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FORMULARIOS DEL TÍTULO X

De las informaciones para perpetaa memoria. 	
t^

Escrito solicitando la información. —Al Juzgado de primera instan-
cia. —D. M. A., vecino de Madrid, con cédula personal, etc , ante el Juz-
gado parezco en acto de jurisdicción voluntaria y como más haya lugar,
digo: Que por herencia de mi difunto padre, adquirí la casa, sita en la
calle Mayor de esta villa, núm..., manzana..., la cual linda hoy... (se ex-

presaráx los linderos). Esta casa perteneció á mi bisabuelo el Excelenti-

simo Sr. D. Lorenzo A..., eminente hombre de Estado y afamado juris-
consulto, el cual la habitó en los últimos años de su vida, cuando, según
cuenta la historia, se retiró á esta villa después de haber sido Presidente
del Consejo dd Ministros y de haber desempeñado otros cargos importan
Gsimos. En ea misma casa escribió su inmortal obra, titulada..., que
conio es público y notorio constituye una de sus mayores glorias, y en
ella falleció el día lanlos de tal año. Y todavía se conserva el gabinete,
que dicho señor ocupaba en el piso principal, con los mismos muebles
que él usó.

Estos hechos y circunstancias dan un valor de apreciación inestima-
ble á la referida finca, por lo cual conviene, no sólo á mis intereses, sino
también al lustre de la familia y a la honra del país, acreditarlos de modo
que consten perpetuamente de una manera auténtica. Por fortuna, aun
existen algunos venerables ancianos, testigos presenciales de aquellos
Lechos, cuyo testimonio podrá suplir la falta de documentos, prestándolo
en una información para perpetua memoria, como procede con arreglo al
art. 2002 de la ley de Enjuiciamiento civil, en razón á que se refiere á
hechos de que no puede resultar perjuicio á persona cierta y determina-
da Ofrezco, pues, dicha información al tenor de tos particulares si-
guientes:

4. 0 Primeramente serán preguntados los testigos por las generales de
la ley.

2.° Si es cierto que cuando en tal año el Excmo. Sr. D. Lorenzo A...,
después de haber sido Presidente del Consejo de Ministros, se retiró á
eta villa, ocupó la casa entonces suya y ahora de mi propiedad, sita en
la calle Mayor, núm..., bajo los lindes antes indicados, y habitó en ella
constantemente hasta que falleció en la misma en el año de...

3.0 Que en dicha casa escribió el referido señor la obra, que tanta re-
putación te dió, titulada...
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b.° Que el gabinete que ocupó dicho Sr. A. en el piso principal de la
misma casa, se halla hoy tal conio estaba cuando él lo habitó, y con los
muebles que él usó, consistentes en una mesa de despacho de caoba con
cinco cajones, etc., etc. (Por este orden se irán articulando los hechos que
hayan de sr objeto de la información.)

En cuya atención,
Suplico al Juzgado que, previa audiencia del Ministerio fiscal, se sirva

admitirme la información ofrecida para perpetua memoria, examinando
los testigos que presentaré al tenor de los hechos articulados, y apro-
barla después, mandando se protocolice en el registro del Notario de esta
villa D. N , y que se me den los testimonios que pidiere, todo con arre-
glo á los artículos X003 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil.

Otrosí. — A fin de que conste en autos mi personalidad é interés para
promover este expediente como dueño de la casa de que se trata, exhibo
la escritura de partición de la herencia de mi padre, de la cual aparece
que me fué adjudicada dicha casa en parte de pago de mi legitima.—Su-
plico al Juzgado que habiendo por exhibido este documento, se sirva
mandar se ponga a continuación testimonio en relación bastante para
acreditar dicho extremo, y hecho, que se me devuelva el original por ne-
cesitarlo para otros usos, pues así es conforme á justicia, que pido. (Lu-
gar, fecha y firma del interesado, y de letrado si se quiere.)

Providencia.—Oigase al Ministerio fiscal sobre lo que se solicita en
lo principal de este escrito; y en cuanto al otrosí, como se pide. Lo
mandó, etc.

Notificación á la parte y al representante del Ministerio fiscal en la
forma ordinaria.

Dictamen >iscal.—En este primer dictamen debe limitarse el Ministe-
rio fiscal a exponer su opinión acerca de si los hechos que han de ser ob-
jeto de la información pueden causar, ó no, perjuicio á persona cierta y
determinada, pa ► •a proponer que se admita, ó no se admita la informa-

ción.

Providencia. —De conformidad con el Ministerio fiscal, se admite la
información ofrecida por D. M. A.; procédase al examen de los testigos

que presentare, al tenor de los hechos articulados en su anterior escrito,
con citación de dicho Ministerio, en la forma que previene el art. 2O0á de
la ley de Enjuiciamiento civil; y hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc.

Notificación á la parte y citación por cédula al Dlinisterio fiscal en la

forma ordinaria.

Información.—Se practicará en la forma acostumbrada, examinando á

cada testigo coui separación, dando fe el actuario de su conocimiento, y



432	 :, , 	 FORMULARIOS DEL TÍTULO X

si no le conoce, presentando en el acto dos testigos que le conozcan, los
cuales firmarán también el final de la declaración. Para la pregunta sobre
lasyenera/es de la ley, téngase presente lo que dispone el art. l47 del

Código civil.

Nota de haber manifestado la parte actora que no quería presentar
más testigos.	

1

. Providencia.—Al Ministerio fiscal para los efectos del art. X005 de la

ley de Enjuiciamiento civil. Lo mandó, etc.

Notificación á la parte y al representante del Ministerio fiscal en la

forma ordinaria.

Dictamen fiscal.—En este segundo dictamen, si el Fiscal entiende
que se han cometido defectos sustanciales en el procedimiento, propon

-drá que se subsanen. Si lo encuentra bien instruido, expondrá que se han
llenado todos los requisitos que la ley exige para la validez de estas in-

formaciones; que están identificadas en forma legal las personas de lus

testigos; que éstos son idóneos, por no estar comprendidos eu ninguna de

las incapacidades determinadas en los artículos 4±46 y i^47 del Código
civil, y que de sus declaraciones resulta que no puede seguirse perjuicio
á persona cierta y determinada, por todo lo cual concluirá proponiendo
que se apruebe la información. En otro caso, esto es, si resulta dicho
perjuicio, ó que los testigos no reunen las cualidades exigidas por la ley,

propondrá que no se apruebe.

Auto de aprobación —En... (lugar y fecha), el Sr. D. N., Juez de pri-

mera instancia de la misma y su partido: en vista de est s expediente for-

rr,ado á instancia de D. M. A., en solicitud de que se le admitiese infor-

aración para perpetua memoria acerca de tales hechos:
Resultando que admitida dicha información, por no resultar perjuicio

á persona cono: ida y determinada, han sido examinados tantos testigos
idóneos, cuyas personas han sido identificadas en debida forma, los cuales
han contestado de propia ciencia los hechos objeto de la misma:

Considerando que se han llenado todas las formalidades y requisitos
que previene la ley de Enjuiciamiento civil, en el tít. 40 de la 1a parte
del libro 3.0, para la admisión y aprobación de estas informaciones;

De conformidad con lo propuesto por el Ministerio fiscal, dijo: Que
debía de aprobar y aprobaba esta información para perpetua memoria,
practicada á instai cia de D. M. A., sobre los hechos antes indicados,
mandando que se protocolice en el registro de D. N., notario de esta ca-

beza de partido, y que se den de ella á dicho interesado los testimonios
que pidiere, como también á cualquiera otro que lo solicite para impug-
narla en el juicio correspondiente. Y por este su auto así lo proveyó,
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mandó y firma dicho señor Juez, de que doy fe. (Firma entera del Juez
y del Escribano.)	 #,	 "e	 ..

Notificación á la parte y al Ministerio fiscal en la forma ordinaria.

Si antes de dictarse dicho auto se presentare alguno oponiéndose á
la información ya admitida, porque puede seguírsele perjuicio, el juez
mandará por medio de auto, que sobresee en las actuaciones de jurisdic-
ción voluntaria, con reserva á las partes de su derecho para que lo ejer-
citen en el juicio correspondiente. También podrá ser impugnada la iii-
formación, después de aprobada, en el juicio declarativo que corres
ponda.

Si antes de admitirse la información, se formulase oposición á ella, y
lo mismo cuando se crea improcedente porque pueda resultar perjuicio á
persona cierta y determinada, después de oir al Ministerio fiscal, se dicta-
rá el siguiente

Auto no admitiendo la información.—Resultando que de los hechos,
que han de ser objeto de la información ofrecida por N., puede resultar
perjuicio á F., mediante á que... (se expresarán las razones, y también
si el perjudicado hkbiere hecho oposición); y

Considerando que por estas razones tales hechos no pueden ser objeto
de una información para perpetua memoria, conforme á lo prevenido en
el art. 200 de la ley de Enjuiciamiento civil;

De conformidad (en su caso) con lo propuesto por el Ministerio fiscal;
No ha lugar á admitir dicha información para perpetua memoria, ofrecida
por N. en su anterior escrito.

TITU LO XI

DE LÀ ENAJENACIÓN DE BIENES DE MENORES É INCAPAC[TADO3

Y TRANSACCIÓN ACERCA DE SUS DERECHOS

Las disposiciones de este título están ajustadas á la legislación

que regía cuando se publicó la ley de Enjuiciamiento civil. En la

de 1855 sólo se dictaron reglas para la venta de bienes de menores

é incapacitados y transacción sobre sus derechos, á pesar de que

la ley 18, tít. 16 de la Partida 6.°, y la 8.", tít. 13 de la Partida 5.a,

TOLO VI	 b^
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exigían la autorización judicial, previa la justificación de necesidad

ó utilidad, para toda clase de enajenación de bienes raíces de me-

nores y para imponer sobre ellos cualquier gravamen. Para evitar

la duda á que esto se prestaba, por no haber empleado aquella ley

el verbo enajenar, que según la 10, tít. 33, Partida 7.A, quiere

decir, e que aquél á quien es defendido de non enajenar la cosa,

que la non puede vender, nin camiar (permutar), nin empeñar, nin

puede poner servidumbre en ella, nin darla á censo», la ley actual

hizo las declaraciones convenientes, empleando en el epígrafe de

este título la palabra enajenación en lugar de la de venta, que usó

la ley anterior, y corrigiendo y adicionando artículos para distin-

guir entre los padres y los tutores, y para comprender los actos de

hipoteca ó gravamen de bienes inmuebles y la extinción de dere-

chos reales, que pertenezcan á menores ó incapacitados.

