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PRELIMINAR

El propósito de este trabajo es el estudio de los aspectos jurídicos de
la intervención del poder público en la tutela de los menores de edad.

He seleccionado el tema en vista del especial interés que se ha
desarrollado en la sociedad, tanto en el ámbito internacional, como
en el nacional de diversos Estados, entre ellos, México, por la pro-
tección a la infancia. Prueba de este interés lo constituyen la De-
claración de Derechos del Menor de la Organización de Naciones
Unidas, emitida en 1989, y los numerosos tratados celebrados entre
diversas naciones, tanto europeas como americanas. En el ámbito
interno, cada Estado ha procurado actualizar sus legislaciones para
adaptarlas a los nuevos principios que se han generado en tomo a
la infancia.

La palabra menor proviene de la latina minor, adjetivo compa-
rativo, que, referido al ser humano, se utiliza para diferenciar una
circunstancia que concurre en la persona durante las primeras etapas
evolutivas de su desarrollo. Esta diferencia separa a una parte a la
colectividad que aún no ha alcanzado el pleno desenvolvimiento de
su personalidad, de aquella otra que ya logró su plenitud existencial.

La infancia se caracteriza por una situación de dependencia frente
a otra de autonomía, propia de quienes ya normalmente desarrolla-
dos alcanzan la necesaria madurez para regir su propio destino.

Se es menor en comparación con una persona mayor; de este
modo nos hayamos ante un adjetivo comparativo que determina una
situación concreta de la vida humana, a la que se denomina minoría
de edad, y que es recogida por el Derecho.

111



12 [NGRLJJ BRENA SESMA

La minoría de edad comprende un periodo de la vida del hombre
que no debe ser visto sólo como un hecho cronológico, exacto y
absoluto, sino que varía según las clases de relaciones que puedan
entrar en juego, y además está determinada por el ordenamiento
jurídico que la regula.

Si bien "las coordenadas en que se desenvuelve un adulto son
diferentes a las que se refieren al menor, ambas colectividades son
contemporáneas, de manera que las relaciones que mantienen entre
sí han de responder a presupuestos específicos y radicalmente dis-
tintos de aquellos que condicionan las relaciones entre adultos. In-
tereses y necesidades distintas exigen una regulación jurídica y di-
ferente".'

Al constituir la minoría de edad una realidad de la existencia
humana, se requiere el aporte del medio social más inmediato para
resolver los problemas que pudieran surgir. El Derecho, ante tal
realidad, ha establecido una serie de relaciones vinculantes deriva-
das del hecho biológico de la procreación; entre el hijo y sus pro-
genitores surgen la filiación y su consecuencia, la patria potestad.
La natural posibilidad de que los padres mueran antes de que el
menor llegue a la edad adulta, propicia otra serie de relaciones vin-
culantes entre el menor huérfano y la persona o personas que asu-
man benévola o legalmente las responsabilidades sobre los menores
a través de la tutela.

El Derecho impone deberes a las personas obligadas a propor-
cionar protección al menor, le confieren un poder, pero éste es li-
mitado. Si el menor es incapaz para obrar, también al mayor le está
prohibido realizar actos en perjuicio de los menores.

En la antigüedad, el menor estaba privado hasta del derecho a
la vida, y la minoría de edad fue considerada como una situación
sin importancia; el menor era un ser carente de las aptitudes nece-
sarias para asumir las funciones del adulto. Aun cuando la minoría
de edad no trascendía al ámbito jurídico, el periodo de la niñez

i 	 Mendizábal, Oés, Derecho de los Menores, Teoría General, Madrid, Ed. Pirámide,
1977,p.43.
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siempre comportó una situación de desvalimiento a la que se otor-
gaba una protección genérica directamente encomendada a salva-
guardar el patrimonio y el linaje de quienes, en un futuro más o
menos próximo, afirmarían la continuidad de la familia o del grupo
social al cual pertenecían.

El Derecho Romano, a través de diferentes instituciones, reguló
la especial situación de los que no habían alcanzado la etapa adulta,
entre ellas, la patria potestad, la tutela, la curatela y la adopción.
Sin embargo, el enfoque que el ordenamiento jurídico dio a estas
instituciones fue la del interés de los adultos y no el de los menores:
la patria potestad era el poder absoluto que ejercía el padre sobre
los hijos; la tutela y la curatela se establecieron para evitar que los
bienes, cuyo titular era un menor, que carecía de personalidad jurí-
dica, quedaran fuera del comercio por falta de un representante legal;
y la adopción tenía como fin dotar de heredero al ciudadano que
carecía de descendencia. Estas instituciones fueron transformándose
poco a poco por Circunstancias diversas, entre ellas, la preocupación
y el interés de la sociedad para lograr la integración de los menores
al mundo social, que redundara tanto en beneficio de los menores
como de la sociedad, para convertirse en instituciones protectoras
de la infancia.

¿Cuándo y por qué la entidad pública comenzó a interesarse por
los menores? y, ¿en qué grado ha intervenido en los asuntos que a
éstos conciernen? y, ¿cuáles son las justificaciones y alcances de
los actos de la autoridad pública? Estas son algunas de las preguntas
que se pretenden responder en el desarrollo de este trabajo. Ante
tan extensa tarea, opté por limitar mi análisis a la intervención dql
Estado en una institución concreta, la tutela.

Las instituciones son núcleos divisorios del sistema de Derecho.
La tutela cabe en esta definición ya que existe un conjunto de dis-
posiciones organizadas y sistematizadas que forman una unidad den-
tro del Derecho y se refieren a un situación determinada: un menor
carente de un ascendiente que ejerza la patria potestad y un sujeto
capaz de defender, proteger y representar a ese menor. Como toda
institución jurídica, la tutela está conectada con otras instituciones
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jurídicas más generales que se unen con otras y así sucesivamente
se elevan hasta constituir una unidad del sistema jurídico que abarca
todo el Derecho.

Para alcanzar la conclusión de que la tutela ha sido y es una
institución de interés publico en la que participan, tanto la familia
como el Estado, conviene delimitar ciertos conceptos que permitirán
comprobar la hipótesis.

El Derecho privado regula las relaciones del menor con los otros
miembros del grupo familiar, es en familia donde el menor establece
sus primeros contactos sociales y afectivos. Sin embargo, se ha
podido comprobar que la intervención del grupo familiar en la pro-
tección de los menores no sólo ha sido insuficiente, sino que, en
ocasiones, algunos de sus miembros han actuado en perjuicio de
los menores. Es entonces cuando se ha precisado la intervención
del poder público, intervención que comienza como una vigilancia
sobre la actuación en el grupo familiar y, llegado el caso, incluso,
ha sustituido a éste mediante la intervención pública.

Resulta imprescindible destacar la transformación de una insti-
tución que pertenecía al ámbito del Derecho privado para convert-
irse en una institución de interés público, y en algunos casos, de
estricto Derecho público. Desde la intervención del Estado en las
tutelas tradicionales, establecidas en el Derecho privado, las cuales
respondían a principios eminentemente tuitivos, la intervención del
Estado ha sido cada vez mayor, llegando, en ocasiones, hasta la
sustitución. Descubrir cuáles fueron las causas que determinaron el
cambio, será otro de los objetivos.

El estudio histórico que se llevó a cabo partió de una revisión
del Derecho Romano por ser el antecedente más importante de
nuestra legislación sobre la materia, pero también se observó el
derecho de los pueblos germánicos para descubrir las analogías en
el origen de la tutela entre estas dos vertientes jurídicas y su pos-
terior transformación hasta llegar a la configuración de una institu-
ción estrictamente regulada, con gran intervención de la autoridad
pública, aunque con distintos matices.
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La revisión del desenvolvimiento de la institución en el Derecho
histórico español resultó imprescindible por la vigencia de ciertos
ordenamientos, en especial, las Partidas en el México colonial y
primeros años de la etapa independiente. En el ámbito nacional, se
analizaron los principales códigos civiles del siglo pasado: la Ley
de Relaciones Familiares, de 1917, el Código Civil para el Distrito
Federal, de 1928 y sus subsecuentes reformas.

La intervención a lo largo de la historia de las dos instancias,
familia y Estado, en la protección, a través de la tutela de los me-
nores, ha originado dos modelos que podríamos considerar básicos:
los de intervención de la familia o del control directo por la auto-
ridad publica. Un estudio comparativo de los sistemas ha permitido
constatar los defectos y beneficios de cada uno de ellos.

Establecida la intervención del poder público en la tutela, se pro-
cedió a precisar la legitimidad, el alcance, los límites y efectividad
de las acciones llevadas a cabo por el Estado. Las acciones que
éste realiza son de naturaleza distinta, lo cual implica la necesaria
intervención, tanto de órganos administrativos como judiciales.

Los principios generales de legalidad y de la protección del pre-
eminente interés del menor marcan los límites de las facultades de
los órganos administrativos y judiciales, y las actuaciones de am-
bos órganos están sujetas al posterior control de los tribunales o
de la instancia superior. Los jueces tienen a su cargo la vigilancia
y el control de la tutela, ya sea ejercida por los particulares o por
el Estado. La intervención del Ministerio Público como repre-
sentante del menor en el desarrollo de la tutela fue motivo de es-
pecial interés.

Como conclusión, se demostrará en qué medida la legislación
vigente, en materia de tutela en el Distrito Federal, corresponde a
la evolución de la sociedad y a las tendencias doctrinales más mo-
dernas.
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CAPÍTULO PRIMERO

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA INTERVENCIÓN
DEL PODER PÚBLICO EN LA TUTELA DE MENORES

1. INTRODUCCIÓN

La protección de los menores ha despertado siempre el interés del
grupo social al cual pertenece. Desde el grupo primario, la familia,
hasta la entidad social superior, el Estado, ha desarrollado meca-
nismos destinados a proveer la protección y representación de los
menores.

En los distintos momentos históricos se han planteado diversas
soluciones ante el mismo hecho; sin embargo, éstas se reducen a
dos, según el principio en que se basen: la intervención de la familia
o el control por parte de la autoridad pública. No existen sistemas
tutelares derivados de un solo principio, sino en épocas muy pri-
mitivas. La intervención de la familia y del Estado se conjugan,
pretendiendo con ello un equilibrio entre los aspectos públicos y
privados de la protección de menores.

En este capítulo se intenta presentar un esquema del desarrollo
histórico de la tutela desde su surgimiento como una potestad fa-
miliar hasta que, paulatinamente, se transforma en una institución
regulada y controlada por el poder público. Comenzaré desde el
Derecho Romano en sus distintas épocas, el de los pueblos gerin-
nicos y el desenvolvimiento de la institución en el Derecho histórico
español, con especial referencia a los textos vigentes en la Nueva

17
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España y la influencia que tuvieron posteriormente en la legislación
mexicana, así como el desarrollo de la tutela en los códigos civiles
del siglo pasado y en la Ley de Relaciones Familiares de 1917.

R. LA TUTELA COMO POMTAD FAMILIAR

1.Principios comunes

Es fácilmente observable cómo en tos primeros estadios de las
distintas civilizaciones, los institutos jurídicos presentan caracterís-
ticas semejantes. Esta afirmación se confirma con el estudio del
desenvolvimiento histórico de los diversos institutos, cuya finalidad
ha sido la protección de los menores, mujeres e incapaces.'

La fuerza del grupo familiar en la época primitiva, derivada de
la estrecha unión de sus componentes, permite que, ante una situa-
ción de peligro de cualquiera de sus miembros, la colectividad fa-
miliar responda ofreciendo la ayuda necesaria. Ejemplo de esta res-
puesta es la actitud asumida por el grupo a la muerte de alguno de
sus miembros que recoge, guarda y protege a las personas que de-
pendían del difunto. Tomo al pueblo romano y al germánico por
ser ejemplos que muestran cómo los institutos de protección a los
menores que quedaban huérfanos fueron concebidos como potesta-
des familiares.

2. Roma

Los institutos de protección de los menores que han quedado
huérfanos surgen como potestades familiares para luego transfor-
marse en instituciones que llegan, en el clásico y posclásico, a uni-
ficarse3 y a ser consideradas como deberes.

2 Roberti M., J. Svolgimiento Storico del Diritio Privato in Italia; L. III, Quarta parte.
La Famiglia, Padua. 1935. p. 355.

3 Torrent, A., Manual de Derecho romano privado, Zaragoza, 1987, p. 561.
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Según los datos más antiguos de la civilización romana, la tutela
es concebida como un instituto de protección, pero también como
un medio para suplir la deficiente capacidad de obrar de una per-
sona, menor o incapaz. Ambas cuestiones son asuntos estrictamente
familiares que no trascienden del grupo.

Para precisar el sentido de esa afirmación, resulta conveniente
recordar la estructura de la familia romana. El grupo familiar se
integra con diferentes individuos organizados para alcanzar fines
generales de carácter económico, político y religioso. Estos fines
trascienden el interés de sus miembros en lo individual para con-
vertirse en interés grupal. La comunidad familiar se funda en un
vínculo de subordinación de sus miembros respecto a tina potestad
superior, el pater.4

El pater es el único miembro de la familia con plena capacidad
jurídica y, por ello, representa a los demás miembros, tanto dentro
como fuera de juicio. Forman parte de los deberes del pater, la
protección de aquellos miembros del grupo que por su edad, con-
dición física o sexo más lo necesitan. Al paler, como único sui
iuris, le corresponde la titularidad y, por tanto, la administración
de todos los bienes familiares que forman entonces una comunidad
doméstica.

A la muerte del pater, resulta imprescindible la transmisión d
la potestad con los deberes y facultades inherentes a la misma. El
sucesor es un representante del pater desaparecido que continúa
ejerciendo los poderes y deberes que correspondían a aquél, entre
ellos, la protección de los menores, incapacitados y, en algunos
casos, la de las mujeres, aunque esta tutela desaparece posterior-
mente. Los sucesores que representarán al pater son los mismos
integrantes de la familia que, ipso facto, adquieren la capacidad
jurídica y se convierten en el paler de su propia familia. El sucesor
que asume el deber de proteger a los herederos sin capacidad para
obrar, se convierte en el tutor de ellos.

4 	 Torreni, A. Manual—, op. cii., p. 77.
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En un principio se identifican heredero y tutor;' siendo tutores los
mismos miembros de la familia, administran los bienes que forman
parte de la comunidad doméstica; a ellos mismos interesa cuidar y
acrecentar ese patrimonio común. El poder del tutor sobre el pupilo
y su patrimonio, es un poder fiduciario, una vis ac potestas. La vio-
lación de los deberes de un buen tutor son contemplados como la
violación de un deber sacro,' como un atentado a la fides, no con
penas legales, puesto que no hay una sanción establecida por el poder
público; las penas son únicamente de carácter religioso.

En esta etapa de desarrollo en Roma, la autoridad pública se
mantiene al margen del ejercicio de la tutela. Estas consideraciones
sobre la tutela primitiva en Roma permiten afirmar el carácter de
potestad familiar de la tutela originaria.' Como expresa Solazzi: "La
tutela emerge como un poder, una función privada, un asunto de
familia".

3. Pueblos germánicos

El desenvolvimiento de la tutela familiar en los pueblos germá-
nicos no difiere, en principio, de la romana. En la época primitiva,
la sippe es una asociación agraria y militar que adquiere con el
tiempo influencia en la vida económica de la comunidad. La sippe
—el grupo familiar— comprende a todos los hombres y mujeres
engendrados por un padre troncal común. Según los principios de
la agnación, forman parte de ella, con relación al varón, todos los
hijos nacidos del matrimonio, y con relación a la mujer, también su
descendencia ilegítima. Las personas libres pueden ingresar a la sip-
pe sin ser parientes, mediante un acto jurídico denominado otorga-
miento de linaje.

Kasser, Derecho romano privado, versión directa de la Sa. cd. alemana. Madrid.
1968, p. 286.

6 ídem.
7 	 Torrent, A., Manual—, op. cit., p. 569.

Solazzi, Studi sulla tutela, Módena, 1925.
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El señor de la casa ejerce la munt como potestad jurídica personal
sobre todos aquellos que se encuentran vinculados con la comuni-
dad doméstica. La mujer y los hijos se encuentran bajo la munt,
pero contra los excesos que pudiera cometer el titular, pueden acudir
a la sippe en busca de su protección.'

El titular de la munt cuida y protege a los miembros de su grupo
y representa hacia el exterior a todos los sometidos a él; se hace
cargo de los procesos en los que estén involucrados y responde de
los delitos por ellos cometidos. A la muerte de un padre de familia,
el deber de proteger a la viuda y los huérfanos incumbe a la sippe
como grupo, pero la imposibilidad de que el grupo asuma directa-
mente todos los cuidados que requieren los menores, origina que
se designe a un miembro del grupo para que lo haga. El elegido
debe gestionar, bajo su personal vigilancia y responsabilidad, los
negocios del menor y realizar los actos necesarios que garanticen
su bienestar personal.

Los derechos del guardador o tutor son iguales, aunque no seme-
jantes, a los del padre. En principio, no se distingue claramente entre
los poderes de uno y otro, ambos caen bajo la denominación de
mundiurn. Las rentas sobrantes, una vez atendida la manutención
del pupilo, quedan al tutor; a él pertenecen durante su actuación
los bienes muebles del menor, pero, a cambio, responde de las deu-
das por él contraídas. Se respeta el principio: "El patrimonio del
menor no debe disminuir ni aumentar"." Al término de la tutela,
el guardador debe restituir íntegro el patrimonio que recibió y rendir
una cuenta general de su actuación.

Aunque la tutela se reserva a un miembro particular de la sippe,
el grupo continúa interviniendo en los asuntos considerados de im-
portancia, tales como otorgar consentimiento para que el menor con-
traiga matrimonio o autorización para que se enajenen los bienes

9 Planitz, H., Principios de! Derecho privado germánico: trad. de la 3a. ed.. Barcelona.
Ed. Melon Infante, 1957, p. 279.

lo Brunner von Schwerin, Historia del derecho germdnico. según Ra. ed. alemana.
Barcelona. 1936, p. 236.

it Se utiliza el término, aunque no corresponde ala acepción romana.
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inmuebles del pupilo. La intervención de los parientes desempeña
un importante papel en el desarrollo de la tutela germánica; ellos
designan al tutor que se hace cargo del pupilo en forma directa, lo
vigilan y deponen si, por los actos que realiza, resulta indigno. Tam-
bién asisten al último acto de la tutela, la rendición de cuentas.12

Se puede concluir que la protección de los menores en el derecho
de los pueblos germánicos, como en la mayoría de los pueblos an-
tiguos, es un asunto estrictamente familiar. El poder público no
penetra en el cerco familiar para limitar el derecho de los parientes
sobre el pupilo.'3 El instituto de protección se desarrolla a partir de
la familia, se desconoce la tutela testamentaria puesto que no existe
la posibilidad de designar a un heredero, y la vigilancia de los tu-
tores corresponde solamente al grupo familiar que, llegado el caso,
puede deponer al tutor que merezca esta sanción.

ifi. INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD PÚBLICA

1. Roma

A. Designación del tutor

En el Derecho Romano surgió primero la tutela testamentaria,
después la legítima, y posteriormente la dativa; la intervención de
la autoridad en cada una de ellas fue diferente.

a. Tutela testamentaria

En el momento que se permite al pater la designación del here-
dero, se le reconoce el derecho para nombrar tutor a sus descen-
dientes que fueran menores de edad a su muerte.'4 La persona de-
signada en el testamento inicia sus funciones como tutor desde el

12 Brunner vois Schwerin. Historia... op. cit., p. 236.
3 Nani. C.. Sioria del Dinfloprivato. Milán. 1972, p. 234.
14 Digesto 26-2.1 con referencia a la Ley de las XII Tablas.
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momento mismo en que aquél entra en vigor. No requiere confir-
mación por parte de la autoridad, ni aceptación por parte de la
persona designada."

b. Tutela legítima

Si bien se antepone la voluntad del pater en la designación del
tutor, a falta de éste, ya sea porque no existe tutor o porque el
designado no quiso o no pudo ejercer el cargo, son tutores de los
menores los agnados en el orden de proximidad, y en su defecto,
los gentiles. La ley establece el orden de llamamiento, por ello, esta
tutela se denomina legítima. La tutela legítima no requiere de nom-
bramiento ex profeso, se difiere ipso jure. El agnado al que le co-
rresponde el ejercicio puede cederla a otro menos próximo, in iure
cessio tutelae, pero en cambio, no puede rehusar el cargo en per-
juicio del pupilo.

B. Actio familiae erciscundae

De trascendente importancia para el ejercicio de la tutela resultó
la actio fainiliae erciscundae, introducida por la ley decenviral. Esta
acción permitió la división de la comunidad doméstica y del patri-
monio familiar en tantas cuotas como herederos hubiesen a la muer-
te del pater. Cuando el patrimonio se dividió, el tutor ya no admi-
nistró una comunidad doméstica; el patrimonio del pupilo se
encontró separado del suyo. Desde este momento estuvo obligado
a administrar honestamente el patrimonio ajeno en interés del pupilo
y no en el suyo propio; la potestad familiar se transformó en un
deber cuyo incumplimiento le acarreó responsabilidades.

C.Acciones contra el tutor

En contra de la inadecuada administración del tutor, la Ley de
las XII Tablas establece dos acciones ejercitables contra el tutor al

15 Schulz, Derecho romano clásico, trad. de ta cd. inglesa. Barcelona. 1960. p. 158.
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final de la tutela. A través de la actio rationibus distrahendi, el
pupilo puede solicitar al tutor legítimo la rendición de cuentas, y
si el tutor ha utilizado los bienes pupilares en su provecho, deberá
pagar los perjuicios in duplum. A través de la crimen suspecti tu-
toris, se acusa al tutor testamentario sospechoso de realizar fraude
en la gestión de la tutela. Si los hechos son probados, el tutor es
eliminado, y la acción implica infamia.

Se ha insistido doctrinalmente en que esta primera tutela protege
más los intereses familiares y los del tutor, que los del pupilo. So-
lazzie considera excesiva esta afirmación, por lo menos, respecto
al derecho decenviral. Las acciones suspecti tutoris y rationibus
distrahendj contra las distintas clases de tutor, demuestran lo con-
trario. La obligación para el tutor de rendir cuentas, la intervención
de oficio de la autoridad son una muestra de la preocupación pública
por proteger los intereses de los pupilos, aun en contra de los in-
tereses del tutor.

D. Tutela dativa

La intervención de la autoridad en la designación de tutor tiene
su origen en la Ley Atilia, situada alrededor del año 186 a. C.
Las leyes lulia y Tita la regularon posteriormente. Estos textos
determinaron la competencia de los pretores de la ciudad" para
nombrar tutores.

Cuando faltaba el tutor testamentario y no había posibilidad de
nombrar uno legítimo, la autoridad podía designarlo. Con conoci-
miento de causa, el magistrado nombra al tutor mediante una orden
especial, con la expresión tutorem do. Antes de extender el nom-
bramiento, el magistrado debe escuchar la opinión de los tribunos
de la plebe.

Sobre el tutor oficialmente llamado recaen más preocupaciones y
responsabilidades que sobre otra clase de tutores. En opinión de Kas-

16 Solazzi, op. cit., p. 10.
17 Desde Claudio (10 a.C.-54 dC.) corresponde también al cónsul la facultad de nom-

brar tutor. y Marco Aurelio (121-180) coloca un pretor especial, praetor naelarius.
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ser, sin embargo, esta tutela no es munus publica, sino, por el con-
trario, privada y personal.` En el mismo sentido, Torrent afirma que
es esencia de la tutela dativa considerar el cargo como un honor, un
cargo de confianza privado y personal.` Una vez nombrado el tutor
dativo, no puede renunciar ni ceder su cargo. Esto hace pensar a So-
lazzi que la Ley Atila, al establecer la miela dativa, ha creado una
nueva especie de tutela con la que se desenvuelve el concepto de
munus publica y de onus.'

E. Vigilancia sobre el tutor

También la Ley Atilia otorga al magistrado una mayor interven-
ción en la vigilancia sobre la actuación del tutor dativo. Fue deber
del magistrado fiscalizar la actuación del tutor dativo cuando recibía
quejas de su conducta. Probablemente él mismo vigiló la actuación
del tutor testamentario y del legítimo.

Para controlar los actos de los tutores, el pretor urbano y el
que preside la provincia, en ejercicio de su imperiuni, tienen el
poder y las medidas para ejercitar sobre el tutor la presión opor-
tuna.`

F. Época clásica con la creciente intervención de la autoridad
pública

En el último siglo a. C., la visión estrictamente familiar de la
tutela es sustituida por una intervención creciente de la autoridad
pública en el control del régimen tutelar.

Se perfeccionó el sistema de responsabilidades del tutor con la
actio tutelae, acción de buena fe con carácter infamante, otorgada
al pupilo contra el tutor. Si la accusario suspecti tutoris reprime

18 Kassei, 23, Das romische Privaírechi (ersier Abschnili) das altra Mische das vor
klas.çische und das klassische Rechi, München, 1971, C. H.Verlag, pp. 356-359.

ig Torrent, Manual..., op. cit., p. 566.
20 Solazzi, op, cit., p. 25.
21 	 Solazzi, op. cit., p. 22.
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el fraude y la actio rationibus distrahendi, las cuentas malversadas,
la actio tutelae, en cambio, sanciona la obligación positiva del tutor
de administrar correctamente el patrimonio familiar.

La intervención de la autoridad aumenta y con ello, su respon-
sabilidad. Es posible ejercitar acciones contra el magistrado si al
término de la gestión, el tutor no fuera solvente para responder por
una mala gestión. Las facultades del tutor como gestor de los bienes
pupilares tienden a ser reducidas, y se le exige autorización para
realizar enajenaciones de cierta importancia.22

Cuando las condiciones morales de Roma decaen, la tutela
pierde el brillo y el lustre de la época republicana; deja de ser
una potestas de carácter familiar para convertirse en algo pare-
cido a la gestión de negocios de la cual se derivan responsabili-
dades.23

O. Período posclásico y declaración de la tutela imperial
e influencia de los principios cristianos

A la crisis política del Imperio se aunó la crisis económica y
social; el poder público debilitado resultó incapaz de controlar, como
hasta entonces, la vida ciudadana. Ciertas actividades, entre ellas,
la tutela de menores, no pudo ser tan eficazmente sostenida por la
autoridad pública como en la época clásica. Roberti24 deduce, por
el estudio de diversas leyes, que las normas precisas del Derecho
clásico no se observaron y la falta de una intervención directa de
la autoridad pública sobre la tutela era ostensible.

En un intento de ejercer el control necesario sobre las actividades
tutelares, las medidas legislativas se multiplican, pero a pesar de la
rigurosa reglamentación, el tutor no observa las disposiciones lega-
les, lo cual provoca reclamaciones en su contra. Ahora puede ser

22 Un senatus consultum de Septimio Severo (195 d. C.), prohibe al tutor enajenar y
gravar praedia rusticO vel suburbana, propiedad del pupilo, a no ser que el padre hubiese
autorizado la operación por testamento. Si la enajenación era necesaria para pagar deudas del
pupilo, el tutor debe obtener un permiso especial. Schulz, op. cit., p. 166.

23 Torrent, Manual..., op. cit., p. 567.
24 Roberti, op. cit., p. 359.
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acusado de sospechoso cualquier tipo de tutor. Si los hechos son
probados, el separado de la tutela cae en infamia si procedió con
dolo, no así el que únicamente actuó con negligencia.25 La tutela
es ahora un cargo obligatorio, ejercido en interés del menor, minu-
ciosamente reglamentado por el Derecho; a pesar de ello, la corrup-
ción impide su buen ejercicio.

Al tratar de contrarrestar esta situación, Septimio Severo, en un
edicto, manifestó: "Quiero que todos vean que empleo los medios
para auxiliar a los pupilos como es propio de la administración
pública".26 El es el tribuno que concede a los oprimidos el auxi/ium
civile; el emperador se convierte en patrocinador de los débiles cual-
quiera que sea su situación: menores, viudas o pobres. Desde este
momento, la tutela imperial es declarada.

En época de Diocleciano, la invocación de la actividad tutora del
emperador se vuelve frecuente. Se concede la tuito para proteger
jurídicamente a los débiles cuando resultan insuficientes las normas
comunes del Derecho.` Hay que advertir una doble intervención
de la autoridad pública en la tutela. El magistrado interviene de
una manera directa, nombrando, vigilando, autorizando o depo-
niendo al tutor. El emperador se atribuye la tutela como una de-
claración de principios; el poder público demuestra su interés por
el auxilio de los débiles.

