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SECCIÓN CUARTA	 t

DEL NOMBRAMIENTO DE CURADORES PARA PLEITOS (1).

ART. 1852 (1851). Los menores de veinticinco años
que se hallen bajo la pátria potestad, serán representa-
dos en juicio por las personas que los tengan bajo su
poder.

Los que no estén sujetos á la pátria potestad, to
serán por sus tutores ó curadores.

ART. 1853 (1852). En el caso de que los padres
del menor sujeto á la pátria potestad, ó sus tutores ó
curadores, no puedan representarlos en juicio con arre-
glo á las leyes, se procederá á nombrarles un curador
para pleitos.

Lo mismo se hará, si el menor ó incapacitado no
tuviere nombrado tutor ó curador.

ART. 1854 (1853). Corresponde al Juez hacer el
nombramiento de curador para pleitos á los menores de
catorce y doce años, segun su se go, y á los incapaci-
tados.

A1tT. 1855 (1854). El Juez hará el nombramiento
de curador para pleitos en uti pariente inmediato del
menor, silo hubiere; en su defecto, en persona de su

(1) El Código civil no reconoce esta clase de curadores, y loe ha

suprimido por ser innecesarios, según bemos dicho en la introducción
de este título. Por consiguiente, han quedado sin aplicación y vir-

tualmente derogados los nueve artículos de esta sección. Cuando el

padre 6 la madre no puedan representar á los hijos menores consti-
tuídoe bajo su potestad por ser opuestos sus intereses, ha de nom-
brarles el juez un defensor, conforme al art. 165, cuyo defensor loe
representará en juicio y fuera de él, en el asunto 6 asuntos en que re-

sulte la incompatibilidad; y respecto de loe menores é incapacitados

sujetos á tutela, cuando su inte rés sea opuesto al del tutor, el mismo

Código concede la representación de aquéllos al protutor (núm. 2.°

del art. 236), y en casos especiales, al consejo de familia ó á un de-

fensor, como ya se ha dicho en notas anteriores. No hay, pues, neceei-

dad del curador para pleitos.
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intimidad ó de la de sus padres; y no habiéndolas, 6
no teniendo la aptitud legal necesaria, en persona de
su confianza, que la tenga.

ART. 1856 (1855). Los menores de veinticinco años,
mayores de catorce y de doce, según sus respectivos
segos, podrán designar para curador para pleitos a la
persona que crean conveniente, siempre que tenga la
aptitud legal necesaria para representarlos en juicio.
La designacion se hará en comparecencia ante el Juez.

ART. 1857 (1856). El Juez podrá negar el discer-
nimiento si la persona propuesta por el menor no tiene
la aptitud legal necesaria, en cuyo caso le invitará á
que proponga otra que la tenga, bajo apercibimiento
de que no haciéndolo, se le nombrará de oficio.

ART. 1858 (1857). Si sobre el discernimiento del
cargo se empeñare cuestión, se sustanciará por los trá-
mites de los incidentes, representando al menor el
Promotor fiscal.

ART. 1859 (1858). Hecho el nombramiento de cu-
rador para pleitos, se le discernirá el cargo en la
forma ordinaria.

ART. 1860 (1859). La representation del curador
para pleitos cesará luego que se haya nombrado al
menor 6 incapacitado, tutor ó curador para bienes, 6
ejemplar, ó haya desaparecido la incapacidad para re-
presentarlos.

SECCIÓN QUINTA

DEL DISCERNIMIENTO DE LOS CARGOS DE TUTOR Y CURADOR (1).

ART. 1861 (1860). Hecho el nombramiento de tu-
tor ó curador para bienes ó ejemplar, si fuere eonoei-

(1) Por discernimiento se entiende el acto por el cual el juez con -

flere al tutor nombrado legalmente las facultades necesarias para re-
presentar al menor 6 incapacitado con arreglo á las leyes, y para
cuidar de su persona y bienes. Así se deduce del art. 1868 de la pre-
eente ley. Este acto equivale al poder que se da á todo mandatario, y
se consigna en un acta, autorizada por el juez y el actuario, de la que
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do el caudal del menor ó incapacitado, dictará el Juez
providencia, mandando que se oiga al tutor ó curador
nombrado y al Promotor fiscal, acerca de si se ha de

se da testimonio al tutor para acreditar su representación. Así se ha

practicado siempre, antes y después de la ley de Enjuiciamiento ci

vil, y sin el discernimiento no podían ejercer su cargo los tutores, ya
fuesen testamentarios, ya legitimos 6 dativos.

Después del Código civil, ¿es necesario el discernimiento del cargo
de tutor? Caso afirmativo, ¿á quién corresponde otorgarlo? Sobre ello

nada dice expresamente el Código, y de aquí la divergencia de opi-

niones. La Dirección general de los Registros civil y de la Propiedad

y Notariado ha resuelto la primera cuestión en sentido negativo, por

su resolución de 31 de Octubre de 1892, fundándose en que ahoy debe
estimarse perfecta la representación del tutor, á quien nombra y po-

sesiona del cargo el consejo de familia, única autoridad que existe en
materia de tutelas desde que el Código civil le ha investido de cuan

tae atribuciones correspondían antes á la autoridad judicial, por lo que

hay que estimar abolido el discernimiento con el sentido y alcance

que tenía en nuestra antigua legislación civil». No somos de esta opi

nión, aunque nos merece el mayor respeto, tanto por la autoridad que

la sostiene, como por los ilustrados compañeros que la siguen; pero

no la creemos conforme con el derecho constituído, al que todos de

bemos sujetarnos mientras no se reforme por el Poder legislativo.

En obsequío á la brevedad, y por no conducir á nuestro propósito,

no demostraremos la inexactitud de la proposición que se establece

en absoluto, de que el consejo de familia es hoy la única autoridad
que existe Nn materia de tutelas, para deducir la consecuencia de ha-

ber quedado abolido el discernimiento. Ni expresa ni tácitamente ha

ordenado el Código tal abolición; podría suponerse suprimido el dis

cernimiento si no lo mencionara para nada; pero, lejos de ello, reco-
noce expresamente su subsistencia en los artículos 208 y 209, que se

refieren á la tutela testamentaria, la cual se defiere por el testamento

(art. 200), y sin embargo, determinan á quién ha de discernirse el car-
go cuando sean varios los nombrados. Luego el Código reconoce que
ha de haber discernimiento del cargo de tutor, porque discernir no
significa lo mismo que deferir, ó elegir, 6 preferir entre los nombra-
dos, cuyos verbos pudieron haberse empleado si el legislador tenía

el propósito de suprimir el discernimiento. Si no ordenó la forma ni

por quién había de otorgarse, debió ser por considerarlo de la com-
petencia de la ley de Enjuiciamiento civil, cuyas disposiciones sobre
este punto deben cumplirse, mientras no sean derogadas 6 modifica -



DEL \OMBRAMIENTO DE LUTORES Y CURADORES	 309

entender el desempeño del cargo frutos por alimentos,
ó de señalarse para éstos una cantidad determinada.

Si el caudal del menor ó incapacitado no fuere co-
nocido, bastará, para los efectos de este artículo, que
el tutor ó curador nombrado presente un inventario
simple del caudal del menor, formado con citacion del
Promotor fiscal y asistencia de dos de los parientes
más próximos de dicho menor, uno por cada línea, y
si no los hubiere, de dos vecinos de arraigo designa-
dos por el Juez.

ART. 1862 (1861). En vista de lo que expongan
dicho curador y el Promotor, dictará el Juez el auto
que corresponda, fijando la cantidad en que ha de
consistir la pension alimenticia, si opta por este medio,
y determinando además en este caso el tanto por ciento
que haya de abonarse al tutor ó curador por el desem-
peño de su cargo.

das, puesto que, lejos de estar en desacuerdo, se armonizan con lo
que el Código dispone.

Dada la subsistencia del discernimiento, ¿á quién corresponde otor-

garlo? Tenemos por indudable que al juez de primera instancia, á

quien to atribuye la ley de Enjuiciamiento civil en su art. 1868, no

derogado expresa ni virtualmente sobre este punto. No puede ser el
consejo de familia, como algunos sostienen, porque sus atribuciones
y facultades están limitadas á lo que el mismo Código determina ex-

presamente, y entre ellas no se encuentra la de discernir el cargo al

tutor, sin que pueda suplirse con la posesión que ha de darle el con-

sejo, porque son actos distintos, aunque ligados entre sí, completán-
dose uno á otro, y aquél debe preceder á éste, como tiene declarado

el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de Diciembre de 1893. Con-

viene también que lo haga el juez de primera instancia, porque con
el testimonio de ese acto acreditará el tutor su representación, sin

ninguna dificultad, en juicio y fuera de él, por ser un documento pú-

blico, lo que no podrá hater con la certificación que de su nombra-

miento y posesión le dé el consejo de familia, por carecer éste de au-

toridad pública, y no estar prevenido que sus documentos de esa clase
hagan fe en juicio y fuera de él. En la nota del art. 1868 indicaremos

el procedimiento que con arreglo á la ley habrá de seguirse para otor-

gar el discernimiento.
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ART. 1863 (1862). El auto á que se refiere el ar-
ticulo anterior, se ejecutará sin perjuicio del recurso
de apelacion, que será admitido en un solo efecto.

ART. 1864 (1863). Lo dispuesto en los artículos an-
teriores, sólo será aplicable al caso en que, el que haya
nombrado heredero al menor no hubiere dispuesto otra
cosa (1).

ART. 1865 (1864). No estando relevado el tutor ó
curador nombrado de la obligacion de dar fianza, se
le requerirá para que presente la que el Juez estime
necesaria para garantizar el importe de los bienes mue-

(1) Segán el art. 268 del Código civil, «cuando acerca de la pen-
sión alimenticia del menor ó incapacitado nada hubiese resuelto el
testamento de la persona por quien se hizo el nombramiento de tu-

tor, el consejo de familia, en vista del inventario, decidirá la parte de

rentas ó productos que deba invertirse en aquella atención^; ó si es
más conveniente la asignación de frutos por alimentos, que puede

hacerse también, según se deduce del núm. 4.0 del art. 290. El inven
tario á que se refiere es el que está obligado á formar el tutor, luego

que se le ponga en posesión del cargo, y dentro del término que le

señale el consejo de familia, de los bienes á que se extienda la tutela,

con intervención del protutor y asistencia de doe testigos elegidos

por el mismo consejo, el cual decidirá, según la importancia del cau-

dal, si deberá además autorizar el acto algún Notario, todo como se

previene en los artículos 264, núm. 3.°, y 265 de dicho Código. Y en
cuanto al tanto por ciento que haya de abonarse al tutor por el des-

empeño de su cargo, cuando no lo sea frutos por alimentos, el art. 268

confiere también al consejo de familia la facultad de fijarlo, previnien-

do que en ningún caso bajará esa retribución del 4, ni excederá del

10 por 100 de las rentas 6 productos líquidos de los bienes. Los acuer-

dos del consejo sobre uno y otro punto serán ejecutables, puesto que

contra ellos no se concede otro recurso que el de acudir con la conei-

guiente reclamación ante el juez de primera instancia el tutor agra-

viado, y en su caso, el protutor 6 el vocal del consejo que hubiere di-
sentido de la mayoría, conforme á lo prevenido en el párrafo último
del citado art. 268 y el 210 del mismo Código. Estas reclamaciones

deberán sustanciarse y decidirse por loe trámites establecidos para

loe incidentes, como se ordena en el art. 1873 de la presente ley. En

virtud de dichas disposiciones quedan derogados los artículos 1861

al 1864, á que se refiere esta nota.
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bles, y la renta ó producto de los inmuebles que cons-
tituyan el caudal del menor ó incapacitado.

ART. 1866 (1865). Será admisible toda clase de
fianza, â excepcion de la personal.

ART. 1867 (1866). La aprobacion de la fianza se
hará prévia audiencia del Promotor fiscal.

En el auto de aprobacion se dispondrá, segun los
casos:

1. 0 La inscripcion en el Registro de la propiedad
de los bienes raíces en que consista la fianza, cum-
pliendo lo dispuesto en la Ley hipotecaria y en su re-
glamento.

2.° El depósito de los valores ó efectos en que con-
sista la fianza.

3.° La práctica de cualquiera otra diligencia que
el Juez considere conveniente para la eficacia de la
fianza, y conservacion de los bienes del menor ó inca-
pacitado (1).	 ^.

(1) Del afianzamiento de la tutela, lleva por epígrafe el capítulo 8.°
del tít. 9. 0, libro 1.0 del Código civil, y en los artículos 252 al 260

que contiene, se determinan con toda claridad los tutores obligados

á dar fianza, los exceptuados de ella, las clases de fianza que pueden

admitirse y todo lo demás que se relaciona con esta materia, confi-

riendo acerca de ella al consejo de familia las facultades que antes
tenían los jueces de primera instancia. Deberán, pues, consultarse en

su caso dichos artículos, que han sustituído y derogado virtualmente

á los 185, 1866 y 1867 de la ley, á que esta nota se refiere, y también

el 1869. El art. 252 del Código dice: «EI tutor, antes de que se le defie-
ra el cargo, prestará fianza para asegurar el buen resultado de su ges-

tión.» Deferir el cargo de tutor, es el acto por el cual se verifica su

nombramiento ó elección, según el art. 204, y como sería absurdo su

poner que el tutor estaba obligado á prestar la fianza antes de ser

nombrado, creemos que en aquel grticulo, por error de copia ó de im-

prenta, se ha empleado el verbo deferir en vez del de discernir ó po-
sesionarse del cargo. Según el art. 255, «contra los acuerdos del con-

sejo de familia sefialAndo la cuantía, ó haciendo la calificación de la

fianza, podrá el tutor recurrir á los tribunales (ó sea al juez de pri-

mera instancia); pero no entrará en pcsesión de su cargo sin haber

prestado la que se le egija ' . Mientras tanto, según el art. 256, el pra
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ART. 1868 (1867). Practicadas todas las diligen-
cias acordadas, y otorgada apud acta por el tutor ó
curador obligacion de cumplir los deberes de su cargo
conforme á las leyes, el Juez acordará el discernimien-
to del cargo.

En el acta del discernimiento le conferirá facultad
para representar al menor ó incapacitado con arreglo
á las leyes, y para cuidar de su persona y bienes, y
dispondrá que se ponga el correspondiente testimonio
del acta en el registro del Juzgado (1).

tutor ejercerá los actos administrativos que el consejo crea indispen-
sables para la conservación de los bienes y percepción de sus produc-

tos. El recurso ante el juez de primera instancia, que se concede al
tutor, sin fijarle plazo para interponerlo, debe sustanciarse y decidir-

se por los tramites de los incidentes, conforme á lo prevenido en el
art. 1873 de la ley.

(1) En la nota al epígrafe de esta sección hemos expuesto quë, á

nuestro juicio, el Código civil no ha derogado el discernimiento del

cargo de tutor, y queda, por tanto, subsistente el presente artículo, si

bien con las modificaciones necesarias para aplicarlo en armonía con

lo q ue el mismo Código ordena. Según su art. 261, ce1 consejo de fa
milia pondrá en posesión á loe tutores y á los protutores». Para darla

al protutor, b asta el nombramiento y su aceptación, puesto que la ley

no exige ningún otro requisito previo. No así respecto del tutor: ha

de preceder el nombramiento de protutor, la prestación de fianza

cuando deba darla, y la inscripción de su nombramiento en el Regis-

tro de tutelas (arts. 205, 234 y 252). El artículo de la ley que estamos

examinando exige además que se haya hecho el señalamiento de la

pensión alimenticia del menor ó incapacitado; pero este requisito no
es hoy necesario, ni podia exigirse, en razón á que, como ya se ha di-

cho en la nota del art.1864, dicho señalamiento ha de hacerse confer-

me al Código después de la posesión del tutor. Ordena también el pre-

sente artículo, que el juez acuerde el discernimiento del cargo, otor-
gando el tutor previamente apud acta obligación de cnmplir los de-

beres de su cargo conforme á las leyes. En nuestra opinión, este re-

quisito ha de preceder también á la posesión, mientras otra cosa no
se ordene por el legislador, trámite que no puede ofrecer dificultad,

ni ocasionar dilaciones, puesto que el tutor está obligado á acudir al

juzgado de primera instancia para el registro de su tutela antes de to-

mar posesión. Veamos el procedimiento que habrá de seguirse.

Con certificación del presidente del consejo de familia, que con-
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ART. 1869 (1868). Si la fianza llegare á ser insu-
ficiente, podrá el Juez, de oficio ó á instancia de cual-
quiera persona, mandar que se amplíe hasta la canti-
dad que, segun su prudente arbitrio, sea necesaria
para asegurar las resultas de la administration, guar-
dándose las formalidades que en los artículos anterio-
res quedan prevenidas (1).

ART. 1870 (1869). Hecho el discernimiento, se hará
entrega del caudal del menor ó incapacitado al tutor
ó curador, por inventario,- que se unirá al expediente,
si ya no obrare en él, á cuyo pié constará el recibo del
expresado tutor ó curador.

Igual entrega, y con la misma formalidad, se hará
de los títulos y documentos que se refieran á dichos
bienes (2).

ART. 1871 (1870). A los curadores para pleitos,
nombrados con arreglo á las disposiciones de esta ley,

tenga todos los particulares que para el registro de tutelar exige el ar-
tículo 290 del Código, incluso el último, ó la expresión de no haberse

eeñalado todavía la pensión alimenticia, acudirá el tutor al juzgado

de primera instancia, solicitando que se le discierna el cargo y se
acuerde la inscripción de la tutela en el registro por medio del opor-

tuno testimonio, y que se le libre otro testimonio para acreditar su re-

presentación. El juez debe acceder á esta solicitud, si no encuentra

defectos sustanciales en el procedimiento, que sea preciso subsanar

previamente, acordando que se discierna el cargo al tutor, previa su

obligación aped acta de cumplir los deberes de su cargo conforme á

las leyes; que se inscriba la tutela en el registro del Juzgado, poniendo

en él el correspondiente testimonio, y .que se libre otro al tutor del

acta de discernimiento y de haber sido inscrita la tutela en el registro

para acreditar su representación y los demás efectos que procedan.

En vieta de este testimonio, el consejo de familia pondrá al tutor en

posesión de su cargo del modo que se dirá en la nota del art. 1870.

(1) Este artículo ha sido sustituído por el 259 del Código, corres

pondiendo al consejo de familia acordar el aumento ó disminución de

la fianza del tutor.
(2) Nada dispone el Código civil sobre la forma en que ha de

darse la posesión al tutor: por consiguiente, se la dará el consejo de
familia, conforme á lo prevenido en este artículo y en el 1872, que de-

berán considerarse vigentes como de procedimiento. 	 4

TOMO VI	 ^9
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se les discernirá el cargo, prévio el otorgamiento de la
obligacion prevenida en el art. 1868 (1867 en la ley
para Cuba y Puerto Rico, sin exigirles fianza (1).

