
TT'1'ULO Xl 

Dll LA EMANGIPAGlÜ" 

192. El código civa trata de la eman~ip3ción ell el titulo 
oonsagrado á la tutela. Esto im pone que el objeto de la 
emancipación no es ol,'o [¡g.e_ libertar á los menores de. la 
potestad tutelar, mieutras que la emancipacióu tielle tam
bién por objeto libertal' á los menorAS de la patria potestad, 
de la que trata el titulo IX, Luego' es más lógico !tacer de 
la emancipación un titulo aparte, 

La emancipación pone término á la patria poL:stad y á la 
tutela, Tiene por objeto y por cfedo dar una capacidad 
limitada al menor; é,te administl'a sus bienés y dispone de 
sus rentas, La emancipación, dic¿ el orador ,Iel Tribuna
do, es un estado medio entre la minoría y la mayoría (1), 
En general, los hombres \JO SO\J cap"ces de dirigir sus ne
gocios sino hasta cierta edad, que el código Napoleón fija 
á los veintiún anos: ésta es la época de la capacidad com-

1 Discurso do Lcroy, llllm. 1'"'= (Locré, t. 3~, p. ·130): 
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pleta; pero el desenvolvimiento do, hs facultades intelec
tuales y morales puede ser müs pr,:co~ en alguo')s; de aquí 
que éstos téngan derecho Q uua eaplcidai exr,~~,~ionaL L1 
patria pfJtestau y la tutelar no "en nI'is qne lUla proteccion 
que la ley otorga al que no pUedo p!'ot,'gUi'SC Ú ,í mismo, Tal 
protección debe cesar cuanrlo el Ulonor va no la necesita. 
Plle;Je wr muy útil y hasta ncc¡"a¡'io ser emaucipado de una 
potestad que yiene ú sor un o:nbarazo y un estorbo cuando 
IlO es necesaria. El que ejerce un.1 profesión, un comercio 
ó una industria deDe gozar de eierta capacidad jurídica, 
porqne de lo contrario el derecho :l cada instante estaría en 
conflicto con el hecho: obli!ial~6 :] contratar, sería, no obs
\Jote, incapaz dD hacerlo. La emancipación le da la capa
cidad de que ne~esita, Ó [lor mejor decir, ha~e constar la ca
pacidad que ól ha adquirirlo. Esta no es todavía un<l cornple
ta capacidad; eu el sistema del código eivil uno no es capaz 
de todos los actos civiles sino lwsta la mayoría; hasta es
t8 momento, un:l presnnci6n de incapacid1(1 pesa sobre 
los hombres, y no cesará sino en parte, con la emancipación; 
libro do la potestad paternal y tutelar, el menor emanci
pado os cnlocJrlo bajo curatola; permanc,~J todavía incapaz 
Ji medias. 

Esta s·'mi-capacidar! es una r,'pecie de etapa para llegar 
á la capacidad complrta, La frase es de Berlinr, orador del 
gobierno (1). Cnnsirlor:rda bajo cste punto de vista la eman
cipación, habría debido de sor otnrg:lCl:t ti" pleno derecho 
á todos los menOlOS cuandQ hubiescn alcanzad" cierta edad; 
la emancipación los hallría lll'e,mado al njereicio de los 
derechns que adr¡ni2rcn con la rnay<ría, .i o es éste el sis
tema dol código. La C>ll'tl1eiradón no es más que una me
dida individual. TIcsultl de esto lltl inc'Jllvenicntc grave. 

1 Ul\r!icl', ExpOí:.ición de ]0;-:; rnotiYo::-, llÚlll. :25 (Locrt\) t. 3°, púgi
na H6), 
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Hasta los veintiún atlos, el menor es enteramente extratlQ 
á la gestión de sus negocios; de esta incapacidad absoluta, 
pasa súbitamente á una capacidad completa. Esta no es la 
marcha de la naturaleza, y !as leyes positivas deberla n ser 
siempre la exprésión de las layes naturales. La naturaleza 
procede por graduación, yel legislador debería imitarla. 


	image245
	image246
	image247