Durante el periodo posclásico, la Iglesia cristiana adquiere gran
fuerza; en consecuencia, los principios de la religión son reconoci-
dos por los juristas de la época. El espíritu cristiano aporta a la
civilización romana, entre otros, el principio de piedad, traducido
al ejercicio de obras de misericordia; el socorro a huérfanos, viudas
y viejos forma parte de esas obras. La defensa de pupilos y viudas
que en cualquier persona significa un acto de natural humanidad,
para los cristianos es la obediencia a la palabra de Dios.28

25 D. 27.4.1.
26 D. 26.6.2. (2).
27 Tamjnassia, Loira tutela dell anrico re germanico, "Archivo giuridico". vol. IX,

Módena, 1925, pp. 3 a 38; p. 26.
28 García Gallo, "El origen y la evolución del Derecho", Manual de Historia de Dere-

cha español; 3a. ed., Madrid, t. 1, 1967.
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El emperador romano, convertido al Cristianismo, asume el deber
de defender los principios de la Iglesia. El es llamado antes que
nadie para desarrollar el oficio cristiano de proteger a los oprimidos:
ma gis religionibus quam offlciis el labore corporis vel sudore nos-
(ram rem publicam contineri, declara Constantino.29

Mas tarde, la Iglesia actúa directamente, toma la tuito del em-
perador y realiza actos encaminados a proteger a los oprimidos y
a los débiles.' Los orfanatos y la administración de los institutos
píos dependen de la Iglesia. En las provincias, los obispos intervie-
nen junto con los magistrados en la asignación de tutores dativos,
y en los archivos de la Iglesia se custodian los actos tutelares.31

H. Conclusión del desarrollo de la tutela en Roma

Es nota característica de la tutela romana, elaborada a través de
los siglos, el aumento de la intervención de la autoridad pública.
Cuando la actuación de la familia resulta insuficiente, en gran
medida por la pérdida de su cohesión primaria o por el natural
pero excesivo egoísmo de los tutores que veían más por sus pro-
pios intereses que por los del pupilo, la autoridad pública res-
ponde e interviene. Esta intervención no sólo la realiza a nivel
de autoridades, como pretores o cónsules, sino, incluso, a través de
declaraciones, como cuando el emperador asume como deber propio
la protección de los huérfanos.

Es la sistemática y rigurosa regulación de la tutela de la época
clásica y posclásica la que influirá en las codificaciones posteriores,
donde se presente el fenómeno de la recepción del Derecho Roma-
no. Los textos jurídicos que reciban influencia del derecho romano
establecerán medidas de control sobre la actuación del tutor: fianzas,
inventarios, autorizaciones y rendimientos de cuentas. En ellas, la
intervención del juez será directa, nombrando o confirmando al tutor,

29 Tamassia, op. cit., p. 17.
30 Tamassia, op. cit., p. 15.
31 	 Roberti, op. cit., p. 361.
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vigilándolo y otorgándole autorizaciones y, si el caso lo anlerita,
acusándolo y removiéndolo de su cargo.

2. Pueblos germánicos. La alfa tule/a del Rey

La invasión de los pueblos germánicos a las provincias romanas
trae como consecuencia, en el campo del Derecho, la coexistencia
de varios órdenes jurídicos. Por una parte, el Derecho romano que
acusa el fenómeno de la vulgarización; por otra, las costumbres e
instituciones aportadas por las inmigraciones germánicas. Además,
están presentes el derecho canónico y el de ciertos grupos que ni
se romanizan ni son sometidos a los pueblos bárbaros.72

Ante esta situación dispersa, la tutela continúa sobreviviendo bajo
las normas del derecho romano vulgar en las poblaciones latinas.
Los germanos, asentados en las provincias romanas en un primer
momento, generalmente mantienen sus costumbres primitivas res-
pecto a la protección de los menores e incapaces. La tutela continúa
siendo ejercida por la sippe, puesto que el poder público carece de
autoridad para intervenir en los asuntos tutelares.

Sin embargo, es precisamente en uno de los pueblos germánicos,
el franco, el que, tal vez por su temprana decisión por la ortodoxia
de la Iglesia cristiana, el que recibe la herencia del Derecho romano
posclásico.3 Como parte de esa herencia, reaparece la intervención
pública sobre la tutela, intervención que se sitúa más en el plano
de los principios que en la práctica.`

A través de expresiones generales, el príncipe, o la suma jerar-
quía política, se atribuye la protección general de los huérfanos,
viudas, pobres, peregrinos y extranjeros. La influencia de la Iglesia
origina que el rey germano asuma los deberes de protección a los
débiles que corresponden a un príncipe cristiano. Tarnassia, en su
estudio sobre la alta tutela del rey germano, demuestra que esa

32 ('yarda Gallo, op. cit., p. 55.
33 Wicacker, Historia del Derecho ¡'ruado en la Edad Moderna, trad. Ftrmindez Jar

don, Madrid, 1957, P. 27.
34 Merchan, La luida de los menores en ('a.çliiía hasta fines del siglo XI, Sevilla, 1976,

p. 192.
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tutela no es el resultado de la evolución del derecho de los pueblos
germánicos, tal como había afirmado anteriormente la doctrina?'
Este autor sostiene que es en el momento en el cual los francos se
convierten al cristianismo cuando encontramos, y no antes, el pleno
ejercicio de la alta potestad tutora del rey germano.

A través de la tutela regia, el monarca sustituye a la familia en la
protección de los débiles, entre ellos, los menores. La alta tutela se
traduce en la facultad real de nombrar tutor, de otorgarle autorización
para que el nombrado realice los actos de disposición de bienes pu-
pilares. Incluso, corresponde al monarca la destitución del tutor, cuan-
do proceda, por una mala gestión del cargo. El rey no actúa directa-
mente, sino a través de sus representantes jurisdiccionales.

IV. PRIVATIZACIÓN DEL CONTROL SOBRE LAS TUTELAS

1. España. Época visigoda. Breviario (le Alarico y el Liber
Iudiciorum

Durante la época visigoda, el Breviario de Alarico, del año 506,
hereda la acentuada intervención pública de la tutela posclásica ro-
mana. El cargo de tutor es sólidamente disciplinado y vigilado por
la autoridad pública. El Breviario pretende rescatar los aspectos tui-
tivos de la institución tutelar, en una época en la cual la autoridad
pública intenta demostrar su interés en la protección de los menores.

La legislación romano-cristiana había alcanzado un grado evo-
lutivo que garantizaba una mayor protección del menor y de sus
bienes, de manera que a los autores del Breviario basta con recopilar
leyes romanas del posclásico para lograr sus propósitos.

Más tarde, el Ljber Iudiciorum, con un sistema de derecho ro-
mano vulgar, ofrece variantes con respecto al Breviario. Supone la
simplificación técnico-jurídica de la institución tutelar y representa

35 En España. Merchan también afirma que la (utela del príncipe o del rey tiene su
origen en el Derecho imperial romano, reforzado por el Derecho pose lásico: "Las redacciones
ieodosianas de las leyes constantirlas dan prueba de ello", op. cit., p. 192.

e Nani, op. cit., pp. 235 y ss.
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la privatización de la misma. La intensa intervención publica de la
época anterior se ve disminuida por la propia debilidad intrínseca
del poder real visigótico.

Se observan rasgos de privatización de la institución. La in-
tervención pública es sustituida por la presencia del grupo fami-
liar, y la tutela parece haber pasado de onus publicum a onus
familiae. Son los parientes los que eligen el tutor cuando falta el
testamentario legítimo,` y también ejercen derechos sobre los
bienes del menor, con facultades, inclusive, para disponer de
ellos. El juez aparece únicamente como testigo de los actos, pero
carece de facultades decisorias.

Pero la intervención de la familia no llena el vacío producido
por la falta de intervención pública en el control de la actividad
tutelar, y es entonces cuando la Iglesia crisitana interviene. La Igle-
sia, a través de sus ministros, sacerdotes y obispos, se constituye
en depositaria de los inventarios de bienes del menor, hasta Ja ex-
tinción de la tutela, y los sacerdotes fungen como testigos en la
rendición de cuentas del tutor.

2. Edad Media. Fueros y derecho comarcal

La situación política y social de la Edad Media, caracterizada
por el debilitamiento del poder regio, justifica que la monarquía,
más interesada en robustecer ese poder debilitado, pase a segundo
término cuestiones menos importantes, como la protección de los
débiles. La misión regia heredada del posclsico, consecuencia tani-
hién del debilitamiento del poder público que se inicia a fines del
periodo visigodo que acabamos de ver, es asumida por los grandes
señores, y son ellos los encargados de atribuir el cargo de tutor.38

37 Merchan, op. cit., p. 237.
Los Estatutos fijaron las causas de incapacidad y las excusas para no desempeñar el

cargo de tutor prohibieron la venta de oficio tutelar; y en fin, establecieron los límites del
oficio, así como las responsabilidades en que incurría el tutor que los sobrepasase. Controlado
por la autoridad publica y el consejo de familia, el tutor ejercitó durante el periodo estatutario
en Italia, una actividad digna de su oficio. Roberti, op. cO.. p. 370.
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Las obligaciones con cargo a los tutores son mínimas: el cuidado
y la manutención del menor y la correcta administración de los bie-
nes, pero aun estas obligaciones son descuidadas por los tutores.

En un intento de evitar el total descuido del menor, se suele nom-
brar a un tutor encargado de administrar los bienes pupilares, y otro,
para satisfacer las necesidades personales del menor. Desde luego,
el interés por ejercer el cargo tutelar se manifiesta sólo cuando se
trata de menores propietarios de un patrimonio. Cuando se trata de
huérfanos pobres, Nani pone de relieve que, según numerosos tes-
timonios de los siglos VIII y IX, los huérfanos eran encomendados,
a falta de un tutor legítimo, a la piedad pública o privada.40

La Alta Edad Media se caracteriza por un alejamiento de auto-
ridad pública de la tutela; a cambio, y ante la necesidad de resguar-
dar a los menores de los grandes perjuicios que se les puedan llegar
a ocasionar por la falta de atención en su cuidado personal, la Iglesia
y la familia responden actuando como órganos de vigilancia. Así,
son abundantes las recomendaciones de la Iglesia en favor de los
menores huérfanos.4'

Es difícil determinar qué Derecho se aplicaba durante la Alta
Edad Media en algunas regiones, ya que se desarrolla un derecho
eminentemente consuetudinario; es decir, que surge, no de una or-
ganización política —prácticamente inexistente—, sino de la propia
comunidad que, ante la debilidad del poder público, se ve obligada
a hacer uso del ejercicio de la autotutela. De esta manera, el De-
recho va surgiendo en la realidad social cotidiana para hacer frente
a las nuevas situaciones de hecho que se plantean y haciendo valer

159 Una práctica conocida dentro del sistema feudal fue el ballagio. Si a la muerte de un
feudatario. sus herederos eran menores, el señor se comprometía a velar por ellos en tanto
llegaban a la mayor edad. A cambio, obtenía las rentas producidas por el feudo durante el
tiempo que tuviera cerca de él al menor. Roberti, op, ci!.. p. 366. El baliagio se practici en la
península itálica y en Francia, en donde se extendió inclusive a propiedades no sujetas al
régimen feudal; en este supuesto, el baila gio corresponde a los que administraban los bienes
pupilares. Nani, op. ci:.. p. 241.

40 Nani, op. cii., p. 235.
41 Beneyto. Instituciones de Derecho histórico español. Barcelona, 1930, P. 148.
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también, en cada caso, la tradición de cada formación jurídico-po-
lítica independiente o semi-indepencliente.42

En cada una de las distintas comunidades, surgen sus propias
normas jurídicas, circunstancia que explica el carácter local muni-
cipal del derecho en la Alta Edad Media. La variedad jurídica me-
dieval nos muestra los diferentes sistemas aplicados. El Liber, tenido
como derecho común,43 los fueros municipales, el derecho comarcal
y l territorial, que actuaron como un derecho especial.

Los fueros municipales y el Derecho comarcal, entre el siglo X
y el XIII, nos muestran una fuerte intervención de los parientes que
responde a una estructura familiar sólida. Los parientes intervienen
de tal manera que puede decirse que se constituyen en un auténtico
organismo supervisor del tutor. La característica de los sistemas
implantados por los fueros municipales, salvo excepciones,44 es el
relevante protagonismo de la familia en la tutela desde el nombra-
miento del tutor.

El sistema del Liber, como fuente única o como ¡ex conunis, se
mantiene en algunos territorios, pero con las adulteraciones y va-
riantes que impone la realidad social del medievo. En la versión
romanceada o Fuero Juzgo, se destaca la sustitución de la compe-
tencia de los parientes por una intervención judicial. Consecuencia
lógica derivada del fortalecimiento del poder real, lo anterior se
explica si se tiene en cuenta que el Fuero Juzgo fue un instrumento
de uniformidad jurídica en la época en que renacía el Derecho ro-
mano justiniano.45

V. RETORNO A LA INTFRVENCIÓN PÚBLICA

El concepto amplio de la familia se va rompiendo en plena Edad
Media por diversos motivos, unos individualistas, otros derivados de

42 Montanos y Sánchez Arcilla, !nrmdser'ión a ¡a Historia del Derecho, Madrid, 1958.
p. 305.

4	 Montanos y Sánchez Arcilla. op. cit.. p. 306.
44 Merchan descubre que la intervención de los parientes decae en favor de la interven-

ción pública en los Fueros de Alcalá de llenares. Itrihuega y Soria,
45 Merchan, op. cit., p. 237.
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la reestructuración del poder público. Nuevamente el poder pú-
blico retorna, corno deber que le es propio, Ja protección de los
menores.

1. Partidas

Las Partidas adoptan, debido a la influencia recibida del Derecho
justiniano reelaborado, el mecanismo de protección a los menores
huérfanos del sistema romano. Corno resultado, el mecanismo de
protección de los menores ofrece el alto nivel técnico-jurídico al-
canzado por los juristas romanos.

La intervención del juez es constante desde el nombramiento
o confirmación del tutor, la recepción de los fiadores y la for-
mación de los inventarios. Una vez constituida la tutela, corres-
ponde al juez nombrar a la persona encargada de la crianza de
los huérfanos; fijar la cantidad que ha de emplearse para el sus-
tento del huérfano;47 autorizar al guardador a vender los bienes
del menor siempre que haya una causa justificada.48 Si el tutor
es acusado de sospechoso, el juez atiende la acusación y, de pro-
barse los hechos, remueve al tutor indigno.49

Para los huérfanos carentes de familia, en las Partidas se esta-
blece la responsabilidad real en los casos de prohijamiento —adop-
ción de mayores de 7 años y menores de 14—, que se puede realizar
con "otorgamiento del rey".`

La regulación de la protección de los menores huérfanos en las
Partidas corresponde a un sistema de autoridad. La familia inter-
viene sólo para ejercitar la acción judicial, solicitar el nombramiento
de tutor o acusarlo de sospechoso. El control y la vigilancia del
tutor corresponden a la autoridad jurisdiccional.

46 Beneyto, op. cii., p. 56.
47 	 P.6.16.17.
48 	 P.6.16.18.
49 	 P.6.I8.3.
50 P. 44.576.



INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA TUTELA DE MENORES 	 35

2. Padre de los Huérfanos

En Valencia existió un magistrado denominado "Padre de los
Huérfanos", cuya función era supuestamente cuidar a los niños po-
bres y huérfanos; entre sus atribuciones estaba la de colocar a los
niños pobres y huérfanos como aprendices para evitar la vagancia.

Este magistrado estuvo dotado de facultades jurisdiccionales para
conocer las demandas de salarios debidos a los huérfanos.51 A estas
funciones de jurisdicción civil, se suman otras de jurisdicción penal,
como "castigar a los huérfanos dentro de su casa con cárcel, azotes
u otras penas semejantes no graves" cuando abandonaban el empleo.
Al parecer la función del Padre de los Huérfanos consistía princi-
palmente en evitar la vagancia; poco interesaba la situación personal
de los menores abandonados. Más que protector, este Padre de los
Huérfanos era un represor.

VI. EL CONSEJO DE FAMILIA Y SU INFLUENCIA

Hasta el siglo XVIII, en Francia, la familia había asumido la
tutela de menores huérfanos según las reglas del droit coutuinier.
Los parientes reunidos en asamblea designaban al tutor y lo auto-
rizaban a realizar los actos más importantes de la tutela.

Son los cambios producidos por la revolución los que institucio-
nalizan los principios del droit couiupnier; primero, a través de un
decreto que, en 1790, transforma la asamblea de parientes en un
verdadero tribunal doméstico y después, el Código de Napoleón que
otorga a la pequeña asamblea familiar la calidad de consejo de fa-
milia encargado de controlar y vigilar la tutela. En auxilio de este
órgano, el tutor subrogado desempeña una función fiscalizadora
sobre las actividades administrativas del tutor. Con el consejo de
familia y la figura del protutor, aparece por primera vez un con-
trol para la tutela, ejercido ya no por un grupo familiar indeti-

i Isahal. Voz "Padre de los huérfanos", E,ieiclopdia Jurídica .pañoJa. Barcelona.
1910, C. XXIV, pp. 204-207.
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nido, sino por un organismo legalmente constituido. Los cambios
introducidos mascan la aparición en la historia de otro sistema de
control de los órganos tutelares.

La innovación legislativa francesa no resulta ser un hecho aisla-
do. Por el contrario, el modelo napoleónico influye en gran parte
de las codificaciones europeas del siglo XIX y en varias latinoa-
mericanas a través del Código español del siglo pasado.

En Italia, por ejemplo, la tradición marcaba una intervención del
monarca en tos institutos de protección de menores e incapacitados
a través de magistrados especiales. Pero el Derecho italiano no pudo
evitar la influencia del Código de Napoleón y, en 1865, el Código
civil italiano establece un consejo de familia semejante al francés.

En España, durante el siglo XIX, continuaban vigentes las Par-
tidas con su sistema de control judicial, y las Leyes de Enjuicia-
miento civil de 1855 y de 1871 que lo reforzaban. No es sino hasta
1889 que se promulga el Código civil, el cual implanta un sistema
de control familiar. Se crea un consejo de familia que proporciona
al tutor las líneas directrices en el desempeño de su cargo. La in-
tervención de la autoridad resulta subsidiaria del control familiar.

Alemania, en cambio, es un ejemplo de país que se mantiene al
margen de la influencia francesa. Desde que un monarca germano
tiempo atrás declarara la supertutela regia, no vuelve a abandonar este
principio. Las amplias facultades otorgadas al rey en materia de tutela,
que en un principio son realizadas por sus representantes jurisdiccio-
nales, son atribuidas después a los Consejos de las ciudades.

México es otro ejemplo de país que no acusó la influencia fran-
cesa, como se verá en el próximo apartado.

VII. DESARROLLO DE LA TUTELA EN MÉXICO

En el México colonial se aplicaron los distintos textos legales
vigentes en España, en especial, las Partidas y algunas disposiciones
más particulares, como el Decreto Real de Carlos IV, del 23 de
enero de 1794, por medio del cual se declaró que los expósitos
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quedaban bajo la protección real. Los rectores o administradores de
las casas de expósitos fueron funcionarios públicos encargados del
cuidado de los menores ahí recluidos y fueron responsables de en-
tregar a los menores a personas que garantizaran proporcionarles
una adecuada enseñanza y educación.

Las Juntas Provinciales de beneficencia también intervenían en
la protección de menores abandonados. Un reglamento de mayo de
1852 estableció que a estas Juntas correspondía la tutela y la cura-
duría de los menores que se criaran en los establecimientos de ex-
pósitos. En los lugares donde no hubiera Juntas Provinciales, co-
rrespondía a las Juntas Municipales de beneficencia el cuidado de
recibir a los expósitos.

Ambas Juntas debían proporcionar a los niños expósitos o aban-
donados nodrizas sanas y honradas que se encargaran de criarlos
en sus propias casas, y sólo en caso de no poder lograr esto, los
hacían conducir a casas de maternidad.52

Las damas de sociedad también se interesaron por los menores
abandonados. Las Juntas Provinciales establecían Juntas de señoras
que, en concepto de delegadas, acudían a las casas de expósitos
para verificar el trato que se les proporcionaba a los menores.

El Código Civil para el Distrito Federal de 1870 colocó a los
menores bajo la tutela de las personas que los hubieren recogido.
Estas tenían las obligaciones, facultades y restricciones establecidas
para los demás tutores; con ello se responsabilizaba a la persona
que tuviera bajo su guarda y cuidado de su crianza a un menor, del
trato que le dieran.

Cuando los niños eran recogidos en inclusas, hospicios u otras
casas de beneficencia, los directores de estos establecimientos de-
sempeñaban la tutela con arreglo a las leyes. No se requería el
discernimiento para ejercer el cargo, comenta Matees Alarcón.

52 El reglamento de 6 de febrero de 1822 estableció las casas de maternidad. En cada
provincia debía existir, por lo menos, una casa de maternidad para las mujeres embarazadas y
paridas; otra, para la lactancia de los niños y otra, para educar a los menores hasta los tres
años.

53 Mateos Alarcón. Estudios sobre el Código ('ui! para el Distrito Federal. t. 1. Perso-
nas, México. 1985, p. 343.
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El sistema tutelar establecido en el Código Civil de 1870 pue-
de ser calificado de excepcional, puesto que se desligó de la tra-
dición surgida del Código Napoleónico y del proyecto García
Goyena.'

La Comisión Legislativa del Código, con una clara visión de la
realidad, intuyó que el consejo de familia no correspondía a las
costumbres de la sociedad. Sabiamente consideró que la reunión de
parientes podía ser más causa de disturbios que de soluciones, cuan-
do no hubiere respeto a la jerarquía doméstica.

Verdugo" nos comenta que la Comisión del Código consideró
al consejo como un elemento desfavorable a los intereses del menor.
En su opinión, era más de temerse que la desavenencia de los pa-
rientes, sus intereses o pasiones fueran causas de malestar para el
menor, y que la institución creada en Francia como salvaguarda,
"se convirtiera en fuente de desgracias para el huérfano".

Por las fuertes restricciones impuestas en el Código para la ad-
ministración de los bienes del menor, y con la intervención cons-
tante del juez y del Ministerio Público, podían obtenerse mayores
ventajas que con la actuación del consejo de familia. Además, se
evitaba el inconveniente de aumentar el número de personas que
intervinieran en las decisiones más importantes de la tutela, y que
en ocasiones, podían retardar la conclusión de importantes negocios.

El Código de 1870 estableció como órganos de la tutela, el tutor,
el curador, el juez y la intervención, en ciertos casos, del Ministerio
Público.

El curador aparece, no con el sentido que había tenido en Roma,
sino como un órgano de vigilancia del tutor, como el tutor subro-
gado del código de Napoledn. Sin el nombramiento del curador,
el tutor no podía ejercer el cargo. El tutor debía rendir cuenta anual
de su administración al curador para que éste la revisara, y en todos

El nuevo Código no admitió el consejo de familia. Sin embargo, el Código Civil del
Esiado de México y el de Veracrui del siglo pasado, establecieron consejos de familia como
órganos principales de la tutela.

55 Verdugo, Agustín. Principios del Derecho Civil Mexicano. 1. V, México, 1890, p. 335.
i, Artículo 433. del Código de 1970. 
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los casos en que se necesitara licencia judicial para realizar algún
acto, la presencia del curador era necesaria. Este podía oponerse a
los actos del tutor, y en todo caso, se sustanciaba un juicio sumario
para resolver la oposición planteada.

El curador era el fiscal de la tutela, y como tal, tenía el más
estricto deber de dar parte al juez de los actos que le parecieran
desventajosos o perjudiciales a los intereses del tutoreado. Pero las
funciones del curador no se reducían a vigilar los actos del tutor;
el curador también representaba al menor en el caso de oposición
de sus intereses con los del tutor. Puede considerarse a este curador
como un auxiliar del juez en la vigilancia de la tutela. El juez, al
recibir la información que le proporcionaba el curador, estaba fa-
cultado para actuar en consecuencia. La intervención judicial del
Código Civil de 1870 puede ser considerada como determinante en
el ejercicio de la tutela.

El artículo 445 de ese Código estableció las atribuciones del Mi-
nisterio Publico en materia de tutela. Este órgano era oído siempre
que el juez impusiera su autoridad en los negocios relativos a la
tutela, fueran de la clase que fueran. Con la intervención del curador
y del Ministerio Público, además de la del juez, quedó claramente
definido el sistema tutelar mexicano del siglo pasado. El Código
Civil de 1884 no estableció ningún cambio significativo respecto a
la tutela` como sistema de autoridad.

En el presente siglo, la Ley de Relaciones Familiares de 1917
continuó con el mismo Sistema de autoridad, a través de las actua-
ciones del curador, juez y ministerio público. El actual ordenamien-
to del Código Civil de 1928 será motivo de análisis en el siguiente
capítulo.

57 En el artículo 580 se exceptúa de la necesidad de nombrar curador cuando la tutela
fuera interina o no hubiera que administrar bienes.
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CAPÍTULO SEGUNDO

SISTEMAS TUTELARES

L INTRODUCCIÓN

El estado de indefensión del menor y la necesidad de protegerlo y
proporcionarle la formación adecuada para integrarlo a la sociedad,
como se ha visto en el capítulo anterior, han motivado la acción
del grupo familiar al cual pertenece y de la comunidad social en la
cual se desenvuelve.

La protección del menor cuyos padres han fallecido, o no se hacen
cargo de sus hijos, ha formado parte del interés de la familia cuando
la estructura familiar ha sido tan sólida que permite la referencia a
un interés coincidente entre los miembros del grupo familiar. Dentro
de estos contextos, la familia se ha hecho cargo directamente del
menor, y el poder público no ha intervenido.

Al debilitarse el grupo familiar, resulta difícil distinguir un interés
familiar. La protección del menor pasa a convenirse en un interés
individual, que por su trascendencia social se convierte en interés
público. Entonces el poder público asume la función tuitiva, ya sea
en forma indirecta a través del control sobre aquellos que directa-
mente tienen a su cuidado al menor y a su patrimonio, o en forma
directa, cuando asume la función tuitiva a través del acogimiento
de los huérfanos en establecimientos idóneos. La mayor o menor
intervención de la familia o del poder público distingue a los sis-

41
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temas tutelares en dos grandes vertientes: sistemas de control fa-
miliar o sistemas de autoridad.

La intervención de la familia en la protección de los menores
huérfanos corresponde a los sistemas llamados de control familiar;
la del poder público, a los sistemas de autoridad. Algunos autores
localizan sistemas mixtos cuando intervienen las dos instancias, pú-
blica y privada."'

Espín Cánovas59 expresa que los sistemas no se dan con toda su
pureza, sino que se entrecruzan dando lugar a sistemas mixtos, y
así se da cierta intervención a la familia en los sistemas de autoridad
y un determinado control a la autoridad judicial o administrativa
en los sistemas de familia.

O'Callaghan,60 por su parte, opina que no cabe hablar de sistemas
mixtos, pues la combinación de familia y Estado se produce nor-
malmente. En el sistema de familia, el Estado no deja de intervenir,
aunque sea como control o supervisión o como última instancia; y
en el sistema de autoridad, el ejercicio concreto del cargo o los
cargos tutelares se conceden, normalmente, a un miembro de la
familia del menor.

Como en toda situación fáctica, no es posible diferenciar de
forma radical los dos sistemas. Esta situación se explica por la
convergencia de intereses, el interés del menor, su formación e
integración a la sociedad y la protección de su patrimonio. Es un
interés individual, que puede ser un interés familiar en una estruc-
tura social determinada, y que se ha convertido, además, en interés
público.

s Castán Vázquez sigue a Carinci en cuanto a la clasificación de los sistemas tutelares
del Derecho moderno: 1. Legislaciones que conciben a la tutela como institución familiar; 2.
Legislaciones que la conciben como institución pública ejercida por cuerpos judiciales y
administrativos en que la autoridad tiene una parte preponderante y 3. Tutela mixta. Vid
Castán Tobeñas, Tratado de Derecho Civil Español. Común y Foral; 9a. ed., revisada por
García Cantero y Castán Vázquez, Madrid, 1985, t. II, p. 405.

59 Espín Cánovas, Manual de Derecho civil espaíiol, Madrid, 1972, 1. IV, p. 479.
so O'Callaghan, 'La llamada tutela de autoridad y la función del juez", Cursos de

Perfeccionamiento sobre Incapacitación y Tutela, Madrid, 1985, Escuela Judicial, p. 90.
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En el estudio de los diversos sistemas que presentaré, pretendo
demostrar cómo se combinan los distintos sistemas, aun en aquellas
legislaciones que pudieran ser calificadas de típicas.

En los sistemas de control familiar, primeros en hacer su apari-
ción en la historia, la protección de los menores que han quedado
sin padres compete a la familia. El cuidado directo del menor puede
encomendarse a un miembro de la familia, pero éste actuará siempre
bajo la vigilancia del grupo. En otros casos, los parientes intervienen
en situaciones concretas como autorizaciones o permisos para que
el menor o su guardador o tutor realicen determinados actos. La
forma más elaborada de estos sistemas es la creación de un cuerpo
con entidad propia, un verdadero órgano constituido por miembros
de la familia, capaz de vigilar y controlar los actos de aquel que
ejerce la función tuitiva de manera directa; este órgano colegiado
es el consejo de familia.

Los sistemas de autoridad también presentan variantes, no son úni-
cos; en ocasiones, intervienen órganos judiciales, de manera preemi-
nente, y en otras, los órganos administrativos. La intervención de la
autoridad pública se fundamenta en la idea de que a falta de los padres,
el Estado asume el cuidado de los menores o incapaces»

El prototipo del sistema de autoridad lo representa el B.G.B.
alemán, y el de familia, el Código civil francés. Por ello, presentaré
una visión de cada sistema, así como algunos comentarios sobre
otras legislaciones.

Dentro del sistema de autoridad ha resultado de tanta relevancia
la intervención de la autoridad pública, sobre todo en los casos de
menores en estado de abandono, que pudiera distinguirse un nuevo
tipo de tutela. Algunos países la denominan tutela de Estado, para
significar la tutela ejercida directamente por órganos dependientes
del poder público.