ART. 1872 (1871). Si el tutor ó curador lo pidiere,
se requerirá á los inquilinos, colonos, arrendatarios y
demas personas á quienes corresponda, para que lo re-
conozcan como tal tutor ó curador (2).

SECCIÛN SEXTA

DISPOSICIONES COMUNES A LAS SECCIONES ANTERIORES

ART. 1873 (1872). Toda cuestion que surja de las
disposiciones contenidas en este titulo y haya de re
solverse en juicio contradictorio, según lo ordenado en
el mismo, se sustanciará en la forma determinada para
los incidentes (3).

ART. 187 .1 (1873). Cuando los productos del cau-
dal del menor no excedan de la cantidad fijada en el
art. 15 de esta ley, para tener derecho á obtener la ad-
ministracion de justicia gratuita, la instruction de los
expedientes de tutela y curatela se hará en papel de
pobres y sin exaction de derechos.

Al efecto, se sustanciará primero la pretension de
pobreza, sin perjuicio de que si el Juez creyere que

(1) Debe considerarse suprimido este artículo, por haberlo sido
los curadores para pleitos, como ya se ha dicho.

(2) Véase la nota del art. 1870.
(3) Queda en todo su vigor este artículo, por ser de mero procedi-

miento. Cuantas contiendas y reclamaciones se lleven á los juzgados

de primera instancia contra resoluciones del consejo de familia en

materia de tutela, han de sustanciarse y decidirse en la forma deter-
mináda para los incidentes por los art. 749 y siguientes de esta ley.
Exceptúanse de esa regla general las demandas contra los autos que
pongan término al expediente de incapacidad, y las que tengan por
objeto la declaración de prodigalidad, pues unas y otras han de ven
tilarse en juicio ordinario contradictorio, como se previene en los ar-

tículos 219 y 221 del Código civil, si bien estas demandas no se diri-
gen contra resoluciones del consejo de familia.
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conviene tomar alguna resolution urgente, la adopte
desde luego de oficio ó á instancia del representante
del menor, ó del Promotor fiscal (1).

ART. 1875 (1874). En los Juzgados de primera
instancia habrá un registro, en que se pondrá testimo-
nio de todos los discernimientos que se hicieren del
cargo de tutor, ó de curador.

AnT. 1876 (1875). Dentro de los ocho primeros
dial de cada año, los Jueces examinarán dicho regis-
tro, pedirán los informes que sean necesarios, y acor-
darán segun los casos:

l.° El reemplazo de los tutores que hubieren fa-
llecido.

2.° Que rindan cuentas los tutores y curadores que
deban darlas.

3.° El depósito en el establecimiento correspon-
diente, de los sobrantes de las rentas ó productos de
los bienes de los menores ó incapacitados.

4.° La imposition lucrativa de los fondos existen-
tes, á que no deba darse aplicacion especial.

5.° Las demas providencias necesarias para reme-
diar ó evitar los abusos en la gestion de la tutela ó cu-
ratela (2).

(1) También ha de considerarse vigente este articulo, en cuanto

por él Be ordena el procedimiento para la declaración de pobreza del

menor é incapacitado, á fin de que surta sus efectos en el expediente
de tutela; declaración que corresponde al juez de primera inetancia

por los trámites establecidos para estos incidentes. Pero hoy no co-

rresponde al juez, vino al consejo de familia, la adopción de las medi-

das que sean urgentes para la constitución de la tutela y la seguridad

de los bienes. Por consiguiente, el tutor ó el representante del menor
ó incapacitado, que solicite la declaración de pobreza, deberá á la

vez, ó en escrito separado, pedir al juez que autorice al consejo de

familia para hater use del papel de oficio ó de pobres, en las diligen-

cias que deba practicar á dicho fin, sin perjuicio del reintegro en

au caso.

(2) También el Código civil, en sus artículos 288 al 292, establece

el registro de las tutelas, á que se refieren este artículo y el que le pre-

cede, dando reglas para llevarlo, que ha de ser en uno ó varios libroa,
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AtttT. 1877 (1876). Sobre las cuentas que el tutor
á curador rindiere durante el ejercicio de su cargo, se
airá siempre al Promotor fiscal.

ART. 1878 (1877). No poniendo el menor, ni el
Promotor, reparo á las cuentas, se aprobarán con la
cualidad de sin perjuicio del derecho que las leyes con-
ceden al menor para reclamar cualquier agravio que
en ellas pueda habérsele causado (1).

bajo el cuidado de un secretario judicial, el cual hará los asientos

gratuitamente. Determina en el art. 290 los particulares que ha de

contener dicho registro (véase), teniendo presente respecto del ú1-

limo, referente á la pension alimenticia, que como no podrá fijarla el

consejo de familia hasta después de haber dado al tutor la posesión
de su cargo, según ya se ha dicho en la nota del art. 1868, cuando se

verifique, se remitirá al juzgado certificación del acuerdo para que se
anote en el registro. Y se previene también en el art. 291, que Qal pie

de cada inscripción se hará constar, al comenzar el año judicial, si el
tutor ha rendido cuentas de su gestión, en el caso de que esté obli-
gado á darlas». A este fin se ordena en el art. 279 del mismo Código,

que las cuentas anuales, que deben rendir los tutores no exceptuados

de esta obligación, después de examinadas por el protutor y censura-

das por el consejo, serán depositadas en la secretaria del tribunal

donde se hubiere registrado la tutela. Por estas disposiciones del Có
digo, y no por las de la ley, ha de regirse hoy el registro de tutelas.

Ordena también el Código en su art. 292, que sloe jueces exami-

narán anualmente estos registros, y adoptarán las determinaciones

necesarias en cada caso para defender los intereses de las personas

sujetas á tutela». Estos acuerdos podrán ser los que se determinan

en el art. 1876 de la ley, á que se refiere esta nota. En su virtud, el

juez de primera instancia está facultado para hater al consejo de fa-

milia, caso necesario, las prevenciones oportunas para que proceda

al reemplazo del tutor que hubiere fallecido, para que exija las cuen-

tue al tutor que deba darlas y no lo hubiere verificado á su tiem-

1,o, para que se constituya el depósito de los sobrantes de las ren-

tas ó productos de los bienes del menor ó incapacitado, y su imposi-

ción lucrativa, con las demás providencias que estime necesarias para

zemediar ó evitar abusos en la gestión de la tutela. Y véase cómo no

es exacto, según hemos dicho, que el consejo de familia sea hoy la

u nica autoridad que existe en materia de tutelas.

(1) De las cuentas de la tutela, es el epígrafe del cap. 10, tit. 9.°,
libro 1.• del Código civil, y en loa artículos 279 al 287, que comprende,
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ART. 1879 (1878). Los tutores y curadores, ya
sean para bienes, ya para pleitos, no pueden ser remo-
vidos por un auto de jurisdiccion voluntaria, áun cuan-
do sea á solicitud de los menores.

Para decretar su separation despues de discernido
el cargo, será indispensable oirlos y vencerlos en jui-
cio (1).

se determinan los tutores que están obligadas á darlas, las épocas en

que han de hacerlo, que son anualmente y una general al cesar en el
cargo, y por quién y en qué forma han de ser censuradas y aprobadas

en cada caso. Véanse, pues, dichos artículos, en cuya virtud han que-

dado derogados los 1877 y 1878 de la ley, á que esta nota se refiere.

Según el 279 del Código, las cuentas anuales han de ser examinadas
por el protutor y censuradas por el consejo censura que lleva consign

la facultad de aprobarlas, reprobarlas ó rectificarlas, puesto que se

previene en el mismo artículo que «si el tutor no se conformase con

la resolución del consejo, podrá recurrir á los Tribunales (ó sea al

juez de primera instancia), ante los cuales los intereses del menor 6

incapacitado serán defendidos por el protutor». Este recurso deberá
sustanciarse por los trámites (le los incidentes, como se ordena en el

art. 1873 de la ley. No será necesario presentar con dichas cuentas los
documentos justificativos, fuera del caso de cuestión, puesto que han

de reservarse para acompañarlos á la cuenta general, que el tutor ó

sus herederos han de rendir al cesar en su cargo. Estas cuentas serán
examinadas y censuradas como se ha dicho de las anuales, cuando

subsista la tutela; y si ésta hubiere concluído, deben rendiree al que

haya estado sometido á ella, ó á sus representantes ó derechohabien-

tes, á quien ó á quienes en tal caso corresponde su aprobación, de-

biendo el consejo de familia censurarlas y dar su dictamen sobre ellas

dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses. En este caso,

si se promoviese cuestión, habrá de ventilarse en el juicio correspon-

diente á su cuantía. Hasta pasados quince días después de rendida l&

cuenta general, no puede celebrarse convenio alguno que se relacione

con la gestión de la tutela. Los gastos de la rendición de cuentas de
la tutela son de cuenta del menor ó incapacitado, en los cuales no de-

berán comprenderse los del juicio que se promueva á instancia del
tutor. A los cinco años de concluída la tutela, prescriben las acciones

que nazcan de su ejercicio. (Artículos citados del Código civil.)
(1) De la rernoeión y de la declaración de incapacidad de los tu-

tores y protutores, trata el Código civil en sus arts. 239 al 243, en

virtud de los cuales queda sin aplicación y derogado el presente. Se-
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De la constitución del consejo de familia y nom bramiento de tutores
y protutores.

SECCIÓN I

DEL CONSEJO DE FAMILIA.

Conforme á lo que ordena el art. 293 del Código civil, luego que el

juez municipal tenga conocimiento de que en el territorio de sujurisdic-

ción existe alguna de las personas que, según el art. 200 del mismo Có

gún el Código, corresponde al consejo de familia resolver sobre di-
chos eztremoe, pero sin poder declarar la incapacidad ni acordar la

remoción, sin citar ni oir previamente al tutor ó protutor interesado,

si se presentare; de suerte que, si no se presenta, después de citado con

señalamiento de día y hora, y expresion del objeto con que ha de com-
parecer ante el conaejo, éste resolverá lo que estime procedente. Si en
resolución es favorable al tutor ó protutor, y ha sido adoptada por

unanimidad, no se da contra ella re'ureo alguno; pero sí cuando lo

haya sido por mayoría, en cuyo caso podrá impugnarla ante el juez de
primera instancia el vocal disidente, el protutor, y si fuese contra éste,

el tutor, 6 cualquier pariente del menor ó incapacitado, conforme al

art. 310. Y cuando el consejo declare la incapacidad ó acuerde la re-
moción del tutor 6 protutor, se concede al agraviado el recurso de re-

clamar ante el juez de primera instancia, dentro del plazo improrroga-
ble de quince días, á contar desde el día siguiente al en que se le haya

comunicado la resolución: transcurrido dicho plazo sin reclamar, se

entenderá consentido el acuerdo, y procederá el consejo á proveer la

vacante. Dicha reclamación se sustanciará por los trámites de loe in-

cidentes tart. 1873 de la ley), siendo parte contraria el consejo de fa-

milia, el cual litigará á expensas del menor 6 incapacitado, á no ser

q ie proceda condenar expresamente en las costae á los vocales, por

haber procedido con notoria malicia.

Las causas de incapacidad de loe tutores y protutores están deter-

minadas taxativamente en el art. 237, y las de remoción en el 238 del

Cidigo; y en el 243 se ordena la forma ;en que el consejo ha de aten-

der á loe cuidados de la tutela, mientras se resuelve definitivamente
sobre el impedimento, en el caso de litigio.—Sobre las excusas de loa

tutores y protutores, y el procedimiento para tales casos, véanse los ar-
tículos 244 á 251 del mismo Código.
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digo, están suj etas á tulela, debe proceder de o ficio á la constitución del
consejo de familia. También debe pedirlo el fiscal municipal, cuando él
tenga dicho conocimiento antes de que el juez haya comenzado á pro-
ceier.

A dicho fin están obligados, bajo indemnización de daños y perjuicios,
á poner en conocimiento del juez municipal el hecho que dé lugar á la
tutela, en el momento que lo supièren, el tutor testamentario, y los pa-
rientes llamados por la ley á la tutela legítima y á ser vocales del con-
sejo de familia, que son los designados en los arts. 211 y 29 del Código.
Esto no será aplicable á la tutela de los incapacitados, puesto que ha de
preceder la declaración judicial de la incapacidad.

Dichas per=onas podrán cumplir esa obligación legal por un simple
escrito, ó por comparecencia ante el juez municipal, de la que se exten-
derá acta, expresando los nombres y apellidos de los menores á que se
refieran, el hecho que da lugar á la tutela, que generalmente será el fa-
llecimiento del padre viudo ó de la madre á cuya potestad estuvieren su-
jetos, y los de los parientes varones más próximos de aquéllos por las
líneas paterna y materna, á quienes pueda corresponder la tutela le;íti-
ma y el ser vocales del consejo, con indicación de sus domicilios. Cuando
no haya parientes, ó no lleguen al número de cinco, se expresarán los
nombres de las personas honradas, que hubieren sido amigos de los pa-
dres del menor. Si es el tutor testamentario quien hate esta manifestación,
habrá de presentar copia del testamento, si la tiene, ó decir el notario
que lo hubiere autorizado.

Téngase presente qu e. respecto de las tutelas constituidas antes de re-
gir el Código, no puede procederse de ofìcio á la constitución del con-
sejo de familia: lo constituirá el juez municipal sólo en el caso de que
lo solicite alguna de las personas que deban formar parte de él, ó el
mismo tutor ó curador existente, por tener que ejecutar algún acto •que
necesite la autorización de dicho consejo. Mientras tanto quedará también
en suspenso el nombramiento de protutor. Asf lo dispone la regla 10 de
las disposiciones transitorias del Código. Véanse también las reglas 7.a,

8a y 9. a de íd. respecto de tutores y curadores nombrados bajo el régi-
men de la legislación anterior al Código.

Para llevar á efecto la constitución del consejo de familia en los casos
indicados, el juez municipal, ante el secretario de su juzgado, á quien co-
rresponde autorizar las diligencias que se practiquen, dictará providen-
cia, de oficio, ó á instancia de parte, para lo cual, con las modificaciones
que el caso requiera, podrá servir de modelo la siguiente:

Providencia.—Siendo público y notorio que en el día de ayer falleció
en esta villa, N., de estado viudo, vecino de la misma, dejando dos hijos
legítimos menores de edad, que estaban sujetos á su patria potestad, Ila-
mados A. y B. (ó en vista de lo manifestado por... en el escrito ó eompa-
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receneia que precede), en cumplimiento de lo que ordena el art. 293 del
Código civil, procédase inmediatamente á la constitución del consejo de
familia para la tutela de dichos menores, citándose en forma á todos tos
parientes que pueden tener derecho á ser vocales de dicho consejo, con-
forme á lo prevenido en el art. 294 del mismo Código, para que perso-
nalmente ó por medio de apoderado especial comparezcan con dicho ob-
jeto en la sala audiencia de este juzgado, sita en la calle de..., núm..., tal
día á tal hora, bajo apercibimiento de imponerles la multa de... (no puede
exceder de 50 pesetas): líbrese certificación de la inscripción en el Regis-
tro civil del fallecimiento del N., y únase á este expediente: acredítese
también si ha fallecido 6 no con testamento, á cuyo fin hágase el reque-
rimiento oportuno á los notarios de esta villa, y reek mese del Registry
especial de últimas voluntades la certificación correspondiente; y teniendo
noticia de que J., hermano del difunto, se ha hecho cargo de dichos me-
nores, hagásele saber que continúe al cuidado de los mismos y de sus bie-
nes muebles hasta que el consejo provea sobre ello lo que estime conve-
niente. Lo mandó, etc.

Notificación (en su caso) al fiscal ó á quien haya hecho la manifesta-
ción.

Citación.—Se hará por el secretario del juzgado, por medio de cédula,
en la forma qu e. previenen los arts. 271 y 272 de la ley (véanse tos for-
mularios en la pág. 629 del tomo 1. °), á los que residan en el lugar det
juzgado, y á los ausentes por medio de exhorto al juez municipal de su
residencia, ó de suplicatorio al de primera instancia, conforme á los ar-
ticulos 285 y 287.

Deben ser citados todos los ascendientes varones, los hermanos y ma-
ridos de las hermanas vivas del menor 6 incapacitado, que sean may ores
de edad, y también los descendientes del incapacitado, si los tuviere ma-
yores de edad, cualquiera que sea el número de todos ellos; y si no llega-
ren á cinco, se citará también á los parientes varones más próximos del
menor ó incapacitado, que se hallen en el mismo grado, de la línea pa.
terna y materna, aunque excedan de cinco, y en su defecto, á los amigos
de los padres, para elegir á los que hayan de formar el consejo de familia,
todo conforme al art. 29.E del Código. Aunque los parientes más próximos,
que residan fuera del radio de 30 kilómetros del juzgado, pueden exen -
sarse por esta causa, también deben ser citados, por si voluntariamente
aceptan el cargo, coma se previene en el art. 297.

Cuando el padre, ó la madre en su caso, hayan fallecido con testa-
mento, será preciso tenerlo â la vista para saber si han hecho uso. de la
facultad que les concede el art. 294 ya citado, de designar las personas
que hayan de componer el consejo de familia, puesto que tienen pref^'
rencia sobre los parientes. Si son cinco ó más los designados en el testa.-
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mento, á ellos se les citará solamente para la constitución del consejo; y
si no llegan á cinco, se citará además á los parientes que tengan derecho
preferente para completar ese número. A este fin responde la parte de la
providencia antes formulada, que tiene por objeto averiguar si existe ó
no testamento; pero si el juez municipal entiende que es urgente la cons-
titución del consejo, y que con las dilaciones consiguientes á aquellas
diligencias se ocasionarán perjuicio á los menores, podrá sustitúirlas cort
una información de testigos. Siempre que resulte que existe testamento
del padre, d de la madre en su caso, no deberá constituirse el consijo sin
tener á la vista ese documento, para ajustarse á lo que en él se disponga
sobre las personas que hayan de componerlo. En ningún otro caso debea
practicarse esas dfligencias, puesto que sóloal padre y á la madre concede
la ley la facultad antedicha.

