
APENDICE 

LEY SOBRE RELACIONES FAMILIARES 

CAPITULO VIGESIMO 

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA TUTELA 

Art. 298.-El objeto de la tutela es la guarda de la per
sor.a y bienes de los que no estando sujetos a la patria po
tes ta i, tienen inl:apacidad natural y legal, o sólo la segun
da para gobernarse por sí mismos. La tulela puede tl-'ner 
también por objeto la r�pre!sentación interina del incapaz 
en los casos especiales qne seíl,ila la ley. 

Art. 299.-Tienen incapacidad natural y legal: 
I. - Los menores de edad;
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314 DERECHO CIVIL MEXICANO 

II.-Los mayores de edad privados de inteligencia, por 
locura, idiotismo o imbecilidad, aun cuando tengán inter
valos lúcidos; 

III.-Los sordo mudos que no saben leer ni escribir; 
IV.-Los ebrios habituales'. 
Art. 300.-Tienen incapacidad legal para la adminis

tración de sus bienes y para los negocios judiciales los me
nores de edan emancipados. 

·Art. 301.-La tutela se desempe11a por el tutor, con in
tervención del curador, en los términos establecidos por 
la ley. 

Art. 302.-Ningún incapaz puede tener a un mismo 
tiempo más de un tutor definitivo y un curador. 

Art. 303.-Un tutor y un curador pueden desempetlar 
ta tutela de varios incapaces. 

Art· 304.-Los cargo� de tutor y curador de un inca-
capaz no pueden ser desempeñados por una misma per
sona. 

Tampoco pueden desempe11arse por personas que ten
gan entre sí parentesco en cualquier grado en la línea recta 
o dentro dP-1 cuarto, en la colateral.

Art. 305. - La tutela es un cargo personal, de que nin
guno puede exi.mirse sino por causa legítima. 

Art. 306.-Cuando fallezca una persona que ejerza la 
patria potestad sobre un menor o incapacitado a qui-:in de
ba nombrarse tutor, el ejecutor testamentario, y en caso 
de intestado, los parientes y personas con quienes haya 
vivido el difunto, están obligados a dar parte del falleci
miento dentro de ocho días al Juez del lugar, a fin de que 
se provea a la tutela, bajo pena de veinticinco a cien pesos 
de multa. 

Art. 307.-El cargo de tutor se defiere: 
I.-En testa.mento; 
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II.-Por elección del mismo menor confirmada por el 
Juez; 

111.-Por nombramiento exclusivo del Juez; 
IV.-Por la ley. 
Art. 308.- El cargo de curador se defiere por los tres 

primeros modos. 
J"fy', 

Art. 309.-Ninguna tutela puede cieferirse sín que pre-
viamente se declare, en los términos que disponga el Códi
go de Procedimientos, el estado de la persona que va a 
quedar sujeta a ella. 

Art. 310.-El menor de edad que fuere demente, idiota, 
imbécil o sordo-mudo, estarás u jeto a la tutela de menores, 

· mientras no llegue a la mayor edad.
Si al cumplirse ésta continuare el impedimento, el in

capaz se sujetará a la nueva tutela, previo juicio de inter
dicción fqrmal, en el que serán oídos el tutor y curador 
anteriores. 

Art. 311.-Los hijos menores de un incapacitado, que
darán bajo la patria potestad del ascendiente que corres· 
porida conforme a la ley, y no habi�ndolo, se les proveerá 
de tutor legalmente. 

· Art. 312.-La tutela del demente, idiota, '3ordo-mudo o
ebrio, durará el tiempo que dure la inte1 dicción, si fuere 
ejercida por el cónyuge, por los hijos o por los ascendien
tes. Si fuere ejercida por cualquiera otra persona, podrá 
cesar a los diez anos, si el tutor la renuncia; en cuso caso, 
se proveerá de nuevo conforme a la ley. 

Art. 313 -La interdicción no cesará sino por la muer
te del incapacitado o por sentencia definitiva, que se pro
nunciará en juicio seguido conforme a las mismas reglas. 
establecidas para el de interdicci6n. 
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316 DERECHO CIVIL MEXICANO 

Dos reformas hace la ley en este capítulo a la legislación 
:anterior: una que se refiere a considerar a los emancipados, 
incapaces legalmente para la administración de sus bienes; 
de es1a reforma, nos ocuparemos al tratar de la Emancipa· 
·<:ión; y otra, relativa a hacer extensiva la incapacidad natu
ral y legal a los «ebrios habituales> Vamos a ocuparnos de 
esta reforma. 

Desde luego ocurre preguntar: lestá justificado que la 
<ebriedad habitual> sea una causa de incapacidad? En nues· 
tro concepto, no, pues la <ebriedaJ habitual'', por sí sola, 
no produce en el individuo la falta de conciencia de sus ac
tos, que es lo que constituye la incapacidad y lo que amerita 
la intervención protectora de la ley en la persoua y bienes 
de los incapaces. Tal resultado podrá ser originado por la 
ebriedad, sea habitual o no; pero, entonces, se tratará de un 
caso de locura, idiotismo o imbecilidad, previsto por la ley 
-en otras de sus disposiciones. 

Por otra parte, la aplicación de la fracción IV del ar
tículo 299, que establece la causa de incapacidad de que se 
trata, tiene que ser objeto de graves dificultades en la prác· 
tica, por la falta de una noción precisa de lo que en el con· 
cepto legal debe entenderse por «ebriedad habitual» . 

En efecto, ateniéndonos al sentido gramatical de las 
palabras, debe entenderse por <ebrio habitual> aquel indi· 
víduo que tiene el hábito de embriagarse; el hábito es una 
costumbre adquirida por la repetición de actos de la misma 
,especie. Ahora bien, ¿cuántos actos de ebriedad serán nece· 
.s.aríos para considerar que una persona es <ebrio habitual>? 
Cuestión es esta que la ley no resuelve, y que debiendo ser 
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resuelta por los tribunales, tendrá que ser el origen de abu, 
sos innumerables. 

Por las anteriores consideraciones, no somos partidarios0 

de la reforma a que nos hemos referido. 

CAPITULO VIGESIMOPRIMERO 

DEL ESTADO DE INTERDICCION 

Art. 314.-Son nulos todos los actos de admiuistraciów 
ejecutados y los contratos celebrados por )os menores de· 
edad, antes y después del nombramiento í.le tutor, i-i éste 
no los autoriza. En cuanto a los actos de administración 
ejecutados y ks contritos celebrados por los demás suje
tos a interdieción antes del nombramiento de tutor, serán, 
nulos si la causa de interdicción era patl:'nte y notoria en 
la épo<·a en que se ejecutó el acto administrativo o se cele
bró el con trato. 

Art. 315.-Son también na los los actos de administra
ción y los contratos celebrados por los menores emancipa· 
dos, que 13ean contrarios a las restricdones }Pgales. 

Art:""'316. - Pqr último, son nulos todos lus actos y con· 
tratos de los demás inca paeitad,os, posterio1 es al num bra
miento de tutor ínterin<•, si no son auto-ri:z.ados por éste o, · 
por el tutor definitivo en Sin caso. 

Art. 317 -La nulidad a que se refieren los artículos
antAriores, sólo puede SE r alegada, sea como acción, sea. 
como excepción, por el mismo incapacitado, o en su no�
bre, por sus legítimos representantes; pero no por las perso

nas con quienes contrató, ni por los fiadores que se hayan

dado el tiempo de otorgarse la obligación, ni por los man-
comunados con ella. 
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Art. 318.-La acción para pedir la nulidad, prescribe 
en los mismos términos en que prescriben las acciones 
pe-rso11afes o reales, según la naturaleza del acto, cuya nu
lidad se pretende. 

Ar�. 319. -Los menores de erlad no pueden alegar la 
nu\idJd de que hablan los artículos 312, 313 y 314, en las 
obligaciones que hubieren contraído sobre materias pro
pias de la profesión o arte en que_sean peritos. 

Dos reformas introduce este capítulo al que lleva el 

mismo aombre en el Código de 1884. La primera es la si· 
guiente: en el Código de 84, la nulidad de los actos ejecuta
dos por los menores de edad tiene dos excepciones: una que 
se verifica, cuando los menores contratan sobre materias 

propias de la profesión o arte en que son peritos, y otra que 
tiene lugar, cuando presentan certificados falsos del Registro 
civil, para hacerse p-asar por mayores, o manifiestan dolo
samente que lo son� En la nueva ley, dicha nulidad no tiene 
otra excepción, que la primera de las mencionadas; según 
esta ley, el contrato celebrado con el menor de edad es nulo, 
aunque el menor haya presentado certificados falsos del 

registro para hacerse pasar por mayor, o aunque manifieste 

dolosamente que lo es. 
Esta reforma nos parece aceptable, porque tiende a dar 

una mayor protección a los intereses de los menores, evi
tando que las personas que con·ellos contratan, para borrar 
el vicio de nulidad del acto, obliguen al menor a hacer una 
manifestación dolosa de mayoría. Sin embargo, dando al 
artículo 427 del Código de ·84 la interrupción que le dimos 

en el número 46 de este tomo, se evitan los temores del le
gislador. 
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La otra reforma, que hace la nueva ley, consiste en que, 

según el C6digo de 84, artículo 420, la nulidad de los actos 
ejecutados y de los contratos celebrados por los menores de 

edad, antes del nombramiento de tutor, depende de que la 
menor edad haya sido patente y notoria en la época en que 
el acto se verificó o en que se celebró el contrato, y según 
la nueva ley, no es necesaria tal circunstancia para que el 
acto sea nulo. La idea de proteger con mayor eficacia a los 

menores es la raz6n de ser de esta reforma . 

CAPITULO VIGESIMOSEGUNDO 

DE LA TUTELA TESTAMENTARIA 

Ar. 320.-El último ascendiente que ejBrciere la i,iatria 

potestad, en cada grado, tiene derecho aunque fuere me

nor, de nombrar tutor, en su testamento, a aquellos sobre 

quienes la Pjerce, con inclusión del póstumo. 
Art. 321.-El nombramiento de tutor testamentario, 

hecho por el último ascendiente que, en cada grado, ejerza 

la patria potestad, excluye de ésta a •los ancendientes de 
ulteriores grados. 

Art. 322.-En .el caso del artículo anterior, si el ascen

diente excluído de la patria potestad estuviere incapacitado 

para ejercerla o se encontrare ausente, la tutelas, subsis· 
tirá, aun cuando cese.el impedimento, a menos que el as
cendiente que hizo el nombramiento de tutor haya expre

sado que éste sólo duraría el tiempo que subsistiere la 

incapacidad o impedimento del ascendiente excluído. 
Art. 323.-. El que en su testamento aun cuando sea un 

menor no eu:ancipado, deja bienes, sea por legado, sea por 
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herencia, a un incapaz que no está en su patria pot':!stad,-

ni en la de otro, puede nombrarle tutor sólo para la admi
nistración de los bienes que le deja. 

Art. 324.-Si fueren varios los menores, podrá nom� 
brár�eles un tutor común, o conferirse a persona diferente
la tutela de cada uno de ello. 

Art, 325, -En el primer caso, si !ns intereses de alguno 
o algunos de los menores fuel'en opuestos a los de los otros,
el tutor lo pondrá en conocimiento d�l Juez, quien nombra
rá un tutor especial que defienda los intereses de los me
nores que él mismo designe, mientras se decide el punto,
de oposición.

Art. 326.-_ El padre que ejerce la tutela de un hijo sujeto 
a interdicción por incapacidad inteleetual, puede nombrarle 
tutor testamentario, si la madre ha fallecido o no puede 
legalmente ejercer la tutela. 

Art. 327.-La madre, en su caso, podrá hacer el nom
bramiento de que trata el artículo anterior, 

Art. 328.-En ningún otro caso, hay lugar a la tutela 
testamentaria del incapacitado. 

Art. 329.-Siempre que se nombren varios tutores,. 
desewpellará la tutela el primer nombrado, a quien subs
tituirán los demás p,pr el orden de su nombramiento enlos 
casos de muerte, incapacidad, excusa o remoción. 