Pero el Código civil ha modificado esencialmente nuestra legis-

lación antigua sobre este punto, y por consiguiente, han quedado

sin aplicación algunas disposiciones de este título, y otras modifi-

cadas ó derogadas virtualmente. En las notas de los artículos ex-

pondremos los que, á nuestro juicio, se hallan en uno ú otro caso,

indicando el procedimiento que habrá de emplearse en armonía con

el Código.	 t a,;

Según la regla 23 del art. 63, el conocimiento de estos asuntos

corresponde al juez de primera instancia del lugar en quo los bienes

se hallaren, ó al del domicilio del menor ó incapacitado á quien

pertenezcan; pero respecto de las transacciones, si sobre el derecho

transigible hubiere pleito pendiente, el escrito pidiendo la autori-

zación se presentará en los mismos autos, como previene el artícu-

lo 2026, y por consiguiente, en este caso corresponderá al juez

que conozca del pleito sobre que verse la transacción.

ART. 2011 (2010). Será necesaria licencia judicial
para enajenar ó gravar los bienes de menores ó inca

-pacitados que correspondan á las clases siguientes (1):

(i) Reóérese este artículo, como lo confirma el que le subsigue, á

todos los menores de . edad, ya estén sujetos á la patria potestad, ya á

r
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1. 0 Inmuebles.
2.° Efectos públicos, y valores de toda especie,

sean al portador ó nominativos,	 r

tutela, y á los incapacitados sujetos también á tutela, previniendo

respecto de todos ellos, que será necesaria licencia judicial para ena-

jenar ó gravar los bienes que en el mismo artículo se determinan.

Esto era lo procedente, conforme á la legislación que regfa cuando se

publicó la ley de Enjuiciamiento civil; pero el Código civil ha dero-
gado aquella legislación, y si bien ha aceptado, como era natural, el

principio de dar á los padres mayores facultades que á los tutores,
con la nueva organización dada á la tutela ha confiado al consejo de

familia la vigilancia y la facultad de conceder dicha licencia, que an-

tes correspondía á la autoridad judicial, á la vez que obliga á los p:^

dres á obtener de ésta la autorización para enajenar Ó gravar los bie-

nes de eus hijos no emancipados, y exige la misma aHtorizacibn en

otros casos. Veamos estos casos para poder apreciar las disposiciones

de este titulo que les serán aplicables.
1.0 Bienes de menores sujetos á la patria potestad.—El art. 164 del

Código civil, dice: «El padre, ó la madre en su caso, no podrán ena-

jenar los bienes inmuebles del hijo en que les corresponda el usu-

fructo ó la administración, ni gravarlos, sino por causas justificadas,

de utilidad ó necesidad, y previa la autorización del juez del domici-

lio, con audiencia del Ministerio fiscal.» A este caso son aplicables el

presente artículo y los cuatro siguientes en lo que se refieren á los

padres. Aunque el Código hace mención solamente de bienes inmue-
bles, creemos extensiva la necesidad de la autorización judicial á los
demás bienes expresados en el presente art. 2011, como también á la

extinción de derechos reales de que habla el 2030, por ser sue dispo-
siciones complementarias de la del Código, y no haber en éste diapo-

aición alguna que lo prohiba. (Sobre la necesidad de la autorización

judicial para la extinción de derechos reales, véase la resolución de

la Dirección general de los Registros de 5 de Abril de 1896.) El juez
del domicilio, á Quien ha de pedirse la autorización, será el del padre
ó de la madre en su caso, que legalmente es el mismo del hijo á

quien pertenezcan los bienes, y á cuyo juez da también la competen-

cia la regla 23 del art. 63 de la ley.
2.0 Bienes del marido ausente.—Según el art. 188 del Código civil,

la mujer del que hubiere sido declarado ausente, conforme á los ar-

tículos 184 y siguientes del mismo Código, «no podrá enajenar, per

mutar, ni hipotecar los bienes propios del marido, ni los de la socie

dad conyugal, sino con autorización judicial». No hace distinción de
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3.° Derechos de todas clases.	 s^

4. 0 Alhajas, muebles y objetos preciosos que pue-
dan conservarse sin menoscabo.'

bienes, y por consiguiente no cabe duda de que están comprendidos

todos los determinados en el presente artículo, las transacciones y la

extinción de derechos reales, á que se refieren los artículos 2025 y

2030, y que habrá de pedirse la autorización judicial por el procedi-
miento nue aquí se establece para ello.

3.° Bienes del pródigo sujeto á tutela.—Conforme al art. 225 del
Código, la mujer del declarado pródigo administrará los bienes dota-

les y parafernales, los de los hijos comunes y los de la sociedad con-

yugal; pero no podrá enajenarlos sin autorización judicial. La obser-
vación hecha al caso anterior, sobre los bienes que comprende y pro-

cedimiento que habrá de emplearse, es aplicable al presente.
4. 0 Bienes de la dote inestimada y parafernalea. —Según el art. 1361

del Códk'o, «la mujer puede enajenar, gravar é hipotecar los bienes

de la dote inestimada, si fuese mayor de edad, con licencia de eu ma-

rido; y el fuere menor, con licencia judicial é intervención de las per-

sonas señaladas en el art. 1352», que son el padre, la madre, ó el que

hubiere dado la dote. Lo mismo habrá de entenderse respecto de los

bienes parafernales, según se deduce del art. 1387. También es apli-

cable al presente caso la observación hecha al segundo.

Veamos, por último, los casos en que el Código civil ha privado á
la autoridad judicial de la facultad que antes tenía para otorgar la li-

cencia de que se trata. Por el art. 269, núm. 6. 0, se ordena que «el tu-

tor necesita autorización del consejo de familia para enajenar 6 gra-

var bienes que constituyan el capital de los menores ó incapacitados,

6 hacer contratos ó actos sujetos á inscripción. Y en los artículos

270 y 271 se previene, que el consejo de familia no podrá conceder

dicha autorización sino por causas de necesidad 6 utilidad, que el tu-

tor hará constar debidamente: que ha de recaer sobre cosas determi-

nadas; y que «antes de conceder la autorización para gravar bienes in-

muebles 6 constituir derechos reales á favor de terceros, podrá oir

previamente el dictamen de peritos sobre las condiciones del grava-

men y la posibilidad de mejorarlas». Queda, pues, conferida al consejo

de familia la facultad que antes ten fan los jueces de primera instan-

cia, de autorizar 6 conceder licencia á los tutores 6 curadores para

enajenar ó gravar los bienes de los menores ó incapacitados, de quie-

nes eran guardadores, sin que pueda intervenir en estos asuntos la

autoridad judicial, á no ser para conocer del recurso que permite el

art. 310 del mismo Código contra la decisión del consejo. (Véase lo
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ART. 2012 (2011). r Para decretar la venta será ne-
cesario:

1.° Que la pida el padre ó, en su caso, la madre,
del hijo no emancipado. Si este fuere mayor de doce
y catorce años respectivamente segun su sego, firmará
tambien la peticion.

2.° Que á falta de padre, lo pida el tutor del me-
nor, el curador del incapacitado, ó el menor asistido
de su curador (1).

3. 0 Que se exprese el motivo de la enajenacion y
el objeto á que deba aplicarse la suma que Se obtenga.

4.° Que se justifique la necesidad ó utilidad de la
enajenacion.

5. 0 Que se oiga sobre ello al Promotor fiscal (2).

que se ha dicho sobre este recurso en la pág. 324 de este tomo, y la

resolución de la Dirección general de los Registros de 20 de Septiem

bre de 1890.) Por consiguiente, han quedado sin aplicación y derogados

virtualmente el artículo que estamos examinando y los demás del

presente título, en cuanto se refieren á la enajenación ó gravamen de

bienes de menores ó incapacitados, que estén sujetos á tutela.
(1) Lo que se ordena en este número ha quedado sin objeto ni

aplicación, por las razones expuestas al final de la nota anterior. Pero

en su lugar, habrá de prevenirse que en los casos 2. 0 y 3. 0 de los ex-

puestos en dicha nota, referentes á los bienes del marido ausente ó del

pródigo, corresponderá á la mujer solicitar la autorización ó licencia
judicial para la enajenación ó gravàmen; y en el caso 4. 0, sobre bie-

nes de la dote inestimada y parafernales, como el marido tiene la re

presentación legal de su mujer, aquél deberá pedir á nombre de ésta

la autorización judicial, si bien al otorgamiento de la escritura será

necesario que, además del marido para dar la licencia, concurra la mu-

jer menor de edad por sí misma, con intervención del padre, ó de la

madre, d de quien le hubiere dado la dote.
(2) También el art. 164 del Código civil, exige para eu caso la au-

diencia previa del Ministerio fiscal. Aunque no se hace igual preven-
Ción para los demás casos en que es necesaria la autorización judicial,

no puede prescindirse de oir al Ministerio fiscal, porque así lo ordena,
por ser de eu competencia, la disposición que estamos examinan do.

Dicha audiencia ha de concederse, no sólo para las ventas, á que se re-

fire este artículo, sino también para hipotecar ó gravar bienes inmue-
bles, ó para la extinción de derechos reales, conforme á lo prevenido

en el art. 2030.
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ART. 2013 (2012). Cuando la justification, á que
se refiere el núm. 4.° del artículo anterior, haya de
hacerse por medio de testigos, deberán ser tres, por
lo ménos, dando fé el actuario de conocerlos. Si no los
conociere exigirá la presentation de dos testigos de co-
nocimiento.

Esta justification se practicará con citation del Pro-
motor fiscal.

ART. 2014 (2013). Hecha la justification y evacua-
da la audiencia del Promotor fiscal, el Juez, sin más
trámites, dictará auto otorgando ó negando la autori

-zacion para la venta.
Este auto será apelable en ámbos efectos.
ART. 2015 (2014). 1 - La autorizacion se concederá

en todo caso bajo la condition de haberse de ejecutar
la venta en pública subasta, y prévio avalúo si se tra

-tare de bienes comprendidos en alguno de los núme-
ros 1. 0, 3.0 ó 4. 0 del art. 2011 (2010 en la ley para Cuba
y Puerto Rico). 	 ^r^

Exceptúanse de esta regla las ventas hechas por el
padre ó por la madre con pátria potestad. Estos podrán
realizarla sin otro requisito que el de haber obtenido
préviamente ía autorizacion judicial, con audiencia
del Promotor fiscal y de las personas designadas en el
art. 205 de la Ley hipotecaria (1).

