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 Introducción al Derecho Civil. 

Concepto de Derecho. 
 
a)  Etimología de la palabra Derecho. 

La palabra “Derecho” deriva del vocablo latino directum, que significa “lo que esta conforme a la regla, ley, 
o norma”. 
 
Derecho es lo que no se desvía a un lado ni a otro, lo que es correcto, lo que se dirige sin oscilaciones a su 
propio fin. 

 
b) Diversos sentidos de la palabra Derecho. 

 
La  palabra  “Derecho”  es  análoga,  es  decir  se  aplica  en  sentido  distinto  pero  desde  un  punto  de  vista 
semejante. 
 
La  experiencia  de  nuestro  modo  de  hablar  y  de  pensar  nos  demuestra  que  todos  reconocemos  que 
determinados objetos de nuestro lenguaje o de nuestro pensamiento poseen en si “algo” que les es común, 
aunque no exactamente se refieran en el mismo sentido. En la palabra “Derecho”. Ese “algo” vendría siendo 
la  esencia  del  Derecho,  aunque  no  siempre  la  misma  palabra  se  refiera  a  la  misma  cosa,  en  el  mismo 
sentido. 
 
Cuatro son los sentidos que se le puede dar a la palabra “Derecho”: 
 

 Derecho como ciencia: Estudia al derecho. (Subjetivo y Objetivo). 
 Derecho como ideal de Justicia: No hay derecho a que se cometan abusos. 
 Derecho como sistema de normas: Derecho Mexicano, Derecho Italiano. 
 Derecho como facultad: Derecho del propietario de usar su propiedad. 

 
El  derecho  como  facultad  recibe  el  nombre  de  “Derecho  Subjetivo”  por  atender  al  sujeto  que  tiene  la 
facultad o el poder bajo la protección de la ley de usar y disponer de algo libremente y con exclusión de los 
demás. El Derecho subjetivo se divide en Derechos reales y de crédito, clasificando como reales si ejerce la 
facultad sobre una cosa y de crédito sobre una o varias personas.  
 
El  Derecho  como  sistema  de  normas,  recibe  el  nombre  de  objetivo  porque  es  considerado  en  si mismo, 
como objeto de estudio. 
 
En  cuanto  a  los  otros  dos  sentidos,  veremos  que  es  fácil  reducirlos  a  los  dos  primeros.  La  ciencia  del 
Derecho, estudia  tanto  las normas  (objetivo),  así  como a  las  facultades que otorgan  (subjetivo), mientras 
que el Derecho  como ideal de justicia, da origen al Derecho Objetivo. 
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División del Derecho.   
 

Uno de los temas más discutidos por los juristas es la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, 
aunque  algunos  autores  como Radbruch  estiman que  dichos  conceptos  son  categorías  apriorísticas  de  la 
ciencia  del  Derecho.  En  el  caso  de  Duguit,  él  cree  que  tal  criterio  tiene  únicamente  un  interés  práctico, 
Gurvitch niega la posibilidad de establecerlo de acuerdo con notas de naturaleza material y Kelsen declara 
que  todo derecho  constituye una  formulación de  la  voluntad del  Estado,  y por ende,  todo el Derecho es 
Derecho Público. 

 
Teorías en torno a su distinción. 

 
 Teoría Romana o Teoría del interés en juego. 

La  división  de  las  normas  jurídicas  en  las  dos  grandes  ramas  del  Derecho  Privado  y  el  Derecho 
Público  es  obra  de  los  juristas  romanos.  La  doctrina  clásica  se  encuentra  sintetizada  en  la 
sentencia  de  Ulpiano:  “Derecho  Público  es  el  que  atañe  a  la  conservación  de  la  cosa  romana: 
privado, al que concierne a la utilidad de los particulares”.  
 

 Teoría de la naturaleza de la relación. 
La doctrina más generalmente aceptada consiste en sostener que el criterio diferencial entre los 
derechos privado  y público no debe buscarse en la índole de los intereses protegidos, sino en la 
naturaleza de las relaciones que las normas de aquellos establecen. 
 
La  relación  es  de  Derecho  Privado,  si  los  sujetos  de  la  misma  se  encuentran  colocados  por  la 
norma  en  un  plano  de  igualdad  y  ninguno  de  ellos  interviene  como  entidad  soberana.  Es  de 
Derecho Público, si se establece entre particular y el Estado en subordinación, o si los sujetos de la 
misma son dos órganos de poder público o dos Estados Soberanos. 

 
 Tesis de Roguin. 

Si  existe una  legislación especial,  establecida  con el  propósito de  regular  la  relación,  ésta es de 
Derecho  Público,  si  por  el  contrario,  el  órgano  estatal  se  somete  a  la  legislación  ordinaria,  la 
relación es de índole privada. 
  

  Definiciones. 

 
 Derecho Privado. 

“Conjunto  de  normas  que  regulaban  las  relaciones  jurídicas  entre  personas  que  se  encuentran 
legalmente considerándose de una situación de igualdad, en virtud de que ninguna de ellas actúan 
en dichas relaciones, investida de autoridad estatal.” 

 Derecho Público. 
“Se  compone  del  conjunto  de  normas  que  regulan  el  ejercicio  de  la  autoridad  estatal  
determinada y creando el órgano competente para ejercitarla, el contenido posible de sus actos 
de autoridad estatal y procedimiento mediante el cual dichos actos deberán realizarse.” 

 Derecho Social. 
“Conjunto  de  normas  jurídicas  que  establecen  y  desarrollan  diferentes  principios  y 
procedimientos protectores a favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad integrados 
por individuos socialmente débiles.”    
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Concepto de Derecho Civil. 
 

Definición. Según Rojina Villegas. 
“El Derecho Civil puede ser considerado como la rama del derecho Privado, general para el orden jurídico, 
que estudia y regula los atributos de las personas, los derechos de la personalidad, la organización jurídica 
de  la familia y  las relaciones  jurídicas de carácter patrimonial habidas entre particulares, con exclusión de 
aquellas de contenido mercantil, agrario o laboral.” 

 
División del Derecho Civil. 

 
División Primaria. 

Lo comprendido por el Derecho Civil puede clasificarse en dos grandes  partes:  
 

 Derecho Civil extrapatrimonial. 
Preside todo aquello que carece se sentido económico: Parte General, Derecho de 
las Personas y el Derecho de Familia puro. 

 
 Derecho Civil patrimonial. 

Tiene  para  sí  el  estudio  y  la  regulación  de  todas  aquellas  instituciones,  figuras  y 
relaciones jurídicas de contenido patrimonial entre particulares. 
 

 
División de Desarrollo. 

 
 Parte General. 

En esta parte quedan incluidas,  la teoría de la  ley, su observancia aún contra 
fenómenos fácticos contrarios y cuestionantes, su ámbito temporal y espacial 
de aplicación, etc. 

 
 Derecho de las personas. 

Comprende  la  personalidad  jurídica  de  personas  físicas  o  morales,  los 
derechos  de  la  personalidad  (derecho  a  la  vida,  a  la  integridad  física,  a  la 
disposición del propio cuerpo, derecho de imagen) 

 
 Derecho de Familia. 

Comprende  una  serie  de  instituciones  jurídicas  pilares  de  la  organización 
familiar. El parentesco, el matrimonio, el divorcio, el concubinato, la filiación, 
la adopción, la patria potestad y los alimentos. 
 

 Derecho Civil Patrimonial. 
Comprende  el  análisis  y  la  regulación  de  los  bienes  considerados  así 
jurídicamente.  Abarca  también  el  estudio  y  la  regulación  de  la  gama  de 
derechos partícipes en el patrimonio  (reales  y de  crédito),  el Derecho de  las 
obligaciones, etc. 
 
 

 
Derecho Civil como Derecho común. 
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La evolución histórica del Derecho Civil hasta su contenido actual, hace atribuir a éste el carácter 
de  general  en  relación  con  otras  disciplinas,  no  sólo  de  Derecho  Privado  sino  aún  de  Derecho 
Público.  Por  ello  la  situación  de  otras  ramas  jurídicas  frente  al  Derecho  Civil  es  de  derechos 
especiales.  El  Derecho  civil  es  derecho  común  y  general,  porque  nos  es  aplicable  a  todos  y  los 
principios del Derecho Civil dominan todas las partes del Derecho Privado. 

 
 
 

Hacia la independencia sistemática del Derecho de Familia. Garza Bandala, Rico Álvarez y C. Hernández. 
 
De acuerdo con la doctrina clásica, el Derecho de Familia forma parte del Derecho Civil, ya que se 
encarga del tratamiento de relaciones jurídicas entre particulares. 
 
La  doctrina  contraria  considera  que  no  pertenece  al  Derecho  Privado,  por  estar  fundado  en 
principios  distintos,  que  corresponden  al  Derecho  Público,  debido  a  que  las  reglas  sobre  la 
autonomía de la voluntad y la teoría del acto jurídico civiles, no son estrictamente aplicables a las 
figuras del Derecho de Familia. 
 
En el Derecho Privado impera la autonomía de la voluntad, es decir las personas que intervienen 
en  ellas  pueden modificar  e  incluso  renunciar  a  los  derechos  que  el  ordenamiento  jurídico  les 
concede. En el Derecho de Familia la mayoría de disposiciones aplicables son de orden público y 
por lo tanto no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. 
 
Una tercera doctrina establece que el Derecho de Familia pertenece a una rama intermedia, entre 
el D. Público y el D. Privado, que es el Derecho Social. De acuerdo con esta doctrina, la sociedad 
tiene un  interés directo en el cabal cumplimiento de  las disposiciones que protegen a  la  familia 
por  ser  considerado  el  núcleo  social  básico.  La  ley  fija  una  serie  de  mínimos  y  máximos  de 
actuación, pero a su vez dentro de esos límites fijados, se permite que los particulares convengan 
algunas modalidades en el manejo de  las relaciones  jurídicas familiares. En nuestra opinión esta 
doctrina es la correcta. 

 
 

4. Código Civil del Distrito Federal. 
 

Código Civil de 1928. 
La evolución que el pensamiento filosófico mundial ha ido experimentando en las últimas épocas, se plasmó 
en algunas de sus corrientes en la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y pasaron 
a  formar  parte  de  un  Código  Civil  que  las  incorporó  como  las  principales  de  entonces,  de  orientación  e 
ideología distintas a las pilares del Código Civil del 84 

 
Una  comisión  integrada  por  los  licenciados  Francisco H.  Ruiz,  Ignacio  García  Téllez  y  Rafael  García  Peña, 
elaboraron y presentaron el proyecto de Código Civil que fue publicado el 26 de Mayo de 1928. Después de 
haber  sido  objeto  se  una  serie  considerable  de  observaciones  y  tras  una  vacatio  legis  por  demás 
prolongada, inició su vigencia el 1° de Octubre de 1932, remplazando toda la materia civil del Código del 84 
y a  la Ley sobre  las Relaciones Familiares. Las observaciones hechas al  texto original,  trajo  la adopción de 
una comisión revisora encabezada por el Lic. Miguel S. Macedo. 
 
De  conformidad  con  el  artículo  124  de  la  Constitución  las  facultades  no  concedidas  expresamente  a  los 
funcionarios  federales,  se  entienden  reservadas  a  los  de  los  Estados.    En  principio  no  debe  existir  más 
materia civil que la local. 
 
 
 
 
 



Primer Curso de Derecho Civil. 
Carlos Santiago M. Vázquez. 

Ana Cristina Pérez Marín. 

Página | 270 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, la aceptación del Código Civil para el Distrito Federal como un ordenamiento aplicable en toda 
la república en asuntos del orden federal, se fundó en que este cuerpo legal tiene disposiciones que por su 
contenido, no obstante estar relacionadas con alguna figura comprendida en el Derecho Civil, su aplicación 
sólo puede ser en toda la república por ser aquélla de carácter federal, así por ejemplo: 
 
 Las disposiciones relacionadas con el estado y la capacidad de los extranjeros en el territorio nacional. 

Art 13 III. 
 La aplicación del Derecho Extranjero. Art. 14. 
 El testamento militar. Art. 1579 y siguientes. 
 El testamento marítimo. Art. Art 1583 y siguientes. 
 El testamento hecho en el extranjero. Art. 1593 y siguientes. 
 El domicilio legal de los militares en servicio activo. Art. 31 V. 
 La anotación del matrimonio celebrado por mexicanos en el extranjero. Art. 61. 
 
El Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, dejó 
de existir a partir del 7 de Junio del 2000, dicho ordenamiento se convirtió en dos distintos Códigos, en el 
Código Civil para el Distrito Federal y el Código Civil Federal. 

 
Estructura del Código Civil para el Distrito Federal. 

 
El Código Civil se compone de 3,074 artículos en su contenido estable y 9 artículos transitorios. 
 

 Disposiciones Preliminares. 1‐12. 
 

 Libro Primero. De las Personas. 
• Titulo Primero. De las Personas físicas. 22‐24. 
• Titulo Segundo. De las personas morales. 25‐28 Bis. 
• Titulo Tercero. Del domicilio. 29‐34 
• Titulo Cuarto. Del registro civil. 35‐138 Bis. 
• Titulo Cuarto Bis. De la familia. 138 Ter‐138 Sextus. 
• Titulo Quinto. Del matrimonio. 139‐291 Quintus. 
• Titulo Sexto. Del parentesco, de los alimentos y de la violencia familiar. 292‐323 Sextus. 
• Titulo Séptimo. De la filiación. 324‐410 F. 
• Título Octavo. De la patria potestad. 411‐448. 
• Titulo Noveno. De la tutela. 449‐640. 
• Título Décimo. De la emancipación y de la mayor edad. 641‐647. 
• Título Undécimo. De los ausentes e ignorados. 648‐722. 
• Título Duodécimo. Del patrimonio de la familia. 723‐746 Bis. 

 
 Libro Segundo. De los bienes. 

• Título Primero. Disposiciones preliminares. 747‐749. 
• Título Segundo. Clasificación de los bienes. 750‐789. 
• Título Tercero. De la Posesión. 790‐829. 
• Título Cuarto. De la propiedad. 830‐853. 
• Título Quinto. De usufructo, del uso y de la habitación. 980‐1056. 
• Título Sexto. De las servidumbres. 1057‐1134. 
• Título Séptimo. De la Prescripción. 1135‐1180. 
• Título Octavo. De los Derechos de Autor. 1181‐1180. 

 
 Libro Tercero. De las sucesiones. 
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• Título Primero. Disposiciones preliminares. 1281‐1294. 
• Título Segundo. De la sucesión por testamento. 1295‐1498. 
• Título Tercero. De la forma de los testamentos. 1499‐1598. 
• Título Cuarto. De la Sucesión legítima. 1599‐1637. 
• Título Quinto. Disp. comunes a las sucesiones testamentarias y legítimas. 1638‐1791 

 
 

 Libro Cuarto. De las Obligaciones. 
Primera Parte. 

• Título Primero. Fuentes de las obligaciones. 1792‐1937. 
• Título Segundo. Modalidades de las obligaciones. 1938‐2028. 
• Título Tercero. De la transmisión de las obligaciones. 2029‐2061. 
• Título Cuarto. Efectos e las Obligaciones. 2062‐2184. 
• Título Quinto. Extinción del las Obligaciones. 2185‐2223. 
• Título Sexto. De la inexistencia y de la nulidad. 2224‐2242. 

Segunda Parte. 
• Título Primero. De los contratos preparatorios. La promesa. 2243‐2247. 
• Título Segundo. La compraventa. 2248‐2331. 
• Título Tercero. De la permuta. 2327‐2331. 
• Título Cuarto. De las donaciones. 2332‐2383. 
• Título Quinto. Del  mutuo. 2384‐2397. 
• Título Sexto. Del arrendamiento. 2398‐2496. 
• Título Séptimo. Del comodato. 2497‐2515. 
• Titulo Octavo. Del depósito y del secuestro. 2516‐2545. 
• Título Noveno. Del mandato. 2546‐2604. 
• Título Décimo. Del contrato de prestación de servicios. 2605‐2669. 
• Título Décimo Primero. De las asociaciones y de las sociedades. 2670‐2763. 
• Título Décimo Segundo. De los contratos aleatorios. 2764‐2793. 
• Título Décimo Tercero. De la fianza. 2794‐2855. 
• Título Décimo Cuarto. De la prenda. 2856‐2892. 
• Título Decimo Quinto. De la hipoteca. 2893‐2943 
• Título Décimo Sexto. De las transacciones. 2944‐2963. 

Tercera Parte. 
• Titulo Primero. De la concurrencia y prelación de los créditos. 2964‐2998. 
• Título Segundo. Del Registro Público. 2999‐3074 

La historia de la legislación civil en México. 
 

Época Colonial 
La conquista lograda por la corona española respecto a los pueblos de América trajo consigo la vigencia en 
estos sitios de disposiciones cuyo origen fue en el reino conquistador. 
 
Los ordenamientos  legales de procedencia hispana con observancia en  los territorios de  la Nueva España, 
admiten ser catalogados, en tres grupos a saber: 
 
a) Leyes  con  fuerza  obligatoria  exclusivamente  en  cierto  virreinato,  de  las  cuales,  las  primeras 

encontraron sus fuentes de la iniciativa de Hernán Cortés, se formaron en una inmensa mayoría por un 
sinnúmero  de  cédulas  reales,  ordenanzas,  etc…  así  como  de  los  “autos  acordados  de  consejo”,  que 
provenían del Real Acuerdo, todo un cuerpo legislativo integrado por el virrey y por los miembros de la 
Real Audiencia de México. Estas disposiciones carecieron de un contenido relacionado con el Derecho 
Privado. 
 

b) La legislación de las Indias, cuya razón de ser se originó en los inconvenientes e injusticias motivados 
por  la  imposición    el  territorio  americano,  fue  la  legislación  dictada  por  la  corona  española  para 
aplicarse en las colonias americanas. 
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c) Todos los ordenamientos legales vigentes en la madre patria, si bien sólo de aplicación supletoria en la 
América española para cuando las Leyes de Indias fueran omisas ante el soslayo de alguna materia de 
Derecho Privado, resultaron ser las de mayor aplicación en lo concerniente a ello. 

 
 

El México independiente. 
No obstante la emancipación política de México con respecto a la corona española por la culminación de la 
independencia  en  1821,  todos  los  ordenamientos  legales  con  fuerza  obligatoria  en  el  territorio  nacional 
durante  la  colonia,  continuaron  vigentes  al  inicio  de  la  época  independiente,  con  las  únicas  salvedades 
naturales motivadas por la ruptura al sometimiento hasta entonces existente. 
 

Primer Código Civil en México. 
En  la época de  la Constitución Federal de  los Estados Unidos Mexicanos de 1824, el  tema político  federal 
fue el prevaleciente en el país, en dicho ordenamiento los Estados no tenían expresamente la facultad de 
legislar en materia civil, pero tampoco estaba reservado el legislar en dicha materia al Congreso de la Unión. 
Además de que en el artículo 161, señaló como obligación para  los Estados “el publicar por medio de sus 
gobernadores,  su  respectiva  constitución,  leyes  y  decretos”.  Por  lo  que  se  entendió  que  la materia  civil 
quedaba reservada para los gobiernos locales. 
 
La situación produjo una labor legislativa codificadora de los diversos Estados, que cristalizo en dos códigos 
civiles  el  primero  para  el  Estado  de  Oaxaca  y  el  segundo  para  Zacatecas.  Siendo  el  Código  Civil  para 
Gobierno  del  Estado  Libre  de  Oaxaca,  el  primer  ordenamiento  civil  mexicano  que  tenía  como  fuente 
inspiradora  al  Código  de  Napoleón  y  que  sería  publicado  en  tres  libros  en  1827,1828  y  1829 
respectivamente. 

 
Código Civil 1870. 

El 15 de Enero de 1870, la comisión integrada por los licenciados Mariano Yañez, José M. Lafragua, Isidro A. 
Montiel, Rafael Dondé, envió al Ministro de Justicia e Instrucción Pública, su trabajo realizado respecto a un 
proyecto del Código Civil promulgado el 1° de Mayo de 1871, bajo el nombre de Código Civil para el Distrito 
Federa y Territorio de la Baja California. Con este ordenamiento concluye la época codificadora iniciada 50 
años antes.  
 
La fuente directa de este Código, es el proyecto citado por Don Justo Sierra, que a su vez, tuvo como fuente 
el Código de Napoleón, los principios de Derecho Romano, y a los Códigos de: Cerdeña, Austria, Holanda y 
Portugal. 
 
Este  Código  terminó  siendo  adoptado  por:  Guanajuato,  Durango,  Guerrero,  San  Luis  Potosí  y  Zacatecas, 
después,  fue  adoptado  también,  pero  con  algunas  modificaciones  por:  Chiapas,  Hidalgo,  Michoacán, 
Morelos, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Campeche y Tlaxcala. 
 
El Código estaba  integrado por 4,126 artículos dispositivos, divididos en un título preliminar y 4  libros No 
tenía artículos transitorios. El primer libro fue “De las personas”, el segundo “De los bienes, la propiedad y 
sus modificaciones”, el tercero “De los contratos”, y el cuarto “De las sucesiones”. 

 
Código Civil 1884. 

El Código Civil para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, publicado el 31 de marzo de 1884 y 
con vigencia a partir el 1°de  Junio de 1885. Lo componen 3,823 artículos y  los mismos titulo preliminar y 
cuatro libros, sustancialmente tiene el mismo contenido y la única diferencia es que hablo la “legítima” en 
el derecho sucesorio, la cambia por una libre testamentifacción. 
 
Sufrió  dos  derogaciones  de  importancia,  la  primera  en  1914,  cuando  se  promulgó  la  Ley  del  divorcio 
vincular, que admitió y estableció por primera vez en México el divorcio que disuelve el vínculo conyugal y 
permite  contraer  un  nuevo  matrimonio.  La  segunda  derogación  fue  en  1917  a  consecuencia  de  la 
promulgación y vigencia de la Ley sobre Relaciones Familiares, que derogó al Código en todo lo relacionado 
al  Derecho  de  Familia.  La  Ley  sobre  Relaciones  Familiares  contenía  555  artículos,  con  las  mismas 
instituciones contenidas en el código, pero con las salvedades del divorcio vincular e incluye la adopción. 
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Hecho y Acto Jurídico. 

Supuesto jurídico, hecho jurídico y ley de la causalidad jurídica.  
 

 Supuesto Jurídico: hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias de Derecho. 
 
 

 Hecho  Jurídico:  Son  aquellos  acontecimientos  que modifican  la  realidad  exterior  a  los  que  el 
derecho les atribuye consecuencias jurídicas. 

 
 
 Ley de la Causalidad Jurídica. 

Fritz Schreier  habla de la ley de causalidad jurídica, que puede expresarse así: no hay consecuencias jurídicas sin 
supuestos  de  derecho;  o  en  otra  forma:  toda  consecuencia  jurídica  hállase  condicionada  por  determinados 
supuestos.  
La semejanza estriba en el hecho necesario, pero una cosa es de hechos y otra normativa. El Hecho  Necesario, 
es  el  fenómeno  natural.  La  Necesidad  Condicionada,  son  las  reglas  técnicas.  El  Deber  Condicionado,  son  los 
preceptos Jurídicos. Ejemplo: cuando unos perros de caza entran en un terreno ajeno y causan daños, el cazador 
dueño  de  os  perros  está  obligado  a  indemnizar  al  dueño  del  terreno.  
   

Principio de FRITZ SCHREIER:  
1ro.  No  hay  consecuencias  de  derecho,  sin  supuesto  jurídico  
2do. Toda consecuencia de derecho, se halla condicionada por una hipótesis que al 
realizarse, la produce 
3ero.    Si  la  condición  jurídica  no  varía,  la  s  consecuencias  de  derecho  no  deben 
cambiar. Todo cambio en la condición jurídica, modifica las consecuencias. 
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Teoría Francesa. 
Clasificación tradicional de los hechos jurídicos. 

 
 Hechos materiales: Son aquellos que modifican la realidad exterior. 
 
 Hecho  Jurídico:  Son  aquellos  acontecimientos  que  modifican  la  realidad  exterior  a  los  que  el  derecho  les  atribuye 

consecuencias jurídicas. 
 

 Hecho Jurídico en sentido estricto. 
Es todo aquel acontecimiento  natural o del hombre, generador de consecuencias de Derecho, no obstante 
que cuando proviene de un ser humano, no existe la intención o voluntad de crear esas consecuencias. 

 
 Hecho jurídico en sentido estricto material o de la naturaleza. 

Es  el  suceso  que  se  realiza  sin  intervención  de  la  voluntad  y  que  es  creador,  transmisor, 
modificador  o  extintor  de  derechos  y  obligaciones.  La  tempestad,  inundación,  el  terremoto,  la 
puesta del sol, el nacimiento, la muerte, son ejemplos de esta clase de acontecimientos. 

 
 Hechos  en sentido estricto voluntarios. 

Son  los  acontecimientos  que  producen  consecuencias  de  derecho  y  en  cuya  realización  la 
voluntad  interviene en mayor o menor  grado,  sin  intervenir  en  la producción de  consecuencias 
que producen. De acuerdo con la concepción francesa, estos acontecimientos se dividen a su vez, 
en: 

 
o Hechos en sentido estricto voluntarios lícitos. 

 
− Cuasi‐Contratos. 

El  hecho  de  una  persona  permitido  por  la  ley,  que  la  obliga  hacia 
otra,  u obliga  la otra hacia ella,  sin que entre  ambas  exista ningún 
convenio. Por ejemplo, la aceptación de una herencia, la gestión de 
negocios del ausente. 

 
o Hechos en sentido estricto voluntarios ilícitos. 

 
− Cuasi‐Delitos. 

Es una conducta ilícita que produce consecuencias de derecho, que 
no es de materia penal. 

− Delitos. 
Es  el    hecho por  el  cual  una persona,  por dolo o malicia,  causa un 
daño o un perjuicio a otra. 
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 Acto Jurídico. 
El acto  jurídico es −apunta Bonnecase− una manifestación exterior de voluntad que se hace con el  fin de 
crear, transmitir, modificar o extinguir una obligación o un derecho por voluntad de sus partes. El contrato 
es el acto jurídico por excelencia, sin embargo también son actos jurídicos; el matrimonio, el testamento, el 
reconocimiento de un hijo, la remisión de deuda, etc. 

 
 Acto jurídico unilateral. 

Hay acto jurídico unilateral cuando se presenta una voluntad o varias, pero en un mismo sentido. 
 

o Unipersonal. 
− Testamento. 
− Reconocimiento de hijo. 
− Remisión de deuda. 

 
o Pluripersonal. 

−  Sociedad. 
−  Asociación.  

 
 

 Acto Juídico Bilateral 
También es conocido como convenio lato sensu, es el acuerdo de voluntades, sancionado por el 
derecho, por virtud del cual se crean, transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones. 
 

o Convenio estrictu sensu: Toma lugar cuando se modifican o extinguen derechos u 
obligaciones. 

 
o Contrato: Toma lugar si los derechos se crean o transmiten. 
 

 −  Contrato  onerosos:  son  aquellos  donde  hay  deberes  y 
obligaciones reciprocas. 
 
−  Contratos gratuitos: solo una parte se obliga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hecho. 

Hecho Jurídico 

Hecho Jurídico en 
senodo estricto. 

Hecho de la 
naturaleza. 

Hecho del 
hombre. 

Involuntario.  Voluntario. 

Lícito. 

Ilícito. 

Acto Jurídico. 

Bilateral.  Unilateral. 

Pluripersonal. 

Unipersonal 

Hecho Material. 
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Teoría  Alemana                                              
Clasificación moderna de los hechos jurídicos 
 Hecho  Jurídico:  Son  aquellos  acontecimientos  que  modifican  la  realidad  exterior  a  los  que  el  derecho  les  atribuye 

consecuencias. 
 

 Hecho Jurídico en Sentido Estricto. 
Es  todo  aquel  acontecimiento  de  la  naturaleza  o  del  hombre,  que modifica  la  realidad  exterior  al  que  el 
derecho le atribuye consecuencias, sin intervención alguna de la voluntad humana. 
 
 Hecho de la naturaleza. 

Son aquellos que no dependen de la voluntad del hombre. 
 

 Hecho del hombre. 
Son aquellos en donde se encuentra únicamente la sola presencia del hombre, sin que medie su 
voluntad. 

 
 Acto jurídico. 

Es aquel acontecimiento  que modifica la realidad exterior con la voluntad del autor o de las partes, al que 
el derecho atribuye consecuencias jurídicas. 

 
 Acto Jurídico en Sentido Estricto. 

Es todo acontecimiento voluntario al que el ordenamiento legal ya le ha señalado consecuencias. 
 
La  conducta  de  la  persona  se  circunscribe  a  un  sometimiento  consiente  a  la  serie  de 
consecuencias  ya  fijadas en  los dispositivos  legales  y esas nacen  ipso  jure  con  la  realización del 
acto. En este caso para la ley es secundario que la voluntad de quien otorga el acto sea también 
respecto de la producción de las consecuencias jurídicas. 

 
 

 Negocio Jurídico. 
Es  una  declaración  o  acuerdo  lícito  de  voluntades,  con  el  que  los  particulares  se  proponen  a 
conseguir un resultado, que el Derecho estima digno de su especial tutela. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hecho 

Hecho Jurídico. 

Hecho Material 

Acto Jurídico 

Negocio Jurídico 

Acto Jurídico en 
senodo estricto 

Hecho Jurídico 

En Senodo Estricto 

Hecho de la 
naturaleza 

Hecho del hombre 
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La autonomía privada y el negocio jurídico. 
La autonomía es una actividad y potestad de autorregulación de  intereses y  relaciones propias,  desplegadas por el 
mismo titular de ellas. La autonomía privada es reconocida por el int eres  jurídico  en  el  campo  del  Derecho  Privado, 
como actividad y potestad creadora, modificadora, o extintintiva de relaciones jurídicas entre particulares, relaciones 
cuya vida y vicisitudes, están ya disciplinadas por normas jurídicas existentes. 
 
La autonomía privada configura también una autorregulación directa, individual y concreta de determinados intereses 
propios,  por  obra  de  los mismos  interesados.  La manifestación  suprema  de  esta  autonomía  privada  es  el  negocio 
jurídico, el cual concebido precisamente como acto de autonomía privada, al que el Derecho atribuye el nacimiento, 
la modificación o la extinción de relaciones jurídicas entre particulares. 
 
• El principio de la autonomía de la voluntad se erige sobre dos pilares: 
 

‐ Los particulares pueden hacer lo que no se les está prohibido. 
 
Artículo 8. Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público 
serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. 

 
‐ La autoridad sólo puede hacer lo que la ley le faculta. 

 
• Las restricciones a la autonomía de la voluntad son: 

 
‐ La ley. 

 
‐ Los Derechos de tercero. 

 
Artículo  6.  La  voluntad  de  los  particulares  no  puede  eximir  de  la  observancia  de  la  ley,  ni  alterarla  o 
modificarla. Sólo pueden renunciarse  los derechos privados que no afecten directamente al  interés público, 
cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. 

 
Artículo  830.  El  propietario  de  una  cosa  puede  gozar  y  disponer  de  ella  con  las  limitaciones  y 
modalidades que fijen las leyes. 
 
Artículo 840. No es lícito ejercitar el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé  otro 
resultado que causar perjuicios a un tercero, sin utilidad para el propietario. 

 
• El artículo 1832CCDF expresa la autonomía de la voluntad. 

Artículo  6.  La  voluntad  de  los  particulares  no  puede  eximir  de  la  observancia  de  la  ley,  ni  alterarla  o 
modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente  al  interés público, 
cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. 

 

La doctrina mexicana ante la figura del negocio jurídico. 
La influencia ejercida en nuestro medio tanto por la legislación como por la doctrinas francesas ha propiciado que la 
mayoría  de  los  tratadistas mexicanos  omitan  referirse  al  negocio  jurídico,  aunque  excepcionalmente  hay  quien  lo 
estudia. 
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Nuestras  leyes  en  este  sentido  han  seguido  a  la  terminología  francesa  que  distingue  con  claridad  los  hechos 
voluntarios de los actos jurídicos, por lo tanto hay que aclarar que el negocio jurídico es una especie del genero acto 
jurídico, no fácilmente determinable siempre. 
 
El Código Civil para el Distrito Federal desconoce la expresión “negocio  jurídico”, haciendo únicamente referencia a 
los  “actos  jurídicos”.  Los  autores  nacionales  sin  embargo,  algunos  autores  si  hacen  esta  distinción,  que  es  difícil 
determinar desde el punto de vista positivo patrio, y  tratan de  fijarla  tomando como base no  la  legislación propia, 
sino la doctrina extranjera. 
 
Basta con decir que para el legislador mexicano, la diferencia entre acto y negocio jurídico, no existe, esto gracias a la 
influencia directa recibida tanto del Código de Napoleón como de la doctrina francesa. 

