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CAPITULO PRIMERO 

DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES EN CASO DE AUSENCIA 

358. En este capítulo estudia el Código la situación del
ausente durante el primer período de la ausencia, al que 
la doctrina da el nombre <de período de presunción de au
sencia». El nombre es_tá perfectamente empleado, pues en 
el tiempo inmediato a la desaparición del individuo, no hay 
razón para afirmar que su existencia sea positivamente in
cierta, que es lo que caracteriza propiamente a la ausencia; 
pero como se carecen de noticias de su persona, cabe pre
sumir aquella incertidumbre, presunción que está dentro 
del órden natural de las cosas, pues no es lo común que -
quien tiene su domicilio en cierta parte, deje transcurrir 
algún tiempo, sin dar noticias del lugar en que se encuen
tra, De acuerdo con lo anterior, se presume ausente al in
dividuo que ha desaparecido de su domicilio, ignorándose 
el lugar en donde está. 

No es, sin embargo, el simple hecho de que un indivi
duo haya dejado su domicilio, sin dar noticias de su para
dero, lo que caracteriza la presunción de ausencia, y ame
rita la aplicación de las me-didas protectoras de la ley. 'La. 
ausencia, durante todos sus períodos, implica una incerti
dumbre sobre la vida del ausente; es, por lo mismo, nece
sario que la separación de la persona de su domicilio vaya 
acompañada de esta incertidumbre, para que se considere 
que hay presunción de ausencia. El artículo 599 parece.así 
indicarlo, al decir: <cuando una persona haya de8aparecido 
y se ignore el lugar en que se halle .... » El término <des· 
aparecido» que se emplea, muestra claramente la mente 
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DE LAS PERSONAS 215 

del legislador a este respecto, revelando que no se trata de 
un alejamiento normal, sino de un hecho quei9no está en el 
orden natural de las cosas, cual es el de qué una persona 
abandone súbitamente su familia y sus bienes, sin dar· no
ticias de ningún género; es esta conducta extrafia, la que 
hace que se conciban temores-sobre la vida del ausente, y 
la que da lugar a las medidas protectoras de la ley, que, 
de otro modo, constituirían un atentado a la libertad. 

Según lo anterior, para que tengan aplicación las dis
posiciones de la ley en materia de ausencia, es preciso: 
primero, que la persona se haya alejado de su domicilio; 
segundo, que se ignore el lugar en que se encuentre y ter: 
cero, que haya incertidumbre sobre su existencia. Este 
último hecho dependerá de las circunstancias que, en cada 
caso, concurran. 

A las anteriores condiciones, hay que agregar otra, 
que deriva de la naturaleza de la ausencia, y es la de que 
el ausente no haya dejado pe.rsona que lo represente. La 
intervención de la ley en la administración de los bienes 
del ausente se justifica, en tanto que tal intervención es 
necesaria para la conservación de aquellos bienes, por es-. 
tar abandonados; pero si el ausente ha dejado apoderado 
que cuide su patrimonio, no tiene más razón de ser la in
�romisión de la ley, viniendo a ser, en el caso, un ataque a 
la libertad y a los derechos del ausente. Por esto el artícu-

. lo 598 declara que el que se hubiere ausentado del lugar de 
su residencia ordinaria y tuviere apode1•ado constituído antes 
o después de sii partida, se tendrá conuJ presente para todos

los efectos civiles, y sus negocios se podrán tratar con el apo
derado hasta donde alcanzare el poder.

359. ¿La existencia del apoderado es obstáculo !')ara
que la ley considere presunto ausente al que se ha alejado 
de su domicilio, sin dar noticia� de su persona? Demolorri-
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216 DERECHOCIVIL MEXICANO 

be opina qu�o, pues, dice, <si la procuración anuncia un 
• "'proyecto de a�ejamiento y el espíritu de regreso, ella no

destruye, al menos .. siempre y _necesariamente, la incerti
dumbre de la vida, que resulta de la :falta absoluta de noti
cias> (1). Esta opinión tan absoluta, que supone que aun 
en el caso en que las facultades del apoderado sean amplias 
y suficientes puede la ley inmiscuirse en los negocios del 
ausente, no nos parece, en modo alguno, aceptable en nues
tro derecho, atentos los términos del artículo 598 transcri
to, y del 599, que sujeta la procedencia de las medidas le
gales a favor del ausente, entre otras condiciones, a la de 
que se ignore quien sea su representante. Sin embargo, 
si el 19oder concedido por el ausente caducare o fuere insu
ficiente, como la caducidad o insuficiencia pone al ausente 
en las mismas condiciones en que estaría si no hubiera 
nombrado apoderado, sí es de admitirse la procedencia de 
aquellas medidas. 