(1) La referencia que aquí se hace al art. 205 de la ley Hipoteca-
r' ia de la Península, en la ley de Enjuiciamiento civil para Cuba y

Puerto Rico, es á «los artículos 219 y 213 de las leyes hipotecarias que

rigen respectivamente en las islas de Cuba y de Puerto Rico». Estas

leyes no rigen en la actualidad; han sido sustituidas por la ley Hipo
-tecaria para las provincias de Ultramar, de 14 de Julio de 1893, y di

cha referencia ha de entenderse al art. 204 de esta ley. Las personae

designadas en estos artículos son: 1. 0 , aquellas de quienes procedan

los bienes del hijo, que el padre ó la madre se propongan enaje-

nar: 2.°, los herederos ó albaceas de dichas personas; 3.0, los ascen-

dientes del menor; y 4.°, la madre, si estuviese legalmente separada

de su marido. En la última ley de Ultramar, antes citada, aparece su-

primido este núm. 4.0, contenido en los anteriores.

Dada la excepción del párrafo 2. 0 del presente art. 2015, no puede
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ART. 2016 (2015). El Juez hará siempre el nom-
bramiento de peritos para el avalúo, los cuales no po-
drán ser recusados. Tampoco podrá serlo el tercero, si

hoy tener aplicación el párrafo 1.0, porque, como se ha dicho en la
nota l.a de este título, no corresponde al juez, sino al consejo de
familia, conceder al tutor la autorización para vender bienes del me-

nor ó incapacitado, fijando el precio 6 acordando que se haga el ava-

lúo, con las demás condiciones que el consejo estime convenientes; y

si bien el Código civil ordena para dicho caso en su art. 272, que cuan-
do se trate de bienes inmuebles, ó de alhajas ó muebles cu yo valor
exceda de 4.000 pesetas, la enajenación se hará en pública subasta,

no previene que ésta sea judicial, sino solamente que se haga con in-

tervención del tutor ó protutor. Por consiguiente, la snbaeta podrá

ser extrajudicial ó judicial, á voluntad del consejo de familia. Así como

éste tiene la facultad de recibir y apreciar la justificación de la nece -

sidad 6 utilidad, que debe presentar el tutor para darle la autoriza-

ción (art. 270 del Código), no puede negársele la de presidir la subasta

pública, con intervención del tutor ó protutor, único requisito que

exige la ley, y d2 aprobarla, el bien con asistencia de un notario para

que de fe del acto. Y si cree más conveniente que sea judicial la su-

basta, podrá autorizar al tutor para que la solicite, con certificación

del acuerdo, del juez de primera instancia por el procedimiento que

se establece en loe arte. 2017 y siguientes, ó por el ordenado en el tí-

tulo XIII de este libro, para las subastas voluntarias judiciales, que

nos parece el más adecuado al caso.

La excepción del párrafo 2.0 del presente artículo, á favor del pa-

dre 6 de la madre con patria potestad, está reproducida en el art. 164
del Código civil, y copiada literalmente de este en el 205 de la última

ley Hipotecaria para las provincias de Ultramar antes citada, con la

diferencia de que aquélla se limita á las ventas, y el Código la hace

extensiva á toda enajenación y gravamen de loe bienes inmuebles del

hijo, en que corresponda al padre ó á la madre el usufructo ó admi-
nistración. En virtud de todas estas disposiciones, el padre 6 la ma -

dre con patria potestad pueden enajenar ó gravar dichos bienes (le los
hijos sin otro requisito que el de obtener la autorización del juez de

primera instancia del domicilio, previa la justificación de necesidad 6

utilidad ante el mismo juez con audiencia del Ministerio fiscal. El ar-

tículo que estamos examinando afiade que se oiga también á las per-

sonas desi gnadas en el art. 205 de la ley Hipotecaria, antes mencio-

nada, y como esto pertenece al procedimiento, creemos que habrá de

observarse también, á pesar de no exigirlo el Código. Obtenida, pues,
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hubiere habido necesidad de nombrarlo por haber dis-
cordado los dos primeros.

ART. 2017 (2016). Hecho el avalúo, mandará el
Juez que se anuncie la subasta por el término de trein-
ta dias, designando el dia, hora y local, en que haya
de celebrarse, y que se fijen edictos en los sitios de
costumbre, insertándolos además, si lo estima conve-
niente, en algun periódico oficial.

ART. 2018 (2017). No podrá admitirse postura
que no cubra el valor dado á los bienes.

ART. 2019 (2018). No habiendo postura admisible,
el tutor ó curador podrá hacer cualquiera de las pre-
tensiones siguientes
 Que se le tenga por apartado y se sobresea en

el expediente.
2. Que se le autorice para la venta extrajudicial

por el precio y las condiciones que sirvieron para la
subasta.

3.a Que se anuncie segunda subasta con la rebaja
• de un 20 por 100 en el precio.

En el caso de que opte por la segunda pretension,
si dentro del año de verificada la primera subasta no
pudiera realizar la venta extrajudicial, podrá pedir
que se anuncie otra con la rebaja indicada.

ART. 2020 (2019), La segunda subasta se celebra-
rá con las mismas solemnidades que la primera..

Si tampoco hubiere postor, podrá el Juez autorizar
al tutor ó curador para la venta extrajudicial por el
precio de dicha segunda subasta.

por el padre, 6 por la madre en su caso, la autorización del juez, el

cual deberá concederla, por los trámites indicados, siempre que esti
me justificada la necesidad ó utilidad de la enajenación para el hijo,

puede aquél, ó aquélla, realizar la venta por el precio y en la forma

que estime más conveniente, sin avalúo ni subasta judicial, y por con-

siguiente, no son aplicables á este caso los artículos 2016 al 2021. Y lo

mismo creemos respecto de los otros tree casos expuestos en la nota

primera de este titulo, puesto que el Código sólo exige el requisito de
la autorización judicial.

R
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ART. 2021 (2020). Cuando la venta se solicite
para el pago de deudas ú otra necesidad, podrá cele

-brarse, á petición del tutor ó curador, tercera subasta
con rebaja de otro 20 por 100 sobre el tipo señalado
en la segunda.

Si tampoco resultare postura admisible, podrá auto-
rizarse al representante del menor para realizar ex-
trajudicialmente la enajenacion por el precio sefialado
para la tercera subasta (1).

ART. 2022 (2021). Los valores expresados en el
núm. 2.° del art. 2011 (2010 en la ley de Cuba y Puerto
.Rico), se enajenarán siempre por medio de agente ó
corredor de Bolsa que nombre el Juez y al precio de
la cotizacion oficial (2).

Si no se cotizaren en Bolsa, se venderán con las
formalidades establecidas en los artículos que preceden
para la venta de inmuebles.

ART. 2023 (2022). Hecha la venta, cuidará el Juez,
bajo su responsabilidad, de que se dé al precio que se
haya obtenido la aplicacion indicada al solicitar la
autorizacion.

(1) Por las razones expuestas en las notas que preceden, han que
dado sin objeto ni aplicación este articulo y los anteriores desde
cl 2016.	 ci	 r	 ^, u»stia!

(2) El art. 272 del Código civil previene también, que aloe calores

bursátiles, así loe públicos como los mercantiles ó industriales, serán

vendidos por agente de Bolsa ó corredor de comercio». Esta preven

eión se refiere al tutor que hubiere sido autorizado por el consejo de

familia para la venta de esos valores, y como en ella para nada tiene

que intervenir la autoridad judicial, resultan sin aplicación á dicho caso

este artículo y loe dos siguientes. En cuanto á los padres y demás per.

sonae indicadas en la nota l. a de este título, que, según el Código, ne-

ceeitan la autorización judicial para enajenar bienes, como sólo se lee

impone este requisito, creemos que tampoco están comprendidos en

estas disposiciones. Sin embargo, esa es la forma normal y adecuada

para vender y pignorar dichos valores, y deberán emplearla los padres

y demás personae indicadas, como generalmente la emplean loe parti-

culares que tienen la libre administración de sus bienes, por las ven

tajas que eon consiguientes.

TOMO Vi	 56
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9 ART. 2024 (2023). El precio se entregará, mién-
tras se da la aplicacion correspondiente, al tutor ó cu-
rador si estuvieren relevados de fianza, ó si las que
tengan prestadas son suficientes para responder de él.

Eu otro caso, se depositarán en el establecimiento
público en que deban constituirse los depósitos judi-
ciales.	 "'
' ' ART. 2025 (2024): La autorizacion para transigir
sobre los derechos de los menores ó incapacitados, se
pedirá por las mismas personas que la venta de bienes.
• En el escrito en que se pida, se expresarán el mo-
tivo y objeto de la transaccion, las dudas y dificultades
del negocio, y las razones que la aconsejen como útil
y conveniente; y se acompañará el documento en que
se hubieren formulado las bases de la transaccion.
n Se exhibirán tambien con el escrito los documentos
y antecedentes necesarios para poder formar juicio
exacto sobre el negocio (1).

(1) Según el núm. 12 del art. 269 del Código civil, cel tutor necesi-

ta autorización del consejo de familia para transigir y comprometer

en arbitros las cuestiones en que el menor ó incapacitado estuviere

interesado». Y en el art. 274 se previene, que el tutor deberá pedir

dicha autorización por escrito, en el que expresará todas las conditio
nes y ventajas de la transacción; y que el consejo de familia podrá oir

el dictamen de uno ó más letrados, según la importancia del asunto, y

concederá ó negará la autorización, haciéndolo constar en el acta, si la

otorgare. En virtud de estas disposiciones, no corresponde ya al juez,

sino exclusivamente al consejo de familia, la facultad de conceder

la autorización que necesita el tutor para transigir sobre los derechos

del menor ó incapacitado, y por consiguiente quedan sin aplicación

y derogados virtualmente el presente artículo y los siguientes hasta
el 2029, en cuanto ordenan el procedimiento para que el juez conceda

al tutor dicha autorización. Confírmalo también el art. 1810 del mismo

Código, el cual, en su primer párrafo, ordena que cel tutor no puede

transigir sobre los derechos de la persona que tiene en guarda sino en

la forma prescrita en el núm. 12 del art. 269 y en el art. 274 del pre-

sente Códigox.	 ^r

El mismo art. 1510 previene, en su párrafo 2.0, que «el padre, y en

su caso la madre, pueden transigir sobre los bienes y derechos dei

hijo que tuvieren bajo su potestad; pero si el valor del objeto sobre
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ART. 2026 (2025). Si sobre el derecho transigible
hubiere pleito pendiente, el escrito se presentará en
los mismos 'autos.

