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l. MARCO LEGAL Y PRFSÜPUESTOS BÁSICOS
PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO

Nuestro punto de partida son precisamente las disposiciones contenidas en el Código Civil para el Distrito
Federal. que regulan la figura del Legado de Cosa Aje·
na, es decir los artículos del 1431 al 1440 inclusive.
Sin embargo, antes de entrar al estudio de dichas
disposiciones legales y de hacer un análisis ordenado
de las mismas, considero que es muy importante recordar una serie de presupuestos básicos en materia
de bienes y de sucesiones, que permitirán entender
con mayor facilidad los cuestionamientos que en el
presente trabajo se plantearán.
1. PRIMER PRESUPUESTO BÁSICO:
EL TÉRMINO PATRIMONIO

Los Exégetas, aquellos estudiosos que interpretaban
la Biblia y los libros sagrados, definían al Patrimonio
como el cordunto de derechos y obligaciones susceptibles de una valorización pecuniaria, que constituyen una universalidad de def'echo.
Como podemos ver en la definición antes inserta, el
contenido del Patrimonio es únicamente de derechos y
obligaciones. Más tarde los franceses incluyeron dentro
7
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de dicha definición la palabra "Bienes" y definieron al
Patrimonio como el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones susceptibles de una valorización pecuniaria, que constituyen una universalidad de derecho.
La critica que podemos hacer a esta definición, que es
precisamente la utilizada hasta nuestros días, es que el
Patrimonio como un concepto no material debe de estar compuesto de situaciones no materiales. El concepto de Patrimonio como un concepto incorpóreo no
puede estar compuesto por algo corpóreo. A mi juicio,
los franceses confunden al derecho subjetivo de propiedad con la cosa misma objeto del derecho, pero entrar
al análisis de dicha problemática no es el motivo_q~l,
¡ 1'
presente estudio.
1: 1.~,
Los elementos que integran esta definición de Patrimonio, podemos ordenarlos de la siguiente manera:
a) Activos. El patrimonio de una persona, dentro de
su parte activa, está integrado siempre por un conjunto de Derechos Reales y Derechos Personales, pero es
necesario que los mismos puedan ser objeto de una
valorización pecuniaria.
' i ·~
1
b) Pasivos. El patrimonio de una persona, de~tro
de su parte pasiva, está integrado siempre por un conjunto de obligaciones y cargas, pero es necesario que
las mismas puedan ser también objeto de una valorización pecuniaria. El pasivo del patrimonio de una
persona se integra por el aspecto pasivo de derechos
personales, así como de las cargas u obligaciones reales o "propter rem ".
1r .~.
'
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En doctrina se hace una distinción entre los cuatro
distintos tipos de patrimonio que pueden existir:
a) Patrimonio de derecho común. Cuyo principal objetivo y elemento es la estabilidad ya que tiende a
permanecer por un periodo de tiempo indefinido y no
determinable en poder del titular. La finalidad de todo
patrimonio de derecho común es precisamente su incremento, su titular busca siempre incrementarlo día
con día, por lo tanto, un acto de disposición implica
una disminución al patrimonio y un deterioro a su patrimonio;
b) Patrimonio de explotación. Cuya característica
común es el ser un conjunto de bienes revolventes que
se adquieren y enajenan con cierta periodicidad. Son
reemplazados por otros bienes que a su vez, en un
corto periodo de tiempo serán nuevamente enajenados. Hay una circulación constante de dichos bienes y
por lo tanto este tipo de Patrimonio se encuentra en
constante movimiento. Este es el caso del patrimonio
de un comerciante persona física o de una empresa
dedicada al comercio de bienes y productos.
e) Patrimonio en liquidación. Consiste en el conjunto
de bienes cuya finalidad es ser enajenados para el pago
a los acreedores de quien fuera su titular y el remanente repartirse entre los interesados. Este es precisamente
el caso de los bienes que integran el acervo hereditario
en el caso de las sucesiones o el patrimonio de una
sociedad que ha entrado en estado de disolución anticipada y liquidación. Lo que para un patrimonio de de-
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recho común se considera un acto de dominio, para un
patrimonio de explotación o liquidación es considerado
un acto común y de administración únicamente.
d) Patrimonio de familia. El Código Civil de 1928,
tomando como antecedente la situación de la morada
conyugal que regulaba la Ley de Relaciones Familiares,
la cual la declaraba inembargable, si el valor de la misma
era de hasta $10.000.00 (Diez Mil Pesos, Moneda Na·
cional), creó la figura del Patrimonio de Familia, fun·
damentado también en el artículo 123 Constitucional.
Se crea el Patrimonio de Familia para proteger
aquellos hogares en donde no tienen casa común ni un
seguro para las eventualidades que pudieren sufrir en
el futuro. Es entonces un seguro Voluntario para el jefe
de Familia para la protección de su hogar. Puede también ser un seguro impuesto por los hijos o por el eón·
yuge para salvaguardar el hogar y los bienes que se
encuentren dentro de éste.
¿Qué bienes comprende_ dicho Patrimonio de Fami·
lia?: Pueden ser parte del Patrimonio de Familia, no solo
la casa habitación sino todos los bienes muebles que
en ella se encuentren los que el Código Civil denomina
"muebles de una casa" o también denominados como
"menaje de casa" y que precisamente son necesarios
para la vida cotidiana de una familia. De igual manera
puede ser objeto de Patrimonio de Familia, una parce·
la cultivable o los giros comerciales e industriales cuya
explotación se haga entre los miembros de la familia,
así como los utensilios y herramientas necesarios para
el desarrollo de la industria o comercio familiar. 1• !l'
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El valor máximo de los bienes afectados a Patrimonio de Familia es actualmente el equivalente a Tres
veces el salario mínimo vigente para el Distrito Federal,
multiplicado por el factor 10,950.
Los bienes afectos al Patrimonio de Familia tienen
la característica de ser inembargables, imprescripti·
bles e inalienables, es decir, no pueden enajenarse sin
que previamente y mediante procedimiento judicial se
haya determinado la extinción del Patrimonio de Familia, no pueden ser embargados por ningún tipo de
acreedor, salvo el caso de que se hubiere constituido
Patrimonio de Familia en fraude de acreedores, en
cuyo supuesto, la constitución de Patrimonio de Familia sería nula. Dichos bienes tampoco pueden gravarse,
salvo el caso de servidumbre.
Dentro de la figura del Patrimonio de Familia, sucede algo curioso en materia de la transmisión de propiedad, ya que al constituir el Patrimonio de Familia, el
propietario de los bienes deja de serlo ya que se considera que los bienes ahora son de "La Familia", pero
cuando el patrimonio de Familia se extinga, entonces
regresarán al patrimonio de aquel que era su titular. El
acto de constitución del Patrimonio de Familia tiene la
naturaleza de ser una donación a título gratuito, pero
¿una donación sin donatario?, ¿cómo la acepta?, ¿cómo
hace saber su aceptación al donante?, ¿el donante se
tiene que reservar bienes para poder satisfacer sus necesidades?, ¿es una donación que puede ser declarada
inoficiosa? ¿se puede revocar por sobrevenir hijos al
donante? ¿la ingratitud puede ser una causa de revocación? Nótese que "La Familia" no tiene personalidad
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jurídica y por lo tanto, al no tener atributos de la personalidad, no tiene la posibilidad de detentar un patrimonio. Se trata entonces de una ficción del derecho.
¿Quién tendrá el derecho a solicitar la indemnización
para el caso de expropiación?, ¿quién ejercitaría el derecho de reversión en caso de expropiación?. ¿quiénes
estarán facultados a solicitar al juez de lo familiar el
que se extinga el Patrimonio de Familia? ¿Se necesita
unanimidad? ¿Basta solamente la petición de uno de
los miembros de la familia? ¿Puede extinguirse o dejarse sin efectos de manera parcial? Y si el bien se enajena por el notorio beneficio que la venta representa
para todos los miembros de la Familia, ¿se deberá de
repartir el producto de la venta entre todos los miembros de la Familia?
Todas las interrogantes planteadas requieren de un
estudio detallado de la figura, pero entrar a dicho e~tu
dio tampoco es el motivo del presente trabajo. t~

!

tf

#·
ij:

2. SEGUNDO PRESUPUESTO BÁSICO:
l.~:
LA PALABRA SUCEDER Y EL CONTENIDO . t 11L
DEL ACERVO HEREDITARIO
..
'!f.

H

1 • • ~.

Siguiendo la extraordinaria exposición del Maestro
Juan Manuel Asprón Pelayo en su libro de "Sucesiones",
la palabra "suceder" tiene dos acepciones en materia
jurídica: La primera de ellas implica un análisis en un
sentido puramente genérico que significa que una persona sustituye a otra en una relación jurídica, es decir,
una segunda persona toma el lugar de una primera,
en una determinada relación. La segunda de las acep-
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ciones implica ya un análisis desde el punto de vista
del derecho civil y significa la transmisión por causa de
la muerte de una persona, considerado igualmente
como sinónimo de la palabra "herencia". De acuerdo
con esta segunda acepción de la palabra "suceder", necesariamente habrá algo que transmitir, algo que pasará a ser precisamente propiedad de los causahabientes.
Ese algo, es precisamente lo que se denomina como
"la masa hereditaria" o "el acervo hereditario".
Pero ¿de qué se compone la masa hereditaria, es
decir, qué es lo que se transmitirá por causa de muerte?
Esa interrogante la podemos analizar desde el punto de
vista del Patrimonio, ya que precisamente se transmiten
esa masa o conjunto de bienes, derechos y obligaciones
que conforman el llamado "acervo hereditario" y que
jurídicamente es una universalidad de Bienes.
Dicha Masa Hereditaria está compuesta por bienes,
derechos y obligaciones de diversas clases, algunos inmuebles. otros muebles, algunos corpóreos y otros incorpóreos, algunos consumibles y otros duraderos, algunos
de fácil conservación y otros de difícil o costosa conservación, algunos que producen frutos y otros que no los
producen. es por ello que se trata de una universalidad,
en donde están comprendidos todos aquellos bienes,
derechos y obligaciones que formaban parte del Patrimonio de aquella persona que ha fallecido y que necesariamente deberán de transmitirse a sus causahabientes.
El artículo 1281 del Código Civil para el Distrito Federal establece textualmente "Herencia es la sucesión de

todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obli·
gaciones que no se extinguen con la muerte".
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Como anteriormente lo expresamos, serán precisamente objeto de la sucesión, la transmisión de todos
aquellos bienes, derechos y obligaciones que formaban
parte del P_atrimonio del de cujus, ~s decir. tantR su
aspecto act1vo como su aspecto pas1vo.
1' ··
Esa es precisamente la regla general que debemos
de tener siempre en cuenta, ya que interpretando a
contrario sensu dicha regla general podemos aseverar
que ningún bien que no forme parte del patrimonio del
autor de la sucesión, podrá transmitirse precisamente
por causa de muerte. Si la ley regulare un supuesto que
contemple bienes que no formen parte del patrimonio
del de cujus y que se transmitirán por su sucesión, se
trata pues de un supuesto de excepción, como se analizará más adelante.
. ¿Cuál es el alcance de la regla general que establece
que todos los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio de una persona se transmiten por
sucesión? Este cuestionamiento debemos de analizarlo
con detenimiento. Efectivamente existen excepciones
a dicha regla general, ya que hay bienes y derechos
que forman parte del patrimonio de una persona, que
por disposición expresa de la ley, no se transmiten por
sucesión, es decir, hay ciertos bienes o derechos que
se extinguen con la muerte de una persona. Entonces
debemos de determinar ¿cuáles son entonces aquellos
bienes o derechos que se extinguen con la muerte de
una persona? Haciendo una relación de los mismos,
estos bienes que no se transmiten por sucesión son los
siguientes:
1" ..
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El derecho real de Usufructo constituido en favor
de personas físicas. conforme lo establece la Fracción 1
del artículo t 038 del Código Civil, ya que precisamente dicho derecho real se extingue con la muerte de su
titular, independientemente que se haya constituido por
un plazo determinado o de manera vitalicia. La muerte
del Usufructuario trae como consecuencia la extinción del Usufructo.
Sobre este tema creo importante hacer una serie de
precisiones:
a)

PRIMERA PRECISióN . Tratándose de Usufructos que se
hubieren constituido a favor de varias personas de manera simultánea, es decir, en los casos en donde hay
varios Usufructuarios en forma conjunta, el fallecimiento de uno de los Usufructuarios trae como consecuencia
el que la parte proporcional del derecho de usufructo
que le correspondía al usufructuario fallecido se consolide a favor del Nudo Propietario, a no ser que conforme al artículo 983 del Código Civil para el Distrito
Federal, se hubiere expresamente pactado el derecho
de acrecer a favor de los demás Usufructuarios. En este
supuesto, el fallecimiento de uno de los Usufructuarios
no trae como consecuencia la extinción del Usufructo
ya que los demás Usufructuarios continuarán disfrutando del mismo. pero sí la extinción del derecho que
le correspondía al usufructuario fallecido ya que dicho
derecho no se transmitirá por vía sucesoria. sino que
se transmite en términos del artículo anteriormente
citado, al Nudo Propietario o a los demás Usufructuarios en caso de haberse establecido expresamente el
1,
derecho de acrecer.
1
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Cabe hacer la especial aclaración que conforme al
artículo 983 antes mencionado, el derecho de acrecer
deberá de haberse establecido de manera expresa y al
momento mismo de haberse constituido el usufructo,
razón por la cual podemos afirmar que no se puede
pactar dicho derecho de acrecer en un acto posterior
al acto de constitución del Usufructo.
_ ~~
De igual manera, es necesario aclarar que el supuesto que estamos analizando en la presente precisión se
refiere únicamente al caso de los Usufructos constitlllidos
por testamento o por contrato, ya que expresamente
el texto del mencionado artículo 983 así lo indica. no
siendo aplicable a los demás tipos de usufructo, oomo
es el caso de aquel usufructo constituido por sent'nda
de prescripción o a los usufructos legales que et propio
Código Civil regula, como es el caso del Usufructo tor&
tituido en favor de aquellas personas que ejercitan la
Patria Potestad sobre los bienes del menor.