360. Nuestro Código divide el primer período de la au
sencia en dos épocas: la primera que tiene lugar d�sde que 
se dej�n de tener noticias del au,;;ente, y la segunda que 
comienza cuando ha transcurrido el plazo que el juez seflaló 
a aquel para que se presente, el que no puede ser menor de 
tres meses, ni mayor de seis. En la primera, épóca, las me
dida:; de la ley se reducen a velar por la conservación de los 
bienes, pon.iéndolos bajo la guarda de un depositario; ade
más, se publican edictos en los principales periódicos de la 
República y en el extranjero, citando al ausente; en la se
gunda época tiene lugar el nombramiento de rep_resentan
te. Vamos a examinar las disposiciones relativas a una y 
otra época, 

361. Cuando una persona, dice el articulo 579, haya desa-

( 1) Demolom be, ob. cit. t. II. núm. 19:
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parecido y se ignore el lugar en que se halle y quien la represen
te, el iuez, a petición de parte, o de oficio, nornbrará un de
positario de sus bitnes, la citará por edictos publicados en los 
principales periódicos de la República, sefíalándole para que 
se presente un término que no bajará de tres meses ni pasará 
de seis, y dictara las providencias necesarias para asegurar 

•

los bienes. 

Tres son las medidas que, según este articulo, deben 
tomarse, al desaparecer la persona: nombramiento de de
positario, aseguramiento de sus bienes y publicación de 
Bdictos. Estudiémoslas en párrafos separados .. 

362. Nombra1niento de depositario. En los primeros mo·
mentos que se siguen a la deseparación del individuo, no hay 
motivos suficien-tes para pensar que su alejamiento del lu· 
gar de su domicilio dependa de i¡usas anormales, y en es
tas circunstancias, la ley debe proceder con mucha cautela, 
procurando que la lesión de los derechos del ausente, que 
resultaría en el caso de que no se tratara de un verdadero 
11.usente, sea lo menor posible. A este efecto, ha parecido po-' 
co convenie_nte al legislador nombrar un representante al 
ausente, porque aquel podría contraer compromisos que 
obligaran a_éste, y ha limitado su acción a poner los bienes 
bajo la guarda de un depositario, cuya.s facultades son muy 
limitadas, toda vez que, según el artículo 602, deben ser las 
mismas que la ley asigna a los depositarios judiciales. Las 
facultades y obligaciones del depositario serán las que la ley 
asigna a los depositarios judiciales, dice el expresado ar
tículo; ahora bien, las funciones de tales depositarios se 
reducen a conservar los bienes, cobrar rentas y réditos -
y hacer ot.ros actos de carácter urgente. 

363. Aseguramiento de los bienes. La puesta de los bie'
nes en depósito será, en la mayoría de los casos, suficiente 
para su conservación; pero como pudiera suceder que, por --
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circunstáncias especiales; no fuera así, la ley autoriza al 
juez para que, además de nombrar un. depositario a aquellos 
bienes, dicte las providencias necesarias para su asegura• 
miento, 

Cuales sean las providencias que el juez pueda dictar, 
no lo dice el artículo 599; de donde resulta que la elección 
. 

de ellas queda al prudente arbitrio del juez, quien, sin em-
bargo, tendrá que normar su criterio por la necesidad que 
haya de las medidas que decrete y por el objeto que deben 
perseguir de asegurar los bienes; de acuerdo con esto, ta
les medidas deberán ser: de mera conservación. 

364. Publicación de edictos. La pu blicadón de edictos,
citando al ausente, es una de las providencias más impor· 
tantes que hay que tomar durante la primera época del pe
ríodo de presunción de ausencia. Tal publicación tiene por 
objeto hacer más fuerteQ presunción de ausencia y legiti. 
mar las disposiciones ulteriores que se adopten con res· 
pecto del ausente, de cuya existencia se patentiza la incer-

�tidumbre, cuando, emplazado por medio de la prensa para

que se presente en el lugar de su domicilio, no lo hace. 
Las publicaciones deben hacerse en los principales pe

riódicos de la República, y en ellas debe el juez, atendiendo 
a las circunstancias que hayan concurrido en la desapari · 
ción, fijar al ausente un plazo para que se presente, el cual 
no puede bajar de tres meses, ni exceder de seis .. El artícu· 
lo 599 no dice en que forma han de hacerse las publicacio
nes; pero, atentos los términos del artículo 616, cuya dispo .. 
sición nos parece aplicable al caso, deben ser hechas por 
tres meses, con intervalos de quince días. 