ART. 2027 (2026). Si para demostrar la necesidad
de la transacion fuera necesaria ó conveniente la jus

-tificacion de algun hecho, ó la práctica de alguna di-
ligencia, las acordará el Juez, y se llevarán á efecto
con citacion del Promotor fiscal.

ART. 2028 (2027). Hecho lo prevenido en los ar-
tículos anteriores pasarán las diligencias al Promotor
fiscal para que exponga lo que tenga por conveniente.

ART. 2029 (2028). Devueltas por el Promotor fis-
cal, el Juez dictará auto concediendo ó negando la
autorizacion para la transaction, segun lo estime con-
veniente á los intereses del menor ó incapacitado.

Si la concede, aprobará ó modificará las bases pre-
sentadas, mandando que se dé testimonio, con los ici

-sertos necesarios, al tutor ó curador para el uso co-
rrespondiente.	 au	 i

-^ Estos autos serán apelables en ámbos efectos.	 ái

ART. 2030 (2029). Para hipotecar ó gravar bienes
inmuebles, ó para la extincion de derechos reales que
pertenezcan á menores ó incapacitados, se observarán
las mismas formalidades establecidas para la venta,
con exclusion de la subasta (1).

que recaiga la transacción excediere de 2.000 pesetas, no surtirá ésta

efecto sin la aprobación judicial». Y en el artículo siguiente 1811 se

ordena que «ni el marido ni la mujer pueden transigir sobre los bis

nes y derechos dotales sino en los casos y con las formalidades esta-

blecidas para enajenarlos tí obligarlos». Una de estas formalidades es

la autorización judicial, como se ha dicho en la nota l. a de este título:

para solicitarla y obtenerla podrá emplearse el procedimiento que se

establece en el presente artículo y en los cuatro que siguen.

(1) - Ya se ha dicho que hoy corresponde al consejo de familia, sin

intervención de la autoridad judicial, dar al tutor la autorización que

necesita para hipotecar ó gravar bienes inmuebles, ó para la extinción

de derechos reales que pertenezcan á menores ó incapacitados. Véase

la nota del art. loll, que es la primera de este título: la doctrina allí

expuesta ee aplicable al presente artículo. y o ttb.	 Ea m& Od1
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Para la enajenación de bienes de menores y transacción
sobre:sns derechos.

í4	 T'

Escrito solicitando la madre autorización judicial.— Al Juzgado de
primera instancia.—Doña Ana Ruiz, viuda, vecina de esta villa, con cé-
dnla personal, etc . , ante el Juzgado parezco en acto de jurisdicción volun-
taria, y como mejor proceda, digo: Que por fallecimiento de mi marido
D. José Pérez, abogado que fué de esta vecindad, ocurrido en tal día, como
lo acredito con la certificación correspondiente, que acompaflo, quedé
'viuda con tres hijos menores de edad no emancipados, sobre los cuales
ejsrzo los derechos de patria potestad, como madre viuda. Viviendo con
la mayor economia, pues mis rentas y las de mis hijos apenas llegan á
3.000 pesetas anuales, he podido darles la educación correspondiente á su
clase. El mayor de ellos, llamado José Pérez y Ruiz, ha seguido la carrera
¿le Derecho, y ha sufrido el examen para el grado de Licenciado en dicha
Facultad, habiendo merecido la nota de sobresaliente, como resulta tam-
bien de la certificación que acompaño. Pero mi hijo y yo carecemos de los
recursos necesarios para pagar los derechos del titulo de Licenciado, y
los demás gastos que son indispensables para inscribirse en el Colegio de
Abogados, á fin de poder dedicarse al ejercicio de su profesión, cuyos
gastos pasarán de mil pesetas.	 r	 ,

Para atender á esta necesidad urgente, no nos queda otro recurso que
vender tal finca (se expresará su situación, cabida y linderos), que fué
a•Ijudicada á dicho mi hijo José por herencia de su padre, por el valor de
4 500 pesetas, como resulta del testimonio de su hijuela, que exhibo,
para que puesta en los autos nota que lo acredite, se me devuelva por
necesitarla para otros usos. Así lo he resuelto de acuerdo con mi citado
hijo, que tiene la edad de veintiún años cumplidos, como se acredita con
la certificación de su nacimiento, que también acompaño. Y hemos tomado
esta resolución por ser más conveniente que tomar el dinero á préstamo
pues los intereses importarían mucho más que produce la finca, y sin es
peranzas de recursos en lo sucesivo para pagar esa deuda.

Para realizar dicha venta necesito la autorización judicial, conforme á
lo prevenido en el art. 46á del Código civil y en los artículos 2044 y si-
guientes de la ley de Enjuiciamiento civil, y con este objeto acudo al
iuzga^lo, esperando se servirá concedérmela en la forma que ordenan di-
cho articulo del Código y el párrafo 2.° del 2015 de la ley citada, puesto
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que concurren todos los requisitos que la ley exige para ello. Soy madre
viuda, con patria t otestad, del menor no emancipado á quien pertenecen
los bienes: me corresponden en ellos el usufructo y la administración:
quedan expresados el motivo de la enajenación, y el objeto á que ha de
aplicarse la suma que se obtenga; y ofrezco información de testigos para
justificar la necesidad de la venta por las razones expuestas anteriorrnenw,
y la utilidad para dicho mi hijo, porque de otro modo no puede habili-
tarse para el ejercicio de la abogacía.

Por todo lo expuesto, y por ser este Juzgado el competente para co-
nocer de este asunto, en razor á ser este el lugar da mi domicilio y el de
mi hijo,	 ^..

Suplico al Juzgado que, habiendo por presentado este escrito con las

certificaciones que se acompañan, y por exhibido el testimonio de la hi-
juela de que se ha hecho mérito al fin indicado, se sirva admitirme, can
citación del Ministerio fiscal, la información que ofrezco sobre is nece-
sidad y utilidad de la enaje pación de que se trata, por las razones ex-
puestas en el cuerpo de esse escrito, y en su virtud, y previa audiencia
de dicho Ministerio, y de D. Diego Pérez, abuelo paterno del menor, do-
miciliado en esta villa, calle de... ntim...., por ser la persona quien co-
rresponde de las designadas en el art. 905 de la ley Hipotecaria, se sirva
concederme la autorización judicial necesaria para vender la finca deslio.
dada anteriormente de la propiedad de mi hijo no emancipado, D. José

Pérez y Ruiz, sin necesidad de avaluo ni de pública subasta, para invertir

su producto en el pago de los derechos del titulo de Licenciado en Dere-
cho de dicho mi hijo y de los demás gastos que ocurran hasta inscribirse
en el Colegio de Abogados, y mandar que se me dé testimonio del auto

para los efectos consiguientes, como es de justicia y conforme á las dis

-posiciones antes citadas.
Otrosi.—En cumplimiento de lo mandado en el núm. 4.° del ar-

tículo 9012 de la ley de Enjuiciamiento civil, y para que conste al Juz-
gado la conformidad de mi hijo D. José Pérez y Ruiz sobre lo s,licita lo

en lo principal, firmará conmigo este escrito.—Suplico al Juzgado se
sirva tenerlo presente al fin indicado. (Legar, fecha y firma de la madre

y del hijo.)
II

Providencia. --Por presenta lo con los documentos que se acompañan

y por exhibida la hijuela, que correrá por separado y se le devolveva,

quedando nota y recibo, después de terminado este expediente: óigase It

información de testigos que se ofrece con citación del Ministerio fiscal,

y hecho, dése cuenta. Lo mandó, etc.

Notificación á la parte actora y citacióri por cédula al representarte

del Ministerio fiscal en la forma ordinaria.
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Ia(ormwción de testigos.—Ha de ser de tres testigos, p >r to menos,
conocidos dei actuario, quien dará fe de ello, y si no los conoce, se pre-
sentarán por cada testigo dos de conocimiento que firmarán con aquél la
declaración. Serán examinados sucesivamente, bajo juramento, sobre la
necesidad ó utilidad de la enajenación, al tenor del escrito, extendien-
dose y firmando cada declaración en la forma ordinaria. Recibida la in-t
formación, se dictará la siguiente 

Providencia.—Oigase á D. Diego Pérez, abuelo paterno del menott
D: José Pérez Ruiz, poniéndole de manifiesto el expediente en la escri
banía, para que dentro de seis días (ó los que el juez estime, según las
circunstancias del caso), exponga lo que se le ofrezca sobre is necesidad
ó utilidad de la venta de que se trata, y transcurrido dicho término, con
escrito á sin él, dése cuenta. Lo mandó, etc.

Habrá de suprimirse este trámite cuando no exista ninguna de las per-
sonas designadas en el art. X05 de la ley Hipotecaria, cuya manifestación
deberá hacerse por medio de otrosí en el escrito pidiendo la autorización.
Evacuada esa audiencia, si se hiciere oposición, podrá oirse al que haya
promovido el expediente (art. 1814), y después de este trámite, ó sin él
en su caso, se dictará la siguiente 	 1,,

Providencia.—Óigase al Mininisterio fiscal, á cuyo efecto se le en-
tregará el expediente. Lo mandó, etc.

NotJlcacióa en la forma ordinaria á la parte actora, al Ministerio fisc
cal, y en su caso al que haya hecho oposición.

Dictamen fiscal.—Si el Fiscal ó su delegado encuentra defectos en el
procedimiento, pedirá que se subsanen; y si lo estima bien sustanciado,
lo manifestará así, exponiendo lo que se le ofrezca sobre la necesidad ó
utilidad de la enajenación, y si concurren los requisitos exigidos por la
ley para que se conceda la autorización solicitada, concluirá propo-
niendo lo que crea procedente. Sin más trámites, se dictará auto otor-
gando ó negando la autorización para la venta.

Auto concediendo la autorización —En... (lugar y fecha): el Sr. D...,
Jaez de primera instancia de la misma y su partido, visto este expediente
de jurisdicción voluntaria, promovido por Doña Ana Ruiz, viuda, souci

-undo la autorización judicial para vender tal finca (se hará la descrip-
ción de ella), perteneciente á su hijo no emancipado D. José Pérez Ruiz,
sobre el cual ejerce los derechos de la patria potestad.

