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Cumplimos un deber de justicia haciendo constar Ia eficaz ayuda que durante
varios aims nos viene prtando en Ja confecciOn de nuestras publicaciones, el
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I. CONSIDERACIcJNES GENERALES *

Una ilustre figura de Ia Obra de Protección de Menores y alma e instau-
rador de la misma en Valencia, Ribera Cañizares, dijo con frase feliz que
*hay algo más lamentable que ser huérfano: tener padres indignos*. Y asI
es en efecto, porque los menores huérfanos, con gran facilidad encuentran per.
sonas caritativas dispuestas a protegerles y a encargarse de su guarda; y por
él contrario, cuando se trata de menores cuyos padres son indignos o por lo
rnenos de conducta dudosa, nadie se atreve a disputárselos ni a enfrentarse
con ellos. La explicación consiste en que en el primer caso se tiene Ia tran-
quilidad de que, cumplidos los adecuados requisitos legales, nadie podrá mo-
lestarles en Ia guarda de aquellos huérfanos, mientras que la existencia de
unos malos padres es presagio de incidentes y disgustos, con Ia psibilidad,
adeniás, de que pronto o tarde puedan volver tales menores a Ia potestad de
aquéllos.

Destaquemos inicialmente y sin perjuicio de lo que más tarde expondre-
mos, que precisamente y como regla general, Ia. Tutela civil de menores exige
Ia orfandad de éstos y, por el contrario, la Tutela de los Tribunales de Meno-
res supone Ia existencia de padres o tutores (1).

* Durante el Curso 1954-1955 estuvimo encargados del desempefio de una
Cátedra de Doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. EI
cursillo expilcado versó sobre La vigilancia juri8diccional äè la patria potestad,
y fruto del mismo fue' Ia publicacion en estos ANALES (1955-56) de una monografia
sobre La guarda de los hijos en la separacion matrimonial de hecho, que tue lie-
vada luego como Ponencia a Ia Asamblea de la Union Nacional de Tribunales de
Menores -celebrada en Burgos en 1956. Sus conclusiones han sido recogidas en la
reforma del Codigo Civil por Ley de 24 da abril de 1958.

De nuevo, en el Curso 1958-1959, se nos confiO otro curso monograflco de Docto-
rado sobre La reforma de la legislacion de Tribunales Tutelares de Menores. Frutó
Igualmente de dicho curso en el trabajo que ahora publicamos, y los que tenemos

- en preparaclOn sobre La Competencia y El Procedimi,ento.
(1) No se opone a esta consideraciOn el hecho de qe Ia facultad ref ormadora

pueda ejercitars con respecto a menores huérfanos.
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Estas ideas que ya exponIamos en. la Ponencia que tuvimos el honor de

presentar a Ia XI Asamblea de Ia Union Nacional de los Tribunales Tutelares
de Menores celebrada en Zaragoza en el afio 1947 (2), nos sirven de inicia-

ción a la materia que pretendemos desarrollar: la distinciOn entre la tutela
de menores, regulada por el COdigo Civil, a Ia que podemos liamar tu.tela

civil, ordinaria o familiar, y la establecida por Ia legislación de Tribunales

Tutelares, a Ia quo calificarlarnos do tut,e!a jurisdiccional, de au,toridad, pro-

tectora o especial.
El estudio detenido y detallado de esta iiltima, es el objeto fundamental

de la presente publicaciOn.
Muy breves serán, por tanto, en este trabajo, las referencias que haremos

a Ia tutela civil, ya que ésta se halla minuciosamente regulada en el Codigo

y ha sido objeto de especial examen por nuestros civilistas, si bien serâ opor-

tuno recordar que son muy duras las criticas que Ia mayoria de los autores

dedican al actual ordenamiento jurIdico de la instituciOn y en particular al

Consejo de familia, siendo aspiración casi unánime la de implantar en flues-

tra Patria Ia Tutela de Autoridad, ya a cargo de lostribunales ordinarios, ya

de los de menores.
Al final de este estudio, que desarrolla ampliamente Ia tutela de los Tn-

bunales de Menores, realizaremos un examen comparativo con Ia tutela civil

u ordinaria, exponiendo sus diferencias.
Pretendemos, pues, delimitar el alcance y significación juridica de Ia que

ilamamos tutela jurisdiccional, especial o protectora, pues hasta ahora los
civilistas no han estudiado esta institución y nuestros comentaristas de Ia Ley

de Tribunales de Menores tampoco han formulado una construcción jurIdica

y sistemática de la misma, labor que intentamos realizar, con el convencimiento

de que lo que digamos pueda servir de base a rectificaciones y perfecciona-
mientos ulteriores por juristas tan eminentes como los que actüan en Ia Obra

de Protección de Menores en Espafla (3).

(2) La facuitad protectora de los Tribunales Tutelare8 de Menores. 2u8 ca-
racteristicas dif&renciales en relación con La corn petencia de otros organi8mos
pIbtwo8, y en especial con los gubernativos y de policia Ponencia publicada en
ia Revista de la Obra de ProtecciOn de Menores. Aflo 1947, nüm. 15, pag. 114.

(3) Para adquirir un conocimlento completo y perfecto sobre los Tribunales
do Menores en nuestra Patria, deben leerse las magnificas y fundamentalea obras
de Gabriel M.° dc Ybarra El primer Tribunal de Menores en España. Madrid, 1925

y Temas del Centro do Estudio8 del Reformatorio de Amurrio. Bllbao, 1945. Es
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Es tanto más necesario fijar el concepto jurIdico de Ia tutela de los Tribu-
nales de Menores, cuanto que la Ley y Reglamento contienen acerca de l.a mis-
ma muchos preceptos dispersos bajo diferentes epIgrafes y que no permiten

apreciar en forma unitaria, sistemâtica y completa, dicha institución (4).
Creemos oportuno advertir, que uno de los fines que nos proponemos con

esta publicación es el de que pueda ser de utilidad para los Delegados de los

Tribunales de Menores y especialmente para los Ilamados coo peradores de vo-
cación social, para cuya función no se requiere Ia posesión de titulo ni técnica
especial jurIdica. Por este motivo hemos insistido en Ia exposición de algu-
nos conceptos básicos en los que tal vez pueda apreciarse un tono excesiva-

mente reiterativo, pero todO ello obedece, como decimos, a nuestro deseo de

darles peptonizada —permItasenos utilizar la frase del gran procesalista
uruguayo Couture— Ia materia de Ia tutela.

Por Ciltimo, diremos que quedan fuera del ámbito de este trabajo los con-
ceptos fundamentalés del derecho penal del inenor y los referentes a! origen,
fundamento y desenvolvimiento de Ia institución de los Tribunales de Meno-

res, asi como su organización, competencia y procedimiento (5). Vamos a

complemento muy interesante de ellas Apéndices a la Obra Temas del Centro de
Estudios del Ref ormatorio de Amurrio, de Javier de Ybarra y Bergé. Madrid, 1954.

(4) Las disposiciofles legales por las que se han regido los Tribunales de
Menores, son las sigulentes: Ley de Bases de 2 de agosto de 1918; Ley articu-
lada de 25 de noviembre de 1918 y Reglamento de 10 de julio de 1919; Ley de
15 de julio de 1925 y Reglamento de 6 de septiembre de 1925; Ley y Reglamento
de 3 de febrero de 1929; Ley y Reglamento de 15 de septiembre de 1931; Ley
de 1 de diciembre de 1940 y Reglamento de 22 d julio de 1942. Actualmente
rige el Texto refundido de la LegLslacion sobre Tribunales Tutelares de Meno-
res de 11 de junio de 1948.

(5) La bibliograf ía sobre Tribunales de Menore en nuestra Patria es muy
abundante. Además de las obras citadas en la nota anterior, mencionaremos
las siguientes:

DATO, EDUARDO. Discurso inaugural pronunciado en la Real Academia de
Jurssprudencia y Legi.slacion en el curso 1906-1907. Madrid, 1906.

GONZALEZ DEL ALBA. Derecho protector de la in! ancia. Tribunales de los me-
nores delincuentes. Rev. Leg y Jur. Año 1907. Tomo III, pag. 44, y aflo 1908,
tomo 113, pág. 415.

CASAS. Tribunales para Menores. La misma Revista, afio 1911. Tomo 118, pa-
gina 44.

BALLESTEROS. Los Tribunales de Menores. Revista de los Tribunales. Aflo
1935. Tomo LXIX, pãg. 87.

ALCARAZ Y DE REYNA. El regimen vigente sobre enjuiciamiento de menores.
La misma Revista, aflo y tomo. Fag. 658.
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estudiar aqul, no Ia estática de dichos Tribunales, sino su dinámica, que no
es otra cosa en definitiva que Ia tutela, o sea, Ia aplicación de las medidas per-
manentes que tienden a la córrección de aquellos menores que su conducta

M0N'rERo-RIos VILLEGAS: Antecedentes y Comentarios a la 1,ey tie Tribuna-
les para niO*. Madrid, 1919.

SOLANO POLANCO: Tribunales para Niños y Cornentarios a La legislacion en-
panola. Reus. Madrid, 1920.

CUELLO CALON: Los Tribunale8 para Niños. lAb. Suárez. Madrid, 1917.
CUELLO CALON: Criminalidad in! antsl y juvenil. Ed. Bosch. Barcelona, 1934.
ALBO: Sees año8 tie vida del Tribunal Tutelar para Niños do Barcelona. Ar-

tes Grãficas. Barcelona, 1927.
GUALLART L. DR GOICOECHEA: El derecho penal do los menorea. Los Tribuna-

les para Niños. Zaragoza, 1925.
JIMEz DR A8UA :La delincuencia juvenil y 108 Tribunales para Nsños. 1929.
3IMlEz VIcEffiFi : Tribunales Tutelares de Menores. Zaragoza, 1933.
G)M MESA: Protección y correcci5n a La adole8cencia. Reus. MadrId, 1932.
GOMEZ MESA: Tribunale8 Tutelare8 tie Menores. Reus. Madrid, 1934.
GARCIA, TOMAS DR AQUINO: Comentario8 a la Ley y Reglamento do Tribu.

nales Tutelares tie Menores. Ed. Aguado. Madrid, 1943.
PERrZ VITOBIA: La minoria Penal. Bosch. 1940. Barcelona.
HINOJOSA FERRER: La privación y in suspension tie La patrk& pote8tad en La

jurisdiccion ord maria y en 108 Tribunales Tutelares do Menores. Revtsta
de la Obra de ProtecciOn de Menores nüm. 18, 1948, págs. 11 y us.

FERRER SAMA: Algunas constderactones sobre La facultad tultiva. La misma
Revista, nüm. 21, 1949, pãgs. 22 y us

ALBEROL& SUCH: Criterio a 8eguir en La duraciOn tie los rnternamlento8 en
facultad protectora y en facultad do ref orma. Ponencla presentada. a Ia XJI
Asamblea de Ia UniOn Nacional de. Tribunales de Menores. Santiago, 1948.

Sobre aspectos procesales de la instituciOn, pueden consultarse nuestro8 tra-
bajos:

Do 1a8 acclonea nacidas tie 108 delitos y faltas tie menores. Revista Pro-In-
fantia, nOm. 161, 1925; nüm. 168, 1927, y nüm. 174, 1928.

Algunos aspectos practicos del recurso tie apelaciOn. Ponencia presentada a
Ia XII Asamblea do la UniOn Nacional de Tribunales de Menores. Santiago,
1948. Revlsta de la Obra de ProtecciOn de Menores, nüm 17, Dag. 39.

El apremio 8obre 8ueldos y jornales pam el pago do estancias. Ponencia pre-
sentada a la XIV Asamblea de la UniOn Nacional de Tribunales de Menores.
Oviedo, 1951. Revista de Ia Obra de ProtecciOn de Menores, nüm. 28, 1951, p4-
gmas 47 y us.

El ejemcsc;o tie La pretension do resarcimiento (acciOn civil) ante los Tribu-
nales tie Menores. Valencia, 1952.

Consecuencvjs tie La inexistencia do La acciOn penal, en el tratamiento tie La
criminalidad infantil y juvenil. Revista de la Obra de ProtecciOn de Menores,
nUm. 34, 1953, pãgs. 19 y as.

La facultad reformadora tie los Tribunäles do Menores y sue relaciones con
la Junsdiccldn Penal. Ponencia presentada a la XVI Asamblea de la UniOn
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antisocial asI lo requiere por realizar hechos que el Código Penal y Leyes
especiales califican como delitos o faltas (facultad reforrnadora), y. a prote-
ger a ios hijos o pupilos contra sus padres o tutores indignos (facultad pro-
teotora). -

Por considerar excesivamente largo y redundante el térxnino Tutela de
los Tribunales Tutelares de Menores, preferimos utilizar como más sencillo
el de Tut.ela protectora, aunque tampoco es éste perfecto, ya que la tutela, sea
civil o corra a cargo de los tribunales de Menores, significa siempre defensa o

protección. Tiene, pues, nuestra terminologIa un significado convencional, re-
firiéndose tanto a la tutela en facultad ref ormadora como en facultad protec-
tora.