Clasificación  del  acto  jurídico  y  negocio 
jurídico. 
• Por el numero de voluntades intervinientes: 

 Unilaterales: una voluntad. 
 Bilaterales: Dos voluntades. 
 Plurilaterales: Más de dos voluntades. 

 
 
• Por la ganancia. 

 Oneroso (1837 CCDF): Cuando se percibe alguna ganancia, o contraprestación de un acto jurídico. 
      Ej. Compraventa.  
 

 Gratuito: Cuando no se percibe ganancia o contraprestación alguna. 
Ej. Remisión de deuda. 

 
 
• Por el momento en el que nacen. 

 Simples: aquellos actos jurídicos que nacen de manera lisa y llana, de forma absoluta, o nacen en el momento en 
que se otorga el acto jurídico. 

 
 Sujeto a modalidad (condicionado): no nacen cuando se otorga el acto jurídico, sino hasta determinado tiempo 

o acto se realice o con la carga de alguna cosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primer Curso de Derecho Civil. 
Carlos Santiago M. Vázquez. 

Ana Cristina Pérez Marín. 

Página | 270 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura del Negocio Jurídico. 
Toda manifestación  de  voluntad  requiere  provenir  de  un  sujeto  al  que  el  ordenamiento  legal  le  reconozca  capacidad  para 
otorgar  el  negocio  de  que  se  trate.  Además,  dicha  manifestación  habrá  de  llevarse  consiente  y  libremente,  así  como  en 
acatamiento a la forma establecida en la ley para el caso. 
 
Así pues, los elementos esenciales del negocio jurídico, son: 
 

1. Manifestación de voluntad; 
2. Objeto directo e indirecto; 
3. Solemnidad, en determinados casos. 

 
La  manifestación  y  el  objeto  admiten  ser  catalogados  como  elementos  esenciales  materiales  o  de  fondo,  en  tanto  que  la 
solemnidad cuando participa, es su elemento esencial formal o de forma. 
 
Gutierrez y Gozales los llama elementos de existencia y los considera básicos; Rojina Villegas los llama elementos de definición,  
Bonnecase le da el nombre de elementos constitutivos y Ruggiero los califica como elementales. 
 
Por su parte, los elementos de validez son: 

1. Licitud en el objeto, fin, motivo, o condición del negocio. 
2. Capacidad de ejercicio; 
3. Ausencia de vicios de voluntad; 
4. Forma. 

 
Supuesto esto debemos tener presente que la enumeración de los elementos esenciales del contrato esta contemplada en el 
Art. 1794 CCDF. 
 

Artículo 1794. Para la existencia del contrato se requiere: 
I. Consentimiento; 
II. Objeto que pueda ser materia del contrato. 

 
A su vez, los elementos de validez del contrato están señalados por el Art. 1795 CCDF. 
 

Artículo 1795. El contrato puede ser invalidado: 
I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 
II. Por vicios del consentimiento; 
III. Por su objeto, o su motivo o fin sea ilícito; 
IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. 

 
 
El negocio jurídico es una creación de la mente y como tal, es intangible, es decir no es el documento en e que consta, se trata 
meramente de una creación idealmente considerada. 
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Elementos esenciales del negocio jurídico. 

Voluntad 
Facultad de decidir y ordenar la propia conducta.  
 

Requisitos de la voluntad:  
 Real: sobre un objeto o contenido existente. 
 Precisa: objeto o contenido específico. 
 Seria: que no sea en broma. 
 Exteriorizada: que se de a conocer la voluntad en la manera que se necesita. 

 
 Manifestación de voluntad. 
 

La manifestación de voluntad como primer elemento esencial de los negocios jurídicos, comprende dos caracteres: 
 

‐ La voluntad del sujeto. 
‐ La declaración de voluntad. 

 
El primero de  los  aspectos mencionados es  calificado  como  la mera  voluntad en el  fuero  interno del  sujeto  y el 
segundo como la declaración de dicha voluntad. Se requiere de una congruencia plena entre ellos, de tal manera que 
la voluntad en el fuero interno sea el origen de la declaración y esta reconozca a aquella como su fuente. 
 
Es decir, mientras la voluntad no sea incorporada al mundo sensible, no puede crear expectativas contractuales. 
 
 Manifestación expresa y manifestación tácita. 
 

‐ La manifestación de voluntad es expresa; cuando su declaración tiene lugar por cualquiera 
de los medios por los cuales el ser humano se comunica con sus semejantes, sea la palabra, 
la escritura, las señas, gestos y ademanes mímicos. 

 
‐ La  manifestación  es  tácita;  cuando  si  bien  no  se  declara  por  cualquiera  de  los  medios 

adecuados para la manifestación expresa de voluntad, se hace derivar de hechos y actos que 
permiten presumir por el sujeto, pero es evidente que para que la voluntad se deduzca del 
comportamiento y de  los hechos, estos deben de ser unívocos, es decir que no ofrezcan  la 
posibilidad de diversas interpretaciones. 

 
Puede haber manifestación tácita de voluntad no únicamente por medio de la realización  de hechos positivos para 
hacerla derivar de ellos, es factible que se desprenda de abstenciones. 

 

Artículo  1803.  El  consentimiento  puede  ser  expreso  o  tácito.  Es  expreso  cuando  se  manifiesta 
verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo 
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presupongan o que autoricen a presumirlos, excepto en los casos en que por ley o por convenio la 
voluntad deba manifestarse expresamente. 

 
 
El silencio es una manera de exteriorizar la voluntad sólo cuando la ley determina ciertos casos. 

 
 
 
 
 
 
 

 Consentimiento. 
   

a) Sentido amplio y sentido restringido. 
 

Si  estamos  ante  un  negocio  jurídico  en  cuya  estructura  requiere  de  la  participación  de  dos  o  más 
voluntades,  cabe  referirse  con  más  propiedad  a  su  primer  elemento  esencial  como  al  consentimiento, 
porque con ello se alude a la participación de esas dos o más voluntades, una requiere y las otra u otras y 
todas coinciden en un punto, considerado como acuerdo. 
 
Sin embargo y debido a sus diversas acepciones de la palabra “consentimiento”, se pueden derivar diversas 
interpretaciones: 
 
“La palabra  consentimiento,  en un  sentido amplio −señala de Gasperi−  significa  el  concurso mutuo de  la 
voluntad de las partes sobre un hecho que aprueban con pleno conocimiento; y en un sentido restringido, 
connota la idea de la adhesión del uno a la voluntad del otro.” 

 
b) Formación del consentimiento entre presentes y no presentes. 

 
El consentimiento considerado como acuerdo de voluntades, queda integrado a la aceptación de la oferta, 
esto nos da varios supuestos. 
 

Entre Presentes 
 

‐ Una primera posibilidad se presenta cuando  la oferta es hecha en persona o  telefónicamente, 
esto es, en comunicación directa a quien va dirigida y sin  plazo alguno para que dicha oferta sea 
considerada y calibrada por quien la recibe en su caso aceptada o no aceptada, el Art. 1805 CCDF 
se refiere a ello. 

 
Artículo 1805. Cuando  la oferta  se haga a una persona presente,  sin  fijación de plazo 
para  aceptarla,  el  autor  de  la  oferta  queda  desligado  si  la  aceptación  no  se  hace 
inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono. 

 
En la actualidad la tecnología ofrece los medios para que exista una comunicación directa, si bien 
no están contemplados en el Art. 1805 CCDF, admiten por analogía hacerse acreedores al mismo 
tratamiento que de las ofertas hechas en persona o por teléfono. 

 
‐  Un  segundo  supuesto  tiene  lugar  cuando  se  está  ante  una  oferta  directa,  pero  con  el 
señalamiento de un plazo por parte del oferente para que la propuesta se considere durante ese 
tiempo y sea o no aceptada. A esto se refiere el Art. 1804 CCDF. 
 

Artículo 1804. Toda persona que propone a otra la celebración de un contrato fijándole 
un plazo para aceptar, queda ligada por su oferta hasta la expiración del plazo. 

 
Entre No Presentes 

 
La primera posibilidad de  las cuestiones que  la  formación del consentimiento entre no presentes plantea, que 
durante qué tiempo debe de considerarse sostenida  la oferta y por ende el oferente vinculado, a fin de que si 
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durante  el  lapso  aquélla  es  aceptada,  el  consentimiento  se  entiende por  integrado. Así  lo  señala  el  Art.  1806 
CCDF. 
 

Artículo 1806. Cuando la oferta se haga sin fijación de plazo a una persona no presente, el autor de 
la oferta quedará ligado durante tres días, además del tiempo necesario para la ida y vuelta regular 
del correo público, o del que se juzgue bastante, no habiendo correo público, según las distancias y 
la facilidad o dificultad de las comunicaciones. 

*Si  hay  plazo,  es  igual  que  el  conocimiento  entre 
presentes. 

 
 

 
 
La determinación del momento en el que el consentimiento queda estructurado y consecuentemente formado 
en el contrato cuando se trata de personas que tanto para la oferta como para la aceptación no pudieron tener 
una comunicación directa, ha propiciado el ofrecimiento de cuatro diversos sistemas. 
 
a) El sistema de la declaración; 
b) El sistema de la expedición;  
c) El sistema de la recepción;  
d) El de la información. 
 
El  sistema  de  la  recepción  (que  es  el  que  acoge  nuestro  ordenamiento  civil),  se  hace  fundar  en  que  hay 
consentimiento y por ende contrato, cuando el escrito de  la aceptación es recibido por el oferente, se entere 
este  o  no  del  contenido  de  la  comunicación  donde  consta  la  aceptación,  pues  no  obstante  ello,  con  la  pura 
recepción de dicha comunicación, tiene lugar la integración básica del consentimiento. 
 

Artículo  1807.  El  contrato  se  forma  en  el momento  en  que  el  proponente  reciba  la  aceptación, 
estando ligado por su oferta, según los artículos precedentes. 

 
 
 
 

Una excepción respecto a ésta regla, prevista por el Art. 1807 CCDF, se encuentra en el contrato de donación, 
pues de conformidad al Art. 2340 CCDF, este contrato se consuma que el donatario acepta y hace saber dicha 
aceptación al donante 
 

Artículo 2340. La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación 
al donado. 
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Negocio  
Jurídico 

Crear, 
transferir, 
modificar  o 
extinguir, 
derechos  y/u 
obligaciones. 

de dar, 
de hacer o 
no hacer. 

Objeto  
directo. 

Objeto  
indirecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto. 
 

Diversidad de significados. 
 
El objeto directo o  inmediato de   los actos  jurídicos es crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u 
obligaciones. 
 
El objeto indirecto o mediato del acto jurídico, llamado también materia de contrato, lo constituye la cosa 
o la conducta que el obligado debe de dar, hacer o no hacer, en el acto jurídico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Objeto Directo 
 

El objeto  directo del negocio jurídico es su ingrediente substancial; se trata del contenido material de la 
figura  negocial,  esto  consiste  en  la  creación,  transmisión,  modificación  o  extinción  de  derechos  y/u 
obligaciones. 
 
  Posibilidad Jurídica. 

 
El objeto del negocio debe de ser jurídicamente posible, es decir, que los derechos y/u 
obligaciones de los que su creación, transmisión, modificación o extinción se pretende, 
no se opongan a una norma jurídica que impida el nacimiento de dichas consecuencias. 
 
Ej.  Si  existe  una  norma  que  impide  que  el  derecho  sea  renunciable,  como  la  patria 
potestad, o si existe una norma que impide que los derechos sean transmisibles como el 
derecho de uso o de habitación. 

 
 

b) Objeto Indirecto. 
 
Las prestaciones y la abstención como objetos de la obligación. 
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La obligación como relación jurídica, objeto directo del negocio jurídico, tiene a su vez un objeto 
indirecto, que consiste en una prestación de dar, de hacer o en una abstención, en todo caso de 
carácter patrimonial. 
 
Se llama objeto de la obligación lo que puede exigir el acreedor al deudor. Este objeto puede ser 
un hecho positivo, como la ejecución de un servicio o la entrega de una cosa. Se llama entonces 
prestación; pueden ser también un hecho negativo, es decir, una abstención. 
 
Las  obligaciones  positivas  que  no  son  de  dar,  si  no  las  que  tienen  por  objeto  prestaciones  de 
hecho,  y  se  llaman  obligaciones  de  hacer.  Las  obligaciones  negativas  toman  el  nombre  de 
obligaciones  de  no  hacer,  hay  entonces  tres  objetos  posibles  para  las  obligaciones:  de  dar,  de 
hacer y no hacer. 
 
 
Los Arts. 2011, 2027, y 2028 CCDF,  hacen referencia a las prestaciones indicadas. 
 

Artículo 2011. La prestación de cosa puede consistir: 
I. En la traslación de dominio de cosa cierta; 
II. En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta; 
III. En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida. 
 
 

 
Artículo 2027. Si el obligado a prestar un hecho, no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de pedir 
que a costa de aquél se ejecute por otro, cuando la substitución sea posible.  
 
Esto mismo se observará si no  lo hiciere de  la manera convenida. En este caso el acreedor podrá 
pedir que se deshaga lo mal hecho. 
 
 
 
Artículo 2028. El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedará sujeto al pago de daños y 
perjuicios  en  caso  de  contravención.  Si  hubiere  obra material,  podrá  exigir  el  acreedor  que  sea 
destruida a costa del obligado. 

 
 

a) La Cosa. 
 
Como  se  puede  desprender  del  contenido  del  Art.  2011  CCDF, el  objeto  de  dar  es  invariablemente  una 
cosa. Ésta debe existir en la naturaleza, ser determinada o determinable en cuanto a su especie y estar en 
el comercio. Art. 1825 CCDF. 

 
Existencia en la naturaleza. Cosas futuras. 
 

Para que la cosa satisfaga el requisito de posibilidad física requiere existir en la naturaleza. 
 
El art. 1826 CCDF permite, que en un momento los efectos de un negocio jurídico recaigan en una 
cosa  futura,  sin embargo el mismo precepto niega esa posibilidad a  la herencia de una persona 
viva, aún cuando ésta manifieste su conformidad. 
 

Artículo  1826.  Las  cosas  futuras  pueden  ser  objeto  de  un  contrato.  Sin  embargo,  no 
puede serlo la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento. 

 
Un  caso concreto de contratación de una cosa futura prevista a en  la  ley, es el contenido en el 
Art. 2039 CCDF. 
 

Artículo 2309. Si  se venden cosas  futuras,  tomando el  comprador el  riesgo de que no 
llegasen  a  existir,  el  contrato  es  aleatorio  y  se  rige  por  lo  dispuesto  en  el  capítulo 
relativo a la compra de esperanza. 
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Artículo 2792. Se llama compra de esperanza al contrato que tiene por objeto adquirir 
por  una  cantidad determinada,  los  frutos  que una  cosa  produzca  en  el  tiempo  fijado, 
tomando el comprador para sí el riesgo de que esos frutos no lleguen a existir; o bien, 
los productos inciertos de un hecho, que puedan estimarse en dinero. 
 
El vendedor tiene derecho al precio aunque no  lleguen a existir  los  frutos o productos 
comprados. 
 
 
Artículo 2333. La donación no puede comprender los bienes futuros. 

 
 
 

 
 

Determinación. 
 
La cosa sobre la cual los efectos del negocio recaen, deben ser ciertamente de la concreción suficiente que 
le  permite quedar  determinada e  identificada por  quienes  intervienen en una  figura negocial  para  evitar 
confusiones, discusiones y abusos entre los participantes del negocio. 
 
Hay determinación en cuanto género, especie e individual: 
 

‐    La  determinación  en  cuanto  a  género  debe  descartarse,  ya  que  trae  por  el  contrario  la 
generalidad en oposición a  la concreción,  lo que hace  jurídicamente  imposible  identificar  lo que 
sería  materia  del  negocio,  este  tipo  de  determinación  sólo  tiene  importancia  en  las  ciencias 
naturales, pero carece de valor en el Derecho. 
 
‐ La determinación en cuanto a su especie es la requerida como mínimo para la cosa receptora de 
los efectos jurídicos, esta determinación atiende al género, a la cantidad y a la calidad de la cosa, y 
en su caso al peso y a la medida. 
 
‐ La determinación individual es la ideal en el mundo juridico, pues ello proyecta toda la dinamica 
negocial hacia una cosa en particular sin tener que considerar a otra u otras semejantes. 

 
La cosa es posible  jurídicamente cuando se determina en  forma  individual o por su especie. Se considera 
que la cosa no es determinada, ni susceptible de determinarse, cuando sólo atiende al género, sin precisar 
la  especie  y  cantidad.  La  calidad no  es  necesaria,  pues  la  ley  la  determina  en  caso de  silencio.  Art.  2016 
CCDF. 
 
En  las  enajenaciones  de  alguna  especie  indeterminada,  la  propiedad  no  se  transferirá  sino  hasta  el 
momento en que la cosa se hacer cierta y determinada con el conocimiento del acreedor. Art. 2015 CCDF 

 
Comerciabilidad. 

 
La posibilidad jurídica de la cosa también depende, según el Art. 1825 CCDF, de que esté en el comercio. 
 

Artículo 1825. La cosa objeto del contrato debe: 1o. Existir en la naturaleza. 2o. Ser determinada o 
determinable en cuanto a su especie. 3o. Estar en el comercio. 

 
De los Arts. 747, 748, 749 CCDF, se desprende el significado legal de la comerciabilidad y en su caso de la 
incomerciabilidad de una cosa. 
 

Artículo  747.  Pueden  ser  objeto  de  apropiación  todas  las  cosas  que  no  estén  excluidas  del 
comercio. 
 
Artículo 748. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la 
ley. 
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Artículo 749. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún 
individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad 
particular. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casos Reales. 
 

Están excluidas del comercio las cosas que por su naturaleza no puedan ser poseídas por una sola 
persona, como el sol, el ambiente etc. 
 
Están también fuera del comercio sólo que por disposición de la ley, las cosas declaradas por ésta 
irreductibles a una propiedad exclusiva. 
 
Podemos  señalar  como  tales  algunos,  estupefacientes,  concretamente  los  indicados  por  el  Art. 
237  de  la  Ley  General  de  Salud  o  el  cadáver  de  una  persona,  señalados  así  en  el  Art.  346  del 
mismo ordenamiento. 
 

b) El hecho. 
 

Cuando la prestación objeto de una relación jurídica es de hacer o de no hacer, es un hecho o en su caso 
una abstención el objeto de la conducta del obligado. 
 
De conformidad al Art. 1827 CCDF, el hecho positivo o negativo objeto de contrato debe de ser posible y 
licito. 
 

Artículo 1827. El hecho positivo o negativo, objeto del contrato, debe ser: 
I. Posible; 
II. Lícito. 

 
Artículo 1828. Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la 
naturaleza  o  con  una  norma  jurídica  que  debe  regirlo  necesariamente  y  que  constituye  un 
obstáculo insuperable para su realización. 
 
Artículo 1829. No se considerará imposible el hecho que no pueda ejecutarse por el obligado, pero 
sí por otra persona en lugar de él. 

 
a) Posibilidad Física. 

 
El hecho como conducta del obligado, contenido de una prestación de hacer, 
o en su caso, la abstención a la aquel se somete por obligarse a ello, deben de 
ser  físicamente  posibles;  es  decir,  requieren  ser  humanamente  realizables  y 
ser compatibles con la naturaleza. 
 
Existe una  imposibilidad física para ejecutar una obligación de hacer, cuando 
una  ley  de  la  naturaleza  impide  la  realización  del  hecho,  constituyendo  un 
obstáculo insuperable. 

 
 

b) Posibilidad Jurídica. 

Irreductible 

Inalienable 

 

No pueden ser propiedad. 

No se pueden enajenar. 
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La posibilidad jurídica del hecho o de la abstención depende,  de acuerdo a lo 
establecido en  la  ley  civil, de que  la  conducta que  impliquen sea compatible 
con  las  disposiciones  legales;  así,  estas  no  constituyan  un  obstáculo 
insuperable para su realización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solemnidad.  
Der. Conjunto de requisitos legales para la validez de los otorgamientos testamentarios y de otros instrumentos que 
la ley denomina públicos y solemnes. 

 
Hay negocios jurídicos, los menos por cierto, en cuya estructura requieren de la solemnidad como su tercer 
elemento esencial, éste de forma y que exige su participación cuando la ley así lo ordena para la estructura 
del negocio. La solemnidad, consiste en una serie de formalidades indispensables. 

 
Consensualismo Legal. 

 
Que la manifestación de voluntad pueda tener lugar expresa o tácitamente no autoriza a los intervinientes 
en un negocio jurídico a optar por cualquiera de ambos medios de dicha manifestación.  
 
La regla general adoptada por  el CCDF, es el sentido de que la celebración y el otorgamiento de cualquier 
negocio jurídico no requieren de formalidad alguna, salvo cuando la propia ley impone el requisito.  
 

Artículo  1796.  Los  contratos  se  perfeccionan  por  el mero  consentimiento,  excepto  aquellos  que 
deben  revestir  una  forma  establecida  por  la  ley.  Desde  que  se  perfeccionan  obligan  a  los 
contratantes,  no  sólo  al  cumplimiento  de  lo  expresamente  pactado,  sino  también  a  las 
consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. 
 
Artículo 1832. En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que 
quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera 
de los casos expresamente designados por la ley. 

 
Por esto es permitido considerar a nuestro Código Civil como un código meramente consensualista. 

 
 

Solemnidad y Forma. 
 

La  voluntad  o  las  voluntades  partícipes  en  la  formación  de  un  negocio,  deben  exteriorizarse  para  que 
trasciendan y repercutan en el mundo jurídico por dar lugar a la producción de los efectos de Derecho que 
aquellas pretenden. 
 
El  medio  por  el  cual  esa  exteriorización  puede  tiene  lugar,  puede  ser  meramente  consensual  o    por  el 
contrario; por así ordenarlo la ley, deban observarse ciertas formalidades por escrito para dicha declaración. 
Algunas  de  estas  formalidades  son  consideradas  meramente  como  tales;  otras,  en  cambio,  son 
verdaderamente solemnidades. 
 
La  solemnidad participa en    los menos actos  y  negocios  jurídicos,  los  casos  son  contados,  pero al mismo 
tiempo tienen una trascendencia mayor a los únicamente formales. 
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La  solemnidad  es  exigida  para  la  estructura  del  acto,  su  falta  pone  en  juego  la  realidad  misma  del 
acontecimiento. Las formalidades en cambio se requieren sólo para darle validez al acto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación de los negocios jurídicos de acuerdo con su forma. 
 

A) Consensuales. 
 
Los  negocios  consensuales  son  aquellos  para  cuyo  otorgamiento  la  ley  no  requiere 
formalidad alguna. 
 
Ésta es  la única  clase de negocios  en  la que  la manifestación  tacita de  voluntad  tiene 
cabida. 

 
B) Formales. 

 
Los negocios jurídicos formales son aquellos para cuya validez requieren ser otorgados 
por escrito. 
 
Las  formalidades cuya presencia hacen catalogar a un negocio  jurídico como formales, 
se  limitan al otorgamiento de éste por escrito,  sea en escrito privado o ante escritura 
ante notario. 
 

C) Solemnes. 
 
Los  negocios  jurídicos  solemnes  son  aquellos  que  requieren  formalidades  por  escrito, 
pero  debido  a  su  trascendencia  como  figura  negocial,  dichas  formalidades  estás 
consideradas como esenciales y calificadas legal y doctrinalmente como solemnidades. 
 
Los negocios jurídicos solemnes son esencialmente otorgados por regla general ante un 
funcionario público como los Jueces del Registro Civil o ante notario público. 

 
 

Los actos  jurídicos  formales,  al  igual que  los  solemnes,  requieren de  ser por escrito, pero entre unos y 
otros hay una diferencia considerable. 
 
Dicha  diferencia  tiene  lugar  en  que  la  ley  permite,  tratándose  de  los  negocios  jurídicos  formales,  que 
cuando  la  forma  debida  no  se  hubiere  respetado  en  su  otorgamiento,  al  observarse  tales  formalidades 
sobrevenidamente,  el  negocio  quedará  confirmado,  lo  que  trae  como  consecuencia  que  los  efectos  del 
negocio  así  reconducido  se  retrotraigan  hasta  la  fecha  precisamente  de  su  otorgamiento  original.  Ésta 
situación no ocurre en  los negocios  jurídicos  solemnes, pues mientras en el otorgamiento de éstos no se 
observan las formalidades correspondientes, debe entenderse al negocio como no celebrado. 
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Elementos  de  validez  del  negocio 
jurídico. 

Licitud en el objeto, fin o motivo, o condición del negocio jurídico. 
Artículo 1795. El contrato puede ser invalidado: 

I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas; 
II. Por vicios del consentimiento; 
III. Por su objeto, o su motivo o fin sea ilícito; 
IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. 

Artículo 1827. El hecho positivo o negativo, objeto del contrato, debe ser: 
I. Posible; 
II. Lícito. 

Artículo 1830. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. 
 
Artículo 1831. El fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan, tampoco debe ser contrario 
a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. 
 
Artículo  1943.  Las  condiciones  imposibles  de dar  o  hacer,  las  prohibidas  por  la  ley  o  que  sean  contra  las 
buenas costumbres, anulan la obligación que de ellas dependa. La condición de no hacer una cosa imposible 
se tiene por no puesta. 
 
Artículo 2225. La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya 
relativa, según lo disponga la ley. 
   
Artículo 8. Los actos ejecutados contra el  tenor de  las  leyes prohibitivas o de  interés público serán nulos, 
excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. 

 
 

 Por  licitud  debe  entenderse  legalidad,  es  decir,  apego  a  lo  establecido  por  la  ley,  así  la  ilicitud  será  la  ilegalidad,  la 
contrariedad a  lo preceptuado por  la  ley.  La  ilicitud en el objeto, no es elemento de existencia, es  solo un  requisito de 
validez que exige la ley, ya que no obstante que sea ilícito no deja de ser objeto posible del contrato. No es posible hablar 
de la licitud referida a la cosa como contenido de la prestación de dar, ya que las cosas en sí mismas no pueden ser lícitas o 
lícitas, sino que la conducta referida a esas cosas son las que puede ser licita o ilícita. 
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 El motivo o fin, es la razón contingente, subjetiva y por lo mismo de individuo a individuo, que lo induce a la celebración 
del acto jurídico. Sin embargo, es razonable distinguir entre motivo y fin de una voluntad. El motivo implica la causa, y el 
fin el objetivo que un sujeto pretende alcanzar con la manifestación de su voluntad. 

 
 La condición,  es el  acontecimiento  futuro de cuya  realización, depende el nacimiento o  la  resolución de  los efectos del 

negocio. 
 

 ¿Cuáles son las leyes de orden público? Según Planiol, todas las leyes de Derecho Público, y las leyes de orden de Derecho 
Privado que estén motivadas por un interés general. 

 
 ¿Cuáles son las buenas costumbres? Son los usos implantados por  una colectividad y considerados por ésta como lícitos. 

La consideración y calificación de las buenas costumbres queda sujeta al prudente arbitrio judicial. 
 
 
 
 
 
 
 

Ausencia de Vicios en la Voluntad. 
 

Los vicios de voluntad son todas aquellas circunstancias que empañan la conciencia y la libertad de la voluntad o del 
consentimiento. 
 
En  la doctrina,  la enumeración de  los vicios de voluntad  tiene criterios desiguales, a  continuación se enumeran  los 
considerados vicios de la voluntad. 
 

a)  El error 
Es una falsa representación de la realidad que concurre a determinar la voluntad del sujeto. 

 
 

b)  El dolo y la mala fe. 
El CCDF los define de la siguiente manera: 

 
Artículo 1815. Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera sugestión o artificio que se emplee 
para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes; y por mala fe,  la disimulación 
del error de uno de los contratantes, una vez conocido. 

 
 

c)  La ignorancia y la reticencia. 
La ignorancia es la usencia de conocimientos con respecto al asunto o materia del negocio, lo que 
induce al error de quien la padece. 
 
La reticencia es el silencio voluntariamente guardado por una de las partes acerca de un hecho o 
circunstancia  que  la  otra  parte  tendría  en  interés  en  conocer  para  estar  en  plena  aptitud 
consciente de celebrar el contrato. 

 
  

d)  El temor. 
Es una perturbación o inquietud mental, una presunción o sospecha que no alcanza a alterar por 
completo la voluntad de quien la sufre. 

 
 

e)  El miedo. 
Es una perturbación angustiosa cuya presencia altera la voluntad. 
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f)  Violencia. 

El CCDF la define de la siguiente manera: 
 
Artículo 1819. Hay violencia cuando se emplea fuerza  física o amenazas que  importen peligro de 
perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del contratante, 
de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del 
segundo grado. 
 
 

g) La lesión. 
Consiste  en  la  situación meramente  objetiva  provocada  por  la  desproporción  exagerada  de  las 
prestaciones a  cargo de  cada una de  las partes en un  contrato  conmutativo, es decir, para que 
exista un caso de lesión es necesario un beneficio para una de las partes y un perjuicio para la otra 
de manera clara y evidentemente desproporcionado.  
 
La previsión legal de la lesión está contenida en el Art. 17 CCDF 
 

Artículo  17.  Cuando  alguno,  explotando  la  suma  ignorancia,  notoria  inexperiencia  o  extrema 
miseria de otro; obtiene un  lucro excesivo que  sea evidentemente desproporcionado a  lo que él 
por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la 
reducción equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios. 

 
El error y el miedo, únicos vicios de la voluntad. 

 
El origen y contenido de los vicios de la voluntad están precisamente en la voluntad que los sufre, no en las 
voluntades provocadoras. 
 
El error, el dolo y la mala fe, sólo el primero tiene carácter de vicio de la voluntad. No es admisible calificar 
como  tales  a  los  dos  segundos;  su  carácter  va  encaminado  a  que  el  acto  o  negocio  se  celebren  con  el 
padecimiento del error sufrido por el auto ro una de sus partes. 
 
Si observamos el contenido de algunos de los preceptos alusivos al error, al dolo y a la mala fe en su caso 
(Art.1815), de ellos  se desprende que ciertamente  la pretensión del  segundo y de  la  tercera es buscar el 
padecimiento del error en la celebración del negocio. Por ello, la participación de éstos en dicha celebración 
está condicionada al logro del error. 
 
Podemos  considerar  en  otro  tanto  en  relación  con  la  reticencia.  Ésta  consiste  en  callar  lo  que  se  tiene 
obligación de decir por considerarse del  interés de otra parte en un contrato.  Implica sólo el disimulo del 
error que es la esencia de la mala fe y en la actuación de la conducta dolosa en su caso, por ello la reticencia 
no es un vicio de la voluntad, se trata más bien de una manifestación del dolo o de la mala fe. 
 
La violencia no es vicio de la voluntad, pues con ella, en relación con el miedo o el temor en su caso, sucede 
lo mismo que con el dolo y la mala fe en relación con el error, es decir, quien ejerce violencia no es el titular 
de la voluntad paciente del vicio, es en realidad el medio por el que se infunde el miedo, este sí como vicio 
de la voluntad. Porqué la voluntad es interna y sólo puede ser viciada internamente. 
 
Así pues, el error y el miedo son los únicos vicios de la voluntad; el primero provoca falta de certeza o de 
conciencia: el segundo por su parte provoca falta de libertad. 

El Error. 
La doctrina ha clasificado cuatro diversos tipos de errores: 
 

 Error de hecho. 
Que recae sobre las situaciones objetivas relacionados con los sujetos o objetos receptores de los 
efectos del acto. 
 

 Error de derecho. 
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Tiene lugar por el desconocimiento o interpretación inexacta de una disposición legal. 
 

 Error de cálculo. 
Provocado por un resultado distinto al supuesto por el otorgante del acto respecto de la ventajas 
o desventajas a obtenerse por la celebración de un negocio. 
 

 Error de cuenta. 
El equivoco matemático cometido cuando se hace una operación numperica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Error de Hecho. 

Cabe distinguir en tres grados de errores, clasificados según la naturaleza de sus efectos sobre la eficacia de 
la voluntad jurídica. 
 

• Error obstáculo. 
Es  una  divergencia  inconsciente  entre  la  voluntad  y  la  declaración,  motivadora  de 
voluntad irreal, distinta del error vicio que recae sobre el contenido de la voluntad. Este 
error es considerado destructor de la voluntad. 
 
Las  causas  del  error  obstáculo  son  variadas,  pueden  ser  internas  (negligencia, 
distracción,  ignorancia  del  significado  de  la  declaración)  como  externas  (cuando  el 
declarante  se  vale  de  algún  medio  de  comunicación  o  de  envío  para  documentar  la 
declaración). 
 
Incurrimos  en  un  error  obstáculo,  cuando  estamos  en  la  idea  de  haber  adquirido 
mediante  compraventa  pero  en  realidad  sólo  tomamos  en  arrendamiento.  El  error 
obstáculo puede ser sobre la naturaleza del negocio jurídico celebrado, creemos que se 
trato del negocio “x” pero realmente fue el negocio “z” o el error obstáculo pueda darse 
también sobre  la  identidad de  la cosa,  y  tiene  lugar cuando hay discrepancia entre  lo 
que se cree negocial y lo realmente negociado. 
 
