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Introducción 

Las relaciones jurídicas del hombre, en las materias más íntimamente relaciona
das con su ser, es decir, en las que se encuentra inmerso desde su nacimiento 
hasta su muerte, se encuentran regidas por el Código Civil. 

En este contexto, para la preparación del presente libro hemos retomado 
el criterio organizacional de Savigny, a fin de atender al derecho sucesorio he
reditario, esto es, a la regulación de las relaciones jurídicas del hombre para 
después de su muerte, como la última etapa de su vida , acontecimiento para el 
que se hace necesaria la reglamentación de sus relaciones y la liquidación de sus 
bienes, que no perecen con su fallecimiento, y cuyo contenido responde a los 
derechos hereditarios. Pues cuando tiene lugar la muerte de una persona es in
dispensable que alguien la sustituya y ocupe su lugar en la titularidad de esos 
bienes, de sus derechos y obligaciones. En nuestra cultura jurídica así se exige 
para la estabilidad de la familia y la seguridad de nuestra economía. 

Recordemos que el método de Savigny -conocido como método dogmáti
co, germánico o de Savigny- agrupa el derecho civil a partir de la naturaleza 
humana, como lo expusimos en el libro de Derecho de familia, pues es un 
método cuya sistematización responde a la observación de que el ser humano 
va buscando satisfacer una serie de necesidades individuales y sociales en el 
trayecto de su vida, y parte de la necesidad del hombre para subsistir, por lo que 
su organización del derecho empieza por las relaciones que directamente el ser 
humano establece con los satisfactores, las cosas o bienes. Relaciones que ex
plican el surgimiento de los derechos reales a partir de los conceptos de apropia-
ión y propiedad. Pero como ello no basta para satisfacer todas sus necesidades, 

posteriormente se relaciona con otros seres humanos para el intercambio d 
bienes y servicios, con lo que crea el derecho de las obligaciones o derechos 
personales o de crédito. Una vez que ha cubierto la necesidad de sobrev.ivenc i~, 

lril lcl ele sa lisfacer la exigencia inl en><>xual para la preservación ele la especi 
c' O II r• llo, e l cuiclclclo ele la prole, lo e 11<1l ll ilHin,, los clerech 



1 xiv 
1 Introducción 

de familia; y termina con el último acontecimiento de todo ser humano que es 
la muerte. Este hecho da origen al derecho sucesorio hereditario para la trans
misión de los bienes, derechos y obligaciones, y la regulación de las relaciones 
post mortem , pues los sujetos en este derecho son múltiples, los legatarios y 
los herederos , o ambos, y los objetos con que se relacionan y que se reglamen
tan son heterogéneos, ya que los hay de contenido económico y material, 
además de prestaciones personales morales. 

Otros sistemas de agrupamiento del derecho civil han querido ver en las 
sucesiones hereditarias simplemente un cambio de titular en los derechos patri
moniales pero, en realidad, es en esta parte del derecho donde coinciden o 
convergen los dos grandes grupos de derechos: el de los derechos patrimonia
les y el de los derechos familiares, derechos que confluyen para poder entender 
las instituciones de esta sucesión que no se explicarían si no se tienen en cuen
ta tanto las relaciones familiares como las estrictamente pecuniarias. 

En el orden romano francés, las personas, las cosas y las acciones, que es 
el orden seguido en la sistematización del Código Civil para el Distrito Federal, 
la SUCesión hereditaria se trata en el LIBRO TERCERO. TíTULOS PRIMERO A QUINTO. 

Hemos concebido este libro como un apoyo didáctico para la enseñanza y 
el aprendizaje de esta rama del derecho civil. Está pensado ex profeso para el 
estudiante de la licenciatura en derecho. El presente texto, Derecho sucesorio, 
junto con el de Derecho de familia, cubren el programa del sexto curso de 
Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM. En él presentamos una 
explicación sencilla, sólo de los temas que comprende el derecho sucesorio por 
causa de muerte. 

Tratamos de combinar los aspectos básicos del derecho objetivo, que ha
cen la regulación de las sucesiones por causa de muerte, con algunos recursos 
pedagógicos. Procuramos ofrecer un material ágil, útil e ilustrativo que simultá
neamente con el manejo de los textos legales permita la cabal consecución de 
la meta de aprendizaje que nos hemos propuesto y que consiste en lograr la 
aplicación de la doctrina en la interpretación de las disposiciones legales que 
regulan las relaciones jurídicas para después de la muerte de los individuos, 
porque todavía después de la muerte debe darse cumplimiento a las obligacio
nes de las personas mediante la liquidación de sus deberes patrimoniales, con 
lo que se constituye la culminación del ciclo vital y jurídico. 

Nadie, ni jurista ni profano, escapa de esta rama del derecho, pues algún 
día será difunto, ya que la muerte es un suceso inevitable e imprevisible que todo 
ser humano tendrá que afrontar y con ello el cumplimiento de los derechos , 
deberes y obligaciones que no se extinguen con su fallecimiento, así como con 
la transmisión de su patrimonio, para lo cual la ley prevé los procesos necesa
rios. 

XV 1 

Derecho sucesorio 

Sin hacer una exposición exhaustiva, en el libro abordamos 16 temas del 
derecho sucesorio. En su desarrollo hemos seguido la legislación vigente, la 
opinión más generalizada que se ajusta a los textos legales, a las enseñanzas más 
comunes y a la jurisprudencia que ha imperado en nuestros tribunales. Hemos 
evitado discutir las diversas teorías y ahondar en conceptos y antecedentes, para 
centrarnos en dar al alumno las bases de esta disciplina que le faciliten transitar 
por el laberinto de teorías y opiniones respecto del tema. Creemos que, una vez 
que el estudiante domine esos conceptos básicos, será capaz de explorar la obra 
de los diversos autores y llegar a las distintas fuentes sin perderse. 

Lo mencionado en el párrafo anterior explica por qué no pretendemos 
sostener determinada tesis ni hacer análisis de las diversas doctrinas, y por qué 
únicamente nos proponemos exponer lo que , a juicio nuestro, sintetiza y aclara 
las diversas opiniones sobre la materia , básicamente sobre la teoría general
mente aceptada y la legislación civil vigente para el Distrito Federal, sustantiva 
y procesal. Así, en el libro exponemos los tipos de sucesiones hereditarias que 
nuestro derecho prevé; también presentamos los derechos, deberes y obliga
ciones de los sujetos del derecho sucesorio y los aspectos teóricos de los proce
dimientos hereditarios, entre otros. Con ello, estamos ciertos de que el libro 
constituye simplemente una herramienta para que el alumno se introduzca en 
el conocimiento de la materia sucesoria post mortem. 

Esta edición ofrece una información actualizada, ya que consideramos las 
reformas y adiciones realizadas a los ordenamientos sustantivo y adjetivo que 
regulan la materia en el D.F., llevadas a cabo de 1992 a la fecha. 

Es evidente que a través de todas las reformas efectuadas en el citado pe
riodo, el replanteamiento y debate del que fueron objeto las disposiciones de la 
sucesión hereditaria permitieron al legislador local reconstruir cuestiones bási
cas y decisivas para el cumplimiento de los derechos y las obligaciones para 
después de la muerte, planteando cambios y adiciones como: la inclusión del 
testamento público simplificado con la reforma de diciembre de 1993 al Códi
go Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República 
en Materia Federal - mediante ese cambio, el legislador se propuso el estableci
miento de una figura que propiciara el otorgamiento de las últimas voluntades de 
los autores de la sucesión en materia de vivienda, facilitando la transmisión de la 
propiedad de la misma y garantizando con ello los programas de vivienda de inte
rés social, al agilizar y economizar el acceso a los sectores de la población 
le escasos recursos a este sistema testamentario-; la adición al Código de Pro-

d imientos Civiles para el D.F. del artículo 876 bis, que regula el procedi
mienlo abreviado de titulación notarial del legado inmobiliario para la tramitación 
dt> la sucesión de la vivienda mencionada, a través de dicho testamellto; y la 
n,fo rma el e 2004 al mismo o rclenomicmlo, cwe di spone un proceclimienl 
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especial para los intestados en el que subyace la decisión del legislador de bene
ficiar a las familias, sobre todo a las de escasos recursos, con la inclusión del Ca
pítulo Décimo Quinto del Título Décimo Cuarto, que regula dicho procedimiento 
en los artículos del 815 bis al 815 sextus, a fin de simplificar el tramite suceso
rio en los casos a que el mismo alude, de manera rápida, fácil y económica . 

Estamos ciertos de que reformas como las mencionadas son una manifes
tación más de que el Estado en ningún momento ha decaído en su esfuerzo de 
adecuar el derecho sucesorio a las circunstancias de su tiempo, en este caso con 
la constante introducción de modificaciones normativas ante los cambios gene
rados al interior de nuestra sociedad debidos, a su vez, al impacto de múltiples 
factores económicos, sociales y políticos. 

TEMA 1 

1 ntroducción 
al derecho . 
suceso no 
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Una vez concluidas las actividades de estudio, deberá: 

Derecho sucesorio 

t Enunciar los fundamentos teóricos del derecho sucesorio. 
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2, Diferenciar las teorías que impugnan la conveniencia del derecho sucesorio. 
3, Establecer las diferencias entre transmisión, sucesión y herencia . 
4. Diferenciar la transmisión en vida de la sucesión mortis causa. 
5. Diferenciar la sucesión a título universal de la sucesión a título particular. 
li Plantear el fundamento tanto de la sucesión testamentaria como de la suce-

sión intestada. 
Describir el sistema de testamentificación forzosa. 

~t Establecer la razón de la testamentificación forzosa. 
9, Identificar el sistema que adopta el Código Civil para el D.F 

10. Distinguir los casos de coexistencia de las sucesiones intestada y testamen
taria (sucesión mixta). 
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Introducción al derecho sucesorio 

Fundamentos del derecho sucesorio 

Los fundamentos del derecho sucesorio constituyen la base sobre la cual se 
asienta la transmisión post mortem de la propiedad del patrimonio de las per-

sonas. 
Entre los fundamentos del derecho sucesorio están los de tipo individualista 

y los de tipo social. Dentro de los del primer tipo existen varias tendencias. De 

ellas , señalaremos tres: 

1. La que encuentra su justificación en la característica de perpetuidad del 
derecho de propiedad, ya que a la muerte de una persona el derecho se 
halla en la disyuntiva de disponer lo conducente al patrimonio del muerto , 
a fin de que el patrimonio privado no quede desprovisto de titular. Para 
ello, es de vital importancia saber qué destino debe dársele , al faltar el titular 
del patrimonio, a sus derechos reales, derechos de crédito, obligaciones, etc. 
Dentro de esta perspectiva hay tres posibilidades teóricas: 

a) Reconocer que los bienes ya no tienen propietario y, por lo tanto , son res 
nullius abiertos a que cualquiera pueda apoderarse de ellos . 

b) Declararlos como bienes del Estado. 
e) Conceder al titular la posibilidad de disponer de sus bienes después de 

la muerte , prolongando su voluntad más allá de su propia existencia. 

Aunque teóricamente la tercera de las posibilidades es la más débil, ha sido la que 
ha prevalecido en los sistemas jurídicos occidentales, esto es, el derecho de dis
poner de los bienes después de la muerte del titular, ya sea por voluntad expresa 
o presunta; posibilidad que ha inspirado la tradición de nuestro sistema jurídico 

desde sus inicios. 
El fundamento teórico en el que se ha apoyado esta tendencia se basa es-

pecialmente en dos conceptos: 

En el de la propiedad de origen romano, el cual considera que la propie

dad es un derecho perpetuo. 
m En la facultad de la voluntad del titular, ya que si en vida puede disponer 

libremente de sus bienes también puede hacerlo en lo futuro . Esta dis
posición surte efecto aun cuando éste haya fallecido. 

Ambos conceptos son el fundamento de nuestro derecho sucesorio, tanto de la 
sucesión testamentaria y, corolario de ella , como de la sucesión inl eslada, en la 
que , al no existir testamento, se presume la voluntad del dif1111l o ; •,1 •i<' supon 
que en rr> lrición con la cercanía ele parenlesco se n<' IH' \ ,1 111 111 111.11/IH .~ fill ld<1d 
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afectiva y que, de haber hecho testamento el titular , hubiere designado a de
terminadas personas como sus herederos , es de donde se infiere, como susten
to de esta sucesión, el principio de que los parientes cercanos excluyan a los 
más lejanos. 

2. La que encuentra su justificación en consideraciones de tipo afectivo, socioló
gico y aun económico que esbozan una concepción personalista de la riqueza 
y se han esgrimido para apoyar el sistema sucesorio; dentro ele esta perspec
tiva se dice que: 

a) El padre trabaja en vida para asegurar la asistencia ele sus descendientes, y 
que sería ilógico que después de su muerte no se preocupara ele ello. 

b) Las fortunas, aunque aparecen a nombre del padre, siempre implican 
en su creación la participación de los demás miembros ele la familia, 
quienes cooperan ele alguna manera, lo que constituye sistemas ele pro
piedad familiar más o menos acentuados , ya sea por el trabajo ele los 
miembros o mediante acumulación de bienes adquiridos de los antece
sores. 

La que encuentra su justificación en algunas otras especulaciones. Por ejem
plo, se cuestiona si los hombres trabajarían y ahorrarían de igual manera 
sabiendo que a su muerte sus bienes no pertenecerán a sus seres queridos; o 
sobre los graves perjuicios que se causarían a la economía al desintegrarse 
los patrimonios sin un orden que permita cumplir con los deberes y obligacio
nes del difunto, y continuar la explotación de las fuentes de riqueza iniciadas 
en otras generaciones. 

Frente a estas concepciones de tipo personalista, se presenta la llamada concep
ción social de la riqueza, la cual se funda en la idea ele que la propiedad tiene una 
función social. Esta concepción establece que: 

a) Toca a la sociedad, representada por el Estado, decidir el fin y destino 
ele la riqueza, ya que, pese a ser individual, es siempre producto del 
quehacer colectivo. Por ello, a la muerte de su titular, la riqueza acumulada 
por éste debe pasar a la comunidad. 

b) La herencia es una fuente de injusticia que coloca a algunos miembros 
de la sociedad en situación ele privilegio, pues tienen a su disposición 
recursos que no produjeron o ganaron, los cuales obtuvieron en forma 
gratuita y sin esfuer 
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Esta postura respecto de la sucesión proviene de sistemas que niegan en abso
luto el derecho a heredar a otros y que, por medio de impuestos a las sucesio
nes, pretenden ir desgastando los capitales hasta su desaparición en varias 
herencias sucesivas. 

Actividad 1 

Responda las siguientes preguntas: 

1. Indique la esencia del fundamento individualista del derecho sucesorio. 
2. Indique la esencia del fundamento social del derecho sucesorio. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 225. 

Concepto de sucesión 

Antes de ahondar en lo que se refiere al derecho sucesorio como tal , en primer 
lugar es necesario delimitar perfectamente el término sucesión; en este sentido, 
debemos entender que éste implica una serie de acontecimientos que se siguen 
en el tiempo, uno después del otro, tales como el nacimiento, la madurez y la 
muerte (secuencia). 

En segundo lugar , hay que distinguir la acepción amplia y la acepción res
tringida del término sucesión. En el sentido amplio , se entiende todo cambio de 
sujeto de una relación jurídica. La sustitución de una persona por otra en forma 
secuencial. Por ejemplo, el comprador que sucede al vendedor en la propiedad 
de la cosa vendida; el arrendatario que sucede a otro en una sucesión de dere
chos personales de arrendamiento. 

En cambio, en sentido restringido la sucesión deberá ser entendida como 
la transmisión de todos los bienes y derechos del difunto, así como sus obliga
ciones, que no se extinguen con la muerte (art. 1281 del Código Civil para el 
D.F). Por ejemplo, la persona nombrada por el de cujus como su heredera 
universal , le sucede en la propiedad de su patrimonio. 

En términos generales , debe entenderse que , en materia jurídica, la suce
sión supone el cambio del titular de un derecho; y, en términos del derecho 
sucesorio, ésta implica un cambio en los titulares de un patrimonio (bienes, 
derechos y obligaciones), ya que un titular , heredero o legatario sigue y suce
de c1 o lm (,111lor el<> la sucesión). Por tanto , si jurídicamcn l(• <'1 c¡IH ' '>ll 'l liluye a 
o l1 o 1"• •,¡ 1 •,¡ 11 1 ''•'11 , 1 '1 1 ¡•J derecho su <'S Í(l\ 1 1"• J.¡ •,1\ •dli ii ii(HI ciu ],¡ 
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persona que muere (de cujus, autor de la herencia) por otra u otras personas 
(herederos o legatarios), en sus bienes, derechos y obligaciones que no se 
extinguen por su muerte. 

En general la sucesión puede ser: 

1. A título particular, respecto de un derecho individual como el de propiedad 
de una cosa. Por ejemplo, el comprador es el sucesor del vendedor, el dona
tario sucesor del donante, el legatario lo es de cosa determinada. 

A su vez esta sucesión puede ser: 

a) En vida del primer titular ; sucesión ínter vivos: como la compraventa y 
la donación. 

b) Por la muerte del primer titular: como el legado. 
e) A título oneroso: como la compraventa. 
d) A título gratuito: como la donación y el legado. 

2. A título universal, respecto de la totalidad de un patrimonio, la cual se ca
racteriza por: 

a) Efectuarse sólo por causa de muerte del titular o sucesión mortis causa, 
también llamada herencia. 

b) Ser gratuita (toda transmisión mortis causa no implica costos). 

De lo anterior se sigue que , en términos generales, la sucesión pueda ser: 

1. Inter vivos o mortis causa. 
2. A título oneroso o a título gratuito. 
3. A título universal o a título particular. 

Cuando es por causa de muerte o mortis causa , la sucesión puede ser: 

a) A título universal, y recibe el nombre de herencia. 
b) A título particular, y recibe el nombre de legado. 

La leoría del patrimonio, como una universalidad de derecho , encuentra en la 
sucesión mortis causa una de sus más claras aplicaciones, pues no permite 
(Jll<' la muerte separe los bienes y derechos de las obligaciones, aunque éstas 
11 0 1<' 11f¡d n una garan tía esrwcf fi cc~ (r<?a l) , con lo que se penn il e 11 los acreed 
11 "• <"n hl<~t Sl iS rn:"c lil os de• l.1 q,uo~ tll lo~ lnl,\1 del pa lrimonlo 1\•. lttthltlt l, ¡w rmii C' 
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la subsistencia de determinadas relaciones que, de terminarse con la vida de 
uno de los sujetos de la relación , acarrearía graves perjuicios a la economía 
general. 

Cuando la sucesión mortis causa se refiere a un bien determinado y no a 
todo el patrimonio del difunto, señalamos que recibe el nombre de legado. 

Así como en vida no todos los derechos son susceptibles de cesión, tam
bién por causa de muerte hay derechos que no pueden ser cedidos o ser mate
ria de sucesión, pues se extinguen con la muerte de su titular. 

Normalmente los derechos patrimoniales son susceptibles de cesión o trans
misión sucesoria, pero hay algunos que, aun siendo patrimoniales, por ser per
sonales se extinguen con la muerte de su titular, como es el caso de los derechos 
reales de uso, habitación, usufructo, de renta vitalicia y otros, como son los fa
miliares: el derecho de alimentos, la acción de divorcio , el reconocimiento de 
hijos, los de la patria potestad, la nulidad del matrimonio y el derivado del con
trato de comodato. Asimismo, se extinguen con la muerte los derechos no 
patrimoniales, como los políticos y aquellos personalísimos (ya que no son suscep
tibles de cesión) , por ser intransmisibles. No obstante ello , algunos se transmiten 
a otros, tal como ocurre con las acciones de desconocimiento de hijo , la recla
mación de estado de hijo legítimo y la investigación de la paternidad, los cuales, 
en determinadas circunstancias, se conservan después de la muerte. 

Los derechos que sí son transmisibles son los que constituyen la masa he
reditaria. 

En materia de sucesión mortis causa o hereditaria toca al derecho positivo 
(derecho sucesorio) , determinar a quién o a quiénes corresponde ser el sucesor 
o los sucesores y nuevos titulares del patrimonio del de cujus, que a su muerte 
quedan sin titular; señalándolos mediante sus normas; este derecho determina 
a tales sucesores teniendo en cuenta los siguientes tres aspectos: 

a) El derecho que tiene el de cujus de disponer en vida de sus bienes, y 
distribuirlos como él decida para después de su muerte. 

b) Las obligaciones del de cujus en relación con su cónyuge, hijos y demás 
parientes. 

e) Los derechos del Estado sobre el patrimonio del de cujus , al haberle 
permitido formarlo legalmente a partir de los derechos de propiedad, 
posesión, crédito, etcétera . 

Asimismo, este derecho establece cómo ha de llevarse a cabo tal sucesión, ya 
que ésta no se realiza de forma espontánea ni automática, pues para suceder al 
de cujus debe mediar un proceso o juicio sucesorio, que sólo puede e rectuarse 
uando ,,1 tifld dr ci<>l pa trimonio haya muerto. 
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Actividad 2 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué derechos no son extinguibles con la muerte? 
2. ¿Qué significa jurídicamente sucesión? 
3. ¿En qué consisten la sucesión en vida (inter vivos) y la sucesión mortis 

causa? 
4. ¿Qué semejanza y qué diferencia hay entre la sucesión inter vivos y la 

sucesión mortis causa? 
5. ¿Cómo debe entenderse la sucesión hereditaria? 
6. ¿Cuál es el presupuesto básico del derecho sucesorio? 

Compare sus respuestas con las que aparecen e n la página 225. 

Definición de herencia 

La herencia es una consecuencia del derecho de propiedad privada debido a su 
carácter de perpetuidad; de ahí que, al dejar de existir el titular, deba ser susti
tuido por sus sucesores. 

En materia de derecho sucesorio, junto con el término de sucesión, debe 
entenderse con toda precisión el término herencia, el cual consiste en la sucesión 
a título universal o particular por causa de muerte, de los derechos y obligaciones 
que no se extinguen con la muerte del de cujus o autor de la sucesión. 

De esta definición surge el planteamiento de que entre los términos suce
sión y herencia existe una diferencia de grado: la herencia es una clase de su
cesión ; que jurídicamente significa la acción de transmitir los bienes del de 
cujus; significado que debemos distinguir del que se utiliza cotidianamente, al 

plicarse el término herencia para designar bienes, como cuando alguien dice: 
"Mis padres me heredaron su casa". 

Actividad 3 

Responda la siguiente pregunta: 

1 ¿Qué relación existe entre sucesión y herencia? 

( 'wtl(l<m• su r('Sf)lles /o !'011 /u •1'11' ''Jiill"('('(' e n la póg/n(l t')! 
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Tipos de sucesión hereditaria 

En nuestra legislación, la herencia puede ser de dos tipos: 

1. A título universal; es decir, la transmisión de todos los bienes, derechos 
y obligaciones, o de una parte alícuota. 

2. A título particular; esto es, la transmisión de bienes concretos. 

Cuando la sucesión es universal, el sucesor recibe el nombre de heredero, pero 
cuando es a título particular, el sucesor se denomina legatario. 

Debemos distinguir con toda claridad los conceptos de heredero y legata
rio, pues aunque ambos son sucesores del de cujus o autor de la herencia , su 
situación jurídica es diferente. El heredero lo es a título universal , ya que hereda 
toda la masa hereditaria o una parte - la mitad , un tercio, etc.- y consecuen
temente hereda el pasivo en la misma proporción. Por el contrario, el legatario 
-que es sucesor a título particular (por cosa individualizada o especie determi
nada)- normalmente sólo responde de la carga que expresamente le señala el 
testador, salvo que toda la herencia se distribuya en legados, entonces a los le
gatarios se les considerará como herederos y responderán del pasivo en pro
porción al valor de su legado. 

Actividad 4 

Responda la siguiente pregunta: 

1. ¿A qué tipo de sucesor nos referimos en los siguientes casos? 

a) El hijo que recibe bienes concretos. 
b) Los sobrinos que reciben una parte alícuota de los bienes. 
e) La esposa que recibe determinados derechos y obligaciones de su di

funto cónyuge. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 225. 

Sistemas y tipos de testamentificación 

En nuestro derecho, tratándose de la sucesión mortis ca usa, 1<1 h<'rt' I1CI.t o clispu
sición cie lo.., bienes para después de la muer1·e debe> Sl'f n ,,,¡ 111 11 H • ;1 l11 vnh 1111 t1cl 
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del propietario, y a falta de la manifestación expresa de ésta, conforme a la dis
posición de la ley. 

De aquí que la transmisión hereditaria pueda ser: 

1. A consecuencia de la voluntad expresa del de cujus en un documento 
llamado testamento, que genera la llamada sucesión testamentaria . 

2. A consecuencia de la presunta voluntad del de cujus , que origina la 
llamada sucesión ab intestato , intestada o legítima. 

El acto jurídico mediante el cual el de cujus dispone de sus bienes para después 
de la muerte recibe el nombre de testamento. 

Ahora bien, la facultad de otorgar testamento admite grados y, así, han exis
tido sistemas que la delimitan. Tales sistemas se clasifican en: 

1. De libre testamentificación . 
2. De testamentificación legítima. 
3. De testamentificación mixta , en el que junto a la voluntad expresa del 

testador se encuentra la voluntad presunta o de la ley; pues el Código 
Ciuil para el D.F. dispone que la herencia puede ser en parte testamen
taria y en parte legítima. 

De lo anterior se desprende que en nuestro derecho sucesorio se admitan tres 
tipos de sucesiones: la testamentaria , la legítima y la mixta. 

La sucesión testamentaria o de libre testamentificación, es aquella en que 
loda persona, por testamento, tiene derecho a disponer libremente de todos 
sus bienes. 

Cuando en Roma se estableció el sistema de libre testamentificación, éste 
se prestó a abusos, ya que mediante él, el pater familias podía disponer de los 
bienes familiares adquiridos, incluso por los alieni juris sujetos a su potestad; 
ele manera que los pretores, a través de la acción de nulidad o de testamentos 
inoficiosos , limitaron la facultad irrestricta del pater familias. Posteriormente 
Justiniano estableció la obligación de reservar una parte de la herencia para los 
he redes sui -o sea, los familiares alieni juris dependientes del testador- de 
la siguiente forma: la tercera parte, si eran cuatro o menos los heredes sui, y la 
mitad de la herencia en caso de ser cinco o más. Esta parte reservada a los 
herederos legítimos recibió el nombre ele legítima. 

A través de los Códigos Civiles Francés y Español , el sistema de herencia 
l<'gí lima pasó a nuestro Código Ciuil para el D.F. de 1870, pero fue suprimido 
<' 11 <.l l Código de 1884, que estableció la libre testamentificación , derecho qu 
l1t1 II <'S!é1cl o hasta nuestros días con la ünica limitación de garanli7.a r alimentos a 
•i< !IH'IIos pMknte>s d quienes d<•hll 'lol cl:ns<' lc:s en vida dellest.,dm · dl "•~''' lldien t es, 
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cónyuge supérstite y ascendientes, de acuerdo con las reglas que el mismo 
Código señala . 

La sucesión legítima o ab intestato -sucesión hereditaria que se da sin 
testamento- es la que se conoce como un sistema necesario o forzoso, puesto 
que la ley es la que establece de qué forma se dispondrá de los bienes a ser 
heredados, ya sea porque no existe testamento eficaz o válido, o de existir, éste no 
comprende todos los bienes, o el heredero no cumple la condición impuesta 
o muere antes que el testador, repudia la herencia, es incapaz o no se nombró 
sustituto. En estos casos, es la ley la que señala, a partir del interés familiar, a 
los herederos (cónyuges, concubinas), e iniciando con los parientes más próxi
mos a los descendientes y ascendientes; de no existir éstos dentro de determi
nado grado (cuarto), designa como heredero al Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Distrito Federal. 

Los dos sistemas citados - libre testamentificación y sucesión legítima- en 
muchos casos suelen coexistir en una sola sucesión, la cual es conocida como 
sucesión mixta. 

En el derecho romano no podían subsistir simultáneamente la sucesión legí
tima o intestada y la testamentaria. Cuando existía un testamento válido, toda la 
herencia correspondía al heredero y, si el testamento se invalidaba, la sucesión 
total era intestada sin que pudiera preservarse parcialmente el testamento. 

De los sistemas de sucesión señalados se desprenden concretamente tres 
tipos: 

1. Sucesión testamentaria (libre testamentificación), cuando en el testa
mento se dispone de todos los bienes. 

2. Sucesión legítima ab intestato o intestada (originada en la ley), cuando 
no hay testamento . 

3. Sucesión mixta (coexistencia simultánea de la sucesión testamentaria 
con la sucesión legítima o intestada de una sola persona). Libre testa
mentificación con una parte legítima. 

Vale la pena señalar que en nuestra realidad social predomina el sistema de 
sucesión legítima, dada la carencia de una cultura del testamento, ya sea por 
falta de costumbre o por simple ignorancia; lo cierto es que las sucesiones tes
tamentarias que se denuncian ante los juzgados familiares se dan en mucho 
menor n mer o que las intestadas, con toda la problemática que éstas generan 
en cuanto a trámites , tiempo y costos. 

DISPOSICIÓN DE 
BIENES PARA 

DESPUÉS DE LA 
MUERTE 

Actividad 5 

S"oe,;óo '~""""'" ,-{ 

Sucesión intestada "ab 
intestato" o legitima 

Indique quién designa a los herederos en: 

1. La sucesión intestada. 
2. La sucesión mixta . 
3. La sucesión legítima. 
4. La sucesión testamentaria. 

Derecho sucesorio 

Heredero 

Legatario 

Herederos 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la pngina 226. 

El sistema del Código Civil para el D.F. 

15 

-·1 
J 

l 

El sistema de libre testamentificación de nuestro Cód igo Civil para e l D.F. 
dispone, como única limitante a la voluntad del testador , garantizar los alimen
tos a quienes se encuentren obligados a recibirlos. 

En caso de no existir un testamento o que los designados en él no puedan 
heredar o no se disponga de todos los bienes, se abre la sucesión intestada en 
los dos últimos casos, la cual puede coexistir con la testamentaria si existe , 
consliluyéndose un sistema mixto: parte testada y parte intestada. 
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Con ello , si el testador no dispone de la totalidad de sus bienes o el here
dero instituido no puede entrar en posesión de la herencia, o bien la herencia 
no es aceptada por él, subsiste la sucesión testamentaria para los legados, y 

para otras disposiciones, como el reconocimiento de deudas y el de los hijos 
nacidos fuera de matrimonio. 

Actividad 6 

Lea cuidadosamente el art. 1283 del Código Civil para el D.F. y señale qué 
principio rige a nuestro derecho sucesorio. 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 226. 

Actividad complementaria 

Revise los siguientes preceptos del Código Civil para el D.F.: 1281 a 1286, 
290, 332, 335, 347, 348, 349, 1038-1, 2515, 2595-III , 2600 , 2742 , 2774, 
2788 y 2789. 

TEMA 2 

Principios 
fundamentales 

del derecho . 
suceso no 



19 1 
Derecho sucesorio 1 

Contenido 

O Presupuesto y principios fundamentales del derecho sucesorio 

a) Titularidad del patrimonio del difunto 

b) La libre testamentificación 

e) El beneficio de inventario 

d) La separación de patrimonios 

e) El principio de conmoriencia y el momento de la transmisión hereditaria 

IJ El heredero y el legatario 

D La enajenación de los derechos hereditarios 

D Los estados de la herencia 

Objetivos 

Una vez concluidas las actividades de estudio, deberá: 

1. Indicar a quién pertenece la propiedad de los bienes del difunto a partir de 
las diversas teorías que lo tratan. 

2. Estab lecer las características que hacen semejantes y diferentes al herede
ro y al legatario. 

3. Señalar el momento en que se transmite la propiedad del difunto a here
deros y legatarios. 

4. Explicar el principio de conmoriencia . 
'i Plantear los efectos de la confusión y separación de los patrimonios de los 

herederos y de la sucesión. 
6. Explicar en qué consiste el beneficio de inventario . 
7 Señ alar los requisitos para la enajenación de los derechos hereditarios. 
8. Diferenciar los conceptos de herencias vacante, yacente , adida, divisa e 

indivisa. 



PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES 

Titularidad del 

Conmoriencia 

Momentos de la 
transmisión de 

la propiedad de la 
herencia 

Responsabilidad 
de los sucesores 

en las obligaciones 
hereditarias 

Derechos de los 
herederos 

Formas de concebir 
la herencia 

Por representación del de cujus 

Como patrimonio con personalidad jurídica propia 
·· · · --·-« ···-------- · ···---- ----· ··- · · ·--·----·""--·~-----

El heredero como continuador de la personalidad 
del de cujus 

Por separación de los patrimonios del de cujus 
y de los herederos 

Sistema ro~ ~cación de los bienes here~ nano li-~_1_~~-------------

1 Sistema germánico Al momento de la muerte del de cujus 

. No hay transmisión entre los con muertos de·I;J 
herencia o legado 

l H d JE:Resp;~~~~-~~~~rción a su hab~~~~-~~;~t~ 
] ere ero de éste. Beneficio de inventario 
L_._________ ----------------

A la posesión 

Responden cuando toda la herencia se distribuye 
en legados 

Responde sólo de la carga impuesta por el 
testador o subsidiariamente con los herederos 

-------··<>·--····--

A nombrar albacea e interventor 

,----·----------·------¡ 

Adida (aceptada) 

Divisa j 

lndivis~ 
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Presupuesto y principios fundamentales del derecho sucesorio 

En el derecho sucesorio, el concepto sucesión está asociado al concepto muer
te, pues precisamente por causa de este último acontecimiento la herencia 
tiene lugar y, con ello , el cambio de propietario de los bienes, derechos y obli
gaciones de quien ha fallecido. 

La muerte de una persona nos coloca frente al concepto de sucesión mor
tis causa, ya que ésta tiene como punto de partida tal acontecimiento, lo cual 
constituye el presupuesto del derecho sucesorio o de las sucesiones. 

La sucesión por causa de muerte o hereditaria, se rige por los siguientes 
principios fundamentales: 

1. Titularidad del patrimonio del difunto 
2. Libre testamentificación 
3. Beneficio de inventario 
4. Separación de patrimonios 
5. Conmoriencia 

Titularidad del patrimonio del difunto 

A la muerte de una persona, la propiedad de su patrimonio (sus bienes, dere
chos y obligaciones) no se extingue, pero carece de titular, de no darse ipso 
Jacto la transmisión de dicha propiedad a sus herederos y legatarios, para dar
le continuidad, sustituyéndola en la propiedad del mismo. En el transcurso del 
tiempo, esta situación intentó remediarse por medio de varias figuras jurídicas, 
como las cuatro siguientes: 

a) La representación . Concepción mediante la cual se suponía -ficción 
jurídica- que persistía la personalidad del de cujus y que el administra
dor del patrimonio actuaba como representante del autor de la suce
sión, hasta el momento de la liquidación de la herencia. Esta concepción 
fue aceptada por nuestro Código Civil de 1884. Con el tiempo, la idea 
se desechó por anticientífica, pues es inconcebible la existencia de un 
representante sin que exista el representado, ya que los actos del repre
sentante deben ser imputables al representado y recaer sobre su patri
monio. Por principio, no existe el titular, y el problema es saber a 
quién pertenece ese patrimonio -ahora en herencia- antes de su 
djudicación. 

b) Palri monio sin titular. f:s l ,1 rnn< 'C'PCión planteaba que el palrimoni 
del el<' r ujus consliluf<1tut p.diltll lltll<t •, 11¡ lllul<w, por lo que> se 1<' cloldh<l 
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de personalidad jurídica propia, creando con ello una nueva persona 
moral, denominada herencia. Esta concepción fue aceptada por el de
recho romano, y dejó de tener utilidad cuando se adoptó la concepción 
germánica de la transmisión de los derechos al heredero en el momen
to mismo de la muerte , y conceder efectos retroactivos a la aceptación 
de la herencia al momento de fallecer el titular. 

e) Heredero como continuador de la personalidad del de cujus. Esta 
concepción, también superada, consideraba al heredero como conti
nuador de la personalidad del de cujus , quien asimilaba y confundía con 
su propio patrimonio el que correspondía al difunto. Este criterio origi" 
na problemas inherentes a la confusión de los acreedores del autor de 
la herencia con los acreedores del heredero, y ha producido conflictos 
que, desde los romanos, trataron de evitarse con la institución del bene
ficio de inventario, que permitía al heredero mantener su patrimonio 
por separado del de la herencia, así los acreedores de la herencia no 
podrían cobrarse con los bienes propios del heredero . 

d) Sepa ración del patrimonio del de cujus de los patrimonios de los 
herederos. Esta concepción permite la separación del patrimonio del 
de cujus de los patrimonios de los herederos. Mientras no se efectúa 
la partición del patrimonio, los bienes forman una comunidad cuya ti
tularidad se transmite , al momento de la muerte del autor de la suce
sión, a los herederos , quienes adquieren derecho a la masa hereditaria 
pero no a las cosas particulares que la constituyen. Es hasta el momen
to de la adjudicación y previo pago tanto de las deudas del de cujus 
como de los gastos de liquidación que pueden transmitirse los dere
chos particulares a los herederos. Ésta constituye la concepción mo

derna de la herencia. 

A continuación, es necesario delimitar los siguientes tres conceptos relaciona
dos con la sucesión, debido a su aplicación amplia en la práctica legal para la 

tramitación de la sucesión hereditaria: 

1. Partición: acto por el cual el testador, los herederos o el juez dividen el 
patrimonio del autor de la herencia. 

2. Liquidación: conjunto de actos mediante los cuales se lleva a cabo el 
pago de las deudas hereditarias. 

3. Adjudicación: conjunto de actos de entrega y titulación jurídica de la 
propiedad de los bienes de la herencia a cada uno de los herederos. 

La propirdC'ld individual de los bienes que constituyen la herencifiiHl '"• !l,,,,.,,tli 
t icl ,l " l11•. 11• 'H •dc•ros sino has la el momento ele la particiótt v , u lj¡uf !J , u l• ''' , Voi 111 11' 
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a la muerte del de cujus sólo se recibe el derecho sobre la masa común de los 
bienes de manera que no se puede disponer de ellos en particular, sino única
mente de los derechos hereditarios. Mantener la unidad del patrimonio heredita
rio hasta su liquidación es un principio fundamental del derecho sucesorio. 

Por tanto , de este imperativo de mantener la unidad del patrimonio here
ditario hasta su liquidación, se derivan los siguientes efectos: 

1. La transmisión de propiedad de la herencia se efectúa a la muerte del 
autor de la herencia. 

2. Los herederos adquieren derecho sobre la masa hereditaria como un 
patrimonio común mientras no se hace la división. 

3. La herencia y los patrimonios de los herederos están separados, de 
modo que no hay confusión entre ellos. 

4. La herencia se entiende aceptada a beneficio de inventario, aunque no 
se exprese. 

5. La masa de bienes hereditarios constituye un patrimonio en liquidación, 
del que primero deben pagarse las deudas y gastos , para luego entregar 
el remanente a los herederos. 

6. El derecho a la posesión de los bienes de la herencia, también se trans
mite al momento de la muerte; desde ese momento, los herederos po
drán defender y perseguir los bienes cuando éstos se encuentren en 
poder de terceros. 

7. El heredero, al adquirir derechos sobre la totalidad de la masa heredita
ria, puede cederlos, pero no disponer de bienes concretos. 

8. Todo acto de disposición o enajenación de la herencia futura de una 
persona viva, es nulo. 

9. Fallecido el autor de la herencia, los herederos y legatarios pueden dis
poner de su parte, pero, dado que son copropietarios de un patrimonio 
común, deben respetar el derecho del tanto de sus coherederos. Así, el 
heredero que desee vender sus derechos a un tercero, deberá notificar 
a sus coherederos las bases o condiciones en que ha concertado la 
venta para que, dentro de ocho días hagan uso del derecho del tanto. 
Cuando dos o más herederos deseen adquirir la porción vendida, se pre
ferirá al que represente la mayor parte y, en caso de igualdad, se decidirá 
por suerte. Cuando la venta se efectúe a un coheredero no se requiere la 
notificación. 
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Actividad 7 

Responda las siguientes preguntas: 

1. Explique por qué la muerte de una persona se entiende presupuesto de la 

sucesión hereditaria. 
2. A la muerte de una persona, ¿cuál es la situación de su patrimonio? 
3. Indique la esencia del principio de titularidad del patrimonio del difunto. 
4. Indique en cuál concepción, de las señaladas sobre la titularidad del patri

monio del difunto, encaja cada una de las siguientes premisas: 

a) En el momento de la muerte del autor de la herencia se transmiten los 

derechos del de cujus a los herederos. 
b) El patrimonio del de cujus y el de los herederos son dos patrimonios 

independientes . 
e) El patrimonio del de cujus constituye una persona jurídica. 
d) El heredero es una prolongación de la personalidad del de cujus. 
e) El albacea es un representante del de cujus . 

5. Indique si lo que se asevera a continuación es correcto o incorrecto. En 
caso de señalar que es incorrecto, explique por qué . 

A la muerte del autor de la herencia: 

a) Los herederos reciben una masa hereditaria que constituye un patri

monio común. 
b) Los herederos pueden disponer de los bienes que en particular les 

corresponda, desde el momento de la liquidación. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 226. 

Libre testamentificación 

Este principio responde a la absoluta libertad del testador para decidir y seguir 
la forma de transmisión de su patrimonio para después de su muerte. 

Nuestro derecho sucesorio de inicio se rige por este dispositivo de la libre 
testamentificación del autor de la herencia sin ceñirse exclusivamente a él, pues 
para la transmisión hereditaria coexiste con la disposición legal en aquellos en 
sos en los CJl l<' no existe la manifestación expresa de la volunl ,,cl d1 •1 dillt lilll , In 
tJlli' 11,~ ,,,¡,¡¡¡"" lll1 sislema sucesorio mixlo. Asimismo, n ... lthtql • l.t vttl tudo~d 
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para testar, obligando al señalamiento de bienes para el pago de alimentos a los 
acreedores, para su protección , como dispone el art. 1368 del Código Civil 
para e l D.F. 

El beneficio de inventario 

Otro de los principios fundamentales del derecho sucesorio es el llamado beneficio 
de inventario , el cual constituye el derecho concedido a los herederos que aceptan 
la herencia para responder por las deudas de la misma, sólo hasta donde alcance 
el caudal hereditario, ya que este principio permite que el patrimonio personal del 
heredero sea separado y no se confunda con el patrimonio del autor de la heren
cia; pues la confusión podría llevar a que los acreedores del difunto cobraran sus 
créditos de los bienes propios del heredero , y a los acreedores del heredero cobrar
los de los bienes hereditarios, en perjuicio de los primeros. El heredero puede in
vocar este beneficio, que no implica que repudie la herencia, cuando el monto de 
las deudas del de cujus es mayor que el de los bienes o el bien heredados. Esto 
equivale a decir que, con el beneficio de inventario, el heredero sólo responde de 
las deudas del autor de la herencia hasta donde alcancen los bienes del difunto. 

En nuestro derecho , se entiende que toda herencia es recibida a beneficio 
de inventario, aunque no se indique expresamente; a diferencia de la posición 
tradicional, en la que era necesaria la manifestación expresa del beneficio de 
inventario , con el fin de evitar la confusión entre los patrimonios. 

Actividad 8 

1. Señale el límite legal de la libre testamentificación. 
2. Responda las siguientes preguntas: 

a) ¿En qué consiste el beneficio de inventario? 
b) ¿Cómo aplica nuestro Código Civil local el principio de beneficio de 

inventario? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 226. 
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La separación de patrimonios 

Este principio se remonta al derecho romano y consistía en el beneficio que se 
concedía al esclavo heredero para no pagar las deudas del causante de la he
rencia sino hasta donde alcanzaran los bienes recibidos de éste. 

Responde al derecho de todo acreedor de la sucesión pedir contra todo 
acreedor del heredero la formación de inventario y la separación de dos patri
monios, a efecto de que los primeros tengan preferencia sobre los acreedores 
del heredero, haciéndose pagar con los bienes de la herencia. 

La existencia de dos patrimonios, el del autor de la herencia y el del here
dero, evita la confusión de los mismos, ya que el de cujus sólo tiene como ga
rantía de sus créditos sus propios bienes. Esta separación ocurre al aplicarse el 
principio de beneficio de inventario, pues al elaborarse el inventario respectivo, 
quedan separados los bienes de la herencia de los bienes del heredero. De esta 
forma, los acreedores del autor de la herencia cobrarán sus créditos sólo con 
los bienes de la sucesión hasta donde éstos alcancen, sin poder cobrarse con los 
bienes propios del heredero, protegiéndose así el patrimonio de este último, pues
to que el heredero no responde con su propio patrimonio de las cargas y 
obligaciones del de cujus. Esta separación es transitoria hasta el momento en 
que tenga lugar la partición de la herencia con la que se unifica el patrimonio 
del heredero. 

El principio de conmoriencia y el momento de la transmisión 
hereditaria 

Se ha dicho que la posesión de los bienes hereditarios se transmite a los herede
ros desde el momento de la muerte del autor de la herencia , por lo que podrán 
defenderlos y perseguirlos cuando estén en poder de terceros; con independen
cia de que legalmente corresponde al albacea la facultad de deducir todas las 
acciones que pertenezcan a la herencia. 

El hecho de que los derechos hereditarios se transmitan en el momento de 
la muerte , confiere gran importancia a la determinación de dicho momento. 
Por ejemplo , de quien haya fallecido primero depende si la transmisión entre 
herederos recíprocos puede efectuarse, y en qué sentido. 

Desde esta perspectiva, debe precisarse tanto la presunción de conmorien
cia como la presunción de premoriencia: 

a) La conmoriencia (principio de conmoriencia) alude a la muerte simull 
nea, esto es, cuando el autor de la herencia y sus hered<>ms o 1( ·q. i1 t1 1l ()~ 
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perecen en el mismo desastre (accidente aéreo, automovilístico, ferro
viario, entre otros) o el mismo día, sin que pueda determinarse quiénes 
murieron antes y quiénes después; por lo tanto , se presume que murie
ron simultáneamente y, en estos casos, no puede haber transmisión 
hereditaria entre ellos. 

b) La premoriencia alude a la prioridad o precedencia en la muerte de dos o 
más personas. Es necesaria su determinación para establecer la sucesión 
entre ellas. En esta presunción, desde el derecho romano se establecie
ron algunos criterios para hacer la determinación de precedencia, aten
diendo a circunstancias como edad, sexo, entre otras, presuponiendo 
que unos mueren antes que otros. Por ejemplo, si el padre y el hijo mo
rían en combate , naufragio o incendio, si el hijo fue impúber se suponía 
pereció primero que el padre, atendiendo a la presunta fragilidad de su 
minoría de edad, pero si ya era púber las posibilidades de supervivencia 
por su edad le favorecían; así, en un desastre , se suponía que los niños 
morían antes que los adultos, y las mujeres antes que los varones; así 
como que los adultos sobrevivían a los ancianos. 