Resultando que se funda dicha pretensión en que, por carecer de otros
recursos la madre y el hijo, es necesaria la venta de dicha finca con el
objeto de pagar los derechos del título de Licenciado en la Facultad de
Ikreclio, cuya carrera ha seguido y tiene concluida el expresado menor,



ENAJENACIÓN DE BIENES DE MENORES	 447

y de sufragar los demás gastos que son indispensables hasta inscribirse
en el Colegio de Abogados para poder dedicarse al ejercicio de su profe-
sión, resultándole además por este motivo de notoria utilidad la enaje-
nación:

Resultando que admitida información sobre estos hechos, los han
confirmado tres testigos, examinados con las formalidades que requiere
la ley, estando contestes en la necesidad y utilidad de la enajenación con
el objeto y por las razones antes expuestas:	 q

Resultando de los documentos presentados que la Doña Ana Ruiz es
viuda de D. José Pérez, siendo hijo legítimo de ambos el D. Júsé Pérez
Ruiz; que aquélla, como madre viuda, ejerce sobre éste y sus bienes los
derechos de la patria potestad; que al mismo menor pertenece la finca de
que se trata, la que le fué adjudicada por herencia de su padre, valorada
en •i.500 pesetas; que tiene concluida la carrera de Derecho y aprobados
los ejercicios para el grado de Licenciado; que ha cumplido veintiún años
de edad, y que ha firmado el escrito manifr.stando su conformidad con
lo solicitado por su madre:

Resultando que dada audiencia á D. Diego Pérez como'abuelo paterno
de dicho menor, y al Ministerio fiscal, ambos estiman procedente la au-
orización solicitada por Doña Ana Ruiz.

Considerando que èoncurren todos los requisitos que se exigen por el
art. 164 del Código civil, y por los artículos X01 t y siguientes de la ley
de Enjuiciamiento civil, para conceder á Doña Ana Ruiz, como madre con
patria potestad, la autorización judicial que solicita para vender el in-
mueble antes deslindado, de la propiedad de su hijo no emancipado Don
José Pérez Ruiz con el objeto que se ha expresado, y que debe otorgarse
sin sujeción á previo avalúo ni pública subasta, conforme á lo prevenido
en el párrafo Q.° del art. 4245 de dicha ley;

Dijo: Que debía conceder y concedía á Doña Ana Ruiz la autorización
que solicita para vender, como madre con patria potestad, la finca rús-
tica antes descrita, de la propiedad de su hijo no emancipado D. José Pé-
rez Ruiz, sin sujeción á previo avalúo ni pública subasta, debiendo inver-
tir su producto en pagar los derechos dei titulo de Licenciado en la Fa-
cu?tad de Derecho de dicho menor y los demás gastos que sean necesa-
rios, á fin de habilitarlo para el ejercicio de la abogacía; y mandó que de
este auto, luego que sea firme, se dé testimonio á la Doña Ana Ruiz para
los efectos consiguientes, y que se le devuelva el testimonio de la hijuela
de su hijo, que ha exhibido, quedando nota y recibo en el expediente. Y
p&r éste su auto así lo preveyó, mandó y firma, de que doy fe. (Firma

entera de/juez, y la del actuario con Ante mi)

Not#jLactón en la forma ordinaria á la parte actora, al Miaiterio fis
cal, y eu su caso al que se hubiere opuesto.
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Este auto es apelable en ambos efectos para ante la Anliencia del te-
rritorio.

Estos formularios podrán servir de modelo para los demás casos ex -
presados en la nota 1• a de este titulo, en que sea necesaria la autoriza-
ción judicial para la enajenación de bienes de menores ó incapacitados,

para hipotecar ó gravar los inmuebles y para la extinción de derechos

reales. También para la transacción; pero teniendo presente en este caso

lo que se ordena en los articulos Ot5 al O9 de la ley.

^a

w	 ^b	 9:c	 13

TITULO XII

DE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE AUSENTES

EN IGNORADO PARADERO

En cumplimiento de la base 18 de las aprobadas por la ley de

21 de Junio de 1880, por cuya base se mandó organizar los actos de

jurisdicción voluntaria que se creyera conveniente para completar

esta materia, se adicionó en la ley actual este título, no compren-

dido en la de 1855. El procedimiento que en él se establece está ajus-

tado á las disposiciones legislativas que regían al publicarse dicha

ley. Estas disposiciones han sido derogadas por el Código civil, el

cual, en el tít. 8.° del libro 1. 0 trata de lei ausencia, ordenando en

su cap. 1.0 las medidas provisionales que deben adoptarse para ase-

gurar los derechos é intereses de la persona que hubiere desapare-

cido de su domicilio sin saberse su paradero y sin dejar apoderado

que administre sus bienes; en el 2.°, los casos en que puede hacerse

la declaración judicial de ausencia, y personas que pueden pedirla;

en el 3.°, de la administración de los bienes del ausente; en el 4.°,

de la presunción de muerte; y en el 5.°, de los efectos de la auseu -

cia, relativamente á los derechos eventuales del ausente. Está, pues,

comprendido en dicho título cuanto se relaciona con la administra-

ción de los bienes del ausente en ignorado paradero, de que trata

el presente título de la ley, modificando en algunos puntos nuestro
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antiguo derecho y supliendo sus deficiencias. De aquí la necesidad

de ajustar estos procedimientos á lo que el Código dispone, como

procuraremos hacerlo al examinar los artículos de este título, ma-

nifestando en sus notas respectivas lo que de ellos queda vigente y

ío que ha sido modificado 6 derogado (1).

Según la regla 24 del art. 63, es juez competente para conocer

de estos asuntos el de primera instancia del último domicilio que

el ausente hubiere tenido en territorio español.

ART. 2031 (2030). Cuando por más de dos años
se ignore el paradero de una persona que se hubiere
ausentado de su domicilio dejando abandonados sus
bienes, y no pueda justificarse su defuncion, cualqui e-
ra de los parientes más próximos que hubieran de ser
sus herederos ab-intestato podrá pedir que se le entre-
gue bajo fianza la administracion de dichos bienes (2).

(1) Como complemento de esta materia y ampliación de la docto

na que expondremos en las notas de los artículos de este titulo, pue-

den consultarse nuestros COMENTARIOS al tít. VIII del libro l. e del
Código civil, que trata de la ausencia (pág. 67 y siguientes del tomo 2

de dicha obra).	 fi

(2) El Código civil se hace cargo de las tres situaciones en qae

puede hallarse el ausente: l.a La de haber desaparecido de su domici

lio, sin saberse su paradero, y sin dejar apoderado que administre sus

bienes. 2.a La del que con dichas circunstancias sigue ausente, y han

transcurrido más de dos años sin haberse tenido noticia de su e g :s-

tencia o paradero, y más de cinco en el caso de haber dejado persona

encargada de la administración de sus bienes. 3.a La del que por ea

larga ausencia sin tenerse noticias de él, se presume haber fallecido.

El mismo Código declara los efectos que produce cada uno de estos
tres estados jurídicos ó períodos de la ausencia, y por quién y en
qué forma ha de ser representado el ausente y han de administraróe

sua bienes, dando en todos ellos intervención á la autoridad jndici'.

E1 procedimiento para los dos primeros períodos pertenece á la juris-

dicción voluntaria, y el del último á la contenciosa.	 'i	 °

La ley de Enjuiciamiento civil se hace también cargo en el pre

sente título de esos mismos tres períodos, ordenando el procedimienr.,

para cada uno de ellos; pero sin seguir el orden racional y lógico que
después ha establecido el Código. Al primero se refiere el art. 2045, y

TOMO VI	 7
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ART. 2032 (2031). El que deduzca la pretension
expresada en el artículo anterior deberá presentar los
documentos que justifiquen su parentesco con el au-
sente, y una relacion de los bienes cuya administra-
cìon solicite, con expresion de la renta que produzcan
ó puedan producir.

Ofrecerá además información sobre los extremos si-
guientes:

1. 0 Sobre la ausencia é ignorado paradero de la per-
sona de que se trate; fecha ó época en que se hubiere

al tercero el 2047. Obligados á examinar los artículos de la ley por eI

orden en que en ella están colocados, tenemos que principiar por el

procedimiento que establece para la segunda situación 6 período, al

que se refieren el presente artículo y los siguientes, reservando expo-

ner el del primero en la nota de dicho art. 2045.

El Código civil en su art. 184 ordena que, «pasados dos años sin

haberse tenido noticia del ausente, 6 desde que se recibieron las últi-

mas, y cinco en el caso de que el ausente hubiere dejado persona en-
cargada de la administración de los bienes, podrá declararse la ausen-

cia ' . Y en el 185 previene que podrán pedir esta declaración: «1. 0, el

cónyuge presente: 2.0, los herederos instituidos en testamento, que

presentaren copia fehaciente del mismo: 3.', los parientes que hubie-

ren de heredar abintestato; y 4. 0, los que tuvieren sobre los bienes

del ausente algún derecho subordinado á la condición de su muerte».

Conforme á estas disposiciones ha de entenderse modificado el ar

título 2031 de la ley que estamos examinando. Los dos años que en

él se fijan han de contarse desde las últimas noticias que se hubieren

tenido dei ausente en ignorado paradero; y será el tiempo de cinco

años, cuando el ausente hubiere dejado apoderado encargado de la

administración de sus bienes. En tales casos, la persona que se crea

con derecho no ha de limitarse á pedir la administración de los bie-

nes del ausente, sino que ha de solicitar en primer lugar la declara-

ción de ausencia, y coma consecuencia de ella, la administración. Y

son parte legítima para deducir esta pretensión, no sólo los herede-

ros abintestato designados en este artículo, sino también todas las

demás personas antes indicadas, á quienes concede ese derecho el ar

título 185 del Código. Entre estas personas ocupan el segundo lugar,

como se ha dicho, los herederos instituidos en testamento, que pre-

senten copia fehaciente del mismo, á quienes concede el mismo dere-

cho el art. 2044 de esta ley.
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ausentado, y desde cuándo no se tiene noticia de su
existencia.

2.° Que no existe persona autorizada por el ausen-
te para el cuidado y administracion de sus bienes.

3.° Que el demandante es el pariente más próximo
del mismo, con expresion en su caso de los que se ha-
llen en igual grado (1).

ART. 2033 (2032). El Juez recibirá la informacion
con citation de Promotor fiscal.

