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

184

DERECHQ CIVIL MEXICANO

TITULO DECIMOPRIMERO
DE LA EMANCIPACION Y DE LA MAYOR kDAD

CAPITULO PRIMERO
I
DE LA EMANCIPACION
GENERALIDADES

323. La emandpación es un acto jurídico, en virtud del cual,
el menor de edad deja de estar sujeto al poder paterno
o a la autoridad tutelar, antes de haber alcanzado su mayo
ría. En el sistema seguido por el Código, el individuo no es
considerado apto para conducirse por sí mismo, sino hasta
que ha cumplido los veintiún afios; en esa edad se supone
que ha llegado al pleno de"sarrollo de sus facultades men-
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tales; antes se le reputa incapaz de ejercitar sus derechos
y se le somete al poder de sus padres o a la guarda de un
tutor; pero el desarrollo_ de las inteligencias no es igual
en todos los hombres; es evidente que en alguno<; es más
precoz que en otro·s, y en tal caso, justo es que las medidas
de protección tomadas por la ley para garantizar, en general,
los intereses de los incapaces, dejen de tener aplicación
respecto de aquellos que han demostrado que no tienen
necesidad de ser protegidos, y para quienes la protec·
ción, como lo hace observar Laurent, lejos de ser un bien,
llega a ser un obstáculo para el desarrollo de sus activida·
des (1). En virtud de la emancipación adquieren la capaci
dad jurídica de que carecen, o, por mejor decir, la emanci
pación les reconoce su aptitud para gobernarse por sí
mismos.
Sin embargo, corno la capacidad plena, según el)egis
lador, no puede tenerse sino hasta la edad de veintiún allos,
las medidas protectoras de la ley no cesan en lu absoluto ·
respecto del emancipado, sino que tan sólo son reducidas;
en otros términos, poi' virtud de la emancipación, el menor
adquiere una capacidad limitada; no tiene la capacidad ab
soluta del�ayor de edad, ni la incapacidad absoluta del
menor; guarda una posición intermediaria entre uno y
otro, lo que es para él muy conveniente,"=pues no pasa re
pentinamente de la incapacidad absoluta a la capacidad,
plena, sino que tal paso tieno lugar en forma tal, que al
alcanzar la ma-yoría de edad, está ya preparado para el
ejercicio de los derecho;; que le confiere dicha mayoría:
Considerada desde este punto de vista; la emancipación
es muy convbniente, no .sólo para los individuos que han
demostrado con sus actos cierta precocidad en el desarro(1) Laurent, ob. cit. t. V. núm. 192.
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llo de sus :facultades intelectuales, sino, en general, para
todos los menores; toda vez que operándose gradualmente
el tránsito de la incapacidad absoluta a la capacidad ple. na, el menor llega a la mayor edad, dotado de los c�noci
.mientos y experiencia suficientes para conducirse por si
mismo.
Pero el legislador no ha pensado de esta manera, y en
lugar de hacer de la tlmancipación la regla general, como
debería ser, no la ha admitido, sino por vía de excepción,
sujetando su concesión a determinados requisitos que después examinaremos.
324. Siendo la emancipación un estado referente a las
personas, las disposiciones que la reglamentan son de orden
público, l')Or lo que no es posible alterarlas por la voluntad
de los particulares; por aplicación de e�te principio, hay
que decidir que el padre o ascendiente que emancipa al
hijo que está bajo su patria potestad, no puede ampliar, ni
limitar, en forma ninguna, la capacidad que por la emanci•
pación adquiere, siendo nula cualquiera estipulación que
se hiciere a este respecto.
325. La emancipación puede tener lugar de pleno de
recho o por una declaración de voluntad; la primera se
llama, por los jurisconsultos, emancipación tácita; la segun
da, emancipación expresa. En números distintos vamos a
, estudiar ambos géneros de emancipación.
Núm. 1. De la emancipación tácita

