán los que tengan
que decidir el conflicto surgido.
Por lo que toca a los bienes, puede suceder que sé ha
ga a la mujer una donación simple, que e] tutor tiene el
ineludible deber de aceptar en cumplimiento de lo dispues·
to por el artículo 528, y que el marido puede rehusar en
uso de la facultad qué le concede el articulo 198. Como eu
el caso anterior, hay conflicto entre el poder marital y el
tutelar, siendo los tribunales los llamado;, a decidirlo.
241. Cuando el marido es declarado en estado de inter
dicción, p aeden presentarse taro bién dos casos: que su es
posa sea la tutora o que lo se aun tercero. Examinaremos
ambos casos:
242. Primer caso: la mujer es tutora del marido, El
marido el jefe de la familia y el administrador de lós bienes
comunes y de los propios de él y de su esposa. Al ser de
clarado en estado de interdicción, los poderes que le da
sú calidad de esposo pasan a su tutor, que, en el caso, lo es
la mujer; ésta ejercerá todos los derechos que corresponden
a su esposo; pero no los ejercerá como tutora, sino como es- ,.
posa, pues en el sistema adoptado por nuestro legislador,
la tutera hace pasar a manos de la mujer la autoridad ma�
rital. Cuando la tutela del incapacitado recaiga en su muje1·,.
ejercerá ésta la autoridad de aquel, como jefe de la familia,
dice el artículo 5�:.>,,Pero como quiera que la autoridad
marital no implica ls facultad de disponer de los bienes
propios del esposo, por lo que respecta a estos bienes, la
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mujer es una verdadera tutora, cuyos actos quedan some
tidos a las restricciones impuestas a la tutela; por esto, el
articulo antes transcrito, después de expresar que la.mujer
ejercerá la autoridad del esposo, como jefe de la familia,
dice: pero no podrá gravar ni ena/enar los bienes raíces, ni
los derechos, ni los 1nuebles preciosos del marido sin previa
autorización Judicial y audiencia del curador.
La mujer puede no cumplir debidamente con los debe
res que le impone la tutela, en cuyo caso, por aplicación de
los principios generales que dominan en la materia, debe
ser removida. En caso de 1nalos trata1nientos, de negligencia
en los cuidados debidos_al incapacitado, o de mala adniinis
tración de sus bienes, dice el artículo 545, podrá la 1nu/er ser
removida de la tittela a petición del curador o de los pa1·ientes.
del marido.
243. Segundo caso: el tutor del marido es un tercero.
La mujer es la tutora legal de su esposo; pero si e�táimpe. dida de ejercer la tutela o por cualquier otro motivu no la
ejerciere, se ha0e_µecesario nombrarle al incapaz otro tutor.
iCuáles serán las facultades de este tutor? Evidentemente
que, corr¡.o representante del marido, tendrá la administra
ción de los bienes propios de éste, y la de los de la comuni
dad; pero no podrá ejercitar los derechos que derivan d.el
poder marital sobrd la persona de la esposa, pues el poder
marital es intrasmisible; además, por consecuencia de la
• interdicción del esposo, la mujer, si es mayor de edad, re cobra su capacidad plena (art..202). En lo que concierne al
poder paterno, tampoco será ejercido por el tutor, sino por
la propia mujer, salvo que haya sido privada de dicho po
der, en cuyo caso regirá lo dispuesto por el artículo 454, es
to es, el tutor del incapacitado ejercerá la tutela de los
hijos que estén bajo su patria potestad, si no hay ascendien
te a e¡uien la ley llame al ejercicio de. ese derecho.

DR © 1919. La Vasconia

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/4xbNqb
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DE LAS PERSONAS