Art. 330. -Lo dispuesto en el artículo anterior no regi
rá cuando el testador haya establfc,do el orden en que los 
tutores dPben sucederse en el desem pello de la tutela, 

Art. 331.-Deben observarse todas las reglas, limita
ciones y condicione-. puestas por el testador para la admi
nistración de la tutela, que no sean contrarias a las leyes,. 
a no ser que el Juez, oyendo al tutor y al curador, las esti
me dan.osas a los menores, en cuyo cas(') podrá dispensarlas
o modificarlas. 
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Art. 332.-Si por un nombramiento condicional de 

tutor, o por cualquier otro motivo, faltare temporalmente· 
el tutor testamentario, el Juez proverá de tutor interino al 
menor, conforme a las reglas generales sobre noro braroien-
to de tutores. 

Varias observaciones nos sugieren las disposiciones 
transcritas: 

1 � lA qué llama la ley, en el artículo 320, último ascen
diente? El primer pensamiento que hacen nacer estas pala
bras es el de que se trata de una ascendencia sobre la cual 
no hay otras ascendencias de ulteriores grados, supuesto 
que último es lo que no tiene continuación; pero a poco que 
se lea el artíc!!_:lo siguiente, se convence uno de que no ha, 
sido esta la idea del legislador, toda vez que dicho artículo, 
habla de exclu&ión de ascendientes de ulteriores grados, y 
reflexio'lando un poco, se llega al conocimiento de que el 
legislador, al decir último ascendi�nte, quiso referirse al 
ascendiente, en ejercicio de la patria potestad, que ha sobre
vivido a su cónyuge, que en el sistema de la nueva ley, goza 
también de este ejercicio (art. 241). i.a redacción hubiera 
sido más clara si se hubiera dicho: el ascendiente que ha
sobrevivido a su cónyuge etc. etc. 

2� Las disposiciones transcritas hablan solamei;ite de fa¡;: 
facultad de los ascendientes para nombrar tutores a sus· 
descendientes, habiéndose suprimido, en el capítulo que las 
contiene, el artículo 431 del Código de 1884, que se refiere 
a la facultad de los padres para nombrar tutores a sus hijos; 
menores. En vista de esta supresión lpuede afirmarse que,, 
conforme a la nueva ley, los padres de un menor no tienen 
derecho de nombrarle tutor a éste? Tal afirmación sería an-

Derecho Ci,vil,-lll.-21. 
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ti jurídica, pues si a los ascendientes, y aun a los extraños, 
les reconoce la ley ese derecho_, no cabe suponer que a los
padres se los haya negado. De manera que, para no poner 
la ley.en discordancia con la 16gica, hay que considerar que 
dentro de la generalidad del término último ascendiente,

que emplea el artículo 320, están comprendidos los padres. 

3,;1 El artículo 434 del Código de 84 establece que cuando 
el padre o la madre nombre tutor al hijo, existiendo un as-
cendiente que esté impedido de ejercer la patria potestad, 
el nombramiento de tutor queda sin efecto; si cesa el impe 
dimento, salvo que el padre o la madre hubieren manifes· 
tado expresamente que la tutela c0ntinúe, aun cuando cese 
el impedimento. Este precepto indica una interpretación 
muy racional de la voluntad del que hizo el nombramiento 
de tutor; pero el novísimo legislador, no sabemos por qué 
motivo, interpreta aquella voluntad en e( sentido inverso, 
estableciendo, en el artículo 322, que en el caso de que se 
trata, la tutela subsistirá, aun cuando cese el in1pedimento, a 
menos que el que nombró al tutor hubiere manifestado que 

. 
.

el nombramiento duraría el tiempo qne subsistiere la inca-
pacidad o impedimento del ascendiente excluído. Repetí· 
mos que no nos explicamos el por qué de esta interpreta-
CtOn, 

4,;1 En el Código de 84, el ascendiente pu,ede excluir de 
la patria potestad a su cónyuge. En la nueva ley, no tienen 
los ascendientes este derecho, en virtud de que la patria 
potestad es ejercida a la vez por ambos esposos. 
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CAPITULO VIGESIMO TERCERO 

DE LA TUTELA LEGITIMA DE LOS MENORES 

Art. 333.-Hay lugar a la tutela legítima: 

323 

l.-En los casos de suspensión o pérdida de la pati-ia 
potestad o de impedimento del que o los que deben ejer
cerla: 

II.-Cuancla no hay tutor testamentario; 
III.-Ouando debe nombrarse tutor por causa de di

vorcic
i

; 
Art. 334.-Lu tutela legítirna corresponde: 
I.-A los hermano3 varones, prefiriéndose a los que lo 

sean por ambas líneas; 
II.-Por falta o incapaéidad de los hermanos, a los tíos, 

hermanos del padre o de la 1nadre. 
Art. 335.-Si hubiere varios hermanos de igual vínculo, 

ovarios tíos de igual grado, el Juez elegirá antre ellos al 
que le parezca más apto para el cargo; pero si el menor 
hubiere curo plido ya catorce alios, él hará la elección. 

Art. 336. -La falta temporal del tutor legitimo, se su
p!irá en los términos establecidos en los dos artículos an-
teriores. 

Concuerdan las anteriores disposicion_es, en todas sus 
partes, con las contenidas en el Capítulo IV, Título 99, del 
Libro Primero del Código de 84. 
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CAPITULO VIGESIMO CUARTO 

DE LA TUTELA LEGITIMA DE LOS DEMENTES, IDIOTAS, 

IMBECILES, SORDO-MUDOS• Y EBRIOS 

Art. 337.-El marido es tutor legítimo y forzoso de su 
mujer, y ésta lo es de su marido. 

Art. 338.-Los hijos varo·nes mayores de edad son tu: 
tores de su padre o madre viudos. 

Art. 339.-Cuando haya dos o más hijos, será preferido 
el que viva en compafiía del padre o de la madre; y siendo, 
varios los que estén en el mismo caso, el Juez elegirá al 
que le parezca más apto. 

Art. 340.-El padre, y por su muerte o in�apacidad, la 
madre que se conse!ve viuda, son de derecho tutores de sus 
hijos legítimos o naturales reconocidos, solteros o viudos, 
que no tengan hijos varones que puedan desempefiar la 
tutela. 

Art. 341.-A falta de tutor testamentario y de persona 
que, con arreglo a los artículos anteriores, deba desempe
iiar la tutela, serán llamados a ella el abuelo paterno; en 
falta de éste, el materno; en falta de éste, los hermanos del 
incapacitado; en falta de ellos, Ios tíos paternos; y en la de 
éstos, los maternos. Respecto de los hermanos y de los tíos,· 
se observará lo dispuesto en los artículos 335 y 336. 

Art. 342.-El tutor d':l un incapacitado que tenga hijos 
menores en su pátria potestad, será también tutor de ellos, 
si no hay otro ascendiente a quien la ley llame al ejercicio 
de aquel derecho. 
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Los artículos transcritos concuerdan con s·us correlati· 
vos del Código civil. 

CAPITULO VIGESIMO QUINTO 

DE LA TUTELA LEGITIMA DE LOS HIJOS ABANDONADOS 

Art. 343. -La ley coloca a los expósitos bajo la tutela 
de la persona que los haya recogido; la cual tendrá las obli
gaciones, facultades, y restricciones establecidas para los 
demás tutores. 

Art. 344.-Los directores de las inclusas, hospicios y

demás casas de beneficehcia, donde se reciben niílos aban� 
donados, desem penarán la tutela de éstos. con arreglo a las 
leyes y a lo que prevengan los estatutos del establecimiento. 

Art. 345.-En el caso del artículo anterior, no es nece
sario discernimiento del cargo. 

No hay diferencia ninguna entre estas disposiciones y 
las correspondientes del Código civil. 
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CAPITULO VIGESIMO SEXTO 

DE LA TUTELA DATIVA 

Art. 346.-El tut0r dativo será nombrado por el juez, 
si el menor no ha cu m pi ido catorce años. Si es mayor de 
esta edad, él mismo nombrará el tutor, y eljuezconfirmará 
el nombramiento, si no tien8 justa causa en contrario. Para 
reprobar los ulteriores nombramientos que haga el menor, 
se oirá además a un defensor que el mismo menor elegirá. 

Art. 347.-La tutela dativa tiene lugar: 
I.-Ouando no hay tutor testamentario ni persona a 

quien conforme a la ley corresponda la tutela legítima. 
II.-Cuando el tutor testamentario esté impedido tem

poralmente de ejercer su cargo, y no hay ningún pariente 
'de los designados en el artículo. 334. 

Con relacíón a este capítulo, sólo tenemos que decir que 
en él se han suprimido los artículos 460 y 461 del Código 
civil, que se refieren a la tutela para asuntos judiciales de 
los menores emancipados. La supresión obedece al nuevo 
sistema adoptado por el legislador en materia de emanci· 
pación, que, en su oportunidad, estudiaremos. 
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CAPITULO VIGESIMO SEPTIMO 
• 

DE LAS PERSONAS INHABILES PA!?<A LA TUTELA Y DE LAS 

QUE DEBEN SER SEPARADAS DE ELLA 

Art. 348.-No pueden ser tutores, aunque estén anuen
tes en recibir el cargo: 

I.-Las mujeres, excepto en los casos de los artículos 
837 y 340; 

II.-Los menores de edad; 

III.-Los mayores de edad que se encuentren bajo tu
tela; 

IV.-Los que hayan sido removidos de otra tutela en. 
los casos de las fracciones I, II y III del artículo 349. 

V.-Los que por sentencia que cause ejecutoria, hayan 
sido condenados a la privación de este cargo o a la inhabi· 
litación para obtenerlo; 

VI.-Los que no tengan oficio o modo de vivir cono.cido 
o sean notoriamente de mala vida;

VIL-Los que al deferirse la tute!a, tengan pleito pen-
diente con el menor; 

VIII.-Los deudores del menor en cantidad considera
ble, a juicio del Juez; a no ser que el que nombre tutor 
testamentario lo haya hecho con conocimiento C;le la deuda, 
declarándolo así expresamente al hacer el nombramiento; 

IX.-Los Jueces, Magistrados y demás funcionarios o 
empleados de la administración de justicia; 

X,-El extranjero que no esté domiciliado, respectiva
mente, en el Distrito o en los Territorios Federales; 
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XL-Los empleados púl}licos de hacienda que porra
zón de su destino, tengan responsabilidad pecuniaria actual, 
o. la ha.van tenido y no la hubieren cubierto;

XII.-Los demás a quienes lo prohiba la ley. 
Art. 349.-Serán separados dt: la tutela; 

I.-Los que, sin haber caucionado su manejo conforme 
al capítulo XXIX, ejerzan la administración de la tutela; 

II.-Los que se condujeren mal en el desem peflo de la 
tutela, ya sea respecto de la persona, ya respecto de la ad
ministración de los bienes del menor; 

III.-Los comprendidos en el artículo 349, desde que 
:Sobrevenga o se averigue su incapaci1ad; 

IV.-El tutor en el caso prevenido en el artículo 24. 

Art. 350. -No pueden ser tutores ni curadores del de
mente los que hayan sido causa de la demencia, ni los que 
la hayan fomentado directa o indirectamente. 

Art. 351.-Lo dispuesto en el artículo anterior, se apli
cará, en cuanto fuere posible, a la tutela de los idiotas, 
imbéciles, sordo-mudos y ebrios,· 

Art. 352.-La separación del tutor se hará siempre con 
su audiencia y por sentencia judicial. 

Art. 353.-El tutor que fuere acusado por cualquier 
delito, quedará suspenso del ejercicio de su encargo; desde 
que se provea el auto motivado de prisión, hasta que se 
pronuncie sentencia ii,revocable en su favor. 

Art. 354.-En el caso de que se trata en el artículo 
anterior, se proveerá a la tutela conforme a la ley. Absuelto 
el tutor, volverá al ejercicio de su encargo. 

• Salvo el artículo 351, que hace aplicable a la tutela de

los ebrios la disposición del artículo anterior, existe comple-
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ta igualdad &ntre este capítulo y su correspondiente del 
Código de 1884. 

Es d.e llamar la atención que la nueva ley que equipara, 
en un todo, a las muje1;es con los hombres, rompiendo con, 
la creencia tradicional de la inferioridad del sexo femeninos 
haya conservado el principio de que las mujeres son inca
paces para ejercer la tutela. En nuestro concepto, es esto 
una inconsecuencia ,del legislador. 

CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 

DE LAS EXCUSAS DE LA TUTELA. 