Esta information deberá ser de tres testigos por lo
ménos, que hubieren sido amigos, 6 tenido relaciones
con el ausente. El actuario dará fé de conocerlos, y si
no los conociere, se presentarán dos testigos de cono-
cimiento.

ART. 2034 (2033). Si de la informacion resultaren
justificados los extremos expresados en el art. 2032
(2031 en la ley de Cuba y Puerto Rico), el Juez mandará
publicar dos edictos, con el intervalo y término de dos
meses (de tres meses en Cuba y Puerto Rico) cada uno,
llamando al ausente, y á los que se crean con derecho
á la administracion de sus bienes, si aquél no se pre-
sentare (2). ,	 ^1

(1) Creemos aplicable este artículo al caso á que se refiere el an-

terior, según la nota del mismo; pero teniendo presente respecto del

núm. 2.°, que cuando el ausente hubiere dejado apoderado, si no han

transcurrido los cinco años, habrá de justificarse que ha caducado el

poder, expresando las causas o motivos de la caducidad, que habrán

de ser alguno de los determinados en los arts. 1732 y siguientes del

Código. Y en cuanto al núm. 3.0, no será hoy necesario acreditar que

el demandante es el pariente más próximo del ausente, con expresión

de los que se hallan en igual grado, sino que es parte legítima para
promover el expediente por encontrarse en alguno de los casos deter-

minados en el art. 185 del Código, expresados en la nota anterior,

acompañando los documentos que lo justifiquen. Cuando además de la

declaración de ausencia se pida la administración de los bienes, podrá

ser útil justificar que ésta corresponde al demandante, conforme al

art. 187 del Código. "
(2) Este articulo, como los anteriores y posteriores, se refiere á la

administración de loe bienes del ausente, y es preciso que sea modi-
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Se publicarán estos edictos en el lugar del último
domicilio del ausente y en el de los bienes, y se inser-
tarán en la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de
la provincia (1).

Se expresarán además en ellos, los nombres de los
que hubieren solicitado la administracion de los bienes,
y su grado de parentesco con el ausente, previniendo
á los que se crean con mejor derecho, que deberán
justificarlo, con los correspondientes documentos, al
comparecer en el Juzgado.

ART. 2035 (2034). Trascurrido el término de los
segundos edictos, y unidas á los autos las solicitudes
de los que se hubieren presentado, se pasará el expe-
diente al Promotor fiscal por seis dí as, para que emita

ficado para ponerlo en armonía con el Código civil. Ya hemos visto

que, según éste, antes de proveer sobre ;a administración, ha de

hacerse la declaración de ausencia, para lo cual es necesario que la

solicite parte legítima y se justifiquen los hechos en c,ue se funde.

Por consiguiente, recibida la información, el juez oirá al Ministerio

fiscal por seis días, como se previene en el art. 2035, para que emita

dictamen sobre si procede 6 no la declaración de ausencia, 6 si antes

deben subsanarse algunos defectos, y sin más trámites el juez dictará

por medio de auto la resolución que estime procedente. Si acuerda la

declaración de ausencia, mandará á la vez que se publique esta decla-

ración por medio de edictos, á los efectos del art. 186 del Código ci-

vil, llamando al ausente y á los que se crean con derecho á la admi-

nistración de sus bienes, po; los términos y en la forma que se orde-

nan en el presente artículo. Como han de ser dos los edictos, con tér

mino de dos meses cada uno (de tres meses en Ultramar), y hasta

seis meses después de la publicación del primero no puede resolverse

sobre la administración, según diremos en la nota siguiente, podrá el

juez adoptar al mismo tiempo las medidas que estime necesarias para

la seguridad y administración de los bienes, si estuvieren abandona-

dos, como para caso análogo se previene en el párrafo 2.° del art. 201G.

(1) En el art. 2033 de la ley para Cuba y Puerto Rico, este párrafo

dice así: «Se publicarán estos edictos en el lugar del último domicilio

del ausente y en el de los bienes, y se insertarán en la Gaceta del Go

bierno general, y en el Boletín oficial de la provincia donde lo hubiere.

También se insertarán en la Gaceta de Madrid cuando el Juez lo es-

timare conveniente.»



ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE AUSENTES	 453

dictámen sobre si estima procedente entregar á los
parientes la administration de los bienes del ausente,
y sobre el derecho de los reclamantes (1).

Tambien podrá proponer el Promotor la subsanacion
de cualquiera falta que se hubiere cometido en la ins-

(1) Previene el art. 186 del Código civil, que da declaración ju-
dicial de ausencia no surtirá efecto hasta seis meses después de su

publicación en los periódicos oficiales». Por consiguiente, hasta que

transcurran dichos seis meses no puede practicarse lo que se ordena
en el presente artículo, el cual queda modificado en cuanto fija para

ello el transcurso del término de los segundos edictos. Dichos seis

meses se contarán desde la publicación del primer edicto, en el que,

como se ha dicho en la nota anterior, ha de publicarse la declaración

de ausencia. Luego que transcurra ese término, dará cuenta el actua-

rio, sin necesidad de instancia de parte, y el juez acordará que se
unan á los autos las solicitudes de los que se hubieren presentado, y

se pase el expediente al Ministerio fiscal por seis días, para que emita

dictamen sobre si estima procedente poner en administración los

bienes del ausente y sobre el derecho de lie reclamantes. La ley

parte del supuesto, conforme con nuestro derecho antiguo, de que

corresponde la administración á los parientes más próximos que hu-

bieran de ser herederos abintestato del ausente, y por esto se refiere

á dichos parientes en este yen otros, artículos; pero también en este

punto ha sido modificada y derogada por el Código civil. Este or

dena en su art. 187, que da administración de los bienes del ausente

se conferirá por el orden que establece el art. 220 á las personas men

cionadas en el mismo'. Estas personas son: 1.0, el cónyuge no sepa-

rado legalmente; 2.0, el padre, y en eu caso, la madre; 3.°, los hijos;

4.0, los abuelos, y 5. 0, los hermanos varones y las hermanas que no

estuvieren casadas, con la preferencia del doble vínculo. Si hubiere

varios hijos ó hermanos, serán preferidos loe varones á las hembras,

y el mayor al menor; y entre los abuelos tienen también preferencia

los varones, y si eon del mismo sexo, loe de la línea del padre. A es-

tas disposiciones del Código tiene que sujetarse el Ministerio fiscal

para dar su dictamen, y el juez para resolver sobre el mejor derecho

á la administración de los bienes del ausente, cuando sean dos ó más

loe que la soliciten; si sólo fuere uno, á él deberá conferírsele, como

previene el artículo siguiente 2036, siempre que se encuentre en al-

guno de loe casos designados por el Código.
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truccion del expediente, en cuyo caso se proveerá pré
-viamente sobre este particular.

AxT. 2036 (2035). Cuando sea uno solo el parien-
te que haya reclamado la administracion, y no se hu-
biere opuesto el Promotor fiscal, el Juez se la otor-
gará sin más trámites si lo estima procedente.

Lo mismo se practicará cuando, siendo dos 6 más
los pretendientes, hubieren manifestado su conformi-
dad sobre cuál 6 cuáles de ellos hayan de encargarse
de la administracion (1).

ART. 2037 (2036). Fuera de los casos expresados
en el artículo anterior, el Juez convocará á junta, den-
tro de ocho dias, á los pretendientes, para que se pon-
gan de acuerdo sobre su mejor derecho, y cuál de
ellos haya de encargarse de la administracion.

Del resultado de la junta se extenderá la oportuna
acta, que firmarán los concurrentes con el Juez y el
actuario (2).

(1) Dos observaciones debemos hacer para la recta aplicación de

este artículo. Ea la primera, que ya sea uno solo el pretendiente de

la administración sin oposición del Ministerio fiscal, ya sean dos ó

más, y haya conformidad entre ellos sobre quién haya de desempe-

ñarla, el juez la otorgará sin más trámites, si lo estima procedente, y
no será procedente si el aspirante, aunque sea pariente, no es alguno

de los designados en el art. 220 del Código, y que hemos mencionado

en la nota anterior. No siéndolo, carecerá de derecho y corresponderá

al juez la libre elección de la persona que haya de desempeñar el

cargo. La otra observación es que, aunque de este artículo y del 2039

se deduce que puede encargarse la administración á dos ó más pa•

rientes, creemos que, según el art. 187 del Código, debe encargarse

A uno solo, á aquel á quien corresponda por el orden que establece

el art. 220 antes citado para la tutela legítima de los locos. Equipa-

rado el cargo al de tutor, no sólo por el Código, sino también por la

antigua jurisprudencia, pues en estos casos se nombraba un curador

al ausente, sólo podrá ejercerse por una persona, como para la tu-

tela se previene en el art. 201 del mismo Código. La resolución ha de

dictarse por medio de auto.
(2) Dada la disposición del art. 187 del Código, expuesta en las

dos notas que preceden, no vemos la necesidad ni utilidad de la
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ART. 2038 (2037). Si resultare acuerdo en la jun-
ta, el Juez mandará que se lleve á efecto lo convenido,
en el caso de haberse justificado que no se tiene no-
ticia de la existencia y paradero del ausente, el aban-
dono de los bienes, y el parentesco de los que hayan
de encargarse de la administration.

ART. 2039 (2038). No mediando conformidad en
la junta, dentro de los tres dial siguientes dictará auto
el Juez, resolviendo lo que estime procedente, y man-
dando en su caso que se entregue desde luego la ad-
ministracion al pariente 6 parientes nombrados por el
mismo, sin perjuicio del derecho de los demás inte-
resados, del que podrán hacer uso en el juicio que co-
rresponda á la cuantía de los bienes (1).