Este principio fue aceptado por diversos códigos, como el Código 
Francés, en el cual se consideran casos en los que alguno de los falleci
dos en el mismo desastre mayor de 60 años se entiende que murió 
antes que los menores de edad. 

Sobre estas dos presunciones expuestas - conmoriencia y premoriencia- el 
Código Civil para el D.F., únicamente acepta la de conmoriencia, pues no 
acepta la presunción de premoriencia. 

Por lo tanto , cuando el autor de una herencia y su heredero o legatario 
perecen el mismo día o en el mismo desastre es necesario determinar quién 
murió primero, y si esta circunstancia no puede precisarse con certeza, se les 
tendrá por muertos simultáneamente, sin que haya lugar a la transmisión de 
herencia o legado entre ellos, aplicándose así el principio de conmoriencia. 

El Código Civil para el D.F. exige que en el acta de defunción se señale la 
hora en que acaeció la muerte de ambos. 

Actividad 9 

Indique cuándo se lleva a cabo la transmisión de la propiedad de la he
rencia . 
Explique la relación entre el beneficio de inventario y la separación de 
pcl lrimonios. 
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3. Explique el efecto sustantivo del beneficio de inventario. 
4. Explique el efecto sustantivo de la separación de patrimonios. 
5. Explique a qué se refiere el principio de conmoriencia. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 227. 

El heredero y el legatario 

Recordemos que tanto el heredero como el legatario son sucesores del de cujus 
o autor de la herencia, pero que su situación jurídica es diferente . El heredero 
lo es a título universal o parte alícuota, en tanto que el legatario lo es a título 
particular, por una cosa individualizada o especie determinada. De aquí que 
entre el heredero y el legatario existan también diferencias acerca de su obliga
ción para pagar las deudas que tenía el de cujus, pues en el caso del heredero, 
éste es el principal obligado. 

Cuando existen varios herederos, el beneficio de inventario supone que cada 
uno de ellos responde por las deudas de la herencia, hasta donde alcance su parte 
proporcional. En cambio, en el caso del legatario, éste sólo responde por los car
gos que expresamente le impuso el testador. Ahora bien, cuando los bienes de la 
herencia no bastan para cubrir las deudas del de cujus, el legatario responde sub
sidiariamente con los herederos y en proporción al monto de su legado. 

Así, concretamente, a partir de lo dispuesto por el Código Civil para el 
D.F., se señala que: 

1. El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la 
herencia. 

2. El legatario adquiere a título particular y no tiene más cargas que las que 
expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su responsabili
dad subsidiaria con los herederos. 

Téngase presente que ni los herederos ni los legatarios, por más que esté deter
minada la cosa heredada o legada, pueden disponer de ella antes de la partición 
y liquidación, pues sólo tienen derecho a la masa hereditaria como un patrimo
nio común en vías de liquidación, y deberá cubrirse el pasivo antes de que he
rederos y legatarios adquieran la propiedad individual del remanente activo de 
la sucesión. Mientras tanto, la posesión deberá tenerla el albacea, salvo en el 
caso de sociedad conyugal, en la que el cónyuge supérstite continuará con la 
posesión y administración del fondo social, con intervención del rC'pn";('l ll.ll llc· 
1<' lt~ .., ti< 1 ·'ll(m . 
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Actividad 1 O 

1. Señale en qué momento los herederos pueden disponer de los bienes de la 
herencia. 

2. Indique a partir de qué día el legatario adquiere el derecho allegado. 
3. Conteste las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo debe responder el legatario al pago de las deudas que tenía el 
de cujus? 

b) ¿Cómo debe responder el heredero frente al pago de las deudas que 
tenía el de cujus? 

e) ¿Cuándo responde el legatario solidariamente? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 227. 

La enajenación de los derechos hereditarios 

En cuanto a la enajenación de los derechos hereditarios, el Código Civil para 
el D.F. señala que es nula la venta por otro de los bienes de una persona viva, 
pero que cuando ésta muere, los herederos y legatarios sí pueden disponer de 
sus derechos y enajenarlos, respetando desde luego, el derecho del tanto. 

Actividad 11 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué momento el heredero puede enajenar los derechos hereditarios? 
2. ¿Cómo debe notificarse el derecho del tanto sobre los derechos heredados? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 227. 

l os estados de la herencia 

La herencia o transmisión del conjunto de todos los bienes, derechos y obliga
nes del difunto , que no se extinguen por la muerte del titular, puede encon-

1 rarse en cualquiera de los siguientes estados: 

1. Vacan! ~ . herencia se encuen l rt~ en estado vacante antes 
nocicl 
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2. Yacente. La herencia se encuentra en estado yacente desde la muerte del 
autor hasta la adjudicación de los bienes. Para algunos autores, la herencia 
es yacente cuando no ha sido aceptada. 

3. Adida o aceptada . La herencia es adida o aceptada cuando ha sido acep
tada expresa o tácitamente por el heredero. Atendiendo a la connotación 
de herencia yacente, la herencia adida o aceptada dejaría de ser yacente. 

4. Divisa o indivisa. La herencia puede ser divisa o indivisa, en función de que 
se haya hecho o no la partición de los bienes sucesorios. Es divisa cuando 
el testador, los herederos o el juez han llevado a cabo la división del conjun
to de bienes, derechos y obligaciones, que al morir dejara el de cujus para 
que fuera transmitido a la persona o personas que han de sucederlo tanto a 
título universal como a título particular. La herencia es indivisa cuando el 
conjunto de bienes, derechos y obligaciones dejados por el de cujus para 
ser transmitidos con carácter de patrimonio hereditario, no han pasado por 
el acto de partición y se mantienen como un patrimonio común, el cual está 
compuesto por el activo y el pasivo del causante. 

Estos últimos conceptos son puramente doctrinales y el Código Civil para el 
D.F. no los contempla expresamente; sin embargo, se infieren a partir de las 
diversas etapas legales por las que pasa el proceso de sucesión hereditaria. 

Actividad 12 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué casos la herencia es vacante? 
2. ¿En qué casos la herencia es yacente? 
3. ¿En qué casos la herencia es adida? 
4. ¿En qué casos la herencia es divisa? 
5. ¿En qué casos la herencia es indivisa? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 227 

Actividad complementaria 

Revise los siguientes artículos del Código Civil para el D.F.: 1281 a 12911 , 
1678 y 1 R26 

TEMA 3 

El testamento 
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Contenido 

O Aspectos generales del testamento 

fJ Elementos de existencia y de validez del testamento como acto jurídico 

IJ Capacidad de testar 

11 Requisitos para que los incapaces puedan testar 

lil Los extranjeros y la sucesión testamentaria 

Objetivos 

Una vez concluidas las actividades de estudio , deberá: 

1. Definir qué es el testamento. 
2. Plantear las características del testamento, propias de su naturaleza jurídica. 
3. Señalar las características que deben reunir los elementos de existencia del 

testamento. 
4. Señalar las características que deben reunir los elementos de validez del 

testamento. 
5. Indicar cómo se aplica la regla general en materia de capacidad de testar. 
6. Señalar los requisitos para que puedan testar los incapaces. 
7. Explicar cómo deben testar los extranjeros. 
8. Resolver los problemas que se planteen. 



Definición: acto jurídico, unilateral, personalisimo, revocable, 
libre y solemne por el que una persona capaz dispone de sus 

bienes y derechos, que no terminan con su muerte, y declara o 
cumple deberes para después de que fallezca 
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Aspectos generales del testamento 

Al hablar de la sucesión testamentaria se mencionó el testamento, ya que éste 
constituye la base de este tipo de sucesión. El testamento es un acto jurídico en 
virtud del cual una persona expresa libremente su voluntad para que se dispon
ga de sus bienes después de su muerte , y surta efectos al momento de dejar de 
existir. Por testamento se entiende el acto jurídico unilateral, personalísimo, 
revocable, libre y solemne, por el cual una persona capaz dispone de todos, o 
parte, de sus bienes y derechos, que no terminan con su muerte , y cumple 
o declara deberes para cuando fallezca. 

Del análisis detallado de las características conceptuales y legales del testa
mento se desprende que es: 

t Un acto jurídico, en tanto implica una manifestación de voluntad para es
tablecer relaciones jurídicas a fin de crear, modificar, transmitir o extinguir 
derechos y obligaciones, que produzcan sus efectos después de la muerte 
del testador. 

2. Un acto jurídico unilateral , en cuanto a que es la manifestación de la volun
tad de un solo sujeto, pues para que se generen los derechos y deberes que 
constituyen su objeto directo no requiere de la aceptación de los beneficia
rios aunque, como veremos, puede resultar ineficaz para producir los efec
tos requeridos por el testador. Encuentra su fundamento en la disposición 
del Código Civil para el D.F. que establece que "El mayor de edad dispone 
libremente de su persona y de sus bienes ... " (art. 1295). 

3. Un acto jurídico solemne, dado que sólo puede ser realizado en alguna de las 
formas forzosas instituidas por la ley, sin que pueda considerarse como tes
tamento cualquier disposición que no satisfaga los requisitos esenciales que 
señala nuestro Código Civil local para cada una de las especies testamenta
rias, ya que el carecer de ellos no produce efecto, considerándose nulo. 

4. Un acto personalísimo, en tanto que no puede ser realizado por interpósi
ta persona ni por el representante legal de una persona incapaz; de igual 
forma el mandatario del sujeto capaz no puede testar por su representado. 
El testamento, sea cual fuere la forma que se le dé, debe ser realizado única 
y personalmente por el testador al tratarse de una potestad individual, que 
es irrenunciable , intransferible e indelegable. 

5. Un acto jurídico revocable, puesto que el testador es libre de modificar el 
testamento anterior dejándolo sin efecto, ya sea por un acto expreso, de 
manera tácita o porque dicte otra disposición en contrario (testamento 
posterior). La elaboración del nuevo testamento tendrá por efecto revocar 
c• l tc~sk1mento anterior. El teslamenl o no puede ser resultado de un contral 
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mediante el cual el testador se obligue a testar en favor de determinada 
persona y tampoco renunciar a la facultad de testar o revocar el testamen
to ya otorgado. Toda estipulación que al respecto se realice en cualquier 
acto jurídico, será nula y carecerá de validez. 

6. Un acto jurídico libre desde dos puntos de vista: primero, debe serlo como 
requisito de todo acto jurídico, que puede ser invalidado porque el autor 
carezca de plena libertad, ya sea por error, por dolo o fraude; es decir, por 
un engaño que motive el contenido del testamento o bien por acto de vio
lencia física o moral; y segundo, esto es, que no sea el resultado de una 
obligación contractual, aunque pueda serlo de un deber moral, ya sea por 
vínculos familiares o por reparación de un daño, pues éstos son algunos de 
los fines del testamento. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo extra
matrimonial, el legado a una antigua sirvienta o el pago de una deuda 
prescrita. De no ser el testamento un acto libre será absolutamente nulo . 

7. Un acto jurídico realizado por una persona física capaz, es decir, el testa
mento deberá realizarse por una persona física plena en aptitud de ejercitar 
sus derechos y cumplir con sus obligaciones; por lo tanto, pueden testar 
todas aquellas personas a quienes la ley no excluye expresamente del ejer
cicio de ese derecho y no pueden hacerlo los menores de 16 años y quie
nes habitual o accidentalmente no estén en su cabal juicio. 

8. Un acto jurídico con finalidad dual, ya que permite, por un lado, al testador 
disponer de sus bienes y derechos no extinguibles con su muerte y, por 
otro, declarar o cumplir deberes para después de su fallecimiento. 

9. Un acto jurídico mortis causa, en tanto que está destinado a producir sus 
efectos únicamente después de la muerte del testador. 

El testamento, asimismo, es el documento en el que consta la voluntad última de 
carácter patrimonial y que puede contener también otras cuestiones (nombra
miento de tutor, reconocimiento de hijos, disposiciones funerarias, etcétera). 

Además de ser un acto jurídico unilateral , solemne y personalísimo, carac
terísticas con las que conceptualmente se define el testamento, es calificado por 
el Código Civil local de revocable y libre. 

Actividad 13 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el objeto del testamento? 
2. ¿En qué consiste el testamento como acto jurídico unilateml, •.olf' llll ll' , 

¡w r-;onfllísimo, revocable y libre? 
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3. ¿Es suficiente la existencia de un testamento para que éste surta plena
mente sus efectos? ¿Por qué? 

4. ¿Puede un testamento válido ser revocado por otro posterior? ¿Por qué? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 228. 

Elementos de existencia y de validez del testamento 
como acto jurídico 

Como acto jurídico que es, el testamento requiere de sus elementos de existencia: 
voluntad, objeto y solemnidad. Éstos deben carecer de anomalías para que sean 
capaces de producir todos los efectos queridos por el testador de modo que de
ben cumplir con los requisitos de validez de toda manifestación de voluntad. 

1. Por lo que hace a la voluntad, ésta debe ser libre y cierta, esto es, sin nin
gún error, ya sea puramente fortuito o fruto de maquinaciones, dolo o 
fraude , ni expresarse bajo el vicio de violencia, amenazas o coacción. 

Dado que es un acto jurídico, la voluntad expresada en el testamento 
está sujeta a la interpretación; en el caso del testamento, el Código Civil 
para el D.F. señala las reglas para conocer la voluntad real -o al menos 
presunta- del testador. Existen disposiciones especiales que llegan a anu
lar un testamento cuando la voluntad no se expresa con claridad. Así, la 
manifestación de la voluntad debe ser siempre expresa, ya que no se per
mite que se efectúe mediante señales o monosílabos que respondan a pre
guntas que se le vayan formulando al testador. En este sentido, se prefiere 
la interpretación objetiva (literal) a la subjetiva , que sólo opera supletoria
mente , cuando por las circunstancias y otras pruebas no se pueda deducir 
la voluntad real del testador. Cuando el testador no precisa ciertas circuns
tancias , la ley suple o completa presuntamente su intención. 

2. En lo que toca al objeto, motivo o fin del testamento, ello constituye una 
excepción al principio de que la causa o motivo debe ser lícito, pues en 
caso contrario el acto es nulo. Aquí, la causa o motivo contrario a derecho o 
a las buenas costumbres no produce nulidad, sino que el motivo o causa 
ilícitos sólo se tendrán por no puestos. Un ejemplo sería si el testador deja 
un legado o una herencia a una mujer casada debido a los amores adúlteros 
que tuvo con ella. 

Esta postura del Código Civil local es radicalmente contraria a la tradi
ción frélncesa, en que una causE~ el<> invAlidez testamentaria es precisamente el 
11 1olivo ilkilo de l t~ insti tución el' • IH 'I• 'd"lo o l 
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3. Por lo que hace a la forma (solemnidad), al tratarse de un acto solemne de
ben cumplirse los requisitos señalados por la ley en cualquiera de los tipos 
de testamento expresamente autorizados por ella : la expresión clara y termi
nante de la voluntad del testador, el hecho de que se efectúe por escrito y 
ante un notario público, la lectura en voz alta de las cláusulas del testamento, 
la manifestación de conformidad, la firma del testador, del notario y, en caso 
de que los haya, de los testigos y el intérprete, así como el asentamiento del 
lugar, el año, el mes , el día y la hora en que se realizó el otorgamiento . 

La disposición del Código Ciui/local que permite probar el contenido y forma
lidades de un testamento perdido u ocultado es importante. Aunque en teoría 
no existe impedimento para ello , resulta muy peligroso que un acto solemne 
como el testamento pueda ser probado por medios diversos al propio docu
mento testamentario. Sin embargo, no es imposible que se presente una situa
ción así, de manera que el juez deberá ser sumamente escrupuloso a fin de 
evitar que se simulen testamentos que nunca existieron. 

Actividad 14 

1. Enuncie los elementos de existencia y los requisitos de validez del testa
mento para que éste surta efecto plenamente. 

2. Indique cuándo el testamento es inexistente . 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 228. 

Capacidad de testar 

Como todo acto jurídico, el testamento requiere que el testador sea un sujeto 
capaz. La capacidad de testar es la regla general, y todas aquellas personas a 
quienes la ley no se los prohíbe expresamente tienen capacidad de testar . 

La capacidad de testar es más amplia que la común: 

1. Se adquiere antes que la capacidad general para realizar actos jurídicos 
por sí mismo, ya que el menor de edad de 16 años cumplidos o más 
tiene capacidad para realizar un testamento, siempre y cuando éste no 
sea ológrafo. 

2. Los incapaces sujetos a interdicción por demencia pueci <' ll nloq ¡. n 11' ..,¡,, 
mento durante un intervalo lúcido, de conform iclrlcl ro11 lo~ •, ¡, 11 111• !11.1, u ¡, .. , 
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que disponen los arts. 1308, 1309, 1310 y 1311, a diferencia de los 
otros actos jurídicos, que no pueden celebrar personalmente sino sólo 
a través de sus representantes legales. 

3. Otros sujetos, no tipificados como incapaces, como los analfabetos, los 
invidentes, los sordomudos o los que desconozcan el idioma castellano, 
no están privados de la capacidad de testar, aunque deberán sujetarse a 
las formas que para tal efecto señala la ley. 

Actividad 15 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué consiste la capacidad de testar? 
2. ¿Cuál es la regla respecto de la capacidad de testar? 
3. ¿Quiénes poseen incapacidad para hacer un testamento? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 228. 

Requisitos para que los incapaces puedan testar 

Para que una persona incapaz pueda testar en un intervalo lúcido, el acto debe 
ceñirse a determinadas precauciones: 

1. El incapaz, su tutor o sus familiares deben solicitarlo por escrito al juez de lo 
familiar, quien nombrará dos médicos (de preferencia especialistas) para 
que determinen si el enfermo está en condiciones de hacer un testamento. 

2 El juez de lo familiar estará presente durante el reconocimiento que se 
realice al enfermo y preguntará lo que estime conveniente para cerciorarse 
de su capacidad para realizar el acto. 

3. Si el dictamen es favorable , el testamento se realizará ante notario , y debe
rá ser testamento público abierto. 

4. Además de las personas que normalmente lo hacen, en el protocolo notarial 
firmarán el testador, el notario , los testigos, el juez y los peritos médicos. 

':1. Al pie del testamento se asentará razón expresa de la perfecta lucidez del 
testador durante todo el acto. 
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Actividad 16 

1. Revise los arts. 1306 a 1308 del Código Civil para el D.F. 
2. Enumere los requisitos para que el incapaz pueda testar en un intervalo 

lúcido. 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 229. 

Los extranjeros y la sucesión testamentaria 

Los extranjeros están capacitados para testar en el Distrito Federal como cual
quier mexicano, ya que no existe ninguna limitación legal para que puedan tes
tar o ser herederos, y pueden hacerlo en cualquiera de las formas establecidas 
por el Código Civil local. Se sujetarán a los mismos requisitos y sin más limita
ciones que los requisitos derivados del desconocimiento del idioma español. 

Ahora bien, si el testamento efectuado en México ha de surtir efectos en 
otro país deberá cumplir, en cuanto a la forma, con lo establecido por la ley 
mexicana, aplicándose el principio /ocus regit actum ("los actos jurídicos están 
regidos por la ley del lugar en que fueron celebrados"). Así el testamento será 
válido, pese a que las leyes de ambos países sean distintas. 

Actividad 17 

Responda la siguiente pregunta: 

1. ¿Surte efecto en otro país el testamento realizado en México por un ex

tranjero? ¿Por qué? 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 229. 

Actividad complementaria 

Revise los siguientes artículos del Código Civil para el D.F.: 1295 a 1297, 
1300 a 1312, 1484, 1492, 1794, 1795, 1812 a 1816, 1830, 1831 y 1859. 
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PROBLEMAS 

1. Juan está gravemente enfermo y desea hacer su testamento. En presen
cia del notario , su sobrino le pregunta si lo designará como heredero. 
Sin poder hablar, Juan asienta con un movimiento de cabeza. 

a) ¿Es válido el testamento? ¿Por qué? 
b) La expresión de voluntad ¿fue tácita o expresa? 
e) ¿Cómo debe manifestar Juan su voluntad en el testamento? 

2. Después de morir Marcial, entre sus papeles se encuentra un sobre la
crado en el que se halla un documento que dice ser su testamento y por 
el que instituye como heredero a Ernesto, quien fuera su amigo íntimo. 
Ernesto se presenta ante el juez de lo familiar pidiendo que se abra el 
acta testamentaria y se le reconozca como heredero. 

a) ¿Debe el juez abrir el juicio sucesorio como testamentario o ab in tes
tato? ¿Por qué? 

b) ¿Puede ser reconocido Ernesto como heredero desconociéndose a 
los parientes de Marcial cpmo herederos? ¿Por qué? 

e) ¿Tiene derecho Ernesto a participar de la herencia con los parientes 
de Marcial, pues ayudó mucho al difunto, y éste quiso recompensar
lo a su muerte? ¿Por qué? 

Las soluciones están en la página 255. Si no coinciden, será necesario 
que estudie de nueva cuenta el tema, consulte /os códigos y vuelva a 
intentarlo. 
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Contenido 

0 Regla general 

f) lndignidad y falta de capacidad para heredar 

EJ Clasificación de las incapacidades para heredar según el Código Civil para el D.F. 

IJ El perdón del testador 

g Declaración de incapacidad para heredar 

Objetivos 

Una vez concluidas las actividades de estudio, deberá: 

1. Interpretar la regla general en materia de capacidad para heredar. 
2. Diferenciar las incapacidades para heredar de acuerdo con el criterio 

de clasificación del Cód igo Civil para el D.F. 
3. Distinguir los casos de incapacidad por: 

a) Falta de personalidad 
b) Presunción contraria a la validez del testamento 
e) Utilidad pública 
d) Falta de cumplimiento de algún cargo conferido en el testamento 
e) Falta de reciprocidad internacional 
fJ Delito 

4. Diferenciar la incapacidad de la indignidad. 
5. Establecer los efectos que produce el perdón al heredero. 
6. Expl icar cómo debe hacerse la declaración de incapacidad. 
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ilegitimación 

Definición: facultad legal que 
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Regla general 

La capacidad para heredar responde al conjunto de condiciones establecidas 
por la ley para ser sujetos pasivos de la transmisión hereditaria. 

Esta capacidad es inherente a toda persona física, exceptuando los casos de 
incapacidad determinados en la ley; de tal modo que quienes tienen capacidad 
para heredar son todas las personas que no incurran en alguno de esos casos. 

El Código Civil para e l D.F. establece como regla general la capacidad para 
heredar: todos los habitantes del Distrito Federal tienen capacidad para hacerlo , 
cualquiera que sea su edad. De esta capacidad no se puede privar a nadie de 
manera absoluta, pero sí puede perderse en determinadas personas o bienes. 

Como se advierte, el término capacidad se emplea aquí con un significado 
distinto del concepto usado de forma general para designar al sujeto que por sí 
mismo puede realizar actos jurídicos, por el cual se considera incapaces a los 
menores de edad, a los privados de razón o de determinadas facultades, como 
los sordomudos que no sepan leer y escribir, y a los alcohólicos o drogadictos. 

Ahora bien, el concepto general de incapacidad se refiere a que el sujeto sí 
puede tener derechos, como adquirir bienes y contraer obligaciones, pero sólo 
mediante un representante legal. No ocurre lo mismo en cuanto a la incapaci
dad para heredar, ya que el concepto que maneja nuestro Cód igo Civil al res
pecto es el de privación de la posibilidad de heredar, tanto de forma directa 
como a través de un representante . 

Ante la incongruencia de que a personas en pleno uso de sus facultades 
mentales se les declare incapaces, aun cuando sea en algunos actos, Messineo 
propuso - y cada día se generaliza más la aceptación de su propuesta- el térmi
no legitimación para designar la posibilidad de que algunos actos no puedan 
realizarse al faltar la autorización legal. Desde esta perspectiva, quien carezca de 
legitimación no puede actuar ni por sí ni a través de un representante. Por ejem
plo, un juez no está legitimado para adquirir los bienes que se rematan en su 
juzgado ni el tutor podrá adquirir los bienes de su pupilo. En ambos casos se 
lrata de sujetos capaces a los que la ley les prohíbe determinados actos sobre 
ciertos bienes y personas. En estos mismos términos podemos referimos a la mal 
llamada incapacidad de heredar, ya que lo correcto sería decir que determinada 
persona no está legitimada para adquirir por herencia ciertos bienes. Por ejem
plo, los extranjeros en relación con las playas y fronteras nacionales o los minis
tros de cultos religiosos que no pueden heredar de determinadas personas. 

Otras legislaciones denominan indign idad para heredar a la situación en 
que se hallan determinados sujetos, quienes, debido a su conducta ilegal o in-
11l Or<1 1, por ley están privados del derecho de heredar. Esta situación es obser
vt~cli1 por nueslro Cód igo Civil como incnpacidad de heredar a causa de un 
<l t· lll o . IJ cl<>lllo , clcscle luego, no < n Jtlpl t' tHi t• loclc1s las causas por 1 ,1 ~ c¡u c> l 11 1cl 



148 
1 Capacidad para heredar 

persona esté privada del derecho de heredar, pues en muchos casos no se trata 
de hechos u omisiones del heredero, sino de situaciones ajenas a él y, por lo 
mismo, no son imputables a su conducta. 

Lo anterior nos coloca frente a varios conceptos que resulta indispensable 
distinguir con precisión en materia de sucesiones: 

1. Capacidad de goce o personalidad. Aptitud para ser sujeto de derecho; 
esto es, titular de un derecho o una obligación. 

2. Capacidad de ejercicio o negocia/. Aptitud de celebrar actos jurídicos por 
sí mismo y, por ende, supone la personalidad o la posibilidad de ser sujeto 
de derechos y obligaciones. 

3. Incapacidad. Falta de aptitud jurídica para realizar actos jurídicos por uno 
mismo; es decir, para ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mis
mo, pudiendo hacerse a través de su representante (padres o tutores) . 

4. Legitimación de obrar. Facultad legal para ejercer ciertos derechos y de
terminadas funciones o cargos. 

5. Fa lta de legitimación . Según muchos autores, falta de capacidad de goce 
o limitación de la misma. Se da cuando la ley le impide a una persona, sea 
capaz o no lo sea, de realizar un determinado acto jurídico o adquirir un 
derecho, por sí mismo o por medio de representante. 

6. Capacidad para heredar. Conjunto de condiciones legales necesarias para 
ser sujeto pasivo de la transmisión hereditaria. De acuerdo con nuestro 
Código Civil , esta capacidad es inherente a todos los habitantes del Distri
to Federal, sin importar su edad, y no pueden ser privados de ella en forma 
absoluta. 

7. Incapacidad para heredar. Se da en circunstancias que , de acuerdo con la 
ley, privan de la posibilidad de suceder en relación con determinados bie
nes o personas. 

8. Indign idad. Prohibición para heredar por actos u omisiones ilícitas o in
morales. Nuestro Código Civil , de forma indebida, considera incapaces 
para heredar, por razón de delito , a las personas indignas, aunque en va
rios de los casos que señala no se está propiamente frente a un delito. 

Indignidad y falta de capacidad para heredar 

En nuestro derecho, la incapacidad para heredar es toda causa que la ley esta
blece para privar del derecho a heredar, mientras que la indignidad se da cuan
do la causa es un acto ilícito imputable al heredero , el cual va en periuicio del 
autor de la herencia o sus familiares. 
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La doctrina señala los casos de incapacidad por delito como casos de indig
nidad para suceder al de cujus, y distingue la indignidad de la incapacidad 
propiamente dicha. Así, la indignidad se diferencia de la incapacidad en que la 
primera se pronuncia a título de persona por faltas graves cometidas por el 
heredero contra el testador, su familia o su memoria . La incapacidad no presu
pone culpa del heredero, por lo que las indignidades pueden ser perdonadas. 
No es así en el caso de las incapacidades en que se atiende primordialmente el 
interés público. La indignidad presupone que el heredero tiene ciertos deberes 
para con el testador. 

La incapacidad para heredar y la indignidad se distinguen desde su funda
mento, ya que la indignidad implica una presunción de la voluntad del testador, 
pues de conocer la conducta del heredero, lo más probable es que no lo hubiera 
instituido, mientras que la incapacidad se funda en una razón de orden público. 

Ahora bien, ambas - indignidad e incapacidad- constituyen una imposi
bilidad para recibir una herencia y pueden darse simultáneamente en la misma 
persona, aunque una no supone a la otra. 

Actividad 18 

1. Responda las siguientes preguntas: 

a) ¿En qué consiste la incapacidad para heredar? 
b) ¿Quiénes pueden heredar? 
e) ¿Cuándo existe indignidad para heredar? 

2. Establezca las diferencias entre los conceptos de incapacidad para here
dar e indignidad. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 229. 

Clasificación de las incapacidades para heredar 
según el Código Civil para el D.F. 

Todas las causas por las cuales nuestro derecho priva a determinadas personas 
le la facultad de heredar son llamadas incapacidades por el Código Civil para 
·1 /) .F., pero, como hemos visto , en realidad no son tales , ya que en algunos 

e tl'ios constituyen falta de legitimación o indignidad, pues personas plenamenl 
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capaces pueden encontrarse en los casos que el Código Civil para el D.F. se
ñala como incapaces para heredar. 

De acuerdo con nuestro Código Civil local, las causas que privan de la fa
cultad de suceder al de cujus se mencionan como: 

1. Falta de personalidad. Se refiere al caso del no concebido cuando ha 
ocurrido la muerte del autor de la sucesión, o de los que no nazcan vivos y 
viables aunque estuvieren concebidos en esa fecha (como podemos obser
var, éste no es un caso de falta de capacidad, sino de falta de personalidad 
del supuesto heredero). 

Al respecto, recordemos que, de acuerdo con el sistema adoptado por 
nuestro Código Civil, la personalidad de las personas físicas se inicia con 
su nacimiento, pero para ciertos efectos, por una ficción legal, se les tiene 
por nacidos desde el momento de la concepción, siempre que al momento 
del alumbramiento nazcan vivos, vivan 24 horas o sean presentados vivos 
en el registro civil. 

Así, por ejemplo, el testador puede instituir heredero o legatario al hijo 
que le nazca a determinada persona, aun cuando no haya sido concebido, 
pero tiene que haberlo sido antes de la muerte del testador. Sin embargo, 
esta circunstancia no es suficiente, ya que para que pueda heredar se re
quiere que nazca vivo y viable para los efectos legales; es decir, la ficción 
de que el concebido se tiene por nacido antes del alumbramiento está con
dicionada al hecho de que el concebido en efecto nazca vivo y viable . 

Por la misma razón, el posible hijo de alguna persona, si es concebido y 
nace antes de la muerte del testador, no requiere de la ficción mencionada. 

El que viva 24 horas después del alumbramiento tiene derecho a heredar 
y, aunque muera poco después, transmite a sus herederos lo que heredó. De 
allí las precauciones que deben tomarse para evitar la supresión o sustitu
ción de infante, cuando la viuda queda embarazada. 

2. Presunción de influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad 
e integridad del testamento. Alude a los casos en los que puede presumir
se que la voluntad del testador ha sido influida en el momento de testar, como 
cuando se instituye heredero al médico que haya asistido al testador en su 
última enfermedad, así como a los parientes cercanos (ascendientes, des
cendientes, hermanos) y cónyuge del facultativo , si durante la misma se 
hizo el testamento, a no ser que éstos sean herederos instituidos y legítimos 
del autor del testamento. En la misma situación se encuentran el notario , 
los testigos y su parentela. 

Asimismo, cuando se trata del testamento de un menor sujeto a tul e l~, 

no pueden heredar el tutor o el curador dada la presunción ele infl11jo , , 1 110 '•< •t 
qu< · h.tv,ln sido instituidos antes de ser nombrados para <'S<' <'d i q• 1, '' d, "• fllll "• 
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de que el menor haya alcanzado la mayoría de edad, siempre y cuando es
tén aprobadas las cuentas de la tutela. Esta incapacidad no aplica cuando 
se trata de ascendientes o hermanos del menor, sólo que hicieran uso de 
violencia , dolo o fraude para que el menor haga, deje de hacer o revoque 
su testamento. 

Esta causa de falta de legitimación, sin embargo, no opera cuando el 
médico, el notario o el tutor y curador son herederos legítimos, pues aun 
sin testamento heredarían . 

Por presunción de influjo contrario a la verdad e integridad del testa
mento están incapacitados de heredar: el notario, los testigos, sus cónyu
ges, descendientes, ascendientes y hermanos. 

3. Utilidad pública. Son los casos de conveniencia para la colectividad; por 
ello, se prohíbe que los ministros de cualquier culto hagan testamento en 
favor de otros ministros que no sean sus parientes. De esta manera se 
trata de evitar que se acumulen riquezas en las congregaciones religiosas y 

se vuelva al sistema de manos muertas , el cual combatió el poder civil des
de las Leyes de Reforma. Asimismo, se prohíbe que los sacerdotes here
den a los creyentes, a los que asistan en su última enfermedad o de quienes 
hayan sido directores espirituales. Esta limitación se extiende a los parien
tes del religioso (ascendientes, descendientes, hermanos) y a los cónyuges 
de éstos. 

4. Falta de reciprocidad internacional. Así se llama a la prohibición de he
redar que recae sobre los extranjeros cuando en su país no se permita que 
hereden los mexicanos. 

Los extranjeros y las personas morales tienen capacidad para heredar 
tanto por testamento como por intestado, con las limitaciones que alude la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La ley no aclara si el testador debe ser mexicano para que opere esta 
ilegitimación o si también se impone a los testadores extranjeros radicados 
en el país, y si sólo se refiere a los bienes que se encuentren ubicados en el 
D.F. o a los que tenga el extranjero en su país de origen. Éste , sin duda, es 
un caso de derecho internacional privado que necesita contemplarse a la 
luz de los principios que rigen en la materia y teniendo en cuenta la legis
lación del país a que pertenece el extranjero. 
In cumplimiento del cargo que el testador imponga al heredero o lega
tario . Es el caso en el que se priva al sucesor (heredero o legatario) de la 
facultad de heredar al de cujus, dado que no cumple con cualquier cargo 
sei'íalado en el testamento. 

Al respecto cabe preguntarse: ¿debe entenderse por cargo el relacio
IHlcio con el trámite de la sucesión o bien cualquier otro encargo otorgado 
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en el testamento? En principio se acepta que se refiere a los cargos relacio
nados con el trámite sucesorio, como el de albacea, pero también un cargo 
ajeno a él podría dar causa para la privación de la herencia , como el cargo 
de curador o tutor testamentario, que el heredero o legatario no aceptara 
sin justa causa, renunciara o del cual fuera removido, por su mala conduc
ta. De igual manera , las personas llamadas para desempeñar la tutela legí
tima que se rehúsen a hacerlo sin causa legal, no pueden heredar a los 
incapaces de quienes deben ser tutores. 

6. Delito. Son incapaces de heredar los que, en alguna forma, han faltado al 
cumplimiento de los deberes de lealtad y solidaridad a los que social y legal
mente están obligados para con el autor de la herencia. 

Otras legislaciones denominan estas causas como indignidades , pues 
consideran que es indigno de heredar quien ha observado una conducta 
indebida . Al analizar las causas que señala el Código Civil se advierte que 
no todas constituyen delito , de modo que la denominación general de in

dignidades resulta más adecuada. 

Según ellas son indignos de suceder al de cujus: 

a) El autor del homicidio o intento de él en contra del autor de la herencia, 
sus padres, hijos , cónyuge o hermanos; así como el condenado por al
gún otro delito en contra del autor de la herencia o sus parientes y 

cónyuge. 
b) El ascendiente, descendiente, hermano o cónyuge que haya presentado 

denuncia o querella calumniosa en contra del autor de la sucesión o sus 
parientes, lo que se considera contrario a la solidaridad social del grupo 
familiar ; a no ser que lo haya hecho para salvar su vida, su honra o la 
de sus propios parientes. 

e) El cónyuge adúltero y su coautor, en cuyo caso tiene que haber conde
na judicial. Recuérdese que la muerte de uno de los esposos pone fin al 
juicio de divorcio , y, aunque la causal haya sido el adulterio , esta indig
nidad no opera si no se llegó a una sentencia. 

d) Los padres que abandonan a sus hijos , los prostituyen o atentan contra 
su pudor, ya que la falta de solidaridad familiar es obvia. 

e) Los parientes que no auxilien al autor de la herencia cuando haya estado 
en situación de necesidad -por ejemplo, negándole alimentos o no 
promoviendo su ingreso a una institución de beneficencia, en caso de 
que ellos se encuentren imposibilitados de hacerse cargo de su cuidad~ . 

f) Todo aquel que use violencia, dolo o fraude para ser in-; lillilclo <'Ol liO 

lwreclero o para que el testador deje de hacer o rnodlfiq1u ' '• 11 lt " .l"llll ' lll o : 
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en otras palabras, el que atente contra la libertad de testar del de cujus, 
haya logrado su objetivo o no lo haya hecho. 

g) Todo aquel que sea culpable de supresión de infante, que lo haga des
aparecer una vez nacido, matándolo o escondiéndolo con un registro 
falso para que no pueda heredar, o bien , que lo sustituya si nació muer
to , cambiándolo por otro que nació vivo, o que si no hubo nacimiento, 
se presente a un infante como producto de un parto inexistente, simu
lación ésta a la que el Código Civil local llama suposición. 

El autor de cualquiera de estos hechos es indigno de heredar tanto 
del infante como de las personas a que hubiera pretendido perjudicar 
con la supresión, sustitución o suposición. 

Actividad 19 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿A qué se refiere la falta de personalidad para heredar? 
2. ¿Cuáles serían dos casos de incapacidad para heredar por falta de perso-

nalidad? 
3. ¿Cuándo el indigno recobra su capacidad para heredar? 
4. ¿Qué delitos limitan la capacidad para heredar? 
5. ¿En qué casos hay incapacidad para heredar por falta de reciprocidad 

internacional? 
6. ¿Cuándo la capacidad para heredar se limita por presunción de influencia 

contraria a la libertad testamentaria? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 229. 

El perdón del testador 

No obstante que las llamadas incapacidades de heredar (falta de legitimación) 
son en su mayoría de interés público, la ley no permite que el juez las declare 
de ofi cio, sino que se requiere un juicio previo, promovido por quien esté inte
resado en que el incapaz no herede. 

1 .a acción para demandar la falta de legitimación prescribe en tres años a 
p ,111 Ir dC' que el incapaz esté en posrsión de la herencia o legado, cuando s 
liJI!· Ic· \111 illl <>rrs privado . Si¡,, vlol.!l'lfu J l1u · .1l orden pübl ico, es irnprm:niplibl(l 
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y puede hacerse valer en cualquier tiempo y no puede ser dispensada por el tes
tador. Las indignidades que responden a una presunción de la voluntad del de 
cujus sí pueden ser perdonadas por él. El heredero indigno, en la sucesión testa
mentaria, recobra su capacidad cuando, conociendo el testador la causa de indig
nidad, revalida al sucesor su institución de heredero o legatario, si ya lo había 
instituido cuando se dio la causa de indignidad o si la conoce con anterioridad al 
otorgamiento del testamento y lo instituye en él, perdonando la indignidad. 

Cuando se trata de una sucesión intestada, las causas de indignidad deben 
haber sido perdonadas mediante declaración expresa o por hechos indubitables 

del de cujus. 

Actividad 20 

Conteste las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué casos la incapacidad para heredar puede ser dispensada? 
2. ¿En qué casos la acción para demandar la falta de legitimación no pres-

cribe? 
3. ¿Qué supone que el de cujus revalide la institución de heredero de una 

persona indigna? 
4. ¿Cuándo el perdón de las causas de indignidad requiere de declaración 

expresa? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 230. 

Declaración de incapacidad para heredar 

La incapacidad no produce el efecto de privar al incapaz de lo que haya de 
percibir, sino después de declarada en juicio a petición de algún interesado. 
Tratándose de incapacidades establecidas en vista del interés público, la acción 
para declararlos incapaces puede hacerse valer en cualquier tiempo. 

El Código Civil para el D.F. no establece qué incapacidades son de interés 
público, pero, con excepción de aquellas que atentan contra la libertad del tes
tador o faltan al deber de asistencia a éste, se entiende que todas las demás 

atienden al interés social y al orden público. 
Puede aparecer alguien como heredero y después ser declarado incapaz. 

Si este heredero aparente realizó actos con ese carácter anl <>s d(• '11' 1 l' lliplotz.tdo 
¡¡ j111< ln••tl qtl(' se> discuta su incapacidad, los terceros t' ll , .. ,,. ¡. .. ,¡,lllll'lll•t. v J,¡o, 
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partes en los actos, pueden sufrir perjuicios debido a la posterior declaración de 
su incapacidad; y si aquel con quien contrató lo hizo de buena fe , el contrato 
subsistirá y el heredero declarado incapaz indemnizará al heredero legítimo de 
los daños y perjuicios causados por ese acto. 

En estos casos, la ley ha establecido pocas reglas . En nuestro Código Civil, 
por ejemplo, sólo declara nula la partición efectuada con un heredero falso y 
obliga a la devolución de las cosas recibidas en virtud del acto anulado. 

Actividad 21 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿A partir de qué momento produce sus efectos la incapacidad para he
redar? 

2. ¿Cuál es la forma de efectuar la declaración de incapacidad en materia de 
sucesión hereditaria? 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 230. 

Actividad complementaria 

Revise los siguientes artículos del Código Civil para el D.F.: 22, 337, 1313 
a 1328, 1331 a 1342, 1790 y 2239. 
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Contenido 

D Concepto de institución de heredero 

El Modalidades 

IJ Reglas generales para instituir al heredero 

IJ Sustitución de heredero 

IJ Clases de sustitución 

O Sustituciones aceptadas y prohibidas por el Código Civil para el D.F. 

11 Casos en que el Código Civil para el D.F no reputa sustitución fiduciaria 

11 Derecho de acrecer 

llJ Colación hereditaria o colla tio bonorum 

Objetivos 

Una vez concluidas las actividades de estudio, deberá: 

1. Definir la institución de heredero. 
2. Establecer las diferencias existentes entre la institución de heredero y otras 

personas designadas en el testamento . 
3. Señalar las modalidades a que puede estar sujeta la designación de here

dero. 
4. Plantear las reglas a que deben sujetarse las modalidades de la institución 

de heredero. 
5. Explicar el concepto de sustitución hereditaria . 
6. Diferenciar las distintas clases de sustitución hereditaria. 
7. Disti nguir las sustituciones aceptadas por el Código Civil para el D.F. de 

aquellas que están prohibidas por el mismo ordenamiento. 
8. Argumentar sobre las razones por las que se prohíben las sustituciones fi

deicomisarias. 
9. Distinguir los casos en que el Código Civil para el D.F. no considera la 

sustitución fiduciaria. 
10. Exp licar el derecho de acrecer. 
11. Plantear la posición del Código Civil para el D.F. frente a la reglamenta-

ción del derecho de acrecer. 
12. Precisar los efectos del testamento sin herederos. 
13 Identificar los casos en que el testamento sin heredero produce efectos. 
14 Definir la co llatio bonorum . 
15 J>/nnl enr lil posición del Codlqo ( 'l lll/ para e l D.F. frenle a la co lla lio b 

11111'1/lil 
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han de heredar a 
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interpretación 

Coexistencia de herederos testamentarios con herederos 
legítimos 
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El heredero de cosa particular es legatario 

El legatario de parte alícuota es heredero 
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Los parientes (ascendientes, hermanos, etc.) están a las 
reglas de la sucesión leg itimA 
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Concepto de institución de heredero 

El heredero es considerado como elemento central de la teoría testamentaria, 
ya que se trata del sustituto del de cujus en la titularidad de su patrimonio; de 
ahí la importancia de la institución del mismo. 

Dentro del sistema romano era tal la trascendencia de la institución de 
heredero que llegó a considerarse heredero forzoso al esclavo, quien no podía 
rehusar la herencia. 

La institución de heredero es el acto en el que el testador hace el nombra
miento, dentro del testamento, de la persona o personas que han de heredado. 
Esta institución es de carácter universal , en el sentido de que el instituido sucede 
al autor testamentario -en la totalidad patrimonial o en la parte alícuota- en 
todos sus bienes, derechos y obligaciones. 

Ya hemos visto que cuando la sucesión es a título universal-todo el patri
monio del difunto o la parte alícuota del mismo- al sucesor se le llama herede
ro, o bien cuando la sucesión es de bienes expresamente determinados, esto es, 
a título particular, al sucesor se le llama legatario. Con ello, queda claro que 
existen dos tipos de sucesores: el heredero, propiamente dicho , y el legatario. 
Así, en la sucesión testamentaria, la institución del sucesor del de cujus será 
heredero o legatario; mientras que en la sucesión intestada la institución del 
sucesor siempre será la de heredero . 

En la época clásica del derecho romano la institución de heredero era clave 
para el sistema sucesorio. No se concebía el testamento sin heredero válido, y 
la falta de éste invalidaba todo el testamento y dejaba sin efecto las otras dispo
siciones: legados, reconocimiento de deudas, deberes morales, etc., pues, en vir
tud del principio de que no se podía tener una sucesión en parte testada y en 
parte intestada, la falta o incapacidad del heredero abría la sucesión ab intesta

to en forma total. 
La institución de heredero debía ser expresa y la designación categórica y en 

forma de mandamiento: "Titus es mi heredero" o "Mando que Titus sea mi here
dero"; cualquier otra forma invalidaba la designación. Con el tiempo, este forma
lismo se atenuó y pudieron usarse otras formas de designación. De igual manera , 
se concedió valor parcial al testamento cuando fallaba la institución de heredero. 

La evolución de la institución de heredero ha llegado a nuestro sistema 
actual en los siguientes términos: 

1. Puede haber coexistencia de las sucesiones testamentarias con los intestados. 
Los bienes no dispuestos en el testamento conforman la sucesión intestada. 

2. El testamento es válido aun cuando no exista heredero, ya sea por haber 
fallecido antes del testador, por ser incapaz para heredar o por r(mt tnciar a 
l,t IH't ( ' IH ' i.t . 
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3. Las disposiciones testamentarias son válidas aunque la institución de here
dero no lo sea; de tal modo que los legados, los reconocimientos de deudas 
o cualquier otro tipo de deber moral consignado en el testamento, deben 
ser cumplidos por el heredero que lo sea por intestado . 