Practicadas en la forma ordinaria las diligencias acordadas en la pro-
videncia, y citados los que deban serlo, en el día y hora que el juez hu-
biere señalado, para cuyo señalamiento tendrá presentes las distancias y
medios de comunicación, se constituirá el juzgado en audiencia pública,
con asistencia de los citados que hubieren co nparecido, y se procederá g.
la constitución del consejo, extendiéndose la siguiente

Acta de constitución del consejo de familia.—En... (lugar y fec^a),
bajo la presidencia del Sr. D..., juez municipal de esta villa, asistido de
mí el secretario, siendo tal hora, se reunieron los señores (se expresarún.

los nombres, apellidos, edad y domicilio de los concurrentes), citados
para este acto, habiéndose exeusado D. y M., citados igualmente, aquél
por el mal estado habitual de su salud y por ser mayor de sesenta años,
y éste por tener su residencia en tal pueblo, que dista de esta villa más
de 30 kilómetros, según han manifestado en el acto de la citación (6 por
escrito dirigido al juez).

El Sr. Juez manifestó que el objeto de esta junta es, como se habíl
consignado en las cédulas de citación, el de constituir el consejo de fa-
milia para la tutela de los menores A. y B., que habían quedado huérfa-
nos por el fallecimiento de su padre N., ocurrrido en esta villa el dia
tantos; y para proceder conforme á la ley, ordenó al infrascrito secretario
que leyese los artículos 293 al 301 del Código civil, que tratan de la
constitución de dicho consejo. Verificado así, de orden del Sr. Juez vrs
el secretario dí también lectura de la lista de parientes de los menon's
que han sido citados para esta junta, por considerarlos con derecho á ser
vocales del consejo, invitando el Sr. Juez á los concurrentes á que nnar:i -
fiesten si la encuentran ó no conforme, y todos le prestaron su conformi
dad, expresando que no tienen noticia de que existan otros parientes co:i
mejor derecho.

El mismo Sr. Juez expuse que de la citada lista debían elegirse y
TOMO QI	 41
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nombrarse los vocales del consejo de familia de que se trata, conforme
g to prevenido en el art. X91 del C6digo civil; pero como se han excu-
sado D., abuelo materno de los menores, por su falta de salud y por ser
mayor de sesenta años, y M., do carnal por la linea materna, por residir
a mks de 30 kilbmetros, excusas amhas que autorizan los articulos 2f4,
nnmeros 10 y 11, y 297 de dicho Cddigo, para evitar dilaciones en la
constitucibn del consejo, era de parecer quo dichos dos senores fuesen
excluidos de la lista de los elegibles; y que debiendo sacarse de dicha
lista al que haya de ser tutor legitimo por no haberlo testamentario, y
siendo incompatible este cargo con el de vocal del consejo, por la razOn
antes indicada era también de parecer que convenia exeluir al que haya
de ser tutor. Con la venia del Sr. Presidente manifest6 C. que le parecia
muy bien todo lo propuesto por el Sr. Juez; que a él -le correspondia la
tutela legitima, por ser abuelo paterno de los menores; pero que por su
avanzada edad de más de sesenta aios se excusaria si se le nombrase, y
que seria mas t proposito para ese cargo E , hermano mayor de dichos
menores, a quien correspondia por no existir abuelos. Este mr_anifestb que
estaba conforme en aceptar ese cargo de tutor. Y en vista de todo se
acordb por unanimidad que fuesen exeluidas del consejo las tres perso-
nas antedichas.

De conformidad con los acuerdos adoptados, el Sr. Juez manifesto
que, con arreglo a la ley, procedia nombrar y nombraba vocales del
consejo de familia para la tutela de los menores A. y B., a los cinco pa-
rientes de los n,ismos que a continuacibn se expresan:

D. C., abuelo paterno de dichos menores.
D. F , como marido de M., hermana viva de los mismos.
D. G., d ari ► al de los mismos por Ia linea paterna.
D. H., con igual parentesco por la linea mate^na; y
D. J., por ser el primo hermano de mayor edad entre los parientes de

este grado.
Enterados los concurrentes, manifestaron su aprobacibn a dichos nom-

bramientos, y hallJndose presentes los cinco elegidos, aceptaron el cargo,
oblig^ndose a desempenarlo Bien y Gelmente conforme a la ley, y en su
consecuencia, el Sr. Juez declaró constituido el consejo de familia para
la tutela de los menores A. y B., con los cinco parientes quo quedan
nombrados.

Acto continuo el Sr. Juez manifesto t los vocales elegidos, que para
facilitar la convocatoria de su primera reunidn seria conveniente que hi-
cieran ahora la eleccibn de su presidente, aunque tambien pueden ha-
cerla en la primera junta que celebren, y aceptando la invitacibn, des-
pues de haber conferenciado entre si, eligieron por unanimidad para
presidente del consejo al vocal F., rogando al Sr. Juez que to haga cons-
tar en el acta, como asi lo acordb.
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Y el Sr. Juez dió por terminada la junta, extendiéndose la presente
acta, que después de leída por mí el secretario, fué aprobada por todos
los concurrentes, acordando el Sr. Juez que se entregue certi ficación lite-
ral de la misma al presidente del consejo de familia, para que éste pueda
acreditar su constitución y demás efectos consiguientes, y firman todos
los concurrentes con dicho Sr. Juez, de que yo, el secretario, certifico.—
(Firma entera del juez, concurrentes y del secretario, con Ante mí.)

Nota de haberse librado la certìficación del acta, y de su entrega al
presidente del consejo de familia, si hubiere sido elegido, y si no, al
primero de los vocales.

Cuando el padre, ó la madre en su caso, hayan designado en su tes-
tamento las personas que hayan de formar el consejo de familia de sus
hijos, en número de cinco ó más, el juez municipal se limitará á decla-
rarlo constituido con dichas personas; y sólo en el caso de que no 1k-
guen á cinco, nombrará para completar este número á los parientes á
quienes corresponda.

Para la constitución del consejo de familia de los hijos naturales re-
conocidos y de los demás ilegítimos, véase el art. 30 del Código civil, y
el 303 respecto de los huérfanos menores acogidos eu los establecimien-
tos de Beneficencia.

Así que esté constituído el consejo de familia, su presidente, si estu-
viere ya elegido, y en otro caso el vocal nombrado en primer lugar, con-
vocará sin dilación á los demás vocales, con designación del local, día y
hora, y el objeto de la reunión.

En esta primera junta se procederá en primer lugar á la elección del
presidente, si no estuviere ya nombrado; se adoptarán las medidas que
el consejo estime necesarias para atender al cuidado de la persona y
bienes del menor ó incapacitado, y se acordará lo que proceda pa p a cons-
tituír la tutela, segdn sea ésta testamentaria, legítima ó dativa, en la
forma que se expondrá para cada caso en la sección siguiente (art. 304
del Cod. civil).

Según el art. 304 de dicho Código, corresponde al presidente: 1.0

reunir el consejo cuando le parezca conveniente, ó lo pidan alguno de
los vocales, ó el tutor, ó el protutor, y presidir sus deliberaciones: 2.°,
reóactar y fundar sus acuerdos, haciendo constar la opinión de cada uno
de los vocales, y autorizando el acta con su firma y la de éstos; y 3.°,
ejecutar los acuerdos.

No autoriza la ley el nombramiento de secretario, y de la segunda
de las atribuciones del presidente se deduce que no debe haberlo. E to
no obsta al nombramiento de una persona competente que se encargue de



324	 FORMULARIOS DEL TÍTULO III

extender las actas y de ejecutar los trabajos materiales que se le encarguen,
puesto que no lo prohibe la ley; pero sin voz ni voto en las deliberacio-
nes del consejo, á no ser dicha persona uno de sus vocales. Aunque sea
vocal, no está autorizado para firmar con el carácter de secretario, ni para
dar certificaciones, ni para ejecutar ninguna clase de acuerdos, pues esto
corresponde al presidente.

El consejo no puede tomar resolución alguna sin la concurrencia de
tres vocales por lo menos. Los acuerdos han de tomarse siempre por ma-
yoría de votos de los eoncurrentes. En caso de empate, decide el voto
del presidente (art. 305).

Los vocales están obligados á asistir á las reuniones del consejo á que
sean convocados. Si no asistieren, ni alegaren excusa legítima ante el
consejo ó su presidente, éste debe ponerlo en conocimiento del juez mu-
nicipal, quien podrá imponer al que hubiere cometido la falta, una multa
que no exceda de 50 pesetas. Pero cuando se trate de negocio en que
tenga interés algún vocal, ó lo tengan sus descendientes, ascendientes
ó consorte, ese vocal no nuede tomar parte en la deliberación, ni asistir
á la reunión sino para ser oído, cuando el consejo así lo estime conve-
niente (arts. 306 y 307).

El consejo de familia sólo puede conocer de aquellos negocios que le
atribuye expresamente la ley, ó que son de su competencia conforme á
las disposiciones del Código civil (art. 309).

Contra los acuerdos ó decisiones del consejo de familia concede el
art. 310 del Código el recurso de alzada para ante el juez de primera
instancia, que podrán interponer los vocales que hayan disentido de la
mayoría, el tutor, el protutor, ó cualquier pariente del menor ó incapa-
citado, ú otro interesado en la decisión, salvo el caso del art. 242. Dicho
recurso no es el ordinario de apelación, y por esto no se fija término
para interponerlo, ó se fija el de quince días, como en los casos de los ar-
tículos 240 y 249; ni puede serio, porque en ninguna disposición del Có-
digo se da al consejo de familia el carácter ó categoría de tribunal, ni se
declara que el juez de primera instancia sea su superior jerárquico: tal
recurso es la demanda que puede interponerse ante dicho juez para que
se deje sin efecto ó se modifique el acuerdo del consejo de familia, y se
declare, sobre el punto á que éste se refiera, lo que sea procedente con
arreglo á derecho. Dichos recursos han de sustanciarse y decidirse por
los trámites establecidos para los incidentes (art. 1873 de la ley), con ape-
lación para ante la Audiencia del territorio, y el recurso de casación en
su caso.

Pero téngase presente, que el juez de primera instancia no tiene coin-
petencia para resolver sobre asuntos de la sdministración de la tutela,
sin que antes haya resuelto el consejo de familia, de cuya resolución pue-
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dan alzarse los interesados, como se ha dicho, y tiene declarado el Tri-
bunal Supremo en sentencia de 5 de Diciembre de 1895.

De cada sesión del consejo de familia se extenderá un acta, en papel
timbrado de dos pesetas, á no estar declarado pobre el sujeto á la tuteIa,
haciendo constar en ella los puntos ó asuntos sometidos á la deliberación
del consejo, la opinión de cada nno de los vocales, con expresión sucinta
de las razones en .que la funden; el acuerdo que se adopte con sus funda-
mentos, consignando si ha sido por unanimidad ó por mayoría, y en este
caso el voto de cada uno de los disidentes. El presidente conservará todas
las actas para entregarlas, al terminarse la tutela, al que hubiere estado
sujeto ó ella, ó á sus causahabientes, como lo ordena el art. 314 del Có-
digo. Sin embargo, como nada está ordenado sobre la forma en que han
de extenderse las actas, será conveniente, para evitar abusos ó descuidos,
que se extiendan en un libro encuadernado y foliado, poniendo el juez
municipal su sello ó rúbrica en cada una de las hojas, sin perjuicio de
reintegrar al Estado el importe del timbre.

Creemos suficientes las anteriores explicaciones y más útiles que los
formularios, para ordenar con facilidad el procedimiento en todo lo que
se refiere á la constitución del consejo de familia, y al ejercicio de sus
funciones en general.

Y concluiremos indicando que nos parece errónea la opinión de los
que creen que los jueces de primera instancia pueden ejercer de oñcio la

facultad que el art. X96 del Código concede á los tribunales, para subsa-
nar la nulidad que resulte de la inobserc ancia de las disposiciones relati-
vas á la constitución de dicho consejo, si no se debiere al dolo, ni causare
perjuicio á la persona ó bienes del sujeto á tutela; pero reparando el error
cometido en la formación del consejo, cuando se subsane su nulidad, á
fin de que quede constituído conforme á la ley. No: la ley no faculta á loa
tribunales para proceder de oficio en asuntos de interés privado; sólo po-
drán hacerlo á instancia de parte legítima, que tenga interés ó se crea
perjudicada. El que se halle en el caso de impugnar la formación del con-
sejo de familia, por no haberse ajustado el juez municipal á lo ordenado
en la ley, debe acudir al juzgado de primera instancia con la correspon-
diente demanda de nulidad, sin que en manera alguna quepa, en tal caso,
otro recurso, como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de
48 de Junio de 1890.

SECCIÓN iI

DEL NOMBRAMIENTO DE TUTORES Y PROTUTORES

I. Tutela testamentaria.—Pueden nombrar tutor testamentario á los
menores y á los incapacitados el padre, la madre y el extraño que les
deje herencia ó legado de importancia. El padre y la madre pueden tam-
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bién hater en su testamento el nombramiento de protutor para sus hijos,
pero no el extraño. EI tutor nombrado por la madre que hubiere contraí-
do segundas nupcias, para los hijos de su primer matrimonio, no surte
efecto sin la aprobación del consejo de familia. Tampoco surte efecto el
nombrado por un extraño, hasta que dicho consejo haya resuelto aceptar
la herencia ó el legado (arts. 206 y 207 del Código civil).

El tutor testamentario debe comparecer ante el consejo de familia
personalmente ó por escrito, presentando copia fehaciente del testamen -
to, si no obra ya en el expediente, y la certificación del Registro de úl-
timas voluntades, establecido en el Ministerio de Gracia y Justicia, para
acreditar que no existe otro testamento posterior, (si fuese urgente consti-
tuir la tutela, ofrecerá presentar después dicha certificación), manifestan-
do, en su caso, que acepta el cargo de tutor, y pidiendo que se nombre
el protutor (si no estuviere nombra do en el testamento del padre ó de la
madre); que se le declare exento de la obligación de afianzar la tutela, por
haberle relevado de ella el testador, y en otro caso, que se lije la cuantía
d' la fianza para prestarla, y que á su tiempo se le dé la certificación co-
rrespondiente para la inscripción en el registro de tutelas del juzgado de
primera instancia, á fin de llenar todos los requisitos previos que exige la
ley para que se le ponga en posesión del cargo. Sin dilación se reunirá
el consejo convocado por su presidente, y teniendo á la vista el testa-
mento, pues de otro modo habrá de dilatarse hasta su presentación, se
resolverá lo que proceda, extendiéndose la siguiente

Acta de constitución de la tutela.—En... (luyar y fecha), reunido el
consejo de familia bajo la presidencia de M., con asistencia de los voca-
les N., N., N. y N., y el tutor testamentario H., manifestó el Sr. Presi-
dente que esta reunión tenía por objeto acordar lo conducente para la
constitución de la tutela de los menores A. y B., y poner en posesión á
dicho tutor, como éste lo había solicitado, á cuyo fin creía necesario en-
terarse bien de to dispuesto por el testador sobre la tutela de sus hijos.
Con este objeto, el mismo Sr. Presidente (ó el vocal N.), leyó en alta
voz el testamento de N., padre de dichos menores, quedando todos ente-
rados de lo que en él se dispone.

En cuanto al nombramiento de tutor, expresó el Sr. Presidente que,
estando deferida la tutela por el testamento á H., y no concurriendo en
éste ninguna causa de incapacidad, nada tenía que resolver el consejo
sobre este punto, sino tener por hecho ese nombramiento, si H. aceptaba
el cargo. Este manifestó en el acto que to aceptaba, como ya tenía dicho,
con todas sus responsabilidades, y se obligaba á desempeñarlo bien y
fielmente conforme á las leyes; y en vista de esta declaración, acordó el
consejo por unanimidad que se tenga y considere á H. como tutor testa-
m entario de los menores A. y B., nombrado por el padre de los mismos.
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Respecto de protutor, dijo el Sr. Presidente que, no resultando del
testamento del padre de los menores designada persona alguna para este
cargo, correspondia al consejo su eleccion y nombramiento, conforme at
art. 233 del Cddigo civil, é invito a los senores vocales d quo indicasen
las personas que creyeran mas a proposito para ese cargo, teniendo pre-
sente que, Begun el art. 235 del mismo Codigo, el nombramiento de pro-
tutor no puede recaer en pariente de la misma linea del tutor, y el tutor
nombrado es pariente de los menores por la linea paterna. Después de
haber indicado, tanto el Sr. Presidente como cada uno de los vocales, los
nombres de varias personas, y de haber diseutido sobre la aptitud y demás
circunstancias de cada una de ellas, acordaron por unanimidad nombrar
para el cargo (le protutor de los menores A. y B. a X., primo hermano
de los mismos por la linea materna (o a un extraño); que se le haga saber
por el Sr. Presidente y que se le cite d la primera reunion del consejo,
para que acepte el cargo y se le ponga en posesibn del mismo.

En cuanto al afianzamiento de la tutela, manifesto el Sr. Presidente
que, aunque creia exento del cumplimiento de esta obligation al tutor H.,
conforme al niim. 2.° del art. 260 del Cddigo civil, por resultar del tes-
tamento haberle relevado de fianza el padre de los menores, sometia este
punto a la deliberation del consejo. El Sr. Vocal N., dijo qua era de la
misma opinion, en razon a que, despuOs del nombramiento de dicho tu-
tor, no han variado sus condiciones ni ocurrido causas, ignoradas por
el testador, que hagan indispensable la fianza. Y conformes los demás
vocales, el consejo aeordb por unanimidad declarar al tutor H. exento de
la obligation de afianzar; que el Sr. Presic!ente le do la certification ne-
cesaria para que se inscriba su nombramiento en el registro de tutelas
del juzgado de primera instancia, y quo, Ilenado este requisito, comparez-
ca para ponerle en posesion de su cargo.