61 Majada, A., La ¿ncapacitación, la tutela y susformulorios, Barcelona, 1985, p. 26.
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H. SISTEMAS DE CONTROL FAMILIAR

1. Sistema francés

A. Antecedentes

Como en el resto de Europa, en la Francia de la Edad Media, la
tutela de menores huérfanos es un asunto privado que corresponde
asumir a la familia. Los parientes reunidos en asamblea intervienen
en aquellas situaciones de mayor relevancia en la vida del menor.
Estas asambleas funcionan bajo las reglas del droit coutumier.

La práctica se mantiene más o menos estable hasta la revolución
francesa, y en 1790, un decreto transforma la tradicional asamblea
de parientes en un verdadero tribunal doméstico, compuesto por
cuatro parientes o amigos de los padres del huérfano. Esta medida
pretende democratizar el grupo familiar y proporcionarle una cierta
independencia respecto a la autoridad pública.`

B. El Código de Napoleón

En la misma línea, el Código de Napoleón avanza en la regula-
ción de la tutela de menores. El reconocimiento del individuo y de
su entorno más próximo, la familia, como soberanos, con sus pro-
pios fines privativos que cumplir, por consiguiente, con un derecho
propio, producto de las nuevas corrientes doctrinales del liberalis-
mo, tuvo que influir en todos los órdenes del Derecho, incluso en
aquellas instituciones que venían siendo integrantes de la esfera de
Derecho privado, expresa Escobar de la Riva.63

Dentro de este contexto, en materia de tutela, el Código de
Napoleón admite la soberanía de la familia, e incluso la asimila
en ciertos supuestos con el Estado. Así, como a la cabeza del
Estado francés se encuentra una asamblea deliberativa y suprema,

62 Menéndez Pida!, "La mala fe en las relaciones melares—, Revista General de Legisla-
ción y Jurisprudencia, 1929, primer semestre, pp. 181 y se.

63 Escobar de la Riva, La tutela, Madrid, 1943, p. 11.
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el consejo de familia se constituye como una asamblea de carácter
deliberativo, el tutor desempeña funciones ejecutivas y el tutor su-
brogado, de inspección. Las tres funciones completan una estructura
lo más parecida a la constitución de un Estado moderno, afirma
Escobar de la Riva.

La expansión de los principios liberales motivó, entre otros fe-
nómenos, la enorme influencia del Código francés en numerosas
codificaciones europeas del siglo pasado, entre ellas, la italiana, la
española y portuguesa; así como en las de varios países latinoame-
ricanos por influencia del Código español.

C. Sistema actual

La doctrina francesa venía insistiendo en la necesidad de una
reforma en materia de tutela. Se proclamaba que el régimen vi-
gente no proporcionaba al menor la protección adecuada. El con-
sejo no ejercía una correcta vigilancia sobre la gestión tutelar, y
su escasa autoridad impedía controlar la gestión casi omnipotente
del tutor. El desinterés de los miembros del consejo se reflejaba
en sus constantes ausencias de 'as reuniones, cuya asistencia era
fácilmente dispensable.`

Las reformas de 1964, introducidas en la legislación france-
sa, pretenden, sin cambiar la línea general del sistema de fa-
milia, mejorarlo. 'La tendencia actual no parece abandonar el
sistema de familia; al contrario, el legislador ha reforzado el
papel de la familia", manifiestan los Mazeaud.66 Carbonnier67
ha expresado:

La reforma indica una inclinación hacia el Derecho privado dentro del
Derecho público. El Estado ha reconocido como su derecho y deber la
protección de los huérfanos, lo cual sitúa aparentemente a la tutela en el

ea Escoliar de la Riva. op. cit.. pp. 10 y ss.
65 Miche], Georges. La reforme de Ja tutelle. fude de droit comparé. París. 1983. p. 17.
se Maccaud, Leçons de di-olí civile: 6s. cd.. revisada por Jsglart, París. 1976. t. 1, p. 718.
57 Carbonnier. 'I.'organizalion de la tutelle dans la reforme du 14 décembre 1964'.

Discurso transcrito por Mazeaud. en Leçons. ... op, en., pp. 103 y ss.
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terreno del Derecho público; pero si uno va al fondo de la cuestión,
encontraremos dentro del Derecho tutelar una naturaleza de Derecho
privado, mezclada con aspectos de Derecho público.

Para Carbonnier, la familia sigue siendo el lugar adecuado para
asegurar la protección personal y patrimonial del menor. Dentro
de la comunidad familiar, deben integrarse los otros órganos de
la tutela, y la intervención del Estado tiene solamente un carácter
subsidiario."

2. Órganos de la tutela

A. Juez de tutelas

El juez de tutelas es un órgano creado por las reformas de 1964,
que depende del tribunal de instancia (a. 393, c.c.Í.). Para Carbon-
nier,69 la intención del legislador fue crear un órgano que se ase-
mejara lo más posible a la familia y, por ello, en vez de atribuir la
función de control a un tribunal de instancia, prefirió a un órgano
que recordase a la "antigua justicia de paz".

El juez de tutelas francés guarda estrecha relación con el con-
sejo de familia. Es el juez quien convoca y designa a los miem-
bros del consejo, lo preside y tiene voz preponderante en casos
de empate (a. 405, c.c.f.). El juez actúa al lado del consejo, su
posición resulta "casi familiar", aunque sin perder su carácter de
funcionario público.70

Guy R]1 considera al juez de tutelas como la pieza maestra del
edificio construido por la Ley de 1964; en cambio, Carbonnier in-
siste en el acento subsidiario de la intervención judicial. El juez
francés, a diferencia del alemán, continúa asociado a la familia, sin
pretender reemplazarla. "La misión del tribunal es la sobrevigilancia

S Carhonnier, Droit cr!e. 2. ¡a farnilie: ¡es iJcapacirés; 12rnc. cd., refondue,

1983, p. 581%.

69 Carbonnier, ¡)ro,t civil, op. cit., p. 588.

70 Carbonner. DroU civile, op cu., p, 589.

71 	 Cuy R., Droir de 1 énfance, 2nic. cd., París. 1983, p. 127.
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general sobre la administración de la tutela; pero esta vigilancia no
está formulada bajo el modelo de la alta tutela germánica que im-
plica un minucioso examen judicial sobre los actos ejecutados por
el tutor. El juez francés, por el contrario, vela sólo porque la im-
prudencia o el dolo no se produzcan dentro de los mecanismos
familiares"." Los Mazeaud, por su parte, opinan que el papel del
juez es secundario en el desarrollo de la tutela, puesto que esen-
cialmente la gestión tutelar es asumida por el tutor, el cual realiza
su función en cercana colaboración con el consejo de familia .7' El
tribunal interviene conociendo los recursos contra las decisiones ju-
diciales o las deliberaciones del consejo de familia que sean im-
pugnadas.

B. El consejo de familia

Las reformas de 1964 han tratado de subsanar las deficiencias
que venía reportando el consejo de familia. Ahora, el juez de tutelas
tiene como encargo vetar para que el consejo deje de ser el meca-
nismo inoperante que era, por lo excepcional de su reunión y por
el poco interés de los miembros en las cuestiones que le eran so-
metidas.` Ahora el juez de tutelas vigila que el consejo desempeñe
las funciones que le han sido asignadas.

El consejo interviene en la constitución de la tutela; durante el
ejercicio, vigila y autoriza, en determinados casos, las gestiones
tutelares, tanto en el aspecto patrimonial corno respecto a la persona
del menor y, en caso de que el tutor incurra en faltas, el Órgano
puede solicitar al juez la remoción.

Las decisiones del consejo son eeeutorias (a. 1221 c.c.f.), pero
pueden ser recurridas por el tutor o cualquier otro miembro del
consejo ante un tribunal de instancia.

El paso del tiempo mostrará la viabilidad del actual sistema tu-
telar cuyo eje central es el organismo familiar. La literatura francesa

72 Carbonnir, Lora,ii:atio,..,, op. cit.. p. 704.
73 Mazeaud, op. cit., p. 718.
74 idem.
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reciente no da muestras de un cambio substancial en el comporta-
miento del consejo. Los Mazeaud han expresado: "A pesar de los
esfuerzos del legislador de 1964 por mejorar la institución, los re-
sultados son modestos".75

C. Tutor

El tutor francés desempeña las funciones tradicionalmente asig-
nadas a este órgano y se encuentra sometido a la vigilancia del
tutor subrogado, del consejo de familia y a la general del juez de
tutelas: "...la vía tutelar es asumida por el tutor quien trabaja en
cercana colaboración con el consejo de familia...", expresa Juglart.76

D. Protutor

El tutor subrogado es un miembro del consejo de familia con
voz deliberativa que asume de hecho todas las obligaciones como
miembro del consejo. Los Mazeaud77 señalan que las funciones del
protutor pueden quedar comprendidas en cuatro actividades: suplen-
cia, informes, control y asistencia al tutor.

La figura del tutor subrogado representa el contacto más cercano
entre el tutor y el consejo de familia, lo cual facilita el efectivo
control y vigilancia sobre los actos del tutor.

III. SISTEMAS DE AUTORIDAD

1. Sistema a/etiumn

Se puede afirmar que en Alemania, desde tiempo atrás, la tutela
ha dejado de ser una relación de carácter En consecuen-
cia, la estructura de la tutela en el B.G.13. marca una fuerte mier-

75 Maieaud, op. ci!., p. 714.
76 Juglari, M.. Coi,rs de droi!ciiile; IOme, cd, París, l9S0 t. 1, p. 260.
77 Mazcaud, op. ca., p. 714.
78 Recuérdese la alta tutela del rey germánico; 1 id, capítulo de Desarrollo Histórico.
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vención de la autoridad pública. El tutor desempeña la tutela como
un cargo sin que por ello pueda ser considerado un funcionario del
Estado, pero sí un "portador de una situación oficial de carácter
jurídico-social". Una dualidad de aspectos públicos y privados se
combinan y permiten comprender el peculiar entrecruzamiento de
preceptos jurídicos públicos y privados que concurren en la estruc-
turación de la tutela alemana.`

El Estado alemán ha organizado la tutela, reconociendo como
deber ético y social que le es propia la protección de la infancia.
Congruente con su tradición histórica, el Estado asume la tutela
superior y confía el ejercicio de la misma a los tribunales, otorgando
a las autoridades judiciales la facultad de ordenar y vigilar la tutela.
Pero, al lado de esta "alta tutela", está la que podría considerarse una
directa, que surge de la relación entre el tutor y pupilo, configurada,
tanto con caracteres de Derecho público como de Derecho privado.

2. Los órganos de la tutela

A. Tribunal de tutelas

El Tribunal de tutelas es el órgano a través del cual el Estado
ejerce la alta tutela. Sus funciones son variadas y comprenden la
mayor parte de los actos relativos a la institución tutelar, desde su
apertura hasta su conclusión. Su actividad principal es de tipo ad-
ministrativo, aunque también cumple funciones jurisdiccionales,
como pudiera ser la destitución de un tutor.8° El juez interviene de
oficio; esta oficiosidad se justifica por la finalidad que se persigue:
procurar el bienestar del menor "sin tomar en consideración, los
intereses de terceros que estén en pugna con dicho tin".'

La designación del tutor por el tribunal es un principio muy arrai-
gado en la legislación germánica que se plasma en el B.G.B.

79 Lehmann, Derecho rfrfamilia, trad. de la 2a. alemana por Navas, Madrid, 195, P. 404.
so Kipp y Wolíf, op. ci!,, p. 275.
81 	 Iehmann, op. cii., p. 452.
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El juez oye al Consejo Municipal de Huérfanos y a los parientes
y afines del menor (a. 1779, B.G.B.) antes de resolver, pero en
vista de que la decisión siempre le corresponde, se puede afirmar
que la tutela alemana es siempre dativa.

El otro principio tradicional de la legislación alemana, la inde-
pendencia del tutor, se mantiene en el B.GB. El Tribunal se limita
a vigilar el ejercicio del cargo y a prestar asentamiento a impor-
tantes negocios jurídicos, y sólo en casos excepcionales, silo jus-
tifica el interés del menor y ante situaciones de emergencia, tiene
derecho a intervenir por propia iniciativa.`

Para que el Tribunal pueda ejercer efectivamente las atribuciones
que le señala la ley, el tutor y el protutor están obligados a facilitar
la información que requiera el Tribunal sobre la gestión de la tutela.

Antes de emitir resoluciones, el Tribunal debe escuchar al tutor,
parientes y afines y aun al menor (a. 1827, B.G.B.). Estas opiniones
no son vinculantes para el Tribunal, el cual tiene amplias facultades
discrecionales en función del interés del pupilo (a. 1796 y 1797,
B.G.B.). El Tribunal de tutelas es pieza fundamental del sistema de
control de autoridad, sus funciones SOfl variadas y cuenta con los
medios adecuados para hacer efectivas sus determinaciones que
pueden llegar, incluso, a la destitución del tutor.

B. Consejo Municipal de Huérfanos

Tomando en cuenta las amplias y variadas atribuciones del juez
de tutelas, el B.G.B. creó un órgano en su auxilio, el Consejo Mu-
nicipal de Huérfanos, integrado por funcionarios municipales cuyos
nombramientos son de carácter honorífico.

Al Consejo corresponde promover a personas idóneas para el
cargo de tutor, vigilar a los tutores residentes en su distrito, y
en caso de que detecte infracciones o situaciones de peligro para
el menor o su patrimonio, debe comunicar los hechos al tribunal

92 Lehmann, op. cit., p. 405.
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(a. 1850, B.G.B.). Corresponde también al Consejo informar sobre
la situación personal y la conducta del pupilo (a. 1850).

El Consejo ha de apoyar al tribunal en las medidas que éste
adopte respecto al cuidado de la persona de los menores. El tribunal
debe oír al Consejo antes de resolver una cuestión que afecte a las
gestiones tutelares, y sólo en caso de apremio, se justifica la actua-
ción inmediata del tribunal.83 Si bien el Consejo Municipal de Huér-
fanos es un órgano que presta ayuda al tribunal de tutelas, no de-
pende de él. El Consejo es un órgano del municipio y el papel que
desempeña al lado del Tribunal,TM es independiente.

Entre ci Tribunal y el Consejo de huérfanos se establece una
coordinación de funciones, con miras a un fin común, la protección
de menores.

El Consejo Municipal de Huérfanos cumple su misión en las
ciudades pequeñas; pero en las grandes, debido a la dificultad para
encontrar personas adecuadas para el desempeño del cargo, el Con-
sejo se mantuvo sólo formalmente; de ahí que la Ley de protección
a la juventud le haya confiado las obligaciones del Consejo Muni-
cipal de Huérfanos a las Oficinas de Protección de la Juventud.85

C. Tutor

La independencia del tutor está limitada por la obligación de
someter a la aprobación del Tribunal ciertos actos (a.a. 1811, 1821
y 1822, B.G.B.).

A pesar de la libertad otorgada al tutor por el padre y la madre
del menor en la tutela testamentaria, ésta se encuentra bajo la vi-
gilancia del Tribunal, y las disposiciones dictadas pueden quedar
sin vigencia si su observancia pone en peligro el interés del pupilo.
Se reconoce, en primer término, la voluntad de los padres, pero de

s 1,ehmann, op. eji., p. 453.
54 Funciones semejantes realiza el Ministerio Público en México. vid infra en Cap.

sobre la intervención del Ministerio Público en la tutela.
s5 l.chrnann, op. di.. p. 467. El WG.H. y la Ley de Protección a la Juventud, del 9 de

julio de 1922. que entró en vigor el lo. de abril de 1924. establecen una serie de deberes que
recaen sobre el Consejo Municipal de huérfanos.
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manera subsidiaria, el Estado manifiesta su presencia vigilando y
controlando el desempeño de las gestiones tutelares.

D. Protutor

Cuando la tutela implica administración de bienes, interviene
otro órgano tutelar cuya misión es vigilar los actos del tutor. Si el
tutor no actúa conforme a Derecho, o comete infracciones, el
protutor debe notificar los hechos al Tribunal, lo mismo que otras
circunstancias de importancia que recaigan sobre la tutela. Para
el mejor desempeño de las funciones del protutor, el tutor debe
facilitar información al protutor y permitirle la inspección de do-
cumentos (a. 1799, B.G.B.). El Tribunal, antes de autorizar un acto
del tutor, debe oir al protutor. El protutor es quien realiza la vigi-
lancia de la tutela de una manera directa, no es un funcionario
publico, pero sí un vigilante del interés público concretado en la
protección del menor.

3. Distrito Federal, México

El Código Civil para el Distrito Federal de 1928, que ha servido
de modelo para la mayor parte de los Códigos locales de México,
establece, desde 1932, un sistema de control de autoridad que si-
gue el modelo alemán. El artículo 454 del Código Civil para el
Distrito Federal establece: 'La tutela se desempeña por el tutor, con
intervención del curador, del juez de lo familiar y del Consejo Local
de Tutelas".

El estudio sobre los órganos de la tutela en este Código y en
otras disposiciones legales, vigentes en el Distrito Federal, será ob-
jeto de minucioso análisis en capítulos posteriores.

El Código Civil para el Distrito Federal de 1928 se inspiró en
el B.G.B. alemán, con lo cual el sistema mexicano se sitúa dentro
de los llamados "de autoridad". La intervención del Estado se ma-

86 El CC se promulgó en 1928, pero entró en vigor hasta 1932.
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nifiesta a través de las amplias facultades decisorias que se conceden
al juez de lo familiar en materia de tutela. El Consejo Local de
Tutelas —cuyo antecedente es el Consejo Municipal de Huérfanos
del B.G.B.— como órgano de información, y el curador nombrado
para cada tutela, ejercen una vigilancia sobre las actividades del tutor,
sobre la situación personal del menor y sobre el estado de su patri-
monio, con el deber de comunicar al juez todas aquellas situaciones
que pudieran representar un peligro, un daño o un perjuicio.

4. Italia

La decadencia del sistema familiar, implantado desde el siglo
pasado, debido a sus fallas intrínsecas, impuso la urgencia de una
intervención estatal más precisa, j.c., de sustituir los órganos familiares
y de transformar la actividad dedicada prevalentemente a los intereses
familiares en una actividad a favor de los intereses de los menores.
En 1942, el legislador italiano determina que los órganos familiares
de la tutela sean sustituidos por órganos pblicosY7

Estos órganos se integran con juristas preparados, cuyos juicios
se sitúan por encima de intereses personales, y sus conocimientos
técnicos les permiten valorar objetivamente los problemas del me-
nor. Con base en esta consideración, la cooperación de los parientes
más cercanos se limita a una participación en el nombramiento del
tutor y en los más importantes que conciernen el cuidado de Ja
persona y del patrimonio del menor.

5. Órganos (le la tutela

A. El juez tutelar

Cuando el interés del menor, su formación física y espiritual,
constituía la esencia de la estructura familiar, su protección era

97 De Padova, Lafamiglia .... O. cit.. pp. 120 y ss.
89 Dell' Oro, op. cit., pp. 25-26.
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una prerrogativa Únicamente familiar; pero, desde 1942, esa protec-
ción ha venido a ser asumida por el juez tutelar "como un oficio
público"."

Corresponde al juez tutelar el desempeño de Ja tutela y cumplir
con las atribuciones que le señala la ley. El juez desempeña fun-
ciones constitutivas, requirientes, directivas y de control. Para
estar en posibilidad de cumplir con sus obligaciones, el juez pue-
de solicitar la asistencia de los órganos de la administración pu-
blica y de todos los organismos cuyos fines correspondan a las
funciones de aquél (a. 344, cci.).

El juez tutelar es el órgano superior de la tutela y, para el mejor
desempeño de sus funciones, los otros órganos del Estado deben pres-
tar asistencia al Tribunal. Entre estos órganos se encuentra, la policía
judicial, en los que sea competente; el oficial del Registro Civil, quien
debe aportar las noticias y documentaciones que le sean requeridas;
el canciller; los entes de asistencia destinados a la infancia desprote-
gida, así como los dedicados a la información, y sobre todo, los es-
pecialistas en encuestas sociales y en reacciones médico-psico-peda-
gógicas.9° El a. 344 del Código Civil Italiano otorga facultades
requirientes al juez sobre otros órganos estatales, e incluso sobre los
parientes hasta el tercer grado del menor, al tutor y al protutor.

Constituida la tutela, corresponde al juez resolver lo concerniente
a la educación del menor, así como los gastos necesarios para cu-
brirla; inclusive autorizar todos los movimientos de importancia so-
bre el patrimonio del menor. Estas atribuciones corresponden a una
función directiva del juez sobre la tutela. El juez goza de una amplia
discrccionalidad para resolver estos asuntos.9 Sin embargo, ésta no
es absoluta, y las decisiones judiciales pueden ser reclamadas ante
un tribunal.` Ademas de las funciones constitutivas consultivas, y

K,? Iluccianie, A.. Trwiato ....op. cii., p. 615.
so Dell' Oro, op. cii., p. 35.
st lluccianie, op. cii.. pp. 616-617.

La función directiva de juez es cada vez más reconocida por la legislación italiana;
por ejemplo. la Ley de 22 de mayo de 197 otorga al juez tutelar la facultad de autorizar a la
rrnor gestanle de no más de XJ días a ifflerrumpir la gravidez cuando existan motivos graves,
aun en el upueto de que la menor se encuentre bajo la potestad paterna o la de un tutor.
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directivas, el juez ejerce control sobre la actividad del tutor y del
protutor.

B. El tutor

"El juramento solemne que presta el tutor al inicio del cargo,
da evidencia del carácter público de la tutela'Y3 Las decisiones
sobre la educación del menor corresponden al tutor, que es el ór-
gano de la tutela que mantiene la relación más estrecha con el
menor. Esta cercanía le permite conocer y apreciar la personalidad
del menor y, en consecuencia, decidir sobre su futuro. Las deci-
siones del tutor están vinculadas a las decisiones judiciales; sin
embargo, si el tutor llegara a la convicción de que las instrucciones
del juez pudieran resultar inoportunas, puede acudir ante el tribunal
superior a solicitar una revisión.

Bucciante'4 opina que no resultan del todo claras las líneas de con-
tomo entre las funciones del juez tutelar y del tutor. El cuadro nor-
mativo oscila entre dos datos, la discrecionalidad reconocida al tutor
(a. 357, c.c.i.) y los límites establecidos a la actuación tutelar (aa. 371
y 376, c.c.i.) que sitúan la intervención judicial dando instrucciones y
tomando decisiones. Pero a su vez, el tutor puede reclamar las medidas
judiciales, con las que no esté conforme, ante el Tribunal Superior.

C. El protutor

El protutor es un órgano auxiliar, tanto de las actividades tute-
lares como del juez en su función de vigilancia. Representa al menor
en casos de oposición de intereses entre el menor y el tutor y, en
casos de urgencia, tiene a su cuidado la persona del menor. También
manifiesta su opinión sobre las medidas de educación y adminis-
tración propuestas por el tutor (a. 371. c.c.L). El protutor es res-
ponsable en los mismos términos que el tutor.

93 Deli Oro, op. cit.. p. 72.
4 Bucciante. op. cit.. P. 616.
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6. España

En octubre de 1983, se implanta en España el sistema de autoridad,
el cual otorga al juez la salvaguarda de las funciones tutelares. Desde
entonces, las normas que rigen los institutos tutelares otorgan a la au-
toridad judicial los poderes necesarios para constituir y controlar la tutela
en los casos y bajo las formalidades legalmente previstas. La presencia
de la autoridad judicial puede calificarse de constante y diaria-

7. Órganos de la tutela

A. El juez

O'Callaghan95 distingue las funciones del juez en directas, cons-
titución de la tutela y nombramiento del tutor; e indirectas, en el
ejercicio de la tutela.

En la constitución, dicta medidas precautorias, como la designa-
ción de un administrador de los bienes del menor, en tanto e1 Mi-
nisterio Fiscal asume, por ley, su representación y defensa. Para
nombrar al tutor, debe proceder a una valoración personal de las
características del menor y de las cualidades del sujeto elegido como
tutor, y la efectiva adecuación entre uno y otro.

Desde el momento en que la autoridad ha dado posesión del
cargo al tutor, se inicia el ejercicio de la tutela, y las funciones
tutelares quedan bajo la salvaguarda de la autoridad judicial (a. 216,
c.c.e.) que interviene directamente en la constitución de fianza, la
aprobación de inventarios y los depósitos. Al juez corresponde fijar
la retribución del tutor, otorgar autorización para que realice los
actos más importantes de la tutela, revisar las cuentas del tutor y
la potestad para decretar si procede la remoción.

Díez Picazo considera que la mayor parte de las normas legales
—sobre los institutos tutelares— constituyen normas de orientación

()Callaghan.Compendio de Derecho Civil`, Revista de Derecho Privado; 2a. ed.

Madrid. 19S, 1. IV. Derecho de Familia. p. 296.
I)ie, Picazo. las líneas de inspiración del Código Civil en materia de tutele".

Famtha y !Jpreih. Madrid, 1954, p. 12.
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de una decisión judicial que pueden adaptarse casuísticamente en
beneficio del tutelado, que es el fin perseguido en toda decisión
relativa a institutos tutelares.

B. El Ministerio fiscal

O'Callaghan97 expresa que el Ministerio fiscal interviene en ma-
teria de tutela, como en todo derecho de familia, en razón de que
la familia, como institución, trasciende el conjunto de la organiza-
ción social, y en ella prepondera el deber sobre el derecho, intere-
sando al Estado su cumplimiento.

Corresponde al Ministerio fiscal promover la constitución de los
organismos tutelares, las medidas de protección que estime necesa-
rias para el adecuado desarrollo de la tutela, incluida la remoción
del tutor. También actúa en representación del menor hasta en tanto
se nombra tutor.

Desde 1987, el Código Civil español otorga al Ministerio fiscal
la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los me-
nores, el cual puede actuar de oficio o a instancia de cualquier
interesado.

De esta manera, las funciones tutelares están bajo la salvaguarda
de la autoridad judicial, y el Ministerio fiscal actúa con inde-
pendencia del poder judicial, como defensor de la legalidad de los
derechos del ciudadano y del interés público y como un auxiliar de
la función jurisdiccional.

8. Portugal

La tutela en el Código Civil Portugués de 1966 se ejerce por el
tutor y el consejo de familia. Al tribunal de menores compete la
vigilancia del ejercicio tutelar (a. 1925, c.c.p.). La presencia de un
consejo de familia haría pensar, a primera vista, que se está ante
un sistema de control familiar, pero el análisis de los preceptos del

97 O'Callaghan. La llamada tule/a de autoridad..., op. cit., p. 102.
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código podrían conducir a otra conclusión. El consejo deja de ser
un órgano estrictamente familiar, puesto que se integra con dos
vocales y el representante del Ministerio Público. Los vocales son
elegidos entre los parientes y afines del menor, o ante su falta, por
los designados por el tribunal, elegidos entre los amigos de los
padres, vecinos o cualquiera otra persona que pudiera interesarse
en el menor.

El desempeño del cargo de vocal es obligatorio, así como la
comparecencia personal a las reuniones (aa. 1926 y 1958, c.c.p.).
Corresponde al consejo vigilar con cuidado el cumplimiento de las
funciones del tutor (a. 1954, c.c.p.). Esta vigilancia se ejerce de
manera inmediata por uno de los vocales del consejo denominado
protutor (a. 1955, c.c.p.).

También el desempeño del cargo de tutor es obligatorio (a. 1926,
c.c.p.). El tutor tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones
que los padres, con las modalidades y restricciones señaladas por
la ley (a. 1935, c.c.p.). Las facultades sobre los bienes del menor
son muy reducidas; sólo pueden utilizarse las rentas del menor en
sus alimentos y educación. Los actos importantes de la administra-
ción de bienes del menor deben ser autorizados por el tribunal. El
tutor está obligado a rendir cuentas y es responsable del perjuicio
que su dolo o culpa causare al pupilo (aa. 1944 y 1945, e.c.p.).

Sin embargo, el órgano más importante de la tutela es el Tri-
bunal de Menores. Corresponde a éste promover de oficio la ins-
tauración de la tutela o la administración de bienes, confirmar o
designar tutores, administradores y vocales del consejo de familia.
También autorizar o confirmar los actos del tutor que requieran
licencia y, en general, ejerce vigilancia sobre la tutela y la admi-
nistración de bienes (a. 1925, c.c.p.).

La intervención de la autoridad pública no se limita a las fun-
ciones que ejerce el Tribunal de tutela; el Ministerio Público inter-
viene directamente. Su presencia en el consejo de familia, el cual
preside, le confiere una intervención directa y constante.

La administración pública, a través de los organismos de asistencia,
asume la protección del menor sin familia que se haga cargo de él.
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Las funciones del tutor, en estos casos, son ejercidas por el director
del establecimiento, público o privado, en donde se haya internado
al menor.

Como expresé líneas atrás, la lectura simple del Código Civil
Portugués permite comprobar que el consejo de familia no es el
órgano superior de la tutela; sus funciones se limitan a la inspección
y vigilancia. Tampoco es un órgano estrictamente familiar; la pre-
sencia y presidencia del Ministerio Público, como representante so-
cial, no deja lugar a dudas de la intervención de la autoridad en el
desempeño de la tutela.