La importancia que tienen las ¡;iublicaciones amerita 
que se hagan, no solamente en la República, sino también 
en el extranjero. Para este efecto, la ley ordena que se re
mita copia de ellas a los cónsules mexicanos para que les· 
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den publicidad . .Al publicar los edictos, dice el artículo 600, 
remitirá (el juez) copia a los cónsules memicq,nos en el extran
jero, a fin de que les den publicidad de la manera que orean 
más conveniente. 

De los términos del artículo 599 se infiere que los tres 
meses que, como mínimum, puede sefialar el juez al ausen
te para que se presente en su domicilio, deben contarse 
desde la fecha de la publicación del último edicto; de aquí 
resulta que la primera época del período de presunción de 
ausenciac1ura los tres meses durante los cuales se hace la 
publicación de los edictos, más el plazo que el juez sefiale 
para que el citado por ellos comparezca, el �ual, como he
mos dicho, puede ser de-tres a seis meses. 

365. ¿Quiénes tienen derecho de pedir C!J.Ue se tomen
las medidas a que se refiere el artículo 599? Cuando lle
guemos al estudio del artículo 605, que se relaciona con 
aquel, examinaremos ampliamente este punto; por ahora, 
bástenos decir que tales medidas puen ser despachadas a 
petición de parte interesada, del Ministerio Público o de 
oficio. 

366. Durante los primeros momentos de la desaparición
de la persona, la ley, como acabamos de verlo, lo único que 
autoriza, con relaci6n a los bienes del desapare,:;ido, es que 
sean puestos bajo la guarda de un depositario; pero una 
vez transcurrido el término del llamamiento, si el citado no 
comparece, como el simple depósito, por las pocas faculta
des que los depositarios tienen, podría ser perjudicial a los 

. intereses del ausente y a los de los terceros que tienen re
laciones con él, la ley substituye al depositario con un re
presentante. Si cit1nplido el ténnino delJla.1na1niento, dice 
el articulo 603, el citado no compareciere por sí ni por apo
derado legítimo, ni por 1nedio de tutor o de pariente que pue-
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-da representarle, se procederá al nombramiento de represen

La substitución del depositario por un representante
es indispensable, porque aquel nq tiene la representación
_del ausente, y para el ejercicio activo y pasivo de los dere
chos de éste, es necesaria tal representación.

De los términos del artículo 603 se infiere que para 
-que no tenga lugar el nombramiento de representante, es
ne�e,sario que la persona que há. de�aparecido de su domi
cilio, si es mayor de edad, comparezca por sí o por medio
de apoderado legítimo, y si es menor o incapacitado, por
medio de tutor o de pariente que pueda representarle.

Naturalménte, para que la comparecencia del ausente,
por medio de apoderado, en el lugar de su domicilio, pueda
irn pedir el nombramiento de representante, es p"'reciso que
el póder con que éste comparezca sea bastante, pues si no
lo es, las condiciones del ausente, al menos para los actos
que no comprende el poder, quedan siendo iguales a las en
que estaba antes de haberlo otorgado, y, por lo mismo,
subsiste la necesidad de nombrarle representante. Otro
tanto sucederá, cuando el poder conferido caduque, pues
quedando el ausente, por consecuencia de la caducidad,
sin persona que cuide de sus bienes, es preciso que la ley
ocurra en su ayuda, dándole un representante El artículo
604 sanciona estos principios, diciendo que lo mismo se ha·
rá (se refiere al nombramiento de representante) cuando
•-en iguales cireiinstancias (las de que trata el artículo ante-
rior) caduque el poder conferido por el ausente, o sea insu:

ficiente para el caso.
En el caso de que el poder conferido por el ausente no

sea bastante, ¿la representación que se le dé debe ser ge- .
neral para todos los negocios? Creemos que no: el nombra
miento de representante se h_ace en tanto que es necesario
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para proteger los intereses del ausen.te; si, pues, existe-un 
apoderado para el ejercicio de ciertos actos, las facultades
del representante que se nombre deben limitarse a aque
llos actos, para los que no fué conferido el poder; la ley no
lo dice así ex1-resamente; pero ello es consecuencia de los 
principios en que se funda la ausencia. 