También estaremos ante un error obstáculo cuando éste recae sobre la identidad de la 
persona con la que se contrata. 
 

 
• Error nulidad o vicio. 

Este grado de error es de menos trascendencia que la del error estativo; también recae 
sobre  cosas  y personas, pero no en el  sentido de  la  identidad de  las mismas,  se  trata 
sobre la sustancia de la cosa y sobre las cualidades de la persona. 
 
Para  que  existe  el  error  sobre  la  sustancia  se  requiere  de  una  discrepancia  entre  lo 
querido y lo obtenido, y no sólo eso, dicha discrepancia deberá tener una magnitud tal, 
que modifique considerablemente la calidad de la cosa, que de haberse conocido, no se 
hubiera celebrado el negocio correspondiente. 
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• Error indiferente. 
Son aquellos que no  tienen consecuencias  jurídicas ya  sea porque no se expresó o no 
fue determinante en el motivo de la celebración. 
 
Estamos ante un error indiferente cuando el deudo lo sufre respecto del lugar de pago 
de la obligación. El error calculo es un error indiferente según el Art. 1814 CCDF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Error Derecho. 

Tiene lugar por el desconocimiento o interpretación inexacta de una disposición legal. 
 
La  adopción  de  legislativa  de  la máxima:  “La  ignorancia  de  la  ley  no  excusa  de  su  cumplimiento”  ha  de 
formar  parte  de  cualquier  Derecho  vigente,  pues  la  vigencia  de  la  ley  prevalece  se  conozca  o  no  su 
contenido, precisamente por eso existe una vacatio legis. 
 

Artículo 21. La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento; pero los jueces teniendo en 
cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de 
comunicación o su miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, 
eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de la ley que 
ignoraban, o de ser posible, concederles un plazo para que la cumplan; siempre que no se trate de 
leyes que afecten directamente al interés público. 
 

El  error  de  derecho  es  una  cuestión  diversa;  en  el  caso  puede  no  haber    infracción  alguna;  se  trata 
simplemente de un negocio jurídico celebrado en funcion de una interpretacion o conocimiento de la ley no 
coincidentes con su sentido real. 
 
El error de hecho y de derecho difieren, en que el error de  hecho recae sobre algún elemento interno del 
negocio  jurídico , mientras el error de derecho recae sobre un aspecto externo, que es el contenido de la 
disposicion legal ignorada o de la mala interpretación de esta.  
 
Ejemplos: 

 
“Se compra un  terreno para  construir un edificio, desconociendo que en dicha  localidad exisrte 
una pohibición de elevar edificaciones de más de cinco metros. Si se edifica a más de cinco metros 
y  la  autoridad  lo  obligaa  demoler,  no  podrá  argumentar  que  desconocía  la  ley,  pero  puede 
solicitar la anulación de la compraventa, porque, si hubiera conocido la prohibición, no lo hubiera 
adquerido.” 
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El dolo. 
  

Artículo  1815.  Se  entiende  por  dolo  en  los  contratos,  cualquiera  sugestión  o  artificio  que  se  emplee  para 
inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes; y por mala fe, la disimulación del error de uno 
de los contratantes, una vez conocido. 
 
Artículo 1816. El dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquélla, 
anulan el contrato si ha sido la causa determinante de este acto jurídico. 
 
Artículo 1821. Las consideraciones generales que los contratantes expusieren sobre los provechos y perjuicios 
que naturalmente pueden resultar de la celebración o no celebración del contrato, y que no importen engaño 
o amenaza alguna de las partes, no serán tomadas en cuenta al calificar el dolo o la violencia. 

 
 

El dolo es todo engaño cometido en la celebración de un acto jurídico. Propiamente hablando, el dolo no es un vicio 
del  consentimiento, vicia  la  voluntad  únicamente  si  se  induce  al  error  y  que  este  sea motivo  determinante  de  la 
misma. 
 
El dolo admite grados: dolo principal y dolo incidental: 
 

 Dolo principal: es el que motiva la nulidad del acto, porque engendra un error que es a su 
vez la causa única por la cual se celebro. Afecta de manera determinante a la voluntad, trae 
consigo el error nulidad y con esto nulidad relativa.  

Ej. Compro una pluma Mont Blanc solo por el hecho de ser Mont Blanc, pero 
no lo es y la persona que me la vende cambia toda la papelería para hacerme 
creer que es MB y que yo no me de cuenta. 

 
 Dolo incidental: Es un error de importancia secundaria, que a pesar de conocerse se hubiera 

realizado la acción. No afecta la validez del acto jurídico. Solo se rectifican las cantidades. 
 Ej.  Pago  5  kilo  de  limones,  pero  solo  me  dan  4,  lo  que  procede  es  una 
rectificación  de  las  cantidades.  Esto  acarrea  un  error  de  calculo  o  un  error 
indiferente. 
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También vamos a  tener  lo que se conoce como dolo bueno,  y este  se da principalmente en el  comercio y  tiene  la 
finalidad de provocar un interés excesivo en el cliente, exagerando las cualidades del producto.   Provoca un error 
sin  trascendencia  y  se  considera  una  actitud  licita  en  el  comercio.  Este  dolo  va  a  estar  reglamentada  por  la  Ley 
Federal de Protección al Consumidor por medio de la Metrología y Formalización y la Normalizan. 
 
La nulidad únicamente se va a presentar en el dolo principal, cuando este ocasione un error nulidad, y en este caso 
se presenta la nulidad relativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mala Fe. 
 

La mala fe es la disimulación de un error por parte del contratante una vez conocido, para que el otro se obligue. Es 
decir,  en  la mala  fe  no  se  provoca  el  error,  simplemente  el  contratante  se  aprovecha  del  error  que  advierte,  y 
mediante una conducta pasiva se aprovecha del otro que no se ha dado cuenta del error para obtener ventajas. 
 
La mala fe va a estar equiparada en el derecho con el dolo. 
 

Artículo 1815. Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera sugestión o artificio que se emplee 
para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes; y por mala fe,  la disimulación 
del error de uno de los contratantes, una vez conocido. 
 
Artículo  1816.  El  dolo  o  mala  fe  de  una  de  las  partes  y  el  dolo  que  proviene  de  un  tercero, 
sabiéndolo aquélla, anulan el contrato si ha sido la causa determinante de este acto jurídico. 

 
 
La  mala  fe  no  es  considerada  como  un  vicio  de  la  voluntad,  debido  a  que  no  se  incurre  en  la  imposibilidad  de 
formación de voluntad. La mala fe es únicamente un medio para viciar la voluntad. 
Se va a considerar nulo el acto cuando la mala fe intervenga en el contrato y que debido a esta conducta pasiva de la 
contraparte, se ha haya incurrido en la causa determinante del acto.  

 
Ej. Solo compre la casa porque el árbol tenía flores rosas, pero el dueño de la casa sabia 
que se veían rosas por el reflejo del sol, porque en realidad son de color morado; y yo al 
mencionar que era por eso que yo compraba la casa, el vendedor no dijo nada. No me 
corrigió del error, me mantuvo en el.  

 

Dolo  Mala Fe. 
Es  una  conducta  activa,  porque  implica maquinaciones  o 
artificios para inducir al error. 

Es  una  conducta  pasiva,  simplemente  se  aprovecha  un 
contratante del error en que la otra parte esta incurriendo 
y no  lo ha advertido, con  la  intención de aprovecharse de 



Primer Curso de Derecho Civil. 
Carlos Santiago M. Vázquez. 

Ana Cristina Pérez Marín. 

Página | 270 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El  error  fortuito  va  a  ser  aquel  que  surge  y  se  mantiene  espontáneamente  por  aquel  que  lo  padece.  Nadie  con 
conocimiento del error ha intervenirlo para provocarlo, mantenerlo o aun disimularlo.  
 
El error fortuito puede surgir sin que ninguna de las partes contratantes se den cuenta de lo que sucedió, la mala fe 
implica que se mantenga en el error a una persona y que se aproveche de esa situación. Por lo tanto un contrato se 
puede dar y sin que nadie actúe de mala fe con la otra, el contrato puede tener un error fortuito del cual ninguno de 
los dos se ha dado cuenta.  
 
El error fortuito se puede dar, pero la mala fe intervendría cuando uno de los contratantes se de cuenta de ese error y 
no hace nada por sacar al otro contratante de ese error, y se aprovecha de esa situación. La mala fe vendría aparte 
del error, el error se da, pero la mala fe solo cuando uno de los contratantes se da cuenta y no hace nada por sacar 
al otro de este error. 

 
 
 
 

La Lesión. 
 

Artículo 17. Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro; obtiene un 
lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a 
elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes 
daños y perjuicios. 

 
 
La  lesión no se finca en una mera desigualdad de las prestaciones;  la diferencia razonable entre  las obligaciones de 
cada  una  de  las  partes  es  perfectamente  válida  y  admitida;  es  decir,  lo  barato  o  lo  caro  no  chocan  con  principio 
jurídico alguno. 
 
Para que haya lesión se requiere que el contrato sea real y objetivamente lesivo para alguna de las partes, por una 
desproporción exagerada en sus respectivas prestaciones. Así, por ejemplo, que se compre exageradamente caro o 
barato, se paguen porcentajes exagerados por intereses, etc.… Para que estemos ante un caso de lesión es necesario 
un  beneficio  para  una  de  las  partes,  y  por  ello  un  perjuicio  para  la  otra,  pero  deben  ser  clara  y  evidentemente 
desproporcionados. 
 
Para  que  se  produzca  lesión,  se  requiere  –señala  Gutiérrez  y  González–  de  sus  dos  elementos:  uno  objetivo 
representado por  la desproporción de  las prestaciones, y otro subjetivo representado por un aspecto  interno de  la 
voluntad. 
 

Es  una  conducta  activa,  porque  implica maquinaciones  o 
artificios para inducir al error. 

Es  una  conducta  pasiva,  simplemente  se  aprovecha  un 
contratante del error en que la otra parte esta incurriendo 
y no  lo ha advertido, con  la  intención de aprovecharse de 
la situación.  
 

El dolo puede provenir de un  tercero  y este ser cómplice 
del contratante, o bien puede el contratante ignorar lo que 
esta realizando el tercero.  
 
Únicamente  se puede anular  el  contrato  si  el  contratante 
sabe de lo que el tercero esta realizando.  
 

No  obstante  que  en  el  derecho  se  esta  equiparando  a  la 
mala fe con el dolo, en la mala fe no puede intervenir un 
tercero, debido a que supone una conducta pasiva y si ya 
interviene alguien mas, se considera una conducta activa y 
el que realiza la mala fe es el tercero. 



Primer Curso de Derecho Civil. 
Carlos Santiago M. Vázquez. 

Ana Cristina Pérez Marín. 

Página | 270 

No obstante –comenta D.M. –,  la reconocida valía del precepto comentado por su claro sentido social protector de 
quienes pudieran llegar a ser lastimados en su patrimonio por una explotación abusiva,  los términos exagerados de 
su redacción han reducido considerablemente sus posibilidades de aplicación.  
 

*DM: Sería mejor hablar de un estado de necesidad, en vez de todos los calificativos. 
*Barrera: para tener aplicabilidad; o se le quitan los calificativos o se habla de un estado 
de necesidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miedo. 
 

 miedo. 
1. m. Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. 

 
 temor. 

1. m. Pasión del ánimo, que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. 
2. m. Presunción o sospecha. 

 
Tanto el temor como el miedo provocan una alteración en la voluntad, ambos la coartan al privarle de su libertad. No 
obstante  existe  una  diferencia  gradualmente  considerable  entre  ambos.  El  temor  no  alcanza  a  ser  una  verdadera 
inquietud,  lo que sí sucede con el miedo; el temor se traduce más bien en un recelo a  lo que puede ser nocivo; en 
realidad no vicia la voluntad. La inquietud provocada por el miedo, es, en cambio de tal magnitud que sí  implica un 
vicio de la voluntad. 
 
Es  cierto  que  el  temor  puede  inducir  a  la  celebración  de  un  negocio,  y  que  de  no  haberse  sentido  no  se  hubiera 
realizado aquel, pero regular temores como precauciones de  los sujetos queda fuera de un alcance razonable de  la 
ley. El miedo por el contrario, se traduce en esa inquietud que el titular de una voluntad sufre, lo que le lleva a tomar 
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coartadamente  la  decisión  de  celebrar  el  negocio  planteado,  que  no  habría  realizado  de  no  haber  tenido  esa 
inquietud de deliberar y decidir. 
 
De lo anterior se desprende para el miedo los elementos siguientes: 

1. inquietud mental. 
2. La amenaza de un mal futuro inminente, concebido por el titular de la voluntad; 
3. La trascendencia y magnitud del daño que ese mal llegaré  a causar; 
4. El constreñimiento de la voluntad. 

 

 
o Alteraciones que no vician la voluntad. 

Hay inquietudes intrascendentes para la validez de cualquier negocio jurídico, bien por la levedad del mal o bien por 
la justificación habida en lo que lo provoca. 
 

a) Temor fortuito. 
La celebración de un buen numero de negocios  jurídicos  tiene por objeto para quienes en ellos 
intervienen evitar el acaecimiento de un mal futuro. 

Ej. Por el temor de morir intestado y que como consecuencia de ello, los bienes se distribuyan en 
los  términos  legalmente  previstos,  la  posible  causahabiencia    de  familiares  no  gratos  orilla  al 
interesado otorgar testamento designando herederos y legatarios. 
 

Sin embargo, el negocio jurídico celebrado bajo los efectos de ese influjo no se vio afectado en su 
composición, ya que este tipo de temor es indiferente al Derecho. 

 
b) Temor reverencial. 

Es  el  temor de  contrariar  a  quien  se debe  respetarse  y obedecerse.  Se da en  gran parte de  las 
relaciones intersubjetiva, particularmente en las familiares. Hay quienes por razones morales y/o 
legales,  merecen  agradecimiento,  obediencia,  y  sumisión  por  parte  de  otros.  Ej.  ascendientes, 
cónyuges, deudor alimentario, etc.… 
 

Artículo 1820. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas aquienes se 
debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. 

 
Se  debe  aclarar,  que  si  bien  el  temor  reverencial,  por  sí  solo  no  trasciende  en  la  validez  del 
negocio por no viciar la voluntad, su puede afectar a este cuando se l hace acompañar de algunas 
amenazas o abusos de derecho peculiares. 

 
 
 
 

c) Temor  o miedo causado por la advertencia de un derecho a ejercitar. 
Ej.  Un  deudor  puede  experimentarlo  cuando  hipoteca  algún  bien  para  garantizar  su  deuda, 
constreñido  a  ello  por  la  advertencia  de  su  acreedor,  en  el  sentido  de  que  si  no  los  hipoteca 
procederá judicialmente en su contra, ocasionándole erogaciones forzosas. 

 
La  hipoteca  constituida  en  estos  términos  no  ve  cuestionada  su  validez,  no  obstante  el medio 
sufrido por el deudor, por la naturaleza licita que orillo a su constitución, o sea, la advertencia del 
ejercicio de un derecho. 
 
La licitud característica de la advertencia es suficiente para que todo miedo provocado por ésta 
no trascienda a la vida y a la salud de un negocio. 

 
 

 

Miedo como vicio, causa y caracteres. 
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La violencia, conceptuada comprende todas aquellas amenazas o vías de hecho que son idóneas para inspirar miedo 
por  un mal  grave,  inminente  e  injustificado1  que  constriñen  la  voluntad  víctima  de  ellas  a  celebrar  un  negocio 
jurídico,  cuyo  otorgamiento  no  se  hubiera  aceptado  de  haber  tenido  libertad  de  decisión,  pudiendo  ser  de  tal 
magnitud  las vías de hecho, que por implicar una fuerza irresistible sobre aquél de quien se pretende tal celebración 
erradiquen cualquier manifestación de voluntad, aún en su mínima expresión.  
 
Existe el acuerdo doctrinal unánime de distinguir entre:  
 

a) Vis absoluta:  es la violencia física radical, consiste en el empleo de hechos materiales de tal magnitud 
que  se  traducen  en  una  fuerza  física  irresistible,  al  grado  de  arrancar,  de  quien  la  sufre  una mera 
declaración  desvinculada  por  completo  de  su  querer  interno,  por  lo  que  ello  se  traduce  en  una 
ausencia total de voluntad. Ej. Cuando un sujeto controla la mano de otro para firmar una declaración. 
 

b) Vis compulsiva: o violencia intimidatoria, es aquella violencia que por traducirse en la exposición de un 
mal coarta la libertad de decisión de la voluntad receptora, que ante el miedo de sufrir la realidad del 
mal amenazante opta por celebrar el pretendido negocio, aquí, no hay una ausencia de voluntad, sino 
una voluntad viciada, pues subsiste en ultima instancia la posibilidad de la elección. 

 

 
Caracteres del miedo (agente y paciente) 

En  efecto,  el  sujeto  activo  de  la  violencia  puede  ser  el  contratante  directamente  interesado  o  por  el  contrario 
también  un  tercer  puede  ejecutar  los  hechos  violentos    para  lograr  esa  celebración,  pero  siempre  y  cuando  sea 
consiente de sus actos, pues de lo contrario servirá sólo de mero instrumento. 
 
El  sujeto  que  por  su  parte  reciba  físicamente  los  efectos  de  la  violencia,  también  puede  ser  diverso  de  quien  se 
pretende violentar, pero en todo caso, el peligro que ese sujeto corra por el mal al que se le exponga debe infundir 
miedo en aquel que vaya a celebrar determinado negocio jurídico. 
 
Lo anterior fortalece que entre la violencia y el miedo; este es el vicio de la voluntad y aquella es su agente; además, 
por  la  concurrencia  de  esta  última  estaremos  ante  una  falta  de  libertad  en  la  voluntad  declarada;  si  una  persona 
demanda la nulidad de un negocio jurídico invocando la violencia sobre el ejercida, pero al mismo tiempo manifestare 
que no se dejo amedrentar, es poco probable que sus pretensiones de nulidad prosperen. 

 
 
 
 
 
 
 

Bienes Jurídicos tutelados. 
El  ejercicio  de  la  violencia,  sea  física  o moral,  puede  encaminarse  para  poner  en  peligro  valores  y  derechos  tanto 
patrimoniales como extrapatrimoniales. 
 
Todos estos bienes jurídicos, deben entenderse incluidos en la enumeración del Art. 1819 CCDF. 

 
Artículo 1819. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, 
la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus 
descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado. 

 
 
 

                                                             
1 Para que un mal amenazante inspire un miedo que vicie la voluntad debe ser, futuro, injusto y grave. 
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Forma 
Por forma del negocio jurídico debe entenderse propiamente el medio conforme al cual aquél muestra su realidad al 
mundo exterior. Así, mas que forma, el elemento de validez atendido debe ser designado como las formalidades del 
negocio  jurídico,  dado  que  esto  último  implica  la  satisfacción  de  requisitos  al  observarse  para  el  otorgamiento  de 
aquel. 
 
La exigencia de formalidades va razonablemente de menos a más, según la importancia del negocio jurídico, así es 
indudable que en la actualidad las cantidades que señalan la con sensualidad contractual resultan irrisorias. 

 

Negocios jurídicos formales. Escrito privado y escritura. 
El negocio jurídico formal es el que se requiere que la manifestación de voluntad o el consentimiento en su caso, sean 
expresamente declarados por escrito, de tal manera que la forma oral no es admisible para su validez, y con ello se 
descarta una manifestación de voluntad. 
 

Artículo 1834. Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos deben ser firmados 
por todas las personas a las cuales se imponga esa obligación.  
 
Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y en el documento se imprimirá la huella 
digital del interesado que no firmó. 

 
Existen a su vez, dos especies de negocios jurídicos formales; por una parte,  los que satisfacen su formalidad con el otorgamiento 
respectivo en escrito privado; por la otra son de apuntarse los que necesitan ser en escritura ante notario. 
 

a) Escrito Privado: Calificar como privado al escrito en el que contiene un negocio jurídico que requiera esta formalidad, 
tiene por objeto y es consecuencia de que el requisito formal queda satisfecho con la mera forma escrita, sin necesidad 
legal  de  su  redacción  y  autorización  en  su  caso  por  notario,  con  la  única  salvedad  que  hay  ocasiones  en  las  que  se 
necesita intervención de testigos, en otras sin dejar de ser escrito privado se deben ratificar el contenido ante notario. 

Ej.    Contrato  de  promesa  2246  CCDF;  arrendamiento  en  general  respecto  de  cualquier  bien  2406  CCDF; 
contrato de asociación 2671 CCDF; contrato de aparcería 2740 CCDF; contrato de prenda 2870 CCDF. 

 
 

b) Escritura: hay algunos negocios, que por su mayor importancia patrimonial, la ley exige la escritura ante notario como 
único medio por el que su forma quede satisfecha. Como ellos, están la gran mayoría de negocios cuyos efectos son sobre 
bienes inmuebles. 

 
La ley del notariado art.102, define la escritura como el original que el notario asienta en folios, para hacer constar uno  
o  más  actos  jurídicos  y  que  tenga  las  firmas  de  los  comparecientes  y  la  firma  y  sello  del  notario.  En  todo  caso  la 
intervención del notario no se limita a autentificar documentos, el es el responsable de su redacción y contenido. 
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Acción ProForma. 
 

Artículo 2232. Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha quedado constante de 
una manera  indubitable y no se  trata de un acto  revocable, cualquiera de    los  interesados puede exigir que el acto se 
otorgue en la forma prescrita por la ley. 

 
 

Requisitos: 
1. Constar voluntad. 
2. No revocable. 

 
 

La Actio Pro Forma se da  cuando se le pide al juez que se otorgue al contrato las formalidades que requiera para su 
validez. Los contratos están hechos para ser cumplidos (pacta sunt servanda), y el juez va a hacer todo lo necesario 
para que estos se cumplan, por lo tanto, siempre va a fallar a favor de la actio pro forma.  
 
Si  una  persona  pide  la  nulidad  del  contrato,  mientras  otra  pide  que  se  rectifique  y  se  haga  conforme  a  las 
formalidades señaladas, el juez le va a dar la razón a la segunda. 
 
El principio de  la  conservación de  los  contratos  va a buscar que  los  contratos existan y que  se  cumplan,  si  tienen 
defectos que se corrijan, los contratos se celebran para que se cumplan. 
En los actos solemnes no va a aplicar la actio pro forma porque ahí la forma no entra como un elemento de validez, 
sino como un elemento de existencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalidades del Acto Jurídico. 
 
En principio todos los actos jurídicos son puros y simples, es decir, la voluntad de su autor es firme, exenta de toda restricción. 
Por consiguiente, cualquiera que sea el acto jurídico realizado produce sus efectos inmediatamente y para siempre. 

N.J. 

Consensuales. 
Verbalmente. 

2316 

Formales. 

Escrito. 

2317 

Escrito+Tesogo. 

2317 

Escrito+Raoficado. 

2317 

Escritura Pública. 

2320 
Solemnes. 
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Sin  embargo,  a  veces  el  acto  jurídico  va  acompañado  de    clausulas  restrictivas,  llamadas modalidades  porque modifican  su 
eficacia.  Toda  modalidad  consiste  en  la  designación  de  un  acontecimiento  futuro,  determinado  por  las  partes  y  de  cuya 
realización dependen los efectos del acto. 

La condición. 
Es el acontecimiento futuro de cuya realización, siempre incierta, depende el nacimiento o la resolución de los efectos 
del negocio. 
 
 El concepto legal de condición está señalado por el art. 1938 del CCDF 

 
Artículo 1938. La obligación es condicional cuando su existencia o su resolución dependen de un acontecimiento futuro e 
incierto. 

 
 La presencia de una condición en el contenido de un negocio jurídico tiene lugar cuando al celebrarse éste, su 

autor  o  las  partes  intervinientes  señalan  un  acontecimiento  futuro  en  concreto  y  claramente  identificado  y 
definido, a cuya realización, que puede o no tener  lugar, someten el nacimiento o  la resolución de  los efectos 
objeto de dicho negocio. 

 
 

Condición suspensiva. 
La  condición  suspensiva  es  el  acontecimiento  futuro  de  cuya  realización  siempre  incierta,  depende  el 
nacimiento de los efectos del negocio. 

 
 Es de realización incierta, pues no hay seguridad respecto de su verificación, pero si llega a tener lugar, nacerán 

los  efectos  que  el  acto  trae  aparejados  y  pasaran  a  ser  una  realidad  jurídica,  en medida  que  corresponda  el 
negocio celebrado. 
 

 El concepto legal está señalado por el art. 1939 del CCDF. 
 
Artículo 1939. La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación. 

 
 

 Las condiciones suspensivas pueden por su naturaleza, verificarse dentro de un cierto término, o bien, pueden 
no implicar plazo alguno para su realización, y en ese evento, se necesitará tener la certeza que la condición ya 
no se podrá realizar, porque haya una imposibilidad física para ello. 
 

 Si bien  la  condición  suspensiva  implica  la  suspensión de  los efectos del negocio, éste  como  tal,  es un negocio 
estructuralmente  completo,  con  la  única  salvedad  que  su  eficacia  se  mantiene  en  suspenso,  se  trata  de  un 
negocio ineficaz y cuya eficacia pudiera darse o no, dependiendo de la realización de la condición. 
 

 El negocio celebrado bajo la condición suspensiva produce por ley otros efectos relacionados, como es el caso de 
las obligaciones y los derechos señalados para el deudor y el acreedor por el art. 1942 del CCDF. 

 
 Artículo 1942. En tanto que la condición no se cumpla, el deudor debe abstenerse de todo acto que impida 
que la obligación pueda cumplirse en su oportunidad.  
 
El  acreedor  puede,  antes  de  que  la  condición  se  cumpla,  ejercitar  todos  los  actos  conservatorios  de  su 
derecho. 
 

 Domínguez Martínez: Los suspendido es el nacimiento mismo de la obligación, pero que cuando éste tiene lugar, 
sus efectos, se retrotraen hasta la fecha de la celebración del negocio; por eso la protección de las situaciones de 
quienes intervienen en la relación, mientras la condición no se realiza. 
 

Artículo 1941. Cumplida la condición se retrotrae al tiempo en que la obligación fue formada, a menos que los 
efectos  de  la  obligación  o  resolución,  por  la  voluntad  de  las  partes  o  por  la  naturaleza  del  acto,  deban  ser 
referidas a fecha diferente. 
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 La retroacción de efectos hasta el momento de la celebración del negocio celebrado, se debe a que el negocio 
correspondiente  fue  sometido  a  esa  condición  pues  al momento  de  su  celebración  no  habría  tenido  lugar  el 
acontecimiento a cuya realización se condicionó el nacimiento de los efectos del caso y de lo contrario, o sea, si 
aquél  ya  hubiera  tenido  lugar,  el  negocio  se  hubiere  otorgado  simple  y  llanamente  sin  sujeción  a  condición 
alguna por lo que a ello se refiere. 
 

 Una manifestación  legislativa  de  la  que  desprende  claramente  esta  retroacción  natural  de  efectos  cuando  el 
acontecimiento en el que la condición suspensiva consiste se realiza, está prevista por el art. 1360 del CCDF, a 
propósito de la condición impuesta por el testador. 

 
Artículo  1360.  La  condición  que  se  ha  cumplido  existiendo  la  persona  a  quien  se  impuso,  se  retrotrae  al 
tiempo  de  la muerte  del  testador,  y  desde  entonces  deben  abonarse  los  frutos  de  la  herencia  o  legado,  a 
menos que el testador haya dispuesto expresamente otra cosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condición Resolutoria. 
La  condición  suspensiva  es  el  acontecimiento  futuro  de  cuya  realización  siempre  incierta,  depende  la 
resolución de los efectos del negocio. 
 

 El concepto legal está señalado por el art. 1940 CCDF: 
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Artículo  1940.  La  condición  es  resolutoria  cuando  cumplida  resuelve  la  obligación,  volviendo  las  cosas  al  estado  que 
tenían, como si esa obligación no hubiere existido. 

 
 Los efectos de la condición resolutoria es exactamente los contrarios a la de la condición suspensiva; en ésta los 

efectos del acto sujeto a la misma no nacen sino hasta la realización de aquélla, es decir, su nacimiento está en 
suspenso desde la celebración del negocio y esta situación se mantiene mientras la condición no se realiza. 
 

 En  la  condición  resolutoria,  los  efectos  del  acto  nacen  y  se mantienen  en  plenitud,  como  si  se  trataré  de  un 
negocio puro y simple, pero sólo mientras el acontecimiento no se realiza; cuando dicho acontecimiento tiene 
lugar, esos efectos además de terminarse, se destruyen retroactivamente. 
 
 

 Ejemplo. 
• Cuando una persona se obliga a transmitir a otra la propiedad de una cosa, en tanto que la adquiriente 

se encuentre enferma; pero sujetándose dicha obligación a la condición resolutoria de que sane. Si la 
condición  se  realiza,  se  resolverá  la  obligación  de  transmitir  la  propiedad,  como  si  nunca  hubiera 
habido  enajenación.  Así  el  adquiriente  se  considera  como  si  nunca  hubiera  adquirido  la  cosa  y  el 
enajenante como si nunca la hubiera enajenado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especies de Condición. 
 

1. Potestativa, casual y mixta. 
 

 Potestativa. 
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Es aquella que depende solamente de la voluntad de una de las partes. Lo cual es contrario a los 
textos expresos de la ley, es decir, son nulas las condiciones puramente potestativas. 
 

Artículo 1797. La validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de 
los contratantes. 
 
Artículo  1944.  Cuando  el  cumplimiento  de  la  condición  dependa  de  la  exclusiva  voluntad  del 
deudor, la obligación condicional será nula. 

 
Ejemplo. 

Si haces éste trabajo te regalo mi caballo. 
 

 
 Casual. 

Es aquella que no depende de la voluntad de las partes sino de un acontecimiento natural o de la 
voluntad de un tercero, es decir, de una forma de realización incierta. 
 
Ejemplo.  

Si llueve  o si Juan participa en el concurso, te regalo mi caballo. 
 

 
 Mixta. 

Es aquella cuando al mismo tiempo que depende de la voluntad del acreedor, depende también 
de la voluntad de un tercero. 
 
Ejemplo.  

Si te casas con esa muchacha te regalo mi caballo. 
 
 
 

2. Positiva y negativa. 
 

 Positiva.  
Un hecho que llegare a pasar. 

 
 Negativa. 

Si el hecho consiste en que algo no suceda. 
 
 

3. Imposible e Ilícita. 
 

 Imposible. 
Las condiciones imposibles anulan la obligación, en términos del art. 1943 CCDF. 

 
 Ilícita. 

La  condición  debe  ser  lícita,  es  decir  conforme  a  las  leyes  de  orden  público  y  a  las    buenas 
costumbres, ya que de ser ilícita anula la obligación. Art. 1943 CCDF. 
 

Artículo  1944.  Cuando  el  cumplimiento  de  la  condición  dependa  de  la  exclusiva  voluntad  del 
deudor, la obligación condicional será nula. 
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El Término. 
El  plazo  o  término  es  el  acontecimiento  futuro  de    cuya  realización  siempre  cierta,  depende  la  exigibilidad  o  la 
extinción de los efectos del negocio. 
 

 Domínguez Martínez:    La modalidad  consiste  en  un  acontecimiento  futuro  y  ello  tendrá  lugar  cuando  el 
plazo señalado llegue a su término, éste, el término de plazo como tal, es el acontecimiento que implica la 
modalidad, de tal manera que la designación de término parece ser la adecuada. 
 

 
Artículo 1953. Es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto. 
 
Artículo 1954. Entiéndase por día cierto aquél que necesariamente ha de llegar. 

 
 

Término Suspensivo y término extintivo. 
 

 Término suspensivo.  
Acontecimiento futuro de cuya realización siempre cierta, depende  la exigibilidad de  los efectos 
del negocio. 

 
 

 Término extintivo. 
Acontecimiento futuro de cuya realización siempre cierta depende la extinción de los efectos del 
negocio. 

 
 

Operatividad. 
 

El término se entiende señalado a favor del deudor, salvo pacto contrario o circunstancial. Art. 1958 CCDF. 
 

Artículo 1958. El plazo se presume establecido en favor del deudor, a menos que resulte, de la estipulación o 
de las circunstancias, que ha sido establecido en favor del acreedor o de las dos partes. 

 
• Su cómputo, por así decirlo es de acuerdo con lo previsto para el cómputo de las prescripciones.  

 
Artículo 1956. El plazo en las obligaciones se contará de la manera prevenida en los artículos del 1176 al 1180. 
 
CAPITULO VI 
De la manera de contar el tiempo para la prescripción 
Artículo 1176. El tiempo para la prescripción se cuenta por años y no de momento a momento, excepto en los 
casos en que así lo determine la ley expresamente. 
 