9. Tendencias en otras legislaciones

A. Sistema del Código Civil de Suiza

Una tutela pública es la regla general en el Código de Suiza. La
tutela de familia es la excepción, que sólo se instituye cuando lo
demanda el interés del pupilo o lo exige el interés de continuar con
una industria o sociedad.

Esta excepcional tutela privada se constituye a instancia de parte
interesada, y las funciones ordinarias de las autoridades tutelares
pasan a un consejo de familia. Pero si el consejo no cumple con
sus deberes o el interés del pupilo así lo exige, la autoridad tutelar
de vigilancia puede revocar la concesión de la tutela privada para
volver a la pública (aa. 362 a 366, c.c.s.).

B. Sistema inglés

En el sistema inglés no existe consejo de familia, y la Corte
de Cancillería goza de poderes omnímodos. Esta Corte actúa en
nombre del soberano, "el Tribunal se convierte en verdadero ti-
tular de la antigua guarda señorial"." La Corte tiene facultades
para nombrar tutor dativo, y según decisión constante de la ju-

98 Menéndez Pidal, La Mala Fe .... pp. 181 y Ss.
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risprudencia, puede sustraer al menor de la guarda y vigilancia de
su tutor, pudiendo confiársela a un tercero, si así lo exige el interés
del menor, y puede, incluso, admitirse que el juez reserve para sí
la tutela del menor, en cuyo caso, el menor será considerado como
pupilo del Tribunal.

C. Sistema soviético

Moviéndose dentro del grupo de tutelas de autoridad, el derecho
soviético presenta rasgos más acusados de carácter público. La tu-
tela no se controla por los órganos familiares, pero tampoco inter-
vienen los poderes judiciales. La tutela es diferida por órganos es-
peciales de carácter administrativo de los cuales depende en
definitiva.' La vigilancia de la actividad de los órganos de la tutela,
así como la dirección de los mismos, corresponde a los Bureaux
de los comités ejecutivos de región y de gobierno.

IV. TUTELA EJERCIDA DIRECTAMENTE POR EL ESTADO

1. Situación de los menores abandonados

La situación de los menores huérfanos, carentes de un patrimonio
propio, ha despertado menos interés en la sociedad y aun para la
familia a la cual pertenecen, que aquellos huérfanos herederos de
bienes.

Las normas que han regido las instituciones tutelares parecen
haber estado redactadas para regular la situación personal y patri-
monial de los huérfanos propietarios. En el Derecho romano, pri-
mero en regular jurídicamente la tutela, el centro de interés de la
institución se sitúa en la gestión del patrimonio de aquellos que
carecen de una capacidad de obrar. La tutela pretende garantizar

99 Rodríguez Arias, La tutela, Barcelona, 1954, pp. 74-75.
100 Ibidem, p. 80.
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en ese ordenamiento una correcta y honesta administración de bie-
nes, de modo que el mal desempei'o de las gestiones administrativas
ocasiona responsabilidades y sanciones para el tutor deshonesto. El
desempeño de la tutela rinde pingües beneficios al que la ejerce;
de ahí el interés por asumir el cargo que, además, era considerado
como un honor dentro de la sociedad romana.

Tanto en los sistemas de autoridad como en los de control fa-
miliar, han existido intereses que van más allá de la altruista pro-
tección del menor. En los sistemas de control familiar, "indirecta-
mente, mediante la sujeción a la autoridad tutelar del menor, los
parientes garantizaban sus propias expectativas sobre el patrimonio
de aquél", expresa Fossar Benlloch.'°' En los sistemas de autoridad,
los representantes del poder público que intervenían en reiterados
actos de jurisdicción voluntaria obtenían, por ello, ingresos impor-
tantes.'°2

Cuando el tutor atendía a la situación personal del menor, era
porque existía un patrimonio suficiente para cubrir la manutención
y educación del menor. No es ocioso lo que ha expresado Manresa:

El legislador se ha preocupado hasta hoy, exclusivamente, de la adminis-
tración de bienes del menor, olvidando por completo los cuidados de la
educación, harto más trascendentales. En consecuencia, la tutela es un lujo
de las familias de posición, en vez de ser un medio de proteger al pueblo
contra los estragos de la desmoralización y la criminalidad precoz.

Si el principal interés de la institución tutelar fue, por mucho
tiempo, la gestión de los bienes del menor, ¿cuál fue la situación
de los menores abandonados, de aquellos que carecían de un patri-
monio que los respaldara y sin parientes que se hicieran cargo de
ellos? las respuestas de la sociedad y del Derecho a esta interro-
gante fueron por mucho tiempo aisladas y privadas, pero cada vez

toj Fossar Bcnlloch, "El Derecho internacional de protección del menor: El Consejo de
Europa y la Organización de las Naciones Unidas', Documentación Jurídica, Madrid, enero-
marzo 1984, 1. II. núm. 41. p. 114.

102 Merchan Alvarez. La tutela de..., op. cit., p. 191.
103 Manresa, Comentarios o! Código civil español; 7a. cd,, Madrid, 1957. t. II, p. 301.
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el Estado interviene en forma más directa e integral. Actualmente,
la respuesta más común es la denominada tutela de Estado.104

2. Tutela de Estado

Esta tutela difiere totalmente de la que tuvo su origen en el ius
civile. Su antecedente lo comentamos en el Capítulo histórico; se
encuentra en la Roma Imperial cuando Septimio Severo redacta un
Edicto en el que expresa: "Quiero que todos vean que empleo las
medidas para auxiliar a los pupilos como es propio de la adminis-
tración pública". El emperador se atribuyó la tutela de menores
como una declaración de principios, y con ello, se convierte en
patrocinador de los menores. Desde entonces se declara la llamada
tutela imperial.

Durante el periodo posclásico, ciertos principios de la Iglesia
cristiana fueron adoptados por el poder público; entre ellos, la pro-
tección de los huérfanos. Así, no resultó extraño que el emperador
romano, convertido al cristianismo, declarara su intención de pro-
teger a los menores. Más tarde, la Iglesia actuó directamente y ejer-
ció la tuito del emperador. Los orfanatos y la administración de los
institutos píos dependió de la Iglesia.

Como parte de la herencia del derecho posclásico, en los pueblos
germánicos reaparece la intervención pública sobre la tutela, aunque
esta intervención se sitúa más en el plano de los principios que en la
práctica°5 El rey germano se atribuye la protección general de los
huérfanos, viudas, pobres, peregrinos y extranjeros. A través de la
tutela regia, el monarca sustituye a la familia en la protección de los
débiles, entre ellos, los menores.

La Alta Edad Media se caracteriza por un alejamiento de la au-
toridad pública de la protección de los menores; en cambio, sí la
hubo por parte de la Iglesia cristiana. No es sino hasta más tarde,
cuando el concepto amplio de familia se va rompiendo, el poder

104 Llamada luIda oficial en Aren1ina tutela legal en Alemania, y legítima de menores
abandonados en México,

os Merchan. La ¡alelo de .... op. cii.. p. 27.
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público retorna, nuevamente, como deber que le es propio, la pro-
tección de los menores. Recuérdense las magistraturas especiales,
como el 'Padre de los Huérfanos", en Italia y en España. A estas
magistraturas se encomendó la tarea de proporcionar albergue a los
huérfanos, acomodarlos en casas y fijarles un salario por el trabajo
que ahí desempeñaran. Sin embargo, los comentaristas de la insti-
tución reconocen que el "Padre de los Huérfanos" realiza una labor
muy pobre en materia de protección a la infancia abandonada, y
resultó ser más un represor que un defensor, como ya se comentó.

El internado de menores en hospicios, orfelinatos o instituciones
semejantes ha constituido la práctica común durante mucho tiempo.
En este punto, debe hacerse hincapié en la labor de la Iglesia cris-
tiana que ha mantenido su interés por los huérfanos y lo ha expre-
sado a través de su labor en centros de atención a huérfanos aban-
donados.

Los Mazcaud señalan que en Francia, Luis XIV y los parla-
mentos habían reaccionado contra los abusos de la patria potes-
tad, expresando que la privación de ella supone, para el menor,
un estado que requiere de protección. Lo mismo ocurría con los
menores que carecían de padre, o que si lo tenían, habían sido
abandonados por ellos. Para estos menores, sostienen los Mazeaud,
se abre la tutela de Estado a través de una serie de disposiciones
legales.°6

El poder público asume nuevamente la protección de los menores
abandonados en orfanatos y en casas de expósitos. En Nueva Es-
paña, se aplica una Cédula del Consejo de 23 de enero de 1794,
en la que se declara que los expósiios quedaban bajo la protección
real. Los rectores o administradores de las casas de expósitos eran
responsables de la situación de los menores; sólo los entregaban a
personas que garantizaran su educación y que intentarían darles ofi-
cios convenientes a ellos y "al público".

En la Nueva España intervinieron en la tutela de menores aban-
donados las Juntas Provinciales de beneficencia, compuestas por el

ioe Mazeaud, op. cii.. i. IV. pp. 107-109.
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gobernador oe la provincia, el prelado diocesano, un diputado pro-
vincial, un médico y dos vocales, a quienes correspondía la tutela
de los menores que se criaran en los establecimientos de expósitos.

En donde no había Juntas Provinciales, correspondía intervenir
en la tutela a las Juntas Municipales de beneficencia, compuestas
por el alcalde, un cura o dos párrocos, un regidor, dos médicos; o
en su defecto, por un facultativo y uno o dos vocales.

3. Incremento de la intervención estatal

Afortunadamente la comunidad social se ha interesado cada vez
más por la situación de los huérfanos desvalidos o abandonados.
La filosofía de la Ilustración fijó su atención en el tema. Los re-
dactores del primer código francés, impregnados por la filosofía de
Rousseau, Kant y Locke, proclamaron que todos los hombres tienen
los mismos derechos y no es posible plantear la cuestión de que
un hijo fuera objeto de derecho del padre. El código presentado a
la Convención francesa el 9 de agosto de 1793, dispuso: 'Los pa-
dres no tienen sino deberes con los hijos y asumen la obligación
de protegerlos".`

Los esfuerzos de educadores y pedagogos esclarecidos como Pes-
talozzi, Monessuri, y novelistas como Dickens, por llamar la aten-
ción de la sociedad sobre la situación de los menores, rindieron sus
frutos. La opinión pública del mundo occidental, aunque en forma
tardía, fue tomando conciencia de la desvalida condición de la in-
fancia. Como resultado de esa concientización, las primeras leyes
protectoras de niños aparecieron a finales del siglo j•b0

Lo que en un tiempo no fue claro, ahora resulta obvio: el interés
de la sociedad en la protección de los menores. Ese interés por la
infancia subyace en el sentido ético (le la convivencia, se impone
como deber para la sociedad la integración a ella de los menores,
supliendo la ausencia o la deficiencia de las relaciones de filiación

107 Fossar BenUoch. op, cit., p. 118,
mg Ibidem, p. 117.
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o de parentesco, mediante instituciones adecuadas que dependen de
los poderes públicos.

El transcurso del tiempo y los cambios políticos, sociales y cul-
turales, así como la evolución de las instituciones jurídicas, han
transformado, necesariamente, el concepto de la tutela sobre los
menores desamparados. La tutela ejercida directamente por el poder
público apareció como una proyección del principio cristiano de
caridad, para después convertirse en compromiso de la sociedad a
la que responde el poder público. Cuando la Iglesia pierde la fuerza
y la posibilidad de prestar servicios de beneficencia, por ella misma,
éstos son reconocidos como una obligación estatal.

La intervención del Estado en las funciones asistenciales, entre
ellas, la protección de los menores abandonados, rompió el esquema
anterior del Estado abstencionista. Desde mediados del siglo XIX,
ha sido nota característica de la administración pública el incremen-
to en la prestación de los servicios asistenciales.109

La función tuitiva que ejerce actualmente el Estado presenta ca-
racterísticas propias radicalmente diferentes de todas las demás que
contempla y regula el Derecho privado, y ello, porque existen si-
tuaciones en la vida práctica totalmente diferentes a lo establecido
por la legislación civil que no pueden quedar al margen del Dere-
cho. Estas se resuelven a través de la tutela de Estado.

Este régimen de protección ha cobrado fuerza al reconocer como
un fin de la administración pública la protección de la infancia aban-
donada. Las legislaciones de menores no contienen una definición
de la tutela de Estado, tampoco es uniforme el criterio para deter-
minar a quién se atribuye el ejercicio de la tutela en forma directa.
Sin embargo, con los planteamientos presentados, podemos hacer
nuestra la definición de tutela de Estado formulada por Mendizábal
Oses: "La institución jurídica de carácter protector que subsidiaria-
mente se ejerce por el Estado para asegurar a todo menor abando-
nado en el goce de sus necesidades subjetivas, previendo los riesgos

109 Garrido Falla. Tratado de Derecho Adrnimstratio: lOa. t'd., Madrid, 197. vol. II.

p.267.
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que para el menor y para la sociedad se derivan directa e inmedia-
tamente de la situación desvalida y marginada en que se encuentra."
El fundamento de la intervención directa del Estado no es de índole
moral ni social, sino jurídica.` La intervención directa del Estado
supone que la tutela del mismo es una verdadera institución de
Derecho público.

El ejercicio de la tutela de Estado es de carácter mediato cuando
el organismo jurisdiccional confía la función tuitiva a un tercero y
su actividad se limita a vigilar el desenvolvimiento de aquélla. En
cambio, es de carácter inmediato cuando una institución oficial o
privada asume las funciones de mera guarda y educación de un
menor que está sometido a la tutela del propio organismo jurisdic-
cional."

No han faltado las críticas al creciente intervencionismo estatal por
la incidencia en la intimidad familiar, pero la tutela de Estado no trata
de limitar el ejercicio de ciertos derechos en el cuerpo de las relaciones
paterno-filiales, sino que existe un gran número de menores que se
encuentran bajo la patria potestad de padres cuyas conductas pueden
ocasionar serios perjuicios a los menores. Si el menor se encuentra
sin la posiblidad de llevar una vida normal en su hogar, se justifica
plenamente la intervención del Estado. Si se justifica la intervención
en estos casos, con más razón la que se ejerce sobre el gran número
de menores que carecen de una filiación reconocida.

Ante el interés social por la asistencia, alimentación, higiene y
salud para el bienestar del menor, el Estado no puede permanecer
indiferente. La protección de menores requiere de servicios espe-
ciales implementados a través de una reglamentación jurídica que
sitúe a los menores bajo la salvaguarda del Estado, y que aquellos
servicios coordinen sus esfuerzos en aras del fin tuitivo que han de
ejercer.

La tutela de Estado debe ajustarse a las necesidades y expecta-
tivas sociales, tomando en cuenta las circunstancias genéricas que

LLO Mendizba1 Oses, op. cO.. p. 173.
111 Ibidem, p. 180.
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concurren en la colectividad infantil. El Estado ha de controlar, sin
excepción alguna, el ejercicio responsable que la carga de la pro-
tección y guarda de menores impone al obligado a cumplir.

4. Regulación de tutela de Estado en algunas legislaciones

A. Alenwnia

Al lado de las tutelas de carácter privado en las cuales el tutor
es nombrado por los padres del menor o por el Tribunal, elegido
entre los parientes o afines del menor, existe la tutela legal oficial,
la tutela legal discernida y la tutela de institución o asociación.

La tutela legal oficial es la que ejerce el Consejo Municipal
de Huérfanos u Oficina de Protección de la Juventud, y se ejerce
sobre los hijos nacidos fuera de matrimonio. La tutela legal dis-
cernida corresponde a la Oficina de Protección de la Juventud,
siempre que no exista un tutor más adecuado.` Además, la ley
permite el discernimiento de la tutela de institución y asociación.
En este caso, son designados tutores los directores de las insti-
tuciones sujetas a la administración de Estado o a su vigilancia,
y los directores de las instituciones y asociaciones particulares
que hayan acogido a los menores.

El artículo 1838 del B.G.B. establece que el pupilo puede ser
incorporado a una familia o internado en una institución o estable-
cimiento correccional, según la decisión del Tribunal, en vista de
lo más oportuno en interés del menor.

El Estado alemán cumple su misión de protección a los menores
huérfanos a través de la vigilancia sobre el desempeño de la tutela
y con el ejercicio de la tutela oflcial discernida, y la de institución
o asociación. Se completa así el cuadro de la regulación del B.G.B.,
modelo del sistema de control ele la autoridad pública.

112 Kipp y WoIíf, op, nt.. p.
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B. Italia

a. Tutela institucional confiada a organismos de asistencia

Cuando falta la familia, el Estado no puede, a través de sus
propios órganos, proporcionar protección al menor abandonado;
ante el interés público por salvaguardar a estos menores, el Es-
tado italiano ha creado órganos de protección a los que corres-
ponde esta función.

Los menores sin parientes conocidos o capaces de ejercer el car-
go del tutor en el lugar del domicilio, podrán ser enviados por el
juez a un organismo de asistencia del municipio correspondiente a
su domicilio. La administración del organismo respectivo delega en
uno de sus miembros el ejercicio de las funciones de la tutela, y
sólo cuando la naturaleza o la importancia de los bienes del menor
u otras circunstancias lo requieran, corresponde al juez el nombra-
miento de un tutor para el menor (a. 354, c.c.i.).

b. Asistencia pública

Los menores abandonados son enviados a los institutos u hospi-
cios de asistencia pública que operan bajo la vigilancia del juez
tutelar."' Estos institutos ejercen, por ley, la función tutelar sobre
el menor hasta el nombramiento de un tutor, si es el caso, o la
entrada bajo la patria potestad de alguien facultado para ejercerla.
La actividad tutelar que desarrollan estos institutos se encuentra
regulada por las normas de la tutela parentaL"

e. Asistencia privada

El juez también puede confiar el cuidado de un menor a parti-
culares dispuestos a recibir niños abandonados con objeto de aten-

113 Bsrbero. Sistema de Derecho Privado, Buenos Aires, 1967, 1. II. pp. 177-178.
''4 Barassi, inStituzioni di Diritto Civile, Milán, 1955, p. 250.
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derlos y alimentarlos. Esta situación puede ser el preludio de una
afiliación.

C. Francia

a. Tutela de Estado

La reforma al Código Civil francés de 1974 modifica el artículo
433, que ahora establece: "Si la tutela está vacante, el juez la difiere
al Estado". Cuando el menor huérfano carece de familiares aptos
para realizar las gestiones administrativas de su patrimonio, la tutela
del menor se confiere subsidiariamente al Estado.`

Para esta clase de tutela, no se constituye consejo de familia; la
gestión del cargo corresponde al Comisario de la República quien
la delega al Director Departamental de Acción Sanitaria y Social o
a un director de un establecimiento público en donde se encuentre
el menor. Este tutor tiene poderes de administración legal bajo con-
trol judicial.` El Comisario de la República, en tanto que tutor,
ejerce todos los derechos que corresponden al titular de la autoridad
parental."7 Guy"6 expresa que los poderes públicos, a través de
funciones administrativas, proporcionan al menor la mayor seguri-
dad y protección, tanto en su individualidad física como psíquica,
para evitar riesgos que atenten contra su vida, salud, seguridad o
contra su moral.

b. Tutela asistida

También es de tipo administrativo la tutela asistida que el Código
Civil francés atribuye a los servicios de asistencia encargados de re-
coger a los menores desamparados. A diferencia de la tutela de Estado,
la asistida se constituye sobre los huérfanos sin patrimonio que res-

115 Mazeaud. op. ci:., p. 742.
116 Decreto 4. del 6 de noviembre de 1974.
117 cuy, op. cit., pp. 127 y ss.
,,s Idem.
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ponda a sus necesidades. El Estado, ante tal situación, asume di-
rectamente la protección de ese menor.

D. España

a. Tutela ejercida por la administración pública

La Ley del 11 de noviembre de 1987 otorga a las entidades
públicas variadas y amplias funciones, entre ellas, la tutela ipso jure
de los menores en situación de desamparo. La entidad pública asu-
me todos los deberes y facultades de un tutor respecto de la persona
y bienes del menor. Su actuación está sujeta a la vigilancia del
Ministerio Fiscal y bajo control judicial.

E. Código Civil (1928) del Distrito Federal

a. intervención de la autoridad administrativa a través
de la tutela legítima de los menores abandonados

Son sujetos de tutela legítima los menores abandonados. La ley
coloca a los expósitos bajo la tutela de la persona que los haya
acogido, quienes tienen las obligaciones, facultades y restricciones
establecidos para los demás tutores (a. 492, c.c.). Si los menores
fueron recibidos por casas de beneficencia, inclusas u hospicios,
los directores de estos establecimientos desempeñarán la tutela de
aquéllos con arreglo a las leyes y a lo que prevengan los estatutos
del establecimiento (a. 493, c.c.).

b. Tutela dativa de menores que carecen de parientes
y de bienes

A los menores de edad que no estén sujetos a la patria potestad
ni a la tutela testamentaria o legítima, aunque no tengan bienes, se
les nombra tutor dativo. La tutela, en este caso, tendrá por objeto
el cuidado de la persona del menor, a efecto de que reciba la edu-
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cación que corresponda a su posibilidad económica y a sus aptitu-
des. El tutor será nombrado a petición del Consejo Local de Tutelas,
del Ministerio Público, del mismo menor y aun de oficio, por el
Juez de lo Familiar (a. 500, c.c.).

Están obligados a desempeñar esta tutela: 1. El presidente muni-
cipal del domicilio del menor; II. Los demás regidores del Ayun-
tamiento; III. Las personas que desempeñen la autoridad adminis-
trativa en los lugares donde no hubiere Ayuntamiento; IV. Los
profesores oficiales de instrucción primaria, secundaria o profesio-
nal del lugar donde vive el menor; V. Los miembros de las juntas
de beneficencia pública o privada que disfruten sueldo del erario,
y VI. Los directores de establecimientos de beneficencia pública.
Los jueces (le lo familiar nombrarán, de entre las personas mencio-
nadas, las que en cada caso deban desempeñar la tutela, procurando
que este cargo se reparta equitativamente, sin perjuicio de que tam-
bién puedan ser nombrados tutores las personas que figuren en las
listas que formen los Consejos locales de tutela (a. 501, cc.).

Y. CoNcLusIoi'Jis

La descripción y comentarios sobre algunas de las principales
legislaciones herederas de la tradición romariística nos permiten
comprobar la cada vez mayor y cada vez más efectiva intervención
del Estado en el ejercicio de la tutela.

Los dos sistemas tutelares, de familia y de autoridad, aunque en
diferente medida, contemplan la intervención estatal que en princi-
pio se manifiesta como de control y vigilancia de los órganos que
la ejercen en forma debida. En algunos casos, en la toma de deci-
siones más importantes de las gestiones tutelares.

En Francia, el sistema francés sigue representando el prototipo
del sistema de control familiar. El Consejo de Familia es el órgano
central del ejercicio de las funciones tutelares, sin embargo, las
recientes reformas de 1964 y de 1974, dejan sentir la presencia cada
vez más efectiva de la autoridad judicial. La asunción subsidiaria
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de la tutela por el Estado, en los casos previstos, muestra también
la fuerte intervención de la Administración pública en la tutela de
menores. Dentro de este marco, se desenvuelven actualmente en
Francia las funciones tutelares.

En Alemania, el sistema de tutelas del B.G.B. se considera como
el prototipo del sistema de control de autoridad. La acción directa
corresponde al tutor, el cual actúa con cierta independencia, pero
siempre bajo una fuerte fiscalización por parte del protutor y del
Consejo Municipal de Huérfanos u Oficina de Protección de Ja Ju-
ventud. Las funciones de estos órganos son de vigilancia, supervi-
sión, apoyo e información; el juez tutelar es el coordinador de datos
e informaciones y quien puede dictar las medidas que estime con-
venientes.

En Italia, continúa la tendencia iniciada en 1942 de reforzar la
tutela con una intervención más efectiva de la autoridad pública.
Barassi"9 expresa: "La tutela es una función de derecho público;
pertenece más al Derecho público que al privado, no es el único
caso en que el Estado utiliza para sus propios fines, los institutos
de Derecho privado". Bucciante,121 por su parte, expresa: "Los in-
tereses del menor tienen un inminente valor social, es un bien de
clara relevancia pública y, por esto, el Estado promueve y garantiza
la actuación oportuna y la intervención legislativa en los asuntos
de los menores'. De Padova'2' manifiesta: "El interés público im-
pone al Estado la necesidad de sustituir a los órganos familiares.
La más reciente codificación italiana ha dado muestras del carácter
de Derecho público de la tutela".

En España, las críticas al sistema de familia instaurado en 1989
fueron constantes casi desde su aparición. Al fin, la postura doctri-
na] y la práctica judicial motivaron suficientemente al legislador, y
en la Ley de 13 de octubre de 193, se estableció el sistema de
autoridad bajo la salvaguarda de la autoridad judicial con la pre-
sencia del Ministerio Fiscal.

ho ftdrosl. op cii.. p. 245.
20 Hucçiani. op. cii. p. 249

121 tkPadovd.op.cit.p. 121



INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA TUTELA DE MENORES 	 73

El Código Civil del Distrito Federal ha mantenido el sistema de
autoridad bajo el control del Juez de lo Familiar y del Consejo
Local de Tutelas, con la intervención del Ministerio Público; ade-
más el Estado ejerce la tutela de los menores desamparados internos
en instituciones oficiales.

Que la familia y el poder público intervengan en la protección
de los menores huérfanos ha dado lugar a que, en la doctrina, los
sistemas tutelares se hallen divididos fundamentalmente en des.
Esta división, sin embargo, no puede ser definitiva; la confluencia
de los distintos intereses hace imprescindible la presencia del grupo
familiar y de la autoridad pública. Cada legislación, de acuerdo con
sus principios jurídicos, políticos, sociales y culturales, establece su
propio sistema, que puede inclinarse hacia cualquiera de los dos
modelos básicos, pero casi siempre con ciertos matices del contra-
rio.

Aun el sistema familiar francés, prototipo del familiar desde
1964, acusa una intervención más directa de la autoridad pública a
través del juez de tutelas y de las tutelas de tipo administrativo. El
sistema soviético y el inglés, cada uno con sus propios aspectos
presentan sistemas más o menos absolutos de autoridad. El 13.G.R.,
los códigos italiano, mexicano (del Distrito Federal) y portugués se
sitúan como sistemas de autoridad, pero con cierta intervención de
la familia en el ejercicio y control de la tutela.

Se puede concluir que los sistemas de autoridad se han mante-
nido, y los de familia han evolucionado hacia un sistema más o
menos puro de autoridad)22 Esta evolución corresponde a la que ha
sufrido en general el Derecho de familia. Díez Picazo123 expresa
que los poderes familiares han dejado de ser un asunto interno en
que los de afuera nada tienen que ver, y son sometidos cada vez
más a los controles sociales considerados como deberes o funciones.

La realidad ha mostrado el poco interés de la familia por la sal-
vaguarda de los menores huérfanos. Este hecho ha llevado a que

122 O'Callagban, op. cit., pp. 9394
123 Díez-Picazo y GuiIIón, Sistema de Derecho Civil, Madrid, 1988, y. 1, p. 44.
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diversos ordenamientos jurídicos busquen la mejor protección po-
sible de los menores. La presencia y operatividad de La autoridad
publica, judicial y administrativa es prueba fehaciente de un mejor
desenvolvimiento de la gestión tutelar, a través de la constitución
de la tutela, de mecanismos de vigilancia y medidas de seguridad,
así como el ejercicio directo de la tutela por organismos de asis-
tencia pública o privada sobre los menores desamparados.

Los beneficios que rinde la intervención pública en materia de
tutela no deben impedir la ingerencia de la familia; no debe olvi-
darse que existen vínculos jurídicos que legitiman la actuación de
los parientes en las gestiones tutelares, y por último, debe tenerse
en cuenta ci interés del menor, que es el prevalente en todo el
desarrollo de la institución tutelar.



CAPtrIJ10 TERCERO

INTERVENCIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO
EN LAS FUNCIONES TUTELARES

La realidad histórica ha comprobado la inoperatividad del grupo
familiar para resolver satisfactoriamente la protección de los me-
nores huérfanos o de aquellos que, aun no siéndolo, no están
sujetos a la patria potestad de sus ascendientes. Esta insuficiencia,
aunada a la evolución social y jurídica, ha motivado, en la mayoría
de los países, el tránsito del sistema tutelar de control de familia
al de autoridad, a través de los órganos judiciales y administrativos.

El sistema mexicano ha sido, desde el siglo pasado, y siguiendo
el modelo alemán, de control de autoridad con intervención de ór-
ganos de carácter jurisdiccional y administrativo; además de la pre-
sencia del Ministerio Público, sin descontar un órgano de control
de carácter privado, como lo es el curador.

Primero, durante la vigencia de las Partidas, se estableció un
sistema de autoridad, y con la implantación del Código Civil de
1870, se confirmó el sistema, con intervención constante del juez
y del Ministerio Público. El Código Civil de 1884 no estableció
ningún cambio significativo en relación con el sistema de autoridad,
confirmado en la Ley de Relaciones Familiares y el Código Civil
de 1928.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos expresa: 'E1 varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta
protegerá la organización y desarrollo de la familia... Es deber de los

75



76 INGRID E3RENA SESMA

padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus
necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los
apoyos a la protección de los menores a cargo de las instituciones
públicas".