367. ¿Quiénes pueden solicitar el nombramiento de
representante? Cuestión es esta muy debatida en e.l dere
cho francés, en el que se sostienen dos opiniones. Según 
una, sólo pueden pedir la intervención legal en los-bienes 
de los ausentes las personas que tienen un interés naoidrJ· 
y actual para proceder, tales como los acreedores de aque· 
llos, a quienes interesa que sus bienes, que constituyen la 
garantía de su crédito, no se pierdan; en esta opinión, los
presuntos herederos del ausente no tienen calidad para 
solicitar aquella intervención, pues no tienen, con relación 
a sus bients, más que simples esperanzas (1). Según otra. 
opinión, que es la· que predomina en la jurisprudencia, no-
es necesario, para que una persona pueda pedir el nombra
miento de representante, que tenga, para hacerlo, un inte
rés nacido y actual; basta con que haya un interés, aunque 
sea eventual, para que esté justidcado el derecho del pro
movente; en consecuencia, los presuntos herederos del au
sente, que tienen un interés eventual en que los bienes se· 

. conserven, pueden pedir la intervención de la ley (2). 
Por lo que a nuestro derecho _respecta, el pún to no 

ofrece ninguna duda, pues los términos del artículo 605· 
son lo suficientemente explícitos para dar a conocer la in
tención del legislador; en efecto, dice dicho artículo: tienen 

----

(1) Prouhdon, ob. cit. t. I. pág. 257.
(2) Demolornbe,.ob. cit. t. Il. núm. 22; Laurent, ob. c}t. t. II.

núm. 137; Huc, ob. cit. t. I. núm 399; Planiol, ob. cit. t. I- núm. 622 ..
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acción para pedir el nombramiento de depositario y represen
tante, el Ministerio Público y c-ualquiera a quien interese

tratar o litigar con el ausente o de_fender los intereses de éste. 
De acuerdo con este artículo, basta con que haya un inte
rés, de cualquier naturaleza que sea, con relación a los bie· 
nes de la persona desaparecida de su domicilio, para que 
la persona que tenga ese interés puedá promover el nom
bramiento de representante. 

Como es de verse por la lectura del artículo transcrito, 
sus términos se refieren, tan to al nombramiento de repre
sentante, como al de depositario; de aquí que las palabras 
<a petición de parte>, que etn plea el artículo 599, referente 
al nombramiento de depositraio, deban entenderse en el 

· sentido explicado en el párrafo anterior, esto es, en el de
que es parte cualquiera que justifique tener algún interéss
con relación a los bienes del aasente.

Consecuencia de los artículos 599 y 605 es que no cual

qitiera puede pedir el nombramiento de depositario o re
presentante; es necesario que la pen.:ona que haga la soli
citud tenga algún interés en hacerla y que justifique tal
interés; lo que está en razón, pues no dejaría de ser peli
groso conceder a un ext1·afío la facultad de hacer aquella
promoción.

La ley concede expresamente al Ministerio Público el
derecho de pedir que se nombre representante a quien ha
desaparecido de su domicilio, sin dar noticias de su per
sona; la razón es clara: el Ministerio Público, entre otras
funciones, tiene la de representar a las personas que no
pueden representarse por sí_ mismas; ahora bien, los au
sentes entran en el número de estas personas.

¿El nombramiento de representante puede hacer,se de
oficior El artículo 605 determina quienas tienen derecho
de solicitar aquel nombramiento, y claro está que si el le-
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gislador ha hecho esta determinación, es porque no ha que
rido que se obre de oficio; lo que, por otra par� es muy 
razonable, pues no hay motivo para que el poder social ten· 
ga, por los bienes del ausente, mayor celo que el que pue
dan tener los que están directamente interesados en su 
conservación. 

Pero si lo anterior es verdad, tratándose Jel nombra
miento de representante, no lo es tratándose del de depo
sitario, pues el artículo 599 expresamente dice que tal 
nombramiento puede hacerse de oficio. 