(Si el tutor no e$tuviese exento de la obligacion de afianzar, en lugar
del acuerdo anterior, se adoptara el siguiente): Acto continuo el Sr. Pre-
sidente sometio a la deliberacibn del consejo, si el tutor nombrado esta
obligado a dar fianza, y, easo afirmativo, la cuantia en que deba pres-
tarla. Sobre el primer punto, todos los senores del consejo convinieroa
sin discusion en que no estaba comprendido el tutor en ninguna de las
excepciones establecidas en el art. 260 del Codigo civil, y por tanto,
que debia dar fianza; y asi lo acordaron. Y respecto del otro extremo,
hubo discusion sobre la importancia, cuantia y valor de los bienes mne-
bles, y de las rentas y productos anuales de los demos bienes que perta-
necen a los menores, y deben entrar en poder del tutor; datos indispen-
sables para fijar Ia cuantia de la fianza, segun el art. 24 dal Codigo; y
conviniendo todos en la imposibilidad de reunir con exactitud estos da-
tos mientras no se forme el inventario que previene el num. 3. 0 del ar-
ticulo 264 del mismo Cbdigo, to cual tends lugar después de posesio-
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narse el tutor de su cargo, ateniéndose a los c^lculos que han formado
por el conocimiento que tienen de los bienes, el consejo acordb por una-
nimidad que, sin perjuicio de hacer use de la facultad que concede el ar-
ticulo 259 de dicho C6digo para aumentar b disminuir la !ianza durante
el ejercicio de la tutela, de cuya facultad hard use el consejo, si to esti-
mase necesario, cuando tenga conocimiento exacto del valor de los bie-
nes y de sus rentas 6 productos, por ahora se lija en 45.000 pesetas
(ó la que proceda), Ia cuantia de la Iianza que debe prestar el tutor H.
para asegurar el resultado de su gestidn; pero depositando desde luego
los efectos pUblicos 6 valores del Estado (si los hubiere), que pertenecen

los menores, en la Caja general de Depbsitos. Enterado de este acuerdo
el tutor H., que esta presente, dijo que, con la salvedad que el mismo
acuerdo contiene, esta conforme en dar fianza hipotecaria por la cantidad
senalada de 45.000 pesetas, si el consejo estima suficiente garantia Ia de
Sal finca, que adquirib por herencia de su padre y Ie fué adjudicada por
20.000 pesetas, como resulta del titulo de propiedad que exhibe. Des-
pues de examinado dicho titulo, el consfjo calificb de suficiente la fianza
hipotecaria ofrecida por el tutor, y acord6 que, otorgada por este la co-
rrespondiente escritura, a inscrita la hipoteca en el Registro de la propie-
dad, entregue este documento al Sr. Presidente del consejo para su con-
servacibn, y si este lo encuentra conforme, le expida certificacidn de los
particulares expresados en el art. 290 del Código civil para que gestione
el tutor la inscripcidn de la tutela en el registro elel juzgado de primera
instancia, y luego que se llenen todos estos requisitos que previene la
ley, se acordara lo que proceda sobre dar al tutor Ia posesiOn de su
cargo.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Presidente did por
terminada la sesión, Grmando la presente acta, después de leida y apro-
bada, con los Sres. Vocales y el tutor, que han concurrido.—(Firma En-

tera de todos los concurrentes).

El presidente acreditará por nota a continuacidn haberse depositado
en el establecimiento correspondiente los valores y efectos publicos de
los menores, con expresidn de su clase y valor nominal, la fecha y nu-
meros del resguardo, el que conservará en su poder para entregarlo al
tn'or cuando se posesione del cargo, a fin de que pueda cobrar los inte-
reses.

Otorgada a inscrita en el Registro de la propiedad la escritura de
fianza, el tutor la entregard al presidente del consejo para que la conserve
en su poder, y en su vista, este le darn la certificacibn acordada, aeredi
t^ndolo también por nota.

Di cernimiento y registro de la tutela.—Con dicho documento aeu-
dira el tutor al juzgado de primera instancia, sin necesidad de firma de
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letrado ni de procurador, solicitando que, previo el discernimiento del
cargo, si el juez lo estima necesario, se inscriba la tutela en el registro
correspondiente, y se le dé testimonio de todo para los efectos que pro-
cedan.

Providencia del juez de primera instancia.—Por presentado este es-
crito con la certificación que se acompaña, y resultando de ella que
D. H. ha sido nombrado tutor de los menores A. y B. por el padre de
los mismos D. N. en el testamento que otorgó en tal fecha ante tal no-
tario, y que constituido legalmente el consejo de familia, éste, teniendo
por bien hecho ese nombramiento, ha nombrado protutor á D. X. y exi-
gido al tutor la fianza que ha estimado suficiente, el cual la ha prestado
en debida forma (6 declarado que está exento de prestarla); disciérnase
el cargo á dicho tutor, conforme á lo prevenido en el art. 1868 de la ley
de Enjuiciamiento civil, luego que otorgue apud acta ante el Fresente
escribano la obligación de cumplir los deberes de su cargo, y hecho,
inscríbase la tutela en el registro del juzgado por medio del oportuno
testimonio, haciendo constar los particulares que determina el art. 290
del Código civil, y entréguese al tutor testimonio de esta providen-
cia, del acta de discernimiento y de haber sido inscrita la tutela en el
registro correspondiente; y en atención á que el consejo de familia no
ha resuelto lodavía sobre la pensión alimenticia de los menores, hágase
saber al tutor que luego que el consejo to acuerde, acredite la resolución
que se adopte sobre dicho punto para adicionarla en el registro. Lo
mandó, etc.

Notifrcación y obligación del tutor.— Se le notifica la providencia an-
terior en la forma ordinaria, añadiendo: y enterado, dijo: Que se obliga
á cumplir conforme á las leyes los deberes del cargo de tutor de los me-
nores A. y B., que tiene aceptado. Y para que conste, to firma, de que
doy fe. (Firma del tutor y del actuario.)

Acta de discernimiento.—En... (lugar y fecha), el Sr. D. N. juez de
primera instancia de la misma y su partido, en vista de este expediente,
y llevando á efecto lo acordado en la providencia que precede, dijo: Que
debía discernir y discernía á D. H. el cargo de tutor de los menores A. y
B , confiriéndole las facultades en derecho necesarias para representar á
dichos menores, en juicio y fuera de él, con arreglo á las leyes, y para
cuidar de sus personas y bienes, administrando el caudal con el celo y di-
ligencia de un buen padre de familia; pidiendo autorización al consejo
de familia para llevar á efecto los actos que se determinan en el art. 269
del Código civil, y cumpliendo las demás obligaciones que en el art. 26^
y en otros impor:e á los tutores dicho Código, bajo la responsabili-
dad de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse á los menores. Así

Tol10 yI 	 42
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to acordd dicho Sr. Juez, y lo firma, de que doy fe. (Firma entera del
juez y del actuario, con Ante mí.)

h echa la inscripción de la tutela conforme á to mandado en la pro-
videncia antes formulada, y entregado al tutor el testimonio que en ella
se previene, quedará el expediente en la secretaría del juzgado para unir
á él las cuentas anuales del tutor, que deben remitirse á dicho juzgado,
confurme al art. 279 del Código, y para dictar en su caso las determina-
ciones que el juez estime necesarias, á los fines que se indican en el ar-
tículo 292 del mismo Código.

Posesión del tutor: inventario: alimentos de los menores: retribucióm
de aquél.— Con el testimonio del discernimiento y de la inscripción de la
tutela en el registro, el tutor acudirá al presidente del consejo de fami-
lia para que se le ponga en posesión del cargo. El presidente convocará
á los vocales y al tutor, y también al protutor, silo estima conveniente,
que lo será casi siempre, coin señalamiento de local, día y hora. En esta
reunión acordará et consejo que se ponga al tutor en posesión de su car-
go, haciéndole entrega de los menores, si no obran en su poder, y de los
bienes de los mismos de que deba hacerse cargo. En la misma reunión
convendrá señalar el plazo dentro del cual el tutor haya de hacer el in-
ventario de los bienes á que se extienda la tutela, que previene el núm. 3 °
del art. 264 del Código, y designar los dos testigos que con el protutor
han de intervenir en dicho acto, y en su caso, los peritos, y si ha de hacer-
se ó no con autorización de notario, en cumplimiento de lo que ordenan
los arts. 265 y 266 del mismo Código; aunque el nombramiento de los dos
testigos y de los peritos para el avalúo podrá dejarse para otra reunión,
si así conviene, á fin de buscar y elegir personas competentes y que se
presten á ese servicio.

Luego que esté.:formado el inventario con el avalúo de los bienes, se
reunirá el consejo convocado por su presidente para deliberar y decidir
sobre la pensión alimenticia de los menores ó del incapacitado, ó si deben
señalarse frutos por pensión, y sobre la retribución que deba concederse
al tutor, conforme á los artículos 268 y 276 del Código, en el caso de no
resultar del testamento disposición alguna sobre esos puntos. Contra cual-
quiera de estos acuerdos puede recurrir el tutor al juzgado de primera
instancia, sin plazo fijo, sustanciándose y resolviéndose esta contienda
por los trámites de los incidentes.

Para las actas de las sesiones que habrá de celebrar el consejo de fa-
milia en los casos antedichos, y para las demás reuniones del mismo, que
sean necesarias, podrá servir de modelo la formulada anteriormente.

Il. Tutela legttima.—No habiendo tutor testamentario, corresponde
al consejo de familia designar el pariente á quien la ley defiere la tutela,
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lo que verificará en la primera reunión que celebre después de constituí-
da, como también el nombramiento de protutor. La tutela legítima de los
menores de edad corresponde á los parientes designados en el art. 241
del Código civil, por el orden que en él se establece, y para deferirla
basta que el padre, ó la madre en su caso, hayan fallecido sin testamen-
to; circunstancia que se habrá hecho constar para constituir el conseja
de familia.

La tutela de los locos, dementes y sordomudos corresponde, por su
orden, â los parientes que determina el art. 220; la de los pródiyos, á los
designados en el 227, y la de los que sufren la pena de interdicción civil,
á los que se determinan en el art. 230 del mismo Código. En todos estos
casos ha de preceder la declaración judicial de la incapacidad, en la for-
ma expuesta en la nota que principia en la página 301 de este tomo.

El procedimiento para constituir la tutela legítima en todos los casos
antedichos, es el mismo que para la testamentaria, explicado anterior-
mente.

III. Tutela dativa.—«No habiendo tutor testamentario ni persona
llamada por la ley á ejercer la tutela vacante, corresponde al consejo de
familia la elección de tutor (y también la del protutor) en todos los casos
del art. 200.» Así lo dispone el art. 231 del Código civil, imponiendo en
el siguiente la responsabilidad de daños y perjuicios al juez municipal
que en tales casos descuide la reunión ó constitución del consejo de fa-
milia. Véase la nota de la pág. 305 de este tomo.

En la primera reunión que celebre el consejo después de constituido ó
luego que se acredite que no existe tutor testamentario ni legítimo, de-
berá hater el nombramiento de tutor dativo y el de protutor, y tomar los
demás acuerdos á que se refiere el acta de constitución de la tutela for-
mulada para la testamentaria, que podrá servir de modelo con las modi-
ficaciones que exige la diversidad de caso,. También serán aplicables los
demás procedimientos a11í explicados, hasta poner al tutor en posesión de
su cargo, y fijar la pensión alimenticia del menor ó incapacitado, y la re-
tribución de aquél, ó la asignación de frutos por alimentos. 	 ..	 *.

IV. Excusas.—Según el art. 202 del Código civil, «los cargos de
tutor y protutor no son renunciables, sino en virtud de causa legítima
debidamente justificada». Esta causa ha de ser alguna de las determina-
das taxativamente en los artículos 24 y 245 del mismo Código. EI tutor
electo, sea testamentario, legítimo ó dativo, que quiera excusarse por
concurrir en él alguna de dichas causas, debe alegar la excusa ante el
consejo de familia en la reunión dedicada á constituir la tutela, si á ella
concurre, ó si antes hubiera tenido noticia de su nombramiento, y en otro
caso, dentro de los diez días siguientes al de su notificación. Si la causa
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de la exensa fuese posterior á la aceptación de la tutela, el término de
diez días para alegarla ante el consejo se contará desde el siguiente al en
que el tutor hubiere tenido conocimiento de ella. Lo mismo se entenderá
respecto de los protutores (arts. 247 y 248 del Código civil).

El consejo de familia resolverá lo que estime procedente sobre la ad-
misión de la excusa en la misma reunión en que se alegue, ó en la que
se celebre para tratar de ella. Su resolución podrá ser impugnada ante el
juez de primera instancia dentro de quince días. En esta contienda, que
se sustanciará por los trámites de los incidentes (art. 1873 de la ley), el
consejo sostendrá su acuerdo á expensas del menor ó incapacitado; pero
si fuere confirmado, se condenará en costas al que la hubiere promovido
(art. 249 del Código).

Durante el juicio de excusa, el tutor ó protutor que lo promueva está
obligado á ejercer su cargo. Si no quiere hacerlo, el consejo de familia
nombrará persona que le sustituya, quedando el sustituido responsable
de la gestión del sustituto, si fuere desechada la excusa (art. X50 del
Código).

Y. Incapacidad y remoción.—En el art. 237 del Código civil se deter-
minan taxativamente las causas que inhabilitan para los cargos de tutor
y protutor, y en el 238 los motivos de remoción de los mismos. Al con-
sejo de familia corresponde resolver sobre ello, tanto antes como después
de haber dado posesión al tutor ó protutor; pero no puede declarar la in-
capacidad ni acordar la remoción, sin citar al interesado para la reunión
en que haya de tratarse de ello, y sin oirle si se presentare. Si no se pre-
senta á dar sus descargos, después de citado, el consejo resolverá lo que
estime procedente, según resulte ó no justificada la causa de la incapaci-
dad ó el motivo de la remoción (art. 239 del Código).

Si la resolución del consejo es favorable al tutor ó protutor, y es adop-
tada por unanimidad, no se da contra ella recurso de ningnna clase; pero
si es adoptada por mayoría, podrán recurrir contra ella el vocal disiden-
te, el protutor ó el tutor en su caso, ó cualquier pariente del menor ó in-
capacitado il otro interesado en la decisión. Y cuando se declare la inca-
pacidad ó se acuerde la remoción, el tutor ó protutor agraviado podrá
reclamar contra el acuerdo ante el juez de primera instancia dentro de los
quince días siguientes al en que se le haya comunicado la resolución.
Transcurrido este plazo improrrogable sin formular la reclamación, se
entenderá consentido el acuerdo, y el consejo procederá á proveer la va-
cante. En todos estos casos, la contienda judicial se ventilará por los trá-
mites de los incidentes, y será parte en ella el consejo de familia para
sostener su acuerdo, litigando á expensas del menor, á no ser que los
vocales sean condenados personalmente en las costas por haber procedi-
do con notoria malicia (arts. 240, 244 y 242 del Código, y 4 873 de la ley).
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Cuando por causa de incapacidad no hubiese entrado el tutor en el
ejercicio de su cargo, y reclamase contra el acuerdo del consejo, éste
proveerá á los cuidados de la tutela mientras se resuelve definitivamente
sobre el impedimento. Y cuando el consejo declare la incapacidad ó
acuerde la remoción del tutor, después de haber entrado éste en el ejer-
cicio de su cargo, también corresponde á aquél atender á los cuidados
de la tutela mientras dure la contienda; pero en este caso no podrán eje-
cutarse sus acuerdos sin la previa aprobación judicial, que habrá de soli-
citar el consejo del juez de primera instancia que conozca del litigio (ar-
tículo í3 del Código).

VI. Cuentas de la tutela.—Siempro que el tutor sea un pariente co-
lateral del menor ó incapacitado, ó un extraüo, y no le estén asig ► ados
frutos por alimentos, debe rendir al consejo de familia cuentas anuales
de su gestión, y otra general acompai ada de los documentos justifica-
tivos, al cesar aquél en su cargo, al que hubiere estado sometido á la
tutela ó á sus causahabientes. Las anuales, después de examinadas por el
protutor y censuradas por el consejo de familia, debe éste remitirlas al
juzgado de primera instancia para que se depositen en la secretaría ó es-
cribanía en que hubiere radicado el expediente de discernimiento é ins-
cripción de la tutela en el registro. Sobre el procedimiento para la apro-
bación de unas y otras cuentas, véase la nota que principia en la p^gi-
na 316 de este tomo.

TITULO IV

DE LOS DEPÓSITOS DE PERSONAS

ART. 1880 (1879). Podrá decretarse el depósito:
1. 0 De mujer casada que se proponga intentar, ó

haya intentado, demanda de divorcio, ó querella de
amancebamiento contra su marido, ó la action de nu
lidad del matrimonio.

2. 0 De mujer casada contra la cual haya intentado..
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su marido demanda de divorcio, ó querella de adulte-
rio, ó la action de nulidad del matrimonio (1).

(1) El Código civil, después de declarar en su art. 67 que, «los
efectos civiles de las demandas y sentencias sobre nulidad de matri-

monio y sobre divorcio, solo pueden obtenerse ante los tribunales

ordinarios», ordena en el 68, que interpuestas y admitidas dichas de-

mandas, se adoptarán, mientras dure el juicio, las disposiciones que

se determinan en el mismo artículo, siendo la e dos primeras; la sepa-
ración de los cónyuges en todo caso, y depositar la mujer en los casos
y forma prevenidos en la ley de Enjuiciamiento civil. En su virtud, que-
dan vigentes los números 1. 0 y 2.0 del art. 1880, á que esta nota se
refiere, y los artículos 1881 al 1900, en los que se ordena la forma en

que ha de Ilevaree á efecto el depósito de la mujer casada en los dos

casos á que dichos nñmeros se refieren.

También está de acuerdo con el Código la ley de Enjuiciamiento

civil, acerca de que el conocimiento de estos asuntos corresponde á
la jurisdicción ordinaria; declarando en la regla 20 del art. 63, que en

los depósitos de personas, será juez competente el que conozca del

pleito ó causa que los motive, y no habiendo autos anteriores, lo será

el del domicilio de la persona que deba ser depositada; pero que

«cuando circunstancias particulares to exigieren, podrá decretar inte-

rina y provisionalmente el depósito el juez municipal del lugar en que

se encuentre Ia persona que deba ser depositada, remitiendo las dili

genciae al de primera instancia competente, y poniendo á su disposi.

ción la persona depositada». EI Código ordena también en su art. 81,

que cuando se incoe ante el tribunal eclesiástico una demanda de di-

vorcio ó de nulidad de matrimonio canónico, «corresponde al tribu-

nal civil dictar, á instancia de la parte interesada, las disposiciones
referidas en el art. 68», antes citado.

