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CAPITULO TERCERO 

DE LA TUTELA TESTAMENTARIA 

48. Dijimos anteriormente (núm. 24) que la ley reconoce
tres clases de tutelas: la testamentaria, la legítima y la da
tiva, siendo la. testamentaria la que se defiere por voluntad 
del que ejerce la patria.potestad, la legítima la que se defiere 
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por la ley y la dativa, la que se defiere por nombramiento 
judicial. 

De estas tres clases de tutelas, la ley concede la pre-
ferencia a la testamentaria, correspondiendo el segundo 

- lugar a la legítima y el último, a la dativa; de modo que, en
términ0s generales, puede decirse que sólo a falta de tutor
testamentario, entra a ejercer la tutela el tutor legítimo, y

-sólo a falta de ambos, se abre la tutela dativa.
El motivo por el cual el legislador concede la preferencia

a la tutela testamentaria sobre. la legítima y la dativa, es
fácil de explicarse. Teniendo por objeto la tutela la protec
ción del hijo, debe elegirse por tutor a la persona que me-

' 

jor pueda protegerlo; ahora bien, su puesto que nadie está
más interesado que los padres en el bienestar de sus hijos,
es fundado creer que la elección que ellos hagan de tutor,
sea la más acertada: el afecto natural que tienen a sus hijos,
él conocímiento que poseen de las personas de su familia ·
y sus amigos, son una garantía de que el nombramiento
que proceda de ellos, sea el que mejor convenga a los inte
reses del incapaz; nada, pues, más razonable que pr8ferir 
para el ejercicio de la tutela a la persona elegida por los 

. padres, sobre cualquier otro pariente o extrafio. 
49. El derecho de nombrar tutor testamentario es una

consecuencia del derecho de patria potestad, por lo que 
sólo correspond� al padre o ascendiente que tiene el ejer
cicio de ésta. Los que efercen la patria -'Potestad, aunque sean 
menores, dice el artículo 428, tienen derecho de nombrar tutor 
en su testamento, a aquellos sobre quienes la ejercen, con inclusi6n 
'del p6stuno. La circunstancia de que la persona que ejerce 
lá patria potestad sea menor no impide, en modo alguno, 
según el texto transcrito; el que pueda nombrarle tutor 
al hijo en_ su testamento, porque J;lq.uel derecho es, co
mo acabamos de decirlo, una consecuencia. del poder pa-
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32 DEJ<ECHO CIVIL MEXICANO 

terno, para cuyo ejercicio no eR. un inconveniente la mino-
ría de edad. Naturalmente, debe entender�e que laminoría 
a que se refiere el artículo 428 no puede ser inferior a 
la que la ley requiere para la celebración del matrimonio y 
otorgamiento de testamento, es decir, la de catorce anos en 
el hombre, y doce en la mujer. 

50. ¿A qué momento debe atenderse para saber si el
padre o ascendiente que nombra tator testamentario a su 
hijo o desceadiente está en el ejercicio de la patria potes
t11d: al.momento en que hace el nombramiento, o al momen· 
to de su muerte? Cuando formulamos esta misma pregunta 
refiriéndonos a la facultad que tiene el padre de nombrar 
consultores a la madre (1), dijimos que, según los principios 
que dominan en materia de sucesiones, para juzgar de la 
capacidad del testador se atiende al moment0 mismo en 
que se hace el testamento; pero que nuest),'.o Código se ha
bía:separado de tales principios en que lo concierne al nom-

. bramiento de _consultores, estableciéndo, en el artículo 394, 
que par!!, saber si el padre está en ejercicio del poder pater· 
no, y por lo tanto, si puede nombrar cónsultores a la ma
dre, debe atenderse al momento de su muerte. Por aplica
ción &nalógica de este artícuio, somos de parecer que para 
saber si el padre o ascendiente tiene el ejercicio del poder 
paterno que le permita nombrar tutor te�tamentado a su 
hijo, debe atenderse también al momento de su muerte, y· 
no a aquel en que se otorgó el testamento. El Senor Licen
ciado Verdugo profesa la opinión contraria (2); pero atenta 
la fuerza que, en el caso, tiene la aplica.ción por an,alogía 
del artículo 39! antes citado, creemos que su opinión care
ce de fundamento; en efecto, si el nombramiento de con-

(1) Tomo II, núm. 475.