Art. 355. -Pueden excusarse de ser tu to res de cual-
quier clase: 

1.-Los empleados y funcionarios públicos; 
11.-Los militares en servicio activo; 
III.-Los que tengan bajo su patria potestad tres o 

más descendientes legítimos; 
IV.-Los que fueren tan pobres que no puedan aten

der a la tutela s_in menoscabo de su subsistencia; 
V.-Los que por el mal estado de su salud, o por no 

saber leer ni escribir, no puedan atender debidamente a 
la tutela; 

VI.-Los que tengan sesenta afios cMmplidos; 
, VIL-Los que tengan a su cargo otra tutela o cura

duría. 
Art. 356.-El que teniendo excusa legítima para ser 

tutor, acepta el cargo, renuncia por el mismo hecho a_ la 
excusa que le concede la ley. 

Art. 357. -Los impedimentos y excusas para la, tutela 
deben proponerse ante el Juez competente. 
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Art. 358.-El tutor debe proponer sus impedimentos 
o excusas dentro de diez días después de sabido el nom
bramiento; disfrutando de un día más por cada veinte kiló·
metros que meaien entre su domicilio y el lugar de la re
sidencia del Juez competente;

. Art. 359.-Ouando el impedimento o la causa legal de 
la excusa ocurriere después de la admisión de la tutela, 
los términos s0fialados 3n el artículo anterior, correrán 
desde el día en que el tutor conoció el impedimento o la 
causa legal de la excusa. 

Art. 360.-Por el lapso de los términos se entiende 
renunciarla la excusa. 

Art. 361.-Si el tutor tuviere dos o más excusas, las 
propondrá simultáneamente dentro del plazo; y si propone 
una sola, se tendrán por renunc,iadas las demás. 

Art. 362.-Durante el juicio de impedimento o excusa, 
el Juez nombrará un tutor interino con los requisitos le
gales. 

Art. 363.-El tutor testamentario que se excusare de 
la tutela, perderá todo derecho a lo que le hubiere dejado 
el testador. 

Art. 364. --El tutor de cualquiera clase que, sin excusa, 
o desechada la que hubiere propuesto, no desempeile la
tutela, pierde el derecho que tenga para heredar al me
nor,que muera intestado, y es responsable de los dafios y
perjuicios que i,or su renuncia hayan sobrevenido al menor.
En igual pena incurre la persona a quien corresponda la ,
tutela legítima, si legalmente citada, no se presenta al
Juez manifestando su parentesco con el incapaz.

Art. 365.-Muerto un tutor que esté administrando 1� 
tutela, sus herederos o ejecutores testamentarios están 
obligados a dar aviso al Juez, quien proveerá inmediata· 
mente al menor del tutor que corresponda según la ley . 
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Ninguna modificación hacen los artículos transcritos a 
sus correlativos de la legislación anterior. 

CAPITULO VIGESIMO NOVENO 

DE LA GARANTIA QUE DEBEN PRESTAR LOS TUTORES PARA 
ASEGURAR SU MANEJO 

Art. 366.-El tutor antes deque se le discierna el cargo, 
prestará caución para asegurar su manejo. Esta caución 
consistirá: 

1,-En hipoteca; 

II.-En fianza. 

Art. 367.-No se admitirá la fianza, sino cuando el tu
tor no tenga bienes en que constituir la hipoteca. 

Art. 368.-Cuando los que tenga no alcancen a cubrir 
la cantidad q ne ha de asegurarse conforme el artículo si
guiente, la garantía podrá consistir: parte en hipoteca, 
parte en fianza, o sólo en fianza, a juicio del JUEZ y previa 
audiencia del curador. 

Art. 369.-La bipoteca, y a su vez la fianza, s.e darán: 

l.-Por el importe de las rentas que deban producir 
los bienes raíces en dos afios y los réditos de los capitales 
impuestos, durante el mismo tiempo; 

11,-Por el de los bienes mueblesy de los enseres y 
semovientes de las fincas rústicas; 

111.-Por el de los productos de las mismas fincas en 
dos afios, graduados ror peritos o por el término medio en 
un quinquenio, a elección del Juez; 
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IV.-Por el de las utilidades anuales en las negocia
-ciones mercantiles o industriales, cal cu ladas poi: los libros, 
si están llevados en debida forma, o a juicio de peritos. 

Art. 370.-Si los bienes del menor enumerados en el 
artículo que precede, aumentan o disminuyen durante la 
tutela, podrán aumentarse o disminuirse proporcional
mente la hipoteca y la fiánza, a pedimento del tutor, del 
,curador o del Ministerio Público. 

Art. 371.-Si el tutor, dentro de tres meses después 
,de aceptado su nombramiento, no pudiere dar la garantía 
por las cantidades que fija el artículo 368, se procederá al 
nombramiento-de nuevo tutor. 

Art. 372.-Durante los tres meses sefialados en· el ar
tículo precedente, desempeñará la administración de los 
'bienes un tutor interino, quien los recibirá por inventario 
solemne, y no podrá ejecutar otros actos de administr¡¡.ción, 
que los que le sean expresamenGe determinados por el 
.Juez, y siempre con intervención del curador. 

Art. 373. -Están exceptuados de la obligación de dar 
garantía: 

I.-Los tutor,és testamentarios cuando expPesalllente 
Jos haya relevado ,de esta obligación el testador; 

II.-Los ·tutores de cualquier clase que sean, siempre 
,que el incapaz no esté en. posesión efectiva de sus bienes, 
.Y sólo tenga crédito o derechos litigiosos; 

III.-El padre, la madre y los abuelos, en los casos en 
,que conforme a la ley son llamados a la tutela de sus_ des·. 
,cendientes, salvo lo dispuesto en el articulo 376; 

IV.-Los que recojan a un expósito, y lo alimenten y 
,eduquen convenientemente por más de diez años, a no ser 
,que hayan recibido pensión para cuidar de él. 

Art. 374.-Los comprendidos en la fracción ldel ar· 
tículo anterior, sólo estarán obligados a dar garantía cuar�-
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do con posterioridad a su com bramiento haya sobrevenido 
causa ignorada por el testador, que haga necesaria aque
lla, a juicio del Juez y previa audiencia del curador. 

Art. 375.-En el caso de la fracción II del artfculo.372, 
luego que se realicen algunos créditos o derechos, o se re
cobren los bienes, aun cuando sea en parte, estará obliga
do el tutor a dar la garantía correspondiente. El curador 
vigilará, bajo su más estrecha responsa�Hidad, el cumpli 
miento de este artículo. 

Art. 376.-Cuando la tutela del incapacitado recaiga 
en el cónyuge, en los ascendientes o en los hijos, no sf'. da· 
rá garantia; salvo el caso de que el Juez, con audiencia del 
curador, lo crea conveniente. 

Art. 377.-Siempreque el tutor sea timbién coherede
ro del incapaz, y.éste DO tenga mas bienes que los heredita
rios, no se podrá exijir al tutor otra hipoteca que la de su 
misma porción hereditaria; a no ser que esta porción no 
iguale a una mitad de la del incapaz, en cuyo <laso se in
tegrará la garantía con hipoteca de bienés propios del tu· 
tor o con fianza. 

Art. 378.-Al presentar el tutor su cuenta anual, el 
curador debe promover información de supervivencia o 
idoneidad de los fiadores dados por aquel. También podrá 
promo�er esta información siempre que la estime conve
niente. El Ministerio Público tiene igual facultad, y aun el 
Juez pueda de oficio exigir esa información. En todo caso, 
será citado para ella el Ministerio Público. 

Art. 379.-· Es también obligación del curador vigilar 
el estado de las fincas hipotecadas .por el tutor, dando avi
so al Juez de los deterioros y menoscobos que en ellas hu
biere, para que, si es notable la disminución del precio, se 
exija al tutor que asegure con otros los intereses que ad
ministra. 
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Art. 380.-Siendo varios los men<>res o incapacitados 
cuyo haber consista en bienes procedentes de una heren
cia indivisa, si son varios los tutores, sólo se exijirá a ca
da uno de ellos la hipoteca o fianza por la parte que corres
ronda a su rapresentado, 

Ninguna modificación hacen las anteriores disposicio
nes a las que, sobre la misma materia, existen en el Codigo 
civil. 

CAPITULO TRIGESIMO 

DEL DESEMPEÑO DE LA TUTELA 

Art. 381.-Ouando el tutor tenga que administrar bie
nes, no podrá entrar a la administración, sin que antes se 
nombre curador, excepto en el caso del artículo 345. 

Art. 382.-El tutor que entre a la administración de 
los bienes sin que se haya nombrado curador, será res
ponsable de los perjuicios que cause al menor, y además, 
separado de la tutela; más ningún extrañ.o puede rehusar

se a tratar con él judicial o extrajudicialmente, alegando la 
falta de curador. 

Art. 383.-El tutor está obligado a alimentar y a edu
car al menor; a cuidar de su persona; a administrar sus 
bienes, y a representarle en juicio y fuera de él en todos 
los actos civiles, con excepción del matrimonio, el recono
cimiento de hijos, el testamento y otros de la misma clase. 

Art. 384.-· El menor debe respetar a su tutor. Este 
tiene respecto de aquel, las mismas facultades que a los 
ascendientes conceden los artículos 242 y 243. 
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Art. 385.--Los gastos de alimentos y educación del me· 
nor deben regularse de manera que nada necesario le falte, 
sEgún su condición y riqueza. 

Art. 386.-Cuando el tutor entre en el ejercicio de su 
cargo, el juez fijará, con audiencia de aquel, la cantidad que 
haya de invertirse en los alimentos y educación a el menor, 
sin perjuicio de alterarla según el aumento o disminución 
del patrimonio y otras circunstancias. Por las mismas ra
zones, podrá el .Juez alterar la cantidad que el que nombre 
tutor hubiere se1lalado para dicho objeto. 

Art. 387.- El tutor, dentro del primer mes de ejercer 
su cargo, fijará, con aprobación del Juez, la cantidad que 
haya de invertirse en los gastos de administración y el nú· 
meró y sueldo de los dependientes necesarios para ella. 
Ni el número ni el sueldo de los empleados podrá aumen· 
tarsEl después, sino con aprobación judicial. 

Art. 388,-Esta prohibición no liberta al tutor de jus·. 
tificar, al rendir sus cuentas, que efectivamente han sido 
gastadas dichas sumas en sus respectivos objetos. 

Art. 389.-El tutor destinará al menor a la carrera u 
oficio que éste elija, según sus circunstancias. 

Art. 390.-Si el que tenía patria potestad sobre el me· 
nor lo había dedicado a alguna carrera, el tutor no variará 
ésta sin aprobación del Juez, quien de�idirá este punto 
prudentemente y oyendo, en todo caso, al mismo menor. 

Art. 3�l.-Si las rentas del menor no alcanzan a cubrir 
los gastos de sus alimentos y educación, el Juez decidirá 
si ha de ponérsele en oficio o adoptarse otro medio, para 
evitar la enajenación de los bienes; y sujetará a la renta de 
éstos los alimentos. 

Art. 392.-El tutor está obligado a formar inventario 
solemne y circunstanciado de cuanto constituye el patri
monio del menor, en el término que el Juez designe y con 
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intervención del curador. Este término no podrá ser ma
yor de seis meses. 

Art. 393.-La obligación de hacer inventario no puede 
ser dispensada ni aun por los que tienen derecho de nom
brar tutor testamentario. 

Art. 394. -- El tutor está obligado a inscribir en el in
ventario el crédito que tenga contra el menor; si no lo hace, 
pierde el crédito. 

Art. 395.-Los bienes que el menor adquiera después 
de la formación del inventario, se incluirán inmediatamente 
en él, con las mismas formalidades prescritas en el ar
tículo 392. 

Art. 396-Hecho el inventario, no se admite al tutor a 
probar contra él en perjuicio del menor, ni antes ni después 
de la mayor edad de éste, ya sea que litigue en nombre 
propio o con la representación del menor. 

Art. 397.-El inventario formado por el tutor no hace 
fé contra un tercero. 

• 
-

Art .. 398.-Si se hubiere omitido la mención de algu-
nos bienes en el invel?:tario, el menor mismo, antes o des· 
pués de la mayoría de edad, y el curador o cualquier pa-, 
riente, pueden ocurrir al Juez, pidiendo que los bienes 
omitidos se listen; y el Juez, oído el tutor, determinará en 
justicia. 

Art. 399. -Si el padre o madre del menor ejercían al
gún comercio o industria, el Juez, con informe de dos pe· 
ritos, decidirá si ·ha de continuar o no la negociación; a no 
ser que los padres hubieren dispuesto algo sobre este pun
to, en cuyo caso se respetará su voluntad, en cuanto no 
ofrezca grave inconveniente, a juicio del Juez. 