Al haber elevado a rango constitucional la protección de la fa-
milia y de los menores con cargo a las instituciones públicas, se
demuestra la necesidad de un "orden jurídico de mayor jerarquía
para su protección y la existencia de un sistema administrativo den-
tro del cual puedan moverse las autoridades sin afectar el interés
privado, para exigir el cumplimiento de las garantías mínimas que
le corresponden", expresa Santiago Barajas. 124

Se reconoce, como garantía individual de los menores, el derecho
a la satisfacción de las necesidades y a la salud física y mental.
Esa satisfacción no se concreta a su defensa, amparo o auxilio, sino
que adquiere significado cuando se relaciona con su desenvolvi-
miento integral.

En primer término, ese derecho se ejerce frente a los padres; el
Código Civil lo extiende también a los abuelos. Sin embargo, en
ocasiones, ninguno de estos ascendientes responden a sus obliga-
ciones, y el incumplimiento puede alcanzar tal magnitud que el juez
decrete, para proteger al menor, la suspensión o extinción de los
derechos que conlleva el ejercicio de la patria potestad.

Ante la suspensión o pérdida de la patria potestad, o cuando no
haya ascendiente que la ejerza, y consecuentemente el menor se
encuentre desprotegido, el Derecho ha creado como institución sub-
sidiaria la tutela. El Estado mexicano respeta, en primer término,
el derecho de los padres y abuelos para cuidar de sus hijos, pero
cuando éstos no reciben la atención y cuidado que merecen, ya sea
porque su medio familiar los ha rechazado —como es el caso de
los menores abandonados— o es deficiente o verdaderamente no-
civo, se justifica la intervención del Estado, en distintos grados,
atendiendo a las circunstancias de cada caso.

124 Barajas, Santiago, Comentarios al artículo 4' de la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos. Comentada, México, ILJ, UNAM, 1990, pp. 18-23.
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La tutela atribuida a particulares tuvo su origen en el Derecho
civil; sobre ella el Estado ha ejercido control y vigilancia. Cuando
a falta de obligados, no se puede nombrar como tutor a un parti-
cular, el Estado, directamente a través de los directores de las ins-
tituciones públicas, ejerce la-tutela de los menores desamparados.

Diversas son las acciones que ha desarrollado el Estado mexicano
en materia de tutela. Dentro de la que podríamos denominar ira-
dicional", las acciones que asume el Estado se inician aun antes de
la constitución de la tutela, se mantienen durante su ejercicio y
culminan con su extinción. La intervención estatal en estos casos
es mediata, puesto que la función tuitiva es ejercida por un parti-
cular o por el director de una institución de asistencia privada. La
actividad estatal consiste en vigilar el desenvolvimiento de aquélla,
a través del Ministerio Público, del Consejo Local de Tutelas y del
juez. Si es necesario, también el Estado puede realizar actos de
promoción, sustituyéndose en la iniciativa de los particulares, a tra-
vés, también, de las actuaciones del juez, del Ministerio Público y
del Consejo Local de Tutelas.

En cambio, la intervención se convierte de carácter inmediato
cuando una institución oficial, a través de su director, asume las
funciones tutelares directamente, aunque éstas también están some-
tidas a los tradicionales mecanismos de control y vigilancia, admi-
nistrativos y judiciales.

En los siguientes capítulos, se analizarán las actuaciones del juez.
del Ministerio Público y de los organismos de la administración
pública en el desarrollo de la tutela; los principios que rigen sus
actuaciones; sus alcances y límites para concluir que, a pesar de
las distintas funciones, unas veces subordinadas y otras coordi-
nadas, siempre existe una unidad determinada por el fin que se
persigue, la mejor protección de los menores que no se encuen-
tren sujetos a la patria potestad.
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CAPíTLJJX CUARTO

INTERVENCIÓN [)EL JUEZ

E. ACTIVIDAD JIjDICIAI,

Las normas que rigen la tutela otorgan a la autoridad judicial los
poderes necesarios para constituir y controlar la tutela en los casos
y con las formalidades legalmente previstas; por ello, la presencia
de esa autoridad puede calificarse de constante y decisiva.

Los jueces de lo familiar son los competentes para intervenir en
los asuntos relativos a la tutela y ejercen una sobrevigilancia en el
conjunto de actos del tutor para impedir la transgresión de los de-
beres inherentes al cargo.

El marco jurídico que delimita las actuaciones del juez en la tutela
está integrado por diversos cuerpos jurídicos: el Código Civil para
el Distrito Federal, el Código de Procedimientos Civiles para el I)is-
trilo Federal, el Código Penal, los Códigos tic Procedimientos Pe-
nales, tanto federal como para el Distrito Federal, y Ley Orgánica
de los Tribunales de Justicia del Fuero Común en el Distrito Federal.

El juez actuará siempre dentro del marco legal, pues el incum-
plimiento de sus deberes haría recaer en él responsabilidades. El
control sobre sus actos lo lleva a cabo el juez de superior instancia.
Ademas del acatamiento estricto a la legalidad, la actuación judicial
se sujeta a ciertos principios.

79
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II. PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LA ACTUACIÓN JUDICIAL

1.Ejercicio de jurisdicción

Para que la protección de los menores asumida por el poder pú-
blico sea efectiva, requiere de un imperio, energía o fuerza ética y
física. La supremacía o superioridad del órgano juurisdiccional fren-
te a los particulares motiva de manera eficaz y definitiva el cum-
plimiento de las decisiones judiciales."'

En ejercicio de la función jurisdiccional, el juez posee todas las
facultades de dirección y decisión, afirma Prieto Castro.` Este im-
perio, energía y superioridad garantizan que las decisiones judiciales
sean cumplidas, pues el Estado cuenta con medios para exigir la
eficacia de las mismas. La protección de los intereses de los me-
nores justifica la intervención de un juez dotado de jurisdicción,
con lo cual garantiza el cumplimiento de las decisiones tomadas.

El juez interviene en los asuntos relacionados con la tutela de
menores a través de jurisdicción voluntaria, cuando la constitución
y control de la tutela no presenten controversia. En cambio, en caso
de presentarse conflictos de intereses, se resolverán en jurisdicción
contenciosa. La Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fue-
ro Común en el Distrito Federal establece, en el artículo 58: "Los
jueces de lo familiar conocen: I. De los negocios de jurisdicción
voluntaria relacionados con el Derecho de Familia; II. De los juicios
de tutelas, y III. De las cuestiones relativas a los asuntos que afecten
en sus derechos a los menores e incapacitados".

2. Intervención de oficio

Prieto Castro` señala que: "...el juez puede actuar de oficio
como excepción, ya que en general se estima que la iniciativa ju-
dicial puede hacer peligrar la esencia de derechos subjetivos de los

¡25 Di Yoro, "El concepto de jurisdicción". Temas de Derecho procesal. Buenos Aires,
1985, pp. 3-38. p. 16,

126 Prieto Castro, Trazado de Derecho procesal civil. Pamplona, 1985. t, 1, p. 522.
127 Idem.
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ciudadanos que no deseen hacerlos valer". Sin embargo, esta ex-
cepción se justifica en los casos de los institutos tutelares, y el juez
está facultado para intervenir de oficio, tanto en Ja constitución de
la tutela como en la remoción del tutor. Lete Jet Río' expresa:
"La actuación de oficio es algo extraño al proceso civil en el que
rige el principio de dispositivo; esta intervención —en los asuntos
tutelares— se encuentra justificada por la existencia y reconoci-
miento de un triple interés: individual, familiar y social".

3. Discrecionalidad

La discrecionalidad judicial se justifica por la imposibilidad de que
el legislador prevea todos los casos que la realidad pueda proporcionar.
Las circunstancias concretas de cada situación son las que determinan
la oportunidad y conveniencia de las resoluciones judiciales. Mendi-
zábal Oses expresa: ILas decisiones, además de los elementos racio-
nales, deberán ir acompañadas por elementos intuitivos; elementos in-
tuitivos que están referidos en directa relación con las conclusiones
morales y sociales que concurren en el menor".'

Como ha señalado Castán Tobeñas:

...hay en nuestro sistema jurídico una formulación ordinaria y propiamen-
te creadora del Derecho positivo que corresponde al legislador, y una
elaboración que podríamos llamar reconstructora del derecho, la cual,
operando con el Derecho positivo, corresponde a los jueces. Al juez
incumbe la individualización del derecho, integrando soluciones nuevas
dentro de ciertos límites legales 130.

No debe confundirse la discrecionalidad judicial con una libertad ab-
soluta en la toma de decisiones, la cual podría llevar a su arbitrariedad.
El juez no está facultado para elegir a su arbitrio la solución sino para

12S Lete del Río, comentarios al Código Civil, dirigidos por Albadalejo. Madrid. 1985.
p.293,

129 Mendizábal Oses, op. cit.. p. 81.
130 Cstán Tobedas, La formulación judicial del Derecho y el arbitrio de eqiodad. Ma-

drid, 1953, pp. 266-267.



82 	 INGRID BRENA SESMA

concretar la norma, mandando lo que la ley quiere. El juez debe
encontrar soluciones que se ajusten a la norma sin excederse.

La discrecionalidacl está basada en ciertos datos contenidos en
la norma, de los cuales el juez debe partir hasta los límites jurídi-
camente posibles. 'La misión del juez no puede desvirtuar el con-
tenido de los preceptos jurídicos que, como cf nuestro, descansan
sobre la existencia de unas normas generales de Derecho positivo",
expresa Castán Tobeñas.'3'

Para Reverte,` la remisión a la discrecionalidad supone que el
juez ha de proceder dentro de los márgenes que la propia norma
determine; cuando la norma no señale límite legal, la actuación ju-
dicial deberá acomodarse al fin de la norma que actuará como límite
genérico; de lo contrario, la discrecionalidad se convertiría en arbi-
trariedad. Cuando la norma no señale sus fines, el juez deberá in-
dagarlos, deducirlos de la ratio del precepto. Es preciso que el juez
indague cuál es el fin perseguido por la norma, pues su actuación
está delimitada por aquéL'33Además, el juzgador debe estar cons-
ciente de que la resolución que emita no se refiere a una disposición
aislada, sino que el caso y la ley que lo rige participan de una cir-
cunstancia común muy importante, ambos están insertos dentro de
un orden jurídico concreto.`

La discrecional ¡dad otorgada al juez en materia de luida no es
absoluta; el margen otorgado al juez le sirve para reconocer y apreciar
la presencia de un interés concreto del menor. Este interés debe ser
suficiente para justificar la intervención judicial, y ese mismo interés
es el que marca el límite, la oportunidad y la conveniencia de la ac-
tuación del juez. El principio 'interés del menor", se encuentra om-
nipresente en toda la regulación sobre la tutela, expresa Díez-Picazo. 135

Sin embargo, concretar cuál es "lo más beneficioso para el menor,
no es tarea sencilla". Este es un concepto con un "halo de indctcr

t3 Castán Tobeflas, La formulación judicial.... op, cit., pp. 26-27.
132 Reverte Navarro, intervención judicial en las siivacíonesfamiliares, Murcia, 1980. p. 11.
133 Ibidem, p. 17.
134 Moritejano Barandino, Filosofía de la función judicial, Buenos Aires, 1981, pp. 17 y ss.
135 Díez-Picazo. "El principio de protección inte8rat de los hijos toar pour l'enfont", La

tutela de los derechos del menor, Córdoba, 1984. pp. 127-131.



INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA TUTELA DE MENORES	 83

minación", al decir de Díez-Picazo.'36 Las circunstancias o actos que
puedan resultar beneficiosos para un menor, pueden no serlo para
otro, y aun para el mismo menor, el mayor o menor beneficio de-
penderá de su edad, educación, medios económicos, etcétera.

Por tanto, Díez-Picazo opina que, teniendo en cuenta que los
jueces desempeñan una actividad, reflejo de la comunidad en la
cual el menor se desarrolla, habrán de considerar las convicciones
generalizadas en la sociedad o grupo humano de lo que haya de
valorarse como más beneficioso.

Una pauta a seguir es considerar que el beneficio consiste en
disfrutar de una posición similar o parecida a la de los que se en-
cueraran en circunstancias similares, lo que además tiene su funda-
memo último en la idea de igualdad.

La discrccionalidad judicial está limitada por el marco establecido
en el propio ordenamiento jurídico, y si éste es sobrepasado, corres-
ponde a los tribunales, en resolución de los recursos, intervenir como
medio de control de la legalidad de las actuaciones judiciales.`
Díez-Picazo,"' considera, además, que el acto por el cual el juez
desvía su función de procurar el mayor beneficio del menor, puede
considerarse como nulo o ser objeto de revisión o rectificación.

4. Responsabilidad judicial

Así como la ley otorga amplias facultades al juez, correlativa-
mente le atribuye responsabilidades. El juez y los tribunales tienen
los deberes y las facultades que la ley les otorga, y el incumpli-
miento de ellos hace recaer responsabilidades.

Todos los supuestos de responsabilidad derivados del incumpli-
miento de deberes tiene por finalidad garantizar el principio de le-
galidad contra toda actuación arbitraria.

i Idem.
137 Reverte Navarro, op. cii,. p. 21.
lim 1)íez-Picazo, El prineipia.., op. cit.
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ff1. INTERVENCIÓN EN LAS FUNCIONES TUTELARES

El ejercicio de la tutela es una función. Con ello, se significa
que la ley concede a un individuo poderes y derechos para cumplir
con sus deberes. La tutela tiene una finalidad tuitiva y protectora
para hacer efectivo el interés, no del que la ejerce, sino del sujeto
sometido a ella; por tanto, la ley establece un conjunto de derechos
y deberes atribuidos a los órganos tutelares.

De éstos, los que corresponden al juez son de índole variada.
O'Callaghan9 distingue entre la función directa, que ejerce el juez
durante la constitución de la tutela y el nombramiento del tutor; y
la indirecta, durante el ejercicio del cargo, que ademas tiene una
función decisiva con respecto a la rendición de cuentas.

Gómez Oliver&4° extiende las competencias del juez, pues con-
sidera que éste se desenvuelve, aun con anterioridad a la constitu-
ción de la tutela, adoptando medidas previas.

Con el fm de sistematizar los deberes y facultades atribuidos al
juez, distingo tres especies en el género, unas facultades y deberes
que inciden en la constitución de la tutela incluyendo las medidas
precautorias; otras en el control sobre las gestiones tutelares, y las
últimas, sustituyendo al tutor en los supuestos señalados en la Ley.

1. Constitución de la tutela

A. Medidas precautorias anteriores a la constitución de la tutela

Desde el momento en que el juez tiene conocimiento de que un
menor debe ser sometido a tutela, adoptará ciertas medidas que
tienen por objeto la protección del mencr, en tanto se le nombra
tutor (a. 468, c.c.).

139 O'Callaghan, • 	 llamada tutela de autoridad y la función del juez". Curso de perfec-
cionamiento sobre incapacitación y tutela, Madrid, 1985, Escuela de Estudios Judiciales, pp.
89-107.

iio Gómez Olivero, "Comentarios a la Ley 1311983 de 24 de octubre", Revista civil de
Derecho Inmobiliario, núm. 562. mayo-junio, 1984, pp. 625 y es.
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La simple noticia de los hechos legitima la actuación judicial
para iniciar la constitución de la tutela en forma oficiosa. En primer
término, el juez debe declarar el estado de minoridad a que se
refieren los artículos 902 y 903 del Código de Procedimientos Ci-
viles para el D.F. Después, provisionalmente, el Juez de lo Familiar
del domicilio del menor cuidará de su persona y bienes, y dictará
las medidas necesarias para que éste no sufra perjuicio en su per-
sona o en sus intereses por la carencia de un tutor que vele por él
(a. 634, c.c.).

B. Nombramiento de tutor

Adoptadas las medidas precautorias, el juez procede al nombra-
miento del tutor. La intervención del juez es diferente en cada caso,
atendiendo a las distintas formas de designación de tutor reconoci-
das por el Código Civil: la testamentaria, la legitima y la dativa.

a. Tutela testamentaria

En la testamentaria, el juez atiende a las disposiciones expresadas
por el autor del testamento. El ascendiente que sobreviva de los
dos, que en cada grado deben ejercer la patria potestad, tiene de-
recho de nombrar tutor a aquéllos sobre quienes ejerza ese poder.
Sin embargo, el artículo 908 del Código de Procedimientos Civiles
para el D.F. establece que si el tutor nombrado —no se acfara quién
lo nombró, pero debe entenderse que se trata de un tutor testamen-
tario porque es la única posibilidad de que un particular nombre al
tutor-- no reúne los requisitos para ser tutor o curador, el juez
puede denegar el discernimiento del cargo y proveer el nombra-
miento en la forma y términos prevenidos por el Código Civil.

La expresión de la voluntad de los que ejercen la patria potestad
se plasma en el testamento. El autor del mismo puede nombrar
tutor, curador y establecer cualquier otra disposición sobre la per-
sona o bienes de los menores. Estas disposiciones vinculan al juez
al constituir la tutela, pero esta vinculación no es absoluta, sino que
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está condicionada a la decisión judicial. Se faculta al juez para ana-
lizar y determinar si él o los nombrados reúnen los requisitos de
ley. Si el nombrado por testamento no cubriera los requisitos, co-
rrespondería al mismo juez nombrar un tutor legítimo o dativo, se-
gún el caso. Si esto ocurriera, el nombramiento tendría como nota
característica la subsidiariedad, ya que sólo procedería en defecto
de la persona nombrada como tutor, o que las mencionadas en el
testamento no fueran consideradas idóneas.

b. Tutela legítima

Cuando no haya tutor testamentario o cuando deba nombrarse
tutor por causa de divorcio, porque ambos progenitores hayan per-
dido la patria potestad, corresponde al juez nombrar un tutor legí-
timo. El orden de prelación que debe seguirse es el señalado en el
artículo 483 del Código Civil. En primer término, hermanos, y en
su falta, a los demás colaterales, hasta el 40 grado inclusive. Si
hubiere varios parientes del mismo grado, corresponde al juez elegir
entre ellos al que parezca más apto para el cargo; en todo caso, si
el menor ha cumplido 16 años, él mismo hará la elección.

En los casos de menores abandonados y de los acogidos por
alguna persona o depositados en establecimientos de beneficencia,
no es necesario el nombramiento judicial, sino que, ipso jure, actúan
como tutores las personas que hayan acogido al menor y los direc-
tores de las inclusas, hospicios y demás casas de beneficencia.

c. Tutela dativa

Si no hay tutor testamentario, ni persona que conforme a la ley
le corresponda la tutela legítima, se constituye la llamada dativa.

La ley faculta al menor, si ha cumplido 16 años, a designar su
tutor, pero tal designación debe ser confirmada por el Juez de lo
Familiar. Si el juez la reprueba, el menor podrá formular nuevas
designaciones, sobre las cuales oye el parecer del Consejo Local
de Tutelas. Si no aprueba en absoluto las designaciones formuladas,
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tiene la facultad para nombrar directamente al tutor. Para ello, ele-
girá entre las personas consignadas en la lista formada por el Con-
sejo Local de Tutelas.

A los menores de edad no sujetos a la patria potestad ni a tutela
testamentaria o legítima, que no tengan bienes, también se les nom-
bra un tutor dativo. La tutela, en este caso, tiene por objeto el cui-
dado de la persona del menor. Pueden solicitar el nombramiento
del tutor, el Consejo Local de Tutelas, el Ministerio Público, o el
menor, pero también el juez tiene facultades para nombrarlo ofi-
ciosamente.

d. Tutores especiales

Además del nombramiento de tutor general, el juez puede desig-
nar tutores especiales: como en el caso de que los intereses del
menor fuesen opuestos a los del tutor en algún asunto concreto
(a. 457, c.c.), o cuando haya menores que jian sido abandonados
en los supuestos determinados por el artículo 337 del Código
Penal para el Distrito Federal. También se nombra tutor interino
cuando falte temporalmente el testamentario (a. 480, c.c. y a. 796,
c.p.c.), o mientras se califica el impedimento o la excusa interpuesta
por un posible tutor (a. 515, c.c.).

C. Nombramiento del curador

Todos los individuos sujetos a tutela, ya sea testamentaria, legí-
tima o dativa, además de un tutor deben tener un curador, excepto
cuando se trate de expósitos o de menores carentes de bienes. En
todos los casos, corresponde al juez intervenir en el nombramiento
del curador.

Si existe designación expresada en un testamento, el juez respeta
la voluntad del testador, siempre que con ello no se cause un per-
juicio al menor. En ausencia de un curador testamentario, corres-
ponde al juez nombrar uno que será dativo. El menor hará la de-
signación si ha cumplido 16 años, pero necesariamente el juez debe
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confirmarla, a menos que tenga justa causa para reprobarla. Para
reprobar ulteriores designaciones, oirá el parecer del Consejo Local
de Tutelas, y en caso de no ser aprobado ninguno de los candidatos
propuestos, el juez nombrará al curador (a. 496, c.c.). Si no ha
cumplido el menor 16 años, el nombramiento será judicial de entre
las personas que figuren en las listas del Consejo Local de Tutelas.

Al menor emancipado corresponde el nombramiento de curador
para poder realizar negocios judiciales (a. 643, c.c.). En cambio,
corresponde al juez nombrar curador interino, en los casos de se-
paración o excusa del propietario (a. 621, c.c.); cuando se nombre
al menor un tutor interino (a. 619, c.c.), o en casos de oposición
de intereses a que se refiere el artículo 457 (a. 620, c.c.).

D. Criterios que el juez debe tomar en cuenta para
el nombramiento del tutor o del curador

La elección del tutor o del curador, en todo caso, está encuadrada
en el marco legal. Tratándose de tutela testamentaria, la designación
corresponde al autor de! testamento que se encuentre en los casos
previstos por la norma; el juez sólo interviene para cerciorarse de
que el tutor designado cumple con los requisitos legales. En el caso
de la legítima, el juez respeta el orden establecido en la ley, y sólo
le corresponde elegir al más apto cuando haya varios parientes en el
mismo grado. Si el menor fue quien propuso tutor o curador, el juez
confirmará o desechará la propuesta atendiendo al interés del me-
nor. Si el menor no propuso o si su candidato fue rechazado, co-
rresponde totalmente al juez el nombramiento.

La elección del tutor es de tal trascendencia que el juez deberá
ser muy cauteloso; habrá de elegir a la persona más idónea. El
concepto de idoneidad implica la apreciación de las mejores con-
diciones y aptitudes para el desempeño del cargo. El elegido debe
ser capaz, esto significa que no sea inhábil ni presente excusas, aun
cuando estas sean justificadas. Habrán de tomarse en cuenta las
circunstancias personales y patrimoniales de cada uno de los posi-
bles candidatos, además de su vinculación con el menor. El juez
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procederá a una valoración personal, tomando en cuenta las exi-
gencias del menor y las cualidades del sujeto elegido como tutor
para determinar si existe una posible adecuación entre uno y otro.

El artículo 511 del Código Civil, en su fracción VIII, expresa
que pueden excusarse de ser tutores, "los que por inexperiencia en
los negocios o por causa grave a juicio del juez no estén en aptitud
de desempeñar convenientemente la tutela", y el artículo 503, que
se refiere a quienes son inhábiles para el desempeño de la tutela,
quedando a juicio del juez determinar la inhabilidad de los deudores
del incapacitado (a. 503, t'. VIII, c.c.).

Cuando se presenten las causas de inhabilidad indicadas en el
artículo 503 del Código Civil, la libre apreciación judicial se reduce
al marco legal, lo mismo que en los casos en los cuales el candidato
se excuse justificadamente. Tanto en los casos de inhabilidad como
en los de excusa, el juez, antes de resolver, debe partir de hechos
concretos y probados. Comprobados los supuestos, el juez hará la
declaración correspondiente.

Para efectuar la valoración de las características de los posibles
candidatos, el juez no debe desaprovechar ningún medio que esté
a su alcance para formar su criterio: audiencia con los parientes
más próximos, y aun con las personas que considere oportuno y,
en todo caso, con el menor, si éste tuviere suficiente juicio.

Cuando se aleguen excusas, éstas no serán tenidas en cuenta por
sí solas, sino que, para apreciarlas o rechazarlas, el juez habrá de
situarlas dentro del contexto personal económico y social de la per-
sona a quien afecta el desempeño del cargo de tutor.

Gil Rodríguez" expresa que en el régimen de excusas, el juez
debe valorar no sólo el interés inmediato del tutor, sino más bien,
el beneficio del tutelado. Al valorar y aceptar una excusa, debe
elegir a favor del interés del menor en supremacía de otros intereses.
Esta elección se justifica por la mayor necesidad de protección y
guarda de los menores.

141 Rodríguez, Gil. "Comentarios al artículo 25 1', Comentarios a la Reforma de nacio-
nalidad y tutela, Madrid. 1986, p. 401.



90	 INGRED BRENA SESMA

Si las excusas redundan en un posible mal desempeño del cargo,
deben aceptarse. En [ocio caso, el juez atenderá a la conveniencia
de no forzar a quien se excusó, que si bien lo hizo por una causa
justificada, no demuestra un excesivo interés en el ejercicio de la
tutela.

En todo caso, sin duda, la óptima elección del tutor es la clave
para el funcionamiento de la tutela, y el medio adecuado para evitar,
en lo posible, una impugnación al nombramiento o un mal desem-
peño del cargo.

E. Vigilancia de las garantías

Demostrado el estado de minoridad y comprobado que el tutor
testamentario cumple con los requisitos de ley o se ha nombrado
uno legítimo o dativo, procede la deferición del cargo. Por este acto
de jurisdicción, se confirma el nombramiento del tutor al compro-
barse la inexistencia de causa legal alguna que impida el inicio de
la gestión.

Deferida la tutela, el tutor otorgará caución para que proceda el
discernimiento del cargo. Todo tutor, cualquiera que sea su clase,
al aceptar el nombramiento, debe prestar las garantías determinadas
por la ley. El Código Civil exige al tutor la constitución de garantías
con el propósito de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones,
referidas tanto al patrimonio como a la persona del menor.

- Al juez corresponde:
1) Exigir fianza cuando lo crea conveniente
2) Determinar el tipo de fianza que resulte más adecuado, ya sea

hipoteca, prenda o fianza, tomando en cuenta las disposiciones le-
gales

3) Fijar aumentos o disminuciones en las garantías
4) Solicitar información sobre supervivencia e idoneidad de los

fiadores
5) Exigir al tutor que asegure su gestión con otros bienes si los

entregados en prenda han sufrido deterioro o menoscabo.
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En el primer caso, el artículo 502 del Código Civil establece
quiénes están exceptuados de dar garantía:

a) Los tutores testamentarios, cuando expresamente hayan sido
relevados de la obligación por el testador

b) Los que no administren bienes
c) El padre, la madre y Tos abuelos
d) Aquellos que acojan a un expósito, lo alimenten y eduquen

convenientemente por más de lO años, a no ser que hayan recibido
pensión para cuidar de él (a. 520, c.c.).

Sin embargo, a este precepto de carácter general, le siguen otros
que marcan las excepciones. El juez puede obligar al tutor testa-
mentario para que garantice el ejercicio del cargo cuando, a su jui-
cio, con posterioridad a la designación haya sobrevenido una causa
ignorada por el testador y que haga necesaria la garantía. El juez,
antes de resolver, debe oír la opinión del curador (a. 521, c.c.).

Cuando la tutela recaiga sobre los ascendientes, el juez, con au-
diencia del curador y del Consejo Local de Tutelas, puede excepcio-
nalmente exigir la fianza silo cree conveniente (a. 523, c.c.).

Cuando el tutor reúna la calidad de coheredero del menor y no
tenga más bienes que los hereditarios, no se le podrá exigir otra ga-
rantía que la de su misma porción hereditaria, a no ser que esta porción
no iguale la mitad de la porción del incapaz (a. 524, c.c.).

En caso de que el tutor tenga bienes, constituirá hipoteca o pren-
da; si no los tiene o si los tiene pero éstos no alcanzan a cubrir la
cantidad que ha de asegurar, a juicio del juez y previa audiencia
del curador y el Consejo Local de Tutelas, la garantía podrá con-
sistir, parte en hipoteca o prenda, parte en fianza o solamente en
fianza (a. 527, c.c.).

Mientras el tutor tenga bienes, es preferible que la garantía se
otorgue con ellos, y sólo si éstos no fueran suficientes, ha de acu-
dirse a la fianza que, aunque sea menos segura, permite a la persona
elegida por sus cualidades, entrar en el ejercicio del cargo.

Si los bienes del menor aumentan o disminuyen durante la tutela,
el juez puede decretar la modificación de la garantía a pedimento
del tutor, curador, Ministerio Público o Consejo Local de Tutelas.
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Ya sea por la promoción del consejo Local de Tutelas, del Mi-
nisterio Público o de oficio, el juez puede solicitar información de
supervivencia e idoneidad de los fiadores presentados por el tutor
cuando éste rinda su cuenta anual (a. 533, c.c.).

Otorgada la garantía, la ley se preocupa por su subsistencia para
evitar posibles perjuicios en los intereses del menor. A fin de vigilar
esa subsistencia e idoneidad, la ley faculta al juez para exigir al
tutor la mejora de la garantía con otros bienes (a. 534, c.c.).