368. ¿Qué facultades tiene el representante nombrado
al ausente? En la mayor parte de las legislaciones extran
jeras, partiéndose del criterio de que las medidas qHe de
ben tomarse a favor del ausente han de ser dictadas por la 
necesidad, siendo, por lo mismo, las circunstancias que en 
cada caso concurran, las que deban motivarlas, se deja al 
prudente arbitrio judicial la determinación de aquellas fa
.cultades. Pero el legislador mexicano no ha creído pruden
te dejar esta libertad de acción a los jueces, liiino que ha 
preferido dictar una regla general y uniforme para todos 
los casos, y basándose en la analogía que existe entre el 
estado del áusente y el de los incapaces, ha dispuesto que 
·el representante que se le nombre a aquel tenga las mis
mas obligf>ciones,· facultades y restricciones que los tuto
res. El representante del ausente, dice el artículo 609, es el
.legítinio administrad01· de los bienes de éste, y tiene 1·especto

de ellos las mismas obligaciones, facultades y restricciones
.qqe los tutores. De aqui que sean aplicables al caso las dis·
posiciones que," sobre: el particulár, establece la ley en los
capítulos relativos de la tutela.

369. Además de las obligaciones impuestas a los tuto·
res, el representante del ausente tiene una especial, cual
,es la de promover &.nualmente la publicación de edictos,
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citando a su :representado y haciéndole saber quien es la 
persona que lo representa y cual es el número de anos que 

faltan para que sea formalmente declarado ausente. Todo8' 
los años, dice el articulo 615, en el día que corresponda a 
aquel en que hubiere sido nombrado el representante, se publi
carán nuevos edictos llamando al ausente. En ellos constarán 
el nombre y domicilio del representante y el número de años 

que falten para que se cumpla el plazo que se·ñalan los artícu
los 618 y 619 en su caso. Con la publicación de estos edic
tos, se fortalece cada dia más, la idea sobre la incertidum
bre de la existencia del ausente, y, por lor lo mismo, se 
justifica la intervención de la ley en la admiuistración de 

sus bienes. 

El artículo 616 determina la forma en que se han de 

publicar los edictos; los edictos se publicarán, dice, por tres 

meses, con intervalo de quince días, en los principales peri6dicos 
de la República,, y se remitirán a los c6nsules como Previene et 

artículo 600. La claridad de este precepto hace innecesario 

todo comentario, 

370. ¿Qué sanción tiene la obligaci6n impuesta al re
presentantR del ausente de promover anualmente la públi
cación de los edictos? La sanción es doble: el representante 

que no promueva la publicación de los edictos es re;;pon
sable de todos los dafios y perjuicios que se sigan al ausente 

y debe, además, ser removido del cargo. Así lo preceptúa 
el artículo 617, que dice: El npresentante está obligado a pro· 

mover la públicaci6n de los edictos. La/alta de cumplimiento de· 
esta obligaci6n hace responsable al representante de los daños y

perjuicios que se sigan al ausente, y es causa legítima de remoci6n. 

¿La falta de publicación de los edictos a que se refiere 
el artículo 615 es rnotivo para que, transcurrido el plazo le· 
gal, no se haga la formal declaración de ausencia? Atentos 

los términos del articulo 617, creemos que no; este artículo 
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fija la sanción que tiene la falta de publicación de los edic
tos, cual es la de hacer al representante responsable de los 
dalios y perjuicios que ocasione al ausente dicha falta y 
removerlo de la representación; ahora bien, es de prin-. 
cipio que cuando la ley determina la s:1.nción que tiene -
un acto, no puede dársele otra distinta. Por lo demás, esta 
interpretacíón está de acuerdo con los articulas 618 y 619, 
que no hacen depender; en modo algnno, la decla_ración 
de.ausencia de la condición de que se hayan publicado los 
edictos, sino tan sólo del transc.urso de determinado tiempo. 

371. lQuiénes deben ,epresentar al ausente durante -
el primer período de la ausencia? Los artículos 606, 607 y 
608 se refieren a esta materia, astableciendo el primero de 
ellos que el c6nyuge ausente será representado por el presente; -
los ascendientes por los descendientes, y éstos por aquellos. 

De acuerdo con este articulo, la preferencia para la 
representación del ausente la tiene su cónyuge, lo cual está 
plenamente justificado, pues en la sociedad que forma la 
unión conyugal,- en la que hay unidad de patrimonios, de 
miras y de aspiraciones, nada más lógico que sea un cón
yuge el que represente al otro, lo que, por otra parte, va 
de acuerdo con los fines del matrimonio, que son de darse. 
ambos esposo.,¡ mutua ayuda y protección; en consecuencia, 
nadie habrá con más títulos que el esposo presente para 
representar al ausente. 