135

SECCION 3"
DE LA REM.UNERACION A QUE TIENE PERECHO EL TUTOR

244. Generalmente se ha pensado que la tutela es un
cargo piadoso, ·y, por lo mismo, gratuito; pero el legislador
. mexicano, considerando que todo trabajo del homtl'e de�
ser retribuido, que el ejercicio de la tutela le resta al tu
tor tiempo para dedicarse a sos asuntos personales y que
por honorable que sea la persona nombrada para ejercer_
el cargo, no desempefiará sus funciones debidamente, si
sus. servicios no son indemnfaados, ha decidido otorgar a
los tutores una retribución que venga a compensarles de
los traba,j;,s que están obligados a tomarse en beneficio de
sus tutoreados.
245. El monto de esta retribución es fijado por el pa·
dre, ascendiente o extraflo, que haya nombrado al tutor en
su testamento; pero si las 1)ersonas mencionadas nada
acuerdan ::i.este particular o si se trata de un tutor legítimo
o dativo, será el juez quien fije aquel mont.o. El tutor,
dice el artículo 547, tiene der€c1w a una 1·etribiición sobre los
bienes del 1nenor, que podrán fijar al ascendiente o extrwilo
que.conforine a derecho, le n01nbren en su testarnento, y en de
fecto de ellos, y para los tutores legitimas y dativos, tl juez.
246. El monto del honorario que se debe asignar al tu
tor por sus trabajos no es arbitrario; la ley determina un
máximum y un mínimum para la fijctción de dicho monto.
En ningún caso, dice el artículo 548, bajará la 1•etribución
· delcuatro, ni ewcederá del diez por ciento de las rentas líqui
_das_ de dichos bienes. Dentro de estos límites, la persona
llamada a determinar la cuantía de la remuneración, fijará
ésta, teniendo en cuenta 1� importaoc_ia del caudal, la mayor
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o menor dificult&.d que ofrezca su administración y otras
· mil circunstancias que sería muy dificil prever de un modo
general.
De la lectura del artículo 548 se infiere que la retribu
ción del tutor no debe gravar nunca el capital, sino sus
productos, descontando de ellos los gastos necesarios, como
son contribuciones, sueldos de empleagos etc. etc. De aquí
resulta que si los bienes del menor n,o producen utili
dades, el tutor no tendrá derecho a ninguna remunerá
ción.
247. Cuando los bienes del menor consisten en una pen
sión o sueldo, ¿poctrá considerars.e esta pensión o sueldo,
como renta líquida, para el efecto de hacer pesar sobre ella
la retribución del tutor? Dada la amplitud de los términos
en que están concebidos los artículos 547 y 548, y teniendo
en·cuenta el espíritu de Lt ley, creemos que sí; sólo que en
tal caso, opinamos que la retribución debe ser fijada en el
mínimum, en atención al poco trabajo que demandará la ad
ministración de unos bienes de esta naturaleza.
248. ¿El artículo 548 se aplica únicamente al caso en
que es el juez quien .fija la retribución del tutor, o tiene
aplicación también a aquel en que dicha retribución es fi
jada por la persona que hizo el nombramiento de tutor tes
tamentario? De la lectura del mencionado artículo pac.,ece
resultar que su disposición se aplica a todos los casos, pues
· en forma irritante expresa que en ningún caso la retribu
ción del tutor bajará del Cl}atro, ni excederá del diez por
ciento de las rentas liquidás de los bienes del menor, y
existe, adem:is, en apoyo de esta interpretación, la autori
dad del Sefior García Goyena, quien, al comentar el artícu
lo 253 de su Proyecto de un Código civil espallol, del que
está tomado nuestro artículo 548, se expresa así: <En el
interés del menor y del tutor se fija un máximum y un mí-
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nimum que ni el mismo padre podra traspasar>. La letra
y los antecedentes de la ley. inclinan, pues, a considerar
que la disposición que contiene abarca, de un modo absolutó,
todos los casos.
Sif embargo, nosotros no admitimos esta f!Olución tan
absoluta; evidentemente que siempre que sea el juez quien
fije la retribución del tutor, regirá lo dispuesto por el ar
tículo 548; pero cuando es el padre o ascendiente el que fija
dicha retribución, creemos que debe distinguirse: si los
bienes del incapaz, para cuya administración el padre o as
een iiente de aquel hace el nombrarn,iento de tator, no pro·
ceden de herencia o legado dejado por el mismo padre
o ascendiente, tendrá aplicación el articulo de que se tra
ta; pero si el padre o ascendiente instituye heredero o
legati;,rio al menor y para que administre los bienes que
le deja en su testamento le nombra un tutor, no tendrá
aplicación aquel artículo, sino que el testador tendrá la
más amplia libertad para fijar al tutor que haya nombrado
la retribución que mejor le parezca . Otro tanto sucederá
en el caso en que un extraño, que instituye heredero o
legatario a un incapaz, le nombra tutor, cuando tiene de
recho para hacer este nombramiento. La distinción que
hemos hecho estáfundada en el espíritu de la ley; ¿por qué
se s�jeta a un máximum y a un mínimum la retribución
que debe percibir el tutor? porque con esta medida se pro
tegen los intereses del tutor, y sobre todo, los del lllenor;
. por lo que a éste respecta, la ley ha temido que la persona
llamada a señalar los honorarios del tutor, fije éstos en una
cantidad que absorba las rentas del incapc1z; para evitarlo,
se ha sefialado un límite a las atribuciones de quien tiene
que fijar la retribución; pero esto supone, naturalmente,
que tal persona, al determinar dicha retribución, no tiene
ningún derecho de propiedad sobre los bienes del incapaz;
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si fuere propietaria de tales bienes, el legislador no se ha
bría atrevido a restringir su libre-derecho de dispo¡¡ición,
pues cualquier restricción constituiría un ataque a la pro·
piedad, lo que es inadmisible: el testador tiene la más am
plia libertad para disponer de lo que le perbenece, como
mejor le parezca; su voluntad es, a este respecto, sobera
na;·si, pues, manda que de los bienes sobre los cuales ins
tituye heredero o legatario al incapa�, perciba el tutor
que le nombre, una retribución cualquiera, hace USIJ de su
derecho, y este derecho es inviolable; no cabe concebir
que el legislador hubiera tratado de violarlo, cuando en
otras mu chas disposiciones del Código consagra el princi
pio de la inviolabilidad de la propiedad, del que deriva el
de la libre disposición de los bienes para después de la
muerte.
249. El diez por ciento. de las rentas líquidas de lol!I
bienes del incapaz, asignado, como máximum, el tutor, es
susceptible de aumentarse durante la tutela en el caso
en que dichas rentas tengan un aumento considerable, de
bido exclusivamente a la inteligencia y buena administra
ción de ·aquel. Est13 aumento de retribución puede llegar
basta una mitad más del diez oor,ciento.. Si los bienes del
1nenor, dice el artículo 549, tuvieren un au1nento extraordina
rio en sus productos, debido exclusi1Jamente a la industria y

diligencia del tutor, tendrá éste derecho a que se aumente la re
·rnuneración hasta una rnitad más del diez por ciento que jifa
el artículo anterior. La calificación del aumento se liará por
el iuez, con uudiencia del curador.

Pero para que el tutor sea acreedor a que se prem_ien
sus servicios en esta forma,
no basta que haya hecho au.
, mentar los productos de los bienes de su tutoreado; es necesario también que durante dos años consecubivos, cuando
menos, haya obtenido la aprobación absoluta de sus cuen-
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tas. Para que pueda hacerse en la retribuci6n de los tutores el
aumento ewtraordinario que permite el artícid o anterior, dice
el 550, será requisito indispensable que, por lo rnenos en dos
años consecutivos, haya obtenido el tutor la aprobaci6n abso
liita· de sus cue11tas.
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