A-rt. 400.- El dinero que resulte sobrante de;,·,;iués de
cubiertas las cargas y atenciones de la tutela; el que proce

. da de las redenciones de capitales, y el que se adquiera de 
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cualquier otro modo, será impuesto por el tutor, dentro de 
tres meses contados desde que se hubieren reúnido dos 
mil pesos, sobre segura hipoteca calificada bajo su res
ponsabilidad, teniendo en cuenta el precio dP. la finca, sus 
productos y la depreciación que pueda sobrevenir al rea
lizarla. 

Art. 401.--Si para hacer la imposición dentro del tér-
mino seiialado en el artículo anterior, hubiere algún incon
veniente grave, el tutor lo manifestará al Juez, quien po
drá ampliar el plazo por otros tres meses. 

Art. 402.--Los bienes inmuebles, los derechos anexos 
a ellos y los _muebles preciosos, no pueden ser gravados 
ni hipotecados por el tutor, sino por causa de absoluta ne
cesidad o evidente utilidad del menor, debidapiente justi
ficadas, y previas la conformida'.i del curador y la autori
zación judicial. 

Art. 403.-Cuando la enajenación se haya permitido 
para cubrir con su producto algún objeto determinado, el 
'Juezsellalaráal tutor un plazo dentro del cual deb,erá acre
ditar que el producto de la enajenación se ha invertido en 

. su objeto. 
Art. 404.-La venta de bienes raíces del menor es nu

la si no se hace en subasta pública y judicial. En la enaje
nación de alhajas y muebles preciosos, el Juez decidirá si 
conviene o no la almoneda, pudiendo dispensarla acreditada 
la utilidad del menor. 

Art. 405,-Cuando se trate de enajenar, gravar o hipo- . 
tecar a título oneroso, bien!¡!s"que pertenezcan al incapaci
tado como co-propietario, se comenzará por mandar justi-

. 
 

preciar dichos bi_enes para. fijar con toda precisión el valor 
que tienen y la parte que en ellos representa el menor, a fin 
deque elJuezresuelva si conviene o no que se dividan ma
terialmente dichos bienes para.que aquel reciba en pleni. 

Derecho Civil,-III.-22. 
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propiedad su porción, o si, por el contrario, es conveniente 
la enajenación, gravamen o hipoteca, fijando en este caso

las condiciones y seguridades con que debe hacerse, pu· 
diendo, si lo estimare conveniente, dispensar la almoneda, 
siempre que consientan en ello el tutor y el curador. 

Art. 406.-Ni con licencia judicial, ni en almoneda o 
fuera de ella, puede el tutor comprar o arrendar los bienes 

del menor, ni hacer contrato alguno respecto a ellos, para 
sí, para su mujer, hijos o hermanos por consanguinidad o 

.afinidad. 
Art. 407.-. Cesa la prohibición del artículo anterior, 

respecto a la venta de bienes, en el caso de que el tutor, su 
mujer, hijos o hermanos sean coherederos, partícipes o 
socios del menor. 

Art. 408.-El tutor no podrá hacerse pago de sus eré• 
ditos contra el menor, sin la conformidad del curado ni la 
aprobación judicial. 

Art. 4.09.-El tutor no puede aceptar para sí mismo, a 
título gratuito u oneroso, la cesión de ningún derecho o 
crédito contra el menor. Sólo puede adquirir esos derechos 

por herencia. 
Art. 410.-Durante la tutela no corre prescripción en

tee el tutor y el menor. 

Art. 411.-El tutor no puede dar en arrendamiento los 
bienes del menor, por más de cinco anos, sino en caso de 
necesidad o utilidad, previos el consentimiento del curador 
y la autorización judicial; observándose en su caso lo dis
puesto en el artículo 405. 

Art. 412.-El arrendamiento hecho en conformidad del 
artículo anterior, subsistirá. por el tiempo convenido, aun 
cuando se acabe la tutela; pero será nula toda anticipación 
de rentas o alquileres por más de dos anos. 

Art. 413.-Sin autorizá.ción judicial no puede el tutor 
. 

. 
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recibir dinero prestado en nombre del menor, ya sea que 
se constituya o no hipoteca en el contrato. 

Art. 414. -El tutor tien."e la obligación de admitir las 
donaciones simples, legados y herencias dejados al me
nor . 

Aat. 415.-Para todos los gastos extraordinarios que 
no sean de conservación o reparación, necesita el tutor au
torización del Juez. 

Art. 416.-El tutor no puede hacer donaciones a nom
bre del menor. 

Art. 417.-Se,requiere licencia judicial para que el tu
tor pueda transigir o comprometer en árbitros los negocios 
del menor. · 

Art. 418.-EI nombra,miento de árbitros hecho por el 
tutor; deberá sujetarse a la aprobación del Juez. 

Att. 419.-La transacción que se haga sobre propiedad 
de bienes inmuebles u otro derecho real, o sobre bienes 
muebles cuyo valor exceda de quinientos pesos, o que sean 
inestimables, no podrá llevarse a efecto sin aprobación ju
dicial. 

Art. 420.-Para conformarse el tutor con la demanda 
entablada contra el menor sobre la propiedad de bienes 
muebles preciosos, bienes raíces u otro derecho real, cual
quiera que sea su cuantía, necesita del consentimiento del 
curador y la aprobación judicial otorgada con audiencia 
de éste. 

Aat. 421.-La expropiación por causa de utilidad públi· 
ca, de bienes de incapacitados, no se sujetará a las reglas 
an1les establecidas, sino a lo que dispongan las leyes de la 
materia. 

Art. 422.-El tutor de un demente está obligado a pre· 
sentar ·en el mes de enero de cada afio, al Juez del domici-
lio, · un certificado en el que dos facultativos declaren el 
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estado del demente, a quien para el efecto reconocerán en 
presencia del curador. El Juez se cerciorará del estado 
que guarde el incapacitado y tomará todas las medidas que 
estime convenientes para mejorar su condici6n, 

Art .. 423,-Las rentas y, si fuere necesario, aun,los 
bienes del demente, se aplicarán de preferencir a su cura
ción, 

Art. 424.-Para seguridad, alivio y mejoría del demen
te, el tutor adoptará las medidas que juzgue oportunas, 
previa la autorización judicial eiue se otorgará con audien
cia del curador. Las medidas que fueren muy urgentes, 
podrán ser ejecutadas por el tutor, quien dará cuenta in
mediatamente al jaez para obtener la debida aprobación. 

Art. 425. -Cuando haya de con traer matrimonio el hi
jo de un incapacitado, el tutor de éste propondrá al Juez lo 
que haya de dársele de los bienes del padre. También pro
pondrá todo lo concerniente a las capitulaciones matrimo
niales si se tratare de un hijo menor. 

El Juez, oyendo al hijo y al curador del incapacitado, 
resolverá lo que estime convenien�e sobre el particular. 

Cuando el hijo fuere menor, se oirá a su tutor, y si és
te estuviere impedido o no lo hubiere, se le nombrará un 
tutor interino para el caso. 

Art. 426.-Cuando el tutor no hiciere la propuesta de 
que habla el artículo anterior, el Juez podrá exigirle que 
lo verifique; y si no lo hiciere, hará la propuesta el mismo 
hijo. 

Art. 427.--Cuando el hijo mayor de edad que intenta 
casarse, esté desempei'lando la tutela del padre o de lama
dre, promoverá el nombramiento de un tutor interino para 

. 

que haga la propuesta a que se refiere el artículo 425. 
Art. 428--Cuando sea tutor el marido, continuará ejer-
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ciendo respécto de su mujer incapacitada, los derechos con
yugales con las siguientes modificaciones: 

l.-En los casos en que conforme a derecho fuere ne
cesario el.consentimiento de la mujer, se suplirá éste por 
el Juez con audiencia del curador. 

11.-La mujer� en los casos en que puede querellarse 
de su marido, o demandarlo, será representada por un tutor 
interino que el Juez nombrará. Es obligación de{ curador 
promover este nombramiento; y si no la cumple, será res
ponsable de los perjuicios que se sigan a la incapacitada. 

Art. 429.-Cuando la tutela del incapacitado recayere 
,en su mujer, ejercerá ésta la autoridad de aquel, como jefe 
de la familia; ·pero no podrá gravar ni enajenar los bienes 
raíces, ni los derechos, ni lÓs muebles preciosos del mari
do, sin previa autorización judicial y audiencia del cura· 
dor. 

Art. 430.-En easo de malos tratamientos, de negli
gencia en los cuidados debidos al incapacitado, o de mala 
administración de sus bienes, podrá la mujer ser removi
da de la tutela a petición del curador o de los parientes del 
marido. 

Art. 431.-Cuando la tutela recaiga en cualquiera otra 
persona, se ejercerá conforme a las reglas establecidas 
para la de los menores. 

Art. 432.-El tutor tiene derecho a una retribución so-
bre los bienes del menor, que podrá fijar el ascendiente o. 
extrafio que conforme a derecho le nombre en su testa
mento, y én defecto de ellos, y para los tutores legítimos 
_y dativos, el Juez. 

Art, 433. -En ningún caso bajará la retribución del 
,cuatro ni excederá del diez por ciento de las rentas·líqui�
.das �e dichos bienes· 

Art. 434.-Si los bienes del menor tuvieren un aumen-
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to extraordinario en sus productos, debido exclusivamente 
a la industria y diligencia del tutor, tendrá éste derecho 
a que se le aumente la remuneración hasta una mitad más 
del diez ;;>or ciento que fija el artículo anterior. La califi
cación del aumento se hará por el Juez, con audiencia de} 
cqrador. 

Art. 435.-Para _que pueda hacerse en la retribución 
de los tutores el aumento extraordinario que permite el 
artículo anterior, será requisito indispensable que por In 
menos en dos afios consecutivos haya obtenido el tutor la 
aprobación absoluta de su cuenta. 

Varias reformas hace la ley al Código civil en el capí
tulo, cuyas disposiciones hemos transcrito. Vamos a examí• 
narlas: 

1 él. Según el artículo 519 del Código civil, la enajenación, 
gravámen e hipoteca de bienes raíces que pertenezcan al 
incapacitado, como copropietario, no se sujetan a las reglas 
establecidas para bienes de incapacitados, cuando la mayo 
ría de copartícipes, calculada por cantidades, está formada 
de personas capaces, y sí deben sujetarse a tales ¡eglas, 
cuando dicha mayoría estuviere representada por una o 
varias personas sujetas a tutela. 

El artículo 405 de la ley que comentamos modifica aquel 
precepto, estableciendo que cuando se trate de enajenar, 
gravar o hipotecar,· a título oneroso, bienes que pertenezcan 
al incapacitado, como copropietario, se comenzará por man
dar j:í'stipreciar dichos bienes para fiajar con toda precisión 
el valor que tienen y la parte que en ellos represP.nta el 
menoi:, a fin de que el juez resuelva si conviene o no, que 
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se dividan materialmente, y que aquel reciba, en plena pro
piedad, su porción, o si, por el contrario, es conveniente 
la enajenación, gravamen o hipoteca, fijando, en este caso, las 
condiciones y seguridades con que debe hacerse, pudiendo, 
si lo estimare conveniente, dispensar la almoneda, siempre 
que consientan en ello el tutor y el curador. 

Ue acuerdo con este precepto, queda al prudente arbi· 
trio judicial decidir si conviene que los bienes, de que el 
incapaz es copropietario, se dividan o se enajenen, graven 
o hipotequen, lo cual nos parece que pugna con el principio
de orden público, en virtud del cual, nadie puede estarobli
gado a permanecer en la indivisión, y que lesiona, además,
el derecho de los otros copropietários. Bien está que el
legislador trate de proteger los derechos de los que no pue
den protegerse por sí mismos; pero esta protección no debe
llegar hasta el grado de sacrificar los de otras personas, ni
menos, hasta atacar principios, en cuya aplicación está inte
resada la sociedad.

Por otra parte, no hay relación jurídica, y ni siquiera 
ideológica, entre el caso a que se refiere el artículo que es
tudiamos, el en que se trate de enajenar,gravar o hipotecar

bienes pertenecientes en copropiedad al incapacitado, y una 
de las soluciones que da la ley para dicho caso, cual es la 
que decida el juez si conviene que se dividan materialmente 
los bienes para que el menor reciba en plena propiedad su 
porción. Esta solución esta:ría muy bien si se tratara de di
vidir los bienes; pero no se explica, tratándose de enajenar
los, gravarlos o hipotacarlos. 