(2) Verdugo, ob. cit. t. V. núm 175.
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sultores y tutor testamentario procede de la misma causa, 
la patria potestad, y si con respecto de los primeros, el le
gislador ha adortado el sistema de que se· atienda al mo
mento ue la muerte del padre para juzgar si está en el 
ejercicio del poder paterno, no verr:os motivo ninguno para 
que, tratándose del nombramiento de tutor testamentario, 
haya querido seguir un sistema distinto. Por otra parte, el 
sistema de la ley está, en nuestra opinión, justificado: va
mos a suponer el siguie,nte caso: un padre, en ejercfcio del 

, poder paterno, nombra en su testamento, tutor a su hijo, 
excluyendo de la patria potestad a un ascendiente .a quien 
correspondía aquel derecho; este padre, por cualquier mo, 
tivo, es privado del ejercicio de la patria potestad y en
tra a sustituírlo un ascendiente del hijo, el cual, haciendo 
uso del derecho que le concede la ley, otorga su testamen-to 
nombrando tutor testamentario al descendiente que está 
bajo su poder; en este estado las cosas, padre y ascendiente 
mueren ¿cuál de los dos tutores testamentarios nombrados 
entrará al ejercicio de la tutela? Si se atiende par.a juzgar 
de la capacidad legal de los testadores para nombrar el 
tutor, a la fecha en qué se hiz0 el testamento, es evidente 
que los dos nombramientos hechos son legales, supuesto 
que tanto el ·padre como el ascendien'te estaban, cuando los 
hicieron, en el ejercicio del poder paterno, y entonces re. 
sultará un conflicto, pues es imposible que ambos tutores 
nombrados ejerzan el cargí), atento el principio de derecho 
de que la tutela debe siempre ser unitaria; este conflicto, 
con todos sus inconvenientes, queda obviado en el sistema 
adoptado por nuestro legislador, pues decidiéndose de la 
aptitud legal del que hizo el nombramiento, no en el mo
mento en que lo hizo, sino en el de su muerte, no podrá ser 
eficaz más que uno de los nombramientos de tutor hechos 
que, en el caso su puesto, lo será ·el otorgado por el aseen -

Derecho Civil.-III.-3. 
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34 DERECHO CIVIL .MEXICANO 

diente, toda vez que él era quien, al morir, estaba en ejerci
cio de la patria potestad. 

51. El artículo 428 no distingue entre los hijos legíti
mos y los naturales reconocidos, y .3omo quiera que la pa· 
tria patestad lo mismo se ejerce sobre los unos, que sobre 
los otros, debe decidirse que el padre de un hijo natural tiene 
las mismas facultades que el de un hijo.legitimo, para hacer 
el nombramiento de tutor testamentario, r:o habiendo más 
diferencia que la que concierne a la edad en que cada uno 
de ellos puede ejercer aqubllas facultades, cuando se trate 
de padres menores, pues en tanto que el padre del hijo le
gítimo puede nombrarle tutor testamentar!o desde los ca 
torce ai'íos, el del hijo natural no lo pue::le hacer sino desde 
los quince, supuesto que solamente desde esa 'edad es Je 
galmente apto para reconocer a: sus hijos. 

52. Es tal la confianza que el legir, lador tiene en el acier
to del nombramiento hecho por el padre o por la madre, que 
no ha vacilado en sacrificar los derechos de los demás as
cendientes, a quienes correspondería el ejercicio del poder 
paterno a falta de aquellos, excluyéndolos en lo absoluto de 
tal ejercicio. El nombramiento de tutor testamentario hechq 
ppr el padre o por la niadre, dice el artículo 431\ excluye de· 
lª patria potestad a los ascendientes en quienes hubiera de re
caer ese derecho en defecto del padre o de la madre. 

53. Pero si la sola voluntad del padre es suficiente para
privar del derecho de patria potestad a los ascendientes del 
hiio, no lo es en modo alguno para quitar ese derecho a la 
madre; la ley, que no ha vacilado en sacrificar a los asren
�ientes a la voluntad de los padres, ha juzgado que sería 
inicuo imponer este saerificio también a la madre, pues 
par¡¡. ella el derecho sobre sus hijos es, sin duda alguna, el 
más sagrado de los derechos; por esto el artículo 432 de-
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clara que el padre no puede excluir de la patria potestad a la

madre. 
Es te precepto no es, sin embargo, tan absoluto, como 

a primera vista parece; la prohibición qoe contiene debe 
entenderse que rige para el caso en que la madre este en 
aptitud de ejercer el poder paterno; si poi· cualquier cir
cu nst,1ncia no está en el ejercicio de ese poder, no hay in• 

., 

conveniente ninguno para que el padre pueda hacer uso de 
la facultad de nombrar tutor testamentario al hijo. 