Ahora bien, la forma de instituir heredero puede hacerse con entera libertad y 
sin formalidad alguna, pero siempre considerando que no haya la menor duda 
de la voluntad del testador. La persona del heredero debe ser precisada de 
cualquier manera. Lo normal es por su nombre propio o bien por un seudóni
mo o apodo e incluso por alguna característica o circunstancia. Por ejemplo, 
"Al que me salvó la vida cuando estaba ahogándome". Lo único que se pide es 
precisión en la persona, aunque al designarla pueda equivocarse en el nombre, 
o que éste se haya omitido. 

En los casos en que resulta imposible determinar con certeza al instituido, 
la institución es nula e ineficaz y deberá abrirse la sucesión intestada, subsistien
do las demás disposiciones testamentarias. 

Actividad 22 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué consiste la institución de heredero? 
2. ¿Quién es el heredero? 

¿Cuándo se está frente a un heredero y cuándo frente a un legatario? 
4. ¿Qué ocurre cuando la institución de heredero no es válida? 
5. ¿Cómo debe hacer el de cujus la designación de heredero? 

¿Qué pasa con las demás disposiciones testamentarias cuando no existe 
heredero o no es posible identificarlo? 

ampare sus respuestas con las que aparecen en la página 230. 

Modalidades 

1 c1 inslilución de heredero puede ser pura y simple, pero también puede adop
lcit c- ierl as modalidades, ya que el nombramiento del sucesor puede sujetarse a 
( ondición, lérmino o modo. 

El leslador es libre de instituir a su heredero, o a sus herederos, y este 
tlftt ttbtcitlli<'tllo es inluilu perso /1(11' , Vol que el sucesor ha sido e> l< •c lo por ser 
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precisamente éL Ésta es la razón principal de que ninguna otra persona pueda 
heredar en su lugar ni siquiera sus representantes. En caso de no querer o no 
poder suceder el heredero instituido, podrá serlo un sustituto, también electo 
por el testador, lo que hace que el nombramiento de éste también sea íntuí tu 

personae. 
Es necesario que se distinga la modalidad de término en las instituciones de 

heredero y de legatario, pues la designación de heredero no puede ser a térmi
no suspensivo ni resolutorio; el testador no puede señalar el día en que deba 
empezar a surtir sus efectos la designación de heredero, y tampoco fijar un 
término para que tal designación acabe, ya que por ley la transmisión se realiza 
al momento de la muerte del autor y éste desconoce el día en que ocurrirá. 
Cualquier modificación que en este sentido se haga en el testamento (designa
ción del día de inicio o cesación de la institución) se tendrá por no puesta. 

En cambio, cuando se trata de un legado, el testador sí puede establecer 
términos para señalar cuándo empieza a surtir sus efectos la designación de le
gatario y cuándo termina. Por ejemplo, cuando se deja un legado que consista 
en rentas periódicas o sobre los frutos por un determinado tiempo y, concreta
mente , en los legados de usufructo, uso y habitación, los cuales siempre son 
temporales y sólo subsisten mientras viva el titular, e incluso pueden ser reduci
dos en tiempo; ello significa que los legados pueden sujetarse a término resolu
torio fijo, si así lo dispone el testador. Es importante señalar que cuando un 
legado de usufructo se deja a alguna corporación o persona moral, no puede 

exceder los veinte años. 
Respecto a la condición, el testador está en plena libertad de establecer 

condiciones y subordinar a ellas su sucesión hereditaria. Puede establecer con
diciones para los herederos y para los legatarios , tanto de tipo suspensivo como 

de tipo resolutorio . 

Actividad 23 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuándo la sucesión del instituido heredero está sujeta a condición? 

2. ¿Cuándo la sucesión está sujeta a tiempo? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 231. 
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Reglas generales para instituir al heredero 

Por lo que se refiere a la institución de heredero, la ley señala ciertas reglas de 
interpretación, de las que se desprende que: 

1. Aunque en el testamento se llame heredero a quien se asigna cosa particu
lar, no será considerado tal, sino legatario . 

2. Aunque se llame legatario a quien se asigna parte alícuota de la herencia, 
se le tiene por heredero . 

3. Serán considerados herederos todos los legatarios cuando la totalidad de la 
herencia se distribuya en legados. 

4. Los herederos designados sin asignación de parte lo serán por partes iguales. 
5. Cuando se instituye herederos a los parientes en términos generales y no 

individualmente, se aplican las reglas de la sucesión legítima o intestada. 
6. Cuando el testador designe a algunos herederos en forma individual y a 

otros en forma colectiva , se entenderá que todos heredan individualmente, 
a no ser que de lo dispuesto en el testamento se deduzca que es otra la 
voluntad del testador. 

7. La institución de heredero será nula e ineficaz cuando , a pesar de las re
glas legales para facili tar su identificación, éste permanezca incierto por
que varias personas responden al mismo nombre o porque varias personas 
tienen las mismas características expresadas en el testamento, y no sea 
posible la individualización del heredero de manera precisa debido a otras 
circunstancias. 

8. El error en el nombre, el apellido o las cualidades del heredero no vicia la 
institución , cuando por modo diverso se tiene la certeza de que se trata 
del instituido. 

9. La institución de los hijos y de otra persona se entiende simultánea y no 
sucesiva. 

10. La institución de los hermanos de madre , padre, o de padre y madre , divi
de la herencia como si fuera legítima. 

Actividad 24 

Responda las siguientes preguntas: 

¿En qué casos se considera incierta la institución de heredero? 
2 ¿Qué debe entenderse por heredero instituido cierto? 

('o¡np(Jr<• ~ tJ$ respuestas con In ~> q1 W rl f lllt(·ren en la póa inn 2.1 1. 
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Sustitución de heredero 

En el sistema romano se generalizó la sustitución de heredero para el caso de 
que el primer heredero (herederos) instituido no quiera o no pueda aceptar la 

sucesión. 
En materia de sucesión testamentaria, la sustitución de heredero consiste 

en que el testador designe un segundo o posterior sucesor, para el caso de que 
el nombrado en primer término no quiera o no pueda (muerte, incapacidad) 
aceptar la herencia. Así que hay una o varias personas para recibir la herencia 
o legado después del primer heredero señalado para cuando éste falte, no la 
desee o no la pueda heredar. En la sucesión hereditaria, sólo hereda uno de los 
dos instituidos, bien el instituido primeramente o el sustituto, pero no ambos . 

El heredero sustituto sólo hereda en el caso de que el primer instituido no 
lo haga y lo hará con las mismas características y en las mismas condiciones 
que el titular , así como con los cargos que a éste se le hayan asignado y con los 

mismos derechos. 

Actividad 25 

Responda la siguiente pregunta: 

¿Cuándo existe la sustitución de heredero? 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 231. 

Clases de sustitución 

Han existido y existen varias clases de sustitución de heredero: 

1. La sustitución vulgar o común, llamada así por ser la más usual. Se da 
cuando el testador designa un segundo o ulterior heredero por si el prime
ro falta, no quiere o no puede aceptar la herencia. 

2. La sustitución recíproca se da cuando el testador nombra dos sucesores, 
cualquiera de ellos puede heredar si uno premuere, renuncia o es incapaz. 
De no ser así, ambos heredan. 

3. La sustitución jideicomisaria, llamada de esta manera en Roma, era 
r HJI I c • ll t~ c•n la que el testador imponía al heredero la obli~é'IC i <'l rl ele• c·n ii"C' IW1r 

111'• iii•· IH "• I>< lr<\ transmi tirlos a otra persona; el prin1c•r il l 'll 'di' il ' \i¡ •, lllil ldo 
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no podía disponer de la herencia , sino que debía conservarla para que al 
morir pasara a otro. Como era el caso de los mayorazgos, donde el testador 
disponía que la herencia, a la muerte del heredero, se transmitiera al primo
génito del mismo, de forma indefinida. Esta sustitución provoca el acapara
miento y concentración de la riqueza, los cuales se consideran injustos y 
antisociales. Este tipo de sustitución está expresamente prohibida en nues
tra legislación local. La sustitución fideicomisaria no afecta la institución ni 
el legado, sólo se tiene por no escrita esa cláusula fideicomisaria. 

4. Las sustituciones pupilar y cuasi pupilar, que anteriormente reglamentó 
nuestro Cód igo Civil local , consistían en que el autor de la herencia insti
tuía heredero de su heredero (hijo} menor de edad o del mayor de edad 
incapacitado, si morían sin haber hecho testamento. Se trata también de 
sustituciones fideicomisarias, pues el heredero no es sino un puente con el 
siguiente beneficiario. 

En la actualidad, el Código Civil para el D.F. no reconoce estas susti
tuciones, pues considera el testamento como un acto personalísimo y per
mite que el incapaz pueda testar en momentos de lucidez y que el menor 
de edad lo haga a los 16 años. 

La sustitución vulgar y la recíproca son las únicas que admite nuestro 
derecho. La vulgar se encuentra reglamentada de la siguiente forma: 

a) El testador puede libremente nombrar a una o más personas de forma 
sucesiva como sustitutas del heredero o herederos instituidos, si éstos 
no quieren o no pueden aceptar la herencia. 

b) El testador puede nombrar un heredero instituido y un sustituto, un 
heredero instituido y varios sustitutos, o varios herederos instituidos y 
varios sustitutos. 

e) Los herederos sustitutos deben recibir la herencia exactamente en las 
mismas condiciones en que la haya recibido el heredero instituido, salvo 
que exista disposición en contrario. 

sustitución recíproca se reglamenta de la siguiente manera: 

a) Puede darse entre varios herederos directamente instituidos donde cada 
uno es, a la vez, heredero del otro y, a falta de alguno, el otro (otros) se 
entiende sustituto y sumará su parte a la del sustituido. 

b) Los herederos instituidos en partes desiguales, que fueren sustituidos 
recíprocamente, tendrán las mismas partes que los instituidos, salvo 
que el testador disponga lo contrario. 
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Actividad 26 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tipos de sustitución de heredero existen? 
2. ¿Cuál es la característica determinante de la sustitución fiduciaria? 

3. ¿Cuál es la sustitución vulgar? 
4. ¿Cuántos herederos sustitutos pueden nombrarse en el testamento? 
5. ¿Qué tipo de sustituciones hereditarias son legales de conformidad 

con nuestro derecho? 
6. ¿En qué términos recibirá el sustituto la herencia cuando no hereda 

el heredero instituido? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 231. 

Sustituciones aceptadas y prohibidas 
por el Código Civil para el D.F. 

Como ya se señaló, nuestro derecho sólo acepta las sustituciones vulgar y recí
proca, las cuales se encuentran reguladas por el Código Civil para el D.F. En 
definitiva, nuestro Código Civil prohíbe cualquier sustitución que pudiera con
siderarse fiduciaria, por contener disposiciones que prohíban enajenar los bie
nes de la herencia, o bien que llamen a un tercero para que reciba lo que quede 
de la herencia por la muerte del heredero, o llamen a prestar a más de una 
persona sucesivamente cierta renta o pensión. 

En general, nuestro Código Civil local prohíbe las sustituciones fiduciarias , 
pupilares y cuasi pupilares, pero si se hace la sustitución, ésta no afecta la insti
tución de heredero, simplemente dicha sustitución se tendrá por no escrita. 

Actividad 27 

Responda la siguiente pregunta: 

¿Por qué razón nuestro Código Civil local no reconoce ninguna sustitución 

fiduciaria? 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 231. 

Casos en que el Código Civil para el D.F. 
no reputa sustitución fiduciaria 
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El Código Civil para e l D.F. no reputa sustituciones fiduciarias en los casos 
en que: 

1. Se asigne la nuda propiedad a una persona y a otra el usufructo. Por su 
naturaleza vitalicia, el usufructo se consolidará con la nuda propiedad a la 
muerte del usufructuario o al vencimiento del plazo. 

2. Un padre disponga que su hijo que le hereda transmita a sus nietos (hijos 
del heredero) los bienes que reciba, pues es como si instituyera al hijo como 
usufructuario y a los nietos como titulares de lanuda propiedad. 

3. Se imponga al heredero la carga de entregar determinados bienes o frutos 
a cualquier establecimiento de beneficencia o ayuda a cierto tipo de perso
nas, que pudieran ser los pobres, los estudiantes, los inválidos, etc., pues 
es sólo una carga sobre la herencia. 

Actividad 28 

Responda la siguiente pregunta: 

¿Puede el de cujus dejar a su hijo una parte o la totalidad de sus bienes para 
que éste los transfiera a su hijo o hijos? ¿Por qué? 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 232. 

Derecho de acrecer 

El derecho de acrecer consiste en la facultad de los herederos o legatarios de 
<~provechar para sí la parte de la herencia de su coheredero o colegatario en caso 
de que éste no quiera o no pueda recibirla, incrementando así sus porciones. 

En la sucesión testamentaria, nuestro derecho vigente no prevé el llama
do derecho de acrecer , pues no reconoce esta forma de distribuir la porción 
il c• red il a ri a o legado que, por ciertas causas (muerte del heredero o legatario 
, 111l t~s que la del testador, incumplimiento de la condición, incapacidad o renun
< ltl) quedü disponible, pues en estos casos no hay transmisión de derechos; y 
•,l)l!l c•x i'i l<' cuando el leslador así lo C' .., I.¡IJic·C<• c> n su testamenl o. Sin embar 
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a partir de 1994, con la adición del art. 1549 bis al Código Civil para el D.F, 
el legislador reconoce el derecho de acrecer en el testamento público simplifi
cado al disponer textualmente, en su fracción Il: "El testador instituirá uno o 
más legatarios con derecho de acrecer .. . ", lo que consideramos constituye 
una excepción. 

Cuando el testador no establece de manera expresa el destino de una par
te de una herencia asignada a un heredero y no es recibida por éste, no proce
de el derecho de acrecer, sino que se abre la sucesión legítima por esos bienes, 
tramitándose al mismo tiempo que la testamentaria. 

El Código Civil para el D.F establece que el heredero que muere antes 
que el testador o antes de que cumpla la condición que se le impuso, que es 
incapaz de heredar o que renuncia a la herencia, no transmite ningún derecho 
a sus herederos, pues no llega a adquirirlos, y esa parte pertenece a los suceso
res legítimos del testador. 

En materia de sucesión intestada tampoco se acrecienta a los herederos 
directos, sino que opera el principio de representación, mediante el cual los 
descendientes del heredero premuerto, del incapaz o del que haya renunciado 
a la herencia, heredan la parte de su ascendiente. 

Actividad 29 

Responda las siguientes preguntas: 

1. En nuestro derecho, ¿se reconoce el derecho de acrecer? 
2. En nuestro derecho, ¿cuál es el destino de la parte de la herencia no asig

nada a un heredero? 
3. En nuestro derecho, ¿la parte de la herencia no asignada a un heredero o 

legatario aumenta la porción de sus coherederos o colegatarios? ¿Por qué? 

Compare sus respuestas con /as que aparecen en la página 232. 

Colación hereditaria o col/afio bonorum 

En vidá, el testador puede haber dispuesto de parte de su fortuna de forma 
gratuita en favor de sus futuros herederos o de alguno en particular, haciéndole 
donaciones. Así, en el derecho romano era posible asignar un peculio al hijo o 
dote a la hija casada. En estos casos, al abrirse la sucesión pod fi l n( 111\i r qu 
¡Jnt u'n" IH•t('cl<>ros estuvieran en posición venl ajosa r(' '11ll'( 'lll ¡¡,. 'd ,,,,, 'tl"C'i"" 11 
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ese anticipo. Por esa razón el pretor dispuso que las liberalidades recibidas en 
vida del testador fueran consideradas como anticipos de su herencia, ya que se 
entendía que dichas liberalidades también formaban parte del patrimonio a re
partir, lo que se conocía como collatio bonorum. 

Algunos códigos modernos todavía la consignan, a partir de la idea de que 
la herencia es un patrimonio familiar y del deber de distribución equitativa del 
mismo. 

Nuestro Código Civil para el D.F desconoció esta institución, de manera 
que las disposiciones gratuitas hechas por el testador en vida a sus futuros he
rederos, en nada afectan su parte de la herencia, sea por testamento o legítima, 
pues son títulos de adquisición independientes. Se requiere, por tanto, una 
disposición expresa en el testamento para que esta institución llegue a operar. 

Actividad 30 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué consiste el principio collatio bonorum? 

2. ¿Cuál es la posición del Código Civil para el D.F respecto de la aplica
ción del principio collatio bonorum? 

Compa re sus respuestas con las que aparecen en la página 232. 

Actividad complementaria 

Analice los arts. 1364 a 1367, 1378 a 1390 y 1472 a 1485 del Código 
Civil para el D.F 
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Contenido 

O Modalidades civiles y sus clases 

fJ Condiciones casuales, potestativas y mixtas 

EJ Modalidades que pueden gravar la institución de heredero o legatario 

D Condiciones prohibidas y las que se tienen por no puestas 

Objetivos 

Una vez concluidas las actividades de estudio, deberá: 

1. Diferenciar las clases de modalidades civiles. 
2. Establecer los efectos de las condiciones suspensivas y resolutorias. 
3. Diferenciar las condiciones casuales, potestativas y mixtas. 
4. Establecer cuándo es posible señalar cargas a los herederos y legatarios. 
5. Ind icar el efecto de la designación de heredero a término. 
6. Señalar los casos en que es posible la designación de legatario a término 

suspensivo y/o resolutorio. 
7. Precisar las condiciones prohibidas. 
8. Señalar las condiciones que se tienen por no puestas en el testamento. 
9. Distinguir las condiciones nulas. 
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Modalidades civiles y sus clases 

En este tema es importante recordar las modalidades civiles que pueden adoptar 
los actos jurídicos, a fin de aplicarlas a la sucesión hereditaria: término o plazo, 
condición y modo o carga, así como sus clases suspensiva o resolutoria. 

El término o plazo supedita las consecuencias de un acto jurídico a la rea
lización de un acontecimiento futuro de realización cierta; esto es, en un día que 
necesariamente habrá de llegar, pues no hay término que no se cumpla. 

Puede saberse de antemano el día preciso del término, como cuando se 
señala un día determinado o a tantos días a partir de la fecha del acto jurídico. 
A este término se le conoce como plazo cierto o die certae. 

Puede ser que no se conozca con precisión el momento de la llegada del 
término, como es el caso de la muerte de determinada persona; entonces, el 
plazo es incierto o die incertae. 

El plazo puede ser suspensivo o resolutorio; si es un término o plazo sus
pensivo, la obligación nace en el momento de la celebración del acto jurídico, 
como pura o simple, pero sin ser exigible sino hasta la llegada del plazo. Por 
ejemplo, "El próximo 10 de agosto recibirás el millón de pesos que estoy obli
gado a pagarte"; pero mientras no llegue el 10 de agosto, la eficacia de la 
obligación se mantiene en suspenso y se difiere su exigibilidad. En el caso del 
lérmino o plazo resolutorio, la obligación nace en el momento de la celebración 
del acto jurídico, como pura y simple, y es exigible mientras llega el término, el 
cual le pone fin. Por ejemplo , "Recibirás una pensión mensual de quinientos 
pesos hasta que llegues a la mayoría de edad". A partir de entonces ya no habrá 

bligación de pagar la pensión y lo recibido quedará a favor del pensionado. 
El plazo para el cumplimiento de la obligación impuesta en el testamento 

puede ser establecido por el propio testador. 
Se sabe que hay condición cuando los efectos de un acto jurídico quedan 

supeditados a un acontecimiento futuro que puede realizarse o no llevarse a ca
bo. Esta condición puede ser suspensiva o resolutoria. En la condición las cosas 
suceden de diferente manera. Si la condición es suspensiva, la obligación 
no nace. Si se tiene la certeza de que no se realizará, las cosas quedan como si no 
hubiera habido acto jurídico condicionaL Por ejemplo, en "Te daré mi automó
vil si acreditas todas las materias de este semestre"; mientras no se tengan las 
'cllincaciones aprobatorias, la entrega se mantendrá suspendida. Si la obliga
ción es resolutoria , ésta nace como pura y simple y, desde luego, es exigible, 
¡wro realizada la condición las cosas se retrotraen al momento de la celebración 
<i<' l aclo y destruyen todos sus efectos. En otras palabras, debe devolverse lo 
qt 1<' se haya recibido por el acto condicional. La carga de hacer alguna cosa se 
< nt tsldc·ra condición resolutoria. 
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Por supuesto, los autores del acto condicional pueden convenir que no se 
destruyan retroactivamente los efectos y sólo terminen para lo futuro. 

En nuestro derecho el testador es libre de establecer condiciones al dispo-

ner de sus bienes. 
El plazo y la condición suelen combinarse cuando la condición debe reali-

zarse en determinado tiempo, por lo que si no se realiza en el tiempo fijado, se 
tiene por no cumplida, aun cuando se diese tiempo después. Por ejemplo, 
"Recibirás el total de mis muebles si te recibes de abogado a más tardar en 

agosto". 
Respecto de la carga o modo, recordemos que ésta constituye la imposición 

que se hace recaer sobre el adquirente de un derecho como carga accesoria 
distinta de la condición. Ella puede consistir en la manera de hacer o dar alguna 
cosa, o en el cumplimiento de una prestación excepcional. Por ejemplo, "Te 
doy mi automóvil con la carga de que me lleves todos los días a mi oficina". 

En cuanto al modo o carga, el testador puede imponer al heredero o lega
tario el cumplimiento de determinadas obligaciones, siempre que éstas sean fí
sicas y legalmente posibles. La carga imposible de realizarse anula la institución 

de heredero o legatario. 
La carga de realizar alguna cosa por parte del heredero o legatario se con-

sidera condición resolutoria, y su monto no puede exceder de lo que reciba el 
heredero o legatario; ello en atención al principio de que toda herencia se en

tiende recibida a beneficio de inventario. 
Esta regla establecida por el Código Civil para el D.F. es perfectamente 

aplicable a los legados, pero la consideramos inoperante respecto a la institu
ción de heredero. Creemos que el beneficiado de la carga sólo tiene un crédito 
contra el heredero, pues el incumplimiento no anula la institución. 

Al heredero o legatario se puede imponer como carga que asuma un cargo 
en el trámite de la sucesión o encargarse de una tutela; y al no desempeñar el 
cargo o al ser removido de él por mal desempeño, se entenderá por no cumpli
do el cargo, y el incumplimiento sí opera como condición resolutoria. 

Actividad 31 

Indique a qué modalidad, y de qué clase, se encuentran supeditados los si

guientes actos jurídicos: 

1. Josefa recibirá como legado el terreno "Las Milpas" y, de no quererlo , 

recibirá 20 vacas. 
2. "Recibirás mi casa como legado si a mi muerte transmil es t• l r>01

Y.1 dt• 1 

IIIV•I" 1\\ hurmano Juan ." 
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3. "Si en un lapso de seis meses reconoces a Juanito como tu hijo, tendrás 
una pensión vitalicia." 

4. "El 30 de julio recibirás los dos millones de pesos que, en calidad de prés
tamo, me comprometo a enviarte." 

5. "Heredarás el total de mis bienes si en diez meses consigues tu título de 
contador." 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 232. 

Condiciones casuales, potestativas y mixtas 

Las condiciones han sido clasificadas según el papel que juega la voluntad del 
interesado. De acuerdo con este criterio, las condiciones se clasifican en casua
les, potestativas y mixtas. 

1. Es casual la condición para cuya realización no interviene la voluntad de 
los interesados; es un acto de la naturaleza, de un tercero o del azar. Por 
ejemplo, "Si llueve tal día ... , si llega X a la ciudad antes de tal día .. . ", "Si el 
número de tu billete resulta premiado en la lotería ... ". 

Las condiciones casuales dependen de la suerte o del azar, bastará que 
el hecho se realice en cualquier tiempo para que se tenga por cumplida. 
Por ejemplo, un terremoto sería causa de los daños para el pago de un 
seguro. 

2. Es potestativa -también llamada puramente potestativa- aquella con
dición cuya realización depende exclusivamente de la voluntad de aquel a 
quien se impone (acreedor). Por ejemplo, "Cuando quieras te donaré mi 
rancho" . 

En lo que toca a las condiciones potestativas, nuestro derecho estable
ce varias reglas: 

a) La condición deberá entenderse por cumplida en los siguientes casos: 

i. Cuando el obligado a entregar una cosa o a realizar algún hecho ofrece 
cumplirlo, pero aquel a cuyo favor se estableció la entrega o hecho se 
niega a recibirlo. 

ii. Cuando el hecho se realice o la cosa se entregue antes de efectuado el 
!estamento o antes de la muerte del autor de la sucesión, si el testador 
no hubiera tenido conocimiento de ello. 
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b) La condición de "no dar" o de "no hacer" se tendrá por no puesta en 
el testamento y la institución de heredero o de legatario se tendrá como 
pura y simple . Al establecer condiciones el testador siempre debe refe
rirse a hechos positivos. 

3. Es mixta la condición para cuya realización requiere la combinación de la 
voluntad del acreedor con un acontecimiento ajeno a su voluntad, el cual 
puede ser natural o de otro sujeto. Por ejemplo, "Si X tiene un hijo y lo 
lleva a registrar. .. ", "Si alojas a X en tu casa ... ". En ambos casos, no es 
suficiente la voluntad del interesado, se requiere que nazca el niño y que X 
acepte ir a la casa. 

Entre las condiciones mixtas , es de primordial importancia la conocida 
como "condición de tomar o dejar de tomar estado". Por ejemplo, con
traer matrimonio o terminar con el matrimonio ya contraído. Esta condi
ción se tendrá por no puesta en el testamento y la institución de heredero 
se considerará pura o simple. Sin embargo, es válido establecer una pen
sión, una habitación o un usufructo por el tiempo que el legatario perma
nezca soltero o viudo. 

Actividad 32 

Clasifique los siguientes ejemplos de actos jurídicos sujetos a condición, con
siderando el papel que juega en ella la voluntad del interesado. 

1. "Te dejaré al frente de mi despacho si te asocias con el licenciado Her
nández." 

2. "Si puedo comprar un automóvil nuevo, te venderé el viejo en mayo 
próximo. " 

3. "Si levanto una buena cosecha este año, te compraré los dos tractores ." 
4. "Si Luis llega a México antes de la Navidad, te pagaré un viaje a Europa. " 
5. "Si tu caballo gana la carrera de mañana, te lo compro." 
6. "Te regalaré una caja de champaña si contraes matrimonio con Teresa." 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 232. 
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Modalidades que pueden gravar la institución 
del heredero o legatario 

El término y la condición, como se ha expuesto, aplicables en la teoría general 
del acto jurídico y del contrato , tienen un tratamiento especial en materia de 
sucesión hereditaria. 

Tanta el nombramiento de heredero como el de legatario pueden estar suje
tos a término y condición, con las características que se señalan a continuación: 

1. El nombramiento de heredero no puede estar sujeto a término extintivo o re
solutorio: el heredero lo es por siempre y no por un plazo determinado. Pero 
el ejercicio de sus derechos sí puede estar sujeto a término suspensivo. Así, el 
menor de edad no podrá disponer de la herencia sino hasta la mayoría de 
edad, lo que no impide que el heredero adquiera derecho a la herencia. El 
Código Ciuil para e l D.F habla indebidamente de que la condición suspen
de por determinado tiempo la ejecución del testamento. En este caso no se 
trata de una condición sino de un plazo suspensivo. El plazo no impide que 
nazca el derecho, sino que sólo difiere su exigibilidad. 
El nombramiento de legatario sí puede ser sujeto a plazo, tanto suspensivo 
como resolutorio. Por ejemplo , "Recibirás los bienes cuando cumplas 25 
años"; "Recibirás una pensión mensual hasta que cumplas la mayoría de 
edad" ; "Recibirás las rentas de la casa X durante diez años". 

3. El heredero puede ser instituido condicionalmente, pero sólo en condición 
suspensiva, no así en condición resolutoria. Por ejemplo, "Si te recibes de 
abogado, serás mi heredero". En este caso, se suspende el carácter de he
redero hasta que se reciba de abogado. Lo contrario sería: "Serás mi here
dero hasta que mi hija tenga un hijo propio" . En este caso, sería heredero de 
inmediato, pero dejaría de serlo en caso del nacimiento previsto , ya que el 
heredero está instituido en condición resolutoria, que constituye una institu
ción temporal o fideicomisaria , expresamente prohibida. Por lo que se re
fiere al legatario, nada impide las condiciones suspensivas y resolutorias. 

Actividad 33 

Responda las siguientes preguntas: 

·Cuándo surte sus efectos el acto jurídico sujeto a término resolutorio? 
;,Cuándo surte sus efectos el nombramiento de heredero sujeto a término 
suspensivo? 
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3. ¿Cuándo surte sus efectos el nombramiento de legatario sujeto a condi-
ción suspensiva? 

4. ¿Cuándo surte sus efectos el acto jurídico sujeto a término suspensivo? 
5. ¿Cuándo surte sus efectos el acto jurídico sujeto a condición resolutiva? 
6. ¿Cuándo surte sus efectos el nombramiento de legatario sujeto a condi

ción resolutoria? 
7. ¿Cuándo surte sus efectos el acto jurídico sujeto a condición suspensiva? 
8. ¿Cuándo surte sus efectos el nombramiento de legatario sujeto a término 

resolutorio? 
9. ¿Cuándo surte sus efectos el nombramiento de legatario sujeto a plazo 

suspensivo? 
10. ¿Cuándo surte sus efectos el nombramiento de heredero sujeto a término 

resolutorio? 

Compare sus respues tas con las que aparecen en la página 233. 

Condiciones prohibidas y las que se tienen por no puestas 

En cuanto a lo no establecido expresamente en materia de modalidades en las 
sucesiones, se debe estar a las reglas de las obligaciones condicionales. La regla 
general señala que las condiciones imposibles y las prohibidas por la ley o que 
sean contrarias a las buenas costumbres, anulan la obligación que de ellas depen
dan, pero en materia de sucesión hereditaria hay algunas excepciones, como las 
que se explican a continuación: 

1. Las condiciones imposibles de dar o hacer anulan la institución de heredero o 
legatario, excepto que la imposibilidad deje de serlo a la muerte del testador. 

2. Las condiciones de no dar o de no hacer se tienen por no puestas; en es
pecial la condición de no impugnar el testamento. 

3. La condición de tomar o dejar de tomar estado, prohibida por nuestro 
Código Civil local, no invalida la institución y se tiene por no puesta . 

4. La condición de que el heredero o legatario haga testamento en favor del 
testador o de otra persona es ilegal y anula la institución . 

Las condiciones impuestas a herederos y legatarios se pueden tener por cum
plidas o no cumplidas. Enseguida se explican ambas: 

Se li c> n<> n por cumplidas cuando ellos han empleado todos los nwc li os n 
cc• •,o~illl '• ll<\l ,l cumplirlas, o cuando ofreciendo cumplir!,¡ •, ••1 IH 'IH 'fi' I,Hio 
11'1111 ' •' ' tlt t' JII.II t •llwc i H> o l t~ cn s,\ qiH ' sP IP dc •lw c•l \llt'rt•n 
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2. Se tienen por no cumplidas cuando, pasado el tiempo señalado para que 
la condición se cumpla o el tiempo necesario para cumplirse según la pro
pia naturaleza del hecho, la condición no se cumple. Aunque se efectúe en 
tiempo posterior se tiene por no cumplida. 

Contra la regla general en materia de obligaciones cuando se cumple la condi
ción resolutoria y el legado consiste en dar pensiones periódicas o frutos, el le
gatario conserva como propias las pensiones y los frutos percibidos hasta el 
momento del cumplimiento de la condición. 

Actividad 34 

1. Responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué condiciones están prohibidas en el derecho sucesorio? 
b) ¿Cuáles son los efectos de la condición de tomar estado? 
e) ¿Qué efectos produce la imposición en el testamento de obligaciones 

física y legalmente imposibles? 
d) ¿Qué efectos produce la imposición de la carga en materia testamen

taria? 

2. Realice lo siguiente: 

a) Indique si la condición de nombrar heredero al tutor del heredero 
anula la institución. 

b) Señale si las condiciones de no dar o de no hacer anulan la institución 
de heredero. 

e) Indique si la condición de tomar o dejar de tomar estado nulifica la 
institución de legatario . 

d) Indique si las condiciones imposibles de cumplir se tienen por no 
puestas o anulan la institución de heredero. 

e) Indique si la condición de que el legatario haga testamento en favor de 
persona indicada por el testador anula la institución de heredero. 

j) Indique si la condición de nombrar heredero al testador anula la insti
tución de legatario. ¿Por qué? 

Señale los casos en que la condición impuesta se tiene por cumplida y 
aquellos en que se tiene por no cumplida: 

o) L il condición S<' C'\ lll l¡>lkl p<~• , fido el tiempo seña lc1do ptil tl c•llo 
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b) El heredero empleó todos los medios necesarios para cumplirla, pero 
no la pudo cumplir. 

e) El beneficiario repudia la prestación impuesta al heredero. 
d) La naturaleza del hecho de la condición requirió más tiempo del seña

lado para su cumplimiento. 

Compare sus respues tas con las que aparecen en la página 233. 

Actividad complementaria 

Consu lte los artículos 1938 a 1941 , 1953 a 1955 y 1344 a 1367 del Có
digo Civil para e l D.F. TEMA 7 

Los legados 
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Contenido 

O Heredero y legatario 

fJ El legado con cargo a la masa y con cargo a un heredero o legatario 

EJ La totalidad de la herencia en legados 

D Transmisión y entrega de la cosa legada 

llJ Modalidades en los legados 

1!1 Clases de legados 

11 Orden en el pago de legados 

llJ !neficacia de los legados 

Objetivos 

Una vez concluidas las actividades de estudio , deberá: 

87 

1. Establecer las semejanzas y las diferencias entre el heredero y el legatario. 
2. Determinar el contenido del legado. 
3. Plantear los efectos de distribuir toda la herencia en legados. 
4. Establecer a quién debe cargarse el legado. 
5. Señalar el momento en que se transmite la propiedad y la posesión de la 

cosa legada. 
6. Establecer cómo debe efectuarse la entrega de la cosa legada. 
7. Indicar las modalidades a que puede estar sujeto el legado. 
8. Determinar las cargas que pueden hacerse sobre los legados. 
9. Distinguir las diversas clases de legados. 

10. Diferenciar los legados de prestaciones, de pensión, de alimentos y de 
educación. 

11 Diferenciar los legados puros de los condicionales y de los modales. 
12. Establecer cuándo los legados son preferentes. 
13. Indicar el orden en que deben pagarse los legados cuando el caudal here

ditario no alcance para pagarlos todos. 
14. Establecer cuándo el legado es nulo, de acuerdo con el Código Civil para 

e l D.F. 
15. Plantear cómo debe considerarse el legado de cuota alícuota. 
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Heredero y legatario 

Hemos señalado que la sucesión puede establecerse a título universal o a título 
particular , y que cuando se establece a título universal , el sucesor se denomina 
heredero y si se establece a título particular se llama legatario ; de aquí que 
debe entenderse concretamente que el legatario es la persona a la que se le 
deja un legado en testamento; es decir, un sucesor a título singular, en oposi
ción a un heredero, que es instituido a título universal. El legado puede consistir 
en la prestación de una cosa, hecho o servicio. 

El legatario sólo existe en la sucesión testamentaria. El sucesor testamenta
rio puede ser instituido como legatario y heredero a la vez. 

Los estudiosos del tema distinguen el legado en dos sentidos: 

Subjetivo. Como la sucesión a título singular o particular. 
2. Objet ivo. Como las cosas, servicios, objetos o prestaciones legados . 

Según algunos autores, la legislación mexicana emplea el legado en sentido 
objetivo. 

La institución de legatario se distingue de la institución de heredero en que 
el primero sólo recibe cosas determinadas, servicios o prestaciones concretas e 
individuales. El heredero, en cambio, recibe siempre un patrimonio o una parte 
alícuota de él. En éste se incluyen bienes, derechos y obligaciones. El legatario 
es un sucesor mortis causa a título particular, que no sustituye al de cujus en la 
titularidad del patrimonio, sino sólo en cosas particulares. 

La liberalidad del legatario sólo se ve afectada cuando el testador expresa
mente le impone alguna carga, ya que en principio el legatario no responde de 
las cargas de la herencia ni de otros legados con los cuales no está expresamen
te gravado . 

Nuestro Código Civil establece que si no hay disposiciones especiales, los 
legatarios se regirán por las mismas normas que los herederos. 

La institución de legatario otorga a éste derechos y obligaciones; por lo 
tanto , el legatario tiene derecho a: 

Recibir la cosa legada con todos sus accesorios, mejoras y frutos, pero no las 
nuevas adquisiciones que se agreguen a una propiedad para aumentarla, si no 
hay una nueva declaración del testador. 

2. Exigir que el heredero le otorgue fianza en todos los casos que pueda exi
girlo el acreedor. 

3. Exigir la constitución de la hipoteca necesaria por parte de los otros lega
tarios cuando toda la herencia se distribuya en legados. 
Exinir (1\ 1(' ('1 11 lbacea caucione su manejo, ya s 
¡lll •¡ ¡¡\¡¡ 

n fi dl l /'d , l ilpl)ii'Cil 
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5. Retener la cosa legada cuando ésta se encuentre en su poder. 
6. Reivindicar la cosa legada. 
7. Recibir la indemnización del seguro en caso de incendio de la cosa legada 

después de la muerte del testador (art. 1416 del Código Civil para el D.F.). 

Por otra parte , el legatario está obligado a: 

1. Abonar los gastos necesarios para la entrega. 
2. Pagar las contribuciones correspondientes allegado. 

Responder subsidiariamente a las deudas de la herencia en proporción al 
monto del legado. 

Actividad 35 

1. Elabore un cuadro comparativo en el que concentre las diferencias que 
existen entre el heredero y el legatario. 

2. Indique en qué puede consistir un legado. 

Compare sus respuestas con /as que aparecen en la página 234. 

El legado con cargo a la masa y con cargo 
a un heredero o legatario 

Ahora bien , mientras que el heredero al recibir la herencia o una parte alícuota 
lo hace tanto de los bienes como de los derechos y de las deudas -aunque el 
testador no lo especifique-, el legatario sólo está obligado al pago de las cargas 
que expresamente le asigne el de cujus, las cuales pueden ser deudas o gravá
menes a favor de acreedores del autor de la herencia , o bien el gravamen de 

tro legado (esto significa que un legado puede ser gravado con otro legado) . 
Por ejemplo, "Te lego una casa (legado de cosa) pero durante cinco años paga
rás a X una pensión (legado de pensión o alimentos)". 

Por lo común, el legado debe ser cumplido con cargo a la masa hereditaria, 
ycl sea tomando de ella el bien legado o pagando el servicio o el bien que no se 

ncuenlre entre los bienes de la herencia. Otras veces el legado es a cargo de uno 
k• los herederos, y en tal caso, éste debe pagarlo de la parte que le haya corre"

ponclido. 11 
1 ~11 l odo~ los ct~sos, el monl·o de 1,, e"' !1" 110 pu 



Actividad 36 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién es el deudor o el gravado por el legado? 
2. ¿A qué está obligado el legatario? 
3. ¿Con qué debe cubrirse el gravamen legado? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 234. 

La totalidad de la herencia en legados 

El legatario no responde de las deudas generales de la herencia, sino sólo de 
aquellas que expresamente le haya asignado el testador. Sin embargo, cuando 
toda la herencia se distribuye en legados o los bienes de la herencia no alcanzan 
para pagar las deudas, los legatarios deben responder subsidiariamente con los 
herederos, en proporción al monto de sus legados. 

Para evitar defraudar a los acreedores del autor de la sucesión, la ley ha 
establecido una obligación subsidiaria consistente en que los legatarios respon
dan en proporción al valor del legado. El Código Civil para el D.F. establece 
que si el legatario al que se impuso algún gravamen no recibe todo el legado, se 
le reducirá proporcionalmente la carga, pero si sufre evicción, podrá repetir lo 
que haya pagado. 

Actividad 37 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuándo los legatarios responden de las deudas generales de la herencia? 
2. ¿Qué monto está obligado a pagar el legatario cuando la herencia no 

alcanza a pagar a los acreedores? 

Compa re sus respuestas con las que aparecen en la página 234. 
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Transmisión y entrega de la cosa legada 

Al igual que en la herencia, el derecho del legatario se inicia con la muerte del 
autor de la sucesión. Sin embargo , para determinar con precisión el momento 
en que se ha de llevar a cabo la transmisión del legado y el legatario asumirá la 
propiedad del mismo, deben distinguirse las siguientes situaciones: 

1. Cuando el legado sea de una cosa determinada y éste no se halle sujeto a 
plazo o condición, el legatario adquirirá la propiedad de la cosa al momen
to del fallecimiento del de cujus , empero no podrá tomar posesión de la 
misma de propia autoridad sino que deberá solicitarla del albacea cuando 
se hayan concluido los inventarios y avalúos. Como el legado responde 
subsidiariamente a las deudas de la herencia, no se puede saber si será 
gravado hasta que no se conozcan los bienes y deudas de la misma. 

2. Cuando el legado es de un género susceptible de determinación, de acuer
do con la regla general de las obligaciones, la propiedad no puede adquirir
se sino hasta que se haya hecho la determinación. En este caso también, el 
legatario deberá esperar la confección de los inventarios y avalúos, así 
como la determinación de la cosa, para demandar su entrega, respetándo
se en todo caso, el grado de preferencia del legado . Cuando la cosa legada 
pierde la forma y la denominación que la determinaban por actos del tes
tador, el legado no produce efecto. 

Por el contrario, para que el heredero adquiera la propiedad de los bienes particu
lares de la herencia, requiere que se lleve a cabo la partición y la adjudicación, las 
cuales son acciones de la herencia que necesariamente deben realizarse mediante 

el albacea. 

Actividad 38 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué momento adquiere el legatario la propiedad de la cosa legada? 
2. ¿En qué momento puede el legatario poseer la cosa legada cuando el le

gado sea de cosa determinada? 
3. ¿En qué momento podrá el legatario adquirir la cosa legada cuando el 

legado sea de cosa indeterminada? 
4. ¿El legatario y el heredero adquieren en el mismo momento la propiedad 

de la cosa individualizada? 

Compore s t~ s res pues tos con /os t¡ rw rr pnrecen en la página 234. 
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Modalidades en los legados 

Los legados pueden estar sujetos a término o plazo, a condición y a modo o 
carga: 

1. Los legados pueden sujetarse tanto a término suspensivo como a término 
resolutorio y pueden ser de día cierto o incierto . Los de día cierto depen
den de un plazo que el testador fijó con anterioridad. Por ejemplo, el lega
do que se deja a un menor y se establece que estará en poder del mismo 
hasta que llegue a la mayoría de edad; o los legados de pensión o alimentos 
otorgados por algún tiempo al legatario mientras que llega a la mayoría de 
edad. Los de día incierto son los de los días que necesariamente llegarán 
aunque se ignore cuando será . Por ejemplo, un legado de fecha incierta es 
el de prestación periódica, el cual debe concluir en un día que no se sabe si 
llegará o no ; si llega, el legatario tendrá todas las prestaciones que corres
pondan hasta ese día. En cambio, si el día que debe comenzar el legado es 
seguro, cuando llegue, quien debe entregar la cosa legada tendrá, respecto 
de ella, los derechos y obligaciones del usufructuario. Si el legado se trata 
de una prestación periódica, quien debe pagarlo ha de hacer suyo todo lo 
correspondiente al intermedio y cumplir la prestación justo a partir de que 
llegue el día . Así, el legatario hará suyas todas las cantidades vencidas has
ta el día señalado. Cuando el legado concluya un día que seguramente lle
gará , el legado se entregará al legatario, quien se considerará usufructuario 
del mismo . 

2. El legado también puede sujetarse a condición suspensiva o resolutoria , es 
decir, aquella que depende de un acontecimiento futuro e incierto, sea para 
que nazca el derecho (suspensiva) o bien para que lo extinga (resolutoria). 
Por ejemplo, "Si se recibe de abogado" , "Mientras permanezca en la Ciudad 
de México". En el primer caso, entrará en la posesión del legado cuando se 
reciba de abogado; en el segundo, disfrutará del legado de inmediato y hasta 
que se vaya de la Ciudad de México, momento en que dejará de disfrutar el 
uso de alguna cosa (la acción de algún club, una pensión, etcétera) . 

3. El legado puede sujetarse a una carga que consistirá en una prestación 
pecuniaria o de tipo moral. Ésta , como vimos anteriormente, siempre ten
drá menor valor que el monto del legado . Por ejemplo, "Te lego mi casa 
con la obligación de que mantengas a mi hijo menor de edad, des aloja
miento a X o proporciones una cantidad a Z o a W". 

Cuando no se señala tiempo para el cumplimiento de la carga ni ésta, 
por su naturaleza, lo tenga, la cosa legada permanecerá en poder del alba
cea , y en la partición se asegurará el derecho del legatario"'" " r· l 1'""0 d 
que su ntmpln la condición. 
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Actividad 39 

Indique en qué modalidad se encuentran sujetos los legados en los siguientes 
ejemplos: 

1. "Luis recibirá la 'casa grande ' , pero deberá dar a su hermano Pedro la 
mitad de la suya. " 

2. "Luis recibirá mi automóvil Mercedes Benz, modelo 2005 , pero para ello 
deberá entregar a su primo Juan el costo del tratamiento para que recu
pere la vista. " 

3. "Juan es legatario de un millón de pesos y deberá entregar al señor Pedro 
Robles el monto de mi adeudo." 

4. "Julieta es beneficiaria de un legado de alimentos hasta el día en que 
contraiga matrimonio. " 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 235. 

Clases de legados 

Los legados pueden cubrir determinadas características, que son motivo de re
glamentación por nuestro Código Civil local y de estudio por parte de tratadis
tas . Los legados reciben diversas denominaciones. Así, el Código Civil para el 
D.F los clasifica en los siguientes: 

Legados alternativos. Se llama así a la disposición testamentaria en que se 
designan diversas cosas para que , por elección del heredero, alguna de 
ellas sea entregada al legatario, quien puede elegir la de menor valor. Si el 
legatario, por disposición expresa, es quien tiene derecho a escoger, se 
denomina legado de opción, y puede escoger la cosa de mayor valor. La 
regla es que a falta de disposición expresa del testador, corresponde al 
heredero elegir la cosa que deba entregar. La elección hecha es irrevoca
ble . En esto se sigue la regla general de las obligaciones alternativas. 

Ahora bien, si el que tiene el derecho de elección no puede ejercerlo , 
ntonces lo hará su representante legítimo o sus herederos, o bien el juez 
petición de parte legítima. 