H'

SEGUNDA PRECISIÓN. Tratándose de Usufructos que
se hubieren constituido a favor de varias personas de
manera sucesiva, el fallecimiento del Usufructuariq trae
como consecuencia la extinción de su derecho y el
nacimiento del derecho del Usufructuario a quien por
orden de sucesión le corresponde tal carácter.
;~
Sobre este punto solamente cabe hacer la espedal
aclaración que en el caso de los Usufructos constituidos
a favor de diversas personas de manera sucesiva, todos
los usufructuarios designados deberán estar por lo menos concebidos al momento en que comience el ejercicio del derecho para el primero de los usufructuarios

t;
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designados. lo anterior conforme lo establece el artículo 984 del Código Civil para el Distrito Federal.
Creo necesario resolver una problemática que se
puede plantear en la vida practica: Se constituye un
usufructo sucesivo en favor de A, B y C, estableciéndose
expresamente que a la muerte de A, corresponderá dicho derecho a B y a la muerte de B. corresponderá dicho
derecho a C. En este supuesto, debemos de considerar
solamente lo mencionado en el párrafo que antecede,
es decir, que todos los usufructuarios deben, por lo
menos, estar concebidos al momento en que se constituye este usufructo.
Pero una solución distinta tendría el supuesto planteado en el párrafo que antecede, si el usufructo no
se hubiera constituido de manera vitalicia sino por un
lapso de tiempo, es decir, se constituye un usufructo
sucesivo en favor de A, B y C, estableciéndose expresamente que A tendrá el derecho de usufructo por un
lapso de 5 años, al término de dicho plazo, corresponderá el usufructo a B por otro plazo de 5 años y transcurrido éste, corresponderá el usufructo a e por un
plazo de 5 años. En este supuesto, desde el momento
de constitución del usufructo, el Nudo Propietario tiene
certeza de que el usufructo durará quince años, a lo
mucho, pero ¿puede durar menos? La respuesta es siempre en sentido afirmativo, si A muere antes de cumplirse
el plazo de 5 años, desde el momento de su fallecimiento corresponderá el usufructo a By la misma consecuencia se dará en caso de que B fallezca antes de que su
plazo de 5 años transcurra.
Sobre el mismo supuesto planteado en el párrafo
anterior, debemos dar solución a la siguiente proble-
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mática ¿Y si B fallece ar.tes de que transcurra el plazo
de A?, ¿qué sucedería cuando transcurra el plazo de
5 años de usufructo concedido a A?, ¿debe de esperar C
a que transcurran cinco años para poder comenzar a
gozar de su derecho de usufructo? El que e tenga que
esperar cinco años resultaría una solución ilógica, es
evidente que ante el fallecimiento de B, corresponderá
de forma inmediata el derecho de usufructo sucesivo
a C, sin que tenga que esperar ningún lapso de tiempo.
Una vez que transcurra el plazo concedido a A, entrará
a gozar del derecho de usufructo C, quien gozará de
dicho derecho por un plazo de 5 años, a cuyo término,
se consolidará la propiedad a favor del nudo propietario.
TERCERA PRECISIÓN . Tratándose de Usufructo, debemos hacer la distinción entre el usufructo contemplado
por la legislación privada (Código Civil) y el usufructo
que está regulado por la Legislación Pública, como es
el caso del usufructo que la propia Ley Agraria contempla sobre los derechos parcelados.
Como anteriormente se analizó, la regla en materia
de derecho civil, es que el derecho de usufructo no
puede ser transmitido vía sucesión ya que precisamente
termina con la muerte del usufructuario. No sucede lo
mismo con el Usufructo regulado por la Ley Agraria, ya
que dicho derecho de usufructo puede ser transmitido,
pero no por vía de derecho privado, sino por un procedimiento especial que regula la misma Ley Agraria.
No considero que sea objeto de este estudio analizar a detalle la naturaleza de los derechos parcelados
ni su forma de transmisión mortis causa. pero consi-
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dero que es importante que el lector recuerde la distinción entre ambos derechos, que aún cuando tienen el
mismo nombre, se trata pues de derechos de distinta
naturaleza y que por lo tanto, tienen características
diferentes. No podemos aplicarle al titular de los derechos parcelados obligaciones como la de hacer inventario u otorgar caución.
b) El derecho real de Uso y el Derecho Real de Habitación, conforme lo establece el artículo 1053 del
Código Civil, ya que en ambos casos se les aplican por
remisión expresa las reglas del Usufructo y se tratan
ambos de derechos constituidos "intuito personae· por
lo que podemos afirmar que la muerte del Usuario o
Habituario trae como consecuencia la extinción del Derecho Real de Uso o Habitación, según se trate y por lo
tanto dicho derecho no se transmite a los causahabientes por sucesión.
e) Aquellos derechos personales que tienen su fuente en un acto "intuito personaeM, como son el Contrato
de Mandato y la Prestación de Servicios Profesionales,
conforme a la fracción III del artículo 2595 del Código
Civil.
d) Como antes lo dijimos, todos aquellos derechos
que no están dentro de la esfera patrimonial de una persona, tampoco se pueden transmitir por sucesión. Estos
derechos no son valuables en dinero, no son susceptibles de apreciarse económicamente. Esta es la razón
por la cual podemos también afirmar que aquellos derivados de derechos de carácter personalísimo, como
son el parentesco. la filiación, el matrimonio y la patria
potestad, conforme a la fracción 1 del artículo 443 del

DR © 2014. Colegio de Notarios del Distrito Federal

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3853

20

ARMANDO Z. p5TOS

Código Civil para el Distrito Federal, no se pueden transmitir por sucesión, al igual que aquellos consider¡ados
como atributos de la personalidad jurídica, como tes el
caso del derecho al nombre, al domicilio, al estad<) civil
y a la nacionalidad ya que al extinguirse la persónalidad jurídica por la muerte de una persona, tambi~ se
extinguen.
'
e) Los derechos públicos subjetivos de índole ptlblico
<garantías individuales y derechos humanos) y lqs de
índole político (que corresponden exclusivamente¡ a los
Ciudadanos Mexicanos, como es el derecho a vcpr y
ser votado o a asociarse para asuntos políticos del país}.
también se extinguen con la muerte de su titulariy no
se transmiten por causa de muerte.
Conforme a lo anteriormente expuesto, considero de
importancia, el distinguir entre derechos patrimo~iales
y no patrimoniales, es decir, aquellos que no sory susceptibles de valorarse pecuniariamente y que no fotman
parte del activo de un patrimonio, los que pod~os
clasificar, según su finalidad, de la siguiente m+era:
(i) Los derechos de carácter político, que son aq~ellos
que aseguran a un individuo su libertad, su vi~. 'SU
honor. Estos derechos en sí no traen consecu~ctas
jurídicas entretanto no son dañados por otra per&ona.
dando así origen a una reparación civil o penal. Estos
derechos son precisamente las garantías indivi~
o Jos derechos humanos, considerados esenciale~ para
cada ser humano; (ii) Los derechos de potestad d~ una
persona sobre otra, es decir, la patria potestad y tapotestad marital. Estos derechos no tienen un carácter
pecuniario y por lo tanto no están dentro del patp~oDR © 2014. Colegio de Notarios del Distrito Federal
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nio de una persona. Cuando una persona está sometida
a un derecho de potestad no es deudor sino subordi,
nado; y, (iii) Las acciones de eslado mediante las cuales
una persona puede defender o modificar su condición
,.
o estatuto personal.
3. TERCER PRESUPUESTO BÁSICO:
EL MOMENTO DE LA TRANSMISIÓN
DE LA PROPIEDAD

Debemos de partir del principio general que al momento mismo de la muerte del autor de la sucesión,
los bienes que integraban su patrimonio y que se transmitirán por sucesión, no pueden quedarse sin un titular, es decir, no se convierten en bienes mostrencos o
vacantes, sino que justamente en ese mismo momento, se transmiten a sus causahabientes. Dichos bienes
no se quedan un solo instante sin un titular, claro está
que pasa de ser un sujeto activo perfectamente deter,
minado como es el autor de la sucesión a un sujeto
activo indeterminado pero determinable como es el
caso de los causahabientes, que en el momento mismo
de la muerte de una persona no podemos saber con
certeza quienes serán ya que será necesario iniciar UJ1
trámite sucesorio (notarial o judicial) para que dichos
sujetos indeterminados, pasen a ser perfectamente determinados, con su nombre y apellido.
El momento de la muerte del autor de la sucesión!
implica también una transmisión de propiedad. En e~
patrimonio de cada uno de los Herederos (o Legatarios.
en su caso) surge ya un derecho. Dicho patrimonio se
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ha incrementado, pero dicho derecho estará sujeto a
que el Heredero (o Legatario en su caso) lo acepte, ya que
en caso de que dicho causahabiente no lo acepte expresamente y lo rechace, dicho derecho se tendrá por no
nacido. En este caso, debemos de considerar que dicho
derecho se encuentra siempre sujeto a una condición
resolutoria en el sentido de que el heredero (o Legatario, en su caso) lo rechace, ya que en ese caso, si el
causahabiente lo rechaza o se cumple la condición resolutoria y el derecho se tendrá como no nacido con
efecto retroactivo. Dicha condición tiene el carácter de
ser una condición potestativa, pero al depender de la
voluntad del acreedor y no del deudor. no podemos
aplicar la sanción que establece el artículo 1944 del Código Civil para el Distrito Federal.
Como antes lo establecimos, desde el momento del
fallecimiento del autor de la sucesión, los causahabientes se convierten en propietarios de los bienes que integran el acervo hereditario y por lo tanto, sufren el
riesgo por la pérdida de la cosa debido a caso fortuito
o fuerza mayor, tienen derecho a percibir los frutos
que el bien produzca, debido al derecho de accesión que
les corresponde e inclusive tienen derecho a transn;li~ir.
ellos mismos, por sucesión dicho derecho. ·· :i ji 1i ,
¿Qué sucede con el Legado de cosa ajena?, ¿en qué
momento se transmite la propiedad? En el caso del
Legado de cosa ajena, no opera de la misma manera
la transmisión de la propiedad. Como el bien no formaba parte del patrimonio del de cujus. no podemos
decir que el bien objeto del legado se transmite desde
el momento mismo de la muerte del autor de la suceDR © 2014. Colegio de Notarios del Distrito Federal
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sión, al legatario, pero entonces ¿cuándo es que el Legatario se convierte en propietario del bien? ¿Qué
naturaleza tiene su derecho? Esta problemática la analizaremos con posterioridad, pero lo que si podemos
decir por ahora es que el derecho que le corresponde
al Legatario no es un derecho real de propiedad, sino
un derecho personal de exigir a los herederos el pago
de su legado y el cumplimiento del legado mismo.
4. CUARTO PRESUPUESTO BÁSICO:

LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES
DE LOS LEGADOS

El término legado tiene jurídicamente dos acepciones: (i) La transmisión a título particular de los bienes
que forman parte del acervo hereditario del de cujus
causada por la muerte de éste; y, (ii) Los bienes en sí,
los bienes transmitidos a titulo particular. la cosa o
hecho materia del legado.
Allegado lo podemos definir como:
"La transmisión gratuita y a título particular hecha por el
testador de un bien determinado o susceptible de determinarse, que puede consistir en una cosa, la prestación
de un servicio o de un derecho a favor de una persona y
a cargo de la masa hereditaria".

De esta definición podemos destacar las cuatro ca1
racterísticas fundamentales de los Legados:
PRIMERA CARACTERÍSTICA. El Legado implica siempre
una disposición a título gratuito, es decir, el Legatario
por regla general no responde de las deudas de la
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herencia. No adquiere a "Beneficio de Inventario",
como sucede con los Herederos. ya que éstos últimos
adquieren precisamente a beneficio de inventario, es
decir, de la masa hereditaria primero deberán de pagarse las deudas que en vida hubiere tenido el de cujus
o que sean producto de deudas de carácter mortuorio,
testamentario o hereditario y una vez pagadas éstas,
entonces si dividir lo que sobre o reste entre los mismos Herederos de la sucesión .
El Legatario tiene una responsabilidad subsidiaria
ya que solamente responde en caso de que los bienes
que integren el acervo hereditario que corresponden a
los Herederos no alcancen para cubrir los pasivos o
deudas de la herencia.
El artículo 1285 del Código Civil, establece: El LegaM

tario adquiere a título particular y no tiene mas cargas que
las que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio
de su responsabilidad subsidiaria con los herederos...
El artículo 1678 del Código Civil establece: La aceptación en ningún caso produce la confusión de los bienes
del autor de la herencia y de los Herederos, por que toda
herencia se entiende aceptada a beneficio de inventario.
aunque no se exprese".
U

De acuerdo con lo que dispone los artículos antes
transcritos, solamente los Herederos responden de las
cargas de la herencia y los Legatarios tienen una responsabilidad subsidiaria. Ahora bien, el artículo 1678
ames relacionado puede dar origen a un grave error en
materia de interpretación ... ¿Podríamos pensar que
en los casos de los Legatarios, si se produce la confusión
de bienes? ... Este artículo es claro al establecer que
1: .. '
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no se produce la confusión en el caso de los Herederos, pero ¿en los Legatarios? ... Es evidente que no podemos interpretarlo en ese sentido... Tampoco se
produce la confusión en el caso de los Legatarios sino
hasta que se realice el trámite de liquidación y adjudicación correspondiente ... El artículo 1391 establece que
a los Legatarios se les aplicarán las mismas reglas que a
los Herederos, cuando no se exprese una regla especial
al respecto.
De acuerdo con el mencionado artículo 1391, a los
Legatarios les son aplicables las reglas relacionadas con
las incapacidades, las condiciones que se les pueden
imponer, las reglas de aceptación y repudiación.
Esta primera característica tiene dos excepcioné~
que analizaremos a continuadón:
a) Toda la herencia dividida en legados. Cuando toda
la Herencia se reparta en Legados, a estos Legatarios
se les considerará como Herederos, conforme lo dispone el artículo 1286 que dice: ·cuando toda la herencia
se distribuya en Legados. los Legatarios serán considerados como Herederos".

Ahora bien, dicho artículo tiene una problemática
en su aplicación ¿Cómo se prueba que no hay más
bienes que los repartidos a los Legatarios? En estricto
derecho los hechos negativos no pueden probarse, salvo que por sí mismos impliquen una afirmación.
En este caso los Legatarios no responden subsidiariamente como lo indica el artículo 1285, sino en forma directa como lo hacen los Herederos y como
consecuencia de ello, adquieren sus bienes a Beneficio
de Inventario.
' ¡~
· 1 ~

~
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Artículo 141 1 del Código Civil: "Si toda la Herencia
se distribuye en Legados se prorratearán las deudas y
gravámenes de ella entre todos los partícipes (Legatarios),
en proporción de sus cuotas, a no ser que el testador /1ll7
biere dispuesto otra cosa".
·
t:

f.

¿De cuáles cuotas habla el artículo 141 1?, ¿no sería
más prudente que se hablara qué se dividirán entre los
Legatarios en proporción a la cuantía de los mismos?
¿Qué alcance debemos de darle a las palabras "...
los Legatarios serán considerados como Herederos"? Sobre esta pregunta he escuchado en el foro dos posturas, la primera de ellas que afirma que los Legatarios
son Herederos y por lo tanto debemos de aplicarles a
ellos todas y cada una de las premisas que el propio
Código Civil establece para la Institución de Herederos.
Una segunda postura, a la que yo me adhiero es contraria, al Legatario no lo podemos considerar como un
Heredero para todos los efectos legales, sino que serán
considerados como Herederos pero solo para efectos
restringidos.
Trataremos de ahondar sobre el punto. Si a los Legatarios los consideramos como Herederos con todos
los efectos y consecuencias aplicables a éstos, debemos de considerar que los bienes que fueron objeto de
legado, deberán de juntarse para formar en conjunto
una masa hereditaria, la cual sería administrada por el
Albacea (sin que los Legatarios puedan ejercitar el derecho de retención ya que éste derecho solo se otorga
a los legatarios y no a los herederos), para luego, llegada la hora de hacer la partición de bienes, acordar repartirse los bienes conforme a la proporción que a cada
1
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uno de ellos corresponde ... ¿Cómo se haría dicha partición? ¿Cómo sacamos la proporción que a cada uno
de ellos corresponde? ... Resulta evidente que a dichos
Legatarios no les podemos aplicar de forma absoluta
las premisas que el propio Código Civil establece para
la Institución de Herederos.
El artículo 1284 del Código Civil establece: "El heredero adquiere a titulo universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los
bienes que hereda" y el artículo 1285 establece: "El legatario adquiere a título particular y no tiene mas cargas
que las que expresamente imponga el testador. sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos".