372. Cuando es el marido el que representa a su mujer
ausente, su situación no cambia en manera alguna, pues 
continuando el régimen bajo el cual los esposos se �asaron, 
el marido sigue siendo el representante de su esposa y el 
administrador de sus bienes propios y de los comunes, 
salvo que los esposos hayan adoptado el régimen de sepa· 
ración de bienes en su matrimonio, en cuyo caso, la repre- .• 
sentación del marido, siendo originada por el hecho de la 

Derecho Civil.-111.-1S. 
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ausencia de su mujer, deberá estar regida por los principios 
relativos a la ausencia, y no.por los concernientes al matri
monio. 

Pero en el matrimonio hay actos que el marido, aun 

siendo el representante legítimo de su mujer yel adminis
trador de sus bienes, no puede llevar a cabo sin el consen
timiento de su esposa; ¿cómo supJir este consentimiento 
cuandq ésta está ause_nte? Atento el precepto del artículo 
609, que eqµipara al representante del ausente con los tu
tores, eú lo que concierne a sus obligaciones, facultades y 
restricciones, consideramos que deberá hacerse aplicación 
del artículo 543, en lo que cabe, resolviéndose, por lo tanto, 
que en el caso en cuestión,,el consentimiento de la esposa 
será suplido por la autorización judicial. 

373. Cuando es la mujer la que rep�esenta al marido
ausente, los derechos de éste, como jefe de la familia y 
administrador de los bienes comunes y los propios, í.)asan. 
a aquella, que viene a quedar en una, situación muy singu· 
lar, pues, como representante de su espose, puede compa,
recer en juicio y celebrar a actos que, por su propia cuenta, 
no puede ejecutar sin autorización judicial (artículo 200); 
pero esto no es de extranar, pues siendo la mujer, en el 
caso, una mandataria del esposo, las reglas del mandato no 
se oponen a que el mandatario pueda ejecutar, a nombre 
del mandante, actos que no puede ejecutar por su propia 
cuenta. 

374. Puede suceder que por cualquier motivo el esposo
presente no pueda representar a la esposa ausente; o bien, 
que la esposa presente no pueda representar al esposo au
sente; en uno y otro caso, se hace necesario nombrar al 
cónyuge en estado de ausencia a una persona que lo repre
sente ¿qué influencia tendrá este nombramiento eli la ad-
ministración de los bienes matrimoniales? Cuando la mujer 
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es la ausente, como la ausencia no rompe el vínculo del 
matrimonio, el marido continuará teniendo la administra
ción de los bienes comunes y los propios de la mujer, vi
niendo a quedar reducida la acción del representante a los 
actos que aquella hubiera poiido ejecutar por sí sola, de 
acuerdo con las capitulaciones matrimoniales, y teniendo 
aplicación lo que dijimo§ en el número 241, al explicar las; 
facultad es que tiene el tutor de la mujer declarad'a en estado 
de interdicción, cuando es persona distinta del esposo. 

En el caso en que el representante del marido ausente 
sea un tercero, y no la mujer; tendrá la ádministración de 
sus bienes propios y los de la comunidad, pero no podrá 
ejercitar los derechos que derivan del poder marital, por 
ser éste intrasmisible; en consecuencia, la mujer, en los 
casos en que necesite el consentimiento del esposo para 
algún acto, no deberá ocurrir al representante, sino que, 
por aplicación del art,ículo 200, deberá solicitar la corres
pondiente autorización judicial. 

375. La ley da la preferencia, para la representación
del ausente, al cónyuge presente, porque habiendo comu-.
nidad de bienes entre los esposos, nadie mejor que un::i ·de· 
ellos para representar al otro; pero puede suceder que el 
esposo ausente tenga hijos de un matrimonio o matrimonios 
anteriores, y como en tal caso, tanto el cónyuge, como di
chos hijos, tienen interés en la conservaci6n de los bienes, 
se ha creído justo que el representante sea nombrad6 por 
el cónyúge, de acuerdo con los hijos, y a falta de conformi
dad, por el juez. Si el cónyuge ausentefue1e casado en segundas 

o ulteriores nupcias, dice el artículo 607, y hubiere hijos del

matrimonio o matrimonios anteriores, el juez dispondrá que el

cónyuge presente y _los hijos del matrimoriio o matrimonios ante

riores, nombren de acuerdo el representante: más si no estuvieren

conformes, e/juez le nombrará libremente. Francamente no nos
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explicamQs el motivo de esta determinación, pues si es e) 
hecho de que los hijos del matrimonio o matrimonias ante
riore'S tengan interés en la conservación de los bienes� 
este mismo interés lo tienen los hijos del matrimoniofl:xig
tente y cualquier otro heredero presuntivo del ausente; 
y sin embargo, no se les da la facultad de intervenir en e1 
nombramiento de representante . •  