Cuando lo alternativo se da entre la herencia y un legado , o sea, cuan
do el lega tario es también heredero, entonces la facultad de elegir le corres
ponde a ésle y puede optar por alguna de las dos liberalidades: la d 
1 wru<iuro o lél d<? IC's:Jél lario. 
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Si se legan dos bienes y uno de ellos tiene un gravamen, deben acep
tarse ambos, pues no se permite recibir uno y repudiar el otro. Además, el 
legatario no puede aceptar parcialmente un legado. 

2. Legados remuneratorios . Se llaman así los legados que instituye el testador 
para cumplir con algún deber en compensación de algún servicio prestado 
por el legatario, que el testador no esté obligado a pagar. La característica 
de estos legados es que son preferentes en el pago. 

3 Legados por su objeto. Consisten en la disposición testamentaria que deja 
al legatario una cosa o lega el hacer de otro, lo que los clasifica, respectiva
mente, en legados de cosa o legados de servicio. 

a) Legado de cosa. Consiste en la disposición testamentaria de transmitir 
a una persona una cosa . Por ejemplo , "Lego a X mi casa, mi automóvil 

o cien mil pesos". 
Este tipo de legado puede ser de una cosa individualmente determina

da o de un género o especie. Ambos tipos de legados tienen diversos 

tratamientos: 

• De cosa del testador. En este legado se está ante la disposición normal 
por testamento a título singular. En este caso, el legatario adquiere la 
propiedad desde que el de cujus muere y hace suyos los frutos presen
tes y futuros , salvo disposición en contrario. Por ejemplo, el testador 
lega algo concreto de su patrimonio presente. En este caso, si la cosa 
se encuentra entre los bienes de la herencia, el legado es válido, pero si 
el testador dispuso de ella en vida, o se pierde , destruye o es motivo de 
evicción, el legatario no adquiere ningún derecho sobre ella. 

• De cosa ajena. Consiste en la disposición testamentaria que deja al le
gatario una cosa que al testar o morir el de cujus , no era de su patrimo
nio; al respecto se regulan varias hipótesis: 

• Si la cosa era ajena y el testador lo sabía, el heredero debe adquirirla 
para entregarla al legatario; si no la puede adquirir, deberá dar su 
equivalente en dinero. 

" Si el testador ignoraba que la cosa fuera ajena y la creyera propia, el 
legado no tiene validez (es nulo). 

• Si el testador adquiere luego de testar lo que no sabía que era ajeno, 

el legado es válido. 
• Si el propietario de la cosa legada es el heredero o es otro legatario, 

el legado es válido. 
Si el legado de una cosa, al otorgarse el testamenl o, l.t 1nl•,1n.t ¡w rl 
1 wrc · .11 legal ario, el legado es nuL. 

95 
Derecho sucesorio 

• Si la cosa es propia en parte y ajena en el resto para el testador sa
biéndolo éste, el legado sólo se extiende a lo propio del de cujus, 
salvo disposición expresa en contrario. 

• Si el legatario adquirió la cosa legada después de hecho el testamen
to , se entiende legado su precio . 

b) Legado de servicio . Cuando lo que se lega es el hecho (el hacer) de un 
tercero. Por ejemplo, "Que X artista pinte tu retrato", "Que te opere X 
médico", se cuantifica el precio y ese es el legado. 

4. Legados de género. Son los que se encuentran compuestos por bienes 
muebles e inmuebles que no se determinan específicamente, sino sólo por 
el género, clase o especie a que pertenecen (con detalle de número, peso 
o medida) . 

Este tipo de legado es válido aunque el género no exista en la heren
cia, de manera que si al legatario se le legara el menaje para su casa, debe
rá adquirirlo, pero si se le legara el menaje de la casa del testador, se 
sujetará a la regla de las cosas determinadas. A propósito, es conveniente 
recordar que la regla respecto a los bienes muebles establece que en el le
gado de los bienes muebles de una casa no están incluidos el dinero, los 
documentos y papeles, las colecciones científicas y artísticas , los libros , las 
medallas, las armas, las joyas, la ropa, los vinos o las mercancías, sino sólo 
el ajuar y utensilios propios del menaje de una casa. 

Dentro del legado de género el más común es el legado de dinero; si 
no lo hay en la masa hereditaria, deberán venderse bienes de la misma 
para pagarlo, o lo pagará el heredero de su peculio si a él se le cargó con 
el legado. Los legados en dinero deben pagarse en esa especie. 

Cuando las cosas que comprenden un legado de género son de diversa 
calidad y valor, debe entregarse al legatario una de mediana calidad y precio. 

5. Legados de usufructo, uso y habitación. Es la disposición testamentaria 
que le concede al legatario el uso y goce, mas no el dominio , de la cosa 
legada. En principio estos legados son vitalicios, excepto en el caso en que 
el testador determine que duren menos que la vida del legatario. Si se esta
blecen por determinado plazo y el legatario muere antes, no transmiten 
ningún derecho a sus herederos. 

Cuando estos legados son dejados a alguna corporación que tiene ca
pacidad de adquirirlos, sólo duran veinte años. 
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6. Legados de prestación o servicio. Consisten en la disposición testamenta
ria que concede al legatario el derecho a percibir alguna cosa o servicio 
(dinero, comida, habitación, asistencia médica, etc.), que será entregado 
periódicamente y por un determinado tiempo. Estos legados son de pen
sión, alimentos y educación . 

a) Legado de pensión. Es el que otorga al legatario el derecho a percibir 
un pago periódico en dinero, en una cantidad determinada por el de 
cujus y por un plazo establecido por el testador, el cual puede ser por 
toda la vida del legatario . Este tipo de legado corre desde la muerte del 
testador, es exigible al principio de cada periodo y el legatario hace 
suya la pensión que tuvo derecho a cobrar, aunque muera antes de que 
termine el periodo. 

b) Legado de alimentos. Recibe este nombre la disposición testamentaria 
que concede al legatario el derecho a percibir comida, vestido, habita
ción y asistencia médica hasta una determinada edad mientras esté in
capacitado para procurarse por sí mismo la subsistencia, o bien por 
toda su vida. Si en este legado no se establece cantidad, debe sujetarse 
a las reglas de la obligación alimentaria en cuanto a la necesidad del 
acreedor y la posibilidad del deudor; en este caso, en cuanto a las posi
bilidades de la herencia. 

e) Legado de educación . Responde a la disposición testamentaria que ins
tituye a persona o personas específicas como legatarios (los hijos que 
tenga mi sobrino, por ejemplo) para costear sus estudios por determi
nado tiempo (primaria, secundaria, preparatoria, universidad) , o hasta 
que lleguen a ejercer un oficio o una carrera. 

De conformidad con el Código Civil para el D.F. , surte efecto has
ta la llegada de la mayoría de edad, o antes si adquiere medios de sub
sistencia o contrae matrimonio . Desde nuestro punto de vista, es 
deseable mayor liberalidad en este aspecto, pues es difícil adquirir una 
profesión antes de los dieciocho años. 

7. Legado de crédito . En este caso el testador, que es titular de un crédito, 
dispone en su testamento que el crédito sea tramitado por determinada 
persona, con lo cual se le transimten todas las acciones y garantías existen
tes . El heredero entregará al legatario los títulos y documentación referente 
al caso, salvo disposición expresa en contrario. El crédito lleva como acce
sorios los intereses que se deban a la muerte del testador. 
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8. Legado de deuda. Es el que constituye la disposición testamentaria por la 
cual se libera al deudor de una deuda que tenía pendiente con el autor de 
la sucesión. Este tipo de legado puede ser sólo de la garantía que sostiene 
al crédito, como prenda o hipoteca. En este caso, la deuda subsiste, pero 
se libera la garantía real y debe devolverse al deudor el bien dado en pren
da, o cancelarse la hipoteca. El Código Civil para el D.F. dispone el legado 
de una deuda al mismo deudor, extinguiéndose la obligación; y el que debe 
cumplir el legado está obligado a dar al deudor la constancia del pago, a 
desempeñar las prendas, a cancelar las hipotecas y las fianzas y a liberar al 
legatario de toda responsabilidad. 

El legado puede implicar una prestación o un servicio que debe realizar 
el heredero o legatario gravado con él , o que la prestación sea realizada 
por un tercero. En ambos casos, el legado debe valuarse en dinero para los 
efectos del beneficio de inventario y el monto de la garantía que tenga que 
otorgar el obligado. 

9. Legado gratuito y legado oneroso . El primero consiste en la disposición 
testamentaria que no impone carga ni condición alguna, mientras que el 
segundo es el que impone al legatario carga u obligación. En el caso del 
legado doble , es decir, el que incluye dos o más bienes, cuando uno es 
oneroso y el otro es gratuito, el Código Civil para el D.F. establece que el 
legatario no puede aceptar el gratuito y renunciar al oneroso, pero si am
bos son gratuitos u onerosos, es libre para aceptarlos todos o repudiar el 
que quiera. 

10. Legado de parte alícuota. El legado de parte alícuota de la herencia, no 
es en realidad un legado, aunque así lo haya denominado el testador. Se 
trata de una institución de heredero con todas las consecuencias del caso y 
no de legatario. 

Actividad 40 

Responda las siguientes preguntas considerando los tipos de legado: 

1. ¿En qué casos el heredero puede seleccionar la cosa legada? 
¿Cómo se denomina el legado que el testador instituye para agradecer al 
legatario? 
·Cómo se denomina el legado cuando el testador deja al legatario algo 

ncreto y definido de su patrimonio? 
¿Cn qué casos el legatario no adquiere ningún derecho sobre la cosa 
l c~ ¡ada? 
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5. ¿A qué tiene derecho el legatario cuando la cosa legada es ajena a la he
rencia y el testador lo sabía? 

6. ¿A qué tiene derecho el legatario cuando la cosa legada es ajena a la he
rencia y el testador no lo sabía? 

7. ¿A qué tiene derecho el legatario si el testador le lega el automóvil que el 
legatario ya poseía? 

8. ¿A qué tiene derecho el legatario cuando el testador le ha legado una 
cantidad de dinero y no hay efectivo en la herencia? 

9. ¿Cuándo cumple su término el legado de uso que no establece plazo? 
10. ¿Cómo se denomina el legado cuando el legatario debe percibir una can-

tidad periódica? 
11. ¿Por cuánto tiempo el legatario puede disponer de un legado de alimentos? 
12. ¿A qué tiene derecho el legatario de un legado de educación? 
13. ¿Cuándo se está ante un legado de crédito? 
14. ¿Cuál es la situación del legatario, previa muerte del testador, en un legado 

de deuda? 
15. ¿En qué casos el legado debe valuarse en dinero? 
16. ¿En qué casos el legatario no puede aceptar y rechazar el legado? 
17. ¿En qué casos el legado es herencia? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 235. 

Orden en el pago de legados 

Para el pago de los legados debe seguirse un orden de preferencia, que adquie
re especial importancia cuando los bienes de la herencia no son suficientes 
para pagarlos todos. Al respecto , nuestro Código Civil local establece el si
guiente orden de pago: 

1. Legados remuneratorios 
2. Legados preferentes por voluntad del testador o por ley 
3. Legados de cosa cierta y determinada 
4. Legados de alimentos o educación 
5. Todos los demás, que serán pagados a prorrata, en igualdad, con el rema

nente de la herencia 

Los legados remuneratorios son preferentes, pues supuestament e constituyen 
un pago qu<' el testador desea hacer. Además, éstos se equ ipclltill v < <HI 'liclc ran 
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deudas de él. El pago de las deudas del de cujus es el objeto primordial de la 
herencia como patrimonio en liquidación. 

El acreedor cuyo crédito no conste más que por testamento se tendrá para 
los efectos legales como legatario preferente. 

Al respecto es importante no confundir el legado de alimentos con la obli
gación del testador de proporcionar alimentos a su cónyuge y parientes, pues 
ésta es una deuda que debe cumplirse antes que los legados, siendo inoficioso 
el testamento en la parte necesaria para cumplir con esa obligación. 

Actividad 41 

1. Indique el orden de preferencia, de acuerdo con el Código Civil local, para 
el pago de los siguientes legados, cuando la herencia no alcanza para pa
garlos todos. 

a) De alimentos 
b) De cosa cierta y determinada 
e) De deuda 
d) Preferentes 
e) De crédito 
f) De educación 
g} Remuneratorios 
h) Alternativos 
i) De cosa propia 
j} De usufructo, uso o habitación 

2. Responda la siguiente pregunta: 
¿Por qué es preferente el pago de los legados remuneratorios? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 236. 

Ineficacia de los legados 

Los legados pueden ser ineficaces por las mismas razones que la herencia como 
ctos jurídicos, pero también por causas específicas cuando se trata de legado 

de cosa individualmente determinada, como: 

11 , 



3. Cuando se establezca el legado en virtud de una causa expresa que resulte 
errónea (vicio de la voluntad por falso motivo). 

4. Cuando se establezca una condición física o legalmente imposible de hacer 
o no hacer. 

5. Cuando la cosa a -otorgarse pertenezca al mismo legatario. 
6. Cuando la cosa sea propia del heredero o del legatario , y que el testador 

no esté al tanto de tal situación. 
7. Cuando la cosa propia, individualmente determinada no se halle en la he

rencia. 
8. Cuando se imponga una sustitución fideicomisaria (que obligue al legatario 

a transmitir la cosa legada a determinada persona a su fallecimiento). 

Actividad 42 

Indique cuándo los legados son ineficaces. 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 236. 

Actividad complementaria 

Analice los siguientes artículos del Código Civil para el D.F.: 1285, 1286, 
1290, 1391 a 1471, 1344, 1345, 1347 y 1374. 

T a 

La forma de los 
testamentos 



Contenido 

D El testamento como acto solemne 

fl Personas que no pueden intervenir en el otorgamiento de un testamento 

El Testamentos prohibidos 

a) Contractuales 

b) Mancomunados o simultáneos 

D Clasificación de los testamentos 

a) Testamentos ordinarios 

i. Testamento público abierto 

ii. Testamento público cerrado 

iii. Testamento público simpl ificado 

iv. Testamento ológrafo 

b) Testamentos especiales 

i. Testamento privado 

ii. Testamento militar 

iii. Testamento marítimo 
iv. Testamento otorgado en país extranjero 

Objetivos 

Una vez concluidas las actividades de estudio , deberá: 

1. Plantear el testamento como un acto jurídico solemne. 
2. Seña lar los casos en que las personas no pueden intervenir en el otorga

miento de un testamento. 
3. Distinguir los testamentos que el Código Civil para el D.F. señala como 

prohibidos. 
4. Establecer la distinción entre testamentos ordinarios y testamentos espe

ciales. 
5. Diferenciar los requisitos de los testamentos: público abierto, público ce

rrado, público simplificado y ológrafo. 
6. Seña lar las formalidades que deben seguirse en los casos en que el testador 

sea ciego, sordomudo o desconozca el idioma español. 
Reconocer los casos en que procede el otorgamiento de testamento es
pecial. 

8. Dife re nciar los requisitos a cubrir para otorgar testamento privado, militar, 
111c1rílimo y en país extranjero. 

9. f>rl'dsar los plazos en que> SI lil e '11 ., ll 'i d c>c los los testamenl os esrlC'c iales. 
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El testamento como acto solemne 

Ya sabemos que el testamento es un acto jurídico que expresa la voluntad del 
testador para después de su muerte, voluntad que debe exteriorizarse para po
der conocerse; de ahí la necesidad de que tal exteriorización adopte una forma 
determinada. 

Como acto llamado a producir sus efectos después de la muerte del autor, 
el testamento requiere rodearse de seguridades que garanticen la exacta expre
sión de su voluntad, pues no es posible que haya aclaraciones o rectificaciones 
en el momento de su aplicación. Por eso se ha exigido desde la antigüedad una 
forma estricta, que la técnica jurídica considera como elemento de existencia, 
lo que hace del testamento un acto jurídico solemne. 

Lo anterior significa que la forma de otorgar testamento deberá considerar 
todos los requisitos esenciales que la ley establece, de lo contrario, el testamento 
es inexistente o nulo; pues el testamento (testar) implica una solemnidad, y sin 
ella no puede existir o surtir efectos. 

La ley ha establecido ciertas formas obligatorias para que la voluntad pueda 
producir efectos jurídicos como en el caso del testamento. El Código Civil para 
e l D.F. regula toda una clasificación de testamentos que, sólo al reunir las forma
lidades que la ley exige para cada tipo, llegan a existir como tales. No importa que 
la voluntad sea expresada en forma indubitable; pero si no se le dan las formas 
expresamente establecidas, no será considerado testamento. Así, un escrito 
privado realizado ante testigos, una declaración ante autoridad judicial o admi
nistrativa, pueden dar certeza de los deseos del autor, pero no constituyen tes
tamento. 

La solemnidad del testamento demanda que la manifestación de la volun
tad del autor sea expresa, pero además debe ser clara, por lo que se prohíben 
los monosílabos como contestación a las preguntas que se le formulen al testa
dor; la redacción de las cláusulas del testamento debe ser hecha por escrito, por 

l notario; la lectura se efectuará también en voz alta por el notario, así como 
la manifestación de conformidad del autor; la expresión de la voluntad y la 
forma del testamento se realizará en un solo acto, ante el notario público y los 
lestigos, y el testador puede obtener testimonio del acto. 

La omisión de cualquiera de estos requisitos son causas de inexistencia del 
st:amento, y son causas de nulidad aquellas que vician el acto: amenazas, dolo, 

fraude. 
En principio, toda persona capaz de celebrar actos jurídicos puede hacer 

Sll leslamento , a excepción de quienes por ley tienen prohibido el ejercicio d 
Asimismo, todas las personas pueden heredar, capaces e inca¡ 
1 hijo póstumo. 
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A fin de dar seguridad al acto jurídico del testamento la ley establece: 

1. La incapacidad de heredar del notario y de los testigos que intervengan en 
el testamento. En este caso, el testamento valdrá, pero la institución de 
herederos o legatarios está afectada por tal incapacidad. 

2. La prohibición para que determinadas personas sean testigos en los testa
mentos. Tal es el caso de los empleados del notario que intervengan en el 
acto, los menores de dieciséis años, los que no estén en su sano juicio , 
los ciegos, los sordos o los mudos; los que no entiendan el idioma del tes
tador , los herederos y los legatarios nombrados en el mismo testamento, sus 
parientes o cónyuge y los que hayan sido condenados por delito de falsedad. 

3. La presencia de los herederos o parientes no afecta la solemnidad del acto . 
De suceder, lo que produce es la nulidad de la institución. Debemos deducir 
que la violación a la prohibición de ciertos testigos, sí afecta la formalidad 
solemne del testamento y éste no producirá efectos ni siquiera parciales. 

Actividad 43 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es el testamento? 
2. ¿Por qué la exteriorización de la voluntad es indispensable para que exis-

ta el testamento? 
3. ¿Qué requisitos debe cubrir la solemnidad del testamento? 
4. ¿Quiénes pueden hacer testamento? 
5. ¿Cuándo existe el testamento? 
6. ¿Quiénes tienen derecho a heredar? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 236. 

Personas que no pueden intervenir 
en el otorgamiento de un testamento 

Existen reglas generales sobre las personas que no pueden intervenir en el 
otorgamiento de un testamento, tanto en relación con el notario como en rela
ción con los testigos; así: 

1. El nolmio no puede autorizar un testamento en el que él misrno, Stl c·onyu 
o hermanos sean designado'i < 1 lltl ll l 11 •t' •1 !1 '' os. 
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2. El notario no autorizará el otorgamiento de un testamento cuando no co
nozca al testador o no se cerciore plenamente de su identidad , y tampoco 
lo hará si no tiene certeza de que el testador se halla en su cabal juicio y 
libre de coacción. 

3. De conformidad con el Código Civil para el D.F. no pueden ser testigos 
del testamento: 

a) Los amanuenses del notario que lo autorice. 
b) Los menores de dieciséis años. 
e) Los que no estén en su sano juicio. 
d) Los ciegos, los sordos y los mudos. 
e) Los que no entiendan el idioma que habla el testador. 
f) Los herederos o legatarios, sus descendientes , ascendientes, cónyuge o 

hermanos. 

Actividad 44 

Indique cuándo el notario no puede autorizar un testamento. 
2. Mencione a aquellas personas que de acuerdo con la ley no pueden inter

venir como testigos en un testamento. 
3. Mencione a las personas que de acuerdo con la ley no pueden intervenir 

en un determinado testamento. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 236. 

Testamentos prohibidos 

Algunas formas de testamento, vigentes en otras épocas o países, se encuen
tran prohibidas en nuestra legislación. Tales son los testamentos contractuales 
y los testamentos mancomunados o simultáneos: 

1. Se le denomina testamento contractual a aquel que se otorga en cumpli
miento de una obligación nacida de contrato, cuando se conviniera que, a 
cambio de una determinada prestación, la otra parte se obligará a instituir 
le terminado heredero. 

denomina testamento mancomunado o simultáneo a aquel que s 
n un mismo acto por dos o más personas, ya sea en provecho r"'-
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Nada impide que dos personas se designen mutuamente herederos, 
siempre que no lo hagan en el mismo acto o documento. Por ejemplo, el 
esposo designa a su esposa , y ésta a aquél. 

Aunque el art. 1296 del Código Civil para e l D.F. dispone que no 
pueden testar dos o más personas en el mismo acto , en el testamento pú
blico simplificado se señala que " ... si hubiere pluralidad de adquirentes ... 
cada copropietario podrá instituir uno o más legatarios ... "; entendemos 
que se está refiriendo a dos o más personas testando en el mismo acto, por 
lo que, creemos debe señalarse esta excepción en el mencionado código. 

Actividad 45 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tipos de testamento prohíbe el derecho mexicano? 
2. ¿Cuáles son las características de un testamento contractual y cuáles de 

un testamento mancomunado? 

Compare sus respuestas con /as que aparecen en la página 237. 

Clasificación de los testamentos 

El Código Civil para e l D.F. clasifica los testamentos en cuanto a su forma y 
los divide en ordinarios y extraordinarios (o especiales), a pesar de que en la 
práctica actual , con excepción del testamento público abierto y el testamento 
público simplificado, las demás formas han caído casi en desuso, pues desde 
hace mucho tiempo se recurre muy poco a ellas. 

En las diferentes clases de testamentos ordinarios, resulta necesaria la pre
sencia de testigos a excepción del testamento público abierto , salvo en los casos 
y con los requisitos que señala la ley. El Código Civil para e l D.F. considera los 
siguientes tipos de testigos para la sucesión hereditaria: instrumentales (los que 
firman junto con el notario instrumentos o documentos públicos para afirmar el 
hecho otorgado o el contenido del acto) , de conocimiento (los que son llama
dos a declarar sobre la identidad de una persona) y de asistencia (los que pre
sencian la realización de un acto jurídico , dan fe de él y suscriben el documento 
correspondiente). 
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Testamentos ordinarios 

Son aquellos en los que cualquiera con capacidad jurídica plena y aptitudes físi
cas normales pueden otorgar una herencia o legado; por lo tanto , cualquier 
persona en condiciones normales puede manifestar su voluntad de disponer 
para después de su muerte. Por lo general, dichos testamentos pueden ser pú
blico abierto, púb lico cerrado y o lógrafo. El Código Civil para el D.F. regula 
también dentro de este grupo el testamento público simplificado. 

Estos tipos de testamento pretenden garantizar la autenticidad de la volun
tad y el secreto de la disposición cuando así lo desea el testador. En ellos se 
requiere la presencia de funcionarios públicos expresamente autorizados en 
razón de su cargo, para dar fe del otorgamiento . 

1. Testamento público abierto . Es el realizado ante notario público, y se asien
ta en el protocolo notarial. En éstos la designación de público no se refiere a 
que el acto sea público o no, sino al contenido de la disposición testamenta
ria. En este testamento el testador expresa su voluntad al notario, quien la 
transcribirá, y en voz alta, dará lectura de las cláusulas ante el testador, 
para que éste manifieste expresamente su voluntad. 

Dos testigos, de conformidad con el Cód igo Civil para el D.F., debe
rán asistir al acto sólo en determinados casos, como cuando el testador no 
sepa firmar , sea sordo o ciego o no sepa leer, así como cuando el testador 
o el propio notario crean necesaria su presencia. En estos casos, son con
siderados como testigos instrumentales, pudiendo serlo de conocimiento a 
la vez y uno de asistencia. 

Tratándose de este tipo de testamento: 

• El acta notarial debe ser firmada por el testador, el notario y, en su 
caso, los testigos. Si el testador no sabe firmar, se hará constar y 
firmará uno de dos testigos. El testador imprimirá su huella digital. 

• Si el testador es sordo pero sabe leer, leerá el testamento; y en caso 
de que no sepa designará a alguna persona para que lo haga por él. 

• Si el testador es ciego, además de oír la lectura del notario, designará una 
persona para que lo lea una segunda vez, o lo hará uno de los testigos. 

• El que ignore el idioma español puede otorgar este tipo de testamen
to, pero además deberá comparecer un intérprete. El testador debe
rá escribir el testamento en su idioma y será traducido a fin de que el 
notario lo transcriba al español en el protocolo. El testamento debe
rá ser firmado por el testador, el intérprete y el notario. El intérpret 
puede intervenir como lesligo de conocimiento . La escri lura en el 
i<·nguelje dell eslaclor !)! li'cl '' '•1'1 ¡• f<>c luélcla por el inl érprr l1• . T,lnl o 1 
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escrito en el idioma del testador como la traducción deberán guar
darse como apéndice del testamento. 

2. Testamento público cerrado . Es el testamento que el testador redacta 
personalmente, firma al calce y rubrica todas las hojas, o es redactado por 
otra persona a su ruego, quien firmará y rubricará. Se presenta en sobre 
cerrado al notario en presencia de tres testigos; el primero hará constar su 
existencia y autenticidad en el protocolo y en el sobre que contiene el tes
tamento; lo devolverá al testador y éste lo conservará o lo depositará en 
persona de confianza o en el archivo judicial. 

En caso de que este tipo de testamento sea elaborado por otra perso
na , a ruego del testador, dicha persona asistirá con él a la presentación del 
pliego, declarando el testador que ella lo rubricó y lo firmó en su nombre, 
la cual firmará en la cubierta con los testigos y el notario. Al hacer la pre
sentación el testador declarará que lo contenido en aquel pliego es su últi

ma voluntad. 
Este testamento recibe su nombre por el hecho de que su contenido 

sólo es conocido por el autor y la persona que lo redactó, así como por el 
hecho de que su existencia fue autentificada por la fe notarial. Ni el notario 
ni los testigos conocen su contenido. El escrito del testamento o la cubierta 
deberá estar cerrada y sellada. 

Los que no saben o no pueden leer no tienen la posibilidad de otorgar 
este tipo de testamento, por lo que está negado a los ciegos; en cambio, el 
sordomudo que sepa leer sí puede hacerlo , al igual que el que sea sólo 
mudo o sólo sordo, y deberá escribirlo, firmarlo y fecharlo con su propia 
mano y presentarlo ante el notario con cinco testigos que lo vean escribir 
sobre la cubierta: que en el pliego se contiene su última voluntad y va escri
ta y firmada por él. 

Cuando este tipo de testamento carezca de alguna de las formalidades 
de ley, queda sin efecto. El testador tiene derecho a retirar, en cualquier 
momento, del archivo judicial su testamento, ya sea personalmente o por 
medio de su representante legal. El retiro debe hacerse constar en acta 
firmada por él y el encargado de la oficina. 

Este testamento queda sin efecto si el original tuviera roturas, el sobre 
(cubierta) estuviera abierto y las firmas fueran borradas, raspadas o con 
enmendaduras. 

El encargado del archivo judicial únicamente puede proporcionar in
formación sobre este tipo de testamento al testador, al juez competente 
que lo solicite de manera oficial y al notario que lo tramita . 

3. Tes lom c•nlo público simplificado. Este testamento ex l~ l t• f' ll 11\H ''> Ifi\ lcgis 
1, H k111 , 1 p. ut h el e> enero de 1994, por lo que es u ni\ lin111 o1 11111 ·v,, v 11nwclo'><' 
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de nuestro derecho; y a través de él se pretenden satisfacer demandas de 
interés social. 

Éste es un testamento que se otorga ante notario público con relación a 
un inmueble destinado o que se vaya a destinar para vivienda por el adquiren
te; el otorgamiento debe hacerse en la misma escritura que consigne su 
adquisición o su regularización por parte de las autoridades del Distrito 
Federal o de las dependencias o entidades de la administración pública fe
deral , o en acto posterior. 

Este tipo de testamento procede cuando: 

a) El valor del inmueble no exceda del equivalente a 25 veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal elevado al año, al momento de la 
adquisición. El monto no tendrá importancia cuando se trate de una 
regularización . 

b) El testador puede instituir uno o más legatarios con derecho de acrecer, 
a menos que designen sustitutos. 

e) Si son varios los adquirentes del inmueble, cada propietario puede ins
tituir uno o más legatarios respecto a su porción. 

El testamento público simplificado obliga a los legatarios del inmueble a 
proporcionar alimentos a los acreedores cuando los haya; por otra parte, 
no le son aplicables las reglas que establecen la prohibición para sacar 
bienes determinados de la masa hereditaria antes de formar el inventario 
que condiciona la entrega, previa al otorgamiento de garantía suficiente, 
para el pago de gastos y cargas de la herencia. 

Para la titulación notarial del inmueble, se seguirá el procedimiento, 
que en el mismo año se adicionó al Código de Procedimientos Civiles 
para el D.F. (art. 876 bis). 

Consideramos que este testamento se incluye de manera indebida en 
los testamentos ordinarios, pues constituye un testamento especialísimo 
que no modifica ni revoca algún otro anterior y sólo sirve para disponer 
post mortem de un inmueble de determinadas características --que no 
designa herederos ni cumple deberes-, por lo que doctrinalmente no llena 
los requisitos de los testamentos antes establecidos. Más bien debe consi
derarse un codicilo para establecer legatarios sobre el inmueble que llene 
las características de no exceder su precio de 25 veces el salario mínimo 
general de un año, se destine a vivienda del testador y se otorgue ante un 
notario público en el mismo instrumento en que se adquiera o se regularic 
lc1 propiedad del bien. Se da acc ión al beneficiario de reclamar el bien con 

SO Sllf'!"ot lll n V ¡•stobl la institución el¡• IPr¡n l <1ri 
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aunque el juicio sea abintestato por lo que se refiere al resto de los bienes 
del de cujus. 

Aunque el Código Civil para el D.F. establece la obligación de pagar 
alimentos a los acreedores alimentarios, nada dice de otro tipo de acreedo
res; y dado que el propio legatario puede adjudicarse a sí mismo el inmue
ble es de entenderse que no existe un albacea . 

4. Testamento ológrafo. Es el escrito de puño y letra del testador. Este testa
mento sólo puede ser otorgado por personas mayores de edad y no puede 
ser escrito por ninguna otra persona; por lo mismo, quien no sepa o no 
pueda escribir no puede otorgarlo. Este testamento se otorga por duplica
do con la huella digital impresa, y debe ser presentado ante el encargado 
del Archivo General de Notarías por el testador en forma personal; de no 
presentarse, quedará sin efecto. 

Puede ser otorgado en el idioma del testador; el original debe guardar
se en un sobre, cerrarse y lacrarse; el sobre deberá tener la siguiente leyen
da: "Dentro de este sobre se contiene mi testamento", puesta de puño y 
letra del testador y cuando se haga la presentación del mismo deben asistir 
dos testigos que identifiquen al autor . El encargado del archivo hará constar 
la fecha y lugar de entrega, quien deberá guardar el original y entregar un 
duplicado al testador, registrando el acto en el libro que se lleve para tal 
efecto. 

En el sobre que contenga la copia, el encargado del registro asentará 
la siguiente inscripción: "Recibí el pliego cerrado que el Sr. X, afirma con
tiene original de su testamento ológrafo, del cual , según afirmación del 
mismo señor (o señora), existe dentro de este sobre un duplicado". Este 
sobre también deberá ser firmado tanto por el encargado de la oficina 
como por el propio testador y los testigos de identificación. El testador o 
persona de su confianza conservará la copia. 

Testamentos especiales 

El testamento especial es aquel que se permite solamente en casos de excep
ción, en casos de apremio en que no es posible el otorgamiento de un testa
mento con las solemnidades y ante el notario o testigos de ley, como es el caso 
de los ordinarios; su eficacia es restringida en cuanto al tiempo. Constituye una 
forma de facilitar , en condiciones extraordinarias, el otorgamiento de disposi
ciones para después de la muerte. 

Por lo general, adquiere validez cuando el fallecimiento del tesl·aclor ocurre 
sin haber podido otorgar un testamento ordinario con todas Sll '1 rot l ltoili<l t~des . 
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Este tipo de testamentos, en nuestra legislación local son el privado , el militar, 
el marítimo y el efectuado en algún país extranjero. 

1. Testamento privado. Es el que se otorga cuando, por causa de una enfer
medad violenta, grave e inesperada y a falta de un notario público o juez 
que dé fe , el testador no puede realizar un testamento ológrafo. 

Para otorgar este testamento se requiere la presencia de cinco testi
gos, ante los cuales el testador manifestará su voluntad; uno de los testigos 
deberá redactarlo por escrito, pero puede prescindirse de la forma escrita 
si ninguno de los testigos sabe escribir, y en los casos de suma urgencia, el 
número de testigos puede también reducirse a tres. 

La expresión de la voluntad del testador debe ser clara y no dejar lugar a 
dudas. Para que la declaración valga como testamento es necesario que el autor 
fallezca de la enfermedad o por el peligro en que se halle o dentro del mes si
guiente y caduca pasado un mes entre la fecha del otorgamiento y la muerte 
del testador, tiempo más que suficiente para otorgar un testamento ordinario. 

En caso de que el testador muera antes de ese término, el juez de lo 
familiar deberá citar a los testigos ante el Ministerio Público para examinar 
todas las circunstancias que originan el otorgamiento. Dichos testigos de
berán coincidir en tales circunstancias y en el contenido de la declaración, 
e incluso sobre el cabal juicio y libertad con que se hizo el testamento. Si el 
juez considera que de las declaraciones de los testigos se establece plenamen
te la última voluntad del muerto, se declarará formal el testamento y surtirá 
todos sus efectos. 

Los testigos declararán circunstancialmente: 

• Lugar , hora , día , mes y año del otorgamiento del testamento. 
" Si reconocieron, vieron y oyeron con claridad al testador. 
• El texto literal de la disposición . 
., Si el testador estaba en su cabal juicio y libre de coacción. 
• El motivo por el que se otorgó ese testamento. 
• Si saben de qué y cómo murió el testador. 

2. Testamento militar. Es el otorgado por un militar o un asimilado al ejérci
to al momento de entrar en acción de guerra o por estar herido en el 
campo de batalla o como prisionero de guerra. Puede otorgarse de forma 
escrita u oral , ante dos testigos. 

Bastará que ante los testigos el testador manifieste de manera verbal 
su última voluntad, pero si la redactó por escrito, entregará el pliego cerra
lo y firmado ele su puño y letra Si el testamento fue otorgado por escri L , 
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el testigo que lo haya recibido deberá entregarlo al superior a la muerte del 
testador, quien lo remitirá a la Secretaría de la Defensa Nacional, y ésta al 
juez familiar competente. 

El juez debe oír a los testigos en las mismas condiciones que si se tra
tara de un testamento privado. 

Si sólo se estableció oralmente, los testigos lo harán saber a su supe
rior, quien por oficio lo informará a la Secretaría de la Defensa Nacional; 
ésta, a su vez, lo informará a la autoridad judicial competente. 

Para declarar formal este tipo de testamento, deberán citarse a los 
testigos , como en todo testamento privado. También en este caso, el tes
tamento sólo adquiere validez si el testador fallece antes de que transcurra 
un mes desde su otorgamiento. 

3. Testamento marítimo. Este testamento toma su nombre de la circunstan
cia de que el testador se encuentre a bordo de un barco mercante o de la 
marina de guerra nacionales. Se debe otorgar ante el capitán del barco por 
escrito y por duplicado, ya sea de mano del propio testador o de un terce
ro en presencia de dos testigos, quienes, junto con el testador, lo firmarán. 
Uno de los ejemplares será conservado por el capitán entre los documentos 
del navío, y el acontecimiento se asentará en el diario de navegación, seña
lándose fecha y hora del mismo. Si el autor del testamento es el capitán del 
navío lo hará ante quien deba sucederlo en el mando . 

Al llegar a puerto, si la escala es en país extranjero, uno de los ejempla
res se entregará al representante diplomático o consular mexicano, y si es 
en un puerto mexicano se entregará el otro ejemplar o ambos a las autori
dades portuarias. Los agentes, cónsules o autoridades que reciban un testa
mento levantarán un acta de entrega y, junto con los ejemplares del 
testamento, deberán hacerlo llegar a la Secretaría de Relaciones Exterio
res. Esta acta, a su vez, será enviada al Gobierno del Distrito Federal, que 
publicará la noticia de la muerte en la Gaceta Oficial para que los interesa
dos, después de conocer la muerte del testador, procedan a tramitar su 
apertura ante la autoridad judicial competente. 

Asimismo , este tipo de testamento sólo surte efectos en caso de que el 
testador muera en el mar antes de que haya transcurrido un mes después 
de otorgado o desde su llegada a un lugar donde pueda ratificarlo u otorgar 
uno nuevo. 

4. Testamento otorgado en país extranjero. Es aquel realizado por los mexi
canos fuera de su país, ya sea ante funcionarios mexicanos o ante extran
jeros. En ambos casos, debe ajustarse a las leyes mexicanas para que surta 
sus efectos en México. Producirán efectos en el Distrito Federal cuando 
hayzm sido rormulados de acuerdo con las leyes del país <'11 <I\ IC' •:r• o lor 

ron, y los diplomáticos mexicanos fungirán como notarios o receptores, 
quienes remitirán los testamentos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y 
ésta al Gobierno del Distrito Federal para que los interesados procedan a la 
apertura ante el juez competente. 

En cuanto a la forma , puede ser la aceptada por la legislación del país 
en que se otorga según el principio locus regit actum . El testador puede 
recurrir a las autoridades diplomáticas y consulares mexicanas y sujetarse a 
las leyes nacionales en cuanto al otorgamiento, pues estos funcionarios 
tienen facultades notariales. 

En realidad, no se trata de un testamento especial , ya que puede ser 
cualquiera de los autorizados, tanto por la ley mexicana como por la ley del 
lugar en que se otorgue. Es, pues, un testamento ordinario, sólo que cuan
do se otorga, a fin de que produzca efectos en México, se exige que se 
ajuste a las leyes mexicanas en cuanto al fondo, aun cuando en lo referen
te a la forma esté regido por la ley del lugar donde se otorgue. 

El testamento que sea otorgado o entregado en las condiciones men
cionadas debe hacerse llegar al país por conducto de las autoridades 
superiores; esto es, la Secretaría de Relaciones Exteriores, debiendo man
dar copia del testamento abierto o los sobres que se le entreguen. La Secre
taría de Relaciones Exteriores, a su vez, los hará llegar al juez competente 
para proceder a su depósito en el Archivo General de Notarías, si el testa
mento fuere ológrafo. 

El papel en que se extiendan los testamentos otorgados ante los agentes 
diplomáticos o consulares deberá llevar el sello de la legación o consulado. 

Actividad 46 

1. Indique a qué tipo o tipos de testamento o testamentos le corresponde 
cada una de las siguientes características. 

a) Uno de los ejemplares se entrega al representante diplomático o con
sular mexicano en otro país. 

b) Se otorga en forma verbal o escrita por el prisionero de guerra. 
e) No puede ser escrito por un tercero , debe ser del puño y letra del 

testador. 
d) Puede otorgarse tanto frente a funcionarios mexicanos como extran

jeros, ajustándose a las leyes mexicanas. 
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e) Cuando se otorga verbalmente, los testigos deben comunicarlo al su
perior jerárquico. 

f) Requiere de la presencia de cinco testigos . 
g) Puede hacerse en el idioma del testador, y ser traducido al español 

para su transcripción en el protocolo. 
h) Se otorga a dos o más legatarios en un mismo acto con derecho de 

acrecer. 
i) Se otorga por duplicado con huella digital impresa y debe presentarse 

personalmente ante el encargado del Archivo General de Notarías. 
j ) Es redactado personalmente por el testador. 
k) Todas las hojas del testamento deben estar rubricadas por el testador. 
1) Se otorgan en casos de excepción o apremio. 

m) Debe ser firmado por el testador, el intérprete y el notario. 
n) El sobre que contiene el testamento debe rotularse con la leyenda: 

"Dentro de este sobre se contiene mi testamento". 
ñ) Se otorga por escrito y por duplicado ante el capitán de un navío. 
o) Se otorga fuera del territorio nacional por nacionales. 
p) El notario redacta por escrito las cláusulas del testamento, de acuerdo 

con la voluntad del testador. 
q) Dos testigos deben concurrir al acto de otorgamiento y firma del tes

tamento. 
r) Se otorga en la misma escritura de adquisición de una vivienda. 
s) Además del notario, el testamento debe ser leído en voz alta por algu

no de los testigos. 

2. Indique qué testamentos pueden otorgar: 

a) Los ciegos, b) los sordos, e) los analfabetas y d) sordomudos. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 237 

Actividad complementaria 

Consulte los siguientes artículos: 

a) Del Código Ciuil para el D.F.: 1489, 1491 y 1499 a 1598. 
b) Del Cód igo de Procedimientos Ciuiles para e l D.F. : 87(> hi •, , 
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Contenido 

D Aplicación al testamento de la teoría general de las nulidades 

fl Inexistencia, nulidad relativa o nulidad absoluta del testamento 

a) Inexistencia del testamento 

b) Ineficacia por nulidad total del testamento 
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e) Ineficacia parcial del testamento por nulidad de la institución de heredero o legatario 

d) Ineficacia parcial del testamento por nulidad en algunas cláusulas 

11 Otras formas de ineficacia del testamento 

a) Revocación 

b) Caducidad 

e) Testamento inoficioso 

Objetivos 

Una vez concluidas las actividades de estudio , deberá: 

1. Aplicar la teoría general de las nulidades al testamento. 
2. Seña lar los casos en que se produce la ineficacia completa de la disposi

ción testamentaria por inexistencia o nulidad. 
3. Establecer las consecuencias que produce una disposición contraria a de

recho. 
4. Distinguir los casos de nulidad de la institución de herederos y legatarios 

de entre otros. 
5. Plantear los efectos de la revocación del testamento respecto al reconoci-

miento de hijos. 
6. Plantear cómo opera la caducidad en materia testamentaria. 
7. Indicar los casos de testamento inoficioso. 
8. Resoluer los problemas que se le planteen. 
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Nulidad 

Las modalidades de 
plazo o condic ión 

Caducidad 

Revocación 

lnoficiosidad 
(fnoficiosi 

tastamenli ) 

por no puestas 

Muerte del beneficiario antes de cumplida 
la condición 

Muerte del heredero o legatario antes que 
el testador 

Incapacidad de heredar 

Renuncia a la herencia 

Por parte necesaria para cumplir con la 
obligación alimenticia 

Error, dolo, fraude 

Violencia 

Incapacidad-demencia 

Falta de manifestación expresa de la volunlllli 

Forma: sin las formalidades de ley 

La hecha en comunicados secretos 

La hecha bajo condición física o legalmenlll 
--- ___________ llllJl?~~l.e_ __ -

La que sujete al beneficiario a hacer 
testamento a favor de otro 

La hecha a persona incierta o indeterminai111 

La hecha sobre cosa que no pueda 
identificarse 

La de cosa que ya no esté en la maso 

La sustitución fideicomisaria 

La de no dar o no hacer 

El plazo en la iniciación o terminación 11111 

carácter de heredero 

La de no enajenar 
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Aplicación al testamento de la teoría 
general de las nulidades 

Mucho se ha discutido acerca de la aplicación de la teoría general de las nulida
des de los actos jurídicos al testamento , la cual está sumamente relacionada con 
la eficacia o ineficacia de los mismos. Sin embargo, no se ha llegado a un con
senso al respecto, pero algunas reglas de las nulidades pueden aplicarse a los 
testamentos, dado que son actos jurídicos. 

Recordemos que, por un lado , el Código Civil para e l D.F. se apega a la 
teoría francesa o tripartita, la cual distingue entre inexistencia , nulidad absoluta 
y nulidad relativa de cualquier acto jurídico. Por otro lado, la doctrina, la cos
tumbre y la ley han establecido una terminología propia de la sucesión testa
mentaria: caducidad, revocac ión, inoficiosidad , lo que ha redundado en un 
aumento de los casos de ineficacia en los testamentos. 

Por ineficacia debemos entender la carencia de efectos normales en un 
acto jurídico cuando no surte los efectos característicos que debiera producir. 

En materia de ineficacia testamentaria deben observarse varias posibilidades: 

1. La ineficacia total del testamento. 
2. La ineficacia sólo de alguna o algunas de sus cláusulas. 
3. La ineficacia de la institución de heredero o legatario. 
4. La ineficacia de alguna de las modalidades en la institución de heredero 

o legatario. 

Actividad 47 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuándo un testamento es ineficaz? 
2. ¿Qué posibilidades de ineficacia testamentaria reconoce nuestro derecho? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 238. 

Inexistencia, nulidad relativa, nulidad absoluta y el testamento 

n cuanto a la teoría general de las nulidades establecida por el Código Civil 
lon1 l pnra todos los actos jurídicos, y en consecuencia para los testamenlos, 
('h in:-. Jlli<'Ck• n ser: a) i n ex i s t c• t l f (·.~. 1>) ,,/os abso fu l ) n ufos re ln fiuos . 
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1. Inexistencia del testamento . El testamento es inexistente cuando en él, o 
mejor dicho en su apariencia, falten la voluntad, el objeto o la solemnidad, 
de tal modo que: 

a) Habrá falta de voluntad cuando: 

• En el acto se sustituya al testador , esto es, que un tercero se haga pasar 
por él. 

• El testamento sea hecho por un menor de 16 años, por fa lta de volun
tad apta para este tipo de acto jurídico. La declaración de voluntad del 
menor de 16 años no se considera como testamento; lo contrario, sería 
aceptar que se trata de un acto nulo por falta de capacidad, el que po
dría ser ratificado o completado por el autor. 