Sobre este punto, el Tribunal Supremo, en sentencia de casación
de 15 de Abril de 1891, y en otras anteriores decidiendo competencias,

fundándose en la regla 20 del art. 63 antes citado, y en el 64, según
el cual, «el domicilio de las mujeres casadas, que no estén separadas

legalmente de sus maridos, será el que éstos tengan», declaró que el

juez competente para conocer del depósito y alimentos de una mujer
casada, no separada legalmente de su marido, es el del domicilio de
éate, y no el del lugar donde aquélla resida. Pero en otra decisión
posterior de competencia de 13 de Junio de 1896, el mismo Tribunal
Supremo ha sentado la doctrina de que, por regla general, el domici-

lio de las personas naturales es el del lugar de su residencia habitual,

con arreglo á lo prescrito en el art. 40 del Código civil, por lo que,
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3. 0 De mujer soltera que, habiendo cumplido vein-
te años, trate de contraer matrimonio contra el con-
sejo de sus padres ó abuelos (1).

aunque la mujer casada, no separada legalmente, se reputa domicilia-

da con su marido, según el art. 64 de la ley de Enjuiciamiento civil,

puede pretender su depósito provisional ante el juez donde la misma
interesada residiere habitualmente, si tuviere a11í fija su residencia

con el consentimiento expreso ó tácito del marido, como así lo tiene

declarado este Tribunal Supremo en la decisión de 17 de Junio de

1887».
(1) Esta disposición está ajustada á la ley de 20 de Junio de 1862,

sobre disenso paterno para el matrimonio de los hijos; pero como esta

ley ha sido modificada por el Código civil, á lo que en éste se dispone

ha de ajustarse ahora el núm. 3.i'á que se refiere esta nota. Según el
art. 45 de dicho Código, está prohibido el matrimonio al menor de

edad, ó sea menor de veintitrés años, sin distinción de se go, que no

haya obtenido la licencia, y al mayor que no haya solicitado el consejo

de las personas que deben dar aquélla 6 éste, determinadas en los

artículos 46 y 47. La prohibición es absoluta para los menores de

edad, pues no pueden contraer matrimonio sin la licencia de los pa-

dres, ó de la persona á quien, en defecto de éstos, deben pedirla; y por
tanto, no cabe el depósito de la mujer menor de veintitrés años, como

tampoco permitía el de la menor de veinte la disposición de que tra-

tamos. En cuanto al consejo, los hijos mayores de edad están oblige

dos á pedirlo al padre, y en su defecto á la madre, pero no á los abue-
los; y si no lo obtuvieren ó fuese desfavorable, no podrá celebrarse el

matrimonio hasta tres meses después de hecha la petición (art. 47).

Por la mayor edad quedan emancipados los hijos, y pueden separarse

de sus padres; pero según el art. 321 del mismo Código, QIas hijas de

familia mayores de edad, pero menores de veinticinco años, no podrán

dejar la casa paterna sin licencia del padre ó de la madre en cuya

compañía vivan, como no sea para tomar estado, 6 cuando el padre ó

la madre hayan contraído ulteriores bodas». De todas estas dieposi-

cionee del nuevo Código se deduce, que hoy no procede el depósito

judicial de mujer soltera que trate de contraer matrimonio, pues si es

menor de veintitrés años, no puede contraerlo sin la licencia de los

padres ó de quien deba darla, y si es mayor de esa edad, está en su

derecho abandonando la casa paterna para tomar estado. Sin embargo,

si la mujer soltera, mayor de edad, que viva honradamente en compa-

ñía de sus padres, solicitase su depósito para contraer matrimonio

contra el consejo y la voluntad de éstos, buscando el amparo de la
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4. 0 De los hijos de familia, pupilos ó incapacitados,
que sean maltratados por sus padres, tutores ó cura -
dores, ú obligados por los mismos á ejecutar actos re-
probados por las leyes (1).

autoridad judicial á fin de evitar violencias y acaso murmuraciones
contra su honra, creemos que el juez debe acceder á esa pretensión,

por ser un acto de jurisdicción voluntaria, no prohibido por la ley.
Para las islas de Cuba y Puerto Rico, por ley de 24 de Agosto de

1896, refrendada por el Ministro de Ultramar, han sido reformados

para las mismas el núm. 1. 0 del art. 45 y el art. 47 del Código civil,
ordenando en su lugar que se prohibe el matrimonio en dichas islas

«á los varones menores de veinte años y á las hembras menores de

diecisiete, naturales de las Antillas, spañolas, que no hayan obtenido
la oportuna licencia, y á los mayores de dichas edades que no hayan

solicitado el consejo de las personas á quienes corresponde legalmente

otorgar aquélla y éstee; y que los hijos mayores de las edades antedi-

chae, «eetán obligados á pedir consejo al padre, y en su defecto á la

madre ' ; y que «si no lo obtuviesen ó fuere desfavorable, no podrá
celebrarse el matrimonio hasta tres meses después de hecha la peti-

ción». Téngase presente esa diferencia de edades para aplicar la doc-

trina expuesta en Cuba y Puerto Rico, donde la mujer soltera, natural

de aquellas Antillas, que haya cumplido diecisiete años, si es menor

de veintitrés, tendrá que pedir su depósito judicial para poder aban-

donar la casa paterna, cuando trate de contraer matrimonio contra el

consejo de su padre, y en su caso de su madre; pero no de los abuelos,
á quienes no tiene obligación legal de pedirlo.

(1) Iguala esta disposición para sus efectos á los hijos de familia,

y á los pupilos é incapacitados que están sujetos á tutela, y hoy será

preciso distinguir entre aquéllos y éstos. El Código civil, por sus ar-
tículos 155 y 156, concede al padre, y en su defecto á la madre, res-
pecto de sus hijos no emancipados, la facultad de corregirlos y casti-
garlos moderadamente, pudiendo imponerles hasta un mes de reten

ción, reclamando la intervención del juez municipal para la ejecución

de esta pena. Pero si tratasen á los hijos con dureza excesiva, ó si
les dieren órdenes, consejos ó ejemplos corruptores, para estos casos

el art. 171 autoriza á los trfbunales para privar á los padres de la pa

tria potestad, ó suspender el ejercicio de ésta. En este segundo caso,

y no en el primero, podrá ser necesario el depósito del hijo para en-

tablar contra el padre la acción civil ó criminal correspondiente, y se

llevará á efecto en la forma prevenida en ioe artículos 1910 al 1913.

No así respecto de los menores ó pupilos, ni de los incapacitados, que
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5.° De huérfano que hubiere quedado abandonado
por la muerte, ausencia indefinida en } país ignorado, ó=
imposibilidad legal ó física de la persona que lo tu-
viere á su cargo (1).

estén snjetos á tutela. Aunque el Código autoriza al tutor, lo mismo
qne á los padres, para corregirlos y castigarlos moderadamente hasta
con un mes de retención, no puede realizarlo sin la autorización pre-
via del consejo de familia (núm. 1. 0 del art. 269); y si el tutor no llena
este requisito, ó los trata con dureza excesiva, ó los corrompe moral-
mente, al consejo de familia, luego que tenga noticia del hecho, ó 1e
llame la atención el protutor, corresponde también remover á eee tu-
tor, que se conduce mal en el desempeflo de la tutela, y proveer á los
cuidados de la persona y bienes del que á ella esta sujeto (art. 236,
núm. 3.°; 238, núm. 4.a, y 243), ejerciendo, con la éooperación del
protutor, la vigilancia que le exi¢e la ley. Por consiguiente, ho?'1e
procede el depósito judicial de los menores é incapacitados eujetoe á
tutela, en los casos á que se refiere el núm. 4.° del art. 1880 de la ley,
ni tiene que intervenir la autoridad judicial eino cuando el hecho
constituye delito ó falta.

(1) Tampoco procede hoy el depósito judicial de los huérfanos en
los casos de abandono, á que se refiere este n úm. 5G del art. 1880, ni
en la forma que se ordena en el 1915 que le sirve de complemento, y
del cual se deduce que aquella disposición se re fiere á los huérfanos
menores de catorce años, si son varones, y de dote si son hembra,, y
á los incapacitados, que quedan abandonados por la muerte, ausencia
indefinida en país ignorado, ó imposibilidad legal ó física de la per-
sona que los tuviere á su cargo. El Código civil tiene previstos todos
estos casos, y en ninguno de ellos concede al juez de primera instan-

cia la facultad de depositar á esas personas desvalidas. Si, al quedar
abandonadas, estaba ya constituída la tutela, tiene el protutor la obli-
gación, bajo la responsabilidad de daños y perjuicios, de promover la
reunión del consejo de f^milia para el nombramiento de nuevo tutor
(art. 236, núm. 4.0), y al consejo corresponde hater este nombramien-
to, y proveer á los cuidados de la persona y bienes dei menor ó inca-
pacitado, como ya ee ha dicho. V si no estaba constituída la tutela, el
juez municipal tiene la obligación, también bajo su responsabilidad,
de proveer á dichos cuidados hasta el nombramiento de tutor, y de
proceder sin dilación â la constitución del consejo de familia, el cual
debe dictar las medidas necesarias para atender â la persona y bienes
del menor ó incapacitado y constituir la tutela. (Arts. 203, 232, 293
y 301 de dicho Código.) 	 i	 ..

TOMO %'I	 ^^
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' ARTS '1881 (1880). Para decretar el depósito eu'el
caso del párrafo primero del artículo anterior, deber&
preceder solicitud por escrito de la mujer, ó de otra
persona á su ruego (1).

ART. 1882 (1881). Presentada la solicitud, se tras-
ladará el Juez, acompañado del actuario, á la casa del
marido; y sin que éste se halle presente, hará compa-
recer á la mujer para que manifieste si se ratifica ó;
no en el escrito en que haya pedido el depósito.

Si la mujer no se encontrare en la casa del marido,
se practicará la diligencia expresada, y las demás á
que se refieren los artículos siguientes, en aquella en
que se encontrare, citando préviamente al marido con'
señalamiento de dia y hora, bajo apercibimiento de
que, sin más citacion, se realizarán dichas diligencias`
aunque no concurra.:..,,^,rt^,

No estando presente el marido, decidirá el Juez lo
que corresponda.	 :;	 u 	 ,^,	 ,;	 ,k

ART. 1883 (1882). Ratificándose la reclamante,

(1) En este artículo, y en los que siguen hasta el 1807 inclusive, se
ordena el procedimiento para el depósito de la mujer casada que se

proponga intentar, Q haya intentado demanda de divorcio ó querella

de amancebamiento contra el marido, ó la acción de nulidad del ma-

trimonio, que es el caso 1.0 del artículo anterior 1880. La claridad

y buen sentido práctico con que está redactado ese procedimiento, ex-

cusan toda observación, bastando atenerse al texto de la ley, que eo
bre este punto no ha sufrido modificación alguna y está vigente, como

se ha dicho en la nota 1.a de este título. Téngase presente que en ee-

tos casos, en que la mujer es la demandante, sólo puede procederse á

instancia de la misma, y si to hace antes d que le sea admitida la

demanda ó la querella, hay dos depósitos: uno provisional, anterior á

dicha admisión, en el que se da intervención al marido, conforme á

los arts. 1883 y 1884; y otro definitivo ó permanente, con posteriori-

dad á la admisión de la demanda ó querella, en el que la ley no exige
la intervención del marido, como se deduce del art. 1895, por el que
se concede á la mujer en tal caso la facultad de designar el deposita.
rio. Así lo declaró el Tribunal Supremo en sentencia de casación

de 13 de Noviembre de 1858, aplicando la ley de 1855, que en este

punto es igual á la vigente de 1881.
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praourara el Juez que se pongan de acuerdo >tnarido y
mujer sobre la persona que haya de encargarse del
deposito.

ART. 1884 (1883). Si no convinieren, o el marido
no hubiere concurrido, el Juez elegira la que crea mas
a propósito, bien de las designadas por uno de ellos,
Si estimare infundada la oposicion que se le hubiere
hecho por el otro, bien cualquiera otra de su confianza.

ART. 1885 (1884). Dispondra tambien que en el
acto se entreguen a la mujer la cama y ropa de su use
diario, formandose de todo el inventario correspon-
diente.

ART. 1886 (1885). Si hubiere cuestion sobre las
ropas que hubieren de entregarse, el Juez, sin ulterior
recurso, y teniendo en cuenta las circunstancias de las
personas, determinara las que deban considerarse como
de use diario y entregarse.

ART. 1887 (1886). Si hubiere hijos del matrimo
nio, mandara el Juez que queden en poder de la madre
los que no tuvieren ti is anos cumplidos, y los que pa-
pasen de esta edad en poder del padre, hasta que en
el juicio correspondiente se decida lo que proceda (1).

(1) Sobre la inteligencia y extension de este articulo, nuevo en la
presente ley, pues en la de 1855 nada se dispuso acerca de ello, el Tri-
bunal Supremo tiene declarado, en sentencias de casaciOn de 12 de

Octubre de 1893 y 6 de Abril de 1894, que Ia reeolncibn qne en el de-

pbeito de mujer casada se dicte sobre la convivencia de los hi jos con

uno y otro cOnyuge, es interina, segt n el art. 1887 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, y que dicho articulo no se refiere solamente al tiempo

o periodo intermedio entre la conetituciOn del depbsito y la admieiOn
de Ia demanda de divorcio, vino que ordena la letra, «que queden en

poder de la madre los hijos que no tuvieren tres afros cumplidos, y

los que pasen de esta edad en poder del padre, hasta que en el juicio
correspondiente se deeida lo que proceda». De suerte que, eegOin esta ju-

riepru lencia, posterior al Cdd:go civil, y sin que Bete contenga diepo-
sicibn alguna que pueda contrariarla, pues la del art. 73 eOlo es apli-

cable A la ejecucibn de la sentencia firma de divorcio, los hijos que,

por ser menores de tres afios, hubieren quedado en poder de la ma-

dre al ser esta depositada, cualquiera que sea la edad que después
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ART. 1888 (1887). Practicado todo lo prevenido
en los artículos anteriores, constituirá el Juez el depó-
sito con la debida solemnidad.

ART. 1889 (1888). Al depositario se le facilitará
un testimonio de la providencia en que se le haya nom-
brado, y de la diligencia de constitucion del depósito,
para su resguardo.

ART. 1890 (1889). Constituido el depósito, el Juez
dictará providencia mandando intimar al marido que
no moleste á su mujer ni al depositario, bajo apercibi-
miento de procederse contra él á lo que hubiere lugar;
y á la mujer, que si dentro de un mes no acredita ha-
ber intentado la demanda de divorcio ó de nulidad del
matrimonio, ó la querella de amancebamiento, quedará
sin efecto el depósito y será restituida á la casa de su
marido.

ART. 1891 (1890). El término de un mes se aumen-
tará con un día por cada 30 kilómetros que diste el
pueblo en que se constituya el depósito del en que , re-
sida el Juez eclesiástico, 6 de primera instancia, que
hay an de conocer de la demanda principal.

ART. 1892 (1891) Si la mujer que pida el depósito
residiere en pueblo distinto del en que esté situado el
Juzgado, podrá el Juez dar comision para constituir el
depósito al municipal correspondiente, sin perjuicio de
poder hacerlo por sí mismo en los casos en que lo crea
necesario (1).

ART. 1893 (1892). El término señalado para la du-

tengan, han de continuar en poder de la misma hasta que en el juicio

correspondiente se decida to que proceda. Sobre cuál deba ser este

juicio, véase el art. 1897 y eu nota.
(1) La disposición de este artículo ha de entenderse sin perjuicio

de la facultad que, por el párrafo último de la regla 20 del art. 63 de

esta misma ley, se concede al juez municipal del lugar donde se ha
lle la persona que deba ser depositada, para decretar interina y pro-

vieionalmente el depósito, cuando circunstancias especiales lo exigie-

ren, remitiendo las diligencias al de primera instancia competente, y

poniendo á su disposición la persona depositada.
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racion del depósito podrá prorogarse, si se acreditare
que por causa no imputable á la mujer ha sido impo-
sible intentar la demanda ó querella correspondiente.

ART. 1894 (1893). No acreditándose haber inten-
tado ó admitido la demanda ó querella dentro del tér-
mino señalado, el Juez levantará el depósito, mandan-
do restituir á la mujer á la casa de su marido.

ART. 1895 (1894). Acreditando la mujer haberle
sido admitida la demanda ó querella, se ratificará el
depósito, á no ser que aquélla pida que se constituya
en la persona que designe (1).

^y	 l

(1) Cuando llegue el caso de este artículo, esto es, luego que la
mujer acredite con el c0rrespondiente testimonio haberle sido admi-

tida por el tribunal competente la demanda de divorcio ó de nulidad

del matrimonio, 6 la querella de amancebamiento, ha de constituirse

definitivamente el depósito de aquélla, bien ratificando el ya consti-

tuído provisionalmente, 6 bien, si la mujer lo solicita, constituyéndolo

de nuevo en la persona que la misma designe, sin dar en este caso al

marido la intervención que la ley le concede en el depósito provieio-

nal, como tiene declarado el Tribunal Supremo y se ha dicho en la

nota del art. 1881. En este caso hay motivos para presumir la culpabi-

lidad del marido, y por eso sin duda deja la ley más libertad á la
mujer para elegir su depositario, aunque sin privar al marido del de-
recho de oponerse. El juez resolverá to que estime procedente, por
medio de auto en todo caso; cuyo auto es apelable, por la mujer en
ambos efectos, y por el marido en uno solo, como se previeise en el
siguiente artículo 1896

Admitida la demanda de divorcio 6 de nulidad del matrimonio, es

llegado el caso de adoptar, mientras dure el juicio, á instancia de la

mujer, las disposiciones que determina el art. 68 del Código civil, que

no hubieren sido ya adoptadas. Las dos primeras son, la separación

de los cónyuges en todo caso, y el depósito de la mujer en los casos

y forma prevenidos en la ley de Enjuiciamiento civil. El depósito de

la mujer, realizado conforme á esta ley, lleva consigo la separación de

los cónyuges. La tercera es, «poner los hijos al cuidado de uno de los

cónyuges, ó de los dos, según proceda». Esto se hará al realizar el de-

pósito provisional de la mujer, conforme á lo prevenido en el art. 1887

de esta ley, que queda vigente por no contener el Código disposición

especial para este caso, según se ha expuesto en la nota de dicho ar-

tículo. La cuarta, «señalar alimentos á la mujer y á los hijos que no
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ART. 1896 (1895). De dicho auto podrá apelarse.
La apelacion se admitirá en ámbos efectos á la mujer
que promovió el depósito; y sólo en uno, á su marido.

ART. 1897 (1896). Las pretensiones que puedan
formularse por la mujer, por el marido, ó por el depo-
sitario, sobre variacion de depósito, ó cualesquiera
otros incidentes á que éste pueda dar lugar ántes ó
despues de haberse constituido definitivamente, se
sustanciarán con un escrito por cada parte, y oidas
sus justificaciones en una comparecencia verbal, el
Juez resolverá lo que proceda, por auto que será ape-
lable en ámbos efectos.