A mi juicio y dada la ubicación del citado artículo
1286 que está precisamente después de los citados artículos 1284 y 1285, al utilizar las palabras " ... los Legatarios serán considerados como Herederos", el

Legislador quiso referirse a la forma en la que se responderá frente a los acreedores, es decir, se considerarán como Herederos para efectos de responsabilidad
únicamente ya que dichos Legatarios responderán de
manera directa e inmediata frente a las deudas de la
herencia y no de manera subsidiaria con los Herederos, como es usualmente la forma en la que responden
los Legatarios. A mi juicio esa es la interpretación justa
que debemos de darle a dichas palabras " ... los Legatarios serán considerados como Herederos ... " Se trata pues
de efectos limitados y no absolutos como antes lo dijimos. Los Legatarios no tendrán que juntar sus bienes
para que formen en conjunto una masa hereditaria
integrada por bienes comunes.
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b) Derecho de retención. El Legatario no puede tomar
por sí mismo la cosa legada. No la puede ocuJ*" y
disponer de ella, ya que la entrega la debe hacer formaJ..
mente el Albacea de la sucesión o el Ejecutor EspePal,
en su caso. El Legatario tiene el Derecho de Reten~ón
para el caso de que el Legatario tenga ya posesión del
bien, conforme lo disponen los artículos t 408 y 1i409
del Código Civil, pero este derecho también queda li·
mitado para el caso de que el Legatario tenga que,res-ponder con dicho bien de las cargas de la herencia.
deberá de devolverlo para que se haga la red!~<#~:
correspondiente.
' :~·, lh~~;
SEGUNDA CARACTERÍSTICA. El legado siempre imPlica
una Liberalidad aún cuando la propia Ley estaqiece
que puede haber legados gratuitos u onerosos (con:una
carga).
· ·' r""
t. 4¡
Hay un Legado Oneroso cuando la transmisión del
bien determinado se ve acompañada de una carga o
gravamen, pero siempre hay una iiberalidad ya:que
el gravamen o carga nunca puede ser mayor ~ los
bienes legados, razón por la cual podemos afirmar,,que
a pesar de que haya legados onerosos siempre habrá
un remanente a favor del propio Legatario que adqUiere éste en forma gratuita.
~¡~ ·

ff

TERCERA CARACTERÍSTICA. El legado siempre se insti·
tuye por testamento. En una sucesión Legítima no hay
Legatarios ni Legados. Un Legatario siempre tendrá
como fuente de su derecho un Testamento, a diferen..
cia de los Herederos que los hay TestamentariO$ ~ , ,
gftimos.
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Sobre este punto creo prudente hacer mención que
algunos colegas notarios consideran que en materia
agraria y tratando el supuesto del "testamente agrario'
o "lista de sucesión", existe una excepción a la regla
general plasmada en el párrafo que antecede, ya que
la propia Ley establece, concretamente en el artículo
18, casos en donde personas adquieren por causa de
muerte un bien especifico como es el caso de los derechos parcelados, lo que la convierte en un supuesto de
excepción por tratarse del caso de un Legado establecido por la Ley.
CUARTA. CARACTERÍSTICA.. El legado siempre implica
la transmisión de un Bien Determinado o por lo menos
Determinable, que puede consistir en un Derecho (Bien
Incorpóreo). una Cosa (Bien Corpóreo) o la Prestación
de un Hecho.
La Prestación del Hecho puede ser a cargo de la
Masa Hereditaria, de un Heredero o de otro Legatario.
El artículo 1392 del Código Civil para el Distrito
Federal establece textualmente: "El Legado puede consistir en la prestación de una C.Cfa Oen la de algún flecho
o servicio".
;J
. :
Ahora bien. nos encontramos con la problemática de
saber en ¿qué estado debe de entregarse la cosa objeto
del Legado? Conforme lo dispone el artículo 1395, la
cosa objeto del legado debe de entregarse en el mismo
estado en que se hallaba al morir el testador, con todos
los accesorios que le correspondan.
Conforme a lo señalado en el párrafo que antecede,
cabe preguntarnos si los muebles que se encuentran

¡ ,
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dentro de la casa, llamados civilmente "muebles de una
casa" o "menaje de casa" le corresponden también al
Legatario. De un punto claro debemos de partir que es
precisamente que los muebles no podemos considerarlos como accesorios. Los bienes muebles que se encuentran dentro de una casa no le corresponden al
propietario de la casa en virtud de su derecho de accesión. El articulo 886 del Código Civil establece "La propiedad de los bienes da derecho a todo lo que ellos
producen, o se les une o incorpora natural o artificialmente. Este derecho se llama accesión". Sin entrar a un

estudio del derecho de accesión, es evidente que los
muebles que se encuentran dentro de un inmueble no
podemos considerarlos frutos naturales, civiles ni industriales, tampoco podemos considerar que están unidos
o incorporados al inmueble de forma natural o artificial.
En conclusión, podemos afirmar que el Legado de un
inmueble no le da derecho al legatario a hacer suyos
los bienes muebles que se encuentren dentro del inmueble que fue objeto del legado. Esos bienes muebles
corresponderán a los Herederos de la sucesión.
Siguiendo el texto del citado articulo 1395, al Legatario le corresponden todos los frutos que produzca el
bien Legado desde el momento de la muerte del de
cujus y hasta la entrega de la posesión física del bien ...
¿Qué frutos deben de entregarse? .. . Todos, es decir,
tanto los Naturales, Industriales y Civiles, pero quien
realizó algún gasto para la obtención o producción de
los Frutos Industriales, tiene derecho a que se le reembolsen, siendo fuente de su derecho una gestión de
negocios en beneficio del Legatario.
~~:.

j:
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Los gastos derivados de la entrega de la cosa legada
corresponde cubrirlos al propio legatario, conforme lo
establecen los artículos 1396 y 141 O del Código Civil,
salvo que el testador haya indicado en el testamento
otra cosa.
5. QUINTO PRESUPUESTO BÁSICO:
LA NATURALEZA DE LOS PROCEDIMIENTOS
SUCESORIOS
Estos procedimientos o juicios sucesorios tienen la
naturaleza jurídica de ser: Universales, Declarativos,
Duales en su carácter, con Competencia concurrente y
No Acumulativos.
a) Son universales ya que comprenden todos los
bienes que integraban el Patrimonio del de cujus al momento de su fallecimiento, es una Universalidad de
Hecho que no podemos determinar ab initio sino una
vez que el procedimiento avanza y el Albacea de la
sucesión hace el Inventario correspondiente.
b) Son declarativos ya que no crea derechos, los
derechos de los herederos y legatarios tienen su fuente
en el testamento o en la propia Ley, no en un procedimiento. Solamente se reconocen los derechos que ya
existen previamente.
e) Son Procedimientos duales ya que los herederos
y legatarios son a su vez acreedores y deudores con
responsabilidad ante terceros (acreedores del de cujus).
Son actores y también pueden ser demandados. Todos
ellos participan en el mismo juicio y con la misma causa final, lograr que los bienes que a cada uno de ellos
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les correspondan se les adjudiquen lo mas pronto posible. Dentro de los tipos de Patrimonio estamos en
presencia de lo que anteriormente llamamos "Patr:iW~.
nio en Liquidación".
, H,;;~'
d) Existe una doble competencia ya que los interesados pueden optar entre tramitar el procedimiento vía
judicial o vía notarial, siempre y cuando se cumplan
con los requisitos legales correspondientes. La Competencia original será la judicial ya que el juez de lo Familiar puede conocer de todos los trámites sucesorios
y habrá una competencia especial que corresponde a
los Notarios para ciertos casos y tipos de sucesión.
Mucho se ha discutido si el Notario radica la sucesión, lo que se considera un acto exclusivamente de
índole procedimental judicial. Efectivamente la Ley del
Notariado no utiliza dicho término, sino solamente el
término inicio del trámite sucesorio pero creo yo que
la palabra radicar significa en un sentido literal hechar

raíz. es decir, en donde se ubica el procedimiento. en don·
de se está llevando a cabo su trámite. Eso significa radicar de acuerdo con su aspecto etimológico, por lo
tanto, se lo podemos aplicar al Notario ya que significará entonces que precisamente el Notario es quien
está realizando el trámite sucesorio.
. . :ff~'t:
Sobre el tema de la Competencia, es necesario revisar lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal que en su artículo 156 establece:
·Es juez competente: V. En los juicios hereditarios, el juez
en cuya jurisdicción haya tenido su ultimo domicilio el autor
de la herencia; a falta de este domicilio. lo será el de la
ubicación de los bienes raíces que forman la herencia: y a
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falta de domicilio y bienes raíces. el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia; VI. Aquel en cuyo territorio
radica un juicio sucesorio para conocer: a) de las acciones
de peticiones de herencia: b) De las acciones contra la sucesión antes de la partición y acfjudicación de bienes; c) De las
acciones de nulidad. rescisión y evicción de la partición
hereditaria .. ."

De acuerdo con lo anteriormente transcrito, la competencia del juez es específica y corresponderá conocer de un procedimiento sucesorio, precisamente al
juez del lugar en donde el autor de la sucesión (i) haya
tenido su último domicilio; (ii) el de la ubicación de los
bienes raíces que forman parte del acervo hereditario.

Nótese que el articulo 156 antes transcrito aclara que se
refiere a bienes raíces solamente; y. (iii) El lugar del fallecimiento del autor de la sucesión.
Ahora bien. estas reglas de competencia para los
jueces no son las mismas para los Notarios. En la competencia notarial, el Notario solamente puede intervenir
si todos los herederos son mayores de edad, menores
emancipados o personas jurídicas y siempre y cuando
no haya conflicto entre ellos. Si se tratare de una sucesión testamentaria, los interesados pueden libremente escoger al Notario que lleve a cabo el trámite de
una sucesión testamentaria, presentando solamente al
Notario elegido, el original del testamento otorgado por
el de cujus. Tratándose de una sucesión legítima, además de cumplir con los supuestos antes indicados, para
que un Notario del Distrito Federal pueda tener competencia, es necesario que dentro del Distrito Federal
haya estado el último domicilio del autor de la sucesión
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o se encuentre por lo menos uno de los bienes que
integren el acervo hereditario, sin que la Ley del Nota·
riado para el Distrito Federal, aclare de que tipo de bien
se trata.
Como podemos ver, para los notarios no es importante el lugar del fallecimiento del autor de la sucesión,
sino solo para recabar informes del Archivo General de
Notarías, mas no para fijar competencia.
En relación con la competencia, cabe citar que ésta
es un término distinto de la jurisdicción. La jurisdicción es el género y la podemos definir como la "Potes-

tad que pertenece al Estado para administrar justicia por
medio de sus jueces y tribunales en estricto apego a la
Ley", es la facultad coercitiva de las normas jurídicas.
Por otro lado, la Competencia es la especie y significa

"La facultad que tiene un juez determinado para ejercer
jurisdicción en un caso determinado. es decir. resolver
una controversia que se pone a su conocimiento". Un juez
tiene jurisdicción para ejercer competencia en un determinado asunto pero no tendrá competencia para
actuar en todos los asuntos. Tendrá una competencia
por materia, territorio, grado o cuantía. Un juez siempre tiene jurisdicción pero no siempre tiene competencia. Un juez de lo Civil no tiene competencia para
resolver un asunto agrario o laboral, ya que esas materias están fuera de su competencia, pero un juez perse
siempre tiene jurisdicción ya que es en quien se deposita la función jurisdiccional del Estado.
La competencia está dividida en cuatro tipos distintos: (i) Por Materia; (ii) Por Cuantía; (iii) Por Grado; y,
(iv) Por Territorio ... son prorrogables únicamente las
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competencias por Materia (Civil y Familiar) y por Territorio, pero para que la competencia sea prorrogable es
necesario que haya sumisión de las partes, es decir,
que ambas partes quieran renunciar al fuero que la ley
les concede y someterse a la competencia de otro fuero distinto, para un mayor beneficio.
e) Son también procedimientos atractivos ya que
acumulan todos los juicios relacionados con el caudal
hereditario y de acuerdo con el artículo 778 del Código
de Procedimientos Civiles del Distrito Federal (CPCDF),
se acumulan: (i) Todos los juicios ejecutivos que se hubieren iniciado antes del fallecimiento del autor de la
sucesión; (ii) las demandas ordinarias de acciones personales que se encuentren en trámite de primera instancia; (iii) Las demandas ordinarias de acciones reales
que se encuentren en trámite de primera instancia y que
la ubicación de los inmuebles sea la del juicio sucesorio;
(iv) Todas las demandas entabladas contra los herederos; (v) Las acciones de petición de herencia, nulidad
de testamento o capacidad de los herederos, siempre
y cuando se haga antes de la adjudicación correspondiente; y, (vi) Las acciones de los legatarios reclamando
sus legados, siempre que dicha petición sea anterior a
la adjudicación.
Cabe mencionar que a pesar de que el procedimiento sucesorio puede llevarse a cabo ante Notario
Público, ante dicho fedatario no podemos aplicar todas
las reglas generales de los juicios universales ya que el
Notario no puede en ningún momento atraer los demás procedimientos que se h_ubieren iniciado en. contra del autor de la sucesión. ·fr
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¿Podemos acumular la sucesión de los dos padres
en donde, en ambas, los hijos son herederos? ¿Los trámites sucesorios pueden acumularse? ¿Ante Notario?
¿Ante juez de lo Familiar? El Código Civil de 1884 si
establecía la posibilidad de que las sucesiones se acumularan de manera judicial, el Código Civil actual no
lo permite.
··
Analicemos tres artículos del Código de Procedimientos Civiles que regulan la figura de la Acumulación:
De acuerdo con las normas de carácter procesal, la
acumulación puede ser de dos tipos: Acumulación de
autos y de acciones. Son dos supuestos distirttos ya que
habrá acumulación de autos cuando se reúnen fisicamente dos o más procedimientos con los mismos sujetos, la misma acción y respecto de una misma cosa, con
la finalidad de resolver en una sola sentencia las diversas
pretensiones que se someten a solución judicial. Habrá
acumulación de acciones cuando se trate de varias acciones en contra de una misma persona, respecto de
una misma cosa y provengan de una misma causa.
El artículo 31 del CPCDF establece que:

ft ;:

"Cuando haya varias acciones contra una misma persona,
respecto de una misma cosa. y provengan de una misma
causa. deben intentarse en una sola demanda: por el ejercicio de una o más quedan extinguidas las otras. No pueden
acumularse en la misma demanda las acciones contrarias o
contradictorias. ni las posesorias con las petitorias, ni cuando una dependa del resultado de la otra. Tampoco son acumulables acciones que por su cuantía o naturaleza
corresponden ajurisdicciones diferentes ... "
· · lrE1
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De acuerdo con este artículo la Acumulación de
acciones solamente procede cuando se reúnen todos
los siguientes supuestos: (i) Se trata de acciones en contra de la misma persona; (ii) En relación con el mismo
objeto o con el mismo bien; (iii) Tengan la misma causa (fuente de la acción); (iv) Las acciones fueren en el
mismo sentido, es decir que no fueren contrarias o
contradictorias; y. (v) Que las acciones correspondan a
la misma jurisdicción. Fuera de estos supuestos no podrán acumularse las acciones. Es evidente que dos procedimientos sucesorios no cumplirían los supuestos
antes mencionados, por tratarse de dos personas distintas que hubieren fallecido, aún cuando hubieren sido
esposos, parientes o una hubiere sucedido a la otra. De
cada una se llevará a cabo su propio trámite sucesorio.
El artículo 778 del mismo CPCDF establece los supuestos de la Acumulación~ autos ya que expreSé\;'
mente indica que:
]
"Son acumulables a los juicios testamentarios y a los intestados: l. Los pleitos ejecutivos iniciados contra el finado
antes de su fallecimiento; JI. Las demandas ordinarias por
acción personal. pendientes en primera instancia contra el
finado; lll. Los pleitos incoados contra el mismo por acción
real. que se hallen en primera instancia, cuando no se sigan
en el juzgado del lugar en que esté cita la cosa inmueble o
donde se hubieren hallado los muebles sobre que se litigue;
IV Todas las demandas ordinarias y ejecutivas que se deduzcan contra los herederos del difunto, en su calidad de tales,
después de denunciado el intestado; V Los juicios que sigan
los herederos deduciendo la acción de petición de herencia,
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ya impugnando el testamento o la capacidad de los herederos
presentados o reconocidos, o exigiendo su reconocimiento,
siempre que esto último acontezca antes de la adjudicación;
VI. Las acciones de los legatarios reclamando sus.legados.
siempre que sean posteriores a la acción de inventarios, y
antes de la adjudicación. excepto los legados de alimentos,
de pensiones. de educación y de uso y habitación."