., El testamento sea realizado por una persona que habitualmente no se 
encuentre en su cabal juicio. 

b) Habrá falta de objeto cuando: 
En el pliego contenido en un sobre, no se asiente la institución de he

rederos y legatarios, la declaración y cumplimiento de deberes o la ejecu
ción de determinados actos jurídicos (reconocimiento de hijos y designación 
de tutor) . Por lo tanto, para que se formalice con las características de un 
testamento público cerrado u ológrafo, el testamento deberá contener las 
determinaciones para disponer de bienes y derechos por los herederos o 
legatarios designados. Con las carencias señaladas, no tendrá objeto el 
aparente testamento y, por lo tanto , se considera inexistente. 

e) Habrá falta de solemnidad cuando: 
El testamento se efectúe sin las formalidades de ley, ya que como 

acto solemne el testamento debe llenar las formalidades expresas para 
los diversos tipos de testamento aceptados. La expresión de voluntad 
que se haga fuera de las formas establecidas no será testamento . Así, 
una misiva o comunicación privada o la declaración ante testigos o au
toridad judicial o administrativa, aunque sea cierta y contenga designa
ción de herederos y legatarios, no tendrá valor de testamento y, en 
consecuencia, será nulo. Cuando un testamento es nulo por falta de 
solemnidad los bienes pasan a formar parte de la sucesión legítima y 
ésta se tramitará por la vía intestamentaria. Al abrirse la sucesión legíti
ma, el documento de que se trate sólo valdrá como recomendación 
moral a los herederos abintestato. Por ello, diferimos de lo expresado 
por los maestros Leopoldo AguiJar y Rafael de Pina sobre lo no aplica
ción del concepto de inexistencia a los testament·os. 

La limitación de los tipos de testamento, la falta de efectos cuando 
no se cumplen las formalidades y la imposibilidad de expresar la volun
tad fuera de las formas establecidas, ha llevado a que algunos autores 
consideren que se está en presencia de un acto solemne, en que la 
forma es un elemento de existencia del testamento. 

2. Ineficac ia por nulidad total del testamento . Recordemos que la nulidad 
puede ser absoluta o relativa , y que es absoluta cuando no se puede confir
mar ni prescribir, y puede ser invocada por todo interesado. La nulidad es 
relativa cuando falta alguna de esas características: confirmable , prescripti
ble y sólo puede ser invocada por determinadas personas . 

Para Leopoldo AguiJar todas las nulidades testamentarias son absolu
tas; mientras que Rafael de Pina, por su parte, señala que tal distinción de 
relativa y absoluta no es aplicable a los testamentos . 

Si se atiende al momento en que surtirá sus efectos el testamento, se 
puede aceptar que es inoperante la distinción entre nulidad absoluta y rela
tiva, y también que ante la imposibilidad de ratificación del acto por que el 
autor dejó de existir, toda nulidad se considera absoluta. 

En vida del testador, éste puede ratificar el testamento afectado de nuli
dad por error o violencia , aunque Leopoldo Aguilar piensa que en realidad 
se trata de la redacción de un testamento nuevo. Sin embargo, puede darse 
la posibilidad de que el acto confirmatorio no repita el testamento viciado , 
sino que sólo se conforme con ratificarlo, habiendo así cesado la causa de 
nulidad. 

Una característica de la ineficacia en materia testamentaria es que , 
fuera de los casos de inexistencia, la nulidad no siempre afecta a todo el 
testamento, sino que puede afectar una cláusula, a la institución de herede
ro o legatario, o a alguna de las modalidades impuestas. 

En los actos jurídicos lo normal es la nulidad de todo el acto . En los 
testamentos, lo que normalmente se anula es la cláusula o disposición ile
gal, subsistiendo el resto de las disposiciones testamentarias. Por exención, 
hay nulidad que afecta la totalidad del testamento cuando: 

a) Existe violencia y se testa bajo la amenaza de causar daño al testador en 
su persona o bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o sus 
parientes. 

b) El testamento es captado por dolo o fraude . 
e) Un enfermo mental hace testamento sin seguir las reglas del testamen

to público abierto, con las seguridades establecidas para los insanos e·n 
momentos de lucidez. Sería el caso del testamento hecho en la forma 

lógra fa. 
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d) La expresión de voluntad no es expresa y clara, y se ha concretado a 
monosílabos que contestan a preguntas que se hagan al testador. 

e) Si se renuncia al derecho de testar o se obliga al testador a no usar ese 
derecho. 

f) Que sea realizado por una persona menor de 16 años. 

3. Inefi cacia parcial del testamento por nulidad de la institución de here
dero o legatario. Este tipo de ineficacia testamentaria se da cuando se 
anula la institución de heredero o legatario, pero se dejan subsistentes las 
demás disposiciones testamentarias, como en los casos en que: 

a) Exista un error en el motivo o causa de la designación, si se expresó en 
el testamento. Por ejemplo , cuando se dispone de la herencia a favor 
de una institución de beneficencia , diciendo que se hace por carecer de 
parientes, siendo que sí los tenía aunque el testador lo ignoraba, o bien 
cuando se deja un legado por un supuesto servicio que en realidad no 
se recibió , o lo proporcionó otra persona . 

b) Falte la forma , por haber hecho la institución en comunicados secretos, 
aparte del testamento, aunque éste haya sido cerrado. 

e) La institución sea hecha a una persona incierta. No habrá falta de cer
teza, aunque no se dé el nombre del beneficiario, si éste puede identifi
carse por cualquier medio. 

d) La cosa legada no sea susceptible de identificación. 
e) La institución haya sido hecha con la condición de que el beneficiado 

realice testamento a favor del testador o de otra persona. 
f) Se le imponga al instituido una condición física o legalmente imposible 

de cumplir. 

Nuestro Código Civil local en su art. 1484 dispone que es nula la institu
ción de heredero o legatario cuando se hace en memorias o comunicados 
secretos. 

Ineficacia parcial del testamento por nulidad en algunas cláusulas. 
También hay ineficacia parcial del testamento por la nulidad de otras dis
posiciones cuando se imponen condiciones inaceptables. Al respecto, la 
ley emplea la expresión "se tienen por no puestas", por lo que la institu
ción de heredero o legatario vale como si no se le hubiera sujetado a dicha 
condición. Los casos típicos son: 

1. La sustitución fideicomisaria. 
2 L.<IS rondiciones de no dar o no hacer y la de no impl'!ll''" ; •l l• "• l•ittt<' ltl (,. 
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3. Las condiciones de tomar o dejar de tomar estado . 
4. El plazo o término en la iniciación o terminación del carácter de heredero. 
5. La condición de no enajenar los bienes recibidos o permanecer en la 

indivisión indefinida de la herencia. 

Actividad 48 

1. Conteste las siguientes preguntas : 

a) ¿Cuándo un testamento no se ha hecho conforme a las disposiciones 
de ley? 

b) ¿Cuándo un testamento es inexistente? 
e) El testamento hecho por un menor de 16 años, ¿es válido, nulo o 

inexistente? 
d) ¿Cuándo hay falta de objeto en un testamento? 
e) ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de formalidades que estable

ce el Código Civil para el D.F. para otorgar testamento? 

2. Explique cuándo hay ineficacia total del testamento. 

3. De los siguientes ejemplos en materia testamentaria, indique cuáles se 
encuentran afectados de ineficacia total y cuáles de ineficacia parcial: 

a) El testamento ológrafo hecho por una persona sujeta a interdicción . 
b) La designación de un heredero extranjero, que pertenece a un país en 

que no se permite heredar de un mexicano. 
e) El que contiene un legado de cosa ajena, que el testador cree propia. 
d) El que impone al heredero la obligación de casarse . 
e) El que instituye heredero al confesor del testador. 
f) El que establece heredar a la Iglesia. 
g) El celebrado por un joven de 15 años enfermo de cáncer. 
h) La expresión de la voluntad del testador hecha en carta dirigida a su 

hermano para su custodia. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 238. 
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Otras formas de ineficacia del testamento 

Además de la inexistencia y nulidad de los testamentos, existen otras formas 
características de ineficacia del mismo: revocación, caducidad de la institu
ción de heredero o legatario e inoficiosidad. 

1. Ineficacia del testamento por revocación . Recordemos que, en términos ge
nerales y jurídicos, la revocación es el derecho para dejar sin efecto un acto. 

En materia sucesoria, la revocación es la acción por la cual el testador 
por un acto de voluntad deja sin efecto un testamento legalmente otorga
do. La revocación puede ser expresa, declarando en un nuevo testamento 
que deja sin efecto el anterior, o tácita, si el nuevo testamento no dice nada 
respecto al que le antecedió. 

La renuncia o restricción del derecho del testador de revocar su testa
mento es nula. 

El testador puede "revivir", por una tercera declaración, el testamento 
que revocó con anterioridad; dicha revocación puede ser total o parcial. 

A este respecto, el artículo 367 del Código Civil para e l D.F. dispone 
que el reconocimiento de hijo hecho en testamento no se tiene por revo
cado, aunque el testamento se revoque. 

2. Caducidad del testamento. La caducidad en materia testamentaria no ope
ra en los testamentos, aunque de la redacción del Código Civil para e l D.F. 
parezca desprenderse lo contrario. Lo que caduca es la institución de here
dero o legatario, en los casos en que el instituido no puede aprovecharse de 
la institución por hechos posteriores al testamento como cuando: 

a) Fallece antes que el testador o de que se cumpla la condición a que se 
sujetó su designación. 

b) Al morir el testador, el beneficiario es incapaz de heredar. 
e) Renuncia a su derecho. 

En estos casos, los beneficiarios no transmiten ningún derecho a sus here
deros, no hay representación en la sucesión testamentaria. 

3. Testamento inoficioso. El testamento es inoficioso cuando el testador ha 
desheredado injustamente u omitido a las personas que por ley estaba 
obligado a dejar la herencia. Este tipo de testamento tiene su origen en 
Roma con la querella inoficiosi testamenti, mediante la cual los herede
ros legítimos, heredes suis , podían reclamar la parte de la herencia que les 
correspondía y de la que habían sido privados por el tesi,H iol F11 lllleslr 
sislemtl jw ícllco se da en el caso de que el autor deltesi,Hl H ·lli ll , ''ll !t•.n <i<' su 
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libertad de testar, dispone de toda la herencia y deja de cumplir con la obli
gación de proporcionar alimentos a los parientes que en vida tendría obliga
ción de atender. El testamento, que es inoficioso, no surte efectos en la 
parte necesaria para cumplir con la obligación alimentaria, pero en todo lo 
demás tiene plena eficacia. 

Aunque el Código Civil para el D.F. , en el libro tercero , De las sucesiones, 
tiene un capítulo que plantea lo relativo a los alimentos en materia sucesoria, 
señalando a quiénes debe suministrárseles, se concreta a repetir las reglas que 
sobre la obligación alimentaria se establecen en la parte referente al parentes
co. Además, establece una graduación o preferencia en la forma de repartir 
los alimentos cuando el caudal hereditario no sea suficiente para pagar a to
dos los que tengan derecho, primero se toma en cuenta a los descendientes 
menores de 18 años o que estén imposibilitados de trabajar y al cónyuge su
pérstite, después a los ascendientes, enseguida a los colaterales, empezando 
por los más cercanos: hermanos, y así hasta el cuarto grado y a la concubina o 
concubina. 

Este testamento obliga a los herederos a pagar de la masa hereditaria la 
pensión alimenticia por el tiempo que sea necesario en los términos que la ley 
establece, ya que la masa hereditaria está afectada en forma preferente al pago 
de alimentos de conformidad con la prelación señalada. Los acreedores alimen
tarios podrán demandar el pago de sus alimentos en forma inmediata, median
te el juicio sumario correspondiente. 

Actividad 49 

De los siguientes ejemplos, indique cuáles son los testamentos ineficaces por 
revocación, ineficaces por caducidad e ineficaces por inoficiosidad: 

1 El testador deshereda a sus hijos menores tenidos antes de casarse . 
2 El heredero no cumple la condición. 
3. El legatario no cumple la condición. 
4. El testador no garantiza los alimentos de su concubina. 
5. El testador otorga un nuevo testamento. 
f El testador deja sin efecto el testamento otorgado, sin elaborar uno nuevo. 

El legatario renuncia a su derecho. 

mpare sus respuestas con las que aparecen en la página 239. 
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Actividad complementaria 

Revise los siguientes artículos del Código Civil para el D.F.: 1301, 1306, 
1344, 1347 , 1349,1355,1358, 1368a 1377 , 1427,1434 , 1436, 1440, 
1478, 1481, 1482, 1484 a 1497 y 1548. 

PROBLEMA 

Resuelva lo siguiente: 

Mario , quien se encuentra divorciado de Delia, fa llece y dispone de sus bie
nes en forma total sin considerar que , por sentencia judicial, está obligado a 
pasar una pensión alimentaria a su ex cónyuge. Delia comparece al juicio 
sucesorio, solicitando la nulidad del testamento . El heredero Héctor contesta 
diciendo que la pensión de Delia se encuentra garantizada con hipoteca por 
lo que carece de interés jurídico en la sucesión. 

a) ¿Es causa de nulidad la razón invocada por Delia? ¿Por qué? 
b) ¿Es un caso de testamento inoficioso? ¿Por qué? 
e) ¿La pensión puede durar más allá de la vida del obligado Mario? ¿Por 

qué? 

Las soluciones se encuentran en la página 255; si no coinciden con las 
suyas, estudie otra vez el tema, consulte los códigos y realice de nuevo e l 
ejercicio. 

TEMA 10 

La sucesión 
legítima o 
intestada 



Contenido 

O Antecedentes 

EJ Casos en que se abre la sucesión legítima 

O Orden de los herederos 

0 Sucesión por cabeza, estirpe y línea 

Derecho sucesorio 

D Sucesión de los descendientes, el cónyuge y la concubina o el concubina 
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0 Orden de herederos en el Código Civil para el D.F y partes que hereda cada uno de 

e llos 

Objetivos 

Una vez concluidas las actividades de estudio, deberá: 

1. Distingu ir los casos en que se debe abrir la sucesión legítima . 
2. Señalar qué herederos tienen derecho a heredar de acuerdo con el orden 

legal. 
3. Diferenciar la sucesión por cabeza, por estirpe y por línea. 
4. Explicar el fundamento del principio de preferencia en la sucesión legítima. 

Distinguir los herederos por cada orden, según lo establece el Código 
Civil para el D.F. 

6. Señalar las porciones de la herencia que legalmente corresponden a los 
herederos, según su orden. 

1. Establecer los casos en que hereda el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del D.F. 

8. Establecer cómo heredan el adoptante y el adoptado en relación con los 
parientes naturales. 

9. Resolver los problemas que se le planteen. 
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SUCESIÓN LEGÍTIM~ 
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Definición: es 
la sucesión en 
la que a falta 

de testamento 
eficaz, los bienes 
hereditarios son 
distribuidos de 

acuerdo con las 
disposiciones de 

la ley 

Casos en que se 
abre 

1 Orden de sucesión 

Sucesión de la 
concubina 

Muerte del heredero 

Incapacidad del 
heredero 

Falta de cumplimiento 
de la condición 

.. ·---·····-··-· .. ··-------··----····-· .. ·---··-·· . ··---·---·-··-------·· 
Primer orden: descendientes e hijos adoptados 

y cónyuge o concubina(o) 

Segundo orden: ascendiente y cónyuge o 
concubina( o) 

Tercer orden: hermanos y cónyuge o 
concubina( o) 

Cuarto orden: cónyuge o concubina(o) 
............ -........... -... . .. ... --.. --··- ·---·-·-------·-·--· 

Quinto orden: parientes colaterales hasta el 
cuarto 

··-· ·---··--·--·------·-··-·-· . -----·-·---··-----·-·------
Sexto orden: beneficencia pública 

Monogámico: un 
hombre y una mujer 

Vida en común (como 
Requisitos estado matrimonial) 

.. -·--- ·--···- ---- ·-·---- por dos años 

j 1111 1111 lli/11 !1 c li l l~ unión . 
lllili l'l ill l ill:l ill1!1 11iiO:I 
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Antecedentes 

La sucesión legítima, intestada o abintestato tiene lugar cuando el de cujus no 
ha otorgado testamento y la transmisión de los bienes hereditarios se hace de 
conformidad con las disposiciones de la ley. 

Así como a la sucesión testamentaria se le llama voluntaria por ser la expresión 
de la voluntad del autor de la herencia mediante su testamento, a la sucesión intes
tada se le denomina legítima por ser la ley la que dispone la forma de liquidar el 
patrimonio del difunto, lo que significa que la ley suple la voluntad del de cujus. 

El origen del sistema de sucesión legítima se encuentra en el derecho ro
mano. En éste se distinguen tres clases de herederos: herederos sui, herederos 
voluntarios y herederos necesarios. 

1. Eran herederos su i los sujetos a la patria potestad del pater que fa llecía y 
que por ese hecho quedaban sui iuris . 

2. Eran herederos voluntarios los extraños señalados por el testamento del 
pater , ajenos a su familia. 

3. Era heredero necesario el esclavo, cuando su dueño no tenía otros herede
ros y se requería de que alguno cuidara del culto familiar , pues heredar era 
obligatorio. 

Desaparecido el sistema romano, se consideró como un deber natural que el 
padre dejara a sus hijos , cónyuge y ascendientes los bienes que en alguna me
dida todos habían contribuido a formar. 

Como una forma de conservar la organización económica, basada en la 
organización familiar, se instituyó el mayorazgo , consistente en la manera obli
gatoria de transmitir la herencia al hijo mayor masculino, lo que permitía per
petuar en la familia ciertos bienes con el propósito de evitar la dispersión del 
patrimonio. 

La institución del mayorazgo hasta hace relativamente muy poco tiempo 
fue abolida de la legislación. 

En nuestro derecho la sucesión legítima ocurre cuando el autor de la heren
cia no otorga testamento, cuando el testamento perdió su validez, cuando el 
testamento sólo abarca una parte de los bienes del testador y cuando la institu
ción de heredero es ineficaz. 

Actividad 50 

1 Explique en qué consiste la libre testamentificación. 
Exrllque en qué consi ... t(' /11 sucesión legítima. 
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3. Explique el fundamento del orden hereditario ab intestato. 
4. Indique cuándo coinciden la sucesión testamentaria y la sucesión legítima. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 239. 

Casos en que se abre la sucesión legítima 

En nuestro derecho la sucesión legítima tiene su origen en el parentesco con
sanguíneo, en la adopción, en el matrimonio y en el concubinato. El orden que 
se sigue en esta sucesión opera de conformidad con el principio de que los 
parientes más cercanos, excluyen a los más lejanos y, a falta de éstos, hereda 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F. 

La sucesión legítima se abre cuando tiene lugar uno de los supuestos ante
riormente señalados y cualquiera de los sucesores previstos por la ley denuncia 
el intestado ante la autoridad competente Uuez de lo familiar) atendiendo a to
dos los requisitos de ley. 

La sucesión abintestato , intestada o legítima, a partir de las disposiciones 
del Código Civil para el D.F. , se abre en los siguientes casos: 

1. Cuando no existe testamento, cuando el que se otorgó es nulo y cuando 
por cualquier causa prevista por la ley perdió su eficacia. 

Las dos primeras hipótesis no ofrecen dificultad y han sido estudiadas 
en el tema 5. En cuanto a la tercera, nuestro Código Civil local menciona 
que un testamento válido puede perder posteriormente su validez, lo cual 
va contra la teoría general de las nulidades, la que atiende al momento de 
la celebración del acto para calificar la validez o nulidad del mismo. Un 
testamento válido al momento de su celebración puede perder eficacia 
pero no validez, como en los casos de caducidad o inoficiosidad. 

2. Cuando el testador no dispuso de la totalidad de sus bienes. La parte que 
reste será materia de la sucesión intestada. 

3. Cuando no se cumple la condición impuesta al heredero o a alguno de ellos 
si son varios. En el primer caso, de heredero único, toda la herencia será 
intestada, pero el heredero legítimo deberá cumplir con las demás disposi
ciones del testador. Si uno solo de los varios herederos no puede heredar 
su parte, será materia de la sucesión intestada. Recuérdese al respecto que 
el derecho de acrecer en general no es reconocido por nuestro derecho, 
con excepción del testamento público simplificado. 

4. Cuando el heredero muera antes que el testador, replicll<· '" ll i' I<'II C' i,, os 
vudv, , il u · t~ pttl. el <' heredar. 

Aquí, como en el caso anterior, pueden ser uno o varios los herederos 
que se encuentren en los supuestos señalados y, por lo tanto , el intestado 
puede ser total o parcial , subsistiendo siempre la disposición testamentaria 
en todo lo que no se refiere a la caducidad del heredero. 

En todos los casos en que el testamento sea válido pero caduque la insti
tución de heredero, subsistirá la sucesión testamentaria simultáneamente a la 
intestada (en lo que se refiere a legados, reconocimiento de hijo, de deudas, 
etcétera). 

El parentesco por afinidad no da derecho a heredar. 

Actividad 51 

Enumere los casos en que se abre la sucesión legítima, de acuerdo con el 
Código Civil local. 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 239. 

Orden de los herederos 

Para la repartición de la herencia intestada, la ley establece sucesivos órdenes 
de herederos, los cuales deberán heredar de acuerdo con el siguiente orden de 
preferencia. 

El Código Civil para el D.F. establece que heredarán: 

1. En primer orden: los descendientes y el cónyuge o el concubina o la con
cubina. 

2. En segundo orden: los ascendientes, el cónyuge o el concubina o la concu
bina. A falta de descendientes. 

3. En tercer orden: los hermanos y el cónyuge o el concubina o la concubina. 
A falta de descendientes y ascendientes . 

4. En cuarto orden: el cónyuge o el concubina o la concubina, a falta de todos 
los anteriores. 

5. En quinto orden: los colaterales hasta el cuarto grado , si no hay descen
dientes, ascendientes, pariente, cónyuge o concubina o concubina. 

r, En sexto orden: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
D.F., a falta de todos los anteriores. 
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La ley se apoya en el principio de preferencia para establecer el orden en que 
los parientes heredarán al de cujus. De esta manera, la preferencia de determi
nados parientes se efectúa atendiendo al presunto afecto que se supone existe 
entre el autor y sus herederos, de manera que , en igualdad de grado, como el 
que existe entre hijos y padres, se prefiere a los primeros, pues generalmente 
se acepta que es mayor el afecto a los descendientes que a los ascendientes. Se 
dice que el cariño primero baja y después sube, y enseguida se extiende a los 
lados hacia los colaterales. 

El otro principio que también se aplica basado en el presunto afecto es el 
que hemos señalado y que establece que los parientes más próximos excluyen 
a los más remotos; así, el hijo excluye a los nietos y los padres a los abuelos. 

Actividad 52 

Enumere, de conformidad con el orden que establece el Código Ciuil para e l 
D.F., a los herederos de la sucesión intestada que se presentan a continuación: 

1. El cónyuge o la concubina. 
2. Los descendientes, cónyuge o concubina. 
3. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F. 
4. Los parientes colaterales hasta el cuarto grado. 
5. Los ascendientes , cónyuge o concubina. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 240. 

Sucesión por cabeza, estirpe y línea 

La herencia también puede dividirse por cabeza , estirpe y línea ; así: 

1. Se trata de la sucesión por cabeza cuando cada heredero hereda por sí mis
mo, no por representación, y cuando por ser todos los herederos de un 
mismo grado les toca una parte igual a cada uno. Por ejemplo, los hijos 
vivos del de cujus . 

2 Se trata de la sucesión por estirpe cuando la herencia no se transmite por 
derecho propio, sino en representación, esto es, por ocupar el lugar de un 
ascendiente. Por ejemplo, los herederos de grado posterior que concurren 
con los del grado anterior, tal es el caso de los nietos, los hijn•, ele• un hij 
premuc·1lo, h1Ci1paz o que renuncia a la herencia, que' ce >I H 1111 1 '11 ,¡ l o~ '•llc'c•si(m 
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de su abuelo con los hermanos de su padre. Los hijos heredan por cabeza, los 
nietos por éstirpe, es decir, los nietos heredan la parte de su padre. 

Por lo común, en este caso se hablaba de derecho de representación, 
pero en la actualidad se piensa que los descendientes posteriores heredan 
por propio derecho al llamado de la ley, y no en representación de alguien 
que ya no existe, ha renunciado o es incapaz. 

3. Se trata de la sucesión por línea cuando heredan los ascendientes de se
gundo o ulterior grados maternos y paternos. Es decir, a la falta de descen
dientes , los abuelos o más remotos antepasados heredan, y la herencia se 
divide en partes iguales entre cada línea paterna y materna. 

Actividad 53 

Indique qué sistema divisorio , dentro de la sucesión legítima, se debe llevar a 
cabo en los siguientes casos: 

1. Los herederos son los padres del de cujus. 
2. Todos los herederos son hijos del de cujus. 
3. Los herederos son los hijos del de cujus y los hijos de su hijo fallecido 

anteriormente. 
4. Los herederos son los abuelos del de cujus. 
5. Los herederos son los nietos del de cujus por renuncia a la herencia por 

parte de su padre, y los tíos de éstos que son hermanos de su progenitor. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 240. 

Sucesión de los descendientes, el cónyuge 
y la concubina o el concubino 

El cónyuge supérstite y la concubina (o concubino) concurren a la sucesión en 
lodos los órdenes con los descendientes , ascendientes y hermanos, y sólo a 
falta de éstos, heredan como únicos. 

En la herencia legítima la sucesión de los descendientes es la que se asegu
ra preferentemente, en el intestado los hijos suceden por partes iguales con 
derecho de representación para los hijos (nietos) del hijo premuerto. 

La sucesión del cónyuge supérstite en la sucesión intestada asegura el de
recho ele una porción hereditaria del patrimonio del de cujus para el viudo o la 

('n uSLifructo. 
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En sus derechos sucesorios, el concubina y la concubina han sido equipa
rados a los cónyuges, por lo que lo establecido respecto a los esposos es apli
cable a los concubinas (como a heredarse recíprocamente), siempre que llenen 
los requisitos de ley para que puedan ser considerados como tales, a saber: 

1. Que se trate de una pareja monogámica, esto es, que la mujer tenga un 
solo hombre y el hombre una sola mujer; de lo contrario, ninguno de ellos 
tendrá derecho a ser considerado concubina. 

2. Que hayan vivido como marido y mujer bajo el mismo techo en los dos 
años anteriores al fallecimiento del autor de la sucesión. 

3 Que aunque no hayan transcurrido los dos años, hayan tenido hijos de su 
unión. 

Valga señalar que de conformidad con la nueva Ley de Sociedad en Conviven
cia para el D.F, para los efectos de los demás ordenamientos, la sociedad en 
convivencia se regirá, en lo que le sea aplicable, en los términos del concubina
to; y las relaciones jurídicas que se deriven del mismo, se producirán entre los 
convivientes; en tal virtud, se generarán derechos sucesorios entre ellos , a par
tir del registro de la sociedad en convivencia, aplicándose al efecto, lo relativo 
a la sucesión legítima entre concubinas, por lo tanto, los convivientes podrán 
heredarse entre ellos y el conviviente que sobreviva al autor de la herencia com
parecerá a la sucesión con los parientes del de cujus en el mismo orden que 
para los cónyuges y concubinas establece el Código Civil para el D.F. 

La sucesión hereditaria legítima de los ascendientes (padres, abuelos, otros) 
es factible en tanto se respeten los derechos sucesorios de los descendientes en 
la testamentaria. A falta de testamento y de descendientes, los ascendientes 
heredan, pero los de grado más cercano excluyen a los más lejanos. 

En la sucesión ab intestato , los colaterales (hermanos, sobrinos) heredan 
hasta el cuarto grado, de conformidad con nuestro derecho. 

La sucesión legítima de los descendientes, ascendientes y colaterales se 
concilia con la del cónyuge supérstite o de la concubina o concubina. A falta 
de todos los anteriores, el cónyuge supérstite o concubina o concubino hereda de 
forma absoluta. Sólo a falta de descendientes, ascendientes y cónyuge o concu
bino o concubina, únicamente heredan los colaterales hasta el cuarto grado. 
Por último, ante la inexistencia de todos los anteriores (falta de grado sucesible) , 
hereda el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F., que recoge 
la totalidad de los bienes. 
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Actividad 54 

Responda la siguiente pregunta: 

Si no hay testamento , ¿cuándo son herederas la cónyuge supérstite y la con
cubina? 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 240. 

Orden de herederos en el Código Civil 
para el D.F. y partes que hereda cada uno de ellos 

Las partes que por ley hereda cada uno de los órdenes mencionados, de con
formidad con lo dispuesto por nuestro Código Civil local, son: 

1. Primer orden de sucesión. Los hijos heredan por partes iguales. Si el 
cónyuge supérstite concurre a la sucesión con los descendientes, y carece 
de bienes, hereda la parte de un hijo, y si sus bienes propios no alcanzan a 
la porción de un hijo, heredará la parte faltante para igualar tal porción. 

Si alguno de los hijos muere antes que el testador, renuncia a la heren
cia o es incapaz de heredar, su parte se repartirá entre sus propios hijos, o 
sea los nietos del de cujus, los que se dividirán por partes iguales la parte 
del hijo (su padre), es decir, heredan por estirpe. En este orden heredan los 
adoptados con los mismos derechos de un hijo consanguíneo. 

Si hay ascendientes del autor de la herencia, éstos no heredarán, por 
no corresponder a este orden, pero tendrán derecho a alimentos , sin exce
der la porción de uno de los hijos. En el mismo caso estará el adoptante del 
de cujus . 

2. Segundo orden de sucesión. Si no hay descendientes , heredarán los as
cendientes. Si viven ambos padres, heredarán por partes iguales; si sólo 
uno de ellos subsiste, recibirá toda la herencia. Si sólo hay ascendientes de 
ulterior grado, éstos heredarán por partes iguales. 

Si el cónyuge concurre con los ascendientes del de cujus, la herencia 
se divide en dos partes, y la mitad de la herencia le pertenece, y la otra 
mitad se divide entre los ascendientes, de acuerdo con las reglas anteriores. 

Cuando el autor de la herencia haya sido adoptado de manera simple-, 
tanto los adoptantes como sus ascendientes heredan; por ello, tratándose 
de adoptados, cuando concurren los padres adoptantes con los ascendien
l<·s ele>! adoplado en forma simple, adoptantes y ascendientes heredan por 
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partes iguales; y si los que concurren a la sucesión son el cónyuge del adop
tado con los padres adoptantes, el primero recibe las dos terceras partes de 
la herencia y los segundos la tercera parte restante. 

3. Tercer orden de suces ión. Es el referente a los parientes hasta el cuarto 
grado: 

a) Los hermanos. Si sólo hay hermanos heredan por partes iguales . Si 
hay medios hermanos , heredan la mitad de lo que heredan quienes son 
de ambos padres. 

b) Los sobrinos. Si hay sobrinos, hijos de un hermano premuerto, incapaz 
o que haya renunciado a su herencia , heredarán por estirpe en la parte 
de su padre. 

A falta de hermanos sucederán sus hijos (sobrinos). De no haber 
éstos, los parientes más próximos, dentro del cuarto grado, y hereda
rán por partes iguales . 

Cuando el cónyuge o la concubina o concubina concurran con her
manos , tendrá derecho a dos terceras partes de la herencia , y la parte 
restante corresponde a los hermanos. 

4. Cuarto orden de sucesión. El cónyuge supérstite o el concubina o concu
bina. Si no hay descendientes , ascendientes o hermanos, el cónyuge su
pérstite o concubina (o concubina) hereda la totalidad, aunque haya sobrinos 
o primos. 

5. Quinto orden de sucesión. Si no hay ascendientes, descendientes, herma
nos ni cónyuge o concubina o concubina, heredan los parientes en tercer 
y cuarto grados: sobrinos, tíos y primos . Los más cercanos excluyen a los 
más lejanos. Los parientes del mismo grado heredan por partes iguales. 

6. Sexto orden de sucesión. Si no hay grado sucesible (descendientes, ascen
dientes, hermanos, cónyuge o concubina o concubina o parientes en ter
cer o cuarto grado), hereda todos los bienes el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del D.F. Si en la herencia existen bienes raíces que 
por disposición del art. 27 constitucional este sistema no puede adquirir, 
éstos se venderán por subasta pública antes de la adjudicación y se aplicará 
a éste el precio que por ellos se haya obtenido. 

Actividad 55 

1 Indique en qué orden heredarán en la sucesión legítima los siguientes here
deros, de acuerdo con el Código Civil local, y señale qué l)<itl <' IH'I('dan . 
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a) Sobreviven sólo los padres del de cujus. 
b) Sobreviven los hijos y el adoptado del de cujus. 
e) Sobreviven los hijos y la cónyuge del de cujus que carece de bienes. 
d) Sobreviven los hermanos del de cujus . 
e) Sobrevive la concubina del de cujus. 
f) Sobreviven tíos del de cujus. 
g) Ningún pariente ni cónyuge sobrevive al de cujus . 
h) Sobreviven los nietos del de cujus , por muerte de sus hijos. 
i) Sobrevive únicamente el padre del de cujus. 
j) Sobreviven los adoptantes plenos e hijos del de cujus. 
k) Sobrevive sólo el medio hermano del de cujus. 
1) Sobreviven la cónyuge del de cujus y su madre. 

2. Responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo hereda el cónyuge supérstite del adoptado plenamente cuan
do concurre con los ascendientes? 

b) ¿Cómo hereda el cónyuge supérstite cuyos bienes no son suficientes 
cuando concurre con los hijos del de cujus, y de la misma madre? 

e) ¿Cómo hereda el conviviente, cuando el conviviente fallecido no tiene 
parientes ni cónyuge ni otra relación? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 240. 

Actividad complementaria 

Revise los siguientes artículos del Código Civil para el D.F.: 1282 y 1283 del 
1599 al 1637. 

PROBLEMA 

Resuelva lo siguiente: 

Al morir Nabor su esposa queda encinta. En su testamento Nabar dispuso 
ue la mitad de la herencia sería para su esposa y la otra mitad para su futu

ro hijo. El niño muere al nacer sin tiempo para ser registrado. 
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a) Puede el niño recibir la herencia y transmitirla a su madre como su here- J 
dera. ¿Por qué? 

b) Corresponde la totalidad de la herencia a la madre al faltar el otro here
dero. ¿Por qué? 

e) ¿Debe abrirse la sucesión intestada de Nabor por la mitad de la herencia 
y llamar a los herederos legítimos? ¿Por qué? 

Las solu ciones se encuentran en la página 256; s i no coinciden con las 
suyas, estudie otra vez e l tema, consulte los códigos y realice de nuevo e l 
ejercicio. 

TEMA 11 

El albacea 
y el interventor 
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Contenido 

O Definición y naturaleza del albaceazgo 

fl Clases de albaceas 

IJ Facultades, obligaciones y prohibiciones del albacea 

D Impedimentos y excusas para ser albacea 

O Terminación del albaceazgo 

llJ Características 

11 El interventor 

IJ Casos de designación de interventor 

llJ Facultades y derechos del interventor 

Objetivos 

Una vez que haya concluido con sus actividades de estudio, deberá: 

1. Definir al albacea. 
2. Explicar la naturaleza jurídica del albacea. 
3. Explicar las distintas clases de albaceas. 
4. Señalar las funciones, obligaciones y responsabilidades del albacea. 
5. Plantear las reglas para fijar la garantía que debe otorgar el albacea. 
6. Indicar cuándo el albacea puede ser exceptuado de garantizar su manejo. 
7. Señalar cuál debe ser la retribución del albacea. 
8. Señalar los impedimentos para ser albacea. 
9. Indicar quiénes se pueden excusar de ser albaceas. 

10. Diferenciar la remoción de la revocación del cargo de albacea . 
11. Indicar el término del albaceazgo. 
12. Exponer los casos en que los herederos pueden designar interventor en el 

juicio sucesorio. 
13. Menciona r las funciones del interventor nombrado por los herederos. 
14. Indicar los casos en que el juez debe hacer la designación de interventor 

forzoso y provisional. 
15. Exponer las funciones del interventor cuando es nombrado por el juez. 
16. Señalar cuál debe ser la remuneración del interventor. 
17. Plantear los casos en que termina el cargo del interventor. 



ALBACEA 

Concepto: ejecutor 
testamentano; 
persona designada 
para qu~ después de 
la muerte del autor 
de la sucesión, efectúe 
la administración 
y liquidación de su 
patrimonio 

Asegurar los bienes hereditarios 

Rendir cuentas 

Pagar deudas y legados 

l nealizar la partición de la herencia 

Caucionar su manejo 

Cobrar honorarios por la función 
----·-·-·----

Facultades y 
deberes 

Limitaciones para 
desempeñar el 

cargo 

Por su origen 

Por sus funciones 

Por el tiempo de función 

Ser magistrado y juez del lugar 
de la sucesión 

No tener un modo honesto 
de vivir 

Gravar y vender Transigir o ____ _j_~:~ ~- L 
los bienes Dar en comprometer C:u111pllr el cargo 

hereditarios sin arrendamiento por en arbitraje los 11 111 11 11111o o clos 
nu1orl1ación de más ele un año negocios clo In lnllury pr órroon 
lrrH or loro o Juo1 sucn:;IIHr 

INTERVENTOR 

Concepto: persona 
designada por el juez 
o los herederos o 
legatarios para que se 
respeten los derechos 
de determinados 
interesados en la 
sucesión. Su función es 
vigilar al albacea 

Inconformidad de la minoría 
de los herederos 

ausente o 

Vigilar los manejos del albacea 
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Definición y naturaleza del albaceazgo 

El albaceazgo es una institución propia del derecho sucesorio, tanto de la suce
sión testada como de la intestada , ya que para la administración y liquidación 
del patrimonio del autor de la sucesión debe haber una persona física que rea
lice esa función , y ésta es el albacea. 

Esta institución surge de la necesidad del testador de que haya una persona de 
su entera confianza que se encargue de que se cumpla su voluntad post mortem. 

Couture define al albacea como la persona distinguida por el testador para 
que después de su muerte ejecute las disposiciones de su última voluntad. A 
nuestro juicio esta definición es insuficiente, ya que únicamente se refiere al 
albacea testamentario y no alude al albacea nombrado por el juez de lo familiar 
(dativo) o al designado por la ley (legítimo) cuando el cargo recae en los propios 
herederos. 

En general , el albacea es la persona a quien el testador, los herederos, los 
legatarios o el juez designan como representante de su gestión, sea para darle 
cumplimiento a la última voluntad del de cujus o a las disposiciones de ley. De 
aquí que el albacea sea la persona nombrada por el testador, los herederos o el 
juez para cumplir con lo ordenado en el testamento, representar a los herederos 
y a la masa de bienes, administrar ésta y liquidar el patrimonio del de cujus . 

Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza del albacea. Se ha pensado 
en él como un ejecutor testamentario , como un representante del autor de la 
herencia o de los herederos, como un auxiliar de la administración o como un 
curador ad bonorum, esto es, un depositario con determinadas facultades de 
administración. 

En realidad, las características del albaceazgo son propias de la naturaleza 
del cargo y cumple funciones de depositario , administrador, representante y 
auxiliar de la justicia. Éste es, pues, un cargo complejo que no puede ser enmar
cado en otra categoría. 

El albacea es una persona indispensable en los juicios sucesorios, puesto 
que desde la muerte del de cujus hasta la partición de la herencia constituye el 
principal actor, en virtud de que es quien organiza, administra y tramita la trans
misión de los bienes, derechos y obligaciones a los herederos y legatarios. 

En nuestro derecho sólo pueden ser albaceas aquellas personas físicas que 
tengan la libre disposición de sus bienes. No pueden ser albaceas, salvo que sean 
herederos únicos: 

1. Los magistrados y jueces cuya jurisdicción abarque el lugar en el que se 
abre la sucesión. 

2. Los removidos por sentencia del cargo de albacea. 
3. Los c¡1t r' 11 0 li r> nen un modo honesto de vivir . 
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En la sucesión testamentaria el de cujus puede designar a más de un albacea y 
si no hubiera nombrado a alguien en el testamento para desempeñar el cargo 
o el que nombró no lo desempeña, serán los herederos los que lo elijan por 
mayoría de votos, mayoría que se calcula por el importe de las porciones y no 
por el número de personas. De no haber mayoría, el albacea será nombrado por 
el juez de entre los propuestos. 

Actividad 56 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué consiste el albaceazgo? 
2. ¿Quién es el albacea? 
3. ¿Quién nombra al albacea? 
4. ¿Por qué se dice que el albacea es un órgano de representación y admi-

nistración? 
5. ¿Por qué se dice que el albacea es una institución de naturaleza compleja? 
6. ¿Por quién es nombrado el albacea cuando el designado renuncia al cargo? 
7. ¿Qué se necesita para ser albacea? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 241. 

Clases de albaceas 

Los albaceas pueden ser de diferentes tipos. Éstos son clasificados en la doctri
na a partir de varios criterios: por su origen, por la amplitud de sus facultades, 
por las características de sus funciones, por su duración y por su número. 

1. Por su origen el albacea puede ser: testamentario , legítimo o electo, y 
dativo. 

a) El albacea testamentario es el designado en el testamento por el de 
cujus. 

b) El albacea legítimo o electo es el que la ley señala cuando el testador 
no lo ha designado o el designado no desempeña el cargo, como en los. 
casos del heredero único (el albacea por disposición legal), o el designa
do por los herederos o por los legatarios, de no haber heredero; o 
et t<lnclo el heredero o <>1 legatario son incapaces; o bien, cuando la 
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herencia es repudiada por el heredero. También se le conoce como 
albacea electo. 

e) El albacea dativo es el que proviene del nombramiento hecho por un 
juez cuando los herederos no forman mayoría para lograr su designa
ción, no se presentan herederos a la sucesión testamentaria y el testa
dar no lo designó en el testamento, o el nombrado no se presenta. A 
estos dos últimos el Código de Proced imientos Civiles para e l D.F. 
indebidamente los llama "interventores". 

2. Por la amplitud de sus facultades o por las características de sus funcio
nes, los albaceas pueden ser universales y particulares. (Estos últimos tam
bién son llamados "ejecutores especiales".) 

a) El albacea universal, como su nombre lo indica, es el encargado de 
realizar todas las funciones de su cargo (deducir todas las acciones pro
pias de la herencia). Existe tanto en la sucesión testamentaria como en 
la intestada. 

b) El albacea particular o especial es el designado por el testador para cum
plir con algún encargo en especial. Es propio de la sucesión testamentaria 
y subsiste en forma simultánea con el universal. Por ejemplo, la entrega de 
una cosa al legatario. Únicamente el de cujus puede nombrarlo. 

3. Por su número, los albaceas pueden ser únicos , sucesivos y mancomunados. 

a) El albacea único, como su nombre lo indica, lo constituye una sola 
persona designada por el testador o los herederos y ejerce su cargo en 
forma individual. 

b) Los albaceas sucesivos son varias personas que nombra el testador 
para que ejerzan el cargo de forma individual y sucesiva cuando falte 
alguno o no acepte el cargo. 

e) Los albaceas mancomunados son también varias personas nombradas 
por el testador para que ejerzan el cargo actuando conjuntamente: lo 
que haga uno de ellos sólo valdrá si está legalmente autorizado por los 
demás. Deciden por mayoría de votos y, en caso de empate, decide el 
juez. 

4. Por su d uración, los albaceas pueden ser definitivos y provisionales. 

a) El albacea definitivo es el nombrado por el testador o por los herede
ro:.; (son los albaceas legítimos o los electos). Éslos dc·lH·II e llll1 pli r con 
' •11 !' JI! o11qn h,\sla su culminación. 
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b) El albacea provisional es el judicial o dativo. Éste es nombrado por el 
juez antes de que los herederos nombren al definitivo para conservar y 
defender los intereses sucesorios. Sólo dura en su encargo hasta que el 
definitivo sea nombrado y se presente. Los herederos y el juez sólo 
pueden nombrar albaceas universales. 

Actividad 57 

Indique si lo que se afirma a continuación es correcto o no, y explique qué 
sucede en los casos incorrectos. 

1. El albacea legítimo se encuentra designado en el testamento. 
2. El nombramiento del albacea dativo lo hace el juez a partir de la voluntad 

de la mayoría de los herederos. 
3. Los albaceas mancomunados existen cuando el testador nombra a varias per

sonas para que actúen conjuntamente en el cumplimiento de su voluntad. 
4. Es definitivo el albacea nombrado por un año para realizar encargos es

pecíficos de la sucesión. 
5. El albacea provisional sólo tiene facultades para realizar actos sobre en

cargos específicos de la sucesión. 
6. El albacea dativo es nombrado por el juez antes de que los herederos 

designen al albacea definitivo. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 241. 

Facultades, obligaciones y prohibiciones del albacea 

El Código Civi l para e l D.F. señala una serie de facultades y deberes al albacea 
para estar en condiciones de cumplir con su cargo. Las primeras se establecen en 
atención a sus funciones. El albacea no tiene plenas facultades para realizar tod9 

clase de actos jurídicos, sin embargo , tiene plena autorización para el pago 
de pensiones alimentarias a cargo del testador, los gastos mortuorios, funerarios 
y testamentarios , así como para los gastos urgentes, ello para conservar y pro
teger los bienes de la sucesión. El albacea nombrado por el testador tiene como 
primordial obligación cumplir con las disposiciones del testamento. 

1. Todos los albaceas, cualquiera que sea su origen, deben: 

a) Asegurar los bienes de la herencia. 
1>) rormu i('lr los ÍI \V('Ii ltlrlm V <lV(I i(!os. 
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e) Tramitar e l juicio sucesorio presentando el testamento , si lo tiene; re
presentar a la herencia en todos los juicios relativos a los bienes a here
dar; defender la validez del testamento y contestar las peticiones de la 
herencia. 

d) Administrar la herencia y rendir cuentas de su gestión de manera anual, 
al igual que de la general del albaceazgo. Esta obligación pasa a los 
herederos del albacea si éste fallece , no así el cargo. Dentro de estas 
facultades está pagar las deudas -mortuorias, hereditarias y testamen
tarias- y distribuir los productos de los bienes mientras se realiza la 
partición. 

e) Efectuar la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y 
los legatarios. 

f) Caucionar el manejo del albaceazgo con fianza, prenda o hipoteca : 

• Por el importe de la renta de los bienes raíces y por los réditos de los 
capitales impuestos en el último año. 

• Por el valor de los bienes muebles. 
• Por el valor de los productos de las fincas rústicas en un año o por 

el término medio de un quinquenio , a elección del juez. 
• Por el 20% del importe de las mercancías y demás efectos muebles, 

calculado sobre los libros o a juicio de peritos, tratándose de las ne
gociaciones mercantiles e industriales. 

El testador no puede eximir al albacea de esta obligación, pero pueden 
hacerlo los herederos. Si el albacea es heredero o legatario, su porción 
o legado servirán de garantía. 

g) Representar a la sucesión en todos los juicios que hayan de pro moverse 
en su nombre o que se promovieron en contra de ella , con las faculta
des para exigir el cumplimiento de las obligaciones en beneficio de la 
sucesión. 

h) Habiendo aceptado el cargo se constituye la obligación de desempeñarlo . 