Por todas estas consideraciones, no somos en lo abso
luto partidarios de la reforma hecha por el artículo 405 a 
su correspondiente del Código civil. 

2st• El artículo 525 del Código le prohibe al tutor dar en 

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/4xbNqb

DR © 1919. La Vasconia



344 DERECHO CIVIL .MEXICANO 

arrendamiento los bienes del menor por más de nueve años; 
sino en caso d� necesidad o utilidad, previos el consentí· · 
miento del curador, y �a autorización judicial; el artículo 
411 de la nueva ley limita la facultad del tutor para hacer 
arrendamientos libremente, al plazo de cinco años. La re
forma, francamente, FlO nos parece aceptable, porque res

tringe, más de lo debido, las. facultades de los tutores, con 
perjuicio del interés público que exige la menor suma posi
ble de trabas en los convenios. 

3".'", En el Código civil, el tutor, en los arrendamientos 
que celebre, no puede exigir anticipos de rentas o alquileres 
por más de tres años (art. 526). En la nueva ley, el artículo 
412 reduce dicho plazo a dos años. Las críticas que, en el nú· 
mero 186 de este tomo, hicimos al artículo 526 del Código 
civil, son aplicables, con mayor razón, al artículo 412 men
cionado. 

4.;t_ Con respecto a la tutela de los dementes, el artículo 
422 de la ley que venimos comentando, le impone al juez la 
o blígacíón de cerciorarse, cada año, del estado que guarde el
demente y la de tomar todas las medidas que estime conve
nientes para mejorar su condición. Esta reforma que, en el
sentido indicado, hace la ley nueva al artículo 536 del Código
civil, es digna de todo elogio, porque tiende a la mejor pro·
tección de los intereses del incapacitado.

S.;t, Según el Código civil, cuando el hijo de un incapaci
tado haya de contraer matrimonio, el tutor y el curador de 
aquel, de común acuer.io, de ben decidir lo que haya de dár
sele de los bienes del padre, así como lo concernien1e a las 
capitulaciones matrimoniales, no teniendo intervención nin· 
guna el juez en tal decisión, sino cuando el hijo no estuviere 
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,conforme o cuando no hubiere acuerdo entre el tutor y el 
,curador. En el número 231 de 'este tomo, expresamos las 
diversas causas por las que estas prescripciones de la ley nos 
pélrecen censurables, siendo una de ellas, la de que, tratándo
se de disponer de parte de los bienes del padre declarado 
�ncapaz, no se diera una intervención directa al juez. El noví· 
simo legislador, corrigiendo este defecto de la ley, ha deter
minado que sea eJ juez, quien a propuesta �el tutor del 

· incapaz, y con audiencia del curador y del hijo, decida lo
,que,deba darse a éste de los bienes del padre, y que cuando
el tutor no haga la propuesta, podrá hacerla el mismo hijo
.después de que se haya exigido a aquel que la haga.

La reforma nos parece aceptable, por cuanto a que co 
rrige, aunque sea en parte, los defectos de que adolece, en 
este particular, el Código civil; pero hubiéramos preferido 
que, en vez de reformarse, se hubieran suprimido, en lo ab
.so1uto, las disposiciones corregidas (Vease lo dicho en los 
números 230 y siguientes de este tomo). 

Consecuencia de los nuevos principios adoptados por el
legislador, es la reforma también hecha al artículo 542 del 
Código, en el sentido de que cuando el hijo que intenta ca
sarse esté desempeñando la tutela de su padre, la decisión 
.de que antes se ha hablado sea hecha por el juez, a propuesta 
,de un tutor interino que se le nombre al incapaz, y no por 
,el acuerdo del curador y un tutor interino, como lo dispone • 
�l artículo citado. 

' Fuera de estas reformas, sólo tenemos que hacer obser
var que el artículo384 de la nueva ley hace una cita indebida 
de los artículos 242 y 243, siendo los 244, inciso final, y 245, 
los que debió haber citado; y que el artículo 388 cambia, 
indebidamente también, la palabra aprobación por la de 
prohibición. Opinamos que se trata de descuidos de redac· 
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cí6n, que, no por esto, dejan de tener una capital importan
cia, por las consecuencias que pueden producir enla aplíca
ción de las disposiciones en que se contienen, 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 

DE_LAS CUENTAS DE LA TUTELA 

Art, 436.-El tutor está obligado a rendir al Juez cuen

ta detallada de su administración, en el mes de enero de 

cada afio, sea cual fuere la fecha. en que se le hubiere dis

cernido el cargo. La falta de presentación de la cuenta en 
los tres meses siguientes al de enero, motiyará la remo
ción del tutor como sospechoso. 

Art. 437.-La cuenta de administra.ción comprenderá, 
no s6lo las catidades en numerario que hubiere recibido el 

tutor por producto de los bienes y aplicación que les hu

biere dado, sint> en general, todas las operaciones que se 

hubieren practicado,· e irá acompaflada de un balance del 
estado de los bienes. 

Art. 438.-El tutor es responsable del valor de los cré-
ditos activos, si dentro de sesenta días contados desde el 

, vencimiento de su plazo, no ha obtenido su pago, o garan
tía que asegure éste, o no ha pedido judicialmente el uno o 
la otra. 

Art. 439, -Si el menor no está en posesión de alguno.,; 

bienes a los que tenga derecho, será responsable el tutor 

de la pérdida de ellos si dentro de dos meses contados des
de que tuvo noticias del derecho del menor, no entabla a. 
nombre de éste judicialmente las acciones conducentes pa· 

ra obtener el recobro o la indemniiación. 
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Art. 440.-Lo dispuesto en el artículo anterior, se en
tiende sin perjuicio de la responsabilidad que después de 
intentadas las accion.es pueda resultar al tutor por culpa o • 
negligencia en el desempeno de su encargo. 

Ar. 441.-Las cuentas deben darse en el lugar en que 
se desem pe!'l e la tu tela. 

Art. 442. -Deben abonarse al j;utor todos los gastos 
hechos debida y legalmente, aunque los haya anticipado 
de su propio caudal, y aunque de ellos no haya resultado 
utilidad al menor, si esto ha sido sin culpa del primero. 

Art. 443.-Ninguna anticipación ni crédito contra el 
menor se abonará al tutor si excede de la mitad de la ren
ta anual de los bienes de aquel, a menos que al efecto haya 
sido autorizado por el Juez, con audiencia del curador. 

Art. 444.-El tutor será igualmente indemnizado, se· 
gún el prudente arbitrio del Juez, del dan.o evidente que 
haya sufrido por ca.usa de la tutela y en desempeí'ío r.tece
sario de ella, cuando no haya intervenido de su parte culpa 
o negligencia.

Art. 445.-La obligación de dar cuentas no puede ser
dispensada en contrato o última voluntad, ni aun por el 
mismo menor; y si esa dispensa se pusiere como condición 
en cualquier acto, se tendrá por no puesta. 

Art. 446, -:-La obligación de dar cuentas pasa a los he
rederos del tutor; y si alguno de ellos sigue administran
do los bienes de la tutela, su responsabilidad será la misma 
que la de aquel. 

Art. 44'7.-La garantia dada por el tutor no se cance-
lará sino cuando las cuentas hayan sido aprobadas. 

No tenemos que hacer notar otra modificación en las· 
disposiciones transcritas, que la que el artículo 436 hace al 
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551 del Código, en el sentido de que no son necesarios tres 
:años sin que el tutor presente, cuentas, para que se le re-

• mueva como sospechoso, sino que basta, para el efecto, que
las cuentas no las presente en los tres meses siguientes al
en que deba presentarlas. Además, el mismo artículo 436
,prescribe que la cuenta debe ser detallada.

Estas reformas, inspiradas en un celo de protección ha·· 
.cía el incapaz son dignas de aplauso.

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 

DE LA EXTINCION; DE LA TUTELA 

Art. 448.-La tutela se extingue: 
!.-Por la muerte del tutor; por. su ausencia declarada 

,en la forma legal, por su remoción, o por excusa o impedi· 
mento supervenientes; 

II.-Por la muerte, por la cesación del impedimento • 

y por la emancipación del incapacitado. En este último ca-
so, la tutela acaba respecto de la pers<:>na del menor, pero 
no respecto de sus bienes, observándose lo qne disponen 
los artículos 475 y 476. 

La fracción II de este artículo modifica la que lleva el 
mismo número en el artículo 563 del Código civil, en lo que 
se refiere a los efectos de la emancipación; tal modificación 
tiene por base el nuevo sistema adoptado por la ley en ma
teria de emancipación. 
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CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 

DE LA ENTREGA DE LOS BIENES 

Art. 449.-Acabada la tutela, el tutor está obligado a 
dar cuenta de su administración al menor o a quien le re· 
presente. Esta cuenta debe comprender desde l.!1 fecha en 

,que se hubiere rendido la cuenta anterior. 
' Art. 450.-El tutor, o en su falta. quien le represente, 
rendirá las cuentas en el término de un rµes, contado des
de el día en que f(;lnezc·a la tuela. El Juez podrá prorrogar 
este plazo por un mes más, si circunstancias extraordina-

. rías así lo exíjieren. 
Art. 451--El tutor, concluida la tutela, está obligado 

a entregar todos los bienes de ella y todos los documentos 
que '1e pertenezcan, conforme al balance que se hubiere 
presentado en la última cuenta aprobada. 

Art. 452. -La obligación de entregar los bienes no se 
suspende por estar pendiente la rendición de cuentas. La 
entrega debe ser hecha durante el mes siguiente á. la ter
minación de la tutela; cuando los bienes sean muy cuantio
sos o estuvieren ubicados eri diversos lugares, el Juez puede 
fijar un término prudente para su conclusión; pero en to
do caso, deberá comenzarse en el plazo ap.tes sen.alado, 

Art. 453.-El tutor, qu3 entre al cargo, sucediendo a 
otro, está obligado a exijir la. entrega de bienes y cuentas 
al que le ha precedido, en los términos que dispone este 
capítulo. Si no la exije, es responsable de todos los danos 
y perjuicios que por su omisión se siguieren al menor. 

Art. 454.-La entrega de los bienes y la cuenta de 1� 
tutela, se efectuarán a expensas del menor. Si para reali-
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zarlas no hubiere fondos disponibles del menor, el Juez 
podrá autorizar al tutor para que se proporcione los nece· 
sarios para la primera, y el tutor adelantará los relativos 
a la segunda, los cuales le serán reembolsados con los pri
meros fondos de que se pueda disponer. 

Art. 455.-Cuando intervenga dolo o culpa de parte 
del tutor, serán de su cuenta todos los gastos. 

Art. 456.-El convenio celebrado entre el tutor y el que 
estuvo bajo su guarda, dentro del mes siguiente a la ter· 
minación-de la tutela, vale contra el tutor, pero no contra 
el menor. 

Art. 457. -El alcB,nce que resuite en pro o en contra 
del tutor, producirá interés legal. .Este en el primer ca.so, 
correrá desde que el menor, previa entrega de sus bienes, 
sea requerido para el pago; y en el segundo, desde la ren· 
dición de_ cuentas, si hubiesen sido dadas dentro del tér
mino designado por la ley; y si no, desde que expiré f;ll 
mismo término. 

Art. 458.-0uando en la cuenta resulte alcance contra 
el tutor aunque por un arreglo con el menor o sus repre
sentantes se otorguen plazos al responsable o a sus here
deros para satisfacerlo, quedarán vivas las hipotecas u otras

garantías dadas para la administración, hasta que se veri-
fique el pago; a menos que se haya pactado expresamente 
lo contrario en el arreglo. 

Art. 459.-Si la caución fuere de fianza, el convenio 
- � 

que conceda nuevos plazos al tutor, se hará saber al fia-
dor: si éste consiente, permanecerá obligado hasta la _solu
ción; si no consiente, no habrá espera, y el menol' podrá.

Pxigir la solución inmediata, o la subrogación del fiador 
por otro igualmente idóneo, que acepte el convenio. 