54. ¿Puade el padre nombrar al hijo tutor, existiendo
la madre, para que entre en funciones a la mue_rte de ésta? 
Texto expreso que lo prohiba no existe en nuestra legis
lación, y ello le hace ptnsar al jurisconsulto mexicano Don 
Agustín Verdugo (1) que no hay inconveniente en que, en 
las condiciones indicadas, pueda el padre hacer ese nom
bramiento. Una consideración, sin embargo, nos hace �U·· 

dar de que-la opinión de aquel letrado sea fundada, y es la 
de que por el hecho de nombrar tutor el padre, para que 
entre en funciones a la muerte de la madre, queda privada 
'esta últimá de la facultad de hacP.r este nombramiento, al 
entrar al ejercicio del poder paterno, facultad que es un 
atributo de ese poder, y que, sin texto legal que lo autoribe, 
el padre no puede, en modo alguno, quitar a la madre, 

55. El caso es distinto cuando el padre nombra tutor
tes'i:,amentario al hijo, para que entre a ejercer sus funcio
nes si la madre contrae segundas nupcias; sabemos que la 
bi.nuva pierde la patria potestad sobre sus hijos; si el padre 
hace el norn bramiento de tutor, sujetándolo a la condición 
de que se verifique aquella circunstancia, no puede decirse, 
corno en el caso anterior, que la priva de uno de los atribu-
1;os del poder paterno;·es la misma madre la que, por su 

(1) Ver"dugo, ob. cit. t. V. núm. 174.' 
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nuevo matrimonio, se priva de ese poder; no hay, pues,. in
conveniente en que entré al ejereicío de la tutela la perso
na nombrada por el padre. Por de.contado que si la madre 
vuelve a enviudar, al recobrar la patria potestad sobre sus 
hijos, queda insubsistente el nombramiento de tutor hecho 
por el padre. 

Igual solución debe darse para el caso E¡Jn que exista 
un nombramiento de tutor testamentario hecho por el pa
dre, para el efecto de que entre en funciones si la madre 
vive en mancebía o da a luz un hijo ilegítimo. 

56. El principio con.sagrado por la ley, en lo que concier
ne al derecho que tienen el padre y, la madre para excluir 
de la patria potestad a los ascendientes, nombrando tutor 
testamentario a sus hijos, rige también cuando soa los as
cendientes los que ejercen el poder paterno; al igual que 
el, padre, el ascendiente en ejercio del poder paterno, pue
de excluir de dicho ejercicio a los demás ascendientes, 
nombrando tutor testamentario al descendiente. Existe, 
sin embargo, una diferencia entre la facultad del padre y 
la de los ascendientes, y es la de que el primero no puede 
excluir de la patria potestad a la madre, en tanto que los 

·, 

segundos, sí pueden excluir a la abuela; en efecto, dice el
artículo 433: el nombramiento de tutor hech<rpor cualquier 
otro ascenaiente, ewcluye de la patria potestad al cónyuge del 
testador Y. a los demás ascendientes que debieran e•ercerla, 
sean de la línea y grado que fueren. La diferencia se"explica,
si se tiene en cuenta que los derechos que puede tener una. 
abuela para ejercer la patria potestad sobre sus nietos, no 
son tan sagrados y dignos de respecto como los que tiene • 
la madre sobre sus hijos. 

57. Puede suceder que el nombramiento de tutor tes-
tamentario hecho por el padre o por la madre obedezca a. 
la circunstancia de que los que debieran ejercer la patria 
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potestad estén impedidos temporalmente para ello. La ley 
presume que así es, cuando media esta última circuntancia, 

. e interpretando racionalmente la voluntad del testador en 
el sentido de que no hubiera nombrado tutor testamentario, 
si el ascendiente llamado a ejercer el poder paterno no hu
biere estado impedido para ejercerlo, declara que cesan· 
do el impedimento, queda insubsistente el nombramiento 
de tutor hecho; pero si a pesar de mediar aquella circuns
taneia, el testador expresa su voluntad de que la tutela 
continúe, aun cuando cese el impedimento, deja de tener 
razón de ser la presunción legal, y hay que atenerse á la 
voluntad manifiesta del que otorgó el testamento. En el ca-
so del artículo 431, dica el 434, si el asendiente en quien debe 
recaer la patria potestad es de segundo o ulterior grado, y a 

la muerte del testador está impedido de ejercer aquella, cesan
do el irnpedimento, cesa la tutela, y el ascendiente entra al 
ejercicio de la patria potestad, a no ser que el testado1• haya 
declarado ewpresaniente que la tutela continúe aun despités 
que haya cesado el impedimento. 