2. El albacea tiene prohibido el ejercicio de ciertas acciones; por lo tanto, no 
puede : 

a) Delegar el cargo, pero puede actuar por medio de mandatarios. 
b) Gravar o enajenar los bienes de la herencia si para cumpli r con las 

obligaciones hereditarias necesita vender algún bien y ca rece del con
sentimient o de los herederos o legatarios; pues pélr<l <' llo n•quiere del 
tW II<' tdn d¡· lodos los herederos o de autori zació n jttcl lc Lt l e lito<; n tsos 
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en que también puede vender los bienes sucesorios , pero en los mismos 
té rminos son, cuando éstos pueden deteriorarse y sea difícil su conser
vación o sea ventajosa la venta de los frutos. 

e) Dar en arrendamiento los bienes sucesorios por más de un año. No 
puede comprarlos ni arrendados para él ni para sus parientes ni con 
licencia judicial ni en subasta pública ni fuera de e lla. 

d) Transigir y comprometer en árbitros los negocios de la herencia sino 
sólo con consentimiento de los herederos. 

e) Renunciar a la prescripción que corra a favor de la herencia. 

El plazo para cumplir con el encargo de albacea se cuenta desde el momento de 
su aceptación o desde que terminaron los litigios sobre la validez o nulidad del 
testamento. A partir de entonces puede iniciarse la liquidación de la herencia. 

El plazo para que el albacea definitivo cumpla con su encargo es de un año, 
pero los herederos pueden prorrogarlo hasta por otro. 

Actividad 58 

Señale qué números se refieren a facultades del albacea : 

1. Defender en juicio y fuera de él tanto la herencia como el testamento. 
2. Formular los inventarios. 
3. Rendir cuentas de su administración. 
4. Vigilar el exacto cumplimiento del albaceazgo. 
5. Asegurar los bienes de la herencia. 
6. Tener la posesión de los bienes de la herencia. 
7. Administrar la herencia. 
8. Nombrar a un interventor que vigile la administración de los bienes. 
9. Delegar la representación de la sucesión en un sustituto legal. 

10. Pagar las deudas mortuorias , hereditarias y testamentarias . 
11. Proponer la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y 

legatarios . 
12. Representar la sucesión en todos los juicios promovidos en su nombre . 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 242. 

Impedimentos y excusas para ser albacea 

Pueden ser albaceas las personas físicas , las personas morales, las instituciones fidu
i<íri<lS y los notarios, que de conformidad con la ley estén capacitados para ello. 
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1. Están impedidos de ser albaceas, a no ser que sean herederos únicos: 

a) Los magistrados y jueces del lugar de la sucesión . 
b) Los que hayan sido removidos de otro albaceazgo. 
e) Los condenados por delitos contra la propiedad. 
d) Los que carezcan de un modo honesto de vivir. 

Estos impedimentos tienden a proteger a los herederos y a los acreedores 
de los malos manejos o abuso del albacea. 

No podrá ser albacea quien no tenga la libre disposición de sus bienes. 
En cuanto al menor de edad o al incapacitado que sea heredero único, su 
tutor desempeñará el cargo de albacea. 

2. Pueden excusarse de ser albaceas: 

a) Los empleados y funcionarios públicos. 
b) Los militares en servicio. 
e) Los pobres que no puedan atender el cargo sin menoscabo de su sub

sistencia. 
d) Los que no sepan leer y escribir , estén habitualmente enfermos o sean 

mayores de sesenta años. 
e) Los encargados de otro albaceazgo. 

La excusa se basa en la imposibilidad de cumplir el cargo, pero no es un 
impedimento para que no sean albaceas si así les conviene, ya sea porque 
son herederos o tienen interés en la retribución fijada por el testador (lo que 
él quiera) o por la ley (el 2% sobre el importe líquido y efectivo de la heren
cia y el 5% sobre los frutos industriales de los bienes). El albacea puede 
elegir entre lo que deja el testador o lo que asigna la ley por el desempeño 
del cargo, dado que el cargo de albacea es oneroso. Si el designado por el 
testador se excusa, perderá lo que se haya asignado para remunerado por 
el desempeño del cargo. 

La excusa debe presentarse dentro de los seis días siguientes a aquel 
en que tuvo conocimiento del nombramiento. Si se tiene conocimiento del 
cargo, deberá presentarse dentro de los seis días posteriores al conoci
miento de la muerte del testador. 

La presentación de la excusa fuera de término conlleva el pago de los 
daños y perjuicios que ello ocasione. Mientras se decide sobre la excusa el 
albacea nombrado debe desempeñar el cargo. 
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Actividad 59 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Quiénes no pueden ser albaceas? 
2. ¿Quién desempeña el albaceazgo en el caso de los menores que son he

rederos únicos? 
3. ¿Cuándo puede excusarse el nombrado albacea? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 242. 

Terminación del albaceazgo 

El cargo de albacea es temporal y debe cumplirse de conformidad con los términos 
que dispone el Código de Procedim ientos Civiles para el D.F., contados a partir 
del día siguiente al que se le notifique el cargo. El cargo termina por: 

Haberse cumplido con el encargo, es decir, hasta la partición y adjudica
ción de la herencia . 
Muerte del albacea, ya que el puesto no se transmite a sus herederos, quie
nes sí están obligados a rendir cuentas y entregar los bienes de la herencia 

al nuevo albacea. 
3. Incapacidad legal declarada en forma . 

Excusa en los casos señalados que el juez califique de legítima. 
5. Revocación hecha por los herederos, cuando éstos lo hayan nombrado . En 

este caso no se requiere expresión de causa, pero si es sin causa justificada 
el albacea podrá cobrar la parte proporcional correspondiente de honora
rios por el tiempo y la función desempeñada. En el mismo acto de revoca
ción se hará la designación del sustituto. 

6. Remoción en caso de incumplimiento de sus obligaciones. 
7. La extinción del plazo de ley y de sus prórrogas concedidas. Éste sería un 

caso de remoción por incumplimiento del cargo, con las consecuencias 
consiguientes de no poder cobrar y perder los honorarios o lo asignado por 
el albaceazgo. 
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Actividad 60 

Indique por qué termina el cargo de albacea en los siguientes casos: 

1. Incumplimiento en la administración de los bienes. 
2. Haberse efectuado la partición y adjudicación de la herencia. 
3. Estar encargado de otro albaceazgo. 
4. Retiro del albacea por los herederos que lo nombraron. 
5. Culminación del año de prórroga para la tramitación de la sucesión. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 242. 

Características 

En general , las características del albaceazgo pueden ser resumidas de la si
guiente forma. Es un cargo: 

1. Voluntario. La persona designada puede aceptarlo o no hacerlo; al acep
tarlo se obliga a desempeñarlo. 

2. Renunciable , por causa justificada o no. En cualquiera de estas hipótesis 
pierde la remuneración que por testamento o ley le correspondía. 

3. Excusable, en los casos que la ley señala. 
4. Personalísimo. El cargo no puede ser delegado, aunque se admiten man

datarios para actos concretos. 
5. Remunerado , ya sea por la retribución que el testador hubiere señalado o 

bien en términos legales, con el 2% sobre el importe líquido y efectivo de 
la herencia y el 5% sobre los frutos industriales de los bienes hereditarios. 

Actividad 61 

Liste, además de las características expuestas en el apartado "Terminación del 
albaceazgo", tres características más propias del albaceazgo. 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 243. 
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El interventor 

El interventor es la institución creada por la ley para cuidar que se respeten los 
derechos de determinados interesados en la sucesión. Los interventores no son 
nombrados por el testador y su función es vigilar al albacea. En líneas generales 
el interventor es "el vigilante de los actos del albacea", por lo que su función es 
vigilar el exacto cumplimiento del cargo de albacea. El derecho a nombrar in
terventor se ejerce cuando : 

1. La minoría de los herederos no esté conforme con el nombramiento de 
albacea que haya hecho la mayoría. 

2. El heredero esté ausente o sea desconocido, aunque exista albacea testa
mentario o dativo . 

3. Los legados excedan o igualen la parte del heredero que sea albacea, para 
seguridad de los legatarios. 

4. Se hagan legados a establecimientos de beneficencia pública, cualquiera 
que sea su monto, por la misma razón anterior. 

Los interventores deben ser mayores de edad y capaces de obligarse, y duran 
en su encargo mientras el nombramiento no se les revoque. 

Actividad 62 

Analice el art. 1728 del Código Civil para el D.F. e indique: 

1. ¿Cuándo se nombra al interventor por mayoría de votos? 
2. ¿Cuándo lo nombra el juez? 

Compare sus respuestas con /as que aparecen en la página 243. 

Facultades y derechos del interventor 

El interventor , como vigilante que es, no podrá tener la posesión de los bienes 
hereditarios ni siquiera en forma provisional o interina. 

El llamado interventor por el Código de Procedimientos Civiles local para 
l caso de herencias vacantes, es sólo un caso de albacea judicial y, como tal, 

¡Jrovisional. 
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El interventor tiene derecho a una remuneración en virtud de que el desem
peño del cargo es oneroso (remunerado). Cobrará conforme al arancel de los 
auxiliares de la administración de justicia como si fuera un apoderado cuando 
lo nombre el juez o lo que convengan los herederos o legatarios que lo hayan 
designado. 

Los requisitos para ser interventor y las causas de excusa y terminación del 
cargo son las mismas que corresponden a los albaceas. 

Actividad 63 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué difieren el albacea y el interventor? 
2. ¿Cuándo debe nombrarse interventor para la sucesión? 
3. ¿Quién designa al interventor? 
4. ¿En qué consisten las facultades del interventor? 
5. ¿Cómo se remunera al interventor? 
6. ¿Qué requisitos deben reunirse para ser interventor? 
7. ¿En qué casos puede excusarse la persona designada como interventor? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 243. 

Actividad complementaria 

Consulte los siguientes artículos: 

a) Del Código Civil para el D.F.: del1679 al1749. 
b) Del Código de Procedimientos Civiles para el D.F.: 771 , 772 , 773 , 

781, 805, 834, 838 y 841. 

TEMA 12 

Proceso de 
liquidación: 
apertura de 

la herencia y 
delación 



Contenido 

D Apertura de la herencia 

EJ Delación de herencia 

EJ Acción de petición de herencia 

D Medidas previas de aseguramiento 

a) Conservación de los bienes 

b) Nombramiento de albacea provisional (interventor) 

e) Precauciones para cuando la viuda queda encinta 

d) Nombramiento de representante de menores 

e) Notificación al cónsul del país del de cujus 

Objetivos 

Una vez concluidas las actividades de estudio, deberá: 

---D;r-;;;¡;-;;;~~;~-;-~ 

1. Identificar el momento en que se abre la sucesión hereditaria. 
2. Explicar los conceptos de vocación y delación hereditarios. 
3. Diferenciar los derechos de propiedad y de posesión de los herederos y 

legatarios al tiempo de la apertura de la sucesión. 
4. Señalar el alcance de la acción de petición de herencia. 
5. Establecer las medidas que deben tomarse a la apertura de la herencia. 
6. Indicar las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda queda en 

estado de gravidez. 
7. Plantear la finalidad que se persigue con las precauciones que se adopten 

ante la viuda en estado grávido. 
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Medidas previas 
(providencias necesarias 

para asegurar los 
bienes) -juez-

--------------------.. -----.. ·---···-·-

APERTURA DE 
LA HERENCIA 

-------------· 

4 ¡ INVENTARIO 
Y AVALÚO 

................ --.. ··-·- .. ··-···-··---------------------.. 

PAGO DE 
DEUDAS Y LEGADOS 

PARTICION 

lliCIICIÓ 

----*-~ 

Conservación de los bienes 

····-··· .. -·-·······---.. ----··-·-··---·--·-··-·--·-··-·-----······-·-·· .. - ................ 
Nombramiento de interventor o albacea provisional 

- Depositario -

---------------------------------· ................. ----------------

Protección del futuro heredero si la viuda queda encinta 

---
Nombramiento de tutores 

Aviso al cónsul o agentes consulares del país del extranjero 
fallecido 

Muerte del autor: transmisión de la propiedad indivisa del 
patrimonio 

Conmoriencia. No transmisión hereditaria 

Presunción de muerte: posesión definitiva de los bienes 

Por testamento: voluntad del autor 

Por ley: disposición legítima 

APERTURA 

DELACION 

ACEPTACION 

l__ .. REPUDIO 

LIQUIDACION 

Serie de diligencias, formalidades y requisitos 
determinados por la ley para dar curso y resolver sobre 

la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones del 
de cujus 

Al momento de la muerte r Conmoriencia ~ Presunción de muerte ] 

Por testamento pre:!~~~c~~n al H---- 1~~;~s .. - --~ 
Llamamiento a los 

herederos 

Por ley 

JUICIO i 

Plazo de petición de H 1 0 años 1 
herencia 1 

Expresa : Escnt~ L¡ ___ _ . HJ Ante un juez J 

--'""-"""-{~~~:~;,;:H:~.;;t~J Rechazo de la herencia 
o legado 

¡_ _____ --------- -----

Pago de deudas mortuorias, gastos de administración, deudas hereditarias, legados preferentes, 
legados simples 

Remanente Herederos 

Suspensión 

l PARriC,ON - ~~ ;~,, _ 
Judicial 

Adjudicación 

Nulidad 

1 IIOJUDICIICION ~ Notario nt'¡IJIIr.o 

Autoridad judicial 
----····--····· --



APERTURA 
Concepto: hecho que tiene lugar 
a la muerte de una persona o 
en la fecha en que se presume 
muerta, para que sus bienes, 
derechos y obligaciones sean 
transmitidos a sus herederos 

Fuente 

[ DELACIÓN m j 

Concepto: llamamiento de los 
herederos para heredar 

..... ·- -·-····-----..... ___________ .. ____________________ _ 

Al momento de la muerte 

Conmoriencia 

Declaración de ausencia o 
presunción de muerte 

Voluntad del testador l 
-testamento- 1 

......------·-··---···· --··--------- -·-""'! 
Disposición de la ley 

-legítima-

p¡;;. ~d~ presentació~· ;~ -~~;L--J-~-----1-0-df~;--~ 
---------~ L. ___________ __j 

Prescripción 10 años 

Derecho sucesorio 

Apertura de herencia 

Apertura de la herencia se denomina el momento en que se inicia el procedi
miento de liquidación del patrimonio del difunto mediante el juicio sucesorio o, 
en su caso, el trámite notarial. Este momento es el de la muerte del autor de la 
sucesión o el de la fecha en que se presume su muerte. A partir de tales momen
tos los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como patrimonio 
común de todos, y los legatarios al bien legado, si éste no es condicional. 

Aunque la muerte del autor y la apertura de la herencia coincidan en el 
tiempo, estamos frente a dos instituciones distintas, pues la primera origina a la 
segunda, ya que la muerte constituye el supuesto de la sucesión hereditaria, 
cuyo efecto es la apertura de la herencia. 

El Código Civi l para e l D.F. establece que la sucesión se abre en el mo
mento de la muerte o cuando se declara la presunción de muerte de un ausente, 
en el entendido de que si durante la tramitación del juicio respectivo se hace 
constar la fecha de la muerte de éste, desde dicha fecha se tendrá por abierta la 
sucesión. La verdad es que los efectos de la declaración de presunción de muerte 
no son los de abrir la sucesión, sino los de abrir el testamento y entregar a los 
presuntos herederos la posesión definitiva de los bienes. Si se prueba la muerte, la 
herencia se les difiere , esto es, adquieren el carácter de herederos. Empero, si se 
presenta el ausente, éste recobrará sus derechos y los bienes le deberán ser devuel
tos, lo mismo ocurrirá si aparecieran herederos que pudieran ser distintos de los 
poseedores definitivos. 

Tratándose de los casos de conmoriencia (cuando el autor de una herencia 
y sus herederos o legatarios perecen en el mismo desastre o en el mismo día, 
sin que pueda precisarse a ciencia cierta quiénes murieron antes), recordemos 
que se tendrá a todos por muertos al mismo tiempo y no . habrá entre ellos 
transmisión hereditaria. 

Cuando se trata de herederos recíprocos (como los cónyuges) es indispen
sable determinar el momento mismo de la defunción del autor y del heredero 
para saber si hay transmisión y en qué sentido. 

El momento de la apertura de la herencia es importante , ya que si el herede
ro fallece antes de la apertura no transmite ningún derecho a sus herederos, pero 
si fallece después, sin haber aceptado o repudiado la herencia, sí la hace suya en 
beneficio de sus herederos, quedando en el mismo caso sus acreedores. 

Lo mismo ocurre para determinar la validez de la disposición que formule 
el heredero de sus derechos a la sucesión, pues es nula toda operación antes d~ 
la apertura de ésta. 
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Actividad 64 

Responda las siguientes preguntas: 

¿En qué consiste la apertura de la herencia? 
2. ¿Qué derechos adquiere el heredero con la apertura de la herencia? 
3. ¿Qué relación hay entre la muerte del autor de la herencia y la apertura 

de la sucesión hereditaria? 
4. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte y la declaración de presunción de 

muerte para efectos hereditarios? 
5. ¿Qué efectos tiene la conmoriencia sobre la apertura de la herencia? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 243. 

Delación de herencia 

Algunos estudiosos del tema confunden la delación hereditaria con la vocación 
hereditaria. Hay quienes estudian los términos delación o vocación hereditaria 
como el título que da derecho a los herederos a heredar, solicitar la herencia o 
defender los bienes de la misma . Otros consideran la delación como el llama
miento que por voluntad del testador o de la ley se hace al heredero para que 
sea tal, y se da al momento de abrirse la herencia , esto es, a la muerte del autor. 
Distinguimos la delación así entendida de la vocación o posibilidad para here
dar, pues esta última puede estar limitada u obstruida como suele suceder en el 
caso de las incapacidades o indignidades, ya que en estos casos no puede haber 
vocación aunque haya delación. 

El llamado puede aceptar o repudiar la herencia; si la acepta, se perfecciona 
su carácter de heredero y adquiere el derecho para suceder al de cujus, ya sea 
por ley (sucesión intestada) o por voluntad del autor (sucesión testamentaria). 

La apertura, delación, vocación y adquisición de los derechos sucesorios se 
dan de manera simultánea a la muerte del autor. 

Antes de la muerte del autor de la sucesión y, por consiguiente, antes de la 
apertura de la herencia, los designados en el testamento y los parientes a los 
que correspondería la herencia en caso de no existir testamento, no tienen 
ningún derecho sobre ella. Debido a esta razón, y por considerarlo inmoral , la 
ley prohíbe toda transacción, renuncia o disposición de herencia futura . 

Una vez abierta la herencia por la muerte del de cujus, <'1 lwr<>clero y el 
legal Ci rio ¡liH'd(• Jl disponer de su parte, pero respelando t• l d t ., <'t I H > cl!' l la ni 
<¡lt t• 1,, lt•v fl l! 11 '1" " lt ¡•, <'olw r<'deros. 
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Derecho sucesorio l 

Actividad 65 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué debe entenderse por vocación hereditaria? 
2. ¿Qué debe entenderse por delación? 
3. ¿En dónde encuentra su origen la delación? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 244. 

Acción de petición de herencia 

Otro de los derechos del heredero que se adquieren con la apertura y delación 
de la herencia es el derecho a la posesión de los bienes hereditarios y a que se le 
reconozca el carácter de heredero. Para ello, la ley establece la acción de petición 
de herencia, con el propósito de que, sea por la vía testamentaria o legítima, se 
le transmitan de derecho y de hecho los bienes de la sucesión, en la que él ha 
sido instituido heredero o legatario o que por ley le pertenezcan; acción que 
puede ejercitar contra el albacea testamentario o judicial para que le reconozca 
su carácter de heredero; o bien, contra el poseedor de los biene's hereditarios, 
para tomar posesión de ellos. 

Actividad 66 

Responda la siguiente pregunta: 

¿En qué consiste la acción de petición de herencia? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 244. 

Medidas previas de aseguramiento 

Cuando el tribunal tenga conocimiento de la muerte de una persona, aun antes 
de que se conozca a los herederos o los conocidos hayan aceptado la herencia, 
1 juez de lo familiar que tenga conocimiento de la sucesión deberá tomar 
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determinadas medidas de carácter provisional, mientras no se presenten los 
interesados, para asegurar los bienes y evitar que se oculten o dilapiden. Estas 
medidas deberán ser dictadas con audiencia del Ministerio Público: 

1. Conservación de los bienes. Inmediatamente el juez reunirá los papeles del 
difunto, incluyendo la remisión de su correspondencia, y los depositará en 
el secreto del juzgado; además mandará el depósito de dinero y alhajas 
en el establecimiento señalado por la ley. El Ministerio Público deberá asis
tir a la diligencia de aseguramiento. 

2. Nombramiento de albacea provisional (interventor, art. 771 del Código de 
Procedimientos Civiles para el D.F.). Si pasan diez días de la muerte del de 
cujus y no se han presentado los interesados (testamentarios o legítimos), el 
juez debe oír al Ministerio Público y nombrar a un interventor o albacea 
provisional para que actúe como depositario y realice las funciones de con
servación de los bienes y de los derechos del de cujus. Asimismo podrá dar 
al interventor autorización para pagar algunas deudas urgentes antes del 
trámite formal de la sucesión, en especial las deudas mortuorias. Este inter
ventor - llamado indebidamente de esta manera- cesará en el cargo luego 
de que los herederos nombren albacea o de que se conozca el nombrado en 
el testamento, y entregará a éste los bienes sin excusa ni pretexto. 

3. Precauciones para cuando la viuda queda encinta. Para evitar la supresión 
o sustitución de un posible heredero concebido, cuando la viuda esté encinta, 
deben tomarse algunas providencias. La viuda que se halle en un caso seme
jante debe notificárselo al juez dentro del término de 40 días, manifestándole 
la fecha probable del alumbramiento; de no hacerlo, al aproximarse la fecha 
del parto, deberá ponerlo en conocimiento del juzgador. Los interesados en 
la existencia del hijo póstumo, por afectar sus derechos hereditarios, podrán 
pedir al juez que nombre a una persona que esté presente durante el parto 
para cerciorarse del nacimiento con vida del producto (viable) y evitar su su
presión, suposición o sustitución. El nombramiento que efectúe el juez debe 
recaer en médico o partera. Si el de cujus reconoció la preñez mediante do
cumento público o privado la viuda está exenta de tal aviso y su efecto. 

La viuda que quede encinta debe ser alimentada con cargo a la heren
cia, aun cuando posea bienes propios; además, no está obligada a devol
verlos cuando haya aborto o no resulte cierta la preñez, salvo que ésta sea 
contradicha pericialmente. 

La partición de la herencia debe suspenderse hasta que haya noticia 
del resultado del embarazo (se verifique el parto o transcurra el término 
máximo de la preñez), porque del mismo pueden suscitars<> dc> n •chos tanto 
del nacido como ele sus herederos. Los acreedores nocln~ 11 .,, ., !'"!!• 1clos por 
t)l , \1 )(!.ti 11 jiH lid." 

-------0-e-re_c_h_o su~esori~--~-6~ 

4. Nombramiento de representante de menores. El juez deberá proveer de 
tutores a los menores e incapacitados cuando carezcan de representantes, 
o éstos tengan intereses contrarios a sus representados. Tratándose de me
nores de 16 años, dispondrá que designe un tutor. Si no han cumplido esta 
edad o son incapacitados sin tutor, procederá a hacer el nombramiento 
respectivo. 

5. Notificación al cónsul del país del de cujus. Cuando el fallecido sea ex
tranjero, se deberá notificar de la apertura de la sucesión al cónsul del país 
al que pertenecía el autor de la herencia, para que actúe de acuerdo con los 
intereses de los posibles herederos que se encuentren en su país y en fun
ción de las leyes del mismo . 

Actividad 67 

Indique las medidas previas que debe tomar el juez cuando tiene conocimiento 
de una sucesión. 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 244. 

Actividad complementaria 

Revise los siguientes artículos: 

a) Del Código Civil para el D.F.: 1287 a 1289, 1291 a 1294 y 1638 a 
1652. 

b) Código de Procedimientos Civiles para el D.F.: 769 a 783. 
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llJ Repudio de la herencia por las personas morales 

Objetivos 

Una vez concluidas las actividades de estudio, deberá: 

1. Indicar los efectos de la aceptación de la herencia. 
2. Indicar las formas en que puede aceptarse la herencia. 
3. Señalar los requisitos para la aceptación de la herencia por los menores e 

incapacitados. 
4. Plantear las limitaciones con que las personas morales pueden aceptar la 

herencia en los distintos casos. 
5. Explicar cada una de las características de la aceptación. 
6. Explicar el concepto de repudio de la herencia. 
7. Exponer la forma en que debe repudiarse la herencia. 
8. Indicar el tiempo en que debe hacerse el repudio. 
9. Señalar los casos en los que procede la revocación de una aceptación o 

repudio de la herencia. 
10. Señalar las facultades de los acreedores del heredero o legatario que no 

acepta o repudia la herencia. 
11. Resolver los problemas que se le planteen. 
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Aceptación de la herencia 

Fallecido el autor de una sucesión, de pleno derecho pasa su patrimonio a per
tenecer pro indiviso a sus herederos, los que son llamados (delación) a aceptar 
o repudiar la herencia, ya que pueden elegir libremente por alguna de estas dos 
opciones. 

Si el llamado acepta la herencia , se perfecciona su carácter de heredero y 
se le tiene por heredero con todos los derechos y cargas a partir del momento 
mismo de la muerte del autor de la sucesión, lo que indica que la aceptación 
tiene efectos retroactivos. 

La aceptación es un acto de voluntad del heredero y, por lo mismo, debe 
estar libre de todo vicio: error, dolo o violencia. 

Por lo tanto, la aceptación es la declaración unilateral de voluntad que, en 
forma expresa o tácita y con carácter de irrevocable, hace al llamado a heredar 
por testamento o por ley, esto es, a tomar para sí la herencia con los derechos 
y las obligaciones que supone dicha sucesión. 

La aceptación del llamado puede realizarse de manera expresa, sea oral o 
escrita; o bien, de modo tácito , esto es, por hechos indubitables que permitan 
suponer su intención de aceptar y que no podrían realizarse si no tuviera la 
calidad de heredero . Por esta razón, los actos de pura administración y conser
vación de los bienes no pueden considerarse como actos de aceptación, pues 
éstos pueden ser realizados aun por los que no tienen vocación hereditaria 
(poseedores o gestores oficiosos). 

Si el heredero fallece sin aceptar la herencia, sus herederos tendrán el de
recho de hacerlo. 

La aceptación de la herencia surte los siguientes efectos: l. hace que la 
herencia deje de ser yacente; 2 . evita el repudio de la herencia de quien ya la 
ha aceptado; 3. convierte al aceptante en heredero y en titular de la masa he
reditaria , y 4. permite la inscripción del heredero en el Registro Público de la 
Propiedad. 

La declaración de herederos hecha en el juicio sucesorio es un reconoci
miento formal de que la herencia ha sido aceptada y que los reconocidos pue
den seguir con la tramitación del procedimiento sucesorio, con derecho a 
designar albacea -si no lo hizo el testador o si por alguna causa no puede to
mar posesión de su cargo-, a participar de los frutos y a vigilar la eficaz admi
nistración y protección de la herencia. 
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Actividad 68 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué consiste la aceptación de la herencia? 
2. ¿A qué se refiere la retroactividad de la aceptación de la herencia? 
3. ¿Qué efectos tiene la aceptación de la herencia? 
4. ¿En qué se diferencian los actos de aceptación tácita de la herencia de los 

actos de administración de la misma? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 244. 

Características de la aceptación 

La aceptación de la herencia reúne las siguientes características: 

1. Es un acto jurídico unilateral (decisión voluntaria únicamente del sucesor o 
heredero). 

2. Es libre de cualquier vicio de la voluntad: violencia , dolo o error. 
3. Es pura y simple , es decir, no puede efectuarse condicionada o a plazo . 
4. Es irrevocable; sin embargo, cuando en un testamento desconocido se altera 

la calidad o cantidad de la herencia, se puede revocar, y el que revoca debe 
devolver lo percibido. Lo mismo ocurre en los casos de dolo o violencia. 

5. Es retroactiva , lo que quiere decir que sus efectos se producen desde el 
momento de la muerte del de cujus, ya que a partir de entonces se le con
sidera heredero, aunque la aceptación se haya efectuado mucho tiempo 
después. 

6. Sin término legal, no obstante, cuando existe persona con interés jurídico 
para que la aceptación se lleve a cabo, pasados nueve días de la apertura 
de la sucesión, puede solicitar al juez que señale un plazo que no exceda de 
un mes para que el llamado a heredar decida, y si no lo hace en ese lapso, 
se entenderá aceptada. 

7. Puede ser expresa (oral o escrita) o tácita. 
8. Es indivisible, lo que significa que no puede aceptarse parcialmente. Sin 

embargo, si el heredero es beneficiado también con un legado, puede 
aceptar éste y repudiar la herencia. 

9. Es impugnable en los casos de dolo, error y violencia. 
10. Se e ni ic•ndt> siempre a beneficio de inventario, esto es, c¡tH · 1 ·1 l11 ·t1 •dr•ro qu 

I r~ ol >lln!idlt , 1 po~n,w las deudas de la herencia, incluido·t l1t•, )¡ '11"1 111•., ll , l'i lcl ('1 
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monto de lo que recibe; no se da la unión o confusión de su patrimonio con 
el del de cujus , por lo que no tiene que pagar con sus propios bienes. 

11. Debe hacerse por los acreedores, previa autorización judicial, cuando el 
repudio de la herencia va en su perjuicio. En tal caso, la aceptación sólo se 
aprovechará para el pago de sus créditos. El excedente será para el que 
llame la ley , en el entendido de que el que entre a la herencia por la re
pudiación de ésta, puede impedir que la acepten los acreedores pagando 
los créditos que tienen contra el que la repudió. 

Actividad 69 

Indique cuáles de las siguientes aseveraciones son ciertas y cuáles falsas . En el 
caso de las falsas , explique por qué lo son. 

1. La aceptación de la herencia , como respuesta al llamado del testador, 
implica el perfeccionamiento de un contrato. 

2. La aceptación de la herencia implica perfeccionar la calidad de heredero 
del sucesor. 

3. La aceptación de la herencia es revocable cuando haya un testamento 
desconocido y se altera la cantidad a heredar. 

4. El heredero que ha aceptado la herencia puede repudiarla . 
5. Mientras en el llamado al heredero testamentario éste no acepte la heren

cia , el juez deberá nombrar a un heredero provisional para que la suce
sión empiece a surtir sus efectos. 

6. La aceptación de la herencia debe hacerse por escritura pública ante notario. 
La aceptación de la herencia obliga al heredero a pagar sin límite todas 
las deudas de la herencia. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 245. 

Aceptación de los menores e incapacitados 

Sólo las personas capaces pueden aceptar la herencia por sí mismas; en cambio, 
los individuos incapaces deben hacerlo mediante sus representantes, padres o 
tutores, quienes no podrán repudiarla si no es con autorización judicial, previá 
udiencia del Ministerio Público. La mujer casada no necesita autorización de su 

marido para aceptar, y en caso de herencia común, ésta deberá ser aceptada o 
rc·puclincln por ambos r<'ltlyuncs y, si hay discrepancia, el juez resolverá. 
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Actividad 70 

Analice el artículo 1653 del Código Civil para el D.F.; recuerde quiénes tie
nen capacidad para heredar y precise quiénes pueden aceptar la herencia. 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 245. 

Aceptación de las personas morales, 
corporaciones oficiales y de asistencia privada 

Cuando los herederos llamados por testamento sean los pobres en general, la 
Iglesia, santos o instituciones religiosas, los llamados a aceptar la herencia serán 
las instituciones de asistencia privada o las corporaciones de carácter oficial, te
niéndose en cuenta para las primeras las limitaciones establecidas por la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada para el D.F. y el art. 27 constitucional. 

En general, las personas morales particulares aceptan por conducto de sus 
representantes legales. 

Las corporaciones oficiales también pueden aceptar herencias con la auto
rización de la autoridad administrativa superior de la que dependan. 

Actividad 71 

Indique cómo debe llevarse a cabo la aceptación de la herencia por parte de 
las siguientes personas: 

1. El hermano del de cujus mayor de edad 
? La Iglesia 
3. Los hijos menores de 16 años 
4. La esposa del de cujus 
5. Las mujeres casadas 
6. Las instituciones de asistencia privada 
7. Una asociación civil 
8 Ambos cónyuges 

Los deficientes mentales 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 2tb. 
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Repudio de la herencia 

Ya sabemos que el instituido como heredero o legatario es plenamente libre 
para aceptar o rechazar la herencia. Así, cuando el llamado a la sucesión no la 
acepta, la repudia, o sea, renuncia a ella. 

El repudio de la herencia consiste en el acto unilateral de voluntad median
te el cual una persona con derecho a heredar rechaza (o no acepta) una heren
cia o un legado. 

Cuando el repudio de la herencia se hace de una designación, para que 
éste tenga validez, debe ser expresado por escrito ante el juez o mediante ins
trumento público otorgado al notario que tramita la sucesión . La persona llama
da por testamento y por ley a una misma herencia y la repudia por el título 
testamentario se entiende haber repudiado los dos. 

Si el heredero fallece después del autor, sin haber aceptado o repudiado la 
herencia, el derecho de hacerlo se transmite a sus herederos. Recordemos que 
el carácter de heredero se transmite en el momento de la muerte del autor. 

Cuando el heredero testamentario repudia la herencia no transmite ningún 
derecho sobre ella a sus propios herederos; pero, si el que la rechaza lo es por 
sucesión legítima, sus descendientes ocupan su lugar. 

Actividad 72 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué consiste el repudio de la herencia? 
2. Cuando repudian la herencia, ¿qué derechos transmiten a sus descen

dientes el heredero testamentario y el heredero legítimo? 
3. ¿Pueden los descendientes del llamado a heredar aceptar la herencia , si 

éste muere después que el de cujus sin haberla aceptado o repudiado? 
¿Por qué? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 246. 

Características del repudio de la herencia 

El repudio de la herencia se rige en nuestra legislación por las siguientes reglas 
que lo caracterizan: 

Es siempre expreso y debe hacerse por escrito ante el juez o notario qu 
lré1rn il e la sucesión. No hi1y repudio tácito. 



2. Es irrevocable, pero en caso de sucesión intestada, cuando después del re
pudio la persona que ha rechazado la herencia se entera de que por testa
mento se le ha designado, puede aceptarla por este último título, y queda sin 
efecto el repudio anterior. Pero si repudia la herencia testamentaria y debe 
abrirse la sucesión legítima, ya no puede aceptarla con ese carácter. 

3. Debe estar libre de vicios: violencia o error. Sólo puede ser impugnada en 
los casos de dolo y violencia. 

4. Es pura y simple, esto es , no sujeta a término o condición. 
5. Es total , lo que significa que no puede hacerse de modo parcial. 
6. El representante del incapaz requiere autorización judicial. 
7. Es retroactiva , sus efectos se retrotraen a la fecha de la muerte del autor de 

la herencia. 

La renuncia a la herencia de una persona viva es nula y tampoco puede esta
blecerse por convenio . 

Actividad 73 

1 Indique cuáles de las siguientes aseveraciones son ciertas y cuáles falsas. 
En el caso de las falsas, explique por qué lo son. 

a) La herencia puede repudiarse siempre que implique obligaciones en el 
propio patrimonio del llamado a heredar. 

b) El repudio de la herencia puede ser tácito si se hace con actos determi
nantes de los que se deduzca tal intención. 

e) El repudio de la herencia es revocable en los casos en que el llamado 
a heredar en la sucesión legítima se entera con posterioridad de que 
se le ha designado heredero por testamento. 

d) El llamado a heredar puede repudiar la herencia parcialmente y acep
tar los elementos del patrimonio que le sean favorables. 

2. Responda la siguiente pregunta: 
¿Puede la herencia ser repudiada en vida del autor? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 246. 
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Facultades de los acreedores 
cuando el heredero repudia la herencia 

Al que repudia una herencia se le tiene como si nunca hubiera sido heredero, 
pues el repudio es simplemente la renuncia a heredar . Cuando se ha repudiado 
la herencia , la vacanci ·:1 será llenada por la persona que corresponda de acuer
do con la ley o el testamento. 

La ley, además de proteger la libertad del heredero para aceptar o repudiar, 
también ampara el derecho de los acreedores cuando por un repudio se ven perju
dicados sus intereses. Cuando un heredero o legatario insolvente repudia lo que le 
corresponde en perjuicio de sus acreedores, éstos pueden pedir al juez autorización 
para aceptar la herencia, hasta el monto de sus créditos anteriores a la renuncia. 

Si hubiera remanente, el que repudió no podrá reclamarlo y quedará en la 
masa hereditaria a beneficio de los otros herederos y en ningún caso a beneficio 
del que renunció . 

El que por el repudio de la herencia debe entrar en ella, puede pagar a los 
acreedores para evitar la aceptación. 

Los acreedores cuyos créditos sean posteriores a la repudiación, no pue
den pedir al juez que los autorice para aceptar en nombre del heredero que 
repudia la herencia. 

Actividad 74 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué derecho otorga la ley a los acreedores cuando éstos se ven perjudi
cados en sus intereses por el repudio de una herencia? 

2. Pagados los créditos anteriores al repudio de la herencia, ¿qué pasa con 
los excedentes cuando los hay? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 246. 

Repudio de la herencia 
por las personas morales 

En cuanto al repudio de la herencia por parte de las personas morales, la ley 
señala que: 

Las personas morales particulares pueden repudiar herencias y legados 
nwdi<ml e sus r<> pn ''>f' lll ,ml<>s legales. 
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2. Las corporaciones oficiales, para repudiar la herencia , requieren de autori
zación judicial, previa audiencia ante el Ministerio Público. 

3. Las instituciones de asistencia privada no pueden repudiar las herencias 
que las benefician sin sujetarse a las disposiciones de la Ley de Institucio
nes de Asistencia Privada para e l D.F. que las obliga a pedir autorización 
a la Secretaría de Salud. 

Actividad 75 

Indique en qué términos pueden repudiar la herencia las siguientes personas: 

1. Las corporaciones oficiales 
2. Las personas físicas 
3. Las personas morales particulares 
4. Los menores de edad 
5. Las instituciones de asistencia privada 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 246. 

Actividad complementaria 

Consulte los siguientes artículos del Código Civil para el D.F.: 1330 y del 
1653 al 1678. 

PROBLEMA 

Resuelva lo siguiente: 

Al morir Ignacio deja como su heredero a su único hijo , Jaime, con la condi
ción de que se encargue del cuidado de Alejandra, segunda esposa de Ignacio , 
quien está enferma y es paralítica. Jaime no desea tratos con su madrastra, por 
lo que repudia la herencia. 

Alejandra solicita que se abra. el juicio intestado. Antes de la declaración 
de herederos fallece Alejandra. 
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a) Al faltar la condición por la muerte de Alejandra , ¿puede Jaime reconsi
derar su repudio y aceptar la herencia? ¿Por qué? 

b) ¿Al tramitarse la sucesión intestada puede Jaime concurrir como cohe
redero de Alejandra? ¿Por qué? 

e) ¿Tienen derecho los herederos de Alejandra (hermanos, sobrinos) a toda 
la herencia de Ignacio , a parte o a nada? 

Las soluciones se encuentran en la página 256; si no coinciden con las 
suyas, estudie otra vez el tema, consulte los códigos y realice de nuevo 
el ejercicio. 

__ ¡ 





Contenido 
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lil La liquidación de la herencia 

Objetivos 

Derecho sucesorio 

Una vez que haya concluido con sus actividades de estudio, deberá: 

1. Distinguir entre inventario y avalúo. 
2. Diferenciar entre inventario simple e inventario solemne. 
3. Precisar el plazo en el que debe iniciarse y concluirse el inventario. 
4. Plan tear cómo deben valuarse los bienes de la herencia. 
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5. Plantear cómo debe hacerse el avalúo para los efectos del pago de im-
puestos en los bienes muebles y en los inmuebles. 

6. Indicar cómo se entiende el término liquidación en materia hereditaria. 
7. Diferenciar las deudas mortuorias de las deudas hereditarias. 
8. Seña lar el orden en que deben pagarse las diferentes clases de deudas de 

la herencia. 



iiENTARIO Y AVALÚO 

1 INVENTARIO __ ] 

Definición: relación de los 
bienes, derechos, obligaciones 
y deudas que constituyen el 

patrimonio hereditario 
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Después del 
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Hereditarias 

Legados 

Gastos de funeral 

Gastos de la última enfermedad 

Prentlll 

Con garantía real 
1 { 

.. 

Hrpolor·n 

Deudas personales 
en documentos 

(recibo o carta de 
pago) 
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Distinción entre inventario y avalúo 

Una vez que han sido llamados los herederos y ha tenido lugar la junta de los 
mismos, donde han sido reconocidos como tales, y se ha aceptado el cargo del 
albacea nombrado que se realizó por testamento o por la mayoría de los herede
ros, debe procederse a la liquidación del patrimonio del de cujus. Para ello, es 
necesario saber cuál es el activo: bienes y derechos que lo forman, y a cuánto 
asciende el pasivo: deudas y obligaciones. De modo que necesita formularse una 
relación de los bienes y obligaciones para conocer sus valores tangibles en dinero. 
Las operaciones que ello implica reciben los nombres de inventario y avalúo. 

El inventario es la lista o relación de los bienes y derechos pertenecientes 
al autor de la sucesión, así como de las obligaciones y deudas que sobre él re
caen. Éste permite realizar un balance de los mismos para determinar el estado 
de solvencia de una persona o negociación. El avalúo es el dictamen elaborado 
por los peritos sobre el valor de los bienes y las deudas del inventario que for
man el caudal hereditario; es decir, el acto procesal por el cual se le asigna 
precio al mismo. También se entiende que el avalúo es el documento por el cual 
se hace constar el valor -estimado por el precio- de los bienes. 

Para poder formular el inventario, el albacea convoca a los interesados a 
obtener información sobre el patrimonio del de cujus. El Código Civil para el 
D.F. obliga a los poseedores de bienes del difunto a manifestarlos ante el juez 
que conoce de la sucesión o ante el agente del Ministerio Público, responsabili
zándolos de los daños y perjuicios que su omisión ocasione. 

El albacea debe valuar los bienes de la herencia para garantizar su manejo 
y poder realizar la liquidación de la misma. La valoración de los bienes debe 
realizarse estimando su estado y valor actuales. 

La formación de inventarios y avalúos de la sucesión hereditaria es parte 
del proceso de liquidación de la herencia. 

El término inventario aplica también al derecho del heredero de recibir la 
herencia bajo la protección del beneficio de inventario . 

El resultado del avalúo (valoración) se anota en el mismo documento del 
inventario. 

Actividad 76 

1. Establezca la diferencia entre inventario y avalúo. 
? Señale la utilidad de ambos actos. 

mpare sus respues las con las que aparecen en la pániJJ! I ;JI/7 

Clases de inventarios 

Los inventarios de bienes, derechos, obligaciones y deudas que pertenecieron 
al difunto, se encuentran clasificados en simples y solemnes. 

1. Los inventarios simples son aquellos que no requieren forma especial y se 
formulan por el albacea o por un heredero si aquél no los termina en el 
plazo legal. Se requiere la presencia de los interesados: cónyuge, herede
ros, legatarios y acreedores que se hayan presentado al juicio sucesorio, sin 
que sea necesaria la presencia del funcionario público: juez o notario. 

2. Los inventarios son solemnes cuando requieren de la presencia de un fun
cionario público: el juez de lo familiar, el actuario en representación del juez o 
el notario público, para su autentificación, así como las personas menciona
das para el inventario simple. Este tipo de inventario debe realizarse siempre 
que hereden menores de edad o instituciones de asistencia pública. 

En ambos tipos de inventario deberán presentarse los acreedores y el 
representante del fisco . 

Actividad 77 

1. Indique cuándo se está frente a un inventario simple y cuándo frente a un 
inventario solemne . 

2. Indique los casos en los que son indispensables los inventarios solemnes. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 247. 

Requisitos del inventario 

Para la formulación del inventario se requiere de absoluta claridad y deben cu
brirse los siguientes requisitos: 

1. Debe formularlo el albacea. 
2 Si el albacea no lo formula, cualquier heredero puede hacerlo. 
3. Incluir sólo los bienes susceptibles de transmitirse por herencia; esto es, los 

que conforman el patrimonio del de cujus , apreciables en dinero y que no 
se extinguen con la muerte. 
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4. Seguir el orden de los bienes establecidos en el Código de Procedimientos 
Civiles para el D.F.: dinero, alhajas, efectos de comercio o industria (accio
nes, obligaciones, bonos, certificados de depósito , letras de cambio, pagarés, 
etc.), semovientes (vehículos y animales), frutos, muebles, inmuebles o bienes 
raíces, créditos y los demás documentos y papeles de importancia que le sir
van de soporte (escrituras públicas, facturas, certificados de registro , otros). 

5. Enumerar los bienes ajenos que se encuentren en posesión del de cujus por 
cualquier título no traslativo de dominio, como comodato, depósito o prenda. 
Estos últimos sólo podrán ser entregados a sus dueños cuando la propiedad 
conste en el testamento, en escritura pública o en los libros del de cujus si éste 
era comerciante y no hubiera alguna razón para que el albacea lo retuviera 
como garantía de una deuda como en el caso de la prenda. 

6. Si la propiedad ajena no consta en las formas antes mencionadas sino en otro 
tipo de documentos, sólo debe hacerse la anotación respectiva al margen del 
inventario para que la propiedad y la posesión sean dilucidadas en el juicio. 

Actividad 78 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué bienes deben aparecer en el inventario? 
2. ¿A quién corresponde formular el inventario? 
3. ¿En qué orden deben enumerarse los bienes en el inventario? 
4. ¿Qué tipo de anotaciones deben hacerse al margen del inventario? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 247 

Plazos para la formulación de inventarios 

Para la formulación del inventario, el albacea debe proceder dentro de los diez días 
posteriores al día de haber aceptado el cargo, citando al cónyuge supérstite, a los 
herederos, los acreedores y los legatarios, y debe concluirse después de 60 días. 

Cuando los negocios de que se trate sean complicados o los bienes se en
cuentran en lugares muy distantes al lugar donde se lleva a cabo la sucesión y 
el albacea, por esas razones, no ha concluido el inventario y ava lúo, deberá 
hacer del conocimiento del juez su imposibilidad para cum pli r clrn lro clell érmi
no legal, queclnndo al arbitrio del juzgador la ampliación ci<· l pl.l tfl , if lllld lldo en 
cttcnl<:l 1,1s cln ttlt ', l,ll l<'lrl '> esnecífi cas del caso; nues, 1.1 l.dl.t li t• ¡it< "••' tll dci(m 

Derecho sucesorio 

oportuna de los inventarios causa la remoción del albacea, y la remoción será 
de plano. 