En todos los casos, las resoluciones judiciales relacionadas con
la garantía han de basarse en causas que la justifiquen. El juez mos-
trará los fundamentos que motivaron su decisión, que serán siempre
razones objetivas, como pueden ser las vicisitudes experimentadas
en el caudal del menor o en el del tutor con peligro de representar
un riesgo para los intereses del tutelado. El propio desarrollo de la
tutela, y concretamente la gestión llevada a cabo por el tutor, serán
parámetros auxiliares del juez en la toma de decisiones.

2. Control en el desempeño de la tutela

Con el discernimiento, el tutor entra en posesión del cargo e
inicia su gestión. Desde ese momento, las funciones tutelares esta-
rán bajo la salvaguarda constante de la autoridad judicial.

El Código Civil establece las facultades y deberes del juez en
momentos y circunstancias concretamente ubicados como son: el
registro de los discernimientos de los cargos; aprobación de inven-
tarios; otorgamiento de licencias y permisos; autorización para que
el tutor realice determinados actos; revisión y aprobación, en su
caso, de las cuentas que presente el que desempeña el cargo y la
potestad para decretar, si hubiese causas fundadas, la remoción.

A. Registro de los discernimientos

Todos los discernimientos son registrados y con ellos se forman
unas listas en cada uno de los juzgados de lo familiar, los cuales
están bajo el cuidado y responsabilidad del juez y a disposición del
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Consejo Local de Tutelas. Dentro de los ocho primeros días de cada
año, en audiencia pública-con citación del Consejo Local de Tutelas
y del Ministerio Público, se procede a examinar dicho registro. A
la vista del registro, el juez tiene facultades para dictar las siguientes
medidas:

- Comprobado el fallecimiento de algún tutor, se procederá a
un nuevo nombramiento con arreglo a la ley

- Si hubiere alguna cantidad de dinero depositada con un propósito
determinado, el juez vigilará que el dinero se destine al fin previsto

- Exigirá la rendición de cuentas a los tutores cuando existan
motivos para ello, o cuando, por cualquier motivo, no hayan cum-
plido con la prescripción expresa del artículo 590 del Código Civil

- Exigirá a los tutores el depósito en establecimiento público
destinado al efecto, de los sobrantes de las rentas o productos del
caudal de los menores, después de cubiertas las sumas señaladas
con arreglo a los artículos 538, 539 y 554 del Código Civil, y de
pagado el tanto por ciento de administración

- A su juicio, si lo creyere conveniente, decretará el depósito de
las cantidades, cuando se presenten dificultades insuperables para el
inmediato cumplimiento de los artículos 557 y 558 del Código Civil

- Pedirá, al efecto, las noticias que estime necesarias del estado
en que se halle la gestión de la tutela, y adoptarán las medidas que
juzguen convenientes para evitar los abusos y remediar los que pu-
dieran haberse cometido (a. 910, c.p.c.).

B. La guarda de la persona del menor

El tutor está obligado, en primer término, a alimentar y educar al
menor; también representarlo en juicio y fuera de él en todos los
actos civiles, con excepción del matrimonio, del reconocimiento de
hijos, del testamento y de otros actos estrictamente personales. Sin
embargo, para que el menor pueda contraer matrimonio o reconocer
un hijo, se requiere del consentimiento del tutor (aa. 150 y 362, c.c.).

Los menores requieren de educación, pero, ¿qué clase o tipo de
educación se le debe proporcionar? Si el que ejercía la patria po-
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testad había tomado alguna decisión y la expresó en el testamen-
to, el tutor no la variará, a menos que, por causas justificadas,
consiga la aprobación judicial para realizar modificaciones. Co-
rresponde al juez resolver sobre los cambios, oyendo al menor, al
curador y al Consejo Local de Tutelas (a. 541, c.c.). Si el menor
no había sido dedicado por el que ejercía la patria potestad a alguna
carrera u oficio, el tutor lo destinará al que el menor cija (a. 540,
C.C.). Si el tutor infringe esta disposición, el menor puede, por con-
ducto del curador, del Consejo Local de Tutelas o por sí mismo,
ponerlo en conocimiento del juez de lo familiar, para que éste dicte
las medidas convenientes.

Si las rentas del menor fl() alcanzan a cubrir los gastos de su
alimentación y educación, el juez decretará si procede su colocación
en un sitio para que aprenda un oficio o si han de adoptarse otras
medidas para evitar la enajenación de sus bienes y, cuando fuere
posible, sujetará a las rentas de éstos, los gastos de alimentación
(a. 542, cc).

Para el caso de que los menores fuesen indigentes o careciesen de
suficientes medios para cubrir los gastos que demanden su alimenta-
ción y educación, el tutor exigirá judicialmente a los parientes obli-
gados legalmente a proporcionar alimentos a los menores, la presta-
ción. Las expensas que originen la tramitación judicial serán cubiertas
por el mismo deudor alimentario. Cuando el mismo tutor esté obligado
a dar alimentos por razón de su parentesco con el menor, el curador
ejercitará la acción para demandar alimentos (a. 543, c.c.).

Si los menores indigentes carecen de parientes sujetos a la obli-
gación alimentaria, o si teniéndolos éstos no pudieren cumplir con
ella, el tutor, con autorización del juez (le lo familiar, quien oirá el
parecer de curador y del Consejo Local de Tutelas, pondrá al menor
en un establecimiento de beneficencia pública o privada en donde
pueda educarse. Si ni siquiera eso fuere posible, el tutor procurará
que los particulares suministren trabajo al incapacitado, compatible
con su edad y circunstancias personales, con la obligación de ali-
mentarlo y educarlo. No por eso el tutor queda eximido de su cargo,
pues continuará vigilando al menor, a fin de que no sufra daño por
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lo excesivo del trabajo, por lo insuficiente de la alimentación o por lo
defectuoso de la educación que se le imparta (a. 544, c.c.).

Los menores indigentes que no puedan ser alimentados y edu-
cados por los medios previstos en los dos casos anteriores, lo serán
a costa de las rentas públicas del Distrito Federal. Pero si se llega
a tener conocimiento de que existen parientes del incapacitado que
estén legalmente obligados a proporcionarle alimentos, el Ministerio
Público deducirá la acción correspondiente para que se reembolse
al Gobierno de los gastos que hubiere hecho en cumplimiento de
lo dispuesto legalmente (a. 545, c.c.).

El juez decretará el depósito de menores que se hallen sujetos a la
patria potestad o la tutela, si fueren maltratados por los padres o tutores
o cuando sean obligados por ellos a cometer actos reprobados por las
leyes o que queden en abandono por la muerte o ausencia o incapa-
cidad física de la persona a cuyo cargo estuviesen (a. 939, c.p.c.).

En los preceptos transcritos se observa claramente la intervención
en forma indirecta del juez de lo familiar. Si el menor elige su carrera
u oficio, o el que ejercía patria potestad decidió la carrera que el
menor debe seguir, el tutor debe respetar esas expresiones de vo-
luntad; en caso contrario, puede el menor, por conducto del curador
del Consejo Local de Tutelas o por sí mismo, poner el hecho en
conocimiento del juez de lo familiar a quien corresponde dictar las
medidas convenientes.

Cuando el menor no cli ja carrera u oficio o no haya habido dis-
posición testamentaria al respecto, compete al tutor formular una
proposición sobre los futuros estudios del menor, y corresponde al
juez decidir si acepta la proposición o considera la conveniencia de
modificarla en vista de la propia opinión del menor, de las posibi-
lidades económicas o por cualquier otra causa que amerite el cambio.

La cantidad que haya de inverlirse, tanto en los alimentos como
en la educación del menor, sin perjuicio de alterarla según haya
aumentado o disminuido el patrimonio del menor, será fijada direc-
tamente por el juez con audiencia del tutor. Si el que nombró tutor
testamentario fijó la cantidad, el juez, por causa justificada, podrá
aumentarla (a. 539, c.c.).
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3. Control sobre la administración de bienes

A. Formación de inventario

La tutela también tiene por objeto la guarda de los bienes del
menor. Una de las primeras obligaciones que debe atender el tutor
es la de formar un inventario solemne y circunstanciado del patri-
monio del incapacitado (a. 537, c.c.). Gómez Laplaza'42 define el
inventario como la relación donde se incluyen y describen los ele-
mentos de un patrimonio en un momento determinado, que sirve,
además, para circunscribir el ámbito de las posibles responsabili-
dades del tutor por su conexión con la restitución. La exactitud del
inventario interesa para la protección de los intereses del tutelado
y además es una garantía del límite de la responsabilidad de tutor
a la hora de la restitución.

El carácter judicial del inventario lo rodea de un carácter solem-
ne. Para formarlo, el juez puede citar a las personas que estime
conveniente, incluído, desde luego, el propio tutor. No existe limi-
tación alguna para que el juez obtenga la mayor información y logre
una mayor exactitud del inventario. También puede llamar a las
personas que, por razón de parentesco o amistad con el pupilo,
estén en condiciones de aportar informaciones complementarias.
Para mayor precisión en el inventario, el juez tiene atribuciones
para citar peritos valuadores. Cuando haya causas para ello, el ar-
tículo 263 del Código Civil permite al juez prorrogar el plazo para
la presentación del inventario.

13. Administración

Debido a su minoría de edad, el menor carece de capacidad para
administrar sus bienes y para realizar válidamente los actos jurídicos
necesarios para conservar y acrecentar su patrimonio; por tanto,

142 Gómez Laplaza, 'comentarios al artículo 265, Comentarios a la Reforma..., op. cit..
p.476.
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tales actos deben ser realizados por su representante. Tiene esta
calidad el que ejerce la patria potestad, ya sea cualquiera de los
progenitores, o ambos, o los abuelos o el tutor, cuando el menor
no esté sujeto a patria potestad sino a tutela.

Cuando se trate de tutela testamentaria, el tutor debe observar
todas las reglas, limitaciones y condiciones para la administración
de los bienes dispuesta por el testador. A esta generalidad se
establecen dos limitantes: una, que la voluntad expresada por el
testador sea contraria a las leyes; otra, que el juez, oyendo al
tutor y al curador, la estime dañosa a los intereses del menor.
En cualquiera de estos casos, las disposiciones podrán ser dis-
pensadas o modificadas (a. 479, c.c.).

Si el padre o la madre del menor que hayan fallecido, ejercían
algún comercio o industria, el juez, atendiendo al informe de dos
peritos, decidirá la conveniencia de continuar o no el negocio de
los padres, a no ser que éstos hubieren dispuesto algo sobre ese
punto. Si fue éste el caso, se respetará la voluntad expresada, siem-
pre y cuando no ofrezca inconvenientes graves a juicio del juez
(a. 556, c.c.). Es decir, se otorga al juez fa facultad de optar entre
el acatamiento de la voluntad de los padres o mandar en contra de
las disposiciones paternas si existen circunstancias tales que, de cum-
plirse, podrían causar un perjuicio al menor.

El juez, a moción del Consejo Local de Tutelas, de los parientes
del menor o de éste, si ha cumplido 16 años, dictará las medidas
para la conservación de sus bienes, independientemente de la ga-
rantía prestada por el tutor. Esta es una acción directa del juez,
justificada por el interés que existe en proteger el patrimonio del
menor.

En otros casos, la acción judicial es indirecta. Por ejemplo, co-
rresponde al tutor, dentro del primer mes del inicio del cargo, fijar,
con aprobación del juez, la cantidad que haya de invertirse en gastos
de administración (a. 554, c.c.); la conducta del tutor está sujeta a
la aprobación judicial.
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C. Licencias y autorizaciones

El tutor está facultado para realizar libremente los actos de ad-
ministración ordinaria sobre el patrimonio del menor; en cambio,
para los de administración extraordinaria, requiere de autorización
judicial. De manera que cuando la actuación del tutor exceda del
ámbito de gestión normal o comprometa el patrimonio del menor
o se proyecte sobre actos de mayor relevancia, tanto en el orden
personal como en el patrimonial, es imprescindible la intervención
judicial para que sean válidos y produzcan efectos.

Se precisa autorización judicial para llevar a cabo ciertos actos
que por su índole puedan causar importantes repercusiones sobre
la persona o patrimonio del menor. La polaridad de posibles resul-
tados justifica la intervención judicial que tratará de evitar riesgos
innecesarios al patrimonio del menor, valorando la conveniencia
para el tutelado de autorizar el acto proyectado.

La autorización judicial debe ser previa y concreta, señala Amo-
rós Guardiola,` puesto que si la justificación de la intervención
judicial es evitar un perjuicio para el menor, la protección no se
produciría una vez realizado el acto y la autorización carecería de
sentido. La autorización judicial "no es un simple ni un mero com-
plemento de la capacidad del tutor, sino el requisito legal que le-
gitima al tutor para llevar a cabo algo que sin el mismo no podría
realizar', expresa García Cantero.

El mismo autor '45 ha manifestado: 'La finalidad de la norma
no es otra que la mejor protección de menores o incapacitados,
por lo cual la autorización judicial ha de exigirse con carácter
previo, debiendo considerarse una corruptela que se otorgue a
posterior¡ ".

143 Amorós Guardiola. 'Comentarios al articulo 271, Comentarios a la Reforma.... op,
cit., p. 542.

ist García Cantero, "El nuevo régimen jurídico de la tutela". Conferencia pronunciada en
la Academia Matritense del Notariado el 26 de enero de 1984, Anales de la Academia
Matritense del Notariado, Madrid, 1984, 1. XXVI, p. 495.

145 Ibidem, p. 437
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El acto realizado no es eficaz mientras la autorización no se con-
ceda. Amorós Guardiola'a6 entiende que esta autorización no pro-
ducirá efectos retroactivos ya que no es una condición de eficacia,
sino un requisito legal constitutivo, por lo que, los efectos del acto
así autorizado, sólo se producirán inter-parte y frente a terceros
desde la fecha de autorización.

Además de previa, la autorización debe ser concreta, debe refe-
rirse a un acto en particular en cada caso. Una autorización general
para enajenar o gravar bienes, o para renunciar derechos, no per-
mitiría la valoración de las circunstancias que rodean cada acto. La
intervención del juez corno protector de los intereses del menor no
sólo quedaría desvirtuada sino que, podría, incluso, ser contraria a
sus intereses por esa falta de análisis concreto.

Las autorizaciones han de ser concretas, referidas al acto que el tutor
pretenda llevar a cabo, porque si el juez emitiera autorizaciones en forma
genérica, la realización de actos o contratos llevaría consigo una dele-
gación de competencias hacia el tutor que iría en contra de la misma
razón de ser de la intervención judicial, afirma Gómez Olivero.'47

Debido a la trascendencia que la realización de ciertos actos puede
generar sobre el patrimonio del menor, el juez, para otorgar la auto-
rización, debe tener a su alcance el mayor número de elementos po-
sibles. Corresponde al tutor demostrar los hechos y circunstancias que
motivan su intención de ejecutar ciertos actos, la forma en que se
llevarán a cabo, los sujetos que intervendrán en él y las posibles con-
secuencias y repercusiones económicas en el patrimonio del menor.
El juez cuenta con facultades para recabar los informes que estime
pertinentes, además de los que el Ministerio Público le proporcione.

El curador y el Consejo Local de Tutelas expresan sus puntos
de vista y, en algunos casos, cuando lo amerite, los parientes del
menor también podrán acudir ante el juez para ser oídos.

El juez puede sugerir modificaciones a las propuestas formuladas
por el tutor, si con ellas se proyectan resultados más satisfactorios.

i.s Amorós Guardiola, Comentario al artículo 271..., op, cit., p. 437.
147 Gómez Oliveros, 'comentarios a la Ley 1311983 de 24 de octubre". Revista civil de

Derecho Inmobiliario, núm. 565, noviembre-diciembre de 1984,2a. parle, p. 1440.
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A las facultades inquisidoras del juez para obtener datos, se su-
man las discrecionales para decidir, y aun proponer modificaciones
a las propuestas del tutor. Ambas deben ser ejercidas en vista de
un objetivo concreto, realizar un juicio de valor y autorizar sólo
aquellos actos que, con un alto grado de probabilidades, proyecten
un beneficio para el tutelado o le eviten un perjuicio.

El tutor sólo podrá enajenar o gravar tos bienes inmuebles, los
derechos anexos a ellos y los muebles preciosos por causa de ab-
soluta necesidad o de evidente utilidad (a. 561, c.c.). Corresponde
al juez, con vistas a las pruebas presentadas por el tutor, determinar
si la enajenación o el gravamen resuelven una necesidad que no
podía ser satisfecha de otra forma, o si con la operación se obtiene
una utilidad de considerables alcances.

Una vez realizada la operación, el tutor debe acreditar que el
producto de la misma se ha invertido conforme al objetivo previsto
y que el resto del dinero se ha destinado a la adquisición de un
inmueble o se ha impuesto en segura hipoteca a favor del menor
(as. 562 y 437, c.c.). El juez indicará al tutor el plazo para presentar
los comprobantes de las operaciones realizadas. En estos documen-
tos estarán los elementos para cerciorarse del buen manejo de los
bienes.

El juez cuidará que el precio obtenido se aplique a lo indicado
en la solicitud de autorización y que los sobrantes se aseguren (aa.
562 y 537, c.c.). Por analogía, este precepto puede extenderse a
todos aquellos actos o contratos realizados por el tutor y en los cuales
los beneficios obtenidos tengan el fin previsto en la solicitud pre-
sentada, práctica que redundará seguramente en beneficio del menor.

El tutor también necesita autorización, previa audiencia del Mi-
nisterio Público, para repudiar la herencia dejada a un menor que,
en todo caso, es un acto de disposición patrimonial (a. 1654, c.c.).

D. Fijar la retribución del tutor

Las actividades de representación personal y patrimonial y de
administración de bienes, así como la atención a la persona del
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menor encomendadas al tutor, requieren de su dedicación, tiempo
y esfuerzo; por tanto, legítimo es que le corresponda a cambio una
retribución.

La retribución tiene carácter de contraprestación por las activi-
dades desarrolladas, pero el tutor también tiene derecho a resarci-
mientos e indemnizaciones por daños y perjuicios que sufra en su
patrimonio, sin que medie culpa de su parte.

El artículo 585 del Código Civil establece que el tutor tiene de-
recho a una retribución que se hará efectiva con los bienes del
menor. Si el ascendiente o extraño dejara bienes al menor, podrá
fijar en el testamento el monto de la retribución, y si se nombró
tutor legítimo o dativo, el juez fijará la cantidad que corresponda.
Cuando la determinación sea judicial, habrá de tomarse en cuenta,
por una parte, la calidad del trabajo del tutor y el tiempo que em-
pleará en las actividades y, por la otra, el valor y rentabilidad de
los bienes del menor. Con base en esos parámetros, se fijará la
retribución que no excederá del 10% de las rentas líquidas de dichos
bienes (aa. 586 y 587, c.c.).

Especialmente, si los bienes del incapacitado tuvieren un aumen-
to en sus productos, debido exclusivamente a Ja industria y diligen-
cia del tutor, tendrá este derecho a un aumento en la remuneración
basta de un 20% de los productos líquidos. Compete al juez, con
audiencia del curador, calificar el aumento (a. 587, c.c.).

El trabajo desempeñado debe medirse no sólo por el tiempo
empleado, sino también por la calidad y la calificación que el tutor
tenga para su desempeño. No existe prohibición para que el tutor con-
trate y pague los servicios de las personas que considere pertinentes
en auxilio del desempeño de su función como administrador, sobre
todo en estas épocas en que para el manejo de un patrimonio hay
que ser un verdadero perito en finanzas. Considero que, en todo
caso, el tutor debería tener, por lo menos, asesoría de personal
especializado.

La rentabilidad líquida de los bienes constituye otro de los fac-
tores que determinan el monto de la retribución (aa. 586, 587 y
588, c.c.). Para que pueda hacerse el aumento extraordinario en la
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retribución de los tutores señalada en el artículo 587, el juez exigirá
la prueba de que, por lo menos en des años consecutivos, el tutor
ha obtenido la aprobación absoluta tic las cuentas que presente
(a. 588, c.c.) y un verdadero aumento en los productos debido a su
trabajo y diligencia.

El derecho a la remuneración se perderá cuando el tutor contraiga
matrimonio con la persona que ha estado bajo su guarda sin haber
obtenido la dispensa prevista por la ley.

Además de la retribución, el tutor tiene derecho a ser indemni-
zado por los daños sufridos por causa de la miela y durante su
desempeño. Para decidir si procede la indemnización, el juzgador
deberá evaluar la conducta del tutor, y sólo la reconocerá si no ha
mediado culpa o negligencia durante el desempeño en el cargo y
silos daños se ocasionaron por causas ajenas a él (a. 939, c.p.c.).

4. Sustitución de tutor

El juez, además de ejercer un control sobre las gestiones tutela-
res, sustituye al tutor en casos muy específicos establecidos por la
ley que se refieren a la persona del menor.

El menor que desee contraer matrimonio, necesita el consenti-
miento de sus padres o abuelos, y faltando éstos, de su tutor; pero
si también faltase éste, el juez de lo familiar de la residencia del
menor lo suplirá (a. 150, c.c.). Si el juez se negara a suplir el con-
sentimiento, los interesados ocurrirán al Tribunal Superior respec-
tivo (a. 152, c.c.).

Para reconocer un hijo, el menor de edad requiere el consenti-
miento del que, o de los que ejerzan sobre él la patria potestad, o
la persona bajo cuya tutela se encuentre; o a falta de éste, con
autorización judicial (a. 362, c.c.).

Para realizar actos tan personales como la celebración de matri-
monio o el reconocimiento de un hijo, el menor no puede actuar
por medio de representante; actúa personalmente, pero requiere del
consentimiento de quienes ejerzan patria potestad o tutela. Si éstos
no lo autorizan, no debe impedirse al menor que los lleve a cabo.
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En tales casos, puede acudir al juez y demostrarle su intención.
El juzgador podrá requerir de información para determinar si no
existe algún impedimento para la celebración del matrimonio o que
con el reconocimiento de un hijo, no se le cause un pel)uicio o se
le pretenda engañar.

La decisión judicial sustituye el consentimiento que el tutor se
negó a proporcionar y permite al menor llevar a cabo los actos
mencionados.

5. Aprobación de las cuentas

Nuestro Código Civil considera fundamental la buena adminis-
tración de los bienes del tutelado. 'La rendición de cuentas es una
obligación esencial en toda tutela, su fundamento y necesidad vie-
nen determinados por su propio objeto", señala Lete del Río.* Es
un medio para comprobar la buena realización de la gestión tutelar,
y en caso contrario, necesaria para exigir las responsabilidades a
que haya lugar.

La rendición de cuentas resulta la más eficaz medida para com-
probar la debida gestión sobre el patrimonio que se administra y si
el tutor ha cumplido con las disposiciones legales sin rebasar sus
límites, puesto que las cuentas reflejan los actos de administración
que se han desarrollado y los resultados obtenidos.

En la tutela testamentaria, el tutor está obligado a observar todas
las reglas, limitaciones y condiciones estipuladas por el testador
para la administración de la tutela, siempre que las disposiciones
no sean contrarias a las leyes o al buen desempeño de la tutela. Si
el juez, oyendo al tutor y al curador estima que aquéllas son dañosas
a los menores, podrá dispensarlas o modificarlas.

En las tutelas legítima o dativa, el tutor deberá actuar como "buen
padre de familia", y cuando la ejecución de los actos que se propone
comprometan significativamente el patrimonio del menor, debe obte-

148 Lee del Río. Comentarios..., op. cit.. p. 414.
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ner previamente las autorizaciones judiciales, como ya ha sido co-
mentado.

Aun a pesar de la autorización judicial, podría ocurrir que el
tutor ejecutara conductas que voluntaria o involuntariamente pro-
dujeran daños o perjuicios en el patrimonio del menor. El juez con-
trola las actuaciones tutelares, supervisando los actos ejecutados por
el tutor a través de la revisión de las cuentas que éste presente.

El tutor está obligado a rendir ante el juez una cuenta detallada
de su administración durante el mes de enero de cada año y una
cuenta general al término del cargo, también rendirá las cuentas
extraordinarias cuando sean exigidas por el curador, el Consejo Lo-
cal de Tutelas o el mismo menor si ha cumplido dieciséis años.

A. Cuentas anuales

El tutor está obligado a rendir cada año una cuenta detallada de
su administración (a. 590, c.c.). Al ser la tutela un cargo de larga
duración, los rendimientos anuales permiten una vigilancia sobre
su actuación y facilitan al propio tutor el deber de rendir la cuenta
general al finalizar la tutela.

B. Cuenta general

El tutor reemplazado por otro, cualquiera que sea la causa, o
cuando ha terminado su cargo por finalizar la tutela, y también sus
herederos, están obligados a rendir una cuenta general de la tutela
al sustituto. Si éste último no la pidiese y tomase las cuentas de su
antecesor (a. 601, c.c.), responderá frente al menor por los daños
y perjuicios ocasionados.

El tutor, o en su falta quien lo represente, rendirá la cuenta ge-
neral de la tutela en el término de tres meses, contados desde el
día en que fenezca la tutela o deje el cargo. El juez podrá prorrogar
este plazo hasta por tres meses más, si circunstancias extraordinarias
así lo exigieren (a. 602, c.c.).
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C. Cuentas extraordinarias

El juez podrá exigir al tutor informes sobre la situación del menor
y la administración de sus bienes, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 591 del Código Civil, en todo momento, cuando por causas
graves la solicite el curador, el Consejo Local de Tutelas o el mismo
menor que haya cumplido dieciséis años.

El artículo 912 del Código de Procedimientos Civiles señala la
intervención judicial en relación a las cuentas de la tutela conforme
a las disposiciones contenidas en el artículo 519 y siguientes, del
Código de Procedimientos Civiles, con estas peculiaridades: 1. No
se requiere prevención judicial para cumplir con la obligación de
rendir cuentas en enero de cada año, conforme lo dispone el artículo
590 del Código Civil; 2. Se requiere prevención judicial para exigir
su presentación antes de llegar a ese término; 3. Se deben rendir
ante el juez, el curador, el Consejo Local de Tutelas, el mismo
menor si ha cumplido dieciséis años, el nuevo tutor que sustituya
al anterior, el tutelado que llegó a la mayoría y las demás personas
que fija el Código Civil; 4. La sentencia que desaprobare las cuentas
indicará, si fuese posible, los alcances, consecuencias y responsa-
bilidades. El auto de aprobación puede ser apelado por el Ministerio
Público, los demás interesados y el curador, si hizo observaciones.
El auto de desaprobación puede ser apelado por el tutor, el curador
y el Ministerio Público; 5. Si se objetaren de falsas algunas partidas,
se substanciará el incidente por cuenta separada, entendiéndose la
audiencia sólo con los objetantes, el Ministerio Público y el tutor.

A la rendición de cuentas asiste el curador, el Consejo Local de
Tutelas y el menor, pero la aprobación corresponde exclusivamente
al juez. La decisión judicial es apelable por el tutor, el curador o
el Ministerio Público cuando alguno de ellos encuentra fundamentos
para la interposición del recurso.

Si el juez considera correctas las cuentas presentadas, éstas serán
aprobadas; de no ser así, la autoridad judicial dictará las medidas
que estime necesarias. Entre éstas, podrá exigir una mayor infor-
mación sobre los actos realizados, sus circunstancias y efectos; un
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aumento en las garantías otorgadas o inclusive, promover, si la gra-
vedad del caso lo amerita, la remoción del tutor.

La cuenta general y la entrega de bienes se efectúa a expensas
del incapacitado. A falta de cantidades disponibles, el juez puede
autorizar al tutor para que se proporcionen las necesarias para la
primera, y éste adelantará los relativos a la segunda, los cuales le
serán reembolsables con los primeros fondos de que se pueda dis-
poner (a. 610, c.c.).

A través de la rendición de cuentas, el juez tendrá conocimiento
de los posibles daños o perjuicios ocasionados al tutor por el de-
sempeño del cargo. Si éstos existen, el juez señalará cuándo y en
qué medida el tutor tiene derecho a ser indemnizado. Un dato apre-
ciable por el juzgador será la evaluación de responsabilidad del
tutor y el grado de culpa o negligencia en el desempeño del cargo
(a. 599, c.c.).

6. Solicitud de remoción del tutor y curador

La remoción es la medida a través de la cual el juez separa a
un tutor o a un curador de su cargo. Sin la posibilidad de aplicar
tal sanción, podrían resultar ineficaces las demás que hubieren sido
impuestas por él mismo.

Originan la remoción las causas legales de inhabilidad, el mal
desempeño de la tutela o de las gestiones de curación, ya sea que
consista en maltrato o negligencia en los cuidados debidos al me-
nor, o en mala administración de sus bienes (a. 584, c.c.).

El juez de oficio o a solicitud del curador, de los parientes del
menor o del Consejo Local de Tutelas o de persona interesada y
previo su estudio, decretará la remoción del tutor o del curador, si
así procede.

Hualde Sánchez` opina que la remoción debe ser entendida
como medida de protección de los intereses del sujeto a Ja tutela
con independencia de la culpa del tutor. La medida procede sim-

149 Hualde Sánchez, 'Comentarios al artículo 247, Comentarios a la Reforma..., op. cit.,
p 392.
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plemente por ineptitud demostrada durante el desempeño del cargo,
negligencia en los cuidados del meor o mala administración de los
bienes por ignorancia o descuido.