326. La emancipación tácita se verifica por virtud del
matrimonio. El 11zatri1no11io del 111enor produce de d-1recho
la emancipación, dice el artículo 590 en su primera parte.
Como vimos antes. la emancipación se concede porque se
supone que el individuo agraciado con ella es lo suficiente-
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mente apto para .gobernarse por sí mismo , lo que se presu. me que no puede tener lugar, según después veremos, sino
cuando haya cumplido los diez y ocho allos de edad. Para
la emancipación por matrimonio, la ley no toma en cuenta,
ni la aptitud natural del individuo, ni su edad; cualesquiera
que .,;ean el desarrollo de las facultades mentales del menor,
y su edad, el matrimonio lo hará pasar a la condición de
emancipado.
La razón de ser de esto se encuentra en el nuevo es·
tado de cosas que crea el matrimonio: _por virtud de él.
el me_nor llega a ser jefe de la familia, teniendo que ejercer,
como tal, la autoridad marital y la autoridad paterna; aho
ra bien, no se concibe que pueda ejercer tales autoridades,
,estando él, a su vez, sometido a la autoridad de un padre o
a la de un tutor; esto·por lo que se refiere al hombre; por·
lo que hace a la mujer, el matrimonio la somete a la potes
tad de su marido y no es posible admitir que quedara su
jeta a esta potestad y a la vez a la·de sus padres o su tutor,
pues tal estado de cosas provocaría verdaderos conflictos.
De todo lo anterior se infiere que en la emancipación .
por matrimonio no interviene para nada la voluntad de los
padres del emancipado; por lo mismo, nos parece que es
poco correcta la denominación de emancipación tácita que
se da generalmente a este género de emancipación, para..
distinguirla de aquella que se verifica por una declaración
de voluntad de los padres, a la que se llama emancipación
expresa. Para justificar tal denominación, se dice que los
padres, al consentir en el matrimor.:.,io, indirectamente con
sienten en la emancipación, que es su consecuencia; esto no
nos parece exacto, pues consientan o no los padres en el
matrimonio, si éste se verifica, la emancil'>ación tendrá.
forzosamente que producirse; no son, pues, en el caso, los
padres los que emancipan, sinc;i que es la ley; por lo mis-
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mo, juzgamos que sería más correcto llamar a este género
de emancipación, emancípación legal.
327. Consecuencía de lo anterior, es que la emancipa
ción subsiste, aun después de disuelto el matrimonio por
la muerte de uno de los cónyuges. <No se puede decir, afir
ma Laurent, que cesando la causa, cesa el efecto; esto no
es verdad más que respecto de efectos que deberían pró
ducirse después dP. la cesación de la causa; en cuanto a los
,efectos que han sido ya producidos, son hechos completa
dos> (1). Por lo demás, las razones por las cuales se concede
la emancipación por virtud del matrimonio, pueden persis
tir después de su disolución; pueden, en efecto, haber que
dado hijos del matrimodio disuelto y no sería conveniente
.que quien tu':"iera que ejercer sobre ellos la patria potestad,
estuviera sometido, a su vez, a la autoridad paterna o tute·
lar. La parte final del artículo 590 consagra los anteriores
principios, estableciendo que aunque el 1natri11zonio se di

suelva después por 1nuerte, el cónyuge sobreviviente que
sea menor no recaerd en la patria potestad.

Pero a qué sucederá si la disolución del matrimonio es
el resultado de una declaración de nulidad? Evidentemente
que en este caso, considerándose el matrimonio como si
nunca hubii.>ra existido, no podrá haber producido el efecto
de emancipar a los esposos; sin embargo, si se tratara de
un matrimonio putativo, por aplicación de los principios
que rigen a esta clase de matrimonios, habría que decidir
que el esposo que obró de buena fe conserva el carácter
de emancipado, aun después de disuelta la unión conyugal.