Actividad 79 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué plazo debe efectuarse y concluirse el inventario? 
2. ¿Cuáles son las consecuencias por incumplimiento de los términos en la 

formulación del inventario? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 247 

Avalúo y peritos 

Simultáneamente a la formación de los inventarios debe procederse a la valua
ción de los bienes, si ello fuera posible dada la naturaleza de los mismos. Cuando 
se cita a los herederos para la formulación de los inventarios, éstos deben desig
nar, por mayoría de votos, a los peritos valuadores, atendiendo a la naturaleza de 
los bienes. Si los herederos no se pusieran de acuerdo, y no nombraran al perito 
dentro de los seis días hábiles siguientes, los peritos serán designados por el juez. 
En caso de que surjan discrepancias irreconciliables entre el perito nombrado y el 
albacea, el juez nombrará un perito tercero en discordia. 

Debe considerarse que para efectos fiscales el avalúo de los bienes requiere 
efectuarse conforme a las leyes tributarias: Código Fiscal de la Federación , Ley 
del Impuesto sobre la Renta y Ley de Hacienda del D.F. Estos ordenamien
tos facultan a las instituciones bancarias para llevar a cabo el avalúo de los inmue
bles y al Nacional Monte de Piedad para el avalúo de los muebles. Los interesados 
pueden aceptar los valores asignados por estas instituciones o pueden convenir 
otra forma de valuación para los efectos de la partición. 

Una vez terminados los inventarios y avalúos, deben ponerse a la vista de 
los interesados por cinco días , para que ante el juez que está conociendo del 
juicio sucesorio, formulen las objeciones o aclaraciones pertinentes; ya sea so
bre el valor de los bienes, el monto de sus créditos o la inclusión u omisión de 
los mismos. Pasado este término, y si no se manifiesta oposición alguna , los 
aprobará el juez sin más trámite. 

Las objeciones se resolverán en una audiencia en forma de incidente ; pa
S<~do ell érmino o resuell o el incidente, el juez tendrá por aprobado el inventari 
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y avalúo , sin perjuicio de que, si posteriormente aparecen otros bienes o deu
das , se realicen las adiciones pertinentes . Una vez que el juez haya aprobado el 
inventario, éste no puede ser reformado sino por error o dolo declarado en 
sentencia definitiva. 

Los gastos del inventario y avalúo serán a cargo de la masa hereditaria, 
salvo que el testador los asigne a un heredero o legatario. 

Antes de la confección de los inventarios no deberá pagarse ninguna deu
da , excepto las que expresamente señala la ley que pueden pagarse antes; como 
son las deudas mortuorias, que consisten en los gastos del funeral y las causadas 
por la última enfermedad del autor de la herencia , los gastos de conservación y 
los de administración -entre ellos figuran los originados por la formación de los 
inventarios y avalúos- así como los créditos alimentarios , en especial, los de la 
viuda encinta. 

Actividad 80 

Responda las siguientes preguntas : 

1. ¿A quién corresponde efectuar los avalúos hereditarios? 
2. ¿En qué momento debe llevarse a cabo el avalúo de los bienes de la masa 

hereditaria? 
3. ¿Sobre quién recaen los gastos concernientes a las operaciones del ava

lúo hereditario? 
4. ¿Quién debe designar a los peritos valuadores? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 247. 

La liquidación de la herencia 

Después de que se conozca el monto del patrimonio hereditario y sea aprobado 
judicialmente el inventario, el albacea debe proceder a la liquidación de la heren
cia. No podrá pagar los legados sin haber cubierto o asignado bienes bastantes 
para el pago de las deudas, conservando los bienes y sus gravámenes. 

La liquidación de la herencia debe llevarse a cabo pagando, en primer lu
gar, las deudas, para que el saldo quede como materia de la partición y adjudi
cación a los herederos y legatarios, pues sólo es materia de SUCC!sió n el saldo 
que resulte después ele pagar a los acreedores del autor de 1{1 il c ·1 e ·11< 1.1 . 
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La ley establece el orden en el que deben pagarse las deudas sucesorias: 

1. En primer lugar, deben pagarse las deudas mortuorias (del funeral y de la 
última enfermedad) que, como ya se señaló, pueden pagarse antes de los 
inventarios. 

2. En segundo lugar, deben pagarse los gastos de conservación y administra
ción, así como las deudas por alimentos, las que también pueden ser paga
das antes de los inventarios. Dentro de éstas se consideran los honorarios 
del a lbacea, el interventor, el abogado y los peritos, así como las rentas, los 
impuestos fiscales y las primas de seguros, además de otros gastos. De no 
haber dinero de la herencia para realizar estos pagos, el albacea promove
rá la venta de bienes, en los términos que la ley dispone. 

3. En tercer lugar, deben pagarse las deudas hereditarias, que son las contraí
das en vida por el autor de la herencia , independientemente de su testa
mento, y de las que, como cualquier deudor, responde con todos sus 
bienes. Estas deudas pueden ser de dos clases: 

a) Las deudas con garantía real de un bien dado en prenda o hipoteca, y 
que deben ser pagadas preferentemente con el bien afectado. 

b) Las deudas que carecen de garantía específica y que serán pagadas en 
el orden que se presenten, independientemente de la antigüedad del 
crédito. 

Si el de cujus hubiera sido declarado en quiebra o concurso de acreedores , el 
albacea deberá respetar las preferencias y la graduación que se hayan estable
cido en las sentencias en esos procedimientos. 

También puede solicitarse el concurso o la quiebra de la sucesión si la heren
cia resulta insolvente y, en este caso, los acreedores que no tuvieran preferencia 
o garantía real, cobrarán en moneda de quiebra; esto es, en la proporción de 
sus créditos respecto del activo sucesorio. Si del inventario aparecieran acreedo
res que no hubieran cobrado, se reservará lo que corresponda para ser pagados 
cuando se presenten . 

Una vez efectuados todos estos pagos, el remanente pasará a ser materia 
de partición y adjudicación. 

Actividad 81 

Responda las siguientes preguntas : 

1. ¿En qué consiste la liquidación de la herencia? 
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2 ¿Cuándo se lleva a cabo la liquidación de la herencia? 
3. ¿En qué orden deben pagarse las deudas? 
4. ¿De qué forma deben pagarse las deudas garantizadas por prenda o hipo

teca? 
5. ¿Qué procede cuando los bienes de la herencia no alcanzan a cubrir todas 

las deudas del autor de la sucesión? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 248. 

Actividad complementaria 

Consulte los siguientes artículos: 

a) Del Código Civil para el D.F.: 1706 frac. III, 1712 y 1750 a 1766. 
b) Del Código de Procedimientos Civiles para e l D.F.: 791 , 797 , 816, 

831 y 841. 

TEMA 15 

Proceso de 
liquidación: la 

partición de 
la herencia y la 

adjudicación 



Contenido 

D Concepto de partición 

fJ Características 

El Efectos 

D Excepciones al estado de indivisión 

llJ Pago de legados 

lll Formas de la partición 

D Petición de la partición 

[J Suspensión de la partición 

O Nulidad de las particiones 

m:J Concepto de adjudicación 

Objetivos 

Una vez que haya concluido con sus actividades de estudio , deberá: 

1. Defin ir la partición hereditaria. 
2. Diferenciar la partición de la adjudicación. 
3. Señalar los efectos de la partición hereditaria. 
4. Caracterizar cada una de las diversas formas de la partición. 
5. Plan tear los casos en que la herencia puede quedar indivisa. 
6. Establecer cómo se aplican las reglas de la partición en el caso de negocia

ciones agrícolas, industriales y comerciales. 
7. Explicar la acción que puede entablar un heredero que no desea permane

cer en la indivisón. 
8. Distinguir los casos en que procede la rescisión de aquellos en los que 

procede la nulidad de las particiones. 
9. Señalar la diferencia entre heredero preterido y heredero falso o aparente. 

10. Exponer los casos en que se hace necesaria la partición supletoria. 
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heredero 
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Suspensión 

La viuda queda encinta 

Los acreedores o 
legatarios de pensión 

hasta que se garanticen 
sus créditos 

El heredero o legatario 
condicional hasta que se 
garanticen sus derechos 
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Concepto: conjunto de actos de entrega y titulación de los 
bienes ind ividuales que recibe cada heredero después de 

la partición 

Notario público 

Efectos 

Extingue el albaceazgo 

Desaparecen 
los herederos y/o los 

legatarios 

La porción heredada 
se fusiona con el 

patrimonio propio del 
heredero 



Concepto de partición 

Una vez que se les ha pagado a los acreedores de la herencia y se ha reservado 
lo necesario para pagar a aquellos que no se hayan presentado, puede proce
derse a la repartición del remanente entre los sucesores; esto es, a la partición 
y a la adjudicación de los bienes. 

La partición es el acto jurídico mediante el cual se efectúa la división de la he
rencia cuando concurren varios herederos o legatarios, o ambos, para dar a cada 
uno lo que le corresponde, según lo establecido en el testamento o en la ley. 

En sentido amplio, constituye el conjunto de operaciones que permiten 
conformar los diferentes lotes o hijuelas que habrán de entregarse a cada here
dero o legatario. 

En sentido estricto, es el procedimiento con el que se termina el estado de 
indivisión, el cual inicia con la muerte del autor de la herencia y concluye al 
consumarse la atribución individual de la propiedad respecto de los bienes que 
correspondan a cada heredero. 

La partición es una de las fases de la transmisión de un patrimonio por 
causa de muerte, la cual se coordina con otros aspectos como la capacidad 
para heredar, la aceptación de la herencia , la formación del inventario y el 
avalúo, y que se concreta con la integración de las porciones (lotes o hijuelas) 
de bienes que corresponden a cada heredero. 

El Código de Procedimientos Civiles para el D.F. dispone que dentro de 
los quince días siguientes a la aprobación de la cuenta general de administra
ción, el albacea presentará el proyecto de partición de los bienes y de no hacer
lo él, dentro de los tres días posteriores a dicha aprobación, así lo manifestará 
al juez para que nombre a un contador que la haga; de no cumplir en cualquie
ra de los dos casos, el albacea será separado de plano. 

Actividad 82 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué consiste la partición de los bienes hereditarios? 
2. ¿Cuándo debe procederse a la partición de los bienes? 
3. ¿Qué importancia tiene la partición? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 248. 

Características 

La partición como acto jurídico puede ser: 

1. Unilate ral , esto es , cuando lo hace el mismo testador en su testamento. 
2. Plurilateral, es decir, cuando la realizan los interesados de común acuerdo . 
3. Judicial, o sea, cuando la efectúa el juez que conoce de la sucesión . 
4. Extrajudicial , esto es, cuando la realiza el albacea. 
5. Necesario , pues ningún heredero pueda ser obligado a permanecer en la 

indivisión, ni aun por disposición testamentaria , pero sí puede suspenderse 
la división por convenio entre los sucesores. 

6. Extraordinario, como acto de administración, pues va más allá de la pura 

conservación y custodia de los bienes. 

Asimismo, se ha discutido si la partición es: 

7. Un acto traslativo de dominio, si opera como título de traslación de pro
piedad de la parte heredada o legada, o; 

8. Un acto declarat ivo , si sólo indica aquellos bienes de la masa hereditaria 
que corresponden a cada heredero o legatario, los cuales ya le pertenecían 
desde la muerte del de cujus, en virtud de la regla que establece la transmi
sión de los bienes a la muerte del autor de la sucesión y por la cual los he
rederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio 
común, mientras no se hace la partición. 

Los autores no han llegado a ningún acuerdo y nuestro sistema jurídico sigue la 
regla de la copropiedad, en la que la partición es un acto declarativo, pues cons
tituye una división atributiva en forma individual de lo que ya pertenecía a cada 
uno de los sucesores pro indiviso, desde la muerte del autor de la sucesión. 

Actividad 83 

1. Indique el momento en que se realiza la transmisión hereditaria. 
2. Revise los arts. 1779 y 1780 del Código Civil para el D.F. y señale qué 

efectos produce la partición. 
3. Revise el art. 939 de nuestro Código Civil local que habla de la división 

de cosa común y señale qué efectos, por extensión, le atribuye a la parti

ción hereditaria. 

Corrmare sus res pt wstns con las que aparecen en la página 248 . 
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Efectos 

Toda vez que los sucesores tienen la propiedad de la herencia como un todo en 
comu11idad de bienes, el efecto de la partición en general es poner fin a la indivisión 
y asignar en propiedad particular a cada sucesor la parte que le corresponde. 

Ahora bien , cuando en la partición legalmente hecha, por causas anterio
res a la misma, alguno de los coherederos fue privado del todo o parte de su 
haber, los demás deben indemnizarle en proporción a sus derechos heredita
rios; y dicha indemnización sólo cesará cuando: a) se le hayan dejado bienes 
individualmente determinados de los cuales fue privado; b) los herederos renun
cien ex profeso a la indemnización al efectuarse la partición, y e) la pérdida sea 
culpa del coheredero . 

Actividad 84 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el efecto de la partición? 
2. ¿En qué casos procede la indemnización del coheredero? 
3 ¿En qué casos cesa la obligación de indemnización? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 248. 

Excepciones al estado de indivisión 

No obstante el efecto y la finalidad de la partición para terminar con la indivi
sión, hay casos en que ésta puede continuar como excepción al principio de 
que los herederos no pueden ser obligados a permanecer indefinidamente en la 
indivisión , ni aun por disposición del testador. 

Así, la indivisión continúa : 

Por disposición del testador de diferirse por algún tiempo. Por ejemplo, 
hasta la mayoría de edad de los herederos. 
Por convenio , esto es, cuando todos los herederos así lo determinan, a fin 
de evitar tener que rematar los bienes en condiciones desventajosas, pero 
no puede pactarse de forma indefinida, sino por un tiemno cle iN minado 
(hasta la mflyoría de edad de los herederos). Si enlre l o~ IH•tc•di• tc t•, ht~v m 
norc's ele• l'd. IC 1, clulwrá oírse al Ministerio Público. 1 ~ 1 e tlltVt 't tlt' ,¡, . lttd ivi-.i(t tl 

205 ¡ ___ ....j 

Derecho sucesorio 1 

requiere autorización judicial y, en el mismo , se fijará el tiempo que dure. 
Una vez transcurrido el plazo convenido cualquiera puede pedir su separa
ción de la comunidad. 

3. Porque la herencia esté formada por empresas agrícolas , industriales y 
comerciales, y entre los herederos haya quien se dedique a cualquiera de esas 
actividades, pues debe darse a éstos la opción de quedarse con la empresa 
para evitar su liquidación y la desaparición de una fuente de riqueza y de tra
bajo. El coheredero que reciba la empresa debe garantizar el pago en efectivo 
de la parte correspondiente a sus coherederos, todo esto con independencia 
de los acuerdos a que puedan llegar, incluso formar una sociedad para la ex
plotación de la empresa en forma colectiva, sin que ello implique indivisión. El 
precio de la negociación será fijado por un perito en la materia . 

Actividad 85 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué casos la indivisión de una herencia puede ser impuesta por el 
testador? 

2. ¿En qué casos pueden los herederos convenir válidamente en mantener 
la herencia en forma colectiva? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 249. 

Pago de legados 

Después de haberse pagado todas las deudas y antes de que se formen las hi
juelas o partes de la herencia que corresponderán a los herederos , deben pa
garse los legados que, por testamento , son a cargo de la masa hereditaria y no 
a cargo de un heredero. 

1. Para el pago de los legados se debe considerar: 

a) Lo dispuesto por el testador cuando éste realizó la distribución de los 
bienes entre sus herederos y legatarios. 

b) Los preferentes primero que el resto de las partes hereditarias, por lo que 
leben paga rse dPI liquido antes de formar las hijuelas ele lo'i lwrederos. 
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2. El pago de los legados debe hacerse de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Entregar la cosa legada con todos sus accesorios y en el estado en el 
que se encuentre al momento de morir el testador. Los frutos que haya 
producido la cosa pertenecen al legatario; y los gastos causados serán 
a su cargo. 

b) Tener como legatario preferente al acreedor cuyo crédito sólo conste 
en el testamento. 

e) No incluir en el legado de muebles o menaje de una casa, dinero, joyas, 
obras de arte , libros, papeles y, en general, los objetos valiosos. 

d) Prorratear las deudas en proporción al valor de los diversos legados 
cuando toda la herencia se distribuya entre éstos. 

e) Seleccionar por parte del heredero , de entre los legados alternativos, 
salvo disposición en contrario hecha por el testador. 

f) Cumplir con la carga que grava el legado si es recibido completo, en 
caso contrario reducir la carga en la misma proporción , así como efec
tuarse la devolución de lo pagado en caso de evicción. 

g) Invertir una cantidad que, al 9% anual (que es el interés legal), produzca 
el monto de la pensión en el caso de los legados de pensión, renta vita
licia o alimentos que se hayan legado sin gravar en particular a un he
redero o legatario, con el fin de que se paguen con los intereses. Esta 
disposición es anacrónica, pues, atendiendo las tasas actuales de inte
rés, es suficiente garantizar al legatario el pago de la pensión en cual
quiera de las formas que existen para garantizar los alimentos y que fija 
la ley: hipoteca, prenda o fianza. 

h) Entregar al legatario el capital en los legados de usufructo de dinero , el 
cual deberá garantizar la devolución a los herederos. 

i) Pagar los legados en el orden señalado, cuando los bienes de la heren
cia no alcancen para cubrirlos todos. 

En principio, los legatarios no responden por las deudas de la herencia, pero si 
toda la herencia se distribuye en legados, todos los legatarios serán considera
dos como herederos para el efecto de que no se paguen los legados sin haber 
cubierto previamente las deudas hereditarias. 

Hay casos en que los legatarios deben contribuir al pago de las deudas, aunque 
haya herederos, como cuando los bienes no legados sean insuficientes para el 
pago de las mismas. Recuérdese que los sucesores - legatarios y herederos- sólo 
recibirán el remanente resultante de liquidar las deudas mortuorias, las de conser
vación y administración, así como los créditos a cargo del aul or de la sucesión, 
quien, como cualquier deudor, debe garantizar con la lolél lici ,H 1 <il' '>11 '1 lli c> nes. 
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Actividad 86 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿A quién pertenecen los frutos de la cosa legada? 
2. ¿Cómo participan los legatarios en el pago de las deudas de la herencia? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 249. 

Formas de la partición 

La partición del remanente de la herencia en lotes o hijuelas, para que sean 
distribuidos entre los herederos, puede adoptar las siguientes formas: 

1. Partición testamentaria, en la cual se atiende a la voluntad del testador y 
la división se lleva a cabo de acuerdo con lo que haya dispuesto el de cujus 
en su testamento. 

2. Partición amigable, que procede cuando no existe partición testamentaria. 
Corresponde hacerla a los herederos y, para ello, el albacea debe formular un 
proyecto que será puesto a la vista de los interesados a fin de que expresen 
su conformidad o formulen las observaciones pertinentes. Respecto a la 
formación de las hijuelas, el albacea debe recabar instrucciones de los inte
resados para evitar en lo posible las inconformidades; si no pudiera conci
liar los intereses antes del proyecto, las partes deben ser lo más homogéneas, 
incluyendo en cada porción bienes de la misma especie y distribuyendo los 
gravámenes de forma proporcional. 

3. Partición judicial , que procede cuando hay oposición al proyecto de partición 
que el albacea haya elaborado y puesto por el juez a la vista de los interesados 
por diez días. Las oposiciones irreconciliables se ventilan en forma de inciden
te, siendo el juez quien resuelve la forma de hacerse la división definitiva. 

Actividad 87 

Indique a qué forma de partición se refieren los siguientes enunciados: 

1. Procede por inconformidad de los interesados con el proyecto del albacea. 
'J. Procede cuando no hay indicaciones testamentarias para la división del 

remanente de lwn ·1wi <1 . 
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3. Corresponde a los herederos hacer de común acuerdo la división de la 
herencia. 

4. Se ajusta a lo dispuesto por el de cujus en su testamento para la división 
del remanente de la herencia. 

5. Corresponde al albacea formular el proyecto de división de la herencia , a 
partir de las instrucciones de los interesados. 

6. Corresponde al juez hacer la división de las partes o hijuelas de la herencia. 

Compare sus respuestas con /as que aparecen en la página 249. 

Petición de la partición 

Si al concluirse los inventarios y avalúos , y después de pagarse las deudas suce
sorias, no se procede a la partición, la ley otorga a los interesados una acción 
para demandar que se proceda a ella y a la adjudicación de los bienes. Esta ac
ción tiene su origen en la actio familiae aerciscundae, cuyo origen está en el 
derecho romano (acción que tenían los herederos en Roma para la partición de 
la herencia indivisa), y encuentra su fundamento legal en las disposiciones que 
prohíben obligar al copropietario o heredero a permanecer en la indivisión. 

La ley otorga derecho a solicitar la partición: 

1. Al heredero puro y simple . 
2. Al heredero bajo condición al cumplirse ésta. 
3. Al cesionario del heredero en los casos anteriores. 

Y pueden oponerse a que la partición se lleve a cabo: 

Los acreedores hereditarios legalmente reconocidos mientras no 
se pague su crédito, si se encuentra vencido, y de no estarlo , mientras no se 
les asegure debidamente el pago; y los legatarios de cantidad, de alimentos , 
de educación y de pensiones mientras no se les pague o garantice legalmen
te su derecho. 

4. Al acreedor que haya embargado los derechos hereditarios y tenga senten
cia de remate de los mismos. 

5. A los herederos del heredero que muera antes de la partición. 

Cuando además de los herederos puros y simples existe algún heredero condicio
nal, y la condición no se hubiera realizado, puede pedirse lé1 Jldtllr l(l l 1 y ,¡cljucli 
ión garf\ nliz,il ldo ~~~ rmrle condicional, hasta que se Cllinp\. 1 l o~ 1 1 lliil lt lú11. 
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Actividad 88 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuándo procede la petición de la partición? 
2. ¿Cuál es el fundamento de la petición de la partición? 
3. ¿A quiénes se otorga la acción de la partición? 

Compare sus respuestas con /as que aparecen en la página 249. 

Suspensión de la partición 

Así como hay interesados en realizar la partición, puede haber quienes estén 
interesados en suspenderla. El Código Civil para el D.F. difiere la partición 
cuando: 

1. La viuda queda encinta , hasta transcurrido el plazo máximo de gestación, 
que es de 300 días a partir del fallecimiento. 

2. Existan acreedores o legatarios de pensión cuyos créditos no hayan sido 
pagados o garantizados. 

Actividad 89 

Responda la siguiente pregunta: 

¿Cuándo el Código Civil local autoriza la suspensión de la partición? 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 249. 

Nulidad de las particiones 

Las particiones son un acto voluntario y pueden estar afectadas por las mismas 
causas de nulidad que todos los actos jurídicos, ya sea por incapacidad de algu
na ele las partes, por vicios de la voluntad o por ilicitud en el motivo o fin , es 
lecir, por las mism41s causas de las obligaciones. 
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Puede ser que al hacerse la partición: 

1. Se haya omitido a algún heredero que no se hubiera presentado a reclamar 
la herencia, o 

2. Habiéndole reconocido a alguien su carácter de heredero porque no se pre
sentó otro con mejor derecho, posteriormente pierda tal carácter. (Cuando 
aparece un testamento nuevo que cambia la institución de heredero o aparece 
un pariente más cercano que excluye al considerado heredero.) 

El primer caso nos coloca frente al llamado heredero preterido; mientras que el 
segundo, al llamado heredero aparente. Cuando se presente cualquiera de es
tos casos, puede anularse o modificarse la partición para incluir al preterido o 
eliminar al aparente o falso heredero . 

En conclusión, las particiones se nulifican por las mismas causas que los 
contratos , y se modifican en los casos de heredero preterido o aparente, distri
buyendo entre los otros el pago del omitido o lo devuelto por el aparente . 

En el caso del preterido y decretada la nulidad, habrá una nueva partición 
para que éste reciba la parte que le corresponda. En el caso del heredero apa
rente o falso, la parte que se le aplicó se distribuirá entre los demás herederos. 

Actividad 90 

1. Señale las reglas que deberán seguirse respecto a la validez de las parti
ciones. 

2. Responda las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuándo estamos frente al heredero preterido? 
b) ¿Cuándo estamos frente al heredero aparente? 
e) ¿Qué sucede en relación con la partición cuando se presenta cualquie

ra de los dos casos anteriores? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 250. 

Concepto de adjudicación 

La adjudicación en las sucesiones hereditarias consiste en los <le los de entreg 
y lilulación de los bienes individuales (partes o hijuelas) que• n •c· ilw e .1dt1 he> red 
ro , o SC'i1, <' t1 ltt <~ltilHt r ión de la propiedad o de los cl c• ti 'll!l l'• l" 'l'•tt tt , tl¡•s ele 
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forma individual. Con la adjudicación termina la comunidad de bienes sobre la 
masa hereditaria y cada heredero se convierte en propietario individual; es de
cir , se pone fin a la indivisión y se asigna en propiedad particular a cada sucesor 
la parte que le corresponde . 

Esta adjudicación se hace por la autoridad judicial o el notario público en
cargado del proceso sucesorio, aunque en el Código Civil local se establezca 
como obligación del albacea la adjudicación de los bienes, pues la adjudicación 
sólo es facultad del juez, y el albacea sólo puede solicitarla, no decretada. 

Con la adjudicación termina la sucesión, se extingue el albaceazgo y los 
adjudicatarios dejan de ser herederos o legatarios, y la porción de bienes adju
dicados a cada uno de ellos se fusiona con su propio patrimonio. 

El Código de Procedimientos Civiles para el D.F. dispone que la adjudi
cación de los bienes hereditarios se hará con las formalidades que, por su cuan
tía , la ley exige para su venta. El notario ante el que se otorgue la escritura será 
nombrado por el albacea, para los efectos de la escrituración respectiva. 

El Cód igo Ci vil para el D.F. usa indistintamente los términos partición y 
adjudicación , al considerar que son partes de un mismo proceso. 

Actividad 91 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué diferencia hay entre partición y adjudicación de los bienes de la 
herencia? 

2. ¿Cuándo debe procederse a la adjudicación de los bienes hereditarios? 
3. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de la adjudicación? 
4. ¿Qué opina acerca de que el Código Civil para el D.F. use indistintamen

te los términos partición y adjudicación? 

Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 250. 

Actividad complementaria 

Analice los siguientes artículos: 

a) Del Código Civil para el D.F.: del 1767 al 1791. 
b) Del Código de Proced imientos Civiles para el D.F.: del 854 al 870. 



U
) 

0
0

 
-+

--' 
·
-

e
~
 

w
o

 
·
-

en 
,... 

E
w

 
·-

(..) 
-c

::J
 

w
c
n

 

c:c 
(..) 
o "--

:E
 

c::l.. 

w
 

w
 

..... 



215 1 
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Contenido 

D El juicio sucesorio 

a) Sección primera, de sucesión 

b) Sección segunda , de inventarios 

e) Sección tercera , de administración 

d) Sección cuarta, de partición 

El La sucesión ante notario 

11 El procedimiento especial en los intestados 

D La sucesión del patrimonio familiar 

Objetivos 

Una vez que haya concluido con sus actividades de estudio, deberá: 

1. Plantear la forma en que debe tramitarse la sucesión hereditaria. 
2. Identificar a la autoridad competente para llevar a cabo el trámite sucesorio. 
3. Plantear el contenido de cada una de las secciones del juicio sucesorio . 
4, Señalar las medidas provisionales que en materia de sucesiones deben to

marse al fa llecimiento de una persona. 
5. Plantear los casos en los que el trámite de la herencia puede hacerse ante 

notario público. 
6. Plantear los casos en los que la herencia se tramita por la vía especial. 
7. Describir cómo debe llevarse a cabo la sucesión del patrimonio familiar. 
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El juicio sucesorio 

La tramitación de la sucesión hereditaria , ya sea testamentaria o ab intestato 
debe realizarse judicial o extrajudicialmente a través del juicio sucesorio ante un 
juez de lo familiar o ante un notario público. 

En nuestro derecho, el juicio sucesorio consta de cuatro partes o secciones, 
que se tramitan en cuadernos por separado. 

Sección primera, de sucesión 

Esta sección debe contener la denuncia de la muerte del de cujus hecha por 
cualquier interesado acompañada del acta de defunción , o hacerse de oficio por 
el juez, si por cualquier medio llega a enterarse del fallecimiento y: 

1. Si hay testamento público abierto , se presentará testimonio de su protoco
lización o registro en el protocolo notariaL 

2. Si se trata de un testamento público cerrado, se procederá a su apertura. 
3. Si se trata de testamento ológrafo, también se procederá a su apertura. 

En todos estos casos se deberá elevar la petición a los directores del 
Arcl1ivo de Notarías , el Archivo Judicial y el Registro Público de la Propie
dad, para que remitan los testamentos depositados. 

4. Si se trata de los testamentos especiales - privado, militar o marítimo-, el 
juez procederá a declarar que es formal el testamento, luego de oír a los 
testigos que , en los mismos, hayan participado, solicitando, en su caso, la 
remisión de los documentos que se hubieran otorgado a los Secretarios de 
Defensa y de Relaciones Exteriores. 

Además, en esta primera sección se incluirán las citaciones a los herederos y su 
aceptación, y la declaración de su calidad hecha por el juez, el nombramiento , 
la aceptación y el discernimiento de los cargos de albacea e interventor y, en 
caso de que proceda, su remoción, así como los nombramientos de los tutores 
cuando fuera pertinente y todos los incidentes sobre la validez del testamento, 
capacidad para heredar o preferencia de derechos. 

Actividad 92 

Elabore una síntesis gráfica (diagrama) acerca de cómo se estructura la sección 
primera del juicio sucesorio. 

ornpare su resp t~ <•s l n i'O II la que aparece en la página 250. 
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Sección segunda, de inventarios 

En esta sección debe concentrarse todo lo relativo a los bienes de la sucesión, 
comenzando por el inventario provisional en el caso de que no se presenten los 
interesados o albaceas y se haya nombrado un interventor judicial, siguiendo con 
los inventarios y avalúos definitivos y todos los incidentes que al respecto se 
promuevan, incluyendo los de exclusión de bienes y los resultados de los juicios 
en que se demanden bienes en poder de terceros. 

Actividad 93 

Sintetice en un cuadro sinóptico el contenido de la sección segunda del juicio 
sucesorio. 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 250. 

Sección tercera, de administración 

Esta sección debe contener las cuentas de la administración de los bienes heredi
tarios realizadas por el albacea, el cónyuge supérstite o el interventor, los inciden
tes de inconformidad promovidos por los interesados, así como las observaciones 
que formule el interventor nombrado por la minoría y el comprobante de pago 
del impuesto fiscal. 

Actividad 94 

Responda la siguiente pregunta: 

1. En relación con el albacea, ¿en qué radica la diferencia entre lo que debe 
asentarse en las secciones segunda y tercera del juicio sucesorio? 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 251. 
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Sección cuarta, de partición 

Esta sección debe incluir la distribución provisional de los frutos, los proyectos 
de partición, su tramitación y la resolución definitiva acerca de la adjudicación de 
los bienes a herederos y legatarios. 

Esta sección concluye con la sentencia que aprueba la partición. 
El juicio termina con la escrituración notarial a los sucesores, en caso de 

que la transmisión de los bienes requiera de esa formalidad. 
Ahora bien, cuando por cualquier circunstancia subsistan juntos el juicio 

testamentario y el intestado, éstos se deberán tramitar ante el mismo juez, y la 
liquidación y partición de la herencia serán siempre comunes . 

Actividad 95 

Responda la siguiente pregunta: 

¿Por qué a la sección cuarta se le llama de partición? 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 251. 

La sucesión ante notario 

El Código de Procedimientos Civiles para el D.F. permite que algunas suce
siones hereditarias se tramiten extrajudicialmente , sin intervención del juez y 
ante un notario público, como sucede en los casos en que: 

1. Todos los herederos sean mayores de edad y hubieran sido instituidos en 
un testamento público o en otro tipo de testamento, si ya se hizo declara
toria de herederos; es decir, si ya han sido reconocidos individualmente 
como tales . 

2. Todos los herederos sean mayores de edad, se les haya reconocido judicial
mente como herederos y la sucesión sea intestada. En estos casos, el juez 
está obligado a hacer del conocimiento de los herederos que la tramitación 
de la sucesión pueden continuarla ante un notario público. 

Cuando en un juicio sucesorio hay menores que fungen como herederos, podrán 
separarse del juicio y continuar los trámites ante un notario público, si éstos están 
debidamente representados y de conformidad con el Ministerio Público. Todos 
lo-; i1Ctlerdos resp<>clo d<' (>sin sucesión deben tener la aprobación del j1 lt'Z . 
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El trámite notarial debe constar de por lo menos cuatro actas, en las que se 
establezca: 

1. La aceptación de los herederos y del albacea. 
2. La conformidad y protocolización de los inventarios y avalúos hechos de 

común acuerdo por el albacea y los herederos. 
3. Las cuentas de la administración. 
4. La aprobación de la partición amigable que se realice. 

La fracción VI del art. 1549 bis del Código Civil para el D.F. regula el testa
mento público simplificado, y dispone que la titulación de la adquisición de los 
legatarios será notarial (ante notario público), en los términos del art. 876 bis 
del Código de Procedimientos Civiles local. 

Actividad 96 

Responda la siguiente pregunta: 

¿Qué requisitos deben cubrirse para tramitar ante notario público la sucesión 
hereditaria? 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 251. 

El procedimiento especial en los intestados 

Con el afán de lograr que la justicia sea más accesible para todos los sectores 
de la población, propiciando la solución pacífica, rápida y económica de los 
asuntos jurídicos, en septiembre de 2004, el legislador emitió una reforma al 
Código de Procedimientos Civiles para el D.F. con la intención de reducir los 
tiempos, dificultad y costos de tramitación de los juicios ab intestato, adicio
nando a dicho ordenamiento el Capítulo decimoquinto al Título decimocuarto , 
con los arts. 815 bis , 815 ter, 815 quáter, 815 quintus y 815 sextus, para que 
aquellos casos en los que no hubiera controversia alguna en la sucesión legítima 
y los herederos intestados fueran mayores de edad o menores emancipados, la 
tramiten por un nuevo juicio especial , denominado: "Del Procedimiento Espe
cial de los Intestados" , de manera rápida , fácil y económica , cuando el de cujus 
no disponga jurídicamente de sus bienes. 

Sabemos que en nuestra sociedad la práctica clell eSI<llll(' lli n 11 0 c~s gene
ralizada , más bi<:?l1 <'S poco usual, por lo que la mayor1,1 dt• L1•• lli 'I'II HI, ,,, IIHI<:r<• n 
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intestadas, dejando un cúmulo de problemas jurídicos a la familia , la que en la 
mayoría de los casos, no puede acudir ante el órgano jurisdiccional por muy di
versas causas, como la complejidad de los procedimientos judiciales, su descono
cimiento del derecho y la falta de capacidad económica para pagar los honorarios 
de abogados ante lo prolongado de los juicios sucesorios hereditarios. 

Para superar tal situación, en los casos señalados, los herederos ab intes
tato pueden acudir ante el juez de lo familiar o ante un notario público para 
tramitar o continuar por la vía especial (procedimiento especial en los intesta
dos) el juicio sucesorio, exhibiendo: 

1. Copia certificada del acta de defunción o declaración judicial de muerte del 
autor de la sucesión. 

2. Actas de nacimiento para comprobar el entroncamiento de los herederos o 
parentesco, así como la de matrimonio en los casos de cónyuge supérstite. 

3. Inventario de los bienes, acompañado de los documentos que acrediten la 
propiedad del de cujus. 

4. Convenio de adjudicación de bienes. 

Todo lo anterior es necesario para que tanto el juez como el notario en una 
sola audiencia o acto , previa solicitud del informe correspondiente al Archivo 
General de Notarías respecto de la existencia o no de testamento alguno, exa
minen en presencia de los interesados los documentos presentados, así como 
de los testigos, y resuelvan, haciendo la declaración de herederos y la adjudica
ción de los bienes, la cual se hará con todas las formalidades de ley, es decir en 
los términos de las disposiciones del propio Código de Procedimientos Civiles 
para el D.F. y, en su caso, de la Ley del Notariado local. 

Si en el trámite de este juicio especial surge alguna controversia entre los 
interesados, el juicio se seguirá conforme a las reglas generales para la suce
sión intestada. 

Consideramos que la adición de este procedimiento especial contiene un 
alto sentido social para las familias, sobre todo para las de menos recursos 
económicos, pues se verán beneficiadas con un procedimiento más ágil y me
nos costoso en su tramitación. 

Actividad 97 

Responda la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el espíritu del Capítulo decimoquinto señalado? 

ompore sus reS¡? II I '.~ I u .~ r;o n /as que aparecen en la página 25 7. 



La sucesión del patrimonio familiar 

La tramitación de la sucesión del patrimonio familiar puede hacerse con ahorro 
de trámites mediante gestiones directas orales de los interesados y sin necesi
dad de formar las secciones de los otros juicios, con lo que se puede concretar 
el contenido de cada sección en un acta, al igual que en el trámite notarial. 

Deben acompañarse a la certificación de la muerte del autor de la herencia 
los comprobantes de la constitución del patrimonio familiar y su registro, así co
mo el testamento o la denuncia del intestado. Asimismo, debe darse la interven
ción al cónyuge supérstite en la administración y formación de los inventarios o 
al albacea designado si lo hay o en su defecto al heredero de más edad. La parti
ción también se hará en una audiencia, en la que el juez nombrará los tutores 
especiales y procurará poner de acuerdo a los herederos sobre la partición; si no 
lo consigue, nombrará un partidor y el resultado de la misma constará en el acta 
o las actas en que se asienten las adjudicaciones, que servirán de título a los here
deros. En todo caso, por tratarse de la transmisión de derechos sobre un inmue
ble, ésta debe constar en escritura pública, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad, para que surta efectos respecto de terceros, finalidad esencial del 
patrimonio familiar. Esta transmisión está exenta de contribuciones. 

Actividad 98 

Elabore una síntesis del procedimiento que debe seguirse para la tramitación 
de la sucesión del patrimonio familiar. 

Compare su respuesta con la que aparece en la página 251. 

Actividad complementaria 

Analice los siguientes artículos: 

a) Del Código Civil para e l D.F. : 1776. 
b) Del Código de Procedimientos Civiles para el u.F.: 13, 14, 28 y del 

769 al892. 

NEXO 1 

Respuestas 
a las actividades 
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Actividad 1 

1. La característica de perpetuidad del derecho de propiedad. 
2. La función social de la propiedad. 

Actividad 2 

1. Los derechos patrimoniales en principio, con excepción de algunos como 
el usufructo y la renta vitalicia. 

2. Toda transmisión de derechos o deberes transmisibles a otro que recibe o 
adquiere del anterior. La sucesión hereditaria es la que se efectúa por cau
sa de muerte. 

3. La primera es aquella sucesión en la que el titular, en vida , transmite deter
minados bienes, derechos, u obligaciones. La segunda responde a la trans
misión que se realiza por la muerte del titular de los bienes, derechos u 
obligaciones. 

4. Semejanza: en ambos casos hay cambio de titular. Diferencia: en la suce
sión hereditaria se transmite la totalidad del patrimonio, lo que no puede 
realizarse en vida. 

5. Como la sustitución de la titularidad del patrimonio de una persona por 
causa de muerte, que no se extingue al fallecer ésta. 

6. El derecho de propiedad o derechos patrimoniales, que por su carácter de 
perpetuidad subsisten después de la muerte del titular, por lo que éste debe 
ser reemplazado (sucedido). 

Actividad 3 

Una relación de género a especie , en cuanto que la herencia es una clase de 
sucesión, consistente en el acto de transmisión de los bienes del de cujus 
a sus sucesores. 

Actividad 4 

1. 
a) Legatario 
b) Herederos 

) Legataria 
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Actividad 5 

1. La ley 
2. La ley y el testador 
3. La ley 
4. El testador 

Actividad 6 

El principio de la libre testamentificación . 

Actividad 7 

1. Porque constituye el requisito indispensable para que la sucesión heredita
ria tenga lugar, pues es una sucesión mortis causa. 

2. La propiedad del mismo carece de titular. 
3. La esencia del principio de titularidad del patrimonio del difunto , radica en 

la no extinción de la propiedad del patrimonio. 

4. 

5 

a) La concepción germánica. 
b) La concepción de la separación del patrimonio del de cujus o concep

ción moderna. 
e) La concepción del patrimonio sin titular. 
d) La concepción del heredero como continuador de la personalidad del 

de cujus. 
e) La concepción de la representación del de cujus. 

a) Correcto. 
b) Incorrecto, sólo después de la adjudicación (art. 1288 del Código Civil). 

Actividad 8 

1. El señalamiento de bienes para el pago de alimentos (art. 1368 del Código 

Civil local). 
2. 

a) En el bene fi cio que se concede a los sucesores paré\ (1 111' f'i 1\H \I l l o de 1 

>bligélcicll1<'" 110 exceda ele lo que reciben. 
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b) Toda herencia se entiende recibida a beneficio de inventario aunque no 
se diga (art. 1284 del C.C.). 

Actividad 9 

En el momento del fallecimiento del autor de la misma (art. 1228 del C. C.). 
2. Existe una relación de causa efecto, pues al aplicarse el principio de bene

ficio de inventario quedan separados los bienes de la herencia de los bienes 
del heredero , así los acreedores del de cujus cobran sus créditos únicamen
te de los bienes de la sucesión, hasta donde éstos alcancen. 

3. Separar los patrimonios del heredero del de la sucesión para proteger los 
bienes del primero. 

4. Evitar la confusión de los bienes del heredero con los del autor de la he
rencia. 

5. A la presunción de que todos los que perecieron en un accidente, sin 
poderse precisar quién murió primero, murieron al mismo tiempo (art. 
1287 del C.C.). 

Actividad 1 O 

1. Hasta después de la partición y la liquidación. 
2. A partir del momento de la muerte del autor de la herencia. 
3. 

a) El legatario sólo debe responder de las deudas que expresamente se le 
asignen, y si los bienes de la herencia no son suficientes, en forma sub
sidiaria y proporcional al valor del legado (art. 1285 del C. C.). 

b) Hasta el monto de la herencia (art. 1284 del C. C.). 
e) Cuando los bienes de la herencia no bastan para cubrir las deudas del 

de cujus, con la porción al monto de su legado. 

Actividad 11 

1. A partir del momento de la muerte del autor de la sucesión. 
2. Por notario , judicialmente o ante los testigos. 

Actividad 12 

( ' ¡ 1, \IHI O o.,¡• i!!ll l llil i llil l'll l ''l l ' iill'l('( i<•ro o 11 0 S<' , 1('(• ¡)1 0 
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2. Cuando se encuentra dentro del tiempo que·va de la muerte a la adjudica

ción. Cuando no ha sido aceptada. 
Cuando es aceptada expresa o tácitamente. 

4. Cuando se ha llevado a cabo la división de los bienes necesarios , ya sea por 

el testador, los herederos o el juez. 
Cuando los bienes hereditarios no han pasado por la partición y se mantie-

nen como patrimonio común. 

Actividad 13 

1. Disponer de los bienes y cumplir deberes para después de la muerte. 
2. Es unilateral , en cuanto que basta la sola voluntad del autor para su existen

cia; es solemne, porque requiere de las formas expresas señaladas por la 
ley para realizarse; es personalísimo porque no puede hacerse por apodera
do; y es revocable, porque no obliga a mantenerlo, pudiendo ser cambiado, 
y es libre , porque no puede pactarse su otorgamiento o contenido. 

3. Sí, siempre y cuando, a través del mismo, el testador haya dispuesto libre
mente de su persona y de la totalidad de sus bienes y cargos , y cumpla con 
los requisitos de existencia y de validez. 
Sí, ya que el testador puede modificar el testamento anterior a voluntad, 

dejándolo sin efecto. 

Actividad 14 

! Elementos de existencia: voluntad, objeto y solemnidad. 
Requisitos de validez: capacidad de testar. 
Cuando adolece de cualquiera de los elementos de existencia, o que no se 
haga con las formalidades que la ley señala. 

Actividad 15 

En la facultad de otorgar testamento por tener la edad y salud mental ne

cesarias . 
'2 Todos los mayores de 16 años en el uso de sus facultades mentales tienen 

capacidad para testar, sean mexicanos o extranjeros. 
'3. Los menores de 16 años o enfermos mentales sin interva los lúcidos. 

229 
Derecho sucesorio 

Actividad 16 

1. ... 
2. Solicitarlo al juez; nombramiento de los médicos; examen del enfermo ante 

el juez; hacer ante notario público testamento público abierto con la firma 
del juez y los médicos, así como la declaración de que el enfermo conservó 
la lucidez durante todo el acto jurídico. 

Actividad 17 

1. Sí, ya que el testamento es válido, pero puede estar afectado de nulidad o 
ser inoficioso o haber caducado la institución de heredero. 

Actividad 18 

1. 
a) En la privación legal para suceder respecto de ciertos bienes o perso

nas. 
b) De conformidad con el Código Civil local, todos los habitantes del 

D.F., con capacidad para hacerlo. 
e) Cuando hay prohibición legal para heredar por actos u omisiones ilíci

tos o inmorales. 

2. La incapacidad es el género, la indignidad la especie, ésta presupone culpa 
del heredero, la incapacidad supone interés público. 

Actividad 19 

1. A la falta de aptitud para ser sujeto de un derecho hereditario como en los 
casos del no concebido antes de la muerte del autor de la sucesión y de los 
que no nazcan vivos y viables aunque estén concebidos antes de la muerte 
del de cujus. 

2. El de los no concebidos y el de los concebidos no viables (nazcan muertos) , 
arts. 1314 y 337 . 

3. Cuando es perdonado expresa o tácitamente instituyéndolo después de 
que el autor conoce la falta. 
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4. El homicidio del autor de la herencia, de sus padres, hijos, cónyuge o her
manos; el adulterio, la difamación, cualquier otro que merezca pena de 
prisión por actuación en contra del de cujus, hijo, cónyuge, ascendientes 
y hermanos. Abandono de persona (no pago de alimentos), supresión, 
sustitución o suposición de infante, art. 1316 del Código Ciui/local. 

5. En el caso de los extranjeros en cuyos países no se permita que hereden 
los mexicanos . 

6. Cuando se presume que la voluntad del testador ha sido influida en el mo
mento de testar. 

Actividad 20 

1. En los casos en los que la incapacidad (indignidad) responde a una presun
ción de la voluntad del de cujus (interés privado). 