Art. 460. -Si no se hiciere saber el convenio al fiador, 
éste no permanecerá obligado. 
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Art. 461.-'l�odas las acciones del menor contra el tu
tor, sus fiadores. y garantes por hechos relativos a la ad· 
ministración de la tutela, quedan extinguidos por el lapso 
de cuatro anos contados desde el día en que el menor, sien
do ya mayor, haya recibido los bienes y la cuenta de la tu

tela. 
Art. 452.-Si el tutor cometió dolo o fraude en la en

trega de los bienes, o si hubiere falsedad, omisión o error 
de cálculo, en la formación de la cuenta, el cargo que re
sulte al tutor y la duración de las acciones, se sujetarán a 
las reglas que para esos casos prescriban las leyes. 

Art. 463. -Lo dispuesto en el artículo anterior se ob
servará en el caso de que, fenecida la tutela, el menor, 

siendo ya mayor de edad, celebre algún convenio con quien 
fuere su tutor, ya sobre los actos administrativos de éste, 
ya sobre los resultr..dos de las cuentas. 

Art. 464.-Si la tutela hubiere fenecido durante la mi
noridad,.el menor podrá ejercitar las mismas acciones con
tra el primer tutor y los que le hubieren sucedido en el 
cargo, computándose entonces los términos desde el día en 
que llegue a la mayor edad. 

1-,as disposiciones transcritas son iguales a sus correla· 

tivas del Código civil. 

CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 

DEL C.U:SADOR 

Art. 465.-Todos los sujetos a tutela, .ya sea testamen
taria,legítima o dativa, además del tutor tendrán un cura-
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dor, excepto cuando la tutela sea interina y no haya que· 
administrar bienes. 

Art. 466.-Lo dispuesto sobre impedimentos y excu 
sas de los tutores, regirá igualmente respecto de los cu
radores. 

Art. 467. -Los q ae tienen derecho de nom b.rar tutor,. 

lo tienen también de nombrar curador. 
Art. 468. - Nombrarán por sí mismos el curador con 

aprobación judicial: 
I.-' Los coro prendidos en el articulo 346 con la limita• 

ci6n que expresa el mismo artículo; 
II.-Los comprendidos en el artículo 300. 

Arli. 469.-El curador de todos los demás sujetos a tu
tela, será nombrado por el Juez. 

Art. 470.-.El curador está obligado: 
I.-A defender los derechos del incapacitado en juicio 

o fuera de él, exclusivamente en el caso de que estén en
op0sición con los del tutor;

II.-A vigilar la conducta del tutor y poner en conoci-. 
miento del Jaez cuanto crea que pueda ser daí'ioso al inca
pacitado; 

III.-A dar aviso al Juez para el nombramiento de� 
tutor, cuando éste faltare o ab&.nd.onare la tutela; y 

IV.-A cumplir las demás obligaciones que la ley le· 
sen.ale. 

Art. 471.-El curador que no llene los deberes pres· 
e ritos en el articulo precedente, será responsable de 'los 
danos y perjuicios que por ello resultaren al menor .. 

Art. 472.-Las funciones del curador cesarán cuando 
el incapacitado salga de la tutela; pero sí sólo se varia
ren las personas de los tutóres, el curador continuará en 
la curaduría. 

Art. 473.-El curador tiene derecho a ser relevae1o 
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de la curaduría pasados diez años desde que se encargó de 
ella. 

Art. 474.-En los casos en que, conforme a este Códi
go, tenga que intervenir el curador, cobrará el honorario 
que seílale el arancel a los procuradores, sin que por nin
gún otro motivo pueda pretender mayor retribución. Si 
hiciera algunos gastos, regirá resp13cto de él lo dispuesto 
en el artículo 442. 

Concuerdan los anteriores artículos con sus correspon· 

dientes del Código civil. 

CAPITULO TRIGESIMO QUINTO

DE LA EMANCIPACION 

Art. 475.-El matrimonio del menor produce de dere
cho la emancipación de éste, el que no volverá a recaer en 
la patria potestad, aunque el matrimonio se disuelva por 
muerte o divorcio. 

Art. _476.-�La emancipación sólo surtirá efecto res

pecto de la persona del menor; pero no respecto de sus
bienes, los que continuarán en la administración del que 
o de los que ejercen lá patriá potestad, o del tutor en su ca
so. El menor emancipado seguirá representado en juicio
por el que ejerce la ¡,>atria potestad o tutor, hasta que lle
gue a la mayor edad.

Art. 477.-LosJueces,oyendo al que o los que ejercen 
la patria potestad, o al tutor en su caso, y al menor, podrán 
acordar que se conceda a éste una vez que haya cumplido18 
anos, laadministración provisional de sus bienes, siempre 

Derecho Civil.-111.-23. 
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que se acrbdite su buena conducta y su aptitud para el 
manejo de sus intereses; pero quedará sujeto siempre a la 
vigilancia y di_rección del que o los que ejercen la patria 
potestad o del tutor, no pudiendo hacer contratos .que im
pongan obligaciones, ni enajenar, gravar o hipotecar sus 
bienes raíces si no es con los requisitos y formalidades es· 
tablecidas por la ley '.

Según el Código civil, el menor de edad emancipado, ya 
provenga la emancipación de matrimonio, ya de voluntad del 
padre o ascendiente que ejerza la patria potestad, hace_salir 
de_ ésta, o de la tutela, en su caso, al menor, quien adquiere 

· capacidad para conducir su persona y administrar sus bienes,
qáedando, sin embargo, sujeto al consentimiento del que lo
emancipó para contraer matrimonio, a la necesidad de obte
ner una autorización judicial para la enajenación, gravámen
·o hipoteca de sus bienes raíces, y a la representación de un
tutor para los negocios judiciales (art. 592).

En el sistema adoptado por la nueva ley, la emancipa
ción no puede próceder más que de matrimonio, y sólo surte
efectos respecto de ·1a persona del menor, pero no respecto
,de sus bienes, que continúan siendo administrados por el
padre o ascendiente que ejerce la patria potestad o por el
tutor, los que siguen teniendo la representación del incapa·
citado en juicio hasta que llegue a la mayor edad. Respecto
de los bienes, la nueva ley establece que al cumplir el menor
diez y ocho año·s, puede obtener del juez, previa comproba
ción de su buena conducta y aptitudes, que se le conceda la
admini_stración provisional d.e ellos, quedando sujeto a la vi
gilancia y dirección del que o los que ejerzan la patria po
testad o del tutor, y no pudiendo hacer contratos que impor
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ten obligaciones, ni enajenar, gravar o hipotecar sus bienes 
raíces, sino con los requisitos legales. 

De, este sistema resulta que el menor, ya sea que quede 
emancipado por el matrimonio, ya sea que quede habilitado 

•de edad por decisión judicial, no sale de la patria potestad o
de �a tutela, adquiriendo capacidad, en el primer caso, en
lo que concierne a su persona, y en el segundo, en lo que
concierne a la administración de sus bienes, aunque siendo
en este punto sus facultades sumamente restringidas.

lEstá justificado tal sistema? Desde luego decimos que 
no, y vamos a demostrarlo, refiriéndonos primeramente al 
caso de emancipación. 

Según la nueva ley, el menor de edad que se casa queda 
libre de la patria potestad o de la tutela, en cuanto a super
sona, y sujeto a una u otrá, en cuanto a sus bienes. ¿se com
prende que el menor que, por consecuencia del matrimonio, 
se convierte en jefe de familia, que tiene que hacer todos 
los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar, que 
goza del ejercicio de la autoridad paterna con todas las 
cargas inherentes a ella, pueda llenar tan difíciles cuidados, 
estando supeditado al poder de un padre, o lo que es peor, 
al de un tutor, para la administración de sus bienes? Segu
ram�ntf que no; las atribuciones y deberes que deriv-!,n del 
matrimonio son incompatibles con todo estado de sujeción: 
en efecto, la ley obliga a los esposos a contribuir a los gas· 
tos del matrimonio, a alimentar y educar a los hijon conve
nientemente etc. etc. lcómo podrán llenar tales deberes, si 
no tienen el derecho de disponer de sus, rentas, si siendo 
considerados como menores, están sujetos a lo que el padre, 
ascendiente o tutor quiera proporcionarles? Esto es inad
misible. Por otra parte, la qué se reduce la autoridad que los 
esposos tienen en el matrimonio, cuando no son libres de 
disponer de nada? Tal autoridad no serán ellos, sino que 
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serán los padres, ascendientes o tutores, los que, en realidad, 
la ejercerán, supuesto que estando en sus manos el dinero, 
ellos serán los que regularán los gastos del matrimonio, los 
que decidirán sobre la educaci6n de los hijos, y aun sobre el 
género de vida de los esposos, Esto, volvemos a repetirloii 
es inadmisible. 

Por lo que se refiere a la capacidad que se concede al 
habilitado de edad, debemos decir que es tan restringida, que 
no vale la pena para el menor solicitar la habilitación. En 
efecto, dicha capacidad se reduce a una administración pro
visional de los bienes, spjeta a la vigilancia y dirección del 
que o los que ejercen la patria potestad o del tutor. Verda
deramente no puede darse a esto el nombre de capacidad, 
porque si el menor tiene que obrar bajo la vigilancia y dí 
rección de otra persona, no es él, sino que es esta persona, 
la que administra. Pero no esto todo: aun dentro de estas 
restricciones, la ley le prohibe al menor, no sólo enajenar 
e hipotecar sus bienes, lo que es muy razonable, sino hacer 
contratos que impongan obligacione_s. Ahora bien, como todo 
contrato impone obligacione&., resulta que el menor habili
tado de edad no puede hacer nada. 

El sistema de la ley en este particular nos parece que 
es tanto más censurable, cuanto que, como lo dijimos en el 
número 323 de este tomo, la conveniencia del menor aconse· 
ja que antes de que llegue a la mayor edad, goce de cierta 
capacidad que lo prepare para el ejercicio de los derechos 
que le confiere la mayoría, a fin de que el paso de la incapa
cidad absoluta a la capacidad plena no se haga en forma 
brusca, sino de un modo lento, y si es posible, gradual. Vease 
lo que a este respecto dijimos en el número citado. 

Para concluir este breve comentario, diremos que la 
facultad que el juez concede al menor para administrar sus 
bienes puede ser revocada en cualquier tiempo, pues como 
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la misma ley lo dice, la administración que se le da, o mejor 
dicho, que se pretende .darle, tiene el carácter de provisio· 
naL 

CAPITULO TRIGESIMO SEXTO 

DE LA MAYOR EDAD 

Art. 478.-La mayor edad comienza a los veintiún añ.os 
cumplidos. 

Art, 479.-El mayor de edad dispone libremente de su 
persona y de sus bienes. Sin embargo, las mu je res mayo
res de 21 ai'í.os, pero menores de 30, no podrán dejar la ca-
1ua paterna sin licencia del padre o de la madre, en cuya 
compañ.ía se hallen, si no fuere para casarse, o cuando el 
padre o la madre hayan contraído nuevo matrimonio o ésta 
observare mala conducta. 

Art. 480.-Los extranjeros menores de edad residen
tes en el país se considerarán mayores de edad luego que 
tengan 21 a!'ios cumplidos, cualquiera que sea la edad que 
para tener dicha mayoría fijen las leyes del país de su ori
gen; por lo tanto, tendrán plena capacidad para dispcner 
libremente de su persona, así como de los bienes que ten
gan en el país, y contraer toda clase de obligaciones que 
deban hacerse efectivas en éste, luego que lleguen a dicha 
edad. 

El artículo 480 es una novedad en nuestro derecho, que 
rompe con los principios que rigen en materia de estatutos 
personales, aceptados por los doctrinistas, y por casi la una· 
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nimidad de los legisladores, principios científicos que tien· 
. den al desarrollo de las relaciones internacionales, y que 
cada 'ciía conquistan más adeptos, aun entre los jurisconsultos 
ingleses y norteamericanos, acérrimos partidarios de 1� te
rritorialidad de las leyes, Mucho es lo que podríamos decir 
en contra de la reforma introducida por nuestro legislador 
al derecho mexicano, la cual, entre otros muchos inconve· 
nientes, tiene el de establecer un dique más a las corrientes 
de inmigraciones extranjeras, que tan indispensables son 
para el desarrollo de nuestra riqueza nacional; pero no·per
mitiéndonos la brevedad de estos comentarios hacer más 
explicaciones, remitimos al lector a lo que dijimos en los nú• 
meros 54 y siguientes del tomo primero de esta obra. 

El artículo 479 contiene otra reforma, cual es la de exi· 
mir a la mujer soltera menor de treinta años, de la obligación 
de vivir con sus padres, no sólo en el caso de que éstos 
contraigan matrimonio, sino también en el de que la madre 
observe mala conducta. La reforma es muy loable, y es de 
sentirse que no se haya hecho extensiva al caso en que el 
padre no se conduzca debidamente. 