Exceptúanse las solicitudes que se refieran á alimen-
tos provisionales, las que se sustanciarán de la manera
prevenida en el título XVIII, libro 2.° de esta ley (1).

queden en poder del padre. La mujer habrá de pedir los alimentos

provisionales para ella y los hijos que queden en sn poder, en la forma

que se ordena en el tít. XVIII del libro 2.° de esta ley, como se pre

viene en el párrafo 2. 0 del art. 1897. Y quinta, «dictar las medidas ne

ceeariae para evitar que el marido, que hubiese dado causa al divorcio,

6 contra quien se dedujere la demanda de nulidad del matrimonio,

perjudique á la mujer en la administración de sue bienes». Estas me

didae serán las que exijan las circunstancias del caso y que conduzcan
á evitar loe perjuicios que el marido pueda causar á la mujer en sus

bienes, cuando tenga la administración de ellos, durante el juicio de

divorcio ó de nulidad de matrimonio. Terminados estos juicios Por

sentencia condenatoria, los arts. 70 y 73 del Código determinan los

efectos que han de producir sobre dicho extremo: luego las medidas
á que se refiere dicho núm. 5. 0 del 68 son provisionales, mientras
dure el juicio, como en él se dice. En este concepto, sería irregular

sujetar esas medidas al procedimiento de un juicio declarativo, y

creemos conveniente y adecuado al caso el procedimiento breve que

se establece en el art. 1897 de la ley para los incidentes á que pueda
dar lugar el depósito de la mujer casada. 	 f ï.:

(1) El procedimiento breve y sencillo que en este artículo se esta-

blece, no puede ofrecer dificultad en la práctica. Del escrito promo

viendo el incidente se dará traslado á la parte contraria por un tér

mino breve, según la urgencia del caso, que no deberá exceder de

seis días, que es el fijado para los incidentes. Para evacuar el traslado
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13: ART. 1898 (1897). Para decretar el depósito en el
caso del párrafo 2.° del art. 1880 (1879 en la ley de
Cuba y Puerto Rico), deberá previamente acreditarse

se entregará la pieza formada con el incidente, puesto que la ley no

previene para este caso, que se pongan los autos de manifiesto en la

eecribanía, ni que se acompañen copias de los escritos. Evacuado el
traslado, ó recogidos los autos en virtud de apremio, dictará el juez

providencia convocando á las partes á comparecencia verbal, con se -
fialamiento de día y hora, para que en ella presenten las justificacio-

nes ó pruebas que les convengan. De la comparecencia se extenderá

la correspondiente acta, consignando en ella las pruebas aducidas,
como en los juicios verbales, y á continuación de la misma, el juez

dictará, sin citación de las partes, la resolución que estime procedente
por medio de auto, que será apelable en ambos efectos. Por regla ge-

neral, estas resoluciones eon de carácter provisional, sin perjuicio de

lo que se resuelva en el juicio principal, y cuando tengan ese cante-

ter, contra el fallo de la Audiencia no cabe el recurso de caeación.Mn

M: Como dicho procedimiento ha de aplicarse á todos los incidentes

á que pueda dar lugar el depósito de mujer casada, con exclusión So-

lamente de los alimentos provisionales, los que han de pediree y eue

tanciarse de la manera prevenida en el tít. 18, lib. 2. 0 de esta ley, la

dificultad estará en apreciar si la pretensión formulada tiene ó no ese

carácter. En tal concepto, un marido pretendió que se le entregara un
hijo de cinco añoe, que al conetituiree el depósito de su mujer para

entablar el divorcio, había quedado en poder de ésta, porque enton-

ces no pasaba de la edad de tree años. Desestimada esta pretensión

por el juez y por la Audiencia, por razón del procedimiento emplea-

do, reservando al marido su derecho para el juicio correspondiente,

interpuso el marido recurso de casación, y el Tribunal Supremo, por

sentencia de 6 de Junio de 1884, declaró no haber lugar â dicho re-

curso, fundándose en que, por estrecha que sea la relación del depó-

sito judicial de una mujer casada con la situación que debe ocupar,

por razón de eu edad, un hijo de la misma, la solicitud del padre re-

clamándole no constituye un incidente verdadero del depósito de la

madre, de los que define el art. 1897 de la ley de Eujuiciamiento ci-

vil, ni puede sujetarse por tanto á las reglae de tramitación e3tableci-
dae por el miRmo, vino que debe ventilaree y decidiree el derecho que

por el padre se invoca, y al que se opone la madre, en juicio civil or

dinario de mayor cuantía, con arreglo á lo dispuesto en el art. 43 1 y

ens concordantes de la citada ley. Nos parece ajustada â la ley esta

doctrina, porque en aquel caso no se trataba de una medida pre veu-
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habersé admitido 1tt demanda de divorció, ó nulidad
del.matrimonio, 6 la querella de adulterio promovida
por el marido (1).

ART. 1899 (1898).- Constando la admision de la
demanda ó. de la querella, el Juez se trasladará á la
casa dei marido; procurará que se ponga de acuerdo
con la mujer sobre la persona en quien hubiere de
constituirse el depósito; y si no convinieren, nombrará
el Juez la que el marido haya designado, si no hubiere
razors fundada que lo impida.

Habiéndola, elegirá la que estime más á propósito.
ART. 1900 (1899). Serán aplicables á los depósitos

tiva, subordinada al resultado del juicio principal, sino de la declara.

ción del derecho alegado por el padre contra el que pretendía tener

la madre; pero cuando la pretensión no tenga por objeto la declara-

ción de derechos, sino la adopción de medidas preventivas ó provi-

sionales durante el juicio, como, por ejemplo, Jas que sean necesarias

para evitar que el marido perjudique á la mujer en la administración
de sue bienes, bien pueden estimarae tales medidas como un inci-

dente á que da lugar el depósito, porque si éste no existiera, no se-

rían necesarias aquéllas, y por esto hemos dicho en la nota anterior,
que tal pretensión habrá de sustanciarse por los trámites establecidos
en el presente artículo 1897.

(1) Este artículo se refiere al caso en que sea el marido quien en-

table contra su mujer la demanda de divorcio ó de nulidad del matri-

inonio, 6 la querella de adulterio, á diferencia del anterior, en que es

la mujer la demandante ó querellante. En ambos casos procede el de-
pósito de la mujer; pero en aquél sólo á instancia de la misma, al paso

que en éste pueden pedirlo tanto la mujer como el marido; y en aquél

puede pedirlo la mujer antes de presentar la demanda, y en éste no
puede pedirse hasta después de haber sido admitida la demanda ó la

querella, debiendo acompafiarse el documento que acredite dicha ad-

misión. De aquí también la diferencia de que en el primero hay dos

depósitos, uno provisional y otro definitivo, dando en éste la preferen-

cia al depositario designado por la mujer, como ya se ha dicho; y en

este segundo se realiza desde luego el depósito definitivo, que ha de

subsistir durante el juicio, dando la preferencia al depositario desig-

nado por el marido, si no hubiere razón fundada que lo impida, como

se ordena en el artículo siguiente, en consideración sin duda á que hay

motivo para presumir la culpabilidad de la mujer. 	 r
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que se oustituyan en los casos de que habla el párra-
fo 2.° del art. 1880 (1879 en la ley para Cuba y Puerto
Rico), las reglas establecidas en los arts. 1885, 1886,
1887, 1888 y 1889, primera parte del 1890, 1892 y
1897 (1884 al 1889, 1891 y 1896 en íd.) (1).

ART. 1901 (1900). Para que pueda tener lugar el
depósito de mujer soltera en los casos que expresa el
núm. 3. 0 del art. 1880 (1879 en dicha ley), deberá pe-
dirse por escrito firmado por la misma ú otra persona
á su ruego, en el que manifieste los motivos que tenga
para temer que se emplee coaccion ó violencia con el
fin de impedir que lleve á efecto su propósito (2).

ART. 1902 (1901). Si el Juez estimare fundados
los motivos, se trasladará á la casa morada de la recu-
rrente, y sin hallarse presentes sus padres ó abuelos,
mandará que manifieste si se ratifica ó no en su soli-
citud.	 í,r';^+'iLíliii•t	 !it) -	 r

ART. 1903 (1902). Si no se ratificare, se dictará
auto de sobreseimiento en las diligencias, mandando
archivarlas.

ART. 1904 (1903). Si se ratificare, mandará el Juez
á los padres 6 abuelos que designen depositario; y á la
interesada, que manifieste si se conforma ó no con el
que aquéllos propongan.

(1) De la cita de estos artfculos resulta que en el caso 2. 0 del 1880,

de que estamos tratando, han de emplearse, para el depósito de la

mujer casada y sue incidencias, loe mismos procedimientos que en el

caso 1.o, con exclusión de lo que se refiere al depósito provisional,

anterior á la admisión de la demanda ó de la querella, porque, como

ya se ha dicho, no puede tener lugar en este segundo caso. Véanse

dichos artículoe y sus notas.	 .;

(2) En la nUla al núm. 3.0 del art. 1880 hemos expuesto que, en
virtud de las modificaciones introducidas por el Código civil en la
legislación anterior sobre el matrimonio, hoy no cabe el depósito de

la mujer soltera que, habiendo cumplido veinte años, trate de con-

traer matrimonio contra el consejo de sus padres ó abuelos, que es

el caso de dicho núm. 3.0, y que la mayor de veintitrés años, que se-

ún el Código ha de pedirlo Aloe padres, y no á los abuelos, tampoco

ii ecesita pedir su depósito judicial, aunque viva en compañía de aqué-

TOMO VI
	 44

•
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ART. 1905 (1904). No oponiéndose áá dicha desig-
nacion la interesada, ó aunque se oponga, si la persona
designada reuniere las condiciones necesarias á juicio
del Juez, constituirá en ella el depósito.

ART. 1906 (1905). Si el Juez estimare fundada la
oposicion de la interesada, ó que el depositario desig-
nado no reune las condiciones necesarias, nombrará
otro en quien constituirá seguidamente el depósito.

Contra esta resolution no se dará recurso alguno. =^
ART. 1907 (1906). En el mismo auto dispondrá

que se entreguen á la depositada, bajo inventario, la
cama y ropa de su uso.

Si hubiere cuestion sobre las ropas que deban en-
tregarse, la decidirá el Juez sin ulterior recurso.

ART. 1908 (1907). El depósito continuará hasta
que se celebre el matrimonio.

ART. 1909 (1908). Podrá, sin embargo, cesar:
1. 0 Cuando el matrimonio no se celebre dentro de

los seis meses, á contar desde el dia de la fecha del de-
pósito.

I	 3.

llos, puesto que puede abandonar la casa paterna para tomar estado;

pero que si alguna soltera, mayor de edad, que viva con sus padres,

por circunstancias especiales, pidiera su depósito judicial por tratar

de contraer matrimonio contra la voluntad y el consejo de éstos, el

juez debe acceder á esta pretensión, por ser un acto de jurisdicción

voluntaria, no prohibido por la ley. En tal caso, que creemos será

raro, deberá emplearse el procedimiento ordenado en este articulo y

en los siguientes 1902 al 1909 inclusive. Sin embargo, teniendo en

consideración los derechos que la ley concede á los emancipados por

mayor edad, parece irregular que los padres ó el juez, y no la intere-

sada, designen la persona del depositario, como se previene en los

artfculoe 1905 y 1906, y que cese el depósito cuando el matrimonio

no se celebre dentro de seis meses, como se ordena en el 1909. Res-
pecto de Cuba y Puerto Rico, véase en la nota antes citada la nove-

dad introducida en esta materia por la ley de 24 de Agosto de 1896:

en su virtud, la soltera, que deba pedir el consejo á los diecisiete

afioe, si es menor (le edad, podrá pedir su depósito, sujetándose al

procedimiento que aquí se establece.
r „k .

iiii l4f 9Ìh

-iA
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2.° Cuando la interesada haya desistido de su pro-
pósito.

En ámbos casos acordará el Juez que se restituya á
la casa de sus padres 6 abuelos, poniéndose en el ex-
pediente la oportuna diligencia.

ART. 1910 (1909). Para decretar el depósito en
los casos de que habla el núm. 4.° del art. 1880 (1879
en la ley de Cuba y Puerto Rico), se necesita (1):

1. 0 Que to solicite el interesado por escrito ó de
palabra, ó si no pudiere hacerlo por sí, otra persona á
su nombre, ratificándose en todo caso á la presencia
judicial, siempre que tenga capacidad legal para ha-
cerlo.

2.° Que el Juez adquiera el convencimiento de la
certeza de los hechos, bien por la information que pre-
sente el interesado, bien por los datos que haya podido
adquirir.
tt ART. 1911 (1910). Podrán los Jueces, no obstan-
te lo dispuesto en el artículo anterior, decretar el de-
pósito sin solicitud del interesado, cuando les conste
la imposibilidad en que se encuentre de formularla.

ART. 1912 (1911). Estimando el Juez procedente
el depósito, acordará realizarlo en la persona que de-
signe (2).	 ...	 :. .

(1) Hemos expuesto también en la nota al núm. 4. a del art. 1880,

á que se refiere el presente, que conforme á las disposiciones del Có-

digo civil, no cabe el depósito de loe pupilos é incapacitados que estén
sujetos á tutela, cuando sean maltratados por sus tutores ó curadores,

ú obligados por los mismos á ejecutar actos reprobados por las leyes;

y que sólo procederá el de loe hijos de familia no emancipados cuando
sean tratados por sus padres con dureza excesiva, ó éstos les den ór-

denes, consejos ó ejemplos corruptores, obligándoles á ejecutar actos

reprobados por las leyes (céase dicha nota). Por consiguiente, sólo

en este caso tendrá hoy aplicación lo que se ordena en este artícolo y

en los cuatro subsiguientes, empleándose el procedimiento que en

ellos se establece, con la modificación one indicaremos en la iota
del 1914.

(2) El Tribunal Supremo ha declarado en sentencia de 3 de Di-

ciembre de 1895, que la apreciación de la procedencia del depósitu
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ART. 1913 (1912). Respecto á la entrega de ropas
y cama, se observará lo dispuesto en los artículos 1885
y siguiente (1884 y siguiente en la ley para Cuba y
Puerto Rico.

ART. 1914 (1913). Constituido el depósito, se nom-
brará al depositado un curador para pleitos, y discer-
nido que le sea el cargo, se le entregarán los autos, á
fin de que exponga y pida en el juicio correspondiente
lo que convenga en defensa de aquél (1).

ART. 1915 (1914). Cuando el Juez tuviere noti-
cia de que algun huérfano menor de catorce alios si es
varon, y de doce si es hembra, ó algun incapacitado,
se halla en el caso de que habla el párrafo 5.° del ar-
tículo 1880 (1879 en la ley de Cuba y Puerto Rico), pro-
cederá á su seguridad y á la de sus bienes, constitu-
yéndolo en depósito, y nombrándole tutor ó curador
conforme á derecho (2).

ART. 1916 (1915). Sin perjuicio de lo dispuesto en
el párrafo segundo del art. 1897 (1896 en dicha ley),
en el mismo auto en que el Juez decrete el depósito de
una persona le señalará para alimentos provisionales

que confiere al juez este art. 1912, entra en la plenitud de las faculta-
des de la Audiencia, cuando se apela del acordado en primera instan-
cia, porque en virtud de este recurso se devuelve al tribunal superior
toda la jurisdicción que tuvo el juez que dicté la sentencia apeladá.

(1) Ya se ha dicho en su lugar oportuno que el cargo de curador
para pleitos está suprimido en el Código civil: en su lugar deberá

nombrarse un defensor, conforme al art. 165 del mismo Código, al

hijo no emancipado que haya sido depositado conforme á lo expuesto
en la nota del art. 1910. A ese defensor se entregarán los autos para
que pida en el juicio correspondiente lo que convenga en defensa del

bijo. Este juicio será el ordinario de mayor cuantía, si tiene por objeto
privar á los padres de la patria potestad y de lo demás que previene
el art. 171 de dicho Código, y también podrá ser el criminal, cuando

constituya delito ó falta el hecho ejecutado por el padre 6 por la
ruadre.

(2) No tiene hoy aplicación este artículo por las razones expuee-
tae en la nota al párrafo 5. 0 del art. 1880, á que se refiere. Véase di-
cha nota.	 +b n	 >c	 &	 a
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la cantidad que prudencialmente crea necesaria, aten-
dido el capital que le pertenezca, ó el que posea el que
ha de darlos, cuyo pago se hará por mensualidades
anticipadas (1).

ART. 1917 (1916). Para la seguridad del pago de
los alimentos acordará el Juez las providencias que es-.
time convenientes, pudiendo llegar hasta el embargo
de bienes.

ART. 1918 (1917). En los casos 1.° y 2.° del ar-
tículo 1880 (1879 en la ley de Cuba y Puerto Rico), Jos
alimentos se entregarán á la mujer depositada; en los
restantes del mismo artículo, al depositario.

r .	 '1t	 ^i!

(1) Este artículo es de aplicación general á los depósitos de per-
sonas, y eegán él, fuera de los casos en que el depósito sea de mujer

casada, la cual ha de entablar contra eu marido la demanda de ali•

mentoe provisionales en la forma prevenida en el tít. 18 del libro 2

de esta ley, como se ordena en el párrafo 2.0 del art. 1897, en los de-

más casos, en el mismo auto en que el juez decrete el depósito, eefia

lará para alimentos provisionales de la persona depositada la canti -
dad que prudencialmente crea necesaria, teniendo en consideración el
caudal que á ésta pertenezca y el que posea el que haya de darlos, y

también to que ha de entenderse por alimentos según el art. 142 del

Código civil. No será fácil que el juez adquiera esos datos, ni que re-

sulten del expediente, y por esto deja la ley á su prudencia el fijar I a
cuantía. La parte que se crea perjudicada podrá apelar en nn solo

efecto, satisfaciéndose desde lue go la cantidad asignada provisional-

mente, hasta que en el juicio declarativo correspondiente, si alguna
de las partes lo promoviere, se fije definitivamente la cantidad, como

para caso análogo se ordena en los artículos 1614 y 1615 de la ley. El

pago ha de hacerse por mensualidades anticipadas, debiendo el juez

dictar, á instancia de parte, las providencias necesarias para que se

realice, pudiendo llegar hasta el embargo de bienes, como se previene
en el art. 1917, lo cual equivale al procedimiento por la vía de apremia

que autoriza el 1816.

i3írn.	 ,c

f!	 C,	 4
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r ' ` FORMULARIOS DEL TITULO IV

De los depósitos de per+onas.

- i	 1.—Depósito de m:cjer casada.	 J
r

Escrito solicitando la mujer su depósito para entablar demanda de di-
vorcio.—AI Juzgada de primera instancia.—Doña Ignacia Ruiz, mayor
de edad, casada con D. Roque Mora, vecino de esta ciudad, habitante en
la calle de... número.., cuarto..., ante el Juzgado, como mejor proceda,
parezco y digo: Que por consecuencia de la sevicia ó malos tratamientos
que viene irnfiriéndome mi espos', y que ponen en grave riesgo mi vida,
he resuelto entablar la correspondiente demanda de divorcio; y á fin de
poder proceder con la debida libertad en el ejercicio de esta acción que
me concede la leq, y para ponerme también á salvo de las violencias,
coacciones y malos tratamientos de mi marido, me veo en la necesidad
de implorar el amparo de la autoridad judicial. Por tanto,

Suplico al Juzgado se sirva constituirme provisionalmente en depósito
con las formalidades correspondientes, mandando á mi marido D. Roque
Mora que me entregue en el acto la cama y ropas de mi uso, y que no me
moleste, ni al depositario, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar,
procediéndose en todo ello con arreglo á lo que previenen los arts. 1881 y
siguientes de la ley de Enjuiciamiento civil; pues así es conforme á justi-
ci a, que pido.