(1) Laurent, ob. cit. t. V. núm. 195.
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Núm. 2. De la emancipación expresa
328. A diferencia de la emancipación llamada tácita,
que es obra de la ley, la emancipación expresa es el resul
tado de una declaración de volúntad. Nuestro Código n�
admite la emancipación, más que tratándose de hijos suje
tos a la patria potestad; los menores sujetos a tutela no
pueden ser emancipados; pero, como después veremos,
pueden obtener los beneficios de la emancipación, solicitan·
do su habilitación de edad.
329. Para que la emancipación por obra de la voluntad
de los padres tenga lugar, es preciso que el 11.ijo sea mayor
de diez y ocho anos, que la persona que ejerce la patria po·
testad le conceda la emancipación, que él consienta en ella,
y que el juez la apruebe con conocimiento de causa. Los
anteriores requisitos resultan de la lectura del artículo 591,
que dice que el 1nayor de diez y ocho años y nzenor devein.

tiuno puede ser emancipado por el que le tenga en la pa
tria potestad, siempre que él consienta en su enzancipación
y la apruebe el juez con conocimiento de causa;
Se exige que el emancipado tenga más de diez y ocho
anos, porque se supone que antes de esa edad, sus faculta. des mentales no podrán estar suficientemente desarolladas
para poder conducirse por sí mismo; se exige que el me
nor consienta en la emancipación, porque siendo él la par
te más interesada en el acto y constituyendo.la emancipa
ción un beneficio en su favor, lógico es que consienta en
recibir este beneficio y :finalmente, se requiere que el juez
apruebe la emancipación, con conocimiento de .causa, para
que aquella en realidad le aproveGhe al emancipado y no le
ocasione perjuicios, lo que eviden,temente sucedería, si el
menor no tuviera las aptitudes necesarias para conducirse
por sí mismo.
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Aunque el 'artículo antes tranl?crito no lo dice de un
modo expreso, de sus términos se infiere que para que la
emancipación pueda tener 1 ugar, es necesario que se justi
:fique que el menor es apto para gobernarse por si mismo;
a tal requisito se refiere la fracción II del artículo 1476 de�
Código de Procedimientos civiles, al establecer que al pe
dirse la emancipación, debe justificarse que el 1nenor es