CAPITULO TRIGESIMO SEPTIMO 

DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES EN CASO DE AUSENCIA 

Art. 481.-El que se hubiere ausentado del lugar de su 
. residencia ordinaria y tuviere apoderado constituído antes 
.o después de su partida, se tendrá como presente para to
dos los efectos civiles, y sus negocios se podrán tratar con 
el apoderado hasta dt nde alcanzare el poder. 

Art. 482.-Cuando una persona haya desaparecido y se 
ignore el lugar donde se halle y quien la represente, el 
Juez, a petición de parte o de oficio, nombrará un deposi-
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tario de sus bienes, la citará por edictos publicados en los 
principales periódir.os de la República, senalándole para 
que se presente un �érmino, que no bajará de tres meses, 
ni pasará de seis, y dictará las providencias necesarias pa
ra asegurar los bienes. 

Art. 483. -Al publir,ar los edictos, remitirá copia a los 
cónsules mexicanos en el extranjero, a fin de que les den 

/ 

publicidad de la manera que crean conveniente. 
Art. 484.-Si el ausente tiene hijos menores que estén 

bajo su patria potestad, y no hay ascendiente que deba 
ejercerla conforme a la ley, ni tutor testamentario, ni legí
timo, el Ministerio Público pedirá que se nombre tutor en 
los términos prevenidos en el artículo 347. 

Art. 485.-Las obligaciones y facultades del deposita
rio, serán las que la ley asigna a los depositarios judicia· 
les. 

Art. 486.�Si cumplido el término del llamamiento, el 
citado no compareciere por sí ni por apoderado legítimo, 
ni por medio de tutor o de pariente que pueda represen
tarle, se procederá al nombrami�nto del representante. 

Art. 487.-Lo mismo se hará cuando en iguales cir
cunstancias caduque el poder conferido por el ausente, o sea 
insuficiente para el caso . • 

Art. 488.-Tienen acción para pedir el nom brarniento de 
· depositario y representante, el Ministerio Público y cual
quiera a quien interese tratar o litigar con el ausente o
defender los intereses de éste.

Art. 489,-El c6nyuge ausente será representado por 
el presente; los ascendientes por los descendientes, y éstos 
por aquellos. 

Art. 490,-Si el cónyuge ausente fuere casado en se
gundas o ulteriores nupcias, y hubiere hijos del matrimo· 
nio o matrimonios anteriores, el Juez di!¼pondrá que el cpn-
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yuge presente y los hijos del matrimonio o matrimonios 
anteriores, nombren de acuerdo el representante; más si 
no estuvieren conformes, el Juez le nombrará libremente. 

Art. 491.-A falta de cónyuge, de descendientes y as
cei:idientes, será representante el heredero presuntivo. Si 
hubiere varios con igual derecho, ellos mismos elegirán al 
que debe representarle. Si no se ponen de acuerdo en la 
elección, la hará el Juez, prefiriendo al que tenga más inte
rés en la conservación de l©s bienes del ausente. 

Art. 492.-El representante del ausente es legítimo 
administrador de los bienes de éste, y tiene respecto de 
ellos las mismas obligaciones, facultades y réstricciones 
que los tutores. 

Art. 493.-El representante del ausente disfrutará la 
misma retribución que a los tutores seíiala el articulo 437. 

Art. 494.-No pueden ser representantes de un au-
sentelos que no pueden ser tutores, a excepción de la mu· 
jer y la madre. 

Art. 495.-Pueden excusarse los que pueden hacerlo
<le la tutela. 

Art. 496.-Será removido del cargo de representante 
el que deba serlo del de tutor. 

Art. 497.-El cargo de representante acaba: 
I. -Con el regreso del ausente;
II.-Oon la presentación de apoderado legítimo;

III.-Con la muerte del ausente; 

IV.-Con la posesión provisional. 

Art. 498.-Todos los anos, en el día que corresponda. 
a aquel en que hubiere sido nombrado el representante, se 
publicarán nuevos edictos llamando al ausente. En ellos 
constarán el nombre y domicilio del representante, y el nú
mero de aíios que falte para que se cumpla el plazo que se
ñalan los artículos 501 y 502 en su caso. 
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. Art. 499.-Los edictos se publicarán por tres meses, 
_con intervalo de quince días, en los principales periódicos 
de la República, y Re remitirán a los cónsules. como previe
ne el articulo 483 . 

. Art. 500.-El representante está obligado a promover 
la publicación de ios edictos. La falta de cumplimiento de 
esa obligación hace responsable al representante de los da
fíos y perjuicios que se sigan al ausente, y es causa legíti 
ma de remoción. 

Concuerdan los anteriores artículos con sus correlativos 
del Código civil. 

CAPITULO TRIGESIMO OCT A va 

DE LA DECLARACION DE AUSENCIA 

Art. 501.-Pasados tres afios desde el día en que haya 
sido nombrado el representante, habrá acción para pedir 
la declaración de ausencia. 

Art. 502.-En el caso de que el .a usen te haya dejado o 
nombr?,do apoderado general para la administración de sus 
bienes, no podrá pedirse la declaración de ausencia sino 
pasados cinco afias, que se contarán desde la desaparición 
del ausente, si en ese período no se tuvieren ningunas 
noticias, o desde la fecha en que se hayan tenido las úl
timas. 

Art. 503.-Lo dispuesto en el artículo anterior se ob
servará aun cuando el poder se haya conferido por más de 
cinco afl.os. 

Art. 504. -Pasados dos afias, :iue se contarán del mo-
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" 

do establecido en el articulo 502, el :Ministerio Público y
las personas que designa el artículo 506, pueden pedir que 
el apoderado garantice en los mismos término3 en que de. 
be hacerlo el representante; y el Juez así lo dispondrá si 
hubiere motivo fundado. 

Art 505.-Si el apoderado no quiere o no puede dar la 
garantía, se tendrá por terminado el poder, y se procede
rá al nombramiento de representante de la manera dis· 
puesta en los artículos 489, 490 y 491. 

Art. 506.-Pue·den pedir la declaración de ausencia: . 
I.-Los presuntos herederos legíti1Dos del ausente 
II.-Los herederos instituídos en testamento abierto; 
III.-Los que tengan algún derecho u obligación que 

dependa de la vida, muerte o presencia del ausente; y 
IV. -El Ministerio Público.
Art. 507.-Si el Juez encuentra fundada la demanda,

dispondrá que se publique durante tres meses, con inter
valos de €J.Uince días, en el periódico oficial y en los demás 
de la República, que crea convenjente y la remitirá a los 
cónsules, conforme al artículo 483. 

Art. 508.--Pasados seis meses desd,e.la fecha de la úl
tima publicación y no antes, si no hubiere noticias del au
sente, ni oposición de algún interesado, el Juez declarará en 
forma la ausencia. 

Art. 509.-Si hu hiere algunas noticias u oposición, el 
Juez no declarará la ausencia, sin repeti1r las publicacio
nes que establece el artículo 507, y hacer la averiguación 
por los medios que el oponente proponga y por los que e] 
mismo Juez crea oportunos. 

Art. 510.-La declaración de ausencia se publicará tres 
veces por los periódicos, con. intervalo de quince días, re
�itiéudose a los cónsules como está prevenido respecto de 
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los edictos. Ambas publicaciones se repetirán cada cinco 
anos, hasta que se declare la presunción de muerte. 

Art. 511.-El fallo que se pronuncie en el juicio de de
claración de ausencia, tendrá las mismas instancias que el 
Código de Procedimientos asigne para los negocios de ma
yor interés, 

La única novedad que hace la ley nueva al Código Civil 
en materia de ausentes es la de reducir los plazos señalados 
pór el Código para la declaración de ausencia, y para poder 
exijir al apoderado, 'dejado por el ausente, que garantice su 
manejo. La reducción la explica el legislador en la exposición 
de motivos de la ley, diciendo que en la actualidad, debido 
a la facilidad de comunicaciones, resultan aquellos plazos 
muy largos, siendo esto perjudicial, <pues durante ellos, los 
bienes del ausente se demeritan y no se explotan debida
mente, lo cual redunda en perjuicio de los herederos pre
suntivos y de la misma sociedad, que tiene esencial interés. 
en la debida explotación de la riqueza.>

CAPITULO TRIGESIMO NOVENO 

DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACION DE AUSENCIA 

Art. 512.-Declarada la ausencia, si hubiere un testa
mento cerrado, la persona en cuyo poder se encuentre lo 
presentará al Juez dentro de quince d!as, contados desde la 
última publicación de que habla el artículo 515. 

Art. 513--El Juez, de oficio, o a instancia de cualquie
ra que se crea interesaio en el testamento, abrirá éste en 
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presencia del representante del ausente, con citación de 
los que promovieron la d3claración de ausencia y con las 
demás solemnidades prescritas para la apertura de los tes
tamentos cerrados. 

Art. 514.-Los herederos testamentarios, y en su•de-, 
fecto los que lo fueren legítimos, al tiempo de la desa· 
parición del ausente, o al tiempo en que se hayah recibido 
las últimas noticias, serán puestos en posesión provisio
nal de los bienes, dando fianza que· asegure las resultas 
-de la administración, si fueren mayores. Si estuvieren lla
jo patria potestad o tutela, se procederá conforme a de
recho.

Art. 515.-Si son varios los herederos y los bienes ad
miten cómoda división, cada uno administrará la parte que 
le corresponda. 

Art. 516. -Si los bienes no admiten cómoda división 
1os heredei-os elegirán de entre ellos mismos un administra
dor general; y si no se pusieren de acuerdo, el Juez le nom · 
brará, escogiéndose de entre los mismos herederos. 

Art. 517.-Si una parte de los bienes fuere cómoda· 
mente divisible y otra no, respecto de ésta se nombrará 
el administrador general. 

Art. 518.--Los hArederos que no administren podrán 
nombrar un interventor, que tendrá las facultades y obliga
ciones seflaladas a los curadores. Su honorario será el que 
le fijen los que le nombren, y se pagará por éstos. 

Art. 519.-El que entre en la posesión provisional, ten
-0.rá, respecto de los bienes, las mismas obligaciones, fa· 
cultades y restricciones que los tutores. 

Art. 520.-En el caso del artículo 515, cada heredero 
dará la ga.rantía que corresponda a la parte de bienes que 
.administre. 

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/4xbNqb

DR © 1919. La Vasconia



DE LAS PERSONAS 365 

Art. 521. -En el caso del ·artículo 514, el administra· 
dor generalserá quien dé la garantía legal. 

Art. 522.-Los legatarios, los donatarios y todos los. 
que tengan sobre los bienes del ausente derechos que de
p13ndan de la muerte O presencia de éste, podrán ej�rci
tarlos, dando la garantía que corresponda, según el artícu
lo 369. 

Art. 523.-Los que tengan con relación al ausente, 
obligaciones que deban cesar a la muerte de éste, podrán 

• también sus�nder su cumplimiento, bajo la misma ga·
rantía ...

. Art. 524. -Si no pudiere darse la garantía prevenida
en los cinco artículos anteriores, el Juez, según las circuns ·
tancias de las personas y de los bienes, y concediendo el
plazo fijado en el artículo 37_1, podrá disminuir el importe·
de aquella, pero de modo de que no baje de la tercia parte
de los valores sefialados en el artículo 369.

·. Art. 525.-Mientras no se dé la expresada garantía, no
cesará la administración del representante. 

Art. 526.-No están obligados a dar garantía: 
I.- El cónyuge que, como heredero, entre en la pose

sión de los bienes del ausente, por la parte que le corres 
ponda; 

II.-El ascendiente que entre en la. posesión como he 
redero o que administre los bienes de los descendientes 
menores en ejercicio de la patria potestad,·por la parte que 
a éstos o a él corresponda. Si hubiere legatarios, el ascen
diente y el cónyuge darán la garantía legal por la parte que 
a éstos corresponda, si no hubiere división ni administra-· 
d or general. 

Art. 527.-Los que entren en la posesión provisional 
tienen derecho de pedir cuentas al representante del au
sente, y éste entregará los bienes y dará las cuentas enlOJ!!· 
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términos prevenidos en los' capítulos XXXIII y XXXV de 
esta ley. El plazo sefialado en el artículo 148 se contará 
desde el dfa en que el heredero haya sido declarado con do
recho a la referida posesión. 