Artículo 1177. Los meses se regularán con el número de días que les correspondan. 
 
Artículo 1178. Cuando la prescripción se cuente por días, se entenderán éstos de veinticuatro horas naturales, 
contadas de las veinticuatro a las veinticuatro. 
 
Artículo 1179. El día en que comienza la prescripción se cuenta siempre entero, aunque no lo sea; pero aquel 
en que la prescripción termina, debe ser completo. 
 
Artículo 1180. Cuando el último día sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción, sino cumplido el 
primero que siga, si fuere útil. 
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Término Incierto. 
Hay ocasiones en las cuales, como modalidad de un negocio jurídico, se establece un acontecimiento futuro 
de  cuya  realización  cierta,  pues  evidentemente  legará,  pero  con  el  desconocimiento  e  inseguridad  de 
cuando, estamos hablando del término incierto. 
 
Ejemplo. 
 

• Seguro Ordinario de Vida. 
En este contrato no se puede decir que está sujeto a una condición, sino a un 
término ya que la muerte del asegurado necesariamente tiene que realizarse, 
la compañía aseguradora tendrá la obligación de pagar el  importe del seguro 
del beneficiario de éste, si es que el pago de las primas está al corriente. 
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Modo. 
TEORÍA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES 
Rico/Garza. 
 

El  concepto  que  se  ha  generalizado  en  la  doctrina,  considera  que  el  modo  consiste  en  una  carga  impuesta  al 
beneficiario de un acto de  liberalidad (nunca tan gravosa que se convirtiera en una contraprestación), como podría 
ser una donación o un legado, o sea, tanto en actos ínter vivos como mortis causa. Cabe mencionar que esta figura no 
está prevista en la parte correspondiente a las obligaciones en el Código civil para el Distrito Federal, por lo que estas 
reflexiones serán únicamente doctrinales. 
 
El acto realizado a título de liberalidad es gratuito, y por regla general, unilateral, por lo que el beneficiario no tiene 
ninguna obligación con respecto al autor de la liberalidad. 
 
Sin embargo, el autor, por su exclusiva voluntad, puede imponer al beneficiario, una obligación que económicamente 
debe ser de menor valor a  la  liberalidad, por ejemplo:  "te  regalo mi casa, pero deberás erigir una estatua mía a  la 
entrada". 
 
En ese caso, el acto jurídico se convierte en bilateral, ya que existen obligaciones para ambas partes. 
La  diferencia entre la condición suspensiva y el modo, es que mientras que no se dé el acontecimiento de realización 
incierta, la obligación no existe, mientras que en la carga, ambas partes están obligadas al cumplimiento de lo que les 
corresponde  desde  el  principio,  de  manera  que  si  una  de  las  partes  cumple,  podrá  aplicar  el  pacto  comisorio 
contenido en el articulo 1949, pudiendo consecuentemente pedir la recisión del contrato o el cumplimiento forzoso. 
 
Esta misma posibilidad se encontraba prevista en la doctrina romana posclásica, pues para los juristas de tal época, la 
donación sub modo implicaba un contrato innominado (do uí des), tutelado con la actio praescriptis verbis (para exigir 
el cumplimiento forzoso), y con la condictio (para la repetición). 
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Inexistencia y Nulidad. 
Nulidad: Este tipo de sanción es originada porque el acto jurídico nació con una deficiencia que provoca que nazca 
muerto, o que en un momento determinado sea destruido por una resolución judicial. 
 
La nulidad es  la  sanción  civil  aplicable  a  los  actos que  se  realizan en  contravención  a  los  elementos  esenciales  del 
negocio jurídico; dicha sanción puede presentarse en el nacimiento de este o con posterioridad, en cuyo caso tendrá 
un efecto retroactivo. 

 

Introducción. 
Una opinión doctrinal considera que la configuración deficiente de un negocio jurídico, al verse privado de alguno de 
sus  elementos  (ya  sea  esencial,  ya  sea  de  validez),  trae  consecuencias  negativas  que  pueden  ser  de  tres  grados 
distintos.  
 
El  acto  puede  padecer  de  inexistencia  por  faltarle  consentimiento,    por  imposibilidad  de  sus  objetos,  o  por  no 
observar la solemnidad si es el caso; de nulidad absoluta, si su objeto directo o indirecto, su motivo, fin o condición 
contrarían disposiciones de orden publico o las buenas costumbres; o de nulidad relativa cuando haya contrariedad o 
lo faltante en su pretendida integración sea algún otro de los requisitos de validez. 

 

Inexistencia. 
Para evidenciar  la disparidad doctrinal habida respecto de  la  inexistencia, parece suficiente mencionar dos diversos 
calificativos a los que dicha figura se ha hecho acreedora. Para Bonnecase la inexistencia es la verdad de los siglos, en 
cambio para Los Mazeaud la califican como inútil u falsa. 
 
El acto inexistente  es aquel que no sea formado, en razón a la ausencia de un elemento esencial para su existencia. 
 

Características de la inexistencia 
Como es obvio  la  inexistencia de un acto  jurídico  se  traduce en  la nada. Por ello  se  le  suele  atribuir  las  siguientes 
consecuencias. 
 

a) Inconfirmable: ya que sólo lo existente puede confirmarse; es decir como la inexistencia es landa, la supuesta 
confirmación sería de la nada y de ello nada resultaría.  
 

b) Imprescriptible: ya que el  transcurso del  tiempo,  ya  sea por  demás prolongado,  no puede  crear  algo de  la 
nada; pues seguirá siendo siempre nada. 
 

c) Oponible a cualquier interesado: Cualquier tercero a quien se oponga un acto inexistente podrá hacer valer, a 
su vez, la inexistencia. Esta no se hace valer por acción o por excepción; simplemente se denuncia para que el 
juez la compruebe.  

 
Existe una gran diferencia con la nulidad pues, ésta, generalmente sólo puede invocarse por vía de acción o 
excepción, y sólo en cierto momento del proceso: al formular la demanda o al oponer excepciones. La nulidad 
requiere declaración  judicial,  cuando  la  ley no  la  impone  ipso  jure, debido que, en  la mayoría de  los  casos, 
produce efecto que sólo pueden ser destruidos por dicha declaración. 

 
d) Para que tenga lugar no se requiere de la intervención judicial, más cuando la hubiere dicha intervención el 

juez se limitará a declararla.   
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Previsión Legal de la inexistencia. 
 

Artículo 2224.  El  acto  jurídico  inexistente por  la  falta de  consentimiento o de objeto que pueda  ser materia de él, no 
producirá  efecto  legal  alguno. No  es  susceptible  de  valer  por  confirmación,  ni  por  prescripción;  su  inexistencia  puede 
invocarse por todo interesado. 

 
La omisión a propósito de la solemnidad se subsana con la interpretación del 2228. 
 

Artículo 2228. La  falta de  forma establecida por  la  ley,  si no  se  trata de actos  solemnes,  así  como el error,  el dolo,  la 
violencia, la lesión, y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo. 

 
 

Casos concretos de inexistencia. 
 
a) Falta de manifestación de voluntad o de consentimiento. 

 
I.  Infancia del autor del negocio. No es posible pensar razonablemente que la declaración realizada por un 
infans se traduzca en una manifestación de voluntad como elemente esencial de un negocio.  En Derecho, el 
infante no tiene voluntad para formar el acto jurídico, como también el enajenado mental, si la enajenación 
mental es absoluta. 
 
 
II. Error obstativo: El cuál, se dijo, se hace consistir en una divergencia total entre la voluntad interna y su 
declaración,  lo que trae como consecuencia una supuesta manifestación de voluntad carente de absoluto 
sentido; ello implica la falta del primer elemento esencial de negocio.  
 
Hay veces en que el consentimiento sólo es aparente, pero no existe en realidad: a) cuando hay un error 
sobre la naturaleza del contrato. Ej. una persona entrega a otra una cosa en la inteligencia de que se la está 
prestando y la otra recibe esa cosa creyendo  que es regalada . b) cuando hay error sobre la identidad del 
objeto. Ej. cuando uno compra una cosa, pensando que es otra. 

 
 

III. Violencia Física Radical. 
 
 
IV. Simulación absoluta. Ya que en el negocio absolutamente simulado, no hay  consentimiento ni objeto 
que pueda ser materia de el. 
 

Artículo 2182. La simulación absoluta no produce efectos  jurídicos.   Descubierto el acto  real que 
oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no hay ley que así lo declare. 

 
De acuerdo con este artículo,  la simulación absoluta no produce efectos  jurídicos. De este precepto no se 
desprende si es inexistencia o nulidad. Conforme a una técnica jurídica estricta, y por las razones expuestas, 
en la simulación absoluta, hay inexistencia.  
 
V. Declaración de un enajenado mental.  
 
 
VI. Firma o huella digital en blanco o en documento cuya lectura es alterada.  
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b) Falta de objeto por su imposibilidad física o jurídica. 
 
I. Imposibilidad del objeto directo.  
 

1. Incapacidad  de  goce.    Por  razones  de  edad,  de  nacionalidad,  de  interés  público,  etc.…  cualquier 
individuo puede ver disminuida su capacidad de goce.  
 

1.1 Actos de Derecho Familiar celebrados por quienes no han alcanzado la edad núbil.   
 

1.2 Los  actos  jurídicos  celebrados  por  un  sujeto  afectado  de  sus  facultades  mentales.  El 
enajenado  mental  no  puede  contraer  matrimonio,  reconocer  expresamente  a  un  hijo  o 
adoptar. Quien esté en dichas condiciones está imposibilitado sicológicamente, para educar, 
representar, etc.… todo que aquello trae consigo 
 

1.3 La  adquisición  por  un  extranjero  del  dominio  directo  de  tierras  y  aguas  en  la  franja 
prohibida. Art.27 I Const. 
 

2. Simulación absoluta.  La  razón es que al  ser  completamente  irreales  las manifestaciones  volitivas de 
quienes  intervienen  en  un  negocio  simulado,  los  derechos  y  obligaciones  que  aparecerían  por  su 
celebración no pueden tener lugar desde un punto de vista jurídico. 

 

 
II. Imposibilidad del objeto indirecto.  
 

1. Imposibilidad física y jurídica de la cosa 
 

2. Imposibilidad del hecho. 
 

 
c) Solemnidad inobservada.  
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Nulidad Absoluta. 
La nulidad absoluta sugiera  la  idea de una enfermedad con  la que el negocio nace, que no sólo es muy grave, sino 
también lo que es peor, es incurable pues el negocio que la sufre ni podrá liberarse de ella; es un suma, una invalidez 
total. Así la sanción es ilimitada.  

 
Su origen en la ilicitud 
 

Artículo 2225. La  ilicitud en el objeto, en el  fin o en  la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa, 
según lo disponga la ley. 
 

Artículo  1830.  Es  ilícito  el  hecho  que  es  contrario  a  las  leyes  de  orden  público  o  a  las  buenas 
costumbres. 
 

De manera literal la ilicitud provoca la nulidad que la ley decida sancionar, sin embargo ninguna otra disposición del 
CC  o  de  cualquier  otro  ordenamiento  de  nuestro  sistema  legal,  hace  referencia  expresa  a  que  una  nulidad  fuere 
absoluta o relativa. En efecto, hay muchos casos donde la ley se refiere a actos nulos, sin embargo, no señala que 
tipo de nulidad. 
 
Hay ocasiones donde  la  ley puede  contener  alguna disposición expresa de  ilicitud o haga  referencia  a una nulidad 
absoluta, sin embargo, cuando no es así; habrá que descubrir si el legislador ha querido imponer una nulidad absoluta 
o una nulidad relativa 
 
De conformidad con el art. 2226 CCDF por regla general la nulidad absoluta no impide que el acto por ella afectado 
produzca provisionalmente sus efectos, y estos, en su caso serán destruidos retroactivamente cuando la autoridad 
judicial declare esa nulidad 
 

Artículo 2226. La nulidad absoluta por  regla general no  impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos,  los 
cuales  serán  destruidos  retroactivamente  cuando  se  pronuncie  por  el  juez  la  nulidad.  De  ella    puede  prevalerse  todo 
interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción. 

 
Sin embargo, excepcionalmente la ley puede determinar que un acto ilícito no produzca efecto alguno, es decir, ni si 
quiera  efectos  provisionales;  tal  ocurre  en  el  juego  prohibido  donde  la  ley  expresamente  dice  que  el  contrato  de 
juego prohibido no da acción a reclamar lo que hubiere ganado en dicho juego; o respecto a la violación del derecho 
del tanto en la venta de copropiedad. 
 

Artículo 2764. La ley no concede acción para reclamar lo que se gana en juego prohibido.  
         El Código Penal señalará cuáles son los juegos prohibidos. 

 
Artículo 973. Los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extraños su parte alícuota respectiva, si el partícipe 
quiere hacer uso del derecho del  tanto. A ese efecto,  el  copropietario notificará a  los demás, por medio de notario o 
judicialmente,  la  venta que  tuviere convenida, para que dentro de  los ocho días  siguientes hagan uso del derecho del 
tanto.  Transcurridos  los  ocho  días,  por  el  sólo  lapso  del  término  se  pierde  el  derecho. Mientras  no  se  haya  hecho  la 
notificación, la venta no producirá efecto legal alguno. 
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Características de la nulidad absoluta. 
 
a) Puede hacerse valer por cualquier interesado. 

Al  sancionar  con  ella  a  los  actos  cuyo  objeto,  fin, motivo,  o  condición  contrarían  disposiciones  de  orden 
público o  las buenas  costumbres en  su  caso,  es entendible que pueda hacer  valer  cualquier persona  con 
interés jurídico en la declaración de esa nulidad. 
 

Ej. 
 a) El art. 242 CCDF, que  faculta para el ejercicio de esa nulidad  los ascendientes de  los que 
hayan contraído matrimonio y al MP. 

 
b) El art. 248 señala que la acción correspondiente contra la nulidad de un matrimonio por la 
subsistencia de otro anterior puede deducirse por el cónyuge del primer matrimonio, por sus 
hijos o herederos y por los cónyuges de dicho matrimonio, por sus hijos o herederos y por los 
cónyuges de dicho matrimonio nulo; si ninguno de ellos la ejercitaré, el MP lo hará. 

 
 

b) Inconfirmabilidad.  
 

Artículo  2226.  La  nulidad  absoluta  por  regla  general  no  impide  que  el  acto  produzca  provisionalmente  sus 
efectos,  los  cuales  serán  destruidos  retroactivamente  cuando  se  pronuncie  por  el  juez  la  nulidad.  De  ella  
puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción. 

 
Resulta  razonable  que  cuando  un  negocio  sufre  de  esta  nulidad,  esté  descartada  la  posibilidad  de  su 
confirmación,  esto  es,  que  pudiera  convalidarse  con  su  ratificación,  fuere  está  expresa  o  tácita,  de  tal 
manera que dicha convalidación implicara a demás retrotracción a la fecha de la celebración del negocio. 

 
 

c) Imprescriptibilidad. 
Significa que sea cual  fuere el tiempo  transcurrido a partir de  la celebración del acto así nulo, este no se 
liberará  de  la  nulidad;  esto  es  lógico  ya  que  si  el  criterio  legal  se mantenga  orientado  al mismo  sentido 
respecto de lo ilícito, será ilícito en todo momento. 
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Nulidad Relativa. 
La nulidad relativa se proyecta hacia  la tutela de  intereses particulares, de  los que son titulares personas que por 
alguna circunstancia están en una posición de desventaja especial al celebrar el negocio afectado. 
 
Retomando  ideas; el calificativo dado a la nulidad relativa permite considerarla como una enfermedad menos grave 
del acto, ya que aquel que  la  sufre  tiene  la posibilidad de  liberarse de ella y al haber alcanzado esa convalidación, 
surgir  a la vida jurídica con toda plenitud. 
 

Sus causas y efectos del negocio que la padece. 
 
La ilicitud en el objeto, motivo, fin o condición, puede generar tanto nulidad absoluta, como nulidad relativa. 
 
La falta además, de elementos de validez, o sean, la incapacidad de ejercicio, la presencia de vicios en la voluntad,  y 
la inobservancia de la forma, trae aparejada invariablemente la nulidad relativa del negocio. 
 

Artículo 2227. La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en el artículo anterior. Siempre 
permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. 
 
Artículo 2228. La  falta de  forma establecida por  la  ley,  si  no  se  trata de actos  solemnes,  así  como el error,  el dolo,  la 
violencia, la lesión, y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo. 

 

Características. 
a) Sólo se puede hacer valer por el perjudicado. 

 
Artículo 2229. La acción y la excepción de nulidad por falta de forma compete a todos los interesados. 
 
Artículo 2230. La nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesión o incapacidad, sólo puede invocarse por el 
que ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha perjudicado por la lesión o es el incapaz. 

 
b) Posibilidad de confirmación. 

La  ley  permite    en  todo  caso  la    confirmación  del  acto,  condicionado  a  que  la  causa  que  dio  lugar  a  su 
nulidad haya quedado superada; así  la nulidad por  la  inobservancia de las formalidades establecidas en la 
ley  para  la  celebración  del  negocio  correspondiente,  desaparece  por  otro  otorgamiento  en  la  forma 
correcta. art.2331; más  aún,  no  obstante  la  inobservancia  de  las  formalidades,  si  la  voluntad  de  los  que 
intervinieron es indudable y no se trata de un acto revocable, cualquier interesado puede demandar que se 
otorgue el acto en la forma legal art.2332. 
 
Así, si el acto es nulo por incapacidad o vicios del consentimiento, puede ser confirmado cuando desparezca 
la causa de nulidad art. 2333; inclusive, si hay  novación o cualquier otra situación familiar, ello implica una 
rectificación tácita y trae consigo la desaparición de la nulidad. 
 
La confirmación trae aparejada  la retrotracción de  los efectos hasta el día que  inició en negocio, pero sin 
perjuicio a derechos de terceros.art.2335 
 

Artículo  2231.  La  nulidad  de  un  acto  jurídico  por  falta  de  forma  establecida  por  la  ley,  se  extingue  por  la 
confirmación de ese acto hecho en la forma omitida. 
 
Artículo 2232. Cuando  la  falta de  forma produzca nulidad del acto,  si  la voluntad de  las partes ha quedado 
constante de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de  los interesados puede 
exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la ley. 
 
Artículo 2233. Cuando el  contrato es nulo por  incapacidad, violencia o error, puede ser confirmado cuando 
cese el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concurra otra causa que invalide la confirmación. 
 
Artículo 2234. El cumplimiento voluntario por medio del pago, novación, o por cualquier otro modo, se tiene 
por ratificación tácita y extingue la acción de nulidad. 
 
Artículo 2235. La confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo 
no perjudicará a los derechos de tercero. 
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Críticas a la teoría de la inexistencia. 
 
Como se vio, para aquellos que propugnan por la inexistencia la definen como la nada jurídica; sin embargo Lutzesco 
dice que al menos, tiene un efecto jurídico indiscutible: el de ligar a las partes por las situaciones de hecho que nazcan 
de su ejecución voluntaria. 
 
En  el  caso  del  negocio  absolutamente  simulado,  que  es  considerado  inexistente  por  así  no  produce  efecto  legal 
alguno;  sin  embargo  este  negocio  con  sus  características  de  ineficacia  se  limita  interpartes,  pues  los  efectos 
producidos por un acto inexistente con terceros de buena fe no pueden desconocerse, y así lo establece el CCDF en su 
art. 2184.  
 

Artículo 2184. Luego que se anule un acto simulado, se restituirá la cosa o derecho a quien pertenezca, con sus frutos e 
intereses, si los hubiere; pero si la cosa o derecho ha pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá lugar a la 
restitución.  También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe. 

 
 
Situación similar es la que se presenta respecto de cualquier negocio celebrado por un sujeto carente de raciocinio, ya 
sea por enajenación mental,  infancia o por un completo estado de ebriedad; ej. un enajenado mental  transmite  la 
propiedad de un  inmueble   ante notario,  lo  inscribe en RPPyCDF; en el se constituyen hipotecas, usufructo. ¿Cómo 
pasaría eso si el acto es inexistente? 
 
Otra  crítica  que  se  hace,  es  que  aún  cuando  el  negocio  es  inexistente  se  necesita  de  la  intervención  judicial  para 
declararlo así, y no sólo eso la intervención no solamente es para dejar constancia de la inexistencia de lacto jurídico, 
sino por el contrario, lo es en cumplimiento a todos los preceptos legales que regulan la función jurisdiccional cuando 
a ella le son sometidos por los particulares sus derechos controvertidos.  

 
 

La  Jurisprudencia  de  la  Suprema Corte  de  Justicia  de  la Nación  ante  el 
concepto de la inexistencia. 

La SCJN ha determinado que las diferencias entre inexistencia y nulidad previstas por el Código Civil son meramente 
teóricas. 
 
“Aun cuando el art. 2224 del Código civil para el Distrito Federal  y Territorios Federales emplea  la expresión  “acto 
jurídico inexistente”, en la que pretende basarse la división tripartita de la invalide de los actos jurídicos, tal distinción 
tiene  meros  efectos  teóricos,  porque  el  tratamiento  que  el  propio  código  le  da  a  las  inexistencias,  es  el  de  las 
nulidades, según puede verse en las situaciones previstas por los arts. 1427,1433,1434,1826, en relación con el 2950 
II,2042,2270 y 2779, en las que, teóricamente se trata de inexistencias por falta de objeto, no obstante el código las 
trata  como  nulidades,  y  en  todos  los  casos  de  los  arts.  1802,2182  y  2183,  en  los  que,  la  falta  de  consentimiento 
originaría inexistencia, también el código las trata como nulidades.” 
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Bienes, derechos reales y posesión. 

Patrimonio. 
 

 Concepto. 
Conjunto  de  bienes,  derechos  y  obligaciones  pertenecientes  a  una  persona  estimables  en  dinero  y  que 
constituyen una universalidad jurídica. 
→ del latín patrimonium, que significa carga soportada por el padre. 

 
 

 Elementos. 
 

• Activos. 
‐ Bienes 
‐ Derechos 

o Derechos Reales. 
o Derechos de Crédito u obligaciones. 

• Pasivos. 
‐ Obligaciones. 

 
*El patrimonio no comprende todo lo que la persona posee o soporta, sólo tienen carácter de patrimonial 
los derechos o obligaciones estimables en dinero, todo lo que no tenga un valor monetario queda fuera del 
patrimonio.  
 
*Lo  ideal es que el activo supere al pasivo, de  lo contrario esta persona declarada  insolvente, responde a 
sus acreedores  con  la  totalidad de  sus bienes,  sean presentes o  futuros.,  esto es un principio general;  se 
conoce como  “prenda general tácita del deudor”, o “principio de la responsabilidad patrimonial”. Art. 2964  

 
Artículo 2964. El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción 
de aquellos que, conforme a la ley, son inalienables o no embargables. 

 

 
 Derechos y obligaciones NO patrimoniales. 

• Todos  los  derechos  y  todas  las  obligaciones  que  tienen  un  carácter  político.  Son  aquellos  derechos  que 
aseguran  al  individuo  su  libertad,  su  vida,  su  honor,  con  las  obligaciones  que  por  razón  natural  estos 
derechos traen consigo. 

• Los derechos de potestad que una persona ejerce sobre otra. 
• Las acciones del estado. 
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Teorías en torno al patrimonio. 
 

 Tesis Conceptualista o  teoría clásica del patrimonio ‐ personalidad. 
 

• Aubry y Rau. 
 

• El patrimonio está integrado por una serie de bienes, derechos y obligaciones que lo constituyen como 
una  unidad  abstracta,  una  universalidad  jurídica  emanada  como  un  atributo  de  la  personalidad.  Así 
todas las personas tienen un patrimonio, sólo uno y este es inseparable de la persona. 
 

• Críticas: Está teoría  ha sido tachada de artificial, abstracta y abusivamente lógica; se dice que exagera 
el  lazo  habido  entre  la  noción  del  patrimonio  y  la  personalidad  hasta  confundirlos.  El  punto  más 
criticable es  la de  la  indivisibilidad del patrimonio, pues hay casos donde dos patrimonios  separados 
tienen un solo titular, tal como sucede en la aceptación de herencia a beneficio de inventario; donde 
este permanece integro como prenda a favor de los acreedores hereditarios.  

 
 

 Tesis realista del patrimonio. 
 

• Nicolas Coviello 
 

• El  tema  de  patrimonio  debe  referirse  a  realidades  y  no  a  posibilidades.  No  debe  confundirse  el 
concepto de patrimonio con el concepto de  cosa, es algo que debe ser tangible y conceptual, es decir, 
que podamos apreciar con nuestros sentidos. 

 
  

 Tesis de la afectación del patrimonio o Teoría moderna. 
 

• Planiol, Ripert y Picart. 
 

• El patrimonio constituye la afectación de un conjunto de bienes que se destinan a la satisfacción de un 
fin concreta, específico y determinado. 
 

• El patrimonio tendrá una finalidad concreta a la que también se le destina al fin que debe satisfacer y 
cuyo propósito estarán afectados parte o ciertos bienes de la persona. 
 

• Existen  CONFORME  a  esta  doctrina  distintos  patrimonios  en  una  misma  persona,  como  masas 
autónomas  de  bienes,  derechos  y  obligaciones,  y  pueden  transmitirse  su  patrimonio  por  actos 
intervivos. 
 

 

 Tesis aceptable en el Derecho Positivo mexicano.  Leopoldo Aguilar Carbajal. 
 

Se adopta la teoría clásica del patrimonio con la excepción de la unidad e indivisibilidad del patrimonio. 
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 Deudas Líquidas: 
 
Artículo 2189. Se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se haya determinado o puede determinarse dentro del plazo 
de nueve días. 
 
 

 Deudas Exigibles: 
 
Artículo 2190. Se llama exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. 
 
 
 

 Universalidad  de Derecho: 
En  un  sentido  más  general,  es  decir,  el  subjetivo,  el  patrimonio  constituye  una  universalidad  jurídica  o 
universalidad de derecho,  es  decir  un  conjunto de bienes  que  tiene un  activo  y  un pasivo,  que  en  cierta 
forma  es  distinto,  desde  el  punto  de  vista  de  la  relación  jurídica  abstracta;  de  los  elementos  que  la 
componen;  porque  estos  elementos  se  consideran,  sobre  todo,  atendiendo  al  aspecto  económico  y  en 
relación con su totalidad 

 
 

 Universalidad de Hecho: 
Modalidad de  la propiedad que se reduce a un conjunto de bienes  individualizados que se consideran en 
atención a un elemento técnico y científico. 
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Derechos Reales y Derechos Personales. 
 

Derecho Real y Personal. Teorías para su distinción. 
 

Tesis dualistas 
 

La  escuela  de  la  exégesis  en  Francia: También  llamada  como  la  escuela  clásica,  sus  principales 
autores Aubry, Rau y Lacantinerie, piensan que hay una separación irreductible entre los derechos 
reales  y  los  personales.  Es  decir,  hay  una  diferenciación  en  los  atributos  esenciales  y  no 
simplemente en su carácter especifico. 
 

Derecho Real: Poder jurídico que se ejerce en forma directa o inmediata sobre un bien 
para su aprovechamiento total o parcial, siendo este poder jurídico oponible a terceros. 
 

Por consiguiente son elementos del derecho real: 
‐ Existencia del poder jurídico. 
‐ Ejercicio  de  este  poder    en  una  relación  directa  e  inmediata 

entre el titular y la cosa. 
‐ Naturaleza  económica  del  poder  jurídico  que  permite  un 

aprovechamiento total o parcial de la misma. 
‐ Oponibilidad a terceros, es valedero erga omnes. 

 
 
Derecho  Personal:  Relación  jurídica  que  otorga  al  acreedor  la  facultad  de  exigir  del 
deudor una prestación o abstención de carácter patrimonial o moral. 
 

Por consiguiente son elementos del derecho personal: 
 

‐ Relación jurídica entre el sujeto activo y el pasivo. 
‐ Facultad  que  nace  de  la  relación  jurídica  a  favor  del  acreedor 

para exigir cierta conducta del deudor 
‐ El objeto de esta relación jurídica consiste en una prestación o 

abstención de carácter patrimonial o moral. 
 
 

La preferencia en derecho real se rige por dos principios; el que es primero en tiempo, primero en derecho, 
dentro de  la misma  categoría  de derechos  reales,  así mismo,  la mejor  calidad del  derecho  real  le  otorga 
preferencia sobre derechos reales de inferior categoría, aun cuando sean constituidos con anterioridad. 
 
No hay acción de preferencia en los derechos personales, pues no rige el principio de primero en tiempo, 
primero  en  derecho.  Todos  los  acreedores  tienen  una  prenda  tacita  constituida  sobre  el  patrimonio  del 
deudor. Si el activo del deudor no alcanza para cubrir el pasivo,  la  liquidación de  los deudores nos e hará 
tomando en cuenta su prelación en tiempo. La liquidación se hará proporcionalmente. 
 
Cuando los acreedores son privilegiados, ya no es por su razón de derechos de crédito, sino por virtud del 
derecho real de garantía. 
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Teoría económica de Bonnecase 
Afirma que hay una separación no solo desde el punto de vista  jurídico,  sino desde el 
punto de vista económico. Las diferencias van a depender de la naturaleza económica. 
Encuentra  que  hay  dos  fenómenos  económicos  fundamentalmente  diversos  que 
constituyen  el  contenido  respectivo  de  los  derechos  reales  y  personales.  Estos 
fenómenos económicos son: 

1. Apropiación de la riqueza 
2. Prestación de un servicio 

 
Estos  dos  fenómenos  tan  antiguos  como  la  humanidad,  permiten  constituir  la  base 
respectiva de los derechos reales y los personales. 
 
En el momento en que  la norma jurídica organiza  la apropiación de  la riqueza, nace el 
derecho  real,  y  Bonnecase  los  va  a  definir  los  derechos  reales  como  la  organización 
jurídica de la apropiación de la riqueza. 
 
El derecho real tienen como contenido la apropiación, aprovechamiento y regulación de 
una  riqueza,  propia  o  ajena.  En  cambio,  el  derecho  personal  no  es  otra  cosa  que  la 
organización jurídica del servicio. 
 
El derecho de crédito tiene como base un fenómeno económico radicalmente distinto: 
la utilización de los derechos ajenos. Las obligaciones de dar, hacer o no hacer, son las 
tres formas típicas como el hombre puede servir al hombre. 
La organización jurídica del servicio, no debe confundirse con la organización jurídica de 
la riqueza. 

 
 
Tesis monistas 

 
Tesis personalistas (Ortolan, Planiol y Demogue). 

Esta afirma que el derecho real tiene la misma naturaleza que el derecho personal. 
Sostienen que no es correcto que haya una relación jurídica entre la persona y  la cosa, 
las  relaciones  jurídicas  necesariamente  necesitan  fincarse  entre  sujetos;  ya  que  toda 
relación  debe  tener  un  sujeto  pasivo,  un  sujeto  activo  y  un  objeto. No  puede  haber 
relación entre persona y cosa. 
 
Planiol es que llega a la conclusión de que hay un gran sujeto pasivo en el derecho real 
que  no  advirtió  la  escuela  clásica.  Este  considera  que  todo mundo,  excepto  el  titular, 
tiene  una  obligación  de  no  hacer  de  carácter  extra‐patrimonial;  pero  que  es  una 
obligación  jurídica,  porque  su  incumplimiento  se  traduce  en  una  condena  de  daños  y 
perjuicios. 
 
Por el contrario, en el derecho de crédito, la obligación es concreta hacia un deudor. En  
obligaciones  de  no  hacer,  el  sujeto  pasivo  en  el  derecho  de  crédito  si  tiene  una 
obligación de carácter patrimonial, apreciable en dinero, y  forman parte de su pasivo; 
restringen  su  actividad  en  un  cierto  sentido  y  únicamente  por  lo  que  se  refiere  al 
deudor. 
 
En cambio, las obligaciones de no hacer al erga omnes, son indeterminadas, se imponen 
a todos, sin valor patrimonial y no merman su actividad jurídica fuera de lo que impone 
la convivencia humana. 
 
Planiol  concluye  que  la  naturaleza  del  derecho  real  es  idéntica  en  su  esencia  a  la  del 
derecho personal. Que son dos especies del mismo genero, aunque con características  
especificas diversas; pero sus características esenciales  serán  las mismas, porque  todo 
derecho real se resuelve en una relación jurídica entre sujeto activo y pasivo. 
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Tesis objetivista. (Gaudement, Jallu, Gazin y Salliels) 

Esta  teoría monista  propone  que  el  derecho  personal  es  en  realidad  un  derecho  real 
sobre  el  patrimonio.  Esta  teoría  afirma  que  el  derecho  personal  tiene  la  misma 
naturaleza que el real. 
Gaudement  llega  a  concebir  que  el  derecho  de  crédito  se  ha  despersonalizado  para 
patrimonializarse;  nos  dice  que  en  la  actualidad  los  que  importa  al  acreedor  es  un 
patrimonio  responsable,  no  la  persona  del  deudor.  Por  estos  es  que  acepta  que  el 
deudor A sea sustituido por el deudor B, porque lo que le interesa es que el patrimonio 
de B sea tan solvente como el de A. 
De  aquí  se  deduce  que  el  derecho  de  crédito  en  realidad  se  va  transformando  para 
recaer en el patrimonio del deudor. Si al acreedor  lo que  le  importa es un patrimonio 
solvente, si  la obligación persiste a pesar del cambio del deudor, el derecho de crédito 
tiene importancia en tanto haya un patrimonio responsable; ya que el acreedor, cuando 
la obligación no es cumplida, tiene un derecho de ejecución sobre el patrimonio. 
 