Este articulo tampoco permite la acumulación de
dos o más procedimientos sucesorios. Establece que
otros procedimientos se acumularán, con el procedí·
miento sucesorio, con la finalidad de dar certeza jurídica a los acreedores y procurar la simplificación de
trámites. Los procedimientos que se acumularán al
trámite de una sucesión no son trámites sucesorios
sino procedimientos accesorios de otra índole. Serán
los siguientes: (i) Las acciones ejecutivas iniciadas contra el finado antes de su fallecimiento; (ii) Las demandas ordinarias por acción personal, pendientes en
primera instancia contra el finado; (iii) Las demandas
por acción real, que se hallen en primera instancia,
cuando no se sigan en el juzgado del lugar en que esté
cita la cosa inmueble o donde se hubieren hallado los
muebles sobre que se litigue; (iv) Todas las demandas
ordinarias y ejecutivas que se deduzcan contra los herederos del difunto, en su calidad de tales, después de
denunciado el intestado; (v) Los juicios que sigan los
herederos deduciendo la acción de petición de herencia, ya impugnando el testamento o la capacidad de los
herederos presentados o reconocidos, o exigiendo su
reconocimiento, siempre que esto último acontezca
antes de la adjudicación; y, (vi) Las acciones de los le-
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gatarios reclamando sus legados, siempre que sean
posteriores a la acción de inventarios, y antes de la
adjudicación, excepto los legados de alimentos, de pensiones, de educación y de uso y habitación.
El artículo 789 del CPCDF establece expresamente:
"Si durante la tramitación de un intestado apareciere el testamento. se sobreseerá aquél para abrir eljuicio de testamentaria, a no ser que las disposiciones testamentarias se
refieran sólo a una parte de los bienes hereditarios. En este
caso se acumularán los juicios bajo la representación del
ejecutor testamentario y la liquidación y partición serán
siempre comunes: los inventarios lo serán también cuando
en los juicios se acumularen antes de su acción.·

Este artículo permite dejar sin efectos el procedimiento de sucesión legítima que se haya seguido, una
vez que aparece un testamento otorgado por el autor
de la sucesión, permitiendo la acumulación de procedimientos cuando se tenga que llevar a cabo una sucesión mixta, es decir, parte de ella teniendo como
fuente la Ley y otra parte de ella teniendo como fuente
el Testamento, con la finalidad de que se haga un solo
inventario, una sola rendición de cuentas por el Albacea y un solo proyecto de partición. Se permite la acumulación de sucesiones pero siempre en relación de
una sola persona, de un solo autor de la sucesión, en
ningún momento se permite la acumulación de procedimientos cuando son dos personas distintas los autores de las sucesiones. Este tipo de acumulación podrá
llevarse ante Notario, quien estando facultado para
tramitar ambas sucesiones (legftima y testamentaria),
podrá hacerlo legalmente, siempre y ruando se cumplan
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los requisitos para su tramitación que establece la pro.
pia Ley del Notariado.
¿Estas reglas que están incluidas en el Código de
Procedimientos Civiles, aplican a los Notarlos? Cabe
mencionar que la propia Ley del Notariado establece
una serie de reglas de tramitación sucesoria, que son
normas especiales aplicables solamente al trámite sucesorio Notarial. La única regla de competencia 1para
que un Notario pueda intervenir en una sucesión es que,
según el artículo 167 de la Ley del Notariado " ...qve no
hubiere controversia alguna y cuyos herederos fueren mayores de edad, menores emancipados y/o personas jflridi·
cas". Además de dicha regla general existen al{Jinas
reglas especiales para el caso de tramitación de una
sucesión testamentaria y de una legitima, pero en nin·
gún momento la Ley del Notariado, que establece normas de excepción a las reglas ordinarias de trami~ción
de carácter procesal, establece reglas que impi~ la
acumulación de procedimientos. Sobre este puni!O mi
opinión es que, a pesar de que no existe prohibición
legal al respecto, no se pueden acumular dos pr~i
mientos sucesorios de dos personas distintas, ni aún
en el caso de que los herederos sean las mismaS! personas o uno suceda al otro. El Notario debe de tramitar
cada una de las sucesiones por separado.
fi t[\.¡lf;
¿El que se haga constar en un solo instrumento la
adjudicación de ambas sucesiones implica una acumulación? Yo considero que no implica acumulación. El
término acumular implica necesariamente unir, implicaría que el notario h~ga una sola escritura de inicio de
los trámites sucesorios, que se haga un solo inventario

r,
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de bienes, que haya solamente un Albacea de ambas
sucesiones, que se administren en conjunto todos los
bienes que integran los acervos hereditarios de ambas
sucesiones, que se haga un convenio de partición general y por supuesto que se haga una sola adjudicación
de bienes. Ninguno de esos actos debe de hacer constar el Notario, a pesar de que aparentemente no existe
impedimento legal para hacerlos, si existe un impedimento en el propio artículo l 02 de la Ley del Notariado
que establece la necesidad de hacer escrituras claras y
completas. A pesar de que en un solo instrumento se
adjudiquen dos sucesiones distintas, creo que es prudente relacionar en antecedentes los trámites de cada
una de ellas, hacer un inventario de bienes de cada una
de las sucesiones ya que cada uno de los de cujus tenía
un patrimonio propio y una serie de bienes y derechos
que los integraban, deberá de hacer un convenio de partición de cada una de las sucesiones, cada una de ellas
deberá de tener un Albacea debidamente nombrado y
que puede ser el mismo en ambas sucesiones, pero
actúa siempre en dos caracteres distintos, debiendo de
otorgarse dos adjudicaciones, una por cada sucesión, lo
que determinará claramente el tracto sucesivo de la
transmisión de bienes vía sucesión y una mayor claridad
para efectos registrales y fiscales.
Una última precisión en este tema: ¿Hay distinción
entre las palabras Acumulación, Litispendencia y Conexidad? ¿Es lo mismo la Litispendencia que la Conexidad? La respuesta es en sentido negativo. Se trata de
figuras distintas que buscan siempre la acumulación
de dos procedimientos para que haya una sola resolu-
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ción pero la litispendencia implica que un juez conoce
de un asunto y por lo tanto busca evitar que dos jueces
distintos puedan conocer del mismo negocio. Si ya se
inició el procedimiento ante un determinado juez, éste
es quien debe de resolverlo y no se puede volver a
intentar la acción ante un juez distinto ya que éste, una
vez promovida la Litispendencia, deberá de declararse
incompetente y enviar los autos al juez que inicialmente estaba conociendo del asunto. Se busca evitar dos
sentencias distintas y contrarias en un mismo asunto.
La conexidad, por otro lado permite a un mismo juez
el conocer de dos asuntos que están relacionados entre
sí. No son el mismo asunto, sino dos asuntos distintos,
pero un asunto depende del otro y por lo tanto es prudente que el mismo juez que conoció del primero de
los asuntos, conozca también del segundo de los asuntos, por la dependencia que tienen uno del otro. Tiene
como finalidad que un mismo juez resuelva dos o mas
negocios relacionados entre sí, buscando una sentencia
en armonía. Procede la Conexidad cuando hay identidad de sujetos y acciones, aún cuando los objetos sean
distintos o cuando las acciones provengan de una misma causa.

.r ;r
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11. CLASIFICACIÓN
DE LOS LEGADOS DE COSA AJENA

Como antes lo establecimos, el Legado de cosa ajena es
precisamente una excepción a las reglas generales aplicables a las sucesiones en general y a los Legados en
particular. Se trata de la transmisión por causa de muerte de un bien que no le pertenece al testador. De un
bien que, al momento de su fallecimiento, no formaba
parte de su patrimonio y que por lo tanto no se encuentra dentro de la masa de bienes que integran el
acervo hereditario.
Debemos de tener en cuenta precisamente lo que
establece el artículo 1 1 del Código Civil para el Distrito
Federal, que textualmente establece que "Las leyes que

establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado
en las mismas leyes". Conforme a lo anteriormente citado, las reglas aplicables a los Legados de cosa ajena,
son precisamente normas de excepción y por lo tanto

no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado. No podemos aplicar dichas reglas por
analogía o a caso similar.
Este legado lo podemos a su vez clasificar en siete
supuestos, los que analizaremos con detenimiento:
43
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l. PRIMER SUPUESTO:
EL LEGADO DE COSA PARCIALMENTE AJENA

Este primer supuesto tiene su fundamento en lo
establecido por el artículo 1431 del Código Civil aplicable para el Distrito Federal que textualmente establece:
CUando el testador, el heredero o el legatario sólo t6ngan
cierta parte o derecho en la cosa legada, se restringirá el
legado a esa parte o derecho, si el testador no declara de un
modo expreso que sabía ser la cosa parcialmente de otro. y
que no obstante esto. la legaba por entero.

Interpretando el citado artículo 1431 del Código
Civil, podemos afirmar que cuando al testador le corresponde solamente una parte del bien objeto del legado, el legado se limita a dicha parte, salvo que el
testador declare de un modo expreso, dentro del mismo testamento, que a pesar de que sabe que solamente le corresponde una parte de dicho bien, su deseo es
legarlo por entero. Esta declaración debe de constar en
el mismo testamento.
Considero que para poder romper la regla general
antes establecida y poder aplicar la parte final del mencionado artículo 1431, que dice textualmente "...si el

testador no declara de un modo expreso que sabía ser la
cosa parcialmente de otro. y que no obstante esto, la legaba por entero", es necesario que el testador, dentro
del mismo testamento, establezca claramente que su
deseo es legar la totalidad de un bien, no obstante corresponderle solamente una parte del mismo. Cláusula
que debe de ser expresa para evitar confusiones.
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Ahora bien, procedamos a analizar varios supuestos
distintos que permitirán afinar nuestro criterio:
a) Caso de Copropiedad. Cuando el testador es copropietario de un bien. aplicando Jo antes mencionado,
al legatario solamente le corresponderá la parte de la
copropiedad que precisamente le correspondía al restador y que formaba parte de su patrimonio al momento de su fallecimiento.
Al momento de realizar el Inventario de Jos bienes
que integren el acervo hereditario, deberá de inventariarse solamente el porcentaje de derechos de copropiedad que le correspondían al autor de la sucesión y
ese porcentaje será precisamente materia del Legado.
Dentro del Inventario es prudente establecer a quienes
les corresponden los demás derechos de copropiedad,
para dejar constancia de ello.
Podemos afirmar que no se tratará del legado de
una cosa cierta (bien corpóreo) sino del legado de un
derecho (bien incorpóreo). ni tampoco de trata, en sentido estricto, de un legado de cosa ajena ya que no se
está transmitiendo al Legatario algún bien o derecho
que corresponda a un tercero, sino que, por el contrario, el objeto del legado estaba precisamente dentro del
patrimonio del de cujus y por lo tanto debemos de considerarlo como legado de cosa propia y no ajena.
b) Caso de la Sociedad Conyugal. Este supuesto no
es el mismo que el anteriormente analizado, ya que
precisamente no podemos considerar que la sociedad
conyugal implica que ambos cónyuges se consideren
como copropietarios de los bienes comunes. La sociedad conyugal no implica copropiedad, a pesar de la
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mala redacción de los artículos 194 y 206 bis, ambos
del Código Civil para el Distrito Federal.
No obstante lo anterior, a pesar de que la Sociedad
Conyugal no implica copropiedad, ésta sí implica una
comunidad de bienes. Se trata pues de bienes comunes.
¿Qué hacemos cuando una persona, estando casada bajo el régimen de sociedad conyugal, hace un legado de un bien que forma parte de dicha sociedad
conyugal? Creo que debemos de aplicar la misma regla
que analizamos en caso de copropiedad, al legatario
solamente le corresponderá la parte que precisamente
le correspondía al restador y que formaba parte de su
patrimonio al momento de su fallecimiento. ¿Cuál es
ese porcentaje? Debemos de tener a la vista las capitulaciones matrimoniales para determinarlo y a falta de
pacto, un porcentaje del 50% .
Al momento de realizar el Inventario de los bienes
que integren el acervo hereditario, deberá de inventariarse solamente el porcentaje de derechos que le correspondían al autor de la sucesión y ese porcentaje
será precisamente materia del Legado. Dentro del Inventario es prudente reconocer los derechos que le
corresponden al cónyuge supérstite, para dejar constancia de ello y haya una congruencia al momento de
realizar el trámite de Liquidación de la Sociedad Conyugal. Creo que es importante dejar en claro que al
momento en que uno de los cónyuges fallece, la sociedad conyugal se disuelve y entrará en un procedimiento de liquidación que implicará repartir los bienes
comunes de acuerdo con lo pactado en las capitulaciones matrimoniales que al efecto se hayan celebrado, o,
en su defecto, por partes iguales.
.

r;

f; ;.
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e) Caso del Usufructo. Imaginemos a una persona que
detenta el usufructo vitalicio sobre un bien y precisal.""·
mente dentro de su testamento hace un legado del bien.
-~
¿Podemos aplicar el artículo 1431? ¿Podemos conside:-,.., · · rar que dicho testador tiene cierta parte o derecho en la
1
cosa legada? Me parece que la respuesta siempre debe
·
de ser en sentido negativo. No podemos aplicar el artículo 1431 a este supuesto ya que dicho artículo parte
de una premisa importante: el derecho que ostenta el
testador es susceptible de transmisión por causa de
muerte, como sucede en los supuestos de la copropiedad y de la sociedad conyugal, en donde el derecho que
tiene cada copropietario o el cónyuge, no es un derecho que se extinga con la muerte. En el caso del usufructuario, no estamos en presencia de un derecho que
se pueda transmitir por sucesión, sino que precisamente es un derecho que se extingue con la muerte, en
términos de lo establecido por la Fracción 1 del artículo 1038 del Código Civil para el Distrito Federal.
¿Qué hacemos en este supuesto? Hay algunos juristas que aplican las reglas del legado de cosa totalmente
ajena que se explicará en un numeral posterior, fundando su postura en que el usufructuario que deja el bien
objeto del usufructo en un legado, sabe perfectamente
que se trata de un bien ajeno, inclusive en este supuesto
no habría que probar nada, ya que en todos los casos
de constitución de un usufructo (por testamento, por
contrato vía transmisión Q reserva o por prescripción),
en todos ellos estuvo presente el usufructuario, por lo
tanto existe la presunción de que sabia perfectamente
al alcance de su derecho y de que el bien que usufructuaba era ajeno, es decir, le pertenecía a un tercero.