capaz de proveer por sí mismo a su subsistencia,

.-

330. La emancipación es para los que la hacen, una fa
cultad que deriva del ejercicio del poder paterno. De aquí
que cuando los padres o ascendientes están privados de
dicho poder o suspendidos en su ejercicio, no pueden eman
cipar a sus hijos o descendientes.
331. La ep:J.ancipación hace cesa,r el usufructo legal que
tiene el padre sobre los bienes del hijo, pues siendo conse
cuencia tal usufructo del podei: paterno, no puede sobrevi
vir a la extinción de este poder. Pero ¿podrá el padre; al
, reservarse dicho ussfructo?
consentir en la emancipación
-�
. Gengralmente se decide que no, en virtud de que el usufructo legal se concede .al padre, como un medio para el
ejercicio de la patria potestad, careciendo, por lo mismo, de
razón da ser, ana vez que, por causa de la emancipación,
ha quedado extinguida aquella; <sería absurdo, dice Ricci,
conservar los medios para ejercer un poder que ha dejado
de ejercerse> (1).
El punto, sin embargo, no nos parece tan claro en
nuestro derecho, en el que la emancipación resulta, no, co
mo en otras legislaciones, de la soberana voluntad del pa
dre, sino de un concierto de voluntades entre el padre y el
hijo, sancionado por el juez, y aunque no pensamos, como
algunos piensan, que esto sea propiamente un contrato, no
(1) Ricci, ob. cit. t. IV. núm. 2í.:8.
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encontramos motivos jurídicos suficientes, para que el pa
dre y el hijo, que de común acuerdo convienen en la eman
cipación, no puedan convenir en que el primero se reserve
el usufructo, pues un arreglo de esta naturaleza no se opo
ne a ninguna ley escrita, n.i a razones de conveniencia mo
ral. No obstante esto, creemos que el punto es muy du
doso.
332. ¿En qué forma se hace la em&.ncipación? La eman
cipación es un acto de la mayor importancia, porque de ella
deriva un cambio en el estado del menor; por esto, todos los
legisladores lo han revestido de ciertas solemnidades, sin
las cuales carece de todo valor. Nuestros artículos 1475 y
1478 del Código de Procedimientos civiles determinan la
forma en que debe hacerse la emancipación, estableciendo
que el padre o ascendiente, que quiera emancipar al hijo o
descendiente que tuviere bajo su patria potestad, se presen
tará, por escrito, ante el juez de su domicilio, manifestando
su voluntad, y que, previa comprobación de los requisitos
que fija el artículo 1476 del mismo Código, el juez citará a
una audiencia al ascendiente, al. menor y al representante
del Ministerio Público, en la que, si todos están conformes,
autorizará la emancipación, mandando que se otorgue la
escritura correspondiente, misma a que se refiere el artícu
lo 592 del Código civil, al prescribir que el acto de emanci
pación se reducirá a escritura pública.
Complementan todas estas disposiciones los artículos
106 y 107 del-Código, que ordenan qÜe el acta de emancipa
ción sie inscriba et1. los libros del Registro civil y que se
anote el acta de nacimiento del emancipado, expresando al
margen de ella haberse hecho la emancipación y citando
la fecha en que se hizo y el número y foja del ácta relativa.
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Núm. 3. Efectos de la emancipación

333. El emancipado, dice el artículo 593, tiene la libre

.adminisbación de sus bienes, pero siempre necesita durante la