La  única  diferencia  que  existe  entre  el  derecho  real  y  el  derecho  personal  esta  en  la 
naturaleza  individual  o  universal  del  objeto,  porque  ambos  son  facultades  sobre  los 
bienes. En los derechos personales el objeto es universal, se trata de un patrimonio, de 
una universalidad jurídica. 
ESTA TESIS HABLA DE UNA RELACIÓN  JURÍDICA ENTRE PATRIMONIOS DEJANDO A LOS 
SUJETOS EN UN PLANO SECUNDARIO. 

 
 

Tesis ecléctica entre la clásica y la personalista 
Planiol  y Ripert  sostienen una posición ecléctica,  conforma a  la  cual podría definirse el derecho 
real  diciendo  que  es  un  poder  jurídico  que  de manera  directa  e  inmediata  ejerce  una  persona 
sobre  un  bien  determinado,  para  aprovecharlo  total  o  parcialmente,  siempre  oponible  dicho 
poder a un sujeto indeterminado, que tiene la obligación de abstenerse de perturbar al primero 
en el ejercicio de su derecho. 
 
Esta tesis va a estar llamada así porque admite las conclusiones de la escuela personalista y de los 
exegetas. 
 
Mencionan  que  para  definir  a  los  derechos  reales  es  importante  tener  en  consideración  dos 
aspectos que los integran: 

Aspecto  interno,  el  cual  es  el  poder  jurídico  que  en  ejerce  una  persona  sobre  bienes 
determinados, para  su aprovechamiento  total o parcial.  Este  se  traduce en el  “interés 
jurídicamente protegido”, que en el caso de  los derechos reales es fundamentalmente 
de orden económico. 
Aspecto externo, el cual es el reconocimiento de un sujeto pasivo indeterminado, al cual 
es oponible el derecho real por virtud de una relación jurídica que se crea entre el titular 
y erga omnes, como sujeto pasivo universal. 

 
A  PESAR  DE  ESTE  GRAN  ADELANTO,  SIGUEN  COMETIENDO  EL  ERROR  DE  CONSIDERAR  QUE  EL  ASPECTO 
INTERNO ES UN PODER ECONÓMICO. 

 

 

 

*  CHECAR  ANEXO  APUNTES  LIC.  BARRERA  CRISTIANI.                          
(teorías mexicanas, números clausus, números apertus y obligaciones propter rem) 
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Bienes. 
De los Bienes. 
 

 Concepto Económico. 
Cualquiera de las cosas susceptibles para satisfacer las necesidades humanas. 

 
 Concepto Jurídico. 

 
‐  Sentido Amplio:  Todo objeto merecedor de protección por  el  sistema  legal,  y  en  cuyo  contenido están 
toda clase de valores, bienes y derechos con independencia de su carácter patrimonial o extrapatrimonial. 
 
‐  Sentido  Estricto  o  de  carácter  patrimonial:  Todo  aquello  de  carácter  económico  susceptible  de 
apropiación particular. 

 
 
 
 

Bien. 
Susceptible de apropiación.  ≠ 

Cosa:  
No susceptible de apropiación. 

 
 
 
 
El bien jurídico, cuya tutela es a cargo del Estado mediante la regulación organizada de las normas jurídicas, es todo lo 
que recibe una protección legal por comprender intereses superiores, dignos de ser tutelados. 
 
El concepto de bien jurídico en sentido amplio no se circunscribe a una disciplina en especial; es participe en todas 
ellas, en la medida que éstas tutelen valores e intereses mediante sus respectivas regulaciones legales. En los bienes 
jurídicos en general, están los patrimoniales y los que no lo son. La honra, la salud y la libertad, entre otros, son de  
éstos últimos, los bienes patrimoniales en tanto tienen un sentido económico. 

 

 
 
 
 
El Bien Patrimonial. 

 
En el ámbito jurídico patrimonial, por bien entendemos todo objeto susceptible a apropiación particular, es decir, lo 
que  por  su  naturaleza  y  por  no  haber  una  disposición  legal  que  se  oponga  en  su  caso,  puede  pertenecer  a  una 
persona en exclusiva. 
 
Las coas apropiables con consideradas como bienes, no solamente cuando tienen dueño, sino también cuando no lo 
tienen. Entonces se dice que son bienes vacantes o sin dueño.  Art. 785 CCDF. 
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Clasificación de los Bienes. 
 

 Por su naturaleza esencial. 
Esta clasificación toma en cuenta si un bien ocupa o no un lugar en el espacio, y por ello permite o no ser 
apreciado por los sentidos. 

 
a. Bienes Corpóreos. 

Tienen  un  cuerpo  físicamente  considerado,  ocupan  un  lugar  en  el  espacio  y 
consecuentemente pueden ser vistos y palpados. 750, 753 CCDF. 

 
b. Bienes Incorpóreos. 

Son  intangibles,  son de  creación  y de estructura estrictamente  jurídica,  no  física.  758, 
750 XII CCDF. 

 
 
 

 Por su posibilidad de sustitución. 
 

a. Fungibles y no fungibles. 
 

Dos cosas se  llaman fungibles cuando una de ellas puede ser remplazada por  la otra en un pago, entre sí 
tienen un mismo valor liberatorio, porque al acreedor le es indiferente recibir una u otra.  Ej. Dos monedas 
del mismo valor.  
 
La fungibilidad es una relación de equivalencia entre dos cosas, en virtud de la cual una de ellas puede llenar 
la misma  función  liberatoria  de  equivalencia  entre  dos  cosas,  en  virtud  de  las  cuales  una  de  ellas  puede 
llenar la misma función liberatoria que la otra. A diferencia de la consumibilidad, la fungibilidad se aprecia 
siempre por la vía de comparación. Ej. El mutuo. Art. 2384 CCDF. 
 
 

Artículo 763. Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. Pertenecen a la primera clase los que pueden 
ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad.  
 
Los no fungibles son los que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. 
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 Por su uso. 
Está clasificación sólo concierne más que a las cosas propiamente dichas, es decir a los bienes corpóreos.  Se 
trata de un acto de disposición que aquel que lo ejecuta no puede renovarlo. El consumo es una cualidad de 
hecho de ciertas cosas. 
 

a. Consumible. 
Son aquellos cuya substancia se agota desde su primera utilización, de tal manera que 
no admiten un uso reiterado. Ej. Comestibles, bebidas, etc. 

 

b. No Consumible. 
Son  aquellos  que  no  se  agotan  por  su  primer  uso  y  por  ello  admiten  una  utilización 
reiterada. Ej. Una bicicleta, automóvil, etc. 

 
 

Utilidad de esta clasificación 
La distinción de las cosas consumibles por el primer uso y de las que no lo son, se aplica en dos 
casos: 
 
1. Usufructo. 

El usufructuario por la naturaleza de su título, no tiene más que el derecho de servirse 
de la cosa sin consumirla; debe restituirla cuando su derecho termine.  

 
2. Contrato d préstamo. 

Cuando la cosa prestada debe resistir el uso de que se haga de ella, el contrato se llama 
comodato  y  el  deudor  debe  restituir  la  misma  cosa  que  recibió,  está  obligado  a 
conservarla para devolverla.  

 
 

 Por su existencia en el espacio y posibilidad de desplazamiento. 
 
 

a. Muebles. 
Son muebles  las  cosas que no  tienen situación  fija y que pueden ser desplazados de un  lugar a 
otro. 

 
Artículo 752. Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. 
 
1. Muebles por naturaleza. 

Son muebles por  su naturaleza  los  cuerpos que pueden  transportarse de un 
lugar  a  otro.  Ej.  Establecimientos  y  fabricas  flotantes,  materiales  de 
construcción, aeronaves, etc. 
 

Artículo  753.  Son  muebles  por  su  naturaleza,  los  cuerpos  que  pueden 
trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de 
una fuerza exterior. 

 
 

2. Mueble por anticipación. 
Son aquellas cosas que están incorporadas al suele, y que en consecuencia son 
inmuebles  por  naturaleza,  pero  que  están  destinadas  a  ser  próximamente 
desprendidas y transformadas en muebles. Ej. Cosechas, productos de minas, 
etc.  Art. 750 II 
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3. Mueble por disposición legal. 
Los muebles de esta especie son derechos. La enumeración de estos 
bienes muebles está prevista del 754 al 759 del CCDF. 
 

Artículo 754. Son bienes muebles por determinación de la ley, las 
obligaciones  y  los  derechos  o  acciones  que  tienen  por  objeto 
cosas  muebles  o  cantidades    exigibles  en  virtud  de  acción 
personal. 
 

1. Las  obligaciones  y  los  derechos  o  acciones  cuyo  objeto  son  cosas 
muebles. Art. 753, 754 CCDF. 

2. Cantidades exigibles en virtud de acción personal. Art. 754 CCDF. 
3. Acciones de cada socio en asociaciones o sociedades. Art. 755 CCDF. 
4. Las embarcaciones de todo género. Art. 756 CCDF. 
5. Los materiales procedentes de la demolición de un edificio y los que se 

hubieren acopiado para  repararlo o  construir uno nuevo, mientras no 
se hayan empleado en la fabricación. Art. 757 CCDF. 

6. Los derechos de autor. 758 CCDF. 
7. En  general,  todos  los  bienes  no  considerados  inmuebles  por  la  ley.    

Art. 759 CCDF. 

 

b. Inmuebles. 
Son las cosas que tienen una situación fija. 

 
Artículo 750. Son bienes inmuebles: 

I. El suelo y las construcciones adheridas a él; 
II. Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a  la tierra, y  los frutos pendientes 
de  los mismos  árboles  y  plantas mientras  no  sean  separados  de  ellos  por  cosechas  o 
cortes regulares; 
III. Todo  lo que esté unido a un  inmueble de una manera  fija, de modo que no pueda 
separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido; 
IV.  Las  estatuas,  relieves,  pinturas  u  otros  objetos  de  ornamentación,  colocados  en 
edificios o heredados por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de 
unirlos de un modo permanente al fundo; 
V.  Los  palomares,  colmenas,  estanques  de  peces  o  criaderos  análogos,  cuando  el 
propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando 
parte de ella de un modo permanente; 
VI.  Las máquinas,  vasos,  instrumentos  o  utensilios  destinados  por  el  propietario  de  la 
finca, directa y exclusivamente, a la industria o explotación de la misma; 
VII.  Los  abonos  destinados  al  cultivo  de  una  heredad,  que  estén  en  las  tierras  donde 
hayan de utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la finca; 
VIII. Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño 
de éstos, salvo convenio en contrario; 
IX. Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y 
las  cañerías de  cualquiera especie que  sirvan para  conducir  los  líquidos o gases a una 
finca o para extraerlos de ella; 
X.  Los  animales  que  formen  el  pie  de  cría  en  los  predios  rústicos  destinados  total  o 
parcialmente al ramo de ganadería; así como las bestias de trabajo indispensables en el 
cultivo de la finca, mientras están destinadas a ese objeto; 
XI. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su 
objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa; 
XII. Los derechos reales sobre inmuebles; 
XIII. Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas. 
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1. Inmueble por naturaleza. 
En principio el carácter inmobiliario de las cosas depende de su naturaleza: la inmovilidad es 
un  hecho  que  el  derecho  comprueba  sin  crearlo,  es  decir  lo  reconoce.    Ej.  Terrenos  ,  los 
vegetales adheridos al suelo, los edificios. Art. 750  I, II y IX. 

 
2. Inmueble por destino. 

Se llaman así los objetos que son muebles por su naturaleza pero están considerados como 
inmuebles, a titulo de accesorios de un inmueble, al cual están unidos. Art. 750 V, VI, VII, VIII, 
X, XI y XIII. 

 
3. Inmueble por el objeto inmueble al que se aplican. 

Son  aquellos  derechos  reales  cuyo  objeto  es  un  inmueble,  los  cuales  están  considerados 
también como inmuebles. Ej. La propiedad, el usufructo, la hipoteca, etc. Art. 750 XII 

 
 
 

 En razón de si tienen o no dueño. 
 

a. Mostrencos. 
Artículo  774.  Son  bienes  mostrencos  los  muebles  abandonados  y  los  perdidos  cuyo  dueño  se 
ignore. 

 
b. Vacantes. 

Artículo 785. Son bienes vacantes los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. 
 
 
 

 Por las personas a quienes pertenecen. 
 

Bienes del Dominio Público y bienes propiedad de los particulares. 
 

El  CCDF  contiene  y  detalla  en  sus  artículos  del  764  al  773,  una  clasificación  de  los  bienes  en 
consideración a  las personas a quienes pertenecen, de dicha clasificación    resultan dos  tipos de 
bienes. 

 
Artículo 764. Los bienes son de dominio del poder público o de propiedad de los particulares. 
 

a. Los bienes de Dominio Público. 
 
Artículo  765.‐  Son  bienes  de  dominio  del  poder  público  los  que  pertenecen  a  la 
Federación, al Distrito Federal, a los Estados o a los Municipios. 
 

A su vez se dividen: 
 

Artículo  767.  Los  bienes  de  dominio  del  poder  público  se  dividen  en  bienes  de  uso 
común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios. 
 
1. Bienes de uso común. 

Son inalienables, es decir, no pueden enajenarse por su propietario, 
a su vez son imprescriptibles. Ej. Plazas, jardines públicos etc. 
 

Artículo  768.  Los  bienes  de  uso  común  son  inalienables  e 
imprescriptibles.  Pueden  aprovecharse  de  ellos  todos  los 
habitantes, con las restricciones establecidas por la ley, pero para 
aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada con 
los requisitos que prevengan las leyes respectivas. 
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2. Bienes destinados a un servicio público. 

Son inalienables e imprescriptibles pero sólo mientras estén afectos 
al servicio. 

 
Artículo  770.‐  Los  bienes  destinados  a  un  servicio  público  y  los 
bienes propios, pertenecen en pleno dominio al Distrito Federal; 
pero los primeros son inalienables e imprescriptibles, mientras no 
se les desafecte del servicio público a que se hallen destinados. 

 
3. Los bienes propios. 

Son  los  restantes,  es  decir,  ni  son  bienes  de  uso  con,  ni  son  los 
destinados a un servicio público. 
 
Los  bienes  propios  participan  de  un  régimen  respecto  de  su 
enajenación y de la posibilidad de ser objeto de prescripción que es 
idéntico  al  de  los  bienes  propiedad  de  los  particulares.  Art.  1148  
CCF. *reformado, sin trascendencia en el local. 
 

Artículo 1148.‐ La Unión o el Distrito Federal, los ayuntamientos y 
las  otras  personas morales  de  carácter  público,  se  considerarán 
como particulares para  la prescripción de sus bienes, derechos y 
acciones que sean susceptibles de propiedad privada. 

 
 

 
En  la materia  correspondiente  a  los  bienes  del  dominio  del  poder  público,  no  sólo  el  CCDF  es 
aplicable;  la  Ley  General  de  Bienes  Nacionales  también  lo  es,  y  con  prioridad  reconocida 
expresamente por el propio ordenamiento civil. 
 

Artículo 766.‐ Los bienes del dominio público del Distrito Federal, se regirán por las disposiciones 
de este Código en cuanto no esté determinado por leyes especiales. 

 
 
Por su parte, la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal, se refiere 
en su artículo 4º a los bienes del dominio público y del dominio privado del patrimonio del Distrito 
Federal. Los primeros los enumera en su artículo 16 y los segundos en su artículo 33. 
 
Los  del  dominio  público  son  inalienables,  imprescriptibles,  inembargables  y  no  están  sujetos  a 
gravamen  alguno  (art.  17).  Los  del  dominio  privado,  si  bien  son  igualmente  inembargables  e 
imprescriptibles, si pueden ser objeto de enajenación (art. 34 y siguientes). 
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Propiedad. 
 Concepto. 

Es el derecho real por medio del cual el titular ejerce directa e inmediatamente sobre una cosa que con exclusión de 
terceros le permite el uso, disfrute y disposición, sin más limitaciones y modalidades que las establecidas en la ley. 

 

 Doctrinas. 
Desde el Derecho Romano la propiedad descansa sobre las bases más solidad de exclusividad y plenitud con escasas 
limitaciones, pues fue considerado como un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo, para usar, disfrutar y disponer 
de la cosa sobre la que se ejerce. 
 
Esos tres caracteres de usar, disfrutar y disponer, atribuidos al propietario desde el Derecho Romano son los pirales 
sobre los que descansar los conceptos y definiciones tanto doctrinales como legales. Estos principios perduraron, y se 
hacen patentes aún en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano votada por la convención francesa 
el 2 de octubre de 1789. 
 
De  esta  manera  la  orientación  del  concepto  del  derecho  de  propiedad  es  catalogada  como  un  derecho  real  con 
reconocimiento  inclusive del derecho natural, absoluto, exclusivo y perpetuo, según  la Declaración de  los derechos 
del hombre y del ciudadano. 
 
Sin embargo, la orientación en torno al concepto del derecho de propiedad cambia de rumbo a partir del Código Civil 
Alemán,  donde  se  considera  al  derecho  de  propiedad  como  un  medio  para  cumplir  con  una  función  social,  esta 
doctrina  critica  y  descarta  que  la  propiedad  sea  un  derecho  subjetivo  natural  innato  en  el  individuo,  el  hecho  de 
catalogar al propiedad como una función social descansa en que la ley puede limitarlo de acuerdo a las necesidades 
que la sociedad interponga, donde siempre prevalece el interés colectivo sobre el individual. 
 
De esta manera la propiedad es considerada como una institución jurídica que se ha formado para responder a una 
necesidad económica, que evoluciona con las necesidades sociales. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Evolución en la Legislación Nacional. 
De un régimen estrictamente individualista consagrado legislativamente en la Const. de 1857, secundado y regulado 
por  los  Códigos  civiles  de  1870  y  1884,  se  pasó    a  un  orden  de  socialización  institucional  en  el  cual,  los  intereses 
colectivos se colocan jerárquicamente sobre los estrictamente individuales, sustentado por la Const. de 1917 y por el 
Código Civil de 1928. 
 
La Constitución de 1857 estableció en su articulo 27 que: “la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su 
consentimiento sino por causa de utilidad publica y previa indemnización”; por su parte los códigos de 1870 y 1884   
continuaron  con  los  principios  entonces  imperantes  y  rectores  del  derecho  de  propiedad,  donde  se  maneja  un 
derecho  inviolable  que  no  puede  ser  ocupado  sino  por  causa  de  utilidad  pública  y  previa  indemnización.  En  estos 
Códigos descansa el principio individualista y liberal, que tendría su origen en el Código de Napoleón. 
 
En  cuanto  la  Const.  de  1917,  se  dio  un  viraje  considerable  y  de  gran  trascendencia  sociojurídica,  al  reservar  la 
propiedad  originaria  de  todas  las  tierras  y  aguas  comprendidas  en  el  territorio mexicano  a  la  Nación  y  conferir  y 
reconocer  a  ésta  el  derecho  de  transmitir  su  dominio  a  los  particulares,  además  el mismo  precepto  atribuye  a  la 
Nación el derecho de imponer en todo tiempo a la propiedad privada las modalidades dictadas por el interés público, 
reservándole  además  el  derecho  de  regular  el  aprovechamiento  de  los  elementos  naturales  susceptibles  de 
apropiación, para llevar a acabo una distribución equitativa de la riqueza pública y preservar su conservación.  

 

Teorías de la propiedad. 
 Teoría individualista o Romanista 

 
 Teoría Social o Progresista.  
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 Código Civil Actual. 
El  Código  civil  por  su  parte,  hace  ostensible  al  respecto  en  sus  artículos  que  con  el  correspondiente  número  se 
transcriben a continuación. 
 

Artículo 16. Los habitantes del Distrito Federal tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus 
bienes  en  forma  que  no  perjudique  a  la  colectividad,  bajo  las  sanciones  establecidas  en  este  Código  y  en  las  leyes 
relativas. 
 
Artículo 772. Son bienes de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente, y de las 
que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño o autorización de la ley. 
 
Artículo 830. El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las 
leyes. 
 
Artículo 831. La propiedad no puede ser ocupada contra  la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y 
mediante indemnización. 
 
Artículo  832.‐  Se  declara  de  utilidad  pública  la  adquisición  que  haga  el  Gobierno  del  Distrito  Federal  de  terrenos 
apropiados,  a  fin  de  venderlos  para  la  constitución  del  patrimonio  de  la  familia  o  para  que  se  construyan  casas 
habitaciones que se alquilen a las familias pobres, mediante el pago de una renta módica. 
 
Artículo 833.‐ El Gobierno del Distrito Federal podrá expropiar las cosas que estén en su territorio, que pertenezcan a los 
particulares y que se consideren como notables y características manifestaciones de nuestra cultura local, de acuerdo con 
la ley especial correspondiente. 
 
Artículo  834.‐  Quienes  actualmente  sean  propietarios  de  las  cosas  mencionadas  en  el  artículo  anterior,  no  podrán 
enajenarlas o gravarlas, ni alterarlas, en forma que pierdan sus características, sin autorización del Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
Artículo 835. La infracción del artículo que precede, se castigará como delito, de acuerdo con lo que disponga el Código 
de la materia. 
 
Artículo 836. La autoridad puede, mediante indemnización, ocupar la propiedad particular, deteriorarla y aun destruirla, 
si  esto  es  indispensable  para  prevenir  o  remediar  una  calamidad  pública,  para  salvar  de  un  riesgo  inminente  una 
población o para ejecutar obras de evidente beneficio colectivo. 
 
Artículo 839. En un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que hagan perder el  sostén necesario al 
suelo de la propiedad vecina; a menos que se hagan las obras de consolidación indispensables para evitar todo daño a 
este predio. 
 
Artículo 840. No es lícito ejercitar el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé otro resultado que causar 
perjuicios a un tercero, sin utilidad para el propietario.  
 
Artículo 841. Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad y hacer o exigir el amojonamiento de la misma. 
 
Artículo 842. También tiene derecho y en su caso obligación, de cerrar o de cercar su propiedad, en todo o en parte, del 
modo que lo estime conveniente o lo dispongan las leyes o reglamentos, sin perjuicio de las servidumbres que reporte la 
propiedad. 
 
 Artículo 843. Nadie puede edificar ni plantar cerca de las plazas fuertes, fortalezas y edificios públicos, sino sujetándose a 
las condiciones exigidas en los reglamentos especiales de la materia. 

 
 
Así,  observando  los  artículos  transcritos,  se puede observar  con  facilidad, porque  surge  y destaca de  inmediato,  la 
tendencia de hacer prevalecer los intereses sociales sobre los particulares; así la propiedad dista de ser ese derecho 
inviolable  y  absoluto  y  realmente,  por  el  contrario,  si  bien  es  cierto  que  su  titular  puede  ejercitarlo  a  l  tener    la 
posibilidad de gozar y disponer de los suyo, ese ejercicio está cercado por los lineamientos previstos para la armonía, 
estabilidad y seguridad colectivas. 
 
La propiedad entonces, es –considera Ruiz‐Massieau–, “un medio patrimonial para cumplir una función social y no un 
derecho absoluto e individualista al que repugne toda limitación o modalidad.” 
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 Facultades del derecho Real de Propiedad. 
 
La propiedad es el derecho real más completo, y se compone de tres facultades del dueño: a) el derecho a usar (ius 
utendi), el derecho al goce (ius frutendi), y el derecho a disponer (ius abutendi) 
 

Artículo 830. El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las 
leyes. 

 
El  derecho  al  uso,  o  utilización  plena  del  bien materia  del  derecho,  se  encuentra  implícito  en  el  derecho  real  de 
propiedad, a pesar de que el art. 830 del CCDF, no indique expresamente su existencia, ya que el que puede lo más, 
puede lo menos, es decir, si se pude gozar y disponer, igualmente se puede usar. 
 
El derecho al goce, reside en poder obtener los frutos y productos del bien materia del derecho. 
 

Artículo 887. En virtud de él pertenecen al propietario: 
I. Los frutos naturales; 
II. Los frutos industriales; 
III. Los frutos civiles. 

 
Artículo 888. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías y demás productos de los animales. 
 
Artículo 890. Son frutos industriales los que producen las heredades o fincas de cualquiera especie, mediante el cultivo o 
trabajo. 
 
Artículo  893.  Son  frutos  civiles  los  alquileres  de  los  bienes  muebles,  las  rentas  de  los  inmuebles,  los  réditos  de  los 
capitales y  todos aquellos que no siendo producidos por  la misma cosa directamente, vienen de ella por contrato, por 
última voluntad o por la ley. 

 
En cuanto a la disposición, debe distinguirse entre la jurídica y la material:  
 

 La  disposición  jurídica  implica  que,  por  regla  general,  sólo  el  dueño  del  bien  o  sus  autorizados  se 
encuentran  legitimados  para  enajenarlo  o  celebrar  actos  jurídicos  que  impliquen  disminución  o 
afectación de sus facultades.  

 
Artículo 2269. Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. 

 
Artículo  2401.‐ El  que no  fuere  propietario  de  la  cosa,  podrá  arrendarla  si  tiene  facultad para  celebrar  ese 
contrato ya en virtud de mandato del propietario, ya por disposición de la ley. 
 
Artículo 2906. Sólo puede hipotecar el que puede enajenar, y solamente pueden ser hipotecados  los bienes 
que pueden ser enajenados. 

 
 La disposición material implica que el dueño puede realizar cualquier acto en relación con el bien, inclusive agotarlo 

físicamente, pero con las limitaciones u modalidades contempladas en la ley. 
 
La disposición  implica a  su vez  la obtención del producto de  la cosa, es decir,  cuando se altera  su sustancia para 
recibir un beneficio económico. 

 
 

 Características del derecho real de propiedad. 
 

 Perpetuo:  pues  su  duración  no  se  encuentra  sujeta  a  término  y  su  existencia  es  independiente  de  su 
ejercicio por lo que no caduca. 
 
 Exclusivo:  ya  que,  por  un  lado  el  propietario  es  el  único  que  puede  aprovecharse  del  objeto  ,  aunque 
evidentemente por  las vías conducentes puede gravar o transmitir parcial o totalmente dicho ejercicio, así  los 
demás sujetos de derecho deben de respetar el derecho del dueño. 
 
 Absoluto:  ya  que  es  oponible  erga  omnes,  lo  que  s  e  debe  entender  a  la  luz  de  la  función  social.  Por  lo 
mismo el propietario puede utilizar en forma total el bien, pero sin que tal acto perjudique a terceros. Arts. 16 y 
840 CCDF. 
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 Modos de adquirir la propiedad. 
La  propiedad puede  ser  transmitida  de  diversas maneras,  entre  ellas,  el  acto  jurídico,  la  usucapión,  la  accesión,  la 
ocupación, por vía de sucesión en personas  físicas o morales  (herencia,  legado,  fusión y escisión de sociedades),  la 
adjudicación, la apropiación y nacionalización. 
 
Tales  medios  de  adquisición  del  dominio  sobre  bienes  determinados  han  sido  tradicionalmente  clasificados  de 
acuerdo con varios criterios. 
 
 

 Por su origen. 
o Originarios: cuando el objeto adquirido no era propiedad de alguien conocido y determinado. 

 
o Derivados: cuando, por el contrario, un sujeto tranfiere su derecho de propiedad al adquiriente. 

 

 
 Por su extensión. 

o Titulo universal: cuando se adquiere todo o una parte proporcional del patrimonio, como activo y 
pasivo, tanto derechos como obligaciones. Ej. herencia, y la donación universal. 
 

o Titulo particular:  cuando es  sólo  respecto de uno o  varios  vienes,  pero  todos determinados  en 
concreto, es decir, individualmente considerados. Ej. la gran mayoría de las adquisicones, sean por 
contrato, ocupación, prescripción, legados, etc. 

 

 
 Por el momento de su transmisión. 

o Intervivos: se dan en vida del transmisor. 
 

o Mortis causae: tienen su origen en el fallecimiento del transmisor y de eso dependen. 
 

 
 Por su carga economicamente obligacional. 

o Onerosos: cuando se adquiere la propiedad por  compraventa, permuta, renta vitalicia, herencia, 
adjudicación, remate o en pago. 
 

o Gratuitos: cuando se adquiere la propiedad por donación o legado, y no exite contraprestación a 
cargo del adquiriente y a favor del enajenante. 
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Modos originarios de adquirir la propiedad. 
 
 
Ocupación. 

Es el medio de adquirir la propiedad por la aprehensión de un bien mueble  con el propósito de apropiársele y en el 
supuesto de que este no tiene dueño o se ignora quien es. 

*difícilmente puede darse respecto de bienes inmuebles, pues en 
México,  el  dominio  de  tierras  y  aguas  es  perteneciente  a  la 
Nación.  
 

 

Elementos de la ocupación.  
 Aprehensión o detentación del bien. 
 Ejecución de dicha aprehensión de forma permanente y con ánimo de  adquirir el dominio. 
 Que recaiga sobre bienes sin dueño o que su legitima procedencia se ignore 

 
 
Casos regulados. 

 Adquisición de animales de caza o pesca. 854‐874 CCDF.* 
 Hallazgo de tesoro. 875‐885 CCDF. 
 Aguas por su captación.933‐937 CCDF.* 

* Se debe aplicar acompañado por sus leyes reglamentarias. Checar anexo INEA. 
 

 
 Relación con los casos regulados en el CC son de hacerse principalmente los siguientes comentarios: *revisar CC. 
 
a) La caza no puede llevarse acabo o continuarse en terreno de propiedad particular si no es con la autorización del 

dueño  del  predio  (art.857);  el  cazador  se  apodera  del  animal,  si  este  muere  por    el  acto  venatorio  o  si  cae 
capturado  en  las  redes  de  aquél    (arts.859y860);  si  el  animal muere  en  terreno  ajeno,  el  propietario  de  éste 
deberá entregarlo al cazador o permitirle entrar para buscarle. (art.861). 

 
b) El  tesoro encontrado por el dueño del predio pertenece a este art.876.  Si  se encuentra en  terreno ajeno,  sea 

público o de la propiedad particular, pertenecerá en un 50% al descubridor y 50% al propietario del predio. Art. 
877 CCDF. *Revisar CC para los casos particulares. 
 

c) Cuando en un predio exista una  fuente natural, o  su propietario perforado un pozo brotante, hecho obras de 
captación de aguas subterráneas o construido aljibe o presa para su captación, tiene derecho a disponer de esas 
aguas con  la salvedad de que si el agua pasa de una  finca a otra, su aprovechamiento es de utilidad pública y 
estará sujeto a las disposiciones administrativas aplicables. (art.933) 
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Accesión. 
Es el medio para adquirir  la propiedad de una cosa accesoria por el propietario de otra principal, a  la que se une o 
incorpora natural o artificialmente.  

 
Principios generales de la accesión:  

1. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 
2. Nadie puede enriquecerse sin causa a costa de otro. 

*La cosa unida es la accesoria y la que a aquella se une es la principal. 
 

Aplicando el primer principio el propietario de la cosa principal adquiere por accesión la propiedad de la 
cosa accesoria. El carácter principal o accesorio de una y otra cosa dependen de factores diversos. 

 
De la misma manera, la buena o mala fe es de fundamental importancia para determinar los derechos de las partes 
en esta forma de adquirir la propiedad. El dueño de lo principal, al adquirir la accesoria, tiene que indemnizar el valor 
de esta, sin embargo eso no aplica en los casos de mala fe. 
 
Aunque no puede formularse un principio general para establecer  la buena o mala fe, porque son muy diversos  los 
medios  de  adquirir  la  propiedad por  accesión; pero  sí  puede  establecerse  que  toda unión o  incorporación hecha 
voluntariamente por un a parte,  con  conocimiento de que  la  cosa es  ajena  supone mala  fe,  en  aquel  que uno o 
incorpora cosa de su propiedad a costa de otro. En cambio el desconocimiento de esta circunstancia con la creencia 
fundada de que las cosas que se unen o incorporan pertenecen al que hace esa unión, hace presumir la buena fe, y 
por tanto para determinar su derecho  y para la indemnización se tomará en cuenta está circunstancia.  
 
 
El  art.886 define a  la  accesión, donde en  consideración de  la  ley  también opera  respecto de  lo producido por una 
cosa,  sean  frutos  o  productos.  En  esos  términos  los  artículos  subsecuentes    se  regulan  tanto  los  frutos  naturales, 
como los industriales y los civiles. 
 