l..~

1

DR © 2014. Colegio de Notarios del Distrito Federal

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3853

48

ARMANDO Z. OSTOS

Otros juristas, a los cuales yo me uno, tienen una
postura contraria. Si bien es cierto que el usufructUario
conoce su derecho, generalmente un usufructuario no
sabe el alcance del mismo. Se trata pues de un error
de derecho, ya que el usufructuario cree que su dere::--"
cho se puede transmitir vía sucesión cuando no es un
derecho que pueda transmitirse por causa de muerte.
La intención del usufructuario testador no es que el
Legatario adquiera la propiedad sobre un bien ajeno,
sino que ésta siga aprovechándose y disfrutando del
bien, tal y como él lo hacía.
Dada la prohibición legal de que el usufructo se
transmita por causa de muerte, al ser un derecho real
que se extingue con la muerte de su titular, no podemos aplicar el artículo 1431 ya que se trata de un legado cuyo objeto es imposible jurídicamente y por lo
tanto no puede surtir efecto legal alguno.
d) caso de la Nuda Propiedad. Imaginemos ahora el
caso contrario, una persona que detenta la nuda propiedad sobre un bien y precisamente dentro de su testamento hace un legado del bien. ¿Podemos aplicar el
artículo 1431? ¿Podemos considerar que dicho testador
tiene cierta parte o derecho en la cosa legada? Me parece
que la respuesta es en sentido positivo, quien ostenta la
nuda propiedad de un bien, tiene un derecho real sobre
el mismo, que es precisamente la nuda propiedad, así
como una expectativa de considerarse como propietario del bien, una vez que el usufructo se extinga. Cbmo
antes lo dije, el artículo 1431 parte de una premisa
importante: el derecho que ostenta el testador es. susceptible de transmisión por causa de muerte, como sucede en los supuestos de la copropiedad y de la sociedad
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conyugal, y en el caso de la nuda propiedad es también
un derecho que se puede transmitir por sucesión.
Ahora bien. qué alcances tendrá aplicar el artículo
1431 que establece: "... se restringirá el legado a esa
parte o derecho ... ". ¿Debemos entender que el testador
solo transmite lanuda propiedad del bien? Bueno, creo
que debemos de distinguir, efectivamente el testador
transmite la nuda propiedad del bien por que es dicho
el derecho real el que se encuentra dentro de su patrimonio, pero también transmitirá la expectativa de derecho de que dicha nuda propiedad se consolide una
vez que el usufructuario del bien fallezca o el plazo del
mismo concluya, en cuyo supuesto, se consolidará la
propiedad precisamente en el nudo propietario, quien
dejará de ser un propietario desnudo y se convertirá en
un propietario pleno.
e) caso de Arrendamiento. ¿Qué hacemos en el caso
de que un bien esté arrendado? Debemos de analizar
dos supuestos distintos.
Si el arrendador es el testador y en su proplo testamento dejó un legado respecto del bien arrendado, la
solución es sencilla, ya que partimos de la base de que
el arrendador es propietario del bien y aplicaremos el
artículo 2409 del Código Civil para el Distrito Federal,
razón por la cual ante la transmisión de propiedad por
legado, el contrato de arrendamiento subsiste y el legatario, ahora propietario del bien, está obligado a respetar el contrato de arrendamiento, precisamente en
los términos que se haya celebrado. Este legatario/propietario tendrá el carácter de nuevo arrendador del
bien, debiendo cumplir con todas las obligaciones y
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pudiendo ejercitar todos los derechos y acciones que a
éste le correspondan. En este caso planteado no se
trata de un legado de cosa ajena sino de un legado de
una cosa propia.
Si el arrendatario es el testador y dentro de su testamento deja un legado respecto del bien que es materia
del arrendamiento, debemos de partir de la base de
que entonces sí se trata de un legado de un bien ajeno,
ya que el arrendamiento en ningún momento implica
transmisión de propiedad del arrendador al arrendatario y el arrendatario solamente tiene el uso o goce temr r
poral del bien, a cambio de pago de una renta.
Si el arrendatario dejare en su testamento un legado
del bien objeto del arrendamiento, ¿Podemos aplicar
la regla del artículo 1431 que establece: " .. .se restringirá el legado a esa parte o derecho ... ". Yo considero que
no, cuando el mencionado artículo 1431 utiliza la palabra derecho, se refiere precisamente a un deNCho
real sobre un bien y no a un derecho personal. Todos
los anteriores supuestos que hemos analizado parten
de esa misma suposición, se trata de casos en donde
el testador detenta un derecho real sobre el bien, o es
copropietario, se trata de un bien común, es ustlfructuario, usuario o habituario. En todos los casos detenta
un derecho real sobre el bien, pero en el caso del
arrendamiento no estamos en presencia de un derecho
real, por mucho que se le parezca, se trata de un derecho personal y temporal derivado de un contrato de
arrendamiento que se ha celebrado. Si el arrendatario
de un bien deja un legado sobre el bien objeto del arrendamiento, no podemos considerar que al legatario so-

f ·;
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lamente le correspondería el derecho de uso o goce
temporal que es el mismo derecho que tenia el testador ya que en realidad estamos en presencia de un
legado de cosa totalmente ajena y se le deben aplicar
las reglas al respecto.
~
l.

11
\

2. SEGUNDO SUl'UESTO:
EL LEGADO DE COSA TOTALMENTE AJENA

Este legado tiene su fundamento en los artículos 1432
al 1435 del Código Civil, que textualmente establecen:
"ART. 14 3 2.-El Legado de cosa ajena, si el testador
sabía que lo era. es válido ...
ART. 1433.-La prueba de que el testador sabía que la
cosa era ajena. corresponde al Legatario.
ART. 1434.-Si el testador ignoraba que la cosa legada
era ajena. es nulo el Legado.
ART. 1435.-Es válido el legado si el testador, después
de otorgado el testamento. adquiere la cosa que al otorgar·
lo no era suya."
·~
·-

.~

-,

-'

-

Conforme a dichos artículos podemos afirmar que
el Testador. puede establecer un legado cuyo objeto
sea un bien que no formaba parte de su patrimonio al
momento de su fallecimiento. es decir, un bien cuyo
propietario es un tercero.
Ahora bien, sobre este tipo de legados de cosa totalmente ajena, debemos de hacer una serie de precisiones:
PRIMERA PRECISióN. Para que dicho legado de cosa
ajena sea válido es necesario que el testador sepa que
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el bien es ajeno. Ahora bien, ¿Cómo vamos a probar
dicho hecho? Se trata de un hecho ajeno y además de
carácter interno. Yo considero que hay dos maneras
de probarlo, la primera de ellas, con el propio testamento, si es que el testador tuvo la cautela de indicarlo, es
decir, se contiene una cláusula en donde se aclara la
situación de manera específica, indicándose que el
bien objeto del legado es propiedad de un tercero y no
obstante lo anterior, es deseo del testador instituir un
legado de cosa totalmente ajena sobre dicho bien. En
este primer supuesto no habría problema alguno ya
que la prueba consta dentro del mismo testamento que
hace prueba plena al ser un documento público.
La problemática surge cuando en el testamento no
se indica nada, el testamento es omiso al respecto, entonces será el Legatario quien debe de probar que el testadar sabía que el bien era ajeno. ¿Cómo lo probará? Se
trata de una prueba difícil de desahogar en forma satisfactoria, pero no imposible. Se pueden utilizar todos los
medios de probanza que el Código de Procedimientos
Civiles establece y en particular el uso de testigos o de
alguna prueba documental, pero en este último ca:;o, se
necesitará necesariamente la intervención judicial ya
que será un juez quien determinará la validez del legado.
Una vez que el juez determina
que el legado de cosa totalmente ajena es válido, debemos de tener en cuenta lo establecido en la pane final
del mencionado artículo 1432 que textualmente indica:
SEGUNDA PRECISióN.

"... el heredero está obligado a adquirirla para entregarla al legatario o a dar a éste su precio". Conforme a lo
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antes indicado, será el heredero quien quedará obligado a adquirir el bien para poder entregar dicho bien al
legatario, o en su defecto entregar el precio del bien.
Esas son las palabras que utiliza el legislador al redactar
esa parte final del artículo 1432. Una redacción desafortunada, por los siguientes motivos:
a) El heredero no tiene facultades para comprar un
bien para pagar el legado, ya que, en todo caso, será
el albacea de la sucesión quien estaría obligado a realizar dicha adquisición atento a que una de sus principales obligaciones es precisamente cumplir con el
testamento y pagar los legados.
. _,; .
La redacción legal es desafortunada ya que no es
una obligación del heredero sino del Albacea de la sucesión, quien, una vez realizado el inventario de los
bienes que integran el acervo hereditario y habiendo
pagado las deudas preferentes que al efecto se hayan
tenido, deberá de adquirir del tercero el bien objeto del
legado para poder pagar éste¡l
:
Claro está que el pago de'f precio correspondiente
por la citada adquisición, deberá de ser a cargo de la
masa hereditaria, es decir, se considera dicho legado
como un pasivo de la sucesión, que debe de cumplirse
antes de que los propios herederos puedan repartirse los
bienes. Creo que esa es la razón por la cual el legislador
utilizó en la redacción del artículo 1432, la palabra ·heredero" ya que materialmente será a éste a quien afecte
la adquisición del bien para pagar el legado pero formalmente quien realiza la citada adquisición será el Albacea.
b) Dicho artículo utiliza la palabra heredero como si
en las sucesiones hubiera solamente un heredero, es
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decir, utiliza dicha palabra en singular ¿Y si hubiera
varios herederos?, pues creo que a todos ellos afectaría
materialmente la adquisición del bien para el pago del
legado, salvo que en el testamento el propio testador
haya establecido una carga especifica para uno solo de
los múltiples herederos.
e) La redacción del citado articulo no especifica
cuál seria el aao de adquisición del bien, razón por la rual
debemos de considerar que cualquier acto traslativo es
válido, incluyendo actos de carácter oneroso o gratuito,
supuestos que analizaremos a continuación. · .. -1:. j::,;
Si se realizara una compraventa con el propietario
del bien, el albacea cuenta con facultades implfcitas
para cumplir con lo establecido en el testamento y precisamente dicha adquisición es un acto necesario para
cumplir con el testamento y poder pagar el legado. ¿El
albacea requiere la autorización de los herederos para
realizar la adquisición?, Debemos de analizar el articulo 1717 que establece textualmente que "si para el pago
de una deuda u otro gasto urgente, fuere necesario vender
algunos bienes, el albacea deberá de hacerlo de acuerdo
con los herederos, y si esto no fuere posible, con autori·
zación judicial", razón por la cual debemos de concluir
que la autorización de los herederos se requiere solamente cuando se tengan que vender algunos bienes de
la sucesión para tener liquidez y poder pagar las deudas
inventariadas. Si en la masa hereditaria hubiere efeaivo
con el cual se pueda pagar el precio por la compraventa
del bien objeto del legado, no se requiere autorización
alguna de Jos herederos.
¿Se puede realizar una permuta? La ley no lo especifica pero la permuta es un acto de adquisición. l'! si
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fuera una permuta, puede el Albacea enajenar libremente el bien que forma parte del acervo hereditario?
A pesar de que el Albacea no tiene facultades amplias
para realizar actos de dominio, ya que éstas se encuen~
tran restringidas a los supuestOs previstos en los artícu~
los 1711 y 1758 del Código Civil para el Distrito Federal
y el artículo 841 del Código de Procedimientos Civiles
para el mismo Distrito, considero que en aras de cum~
plir con lo que el testador dispuso en su testamento, el
Albacea cuenta con facultades para realizar la citada
Permuta, la cual se realizaría con el consentimiento de
todos los herederos, que son aquellos que pudieran
sentirse afectados en la transmisión de bienes.
¿Podría realizarse la adquisición por un acto a título gratuito? ¿Qué pasaría si el tercero propietario del
bien estuviera de acuerdo en donar el bien? En este
caso considero que es un acto válido ya que la redacción del artículo no habla de comprar sino en términos
generales del género adquirir.
d) Si fuera una adquisición onerosa ¿hasta cuánto
estaría obligado a pagar el albacea? El Código Civil nos
da un parámetro al respecto. Si el tercero propietario
del bien no quiere vender el mismo a un valor de mercado, sino que quiere un precio mayor por el bien, creo
que es perfectamente válido aplicar la parte final del
artículo 1432 y entregar al legatario, no el bien objeto
del legado sino el precio del mismo.
Claro está que debemos de entender que cuando el
legislador utiliza las palabras "a dar a éste su precio·,
debemos de entender que por precio, el legislador quiso referirse realmente al valor comercial del bien, con-
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forme al avalúo que al efecto se haya practicado. Se
trata de una falta gramatical grave por parte del legislador que utiliza una palabra en un concepto distinto
de lo que es su verdadera acepción.
Ahora bien, si el Albacea entrega el ·precio· al Legatario, ¿se trata pues de una dación en pago? Efectiva·
mente el derecho que tiene el Legatario es que le
entreguen el bien objeto del Legado. Lo que ellegaWio
puede exigir es la entrega del bien objeto del legado,
no puede exigir el precio del mismo. No se trata de una
obligación alternativa sino de una obligación facultativa
que faculta expresamente al heredero (léase Albacea)
a entregar una cosa distinta de la que está en obligación.
Yo considero que no estamos en presencia de una
elación en pago ordinaria ya que la dación en pago
ordinaria como forma de extinción de obligaciones tie·
ne una naturaleza jurídica contractual. Para que sea
válida una dación en pago ordinaria se requiere que
tanto el acreedor como el deudor estén de acuerdo, no
existen daciones en pago forzosas. En el caso que nos
ocupa, estamos en presencia de una elación en pago
especial, prevista por una Ley. en donde, para que ésta
sea válida, basta la voluntad del deudor (Heredero que
paga), sin importar la voluntad del acreedor (Legatario),
es decir, el legatario no puede oponerse a que el here,~_.J-~ .j~;
dero le entregue el precio.
TERCERA PRECISióN. Otra problemática que debemos
de abordar es el tema de la escrituración, si se trata de
un bien inmueble. Como anteriormente lo analizamos,
el Albacea debe de adquirir el bien para pagarle el legado al legatario. ¿Cómo se realizará dicha escrituración? Sobre este punto he oído varias posturas:
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PRIMERA POSTURA. Se trata de dos transmisiones de
propiedad, una primera transmisión de propiedad en
virtud de la cual el Albacea adquiere del tercero el inmueble, pagando el precio por dicha adquisición con
cargo a la masa hereditaria y una segunda escrituración por la cual, el albacea cumple con su obligación y
le paga al Legatario el legado, transmitiendo la propiedad del bien. Son precisamente dos transmisiones de
propiedad, cuya situación fiscal sería la siguiente:
a) En relación con la primera transmisión de propiedad

1. Se genera el pago de un Impuesto Sobre la Renta
por Enajenación de Bienes a cargo del enajenante (tercero propietario del bien), de conformidad con los Títulos 11, 111, IV y V de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, dependiendo si dicho enajenante es una Persona Moral, una Persona Moral con fines no Lucrativos,
una Persona Física o un Residente en el Extranjero con
fuente de ingresos dentro de la República Mexicana y
la única salvedad que permitirá no pagar dicho impuesto es que el enajenante contribuyente sean una persona física que enajene su casa habitación y acredite
estar dentro de los supuestos de exención a que se
refiere el artículo 93, Fracción XIX (diecinueve romano)
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
2. Se genera para el albacea y con cargo a la
hereditaria, el pago del Impuesto local Sobre Adquisición de Bienes, con fundamento en la fracción 1 del
artículo 115 del Código Fiscal del Distrito Federal.i

tnasa

(NOTA: considero importante revisar el Código Fiscal dd
Distrito Federal y las reformas al mismo para saber si eSI
que en el año de que se trate. existe la posibilidad de:
aplicar el acogimiento que en varios años han permitido
los artículos transitorios del mencionado Código Fiscal)
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3. En relación con el Impuesto al Valor Agregado,
es discutible si esta primera transmisión de propiedad
se realiza por causa de muerte, en cuyo supuesto no se
pagaría el mencionado Impuesto, de conformidad con
el artículo 8° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Yo en lo personal considero que esta primera transmisión de propiedad no se realiza por causa de muene y
por lo tanto el contribuyente que es el tercero propietario del bien, debe de trasladar el impuesto al adquirente,
claro está siempre que se trate de bienes inmuebles
con construcciones no destinadas a casa habitación.
b) En relación con la segunda transmisión de propiedad

1. No se genera el pago de un Impuesto Sobre la
Renta, con fundamento en el artículo 93 fracción XXII
(veintidós romano) de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, salvo que el Legatario sea un residente én el
extranjero, en cuyo supuesto deberá de pagar el Impuesto Sobre la Renta por Adquisición de Bienes, con
fundamento en lo establecido por el sexto párrafo del
artículo 160 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
2. Se genera para el Legatario, el pago del Impuesto local Sobre Adquisición de Bienes, con fundamento
en la fracción 1 del artículo 1 15 del Código Fiscal del
Distrito Federal. (NOTA: considero importante revisar el
Código Fiscal del Distrito Federal y las reformas al mismo
para saber si es que en el año de que se trate. existe la
posibilidad de aplicar el acogimiento que en varios años
han permitido los artículos transitorios del mencionado
Código Fiscal)