Otrosí digo: Que de mi matrimonio con el D. Roque Mora tenemos
tres hijos: el mayor, llamado A., de cinco años de edad; una niña de dos
años y nueve meses, Ramada B., y un niño de diez meses, llamado C.—
Suplico al Juzgado se sirva tenerlo presente al verificar mi depósito, para
dar cumplimiento á to que ordena el art. 1887 de la ley antes citada. (Lu-
gar,Jecha y farma, sin necesidad de aboyado ni de procurador.)

Del mismo modo se formulará la solicitud de depósito para entablar la
querella de amancebamiento ó la demanda de nulidad del matrimonio, con
la variación en la exposición de los motivos que requiere la diversidad de
los casos.

Providencia.—Ratificândose Doña Ignacia Ruiz en lo principal de su
anterior solicitud, se acordará lo que corresponda: para ello y las demás
diligencias que procedan, trasládese el Juzgado á casa de D. Roque Mora,
marido de la misma, donde se la hará comparecer á la presencia judicial,
sin que éste se halle presente. Lo mandó, etc.



DE LOS DEPOSYPOS DE PERSONAS 	 351

- Diligencza de traslacion del Juzgado y ratification.—Acto continuo
el Sr. D. J. M., Juez de primera instancia de este partido. con mi asisten-
cia, y uno de los alguaciles se trasladb g la casa habitaciOn de D. Roque
Mora, sita en la calle de... num..., de esta ciudad, en la que fué recibido
por este, y habiendo hecho comparecer ante si a Dona Ignacia Ruiz, sin
que se hallase presente su marido el D. Roque Mora, el mismo Sr. Juez la
enterb del objeto de esta diligencia, y después de haberle leido yo el es-
cribano la solicitud que va por cabeza de este expediente, enterada la
Dona Ignacia Ruiz, dijo: Que dicha solicitud es la misma que esta mañana

ha remitido al Sr. Juez, y de su puno y letra la firma con su nombre
puesta al 'pie de ella, y que se afirma y rati fi ca en su contenido. Asi to
dijo, expresando ser de treinta aiios de edad, y lo firma con el Sr. Juez,
de que doy fe. Media firma del Juez, y entera de la interesada y escri-
bano.)

f	 Ts

Providencia.—Mediante que Dona Ignacia Ruiz se ha ratificado en
su solicitud, constituyasela provisionalmente en depbsito para entablar la
demanda de divorcio contra su marido: romparezcan ambos en esta misma
casa a la presencia judicial, a fin de procurar se pongan de acuerdo sobre
la persona que haya de encargarse del depositu: h^gase sabtr al D. Roque
Mora que en el acto entregue su mujer la catna y ropas de su use diario,
formándose de todo el oportuno inventai io; y en atencibn t que existen
tres hijos de este matritnonio, al llevarse d efecto la separation de los cbn-
yuges, quedaran en poder de Ia madre los dos que no tienen tres anos
cumplidos, y el otro que pasa de esta edad en poder del padre, hasta que
en el juicio correspondiente se decida lo que proceda, como previene la
ley. Lo mandb, etc.

Notificacidn al marido y a Ia mujer en la forma ordinaria.

G'ompareeencia para la desiynacidn de depositario.—Aeto continuo, y
siguiendo en la misma casa de D. Roque Mora, este y su mujer Dona Ig-
nacia Ruiz comparecieron ante el Sr. Juez con el objeto acordado en la
providencia que precede, y despues de haberles exhortado S. S. a que se
pongan de acuerdo sobre la persona que haya de encargarse del depdsito,
procurando elegir una que por su honradez y buenas prendas sea de la
confianza de ambos, D. Roque Mora designo a F., con el cual no se con-
form6 la Dona Ignacia Ruiz, alegando sec amigo intimo de su marido y
que quedaria expuesta a las mis:nas coacciones y violencias que ahora
sufre: g su vez la Dona Ignacia Ruiz design6 Z., al cual hizo oposicibn
su marido por ser la mujer de este prima de ella, a influir con sus conse-
jos en la desuniOn del matrimonio; y convencido S. S. de que era impo-
sible se pusieran de acuerdo marido y mujer, did por terminada esta di-
ligencia, reservándose acordar to que estime conveniente. Y to firma con
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los interesados, de que doy fe. (Media firma del Juez, y entera deL los in-
teresados y Escribano.)

,tt V
Diligencia de entrega de la cama y ropas.— Seguidamente, requerida

D. Roque Mora para que, en cumplimiento de to mandado, entregase á su
mujer Doña Ignacia Ruiz la cama y ropas de su use diario, lo verificó de
las prendas que se inventariarán á continuación; pero habiéridose promo-
vido cuestión entre ambos sobre dos vestidos de seda, el uno negro, y el
otro dé color, un abrigo de terciopelo negro, un aderezo de brillantes y un
reloj con cadena de oro, pretendiendo la mujer debían entregársele por
ser de su use diario, atendida su clase y posición social, y de su propiedad,
como regalos de boda, las dos alhaj as, y oponiéndose el marido, por ser de
lujo, y no de use diario, dichas ropas, y por no prevenir la ley la entrega
de alhajas. el Sr. Juez resolvió en el acto esta cuestión, mandando que
D. Roque Mora entregue á su mujer el vestido negro y el abrigo de ter-
ciopelo, que deben considerarse como de use diario, atendida la posición
social de la misma, pero no el otro vestido ni las dos alhajas que reclama.
Enteradas las partes de esta resolución para su ejecución y cumplimiento,
se llevó á efecto to entrega antedicha de la cama y ropas que se expresa-
rán y describirán en el siguiente inventario (el que podrá formarse por
separado, ó á continuación en esta misma diligencia, si es de escasa int-
portancia), dándolas por recibidas la Doña Ignacia Ruiz, y obligándose á
conservarlas sin otro deterioro que el que sea consiguiente al use natural
y ordinario de las mismas. Y para que conste, se acredita por la presente,
que firma el Sr. Juez con los interesados, de que doy fe. (Mediaira^ta del
Juez, y entera de las partes y Escribano.)	 ^t>

EI juez obrará con prudencia, dando aviso, mientras se practican es-
tas diligencias, á la persona que haya de encargarse del depósito, á fn
de que espere en su casa. Este aviso servirá también para que, si dicha
persona tiene fundados motivos de excusa, se apresure á exponerlos con-
fidencialmente antes de que se verifique su nombramiento. Uno de los
deberes morales del juez, en estos casos, es salvar dificultades con su
prudencia y el prestigio de su autoridad, procurando que no se llame la
atención, y evitando conflictos, que pudieran parar en escándalo.

Practicadas las diligencias que van expuestas, se dietará la siguiente

Providencia nombrando depositario. —En atención á que D. Roque
Mora y su mujer Doña Ignacia Ruiz no han podido ponerse de acne rdo
sobre la persona que haya de encargarse del depósito de ésta, se nomb ra
depositario de la misma á D. F. de T. (Puede ser cualquiera de los desig-
nados por las partes, si el juez considera infundada la oposición; ú
otra persona de la confianza de éste. Si los interesados se hubieren pu es-
to de acuerdo, en lugar de lo antedicho se dirá:— Mediante la conformi-
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dad de las partes, se tiene por nombrado para depositario de Doña Igna-
cia Ruiz á D. F. de T.): hágasele saber para su aceptación; constitúyase
desde luego el depósito eon la solemnidad debida, entregándose al dep) -
sitario testimonio de esta providencia y de la diligencia de depósito, para
su resguardo; y hecho todo, dése cuenta. Lo mandó, etc.

Notificación al marido y la mujer en la forma ordinaria.

Otra y aceptación del depositario, en la forma ordinaria. También
puede hacerse constar su aceptación en la misma diligencia de depósito.

Diligencia de constitución de depósito. —En la misma villa y día,
siendo tal hora, el Sr. Juez de primera instancia de este partido, con
mi asistencia, extrajo á Doña Ignacia Ruiz de la casa de su marido Don
Roque Mora, acompañada de sus hijos B. y C., menores de tres años, yen
nu coche los trasladó á la de D. F. de T., que vive en la calle de... núm...,
de esta misma villa, depositario nombrado por la providencia que prece-
de, y hallándose éste presente, después de haber aceptado el cargo en de-
bida forma (si no lo hubiese aceptado anteriormente), el Sr. Juez le hizo
entrega de la referida señora Doña Ignacia Ruiz, constituyéndola bajo su
depósito; y el D. F. de T. la recibió en este concepto, obligándose á te-
nerla y guardarla en su casa á disposición del Juzgado, con todas las con.
sideraciones debidas á la clase y estado de la misma, y á respondér de
ella á ley de depositario, con sumisión al Sr. Juez que conoce de estas di-
ligencias. AI propio tiempo, y bajo la custodia del alguacil N., se veri-
ficó la traslación de la cama y ropas inventariadas, que D - Roque Mora
ha entregado á su mujer la Doña Ignacia Ruiz, á cuya disposición han
quedado en la propia casa del depositario. Y para que conste, se acredita
por la presente diligencia, que firma el Sr. Juez, depositario y deposi-
tada, de todo lo cual doy fe. (Media firma del Juez y enlera de los
demás.)

Nota de haber librado y entregado al depositario el testimonio
mandado.

Providencia.—Intímese á D. Roque Mora que no moleste á su mujer
Doña Ignacia Ruiz, ni al depositario de la misma, D. F. de T., bljo aper-
cimiento de procederse contra él á lo que hubiere lugar: hágase saber
también á la Doña Ignacia Ruiz, que si dentro de un mes (y un dla más1
por cada 30 kilómetros que diste el pueblo en que resida el Juez que debt'
conocer de la demanda o querella) no acredita haber intentado la deman-'
da de divorcio, quedará sin efecto el depósito, y será restituída á la casa
de su marido. Lo mandó, etc.

Notifacación al marido y la mujer en la forma ordinaria.

La mujer puede pedir prórroga del término señalado para la duracìón
TOMO VI	 45
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del depósito provisional, y el juez puede otorgarla por el tiempo que sea
necesario, si lo solicita dentro de aquel término, y acredita con el testi-
monio correspondiente ó en otra forma, que por causa no imputable á la
mujer no ha sido posible intentar la demanda ó la querella.

Escrito solicitando la mujer la ral ficación de su depósito. —Doña Ig-
nacia Ruiz, ante el Juzgado parezco en el expediente sobre mi depósito,
y corno mejor proceda, digo: Que según resulta dei testimonio que pre-
sento, en tal día fué admitida por el Juzgado eclesi gstico la demanda de
divorcio que tengo entablada contra mi marido. En cuya atención, y con
arreglo â lo que dispone el art. i895 de la ley de Enjuiciamiento civil,

Suplico al Juzgado que habiendo por presentado dicho testimonio, se
sirva ratificar mi depósito, mandando que continúe definitivamente â car-
go del mismo depositario D. F. de T. (también podrá pedir que se consti-
tuya en otra persona, desiynántola, y el juez deberá acceder á ello si no
Encuentra difiicultad fundada), pues así es conforme á justicia, que pido.
(Lugar fecha y firma.)

Auto. —Por presentado con el testimonio que acompaña, y
Resultando que á instancia de Doña Ignacia Ruiz se decretó en talfe-

cha el depósito provisional de la misma para entablar demanda de divor-
cio contra su marido D. Roque Mora, cuyo depósito qùedó constituido â
cargo de D. F. de T.:

Resultando del testimonio presentado con el anterior escrito, que en
tal fecha ha sido admitida dicha demanda por el Tribunal eclesiâstico, y
en su virtud solicita la Doña Ignacia que se ratifique su depósito (ó que
se constituya definitivamente durante el juicio de divorcio, á cacgo de N.,
vecino de esta villa):

Considerando que, conforme á to prevenido en el art. 4 895 de la ley
de Enjuiciamiento civil, procede acceder á dicha pretensión;

Se ratifica el depósito de Doña Ignacia Ruiz, continuando de fi nitiva-
mente á cargo del mismo depositario, D. F. de T., á quien se hará saber,
como también al niarido D. Roque Mora. (0 en su caso: se ratifica el de-
pósito de Doña Ignacia Ruiz, constituyéndolo definizivamente â cargo de
D. N., designado por la misma, â quien se hará saber para su acep-
tación, conio también al marido D. Roque Mora, y al depositario ac-
tual, y verifiquese la traslación del depósito con la solemnidad debida.)
Lo mandó, etc.

Notilicación, en la forma ordinaria, á la mujer, al marido y al deposi-
tario, con la aceptación de éste en su caso.

La traslación del depósito se verificará en su caso por el juez, y con
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las mismas solemnidades que se constituyó el primero, pudiendo servir
(le modelo aquella diligencia.

Sí transcurriese el plazo señalado sin que haya acreditado la mujer ha-
berle sido admitida la demanda de divorcio ó de nulidad del matrimonio,
ó la querella de amancebamiento, dará cuenta el escribano, y sin necesi-
dad de excitación de parte, el juez dictará auto levantando et depósito y
mandando restituir á la mujer á la casa de su marido.

Cuando el marido hubiere intentado contra su mujer demanda de di
vorcio ó de nulidad del matrimonio, ó querella de adulterio, procede tam-
bién el depósito de la mujer á instancia de la misma ó del marido, pero
después de haber sido admitida la demanda ó la querella, cuyo requisito
ha de acreditarse con el correspondiente testimonio. En estos casos el
depósito se constituye desde luego definitivamente, nombrando el juez, á
falta de acuerdo, la per^ona que designe el marido, si no hubiere razon
fundada que lo impida. Las demás diligencias para este depósito son igua-
les a las del caso anterior.

Los formularios para la variación del depósito de mujer casada, en

los dos casos eu que ésto puede ocurrir, y para los demás incidentes á que
pueden dar lugar dichos depósitos, son fáciles y sencillos, y bastará ate-
nerse al texto del art. 4897 y á la explicación dada en la nota del mismo.

La demanda de alimentos provisionales, que podrá pedir la mujer al
marido, para ella y los hijos que queden en su poder, ha de interponerse
y sustanciarse con forme al tít. 18 del libro 2 ° Véanse los formularios en
la pág. 81 de este tomo.

lL—Depósito de mujer soltera para contraer matrimonio.

En la rota del núm 3. 0 del art. 1880, hemos expuesto los casos en
que la mujer soltera, que trate de contraer matrimonio contra el consejo
de sus padres, podrá solicitar su depósito. Este depósito es análogo al

de la mujer casada, y con la variacióu en el escrito de los motivos en
que se funde, podrán servir de modelo los formularios que preceden, te-
ni. ndo presente que en el mismo auto en que el juez decrete el depósito,
l ► a de señalar para alimentos provisionales de la depositada la cantidad
que prudencialmente crea necesaria, mandando entregarla al depositario
por mensualidades anticipadas, como se previene en los articulos 4946 y
1918.

111. --Depósitode hijos mallratados por sus padres.

Escrito del interesado solicilaxdo el depósilo.—Rosa Mora y Ruiz, sol-

tera, de catorce años de edad, hija legítima de D. Roque Mora, cirujano, ve-
cino de esta villa, habitante en la calle de ... núm. ..., ante el Juzgado pa-
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rezco y digo: Que desde que murid mi querida inadre hace cuatro ai os,
he vivido siempre en compania de mi padre, el cual me trataba como a
una hija querida; pero desde que contrajo segundas nupcias con su actual
consorte, es enteramente otra su conducta para conmigo. Sin duda por
sugestiornes de mi madrastra, me tratan los dos tan cruelmente de obra y
de palabra, que no puedo seguir viviendo con ellos sin grave riesgo de
mi vida. (Se ez'pondran sucintarnente los hechos que constituyan los malos
tratamientos ó abusos.) Para salir de situacidn tan lamentable no me que-
da otro recurso que acogerme bajo el amparo y protection de la autori-
dad judicial; y por ello

Suplico al Juzgado que, admiti^ndome informacibn de testigos para
justificar en lo posible los malos tratamientos quo quedan relatados, se
sirva constituirme en deposito, mandando a mi padre D. Roque Mora que
no me moleste en el, que me facilite la cama y ropas de mi uso, y me
preste los alimentos que el Juzgado se sirva senalar, todo con arreglo a
lo que disponen.los arts. 4940 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento
civil; pues asi es conforme a justicia que pido, (Lugar, fecka y forma )

Puede taabien el hijo no emancipado, tratado por sus padres con du
reza excesiva, b inducido por los mismos a ejecutar actos reprobados por
las leyes, peair su depósito por medio de otra persona, d de palabra pot
comparecencia ante el juez, y decretarlo este hasta de oficio.

Providencia —Ratificandose Rosa Mora en su anterior solicitud, se
acordara lo que corresppnda, y para ello hagasele comparecer en el Juz-
gado (6 trasládese el Juzgado a su casa, segun se Brea ma: conveniente
atendidas las circunstancias). Lo mand6, etc.

Ratificacidn del interesado en la forma ordinaria sin juramento, si
tiene capacidad para ello.

Providencia.—Oigase la information de testigos ofrecida pot Rosa
Mora, y hecho, vuélvase a dar cuenta. Lo mandO, etc.

In formation de testigos.—Prestaran sa declaracidn con juramento en
la forma ordinaria.

Auto.—En... (lugar y feclaa), el Sr. D. ..., Juez de primera instancia
de la misma y su partido: visto este expediente; vistos tambien los ar-
ticulos 1880, num. 4.°, y 4940 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento,
civil; y considerando que resulta justificado, aunque incompletamente
(en su caso), pero lo bastante para adquirir el convencimiento de la cer-
teza de los hechos, que Rosa Mora, soltera, de edad de catorce años, es tra-
tada por su padre D. Roque Mora con dureza excesiva (ii obligada por el
mismo a ejecutar tales actos reprobados por las leyes); S. S., por ante
mi el Escribano, dijo:;Constituyase en deposito a Rosa Mora en poder de
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su tío materno D. José Ruiz, l quien se hará saber para su aceptación:
intimese á su padre D. Roque Mora que facilite á la misma la cama y ro-
pas de su uso, entregándolas al depositario bajo el correspondiente inven-
tario; se señala para alimentos provisionales de la depositada la cantidad
de ... pesetas diarias, que su padre D. Roque Mora pagará ai depositario
por mensualidades anticipadas; dése a éste testimonio de este auto y de
la diligencia de depósito; y para la ejecución de todo, constitúyase el Juz-
gado en casa de dicho Mora. De que por este su auto así lo proveyó,
mandó y firma dicho Sr. Juez, doy fe. (Firma entera del Juez y Escri-
bano.)