menor edad:
l. Del consentimiento del que lo emancipó pa:ra contraer ma
'1 imonio antes de llegar a la mayor edad. Si el que otorgó la
emancipación Iza muerto o está incapacitado le![alme_nte al tiem
po en que el emancipado intenta casarse, necesita éste el con!enti
nziento fiel ascendiente a· quien cm·resjJonda darlo, con.forme a
los artículos 161 y 162 y en su defecto el del juez;
II. De la autorización judicial para la enafenación, grava
men o hipoteca de bienes raíces;
III. De un tutor para los negocios judiciales.

Como lo dijimo� antes, el emancipado guarda un esta
do intermediario entre la capacidad absoluta de los mayo
res de edad y la incapacidad absoluta de los menores, o lo
que es lo mismo, goza de una capacidad limitada.
334. ¿Cuáles son los limites de tal capacidad? En las
legislaciones extranjeras, se admite, generalmente, que el
emancipado no es capaz de ejecutar por sí solo, más que
aquellos actos que son de mera administración, y partien
do de esta idea, se considera que le está prohibido enaje
nar, gravar o hipotecar sus bienes raíces, arrendarlos por
plazos largos, permutarlos 1 dar o recibir dinero en présta
mo, enajenar sus bienes muebles, recibir capitales y veri
ficar, en fin, todos aquellos actos.que, como los mencionados,
implican la idea de disposición.
¿Es esta la teoría de nuestro Código? Atentos los tér
minos del artículo 593, antes transcrito, creemos que no;
dicho artículo, en su primera parte, parece establecer la
capacidad! absouta·del emancipado, y en las tres fraccio-
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nes siguientes, las limitaciones que tiene dicha capacidad,
con lo que, interpretándolo en esta forma, resulta que el
emancipado goza de la misma capacidad de los mayores,
salvo para los casos a que se refieren las tres fracciones··
mencionadas; ahora bien, como en estos casos no está com ·
prendido, más que un número limitado de actos de dis·
posición, es inconcuso que para los actos que, no están comprendidos, aunque sean de tal carácter, el emancipado será
capaz.
Interpretando de esta manera la ley, tendremos que
por lo que respecta a su persona, el emancipado podrá se
pararse de la casa paterna y fijar su domicilio en el lugar
que quiera, así como escoger la profesión u oficio que me
jor le acomode; la única restricción que la ley le impone
es la de que no pueda, antes de alcanzar la mayor edad,
contraer libremente matrimonio, pues para este acto, necesita del consentimiento del que lo emancipó, en su de
fecto, del. de los ascendientes a quienes correspondiera
darlo, conforme a la gradación establecida por la ley, y a
falta de éstos de el del juez (1); y por lo que respecta a sus
· bienes, excluyendo los actos de enajenación, gravamen e
hipoteca ·de los raíces, podrá ejercitar libremente cuales
quiera otros, tales como arrendamiemto por cualquier pla
zo que sea, préstamo, redención de capitales, colocación de
ellos, enajenación de muebles etc. etc.
La interpretación que :tiernos dado al ar,tículo 593 no
está exenta de objeciones; la primera parte de él habla de
la lióre administración de los bienes del emancipado, pareLa restricción mencionada no rige respecto de los emanci
pados por obra del matrimonio, cuando, llegando a ser viudos, de
sean contraer una nueva unión.· Véase lo que sobre el particular
dijimos en el número 266 del tomo I.
(1)