Esta posible confusion terminológica entre Ia tutela de los Tribunales de
Menores y Ia tutela civil ordinaria, ya fue vista por el maestro de la Obra,
don Gabriel Maria de Ybarra, quien estimó que era preferible calificar aqué-
ha como acción tutelar reformadora o protectora (6). Mas es lo cierto que
el Reglamento utiliza los términos menor tutelado y apertura de tutela (art. 114
y otros del Reglamento).

Naclonal de Tribunales de Menores. Granada, 1954 Revista de Ia Obra de Pro-
tecclOn de Menores, nüm. 40, 1955, pág. 13.

En el desarrollo de esta monografla, citaremos otras pubilcaciones nues-
tras, sobre temas no procesales.

Las Asambleas de la Union Naclonal de Tribunaics Tutelares de Menores,
han dado lugar a multiples e importantes Ponenclas, éuya extensa relaclOn no
publicamos, pero podrán encontrarse enumeradas en las obras de Ybarra, Ga-
briel M. y Javier, antes citadas, page. 293 y 167, respectivamente.

La Revista de Ia Obra de ProtecciOn de Menores, magnificamente dirigida
por Cãndido Martin Alvarez, publica Interesantes trabajos sobre Trlbu.nales
Tutelares de Menores.

(6) Para evitar el equlvoco en los terminos de expreslOzi, conviene aria-
rar que al hablar aqul de Tutela, ya reformadora, ya protectora (que es pre-
ferible calificar como 10 hace el vigente Reglamento de raccl6n tutelar, refor-
madora o protectora") no tomamos el concepto de tutela en el sentido de
tutela civil, de que hemos hablado en otro lugar, que no nós conclerne y con
ci cual no debe confundirse; at tampoco en el sentido mae amplio en que de-

• nOminamos tutelar a nuestro Tribunal, sino en el sentido estrlcto de la june-
dicciOn que de un modo permanente se ejerce sobre nuestros menores cuando
son objeto de medidas duraderas en contraposiclon a medidas breves alsladaas.,

• Temas del Centro de E8tudjos del Ref ormatorio de Ainurrso. Pag. 157. Bil-
bao, 1945.
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II. NATURALEZA JURIDICA DE LA TUTELA DE LOS TRIBUNALES
DE MENORES

La definiciôn más simplista que puede darse de esta tutela es la de la
aplicación de las rnedidas duraderas acordadas por los Tribunales de Meno-
res, tanto en el ejercicio de su facultad protectora, como en el de su facultad

reformadora.
Gabriel M. de Ybarra, aunque con referencia tan solo a Ia función refor-

madora, Ia definla como el conjunto de menores que, bien en situación de
internamiento o de libertad vigilada, se hallan con expediente abierto bajo la

jurisdicción del Tribunal, o, por mejor decir, la actuación permanente del

Tribunal sobre ese conjunto de menores (7).
Con las dificultades y riesgos inherentes a toda definiciOn, podrIamos de-

cir que la tutela de los Tribunales de Menores es el ejercicio pot los mismos

de la guarda y educación de la persona de los menores de dieciséis años (8)

por haber sido separados de sus padres o tutores, tanto POT ser éstos indig-

nos, corno para Ia ref orma dc aquéllos, mediante la suspension explicita en

un caso e impllcita en otro, de dichos derechos (9); o ci ejercicio de la vigilan-
cia sobre los padres o tu,tores de rnenores de dicha edad, sospechosos de in-

dignidad, y con respecto a los menores necesitados de corrección (10).

(7) El primer Tribunal de Menores en Esvaña, pag. 76. Madrid, 1925.
(8) Si el menor queda sujeto a Ia tutela del Tribunal de Menores antes de

cumplir los dieciséis afios, ésta puede durar hasta la mayorla de edad.
(9) La Ley de Tribunales de Menores ha establecido una modalidad sui

generi de suspension implicita del derecho de guarda y educaciOn al disponer
en su artlculo 19, 2.°, que Cuando el menor sea entregado a otra persona,
familia, Sociedad o Estableclmieflto en el ejercicio de la facultad reformadora,
se considerarã implicitamente en suspenso ci derecho de los padres a su guar-
da y educaciOn. Frente a esta suspensiOn implicita en facultad reformadora,
que no supone indignidad en los padres o tutores, existe la suspensiOn que
deben expresamente pronunciar los Tribunales de Menores en facultad pro-
tectora cuando los padres son indignos, a la que podemos llamar suspensiOn
explIcita. Por eso utilizamos dichos términos en la definiciOn de la tutela.

(10) Art. 9 de la Ley: La competencia de los Tribunales Tutelares se
extenderá a conocer:

1.0 A) D las acciones u omisiones atribuldas a los menores realizadas
antes de cumplir los diecisOis afios, que el Codigo Penal o Leyes especiales
califiquen como delitos o faltas, sin otra excepciOn que los delitos o faltas
atribuidos a la jurisdiccin castrense por el Codigo de Justicia Militar.

B) De las infracciones cometidas por menores de la misma edad consig
nadas en las Leyes provinciales y municipales.
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En el curso de este trabajo hallará justificación adecuáda la definición que
nos hemos atrevido a formular y que por fuerza ha de comprender, tanto Ia

que luego liamaremos tutela plena, como la semiplena o de vigilancia.

Es interesante señalar desde el primer momento que Ia :tutela de los Tn-
bunales de Menores, afecta a la persona del menor y no a sus bienes. AsI se
desprende del párrafo tercero del art. 14 de la Ley, a! determinar que dos
acuerdos de los Tribunales de Menores en que se suspenda el derecho de los
padres o tutores, solo se ref erirdn. a la guarda y educación. de Ia persona del
inenor, y no producirán efectos civiles en cuanto a sus bienes(11). Aunque

este precepto afecta solo a la suspeñsión del derecho de guarda y educación,
es de indudable aplicaciOn a todas las hipótesis de tutela que a los Tnibuna-

les de Menores corresponden.
Con carácter general el párrafo 1. del art. 18 de Ia Ley fija el alcance

de la tutela de los Tnibunales de Menores, al disponer que siempre que es-
tos Tribunales adopten medidas prolongadas de vigilancia, de guarda y edu-
cación o de reforma, ejercerán su acciOn tutelar sobre el inenor de un rnodo
perrnanente, hasta que acuerden el cese de vigilancia, alcen la suspension del

derecho de los padres o tutores o decreten la libertad definitiva, pero sin que
esta acción tutelar pueda exceder de Ia mayoria de edad civil, tanto en Ia

facultad reformadora corno en Ia de protección, afladiendo el párrafo 2.° que

C) Do los casos de menores de dieciséis afios prostituidos, licenciosos,
vagos y vagabundos, siempre que, a juicio del Tribunal respectivo requleran
el ejerciclo de su facultad reformadora.

3.° De La protecciOn juridica de los menores de dieclséis aims contra el
indigno ejercicio del derecho a là guarda y educación:

A) En los casos previstos en el Codigo Civil por malos tratos, Ordenes,
consejos o ejemplos corruptores.

B) En Los consignados en los nümeros 5.°, 6.°, 8.° 10, 11 y 12 del articulo
584 del Codigo Penal, y en el articulo 3.° de La Ley de 23 de jul19 de 1903.

Como puede claramente apreciarse, el nümero 1.0 del articulo 9, comprende
Ia facultad ref ormadora, y el nümero 30, la facultad protectora.

EL nümero 2.°, que no transcribimos, se refiere a la llamada facultad de
enjuiciamiento de mayores (faltas cometidas por mayores •ie dieciséis aflos,
comprendidas en el articulo 584 del Codigo Penal), que origina medidas repre-
sivas y no tutelares.

(11) Establece asimismo dicho artlculo 14 que si el Tribunal Tutelar ad-
quiriese el convencimiento de la necesidad de suspender el derecho a la admi-
nistraciOn de tales bienes, participara al Ministenio Fiscal los hechos en que
funde dicha convicciOn al efecto de que éste promueva el procedimiento que
corresponda ante el Tribunal civib.
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cuandô suspendan el derecho de los padres o tutores a Ia guarda y educa-
ción, lo ejercerdn los misinos Tribunales, confiando el menor para su custo-
dia a otras personas o Entidades.

Esta significación de la tutela de los Tribunalés de Menores Ia confirma
el art. 116 del Reglamento, al determinar que cel Tribunal que tenga bajo
su acción tutelar permanente un menor, serd el ánico a quien corresponda
ejercerla, mientras no acuerde Ia libertad definitiva o el término de in pro.
tección, aun cuando dicho menor se halle necesitado de Ia adopción de nue-
vas medidas de corrección o protección fuera del territorio a que alcance la
jurisdicción de aquel Tribunah (12).

Con gran acierto dice Ybarra que precisamente Ia tutela es lo que diferen-
cia a ios Tribunales de Menores de los Tribunales ordinarios. En estos iilti-
mos e1 proceso concluye en cuanto Se falla, mientras que en el Tribunal para
niflos, cuando se dicta el fallo. de apertura de tutela, es cuando cornienza la
actuación caracteristica de este Tribunal. Porque es de advertir, que los ex-
pedientes en que se acuerda la libertad vigilada o el, internamiento de los
menores, lejos de permanecer inactivos, continiian en constante movimiento,
pues, frecuentemente, vuelven a juicio para adoptar nuevos acuerdos, bien
sea porque el menor en libertad vigilada cometió nuevas .faltas que obligan
a internarlo, porque el internado mereció Ia libertad vigilada, porque se dé
fin al tratamiento con la libertad definitiva, porque se traslada el menor a
otro establecimiento o se le cambia el Delegado o por otros mu motivos que
en Ia práctica inducen a ocuparse nuevamente de cada expediente y de cada
nienor.

cEstas indicaciones nos dan Ia sensación de lo que significa y del trabajo
intenso que representa la tutela, sobre todo, cuando se extiende a cientos de
rnenores; porque Ia tutela es seguir al niño paso a paso e informarse del pro-
ceso de su extravIo, y enterarse del curso de su reforma, hasta el punto de

(12) Sigue disponiendo el artIculo 116 del Reglamento que si el menor eje-
cutare nuevos hechos o se hallare en situaclOn que determinase la intervención
de otro Tribunal, este Ultimo se abstendra de adoptar medidas de carácter
permanente; y si a su juicio fuesen êstas necesarias, tramltará expedie'nte en
el que se dictarã acuerdo proponiendo su apllcaciOn al Tribunal bajo cuya ac-
cion tutelar se hallare, a! que remitlrá' testlmonio de todo lo actuado; y que
si el menor que se halle sometido a medidas de vigilancia trasladaré su resi-
dencia a territorlo de otro Tribunal, el Tribunal que ejerza la acclón tutelar
encomendara al del lugar de su residencia, el ejercicio por delegaciOn de la
libertad vigilada o de la vigilancia protectora.

—40—



LA TUTELA DE LOS TRtBUNALES DE MENORES

que bien podrIamos decir, sin temor a equivocarnos, que la tutela es el pro.
pio Tribunal para Nifios, y que el Tribunal para Niños que no Ia ejerza no
ha sabido posesionarse de su misión (13)

Las anteriores consideraciones referentes a Ia facultad reformadora son
ignalinente aplicables a la protectora.

III. CLASIFICACION DE LAS MEDIDAS TUTELARES

Los Tribunales de Menores pueden adoptar en sus acuerdos medidas ais-
ladas: amonestaciones, internamientos breves y requerimientos (14); y me-
didas duraderas: imposición de vigilancia, internado y colocación en fami-
ha. (Art. 36 del Reglamento.)

Pues Men; ha aplicación de las medidas de carácter duradero, tañto en el
ejercicio de ha función reforniadora como en el de la protectora constituyen,
como acabamos de exponer, Ia tutela de los Tribunales de Menores.

Las medidas tutelares propiamente dichas, o sea, has de carácter duradero,
que adoptan los Tribunales de Menores, se clasifican en dos grandes grupos:
(Art. 113 Reglamento.)

A) DE SEPARACIóN DEL MENOR DE SU FAMILIA.

a) en facultad protectora, Ia suspension del derecho de guarda y
educaciOn de los padres o tutores. (Art. 17, B) Ley.)

b) en facultad reformadora, el internamiento o colocación en fami-
ha del inenor. (Art. 17, A), 3.0, 4• y 5.° Ley.)