58. La facultad de nombrar tutor es, como varias veces
lo hemos dicho, una consecuencia del ejercicio de la patria 
potestad; atento esto, no corresponde dicha facultad, más 
que a los padres o ascendientes que están en ese ejercicio, y 
con respecto de los hijos o desendientes a ella sujetos. Sin 
embargo, por un princ_ipio de respeto al derecho de pro· 
piedad, nuestro código reconoce a todo testador el dere
cho de imponer condiciones en orden a la disposición de 
los bienes que testa, entre las que, por sanción expresa de 
la les , se encuentra la de nombrar un tutor para la adminis
tración de los bi<;ines res pecto de los cuales ha instituido 
por heredero a un incapaz. 

El que en su ·testa1nento, dice el artículo 429, ann cuando 

sea un 1nenor no mnancipado, deja bienes, sea por legado, sea 
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38 DERECHO CIVIL :MEXICANO 

por Aerencia, a un incapaz que no esté en su patria potestad 
ni en la,, de otro; puede nonórarle tutor sólo para la adminis� 
tración de los bienes que le de/a. 

En el número ·13 dijimos que el tutor nonbr_ado en las 
condicio�es del artículo 429 no és propiamente un tutor, si
no un administrador de los bienes dejados al incapaz; el tex
to _de dicho artículo comprueba nuestra tesis; en efecto, la 
tutela es una institucióÚ que tiene por objeto la guarda de 
la persona y bienes de los menores y demás incapacitados, 
que no e!'l�án sujetos a la patria potestad (art. 403); es una 
continuación, por decirlo así, del ejercicio del poder pater
no; ahora bien, una tutela, como la que establece el artícu
lo 429, que tan sólo tiene por objeto la administración de· 
algunos de los bienes que forman el patrimonio del inca
paz, una tutela que no comprende la guarda de lá persona 
del incapaz, su educación, su representaci6n en la mayoría 
de los actos de su vida civil, no puede decirse que sea 
propiamente una tutela. Que no se trata de una verdadera 
tutela, nos lo d3m uestra también el texto del artículo 407, en 
los términos del cual nadie puede tener más de un tutor 
definí ti vo; si se considera que la persona nombrad.a por el 
testador para administrar los bienes legados al incapaz es 
un tutor, resultará contrariado aquel texto, supuesto que 
el incapaz se verá con dos tutores: uno para administrar 
determinados bienes, y otro para c4idar de su persona y de 
los demás intereses que posea; admitiendo nuestr¡i. tesis, 
no habrá dificultad ninguna: el menor o el incapacitado, 
tendrá un sólo. tutor y además, un apoderado para lo que 
concierne a la administración de una parte de su patrimo
nio; el principio de la unidad tutelar consagrado por el 
artículo 407 no queda en modo alguno contravenido. 

La faculta i que el artículo 429 concede a los testado
res para nombrar tutor al incapaz para que cuide de los 
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bienes de que lo ha instituido· heredero o legat,ario, está 
sujeta á. la condici6n de que aquel no esté sometido a la 
patria potestad, La ley no ha considerado, por ningún mo
tivo, conveniente disminuir los derechos que derivan del 
poder paterno, y de aquí que aun admitiendo el principio 
de respeto a la propiedad, prolongándose hasta después de 
la muerte, no haya querido llevar el rigor de este principio 
hasta el grado de sacrificar, aunque sea en parte, los dere
chos de la patria potestad, que reconocen su razón de ser 
en la propia naturaleza humana. 