3. En relación con el Impuesto al Valor Agregado,
no se pagaría el citado impuesto, de conformidad con

¡¡
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el artículo 8° de la Ley, por tratarse de una adquisición
por causa de muerte.
SEGUNDA POSTURA. Se trata de una sola transmisión
de propiedad en virtud de la cual el Albacea adquiere
del tercero el inmueble, pagando el precio por dicha
adquisición con cargo a la masa hereditaria, pero el
Albacea no adquiere para sí el inmueble, sino para pagar el legado, lo que debemos de considerar una estipulación a favor de tercero.
¿Se trata en realidad de una estipulación a favor de
tercero? Aparentemente de una primera impresión, sí
lo es, pero ya de un análisis detallado de ambas figuras
podemos concluir que no lo es. En la figura de la estipulación a favor de tercero, el tercero beneficiario puede
exigir el cumplimiento de la obligación al promitente y
no al estipulante, salvo pacto en contrario (Artículo
1869 del Código Civil para el Distrito Federal), cuando
en el caso del legado de cosa totalmente ajena, el Legatario a quien puede exigir el cumplimiento de la obligación es precisamente al estipulante (herederos por
medio del albacea) y nunca al propietario del bien.
En la estipulación a favor de tercero, el estipulante
puede revocar la estipulación hecha a favor de tercero.
En el caso del Legado, ¿cómo podemos aplicar dicho
derecho de revocación? (Artículo 1871 del Código Civil
para el Distrito Federal).
En la estipulación a favor de tercero, el derecho del
tercero nace precisamente sin saberlo el tercero y al
momento mismo en que se hace la estipulación entre
estipulante y promitente, mientras que en el Legado de
cosa totalmente ajena, el derecho del Legatario nace
desde el momento mismo de la muerte del autor de la
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sucesión y no al momento de que se celebra el contrato entre el Albacea y el tercero propietario del bien
objeto del legado (Artículo 1870 del Código Civil para
el Distrito Federal).
Como podemos apreciar de los argumentos expresados en los tres párrafos que anteceden, existen evidentes distinciones que permiten asegurar que la
figura de la estipulación a favor de tercero no se aplica
al caso del Legado de cosa totalmente ajena.
TERCERA POSTURA. Se trata de una sola transmisión
de propiedad en virtud de la cual el Albacea adquiere
del tercero el inmueble, con el consentimiento de todos
los herederos, pagando el precio por dicha adquisición
con cargo a la masa hereditaria, pero el Albacea actúa
en nombre propio pero por cuenta del Legatario a
quien se le pagará el legado, como si se tratare de un
mandato sin representación.
i~ :~+¡
De igual manera, de una primera impresión, aparentemente la figura del mandato sin representación
es aplicable a la figura del legado de cosa totalmente
ajena, pero de un análisis detallado de ambas figuras
podemos concluir que no lo es.
De entrada podemos decir que la naturaleza jurídica del mandato sin representación es la de un contrato
bilateral, que exige un acuerdo de voluntades entre
mandante y mandatario, buscando siempre la producción de consecuencias jurídicas, razón por la cual nacen
obligaciones para ambas partes y de forma recíproca.
Las obligaciones entre ambas partes nacen precisamente del contrato, del acuerdo de voluntades. En la f.gura
del legado de cosa totalmente ajena, no hay contrato
alguno, el derecho del legatario y la obligación de los

i
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herederos no tiene una fuente contractual (acto bilateral), sino un testamento (acto unilateral).
Además, si el albacea actuara en nombre propio
pero por cuenta del legatario, éste sería quien tendría
que pagar el precio por la compraventa del bien ajeno,
lo que no sucede en la figura del legado de cosa totalmente ajena, ya que el pago del precio por la adquisición del bien ajeno es a cargo de la masa hereditaria.
El legatario recibe el bien a título gratuito, sin tener que
pagarle o restituirle al albacea o a los herederos cantidad
alguna (salvo que en el testamento se haya establecido
una carga), mientras que en el contrato de mandato, su
naturaleza es de un contrato oneroso, razón por la cual
el mandatario tiene derecho a cobrar al mandante una
retribución y solamente será un contrato gratuito cuando así expresamente se hubiere pactado.
Como podemos apreciar de los argumentos expresados en los párrafos que anteceden, existen evidentes
distinciones que permiten asegurar que la figura del
mandato sin representación no se aplica al caso del Legado de cosa totalmente ajena.
CUARTA POSTURA. Se trata de una sola transmisión de
propiedad en virtud de que el Albacea actúa como gestor oficioso del legatario. La realidad es que esta postura de considerar que el Albacea está realizando una
gestión de negocios, no considero que sea aplicable al
caso del Legado de cosa totalmente ajena, dado que en
la gestión de negocios, de acuerdo con lo que indica el
artículo 1896 del Código Civil aplicable para el Distrito
Federal, el gestor actúa sin mandato y sin estar obligado a ello. En el caso del Legado, los Herederos por
conducto del Albacea están obligados a pagar el Lega-
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do, es decir, no podemos aplicar esta figura dado que
existe precisamente una obligación de pago que se
tiene que cumplir. El albacea nunca interviene buscando evitar un daño al legatario o en una situación de
emergencia, que son los supuestos de los cuales parte
la figura de la gestión de negocios.
Como podemos apreciar de los argumentos an"tés
expresados, existen evidentes distinciones que permiten asegurar que la figura de la gestión de negocios no
se aplica al caso del Legado de cosa totalmente ajena.
QUINTA POSTURA. Se trata de una sola transmisión
de propiedad pero el Albacea no actúa ni en una estipulación a favor de tercero, ni como mandatario ni
tampoco como gestor oficioso del legatario, actúa en
su carácter de Albacea, que, de conformidad con el artículo 1706 del Código Civil tiene la obligación de pagar
las deudas de la herencia (mortuorias, hereditarias y
testamentarias) y dentro de estas deudas está precisamente el pago de los legados que hayan sido instituidos
por el restador. El albacea adquiere el bien del tercero
precisamente para poder pagar el legado instituido; sin
dicha adquisición no se podría pagar el legado, salvo
que se decidiera pagar el "precio" del bien. En este supuesto que nos ocupa, el Albacea adquiere el bien precisamente para pagar el legado y poderlo entregar al
legatario, todo en un solo acto, en una sola escritura.
Sin embargo esta postura, para mí, representa muchas
más interrogantes que soluciones jurídicas. ¿Cómo
cumplimos con la Ley Federal para la prevencién e
identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que es evidente que el albacea hace

l' . :
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el pago al tercero enajenante con bienes que forman
parte del acervo hereditario y es el Legatario quien adquiere el bien, sin haber hecho él pago alguno?, ¿consideramos a los herederos como dueños beneficiarios
o beneficiarios controladores de la operación?, ¿si el
bien pasa directamente en propiedad al legatario, nunca pasó a formar parte del acervo hereditario, ni se
tuvo que hacer una ampliación del inventario?, ¿no estaremos simulando la celebración de dos actos traslativos de propiedad de distinta naturaleza en uno solo
y con la exclusiva finalidad de "ahorrarles" a los interesados el pago de un impuesto?
3. TERCER SUPUESTO:
LEGADO DE COSA AJENA PROPIEDAD
DEL HEREDERO O LEGATARIO

Este Legado tiene su fundamento en lo establecido
por el artículo 1439 del Código Civil para el Distrito Federal cuyo texto es el siguiente: "Es válido el legado
hecho a un tercero de cosa propia del heredero o de un
legatario. quienes. si aceptan la sucesión. deberán entregar la cosa legada

o su precío·,

1

Sobre este punto, creo pllldente analizar a detalle
la redacción del artículo antes mencionado, conforme
a lo siguiente:
a) Se trata pues de una nonna de excepción, no se
trata de un bien que pertenece a un tercero solamente,
como lo analizamos en el segundo de los supuestos
planteados, sino que, en este easo en particular, el tercero es un legatario de la misma sucesión o uno de los
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herederos de la misma. No se trata en realidad de un
tercero ajeno a la sucesión, sino de una persona que
tiene un interés en participar en la sucesión, es decir,
un legatario o un heredero.
Sobre este punto creo que debemos de hacer dos
·
precisiones:
¡.::·

h;

PRIMERA PRECISióN. Cuando el texto legal se r~ere
a "...o de un Legatario... ", no se refiere al mismo
tario, sino a otro legatario que sea propietario del bien,
ya que el texto del artículo 1436 del mismo Código
Civil es contundente al establecer que "Es nulo el lega-

,ega.

do de cosa que al otorgarse el testamento pertenezca al
mismo legatario". Conforme a lo anterior podemos es·
tablecer que el propietario del bien objeto del legado
debe de necesariamente ser otro Legatario.
La regla antes mencionada implica que el testador
no le puede dejar al legatario un bien que ya está den·
tro de su patrimonio, sin embargo la redacción del citado artículo 1436, puede dar origen a una discusión:
¿Y si al momento de otorgarse el testamento efectiVamente el bien pertenecía al legatario pero con posterioridad éste lo vendió?, ¿no se consideraría entonces
legado de cosa ajena? La respuesta es precisamente en
sentido negativo. Debemos de ir al espíritu de la ley y
el propio código nos indica que debemos de remitimos
al momento de otorgamiento del testamento para determinar si el legado de cosa propiedad del heredero
o legatario será válido o no lo es. No importa lo que
suceda con posterioridad, sino que es precisamente el
momento de otorgamiento del testamento el que deDR © 2014. Colegio de Notarios del Distrito Federal
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bemos de tomar en cuenta para determinar si el legado
es válido o no lo es.
:
:
SEGUNDA PRECISIÓN. Cuando el texto legal se refiere a
•... de cosa propia del heredero... •• nos está confirmando
que el bien objeto del legado también puede ser prO>
piedad del heredero. ¿Y si no hay solamente un heredero sino que hay varios herederos? ¿Y si el bien es
del heredero pero en copropiedad con un tercero que
no es heredero? Como antes lo dijimos se trata de una
norma de excepción que debe de aplicarse de forma
restrictiva y solamente al caso especialmente regulado
por la ley y no podemos aplicarlo por analogía a otros
casos que no están regulados especialmente en la ley.
¿Cómo resolvemos las dos preguntas planteadas?
En la primera de ellas, el artículo en comento está redactado en singular, sin embargo, creo yo que pode·
mos también aplicarlo en plural, tratándose de varios
herederos. En este caso del artículo 1439, se utiliza la
palabra heredero, sin pretender referirse solamente al
caso de que exista un heredero, sino que utiliza la palabra heredero como sinónimo de causahabiente a tí·
tulo universal, razón por la cUJlla podemos entender
aplicable al caso de un solo heredero o de que existan
varios herederos, sin embargo, creo que al aplicarlo de
esa manera amplia, debemos de resolver algunas problemáticas que se nos presentarían en la práctica, por
ejemplo, si solamente uno de Jos varios herederos es
propietario del bien ¿tiene derecho a exigir a aquellos
herederos que no son propietarios, el pago de una parte proporcional ele! bien? Yo considero que no, ya que
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cuando una persona en su testamento, estando plenamente consciente de que un bien es propiedad de
uno de los herederos, lo deja en legado a otra persona,
lo que está buscando es precisamente establecer a dicho heredero una carga y dicha carga de "entrega~. la
está estableciendo solo a él y nunca a los demás herederos no propietarios del bien. Claro está que en este
supuesto, si consideramos que el testador está estableciendo una carga al heredero de "entregar" el bien,
debemos de aplicar las reglas de las cargas y precisamente una de ellas es que el monto de la carga no
puede superar lo que el heredero va a recibir. Esta última afirmación nos traerá otras problemáticas a resolver ya que entonces, para poder cumplir con la carga
y entregar el bien, el heredero debe de saber exactamente cuánto es lo que le corresponderá en la herencia, hecho que solamente se podrá conocer cuando se
haya hecho el inventario de los bienes de la sucesión
y el avalúo de los bienes que integran el acervo hereditario, argumento que nos lleva a aseverar que el heredero debe de cumplir con la carga de "entregar"
hasta que se haya hecho el inventario y valuación de
los bienes que integran el acervo hereditario.
En relación con la segunda pregunta planteada, estamos en presencia de un supuesto que no está regulado por la Ley y sobre el cual debemos de tomar una
serie de decisiones al respecto. ¿Aplicamos por analogía
el artículo 1431 que regula el legado de cosa parcialmente ajena? Yo considero que no. ya que en el supuesto
que nos ocupa y en el cuestionamiento planteado, el
bien no es del testador. ni siquiera una parte del mismo,
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sino que el bien es propiedad de uno de los herederos
y de un tercero. Creo que la· solución en este caso sería
que el Copropietario heredero "entregue" su parte de los
derechos de copropiedad al Legatario y al otro copropietario, tercero, se le adquieran sus derechos de copropiedad, conforme a lo analizado en el supuesto del legado
de cosa totalmente ajena.
b) Dice el mencionado artículo 1439, "Es válido el
legado hecho a un tercero de cosa propia del heredero o
de un legatario, quienes, si aceptan la sucesión, deberán
entregar la cosa legada o su precio". La redacción del

artículo transcrito es contundente en el sentido de que
para que el legado sea válido es necesario que el propietario del bien (heredero u otro legatario) acepten la
herencia. Si el heredero propietario del bien no acepta
la herencia, éste legado no tendrá efecto. ¿Se tratará
entonces de un legado ordinario de cosa totalmente
ajena? Yo considero que sí, ya que al heredero rechazar la herencia, no tiene el carácter de ser heredero y
por lo tanto es un tercero sin ningún interés jurídico en
la sucesión. Claro está que en este supuesto, el propietario del bien, al no tener interés ni participación alguna
en la sucesión, tiene plena facultad de no enajenar el
bien o, en caso de enajenarlo, a recibir una contraprestación por dicha transmisión de propiedad.
e) Conforme lo establecido por el multimencionado
artículo 1439 del Código Civil, es válido el legado hecho a un tercero de cosa propia del heredero o de otro
legatario, pero en este caso concreto, es muy importante aclarar que el testador debe de saber precisamente que la cosa pertenece al heredero o al legatario,
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declaración que debe de constar de manera expresa
dentro del mismo testamento, ya que en caso de que
el testador no lo haya específicamente establecido dentro del testamento, será nulo el legado.
En este caso la redacción del artículo 1440 que establece textualmente que "Si el testador ignoraba que la

cosa fuese propia del heredero o del legatario, serd nulo
el legado". no es igual a la redacción que el mismo
código utiliza para el legado de cosa totalmente ajena,
en donde se permite que el legatario pruebe que el
testador sabía que el bien objeto del legado era ajeno.
Este caso, el hecho de que el testador conociera que se
trataba de un bien propiedad de otro Legatario o de
uno de los Herederos. no puede ser materia de una
prueba posterior. sino que debe de dejarse claro dentro
del texto del testamento, mismo que debe de contener
una declaración expresa del testador en el sentido de
que sabe que el bien sobre el cual se instituye un legado es propiedad de uno de los herederos o de otro le·
gatario. Debe de cuidarse al máximo esa declaración
por parte del Notario ante quien se otorga el testamen·
to, para evitar que por una imprudencia de su parte, el
legado se declare nulo y no surta efectos.
d) En este caso, el Heredero está obligado a entregar
el bien o su valor, pero no está obligado a adquirir,
como en el caso del legado de cosa totalmente ajena.
¿Qué entrega el heredero, la cosa o su valor? Es una
decisión que le corresponde al heredero y no al L¡egatario. Quien escoge qué entregar es precisamente el
heredero (o Legatario) propietario del bien.
lb ~i
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El verbo que utiliza el articulo 1439 es precisamente el verbo "entregar" y a eso está obligado el Heredero
o Legatario propietario del bien. ¿La entrega es un acto
traslativo?, yo considero que no lo es, precisamente esa
es la razón por la cual se reformó el artículo 2011 del
mismo Código Civil para aclarar que el término "entrega· no es sinónimo de un acto traslativo.
No obstante lo anterior, el artículo t 439 sí lo considera como sinónimo de transmisión de propiedad ¿con
qué finalidad entrega el bien el heredero al legatario?,
pues resulta evidente la respuesta, para transmitirle la
propiedad del bien y precisamente cumplir con la carga
impuesta, pagando el legado esrablecido en el testamento. Se trata de un acto traslativo aún cuando el verbo que
se utiliza es incorrecto. El heredero propietario del bien
debe de transmitir la propiedad del bien al legatario.
¿Qué acto traslativo es el que debe de otorgarse?
No se trata de una compraventa puesto que no habrá
contraprestación alguna, no se trata de una permuta ya
que el legatario no tiene que entregar ningún otro bien
a cambio. ¿Se trata de una donación?, yo considero
que tampoco es una donación. No todas las transmisiones a título gratuito tienen el carácter de ser donaciones. Se trata de una transmisión de propiedad en
pago de Legado y que tendrá el carácter de ser a título
gratuito, pero no es una donadón.
En este caso, será el heredero quien transmitirá la
propiedad del bien al legatario. ¿En dicho acto debe de
intervenir el Albacea de la sucesión? Yo considero que no
interviene como administrador de los bienes objeto del
acervo hereditario ya que precisamente el bien objeto

DR © 2014. Colegio de Notarios del Distrito Federal

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3853

/U

ARMANDO Z.

btr6s

del legado no se encuentra dentro de dichos bienes. El
bien con el que se pagará el legado no está inventariado
dentro de Jos bienes que forman parte del acervo hereditario, pero si es importante hacer comparecer al Albacea
al otorgamiento del instrumento respectivo para que éste
tome nota de la transmisión de propiedad que se está
realizando, así como del pago de legado correspondiente.
¿En qué momento se puede otorgar dicho instrumento de transmisión de propiedad en pago de legado? Yo considero que será después de que el albacea
realice el inventario y valuación de los bienes, cuidando precisamente que dentro del inventario de los bienes, en el rubro de pasivos, se haga mención allegado
de cosa ajena propia del heredero o de otro legatario.
Dicho instrumento de transmisión de propiedad en
pago de legado, tiene una serie de implicaciones de
índole fiscal que creo oportuno mencionarlas:
t. Se genera para el legatario que recibe el inmueble,
el pago del Impuesto local Sobre Adquisición de Bienes,
con fundamento en la fracción 1 del artículo 115 del
Código Fiscal del Distrito Federal. (NOTA: considero importante revisar el Código Fiscal del Distrito Federal y las
reformas al mismo para saber si es que en el año de que
se trate, existe la posibilidad de aplicar el acogimiento
que en varios años han permitido los artículos transitorios del mencionado Código Fiscal).