Derecho Civil.-III.-13.
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ciendo indicar.con esto,que la capacidad que concede a aquel
es sólo por lo que se refiere a actos de mera administra
ción, con lo que resultaría que para los actos de disposi
ción, el emancipado quedaría en las condiciones de los me
nores de edad. Esta objeción se destruye, si se tiene en
cuenta que de referirse la ley, en su primera parte, sólo a
la capacidad del emancipado para administrar, habría in
congruencia entre dicha primera parte y el resto del ar·
tículo. En efecto, de la construcción gramatical que eQ él
se emplea, resulta que los contenidos de sus fracciones I,
II y III son excepciones a la regla general que establece
en su encabezado; ahora bien, si admitimos que ese enea�
bezado se refiere sólo a la capacidad para administrar ¿có
mo explicar que la fracción I que sanciona el principio de
que el emancipado no puede libremente contraer matrimo
nio, sea una excepción a aquella capacidad, cuando el ma
trimonio es un acto muy ajeno a la administración de bie
nes? y ¿cómo.explicar también que la fracción II que se
refiere a la enajenación, gravamen o hipoteca de inmuebles,
sea una excepción a aquella misma capacidad, cuando los
actos expresados no son actos de administractón, sino de
disposición? A menos, pues, de su poner en el legislador
una ignorancia completa de la naturaleza de los actos jurí
dicos o un desconocimiento absoluto del lenguaje, no es ád
misible que en la primera parte del artículo de que se tra·
ta haya querido referirse exclusivamente a la capacidad
del emancipado para ad1ninistrar. La diversa naturaleza de
los act_os a que se contraen los tres incisos del artículo, y
sobre todo los dos primeros, revela, a las claras, que la in
tención del legislador mexicano fué establecer, como regla
general, la capacidad del emancipado para toda clase de ac·
tos, no limitando esta capacidad, sino para los detallados en
los expresados incisos.
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Esta inte:r'pretación tiene a su favor, por otra parte, los
antecedentes de la ley; el legislador mexicano se inspiró en
esta materia en el Proyecto de un Código civil espaflol del
Sefl.or García Goyena, en el que predomina el criterio de
que el emancipado debe tener una capacidad absoluta para
toda clase de actos. «Disuena, cuando no envuelve contra
dicción, dice aquel jurisconsulto, emancipar y sujetar a
tantas restricciones y trabas como lo hace el Código fran
cés y los que le siguen: embarazos para el emancipado y
todavía mayores para los que contratan con él; duda e ins·
ta.bilidad aun en las obligaciones no prohibidas, pues que
dan expuestas a reducción, si parecieren excesivas» y más
adelante agrega ec¿qué urgencia o motivo ptausible puede
haber para que un padre emancipe al hijo a los 18 anos?
¿La precocidad de su ingenio y cordura? Esta razón, si lo
es,debe obrar en todo y para todo» (1). Ahora bien, si nues·
tro legislador se inspiró en estos principios ¿no es de su
ponerse que si no los admitió de un modo absoluto, cuando
menos, aceptó, en parte, el criterio que entrafian, para con·
ceder al emancipado mayor capacidad de la que le conceden
otras legislaciones?
335. Lo dicho, sin embargo, no obsta para que conside·
remos que el emancipado no puede, sin autorización judi
cial, perrnutar, d()nar o ceder s'us derechos sobre bienes in1nue
bles, pues dentro de la latitud del término enajena.,ción, que
se emplea en la fracción II del artículo 593, caben todas
esas operaciones.
336. ¿Puede el emancipado transijir sobre sus dére·
chos? Define el ertículo 3151 la transacción, diciendo que
e3 un contrato por el que las partes, dando, prometiendo
o reteniend,o algo, terminan una controversia presente o
(l) García Goyena. ob. cit. art. 275.
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previenen una futur.:i. Basta tener en cueJ11.ta esta defini
ción y pensar que el emancipado no puede comparecer en
juicio por si sólo, para convencerse de que no estará en
sus
· facultades celebrar contratos sobre materias litigiosas.
837. Cuestión muy debatida es, en las legislaciones ex
tranjeras, la de saber si el menor de edad emancipado puede
adquirir bienes inmuebles; por lo que respecta a nuestro
derecho, debemos resolverla en el sentido de que no habien·
disposici6n
que le prohiba al emancipado hacer
no ningunlj:
'
.:r.
tal operacion, por esto s6lo debe entenderse que le es permitida, pues es de principio que lo que la ley no prohibe y.
la moral no rechaza;'se entiende permitido.
338. Hem9s examinado las dos excepciones que a 13: ca
pacida.d del emancipado establece el artículo 593, en sus dos
primeras fracciones; la fracción III establece otra excep·
ción a dicha capacidad, la que concierne a su facultad para
comparecer en juicio; el emancipado, dice aquella fracción,
necesita de un tidor para los. negocios j'udiciales. La razón es
que las consecuencias de un litigio son tan graves que no
debe exponerse al menor emancipado a afrontarlas, sino
mediante la garantía del nombramiento de un tutor.
Los térriinos de la ley son generales; compren den, en
cons9cuencia, toda clase de negocios judiciales; así, aun pa
ra exigir el pago de rentas, que es un acto de mera admi
nistración, necesitará el emancipado de un tutor que lo
represente en el juicio. Por lo demás, poco importa el ca
rácter que aquel tengt en el litigio: ya figure �üIDO actor,
ya como reo, siempre deberá ser su tutor el que lo repre
sente.
El tutor que necesita el emancipado para comparecer en
jui�io no es un tutor general, sino un tutor especial, cuyas
funciones cesan tan pronto como el litigio haya terminado.
889. ¿La Pmancipación concedida por el que ejerce la
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patria potestad es revocable? En principio debe serlo, pues
la emancipación se concede, en tanto que se suponen �n el
emancipado la experiencia y cordura suficientes para go
bernarse por sí mismo; pero si los hechos demuestran que
no hay tal experiencia ni cordura, carece de razón de ser,
y en consecuencia, en el interés mismo del menor, debe
re11ocarse. Nuestro Código, sin embargo, se ha separado
de este principio, estableciendo, en el artículo 594, que hecha
la em.ancipación, no puede revocarse.