59. Puede suceder que el iñcapaz, a quien se nombra
tutor por virtud de la herencia que se le deja, no esté en 
la patria potestad, porque la persona encargada de ejer· 
cerla, por enfermedad o por cualquier otro motivo, esté 
impedida para ello. Si el impedimento cefa, ¿subsistirá el 
nombramiento de tutor? Por aplicación analógica del ara

tículo 434, y con fundamento en las razones que expusimos 
al comentarlo (núm. 57), creemos que cesando el impedi
mento, la persona que lo tenía recobra todos los atributos 
del poder paterno, quedando insubsistente, por lo tanto, 
el nombramiento de tutor hecho. 

60. Otro tanto sucederá en el caso en que se nombre.
tutor al incapaz instituido heredero para la administración 
de los bienes legados, careciendo de padres conocidos, si 
posteria,,rmente al nombramiento, es reconocido por alguno 
de sus progenitores. Una vez practicado el reconocimiento, 
el padre o la madre que hubiere reconocido, adquiere los 
atributos del poder paterno; el nombramiento de tutor de-
be quedar, por consecuencia, insubsistente. 

61. ¿Cabe el nombramiento de tutor testamentario res·
pecto de los hijos espurios? 1'oda vez que la ley admite, 
como acabamos de verlo, que cualquiera puede nombrar 

tutor a un menor o incapaz a quien instituye heredero o 
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40 DERECHO CIVIL MEXICANO 

le'gatario, para la administración de los bienes que le deja, 
qlaro está que no puede haber inconveniente enqueesede-
techo se ejercite respecto de los hijos espurios. Por ello 
es que el articulo 430 expresa que puede también nombrarse
tutor testa1nentario a los hijos espurios para la ad1ninistra
ción de los bienes que se les dejan. Para afirmar esto, no era 
necesario un texto legal. 

62. La tutela testamentaria tiene lugar, no so-lamente
respecto de los menores de edad, sino también respecto 
de los individuos sujetos a interdicción por incapacidad in
telectual; pero s6lo cuando es el padre, o la madre del in ter 
dicto el que ejerce la tutela. Así se infiére de la lectura de 
los artículos 437, 438 y 439 que dicen: El padre que ejerce la
tutela de un hijo sujeto a interdicci6n por incapacidad intelectual, 
puéde nombtarle tutor testamentario si la madre ha.fallecido o no 

, 

puede legalmente ejercer la tutela. La madre, en su caso, podrá 
hacer et nombramiento de que 't, ata et artfculo anterior. En nin
gún otro caso hay lugar a la tutela testamentaria del incapacitado. 

La única condición a que está sujeta la facultad del 
padre que ejerce la tutela del hijo interdicto, para nom
brarle tutor testamentario, es la de que haya fallecido la,-
 

madre o esté impedida de ejercer la tutela. El Seflor Licen-
·ciado Verdugo sujeta dicha facultad a otras condiciones,
cuales son las de que el interdicto no esté casado o no ten
ga hijos varones (1). Dichas circunstancias no son propia-
mente condiciones de la mencionada facultad; indudable- .,.
mente que si el interdicto tiene cónyuge o hijos varones, 
nÓ puede nombrársele tutor testamentario; más esto es 
debido a que en tales casos, no puede ser el padre tutor de 
dicho interdicto, y no siéndolo, claro está que no podrá 
nombrar tutor testamentario; en efecto, según los artícu-

(1) Verdugo, oh. cit. t. V. mím 181.
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los 449, 450 y 452, la tutela de los interdictos pertenece, en 
primer lugar, al cónyuge, a falta de él, a los hijos varones 
mayores de edad, y sólo a falta de uno y otros, al padre o 
madre del interdicto; de manera que las circunstancias de \ 
que el interdicto no esté casado o no tenga hijos varones, 
mayores de edad son condiciones para que se abra la tutela 
del padre o de la madre, más no para que éstos puedan 
nombrar tutor testambntario al incapacitado. 

¿Cuál es la raz:ón por la que no se concede al cónyuge 
e hijos del interdicto, en ejercicio de la tutela,. la facultad 
que se otorga al padre y a la madre para nombrar tutor 
testamentarlo? La razón está en q_ue se teme que los pri
meros no hagan una eleci6n acertada, temor q'.le existe en 
mucha menor escala, tratándose de los padres, porque se 
supone en ellos mayor madurez de espíritu y aun mayor 
afecto hacia sus hijos para hacer un nombramiento conve
niente.* 