Art. 528. -Si hecha la declaración de ausencia no se 
· presentaren herederos del ausente, el Ministerio Público
pedirá o la continuación del representante, o la elección de
otro, que, en nombre de la Ha.cienda pública, entre en lapo·
sesión provisional conforme a los artículos que anteced_en.

Art. 529. -Muerto el que haya obteniq,,o la posesión 
provisional, le sucederán sus herederos en la parte que le 
haya correspondido, bajo las mismas condiciones y oon
iguales garanUas. 

· ' 
• 

Art. 530.-Si'el ausente se presenta n se prueba su 
-existenoia antes de que sea dec;larada la presunción de su 
muerte, recobrará sus bienes con dedución de la mitad de 
los frutos y rentas, que quedarán a beneficio de los que han 
tenido la posesión provisional. 

Ninguna modíficación hace la ley en este capítulo al 

Código civil. 

CAPITULO CUADRAGESIMO 

DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL 

AUSENTE CASADO 

Art. 531,-Declarada la ausencia, se procederá con 
citación de los herederos presuntivos, al inventario de los 
bienes no comunes que el ausente tuviere con su cónyuge. 

Art. 532.-Los bienes del ausente se entregarán a sus 
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hérederos en los términos prevenidos en el capítulo ante
rior 

. Art. 533.-Si el cónyuge presente entrare como here• 
dero en la posesión provisiona"l, en el caso previsto en el 

· artículo 527, hará suyos todos los frutos y rentas de los
bienes que haya administrado.

Art, 534. - Si el cónyuge presente no fuere heredero,
ni tuviere bienes propios, podrá nombrar un .interventor
en los términos prevenidos en el artículo 516 y tendrá ali
mentos.

Una de las muchas reformas introducidas por la nueva 
ley al Código es la de establecer, como regla general, la se
paración de patrimonios .entre los esposos, suprimiendo con 

·esto la sociedad de gananciales. Consecuencia de esta refor·
ma es la supresión, en el capítulo que acabamos de trans
cribir, de los artículos 648, 650, 654, 655, 656, 657 y 658 del
Código civil, y la modificación de los 649, 651 y 653.

Varias observaciones nos sugieren .est:is reformas: 

1<1 .. El artículo 648 del Código establece, en su primera 
parte, que la declaración de ausencia no disuelve el vínculo 
del matrimonio, lLa supresión de este artículo por la ley que 
estudiamos, debe interpretarse en e] sentido de que, según 
esta ley, la declaración de ausencia produce el efecto de di
solver ·el vínculo del matrimonio? Opinamos que no. En la 
expresada ley, la disolución del matrimonio sola.mente puede 
tener lugar por la muerte de uno de los esposos y por el 
divorcio: ahora bien, no puede tratarse del caso de muerte, 
porque la ausencia significa únicamente que hay incertidum · 
bre sobre la existencia del ausente, incertidumbre que no es 
la muerte, :y no puede tratarse del caso de divorcio; porque 
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la ausencia no opera de plano el divorcio; podrá ser causa de 
éste, sí concurren en el caso las circunstancias que requiere la 
.fracci6n VI del artículo 76; pero entonces, no es la ausenfÍa, 
sino la declaraci6n de divorcio, la que produce la disoluci6n 
del vínculo matrimonial. 

21;1., El artículo 531 de la nueva ley manda que, declarada 
la ausencia, se proceda a hacer el inventario de los bienes 
no comunes. lQué objeto tiene el inventario de los bienes no 
comunes, cuando, en el sistema adoptado, tales bienes no son 
objeto de ninguna sociedad entre los esposos? La formaci6n 
de un invent�rio se explica, cuando hay que dividir algo, y 
en el caso, no se trata de dividir nada; son, por el contrario, 
los bienes comunes, cuando los �aya, los que deberían in
ventariarse para definir la parte que en ellos corresponda 
a cada esposo. 

31;1., En el Codigo de 84, la declaración de ausencia inte
rrumpe la sociedad conyugal (art. 648). Teniendo en consi · 
deración que la nueva ley admite que los esposos puedan 
pactar la comunidad de bienes, y atenta la supresión del 
artículo 648, ca Be preguntar ¿qué efectos produce la decla
ración de ausencia en cuanto a los bienes comunes? ¿continúa 
la comunidad o se interrumpe por virtud de aquella decla
ración? En el número 434 de este tomo, dijimos que en el 
rigor de los principios, la sociedad conyugal de los esposos 

• 

debe continuar hasta que el matrimonio se disuelva; pero 
que el legislador, en el interés de los presuntos herederos 
del ausente, se había separado de aquel rigor, para admitir, 
en el artículo citado, la interrupción de la sociedad conyugal. 
No estando reproducida la anterior disposición en la nueva 
ley, creemos que, por aplicación de los mencionados princi
pios, debe decidirse que la declaración de ausencia no pro
duce efectos ningunos respecto de la comunidad de bienes. 
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de los esposos, cuando se haya pactado esta comunidad. Co
rrobora esta interpretación, en nuestro concepto, el hecho 
de que el artículo 531 no establezca que se inventaríen los 
bienes comunes, pues. claro está que si el legislador no ha 
mandado que se inventaríen dichos bienes, esto se debe a 
que ha considerado que no hay necesidad de hacer tal in· 
ventario, en virtud de que ha sido su intención que la co
munidad continúe entre los esposos (se entiende cuando 
ha sido pactada), no obstan te la declaración de ausencia. 

4sl, El artículo 534 de la ley que venimos estudiando dice 
que si el .cónyuge presente no fuere heredero, ni tuviere 
bienes propios, podrá nombrar un interventor en los térmi
nos del artículo 516. No nos explicamos, atento el sistema 
adoptado en materia de convenios matrimoniales por la 
nueva ley, qué derecho pueda tener el cónyuge pre�ente 
para nombrar un interventor, tratándose de los bienes pro· 
píos de su consorte ausente. En el Código civil se explica 
que así sea, porque en él se establece que cuando el cónyu
ge ·presente se encuentre en las condiciones mencionadas, 
continúe la sociedad conyugal, si se hubiere estipulado en 
fas capitulaciones matrimoniales. Tal derecho tiene, pues, 
su razón de ser en un convenio; pero establecido, en los 
términos absolutos, en que lo establece la nueva ley, carece 
en lo absoluto de justificación, tanto más cuanto que es prin
cipio general, en dicha ley, que uno de los esposos no·ten
ga facultades ningunas con relación a la administración de 
los bienes del otro, 

Derecho Civil.-111.-24. 
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CAPITULO CUADRAGESIMO PRIMERO 

DE LA PRESUNCION DE LA MUERTE DEL AUSENTE 

Art. 535. -Cuando hayan transcurrido quince anos des
_,,. 

de la declaración de ausencia, el Juez, a instancia de la 
parte interesada, declarará la presunción de muerte. 

Art. 536.-Hecha esta declaración, se abrirá el testa
mento del ausente, si no estuviere ya publicado, conforme 
al artículo 515; los poseedores provisionales darán cuenta 
de su administración, en los términos prevenidos en el 
artículo 527, y los herederos y demás intereÉ'ados entrarán 
en la posesión definitiva de los bienes sin garantía alguná. 
La que, según la ley se hubiere dado, quedará cancelada. 

Art. 537.-Si se llega a probar la muerte qel ausente, 
la herencia se defiere a los que debieron heredarle al tiem
po de ella; pero el poseedor o poseedores de los bienes he
reditarios, al restituirlos, se reservarán la mitad de los fru
tos co1·respondientes a la época de la ¡;>osesión provisional, 
y todos ellos desde que obtuvieron la posesión definitiva. 

Art. 538.-Si el ausente se presentare o se probare su 
existencia, después de otorgada la posesión definitiva, re· 
cobrará sus bienes en el estado en que se hallen, el precio 
de los eúajenados, o los que se hubieren adquirido con el 
mismo precio; pero no podrá reclamar frutos ni rentas. 

Art. 539.-Cuaudo hecha la declaración de.ausencia o 
la presunción de muerte de una persona, se hubieren aplica
do sus bienes a los que por tes taro en to o sin él, se tu vieren 
por herederos y después se presentaren otros pretendien
do que ellos deben ser pr'eferidos en la herencia, y así se 
declare por sentencia que cause ejecutoria, la. entrega de 
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los bienes se hará a éstos en los mismos términos en que, 
según los artículos 533 y 538, debiera hacerse al ausente 
si se presentara. 

Art. 540.-Los poseedores definitivos darán cuf'nta al 
ausente y a sus herederos. El plazo legal correrá desde el 
día en que el primero se presente por sí o por su apode
rado legítimo, o desde aquel en que por sentencia que cause. 
ejecutoria, se haya deferido la herencia. 

Art. 541. -La posesión definí tiva termina: 
I.�Con el regreso del ausente;
II.-Con la noticia cierta de su existencia;
111.-Con la certidumbre de su muerte; y
IV.-Con la sentencia que cause ejecutoria en el caso

del artículo 539. 
Art. 542.-En el caso segundo del artículo anterior, los 

poseedores definitivos serán considerados como provisio 
nales desde el día en que se tenga noticia cierta de la exis
tencia del ausente. 

Art. 543.-La sentencia que declare la presunción de 
·muerte de un ausente casado, pone término a la comunidad
de bienes.

Art. 544.-En el caso previsto por el artículo 532, el 
cónyuge sólo tendrá derecho a los alimentos. 

Salvo el artículo 535, que reduce a quince años el plazo 

de treinta años establecido por el Código Civil para declarar 

la presunción de muerte, las demás disposiciones transcritas 

son iguales a las de dicho Código. 
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CAPITULO CUADRAGESIMO SEGUNDO 

DE LOS EFECTOS DE LA AUSENCIA RESPECTO DE LOS 

DERECHOS EVENTUALES DEL AUSENTE 

Art. 545.-0ualquiera que reclame un derecho referen
te a una persona, cuya existencia no esté reconocida, de
berá probar que ésta persona vivía en el tiempo en que era 
necesaria su existencia para adquirir aquel derecho, 

Art. 546.-Si se defiere una herencia, a la que sea lla-. 
mado un individuo declarado ausente, entrarán sólo en ella 
los que debían ser coherederos de aquel o.suceder por su 
falta; pero deberán hacer inventario en forma de los bienes 
que reciban. 

Art. 547.-En este caso, los coherederos o sucesores 
se considerarán corno poseedores provisionales o definiti
vos de los bienes que por la herencia debían corresponder 
al ausente, según la época en que la herencia se defiera. 

Art. 548. -Lo resuelto en los dos artículos anteriores, 
debe entenderse sin perjuicio de las acciones de petición 
de herencia y de otros derechos que podrán ejercitar el 
ausente, sus representantes, acreedores o legatarios, y que 
no se extinguirán sino por el lapso de tiempo fijado para la 
prescripción. 

Art. 549.-Los que hayan entrado en\la herencia harán 
suyos los frutos percibidos de buenafé, mientras el ausente 
no comparezca, o que sus acciones no sean ejercitadas por 
sus representantes, o los que por contrato o cualquiera 
otra causa, tengan con él relaciones jurídicas. 

Las disposiciones transcritas son iguales a las que sobre 
la materia contiene el Código Civil. 
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CAPITULO CUADRAGESIMO TERCERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 550,-El representante y los poseedores provisio
nales y definitivos, en sus respectivos casos, tienen la le
gítima procuración del ausente en juicio y fuera de él. 

Art. 551.-Todos los actos que ejecuten dentro de la 
órbita de sus facultades legales, son válidos y obligan al 
ausente. 

Art. 552.-Por causa de ausencia, no se suspenden los 
términos que fija la ley para la prescripción. 

Art. 553.-El ausente y sus herederos tienen acción 
· para recla�ar los danos y perjuicios que el representante
o los poseedores hayan causado por exce�m de sus faculta
des, culpa o negligencia.

Art. 554.-El Ministerio Público velará por los intere
ses del ausente, y será oído en todos los juicios que tengan 
relación con él y en las declaraciones de ausencia y pre
sunción de muerte. 

Art. 555.-El Juez competente, para todos los negocios 
relativos a ausencia, es el del último dorr.icilio del ausente; 
y si éste se ignora, el del lugar donde se hallen la mayor 
parte de los bienes. 

Son idénticas las disposiciones transcritas á sus corre· 

lativas del Código de 1884. 

FIN 
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