En la valoración, el juez puede prescindir del elemento culpa o
dolo, siendo suficiente la mera constatación de ineptitud en el de-
sempeño del cargo.15°

La remoción tendrá distinta naturaleza, según el caso concreto
al que se aplique. Puede ser considerada una sanción por el mal
desempeño del cargo o ser la consecuencia de la aparición de una
causa de inhhabilidad o simplemente una medida protectora o de
control; pero en todo caso, debe ser decretada cuando se produzcan
las causas previstas por la ley. El juez es responsable del buen
funcionamiento de la tutela; ello justifica las facultades que le son
otorgadas para apreciar el conecto ejercicio de las gestiones tute-
lares, y para apartar, si juzga necesario, al tutor de su cargo.

La remoción no puede ser declarada en forma inmediata, pues
tal acto propiciaría un estado de indefensión en el tutor, contrario
a los principios constitucionales. Para decretar una remoción, el juez
instaurará un procedimiento durante el cual el tutor tendrá oportu-
nidad de defenderse (a. 463, c.c.).

Mientras se tramita la remoción, el juez procede al nombramiento
de un tutor interino en los términos del artículo 480 del Código
Civil. Declarada judicialmente la remoción, se procede al nombra-
miento de un nuevo tutor.

150 O'Callaghan expresa que la remoción es la gran arma que tiene el juez para el control
de la actitud del tutor cuando no la encuenire coneca.
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CAPÍTULO QUINTO

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
EN LA TUTELA DE MENORES

I. ANTECEDENTES

Desde los antecedentes del Ministerio Público, se puede constatar
la intervención de una instancia dependiente del poder público in-
teresada en la protección de los menores. Francia, país en donde
se sitúa el origen de esta institución, estableció en 1449 en una
ordenanza a gens du roi, encargados de la defensa de los intereses
del príncipe y del Estado, comprendiendo, corno tales, entre otros,
la protección de viudas y huérfanos.

En España, además de en otros ordenamientos, las Partidas"'
consignan al paironus fisci como oficial del rey para "razonar y
defender en juyzio todas las cosas y derechos que pertenecen a la
Cámara del Rey, incluídos los pleitos de viudas y huérfanos".

De España, la institución se traslada al México colonial. La Real
Audiencia de México establece dos fiscales, uno civil y otro crimi-
nal. Las constituciones de 1824 y 1857 contemplan las figuras de
procuradores o promotores, con funciones limitadas a la protección
de ciertas clases de individuos: viudas, ausentes, menores e inca-
paces. En 1900, a través de una reforma a la Constitución, se creó
una Ley especial del Ministerio Público, la cual consignó que este
órgano intervendría en los asuntos que afectaran el interés público,

151 P. IV: S. 12.
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considerando como tal, la protección judicial de los incapacitados,
entre ellos, los menores. 152

II. EL MLNIswÍuo PÚBLICO COMO DEFENSOR DEL INTERÉS PÚBLICO

Desde sus antecedentes, el Ministerio Público ha sido considerado
como un defensor del interés público. La referencia a este interés es
constante en las atribuciones de este órgano. Si bien resulta difícil
definir el interés público, para los fines de este estudio, podemos des-
cribirlo como la expectativa de toda la comunidad para lograr su bie-
nestar y seguridad. A pesar de la ambigüedad del contenido, existen
valores que han sido considerados desde siempre como objeto del
interés de la comunidad, entre ellos, la protección y guarda de menores.

En los tiempos actuales es fácilmente demostrable el interés del
poder público por la protección de los menores, a través del análisis
de las normas que regulan los institutos que los protegen y que
legitiman la intervención del Ministerio Público.

Guasp'53 manifiesta que el Ministerio Fiscal —nombre que se da
en España al Ministerio Público— interviene velando por los dere-
chos de otras personas cuya defensa se considera de interés público.
Gómez Orbaneja54 opina que el Ministerio Fiscal es un "órgano
neutral e imparcial puesto que carece de un interés propio, al que
preocupa que el interés del menor esté siempre protegido".

En el orden civil, el Ministerio Público interviene en las situa-
ciones jurídicas en que los intereses públicos no deben quedar a la
libre disponibilidad de los particulares, entre ellas, los casos en los
cuales se ventilan asuntos relacionados con menores. La minoría,
falta de experiencia y madurez ocasionan la imposibilidad del niño
o adolescente de defenderse a sí mismo y, aun cuando cuenten con
un representante legal, la presencia del Ministerio Público significa
una garantía de la protección de sus intereses.

152 ESrena. ingrid, "El Ministerio Público y los intereses familiares'. Estudios en homena-
je al Dr, héctor Ffx-Zamudio, México, 1988, IIJ-UNAM, t. III.

53 Guasp, Derecho procesal civil, 3a. cd., Madrid. 1968. t. 1. p. 163.
154 Gómez Orbaneja. Derecho procesal civil, Madrid. 1979, vol. 11, pp. 115 y 116.



INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA TUTELA DE MENORES 	 lii

III. MARCO LEGAL

Desde 1900 se ha regulado la intervención del Ministerio Público
con el perfil que sigue manteniendo hasta ahora, y su actuación en
las gestiones tutelares ha ido adecuándose a los cambios sociales y
a las reformas legales que se han ido sucediendo. La actual con-
vicción social de la necesaria intervención del poder público en la
protección de menores justifica la actuación del Ministerio Público
en tos asuntos relativos a la tutela de menores.

El artículo 102 constitucional establece las atribuciones del Mi-
nisterio Público Federal, al que por razones de competencia, no le
corresponde intervenir en materia civil; en cambio, la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en sus
artículos 1°, fracción XIII, y 2°., fracción XXII, disponen que co-
rrespondo al Ministerio Público intervenir, en los términos de la
Ley, en la protección de los menores incapaces y en los procedi-
mientos del orden familiar que se ventilen ante los tribunales a
través de los agentes del Ministerio Público adscritos a los mismos.

El artículo 50 expresa: "La protección de los menores o inca-
paces consiste en la intervención del Ministerio Público en los
juicios civiles o familiares que se tramiten ante los tribunales
respectivos en los que aquellos que sean parte o de alguna manera
puedan resultar afectados". Los artículos 36 y 37 de ese texto
legal ordenan a los agentes del Ministerio Público la intervención
que las leyes y reglamentos les señalen, debiendo poner especial
cuidado en la protección de incapaces. El Código Civil y el de
Procedimientos Civiles, tanto como el Penal, contienen normas
y facultades atribuidas al Ministerio Público.

IV, AUXILIAR DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

El Ministerio Público desarrolla múltiples funciones a través de
las cuales puede cumplir con su papel de defensor del interés pú-
blico, y además auxiliar de la función jurisdiccional.
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Las actuaciones que desarrolla el Ministerio Público permiten
que lo situemos como un Órgano independiente frente al juez. Actúa
como auxiliar, pero no de éste, sino de la función que éste desem-
peña.

Prieto Castro ha observado que las exigencias técnicas del pro-
ceso civil prohíben al juez erigirse en tutor de los intereses públicos
de oficio sin instancia de parte; de ahí que los mismos se confíen
al Ministerio Público.

Del] Oro` ha expresado que el juez tutelar se encuentra "preso
en los tribunales", situación que dificulta la posibilidad de establecer
una adecuada vigilancia, no sólo la administración de bienes, sino
la vida personal del menor, lo cual justifica la necesaria encomienda
a otra persona para que lo auxilie en ciertas funciones de control.
Este papel es asumido por el Ministerio Público.

V. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Con una finalidad sistemática que sirva para observar las diversas
actuaciones del Ministerio Público en la protección y defensa del
menor durante la tutela, distingo tres especies de ellas: 1. promotor
ante el juez para iniciar la constitución de la tutela o cualquier
medida de protección que estime necesaria para el mejor funciona-
miento de la institución; 2. dictaminador y 3. vigilante del cumpli-
miento del orden legal o guardián de la legalidad.

1. Corno promotor

En principio, la actuación judicial precisa de un requerimiento
de los particulares. Esta afirmación, sin embargo, admite excepcio-
nes, y la actuación del Ministerio Público es una de ellas. Almagro
Nosetc'56 observa que normalmente son los ciudadanos, como titu-

is Dell' Oro. Della tutela dei mjnori", Comentarios al Cridigo Civil, al cuidado de
Scialoja y Branca. Roma, 1979. pp. 25 y Ss.

156 Almagro Nosete, Derecho Procesal, Valencia, 1988, t. 1. vol. 1, p. 148.
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lares del derecho a la jurisdicción, quienes promueven ante el juez.
Sin embargo, cuando se trata de cuestiones de interés público, el
Estado configura órganos específicos, representantes de la sociedad,
instituidos por derecho público —éste es el caso del Ministerio Pú-
blico— que actúan como titulares del derecho a la jurisdicción, es
decir, como promotores de la actividad jurisdiccional en función de
parte.

Prieto Castro,` en el mismo sentido, expresa:

Como remedio para impedir que la inercia de los sujetos directamente
interesados pudiese crear situaciones jurídicas o estados contrarios a las
normas de Derecho que no pueden dejar de ser aplicadas, cuando la
necesidad de su aplicación jurisdiccional se presenta, es la suplencia dei
estímulo adecuado o de la iniciativa de los particulares lo que constituye
el fundamento de la facultad otorgada al Ministerio Fiscal.

Agrega Almagro Nosete:

El Ministerio Fiscal, básicamente, es un órgano estatal de cooperación de
justicia, el cual asume una función que prioritariamente corresponde a los
ciudadanos que integran la sociedad cuyos intereses representa. Orgánica
y constitucionalmente queda abierta en la ley la posibilidad de configurar
al Ministerio Fiscal como una autoridad requiriente con un notable grado
de independencia con respecto al gobierno, pero al mismo tiempo, entre
ambos, existen estrechas vinculaciones.' 8

En cuanto se hace referencia a un Ministerio Público procediendo
por vía de acción, se alude no sólo a la postura estricta del Ministerio
Público corno accionante, sino también a la de demandado, en vista
de la acción de correlatividad material de acción y excepción y a la
posibilidad de interponer recursos. Sin embargo, el Ministerio Pu-
blico realiza sólo los actos de impulso procesal establecidos en la
ley, lo cual significa que no goza de discrecionalidaci para decidir
su intervención en los casos concretos sólo interviene cuando la ley
así lo señale.

157 Prieto Castro, Construcción dogmá:ica del ?4inisterio fiscal en el orden civil, Ma-
drid. 1953. p. 39.

158 Almagro Nosete, Derecho procesal....op. cit., p. 170.
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Durante la tutela actúa como promotor en los siguientes casos:
a. La declaración de estado de minoridad. Ninguna tutela se con-

fiere sin la previa declaración del estado de minoridad, la cual puede
ser solicitada por el Ministerio Público (a. 902, c.p.c.).

Si la petición es acompañada de la certificación del Registro Ci-
vil, la declaración se hará de plano; en caso contrario, se citará a
una audiencia a la que concurrirá el menor si fuese posible y el
Ministerio Público (a. 903, c.p.c.).

b. Podrá el Ministerio Público solicitar la designación de un tutor
especial que represente al menor cuando se instaure un juicio por
el delito de abandono de hijos (a. 337, c.p.).

c. El Ministerio Público tiene facultad para solicitar ante el juez
el nombramiento de un tutor dativo, en los casos en que así proceda
(a. 500, c.c.).

d. También puede promover ante el juez medidas tendientes a
la protección del patrimonio del menor. A moción del Ministerio
Público, el juez puede dictar las providencias que estime útiles para
la conservación de bienes del pupilo (a. 522, c.c.).

e. En relación a la fianza que otorga el tutor, el Ministerio Pú-
blico puede solicitar su aumento o disminución, si los bienes del
menor aumentan o disminuyen durante la tutela (a. 529, c.c.); o
promover la información sobre la supervivencia o idoneidad de los
fiadores citados por el tutor (a. 533, c.c.).
f Cuando existan en su consideración, causas graves, el Minis-

terio Público promoverá ante el juez que se exija al tutor la rendi-
ción de cuentas (a. 591, c.c.).

g. La sentencia que aprobare o la que desaprobare las cuentas de
la tutela puede ser apelada por el Ministerio Público (a. 912, c.c.).

h. El Ministerio Público tiene derecho a promover la separación
de los tutores que se encuentren en los casos previstos por el artículo
504 del Código civil (a. 507, c.c.), y en caso de que el tutor haya
infligido maltrato o haya caído en negligencia en los cuidados de-
bidos al menor o en la administración de sus bienes (a. 584, c.c.),
o cuando del examen de las cuentas, resulten motivos graves para
sospechar dolo, fraude o culpa lata del tutor (a. 913, c.p.c.).
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i. El Ministerio Público puede deducir acción para que se
reembolse al Gobierno de los gastos que se hiciesen por la ali-
mentación y educación de menores indigentes cuando hubieran
sido realizadas por el Distrito Federal, si se llega a tener cono-
cimiento de que existen parientes del menor obligados a propor-
cionar alimentos (a. 545, c.c.).

Sin la capacidad de promover, la función de protección al menor
sujeto a tutela y a su patrimonio quedaría incompleta. La simple
constatación de circunstancias que pudieran representar un riesgo
para el menor, no elude el peligro. A través de la promoción del
Ministerio Público, el juez toma conocimiento de una situación y,
en ejercicio de su función jurisdiccional, decide sobre las medidas
propuestas, y si lo considera adecuado, las ejecuta.

2. Dictaminador

Además de la actividad directa o accionante, el Ministerio Pú-
blico participa en la tutela como un órgano de consulta realizando
funciones dictaminadoras.

En las áreas consideradas de interés privado, las controversias se
dejan en forma exclusiva a los particulares. Sin embargo, cuando el
área o el tipo de controversias está marcada por el interés público,
interviene el Ministerio Público expresando su opinión, defendiendo
intereses del orden social de la comunidad en su conjunto. El juez,
como perito en materia jurídica y dotado de jurisdicción, no necesita
de otro órgano que le muestre el camino de la averiguación, la in-
terpretación o la aplicación de la Ley. Por tanto, el Ministerio Público
no es un auxiliar del juez, sino de su función jurisdiccional. Al Mi-
nisterio Público "dictaminador" corresponde expresar su opinión so-
bre hechos que se le presentan. Sus puntos de vista añaden elementos
que permiten al juez una más justa apreciación de la realidad.

Prieto Castro` observa que el Ministerio Público "dictaminador"
no toma la iniciativa procesal, interviene una vez que el proceso se

159 Prieto Castro, Construcción dogm8tica..., op. cir,. pp. 39 y 69.
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ha instaurado y su función es emitir un dictamen. Su actividad con-
siste en ayudar al Tribunal en la averiguación de la verdad, no
aporta hechos ni los prueba, sólo los califica. Pero el mismo autor
considera que el mero dictamen emitido por el Ministerio Público
resulta insuficiente para proteger los intereses que tiene bajo su
encargo. El Ministerio Público debe intervenir en las averiguaciones
de la verdad cuantas veces sea necesario o bien por la gravedad de
los intereses debatidos; y en este caso, podemos incluir los de los
menores. Sin embargo, el Ministerio Público no sólo tiene el co-
metido de expresar una opinión imparcial sobre una solución teó-
rica, sino de convertirse en vigilante y eficaz defensor de los prin-
cipios del orden público que se hallen en discusión. Con tal fin
debe utilizar los medios procesalmente idóneos, como órgano in-
terviniente. 'En esta calidad puede producir documentos, aportar
pruebas y formular pedimentos", expresa Prieto Castro.` Sólo do-
tado de estas facultades, la presencia del Ministerio Público en las
gestiones tutelares resulta verdaderamente niveladora de la falta de
capacidad de los menores.

El artículo 895, fracciones ¡ y II del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal expresan que se oirá al Ministerio
Público cuando una solicitud promovida en los tribunales afecte los
intereses públicos o cuando se refiera a la persona o bienes del
menor, así como el artículo 497 del Código Civil establece que para
el nombramiento del tutor dativo, el juez deberá escuchar al Mi-
nisterio Público.

3. Guardián de la legalidad

Otra de las funciones atribuidas al Ministerio Público es la su-
pervisión de la observancia de la ley en los procesos. Ya en la
exposición de motivos de la Ley Orgánica del Ministerio Público
para el Distrito Federal, en 1903, se expresó que dicho instituto era
el representante de la sociedad ante los tribunales "para reclamar

160 Ibidem, pp. 76 y ss.
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el cumplimiento de la ley y el restablecimiento del orden social
cuando ha sufrido un quebranto—.`

El artículo 5° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal expresa que la protección de menores
o incapaces consiste en la intervención del Ministerio Público en
los juicios civiles o familiares que se tramiten ante los tribunales
respectivos, en tos que aquéllos sean parte o de alguna manera pue-
dan resultar afectados.

De conformidad con los artículos 36 y 37 de Ley Orgánica de
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el Minis-
terio Público debe de cuidar el debido trámite y resolución de cues-
tiones civiles y familiares, poniendo en conocimiento del Director
General de Control de Procesos las irregularidades que advierta en
el juzgado o sala de su adscripción, para que éste pueda controlar
o dirigir el curso de la actuación del Ministerio Público. Esta am-
plísima facultad discrecional implica la supervisión de la buena mar-
cha y despacho de los asuntos que se tramiten en los tribunales,
entre ellos los tutelares.

Estas disposiciones confirman que el Ministerio Público es uno de
los órganos al cual el Estado ha encomendado la defensa de la lega-
lidad para lograr el respeto a los derechos del ciudadano."' Al Minis-
terio Público se le atribuye esa función para que los menores y los
incapaces, inmersos en una situación de conflicto, daño o peligro, tanto
en su persona o con relación a sus bienes, sean protegidos durante los
procedimientos judiciales a través de una vigilancia sobre el estricto
apego al principio de legalidad en las actuaciones judiciales.

El Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley
Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal delimi-
tan las actuaciones del Ministerio Público.

a) El Ministerio Público debe concurrir a las audiencias que tie-
nen lugar cuando se considere necesario en la tramitación de una
declaración de minoridad (a. 903, c.p.c.).

161 l3rena, Iiigrid, Li Ministerio Púb/io en los intereses familiares....op. cit., p. 1697.
12 La Comisión Nacional de Derechos Ilumallos, dentro de su ámbito de competencia.

es otro.
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b) También concurre a la audiencia pública en la que el juez
procede a examinar el registro de tutelas cada año, y en su vista
se tomarán las medidas para reemplazar a un tutor en caso del
fallecimiento de éste; o si hubiere alguna cantidad de dinero depo-
sitada para darle un destino determinado, se exigirá al tutor que
rinda cuentas; o se le obligará el depósito en el establecimiento
público destinado al efecto de los sobrantes de las rentas o produc-
tos del caudal de los menores, después de cubiertas las sumas se-
ñaladas con arreglo a los artículos 538, 539 y 554 del Código Civil;
cuando el juez creyere conveniente, decretará el depósito en el caso
de que se presenten dificultades insuperables para el inmediato cum-
plimiento de los artículos 557 y 558 del Código Civil. El juez puede
pedir al efecto las noticias que estime necesarias del estado en que
se halle la gestión de la tutela para que se adopten las medidas
juzgadas como convenientes a fin de evitar los abusos y remediar
los que pudieran haberse cometido (a. 910, c.p.c.).

c) Cuando se objeten como falsas alguna o algunas de las partidas
de las cuentas del tutor que sean sometidas a la aprobación judicial,
se sustanciará el incidente por cuerda separada atendiéndose la au-
diencia con el Ministerio Público (a. 912, inciso 5°, c.c.).

d) Si el tutor solicitare la venta de bienes del menor, tal soli-
citud se sustancia en forma de incidente con el Ministerio Público
(a. 916, c.p.c.).

Estas disposiciones son lo suficientemente amplias para permitir
al Ministerio Público cumplir con la misión encomendada por la
Ley. Su presencia se inicia desde su intervención en la declaración
de minoría, necesaria para iniciar los trámites de la tutela, continúa
durante el desempeño de la misma, a través del examen judicial
del registro de las tutelas y la evaluación de los actos llevados a
cabo por el tutor, y culmina con la toma de medidas para reemplazar
a éste en caso de fallecimiento o cuando, con sus actuaciones, se
pudiera causar un perjuicio al menor.

La encomienda atribuida al Ministerio Público y los fines per-
seguidos justifican las facultades atribuidas al Ministerio Público
como órgano vigilante de las gestiones tutelares. El Ministerio Pú-
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blico está presente en los momentos más importantes de la tutela,
vigilando, pero también evaluando las circunstancias que los rodean
y, silo juzga oportuno, emitirá su opinión o inclusive promoverá
ante el juez las medidas de protección tendientes a asegurar el bie-
nestar del menor.

La simple observación que realice el Ministerio Público sería
insuficiente si careciera de la facultad para apreciar los actos en los
cuales interviene, o de la posibilidad de emitir su opinión y de
promover ante el juez. De modo que las tres distintas funciones
que realiza el Ministerio Público poseen una necesaria conexión
que le permite lograr de una manera coordinada su finalidad.
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CAPÍTULO SEXTO

INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS

1. IDEAS GENERALES

Las diferentes legislaciones de menores han reconocido una mo-
dalidad de tutela, distinta a la surgida en el Derecho Civil. El
derecho privado común se ha preocupado más por los menores
propietarios de un patrimonio que de los abandonados, carentes
de bienes, aunque no por ello han quedado al margen del Dere-
cho, como se demostró desde la alta tutela del emperador romano.
Sin embargo, con el transcurso del tiempo y los cambios políti-
cos, sociales, culturales, así como la evolución de las institucio-
nes jurídicas, han transformado necesariamente el concepto de la
tutela sobre los menores desamparados.

Por muy diversas razones —las cuales no corresponde analizar
en este trabajo—, el Estado determinó la asunción, por parte de la
administración pública, de los llamados servicios asistenciales y so-
ciales, es decir, aquellos que garantizan el derecho a la conservación
de la vida, de la salud y el desarrollo de la personalidad.

La intervención de la adrninistracin en este tipo de actividades
rompió el esquema anterior del Estado abstencionista cuya única
misión era la de asegurar el orden público mediante una función
de policía. La satisfacción de otras necesidades de la colectividad
quedaron al libre juego de las fuerzas sociales. La doctrina se vió
precisada a construir los conceptos adecuados para explicar la doble

121
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actividad que, desde entonces, vino a descubrirse como propia del
Estado, la administración jurídica (o policía) y la administración
social. Desde la mitad del siglo XIX hasta nuestros días, la nota
característica de Ja administración es el incremento de la actividad
pública como prestadora de los servicios asistenciales.

Uno de los servicios asistenciales que más preocupa a la so-
ciedad es la protección del menor desamparado. Por ello, el Es-
tado ha asumido esa tarea a través de la comúnmente denominada
tutela de Estado, cuya finalidad, en líneas generales, ha sido la
protección de niños pobres y desvalidos; superando estimaciones
tradicionales para transformarse en programas protectores que
abarcan a toda la colectividad menor de edad.

El estado de minoría requiere el aporte y la decidida colaboración
de personas expresamente designadas por la ley para que le otor-
guen el amparo que precisa. 'La función tuitiva que ha de ejercerse
en relación con la persona del menor, presenta características pro-
pias radicalmente diferentes a todas las demás que contempla y
regula el Derecho privado—.`

La protección de la minoría constituye uno más de los objetivos
de la sociedad contemporánea; por ello, resulta incuestionable la
intervención del Estado como único medio capaz de asumir tan
trascendental tarea para corregir las tradicionales diferencias entre
los menores propietarios o con un entorno familiar que se haga
cargo de ellos y los abandonados.

La concurrencia del sector público administrativo especializado
en la atención de menores, con el aporte técnico de funcionarios
idóneos, ha sido necesaria para hacer efectiva la protección de me-
nores. El Estado organiza los servicios para que, por medio de téc-
nicas especializadas, se intervenga directamente en la atención de
la problemática relacionada con la niñez.

La tendencia de las modernas legislaciones europeas es regular
la denominada en Francia tutela de Estado (a. 433, c.c.f.) o tutela
asistida, por estar encomendada a la asistencia pública.

163 Mendizábal Oses, Derecho de los Menores..., op, cit., p. 173.
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En Italia, cuando falta la familia, los menores abandonados son
enviados a los institutos u hospicios de asistencia pública que ope-
ran bajo la vigilancia del juez tutelar.

El Estado alemán distingue varios tipos de tutelas que no corres-
ponde asumir a la familia: la tutela legal oficial, ejercida por el
Consejo de Huérfanos u Oficina de Protección de la Juventud sobre
los hijos fuera de matrimonio; la tutela legal discernida, que ejerce
la Oficina de Protección de la Juventud, cuando no existe un tutor
más adecuado. Finalmente, los directores de las instituciones sujetas
a la administración pública y los directores de las instituciones o
asociaciones particulares que hayan sido asignados a tales efectos,
ejercen la llamada tutela de institución o de asociación.

En España, se regula, desde 1987, la tutela legal a cargo de en-
tidades públicas. Estas entidades pueden habilitar a instituciones
colaboradoras para que ejerzan la guarda de los menores.

Por su parte, los organismos internacionales han recomendado a
los Estados que velen para que el niño, privado de su medio fami-
liar, sea provisto de una protección familiar de reemplazo, especial-
mente bajo la forma de adopción o colocación en familia. En caso
de que ello no sea posible, propicia la colocación en establecimien-
tos adecuados para ocuparse de los nifios.IM

Los organismos interncionales en general recomiendan una ma-
yor participación de los Estados en la protección de los huérfanos
desvalidos. Los gobiernos deberán actuar en forma directa; la pri-
mera acción gubernamental se dirigirá al reforzamiento del grupo
familiar, pero, si a pesar de los esfuerzos realizados, el grupo se
desintegrara, el Estado asumirá directamente la protección de los
menores carentes de un medio familiar que permita su adecuado
desarrollo. Si no es posible la colocación del menor en familias

sss 'Se reconoce que el niño debe beneficiarse de los cuidados de sus padres', expresa el
anteproyecto del Convenio Internacional de las Naciones Urndas sobre los Derechos del Niño,
en su artículo 6'; el Consejo de Europa ha recomendado la progresiva supresión de los
grandes centros que atienden a menores, para sustituirlo por la colocación en el seno de
familias.
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alternativas, se procurará encomendar el cuidado de los menores a
centros asistenciales dedicados a la protección de la familia.

Sin desconocer la relevante actuación del poder judicial y
del Ministerio Público en la protección de los menores, debe
darse la importancia que merece a la intervención de la auto-
ridad administrativa en la tutela.'65 Esta autoridad es la que ma-
yor conocimiento tiene de los problemas que enfrentan los me-
nores en su vida diaria.

La autoridad administrativa cuenta con los medios económicos
y logísticos para abocarse al cuidado de la persona del menor, de-
jando al juez de lo familiar la resolución de los conflictos, que es
su misión principal, y al Ministerio Público, la vigilancia del buen
desempeño de las funciones tutelares.

También debe reconocerse la importancia que han tenido, tanto
históricamente como en la época actual, los organismos ajenos a la
administración, con el carácter de fundación privada, los cuales, en
todo caso, están regulados por una ley especial.

La protección de menores que corresponde a las autoridades
del Distrito Federal se lleva a cabo a través del Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral de la Familia. Los directores
de las instituciones oficiales que reciban a los menores ejerce-
rán la tutela legítima en los términos del artículo 493 del có-
digo Civil, o por los funcionarios enumerados en el artículo
501 del Código Civil, en ejercicio de la tutela dativa, y aun
cuando los menores se encuentren en centros asistenciales pri-
vados, los Consejos Locales de Tutela y los jueces vigilan el
adecuado desarrollo de las funciones tutelares.

Por tanto, podemos apreciar que los órganos administrativos que
intervienen en la protección de los menores son los correspondientes
del DIF: casas hogar, Procuraduría de la Defensa del Menor y los
Consejos Locales de Tutela; y los funcionarios enumerados en el
artículo 501 del Código Civil.

165 Chávez Asencio, Manuel, La Familia en el Derecho. Relaciones jurídicas palerno-fi.
¡jales, México, Pornía, 1987.
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II. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS

DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

1. Servir con objetividad

La administración pública debe servir con objetividad a los in-
tereses generales. García de Enterría,116 considera a la administración
pública como una "organización al servicio de la comunidad, por
eso, asume la ejecución de los fines propios del grupo social, ¡a
realización de esos fines son su misión propia". La satisfacción del
interés general como función, trasciende los intereses particulares.

El objeto de la actividad administrativa en cuanto a la protección
de menores en estado de desamparo, como un asunto de interés
general, se cumple a través de la tutela institucional, y el Consejo
Local de Tutelas controla el desarrollo de la tutela "tradicional". El
fin perseguido con la actividad de la autoridad pública es el mayor
beneficio para el menor, y todo acto que realice, debe servir a ese
fin; si se apartara de él, o pretendiera servir a una finalidad distinta,
el acto administrativo carecería de uno de sus elementos, y por
tanto, no sería válido.