Este auto será apelable en un solo efecto.

junta, cuya convocación ordena el presente artículo, pues de loe da
cumentos, que habrán presentado los pretendientes de la administra-

ción, ha de resultar necesariamente cuál de ellos tiene mejor derecho,
y no puede someterse este punto al arreglo 6 convenio de los intere-

sados. El que tenga mejor derecho podrá renunciarlo 6 excusarse, y

entonces corresponderá la administración al que le siga en orden,
conforme al art. 220. Por esto creemos que en la reforma de la ley
deberán desaparecer 6 ser modificados el presente artículo y los doe

siguientes: mientras tanto deberán cumplirse si ocurre el caso, que f

será raro.	 - 	 '^
(1) De la reserva de derechos que se hace al final de este artículo

se deduce que no cabe oposición fundada en el mejor derecho á la

administración, 6 en la incapacidad de alguna de las personas que la

pretendan, al efecto de hacerse contencioso el expediente. El auto

del juez ha de llevarse á efecto en todo caso, puesto que es apelable

en un solo efecto, sin perjuicio del derecho de lox demás interesados, dei

que podrán hacer uso en el juicio declarativo que corresponda á la

cuantía de los bienes. No así cuando la oposición se funde en no ha-

ber lugar á la declaración de ausencia ni á poner en administración

los bienes del ausente: en este caso desde luego se hará contencioso

el expediente, y con suspensión de las actuaciones de jurisdicción vo-

luntaria, se sustanciará la oposición por los trámites de los inciden-

tes, como se ordena en el art. 204& !t^ïU 1,1 ;i^

Véanse, en la nota del art. 2035, las personae que, según el ar-
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ART. 2040 (2039). El administrador nombrado de-
berá prestar fianza, á satisfaccion del Juez, en canti-
dad suficiente á responder de lo que produzcan los
bienes, en cinco años por lo ménos.

Esta fianza podrá ser de cualquiera de las clases
que reconoce el derecho, mélos la personal.

Para fijar su .cuantía podrá el Juez disponer, si lo
cree necesario, que se tase el valor en renta de los bie-
nes por un perito de su elección (1).

tfculo 187 del Código, tienen derecho á la administración de los bie-

nes del ausente. A la que de ellas corresponda, por el orden de pre•

ferencia que establece el art. 220 del mismo Código, ha de conferir

el juez dicha administración. Si no las hubiere, será el nombramiento

de libre elección del juez, aunque haya parientes de grado posterior

á los hermanos del ausente, que son los designados en último lugar.

Y lo mismo se entenderá para el caso en que, existiendo alguno de

aquellos parientes, no hubiere acudido á los llamamientos del juz•

Bado, pues esto supone la renuncia de su derecho. Sin embargo,

cuando conste la existencia de alguno de ellos, creemos hará bien el

juez en conferirle la administración y obligarle á que la acepte, á no

ser que alegue y justifique excusa legítima de las designadas para
las excusas de los tutores.

Cuando corresponda la administración al cónyuge ó al hijo, que

se an menores de edad, en el mismo auto, á que se refiere el presente

artículo, deberá mandar el juez que se provea de tutor al menor en la

forma ordinaria, conforme á lo prevenido en los artículos 183 y 189
del Código, comunicándolo al juez municipal para que proceda desde

luego á la constitución del consejo de familia, y por éste á la de la

tutela, suspendiendo la entrega de la administración hasta que el tu-

tor tome posesión y pueda hacerse cargo de los bienes con las for

malidades que la ley establece para los que pertenecen á menores.
Mientras tanto, deberá el juez adoptar las medidas que estime nece-

sarias para la seguridad y administración de los bienes si estuvieren

abandonados.

(1) Este artículo impone la obligación de prestar fianza, á eatis-

facciÓn del juez y en la forma y cuantía que en él se ordena, á todo

administrador de bienes de ausentes; pero creemos que debe ser mo-

dificado, para ponerlo , en armonía con el Código civil. Aunque éste

nada ordena expresamente para el presente caso, al mandar en su

art. 187 que se confiera la administración á las mismas personas de

signadas para la tutela de los locos, parece lógico y racional que el
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ART. 2041 (2040). Prestada la fianza por el admi-
nistrador, acordará el Juez se le dé el correspondiente
título 6 testimonio de su nombramiento, y que se le
entreguen los bienes bajo inventario, que formará el
actuario con citación del Promotor fiscal y de los
demas parientes que se hallen en el mismo grado de
parentesco, y no sean administradores.

Al mismo tiempo, acordará que se tome anotacion
en el Registro de la propiedad de la ausencia é igno-
rado paradero del dueño de los inmuebles, y del nom-

padre, la madre y los abuelos estén exentos de la obligación de afian-

zar, como lo ordena el art. 26Ó para el cargo de tutor. También pa-

rece irregular que den fianza los hijos, respecto de unos bienes que

en todo ó en parte han de ser suyos, como herederos forzosos del
ausente, y tienen interés en conservarlos. Y más irregular parece que

la preste el cónyuge no separado legalmente, aunque sea la mujer,

puesto que el art. 183 le confiere la representación del ausente y

tiene participación en el caudal que va á administrar. Así parece de-

duciree también de los artículos 1433, 1441 y 1444, por los derechos

que conceden á la mujer del ausente respecto de los bienes, y espe-

cialmente del 188 del mismo Código, al ordenar que «la mujer del

ausente, si fuere mayor de edad, podrá disponer libremente de los

bienes de cualquiera clase que le pertenezcan; pero no podrá enaje-
nar, permutar ni hipotecar los bienes propios del marido ni los de

la sociedad conyugal, sino con autorización judicial». Y cuando co-

rresponda la administración al cónyuge ó al hijo, que sean menores de

edad, como ha de proveérseles de tutor, el cual se hará cargo de los bie-

nes del ausente con las formalidades de la ley (arte. 183 y 189), claro
es que el tutor, y no la mujer ó el hijo, ha de prestar la fianza, co-

rrespondiendo al consejo de familia fijarla y exigirla en la cuantía

que estime necesaria, según la importancia de los bienes de que ha
de hacerse cargo el tutor. De suerte que la obligación de afianzar de-

biera limitarse, conforme al espíritu del Código y á lo que parece ra

cional, à los hermanos del ausente, llamados en último lugar, y á los

que sean de libre elección del juez, y en este sentido creemos habrá

de reformarse este artículo, dejando, sin embargo, al prudente arbi-

trio del juez la facultad de exigir fianza cuando la estime necesaria

por la importancia de los bienes ó las condiciones de la persona á

quien corresponda la administración.	 a-•-'--	 - - - .--

TOMO VI
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bramiento de administrador, expidiéndose para ello
los mandamientos oportunos. 	 rE

u ART. 2042 (2041). El administrador tendrá dere-
çho á la retribucion que el Juez le señale, la que no
podrá exceder del 10 por 100 de las rentas de los bie-
nes, y estará obligado á llevar cuenta justificada de
los productos y gastos, para rendirla al dueño de ellos,
cuando se presente, ó á sus herederos ó causa-habien-
tes (1).	 :'	 -4 ti . ^.

ART. 2043 (2042). Se sobreseerá en estos proce-
dimientos, cualquiera que sea el estado en que se
hallen:

1. 0 Cuando comparezca el ausente, por sí ó por me-
dio de apoderado.	 ti^	 4	 ^, u	

V

d

(1) El art. 182 del Código civil previene que el juez señale las

facultades, obligaciones y remuneración del representante del au-

sente, regulándolas, según las circunstancias, por lo que está dis-
puesto respecto de los tutores. Aunque esta disposición se refiere al

representante del ausente en el primer período de la ausencia, de-

berá aplicarse también al administrador nombrado en el segundo pe-

ríodo, por ser idénticos ambos casos. En cuanto á la remuneración

de los tutores, ordena el art. 276 del mismo Código que se fije te-

niendo en cuenta la importancia del caudal y el trabajo de su admi-

nietración, pero sin que en ningún caso baje del 4 ni exceda del 10

por 100 de las rentas ó productos líquidos de los bienes. A estas die

posiciones deberá atenerse el juez para dar cumplimiento al presente

artículo. El administrador de los bienes del ausente tendrá derecho

á la retribución que, al nombrarlo, le habrá señalado el juez, con-

forme á lo prevenido para los tutores, y tendrá asimiem o la obliga-
ción de llevar cuenta justificada y rendirla, en la forma y tiempo que

se ordena en el presente artículo, como la tienen también los tutores,

según el art. 281 del Código, al cesar en el cargo, y todo el que admi-

nistra bienes ajenos. Creemos, sin embargo, que estas disposiciones no

son aplicables al cónyuge del ausente, cuando le corresponda la ad-

ministración, aunque sea la mujer; vistas las atribuciones que el Có-

digo le concede, indicadas en la nota anterior, sigue á su cargo la ad -

ministración de los bienes del matrimonio, con la obligación de le
vantar sus cargas, y en tal concepto ni debe percibir otra retribución,

ni rendir cuenta justificada.
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2.° Cuando se adquiera noticia cierta de su exis-
tencia y paradero.

3. 0 Cuando se acredite la defuncion del ausente y
comparezcan sus herederos testamentarios ó ate-intes-
tato.

4.° Cuando se presentare un tercero, acreditando
con el correspondiente documento haber adquirido
por compra ú otro título los bienes del ausente.

En estos casos, si estuviere nombrado el administra-
dor, cesará en su cargo, poniendo los bienes á dispo-
sicion de los que á ellos tengan derecho (1).

ART. 2044 (2043). Si el ausente hubiere otorgado

(1) Sustancialmente, lo mismo que en este artículo se ordena en

el 190 del Código civil; en éste, para declarar que cesará la adminis-

tración en cualquiera de los casos que contiene, y en el de la ley, para

mandar que en tales casos se sobresea en estos procedimientos, cual -
quiera que sea el estado en que se hallen. Es de notar que el caso 2.0

del presente artículo ha sido suprimido en el 190 de] Código, el cual

reproduce solamente los otros tres y el párrafo final, casi con lae

mismas palabras. Los autores del Código estimaron, sin duda, no ser

motivo bastante para que cese la administración haberse adquirido

noticia cierta de la existencia y paradero del ausente, que es dicho
caso 2.0, porque podría suceder que quedasen abandonados los bie-
nes. Aunque se tenga esa noticia, mientras no comparezca el ausente,

por sí ó por medio de apoderado, que es el caso 1. 0 de una y otra ley,

no deberá cesar la administración legalmente constituida, por no

haber persona autorizada para hacerse cargo de los bienes. Pero el

articulo que estamos examinando ordena, y debe cumplirse por ser

de su competencia, que en aquel caso se sobresea en estos procedi-

mientos, cualquiera que sea el estado en que se hallen. Para conci-

liar ambas disposiciones creemos que, cuando se haga constar en el

expediente de un modo cierto la existencia y paradero del ausente,
deberá el juez dictar auto mandando sobreseer en las actuaciones;
que por medio de exhorto se haga saber al ausente esta resolución,

poniendo á eu disposición los bienes; y al administrador, que luego

que comparezca el ausente, por eí ó por medio de apoderado, le haga

entrega de loe bienes, cesando en la administración, con rendición

de cuentas al dueño. Esto en el caso de estar nombrado el adminis-

trador y en posesión de su cargo: si no lo estuviere, procederá situ-

plemente el sobreseimiento. __
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testamento, y los herederos en él instituidos presen-
taren copia fehaciente del mismo, podrán solicitar la
administracion de los bienes, conforme á lo prevenido
en los artículos que preceden (1).

