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TUTELA 

 
 

Concepto. 
 
Institución creada para proteger a quienes en razón de su edad o sexo no pueden 
hacerlo. 
 
Clasificación. 
 

•••• MINORIS. Para los sui iuris que no había llegado a la pubertad. Mujeres 
entre 0 y 12 años y varones de 0 a 14 años de edad. 

•••• MULIERIS O MULIERUM. Todas la mujeres sui iuris. 
 
 

TUTELA MINORIS 
 
 
Clases. 
 

•••• TESTAMENTARIA. 
ü  La designa el paterfamilias en su testamento. 
ü  El tutor puede rechazar el cargo (abdicatio tutelae) 
ü  Puede recaer en un esclavo y se considerará manumitido. 
ü  Posteriormente se acepta que la madre lo designe en testamento 

pero requiere de la confirmación del pretor. 
•••• LEGÍTIMA. 

ü  A falta de la tutela testamentaria. 
ü  Desempeñada por el agnatus proximus (familiar más cercano en vía 

de varones) 
ü  No requiere nombramiento especial. 
ü  No puede rechazar el cargo pero puede excusarse (excusatio tutelae) 

por las siguientes causas: 
o Tener 70 años 
o 3 o más hijos 
o Estar desempeñando algún cargo público. 
o Servicio militar. 
o Otra tutela, etc. 

ü  Si hay varios familiares en el mismo grado, todos serán tutores. 
•••• LEGÍTIMA DEL PATRÓN. 
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ü  El patrón es el tutor del impúber manumitido. Si aquél muere lo 
serán los hijos. 

•••• MAGISTRATUAL. 
ü  Nombrado por el pretor y los tribunos de la plebe. 
ü  No puede rechazar el cargo pero puede excusarse. 

 
Funciones del tutor 
 

•••• Prometer conservar y administrar el patrimonio como si fuese el propio. 
•••• Proveer los necesario para la manutención del menor. 
•••• Elaborar el inventario 
•••• Se prohíbe enajenar o gravar predios rústicos sin orden del pretor o del 

pater en su testamento. 
 
Administración 
 

•••• NEGOTIORUM GESTIO. Para los pupilos menores de 7 de años (infans) o 
aquellos que se encuentren ausentes. 

•••• AUCTORITAS TUTORIS. Los actos jurídicos los realiza el mismo pupilo 
con la autorización del tutor.  La autorización se da en el momento de la 
celebración del acto.  
El tutor no está obligado a dar su auctoritas ni nadie puede obligarlo.  
El acto realizado por un menor sin la autorización será válido en lo que 
beneficie al pupilo, si lo perjudica el pretor concede una in integrum 
restitución (restituye las cosas al estado en que se encontraban antes de la 
celebración del acto jurídico), 

 
Defensa procesal 
 

•••• CRIMEN O ACCUSATIO SUSPECTI TUTORIS. La ejercita cualquier persona 
menos el pupilo. Acción contra el tutor testamentario. El tutor es removido 
(remotio) y se le tacha de infamia. El magistrado nombra nuevo tutor. 

•••• ACTIO DE RATIONIBUS DISTRAHENDI. Contra el tutor legítimo y es por el 
doble de los defraudado. La ejercita directamente el pupilo al término de la 
tutela, toda vez que el tutor no puede ser removido. 

•••• ACTIO TUTELAE. Contra el tutor magistractual, lleva aparejada tacha de 
infamia.  

•••• ACTIO TUTELAE CONTRARIA. La ejerce el tutor contra el pupilo para 
reclamar los gastos realizados en la tutela. 