Notificación y aceptación del depositario.

Nolficación al padre en la forma ordinaria.

Las diligencias de entrega de la cama y ropas, inventario y constitu-
ción del depósito, como en el depósito de mujer casada, si bien consig-
nando que aquéllas se entregan al depositario.

Éste podrá reclamar por la vía de apremio el pago de los alimentos,
si no se le satisfacen puntualmente.

Ejecutado el depósito, dark cuenta el actuario, y el juez dictará la si-
guiente

Providencia.—Conforme á lo prevenido en el art. 165 del Código ci-
vil, se nombra defensor de la menor Rosa Mora, para que la represente
en juicio y fuera de él en las reclamaciones que tenga que deducir contra
su padre como consecuencia de estas actuaciones, á su tío materno Don
José Ruiz, á quien se hará saber para su aceptación y juramento; y he-
cho, entréguensele estos autos, á fin de que exponga y pida en el juicio
correspondiente lo que convenga en defensa de aquélla. Lo mandó, etc.

Notificación, aceptación y juramento at defensor, obligándose á des-
empeñar bien el cargo, en la forma ordinaria.'	 s

TIT U LO V

DEL SUPLEMENTO DEL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES,

ABUELOS Ó CURADORES PARA CONTRAER MATRIMONIO

Cuando se publicó la ley de Enjuiciamiento civil de 1855, regía

para los matrimonios la pragmática del Rey Carlos IV, de 23 de

Abril de 1803 (ley 18, tít. 2.°, libro 10 de la Novísima Recopila-
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ción), por la cual, á falta de padres, abuelos y tutores, se concedía

al juez del domicilio la facultad de dar la licencia 6 el consent i-

miento para el matrimonio de los menores de veintidós años, si

eran varones, y de veinte si hembras, y á las disposiciones de esta

pragmática se ajustó aquella ley para ordenar el procedimiento en

el tít. 9.° de su segunda parte, bajo el mismo epígrafe del presen-

te. Después se publicó la ley de 20 de Junio de 1862, que modifi

có esencialmente las disposiciones de dicha pragmática relativas al

consentimiento que deben obtener los menores de edad para con-

traer matrimonio, y como en ella se concedía también á los jueces

de primera instancia, en unión con los parientes más próximos del

interesado, la facultad de prestar el consentimiento para contraer

matrimonio á los menores de veinte años, de ambos sexos, á falta

de padres, abuelos y curador testamentario, á las disposiciones de

esta ley se ajustó el presente título, al reformar en 1881 la proce-

sal de 1855.

La ley de 20 de Junio de 1862 ha quedado derogada por el Có-

digo civil de 1889, modificando sus disposiciones sobre esta mate-

ria, y como dicho Código no concede en ningún caso á la autori-

dad judicial la facultad de suplir ni otorgar el consentimiento que

necesitan los menores de edad para contraer matrimonio, determi-

nando en su art. 47 las personas á quienes corresponde darlo en

cada caso, resultan sin aplicación y derogadas virtualmente todas

las disposiciones del presente título, menos las de los arts. 193e al

1940, por la relación que tienen con el 48 del Código, como vere-

mos al examinarlos. Aunque sin aplicación hoy los demás artícu'os

de este título, los insertamos literalmente, sin ninguna observa-

ción, para que no resulte incompleto el texto de la ley.

ART. 1919 (1918). En los casos en que, con arre-
glo á la ley, corresponda á la Autoridad judicial prestar
su consentimiento para el matrimonio de un menor,
deberá éste acreditar documentalmente, ó por medio de
información testifical, hallarse en alguno de los casos
siguientes (1):

(1) Este artículo y los siguientes, hasta el 1935 inclusive, han que-
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1. 0 No tener padre, madre, abuelo paternó Y ni ma-
terno, ni curador testamentario; 6 caso de que existan,
hallarse en países en los cuales sea preciso invertir
más de un año para comunicarse y obtener respuesta.

2.° Ignorarse el paradero de dichos padres, abue-
los ó curador testamentario.

3. 0 Hallarse los mismos impedidos legal ó física-
mente para prestar el consentimiento.

4. 0 Ser el curador testamentario pariente dentro
del cuarto grado civil de la persona con quien se pro-
yecta el casamiento.

ART. 1920 (1919). Recibida la información, se pa-
sará el expediente al Promotor fiscal para que mani-
fieste silo encuentra completo, ó proponga en otro
caso las diligencias que á su juicio deban practicarse.

ART. 1921 (1920). Devuelto el expediente por el
Promotor fiscal, y completada en su caso la justifica-
ción, dictará el Juez la providencia que corresponda.

ART. 1922 (1921). En el caso de ser hijo natural
o ilegítimo el que pretendiese contraer matrimonio, el
Juez dictará auto otorgando ó negando la licencia se-
gun estime procedente, por los datos y noticias que
hubiese adquirido, que le conviene ó no su celebracion.
s El auto denegatorio será apelable en ámbos efectos.

ART. 1923 (1922). Siendo el peticionario hijo le-
gítimo, mandará el Juez convocar á junta de parientes,
disponiendo al efecto que se cite para el dia, hora y lo-
cal en que haya de celebrarse, á los que deban concu-
rrir á ella; y que se libre para citar á los que no resi-
dan en la poblacion, los exhortos necesarios, para que
comparezcan por sí ó por medio de apoderado especial,
bajo apercibimiento de que la falta de asistencia, sin
causa legítima que la excuse ó impida, será penada con

dado sin aplicación y derogados virtuala ente por el Código civil, el
cual no concede en ningún caso á la Autoridad judicial, como y a se

ha dicho, la facultad de prestar eu consentimiento para el matrimo-

nio de los menores. '?
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la multa que fijará, sin que pueda exceder de 50 pese-
tas (de 125 pesetas en Cuba y Puerto Rico).	 f^#

Cada apoderado no podrá tener más que una repre-
sentacion.

ART. 1924 (1923). La junta de parientes de que
habla el articulo anterior se compondrá:

1 .0 De los ascendientes del menor.
2.° De sus hermanos mayores de edad.
3.° De los maridos de las hermanas, de igual con-

dicion que aquéllos, y viviendo éstas.
4. 0 A falta de ascendientes, hermanos y maridos

de hermanas, ó cuando sean ménos de tres, se comple-
tará la junta hasta el número de cuatro vocales con los
parientes varones más allegados y mayores de edad,
elegidos con igualdad entre las dos líneas, comenzando
por la del padre. En igualdad de grados, serán prefe-
ridos los de más edad. El curador, áun cuando sea pa-
riente, no se computará en el número de los que han
de formar la junta.

5. 0 A falta de parientes se completará la junta con
vecinos honrados, elegidos, siendo posible, entre los
que hayan sido amigos de los padres del menor.

ART. 1925 (1924). La asistencia á la junta de pa-
rientes será obligatoria, respecto á aquellos que residan
en el domicilio dei menor, ó en otro pueblo que no diste
más de 30 kilómetros del punto en que haya de cele-
brarse la misma, corrigiéndose su falta no justificada,
con la multa prescrita en el art. 1923 (1922 en la ley
de Cuba y Puerto Rico). Los parientes que residan fuera
de dicho rádio, pero dentro de la Península ó Islas ad-
yacentes (dentro del territorio de las islas de Cuba ó de
Puerto Rico, respectivamente), serán tambien. citados,
aunque les podrá servir de excusa la distancia.

Si no concurrieren, serán sustituidos con el pariente
de grado y condicion preferentes, aunque no citado,
que espontáneamente concurra, ó con el que deba in-
tervenir, segun lo dispuesto en el artículo anterior.

ART. 1926 (1925). Si el recurrente no hubiere de-
signado los nombres de sus ascendientes, hermanos
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varones, y inaridos de sus hermanas que han de com-
poner la junta, se le requerira para que lo haga en el
acto.

Igual requerimiento se le hará para que manifieste
el nombre de los parientes mas próximos de ambas
ilneas en el caso de que los expresados no lleguen a
cuatro; y en el que ni aun con estos pueda completarse
el expresado numero, para que diga quiénes eran los
vecinos honrados que hubiesen sido amigos de sus
padres.

ART. 1927 (1926). El Juez elegira entre las perso-
nas expresadas en el articulo anterior, las que deban
componer la junta, designando los parientes alternati-
vamente de ámbas lineas, empezando por la paterna.

ART. 1928 (1927). Podra reclamar su admisión en
la junta el pariente que se creyere postergado por haber
sido elegido otro de grado mas remoto.

Si no reclamase, se entendera que renuncia a este
derecho, y sera valido lo que se acuerde en la junta.

ART. 1929 (1928). El curador testamentario y el
menor podran recusar antes de la celebration de la
junta, al pariente 6 amigo que hubiere sido elegido,
cuando a su juicio existan motivos para presumir que
faltara a la imparcialidad, 6 que obrara movido por
interés.

ART. 1930 (1929). Reunida la junta el dia se^ala-
do bajo la presidencia del Juez, antes de deliberar sobre
su objeto, se dara cuenta por el actuario de las solicitu-
des de exclusion; y oidos los que las formularen si se
hubieren presentado, resolvers el Juez lo que estime
conveniente.

Cuando por admitirlas no quedare el ndmero de vo-
cales necesario para constituir junta, trasladara la con-
tinuacion de la convocada al dia mss proximo posible,
y reemplazara por otro pariente 6 amigo al que se hu-
biere excusado.

Se tratará despues de las admisiones o recusaciones,
propuestas las cuales, previa audiencia de los interesa-
dos, silo pidieren, serán decididas por la junta y el

TOMO VI
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Juez por mayoría absoluta de votos, siendo decisivo el
del último, en caso de empate.

Los reclamantes se retirarán antes de empezar la
votacion.

ART. 1931 (1930). Constituida definitivamente la
junta, se procederá á deliberar si es ventajoso ó per-
judicial al menor el matrimonio proyectado.

La diseusion ha de ser siempre secreta, retirándose
el actuario antes de empezarla.

ART. 1932 (1931). Terminada la deliberation, vol-
verá á entrar el actuario, y dará principio la votacion.

El acuerdo de la junta, tomado por mayoría absoluta
de votos, constituirá uno solo, y otro el del Juez, que
votará con separation.

Cuando resulte empate en los votos de los parientes
y amigos, lo dirimirá el del Juez, que siempre votará
el último.

Si el voto del Juez no fuere conforme con el de la
mayoría, prevalecerá el favorable al matrimonio.

ART. 1933 (1932). El actuario extenderá acta su-
ficientemente expresiva de los acuerdos tomados por
la junta, y la firmarán el Juez y todos los concurren-
tes á ella, autorizándola dicho actuario.	 +

ART. 1934 (1933). Contra el acuerdo de la junta
concediendo 6 negando la licencia no se dará ulterior
recurso.

Si fuere favorable al matrimonio, se dará testimonio
del acta al menor interesado, para que pueda hacerlo
constar ante quien convenga. 	 ►'

ART. 1935 (1934). Cuando con arreglo á la ley,
corresponda al curador testamentario prestar, ó negar
su consentimiento para el proyectado matrimonio, com-
peterá exclusivamente aiJuez municipal del pueblo del
domicilio del menor, convocar, á petición de éste y del
curador, y presidir la junta de parientes y vecinos.

El Juez municipal tendrá las mismas atribuciones y
facultades que á los de primera instancia se conceden
por los artículos anteriores, con las excepciones si-
guientes:
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• l.a El Juez no tendrá voz ni voto en las delibera-
ciones.

2. a Votarán en primer lugar los parientes y veci-
nos, formando acuerdo los votos de la mayoría absolu-
ta; y después votará separadamente el curador.

3.a Si resultare empate en los votos de los parieli-
tes y vecinos, lo dirimirá el pariente más próximo, y
habiendo dos en igual grado, el de mayor edad. Pero
si la junta se compusiere solamente de vecinos honra-
dos, prevalecerá el voto del de mayor edad.

4. a Cuando el voto del curador no concuerde con
el de la junta, prevalecerá el favorable al matrimonio.

ART. 1936 (1935). Cuando los hijos legítimos ma-
yores de veintitres años y las hijas mayores de veinte,
quisieren acreditar ante el Juez municipal la petition
de consejo á sus padres ó abuelos para contraer ma-
trimonio, pedirán verbalmente á dicha Autoridad que
haga comparecer al que deba prestarlo para que ma-
nifieste si lo da favorable ó adverso.

Se extenderán por escrito, tanto la comparecencia
del que pida el consejo, como la del que deba darlo ó
negarlo (1).

ART. 1937 (1936). Si el requerido de presenta-
cion no compareciere, se le citará de nuevo; y si per-
sistiere en su desobediencia despues de la tercera cita-

(1) Según el art. 47 del Código civil, clo g hijos mayores de edad

(sin distinción de sexo) están obligados á pedir consejo al 7,adrP, y
en su defecto á la madre. Si no lo obtuvieren, ó fuere deefavorabk,

no podrá celebrarse el matrimonio hasta tree meses después de hecha

la petición». Este artículo ha sido modificado para las ielae de Cuba

y Puerto Rico por la ley de 24 de Agosto del presente año 1896, redu-
ciendo la mayor edad de veintitrés años, respecto á la obligación de

pedir consejo á los padres, á la de veinte años para los varont R, y

diecisiete para las hembras, que sean naturales áíe aquellas Antillas.

Y el art. 48, que no ha sufrido modificación, dice: aLa licencia y c1

consejo favorable â la celebración del matrimonio deberán acreditarse,

al solicitar éste, por medio de documento que hays autorizado un No

tario civil ó eclesiástico, ó el Juez municipal del domicilio del euti

citante. Del propio modo se acreditará el transcurso del tiempo â que

0

C
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cion, se tendrá por dado el consejo favorable al matri-
monio.	 '-

ART. 1938 (1937). En el caso de que el citado
no pudiere comparecer por enfermedad otro impedi -

alude el articulo anterior, cuando inútilmente se hubiere pedido el
coneejo.D.Lo mismo se hallaba dispuesto sobre este punto por el ar-
ticulo 15 de la ley ya citada de 1862, aunque con relación solamente

al consejo; y para facilitar el cumplimiento de esta disposición, se
adicionaron en la presente ley los articulos 1936 al 1940, que estamos
examinando, ordenando el procedimiento para los casos en que los

intrreeadoe acudan ante el juez municipal de su domicilio, á fin de
acreditar por este medio la petición del consejo y la contestación fa

vorable 6 adverva del que deba darlo. En estos artículos se refundie-
rois las aclaraciones hechas sobre la materia por Reales órdenes de 16
de Diciembre de 1863 y 21 de Julio de 1865. Y aunque se ajustaron á

1-t h-y de 1862, como el Código civil ha concedido igual autorización

á los jueces municipales, es indudable que queda vigente el procedi-

miento que en ellos se establece.
Para aplicar dichos artículos, téngase presente que han sido mo-

_ -ditìcadoe, como ya se ha dicho, en lo relativo á la edad que han de

tener los hijoe para estar obligados á pedir el consejo de sus padres

para contraer matrimonio, y también en cuanto á los abuelos, que en

ells s se mencionan; pues conforme al Código, los hijos mayores res

pectivamente de las edades antedichas sólo están obligados á pedir

el consejo para el matrimonio al padre, y en su defecto á la madre, y
nunca á los abuelos. Estas modificaciones no alteran el procedimiento,

y éste es tan claro y expedito, que basta atenerse al texto de lo a ar-

tículoe para aplicarlos rectamente.

Indicaremos, por último, que el art. 48 del Código habla de la li-
cencia y del consejo favorable á la celebración del matrimonio: por con-

siguiente, también podrá acreditarse la concesión de la licencia 6 con

sentimiento, compareciendo ante el juez municipal el padre ó la per-
sona que deba darlo, por sí sola 6 acompañada del menor, levantándose
acta de ello, autorizada por el juez y eu secretario, y dando certifica-
cit,n de la misma al interesado para que lo acredite en el expediente

matrimonial. Sería inútil acreditar del mismo modo la negativa del

consentimiento, porque sin éste está prohibido en absoluto el matri-
monio. No así respecto del consejo, pues cuando éste es desfavorable,

pnede efectuarse el matrimonio tres meses después de haberlo solici-

tado, y de aquí la necesidad de acreditar la petición y la negativa en

la forma que ordena la ley.
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mento legitimo, el Juez municipal se trasladará á la
casa ó local en que aquél se halle, para recibir su de-
claracion.

ART. 1939 (1938). Comparecido el citado, se le
instruirá de la petición del hijo ó nieto, y se le reque-
rirá para que manifieste su consejo favorable ó adverso
al matrimonio, sin admitirle evasivas ni excusas de
ninguna clase, bajo la prevencion de que en otro caso
se entenderá dado el consejo favorable.

ART. 1940 (1939). La respuesta que diere el padre
ó abuelo, se consignará en el acta, de la que se dará
copia certificada al menor para el use de su derecho.

ART. 1941 (1940). Cuando se hubiere pedido el
consentimiento por la ausencia ó ignorado paradero
de los padres, abuelos ó curadores testamentarios, si
antes de otorgado se presentaren éstos, se sobreseerá
inmediatamente en el expediente.

Si su presentación, ó la noticia de su paradero, tu-
viere lugar despues de otorgado el consentimiento,
pero antes de celebrarse el matrimonio, el Juez anu-
lará aquél y recogerá el documento en donde conste,
para que no produzca efecto alguno.

ART. 1942 (1941). Lo dispuesto en el artículo an-
terior se practicará tambien, cuando la madre haya
dado el consentimiento por la ausencia ó ignorado pa-
radero del padre, ó lo haya dado el abuelo ó el curador
testamentario, si cesa el impedimento de la persona á
quien sustituyeron (1).	 •^

(1) Creemos derogados virtualmente por el Código civil este ar-

tículo y el que le precede, como ya se ha dicho. Sin embargo, es tan

rational y justo el principio en que se fundan, que no podrá menos
de aplicarse, si ocurriera el caso, entre las personas á quienes autoriza
el Código para dar á los menores de edad el consentimiento para el

matrimonio. Silo hubiere dado la madre por la ausencia en ignorado
paradero del padre, y éste comparece, 6 se averigua su paradero, an-

tes de realizarse el matrimonio, es de sentido común que quede sin
efecto el consentimiento dado por la madre, y se exija el del pa1ra,

en cumplimiento de la ley.	 t i
-.	 dttí
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