376. ¿La representación del cónyuge ausente por el
presente se opera sin necesidad de declaración judicial, 
hecha a instancia de parte? Así, lo han sostenido algunos 
comentadores, fundándose en que cuando el ausente no 
tiene cónyuge, la intervención judicial para nombrarle re
presentante es muy necesaria, porque sin ella podrían 
perderse los bienes; pero cuanc:o ha dejado consorte en su 
domicilio, el interés que éste tiene en la conservación del 
patrimonio, pone a éste a salvo de cualquier emergencia, 
haciéndose, por ló tanto, inhecesaria la intervención del 
juez. 

Esta doctrina es contraria al texto del artículo 603 que. 
al establecer que en el caso a que se refiere, se procederá, 
al nombramiento de represe11tante, no distingue entre el 
cónyuge y las demás personas que pueden ser nom baadas; 
por lo tanto, no hay motivo para hacer distinciones. 

377. Faltando el cónyug2, la ley llama a la representa
ción del ausente, en primer término, a sus descendientes, 
y a falta de éstos, a sus ascendientes. Es el mismo orden 
establecido para el ejercicio de la tutela de los. incapacita
dos, siendo tan claros los fundamentos en que reposa, que, 
no hay para que tratar de justificarlo. 

378. Cuando haya varios ascendientes o descendientes
d� igual grado ¿cómo se hará el nombramiento�de repre
sentante? El Código no lo dice; por lo que, por aplicación 
de los principios que norman a la tutela, hay que decidir que 
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deberá ser hecho entre ellos, por el juez, que escogerá al 
.que le parezca más apto (art. 447). 

379. A .falta de c6nyuge, de descendientes y de ascendientes,
,dice el articulo 608, será representante el heredero ptesuntivo. 
Si hubiere varios con igual derecho, ellos mismos elegirán al que 
.áeba ser representante. Si no se ponen de acuerdo en la elecci6n, 
la hará el juez, prefiriendo 'al que tenga más interés en la conser� 
.vaci6n de los bienes del ausente. El objeto de la, ley, al nombrar 
un representante al ausente, es evitar que los bienes se 
-pierdan por falta dé cuidado; ninguno más apto para con·
-servarlos que el heredero presuntivo, que tiene interés en
la conservación; por esto, a falta de cónyuge, de descen
dientes y ascendientes, se hace recaer en él la representa
-ción del ausente.

Habiendo varios herederos presuntivos con iguales de
rechos, como todos ellos tienen interés en la conservación 
-de los bienes, deben escoger, entre ellos mismos, al que ha
ad.e tener la representación del ausente, y si no se ponen.de
:acuerdo en la designación, es lógico que se haga intervenir
al juez para que él sea el que la haga.

. El artículo 608 da lugar a la siguiente duda: ¿1a elección 
ad.el heredero presuntivo que ha de re·presentar al ausente, 
,en el caso en que haya varios herederos, debe ser hecha por 
mayoría de votos? Tratándose del nombramiento de alba
cea, los artículos 3703, 3705 y 3706 prescriben que se haga 
en esa forma, calculándose la mayoría por el importe de 
las porciones, y no por el número de las personas, corres· 
pondiendo al juez hacer el nom brainiento, si no hay mayoría 
,en la votación. Pero ¿estas disposiciones son aplicables al 
,caso del articulo 608? No creemos 1:1ue lo sean y para ello 
nos fundamos, primero, en que el sentido de este último 
.artículo es muy: distinto del de aquellos, y segundo, en que 
.a ley equipara al representante con los tutores, por lo que 
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son h,s disposiciones sobre la tutela, y no las relativas a 
sucesiones, las que deben regir en el easo; ahora bien, 
cuando hay varios parientes que pueden ejercer la tutela, 

· el nombramiento se hace por elección del juez; aplicando
. estas disposiciones al nombramiento de repre�entante, hay
que decidir que cuando los presuntos herederos no se pon·
gan de acuerdo en tal nom bramiénto, ést9 deberá ser hecho
por el juez, escogiendo al que tenga más interés en la con
servación de los bienes, y sin tomar en consider.ición para
nada el voto de la mayoría.