II
DE LA HABILITACION DE EDAD

i. 340. Como lo dijimos en el número 328, la emancipa·

ción no se concede más que a los hijos mayores de 18 ailos,
sujetos a la patria potestad; los sujetos a tutela no pueden
ser emancipados; pero a falta de emancipación, el artículo
595 les concede la facultad de poder ser habilitados de edad,
cuando, siendo mayores de 18 ai'l.os, demuestran que ti2nen
buena conducta y son aptos para conducirse por sí mismos.
Los mayores de diez y ocho años sufetos a tutela, dice el cita
do artículo, (j1ie acrediten su aptitud para ad1ninistrar sus
bienes y su buena condiwta, pveden ser habilitados de edad ·
por declaración Judicial.
341. La habilitación de edad equivale a la emancipación
voluntaria, pues por virtud de ella, el menor adquiere una
capacidad limitada para el ejercicio de sus derechos civiles;
pero como la emancipación es una consecuencia del poder
paterno, que no se ejerce sobre los menores sujetos a tute
la, el legislador, procediendo lógicamente, ha establecido,
en su lugar, aquel beneficio.
En los Códigos que admiten la habilitación de edad Íl.l

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

198

DERECHO CIVIL MEXICANO

lado de la emancipación, se reconoce que son idénticos lo¡,.
efectos que uua y otra producen. En nuestro derecho no és
así, pues en tanto que la capacidad del emancipado es la re
gla general, que no tiene más restricciones que las estable
cidas por las tres fracciones del artículo 593, la del habilita
do de edad está restringida a la administración de los bie
nes y a la con:: parecencia en juicio. En efecto, el articulo
595 establece que la habilitáción sólo podrá concederse pa
ra administrar los bienes, para litigar o para ambos obje•
tos; de donde resulta que el habilitado de edad no tiene fa·
cultades para hacer todos aquellos actos que no son de mera
administración, para los cuales, hemos considerado que el
emancipado sí tiene capacidad.
Pero no es esta la única diferencia que existe entre la
emancipación y la habilitación de edad: el emancipado siem
pre necesita de un tutor para comparecer en juicic; no se
considera :i ue tenga la aptitud suficiente para ejercer, por
sí sólo, este derecho; en cambio, el habilitado de edad, si la
habilitación se le concedió para litigar, puede comparecer
en juicio, por sí mismo; no necesita de tutor. Francamente
no nos explicamos la razón de esta diferencia, tratándose
de menores, a quienes no separa otra cosa, que el_ hecho,
verdaderamente accidental, de que unos hayan estado suje
tos, antes de su emancipación, al poder de un padrt,, y otros,
a la autoridad de un tutor, pareciéndonos tanto más extra
no el criterio de la ley en este particular, cuaBto que, en los
emancipados, el principio que domina es el de que tengan
la mayor capacidad posible, en tanto que; tratándose de los
habilitad, s de edad, es todo lo contrario.
342. Por aplicación del principio de que el habilitado ·
de edad no puede ejercer más que actos de mera adminis
tración, hHy que decidir que no estará en sus facultades
enajenar, gravar o hipotecar sus bienes raíces, permutar-
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los, ceder sus derechos de carácter inmobiliario, celebrar
ope_raciones de préstamo, donar, transijir y comprometer
en árbitros, recibir capitales etc. etc., pues todos estos ac
tos no son de administración, sino de disposicición.
Esto por lo que hace a sus bienes; por lo que concierne
a su persona, el habilitado de edad quedará, después de la
habilitación, en las mismas condiciones en que estaba antes;
en consecuencia, no podrá tener el domicilio que quiera,
ni podrá escoger profesión u oficio, sino en los mismos tér
minos en que lo podria hacer sin estar inhabilitado.
¿El habilitado de edad puede contraer libremente ma
trimt>nio?. De la lectura del artículo 595 se infiere que no,
supuesto que la habilitación sólo puede concederse para
administrar bienes y para litigar; pero el artículo 169 esta
blece, como un medio para suplir el consentimiento de los
ascendientes, tutores o jueces que se nieguen a dar su