B) DE VIGILANCIA.

a) en facultad protectora, ha imposiciOn de vigilancia (Art. 17, B)
Ley) con o sin medidas o restricciones complementarias (ArtIcu-
ticulo 19, 1.0, Ley.)

b) en facultad reformadora, Ia libertàd vigilada (Art. 17, A), 2.°,
Ley) con o sin medidas o restricciones complementarias (ArtIcu-
lo 19, 1.0, Jy).

(13) YBARRA: El primer Tribunal de Menores en Espana, pág. 157.
(14) Estas meclidas aisladas, en un sentido amplio, son tutelares, pero por

no tener carácter duradero no dan lugar a la apertura de tutela 8trwtu 8en.su.
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Exponemos un amplio cuadro sinóptico con Ia clasificación detallada de
las medidas tutelares que contienen Ia Ley y Reglamento y que desarrollamos
segün nuestro criterio personal.

Sin embargo, en relación con este cuadro sinóptico, nos parece oportuno
forinular algunas aclaraciones previas.

Es Ia primera, la de los reparos que hemos de oponer al término utilizado
pot el Reglamento zseparación del menor de su farnilia, por considerarlo
inadecuado, ya que el menor de quien se separa concretamente es de sus pa.
dres o tutores.

Aun considerando el término familia en su acepción más estricta, si se
suspende el derecho del padre a Ia guarda y educación y el hijo queda bajo

la potestad de Ia madre, tpuede considerarse esta hipótesis como de separa-
ción del menor de su familia? Puede igualrnente considerarse como tal la
entrega del menor a los abuelos o tIos en el caso de suspension a los padres?

Por otra parte, el menor puede ser retirado de Ia guarda de su tutor, sin

que éste ténga ningün vInculo. de parentesco con aquél. Cómo liamar a esta
situación, de separaciOn del menor de su familia?

También hemos de hacer otra observaciOn en el. sentido de que, aunque
Ia Ley habla de confiar el menor a Ia Junta de Protección de Menores o a

una persona, familia, Sociedad tutelar o Establecimiento, nosotros, para mayor

claridad en el cuadro que sigue, simplificamos la terminologIa distinguiendo

tan sóio los conceptos coiocación en farnilia e internarniento, considerando

comprendidos en el primer caso Ia entrega a persona o familia, y en el sc
gundo a Sociedad tutelar, Institución, Establecimiento o Junta.

Otra aclaraciOn previa es la de que en todo los casos de medidas tutela-

res adoptadas por los Tribunales de Menores, exige la Ley se nombre un De-
legado que se encargue, segün los casos, de Ia vigilancia ya del menor, ya
de la persona, familia, Sociedad tutelar o Establecimiento a cuya custodia

haya sido confiado.
Tan solo se prescindirâ de Ia designaciOn de Delegado, en facultad pro.

tectora, cuando, sea confiado el menor a una Junta de Protección de Menores.
Asimismo, podrá también, en facultad protec'tora, prescindirse del nombra
:miento de Delegado y encargar a dichas Juntas Ia vigilancia de Ia persona,
:familia, Sociedad tutelar o Establecimiento a quien se haya confiado el menor

(Art. 17 Ley).
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De guarda y educación.
En facultad protec-
tora.

Tutela plena. De sepa-
ración del menor de
su familia. Art. 122
del Reglamento.

De observación y re-
for,na. En facultad
reformadora.

C)

A)
B)

De imposición de vigi-
lancia. En facultad

Tutela menos plena. Dc protectora. C)
vigilancia. Art. 115
del Reglamento.

De libertad vigilada. En
facultad reformadora.

Retirada del menor de la custodia de...
ArtIculo 82 del Reglamento.

Suspension dcl derecho de guarda
caciOn, al padre, a la madre o a
con respecto a sus hijos naturales.
lo 83 del Reglamento.

A) ColocaciOn del menor bajo la custodia de
otra persona, familia o sociedad tutelar.
ArtIculo 17, A), 3.°, de la Ley.

B) Ingreso del menor en un establecimiento
oficial o privado. ArtIculo 17, A), 4•0, de
Ia Ley.

Ingreso del menor en un establecimiento
especial de anormales. ArtIculo 17, A), 5•0,
de Ia Ley.

Vigilancia al padre.
Vigilancia a Ia madre, no existiendo padre,
o estando ste suspenso.

Vigilancia a ambos padres.

D) Vigilancia al tutor.

ArtIculo 17, B), Ley.

Cuando el reconocimiento se verifique
en forma atentatoria a los derechos del
menor o intereses superiores de orden a
püblico.

b'
Cuando se les considere indignos de
ejercer Ia guarda y educaciOn.

de tipo educativo.
de tipo correctivo.
de semilibertad.
ArtIculo 125 del Reglamento.

Corresponden a 6 St a
dichos derechos por
ministerio de la Ley.

a' ColocaciOn en fa-
milia.
Internamiento.

Medidas de guarda
por el Tribunal de
Menores.
Acuerdos del Con-
sejo de familia.

( a' ColocaciOn en fa-
milia.

' b' Internamiento.

/ A)

B)

C)

/ a) Del derecho del padre existiendo madre.

b) Del derecho del padre no habiendo
madre.

SuspensiOn del derecho de los padres o c) Del derecho de La madre no existiendo

::

tutores a la guarda y educaciOn de sus <I padre.
hijos o pupilos. ArtIculo 17, B), de la Ley. \ Del derecho de ambos padres.

è) Del derecho del tutor.

{
b

a) Los guardadores de hecho.

El protector designado por Ia Junta de
ProtecciOn de Menores.

CLASES DE MEDI-
DAS TUTELARES.
(Dc carácter durade-
ro.) Artfculos 17 de
la Ley y 113 del Re-
glamento.

a)
y edu-
ambos,
Artfcu-

b)

Reintegrando ste a La
respectiva Junta.

ColocaciOn en fa-
milia.
Internamiento.

a) de observaciOn.

b) de educaciOn.

c) de reforma. {

Con o sin medidas
Ia Ley.

o restricciones complementarias. ArtIculo 19 de

La libertad vigilada del menor. Artfculo 17, A), Con o sin medidas o restricciones complementarias.
2.°, de la Ley. la Ley.

ArtIculo 19 de
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Existen en el cuadro sinóptico que acabamos de presentar, algunas situaciones
tutelares dignas de comentario especial.

Son éstas las siguientes:

a) La ilamada suspension implIcita del derecho de guarda y educación,
en facultad reformadora. (Art. 19, 2.°, Ley.)

b) La suspension del derecho de guarda y educación del padre, quedando
el menor por ministerio de la Ley bajo la potestad de Ia madre.

c) La suspension del derecho de guarda y educación del tutor sobre la
persona de su pupilo.

d) El caso del menor a quien se retira del guardador de hecho no in
vestido de potestad legal sobre el mismo. (Art. 82, 1.°, Reglamento.)

e) La suspension del derecho de guarda de los padres naturales, prevista
en el art. 83, 2.°, del Reglamento.

f) El problema de las medidas o restricciones complementarias del ar-
tIculo 19. de la Ley, entre las cuales destaca por su importancia Ia referente
al derecho de comunicación o visita del menor con el padre o madre que no
ejerce Ia guarda y con los abuelos.

Como todas estas situaciones plantean problemas importantes en relaciOn
con los efectos jurIdicos de estas medidas tutelares, reservamos su estudio
para el capItulo quo Ileva este epIgrafe.

IV. CLASES DE TUTELA A CARGO DE LOS TRIBUNALES
DE MENORES

De todo lo que Ilevamos expuesto Se desprende que existen dos clases do
tutela a cargo de los Tribunales de Menores, con caracteristicas distintas.
aunque coincidentes en una misma finalidad: Ia protección jurIdica de los
nienores de dieciséis años contra el indigno cjercicio por sus padres o tu-
tores del derecho, a su guarda y educación y Ia reforma do los menores de
dicha edad delincuentes, o mejor, antisociales.

Como las medidas duraderas, tanto -en funciOn protectora como reforma.
dora, pueden ser de separación del menor de su familia o de vigilancia,
hay que distinguir dos clases de tutela:

a) Tutela plena o de separaciOn del menor de su familia.—En &ta, el
derecho de guarda y educación, ya por suspension expllcita o implicita, como
dice sin lugar a dudas el párrafo 2.° del art. 18 de Ia Ley, lo ejercen dos
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rnismos Tribunales de Menores, sin perjuicio de que éstos confIen el menor
para su custodia o reforma a otras personas o entidades. Es decir, que el
tutor es el propio Tribunal; pero como el menor ha sido separado de sus
padres o tutores, necesita éste confiarlo a Ia custodia de personas, Entidades
o Establecimientos. Pero, insistirnos, el tutor es el Tribunal. La familia o
Institución a cuya custodia se confIa el menor, no son más que meros guar-
dadores.

b) Tutela menos plena o de vigiiancia.—Aunque el tutor es ambién el
Tribunal, los padres o tutores civiles siguen ejerciendo el derecho de guar.
da y educación y tienen al menor en su compañIa, estando limitados aque-
lbs derechos como consecuencia de Ia vigilancia a que están sujetos los pa-
dres, o el hijo o pupilo, puesto que el Tribunal puede acordar, segiin dis.
pone el art. 19, las medidas o restricciones complementarias que estime fa-
vorables a Ia corrección o protección de los menores, sin que los padres o
tutores puedan ejercitar los derechos a que se refiere el iiItimo párrafo del
artIculo 18 de la Ley (15) sin autorización del Tribunal.

Es, pues, de extraordinaria importancia cuando se habla de menor tu-
telado por un Tribunal de menores, determinar si la utela a que estâ sujeto
es plena o menos plena.

Lo que diferencia realmente a ainbas modalidades de tutela es el hecho
de que el menor quede bajo Ia guarda y educación del Tribunal de Meno.
res o bajo la dé sus padres o tutor, 'pues Ia vigilancia se da tanto en una
como en otra. 0 lo que es lo mismo: en la tutela plena ci Tribinai ejerce
la guarda y educación del menor, y vigila a Ia familia, Sociedad tute-
lar o Establecimiento en que ha sido internado éste (16); mientras que en
la menos plena, como el menor sigue en poder de sus padres o tutores, la
tutela se concreta solo a la vigilancia ya del menor, ya de sus guardadores
legales, y al cumplimiento de las restricciones o medidas complementarias
que se hayan adoptado.

Por otra parte es lógico que en Ia tutela plena, Ia vigilancia sea• menos
intensa, porque el guardador designado por el Tribunal de Menores lo ha
.sido en razón de Ia confianza que le merece. Por el contrario, la vigilancia

(15) 'Contrato8 de aprendizaje o trabajo, la emlgración o la in8cripción dei
menor en ci Ejército o en la Marina de Guerra o Mercante.. (Art. 18, 2.°, Rg.)

(16) Salvo el caso en que el menor haya ido confiado a Ia Junta de Pro-
tecciôn de Menorea, pues entonces conforme a lo dlspuesto en el apartado B)
del artlculo 17 de la Ley, no ha lugar, naturalmente, a dicha vigllaiicia.
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en la tutela menos plena por fuerza ha de ser mds intensa y constane, pues
precisamente se ha impuesto por la desconfianza que inspira el menor o sus
padres o tutor.

Claro está que en ambos casos existe tutela, y además es posible y hasta
frecuente que los padres o tutores, o el menor, puedan pasar de una a otra
forma de tutela.

AsI, el ejercicio de la tutela de vigilancia sobre los padres puede deter-
ininar, ante ci empeoramiento de Ia conducta de éstos, Ia suspension del de
recho de guarda y educación, con lo que los padres o tutores dejarán de te-
ncr a sus hijos o pupilos y Ia guarda será ejercida por los Tribunales de
Menores.

Por el contrario, ci mejoramiento de su conducta puede determinar el al-
zamiento de Ia suspensiOn del derecho de guarda y educatiOn de gus hijos
o pupilos, recuperando los padres o tutores estas facuitades, pero imponién-
dose frecuentemente Ia tutela de vigilancia en espera de su perseverancia en
Ia rectfficación de la conducta emprendida.

También en el ejercicio de Ia facultad reformadora puede darse ci cam-
bio de tutela menos plena a tutela plena y cieversa

Si el menor sometido a libertad vigilada (tutela de vigilancia) recae en
su mala conducta, podrá ser internado y surgirá Ia tutela plena. Si ci me-
nor por su buena conducta merece que se dO pot terminado ci internamiento,
cesará esta tutela, y normalmente pasará a Ia de vigilancia (libertad vigilada)
en espera de la confirmaciOn de su sanidad moral.

Claro estO que tanto se trate de una como de otra tutela, Ia rectificación
clara y evidente de conducta de los padres, de los tutores o del menor, Sc-
gun Se trate de Ia facuitad protectora o reformadora, aI igual que Ia mayorIa
de edad del menor, determinará ci cese de la tutela, materia ésta que seth
estudiada en otro epIgrafe posterior.