380. ¿Qué efectos produce la ausencia, respecto de los
hijos, durante el primer período? Anteriormente ensefia
mos que la ausencia, desde su primer período, es motivo 
de suspensión de la patria potestad (1). En harmonía con 
este principio, el artículo 601 declara que si el ausente tiene 

hijos menores que estén bajo la patria potestad, y no hay ascen

dientes que deba e/ercer/a con.forme a fa ley, ni tuto1 testamentario, 

ni legitimo, el Ministerio Público Pedirá que se nombre tutor en 

los términos prevenidos en el articulo 558. 

381. Dijimos antes que la ley equipara al represen tan te
del ausente con el tutor; de aquí resulta que las disposi
ciones ¡;¡obre tutela,_concernientes a la remuneración que 
deben percibir los tutores, a los impedimentos que hay 
para ejercer la tutela, a las excusas·y causas de remoción, 
son aplicables al representante-del ausente, Así expresa
mente lo sancionan los siguientes artículos del Código: El 

re/;1esentante del ausante disfruta,á la misma ret,ibución que a 

los tutores señala el artículo 548 (art. 610); No pueden ser rejJré

sentantes de un ausente los que no pueden ser tutores, a e:xcepá6n 
de la mujer y la madre (art. 611 ); Pueden excusarse los que pue

den hacerlo de la tutela (art. 612); Será removido del cargo de 

(1) Tomo, II. núm.465.
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representante el que deba serlo del de tutor(art. 613). Habiendo 
comentado estos preceptos eri. los capítulos relativos a la 
tutela, nos consideramos dispensados de repeti'r dichos 
comentarios. ,. 

382. ¿Cuándo termina el cargo de representante? El
cargo de represente acaba, dice el artículo 614: 

I. Con el regreso del ausente;
II. Con la presentación de apoderado legitimo;

. III. Con la niuerte del ausente; 

IV. Con la posesión provisional.

El regreso del ausente pone fin a la intervención de sus 
bie1;1es, porque d�ja de tener razón de ser tal intervención, 
toda vez qi..;e ésta no obEdece a otra causa, que al abandono 
en que, por la desaparición de la persona, han quedado 
aquellos bienes; cesando la causa, debe cesar el. efecto. 
Otro tanto sucederá con la presentación de apoderado le
gítimo del ausente; desde el momento en que éste o�urre a 
la protección de sus intereses, no hay para que la ley siga 
protegiéndolos; pero para que por este motivo cese la in
tervención legal, es preciso que el poder no sea insuficiente, 
pues si lo es, tendrá aplicaci6n lo que dijimos en el número 
366, al comentar los artículos 603 y 604, La muerte del au
sente, de.bidamente comprobada, pone fin también al cargo 
de repre-sentante, porque en virtud de ella los bienes pasan 
a s�r de la propiedad de los herederos, dejando, .por lo mis· 
mo, de estar abandonados. Finalmente, produce el mismo 
efecto la posesión provisional de los bienes, porque con ella 
comienza el segundo período de la ausencia. 

383. ¿La certeza de que el ausente vive, sin ir acompa
flada de su regreso o de la presentación de apoderado le
gítimo, pone fin al nombramiento de representante?. En 
principio si, porque la ausencia descansa en la incertidum-
bre sobre la existencia del ausente, y demostrándose que 
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éste vive, carece de tóda razón de ser. Nuestro Código, sin 
embargo, se ha separado de estos principios en el artículo 
acabado de transcribir, pues no ha considerado, como mo
tivo para la terminaci6n de1' cargo de representante, el he
cho de que se trata; de donde resulta que aunque se tePgan 
noticias ciertas de que el ausente vive, no cesará la inter
vención de la ley en la administración de sus bienes, hasta 
en tanto que se presente en el lugar de su domicilio, por sí, 
o por apoderado legítimo.
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Este sistema de nuestro legislador, aunquP en desa· 
cuerdo con los principios clásicos sobre la ausencia, se 
justifica, si se piensa que míen.tras el ausente no cuida de 
sus bienes, persiste el motivo que <lió lugar al 
nombramiento de representante, o sea, el peligro que hay 
de que se pierdan aquellos, por :falta de atención, que es 
a \o que principalmente tienden las miras del legislador 
durante el primer período de la ausencia. 