autorizftción para el matrimonio, que el interesado pueda
ocurrir a la primera autoridad política del lugar, para que
ésta, con audiencia de aquellos, lo habilite de edad. Ahora
bien, si la habilitación de edad es un medio para contraer
matrimonio, sin el consentimiento de las personas que se
niegan a darlo, es inconcuso que entre las facultades que
derivan de la habilitación está la de celebrar aquel impor·
tante acto. Pero ¿1a habilitación a que se refiere el artículo
169 es .la misma·que reglamenta el 595? Basta leer ambos
preceptos para convencerse de que no: la habilitación de
edad de que habla el primero de los artículos citados no es
propiamente una habilitación de edad; es más bien, una
dispensa, que la autoridad política otorga, con conocimiento
de causa, para que el matri '.Ilonio pueda celebrarse, a pesar
de la voluntad contraria de las personas llamadas a prestar
su consentimiento; PS, si se quiere, una ha.bilitación 8UÍ ge
neris,- pero no una habilitación de edad, en el sentido jurí-
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dico de esta institución; en consecuencia, la disposición del
artículo 169 nada tiene que ver con la del 595; de aquí que
el habilitado de edad no pueda celebi-ar matrimonio, sin el
consentimiento de su tutor.
343. La habilitación de edad, a diferencia de la eman
cipación que extingue el poder- paterno, no hace terminar
la tutela; el habilitado de e:iad queda sujeto a tutela, en to
dos los actos para los que no le fué concedida la habilita
ción; así se infiere de las disposiciones del Código sobre
emancipación y habilitación de edad: t'ratándose de los
emancipados, la ley provee a la manera como deberán es·
tar representados An aquellos actos para los que no se les
reconoce capacidad; tratándose de los habilitados de edad,
nada establece la ley a aquel respecto, con lo que clara
mente se comprende que fué la intención del legislador,
dejarlos sujetos a la tutela de los menores para los actos,
para los que no les fué concedida la habilitación; que así es,
nos lo demuestra también la lectura del artículo 563, que,
al no comprender, entre las causas de extinción de la tutela,
la habilitación de edad, da a entender con esto que no pro
duce dicho efflcto.
344. JEs revocable la habilitación de edad? Tratándose
de la emancipación, hemos visto que la ley, por texto expre
so, la declara irrevocable; pero respecto de la habilitación
de edad, no existe en el Código ningún texto semejante, lo
que obliga a buscar en los principios la respuesta a la pre
gunta formulada. Ahora bien, según los principios, la ha
bilitación de edad debe considerarse que es revocable; en
efecto, se Je habilita a un individuo de edad, porque se su
pone en él aptitudes para gobernarse por si solo; pero si
los hechos desmienten esta suposición, la habilitación deja
de•tener razón de ser; en consecuencia, debe revocarse.
Verdad es que idénticas razones militan, tratándose de la
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emancipación; pero respecto de ésta, hay un tPxto que la
declara irrevocable, texto que falta, tratándose de la habili
tación de edad.
345. ¿En qué forma se h.ice la habilitaci6n de edad?
Los artículos 1486, 1487 y 1488 del Código de Procedimien
tos civiles determinan los trámites que deben si(guirse,
estableciendo que el mismo menor, que pretenda ser habi
litado de edad, se presente por escrito al juez de su domi
cilio, justificando, ante él,.estar en la;; condiciones del ar
tículo 595 delCódigo civil; que la solicitud se publique por
cinco veces en el Boletín Judicial y otro periód íco, y que
una vez hechas las publicaciones, el juez, previo traslado
de aquella al representante del Ministerio Público y al tu
tor, decida si es de concederse la habilitación.
Le parte final del ar:tículo 595 citado, complementa ague. llas disposiciones, estableciendo que de la senttncia que de
clare la habilitación.se remitirá copia al fuez del estado civil
para que la registre en los térrninos qu.e previene el artícu
lo 106.
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