63. ¿Cabe la tutela testamentariª respecto de los meno
res emancipados para su representación en juicio? Tam
poco hay lugar a la tutela testa1nentaria del hijo mayor de 
diez y ocho años y 1nenor de veintiitno, que está legalmente 
emancipado, dice el artículo 440, La razón de esto es qúe la 
tutela de los emancipados no se abre más que cuando se 
prE:senta al caso especial de ser repJ'esentados en un juicio 
y seria exceso de previsión que para este caso especial, 
que puede presentarse o no, se hiciEra una elección de tu-
tor testamentario, , 

64. Al estudiar los principios generales de la tutela, di·
jin;ios que no había inconveniente en que UJJ solo tutor 
desempefiara la tutela de varios incapaces, Reproduciendo 
este principio el artículo 435, y haciendo una aplicación de 
él al caso de la tutela testamentaria, establece que si fue

eren varios los menores podrá nombrárBeles 1tn t·utor común, o 
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con,ferÚ'se a persona diferente la tutela de cada itno · de ellos; 
pero como en el caso de un tutor único pudieran surgir 
conflictos entre los intereses de los diversos menore$ a 
quienes representa, y el tutor se encontraría cohibido para 
tener la defMsa de intere&es opuestos, el artículo 436, pre
viendo esta dificultad, prescribe que en el caso de que varios 
menores tengan un tutor común, si los-intereses de algunos de 
ellos fueren o pues tos a los de los otros, el tutor lo Pondrá en cono
cimiento del juez, quien nombrará un tutor especial que defienda 
los intereses de los menores que él mismo designe, mientras se de
cide el punto de la oposición. 

65. Cuando el testador nombra varios tutores a un me
nor, corno no pueden todos ellos entrar al mismo tiempo al 
ejercicio de la tutela, en virtud del principio consagrado 
por el articulo 407, la ley, interpretando la voluntad del 
autor del testamento, decide que desempeíle la ti'te)a: el
nombrado en primer lugar, a quien le sucederán los de
más en el orden de su nombra.miento; más si el testador 
hubiere expresado el orden En que los tutores nomórados 
han de entrar al ejercicio de su encargo, no existe motivo 
de interpret�r en manera alguna su voluntad, sino que hay 
@Iue atenerse a lo mandado. Así lo prescriben los artículos 
441 y 442 que dicen: Siempre que se nombren varios tutores, de 

. sempeñará la tutela el primer nombrado, a quien susbtituíran los 
demás por el orden de.su nombramiento en los casos de muerte, 

incapacidad, excusa o remoción. Lo dispuesto en el artículo ante
rior no regirá cuando el testador haya establecido el orden en que 

· los tutores deben sucederse en el desempeño de la tutela.

66. Diji¡nos anteriormente (núm. 45) que el testador que
nombra tutor puede imponer condiciones y limitaciones al 
desempefio de fa tut€lla; pero esta facultad no es absoluta, 
pues interesando gran parte de las disposiciones de aque· 
la institución al orden público, y siendo principio dE! dere-
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cho que_ estas disposiciones no pueden alterarse o mo
dificarse por la voluntad dé los particulares, es claro que 
aquella facultad no puede :ser tan amplia que contraríe 
dichas disposiciones; por otra parte, corno la tutela tiene 
por exclusivo objeto la protección del menor,la ley manda, 
aun para el caso de que no exista aquella circunstancia, qµe 
si el interés dal tutoreado exige se dispensen o modifi
quen las condiciones impuestas, el juez tenga la facultad 
de dispensarlas o modificarlas. Deben observarse, dice el ar· 
tículo 443, todas las reglas, Umitaciones y condiciones puestas 
por el testador para la ad1ninistración de la tutela, que no 
sean contrarias a las leyes, a no ser que el júez, oyendo al tu-
tor y al curador, las estime dañosas a los menores, en cuyo 
caso podrá dispensarlas o mo1fificarlas. 

67. El tutor: testamentario puede faltar temporalmente,
bien porque su nombramiento haya sido condicional y la. 
condición no se hubiere cumplido, bien por cualquier otro 
motivo; como en tal caso, se perjudicarían los intereses del 
menor, si se le dejara por algún tiempo privado de tutor, 
para obviar tal inconveniente, el-artículo 444 dJspone que 
si por nn n01nbra1niento condicional de tutor, o poÍ· algún otro 
motivo, faltare temporalmente el tutor testamentario, el juez 
proveerá de tutor interino al menor, conforme a las reglas ge
nerales sobre nmnbra1niento de tutores. 
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