La ley otorga potestades a la administración, que se justifican
por el fin que se pretende, la satisfacción del interés público, o más
concretamente, "aquella parcela del interés público para cuyo logro
se otorgó la potestad", expresa Entrena Cuesta.` En el caso de los
menores desamparados, las funciones que la ley concede a las de-
pendencias públicas tienen como fin lograr la mayor protección po-
sible para el menor. Así, la protección del menor, como satisfacción
del interés público, se transforma en condición de validez para los
actos que realicen las dependencias públicas. Sin la pretensión de
proteger y de alcanzar el mayor beneficio para el menor, la actua-
ción de ¡as dependencias carecería de sentido y los actos por ella
ejecutados, serían nulos.

66 García de F.nlerría y Fernández, Curso de Derecho Administrativo. Madrid, Civilas,
1977, p. 358.

167 Entrena Cuesta, Curso de Derecho Administrativo. Madrid, 1988. vol. 1, p. 191.
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Si el interés general legitima y otorga validez a la intervención
de 1a dependencia, la omisión del ejercicio de las potestades admi-
nistrativas en los casos debidos significa una disfunción del órgano
administrativo, la cual podría dar lugar a responsabilidades.

2. Jerarquía

La administración pública funciona como un aparato tecniítcado
y burocrático, cuyos órganos superiores controlan y dirigen a los
inferiores. Para la protección de los menores, existe toda una es-
tructura administrativa planteada a través de los Sistemas de Salud
y de Asistencia Social. Dentro de esa estructura existen organismos,
dependencias y funcionarios de distintos niveles, entre los cuales
se dan relaciones, en algunos casos, de subordinación y en otros,
de coordinación.

La tutela es ejercida por los directores de las instituciones en las
cuales se encuentren recluidos los menores. Si se trata de una tutela
dativa, deben ejercerla en forma obligatoria los funcionarios enu-
merados en el artículo 501 del Código Civil que sean nombrados
por el juez de lo familiar y con el apoyo del Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia, según lo establece la fracción
XIII del artículo 15 de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asis-
tencia Social.

El DIF opera establecimientos de asistencia social en beneficio
de menores en estado de abandono. Actualmente existen cuatro de
ellos, dos casas cuna que reciben desde recién nacidos hasta me-
nores de seis años; una casa hogar para varones y otra, para niñas,
ambas, para mayores de seis años. Los directores de estos hogares
ejercen la tutela de los menores por disposición del Código Civil.
Estos establecimientos forman parte del DIF, y dependen de la Di-
rección de Rehabilitación y Asistencia Social que, a su vez, depende
de la Suhdireccin de Asistencia y Concertación.

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia depende
de la Dirección de Asistencia Jurídica, la cual dirige, coordina y
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supervisa las actividades de aquélla; a su vez, ¡a Dirección esta
subordinada a la general del DIF.

3. Legalidad

Toda acción administrativa se presenta como un poder atribuido
previamente por la ley y por ella delimitado y construido. El prin-
cipio de legalidad administrativa implica que las dependencias pú-
blicas sólo pueden actuar hasta donde la norma lo autoriza.

La actuación administrativa no puede ser arbitraria; por el con-
trario, deberá estar legitimada. Debe existir un equilibrio entre pri-
vilegios de la autoridad y las garantías para los ciudadanos. "Se
trata de perseguir y obtener el eficaz servicio del interés general,
sin mengua de las situaciones jurídicas igualmente respetables de
los ciudadanos", manifiesta García de Enterría.16

Las disposiciones y resoluciones administrativas no pueden in-
fringir lo dispuesto en leyes y no pueden vulnerar los preceptos
contenidos en disposiciones dictadas por autoridades de superior
grado ni dictar resoluciones de carácter concreto.

La dependencia administrativa es responsable frente al menor
por el incumplimiento de sus obligaciones.

4. Discrecionalidad

En el proceso aplicativo de la ley, señala García de Enierría169,
se incluye una estimación subjetiva de la propia administración.
Esta afirmación permite reconocer que las potestades otorgadas a
una dependencia implican un cierto margen de libertad, de decisión
de actuación, es decir, una cierta discrecionalidad.

Tomando en cuenta las circunstancias de cada caso, las acciones
de la autoridad administrativa tienen un amplio margen de acción
para adoptar las medidas necesarias de protección de los menores,

168 García de Enterría y Fernández, Curso ....op. cit.. p. 43.
169 Ibidem. p. 423.
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en especial, los que han sido abandonados o maltratados por sus
padres.

El ejercicio de facultades discrecionales implica la reunión de
varios elementos: edad, estado emocional, desarrollo físico, así
como la situación jurídica dci menor en relación con sus padres y
otros miembros del grupo familiar, como abuelos, tíos o hermanos.

En todo caso, la discrecional ¡dad administrativa, transformada en
acciones concretas, está siempre sujeta al posterior control de los
tribunales para verificar la oportunidad y legalidad de las acciones
realizadas.

5. Respowabilidad

Como con todo acto de autoridad, la administrativa puede causar
daños o perjuicios a los particulares, y en tal caso, la autoridad será
responsable de lo actuado.

En el caso de que los menores o sus parientes hayan sido afec-
tados, podrán exigir la responsabilidad a la organización adminis-
trativa en cuanto tal, sin que sea necesario localizar el agente con-
creto que ha causado el daño o el perjuicio, como cuando se trate
de una dependencia o de un funcionario en concreto, por ejemplo,
la tutela dativa ejercida por alguna de las personas enumeradas en
el artículo 501 del Código Civil.

Debe tomarse en cuenta que la responsabilidad administrativa es
del tipo objetivo, que se comprueba demostrando el daño o el per-
juicio causado, independientemente de los conceptos de culpa o
negligencia atribuibles al funcionario.

Hl. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS QUE INTERVIENEN EN LA TUTELA

1. Actividad mediata e inmediata

Como se señalé en el capítulo anterior, la intervención del Estado
en las funciones tutelares puede ser mediata, cuando la actividad
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tutelar es desempeñada por un particular, o inmediata, cuando el
Estado asume la función a través de los directores de las institu-
ciones de asistencia oficiales.

En el primer caso, el Consejo Local de Tutelas es el órgano
dependiente de la administración pública que tiene competencia
para vigilar el desarrollo de la tutela y para proporcionar informa-
ción, tanto al Ministerio Público como al juez, de las circunstancias
reales en las cuales la tutela de un menor se desenvuelve, así como
de formar las listas de las personas idóneas para desempeñar el
cargo de tutor dativo.

En el segundo, el Estado desempeña directamente la tutela de
menores abandonados a través de los directores de instituciones de
asistencia oficiales, dependientes del Sistema de Desarrollo Integral
de la Familia, DW.

2. Consejo local de tutelas

A. Antecedentes

En el sistema de autoridad, originario del Derecho alemán, se
instituyó el Consejo Municipal de Huérfanos, al que considero se
puede reconocer como el antecedente del Consejo Local de Tutelas.

A este Consejo Municipal de Huérfanos corresponde proponer a
las personas que considere idóneas para desempeñar el cargo de
tutor, vigilar a los tutores residentes en su distrito y, en caso de
que detecte infracciones o situaciones de peligro para el menor o
su patrimonio, debe notificar tales hechos al Tribunal (a. 1850,
B.G.B.).

El Tribunal tiene obligación de oír al Consejo antes de resolver
cualquier cuestión que afecte las gestiones tutelares, y el Consejo
Municipal de Huérfanos es considerado como un órgano que presta
su auxilio al Tribunal de Tutelas, pero sin depender de él. El Con-
sejo es un órgano del municipio y el papel que desempeña es in-
dependiente al del Tribunal. Entre e! Tribunal y el Consejo de Huér-
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(anos, se establece una coordinación de funciones, en vista de un
fin común, la protección de menores.'70

En materia de tutelas, México no siguió el modelo español de
sistema familiar, sino el de autoridad de Alemania. En los códigos
del siglo pasado, no se instituyó el Consejo de Tutelas y en 1928,
siguiendo el modelo del B.G.B. alemán, se estableció un sistema
de autoridad y el Consejo Local de Tutelas, a semejanza del Mu-
nicipal de Huérfanos, como un órgano de vigilancia e información.

El legislador de 1928 quiso ser escrupuloso en exceso, y no obs-
tante la amplia intervención del Ministerio Público en el control y
vigilancia de la tutela, instituyó el Consejo Local de Tutelas como
un órgano de vigilancia, pero además de información. Veremos
cómo en ciertas ocasiones, el Consejo puede asumir también fun-
ciones de promoción, de dictamen y de vigilancia, aunque en forma
distinta a la llevada a cabo por el Ministerio Público, en vista del
diferente papel que cada uno de estos órganos representa.

B. Funcionamiento

El artículo 631 del Código Civil establece que en cada Delega-
ción habrá un Consejo Local de Tutelas, compuesto por un presi-
dente y dos vocales, que durarán un año en el ejercicio de su cargo.
Serán nombrados por el Jefe del Departamento del Distrito Federal
o por quien él autorice al efecto, o por los Delegados, según el
caso, en el mes de enero de cada año, procurando que los nombra-
mientos recaigan en personas que sean de notorias buenas costum-
bres y que tengan interés en proteger a la infancia desvalida. Cada
Consejo se integra con un abogado, un pasante y una secretaria,
que son a la vez, personal adscrito al DIF.

Los miembros del Consejo no cesarán en sus funciones, aun
cuando haya transcurrido el término para el que fueron nombrados,

,70 Kipp y Wolft, Derecho de Familia; liad, de la 2a, ed. alemana, 6a. revisión, Barcelo-
na, 1979, p. 418.
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hasta que tomen posesión las personas que sean designadas para el
siguiente periodo.

En la actualidad, existen 13 Consejos en el Distrito Federal, aglu-
tinados en un cuerpo colegiado que depende de una oficina central
a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia,
dependencia que forma parte del Sistema Nacional para el Desa-
rrollo Integral de la Familia.

Por convenio celebrado el 22 de enero de 1979, entre el titular
del Departamento del Distrito Federal y el Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia, corresponde al Procurador
de la Defensa del Menor designar a los integrantes de los Con-
sejos Locales de Tutela.

C. Diferentes actuaciones del Consejo Local de Tutelas

a. Promotor

Al igual que el Ministerio Público, el Consejo Local de Tutelas
está facultado para promover ante el juez, cuando la inercia de los
interesados o una situación que pudiera ser riesgosa para los me-
nores o para su patrimonio, lo justifique. Sin esta intervención, se
podrían ocasionar daños irreparables en la persona del menor. Pen-
semos en los casos de niños abandonados, carentes de protección,
o cuando se aprecie una mala y riesgosa administración de bienes.

- El Consejo Local de Tutelas puede solicitar al juez el nom-
bramiento de un tutor dativo a los menores de edad que no estén
sujetos a la patria potestad, ni a tutela testamentaria o legítima,
aunque no tenga bienes (a. 500, c.c.).

- El Consejo Local de Tutelas puede promover ante el juez
para que éste, silo considera, dicte las providencia que a su juicio
sean útiles para la conservación de bienes del menor (a. 522, c.c.).

- En relación con la fianza que otorga el tutor, el Consejo Local
de Tutelas puede solicitar su aumento o disminución, si los bienes
del menor aumentan o disminuyen durante la tutela (a. 529. c.c.).
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- Cuando existan, según su consideración, causas graves, el
Consejo Local de Tutelas promoverá ante el juez que se exija al
tutor la rendición de cuentas (a. 591, c.c.).

- Si el tutor no destina al menor a la carrera u oficio que éste
elija, según sus circunstancias, puede el menor, por conducto del
curador o del Consejo Local de Tutelas o por sí mismo, ponerlo
en conocimiento del juez de lo fanii1iar, para que se dicten las me-
didas convenientes (a. 540, c.c.).

- El Consejo Local de Tutelas está facultado para promover la
separación de tutor que haya infligido maltrato o haya caído en
negligencia en los cuidados debidos al menor o en la administración
de sus bienes (a. 584, c.c.).

b. Dictaminador

El Consejo Local de Tutelas participa también como un órgano
de consulta, realizando funciones dictaminadoras; expresa su opi-
nión defendiendo siempre los intereses del menor. Los puntos de
vista de un órgano colegiado añaden elementos que permiten al
juez una más justa apreciación de la realidad.

- El Consejo Local de Tutelas transmite su opinión al juez respecto
a la posibilidad de que la garantía que presente el tutor sea en parte
hipoteca o prenda, parte en fianza o solamente en fianza (a. 527, c.c.).

- Como parte de sus funciones de dictaminador, el Consejo
Local de Tutelas opina ante el juez sobre la posibilidad de que el
tutor dedique al menor a alguna carrera distinta a la indicada por
el que ejercía la patria potestad sobre el menor (a. 541, c.c.).

- Necesariamente el juez debe atender el parecer del Consejo Lo-
cal de Tutelas, antes de colocar al menor en un establecimiento de
beneficencia pública o privada donde pueda educarse (a. 544, c.c.).

e. Vigilante

Al Ministerio Público, como auxiliar de la actividad jurisdiccio-
nal, se le ha encomendado la defensa de la legalidad, sobre todo
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en los procedimientos judiciales para lograr el respeto a los derechos
del menro. El Consejo Local de Tutelas también actúa como con-
trolador de las funciones tutelares, pero en forma distinta, pues tiene
la posibilidad de establecer contacto personal con el menor y con
el tutor.

Vela porque los tutores cumplan con sus deberes, especial-
mente en lo que se refiere a la educación de los menores (a. 632.
fracc, II, c.c.).

- Vigila el estado de las fincas hipotecadas por el tutor (a. 534,
c.c.).

- Revisa que el registro de tutelas sea llevado en forma debida.
- Vigila el registro de los testimonios simples de todos los dis-

cernimientos que se hicieren de los cargos de tutor o curador, los
cuales están a su disposición dentro de los ocho días primeros de
cada año.

- Se presentará a una audiencia con el juez de lo familiar y el
Ministerio Público para que se dicten las medidas establecidas en
el artículo 910 del Código de Procedimientos Civiles (a. 909, c.p.c.).

(El artículo 910 del Código de Procedimientos Civiles establece
que el juez deberá revisar si el tutor ha fallecido; si conviene exi-
girle la rendición de cuentas; que se le dé el destino predeterminado
si hubiere alguna cantidad de dinero depositada o que los tutores
depositen los sobrantes de rentas o productos del caudal de los me-
nores y, en general, si procede solicitar noticias estimadas como
necesarias para aclarar el estado en el que se halle la gestión de la
tutela para que, en su caso, se adopten las medidas más convenien-
tes para evitar los abusos o remediar los que se hubiesen cometido).

d. Órgano de información

También como un auxiliar de la administración de justicia, el
Consejo Local de Tutelas es un órgano de información. El juez,
recluido en su lugar de trabajo y con innúmeros deberes y atención
de los casos que le corresponde resolver, no tiene posibilidad de
conocer las circunstancias reales en que la tutela de un menor se
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desenvuelve. El Consejo Local de Tutelas de cada Delegación cuen-
ta con los medios para allegarse información directa y, por su con-
ducto, dársela a conocer al juez.

- Puede, por ejemplo, vigilar el estado de las fincas hipotecadas
por el tutor o de los bienes entregados en prenda como garantía en
el ejercicio del cargo o dar aviso al juez de los deterioros y me-
noscabo que en ellas hubiere (a. 534, c.c.).

- Si el tutor está destinando al menor a una carrera u oficio
distinta a la que el propio menor haya elegido, el Consejo debe
poner en conocimiento del juez de lo familiar el hecho (a. 540,
c.c.).

- Una de las funciones más importantes del Consejo es la in-
tegración de la lista de personas de la localidad que, por su aptitud
legal y moral, puedan desempeñar la tutela, para que, de entre ellas,
se nombren los tutores y curadores en los casos en que este nom-
bramiento corresponda al juez (a. 632, fracc. 1, c.c.).

- Dar aviso al juez de las faltas u omisiones que notare en el
incumplimiento de los deberes del tutor, especialmente en lo que
se refiere a la educación de los menores (a. 632, fracc. II, c.c.).

- Avisar al juez cuando tenga conocimiento de que los bienes
del menor están en peligro (a. 632, fracc. III, c.c.).

- Cuando un menor carezca de tutor, el Consejo debe poner el
hecho en conocimiento del juez de lo familiar, con objeto de que
se hagan los respectivos nombramientos (a. 632, fracc. IV, C.C.).

- Promover información de la supervivencia e idoneidad de los
fiadores presentados por el tutor (a. 533, c.c.).

En la tutela se presentan cuestiones que van más allá de las
consideraciones jurídicas; la integración de los Consejos Locales
de Tutelas con personas cuidadosamente seleccionadas por el DIF
permiten al órgano tener un contacto con la realidad del menor.
Podrán observarlo para percatarse de su estado físico y mental en
general, si está recibiendo la educación idónea para su edad, desa-
rrollo mental y capacidad económica. También podrá vigilar la ac-
tuaciones del tutor en relación con los bienes del menor, y si está
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realizando una correcta administración y garantizando en forma se-
gura el desempeño del cargo.

Para poder alcanzar los fines para los que fue creado, la ley
otorga al Consejo Local de Tutelas las diferentes funciones que se
han analizado, y que van desde la vigilancia y la información hasta
contar con la facultad para incitar la actividad jurisdiccional; todo
ello con la finalidad de proteger de la manera más eficiente a los
menores sujetos a tutela o de los abandonados que carecen de ella.

3. instituciones oficiales

La protección integral de la familia y de los hijos, incluidos aque-
llos que carecen de familia que se haga cargo de ellos, es reconocida
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El
artículo 4° de la Carta Magna expresa: ._"Es deber de los padres
preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus nece-
sidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos
a la protección de los menores a cargo de las instituciones públicas".

Este texto debe entenderse como una garantía individual de la
que gozan todos los menores. Consecuentemente, es responsabilidad
de toda autoridad, no sólo respetarla, sino promover a través de las
instituciones públicas la satisfacción de las necesidades de los me-
nores, pues el mandato constitucional no se limita a enunciar una
garantía, sino que establece una obligación con cargo a las institu-
ciones públicas de apoyar y proteger a los menores para que éstos
logren su desarrollo físico y mental. El Estado, a través de sus
poderes, actúa de manera tal que la asistencia que se imparta a los
menores resulte efectiva.

El deber primario de proteger y educar a los hijos corresponde a
los padres, éstos son los principales obligados por su calidad de pro-
creadores; pero en forma subsidiaria, las instituciones públicas deben
dar el apoyo necesario para la promoción y protección de los menores
y auxiliar a los padres en el cumplimiento de sus deberes.

Respondiendo al mandato constitucional y a la necesidad de pro-
teger de una manera más eficaz a los menores desamparados. el
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Sistema Nacional de Salud y el Sistema de Desarrollo Integral de
la Familia implantan toda una política protectora del menor.

A. Ley General de Salud

En 1984 se expidió la Ley General de Salud. Este texto clasifica
los servicios de salud en tres tipos: 1) atención médica, 2) salud
pública y 3) asistencia social. También seflala como actividades
básicas, la atención en establecimientos especializados a menores
y ancianos en estado de abandono; el ejercicio de la tutela en los
términos de las disposiciones legales aplicables y la prestación de
servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmen-
te a menores, ancianos y minusválidos sin recursos. Finalmente,
establece que el Gobierno Federal contará con un organismo que
tendrá, entre sus objetivos, la promoción de la asistencia social, de
la prestación de servicios y la realización de las acciones que co-
rresponda, i.e., el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia, DIF.

B. Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social

En enero de 1986 se publicó la Ley sobre el Sistema Nacional
de Asistencia Social con la finalidad de promover la prestación de
los servicios en ese campo, como lo establece la Ley General de
Salud, la cual rige para toda la República. Se entiende por asistencia
social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social que impiden al individuo su desa-
rrollo integral, así como la protección física, mental y social de
personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física
o mental.

Se establecen como servicios básicos de salud en materia de asis-
tencia social, entre otros:

- La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración
familiar
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- La promoción e impulso del sano crecimiento físico, mental
y social de la niñez

- Prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación
social a menores y ancianos

—Apoyo al ejercicio de la tutela que corresponda al Estado.
La misma ley señala como sujetos preferentes de la recepción

de los servicios antes descritos a menores en estado de abandono
y desamparo.

El artículo 15 de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia
Social establece las funciones que deberá realizar el D1F: operar
establecimientos de asistencia social en beneficio de los menores
en estado de abandono y poner a disposición del Ministerio Público
los elementos a su alcance en la protección de incapaces y en los
procedimientos civiles y familiares que les afecten.

Cuando el DIF conoce la existencia un menor en estado de aban-
dono, cuenta con los elementos necesarios para hacerse cargo de
él a través de los establecimientos que opera, o si no tiene cupo en
ellos, para remitirlos a instituciones de beneficencia privada.`

En un primer momento, le brinda los cuidados y atención nece-
sarias, en tanto se ponen los hechos en conocimiento del Ministerio
Público para que se realicen las investigaciones sobre la situación
jurídica del menor y se determine si existe alguien que ostente patria
potestad o tutela, o para que ésta se promueva si el menor tiene
parientes obligados a su ejercicio.

171 Estas instituciones estén reglamentadas por la Ley de Instituciones de Asistencia
Privada, El artículo 98 de ese texto determina que la Junta de Asistencia Privada tiene
facultades para realizar visitas de inspección para comprobar: 1. Si los objetivos de la
institución están siendo realizados; H. Si los establecimientos de asistencia son adecuados
para su objeto; M. Si los dormitorios salas, clases, etcétera, son cómodos e higiénicos; IV. Si
la alimentación ministrada es suficiente y sana; V. Si el servicio y la asistencia médica se
imparten con regularidad y oportunamente; VI. Si el vestuario de los asilados y la ropa de uso
en el establecimiento estén en buenas condiciones; VII. Si el trato que reciben los beneficia-
dos esté o no en consonancia con los fines humanitarios de la institución; VIII. Si los
beneficiarios reúne,, los requisitos señalados en los estatutos, y si en general se cumple con
éstos y con las leyes y reglamentos relativos a la asistencia privada. De esta manera existe un
control y vigilancia de la situación de los menores recluidos en ellas, además del control que
ejerzan los Consejos Locales de Tutela y el juez de lo familiar.
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Sólo cuando se ha constatado que el menor no tiene quien se
haga cargo legalmente de él y lo represente, podrá el director de
la institución en donde se haya internado al menor ejercer la
tutela legítima.

Como tutor, tratará de colocarlo en una familia por medio de. la
adopción, pero si esto no fuese así, el menor quedará en la insti-
tución y las funciones tutelares serán desempeñadas por el director.

En ese contexto, es el DIF el organismo del Gobierno Federal
encargado de ejercitar los programas de asistencia social.

De los diversos programas que instrumenta, el de Asistencia Ju-
rídica opera a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia. Este órgano presta servicios de asesoría jurídica a
menores, ancianos y minusválidos, patrocinándolos y repre-
sentándolos en juicios de alimentos, adopción, tutela, y en general,
en todos aquellos problemas inherentes al Derecho familiar.

C. Sistema Nacional para el Desarrollo integral de la Familia

El 30 de junio de 1986 se publicó en el Diario Oficial el Estatuto
Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Se insiste en este texto en las atribuciones que ya habían sido
concedidas por el artículo 15 de la Ley del Sistema de Asistencia
Social. El artículo 25 establece que corresponde a la Dirección de
Asistencia Jurídica, denunciar ante el Ministerio Público los he-
chos que así lo ameriten", intervenir en el ejercicio de la tutela de
los menores que corresponde al Estado —por medio de los direc-
tores de las instituciones en donde se interne a los menores—, di-
rigir, coordinar y supervisar las actividades de la Procuraduría de la
Defensa del Menor y la Familia, realizar estudios e investigaciones
sobre los problemas de naturaleza jurídica de la familia y de los
menores y auxiliar al Ministerio Público en la protección de inca-
paces y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten
de acuerdo con la ley.

El D1IF presta en forma organizada, permanente y gratuita, ser-
vicios de asistencia jurídica. En su programa se incluye la conci-
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liación de los intereses de los integrantes del núcleo familiar.72 La
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia supervisa, a
través del Consejo Local de Tutelas, las funciones que desempeñan
los tutores y curadores. Actualmente existen en las 31 entidades
federativas Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia que
dependen de los DIF estatales. Entre el DIF nacional y los estatales,
existe una coordinación de actividades en vista de su independencia.

El artículo 501 del Código Civil establece quiénes tienen obli-
gación de desempeñar la tutela mientras duran en los cargos, pero
las fracciones 1, II y III actualmente no se aplican:

L El Presidente Municipal del domicilio del menor
II. Los demás regidores del Ayuntamiento

III. Las personas que desempeñen la autoridad administrativa en
los lugares en donde no hubiere Ayuntamiento

IV. Los profesores oficiales de instrucción primaria, secundaria
o profesional del lugar donde vive el menor

V. Los miembros de las juntas de beneficencia pública o privada
que disfruten sueldo del erario

VI. Los directores de establecimientos de beneficencia pública.
Además de las funciones protectoras que desempeña el DIF, in-

cluso los de vigilancia e información a través del Consejo Local de
Tutelas, el artículo 460 del Código Civil establece en forma genérica
que las autoridades administrativas —debemos entender cualquiera
que éstas sean— tienen obligación de dar aviso a los jueces de lo
familiar de los casos en que sea necesario nombrar tutor y que lle-
guen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones,

También el Estado esta comprometido para procurar la alimen-
tación y educación de los menores indigentes a costa de las rentas
públicas del Distrito Federal, cuando no haya sido posible colocar
al menor en un establecimiento de beneficencia pública o privada,
o no sea posible que pueda desempeñar ningún trabajo que le per-
mita su subsistencia,

172 Berumen Paolín. "Las Funciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia", Derechos de la Niñez, México, IIJ-IJNAM. 1990, pp. 273-277.



COLOFÓN

UNIDAD DE ACTUACIÓN DEL ESTADO

La minoría de edad entendida como una situación especial que re-
quiere de una protección especial ha exigido la responsabilidad de
los integrantes de la sociedad; en primer término la familia, y en
su defecto o complementándola, el Estado.

Se ha comprobado a lo largo de este estudio que las tendencias
actuales, y que parece perdurables, son la mayor intervención por
parte de la autoridad pública. Esta intervención se desenvuelve en
distintos grados, atendiendo a las circunstancias concretas de cada
caso, pero aun con sus distintas acciones se observa una unidad de
actuación derivada del fin concreto que se persigue, la protección
de los menores no sujetos a patria potestad.

La personalidad jurídica del Estado implica una unidad de poder.
Este poder único se manifiesta a través de las múltiples funciones
que el Estado lleva a cabo. La Constitución, como norma funda-
mental, configura, ordena y limita el poder del Estado; también
establece el ámbito de libertades y derechos fundamentales del ciu-
dadano que deben ser respetados. Asimismo, el texto constitucional
indica cuáles son los objetivos y principios que el poder público
pretende alcanzar en beneficio de la comunidad.

La Constitución declara en el artículo 40 que la Ley protege la
organización y desarrollo de la familia y la protección integral de
los menores a cargo de las instituciones públicas.

141
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El texto constitucional no decide si la tutela ha de inspirarse
en un principio de familia o de autoridad, ni el grado de inter-
vención de cada una de estas entidades, pero sí que se debe res-
petar y garantizar, de la mejor manera posible, la protección de
los intereses del menor, de la familia y con ello, el del interés
público.

Para alcanzar el mayor beneficio del menor, a través de su pro-
tección y representación, los órganos del Estado cumplen con los
deberes y facultades que les asigna el orden normativo. La actuación
que lleven a cabo se desenvuelve entre ellos de forma coordinada
para que, cada uno, dentro de su ámbito de acción, y todos, en
forma conjunta, cumplan con el objetivo común.

Los órganos legislativos, en cumplimiento de sus funciones, han
elaborado las distintas leyes que pretenden regular de una manera
que resulte acorde con el desarrollo de la comunidad, la protección
y representación de los menores. Este orden normativo establece
las facultades y deberes de los otros órganos del Estado: el admi-
nistrativo y el judicial. A la administración pública le corresponde
servir con objetividad a los intereses generales.

Las funciones tutelares están bajo la salvaguarda de la autoridad
judicial. La actuación de los particulares, la de la administración
pública y la de la misma autoridad judicial están sometidas al con-
trol de jueces y tribunales superiores. El Ministerio Público actúa,
con independencia del poder judicial, como defensor de la legalidad,
de los derechos del ciudadano y del interés público, y como un
auxiliar de la función jurisdiccional.

Sin embargo, los incuestionables beneficios que representa la in-
tervención del Estado en la tutela de los menores no debe aislar ni
impedir al grupo familiar al cual pertenezca el menor, intervenir en
las gestiones tutelares. Esta intervención puede consistir en la ex-
presión de opiniones, en informaciones, y en algunos casos, inclu-
sive en promociones. Las actuaciones se legitiman con base en los
vínculos jurídicos que existen en relación a los menores, y se jus-
tifican por la búsqueda de su bienestar.
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Cabe esperar que la interpretación de los hechos, la aplicación
de las normas que realizan jueces y tribunales y las actuaciones de
la administración pública y del Ministerio Público tengan en cuenta
los valores consignados en la ley y que responden al mayor bene-
ficio del menor, el respeto a los vínculos parentales, el mejor de-
sarrollo de la familia y el interés de la sociedad.
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