J! : ·

2. No se genera el pago de un Impuesto Sol>re la
Renta por Enajenación de Bienes, con fundamento en
el artículo 93 fracción XXII (veintidós romano) de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta, salvo que el Legatario sea
un residente en el extranjero, en cuyo supuesto deberá

¡
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de pagar el Impuesto Sobre la Renta por Adquisición de
Bienes, con fundamento en lo establecido por el sexto
párrafo del artículo 160 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta.
3. En relación con el Imp~esto al Valor Agregado,
no se pagaría el citado impuesto, de conformidad con
el artículo 8° de la Ley, por tratarse de una adquisición
por causa de muerte. Dicho impuesto no se causa, ni
aún en el caso de que se trate de un inmueble destinado para fines distintos al habitacional, simplemente no
hay !VA que pagar.
e) Como antes lo mencionamos, el heredero tiene
la facultad de elegir y entregar el bien objeto del legado
o su precio.
Claro está que, como ya lo mencionamos anteriormente, debemos de entender que cuando el legislador
utiliza las palabras "... o su precio", debemos de entender que por precio, el legislador se refiere al valor comercial del bien, conforme al avalúo que al efecto se
haya practicado. Como antes lo dijimos, se trata de una
falta gramatical grave por parte del legislador que uti·
liza una palabra en un concepto distinto de lo que es
su verdadera acepción.
¿Si el heredero decide no entregar el bien sino su
precio, se trata de una dación en pago? Yo considero
que no estamos en presencia de una dación en pago
ordinaria ya que la dación en pago ordinaria como forma de extinción de obligaciones tiene una naturaleza
jurídica contractual. Para que sea válida una dación en
pago ordinaria se requiere que tanto el acreedor como
el deudor estén de acuerdo, no existen daciones en pago
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forzosas. En el caso que nos ocupa, estamos en presencia de una dación en pago especial, previst& por una
Ley, en donde, para que ésta sea válida, basta la voluntad del deudor (Heredero que paga), sin importw lil
voluntad del acreedor (Legatario).
4. CUARTO SUPUESTO:
LEGADO DEL PRECIO DEL BIEN
Este cuarto supuesto está regulado por el artículo
1438 del Código Civil para el Distrito Federal que dice
textualmente: "Si el legatario adquiere la cosa legada
después de otorgado el testamento, se entiende legadD su
precio". La redacción del mencionado artículo merece

una serie de precisiones:
a) El artículo en comento dice "Si el legatario ad·
quiere la cosa legada después de otorgado el testamento .. .". Este supuesto normativo lo podemos analizar

desde dos puntos de vista distintos: (i) Que al momento de otorgamiento del testamento, el bien objeto del
legado es propiedad del testador, pero que con posterioridad al otorgamiento del testamento, dicho bien es
adquirido por el propio Legatario; y, (ii) Que al momento de otorgamiento del testamento, el bien objeto del
legado es propiedad de un tercero distinto del testador
y del legatario, pero que con posterioridad al otorgamiento del testamento, dicho bien es adquirido del
tercero por el propio Legatario. Como podemos apreciar, se trata de dos supuestos distintos.
Si analizamos el primero de ellos, parecería incongruente interpretar de esa forma el texto del menciona-

ti
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do artículo t 438 ya que precisamente dicho artículo se
encuentra dentro de los artículos que están regulando el
legado de cosa ajena, que son los artículos del t 43 t al
t 440 y no está comprendido dentro de los artículos que
regulan los legados de cosa propia del testador. Consi·
dero que esa primera forma de interpretar el artículo
t 438 es incorrecta ya que, suponiendo sin conceder
que esa hubiere sido la idea del legislador, dicho bien
era del testador al momento de otorgarse el testamen·
to pero en un acto posterior, salió de su patrimonio, ya
no formaba parte de los bienes que pudieran ser objeto
de una sucesión, ese bien no formaría parte del acervo
hereditario. El articulo 14 t 3 del Código Civil para el
Distrito Federal establece claramente que "Queda tam·

bién sin efecto el legado. si el testador enajena la cosa
legada ... " ¿Por qué entonces darle al mismo supuesto
una consecuencia distinta? ¿Se trata de dos disposiciones que tienen soluciones contrarias y ambas conteni·
das en el mismo ordenamiento legal? La respuesta
sería siempre en sentido negativo, no. El legislador no
quiso, al redactar el artículo t 438, regular este primer
supuesto por que ese supuesto ya estaba anteriormente regulado en el citado artículo 14 t 3.
Ahora bien, el segundo de los supuestos planteados
sí tiene cabida dentro de nuestro estudio. Se trata del
caso de que al momento de otorgamiento del testamento, el bien objeto del legado es propiedad de un tercero
distinto del testador y del legatario, pero que con poste·
rioridad al otorgamiento del testamento, dicho bien es
adquirido del tercero por el propio Legatario. Al momento de otorgarse el testamento, dicho legado era precisa-
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mente un legado de cosa ajena ordinario, en términos
de lo establecido por los artículos 1432 al 1435 del
mismo ordenamiento legal antes mencionado, en do~
de el Legatario debía de probar precisamente que el
testador sabía que el bien objeto del legado era ajeno,
salvo que en el mismo testamento se incluyera dicha
manifestadón, pero después de otorgado el testamento
y antes de la muerte del testador, el Legatario adquiere
el bien objeto del legado, es decir, el legado deja de ser
un legado de cosa ajena ya que el bien objeto del legado, al momento del fallecimiento del testador pertenece precisamente al mismo legatario.
Sobre este punto, no podemos aplicar el articulo
1436 del mencionado Código Civil que textualmente
establece "Es nulo el legado de cosa que al otorgarse el
testamento pertenezca al mismo legatario", ya que ese
artículo establece claramente que dicha nulidad será solamente cuando al momento de otorgarse el testamento,
el bien objeto del legado pertenezca al mismo legatario
y en el caso a que nos referimos en el párrafo anterior,
al momento del otorgamiento del testamento el bien
objeto del legado no pertenecía al mismo Legatario, sino
a un tercero. El legatario adquirió dicho bien, precisamente después de que se otorgó el testamento. Ambos
artículos establecen un momento de partida distinto.
b) Como expresamente lo establece el mencionado
artículo 1438, la consecuencia de encontrarnos dentro
del supuesto legal, es precisamente que se entenderá
legado el precio del bien, es decir, el Legatario no recibirá ~1 bien, por que éste ya le pertenece, sino que
tendrá derecho a recibir el precio de dicho bien.
j

DR © 2014. Colegio de Notarios del Distrito Federal

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3853

LOS LEGADOS DE COSA AJENA EN EL CCDF

75

Sobre éste punto quisiera hacer dos análisis basados
en dos cuestionamientos: ¿Se trata de una obligación
alternativa? ¿Cómo interpretamos la palabra "preciaN?
La primera pregunta tiene una respuesta negativa,
un no rotundo. No se trata de una obligación alternativa
ya que en dichas obligaciones alternativas, el deudor
tiene la posibilidad de elegir entre dos objetos y una vez
que haya elegid(; con cual de dichos objetos se cumplirá
la obligación por parte del deudor, deberá de notificar al
acreedor. Antes de la elección, ambos objetos están en
obligación, es decir, el acreedor puede exigir del deudor
el cumplimiento de ambos objetos. En las obligaciones
alternativas hay una elección y mientras ésta no se haga,
no hay transmisión de propiedad debido a que el objeto
de la obligación no ha quedado determinado en cuanto
a su especie, cantidad y calidad. En el legado que ahora
nos ocupa, no hay la posibilidad de optar. una obligación es de imposible cumplimiento. Nadie puede entregar lo que ya le pertenece. el Albacea no puede
entregar el bien legado por que éste ya le pertenece al
Legatario, se trata pues de una obligación que es imposible jurídicamente. En el legado que nos ocupa, el deudor no elige nada, solo tiene derecho a exigir que le
entreguen el precio, es decir, un pago por equivalente,
como compensación ante la imposibilidad jurídica de
pagar el legado entregando un bien que ya le pertenece.
Conforme a lo manifestado en el párrafo que antecede, no se trata pues de un legado alternativo y por lo
tanto no es posible aplicar los artículos 1421, 1422 y
1423 del Código Civil que se refieren precisamente a
los legados alternativos.
;~
DR © 2014. Colegio de Notarios del Distrito Federal

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3853

76

ARMANDO Z. OSTOS

El segundo de los cuestionamientos tiene cierta
importancia. ¿Podemos interpretar que el legislador, al
referirse al "precio" se estaba refiriendo realmente
al valor comercial del bien? ¿Podemos inferir que al
legislador utilizar la palabra precio, contempló el supuesto que el legatario había adquirido el bien precisamente mediante una compraventa y al referirse a
que "...se entenderá legado su precio" irilplica que el legatario tendrá derecho a que se le restituya el precio
que hubiere pagado por el bien? Como antes lo dijimos
al analizar la parte final del artículo 1432, la palabra
uprecio", en términos generales la debemos de entender como sinónimo de valor comercial del bien, pero
tampoco podemos desechar la segunda posibilidad, la
que tiene mucha lógica, pero considero que interpretar así la consecuencia del artículo 1438, sería darle
una interpretación restrictiva a dicho artículo ¿Qué pasaría si el legatario adquirió el bien por donación y no
pagó precio alguno? ¿Ya no tendría derecho a cobrar
el precio del bien? ¿Y si dicho legatario adquirió el bien
por una permuta? ¿Cómo interpretamos la palabra precio? El texto legal utiliza la palabra adquisición y no
compraventa.
e) El citado artículo 1438 utiliza las palabras ·adquiere la cosa legada ... •. sin especificar cuál será la naturaleza jurídica del acto de adquisición, razón por la
cual podemos inferir que cualquier acto traslativo entra
dentro del supuesto normativo. Igual se refiere a una
compraventa, a una permuta, ambos como actos de
carácter oneroso, así como una donación, como acto
de índole gratuito.
. ~ ~. , .; .•
DR © 2014. Colegio de Notarios del Distrito Federal

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en
http://biblio.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3853

LOS LEGADOS DE COSA AJENA EN EL CCDF

77

Al utilizar las palabras ·adquiere la cosa legada ... w.
considero que se refiere al hecho que el legatario se ha
convertido en el nuevo propietario del bien objeto del
legado, es decir, ha adquirido en propiedad dicho bien.
¿Y los demás actos traslativos? ¿Y si lo adquiriera por
Fideicomiso?, me parece que en este caso, debemos de
distinguir, si el Fideicomiso está todavía vigente, el legatario no puede considerarse como propietario del bien,
es decir. no tiene un derecho real sobre el bien sino
solamente un derecho personal para que, una vez agotados los fines del Fideicomiso, pueda exigir la entrega
del bien, en absoluta propiedad, pero antes de dicho
hecho, el Fideicomisario/Legatario no tiene la propiedad
del bien, sino que el titular de dicho derecho de propiedad es precisamente la Institución Fiduciaria. El legatario
no adquirió ningún derecho real de propiedad, sino solo
derechos personales derivados del contrato de Fideicomiso. Si los fines del Fideicomiso ya se cumplieron y el
Fideicomisario/Legatario adquiere el bien por transmisión de propiedad en ejecución de Fideicomiso, entonces si estaríamos dentro del supuesto planteado por el
artículo 1438, ya que el legatario se convierte en propietario del bien que a su vez era objeto del legado.
¿Y si lo adquiere por Remate?, de igual manera debemos de distinguir, ¿en qué momento se transmite la
propiedad del bien objeto de un remate?, pues al momento en que el remate queda fincado, es decir, se
adjudica el bien al adquirente y éste paga el precio del
bien en el cual se fijó su remate. El momento de transmisión de propiedad es cuando se dicta la resolución
de que la sentencia de remate ha quedado firme y no
puede ser impugnada de forma alguna, es decir, se ha
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declarado ejecutoria. Considero que en ese momento
el adquirente por remate se convierte en propietario
del bien, antes de que se declare que la sentencia de
remate ha causado ejecutoria, el adquirente no es todavía propietario del bien ya que se trata de un bien
litigioso y lo que le corresponden al citado adquirente
son solamente derechos personales y no reales. La escritura de Adjudicación de Bienes por Remate tiene
como finalidad formalizar un acto que ya sucedió.
Quien adquiere no es ni más ni menos propietario si
no se formaliza la adjudicación por remate. El único
aspecto que a dicho adquirente le faltaría seria cumplir
con el requisito de forma , con el principio de publicidad y el efecto de oposición frente a terceros.
IL .
•T

!
5. QUINTO SUPUESTO:
LEGADO DE COSA INDETERMINADA MUEBLE
Siguiendo el principio de transmisión de propiedad
a que se refiere el articulo 2014 del Código Civil, la
propiedad de los bienes objeto del legado no se transmiten al legatario hasta que los bienes objeto del legado se determinen.
Cuando se deja como legado una cosa mueble determinada exclusivamente por su género, el legado
produce efectos si es que dicho género se encuentra
dentro de los bienes que integran el acervo hereditario,
conforme lo establece el articulo 1455 que dice textualmente: "El legado de cosa mueble indeterminada; pero
comprendida en género determinado, será válido, aunque
en la herencia no haya cosa alguna del género a que la
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cosa legada pertenezca". Por ejemplo, el testador insti-

tuye un Legado a favor de X respecto de ün automóvil,
sin precisar mayores datos. SI dentro de los bienes que
integran el acervo hereditario hay automóviles que formaban parte del patrimonio del de cujus, el legado será
válido. Pero ¿cuál de todos los automóviles le corresponde? ¿Quién elije? En los legados de género, conforme lo establece el artículo 1456 del Código Civil, la
elección corresponde a los herederos que son los obligados a cumplirlo, pero éstos deben de entregar uno
de mediana calidad, salvo el caso que el mismo testadar hubiere dispuesto que la elección corresponde al
propio legatario, lo que deberá de constar de manera
expresa dentro del mismo testamento (Anículo 1457
del Código Civil para el Distrito Federal).
¿Y si no hay dicho género dentro de los bienes de
la sucesión? Entonces conforme a la interpretación del
anículo 1455 podemos inferir que dicho legado es váli·
do, pero entonces hay una carga implícita para los herederos de adquirir con bienes de la herencia uno de
esos bienes que sea a su vez de mediana calidad para
entregarlo al Legatario. En el ejemplo que pusimos en el
párrafo que antecede, los herederos deberán de adquirir, con cargo a la masa hereditaria, un automóvil de
mediana calidad para entregarlo al legatario y así cumplir con el legado.
Se trata pues de un Legado de una cosa totalmente
ajena en donde los herederos deben de adquirir el bien
para poder pagar el legado, con solo un aspecto que lo
distingue del Legado genérico de cosa totalmente aje·
na. el cual analizamos con anterioridad, es que en este
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caso previsto en el citado artículo 1455, es que el Albacea no podrá entregar el precio del bien. entendiendo por éste su valor comercial. ya que la redacción del
artículo 1455 es restrictiva conforme lo indicamos en
el párrafo que antecede.
· -~ ·
Como podemos apreciar, al analizar el legado de una
cosa genérica mueble, cuyo género no se encuentra
dentro de los bienes que integran el acervo hereditario,
conforme al mencionado artículo 1455 del Código Civil, el albacea de la sucesión. con cargo a la masa hereditaria deberá de adquirir un bien del género legado,
precisamente para pagar el legado, ¿de quién adquirirá
dicho bien?, pues de un tercero, lo que lo convierte en
un legado de cosa ajena, con la salvedad que en éste
caso, el legatario no debe de comprobar nada, ni mucho menos que el testador sabía que dentro de los
bienes que formaban parte del acervo hereditario no
había bienes que pertenecieran al género legado.
Creo importante hacer la aclaración que cuando se
deja como legado una cosa inmueble determinada exclusivamente por su género, el legado produce efectos
solamente cuando dentro de los bienes que integran el
acervo hereditario, se halle algún bien de dicho género,
ya que conforme lo establece el artículo 1458, "Si la

lJ

cosa indeterminada fuere inmueble. sólo valdrá el legado
existiendo en la herencia varias del mismo género; para
la elección se observarán las reglas establecidas en los
artículos 1456 y 1457".