Artículo 886. 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 de accesión. 
 
Artículo 887. En virtud de él pertenecen al propietario: 
I. Los frutos naturales; 
II. Los frutos industriales; 
III. Los frutos civiles. 
 
Artículo 888. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías y demás productos de los animales. 
 
Artículo 889. Las crías de  los animales pertenecen al dueño de  la madre y no al del padre,  salvo convenio anterior en 
contrario. 

 
Artículo 890. Son frutos industriales los que producen las heredades o fincas de cualquiera especie, mediante el cultivo o 
trabajo. 
 
Artículo 891. No se reputan frutos naturales o industriales sino desde que están manifiestos o nacidos. 
 
Artículo 892. Para que  los animales se consideren frutos, basta que estén en el vientre de  la madre, aunque no hayan 
nacido. 
 
Artículo  893.  Son  frutos  civiles  los  alquileres  de  los  bienes  muebles,  las  rentas  de  los  inmuebles,  los  réditos  de  los 
capitales y  todos aquellos que no siendo producidos por  la misma cosa directamente, vienen de ella por contrato, por 
última voluntad o por la ley. 
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Se debe distinguir entre accesión natural y accesión artificial, aquella tiene lugar por un fenómeno de la naturaleza 
con exclusión de la intervención del hombre en tanto que artificial es originada por  una actividad humana 
 

 
Natural. 

a) Alluvión. 
b) Avulsión. 
c) Cambio de cauce de río. 
d) Formación de isla privada. 

a) Inmuebles. 
 

a)  Edificación o construcción. 
b) Siembra. 
c) Planta 
 

 
 
 
 
 
Clases de Accesión. 

 
 
 
 
 
 
Artificial. 

b) Muebles.  a) Mezcla. 
b) Incorporación. 
c) Confusión. 
d) Especificación. 

 
 
 
 
Alluvión. 

Es  el acrecentamiento paulatino de un predio ribereño, a consecuencia de depósito insensible y constante materiales 
residuales desprendidos de otros predios y arrastrados por la corriente. 
 

Requisitos del aluvión: 
 Que la acumulación de materiales sea lenta y no perceptible. 
 Que la acumulación de materiales no sea consecuencia de la actividad humana. 

 
 
Artículo  908.  El  acrecentamiento  que  por  aluvión  reciben  las  heredades  confinantes  con  corrientes  de  agua,  pertenecen  a  los 
dueños de las riberas en que el aluvión se deposite. 

 
* Se desconoce derecho alguno de reclamo para quienes sean propietarios de ls predios 
relacionados,  esto  debido  al  principio  de  equidad,  ya  que  un  predio  como  recibe,  se 
desprenden fracciones de su composición. 

 
 
 

Avulsión. 
Tiene lugar cuando la corriente de un rio arranca con su fuerza una porción reconocible de un predio y la deposita en 
otro.  
 
Para adquirir estas fracciones de terreno es necesario, primero, que transcurra cuando menos un plazo de dos años 
sin  que  el  dueño  las  reclame  y,  segundo que  al  vencer  ese plazo  el  dueño del  predio  beneficiado,  ejerza  actos  de 
posesión sobre esas fracciones. Tratándose de arboles o de cosas, se establece un plazo de dos meses. 
 

Artículo 910. Cuando la fuerza del río arranca una porción considerable y reconocible de un campo ribereño y la lleva a 
otro  inferior,  o  a  la  ribera  opuesta,  el  propietario  de  la  porción  arrancada  puede  reclamar  su  propiedad,  haciéndolo 
dentro de dos años contados desde el acaecimiento; pasado este plazo perderá su derecho de propiedad, a menos que el 
propietario del campo a que se unió la porción arrancada, no haya aún tomado posesión de ella.  
 
Artículo 911. Los árboles arrancados y transportados por la corriente de las aguas pertenecen al propietario del terreno 
adonde vayan a parar, si no los reclaman dentro de dos meses los antiguos dueños. Si éstos los reclaman, deberán abonar 
los gastos ocasionados en recogerlos y ponerlos en lugar seguro. 
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Formación de isla. 
Hay varios supuestos de accesión cuyo origen está en la formación de una isla. 
 

a) porque un río surjan dos ramales, dejen entre ellos una porción de terreno y se reconduzcan después en 
una sola corriente. 
 
b) Por aluvión, es decir, porque la corriente del rio deposite tierra que forme una isla en el centro del cause. 
 
c) Por avulsión, cuando la corriente de un rio desprende o arranca una porción de un predio y la deposita 
también en el centro del cause. 
 
d) Por  la baja de nivel del agua que corre en un río,  lo que hace surgir una porción de tierra  rodeada por 
agua de se mismo río. 

 
Por  lo que a  la  regulación  legal  de  la  formación de  isla  se  refiere habrá de  tenerse en  cuenta  lo dispuesto por  los 
artículos 909 y 915 del Código. 
 

Artículo 909. Los dueños de las heredades confinantes con las lagunas o estanques, no adquieren el terreno descubierto 
por la disminución natural de las aguas, ni pierden el que éstas inunden con las crecidas extraordinarias. 

 
Artículo 915.‐ Cuando la corriente del río se divide en dos brazos o ramales, dejando aislada una heredad o parte de ella, 
el dueño no pierde su propiedad sino en la parte ocupada por las aguas, salvo lo que sobre el particular disponga la ley 
federal correspondiente. 

 
 
 

Cambio de cause de río. 
Este supuesto está regulado por el art.914 del CC. 
 

Artículo 914. Los cauces abandonados por corrientes de agua que no sean de la Federación, pertenecen a los 
dueños de los terrenos por donde corren esas aguas. Si la corriente era limítrofe de varios predios, el cauce 
abandonado pertenece a los propietarios de ambas riberas proporcionalmente a la extensión del frente de cada 
heredad, a lo largo de la corriente, tirando una línea divisoria por en medio del álveo. 

 
 
 
Accesión artificial en inmuebles. 

La accesión artificial de inmuebles puede ser de una edificación, de una siembra o de una plantación. El terreno de 
acuerdo con la ley es la cosa principal, y la construcción, siembra o plantación en su caso, son la cosa accesoria. 
 
Tratándose de edificación, siembra o plantación son tres las hipótesis que suponen la adquisición por accesión: 
 

a) Que el propietario de un predio edifique, siembre o plante con materiales ajenos. 
 
b) Que el  propietario de dichos materiales  los  destine  a  una edificación,  siembra o plantación en un  terreno 

ajeno; y  
 
c) Que una persona edifique, siembre o plante materiales ajenos en un predio que tampoco le pertenece. 

 
Para  el  análisis  de  esta  especie  de  accesión, dada  la  intervención  del  hombre  habrá  que  estar  sujetos  en  primer 
término a la buena o mala fe tanto del dueño del terreno como de quien edifique, siembre  o plante; en segundo 
lugar a  la calificación y  tratamiento del enriquecimiento que bajo ese supuesto es así mismo aplicable al principio 
según el cual nadie puede enriquecerse sin causa justa en detrimento de otro. 
 
El fundamento legal de esta adquisición por accesión está el  art. 895 CCDF:  
 

Artículo 895. Todo lo que se une o se incorpore a una cosa, lo edificado, plantado y sembrado y lo reparado o mejorado 
en terreno o finca de propiedad ajena, pertenece al dueño del terreno o finca, con sujeción a  lo que se dispone en los 
artículos siguientes: 
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Los preceptos a que se refiere el art.895 son del 896‐907, donde se desprende lo siguiente: 
 
Primero:  La  ley  presume  que  las  construcciones,  siembras  o  plantaciones  así  como  las  mejoras  y  reparaciones 
llevadas a cabo en un terreno son hechas por el dueño, y a su costa, salvo prueba en contrario art.896.  
 
Segundo: Cuando el propietario de un predio edifica, planta o siembra sobre el con materiales, plantas o semillas 
ajenas, hace suyo lo edificado, plantado o sembrado, pero debe cubrir al dueño de lo utilizado el costo de esto, amén 
de que deberá indemnizar a éste si ha procedido de mala  fe art.897. Debe entenderse que esa mala se hace consistir 
en el conocimiento del dueño del predio de que los materiales, semillas y plantas eran ajenos. 
 
Tercero:  La  construcción,  siembra o plantación,  con materiales propios en  terreno ajeno,  trae como consecuencia 
una doble posibilidad para el propietario de dicho terreno, si es que procedió de buena fe. Tiene derecho bien sea a 
hacer  suya  la  obra,  siembra  o  plantación  previa  indemnización  que  cubra  al  propietario  de  aquellas  si  en  el  hubo 
también buena fe, o bien a exigir el pago del precio del terreno a quien edifico o su renta al que sembró. Si el dueño 
del predio procedió de mala fe, sólo podrá reclamar el precio o en su caso una renta art. 900. 
 
Hay mala fe del dueño del predio en este supuesto, cuando “a su vista y a su ciencia y paciencia, se hiciere el edificio, 
la siembra o la plantación” según indica el art.905. 
 
Cuarto: La mala fe de quien construye, siembra o planta en terreno aje, trae como consecuencia su perdida de lo 
edificado, sembrado o plantado, sin tener derecho a indemnización alguna; además el dueño del predio puede pedir 
la demolición de la obra si se trata de edificaciones art. 901 y 902. 
 
Quinto:  Hay  mala  fe  del  edificador,  plantador  o  sembrador,  cuando  bien  sea  por  el  personalmente  o  por  otra 
persona con su permiso, se emplean materiales, siembras o plantas en terreno que sabe que no es de su propiedad y 
no pide autorización para ello art 904. 
 
Sexto: La mala fe de ambas partes  se considera y debe tenerse como buena fe también en común art.903. 
 
Séptimo: Si  los materiales,  plantas  o  semillas  pertenecen  a  un  tercero  que procedió  de  buena  fe,  el  dueño del 
terreno es subsidiariamente responsable del valor de aquellos objetos, siempre que haya sido en su provecho y que 
quien los empleo de mala fe no tenga bienes  con que responder de su valor. Art.906.  
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Accesión de bienes muebles. 
El  CC  prevé  y  regula  cuatro  distintos  casos  de  accesión  de  bienes  muebles;  son  la  incorporación,  la  mezcla,  la 
confusión y la especificación. 

 
 

Incorporación. 
En relación con la incorporación, esta se presenta y así lo establece el art.916:  

 
Artículo 916. Cuando dos  cosas muebles que pertenecen a dos dueños distintos,  se unen de  tal manera que vienen a 
formar una sola, sin que intervenga la mala fe, el propietario de la principal adquiere la accesoria, pagando su valor. 

 
El artículo anterior se refiere a objetos sólidos corpóreos, que devienen en una unidad, con exclusión de líquidos u 
otras materias como lo son granos, semillas etc.…  
 
El art.919 contiene una enumeración ejemplificativa de cosas en las que la incorporación puede operar y como tales 
menciona a las pinturas, impresos, grabados, litografías y otros. Se trata en todo caso de objetos corpóreos y de una 
o varias composiciones pero siempre  sólidos y no mezclables; tan es así que el artículo siguiente prevé la posibilidad 
que las cosas unidas lleguen a separarse y subsistir independientemente, lo que no es factible es que se mezclaran. 
 

Artículo  919.  En  la  pintura,  escultura  y  bordado;  en  los  escritos,  impresos,  grabados,  litografías,  fotograbados, 
oleografías,  cromolitografías,  y  en  las  demás  obtenidas  por  otros  procedimientos  análogos  a  los  anteriores,  se  estima 
accesorio la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino.  
 
Artículo  920.  Cuando  las  cosas  unidas  puedan  separarse  sin  detrimento  y  subsistir  independientemente,  los  dueños 
respectivos pueden exigir la separación. 

  
Conforme al art.916, ya transcrito, el propietario de la cosa principal hace suya la accesoria. La de mayor valor es la 
principal y si no puede asignárseles valor, entonces  la cosa principal será aquella cuyo, uso, perfección o adorno se 
haya conseguidito por la unión de la otra cosa.  *la excepción, sería el 919 CCDF. 
 

Artículo 917. Se reputa principal, entre dos cosas incorporadas, la de mayor valor. 
 
Artículo 918. Si no pudiere hacerse la calificación conforme a la regla establecida en el artículo que precede, se reputará 
principal el objeto cuyo uso, perfección o adorno se haya conseguido por la unión del otro. 

 
 
Al  ser producto de  la  voluntad humana,  la buena o mala  fe es  fundamental para determinar  consecuencias.  Si  el 
propietario  de  la  cosa principal  obra  de buena  fe,  hace  suya  la  accesoria,  pero deberá pagar  el  valor  de  esta  a  su 
propietario art.916, siempre y cuando este se haya conducido de buena fe art.921, pues de lo contrario, es decir, si 
procedió de mala fe, además de perder su cosa sin derecho a indemnización, deberá indemnizar al propietario de la 
cosa principal por los daños y perjuicios causados, art.922.  
 
Si el propietario de la cosa principal procediere de mala fe, el de la cosa accesoria tendrá derecho a que aquel le page 
valor más  los daños y perjuicios, o bien que  la cosa de su propiedad se separe aún cuando  la principal se destruya 
art.923. 
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Mezcla y confusión. 
Los  sólidos  son  objeto  de mezcla  y  los  líquidos  son  objeto  de  confusión.    El  código  civil,  si  bien  alude  a  las  dos 
situaciones,  no  se  contrae precisamente un  caso de accesión pues en  realidad,  la  inseparabilidad en que  las  cosas 
cayeren y  la buena  fe de  los propietarios, puede  traer aparejada el nacimiento de una copropiedad, entre ellos en 
proporción al  valor de la cosa que hubiere pertenecido originalmente a cada uno. 
 
Quien  de  mala  fe,  mezclare  o  confundiere  las  cosas,  perderá  lo  de  su  propiedad  y  quedará  además  obligado  a 
indemnizar al otro interesado por los daños y perjuicios causados  art.928. 
 

Artículo 926. Si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie, por voluntad de sus dueños o por casualidad, y en este 
último caso las cosas no son separables sin detrimento, cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la parte que 
le corresponda, atendido el valor de las cosas mezcladas o confundidas. 
 
Artículo 927. Si por  voluntad de uno  solo, pero  con buena  fe,  se mezclan o  confunden dos  cosas de  igual o diferente 
especie, los derechos de los propietarios se arreglarán por lo dispuesto en el artículo anterior; a no ser que el dueño de la 
cosa mezclada sin su consentimiento, prefiera la indemnización de daños y perjuicios.  
 
Artículo  928.  El  que  de  mala  fe  hace  la  mezcla  o  confusión,  pierde  la  cosa  mezclada  o  confundida  que  fuere  de  su 
propiedad, y queda, además, obligado a la indemnización de los perjuicios causados al dueño de la cosa o cosas con que 
se hizo la mezcla. 

 
 
 

Especificación. 
La especificación consiste en la transformación por trabajo propio de una cosa ajena.  
 
Si el merito artístico es tasado con un valor mayor que el valor de la cosa y el artista obró de buena fe, este hará 
suya la cosa art.929 previa indemnización, por el contrario, si la obra realizada fuere de menor valor que la materia, 
su dueño hará suyo lo resultante y tendrá derecho para reclamar indemnización de daños y perjuicios descontándose 
del monto de éstos el valor de la obra, a tasación de peritos  art.930. 
 
Si la obra realizada fue hecha de mala fe, el propietario de la materia hará suyo el resultado, independientemente del 
valor de una y otra y sin pagar cantidad alguna al artista art931.  
 

Artículo 929. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte, para formar una cosa de nueva especie, hará 
suya la obra, siempre que el mérito artístico de ésta, exceda en precio a la materia, cuyo valor indemnizará al dueño. 
 
Artículo 930. Cuando el mérito artístico de la obra sea inferior en precio a la materia, el dueño de está hará suya la nueva 
especie,  y  tendrá derecho,  además, para  reclamar  indemnización, de daños  y perjuicios; descontándose del monto de 
éstos el valor de la obra, a tasación de peritos. 
 
Artículo 931. Si la especificación se hizo de mala fe, el dueño de la materia empleada tiene derecho de quedarse con la 
obra sin pagar nada al que la hizo, o exigir de éste que le pague el valor de la materia y le indemnice de los perjuicios que 
se le hayan seguido. 
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Extensión del derecho de propiedad. 
 

Los  alcances  del  derecho  de  propiedad  admiten  ser  considerados  desde  dos  puntos  de  vista  principalmente.  En 
primer lugar, que la propiedad respecto de una cosa trae consigno su extensión a lo producido por ella. En segundo 
término a propósito de los bienes inmuebles, concretamente sobre el derecho de propiedad que este general hacia 
el subsuelo y hacia el espacio aéreo.  
 
Respecto de  la primera situación planteada, debemos tener en cuenta que el propietario de  la cosa hace suyos  los 
frutos  y  productos  de  ella  emanados,  más  aún,  esta  posibilidad  tiene  lugar  aún  cuando  la  cosa,  si  se  trata 
específicamente de un animal, aunque esté alquilado art.2471. 
 
Así  el  CC  como  ya  se  vio,  establece  en  su  art.886 que  “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 de accesión” 
 
Sin embargo,  insistimos –señala DM– que la producción de frutos o productos por el contrario, tiene lugar con una 
sola cosa que es fuente productora y pasan a ser una vez una cosa distinta, de manera diferente a lo que pasa en la 
accesión donde se necesita haber una unión o incorporación.  
 
Las  derivaciones o producciones de una cosa pueden ser frutos o productos. La distinción de unos y otros, estriba 
en que para la obtención de los frutos no se necesita alterar la substancia de la cosa, en el caso de la extracción de 
productor si disminuye o altera dicha substancia. 
 
En virtud de lo anterior, los actos  por los que la apropiación de los frutos se transmite es por un medio de un acto de 
administración y no de disposición. Caso contrario al acto por medio del cual  la extracción y aprovechamiento del 
producto se permite, como sería el caso de arrendar una cantera con la posibilidad de explotara, pues una situación 
así hace estar ante un acto de dominio. 
 
La propiedad de un terreno por otra parte, se extiende al subsuelo y al espacio aéreo, sin mas restricciones que las 
dedicadas de  las medidas que sea necesario tomar para no afectar a  los predios colindantes y  las  impuestas por el 
Derecho  Público,  podría  llegarse  a  afirmar  que  la  propiedad  de  todos  los  predios  converge  en  el  centro  del  globo 
terráqueo. 
 
Sin embargo ‐según establece el art.27Const.‐ corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales s o 
substancias  que  en  vetas, mantos, masas  y  yacimientos,  constituyen  depósitos  cuya  naturaleza  sea  distinta  de  los 
componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la 
industria,  los  yacimientos  minerales  u  orgánicos  en  materias  susceptibles  de  ser  utilizadas  como  fertilizantes,  los 
combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos y el espacio 
situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional.” 
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Copropiedad.2 
Introducción. 

Aisladamente puede observarse un bien propiedad de una pluralidad de personas. Sin embargo, no se puede pensar 
que las distintas partes componentes de algo son propiedad de 2 o más sujetos, es decir, la copropiedad no consiste 
en que la cosa se fraccione de tal manera que cada una de sus partes tenga su respectivo propietario; lo fraccionado 
es el derecho de propiedad.  En efecto la copropiedad es una modalidad del derecho real de propiedad. 
 
La  copropiedad está prevista  y  regulada por  la  ley,  aunque  la  tendencia prevaleciente es el desaparecer a aquella. 
Esto es razonable, pues la participación de dos o más personas en el derecho de propiedad ejercido en un solo objeto, 
trae consigo una serie de inconvenientes a propósito del interés respecto de ese objeto, los que se reflejan en su uso, 
mantenimiento, y que pueden complicar la tranquilidad deseada por el orden jurídico. Sin embargo, la ley no prohíbe 
la existencia de copropiedad, por el contrario, la reconoce y la admite como una situación debida a la autonomía de la 
voluntad privada. 
 
 

Concepto legal. 
 

Artículo 938. Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro‐indiviso a varias personas. 
 

Esta  norma  tiene  su  antecedente  en  el  art.392  del  Código  Español,  y  de  ahí  la  literatura  jurídica.  El 
término pro‐indiviso, es un término latino‐jurídico, que presta elegancia al idioma legal y no significa otra 
cosa que “sin división material de las partes”. 
 
La parte alícuota, es decir,  la parte proporcional es una parte ideal determinada desde el punto de vista 
mental  aritmético,  en  función de una  idea de proporción.  Podría  decirse que es  una parte que  sólo  se 
representa mentalmente, que se expresa por una fracción y que permite establecer sobre  cada molécula 
de la cosa, una participación de todos y cada uno de los copropietarios, cuya participación variará, según 
los derechos de estos. 

 
 
 

Copropiedades voluntarias y copropiedades forzosas. 
 
Por copropiedad voluntaria,  se puede entender en  términos generales aquella  respecto de  la cual, quienes en ella 
intervienen,  pueden,  bien  sea  por  división  y  aplicación  respectiva  en  la  medida  de  sus  porciones  o  bien  por 
enajenación  de  la  cosa,  hacerla  cesar  entre  ellos.  La  copropiedad    forzosa,  por  el  contrario,  aparece  cuando  por 
naturaleza misma de la cosa, no admite su división, ni enajenación. 
 
El  principio  general  tradicionalmente  observado  en  materia  de  copropiedad,  es  que  nadie  está  obligado  a 
permanecer en la indivisión. Así, si la cosa no es susceptible de dividirse cómodamente, entonces, en observancia del 
principio indicado, que no quiera permanecer en la copropiedad podrá exigir a los demás copropietarios la venta de la 
cosa, así, esa imposibilidad de división se ve suplida por la divisibilidad por esencia del precio. 

 
Artículo 939. Los que por  cualquier  título  tienen el dominio  legal de una cosa, no pueden  ser obligados a  conservarlo 
indiviso,  sino  en  los  casos  en  que  por  la misma  naturaleza  de  las  cosas  o  por  determinación  de  la  ley,  el  dominio  es 
indivisible.  
 
Artículo 940. Si el dominio no es divisible, o la cosa no admite cómoda división y los partícipes no se convienen en que 
sea adjudicada a alguno de ellos, se procederá a su venta y a la repartición de su precio entre los interesados. 

                                                             
2 Es conveniente hacer la observación de que si de cosas se trata ciertamente se está ante una copropiedad cuando pertenecen 
a dos o más personas. En cambio, si por el contrario, la pluralidad de sujetos es respecto de su derecho, se estará entonces ante 
una cotitularidad.  
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En las copropiedades forzosas no hay posibilidad de liberarse de ellas, sea por la división de la cosa o por su venta. 
Este caso de copropiedad se presenta en la pared medianera, que es la construida abarcando el respectivo lindero de 
dos predios contiguos, sin el conocimiento de quien la construyó. 
 

Artículo 952. Cuando haya constancia que demuestre quién fabricó la pared que divide los predios, el que la costeó es 
dueño exclusivo de ella; si consta que se fabricó por los colindantes, o no consta quién la fabricó, es de propiedad común. 

 
 
Otro caso de copropiedad forzosa se tiene en el régimen de propiedad y condominio. 
 

Artículo  951. Cuando  los  diferentes  departamentos,  viviendas,  casas  o  locales  de  un  inmueble,  construidos  en  forma 
vertical,  horizontal  o  mixta,  susceptibles  de  aprovechamiento  independiente  por  tener  salida  propia  a  un  elemento 
común de aquél o a la vía pública, pertenecieran a distintos propietarios, cada uno de éstos tendrá un derecho singular y 
exclusivo de propiedad sobre su departamento, vivienda, casa o  local y, además, un derecho de copropiedad sobre  los 
elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para su adecuado uso o disfrute. 
 
Cada propietario podrá enajenar, hipotecar o gravar en cualquier otra forma su departamento, vivienda, casa o local, sin 
necesidad de consentimiento de los demás condóminos. En la enajenación, gravamen o embargo de un departamento, 
vivienda, casa o local, se entenderán comprendidos invariablemente los derechos sobre los bienes comunes que le son 
anexos. 
 
El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble, sólo será enajenable, gravable o embargable por 
terceros,  conjuntamente  con  el  departamento,  vivienda,  casa  o  local  de  propiedad  exclusiva,  respecto  del  cual  se 
considere anexo inseparable. La copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble no es susceptible de división.  
 
Los derechos y obligaciones de  los propietarios a que  se  refiere este precepto,  se  regirán por  las escrituras en que  se 
hubiera  establecido  el  régimen  de  propiedad,  por  las  de  compraventa  correspondientes,  por  el  Reglamento  del 
Condominio  de  que  se  trate,  por  la  Ley  de  Propiedad  en  Condominio  de  Inmuebles  para  el  Distrito  Federal,  por  las 
disposiciones de este Código y las demás leyes que fueren aplicables. 

 
 

 

 
Status del copropietario. 

 
Situación jurídica respecto de la cosa. 

 
a)  Como principio general, nadie está obligado a permanecer en la copropiedad, salvo si esta fuere forzosa; es decir 
todo copropietario tiene  la posibilidad, tan pronto no quiera continuar en esa situación de promover y alcanzar, su 
emancipación del régimen de copropiedad. 
 

Artículo 939. Los que por  cualquier  título  tienen el dominio  legal de una cosa, no pueden  ser obligados a  conservarlo 
indiviso,  sino  en  los  casos  en  que  por  la misma  naturaleza  de  las  cosas  o  por  determinación  de  la  ley,  el  dominio  es 
indivisible. 
 
Artículo 940. Si el dominio no es divisible, o la cosa no admite cómoda división y los partícipes no se convienen en que 
sea adjudicada a alguno de ellos, se procederá a su venta y a la repartición de su precio entre los interesados. 

 
 

b) La copropiedad se rige por el contrato o disposición especial, si no existen o son omisas se rigen por el código, es 
decir, el código es supletorio. Art.941  

 
Artículo 941. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones siguientes. 

 
 

c)  Según  el  art.942,  las  porciones  de  los  participes  de  una  copropiedad  se  consideran  iguales  mientras  no  haya 
prueba en contrario. En cualquier caso, el concurso de los copropietarios en los beneficios y cargas, será proporcional 
a su parte alícuota.  

 
Artículo 942. El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas será proporcional a sus respectivas 
porciones.  

                                     Se presumirán iguales, mientras no se prueba lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad. 
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d)  El  copropietario puede,  como  lo permite el  art.943  servirse de  la  cosa  común  siempre  y  cuando ese  servicio  se 
congruente con el destino general de la cosa y no perjudique los intereses de los demás propietarios e impida el uso 
de aquella. 
 

Artículo 943. Cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y 
de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copropietarios usarla según su derecho. 

 
 

e) El art.944 contiene una obligación real a cargo del copropietario, según la cual este está obligado a contribuir a los 
gastos de conservación de la cosa sobre la que la  copropiedad; cada uno de los demás participes en tanto, tiene el 
derecho de exigirle esta contribución, se verá liberado de ella si renuncia a la parte que le corresponde. 
 

Artículo 944. Todo copropietario tiene derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la 
cosa o derecho común. Sólo puede eximirse de esta obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en el dominio. 

 
 

f) En el art.945 está previsto el  impedimento al copropietario para hacer alteraciones a  la cosa común, aun cuando 
éstas resulten ventajosas, si no cuenta con la conformidad de todos sus cotitulares. 
 

Artículo 944. Todo copropietario tiene derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la 
cosa o derecho común. Sólo puede eximirse de esta obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en el dominio. 

 
 

g)  Los actos de administración respecto de la cosa común son decididos por la mayoría tanto de personas como de 
intereses; de no haber mayoría el juez competente resolverá sobre lo propuesto.  
 

Artículo  946.  Para  la  administración  de  la  cosa  común,  serán  obligatorios  todos  los  acuerdos  de  la  mayoría  de  los 
partícipes.  
 
Artículo 947. Para que haya mayoría se necesita la mayoría de copropietarios y la mayoría de  intereses. 
 
Artículo  948.  Si  no  hubiere  mayoría,  el  juez  oyendo  a  los  interesados  resolverá  lo  que  debe  hacerse  dentro  de  lo 
propuesto por los mismos. 

 
Sin embargo, el principio anterior no es aplicable en la celebración del contrato de arrendamiento, pues conforme lo 
dispone el art.2403, para ello se requiere la concurrencia de todos los copropietarios. 
 

Artículo 2403. No puede arrendar el copropietario de cosa indivisa sin consentimiento de los otros copropietarios. 
 
 

h) La prescripción no puede comenzar, ni correr entre copropietarios o coposeedores respecto al bien común.  
 

Artículo 1167. La prescripción no puede comenzar ni correr: 
… 
 IV. Entre copropietarios o coposeedores, respecto del bien común. 

 
 

i) La servidumbre no puede imponerse al predio común, si no es con la conformidad de todos sus propietarios. 
 

Artículo  1111.  Si  fueren  varios  los  propietarios  de  un  predio,  no  se  podrán  imponer  servidumbres  sino  con 
consentimiento de todos. 

 
 

j) Los actos de disposición en general,  requieren, al  contrario de  los de administración, el  concurso de  todos  los 
partícipes. Además del caso de la servidumbre, se puede decir también de la hipoteca, según lo establece el art.2902. 

 
Artículo  2902.  El  predio  común  no  puede  ser  hipotecado  sino  con  consentimiento  de  todos  los  propietarios.  El 
copropietario  puede  hipotecar  su  porción  indivisa,  y  al  dividirse  la  cosa  común  la  hipoteca  gravará  la  parte  que  le 
corresponde  en  la  división.  El  acreedor  tiene  derecho  de  intervenir  en  la  división  para  impedir  que  a  su  deudor  se  le 
aplique una parte de la finca con valor inferior al que le corresponda. 
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Situación respecto de la parte alícuota.  
 

Artículo  950.  Todo  condueño  tiene  la  plena  propiedad  de  la  parte  alícuota  que  le  corresponda  y  la  de  sus  frutos  y 
utilidades, pudiendo, en consecuencia, enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun substituir otro en su aprovechamiento, 
salvo si se tratare de derecho personal. Pero el efecto de la enajenación o de la hipoteca con relación a los condueños, 
estará limitado a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho del 
tanto. 

 
 
 

El derecho del tanto. 
Si un copropietario pretende enajenar su parte, sus participes deben ser preferidos en relación con terceros para 
adquirir dicha parte en igualdad de condiciones, este es  el derecho del tanto. Es decir, significa dar por una cosa el 
mismo precio en el que ha sido ofrecida a otro por la preferencia legal concedida en algunos casos. 
 
Los preceptos que regulan el derecho del tanto son el 950,973 y 074 del CCDF. 
 

 
Artículo 973. Los propietarios de cosa indivisa no pueden enajenar a extraños su parte alícuota respectiva, si el partícipe 
quiere hacer uso del derecho del  tanto. A ese efecto,  el  copropietario notificará a  los demás, por medio de notario o 
judicialmente,  la  venta que  tuviere convenida, para que dentro de  los ocho días  siguientes hagan uso del derecho del 
tanto.  Transcurridos  los  ocho  días,  por  el  sólo  lapso  del  término  se  pierde  el  derecho. Mientras  no  se  haya  hecho  la 
notificación, la venta no producirá efecto legal alguno. 
 
Artículo 974. Si varios propietarios de cosa indivisa hicieren uso del derecho del tanto, será preferido el que represente 
mayor parte, y siendo iguales, el designado por la suerte, salvo convenio en contrario. 

 
 
El procedimiento establecidos por el art.973 consiste en que cuando un copropietario tiene la intención de enajenar 
su parte, dada la preferencia de sus  partícipes para adquirirla en igualdad de condiciones, aquel debe notificarles, sea 
con la intervención de notario o por vía judicial, las condiciones de la venta pretendida.   
 
El texto del art.973 y las consideraciones del inciso anterior plantean también la duda de si el derecho del tanto opera 
sólo en  la venta de  la parte alícuota o en cualquier otro medio traslativo de  la propiedad que pudiera presentarse.  
Las enajenaciones gratuitas deben descartarse de plano, ya que jamás habría tanteo alguno. 
 
La cuestión se plantea con la venta, la permuta y la renta vitalicia. En cuanto a la venta es indudable la postura natural 
de  la  ley. La permuta pudiera operar sólo si el bien que el enajenante  fuera a adquirir a cambio de su  transmisión 
fuera fungible y su propietario pudiere transmitirle uno de la misma especie y calidad; la renta vitalicia parece seguir 
las mismas reglas que las aplicables a la compraventa. 
 
Debemos  entender  que  los 8  días  son  naturales  por más  de  una  razón;  ya  que  si  fueran  hábiles  debería  hacerse 
mención  expresa  en  el  dispositivo;  además,  porque n oes  el  caso de que para  el  ejercicio  de  ese derecho hubiera 
necesidad de acudir ante alguna autoridad administrativa o judicial para desahogar algún tramite. La manera para el 
cómputo de los días está establecido en los arts.1178 y 1179. 
 