V. ORGANOS DE LA TUTELA DE LOS TRIBUNALES DE MENORES

A) Sabido es que la tutela civil regida por nuestro COdigo es de .tipo
familiar y tienc como órganos al tutor, protutor y consejo de familia. Los
tribunales ordinarios, esto es, ia autoridad judicial, cumpien diversas e im-
portantisimas funciones en Ia materia, mas no puede afirmarse que ejerzan la
tutela misma.
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B) Los órganos en la tutela de los Tribunales de Menores son:
1. Tutela plena o de separación del menor de su jamilia:
a) El Tribunal de Menores.—Es el que ejerce la tutela, el verdadero tu-

tor, y por tanto, decide todas las cuestiones con ella relacionadas (salvo Ia
materia referente a los bienes que conforme ai art. 14, 3.°, de Ia Ley, no le
compete). Asi, resuelve lo que atalie a Ia alirnentación; determina con quién
ha de convivir ci menor; la instrucción y educación que ha de recibir; las
medidas de corrección que en su caso se Ic hayan de aplicar; y también, Se-
gi'in ci art. 18, 2.° de la Ley, asume las facultades que a los padres o tutores
competen para autorizar los contratos de aprendizaje o trabajo, Ia emigra-
ción o Ia inscripción del menor en el Ejército o en Ia Marina de Guerra a
Mercante.

b) La persona, familia, Sociedad tutelar o Establecimieiuo a cuya cus-
todia queda con fiado el menor.—Esta custodia o mera guarda, habrá de ejer-
cerla conforme a las instrucciones recibidas del Tribunal tutor. Por io demás,
su misión habrá de cumplirla con Ia diligencia de un buen padre dc famiiia,
pudiendo corregir y castigar al menor moderadamente; Comunicará al Tribu-
nal, ya directamente ya a través del Delegado, las novedades de importancia
que ocurran en ci desenvolvimiento de la tutela, obrando de acuerdo con
las instrucciones que sc Ic vayan facilitando. Asimismo no podrán entregar a
sus padres o tutores, o a terceras personas, ci menor que Se les hubiere con-
fiado, ya que ello, salvo que ci hecho constituyera delito, por lo menos dana
lugar a la faita prevista en ci nñm. .17 del art. 584 del Código Penal (17).

c) El Delegado del Tribunal.—Como ya se ha dicho antes, no se nombra
cuando es con"ado ci hijo o pupilo a Ia Protección de Menores. Es el lazo de
union entre ci Tribunal y Ia persona, familia, Sociedad tutelar o Estabieci-
miento a quien ci menor hubiere sido confiado, siendo fundamentaimente un
Organo de vigilancia. No es éste ci momento oportuno para estudiar con de-
talle ia importante y compleja función del Delegado (18).

(17) Por estimar que no estaba ciaramente tipificada esta infracción, pre-
sentamos una Ponencia en la VIII Asamblea de la Union NaclonaY de Tribuna-
leu Tutelares de Menores, celebrada en Madrid en ci año 1944, con ci tItulo Del
quebrantamiento por los padres o guardadores de la colocación en famlia de-
cretada por los Tribunales de Menores. Aprobadas sus conciusiones, fueron
ilevadas al COdigo Penal por Ley de 19 de Julio de 1944, creándose las faitas de
los nümeros 16 y 17 del artlculo 578 (hoy 584) de dicho Cuerpo legal.

(18) Puede verse nutro Manual del Delegado del Tñbunal Tutelar de
Menores, publicado por el Tribunal de Menores de Valencia en ci año 1934.
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El Reglamento de Ia institución, establece en su art. 120 que 'los Delega-
dos participarán a los respectivos Tribunales en los plazos que éstos les sea-
len, el resultado de Ia misión tutelar que sobre las personas de los menores
ejerzan, proponiéndoles la adopción de las medidas que estimaren rnás eli-
caces para asegurar Ia finalidad de los acuerdos dictado'sz, sin perjuicio de to
cual, como ordena el art. 119 del propio Reglamento, se ejercerá siempre
por los Delegados una activa y celosa actuaeión para fiscalizar la conducta
que los menores observen.

2. Tutela menos plena o de vigilancia.—Como el menor sigue bajo Ia
guarda y educación de sus padres o tutor, los órganos son los mismos que en
la plena, a excepción del mencionado en el apartado b)

a) El Tribunal de Menores.—Es igualmente el tutor, y asi to dice la Ley
expresamente. Pero corno quiera que el menor, pese a la tutela, Se encuentra
bajo Ia guarda de sus padres o tutor, la rnisión del Tribunal es solo de vigi-
lancia (libertad vigilada del menor o vigilancia protectora de los padres o tu-

Los Delegados que cada Tribunal de Menores podrá nombrar para el ejer-
clcio de la libertad vigilada, para la Imposiclén de vlgilancia y para la inspec-
don de Establecimientos o guardadores, podran ser de dos clases: profesionales
0 de vocaciOn social, y éstos, têcnicos o meros cooperadores. (Art. 11, 1.0, Regi.)
Las condiciones requeridas para ser nombrados, segun su respectiva clase, las
fija el artlculo 11, 2.0 y 3.° del Reglamento.

Los autores son rnuy exigentes en orden a las cualidades que deben reunir
los Delegados. Asi, PAUL WETS, el famoso Juez de nlfios que fue de Bruselas,
pide para el Delegado: bueno, sin ser simple; energico, si's 'rutalldad; pa-
clente, sin debilidad; a estas condiciones sumará el sacrificlo, la actividad, liii-
ciativa, prudencia, tacto, clarividencia; deberá inspirar confianza evitando el
abandono que dañarla su prestigio. Las cualidades del corazOn, dorninarán,
sin desconocer el mérito del saber y de la inteligencla. (Tornado de BOEOBIO
Memoria del Tribunal Tutelar de Menores de Zaragoza, 1925-1926).

SINDREY, Juez de Nifios de Denwer, quiere que el Delegado tenga: el mag-
netismo de Moisés, Ia paciencia de Job, la firmeza de Abraham, Ia sabiduria
de SalornOn, y, sobre todo, la abnegaciOn y el amor de Cristo. (Tornado del
PrOlogo de CUELLO CALON a la obra de YSART La vigilancia de Los menores y Los
Delegados de protecciOn a La infancia. Barcelona, 1932.)

Dificil es encontrar un nümero crecido de Delegados en quienes concurran
tales circunstancias. No creernos haya que ser tan exigente en cuanto a dichas
condiciones, y estirnamos con el ilustre penalista JIMEz VICENTE, que una
vocaciOn ilustrada para cuidar paternal o maternalmente del bien del projimo
y un sentido de coordinaciOn para secundar flelmente los acuerdos del Tribunal,
bastan para esta misiOn, que no tiene que ser retribulda dondequiera que haya
espiritualidad para inspirar y sostener estas generosa'3 vocaciones. (Tornado de
su obra citada. Los Tribunales Tutelares de Menores.)
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tores). Dentro de esta tutela, puede el Tribunal acordar las medidas o restric-
ciones complementarias que estime favorables a la corrección o protección del
menor; y los padres o tutores no podrán ejercitar los derechos referentes a
los contratos de aprendizaje o trabajo, emigración o inscripción del menor en
el Ejército o en Ia Marina de Guerra o Mercante, sin autorización del mismo
Tribunal, todo ello de acuerdo con los artIculos 19 y 18, 2.° de Ia Ley.

b) El Delegado.—Es de aplicación analógica a esta hipótesis, 10 dicho
al tratar de Ia tutela plena.

• Especialmente dispone el art. 118 del Reglamento que ios Tribunales de
Menores, sin ulterior recurso, determinarán en cada caso concreto durante
ci curso de la libertad vigilada, las medidas que deban adoptarse respecto de
las personas de los menores que Se hallen en dicha situación, comunicando al
efecto las oportunas instrucciones a los respectivos Delegados; y el art. 121
ordena que da misma dirección de la vigilancia corresponderá al Tribunal y
Ia misma información Ia facilitarán los Delegados cuando se trate de fiscali-
•zar a las familias sotnetidas a vigilancia en el ejercicio de Ia facultad pro-
tectoras..

El Tribunal de Apelación de los Tribunales Tutelares de Menores, inter-
viene en la tutela, tanto plena como menos plena como consecuencia de los
recursos que pueden interponerse contra los acuerdos de los Tribunales de
Menores, pero al igual que Ia autoridad judicial ordinaria, no ejercen nunca
Ia tu'tela.

VI. EFECTOS JURIDICOS DE LAS DISTINTAS MEDIDAS TUTELARES

Aunque de todo lo que Ilevamos expuesto Se desprende claramente cuáles
son los efectos juridicos de las distintas medidas tutelares, pretendemos en
este epIgrafe precisarlos, apoyándonos especIficamente en los preceptos de la
Ley y Reglamento porque, naturalmente, ello sirve para determinar en cada
caso las facultades del Tribunal Tutelar y las que conservan los padres o tu-
tores.

A) MEDIDAS DE SEPARACIÔN DEL MENOR DE SU FAMILIA: (Tutela plena)

a) Cuando en facultad protectora se suspende el dereciw de los padres o
tutores a la guarda y educación. Regula esta hipótesis el párrafo 2.° del ar-
ticu!o 18 de Ia Ley, al decir que cuando los Tribunales suspendan el derecho
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de los padres o tutores a la guarda y èducación, lo ejercerdn los mismos Tn-
bunales, confiando el menor para su custodia a otras personas o Entidades, y
asumiendo el Tribunal las facultades que a los padres o. tutores competen,
para autorizar los contratos de aprendizaje o trabajo, la emigración o Ia ins-
cripción del menor en el Ejército o en Ia Marina dé Guerra o Mercante.

Véase aqul cómo los Tribunales de Menores suspenden no solamente el
derecho de guarda y educación, sino el derecho de representación, en lo que
se refiere a las relaciones personales del menor, ya que aunque Ia Ley utiliza
Ia palabra autorización, en definitiva, tantO importa que el Tribunal suscriba
dichos contratos en nombre de los menores, como que lo hagan ellos previa
autorización del mismo.

b) Cuando en facultad ref ormadora el menor sea entregado a otra persona
o familia, o internado en una Institución. Provèe a esta situación el párrafo 2.°
del art. 19 al disponer, que cuando el menor sea entregado a otra persona,
familla, Sociedad o Establecimiento en el ejercicio de Ia facultad reformadora,
se considerará impilcitarnente en suspenso el derecho de los padres o tutores
a su guarda y educación. 0 lo que es lo mismo, que en estos casos también
es de aplicación el párrafo 2.° del art. 18 de Ia Ley que acabamos de sefialar
para la facultad protectora.

B) MEDIDAS DE VIGILANCIA: (Tutela menos plena.)

a) Cuando en facultad protectora se imponga la vigilancia a ios padres
o tutores.

Determina los efectos de este supuesto el art. 19 de Ia Ley, al selialar que
en los casos en que el menor sea sometido a situación de libertad vigilada

o se imponga la vigilancia protectora a los padres, el Tribunal podrá acordar
las medidas o restricciones complementarias que estime favorables ci su Co.
rrección o protección, y los padres o tutorés no podtán ejercitar los derechos
a que se refiere el ültimo párrafo del art. 18 de Ia Ley, sin autorización del
propio Tribunab>.

• La tutela, como se ye, comprende además de Ia vigilancia, aquellas facul-
tades que como consecuencia del acuerdo del Tribunal, no pueden ejercitar
los padres.

b) Cuando en facuitad ref ormadora se decrete la libertad vigilada. En
esta situación es de exacta aplicación todo lo que se ha indicado en la hipó-
tesis anterior conforme al art. 19 de Ia Ley. Además el art. 118 del Regla.
mento precisa el alcance de esta medida al determinar que los Tribunales,
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sin ulterior recurso, determinarán en cada caso concreto, durante el curso de
Ia libertad vigilada, las mediclas que deban adoptarse respecto de las personas
de los menores que se hallen en dicha situación, comunicando a! efecto las
oportunas instrucciones a los respectivos Delegados.

El estudio detenido de la suspension del derecho de guarda y educación
y de Ia vigilancia impuesta a los padres (vigilancia protectora) o a los meno-
res (libertad vigilada) no es objeto de este trabajo.

En cuanto a las facultades integrantes del derecho de guarda y educaciOn,
pueden consultarse las obras de derecho civil y especialmente la magnifica
y reciente monografla de Castán Vázquez La patria potestad (19) en Ia que
con el mayor detalle estudia el derecho que titula ede guarda y dirección*',
en sus modalidades de alimentación, convivencia y educaciOn y el derecho

de correcciOnx, directa por los padres y a cargo del Estado, a petición de
éstos.