Por ejemplo. el testador instituye un Legado a favor
de X respecto de un lote de terreno, sin precisar mayores datos. Si dentro de los bienes que integran el
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acervo hereditario hay varios lotes de terreno que le
pertenecían al de cujus, el legado será válido y la elec~
ción se hará en los términos antes mencionados ¿Y si
dicho género no se encuentra dentro de la masa here~
ditaría? Entonces no podemos aplicar las mismas reglas que se aplican a los bienes muebles ya que la
interpretación del citado artículo 1458 es restrictiva al
caso antes mencionado al utilizar las palabras "... solo
valdrá el legado ... "

El caso previsto en el párrafo que antecede tiene
algunas complicaciones: ¿Y si dentro del acervo hereditario no hay lotes de terreno sino solamente casas
construidas? ¿Tendrá derecho el legatario a una de di~
chas casas? Todo se resuelve analizando ¿qué debemos
de considerar como género? El género es el de ser un
bien inmueble. ambos, terrenos y casas construidas están dentro de un mismo género que es precisamente
ser bienes inmuebles, lo que implicaría determinar que
el legado sería válido aún en el supuesto que haya casas dentro del acervo hereditario y no terrenos, pero
considero que esa postura es muy amplia en su interpretación. Si el testador no utilizó el género inmuebles
sino que fue un poco mas allá y utílíza ya una especificación especial de dicho genero al usar la palabra
"lote de terreno", debemos de estar a la interpretación
de la intención del testador que era precisamente de~
jarle al legatario un lote de terreno sin construcción y
no cualquier inmueble, sino que fue muy preciso al
respecto. Sí esa no hubiera sido la intención de1 testa~
dor, hubiera usado el género inmueble, sin especificar
el tipo de inmueble al que se refería.
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6. SEXTO SUPUESTO:

LEGADO DE CANTIDAD DE DINERO
El legado de cantidad de dinero está previsto en el
artículo 1461 que textualmente establece: "Los legados

en dinero deben pagarse en esa especie: y si no la hay en
la herencia. con el producto de los bienes que al efecto se
vendan".
Conforme al texto legal antes inserto, debemos de
hacer una serie de observaciones:
a) Los legados de cantidad de dinero, deben de ser
pagados en dicha especie (dinero), ya sea que dentro
de los bienes que integran la masa hereditaria exi~a o
no dinero.
¿A qué nos referimos con la palabra dinero? Pienso
que debemos de considerar como dinero, al numerario,
al efectivo, todos ellos como sinónimos. También debemos de considerar como dinero a los Dólares, Euros
u otra Moneda Extranjera. Debemos de considerar que
un legado de una cantidad de dinero expresada en Moneda Extranjera. es precisamente un legado de canti·
dad de dinero. Igual será un legado cuyo monto se
expresa en un número de veces de Salario Mínimo o
en Unidades de Inversión (UDIS), ya que, en todos estos
casos, la intención del restador no era que realmente
se le entregaran UDIS, Salarios Mínimos o Dólares, al
legatario, sino la intención de dicho testador era utilizar
dichos términos como un medio de cambio para evitar
que factores de inflación afectaran el monto del legado.
Se utilizan dichos términos como un factor de equivalencia solamente. recordando que conforme al artícu-
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lo 8° de la Ley Monetaria, la Moneda Extranjera no
tienen valor liberatorio dentro de la República Mexicana.
Podría darse el caso de que en una sucesión, dentro
de los bienes que integran el acervo hereditario, no haya
liquidez, no haya dinero ni efectivo, pero a pesar de ello,
el legado de una cantidad de dinero es válido. Se trata
de una norma de excepción ya que va mas allá del principio de que para que un bien pueda ser objeto de una
transmisión por sucesión, debe de estar dentro del patrimonio del de cujus y por lo tanto, formar parte de la
masa hereditaria a repartirse entre los herederos y legatarios, pagando siempre primeramente a los acreedores de la sucesión.
b) Si no hay dinero dentro de los bienes que integran
el acervo hereditario, el mismo artículo 1461, manda
vender alguno de los bienes que forman parte del acervo hereditario, con la finalidad de obtener fondos con
los cuales pagar el legado de cantidad de dinero.
Hay que hacer mención expresa que el verbo que
utiliza el mencionado artículo no es en términos genéricos como anteriormente se había utilizado, es decir, no
utilizó la palabra genérica "enajenar", sino que fue mucho más específico, utiliza la palabra "vender". Y ¿quién
venderá? Creo que en este caso, debemos de afirmar
que será el Albacea de la sucesión, quien estará facultado a realizar dicha venta de bienes, ofreciendo primeramente los bienes muebles y si no hubiera muebles, los
inmuebles, con la finalidad de que, con el producto de
dicha venta, se pueda pagar el legado y cumplir con la
obligación para con el legatario, quien toma el carácter
de ser un acreedor preferente. No considero que el
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motivo de este trabajo sea el analizar el procedimiento
de venta de dichos bienes, el que se hará tomando en
cuenta las reglas generales establecidas en los artículos
1717, 1758 y siguientes del Código Civil para el Distrito Federal, así como el artículo 841 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
e) Ahora bien, de acuerdo con el artículo 866 del
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
que textualmente establece: "Todo legatario de cantidad
tiene derecho de pedir que se le apliquen en pago bienes
de la herencia. y a ser considerado como interesado en
las diligencias de partición", el legatario de una cantidad
de dinero, tiene derecho a optar por la aplicación de uno
o más bienes en lugar de recibir la cantidad de dinero
objeto del legado, siempre y cuando haya una equiparación en el valor de ambos.
De la simple lectura del artículo antes mencionado
surge la duda en determinar si esa aplicación de bienes
en pago de legado de dinero, se trata de una Daci61l en
pago. La ley establece expresamente esta alternativa.
Por ejemplo, si el legatario, en lugar de recibir la cantidad de S1'000,000.00, opta por aplicarse un departamento que vale exactamente esa misma cantidad ¿Hay
Dación en Pago? ¿Fiscalmente qué tratamiento se le
dará? ¿Hay exención del Impuesto Sobre la Renta?, ¿Si
se considera que hay dación en pago, puede haber acogimiento en caso de que el Código Fiscal para el Distrito Federal lo permita? ¿Y si lo que se aplica es una
oficina, se causará IVA?
Esta problemática es importante y debemos de solucionarla. La obligación de pago para los Herederos es
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precisamente dar la cantidad de dinero, es decir, entregar S1'000,000.00. El artículo 866 del Código de Procedimientos Civiles establece: "Todo legatario de cantidad
tiene derecho de pedir que se le qliquen en pago bienes
de la herencia... ", "Se apliquen en pago", son los términos que el Legislador utiliza y aparentemente evoca a
una Dación en Pago, nada más que. como la Ley es la
que permite dicha dación, no podemos aplicarle las
reglas generales de la elación en pago como un acto
jurídico que requiere la voluntad tanto del acreedor
como del deudor. La ·aplicaci6n en pago· a que se refiere el mencionado artículo, es una elación en pago
prevista por la Ley en donde basta la voluntad del
Acreedor, sin importar la voluntad del Deudor, razón
por la cual, a pesar de que haya Dación en Pago, debemos de aplicarle fiscalmente las reglas de las Sucesiones ya que su fuente es precisamente una Sucesión y
el Testamento de una persona. Y si el legatario escoge
un inmueble para aplicarse en pago, esa aplicación de
bienes en pago del legado tiene el tratamiento fiscal
de una transmisión de propiedad por causa de muerte
y por lo tanto tendrá derecho a exentar el pago del·
Impuesto Sobre la Renta, en términos de la fracción
XXII (veintidós romano) del artículo 93 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta y tratándose del Impuesto al
Valor Agregado, no se trata de ll'l supuesto de causación
de la citada contribución, en términos del artículo 8° de
la Ley de la materia.
¿Tendrá derecho de acogimiento en el caso del Impuesto local Sobre Adquisición de Inmuebles y que el
Código Fiscal para el Distrito Federal lo permita? Yo
considero que no, ya que la transmisión de propiedad
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no se dio desde el momento del fallecimiento del autor
de la sucesión, sino precisamente en el momento que
el Legatario opta por escoger un bien distinto del ctine~
ro que le correspondía como objeto del legado.
i
Distinta será la situación de que habiéndose dejado
un Legado de un bien determinado a una persona, se
llegue a un acuerdo entre los Herederos y Legatario, de
pagar el Legado con un bien distinto de aquel que fue
objeto del Legado. En este caso estamos ante la presencia de una verdadera dación en pago y por Jo tanto
las reglas fiscales que debemos de aplicar son precisamente las de una Dación y no las de Sucesiones, pero
aclaro, este no es el supuesto a que nos hemos referido
anteriormente.

ft· '·

7. SÉPTIMO SUPUESTO:
LEGADO DE CANTIDAD PRODUCTO
DE UN SEGURO DE VIDA
El seguro de vida es precisamente un contrato regulado por una Ley especial denominada Ley sobre el
Contrato de Seguro que regula de manera especial los
seguros de las personas y dentro de los cuales hay la
posibilidad de designar beneficiarios de las sumas aseguradas. Imaginemos el supuesto siguiente: Una persona contrata un seguro ordinario de vida y dentro de su
testamento deja un legado de la suma asegurada a X
persona. ¿Es válido ese legado? ¿Qué alcances jurídicos
tendrá? ¿Se trata de un legado de cosa ajena? ¿El legatario tendrá la obligación de responder subsidiariamente frente a los deudores de la herencia con el dinero
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que se obtenga del seguro de vida? ¿Qué reglas aplicamos al respecto?
Todas las anteriores interrogantes buscaremos solucionarlas, tomando en cuenta el supuesto de un seguro
ordinario de vida, haciendo las siguientes precisiones:
PRIMERA. La persona que contrata un seguro de vida
(asegurado) tiene solamente un derecho personal, precisamente derivado del contrato que ha celebrado con
la empresa aseguradora. No tiene derecho alguno al
cobro de la cantidad asegurada ya que ésta le corresponderá precisamente al beneficiario que al efecto se
haya designado en el propio contrato. El asegurado
tendría la obligación de pagar todas y cada una de las
primas correspondientes.
SEGUNDA. La cantidad contratada (seguro), no forma
parte del patrimonio del asegurado, en virtud de lo
cual, no podemos considerar que dicha cantidad sea
garantía alguna de sus propios acreedores, en términos
de lo establecido por el artículo 2964 del Código Civil.
TERCERA. La manera ordinaria de designar al beneficiario de la cantidad asegurada es precisamente designándolo en el contrato que al efecto se ha celebrado,
sin embargo, la propia Ley establece la posibilidad de
que el asegurado cambie al beneficiario tantas veces
como lo desee y que dicho cambio se pueda hacer
mediante un convenio modificatorio al contrato celebrado o mediante un testamento.
CUARTA. Lo que si debemos de tomar en cuenta los
Notarios, es que, cuando un testador disponga en le-
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gado de un seguro de vida que tuviere con tratador ha·
cerle ver la necesidad de que haya congruencia entre
el beneficiario designado en el contrato de seguro y el
legatario designado en el testamento, para evitar ~
ros conflictos
QUINTA. Una vez que el asegurado fallezca y siempre
que se hubieren cumplido con las obligaciones corcraí~
das en el contrato de seguro. el Legatario tendrá dtre~
cho a exigir a la Compañía aseguradora, el pago de la
cantidad asegurada, cantidad que se entregará directamente al Legatario sin que dicha cantidad deba de
inventariarse por el Albacea, ya que dicha cantidaQ no
formaba parte del patrimonio del de cujus (asegurado).

A pesar de que dicha cantidad asegurada no
se encontraba dentro del patrimonio del de cujus, sino
dentro del patrimonio de un tercero (empresa asegtr
radora), no podemos considerar que se trata de un
Legado de cosa ajena, ya que el cobro de dicho seguro
tiene como fuente un contrato de seguro que en vida
celebró el autor de la sucesión. No podemos aplicar las
reglas de los legados a que nos hemos referido en los
supuestos anteriores, no se trata de un legado en donde el testador haya tenido un derecho previo, ya que
como antes lo indicamos, se trata de un derecho per·
sonal y no real, tampoco podemos aplicar las regla de
que el heredero debe de adquirir el bien del tercero,
ya que en este caso, la compañía aseguradora estará
obligada a entregar la suma de dinero asegurad8 sin
recibir ningún tipo de contraprestación ya que dicha
contraprestación ya fue pagada en vida por el aut4>f de
SEXTA.

M.¡
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la sucesión, al efectuar el pago de todas y cada una de
las primas correspondientes.
SÉPTIMA. En adición a lo antes indicado, creo necesario hacer notar que la propia Ley sobre el Contrato
de Seguro establece la posibilidad de que el beneficiario se designe de manera irrevocable, lo que en materia sucesoria no sería posible, ya que como lo sabemos.
un testamento es siempre un acto revocable y no hay
posibilidad de designar un legatario si no es por medio
de un testamento.
OcTAVA. La misma Ley antes mencionada considera al beneficiario como un Legatario especial ya que
en caso de que dicho beneficiario fallezca antes o al
mismo momento que el asegurado, la prima del seguro se entregará a la sucesión del asegurado, por medio
del Albacea correspondiente, tal y como sucede en
materia de sucesiones con la caducidad hereditaria establecida en el artículo 1497 del Código Civil.

La naturaleza del derecho del beneficiario
es la de ser un derecho Personal, razón por la cual en el
NOVENA.

evento de que la Compañía de Seguros caiga en quiebra,
concurso o secuestro de bienes, el beneficiario pone en
peligro su derecho ya que dichos acreedores son preferentes a los derechos de los beneficiarios, salvo algunas excepciones que la misma Ley establece.
DÉCIMA. En caso de que los descendientes, cónyuge
supérstite, padres, abuelos o hermanos del asegurado,
repudien la herencia, dicho repudio no afectará el seguro ya que éstos tendrían derecho al seguro de vida,
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lo que es una evidente contradicción a las reglas de las
'1.
sucesiones en el derecho civil.

f
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