ART. 2045 (2044). Cuando por más de dos años
se hallen abandonados los bienes de un ausente, cuyo
paradero se ignore, á instancia del Promotor fiscal ó
de cualquiera persona, aunque no sea pariente, podrá
el Juez acordar las medidas que estime necesarias para
la seguridad y administracion interina de los bienes,
prévia information sobre los extremos señalados en
los núms. 1. 0 y 2.° del art. 2032 (2031 en la ley de
Cuba y Puerto Rico), y sin perjuicio de los procedi-
mientos establecidos en este título, para llamar á los
parientes y proveer en ellos la administracion (2).

(1) Véase la nota del art. 2031, en la que se ha hecho mención de

las personas que, según el art. 185 del Código, pueden pedir la decla-
ración de ausencia, y como consecuencia de ella, la administración de

los bienes del ausente. Entre dichas personas ocupan el segundo lu-

gar los herederos testamentarios, á quienes reconqce ese mismo de-

recho el presente artículo.	 • --	 --

(2) Este artículo debiera ser el primero dal presente título, por re-

ferirse al primer período de la ausencia, como se ha dicho en la nota

del art. 2031. Trátase en él de las medidas preventivas é interinas
que debe adoptar el juez para poner en seguridad los bienes del que

hubiere desaparecido de su domicilio dejándolos abandonados, sin sa-

berse su paradero, previniendo que se adopten estas medidas cuando

por más de dos años se hallen abandonados los bienes, y que se pon-

gan éstos en administración interina. El Código civil no exige el

transcurso de los dos años, ni atiende sólo á la administración de los

bienes, sino que manda nombrar quien represente al ausente en todo
lo que fuere necesario, de suerte que esa persona tendrá la represen
tación del ausente en todos sua asuntos, tanto en juicio como fuera

de él, y el cuidado y administración de sus bienes. Dadas estas dife-

renciae, será preciso establecer el procedimiento para llevar á efecto

las medidas preventivas que debe dictar el juez en este primer pe-

ríodo de la ausencia, poniendo en armonia la ley con el Código, para

que se cumpla, como debe cumplirse con preferencia, lo que en éste

se dispone que no esté de acuerdo con aquélla. Y téngase presente

que, tanto en este artículo como en el 181 del Código, se emplea el
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ART. 2046 (2045). Si por parte legítima se hiciere
oposicion a los procedimientos establecidos en este
título, fundada en no haber lugar á ellos, se sustan-

verbo podrá, de suerte que la ley deja á la prudencia del juez la adop
ción de esas medidas, cuando las estime necesarias ó convenientes,
según las circunstancias del caso.

Ordena el Código en su art. 181, que «cuando una persona hu-

biere desaparecido de su domicilio sin saberse su paradero y sin de-
jar apoderado que administre sus bienes, podrá el juez, á instancia
de parte legítima ó del Ministerio fiscal, nombrar quien le represente

en todo lo que fuere necesario, y que do mismo se observará

cuando en iguales circunstancias caduque el poder conferido por el

ausente». Nótese que están conformes la ley y el Código en que el

juez no debe proceder de oficio, sino á instancia de parte ó del Mi-

nieterio fiscal. La ley concede esa facultad á cualquiera persona, aun -
que no sea pariente; pero el Código dice que sea parte legítima, y no
lo será si no tiene algún interés en la conservación de los bienes del

ausente. El que promueva el expediente deberá justificar, con infor-

mación de testigos, los dos extremos señalados en los números 1.0

y 2.° del art. 2032 de la ley, en que ha de fundaree, que son el de ha-

ber desaparecido de su domicilio la persona de que se trate, sin sa-
berse su paradero, y el de no haber dejado apoderado que adminis-

tre sus bienes, ó si lo hubiere dejado, que ha caducado el poder. Esta

información deberá ser de tres testigos por lo menos, con los requisi-

toe que previene el art. 2033, y se recibirá con citación del Ministe-
rio fiscal, al que después se dará audiencia para que exponga por es-

crito lo que se le ofrezca sobre la forma y el fondo, y sin más trámi-

tes, resolverá el juez lo que estime procedente por medio de auto, que
será apelable conforme á los artículos 1819 y 1820. Si resultan jueti-

ficadoe los hechos indicados, podrá el juez acordar, como se previene

en el art. 182 del Código, el nombramiento de representante del au-

sente, señalándole sus facultades, obli gaciones y remuneración, re-

gulándolae, según las circunstancias, por lo que está dispuesto res-

pecto de los tutores, y ordenar á la vez las diligencias que estime ne-
cesarias para asegurar los derechos é intereses del ausente, que es el

objeto principal de estas actuaciones preventivas.
Previene, por último, el art. 183 del Código, que el ausente sera

representado por su cónyuge, si lo tiene y no estuvieren legalmente

separados, y á falta de cónyuge, por los padres, hijos ó abuelos, por
el orden que establece el art. 220 del mismo Código. Pur consiguiente,

el nombramiento de representante del ausente ha de recaer precisa
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ciará por los trámites que para los incidentes se Be-
te rminan en el título III del libro U.

Mientras se sustancia la oposicion, podrá el Juez
adoptar las medidas que estime necesarias para la se-

mente en cualquiera de dichas personas designadas por la ley, con la

preferencia ó por el orden que la misma establece. Existe, además,

en favor de la mujer la disposición del art. 1441, según el cual se

transfiere á la misma la administración de los bienes del matrimonio,

cuando pida la declaración de ausencia de su marido con arreglo al

art. 183 antes citado. En estos casos la resolución del juez está limi-

tada á conferir el cargo á la persona á quien la ley lo defiere, sin exi-

girle fianza, puesto que no la impone la ley, á no ser que por circuns-

tancias especiales de la persona ó por la importancia y clase de los

bienes la estime necesaria; y si fuere menor de edad, mandará á la

vez que se le provea de tutor en la forma ordinaria, cuyo tutor ten-
drá la representación del ausente á nombre del menor, y dará la

fianza que el consejo de familia estime necesaria para reèponder de

los bienes del ausente de que se haga cargo. Sólo cuando no exista

ninguna de dichas personas, quedará el nombramiento á la libre eles
ción del juez, bajo eu responsabilidad, si no le exige fianza suficiente.

Concluye el artículo que estamos examinando previniendo que se

practicarán las medidas necesarias para la seguridad y administra-

ción interina de los bienes del ausente, «sin perjuicio de los procedi

mientos establecidos en este título para llamar á los parientes y pro-

veer en ellos la administración» . Este procedimiento no está de

acuerdo con lo que ordena el Código. Según éste, y como ya se ha di-

cho en las notas anteriores, al llamamiento de los parientes para con

feriries la administración ha de preceder la declaración de ausencia,

á instancia precisamente de alguna de las personas designadas en el

art. 185. Esta declaración uo puede pedirse sino dos años después de

las últimas noticias del ausente, ó cinco años si hubiere dejado apo-

derado, y no surte efecto hasta seis meses después de eu publicación

en los periódicos oficiales. Es preciso, pues, llenar dichos trámites y

que transcurran esos plazos para llamar á los parientes, y por conei

guiente, no puede practicarse lo que ordena el artículo. Podrá pres-

cind irse de las diligencias preventivas y principiar por pedir la de-

claración de ausencia cuando hayan transcurrido loe doe ó cinco años

antes indicados, ó solicitar ambas cosas á la vez quien sea parte le-

gítima para ello; pero nunca puede ejecutarse el llamamiento de los

parientes para conferirles la administración sin que preceda la decla-

ración de ausencia y haya producido sus efectos.
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guridad y administration de los bienes, si estuviesen
abandonados (1).

ART. 2047 (2046): Cuando por la presuncion de
muerte de un ausente pueda abrirse su sucesion tes

-tada ó intestada, hecha la declaration sobre aquel ex-
tremo, en el juicio correspondiente, se procederá por
los trámites de los juicios de testamentaría ó de ab-
intestato, segun los casos (2).

(1) No habrá lugar á los procedimientos establecidos en este tí-
tulo, cuando no los promueva parte legítima, ó no concurran los re-

quisitos que el Código y la presente ley exigen, ya para nombrar re-

presentante del ausente y poner en seguridad los bienes, en el primer
período de la ausencia; ya para hacer la declaración de ausencia y

nombramiento de administrador, en el segundo período, sobre lo
cual véanse las notas de los artfcnlos 2031, 2032 y 2045. Cuando la

oposición se funde en no haber lugar á estos procedimientos por cual
quiera de dichos motivos, ha de suetanciarse por los trámites estable-

cidos para los incidentes en los artículos 749 y siguientes, dando tras-

lado por seis días, con entrega de copias, al que hubiere promovido el

expediente. En virtud de esa oposición se hace éste contencioso, de-

biendo sobreseer en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, ó de
jarlas An suspenso, sin perjuicio de adoptar las medidas que el juez

estime necesarias para la seguridad y administración de los bienes,
si estuvieren abandonados.

(2) Este artículo se refiere al tercer estado ó período de la ausen-
cia, que es cuando se declara la presunción de muerte del ausente.

Corresponde á la ley sustantiva determinar los requisitos que han de
concurrir para hacer dicha declaración y los efectos que produce, y

por esto el presente artículo se limita á lo que es de su competencia,

esto es, á ordenar el procedimiento. Previénese en él que la declara-

ción de presunción de muerte ha de hacerse, no en acto de jurisdic-

ción voluntaria, sino en el juicio correspondiente, que deberá ser el or-

dinario de mayor cuantía, conforme al art. 483 de la ley, por gerear

sobre el estado civil y condición de las personae; y que cuando en
virtud de esta declaración pueda abrirse la sucesión testada ó intes-

tada del ausente, se procederá por los trámites de los juicios de tes-
tamentaría ó de abintestato, según los casos. Para dar cumplimiento

á estas disposiciones, que están de acuerdo con el Código civil, es

preciso conocer lo que éste ordena para el caso de que tratamos.
Ordena el Código en eu art. 191, que «pasados treinta años desde

que desapareció el ausente ó se recibieron las últimas noticias de él,
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