Por lo que afecta a la vigilancia protectora y a la libertad vigilada pue-
den consultarse las obras de Gabriel Maria y Javier de Ybarra antes citadas
y las varias monografias referentes a la misión de los Delegados.

Tan sOlo creemos obligado hacer constar aqui, que afirmada cada vez mâs
la conveniencia de que el menor disfrute de un ambiente familiar normal, Ia
vigilancia protectora y Ia libertad vigilada no deben limitarse a comprobar
irregularidades en Ia conducta de los padres o de los hijos que sirvan de base a
una suspension del derecho de guarda o a un internamiento reformador, res-
pectivamente, sino que la labor del Tribunal de Menores, a través de sus De-
legados, debe tender a encauzar la conducta de padres e hijos e influir de modo
activo e intenso en su desenvolvimiento, a fin de mantener la cohesiOn y uni
dad de la familia. Solamente cuando no se pueda ello conseguir, se acudirá a
la suspensiOn del derecho de guarda y educación y a! internamiento, como
niedidas extremas, lo cual es perfectamente compatible con el carácter pre-
ventivo que Ia Ley seliala a la función protectora.

C) CASOS ESPECIALES.

Bajo este epigrafe de efectos juridicos de las distintas medidas tutelares,
vamos a examinar brevemente determinadas situaciones que constituyen mo-
dalidades dignas de especial estudio.

(19) CASTAN VAZQUEZ: La patria pote8tad. Ed. Rev. Dcho. Priv. Madrid,
1960, págs. 180 y ss.
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1.0 La suspension implIcita del derecho de guarda y educaciOn en facultad
re/ormadora.

La Iegislación de Tribunales Tutelares de Menores ha estabiecido una
inodalidad sui generis de suspension del derecho de los padres o •tutores a
Ia guarda y educaciOn de sus hijos o pupilos, que es la liamada suspensiOn
impilcita.

En efecto: dispone ci párrafo 2.° del art. 19 de Ia Ley, que cuando el
menor sea entregado a otra persona, familia, Sociedad o Establecimiento, en
el ejercicio de Ia facultad reformadora, se considerará .i'nplidtwnente en sus-
penso ci derecho de sus padres o tutores a su guarda y educación.

Evidentemente, Ia finalidad de este precepto es Ia de que, mientras ci
menor esté sujeto a tratamiento reformador por parte del Tribunal, no pue-
dan los padres, con un nial entendido ejercicio de su derecho de guarda y
educaciOn, entorpecer esta labor.

Es, pues, digna de destacar Ia notable diferencia que existe entre Ia
suspensiOn explicita acordada en facuitad protectora y que tiene como fun-
damento Ia indignidad de los padres y esta suspensiOn implIcita, que en
nada afecta a Ia honorabiljdad de los mismos.

Es más; Ia suspensiOn decretada en facultad protectora lo ha de ser por
medio de un acuerdo que contenga tai pronunciamiento concreto y con Ia
garantla para los padres de una previa formulación de cargos, mientras que
Ia suspensiOn implicita en facultad reformadora no necesita disponerla el
Tribunal, sino que es una consecuencia forzosa o efecto reflejo del acuerdo
de coiocación en familia o de internarriiento.

Como Se ye, pues, al calificar a unos padres de suspensos en su derecho
de guarda y educaciOn, hay que tener especial cuidado en determinar Ia,
naturaleza de dicha suspension.

2.° La suspensiOn del derecho de guarda y educación del padre, que—
dando el menor, por ministerio de la Ley, bajo la potestad de la inadre.

La Ley no ha previsto de modo concreto el caso de que se suspenda ci
derecho de guarda y educaciOn del padre, siendo ia madre digna de ejer-
cerlo. En este supuesto no es ci Tribunal de Menores el que 10 con ha a Ia
custodia de la madre, sino que por automatismo legal y al amparo del CO-
digo Civil (art. 154) queda bajo la guarda y educaciOn de lamisma.

Entendemos que este menor por tanto no es tutelado por el Tribunal de
Menores, sino que la madre ejerce la guarda y educación sobre el mismo por
rninisterio de Ia ley y en su consecuencia, no procede el nombramiento de
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Delegaclo, porque la madre no debe sufrir la limitación que en su guarda y
educación supondria dicha vigilancia.

Ello no obstante, esta hipótesis es realmente sui generis, porque lamadre,
en tanto ejercerá el derecho de guarda y educación de su hijo, en cuanto el
Tribunal de Menores no alce dicha suspension al padre

Por tanto esta situaciOn, aun no siendo de tutela, queda suj eta a Ia po-
sibilidad de que el acuerdo del Tribunal sea reformado e igualmente revi-
sado, tanto a petición del padre como de oficio dentro del plazo legal (ar-
tIculo 23 dela Ley).

3•o Su.spënsiôn del derecho de guarda y eilucación del tutor sobre Ia
persona de SU pupilo.

Entendemos, a pesar del texto terminante de la Ley, que cuando se sus
penda el derecho de un tutor a la guarda y educaci6n do su pupilo, podrãn

efectivamente adoptarse por el Tribunal de Menores las medidas de coloca-

don en famiiia o internam.iento, pero estas medidas subsistirân hasta que so
determine Ia actitud que adopte ci Consejo de Familia o en su caso la auto-
ridad judicial ordinaria en orden a Ia remoción del tutor, pues tan pronto
so nombre otro contra el que no Se den inotivos de indignidad, parece evi-
dente deben cesar las medidas tutelares adoptadas pot el Tribunal de Meno-
res. Claro está, que Si 110 obstante la suspensiOn del derecho del tutor, nada
se actüa por eI protutor o Consejo de familia como consecuencia del acuer-
do del Tribunal do Menores, este acuerdo seguirâ desplegando toda su .efi-

cacia, sin olvidar tampoco que Ia suspensiOn del derecho del tutor puede set
aizada ante Ia favorable modificación de Ia conducta de éste (20).

En conclusion y con toda claridad: cada hijo no puede tener más que

un padre y una madre y si éstos son indignos no pueden ser reemplazados

pot otro padre u otra madre, y es preciso designar Ia persona, familia, So-
ciedad tutelar o Establecimiento que haya de hacerse cargo de su custodia.

En cambio, cuando un menor está sujeto a la tutela civil, es evidente quo

un tutor puede ser reemplazado por otro y que igualmente puede ser cambia-

do un protutor e incluso un Consejo de familia.

(20) No hay quo olvidar que la suspension afecta tan. sOlo a Ia guarda y
educaclOn de la persona del pupilo, pero que el tutor sigue conservando, no -

obstante el acuordo del Tribunal de Menores, sus facultades en order' a los
blenes de aquel.
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Estos problemas Se prestan a axnplIsimas consideraciones y nosotros no
hacemos aquI más que esbozarlos.

4° Menor retirado del guardador de hecho, indigno.
En cüanto al caso legal que plantea el ariculo 82 del Reglamento, de he

chos que dan motivô para la suspension dcl derecho a la guarda y educa-
ciOn de un menor de dieciséis años, pero dicha suspensiOn no fuere necesa-
na por tratarse de un guardador de hecho que no está investido de tal
facultach, estamos conformes en que el menor sea retirado de su compañIa
y que se adopten medidas urgentes de internamiento o colocaciOn en familia,
tal como dispone el Reglamento, pero estimamos que esta protecciOn y tutela
debe tener un carácter puramente transitorio. En efecto: practicada la opor-
tuna investigación, debe terminar la medida tutelar con Ia entrega del me-
nor a los padres si los hubiere y fueren dignos, o con la constituciOn de Ia
tutela civil ordinaria si fuera huérfano, sin perjuicio además, en su caso,
de Ia intervención de la Junta de Protección de Menores.

InOtil parece repetir, que si como consecuencia de la investigaciOn se
viene en conocimiento de que existen padres y éstos son indignos, entonces
si que procederá el ejercicio de la facultad protectora, ya que es un presu-
puesto inexcusable de la misma el que Osta ha de dirigirse contra padres
o tutores indignos (21).

PodrIamos, pues, calificar Ia hipótesis del art. 82, 1.0, del Reglamento,
como de tuteIa transitoria, al igual que el caso contemplado en el nOm. 2.°
de dicho artIculo, en donde el Reglamento reconoce explicitamente dicha
transitoriedad (22).

5.° Suspension del derecho de guarda de los padres naturales.
El caso de la suspensiOn del derecho de los padres a la guarda y edu-

cación de sus hijos naturales, que figura expuesto en el cuadro sinOptico
sobre medidas tutelares, no ofrece a primera vista ninguna diferencia con
respecto a la suspension do los hijos legItimos; y no lo tratariamos especial-
mente aquI, ni lo hubiOramos ilevado a dicho cuadro, si flO fuera por los
problemas que plantea la nueva redacción dada al artIculo 83 del Reglamento.

(21) Ponencia citada. Revista de La Obra de Protección de Menores, nü-
mro 15, afto 1947, p4g. 118.

(22) Ei mismo acuerdo de separacion del menor de su guardador se p0-
drã adoptar cuando un protector de hijo de padres desconocidos incumpliese
Las obligaciones que le hubiere sefialado La Junta de Protección, a la cual será
reintegrado el menor protegido.i.
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La primera disposición que se dictó en ete sentido fue el Decreto de 2
de junio de 1944, de redacción bastante deficiente como tuvimos ocasión de
exponer en trabajos publicados en los años 1944 y 1945 (23).

Esta materia fue Ilevada al articulo 83 del vigente Reglamento, que dis-
tingue dos hipótesis de suspension en orden a hijos naturales.

1a Cuando el reconocimiento se verifique en forma que pueda atentar
a los derechos del menor o a los intereses superiores de orden püblico que Ia
Obra de Protección de Menores tiene encomeiidada.

2•a Cuando se les considere indignos de ejercer Ia guarda y educación.
Sin embargo, no sabemos si por error o porque Se pretendla corregir las

deficiencias del Decreto de 2 de junio de 1944, es lo cierto que dicho ar-
tIculo 83 faculta a los Tribunales de Menores para suspender en sus de-
rechos de patria pote.stad a! padre o a Ia madre naturales.; y es evidente
que un precepto reglamentario no podia ir contra el texto terminante de Ia
Ley que tan sOlo faculta a los Tribunales de Menores para suspender el
derecho de guarda y educación y no el de patria potestad. (Art. 17, B), Ley.)

Seria interesante, pues, que en una revision de la legislación sobre Tn-
bunales de Menores se corrigiese el contenido del artIculo 83 del Reglamento,
sustituyendo el término patria potestad por el de guarda y educación. Tam.
bién serIa conveniente se incorporase a la Ley, al tratar de la competencia,
el niotivo 1.0 que acabamos de exponer (reconocimiento atentatorio. a los
derechos del nienor o a los intereses superioles de orden piiblico), ya que
ésta regula la protecciOn juridica de los menores de dieciséis años contra el
indigno ejercicio del derecho de guarda y educación en las hipOtesis pre.
vistas en los apartados A) y B) del nOm. 3•0 del artIculo 9, y entre las cuales
no figura la que acabamos de mencionar, lo cual significa una nueva contra-
dicción entre Ia Ley y el Reglamento.

Estos casos de hijos naturales a que nos venimos refiriendo serán menos
frecuentes después de la reforma del Código Civil por Ley de 24 de abril
de 1958, ya que al regular la adopción plena de los abandonados o expó-
Sitos, dispone el artIculo 175 que solo podrán pedir que se declare judicial-

(23) Este Decreto fue promulgado como consecuencla de ia Ponencia que
presentamos a la VII Asamblea de Ia Union Nacional de Tribunales Tutela-
res de Menores, celebrada en Sevilla en el aflo 1943. Véase nuestra monografla
El abandono y el reconocimento tardo de hijos naturales. Antecedentes, texto
y comentarios al Decreto de de junio de 1911,. Valencia, 1945.
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mente extinguida Ia adopción los padres que acrediten suficienternente su fal-
La total de culpabilidad en el abandono y su buena conducta a partir dc éste.
Tal criterio fue defendido por nosotros en Ia monografia antes citada, en
que propugnábamos una prescripción sui generis, caducidad o decadencia de
Ia patria potestad de los padres naturales que hubieran abandonado a sus
hijos.

Como consideramos que el artIculo 83 del Reglamento ha venido a sus-
tituir al artIculo 8 del Decreto de 2 de junio de 1944, parece deba estimarse
éste, derogado, sin que por tanto se precise la autorización del Tribunal
Tutelar de Menores para que el padre natural, en caso de reconocimiento
tardIo, entre a ejercer el derecho de guarda y educación del menor.

6.° Las medidas o restricciones corn plementarias en la iinposición dc
vigilancia y en la libertad vigilada.