Artículo 1178. Cuando la prescripción se cuente por días, se entenderán éstos de veinticuatro horas naturales, contadas 
de las veinticuatro a las veinticuatro. 
 
Artículo 1179. El día en que comienza la prescripción se cuenta siempre entero, aunque no lo sea; pero aquel en que la 
prescripción termina, debe ser completo. 
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De ser varios y uno de ellos hiciera uso de su derecho el primer día de los 8 que tenía para ello y otro lo hiciera en el 
último día, el ejercicio de ambos es igualmente válido, sin poder suponer, por cualquier circunstancia, que pudiera ser 
preferido quien ejercito inicialmente.  Tampoco es el caso de que de ser varios los copropietarios quienes hacen uso 
del derecho del  tanto,  la parte alícuota objeto de  la venta por celebrarse se divida entre ellos en proporción a sus 
participaciones, como si lo establece la ley para otros supuestos del derecho del tanto.  
 

Artículo 2706. Los socios gozarán del derecho del tanto. Si varios socios quieren hacer uso del tanto, les competerá éste 
en la proporción que representen. El término para hacer uso del derecho del tanto, será el de ocho días, contados desde 
que reciban aviso del que pretende enajenar. 

 
 
En todo caso, será preferido el copropietario titular de la parte cuyo porcentaje sea mayor y si el derecho hubiere 
sido  ejercitado  por  dos  o más  copropietarios  con  porciones  iguales,  será  la  suerte  quien  decida  quien  de  ellos 
compra la parte alícuota. 
 

Artículo 974. Si varios propietarios de cosa indivisa hicieren uso del derecho del tanto, será preferido el que represente 
mayor parte, y siendo iguales, el designado por la suerte, salvo convenio en contrario. 

 
 

Sin embargo, todo procedimiento legal señalado puede ser derogado en casos concretos por la voluntad de las partes 
inmiscuidas,  pues  conforme  al  art.974  del  CC,  la  preferencia  por  el  copropietario  de mayor  porción  o  afortunado, 
opera sólo salvo convenio en contrario. Así los interesados pueden pactar cualquier otra solución, como pudiera ser 
inclusive contra la misma intención de la ley, que la parte alícuota se dividiera entre los copropietarios interesados en 
adquirir.  

 
 

Otros supuestos legales del derecho del tanto. 
 

 El propietario del predio contiguo a una vía pública que se pretenda vender. 
 

Artículo 771. Cuando conforme a la ley pueda enajenarse y se enajene una vía pública, los propietarios de los 
predios colindantes gozarán del derecho del tanto en la parte que les corresponda, a cuyo efecto se les dará 
aviso de la enajenación. El derecho que este artículo concede deberá ejercitarse precisamente dentro de los 
ocho  días  siguientes  al  aviso.  Cuando  éste  no  se  haya  dado,  los  colindantes  podrán  pedir  la  rescisión  del 
contrato dentro de los seis meses contados desde su celebración. 

 
 

 El usufructuario tiene el derecho del tanto respecto del bien que soporta el usufructo. 
 
Artículo 1005. El usufructuario goza del derecho del tanto. Es aplicable lo dispuesto en el artículo 973, en lo 
que se refiere a la forma para dar el aviso de enajenación y al tiempo para hacer uso del derecho del tanto. 

 
 

 El coheredero, también tiene el derecho del tanto.  
 

Artículo 1292. El heredero de parte de los bienes que quiera vender a un extraño su derecho hereditario, debe 
notificar  a  sus  coherederos  por  medio  de  notario,  judicialmente  o  por  medio  de  dos  testigos,  las  bases  o 
condiciones en que se ha concertado la venta, a fin de que aquéllos, dentro del término de ocho días, hagan 
uso del derecho del tanto; si los herederos hacen uso de ese derecho, el vendedor está obligado a consumar la 
venta a su favor, conforme a las bases concertadas. Por el solo lapso de los ocho días se pierde el derecho del 
tanto. Si la venta se hace omitiéndose la notificación prescrita en esté artículo, será nula. 

 
 

 Respecto de una casa o departamento  habitacional, el artículo 2448‐J anterior, pero aplicable hasta el 19 
de Octubre de 1998 respecto de contratos celebrados antes del 19 de Octubre 1993, hace lo propio con el 
inquilino. 
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 El socio de una sociedad civil, tiene el mismo derecho respecto de la parte social a cederse por otro socio. 
 

Artículo  2706.  Los  socios  gozarán  del  derecho  del  tanto.  Si  varios  socios  quieren  hacer  uso  del  tanto,  les 
competerá éste en la proporción que representen. El término para hacer uso del derecho del tanto, será el de 
ocho días, contados desde que reciban aviso del que pretende enajenar. 

 
 

 Una modalidad especial es la del aparcero. 
 

Artículo  2750.  Al  concluir  el  contrato  de  aparcería,  el  aparcero  que  hubiere  cumplido  fielmente  sus 
compromisos, goza del derecho del tanto, si la tierra que estuvo cultivando va a ser dada en nueva aparcería. 

 
 

 
El derecho del tanto y derecho de retracto. 

 
También se confiere a algunos de los titulares del derecho del tanto, para cuando la oportunidad legal de ejercitarlo 
se les ha permitido, al no haberles hecho saber la enajenación propalada, y esta se hubiere celebrado, caso en el cual 
el  titular de  tal derecho, al  ser preterido, podrá y en este caso consiste el  retracto subrogarse en  los derechos del 
adquirente,  pues  ese  carácter  hubiera  tenido  desde  el  principio  de  haber  conocido  la  prolagación  de  la  operación 
correspondiente e intervenir en ella y adquirir lo ofrecido. 
 
No hay fundamento legal para el derecho de retracto, el único fundamento es una jurisprudencia de la Corte, donde 
fue más allá art.973. 

 
 

Derecho del tanto y de preferencia por el tanto. 
 
El derecho de preferencia por el tanto forma parte de la fama de derechos preferenciales en nuestro sistema legal. 
Algunos sujetos se ven favorecidos con el porque la ley los coloca en una situación preferencia con terceros para la 
adquisición de un bien, es parecido al derecho del tanto, pero al mismo tiempo hay diferencias considerables entre 
uno y otro.  
 
La prevención legal más clara que del derecho de preferencia por el tanto, está prevista en el CC, en donde permite a 
un vendedor,  cuando hubiere  sido pactado,  ser preferido por  su comprador para volver a adquirir  lo vendido,  si 
quien se lo compró pretende enajenar aquello. 
 

Artículo 2303. Puede estipularse que el vendedor goce del derecho de preferencia por el tanto, para el caso de que el 
comprador quisiere vender la cosa que fue objeto del contrato de compraventa. 
 
Artículo 2304. El vendedor está obligado a ejercer su derecho de preferencia, dentro de tres días, si la cosa fuere mueble, 
después que el comprador le hubiese hecho saber la oferta que tenga por ella, bajo pena de perder su derecho si en ese 
tiempo no lo ejerciere. Si  la cosa fuere inmueble, tendrá el término de diez días para ejercer el derecho, bajo la misma 
pena. En ambos casos está obligado a pagar el precio que el comprador ofreciere, y si no lo pudiere satisfacer, quedará 
sin efecto el pacto de preferencia. 
 
Artículo 2305. Debe hacerse saber de una manera fehaciente, al que goza del derecho de preferencia,  lo que ofrezcan 
por  la  cosa,  y  si  ésta  se  vendiere  sin  dar  ese  aviso,  la  venta  es  válida;  pero  el  vendedor  responderá  de  los  daños  y 
perjuicios causados. 
 
Artículo  2306.  Si  se  ha  concedido  un  plazo  para  pagar  el  precio,  el  que  tiene  el  derecho  de  preferencia  no  puede 
prevalerse de este término si no da las seguridades necesarias de que pagará el precio al expirar el plazo. 
 
Artículo 2307. Cuando el objeto sobre que se tiene derecho de preferencia se venda en subasta pública, debe hacerse 
saber al que goza de ese derecho, el día, hora y el lugar en que se verificará el remate. 
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Comparación del derecho del tanto (copropietario y coheredero), y del derecho de preferencia por el tanto (pactado 
para el vendedor). 
 

  DERECHO DEL TANTO  DERECHO PREFERENCIAL DEL TANTO 

FUENTE 

La ley.  Ley,  voluntad  unilateral  o  el  consentimiento  de  las 

partes en un contrato. 

SANCION  Acción de retracto  La  venta  es  valida  y  se  da  un  pago  por  daños  y 

perjuicios. 

 
 
Se observa una regulación gradualmente mayor para el derecho de preferencia por el tanto que para el derecho del 
tanto,  pues  respecto  del  primero  se  prevé  un  plazo  en  sus  dos  manifestaciones,  es  decir  hay  detalle  de 
procedimiento, mientras que en el caso del derecho del tanto no, donde faltan previsiones. 
 
Otra diferencia es que el derecho del tanto normalmente de da a favor del participe en la propiedad o titularidad del 
objeto. En cambio, el derecho de preferencia por el tanto proviene de la titularidad de un derecho de crédito.  
 

Derecho del Tanto  D. Preferencia por el tanto. 
‐  emana de la ley. 
‐ es transmisible 

 

≠ 
 

‐ emana de un derecho de crédito. 
‐ es intransmisible.  

 
 
 

Renuncia anticipada. 
 
 ¿Es válida? 

SI (opinión personal) 
  Art.6 CCDF. 
 Art. 941 CCDF. 
 Si  se  tiene  el  derecho,  pero  no  se  puede  ejercitar  hasta  que  alguien  decida  vender  su  parte 
alícuota. 

 
 

Nulidad Consiguiente. 
 
El art.973, indica en su ultima frase “que mientas no se haya hecho la notificación, la venta no producirá efecto legal 
alguno” de ello en si mismo no se desprende la nulidad que ataca al acto jurídico celebrado en esas condiciones. 
 
Por el texto legal se podría afirmar que se trata de una nulidad absoluta, y de pleno derecho, es decir, aquella nulidad 
que el acto celebrado padece por  licitud en su objeto y por  la que  la propia  ley  le priva de efectos. Sin embargo  la 
posible renuncia a posteriori del partícipe preterido trae como consecuencia  la convalidación de  la venta en  la que 
aquel no fue oído, lo que es característica de la nulidad relativa.  
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Consecuencias del ejercicio del Derecho del tanto. 
 
Otro  aspecto  acreedor  de  atención  y  comentarios  en  lo  relativo  al  derecho  del  tanto  de  los  copropietarios,  es  el 
determinar la situación que quien pretende vender a un extraño guarda frente a su partícipe, cuando este ejercitó su 
derecho del tanto  y al efecto, manifestó su intención de adquirir en las condiciones acordadas por el oferente con el 
tercero. 
 
Para  algunos  el  copropietario  vendedor  queda  obligado  a  su  copropietario  que  le  hizo  saber  su  decisión  de  ser 
preferido, pues éste simplemente substituye al tercero como su causahabiente, si el copropietario queda en la misma 
posición del  tercero, o  sea,  con  la posibilidad de exigir al  vendedor  la  celebración del  correspondiente contrato de 
compraventa. 
 
Como se vio, el art.973 no menciona expresamente el derecho del participe de que se haga efectiva la venta a su 
favor, como si lo hace el artículo correspondiente a los coherederos (1292). Sin embargo, es uno mismo el supuesto 
legal y consecuentemente la solución debe ser también la misma. 

 

 

 

Propiedad y condominio.  
 

Generalidades. 
Las razones actuales que  dan lugar a la existencia y proliferación de propiedades físicas, independientes en un mismo 
inmueble, son principalmente de carácter económico y tendiente a resolver el problema habitacional, cada vez más 
agudo de las grandes urbes, por el aumento desmedido y hasta caótico de concentraciones humanas. Un régimen así 
de  propiedad,  ha  evitado  que  las  ciudades  crezcan  hacia  sus  orillas  y  lo  hagan  verticalmente  con  el  consiguiente 
control de la prestación de servicios municipales, ha abaratado en cierta medida la adquisición de viviendas para un 
buen número de familias responsables que ven realizadas sus aspiraciones de ser propietarios. 
 
Al intentar la doctrina fijar la naturaleza jurídica del condominio, un primer dato se presenta, es el único artículo del 
Código de Napoleón relativo a  la materia, que está ubicado en el  título dedicado a  las servidumbres, en el capítulo 
que  se  denomina  “  de  los muros  y  franjas medianeras”.  La  ubicación  del  precepto  vincula  a  los  intérpretes  como 
Pardessus y Demelombe afirmen sin restricciones que lo que se conoce como condominio, no sea otra cosa que una 
amalgama de derechos de propiedad con servidumbres recíprocas sobre los bienes utilizados por todos.  
 
Otra doctrina, comandada por autores españoles sostiene que lo que existe en el régimen de condominio no es otra 
cosa que una  copropiedad,  donde  se  tiene un derecho de propiedad exclusiva  sobre el piso o departamento y un 
derecho de copropiedad sobre los bienes y elementos comunes. Esta doctrina es la conocida como teoría dualista del 
condominio.  
 
Sin  embargo,  esta  tesis,  considerada  clásica,  sufre  un  embate  en  el  año  de  1957.  Al  celebrarse  un  Congreso  de 
Notarios  en  Burdeos,  Claude  Thibierge  notario  de  París  presenta  un  estudio  indiscutiblemente  sugestivo  y  bien 
estructurado  en  pro  de  una  nueva  teoría  acerca  del  condominio  como  una  copropiedad  especial,  sin  mezcla  con 
ningún otro derecho. 
 
Las ideas han evolucionado –señala Thibierge–  constantemente hacia el acrecentamiento continuo del campo de la 
indivisión.  Esta  evolución  tiende  a  la  negación  del  llamado  derecho  de  propiedad  dividida  que  recae  en  los 
departamentos.  Cada  propietario  será  entonces  considerado  como  titular  de  un  derecho  único,  un  derecho  de 
copropiedad  indivisa,  pero  ejerciendo  una  indivisión  muy  especial  que  se  caracteriza  por  su  organización.  Así  el 
derecho de uso es evidentemente diferente sobre el departamento  y sobre el conjunto de inmueble, pero no se trata 
más que de diferencias de intensidad en las prerrogativas que comporta, atendiendo, a la naturaleza material de las 
diversas cosas y su afectación. El derecho es jurídicamente uno. 
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No puede negarse que la tesis de Thibierge tiene el atractivo de las cosas simples y esto explica su éxito. Hablar de un 
solo derecho que se ejerce sobre un solo objeto, parece disolver las dificultades de la tesis dualista, y sostiene que la 
diferencia entre los poderes de uso sobre el departamento u sobre los vienes comunes radica entre los poderes de 
uso sobre el departamento y sobre los vienes comunes radica en un diferente ejercicio del mismo derecho parece 
también explicar muy claramente el funcionamiento del sistema. 

 
 

Concepto. 
Se puede definir al régimen de propiedad y condominio como la modalidad del derecho de propiedad por la que su 
titular,  el  condómino,  tiene  por  una  parte  la  propiedad  exclusiva  y  singular  respecto  de  una  casa,  departamento, 
vivienda  piso  o  local,  como  unidad  privativa  de  las  que  un  inmueble  consta  y  por  la  otra  la  participación  en  una 
copropiedad de los elementos comunes de dicho inmueble, en proporción al valor de su unidad.  

 
 

Regulación legal. 
 
Disposiciones aplicables. 

 
a) Precepto rector. 

El  régimen  de  propiedad  y  condominio  está  previsto  en  el  art.951  del  CCDF,  que  enuncia  los 
lineamientos a observarse en la mecánica de dicho régimen.  
 

Artículo  951.  Cuando  los  diferentes  departamentos,  viviendas,  casas  o  locales  de  un  inmueble, 
construidos en forma vertical, horizontal o mixta, susceptibles de aprovechamiento independiente 
por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública, pertenecieran a distintos 
propietarios,  cada  uno  de  éstos  tendrá  un  derecho  singular  y  exclusivo  de  propiedad  sobre  su 
departamento, vivienda, casa o local y, además, un derecho de copropiedad sobre los elementos y 
partes comunes del inmueble, necesarios para su adecuado uso o disfrute. 
 
Cada  propietario  podrá  enajenar,  hipotecar  o  gravar  en  cualquier  otra  forma  su  departamento, 
vivienda,  casa  o  local,  sin  necesidad  de  consentimiento  de  los  demás  condóminos.  En  la 
enajenación,  gravamen  o  embargo  de  un  departamento,  vivienda,  casa  o  local,  se  entenderán 
comprendidos invariablemente los derechos sobre los bienes comunes que le son anexos. 
 
El  derecho  de  copropiedad  sobre  los  elementos  comunes  del  inmueble,  sólo  será  enajenable, 
gravable o embargable por terceros, conjuntamente con el departamento, vivienda, casa o local de 
propiedad exclusiva,  respecto del  cual  se  considere  anexo  inseparable.  La  copropiedad  sobre  los 
elementos comunes del inmueble no es susceptible de división. 
 
Los derechos y obligaciones de  los propietarios a que se  refiere este precepto, se  regirán por  las 
escrituras  en  que  se  hubiera  establecido  el  régimen  de  propiedad,  por  las  de  compraventa 
correspondientes, por el Reglamento del Condominio de que se trate, por la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, por las disposiciones de este Código y las demás 
leyes que fueren aplicables. 

 
 
 

b)  Ley vigente. 
Del 1 de Enero de 1999 al a  fecha, el régimen de propiedad y condominio en el Distrito Federal 
está regulado por la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 
 
Tanto  el  precepto  rector  como  la  ley  de  condominios  contienen,  aceptan  y  regulan  la  concepción    clásica  y 
generalizada  de  la  modalidad  del  derecho  de  propiedad  observada  en  el  régimen  de  condominio,  es  decir,  la 
concurrencia  del  derecho  de  propiedad  exclusiva  y  singular  sobre  cada  unidad  de  las  cosas  que  componen  un 
conjunto inmobiliario, con una copropiedad. 
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Los elementos comunes. 
El  art.25 de  la  LPCIDF  contiene una enumeración enunciativa de  los  elementos  comunes de un  inmueble  sujeto  al 
régimen de propiedad y condominio.  
 

ARTÍCULO 25.‐ Son objeto de propiedad común: 
I.‐  El  terreno,  sótanos,  puertas de entrada,  fachada, vestíbulos,  galerías,  corredores,  escaleras,  patios,  jardines,  plazas, 
senderos,  calles  interiores,  instalaciones deportivas,  de  recreo,  de  recepción o  reunión  social  y  los  espacios  señalados 
para estacionamiento de vehículos, siempre que dichas áreas sean de uso general; 
 
II.‐ Los locales destinados a la administración, portería y alojamiento del portero y los vigilantes; más los destinados a las 
instalaciones generales y servicios comunes; 
 
III.‐  Las  obras,  instalaciones,  aparatos  y  demás  objetos  que  sirvan  de  uso  o  disfrute  común,  tales  como  fosas,  pozos, 
cisternas,  tinacos,  elevadores,  montacargas,  incineradores,  estufas,  hornos,  bombas  y  motores;  albañales,  canales, 
conductos  de  distribución  de  agua,  drenaje,  calefacción,  electricidad  y  gas;  los  locales  y  las  obras  de  seguridad,  de 
ornatos,  y  zonas  de  carga  en  lo  general,  y  otras  semejantes,  con  excepción  de  los  que  sirvan  exclusivamente  a  cada 
unidad de propiedad exclusiva; 
 
IV.‐ Los cimientos, estructuras, muros de carga, los techos y azoteas de uso general; y 
 
V.‐  Cualesquiera  otras  partes  del  inmueble,  locales,  obras,  aparatos  o  instalaciones  establecidas  con  tal  carácter  en  la 
escritura constitutiva y en el reglamento.  
 
Los condóminos vigilarán y exigirán al administrador a través del comité de vigilancia o asamblea general que se lleve un 
inventario  completo y actualizado de  todos  los muebles,  aparatos e  instalaciones descritos,  así  como de  los que en  lo 
sucesivo se adquieran o se den de baja. 

 
 

En  el  texto  del  precepto  transcrito  se  mencionan  todos  aquellos  vienes  que  forman  parte  de  la  estructura  d  un 
inmueble, más concretamente de un edificio, respecto de los cuales no se ejerce un derecho de propiedad exclusiva, 
sino que están sujetos al régimen de copropiedad, dividida proporcionalmente entre los diversos propietarios de las 
unidades privativas del inmueble que se trata.  
 
¿Qué debemos entender por bienes comunes? Dr. Agustín Aguirre entiende que los elementos comunes, son todos 
aquellos que sean necesarios para la existencia y conservación del edificio y estén destinados al uso y disfrute de los 
apartamentos.  Aunque con más sentido práctico, la ley francesa reputa comunes todas las partes del edificio que no 
estén afectas al uso exclusivo de algún propietario. 
 
Se debe de  tener en cuenta en  todo caso el  contenido de  fracción V del art.25  transcrito,  según  la cual, no es por 
naturaleza misma del bien el que en un momento dado llegue a ser elemento común del  inmueble en condominio; 
ello  puede  depender  de  estar  así  establecido,  ya  sea  en  el  reglamento  del  condominio  o  bien  en  la  escritura 
constitutiva del mismo; de esa manera, aquello que por su propia naturaleza pudiera ser  susceptible de propiedad 
exclusiva,  puede  válidamente  ser  considerado  como  elemento  común  por  así  ordenarlo  cualquiera  de  los medios 
indicados. 
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Clases de Condominio. 
 
La  ley actual permite en su artículo tercero  la posibilidad de un condominio no sólo de departamentos, viviendas o 
locales que son  las unidades privativas que normalmente  forman parte de un edificio,  sino  también, o únicamente 
inclusive, por casas o naves.  
 
Así admite la posibilidad de considerar los condominios llamados verticales si se trata de edificios, los horizontales si 
son inmuebles compuestos sólo por casas o naves, o los mixtos en tanto se compongan de departamentos, viviendas, 
o locales en un edificio y de casas o naces no construidas una sobre otra.  

 
 

Posición jurídica del condómino. 
 
a) Sobre su derecho de propiedad. 

 
1. Restricciones en el aprovechamiento de la cosa. 

 
Según el art.10 de  LPCIDF, la escritura que contenga la declaración unilateral de voluntad para la constitución 
del  régimen, deberá mencionar el destino general del condominio  (previsto en  los arts.5y6) y el especial de 
cada localidad (fracción VII), así como el destino de los vienes de propiedad común, precisamente para que el  
uso  a  darse  tanto  al  edificio  o  inmueble  en  condominio  general,  como    a  sus  diversas  localidades,  quede 
encuadrado al destino señalado. 
 
 

ARTÍCULO  10.‐  Para  constituir  el  régimen  de  propiedad  en  condominio,  el  propietario  o 
propietarios deberán manifestar su voluntad en escritura pública, en la cual harán constar: 
I.‐ La licencia de construcción, o a falta de ésta, la constancia de regularización de construcción.  
II.‐ La ubicación, dimensiones, medidas, linderos y colindancias del inmueble que se sujetará al 
Régimen,  si  éste  se  ubica  dentro  de  un  conjunto  o  unidad  habitacional  deberán  precisar  su 
separación del resto de las áreas. Asimismo, cuando se trate de un conjunto condominal deberán 
precisarse los límites de los edificios o de las alas, secciones, zonas o manzanas de los regímenes 
de condominio que lo integran; 
III.‐ Una descripción general de las construcciones y de la calidad de los materiales empleados o 
que vayan a emplearse; 
IV.‐  La  descripción  de  cada  unidad  de  propiedad  exclusiva,  número,  ubicación,  colindancias, 
medidas, áreas y espacios para estacionamiento, si los hubiera, que lo componen; 
V.‐  El  establecimiento  de  zonas,  instalaciones  o  las  adecuaciones  para  el  cumplimiento  de  las 
normas establecidas para facilitar a las personas con discapacidad el uso del inmueble; 
VI.‐ El valor nominal asignado a cada unidad de propiedad exclusiva y su porcentaje de indiviso en 
relación al valor nominal total del inmueble; 
VII.‐ Las características del condominio, de acuerdo a lo establecido en los artículos 5 y 6 de esta 
Ley, así como el destino de cada una de las unidades de propiedad exclusiva; 
VIII.‐  La  descripción  de  los  bienes  de  propiedad  común,  destino,  especificaciones,  ubicación, 
medidas, componentes y todos aquellos datos que permitan su fácil identificación; 
IX.‐ Derogada 
X.‐ Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la escritura constitutiva del régimen y el 
reglamento; 
XI.‐ Derogada 
XII.‐  La  obligación  de  los  condóminos  de  contratar  póliza  de  seguro,  con  compañía  legalmente 
autorizada  para  ello,  contra  terremoto,  inundación,  explosión,  incendio  y  con  cobertura  contra 
daños a terceros, cubriéndose el importe de la prima en proporción del indiviso que corresponda 
a cada uno de ellos; 
 
Al  apéndice  de  la  escritura  se  agregarán,  debidamente  certificados,  el  plano  general, memoria 
técnica y los planos correspondientes a cada una de las unidades de propiedad exclusiva, planos 
de  instalaciones  hidráulicas,  eléctricas,  estructurales,  gas  y  áreas  comunes;  así  como  el 
reglamento, certificado también por fedatario público. 
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El art.18  LPCIDF impone la utilización de los bines comunes del inmueble conforme a la naturaleza y destino 
ordinarios de dichos elementos, pero en todo caso sin restringir o hacer más oneroso el derecho de los demás 
condóminos. 
 

ARTÍCULO 18.‐ Cada  condómino,  y  en  general  los habitantes del  condominio,  podrán usar  todos  los bienes 
comunes y gozar de los servicios e instalaciones generales conforme a su naturaleza y destino originales, sin 
restringir o hacer más oneroso el derecho de los demás, pues de lo contrario se hará acreedor a las sanciones 
previstas en esta Ley; sin perjuicio de las responsabilidades del orden civil o penal en que pueda incurrir. 

 
 
De  conformidad  con  los  arts.19,  20,  21  y  23  el  uso  de  las  localidades  privativas  deberá  ser  ordenado  y 
tranquilo. 
 

ARTÍCULO 19.‐ Cada condómino, y en general los habitantes del condominio, usarán su unidad de propiedad 
exclusiva  en  forma  ordenada  y  tranquila.  No  podrán,  en  consecuencia,  destinarla  a  usos  contrarios  a  su 
destino, ni hacerla servir a otros objetos que los contenidos expresamente en su escritura constitutiva. 
 
 
ARTÍCULO  20.‐  Cuando  un  condómino  no  ejerza  sus  derechos  o  renuncie  a  usar  determinados  bienes 
comunes, seguirá sujeto a las obligaciones que le imponen esta Ley, la escritura constitutiva, el reglamento y 
las demás disposiciones legales aplicables. 
 
 
ARTÍCULO  21.‐  El  condómino  puede  usar,  gozar  y  disponer  de  su  unidad  de  propiedad  exclusiva,  con  las 
limitaciones y modalidades de esta Ley y las demás que establezcan la escritura constitutiva y el reglamento. 
 
El condómino y su arrendatario o cualquiera otro cesionario del uso convendrán entre sí quién debe cumplir 
determinadas obligaciones ante los demás condóminos y en qué caso el usuario tendrá la representación del 
condómino  en  las  asambleas  que  se  celebren,  pero  en  todo  momento  el  usuario  será  solidario  de  las 
obligaciones del condómino. 
 
Ambos  harán  oportunamente  las  notificaciones  correspondientes  al  Administrador  dentro  de  los  primeros 
cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente en que  les  fue otorgada su representatividad, para  los 
efectos que procedan. 
 
 
ARTÍCULO 23.‐ Queda prohibido a los condóminos y en general a los habitantes del condominio: 
I.‐ Realizar acto alguno que afecte la tranquilidad y comodidad de los demás condóminos y ocupantes, o que 
comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad del condominio, ni  incurrir en omisiones que 
produzcan los mismos resultados; 
II.‐ Efectuar todo acto, en el exterior o en el interior de su unidad de propiedad exclusiva, que impida o haga 
ineficaz la operación de los servicios comunes e instalaciones generales, estorbe o dificulte el uso de las áreas 
comunes o ponga en riesgo la seguridad o tranquilidad de los condóminos u ocupantes; 
III.‐ Realizar obras, edificaciones, o modificaciones en el  interior de su unidad de propiedad exclusiva, como 
abrir  claros,  puertas  o  ventanas,  entre  otras,  que  afecten  la  estructura, muros  de  carga  u  otros  elementos 
esenciales del edificio o que puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad; 
IV.‐ En uso habitacional, realizar obras y reparaciones en horario nocturno, salvo los casos de fuerza mayor. 
Para  el  caso  de  uso  comercial  o  de  servicios,  industrial  o mixto,  la  Asamblea  de  condóminos  }acordará  los 
horarios que mejor convengan al destino del Condominio. 
V.‐ Decorar, pintar o realizar obras que modifiquen la fachada o las paredes exteriores desentonando con el 
conjunto o que contravenga lo establecido y aprobado por la asamblea} general; 
VI.‐  Derribar  o  transplantar  árboles,  cambiar  el  uso  o  naturaleza  de  las  áreas  verdes  en  contravención  a  lo 
estipulado en la Ley Ambiental del Distrito Federal y en la Escritura Constitutiva del condominio; 
Sin embargo, en caso de que los árboles representen un riesgo para las construcciones o para los condóminos, 
o bien se encuentren en malas condiciones fitosanitarias de acuerdo al dictamen de  la Secretaría del Medio 
Ambiente, la asamblea general determinará las acciones más convenientes a realizar; 
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VII.‐ Delimitar con cualquier tipo de material o pintar señalamientos de exclusividad, así como techar o realizar 
construcciones que  indiquen exclusividad, en el área de estacionamiento de uso común o en cualquier otra 
área  de  destino  común  del  condominio,  excepto  las  áreas  verdes  las  cuales  sí  podrán  delimitarse  para  su 
protección, según acuerde la Asamblea o quien esta designe. 
Por ningún motivo se podrá hacer uso de los estacionamientos en las áreas de uso común, para fines distintos. 
VIII.‐  Poseer  animales  que  por  su  número,  tamaño  o  naturaleza  afecten  las  condiciones  de  seguridad, 
salubridad  o  comodidad  del  condominio  o  de  los  condóminos.  En  todos  los  casos,  los  condóminos,  sus 
arrendatarios  o  cesionarios,  serán  absolutamente  responsables  de  las  acciones  de  los  animales  que 
introduzcan  al  condominio  que  afecten  la  limpieza,  salubridad  y  protección  o  que  causen  cualquier  daño, 
molestia, plaga o enfermedades a otros condóminos y habitantes del mismo; y 
IX.‐ Realizar obras en la propiedad exclusiva que puedan poner en peligro la seguridad y estabilidad física del 
edificio ocasionando peligro o riesgo a  los habitantes del condominio o que no permitan  la conservación de 
zonas  comunes  o  su  flora,  así  como  las  que  realicen  los  condóminos  en  áreas  comunes  que  afecten  la 
comodidad  de  tránsito  del  condominio;  las  que  impidan  permanentemente  el  uso  de  una  parte  o  servicio 
común, aunque sea a un solo dueño, y las que demeriten cualquier parte exclusiva de una unidad condominal.  
 
En el caso de las obras establecidas en la Fracción IX, estas podrán llevarse a cabo solamente si en Asamblea 
General existe acuerdo unánime de los condóminos, excepto en las áreas verdes, y en el último caso, además, 
se indemnizará al afectado a su plena satisfacción. 
 
En  los  últimos  casos  las  obras  podrán  llevarse  a  cabo  solamente  si  en  asamblea  general  existe  acuerdo 
unánime de los condóminos y en el último, además, se indemniza al afectado a su plena satisfacción. 
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2. Restricciones en la disposición y aprovechamiento de su derecho. Derecho preferencial.  
 
EL art.23 I, prohíbe a los condóminos realizar actos con los que se afecte la tranquilidad y comodidad de los 
demás condóminos.   
 
También el art.22 confiere al arrendatario un derecho preferente para adquirir lo arrendado.  
 

ARTÍCULO 22.‐ El derecho del tanto de los copropietarios tendrá prioridad sobre el derecho de preferencia del 
arrendatario. Tratándose de la venta de una unidad de propiedad exclusiva dada en arrendamiento, se estará 
a lo siguiente: 
 
a)  Si existieran dos o más copropietarios  interesados en hacer uso del derecho del  tanto,  se preferirá al de 
mayor antigüedad. 
b)  En  caso  de  que  existieran  dos  o  más  copropietarios  con  la  misma  antigüedad  tendrá  derecho  el  que 
notifique fehacientemente al ofertante en primer término su voluntad de hacer uso de ese derecho. 
c) En caso de duda o controversia la Procuraduría Social intervendrá sometiendo el conflicto al arbitraje.  
 