2. En los casos de violación al orden público. 
3. Supone que el heredero indigno recobra su capacidad para heredar cuando 

el testador ha reconocido la causa de indignidad porque lo ha perdonado. 
4. Cuando se trata de la sucesión intestada, si el perdón consta por declara

ción auténtica o hechos indubitables. 

Actividad 21 

1. Después de que la privación para heredar (incapacidad) es declarada en 
juicio . 

2. Siempre requiere de solicitud de parte interesada y declaración del juez. 

Actividad 22 

1. En el acto por el que el testador designa a su sucesor. 
2. El sucesor a título universal de la totalidad o de parte alícuota de la herencia. 
3. Frente al heredero, cuando el sucesor recibe la totalidad de la herencia o 

parte alícuota de la misma; frente al legatario, cuando el sucesor recibe un 
bien o derecho específico. 
Se llama al sustituto si lo hubo o se abre la sucesión legítima. 
En forma expresa y clara, suficiente para identificar al designado aunque se 
ignore su nombre. 
Siguen subsistiendo. 
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Actividad 23 

1. Cuando está supeditada a un acontecimiento futuro e incierto que puede 
llegar o no, o a la resolución de un derecho adquirido. El testador puede li
bremente condicionar su sucesión hereditaria al instituido heredero. 

2. Cuando se trata de un legado. 

Actividad 24 

1. En aquellos casos en que los datos proporcionados por el testador no son 
suficientes para la individualización precisa del instituido heredero. 

2. El heredero cuya designación no ofrece duda , ya que ha sido posible su 
individualización con toda certeza. 

Actividad 25 

Cuando el testador designa a una o a varias personas para que· a falta de una 
hereden las otras. 

Actividad 26 

1. Común o vulgar, recíproca, fideicomisaria y pupilar o cuasi pupilar. El Có
digo Civil para e l D.F. , únicamente reconoce la sustitución vulgar y la 
recíproca. 

2. Reservar los bienes heredados para transmitirlos por herencia a un tercero , 
propiciando el acaparamiento y concentración de la riqueza. 

3. Aquella en que el primer heredero al no llegar a adquirir la herencia (por 
muerte , incapacidad o repudio) es sustituido por otro que ocupa su lugar. 

4. No hay límite. 
5. La común o vulgar y la recíproca. 
6. En los mismos términos que el heredero primeramente instituido . 

Actividad 27 

Para impedir la formación de patrimonios improductivos, fuera de la circulación 
de la riqueza (manos muertas). 
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Actividad 28 

Sí, cuando el de eujus dispone que su hijo heredero transmita a sus hijos (nie
tos) los bienes que reciba, pues el heredero se instituye como usufructuario de 
los mismos y los nietos como titulares de la nuda propiedad, ya que la nuda 
propiedad la tiene una persona, y el usufructo, otra. 

Actividad 29 

1 No, sólo si lo establece el testador, y como excepción en el caso del testa
mento público simplificado. 

2. La sucesión legítima. 
3. No, porque es materia de la sucesión legítima. 

Actividad 30 

1. En la institución romana que obligaba a los herederos que hubieran recibi
do donaciones en vida del autor de la herencia, a considerarlas como parte 
de su porción hereditaria , para estar en igualdad con los otros herederos. 

2. No la reconoce. 

Actividad 31 

1. No hay modalidad; el legado es alternativo, uno u otro bien. 
2 Modo o carga 
" Condición 
4 Plazo 
5. Condición 

Actividad 32 

Mixta 
Casual 
Casual 
Casual 
Casual 
Mixta 
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Actividad 33 

1. Al momento de su constitución, deja de tener efectos a la llegada del 
término. 

2. A la llegada del plazo. 
3. Al realizarse la condición. 
4. Al llegar el plazo. 
5. De inmediato deja de tener efectos y los realizados se destruyen al realizar-

se la condición. 
6. De inmediato, deja de tener efectos si se da la condición. 
7. A la llegada del plazo. 
8. Al cumplirse el plazo . 
9. A la llegada del plazo. 

10. No se permite el nombramiento de heredero sujeto a plazo resolutorio. 

Actividad 34 

1. 

2. 

3. 

a) Las imposibles de cumplirse y las prohibidas por la ley, así como las 
contrarias a las buenas costumbres. 

b) Se tiene por no puesta, por tanto no invalida la institución de heredero. 
e) Anulan la institución de heredero o legatario, excepto si la imposibili

dad desaparece a la muerte del testador. 
d) Se tiene como condición resolutiva. 

a) Se trata de una sustitución fideicomisaria; se tiene por no puesta. 
b) Se tienen por no puestas. 
e) Se tiene por no puesta . 
d) Anulan la institución de heredero. 
e) Igual al a). 
f) Se trata de un testamento recíproco, prohibido. Anula la institución. 

a) Se tiene por no cumplida. 
b) Se tiene por cumplida. 
e) Se tiene por cumplida. 
d) Se tiene por cumplida . 
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Actividad 35 

1. 

Heredero 
• Sucesor a título universal. 
• Su parte responde de todas las deudas, hasta donde alcancen los bienes 

heredados. 
• Existe tanto en la sucesión testamentaria como en la legítima. 

Legatario 
• Sucesor a título particular. 
• Su parte responde sólo de las deudas que le señale el testador, o subsi

diariamente. 
• Sólo existe en la sucesión testamentaria. 

2. En la prestación de una cosa, hecho o servicio . 

Actividad 36 

1. En principio, la masa hereditaria, pero puede serlo un heredero o un lega
tario especificado por el testador. 

2. A las cargas específicas que le imponga el testador y al pago de las deudas 
hereditarias en forma subsidiaria, si los bienes heredados son insuficientes. 

3. Con los bienes de la masa hereditaria o por el heredero o legatario especi
ficado por el testador. 

Actividad 37 

1. Cuando toda la herencia se distribuye en legados. 
2. Hasta el valor de su legado. 

Actividad 38 

A la muerte del autor de la sucesión si se trata de cosa especificada o hasta 
que se determine si es en género. 

7. Cuando se hayan concluido los inventarios y avalúos. 
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3. Cuando quede determinada, respetándose el grado de preferencia del legado. 
4. No, el heredero requiere de llegar hasta la partición y el legatario de que se 

hayan confeccionado los inventarios y avalúos. 

Actividad 39 

t Modo o carga 
2. Modo o carga 
3. Modo o carga 
4. Condición resolutoria 

Actividad 40 

1. Cuando hay varias en la masa hereditaria y el testador no la identificó ni 
dejó esta facultad al legatario. 

2. Remuneratorio 
3. De cosa determinada 
4. Cuando es incapaz o cuando la cosa específica o determinada no existe en 

la masa hereditaria. 
5. A que se adquiera a costa de la masa hereditaria. 
6. A nada 
7. A nada 
8. A que se vendan bienes para pagarle. 
9. A la muerte del legatario, pues es vitalicio. 

10. De pensión 
11. De por vida 
12. A alimentos mientras estudia y al costo de los estudios. 
13. Cuando el legado consiste en la transmisión de un crédito que el de cujus 

tenía en vida. 
14. La de deudor del autor 
15. Siempre, para el efecto de la responsabilidad subsidiaria y especialmente si 

el legado es un hecho. 
16. En el caso de los legados dobles, cuando uno es oneroso y el otro es gratuito. 
17. Cuando es universal. 
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Actividad 41 

1. 
1 o g) 
zo d) 

3° b) 
4°a)yj) 
5° e), e), h), i) , j) , a prorrata. 

2. Porque se equipara a una deuda del testador y constituyen un pago que el 
testador desea hacer. El pago de las deudas es el objeto primordial de la 
herencia en liquidación. 

Actividad 42 

Siempre que por alguna causa ajena a la voluntad del testador la ley anula su 
cumplimiento. 

Actividad 43 

1. El acto jurídico unilateral y solemne en que el testador expresa su voluntad 
para disponer de sus bienes y se cumplan deberes para después de su 
muerte . 

2. Por ser un acto jurídico. 
3. Que se haga de conformidad con la forma que la ley establece. 
4. Toda persona capaz de celebrar actos jurídicos, a excepción de quienes 

por ley no tienen ese derecho . 
5 Cuando se reúnen los elementos de existencia: voluntad, objeto, solemni

dad , en la disposición de los bienes y deberes para después de la muerte. 
6. Todas las personas, capaces e incapaces, pueden heredar, incluido el hijo 

póstumo. 

Actividad 44 

Cuando él , su cónyuge, descendientes , ascendientes o hermanos sean los 
designados como herederos. 
Los amanuenses del notario que autoriza el testamento, los menores d 
16 a l''los , las personas que no estén en su sano juicio, los ci<'flOS, los sordos 
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y los mudos, los que no entienden el idioma del testador y los herederos o 
legatarios, sus descendientes, ascendientes, cónyuge o hermanos. 

3. Los designados herederos, el notario en el testamento de sus parientes y 
los señalados en el art. 1502 del C. C. que los incapacita como testigos de 
cualquier testamento. 

Actividad 45 

1. Los testamentos contractuales y los mancomunados o simultáneos. 
2. El contractual se caracteriza por emanar del cumplimiento de una obliga

ción nacida de contrato y el mancomunado por realizarse por dos personas 
en un mismo acto en provecho recíproco o para favorecer a un tercero. 

Actividad 46 

1. 
a) Testamento otorgado en país extranjero 
b) Testamento militar 
e) Testamento ológrafo 
d) Testamento otorgado en país extranjero . 
e) Testamento militar 
f) Los testamentos especial privado y público cerrado en el caso del testa-

dar sordomudo, sordo o mudo. 
g) Testamento público abierto 
h) Testamento público simplificado 
i ) Testamento ológrafo 
j) Testamento público cerrado 
k) Testamento público cerrado 
/) Testamentos especiales 

m) Testamento público abierto cuando el testador ignora el idioma español. 
n) Testamento ológrafo 
ñ) Testamento marítimo 
o) Testamento otorgado en país extranjero 
p) Testamento público abierto 
q) Testamento público abierto en los casos de testador que no sabe o no 

puede firmar, en el caso del testador sordo, en el caso del testador ciego 
y cuando el testador y el notario lo soliciten. 

r) Testamento público simplificado 
s) Teslarnenlo p\1hliro obierto en caso de testador ciego. 
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2. Testamento público abierto en los casos del testador ciego y del testador 
analfabeto; y público cerrado en los casos de testadores sordomudos o sólo 
sordos o sólo mudos. 

Actividad 47 

1. Cuando no surte los efectos normales, o sea los efectos que debe producir. 
2. Ineficacia total del testamento, sólo de alguna o de algunas cláusulas, 

de la institución de heredero o legatario y de alguna de las modalidades en 
la institución de heredero o legatario. 

Actividad 48 

1. 
a) Cuando carece de alguno de los elementos de existencia como el con

sentimiento, el objeto materia del mismo, o bien, que no contenga la 
solemnidad que la ley exige para cada uno de los distintos tipos de tes
tamentos. Asimismo, serán contrarias a derecho las que se relacionen 
en contra del orden público, el cual se encuentra protegido por un con
junto de normas o instituciones que no pueden ser alteradas por la vo
luntad del individuo. 

b) Cuando en él falten o aparenten faltar cualquiera de los elementos de 
existencia: voluntad, objeto o solemnidad. 

e) Inexistente por falta de voluntad apta para testar. 
d) Cuando el testamento no contenga disposiciones para disponer de bie

nes y derechos o recomendaciones sobre el cadáver del autor ni desig
nación de herederos o legatarios. 

e) No tendrá el valor de testamento, será nulo y los bienes pasan a la su
cesión legítima. 

2 Cuando hay violencia en la expresión de la voluntad, el testamento es capta
do por dolo o fraude; el enfermo mental testa sin seguir las reglas testamen
tarias con las seguridades para los momentos de lucidez; la voluntad no se 
expresa con claridad; se renuncia al derecho de testar o se obliga al testador 
a no usar ese derecho y cuando testa una persona menor de 16 años. 

3 

a) Ineficacia total 

b) Ineficacia parcial (el resto es eficaz). 
e) Ineficacia parcial (sólo el legado). 
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d) La institución no se afecta, por tratarse de una condición que se tiene 
por no puesta. 

e) Ineficacia parcial, es un caso de incapacidad para heredar; en lo demás, 
el testamento surte sus efectos. 

f) Igual que el anterior, e). 
g) Ineficacia total 
h) Ineficacia total 

Actividad 49 

1. Los hijos reconocidos tienen derecho a alimentos, no tienen por qué ser he-
rederos. 

2. Caducidad 
3. Caducidad 
4. Inoficioso hasta el monto de los alimentos 
5. Revocación del anterior 
6. Revocación 
7. Caducidad 

Actividad 50 

1. En la facultad de disponer de la totalidad de los bienes con plena libertad 
(no hay herederos forzosos). 

2. Es la forma de sucesión que establece la ley a falta o insuficiencia del tes
tamento. 

3. La presunta voluntad del de cujus atendiendo al afecto. 
4. Cuando no se dispone de la totalidad de los bienes por testamento, cuando 

el testamento perdió su validez, cuando el testamento sólo abarca una par
te de los bienes del testador, cuando la institución de heredero es ineficaz, 
o el heredero no acepta la herencia o no existe. 

Actividad 51 

En los casos en los que no existe testamento válido, cuando no se dispuso por 
testamento de la tol·alidad de la herencia, cuando hay testamento pero no exis-
1<' heredero, por 11 \II! ' II C' , incapacidad o incumplimiento de la condición (art. 

.C'. ) 
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Actividad 52 

1. En 4° 
2. En 1 o 
3. En 6° 
4. En 5° 
5. En zo 

Actividad 53 

1. Por cabeza 
2. Por cabeza 
3. Los primeros por cabeza, los otros por estirpe 
4. Por línea 
5. Por estirpe los nietos, por cabeza los hijos 

Actividad 54 

Nunca, pues no pueden heredar juntas, ya que si hay cónyuge no puede haber 
concubina. 

Actividad 55 

a) Segundo orden y heredan por partes iguales. 
b) Primer orden, todos heredan por partes iguales. 
e) Primer orden, heredan todos por partes iguales, inclusive la cónyuge su

pérstite. 
d) Tercer orden, los hermanos de padre y madre heredan por partes iguales 

y los medios hermanos heredan la mitad de los anteriores. 
e) Cuarto orden, hereda la totalidad si no hay descendientes, ascendientes y 

hermanos. 
f) Quinto grado, heredan por partes iguales por ser del mismo grado. 
g) Sexto grado, hereda el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

D.F. y recoge todos los bienes . 
h) Primer orden, heredan la parte correspondiente a sus respectivos padres 

(hijos del de cujus), la que se dividirán en partes iguales. 
i) Segundo orden, hereda la totalidad de la herencia. 
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j) Primer orden, heredan los hijos por partes iguales y los adoptantes no heredan, 
pero tienen derecho a alimentos, sin exceder la porción de un hijo. 

k) Tercer orden, hereda la totalidad de la herencia . 
1) Segundo orden, heredan la mitad de la herencia cada una. 

2 
a) La herencia se divide en dos partes, la mitad para la cónyuge y la otra 

mitad se divide entre los padres adoptantes. 
b) La cónyuge supérstite hereda la parte faltante para completar la pen

sión de un hijo y los descendientes por partes iguales. 
e) El conviviente hereda la totalidad de los bienes de la herencia (como el 

cónyuge o la concubina o el concubina). 

Actividad 56 

1. En la institución del derecho sucesorio encargada de la administración y 
liquidación del patrimonio dE.: de cujus. 

2. La persona nombrada por el testador, los herederos o el juez para cumplir 
con el mandato del n~stamento , representar a los herederos y a la masa 
hereditaria, administrar los bienes y liquidar el patrimonio del testador. 

3. El testador, los herederos o el juez. 
4. Por razón de sus funciones administrativas y de representación de los he

rederos y de la masa hereditaria. 
5. Por la diversidad de sus funciones y de la naturaleza de las mismas (admi

nistrador , representante , ejecutor de la voluntad del de cujus , auxiliar de la 
justicia, etcétera). 

6. Por los herederos (por mayoría de votos) y en último lugar por el juez familiar. 
7 Ser nombrado para el desempeño del cargo por el testador , los herederos 

o el juez familiar. 

Actividad 57 

1. Incorrecto, al albacea designado en el testamento se le llama testamenta
rio , el legítimo es el señalado por la ley. 

¿ Incorrecto, el albacea es dativo cuando no se ha designado por los herede
ros. El juez sólo discierne el cargo. 
Cierto 
Incorrecto , al designado para encargos específicos de la sucesión se le lla
ma ejeculor I P~ I <~I llt' lll m i o o albacea especial. 
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5. Incorrecto, es provisional el albacea nombrado por el juez (albacea dativo), 
mientras se nombre el definitivo por los herederos. 

6. Cierto 

Actividad 58 

1. Albacea 7. Albacea 
2. Albacea 8. 
3. Albacea 9. Albacea para casos concretos 
4. 10. Albacea con autorización 
5. Albacea 11. Albacea 
6. Albacea 12. Albacea 

Actividad 59 

1. Los que no tengan la libre disposición de sus bienes (incapaces o sujetos a 
quiebra o concurso de acreedores) y los que por razón de su puesto Uueces 
y magistrados) sean incompatibles, los removidos de otro albaceazgo, los 
que no tengan un modo honesto de vivir y los que por actos ilícitos sean 
indignos de manejar bienes ajenos (art. 1680 del C.C.). 

2. Su propio tutor. 
3. Cuando es empleado o funcionario público; cuando es militar en servicio; 

cuando por razones de pobreza no pueda atender al cargo sin menoscabo 
de su subsistencia; cuando no sepa leer y escribir; cuando esté habitual
mente enfermo; cuando sea mayor de sesenta años o cuando desempeñe 
otro albaceazgo. 

Actividad 60 

Por remoción 
Por terminación 
Por excusa 
Por revocación 
Por remoción 
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Actividad 61 

Revocable, temporal , removible . 

Actividad 62 

1. Cuando la minoría de herederos no está conforme con el nombramiento 
hecho por la mayoría , en caso de ausencia del heredero, cuando los lega
dos excedan a la parte de los herederos (los legatarios harán el nombra
miento). 
Cuando hereda el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 
En los mismos casos que los albaceas. 

2. Cuando no se obtiene la mayoría de votos de la minoría inconforme de 
herederos. El nombramiento lo hará el juez eligiendo al interventor de en
tre las personas propuestas por la minoría de herederos. 

Actividad 63 

1. En que el interventor es sólo el vigilante de los actos del albacea. 
2. Cuando es necesario cuidar que se respeten los derechos de determinados 

interesados en la sucesión (herederos inconformes con el nombramiento 
del albacea, ausencia o desconocimiento del heredero, el legado iguala o 
excede la parte del heredero o se lega). 

3. El juez 
4. En vigilancia de la actuación del albacea. 
5. Por contrato o de conformidad con el arancel aplicable a los auxiliares de 

la administración de justicia. 
6. Los mismos que para ser albacea . 
7. En los mismos que para el albacea. 

Actividad 64 

1. En la iniciación del proceso de liquidación de la herencia, que parte del 
momento de la muerte del autor (aun cuando no se inicie todavía ningún 
procedimiento judicial o extrajudicial). 

2 Los derechos sobre la masa hereditaria como patrimonio común. 
Una relación de causa efecto , en virtud de que a la muerte del autor tiene 
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lugar la apertura de la herencia , es decir, la muerte es el supuesto que ori
gina la apertura. 

4 La muerte es el presupuesto que abre la sucesión hereditaria dando dere
cho a los herederos sobre la masa hereditaria como patrimonio común y, 
como su nombre lo indica, la presunción de muerte es sólo la creencia, 
más o menos fundada del hecho de la muerte , pero que permite la apertu
ra del testamento y la entrega a los presuntos herederos de la posesión de 
los bienes; pero de no haberse realizado ésa y se presentara el presunto 
muerto , todo el proceso de liquidación del patrimonio es inoperante y re
cobra sus derechos y bienes. 
En los casos de desastre o guerra o cuando no hay pruebas del momento 
mismo del orden del fallecimiento de los coherederos y por lo tanto se les tiene 
por muertos al mismo tiempo, no hay entre ellos transmisión hereditaria. 

Actividad 65 

t El derecho que da a los herederos a heredar en determinada sucesión. 
El llamamiento que por voluntad del testador o de la ley se hace al herede
ro para que adquiera tal carácter, es decir, es el acto por el cual el llamado 
acepta ser heredero. 

3. En el momento de la muerte del autor de la herencia. 

Actividad 66 

En la acción procesal, por la que se demanda el reconocimiento de los derechos 
como heredero . 

Actividad 67 

Asegurar los bienes y llamar a los presuntos herederos, designar a un albacea 
provisional (interventor , Cód igo de Procedimientos Civiles) . 

Actividad 68 

En el hecho de manifestar (expresa o tácitamente) la conformidad con ser 
heredero o legatario. 
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2 Al hecho de que no importa el tiempo en que se haga la aceptación , ésta 
se entiende realizada al momento de la muerte del autor. 

3. Que la herencia deja de ser yacente, evita el repudio de la herencia de quien 
ya la aceptó, el aceptante pasa a ser heredero y titular de la masa hereditaria, 
permite la inscripción del heredero en el registro público de la propiedad. 

4. En que el que administra puede hacerlo por sí o por otro; para que los 
actos de administración puedan considerarse como aceptación , el adminis
trador debe realizarlos como heredero y no como mandatario o represen
tante de un tercero. 

Actividad 69 

1 Falsa, es un acto unilateral de voluntad. 
2 Cierta 
3. Cierta 
4. Falso, no puede repudiarla sin causa (error, violencia). 
5. Falso, lo que nombra es un albacea provisional si no lo nombró el testador. 
6. Falso, no necesariamente , ya que puede ser hecha ante el juez o por actos 

que impliquen aceptación tácita. 
7. Falsa, pagará a beneficio de inventario . 

Actividad 70 

Todos los que tienen la libre disposición de sus bienes. 

Actividad 71 

1. En cualquier forma 
2. No es capaz para heredar. 
3. Por su representante 
4. De cualquier manera (expresa o tácita) 
5. De cualquier manera (expresa o tácita) 
6. Expresa, previa la conformidad del órgano administrativo 
7. Expresa, previo acuerdo de sus órganos de representación 
8. Expresa o tácita, de común acuerdo 
9. Por sus representantes 
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Actividad 72 

1. En el acto unilateral de voluntad de una persona con derecho a heredar 
para no aceptar una herencia o legado. 

2. El heredero testamentario que repudia la herencia no transmite sobre ella 
ningún derecho a sus propios herederos; en cambio, si el que la repudia es 
el heredero legítimo, sus descendientes ocupan su lugar. 

3. Sí, toda vez que el carácter de heredero se transmite en el momento de la 
muerte del autor. 

Actividad 73 

a) Falsa, ya que puede repudiarse siempre, pues nunca repercutirán sobre 
el patrimonio del heredero las cargas de la herencia (beneficio de inven
tario). 

b) Falsa, pues el repudio de la herencia debe ser expreso. 
e) Cierta 
d) Falsa, el repudio de la herencia debe ser total , pero pueden aceptarse 

los legados. 

2. No, porque ningún acto de disposición es válido mientras viva el autor de 
la herencia . 

Actividad 74 

1. El de aceptarla por el heredero insolvente. 
2. Queda en la masa hereditaria a beneficio solamente de los otros herederos, 

no del que renunció. 

Actividad 75 

1. Requieren autorización judicial para repudiar. 
2. Las personas físicas capaces pueden hacer el repudio libremente; los re

presentantes del incapaz requieren autorización judicial. 
3. Pueden hacerlo libremente, a través de sus representantes, si así lo deter

minan sus órganos de decisión. 
4. Por medio de> sus representantes con autorización j1HIIc l.tl . 

5. Rc>qttic•rr ·JJ '" .JJIImii~<~c ión de la mtloricléld ¡l(ltllilll ~ ll " l lv" q111 ' !J¡•, vl¡¡i ltl (Se• 
(' JI;jtllld .¡, , 'tt dllll) 
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Actividad 76 

1. La diferencia radica en que el inventario consiste en una enumeración y 
descripción de los bienes y deudas y el avalúo en la asignación del valor 
pecuniario a los bienes y deberes. 

2. Garantizar el manejo de la herencia para realizar su liquidación. 

Actividad 77 

1. Se está frente a un inventario simple , cuando lo realizan los interesados 
(albacea , herederos, legatarios) y ante uno solemne , cuando se realiza con 
la asistencia del juez o del notario público. 

2. Siempre que hereden menores de edad o instituciones de asistencia pública. 

Actividad 78 

1. Todas los del autor de la herencia que no se extingan con su muerte y 
aquellos ajenos que están en su posesión. 

2. Al albacea, pero si no lo realiza en tiempo, a los herederos. 
3. Dinero, alhajas, efectos de comercio, semovientes, frutos , muebles, inmue

bles, créditos y documentos. 
4. Las conducentes a aclarar el título de posesión de los bienes ajenos. 

Actividad 79 

1. La formulación del inventario deben iniciarse dentro de los 10 días siguien
tes a su aceptación como albacea y terminarse en 60 días más. 

2. La remoción de plano del albacea. 

Actividad 80 

1. A los peritos designados por los herederos o por el juez, si ésos no se pu
sieran de acuerdo . 

2. De ser posible, al efectuarse el inventario o en un plazo que fijarán los he
rederos o el juez. 

3. Sobre la masa hereditaria , salvo disposición del testador. 
4 Los heredero:-> pnr m0yoría de votos , en atención a la nél lt 11 d lc•z<1 ele los 

hlt •IH''i . 



1248 - ---
r-------¡;~imer anexo 

Actividad 81 

1. En el acto de pagar las deudas, cumplir con los legados y entregar los bie
nes restantes a los herederos. 

2. Cuando ha quedado concluido el procedimiento por el que se precisan los 
acreedores, los bienes, los legatarios y los herederos. 

3. Las deudas mortuorias, los gastos de administración y conservación de los 
bienes (honorarios , impuestos, rentas) y las deudas por alimentos . 

4. Son preferentes las de garantía real , por lo que los bienes afectados se 
destinan al pago de esos créditos. 

5. Puede declararse el concurso de acreedores si el autor no era comerciante 
o si su quiebra sí lo fue. 

Actividad 82 

1 En atribuir la propiedad individualizada de los bienes a los herederos , liqui
dando el patrimonio común (masa hereditaria). 

2. Cuando se ha cumplido con el pago a los acreedores y no hay pendientes 
juicios sobre partición de la herencia. 

3. Terminar con el estado de indivisión. 

Actividad 83 

1. En el momento de la muerte del autor. 
2. Determina o fija los bienes concretos para cada sucesor (heredero o lega

tario). 
3 La prohibición de obligar a la indivisión en caso de copropiedad, mismo 

principio que rige en materia de herencia. 

Actividad 84 

Terminar con la indivisión, determinando los bienes que concretamente 
corresponden a cada heredero o legatario. 

2. Cuando por causas anteriores a la partición legalmente hecha, alguno de 
los coherederos ha sido privado de todo o parte de su haber. 

3. Cuando al heredero que ha sufrido privación de bienes, se le hayan dejado 
bienes individualmente determinados de los cuales fue privado; cuando los 
herederos renuncien ex profeso a ser indemnizados,,¡ llH l llWI\I o de la par 
1 ición y In pf• 1 dicl ,, sea culpa del heredero. 
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Actividad 85 

1. Nunca, a no ser que sea en forma transitoria por determinado tiempo. 
2. En todo caso, pero deben convenir plazo, pues no se puede obligar a los 

herederos a permanecer en la indivisión en forma indefinida (art. 17 68 del 
C. C.). 

Actividad 86 

1. Pertenecen al legatario. 
2. Sólo subsidiariamente o cuando de manera expresa el testador le designa 

esa obligación. Cuando toda la herencia se distribuye en legados a prorrata 
en proporción al valor de los legados. 

Actividad 87 

1. Judicial 
2. Amigable 
3. Amigable 
4. Testamentaria 
5. Amigable 
6. Judicial 

Actividad 88 

1. Cuando se han concluido los inventarios y avalúos y han sido pagadas las 
deudas sucesorias. 

2. El derecho del heredero a recibir sus bienes en forma individual terminando 
con la indivisión. 

3. Al heredero puro y simple o al que ha cumplido la condición si era condi
cional, a los acreedores o cesionarios y a los herederos del heredero. 

Actividad 89 

Cuando la viuda que quedó encinta no haya dado a luz, cuando no se ha termi
nado de pagar a los acreedores hereditarios o legatarios, o cuando sus créditos 
no han sido Qélfilll l l z,\C io<>. 
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Actividad 90 

Por tratarse de un acto jurídico, debe cumplirse con los requisitos de validez 
de todo acto jurídico (voluntario, libre y cierto, objeto lícito y forma legal) . 

2. a) Cuando un heredero no es tomado en cuenta al hacerse la declaratoria 
de herederos. 

b) Cuando el considerado heredero es desplazado por otro con mejor de
recho. 

e) Se anula o modifica para considerar al preterido -o eliminar al aparente. 

Actividad 91 

1. La participación es la distribución de los bienes (hijuelas); la adjudicación es 
la atribución de los mismos a los herederos. 

2. Cuando se ha cumplido con el pago a los acreedores y no hay pendientes 
juicios sobre partición de herencia. 

3. Atribuir la propiedad individualizada de los bienes a los herederos, liquidan
do el patrimonio común (masa hereditaria). 

4. Que implica una confusión doctrinal, aunque en la práctica se dan casi con
juntamente o en un solo acto. 

Actividad 92 

11 

111 

IV 

V 

Citación de los herederos señalados o que se crean con 
derecho, y su aceptación 

Actividad 93 

L.[ lnventarios 
--------~----~--- -~ 

11 l lncirlontos rlo inconlormiclnrl y su resolución 
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Actividad 94 

En que en la sección segunda, se asientan los inventarios y avalúos, así como 
los incidentes sobre ellos y, en la tercera, las cuentas de la administración. En 
ambos casos corresponde su realización al albacea. 

Actividad 95 

Porque en ella se contiene el proyecto de distribución de los bienes (partición), 
adjudicación de los mismos y todos los trámites hasta su realización. 

Actividad 96 

Que los herederos sean mayores de edad y el testamento sea público. Cuando 
sin haber testamento los herederos hubieran sido reconocidos, los trámites pue
den realizarse ante notario público, separándose los herederos de la tramitación 

judicial, si así lo acuerdan. 

Actividad 97 

Abrir una vía en la sucesión legítima, rápida, fácil y económica a los herederos 
para los casos en los que el autor de la herencia no hizo testamento, no hay 
controversia y son mayores de edad o menores emancipados. 

Actividad 98 

Hacer la denuncia del juicio hereditario, acompañada de la constancia del pa
trimonio familiar. El inventario y avalúo será simple. En una junta se procederá 
a la partición y adjudicación. Todo se hará constar en actas y se inscribirá en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 



C\1 
e 

en 
"
0

 
ctS 

·u 
E

 
:::J

Q
)
 

-0
-

>< 
cn2 

w
 

C
l. 

C
J) 

o 
z 

-ctS 

c:c 



( 

TEMA3 

Problema 1 

a) No, porque el testamento es la libre expresión de la voluntad para que 
se disponga de los bienes de alguien después de su muerte , en las for
mas solemnes establecidas por la ley, y aquí no se cumplieron. 

b) Tácita 
e) De forma expresa; no se permite que se manifieste por señales, mono

sílabos en respuesta a preguntas que se le hayan formulado al testador. 

Problema 2 

a) Como ab intestato, porque el documento no es el testamento, aun 
cuando sea auténtico, pues sólo en las formas establecidas por la ley 
puede testarse. Para ser su testamento debió depositarse el sobre ante 
notario o en el archivo de notarías , con las formalidades de los testa
mentos cerrados. Por lo tanto el juicio será intestado (artículos 1484, 
1491, 1499 y siguientes del Código Civil para el D.F.). 

b) No, porque no habiendo testamento los herederos serán los parientes, 
el cónyuge, la concubina o concubino o el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, según las reglas de la sucesión legítima (artículo 
1599-I del Código Civil para el D.F.). 

e) No, porque no se encuentra en ninguno de los órdenes de herederos 
(artículos 1602, 1606 y siguientes del Código Civil para el D.F.). 

TEMA9 

a) No, porque si el testamento cumplió con sus requisitos de existencia y 
validez, la falta de reconocimiento de los derechos de Delia no puede 
ser causa de nulidad (artículos 1485 y siguientes, 1795, 1859, 2224 y 
siguientes del Código Civil para el D.F.). 

b) No, porque la excónyuge no es heredera ni pariente a quien deba con
siderarse en el testamento. La pensión es una deuda común, cuya cau
sa es la sentencia y por lo tanto Delia es una acreedora de la herencia. 

e) Sí, porque la sentencia fija determinado tiempo y condiciones para la 
pensión; si fallece el obligado, los herederos deben pagar. 
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TEMA 10 

a) No, porque el niño nació muerto para los efectos legales, y por lo tanto 
incapaz de heredar por falta de personalidad (artículos 1313-1336 y 
1337 del Código Civil). En consecuencia, no transmite ningún derecho 
a su progenitora. 

b) No, porque nuestro derecho no reconoce el derecho de acrecer; por lo 
tanto debe entenderse que la herencia testamentaria no abrió la totali
dad de los bienes. 

e) Sí, en consecuencia debe abrirse el intestado de Nabor por el 50% de 
los bienes y llamar a los herederos legítimos, la esposa debe concurrir 
en esta parte, ya que así lo establecen las reglas del Capítulo IV del Tí
tulo V del Libro Tercero del Código Civil para e l D.F. 

TEMA 13 

a) No, porque el repudio es irrevocable. 
b) No, porque aunque el artículo 1663 del Código Civil señala que el re

pudio de la sucesión testamentaria supone el del intestado, no puede 
olvidarse que el repudio es irrevocable. 

e) No, pues no obstante la muerte de Alejandra, ésta debe ser declarada 
heredera de Ignacio, y acumuladas las dos sucesiones, sus parientes he
redarán la totalidad de los bienes en el caso de morir intestada o su here
dero testamentario si lo instituyó (artículos 1288, 1659 y 1660 del 
Código Civil para e l D.F.) . 

GLOSARIO 

A prorrata: Cuota o porción que se otorga mediante prorrateo, en proporción. 

Ab intestato: Procedimiento judicial cuya fina lidad es la declaración de quiénes 
son los herederos de la persona que murió sin testar y la adjudicación a ellos de 
los bienes de la herencia. 

Acrecer: En derecho sucesorio, es la facultad de los herederos o legatarios 
para aprovechar la parte de la herencia o legado de su coheredero o colegatario 
en caso de que éste no pueda o no quiera recibirla. 

Acta de defunción: La que el Registro Civil debe levantar cuando se asegure 
de un fallecimiento mediante certificado expedido por un médico legalmente 
autorizado, a fin de consignar el deceso para efectos civiles (sucesorios) o admi
nistrativos. 

Acta notarial: La que es levantada por un notario público en el protocolo 
relativo al acto pasado en su presencia (testamento, adjudicación, otros), para 
acreditarlo de manera fehaciente. 

Albacea: El encargado de administrar y liquidar el patrimonio del difunto de 
conformidad con la voluntad del testador, los herederos o de la ley. 

Alícuota o cuota parte-pro in diviso: Porción fija y determinada o por deter
minarse. Del latín quotus (cuota) y quot (cuánto). 

Arancel: Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar por 
diversos motivos y circunstancias (honorarios del interventor). 

Avalúo: Documento en el que se hace constar el valor que corresponde a de
terminados bienes, estimados por su costo o precio. El albacea debe hacer el ava
lúo de los bienes de la herencia para garantizar su manejo y poder hacer la 
liquidación de la herencia. 

Bienes raíces: Inmuebles. 
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Caudal hereditario: Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se 
extinguen con la muerte de su titular y que forman la masa hereditaria. 

Codicilo: En el derecho romano, se le conoce como el documento en el que , 
con menos solemnidades que las requeridas para los testamentos, se podían 
hacer designaciones de última voluntad. 

Conmoriencia: Muerte simultánea de dos o más personas. Ocurre cuando se 
presume que las personas han perecido simultáneamente, salvo prueba de que 
la muerte fue sucesiva. Tiene importancia jurídica a efecto de determinar los 
derechos sucesorios de los respectivos herederos. 

Dativo: En el albaceazgo y la tutela, este término indica que es judicial la desig
nación de aquella función sucesoria para el cuidado de un incapaz. 

De cujus (de cuius): "De quien", la expresión latina que designa al causante 
que ha muerto y a quien se hereda. 

Denuncia de la sucesión: Acto o escrito a través del cual se hace del cono
cimiento del juez el fallecimiento de una persona para que se inicie el juicio 
sucesorio, se dicten las medidas y providencias necesarias, se aseguren los bie
nes y se haga conocer la radicación del juicio. 

Desheredar: Acto mediante el cual la persona causante del testamento priva 
de su herencia al que legítimamente le correspondería en caso de no haber 
testamento. 

Deudas hereditarias: Las obligaciones de dar, hacer o no hacer adquiridas 
por el autor de la sucesión con independencia de su testamento. 

Deudas mortuorias: Gastos causados por el funeral del autor de la herencia, 
así como los propios de su última enfermedad. Son deudas preferentes que 
deben pagarse con cargo a la masa hereditaria y cubrirse aun antes de formu
lado el inventario. 

Escritura pública: La actuación notarial que consta en el protocolo del nota
rio público y de la que puede obtenerse testimonio. 

Estirpe: Línea de parentesco formada por el progenitor y sus descendientes. 

Heredero: Persona que, por testamento o por ley, sucede a título universal en 
lodo o en parte alícuota una herencia por causa de la muerte del titular de la 
misma. 

Herederos sui: Expresión latina que hace referencia al heredero con capaci
lad jurídica plena para heredar, esto es, con derecho a heredar. 

Herencia: La sucesión por causa de muerte . Significa tanto el derecho a here
da r, como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que , al morir, deja el 
aulor de la misma para su transmisión a quienes por testamento o por ley han 
le recibirla , en su calidad de herederos o legatarios. 
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Hijo póstumo: Hijo nacido después de ocurrida la muerte de su padre. Ad
quiere los mismos derechos hereditarios que los hijos que vivían al acontecer la 
muerte de su progenitor. 

Hijuela: Instrumento que se da a cada uno de los herederos del causante y en 
el que constan los bienes que les tocan en la partición de la herencia . El conjun
to de los bienes que se adjudican a cada uno de los herederos. 

Indignidad: Incapacidad para heredar debido a actos u omisiones ilícitas o 
inmorales ejecutadas por el heredero en perjuicio del autor de la herencia o de 
sus familiares más cercanos. 

Indivisa: La masa hereditaria antes de su partición. La tramitación hereditaria 
tiene como finalidad terminar con la indivisión. 

lnoficiosa(o): Lo que lesiona los derechos de herencia forzosa. Se aplica a los 
actos de última voluntad, a las dotes y a las donaciones. 

Institución de heredero: Acto por el cual el testador designa a la persona o 
personas que han de sucederle . 

Interventor: En materia de derecho sucesorio, es la persona cuya función es 
vigilar los actos del administrador de la herencia. 

Intestado: La sucesión por causa de muerte cuando no existe testamento o el 
que existe no contempla la totalidad de los bienes o es invalidado; es pues, una 
forma de heredar supletoria de la testamentaria en la que la ley sustituye la vo
luntad del difunto . 

Intuitu personae: Expresión latina que hace referencia a la calidad, oficio, arte 
de la persona, es decir, por consideración a la persona, por sus cualidades indi
viduales , no por mero interés. 

Inventario: Relación de bienes, derechos, obligaciones y deudas del autor de 
la herencia. Asienta también la valoración o avalúo, permitiendo hacer un ba
lance de los mismos para determinar el estado de solvencia. 

Legado: Bienes, cosas o derechos que el testador deja a título particular por 
disposición testamentaria, que no atribuye la calidad de heredero. 

Legítima: Porción de la herencia que, por ley, corresponde a determinados 
parientes (descendientes, ascendientes, cónyuge), y de la cual el testador no 
puede disponer; constituye una limitación a la voluntad de testar. 

Liquidación de la herencia (sucesión}: Operación consistente en la deter
minación del activo y el pasivo del acervo hereditario y de los derechos de cada 
heredero, para proceder al pago de las deudas de acuerdo con el orden de 
preferencia, así como efectuar la partición para repartir el remanente entre los 
herederos y legatarios . 

Locus regit actum: Expresión latina con la que se establece que los actos ju
ríd icos están renklos por la ley del lugar en que fueron celebrados. 
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Mayorazgo: Institución sucesoria por la cual los bienes y títulos correspondían al 
descendiente varón mayor para evitar su división entre los demás herederos. 

Ológrafo: Testamento escrito por propia mano; requiere firma propia o ratifi
cación adecuada para obligar. 

Partición de herencia: Etapa del juicio sucesorio cuyo objeto es la división 
del remanente de los bienes hereditarios indivisos entre todos los herederos y 
legatarios. 

Partición supletoria: La que se realiza después de la adjudicación cuando 
aparecen nuevos bienes de los que no se tenía conocimiento. Consiste única
mente en la repartición de los mismos sin modificar la partición. 

Prelación: Primacía en el tiempo, preferencia para uso o ejercicio. En materia 
sucesoria , es el orden en que los herederos , por disposición testamentaria o por 
la ley, heredan. 

Premoriencia: La muerte de alguien con anterioridad , respecto de otro o va
rios más. La prioridad en la muerte de dos o más personas , su determinación 
es indispensable para establecer la sucesión entre ellas. 

Preterición: En las sucesiones mortis causa hay preterición cuando el testador 
omite en su testamento a los herederos legítimos, vivos al momento de otorgar
lo o que nacieron con posterioridad, instituyendo a otros o a ninguno. 

Preterido: En la sucesión legítima o de herederos forzosos, el heredero forzo
so vivo que fue omitido en el testamento o que nació con posterioridad al otor
gamiento del mismo, quienes pueden impugnar la validez de ese testamento 
para obtener la porción que, en su carácter de partícipes de la cuota legítima, 
les correspondería . 

Pro indiviso: Estado de una cosa o un patrimonio común antes de su asigna
ción individual a cada uno de sus copropietarios (coherederos, colegatarios). 

Prorrata: Cuota o porción de la herencia que corresponde a cada uno de los 
que forman un grupo entre los que se reparte un todo, a partir de que se realiza 
la cuenta proporcionada. En materia sucesoria post mortem la cuota o porción 
ele la herencia que toca a cada uno de los herederos del de cujus, una vez que 
se ha hecho la partición de la herencia . 

Querella inoficiosi testamenti: En el derecho romano, es la acción cuyo 
objeto era la protección de ciertos parientes del testador que hubieran sido 
desheredados o preteridos sin causa justificada o que hubieran resultado perju
dicados en su porción legítima. 

Remoción: Privación del cargo o empleo por mal desempeño u otra circuns
ldncia negativa. Se refiere a puestos más o menos transitorios como los de al
bucea, tutores, interventores , síndicos y administradores. 

Repudio de la herencia: Acto unilateral y voluntario mcdiiiJ\Ic · c• l e l ~tl l <'1 hcrC! 
clc •ro o l e~ ¡rll <lrio rc ·c·II,J /11 e> renuncié'l é'l la h<>rencic1 o le¡¡,lclo t¡ll' ' ¡, . '''' tc"•P< 11tdc•. 

Revocación: Acto unilateral de voluntad por el cual el titular de un derecho cuyo 
ejercicio ha concedido a otro, lo hace cesar; es decir, dejar sin efecto un acto, 
como el otorgamiento de un nuevo testamento que revoca los derechos para 
después de la muerte (revocación del testamento). 

Sucesión mortis causa: Transmisión de derechos y obligaciones por causa de 
muerte de una persona, en cuanto a su patrimonio. 

Sui juris: De derecho o con derecho propio. En Roma, era la persona que 
gozaba de capacidad jurídica plena. 

Sustitución de heredero: Designación hecha por el testador de un segundo 
heredero para que ocupe el lugar de quien fue primeramente nombrado en caso 
de que éste no quiera o no pueda aceptar la herencia. 

Testamento: Acto jurídico unilateral , personalísimo, revocable y libre , celebra
do con las solemnidades de ley, por el cual una persona dispone de todo o 
parte de sus bienes y derechos para después de su muerte. 

Viable: El feto que desprendido del seno materno es capaz de vivir -en nuestro 
derecho- por lo menos 24 horas después del nacimiento. Factible heredero . 

Vocación hereditaria (llamamiento}: "Llamada a la sucesión". El llamamien
to vertical que se hace por la ley o por el testamento a los herederos en el instan
te preciso de la muerte del autor de la sucesión. El llamamiento a suceder, ya por 
testamento (por voluntad del autor) o por disposición de la ley, o cuando el 
heredero sea incapaz de heredar o no acepte. 
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Testador, perdón del , 53 
Testamento(s) 

caducidad del , 126 
concepto, 35-36 
contractual , 107 
elementos de existencia, 37 
especiales, 112 
ineficacia 

parcial, 124 
por nulidad total del, 123 
por revocación, 126 
por inexistencia del, 122 
inoficioso, 126 

mancomunado, 107 
marítimo, 114 
militar , 113 
ológrafo, 112 
otorgado en país extranjero, 114 
personas que no pueden otorgarlo, 106 

privado, 113 
público 

abierto, 109 
cerrado, 110 
simplificado, 110 

solemnidad del, 105 
Testigos 

de asistencia , 109 
de conocimiento, 109 
instrumentales, 109 

Transmisión hereditaria, 13 

Utilidad pública, 51 

Viuda encinta, 168 



.(()1!/illlt({tiÓfl 

Pose<.: amplia experiencia como catedrática en 

materias pcdagúgicas y Derecho de Familia en institu

ciom:s universitarias, y ha impartido cursos especiales 

de fo rmación de docentes uni,·ersitarios, particular

mente sobre la enset'íanza del Derecho. 

!la publicado artícu los, folletos , boletines, fas

cículos, antologías, ponencias, n1emorias y n1anua\cs 

relati,·os tanto a temas pedagógicos como ¡urídicos \' 

sobre los mé todos alt<.: rnos de solucirm de contnl\·e r

sias, particu la rmente sobre la mediación. 

1 ~ s coautora de los textos Derrtbo dejiwlilia )' .f/11<' 

.ritiiii'S, Oeretbo (/¡•//. lntrorlllctióny pn:rona.r, f) ered;o rlejil

lllilia (cdicir'¡n reYisada y actuali zada) y n ered1o .r¡m•.rolirl 

(edic ir'>n rev isada\' actualizada) . 




	1a
	2a
	3a
	4a
	5a