Establece el artIculo 19 de la Ley, que en los casos en que el menor sea
sometido a situación de libertad vigilada o se imponga Ia vigilancia protec-
tora a los padres, el Tribunal podrá acordar las medidas o restricciones
complementarias que estime favorables a su corrección o protección, y los
padres o tutores no podrán ejercer en tales casos los derechos regulados
en el párrafo 2.° del articulo 18 de Ia propia Ley, referentes a los contratos
de aprendizaje, de trabajo, emigración o inscripción del menor en el Ejér.
cito o en Ia Marina de Guerra o Mercante, sin autorización del Tribunal.

Trâtase por tanto de limitaciones en el derecho de guarda y educación,
pero que no constituyen una suspension de dichos derechos.

Cuáles sean estas medidas o restricciones complementarias, limitativas
del derecho de guarda y educación, no lo dice la Ley, quizás porque la gran
variedad de casos y circunstancias que la realidad puede ofrecer, impiden
realizar una enumeraciOn de las mismas.

Sin embargo, podrIamos mencionar, por via de ejemplo, las prohibicio-
nes, ya al menor, ya a ios padres, de Ia coritinuación de ciertas relaciones
o amistades, por estimarlas nocivas; igualmente, a una menor, de ejercer de-
terminada profesióri artistica que pueda considerarse perjudicial para su
desenvolvimiento; de residir en algün ugar, por ser el rnismo en que se co-
metieron los hechos perseguidos, o donde Se encuentra la familia de la vIc-
tima y cuya permanencia alli pueda provocar cuestiones graves, o por razón
del ambiente moral del vecindario, etc., etc.

Destaca, sin embargo, por su importancia Ia limitaciOn que significa para
el derecho de los padres o tutores, el imponer a éstos la obligación de que
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el menor pueda ser visitado y tener comunicación con determinadas per.
sonas.

El caso más frecuente es el del padre o madre separados de hecho a
quien se reconoce al derecho a tener comunicación con su hijo. Ningñn pre-
cepto existIa sobre el particular en el Código Civil, y iinicamente la derogada
Ley de Divorcio de 2 de marzo de 1932 determinó, que el cónyuge que no
tuviera los hijos en su poder conservaba el derecho de comunicar con ellos.

Precisamente en este sentido afirmativo formulamos una conclusion en
Ia Asamblea de la UniOn Nacional deTribunles Tutelares de Menores ce-
lebrada en Burgos en el afro 1956, en ponencia all1 presentada (24) y cüya
conclusiOn ha sido recogida en Ia nueva redacción dada a los articulos 68
al 73 del COdigo Civil, segfrn Ley de 24 de abril de 1958.

También constituye otra limitaciOn, que puede considerarse comprendida
en el artIculo 19 de Ia Ley, Ia del derecho de los ascendientes al trato y Co.
municaciOn con sus descendientes, criterio igualmente defendido por nOS-
otros (25) y que ha sido confirmado en diferentes resoluciones dictadas por
el Tribunal de ApelaciOn de los Tribunales Tutelares de Menores (26).

VII. COMPATIBILIDAD DE LAS MEDIDAS TUTELARES

Las medidas tutelares, como pudo apreciarse en el cuadro sinóptico en
que estableciamos su cIasi'cación, son niuchas y variadas y pueden adoptarse
tanto en el ejercicio de Ia facultad reformadora como en el de Ia protec

• (24) 5•a Conclusion: .rAnte la carencla de precepto legal sobre el par-
ticular, debe establecerse en nuestro derecho el prmciplo de que el padre 0
madre que no tiene la guarda de los hijos debe gozar de un derecho de co-
municaciOn con los mismos, cuyo alcance y caracteristicas determinarán los
Tribunales en cada caso, segun su prudente arbltrio.' La guarda de los 1I$j08
en la separacón matrimonial de hecho. Anales de la Universidad de Valencla.
Curso 1955-1956. Fag. 41.

(25) El derecho de los ascendientes al trato y comunwación con sus des-
cendientes. Publicaciones del Tribunal Tutelar de Menores de Valencia. Afro
1950.

(26) rEstimando que después de examinado el expedlente y estudiados los
elementos de juicio que se han aportado en el y en los trãmites acordados, el
Tribunal de ApelaciOn considera acertado el acuerdo del Tribunal Tutelar
de X... por hallarse convencido de que no solamente con arreglo a principlOs
fundamentales que inspiran el Codigo Civil en cuanto a derechos y obligaclo-
nes de los abuelos con respecto a los nietos, sino que es plenamente conforme
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tora, toda vez que el menor puede estar necesitado ya de reforma, ya de
protección. El Reglamento ha tenido, pues, necesidad de determinar qué
medidas tutelares podIan acordarse simultáneamente y cuáles eran incompa-
tibles en su aplicación.

A ello tiende el artIcuo 117, que exponemos en forma sinóptica, y sin
necesidad de comentario alguno, porque de su simple contempación resulta
con toda claridad Ia posibilidad o no de su aplicación simultánea.

la imposición de vigilancia a los pa-
dres

compatible con la colocación del menôr en familia.
Libertad vigilada el internamiento del menor en Esta-

del menor bleelmiento de mera guarda

el lnternamjento del menor en Esta-
incompatible con blecimiento de observacion y re-

( forma
Iniposicion de vigi- ( ( el internamiento del menor en Esta-lancla a los pa- incompatible con blecimiento de mera guarda (27)dres

( Ia colocacion del menor en familla

Naturatmente que este cuadro sinóptico puede plantearse a Ia inversa de
Ia siguiente forma:

Imposición de vigilancia a los padres• )
ColocaciOn del menor en familia compatibles con Ia libertad vigilada
Internamiento del menor en Estableci- del menor

miento de mera guarda
3

a! derecho natural el legitimo deseo de dichos abuelos, ya que en el regi-
men tamiliar y en diversos casos legales, segun se indica, los ascendientesestán sujeto a derechos y obligaciones en cuanto a los descendlentes menores,
y que, por otro lado, el padre no debe en modo alguno sostener esa oposiclOn
en perjuicio de presente y futuro para el rnenor, invocando para ello resen-
timientos por causa de una enfermedad, que en nada debe afectar al nuëvo
perjuiclo que por ello se le irrogarla al menor, prohibiclón de entrevistarse
que realmente constituye un abuso de autoridad dañosa para el nino, segun
tiene asimismo reconocido el Tribunal Supremo de Ia jurisdlcción ordmaria.
Acuerdo de 4 de junio de 1951 y cuya doctrina ha sido reiterada en varios
acuerdos posteriores.

(27) No hay incompatibilidad si voluntariamente los padres internan a!
menor en un Establecimiento de mera guarda de donde, naturalmente, lo pue-
den retirar; pero lo que no pue'de hacer el Tribunal es imponer Ia vigilancia
a los padres e internar al menor, pues ello equlvaidria a suspenderles la guar-
da y educaciOn sin dictar el oportuno acuerdo, y sin haber seguido los trámi-
tes legales.
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Internamiento del menor en Estableci- incompatible con la libertad vigilada
miento de observaclOn y reforma ( del menor

Internamiento del menor en Estableci-
miento de mera guarda Incompatible con la Imposiclon de vi

( gilancia a los padres.
ColocaciOn del menor en famiha

VIII. MODIFICACION Y EXTINCION DE LA TUTELA
DE LOS TRIBUNALES DE MENORES

Una de las caracteristicas más destacadas de Ia legislación reguladora de
los Tribunales de Menores es Ia de la reformabilidad de sus acuerdos.

Dispone, en efecto, ci artIculo 23, l.°, de la Ley, que dos acuerdos de los
Tribunales dictados para corregir y proteger a los menores de dieciséis años,
no revisten carácter definitivo y pueden ser modificados y aün dejados sin
ulteriores efectos por el mismo Tribunal que los haya dictado, bien de oficio
o bien a instancia del representante legal del menor o del respectivo Delega-

do; insistiendo en este criterio ci articulo 110 del Reglamento a! permitir al
Tribunal modificar las condiciones de ejecución de un acuerdo durante el
curso de su ejecución y aün dejarlo sin ulteriores. efectos, segün lo aconsejen
las circunstancias en cada caso concreto y lo exijan. asI los fines tutelares
que informan in institución y funcionamiento de los Tribunales Tutelares de
Menores, previa Ia información sumaria que el Tribunal estime eonveniente
y la que puedan ofrecer ci menor o su representante legah.

Los Tribunales de Menores pueden, pues, modificar las medidas tutela
res adoptadas, atendiendo en cada caso a las exigencias que la reaiida1
ofrezea.

Todavia se afirma más esta posibilidad de los Tribunales de Menores, de
variar las medidas tutelares en ci curso de su ejecución, al disponer el ar-
tIculo 23, 2.°, de Ia Ley, que dos acuerdos que tuvieren ci carácter de apela-
1les y en que se apliquen medidas duraderas de vigilancia o internamiento,
deberán ser revisados por ci Tribunal cada tres aflos si durante este término
no se hubiere modificado in situación dcl menor7.

Por tanto, los acuerdos de tutela de los Tribunales de Menores pueden ser
:modfficados potestativamente por ci propio Tribunal, quien asimismo puede
deciarar extinguida la tutela ya de modo potestativo, ya de modo forzoso.

Para la mayor brevedad y más rápida comprensión, exponemos la materia
xeferente a la modiflcación y extinción de las medidas tutelares, en ci cuadro
sinóptico siguiente:
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Ext inción (Pone trmino
definitivo a una u otra
clase de tutela). Artfcu-
los 23 Ley y 110 Regla-
mento, parte segunda.

Modos forzosos. (El Tri-
bunal se limita a cum-
plir Ia Ley.) Artfculo 18,
1.0, Ley.

Alzamiento de la suspension del derecho de los padres o tutores
a la guarda y educaciOn de sus hijos o pupilos, e imposiciOn
de vigilancia protectora (cambio de tutela plena a menos plena).

Cese de la vigilancia protectora y suspension a los padres o tutores
del derecho a la guarda y educaciOn de sus hijos o pupilos
(cambio de tutela menos plena a tutela plena).

Cese del internamiento o colocaciOn en familia y sometimiento a
libertad vigilada (cambio de tutela plena a menos plena).

Cese de la libertad vigilada y acuerdo de internamiento o cob-
caciOn en familia (cambio de tutela menos plena a plena).

En Ia tutela plena. — Alzamiento de la suspensiOn del derecho
de los padres o tutores a la guarda y
educaciOn de sus hijos o pupilos.

En la tutela menos
plena. — Cese de Ia vigilancia protectora.

En Ia tutela plena. — Cese del internamiento o colocaciOn en fa-
milia y concesiOn de libertad definitiva.

En la tutela menos
plena. — Cese de Ia libertad vigilada y concesiOn de

libertad definitiva.

Mayorfa civil del menor.

En facultad protectora. — Indistintamente en Fallecimiento del padre o madre suspensos.
ambas tutelas.

Fallecimiento del menor.

Modificación (Pone tr-
mino a una clase de
tutela y determina el na-
cimiento de otra). Articu-
los 23 Ley y 110 Regla-
mento, parte primera.

Siempre. potestativa.

/

Modos potestativos. (El
Tribunal acttla segün lo

aconsejen las circunstan-
cias de cada caso con-
creto.) Artfculo 110 Re-
glamento.

MODIFICACION Y EX-
TINCION DE LA
TUTELA DE LOS TRI-
BUNALES DE MENO-
RES.

I

En facultad protectora.

En facultad reformadora.

En facultad protectora.

En facultad reformadora.

Mayorfa civil del menor.
En facultad reformadora. — Indistintamente en

ambas tutelas. I Fallecimiento del menor.
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IX. MEDIOS DE IMPUGNACION DE LOS ACUERDOS
TUTELARES

El estudio de los medios de impugnación de las medidas tutelares es de
gran importancia, ya que constituyen un conjunto de garantias pam las per-
sonas afectadas pot tales acuerdos.

Pot ello hemos creido muy conveniente presentar dicha inatemia en forma
sistemática y completa, exponiendo la mecánica de su funcionamiento.

En el capItulo anterior hemos afirmado que los Tribunales de Menores
podIan reformar y debian revisar las medidas tutelares, atendiendo en cada
caso a las exigencias que Ia realidad ofreciera.

Ahora Men: con independencia de esta facultad de reformar y obligación
de revisar trienalmente, de of icio, las medidas tutelares, Ia legislación de Tn-
bunales de Menores concede a ios padres o tutores afectados pot estas me-
didas, ya como tales, ya como representantes legales de los menores, e inclu-
so a determinados tercenos (personas que tengan vinculo de pamentesco con
el menor, hasta el tercer grado, o hayan sido o sean sus guardadores), la po-
sibilidad de impugnarlas.

La Ley y Reglamento regulan dos medios de impugnaciôn:

a) La revisión.—Se trata en este caso, más que de un recurso propiamente
dicho, de lo que la técnica procesal llama remcdio, o sea, imna reposición, toda
vez que ha de ser resuelta pot el mismo Tribunal de Menores que adoptô el
acuerdo y no pot un órgano junisdiccional superior.

Regulan esta hipótesis los articulos 23 de la Ley y 110 y 111 del Regla-
mnento, que establecen que el Tribunal, a petición del representante legal del
inenor, podrá con prudencial libertad de criterio modir'car las condiciones
de ejecución de un acuerdo y aun dejarlo sin ulteniores efectos.

Es interesante seflalar que conforme al citado articulo 111 del Reglamento,
si la petición de que sea modificado un acuerdo o se deje, en su caso, sin
efecto, fuese formalizada pot el representante legal del menor ames de que
hubieren transcurnido los dos aflos desde que se adoptó dicho acuerdo, o desde
que se denego su reforma, el Tribunal no estarã obligado a resolver, o resol-
vera sin ulterior recurso, esto es, sin que proceda entonces el recurso de ape-
laciôn de que tratamos seguidamente.

En conclusion y en orden a la revisiOn de los acuerdos de los Tnibunales
de Menores que contengan medidas tutelares, caben tres posibilidades:
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1.' Petición de revision antes de que hayan transcurrido dos años desde
que se dictó el acuerdo.—El Tribunal no estará obligado a resolver o resol-
vera sin ulterior recurso (o sea sin que pueda ser apelado. el acuerdo que
se dicte).

2.a Petición de revisiOn despuOs de los dos auios de dictado ci acuerdo y
antes de transcurridos tres.—El Tribunal está obligado a resolver y contra ci
acuerdo que dicte decidienrlo este recursn de revision, cabe Ia apelación.

3. Revisi4n del acuerdo al transcurrir tres aiios desde que fue ado ptathi.
El Tribunal está obligado a realizarla de oficio, sin perjuicio de que también
pueda pedirla el representante legal del menor. Como este acuerdo deberá
ser notificaclo a aquél, contra el mismo podrâ interponerse recurso de ape-

iaciOn,.
No determina Ia Ley y Reglamento qué personas están legitimadas para

utilizar el recurso de revisiOn, pero parece lOgico que sean las mismas a quie
nes facuita para apelar.

b) La apeiaciOn (28) .—Otro medio de impugnaciOn regulado por la Ley
y Reglamento es Ia apelación, que no es un rernedio o impugnación horizontal
como la revisiOn, sino un verdadero recurso o impugnación vertical, ya quo
conoce dcl mismo un Tribunal superior inico pam toda Ia Nación, que es
el Tribunal de ApelaciOn de los Tribunales Tutelares de Menores, con sede

en la capital de Espafla (Art. 5.° Ley).
La Ley y Reglamento, aunque de modo disperso, determinan qué acuer-

dos tienen la condición de apelables, quiénes estén legitimados para apelar,

el plazo y forma de interposición del recurso, los efectos de su admisión y
las normas procesales de su tramitación.

1.0 Acuerdos apelables. (Art. 22 Ley y 45 RegI.) .—En ci ejercicio' de

la facultad reformadora son apelables los acuerdos en que se decrete el in-
ternamiento del menor o se le confIe a una persona, familia, Sociedad tu-

telar o se Ic coloque en situación de libertad vigilada
En ci ejercicio de Ia facultad protectora son apelables aquellos acuerdos

en que se suspenda o limite el derecho de los padres o tutores a Ia guarda
y educación de sus hijos o pupilos; los que dispongan el internamiento del

(28) Puede verse nuestro trabajo AlgunoB a8peCtO8 práctico8 dci recurso
Lè apeiación. Ponencla presentada a la XII Asamblea de la UniOn Naclonal
de Tribunales Tutelares de Menores. Santiago, 1948. Reviata de la Obra de
ProtecciOn de Menores nüm. 17, pag. 39.
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menor en. un Establecimiento o su entrega a otra, persona, familia o Sociedad
tutelar y los que impongan Ia vigilancia a los. padres o tutores, mediante
ci nombramiento de un Delegado.

También son apelables los acuerdos en pie se deniegue la apiicación de
estas medidas, cuando la apelación se interponga por la madre del menor
o por personas que tengan con éi vInculos de parentesco hasta el tercer grado
o hayan sido o sean sus guardadores. La notificación de estos acuerdos será
obligatoria y en la diligencia correspondiente se instruirá a los interesa-
dos de su derecho a apelar.

Todo lo que lievamos expuesto, como lo que diremos seguidamente, es
de aplicación a los acuerdos de cardcter provisional adoptados durante Ia
tramitación del expediente que entrañen la separación de los menores de
sus padres siempre que perduren por más de treinta dIas.

Los acuerdos relativos a cambio de Establecimientos, de guardadores o

de Delegados, no revestirán el carácter de apelables. (Art. 45, 3•0, RegI.) (29).
2.° Personäs legitimadas para apelar.—Del contenido de diferentes precep-

tos (Arts. 22 Ley y 45 y 46 RgI.) resulta indudable que gozan de legitimación
activa para apelar en facultad protectora los padres o tutores afectados di.
rectamente por ci acuerdo, esto es, aquellos a quienes se haya suspendido o
limitado ci derecho de guarda y educación o se les haya impuesto Ia vigi-
lancia; y estos mismos en facultad reformadora, y en su condición de repre.
sentantes legales de los menores, en los casos de internamiento, coiocación
en familia o libertad vigilada, e incluso pueden apelar los propios menores
si carecieran de representación legal.

Por excepción pueden apelar en facultad protectora Ia madre y las per-
sonas que tengan vInculos de parentesco con ci menor hasta el tercer grado
o hayan sido o sean sus guardadores, pero solo en ci caso de denegación por
ci Tribunal de las medidas de suspensiOn o limitación del derecho de guarda
y edueación de los padres o tutores.

En esta hipótesis incluye la Ley y Regiamento a la madre, pero es cvi-
dente que si es ella la que ha sido objeto de la suspensiOn del derecho de
guarda y educación o de Ia imposición de vigilancia, podrá apelar como
comprendida en la regla general antes expuesta.

(29) Puede estimarse que el cambio de Establecimiento a guardador, 0
de este a Establecinilento, sea apelable?
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También estarán legitimados paa apelar en el ejercicio de Ia facultad
reformadora el denunciante perjudicado cuando en el acuerdo se nieguen los
hechos, la participación del menor o las circunstancias que hubieren de
servir, en su caso, de fundamento para deducir Ia action de responsabilidad
ante el Jtizgado competente.

Es lOgico y natural que no puedan ser objeto de apelación por parte del
perjudicado las medidas que el Tribunal adopte o deje de adoptar con res-
pecto del menor.

Aunque el Reglamento (Art. 46) solo facuita para apelar al denunciador
perjudicado, entendemos que también podrá recurrir en las mismas hipó-
tesis ci perjudicado, aunque no haya sido denunciador, ya que no hay razón
alguna para tal limitación, máxime teniendo en cuenta ci contenido de los
artIculos 63 y 64 del Reglarnento, que establecen que cuando el Tribunal
de Menores entienda que hay motivo para una posibie reciarnaciOn civil, se
oiga al perjudicado acerca de Ia existencia del hecho y de la participación
que en él baya tenido el menor, permitiéndose además a dicho perjudicado,
desde la apertura del expediente, que pueda solicitar que se oficie al Tribu-
nal civil competente a fin de obtener ci aseguramiento de dicha responsabi-
lidad. Véase cómo en dichos artIcuios no se exige ser denunciante o denun-
ciador, sino simplemen'te perjudicado.

De igual modo entendemos que ci representante legal del menor o éste
mismo si careciese de él, podrá apelar a los exciusivos efectos de las respon-
sabilidades civiles, aunque ci acuerdo adoptado no contenga medida tutelar.

Es lógico este criterio que sostenemos, porque en orden a la mera res-
ponsabilidad civil deben tener las niismas facultades para recurrir en ape-
lación. ci perjudicado y Ia representaciOn del menor incuipado (30).

Consideranios excesivamente restrictivos los criterios de la iegislación vi-
gente en orden a la limitación de los acuerdos apelabies y a la legitima-
ción para interponer ci recurso, ya que deberia ser suficiente un interés le-
gitimo, que ci Tribunal pudiese apreciar en ci momento de la admisiOn del
recurso. Constituyen además lagunas legales, Ia falta de un estatuto juridico-
procesal del apelado y Ia de un recurso de queja pot inadmisión de Ia ape-
lación

(30) Sobre ci ejercicio de las acciones civiles a que nos referimos, puede
consultarse nuestra monografia El ejercicio de la pretension de resarcimiento
(acciOn civil) ante los Tribunales Tutelares de Menores. Valencia, 1952.
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Estos criterios los hemos expuesto y razonado en trabajos todavIa inéditos.
3o Tiernpo y forma de interposición.—El plazo para interponer el re-

curso es el de tres dIas, contados desde La notfficación dcl acuerdo.
En los acuerdos provisionales adoptados 1urante Ia tramitación del cx-

pediente, que entraflen Ia separación de los menores de sus padres, siempre
que perduren por más de treinta dias, se computará ci plazo para recurrir a
partir del transcurso de dichos treinta dias.

En cuanto a Ia forma, podrá interponerse en el acto de Ia notificación del
acuerdo, por comparecencIa o por escrito firmado por el apelante (Art. 47
Reglamento).

Se trata, pues, de una rnera interposición del recurso y no de su formaliza-
ción o fundamentación, ya que ésta deberá realizarse ante el Tribunal de Ape-
lación.

Ahora bien: como ci Tribunal Superior puede libremente oir o no ai
apelante (Art. 22, 4.°, Ley) serIa conveniente, en evitación de Ia indefensión
que pudiera producir Ia no audiencia del mismo, que se permitiese funda-
inentar el recurso al tiempo de su interposición.

40 Efectos de sit admisión.—Ei recurso de apelación será admitido siem
pre en un solo efecto, esto es, en el efecto devolutivo (Art. 22, 1.0, Ley) (31)
sin que en ningñn caso pueda determinar Ia suspension del acuerdo recurrido,
ya que las resoluciones de los Tribunales de Menores serán ejecutivas cuando
se trate de La correcciOn o prótección de menores, lo cual se explica fácilmente
teniendo en cuenta ci carácter esencialmente preventivo de Ia facultad pro-
tectora y educativo y tutelar de la reformadora.

Si no es admitido ci recurso, ningOn procedimiento se estabicce para re-
currir en queja, siendo ello, como antes se ha dicho una importante laguna
legal.

5•0 Tramitación.—En lIneas generales, Ia tramitación del recurso de ape-
lación es la siguiente:

a) Actuaciones ante el Tribunal de Menores.
Interpuesto ci recurso en tiempo y forma, teniendo ci acuerdo ci carácter

de apelable y estando ci recurrente legitimado para apelar, ci Tribunal Tu-

(31) En Ia Jiamada facultut de enjuiciamiento de mayores las apelacio-
nes se adiniten en ambos efectos, pero esta materia es ajena a nuestro tema.
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telar admitith ci recurso. Si no reline dichos requisitos, decretará la inadmi-
sión. (Ya hemos dicho que no existe recurso de queja.)

Admitida la apelación, y previa ratificación del apelante, se elevarán los
antecedentes originales, o sea el expediente, ai Presidente del Tribunal de
Apelación dentro del tercer dia, juntamente con un informe que al efecto re-
dactará el Tribunal que hubiere conocido del hecho, poniéndose todo ello en
conocimiento del apelante. Además, se dejará en ci Tribunal el oportuno tes-
'timonio con los insertos necesarios para Ilevar a efecto su ejecución. (Art. 22,
4.°, Ley y 48 y 49 Rgl.)

Aunque nada se dice en Ia Ley y Reglarnento, creemos debe ponerse en
conocimiento del que pudiéramos liamar apelado, si lo hubiere, ia existencia
del recurso y ci envIo del expediente ai Tribunal de Apelación (32).

b) Actuaciones ante el Tribunal de Apelación. (Arts. 94 a 101 RegI.)

Recibido ci expediente en ci Tribunal de Apelación, se designa Ponente
y se le pasan las actuaciones para su examen, en ci piazo de cinco dIas. Dc-
vueltas por éste, y siempre que lo crea necesario acordará el Tribunal oir aI
apelante por- conducto del Tribunal de Menores respectivo, quien después de
cumplimentada dicha orden de audiencia devolverá lo actuado al Tribunal
de ApeIación, quien en el plazo máximo de un mes y previo informe del Po-
nente dictará el correspondiente acuerdo.

Cuando no estime necesario ci Ponente Ia audiencia dci apelante, sin más
trámites se dictará por ci Tribunal, previo informe de aquél, ci acuerdo que
proceda. Los acuerdos serán redactados por ci Ponente respectivo, de confor-
midad con lo que ei Tribunal haya resuelto.

El Tribunal de Apeiación podrá para mejor resolver, solicitar aquellos
antecedentes que estime necesarios. No se admitirán directamente ante dicho

(32. Si en ia apelación tramitada con ignorancia dcl apelado, se dicta
acuerdo revocatorio: .No considerará éste que si se le hubiera hecho saber
la existencia del recurso hubiera podido con su actuaclón contrarrestar la del
apelante y la resoiución del Tribunal. de Apelacion, of das ambas partes, hu-
biera sido más justa y acertada?

Lo mismo puede ocurrir con respecto al perjudlcado por hechos realiza-
dos por menores de dieciséis afios en reiación con las responsabilidades clvi-
les, porque cabe que, ignorante de que el menor o su representante legal ha
apelado de la medida impuesta, plantee ci juiclo declarativo correspondiente,
encontrándose luego sorprendido con que ci acuerdo del Tribunal en que ha
bãsado Ia acción civil, ha sido revocado.
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Tribunal escritos de recursos contra. las resoluciones de los Tribunales de
Menores.

Dictado en grado de apelación el correspondiente acuerdo se devolverán
las actuaciones al Tribunal de donde procedan, con certificación: del mismo,
para su ejecución.

Contra los acuerdos dictados por el Tribunal de Apelación no se dará
recurso alguno (33).

6.0 Consideraciones generales.—Como hemos expuesto anteriormente, es
timamos que deberIa modificarse el regimen vigente, estableciéndose siempre
como necesaria Ia audiencia del apelante por el Tribunal Superior, máxime
teniendo en cuenta que Ia mera interposición del recurso ante ci Tribunal de
Menores, no autoriza su fundamentación.

También insistimos en Jo conveniente que serIa el que ci Tribunal de
Apelación oyese a las .personas interesadas en Ia subsistencia o mantenimien-
to del acuerdo, o sea aquellos a quienes pudiéramos ilamar apelados.

Pot ültimo y como consideración general en orden al recurso de apela-
ción diremos, que no rigiendo en el procedimiento de los Tribunales de Meno-
res ci principio dispositivo, ni ci de Ia verdad formal, sino persiguiéndose
como finalidad básica Ia obtención de la verdad material o real, no procede
piantear.el problema de si en Ia segunda instancia pueden utilizarse nuevos.
inedios de ataque y defensa, o mejor, puede aportarse nuevo material facticio,
o sea la cuestión liamada en Ia apelación ordinaria del ius novorum.

(33) Es en extremo inte'resante en este aspecto de la imposibilidad legal
de recurrir contra un acuerdo dictado por ci Tribunal de ApelaciOn, Ia recien-
te sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1960.

En ci recurso de casación por lnfracción de Ley que la motivO, afirmaba
ci recurrente que el acuerdo del Tribunal de Menores, confirmado . por el de
Apeiacion, estaba dictado en unas actuaciones que venlan a 8cr Un expedten-
te admin,i.strativo y por tanto susceptible de revision ante la jurisdiccion or-
dinaria de Jo civil. For ci Ministerio Fiscal, comb demandado, se afirmO que
los Tribunales Tutelares de Menores estaban facuitados para suspender ci
derecho a la guarda y educaciOn de los menores de dieciséis años y que esta
facultad les corresponde a ellos exciusivamente, y ci uso que de Ia misma
hagan no puede ser revisado ni investigado siquiera por los Tribunales de la
jurisdiccion ordinaria. For ello el Tribunal Supremo deciara no haber lugar al
recurso, al hacer ci recurrente caso omiso de la existencia de la jurt8diccidn
especIal orctenadora de la sus pension.
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Creemos que en el recurso de apelación de los Tribunales de Menores no
debe existir Iimitación alguna en este aspecto y deben admitirse cuantos nuevos
elementos de hecho y probatorios se hayan producido después de dictado el
acuerdo y en el curso de Ia apelación, a! objeto de encontrar la mayor ade-
cuación entre Ia realidad y las medidas que ci Tribunal Superior adopte.

X. MEDIDAS PATRIMONIALES COMPLEMENTARIAS DE LA TUTELA
DE LOS TRIBIJNALES DE MENORES

Al tratar de la naturaleza juridica de Ia tutela de los Tribunales de Me-
nores, afirmamos que ésta afectaba exciusivamente a la persona del menor y
no a sus bienes, basándonos en el texto terminante del articulo 14 de Ia Ley,
que estabiece que cbs acuerdos de los Tribunales de Menores en que se sus-
penda el derecho de los padres o tutores, solo Se referirán a Ia guarda y edu-
caciOn de la persona del menor y no producirán efectos civiles en cuanto a sus
bienes.

Sin embargo, esta afrrmaciOn legal no es rigurosamente exacta.
En efecto, dispone ci artIculo 148 del Reglamento que cen el concepto

general de gastos de estancias de un menor se comprenden los indispensabies
para contribuir a su sustento, habitaciOn, vestido, asistencia médica, educación
e instrucción, cuando en cumplimiento de acuerdo de un Tribunal de Meno- - - -

res, o provisionalmente por su Presidente, haya sido confiado a determinada
persona, familia, Sociedad tutelar o Establecimiento; añadiendo ci 149 que
esiempre que los padres del inenor posean los necesarios medios económicos

para subvenir ai pago de las estancias a que se refiere ci artIculo anterior, se
entenderã de cuenta de aquellos el total abono de los gastos a que asciendan

las mencionadas estancias; y estableciendo por ültimo los artIculos 150 y
151 que esi el menor se hallare sometido a tutela y poseyera bienes patrimo-

niales bastantes para sufragar los gastos de sus estancias, habrá de satisfacer-

los el tutor en su totalidad por cuenta de los expresados bienes y que cserán

satisfechos a cargo de Ia retribución que ci menor perciba de su trabajo,

cuando, a juicio del Presidente, Ia cuantIa de esa retribución permita sufra-

arios en su totaIidads.
Se desprende, pues, claramente que las medidas tutelares que los Tribunales

de Menores pueden adoptar producen efectos civiles en cuanto a los bienes

del menor y en cuánto a los de los padres.
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Respecto a los bienes del menor, claramente determina el artIcuio 150 que
las estancias habrá de satisfacerlas ci tutor con cargo a los bienes .patrimo-
niales del menor sujeto a tutela'; y es evidente tarnbién que si los padres
no tienen bienes, pero si los tiene el menor, habrán de satisfacerse tales gas-
tos con dichos bienes. A mayor abundamiento, segn el artIculo 151, pue-
den satisfacerse los gastos de estancias con cargo a Ia retribución que el me-
nor perciba en su trabajo..

Per lo que se refiere a los padres, también las medidas tutelares de inter-
namiento o de colocación en familia pueden determinar, como heinos visto,
el pago de estançias.

€Puede afirmarse, pues, como lo hace el artIculo 14 de Ia Ley, que las me-
didas tutelares no producen efectos civiles en cuanto a los bienes del menor?
Creemos haber demostrado, basándonos en los artleulos reglamentarios, que
las medidas tutelares producen efectos de carâcter patrimonial, aunque muy
concretos y lirnitados y más bien con an carâcter secundario o refiejo (34)

XI. LA TUTELA DE LOS TRIBUNALES DE MENORES
Y LA TUTELA CIVIL

Terminada Ia exposición de la materia referente a la tutela de los Tribuna-
les de Menores, queremos cerrar el presente trabajo poniendo de manifiesto, de
modo breve, las diferencias más destacadas entre ésta y Ia tutela civil u ordi-
naria.

PRIMERA.—La tutela civil es de tipo familiar; Ia tutela protectora es de
autori&,4.

SEGUNDA.—LOS órganos de Ia tutela civil son: a) e1 tutor; 6) ci protu-
tor; c) el Consejo de familia. La tutela protectora tiene como órganos: a) ci
Tribunal de Menores; b) Ia persona, familia, Institución o Establecimiento
bajo cuya custodia se coloca al menor; c) el Delegado del Tribunal encar-
gado de la vigilancia.

(34) La materia refeTente al concepto de estancias y los problemas que
su pago plantea, se halla tratada en nuestra monografla El apremio sobre
8ueldos y jornales para el page de eatancias. Ponencia presentada a In XIV
Asamblea de la UniOn Nacional de Tribunales de Menores. Oviedo, 1951.

— 67 —



FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

TERCERA.—LOS Tribunales ordinarios no ejercen nunca la tateta, aunque
tengan importantIsimas facultades con respecto a la misma. Los Tribunales de
Menores son tutores, pues ejercen ellos mismos la tutela.

-

CUARTA.—La tutela civil lo mismo puede referirse a nenores que a rnayores
(tutela de locos y sordomudos, de prodigos y lie sujetos a interdicción civil)
La tutela de los Tribunales de Menores, siempre riecesita el presupuesto de
la existencia de un menor.

Q1rINTA.--—La tutela . civil de menores puede comenzar cualquiera que sea la
edad de éstos y termina forzosamente con la mayorIa civil (35). La tutela pro-
tectora no puede abrirse si los menores han cumplido los dieciséis afios, aun-
que iniciada antes de esta edad, puede durar hasta dicha mayorIa.

SExTA.—La tutela civil de nienores es la guarda de la persona y bienes
o solarnente de los bienes. Por el contrario, la tutela protectora se refiere a
Ia persona y no a los bienes, con respecto a los cuales los padres o tutores
siguen ejerciendo todos sus derechos.

SiPTIMA.—---La tutela civil excluye la patria potestad, pues es supletoria
de la misma y se ha establecido para los no sujetos a ella. -

La tutela protectora puede coexistir con la patria potestad y con Ia tutela
civil y se ha creado precisamente para lo sujetos a Ia patria potestad e in-
cluso para los sometidos a la tutela civil.

OcTAvA.—Como regla general, Ia tutela civil de menores supone Ia falta
de padres, esto es, Ia or/andad y por el contrario la tutela protectora exige
la existencia de padres.

Decimos en ambos casos como regla general, porque en la tutela civil
pueden existir padres y haber perdido Ia patria potestad por sentencia firme
en causa criminal o pleito de separación o estar éstos suspensos en Ia misma

por incapacidad o ausencia declaradas judicialmente y también por la inter-
diccibn civil (Arts. 169 y 170 del Código Civil), dando lugar ello a la aper-
tura de Ia tutela civil, aunque estos casos, salvo el de separaciôn matrimonial,

sean poco frecuentes.

(35) La emancipaciOn y Ia habilitaciOn de edad, ponen término a la tutela
civil plena, antes de Ia mayoria civil, pero subsiste la tutela menos plena 0
intermitente a los efectos del artlculo 317 del Codigo Civil, hasta alcanzar la
lnayoria de edad.
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En In tutela protectora, la regla general es Ia de Ia existencia de padres,
pero puede darse ésta en el caso de huérfanos bajo Ia guarda de tutores indig-
nos, como igualmente es posible que un menor huérfano quede sometido a la
tutela de los Tribunales de Menores en su facultad reforniadora (36).

NOVENA.—La tutela civil no requiere ni Ia indignidad en los padres, ni la
mala conducta en los menores (salvo los casos antes indicados de suspension
o privación de patria potestad por los Tribunales ordinarios).

La tutela de los Tribunales de Menores, surge siempre en facultad protec-
tora por indignidad de los padres o tutores y en facultad reformadora POT in.-

dignWad —permItasenos Ia frase— o mala conducta dc los hijos o pupios.

DiCIMA.—La tutela protectora goza de pre/erencia sobre la civil, ya que el
párrafo 3•0 del artIculo 13 de la Ley dispone que si se decretara por Ia juris.
dicción ordinaria la privación de potestad sobre un menor que estuviere ya
sometido a Ia acción jrotectora permanente del Tribunal Tutelar con sus-
pension del ejercicio del derecho a la guarda y educación, este Tribunal
podrá continuar ejerciendo sobre Ia persona del rnismo la facultad tuitiva
que le reconoce la presente Ley; y ademâs el párrafo 1.0 de dicho artIculo,
establece que la facultad de suspender el derecho a la guarda y educaciOn
de los menores de dieciséis aOos y la acciOn tutelar sobre las personas de
los nienores protegidos con dicha suspensiOn, quedarán exclusivamente en-
comendadas a la competencia de los Tribunales de Menores, sin perjuicio
de las demás facultades que, en el orden civil, puedan corresponder a los
Tribunales ordinarios a tenor de lo dispuesto en el articulo 171 del Codigo
Civil).

(36) Aunque los Tribunales Tutelares, como ya hemos examinado aute-
riormente, tienen competencia para retirar a los menores de los guardadores
de hecho indlgnos, o de los protectores designados por las Juntas de Protecciôn
de Menores cuando incumplieron las obligaciones que éstas lea hubleren sefia-
lado, esta tutela es puramente transitoria.
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