En caso de que no existiera interés por parte de los copropietarios de la unidad condominal, y una vez vencido 
el  término  de  15  días  a  partir  de  la  notificación  para  ejercitar  ese  derecho,  pasará  este  beneficio  al 
arrendatario debiéndose estar a lo siguiente: 
 
I.‐ Si la unidad de propiedad exclusiva está destinada a un uso distinto al habitacional, se aplicará lo dispuesto 
por el Artículo 2447 del Código Civil para el Distrito Federal y demás disposiciones relacionadas, en cuanto no 
contravengan las disposiciones de esta Ley. 
II. Si la unidad de propiedad exclusiva está destinada a casa habitación se estará a los siguientes términos: 
a.  En  todos  los  casos  el  condómino  deberá  dar  aviso  por  escrito  al  arrendatario  de  su  deseo  de  vender  su 
unidad de propiedad exclusiva, precisando el precio, términos, condiciones  y modalidades de la venta; 
b. El arrendatario dispondrá de quince días naturales para dar aviso por escrito al arrendador de su voluntad 
de ejercitar el derecho de preferencia que se consigna en este Artículo en  los  términos y  condiciones de  la 
oferta, exhibiendo para ello las cantidades exigibles al momento de la aceptación de la oferta, conforme a las 
condiciones señaladas en ésta; 
c. En caso de que el arrendador cambie cualquiera de los términos de la oferta inicial, estará obligado a dar un 
nuevo aviso por escrito al arrendatario, quien a partir de ese momento dispondrá de un nuevo plazo de quince 
días naturales.  Si  el  cambio  se  refiere  al  precio,  el    arrendador  sólo estará obligado a dar  este nuevo aviso 
cuando el incremento o  decremento del mismo sea de más de un diez por ciento; 
d.  La  compraventa  realizada  en  contravención  de  lo  dispuesto  en  este  Artículo  será  nula  y  los  notarios 
incurrirán en responsabilidad en los términos de la Ley de la materia, cuando se acredite su dolo o mala fe en 
el acto en el que intervengan, excepto cuando el vendedor declare que el inmueble no está arrendado. 
 
Las acciones de nulidad y de responsabilidad notarial, prescriben a los tres meses contados a partir de que el 
arrendatario tuvo conocimiento de la realización de la compraventa. 

 
El  comprador de buena  fe  tendrá el  derecho de demandar daños  y perjuicios  contra el  vendedor que haya 
actuado ocultando el arrendamiento. 
 
El derecho del arrendatario precluirá cuando éste no cumpla con las condiciones establecidas en los incisos b y 
c. 
 
En  caso  de  controversia  derivada  de  la  interpretación  de  los  incisos  anteriores,  la  Procuraduría  podrá 
intervenir en amigable composición o mediante juicio arbitral de conformidad al artículo 65. 
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b) Sobre su participación en los elementos comunes. 
 
1. Copropiedad forzosa. 

 
El art.8 de la ley puntualiza la inseparabilidad del derecho de copropiedad del condominio sobre 
los  elementos  comunes  del  inmueble  en  condominio,  respecto  del  derecho  de  propiedad 
exclusiva  sobre  la  localidad  privativa,  al  establecer  que  toda  enajenación  o  gravamen  de  este 
comprenderá invariablemente la de aquellos.  

 
ARTÍCULO 8.‐ En el Régimen de Propiedad en Condominio, cada titular disfrutará de sus derechos 
en calidad de propietario, en los términos previstos en el Código Civil para el Distrito Federal. Por 
tal razón, podrá venderlo, darlo en arrendamiento, hipotecarlo, gravarlo y celebrar, respecto de la 
unidad de propiedad exclusiva, todos los contratos a los que se refiere el derecho común, con las 
limitaciones y modalidades que establecen las Leyes. 
 
El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble es accesorio e indivisible del 
derecho de propiedad privativo  sobre  la unidad de propiedad exclusiva, por  lo que no podrá  ser 
enajenable, gravable o embargable separadamente de la misma unidad. 

 
 
 

2.  Proporcionalidad. 
 

ARTÍCULO  17.‐  El  derecho  de  copropiedad  de  cada  condómino  sobre  los  bienes  comunes  será 
proporcional  al  indiviso  de  su  propiedad  exclusiva,  fijada  en  la  escritura  constitutiva  del 
condominio. 

 
 
 

3.  Respecto a la libertad del uso común. 

 
En condómino debe abstenerse, por así señalarlo los arts.19 y 23II LPCIDF, de hacer ineficaz el uso 
de  los  elementos  comunes  aun  cuando  se  tataré  de  actos  estorbosos  que  tuvieren  lugar  en  el 
interior de su propiedad privativa. 
 

ARTÍCULO 19.‐ Cada condómino, y en general los habitantes del condominio, usarán su 
unidad  de  propiedad  exclusiva  en  forma  ordenada  y  tranquila.  No  podrán,  en 
consecuencia, destinarla a usos contrarios a su destino, ni hacerla servir a otros objetos 
que los contenidos expresamente en su escritura constitutiva. 
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Constitución del régimen y extinción del régimen. 
 
Los arts. 10 y 11 de la ley contienen los requisitos para el sometimiento de un inmueble al régimen de propiedad en 
condominio. 
 

ARTÍCULO 10.‐ Para constituir el régimen de propiedad en condominio, el propietario o propietarios deberán manifestar 
su voluntad en escritura pública, en la cual harán constar: 
I.‐ La licencia de construcción, o a falta de ésta, la constancia de regularización de construcción. 
II.‐ La ubicación, dimensiones, medidas, linderos y colindancias del inmueble que se sujetará al Régimen, si éste se ubica 
dentro de un conjunto o unidad habitacional deberán precisar su separación del resto de las áreas. Asimismo, cuando se 
trate de un conjunto condominal deberán precisarse los límites de los edificios o de las alas, secciones, zonas o manzanas 
de los regímenes de condominio que lo integran; 
III.‐ Una descripción general de las construcciones y de la calidad de los materiales empleados o que vayan a emplearse; 
IV.‐  La descripción de cada unidad de propiedad exclusiva, número, ubicación,  colindancias, medidas,  áreas y espacios 
para estacionamiento, si los hubiera, que lo componen; 
V.‐ El establecimiento de zonas,  instalaciones o las adecuaciones para el cumplimiento de las normas establecidas para 
facilitar a las personas con discapacidad el uso del inmueble; 
VI.‐  El  valor  nominal  asignado  a  cada  unidad  de  propiedad  exclusiva  y  su  porcentaje  de  indiviso  en  relación  al  valor 
nominal total del inmueble; 
VII.‐ Las características del condominio, de acuerdo a lo establecido en los artículos 5 y 6 de esta Ley, así como el destino 
de cada una de las unidades de propiedad exclusiva;  
VIII.‐  La  descripción  de  los  bienes  de  propiedad  común,  destino,  especificaciones,  ubicación, medidas,  componentes  y 
todos aquellos datos que permitan su fácil identificación; 
IX.‐ Derogada. 
X.‐ Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la escritura constitutiva del régimen y 
el reglamento; 
XI.‐ Derogada 
XII.‐ La obligación de los condóminos de contratar póliza de seguro, con compañía legalmente autorizada para ello, contra 
terremoto, inundación, explosión, incendio y con cobertura contra daños a terceros, cubriéndose el importe de la prima 
en proporción del indiviso que corresponda a cada uno de ellos; 
 
Al  apéndice  de  la  escritura  se  agregarán,  debidamente  certificados,  el  plano  general,  memoria  técnica  y  los  planos 
correspondientes  a  cada  una  de  las  unidades  de  propiedad  exclusiva,  planos  de  instalaciones  hidráulicas,  eléctricas, 
estructurales, gas y áreas comunes; así como el reglamento, certificado también por fedatario público. 
 
 
ARTÍCULO 11.‐ La escritura constitutiva del régimen de propiedad en condominio de inmuebles, así como los contratos 
de traslación de dominio y demás actos que afecten la propiedad o el dominio de estos inmuebles, además de cumplir 
con los requisitos y presupuestos de esta Ley, deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. 
 

 
Por  su  parte  el  art.14  de  la  ley  contiene  los  lineamientos  bajo  los  cuales  se  debe  someter  para  la  extinción  del 
régimen. 
 

ARTÍCULO  14.‐  La  extinción  voluntaria  del  Régimen  de  Propiedad  en  Condominio  se  acordará  en  Asamblea  General 
Extraordinaria  a  la  que  deberá  asistir  la  mayoría  simple  de  los  condóminos  y  requerirá  de  un  mínimo  de  votos  que 
represente el  75% del  valor  total del  condominio y  la mayoría  simple del número  total de  condóminos para que  sean 
válidas  sus  resoluciones.  La  extinción  del    Régimen  de  Propiedad  en  Condominio  deberá  constar  en  escritura  pública, 
inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y notificarse a la Procuraduría. 

 
 
 

*  Se debe considerar que el acto por el que constituye un condominio es un acto de administración, no un acto de 
disposición o dominio, ya que no implica ni enajenación ni riesgo de perdida sobre el bien que recae dicho régimen 
consecuencia de la voluntad según el art.10 LPCIDF 
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Organización del sistema. 
 
La ley ha considerado que el medio para alcanzar los mejores resultados en los que haya una conciliación y armonía 
entre  los  intereses  generales  a  todos  los  condóminos  y  los  individuales  de  cada  uno  de  ellos,  es  su  organización 
mediante un órgano de deliberación, otro de administración, ejecución y representación y un tercer de vigilancia al 
segundo. 
 
Se  trata en primer  lugar de  la  asamblea de  condóminos,  para hacer  surgir  de ella  la  voluntad  considerada general 
respecto de los asuntos del interés común, el administrador está en segundo termino, es el órgano a cuyo cargo corre 
la ejecución de los acuerdos tomados por la asamblea, la administraciones de los elementos comunes del condominio  
y  la  representación  legal  de  los  condóminos  y  por  ultimo  el  comité  de  vigilancia  compuesto  por  el  numero  de 
miembros que la propia ley señala, su función es vigilar el desempeño del administrador en el ejercicio de su cargo.  
 
Ante la natural imposibilidad de que la ley previera todos los supuestos a presentarse respecto de cuanto inmueble 
sujeto al régimen de propiedad y condominio, el mismo ordenamiento legal indica que todo condominio debe contar 
con su correspondiente reglamento, regulador de las relaciones concretamente aplicables al condominio en particular 
de que se trate.  

 
 

Reglamento. 
La función del reglamento es suplir y llenar las lagunas y omisiones padecidas razonablemente por la ley. 
 
La  importancia del  reglamento de  condominio  en  la  vida del  régimen de  condominio  se pone de manifiesto en  su 
regulación  legal,  al  establecer  LPCIDF  en  su  art.10  que  al  apéndice  de  la  escritura  constitutiva  de  dicho  régimen, 
deberá  agregarse  un  ejemplar  del  reglamento  correspondiente,  además  el  art.13  establece  que  en  cualquier 
operación traslativa de alguna de las unidades privativas que formen parte de un inmueble en condominio, se hará 
constar la entrega de una copia simple al interesado de la acta constitutiva y del reglamento 
 
El art.53 establece las materias a regularse en el reglamento.  

 
ARTÍCULO  53.‐  El  reglamento  contendrá,  sin  contravenir  lo  establecido  por  esta  Ley  y  el  acta    constitutiva 
correspondiente,  las  disposiciones  que  por  las  características  específicas  del  condominio  se  consideren  necesarias 
refiriéndose, por lo menos, a lo siguiente: 
I.‐ Los derechos, obligaciones y limitaciones a que quedan sujetos los condóminos en el ejercicio del derecho de usar los 
bienes comunes y los propios; 
II.‐  El  procedimiento para el  cobro de  las  cuotas de:  los  fondos de  administración  y mantenimiento,  el  de  reserva,  así 
como las extraordinarias; 
III.‐ El monto y la periodicidad del cobro de las cuotas de los fondos de administración y mantenimiento y el de reserva; 
IV.‐ Las medidas convenientes para la mejor administración, mantenimiento y operación del condominio; 
V.‐ Las disposiciones necesarias que propicien la integración, organización y desarrollo de la comunidad; 
VI.‐ Los criterios generales a  los que se sujetará el administrador para  la contratación a terceros de  locales, espacios o 
instalaciones de propiedad común que sean objeto de arrendamiento o comodato; 
VII.‐ El tipo de asambleas que se realizarán de acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de esta Ley; 
VIII.‐ El tipo de administración conforme a lo establecido en el artículo 37 de esta Ley; 
IX.‐  Otras  obligaciones  y  requisitos  para  el  administrador  y  los  miembros  del  comité  de  vigilancia,  además  de  lo 
establecido por esta Ley; 
X.‐ Causas para la remoción o rescisión del contrato del administrador y de los miembros del comité de vigilancia; 
XI.‐ Las bases para la modificación del reglamento conforme a lo establecido en la escritura constitutiva; 
XII.‐ El establecimiento de medidas provisionales en los casos de ausencia temporal del administrador; 
XIII.‐ La determinación de criterios para el uso de las áreas comunes, especialmente para aquéllas que deban destinarse 
exclusivamente a personas con discapacidad, ya sean condóminos o familiares que habiten con ellos; 
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XIV.‐Determinar, en su caso,  las medidas y  limitaciones para poseer animales en  las unidades de propiedad exclusiva o 
áreas comunes; si el reglamento fuere omiso, la Asamblea de Condóminos resolverá lo conducente. 
XV.‐ Las aportaciones para la constitución de los fondos de mantenimiento y administración y de reserva; 
XVI.‐ La determinación de criterios para asuntos que requieran una mayoría especial en caso de votación y no previstos 
en esta Ley; 
XVII.‐ Las bases para  la  integración del Programa Interno de Protección Civil. Así como, en su caso,  la conformación de 
Comités de Protección Civil y de Seguridad Pública; 
XVIII.‐ La tabla de valores e indivisos del condominio; cuando dichos valores o indivisos se modifiquen por reformas a la 
escritura constitutiva, la mencionada tabla deberá actualizarse; y 
XIX.‐ Las materias que le reservan la escritura constitutiva y la presente Ley. 

 
 

La asamblea general de condominios. 
 
El art.31 LPCIDF establece que la asamblea general de condominios es el órgano supremo del condominio y destaca 
esa supremacía  jerárquica  frente al administrador y  frente al comité de vigilancia, porque a aquella corresponde  la 
designación  y remoción de estos dos últimos órganos (art.35). 
 

ARTÍCULO  31.‐  La  escritura  constitutiva  es  la  que  establece  las  características  y  condiciones  para  la  organización  y 
funcionamiento social del condominio. El órgano supremo del condominio es la Asamblea General de condóminos. 
 
Las asambleas generales por su tipo podrán ser ordinarias y extraordinarias: 
 
I.‐  Las  asambleas  generales  ordinarias  se  celebrarán  cada  seis meses  teniendo  como  finalidad  informar  el  estado  que 
guarda la administración del condominio, así como tratar los asuntos concernientes al mismo; y 
 
II.‐ Las asambleas generales extraordinarias se celebrarán cuando haya asuntos de carácter urgente que atender y cuando 
se trate de los siguientes asuntos conforme a lo establecido en esta Ley: cualquier modificación a la escritura constitutiva 
del  régimen  o  su  reglamento;  para  la  extinción  voluntaria  del  régimen;  para  realizar  obras  nuevas;  para  acordar  lo  
conducente en caso de destrucción, ruina o reconstrucción. 
 
 
ARTÍCULO 35.‐ La asamblea general tendrá las siguientes facultades: 
I.‐ Modificar la escritura constitutiva del condominio y aprobar o reformar el reglamento del mismo; 
II.‐ Nombrar y remover libremente al administrador o administradores, en los términos de la presente Ley, de la escritura 
constitutiva y el reglamento; 
III.‐ Fijar la remuneración relativa al administrador; 
IV.‐ Precisar las obligaciones y facultades del administrador frente a terceros y las necesarias respecto de los condóminos, 
de acuerdo a la escritura constitutiva y al reglamento del condominio; 
V.‐  Establecer  las  cuotas  a  cargo  de  los  condóminos,  determinando  para  ello  el  sistema  o  esquema  de  cobro  que 
considere más adecuado y eficiente de acuerdo a las características del condominio. Así como fijar las tasas moratorias 
que deberán cubrir  los condóminos en caso de incumplimiento del pago de cuotas. Y establecer  la forma de garantizar 
con fianza o cualquier otro medio legal, el pago de las mismas. 
VII.‐ Resolver sobre la clase y monto de la garantía que deba otorgar el administrador respecto al fiel desempeño de su 
misión, y al manejo de los fondos a su cuidado; 
VIII.‐ Examinar y, en su caso, aprobar los estados de cuenta que someta el administrador a su consideración, así como el 
informe anual de actividades que rinda el comité de vigilancia; 
IX.‐ Discutir y, en su caso, aprobar el presupuesto de gastos para el año siguiente; 
X.‐  Instruir  al  comité  de  vigilancia  o  a  quien  se  designe  para  proceder  ante  las  autoridades  competentes  cuando  el 
Administrador  o  los Administradores  infrinjan  esta  Ley,  el  reglamento,  la  escritura  constitutiva  o  cualquier  disposición 
legal aplicable; 
XI.‐ Adoptar las medidas conducentes sobre los asuntos de interés común que no se encuentren comprendidos dentro de 
las funciones conferidas al administrador; 
XII.‐ Resolver sobre la restricción de servicios de energía eléctrica, gas y otros, por omisión de pago de las cuotas a cargo 
de  los  condóminos o  en  general  los  habitantes del  condominio,  siempre que  tales  servicios  sean  cubiertos  con dichas 
cuotas. No se podrá restringir el servicio de agua potable; y 
XIII.‐  Las  demás  que  le  confieren  la  presente  Ley,  el  reglamento,  la  escritura  constitutiva,  y  demás  disposiciones 
aplicables. 
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Así mismo el  art.2 de  la  ley  señala  y para efectos de  la misma  se entiende por    asamblea  “el órgano  supremo del 
condominio  en  donde  en  reunión  de  todos  los  condóminos  celebrada,  previa  convocatoria,  se  tratan,  discuten  y 
resuelven en su caso, asuntes de interés común.  
 
El art.32 establece otro tipo de asambleas, que se regirán por la LPCIDF y por el reglamento. 
 

ARTÍCULO  32.‐  Así  también,  podrán  celebrarse  otro  tipo  de  asambleas,  siempre  sujetas  a  la  asamblea 
general y que se regirán conforme a lo que establece esta Ley y el reglamento, como son: 
 
I.‐  Las  de  administradores,  que  se  celebrarán  en  el  caso  de  un  Conjunto  Condominal  o  cuando  el 
condominio se hubiese subdividido en razón de haber adoptado una organización por secciones o grupos, 
para tratar  los asuntos relativos a  los bienes de uso común del conjunto condominal o condominio. Serán 
convocadas por el comité de administración del mismo. 
II.‐  Las  de  sección o  grupo,  que  se  celebrarán  cuando el  condominio  se  compone de diferentes  edificios, 
alas,  secciones,  zonas,  manzanas,  entradas  y  áreas  en  donde  se  tratarán  asuntos  de  áreas  internas  en 
común  que  sólo  dan  servicio  o  sirven  a  las mismas;  serán  convocadas  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el 
Artículo 34 de esta Ley y sus determinaciones en ningún caso podrán contravenir o afectar las decisiones de 
la Asamblea General del Condominio; y 
III.‐  Las  Asambleas Generales  de  Condóminos  del  conjunto  condominal,  las  cuales  serán  opcionales  a  las 
Asambleas  de  Administradores.  En  dichas  asambleas  se  podrá  elegir  el  Comité  de  administración  y  el 
Comité de vigilancia del conjunto condominal. De igual modo, se podrá tratar cualquier asunto relacionado 
con las áreas comunes del conjunto condominal y serán convocadas en los términos del artículo 34 de esta 
Ley. 
 
Sin  perjuicio  de  las  disposiciones  aplicables  a  las  asambleas  de  condóminos,  éstos  podrán  acordar  otros 
mecanismos y formas para tomar decisiones y acuerdos para la mejor administración de los condominios. 

 
En el art.34 se enuncian las disposiciones acerca de la convocatoria de las asambleas, así como la quora de asistencia. 

 
ARTÍCULO  34.‐  Las  convocatorias  para  la  celebración  de  asambleas  generales  se  harán  de  acuerdo  a  las  siguientes 
disposiciones: 
I.‐ La convocatoria deberá indicar el tipo de asamblea de que se trate, lugar en donde se realizará dentro del condominio, 
o en su caso el establecido por el reglamento, así como la fecha y hora en que se celebrará, incluyendo el orden del día y 
quien convoca; 
II.‐ Los condóminos o sus representantes serán notificados mediante la entrega de la convocatoria respectiva en la unidad 
de propiedad exclusiva. Además el convocante colocará la convocatoria en uno o más lugares visibles del condominio o 
en los establecidos en el reglamento; 
III.‐ Podrán convocar a asamblea de acuerdo a lo que establece esta Ley: 
a) El administrador, 
b) El comité de vigilancia, o 
c) Cuando menos el 25% del total de los condóminos, acreditando la convocatoria ante la 
Procuraduría.  Los  condóminos  morosos  e  incumplidos  según  informe  de  la  administración  no  tendrán  derecho  de 
convocar. 
IV.‐ Cuando la asamblea se celebre en virtud de  la primera convocatoria, se requerirá de una asistencia del 75% de  los 
condóminos,  cuando  se  realice  en  segunda  convocatoria  el  quórum  se  integrará  con  la  mayoría  simple  del  total  de 
condóminos.  En  caso  de  tercera  convocatoria  la  asamblea  se  declarará  legalmente  instalada  con  los  condóminos  que 
asistan y las resoluciones se tomarán por la mayoría de los presentes. 
Las determinaciones adoptadas por  las asambleas en los términos de esta Ley, del reglamento del condominio y de las 
demás disposiciones legales aplicables, obligan a todos los condóminos, incluyendo a los ausentes y disidentes. 
Las convocatorias para la celebración de Asambleas ordinarias, se notificarán con siete días naturales de anticipación a la 
fecha  de  la  primera  convocatoria.  Entre  la  segunda  convocatoria  y  la  celebración  de  la  Asamblea  respectiva  el  plazo 
mínimo será de media hora y entre la tercera  convocatoria y su celebración, mediará el mismo plazo; 
V.‐ En los casos de suma urgencia se realizarán las convocatorias para Asamblea extraordinaria con la anticipación que las 
circunstancias lo exijan, quedando sujetas en lo demás a 
las disposiciones de esta Ley y el reglamento; 
VI.‐  Cuando  por  la  importancia  del  o  los  asuntos  a  tratar  en  la  Asamblea  se  considere  necesario,  el  Administrador,  el 
Comité de Vigilancia o cuando menos el 25% de los condóminos, podrán solicitar la presencia de un notario público o de 
un representante de la Procuraduría; y 
VII.‐ En el caso de las Asambleas generales extraordinarias señaladas en el artículo 31 de esta 
Ley,  las  reglas para  la  fijación de quórum y votación, se sujetarán a  las disposiciones que en cada caso determinen  los 
artículos correspondientes de la misma. 
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Por su parte para el sistema de votaciones se debe tener en cuenta lo establecido en las fracciones II, III, IV, V, VII y 
VIII del art.33.  

 
ARTÍCULO 33.‐ Las asambleas generales se regirán por las siguientes disposiciones: 
I.‐  Serán  presididas  por  quien  designe  la  Asamblea,  contará  con  un  secretario  cuya  función  será  desempeñada  por  el 
Administrador  o  a  falta  de  éste  por  disposición  expresa  sobre  el  particular  en  el  reglamento  o  por  quien  nombre  la 
Asamblea y con escrutadores señalados por la misma; 
II.‐ Las resoluciones de  la asamblea se tomarán por mayoría simple de votos presentes, excepto en  los casos en que  la 
presente Ley, la escritura constitutiva o el reglamento establezcan una mayoría especial; 
III.‐ Cada condómino gozará de un número de votos igual al porcentaje de indiviso que su unidad de propiedad exclusiva 
represente en el total del valor del condominio establecido en la escritura constitutiva. Salvo lo dispuesto en el Título V 
de esta Ley; 
IV.‐ Derogada; 
V.‐  La  votación  será  nominal  y  directa.  El  reglamento  podrá  facultar  la  representación,  pero  en  ningún  caso  una  sola 
persona podrá  representar a más de dos  condóminos,  con carta poder  simple; En ningún caso el  administrador podrá 
representar a un condómino, en las asambleas; 
VI.‐ Cuando un condómino o habitante sea designado Administrador, miembro del comité de administración o del comité 
de  vigilancia,  deberá  acreditar  a  la  Asamblea  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  respecto  del  condominio,  desde  el 
inicio y durante la totalidad de su gestión; 
VII.‐ En los casos de que sólo un condómino represente más de 50% de los votos y loscondóminos restantes no asistan a 
la asamblea general, previa notificación de  la convocatoria de acuerdo a esta Ley,  la asamblea podrá celebrarse en  los 
términos del artículo 34, fracción IV; 
VIII.‐  Cuando  un  solo  condómino  represente  más  del  50%  de  votos  y  asista  el  resto  del  valor  total  de  votos  del 
condominio se requerirá, cuando menos, la mitad de los votos restantes para que sean válidos los acuerdos. De no asistir 
cuando menos el 75% del valor total del condominio procederá la segunda convocatoria de asamblea general, en la cual 
para  que  sean  válidos  los  acuerdos  se  requerirá  cuando menos  del  75% de  los  votos  de  los  asistentes.  Cuando  no  se 
llegue a acuerdo válido, el condómino mayoritario o el grupo minoritario podrá someter la discrepancia en los términos 
del Título Cuarto Capítulo IV de esta Ley; 
IX.‐  El  secretario  de  la  asamblea  deberá  asentar  el  acta  de  la  misma  en  el  libro  de  actas  que  para  tal  efecto  haya 
autorizado la Procuraduría. Las actas, por su parte, serán firmadas por el presidente y el secretario, por los miembros del 
comité de vigilancia, que asistieren y los condóminos que así lo solicitasen; y 
X.‐ El administrador tendrá siempre a la vista de los condóminos el libro de actas y les informará por escrito a cada uno 
las resoluciones que adopte la asamblea. Si el acuerdo de la asamblea general: 
a) Modifica la escritura constitutiva del condominio, el acta se protocolizará ante fedatario y se inscribirá en el Registro 
Público de la Propiedad; 
b) Modifica el reglamento, el acta se protocolizará ante fedatario público. 

 
 

Como ya se hizo mención, los asuntos de tratarse en la asamblea son sumamente variados (enunciados en el art.35), 
sin  embargo  es  factible  resumir  su  competencia  cuando  menos  en  aquello  al  o  que  la  ley  alude,  en  nombrar  y 
remover libremente al administrador y a los miembros del comité de vigilancia, señalar las atribuciones de uno y de 
otro  que  no  estén  establece  días  en  la  ley,  precisar  sus  responsabilidades  y  determinar  los  estados  de  cuenta 
presentados por el administrador.  
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El administrador. 
 
Los arts.37 y 43 del la LPCIDF establece el estatus jurídico del administrador. 
 

ARTÍCULO 37.‐ Los condominios serán administrados por la persona física o moral que designe la Asamblea General en 
los  términos  de  esta  Ley  y  el  Reglamento.  Cuando  exista  un  impedimento  material  o  estructural  que  dificulte  la 
organización  condominal  o  los  condóminos  tengan  una  forma  tradicional  de  organización,  se  podrá  nombrar 
administración por edificios, alas, secciones, zonas, manzanas, entradas y áreas, y en aquellos casos en que el condominio 
tenga más de una entrada, los condóminos podrán optar por la organización, por acceso o módulo, siempre y cuando se 
trate de asuntos de áreas internas en común que sólo dan servicio a quienes habitan esa sección del condominio. 
 
Se prohíbe la organización fragmentada dentro de las secciones y si el acceso es compartido por dos alas, no se permitirá 
la organización separada de éstas. 
 
 
ARTÍCULO 43.‐ Corresponderá al administrador: 
I.‐ Llevar un libro de actas de asamblea, debidamente autorizado por la Procuraduría; 
II.‐ Cuidar y vigilar los bienes del condominio y los servicios comunes, promover la integración, organización y desarrollo 
de la comunidad. Entre los servicios comunes están comprendidos los que a su vez sean comunes con otros condominios; 
III.‐ Representar y llevar las decisiones tomadas en la asamblea general de los condóminos respectivos a las asambleas de 
los administradores; 
IV.‐  Recabar  y  conservar  los  libros  y  la  documentación  relacionada  con  el  condominio,  mismos  que  en  todo  tiempo 
podrán ser consultados por los condóminos; 
V.‐ Atender la operación adecuada y eficiente de las instalaciones y servicios generales; 
VI.‐  Realizar  todos  los  actos  de  administración  y  conservación  que  el  condominio  requiera  en  sus  áreas  comunes;  así 
como  contratar  el  suministro de  la  energía  eléctrica  y  otros  bienes necesarios  para  los  servicios,  instalaciones  y  áreas 
comunes, dividiendo el importe del consumo  de acuerdo a lo establecido en esta Ley; 
VII.‐ Realizar las obras necesarias en los términos de la fracción I del artículo 28 de esta Ley; 
VIII.‐ Ejecutar los acuerdos de la asamblea, salvo en lo que ésta designe a otras personas para tal efecto; 
IX.‐  Recaudar  de  los  condóminos  lo  que  a  cada  uno  corresponda  aportar  para  los  fondos  de  mantenimiento  y 
administración y el de reserva, así como el de las cuotas extraordinarias de acuerdo a los procedimientos y periodicidad 
establecidos por la asamblea general; 
X.‐ Efectuar  los gastos de mantenimiento y administración del condominio, con cargo al  fondo correspondiente, en  los 
términos del reglamento del condominio; 
XI.‐ Otorgar recibo por cualquier pago que reciba; 
XII.‐  Entregar  mensualmente  a  cada  condómino,  recabando  constancia  de  quien  lo  reciba,  un  estado  de  cuenta  del 
condominio que muestre: 
a) Relación pormenorizada de ingresos y egresos del mes anterior; 
b)  Detalle  de  las  aportaciones  y  cuotas  pendientes.  El  Administrador  tendrá  a  disposición  de  los  condóminos  que  lo 
soliciten, una relación pormenorizada de los mismos. 
c) Saldo y fines para los que se destinarán los fondos el mes siguiente; 
d) Saldo de las cuentas bancarias, de los recursos en inversiones, con mención de intereses; y 
e) Relación detallada de las cuotas por pagar a los proveedores de bienes y/o servicios del condominio. 
El  condómino tendrá un plazo de ocho días contados a partir de  la entrega de dicha documentación para  formular  las 
observaciones u objeciones que considere pertinentes. 
Transcurrido dicho plazo se considera que está de acuerdo con la misma, a reserva de la aprobación de la asamblea, en 
los términos de la fracción VIII del artículo 33; 
XIII.‐ Convocar a asambleas en los términos establecidos en esta Ley y el reglamento; 
XIV.‐ Representar a los condóminos para la contratación a terceros de los locales, espacios o instalaciones de propiedad 
común que sean objeto de arrendamiento, comodato o que se destinen al comercio ajustándose a lo establecido por las 
leyes correspondientes y el reglamento; 
XV.‐ Cuidar con la debida observancia de las disposiciones de esta Ley, el cumplimiento del reglamento y de la escritura 
constitutiva; 
XVI.‐  Exigir,  con  la  representación  de  los  demás  condóminos,  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  de  esta  Ley  y  el 
reglamento. Solicitando en su caso el apoyo de la autoridad que corresponda;       
XVII.‐  En  relación  con  los  bienes  comunes  del  condominio,  el  administrador  tendrá  facultades  generales  para  pleitos, 
cobranzas y actos de administración de bienes, incluyendo a aquellas que requieran cláusula especial conforme a la Ley; 
En  caso  de  fallecimiento  del  Administrador  o  por  su  ausencia  por  más  de  tres  meses  sin  previo  aviso,  el  Comité  de 
Vigilancia podrá asumir estas facultades; hasta en tanto se designe un nuevo 
Administrador. 
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XVIII.‐ Cumplir con las disposiciones dictadas por la Ley de Protección Civil y su Reglamento; 
XIX.‐ Iniciar los procedimientos administrativos o judiciales que procedan contra los condóminos que incumplan con sus 
obligaciones e incurran en violaciones a la presente Ley, a la escritura constitutiva y al reglamento; 
XX.‐ Realizar  las demás funciones y cumplir con  las obligaciones que establezcan a su cargo  la escritura constitutiva, el 
reglamento, la presente Ley, y demás disposiciones legales aplicables, solicitando, en su caso, el apoyo de la Procuraduría 
para su cumplimiento; 
XXI.‐ Impulsar y promover por lo menos una vez cada seis meses en coordinación con la 
Procuraduría, una jornada de difusión e instrumentación de los principios básicos que componen la cultura condominal. 
XXII.‐  El  administrador  del  condominio  deberá  poner  a  disposición  de  la  Asamblea,  el  respectivo  libro  de  actas 
debidamente autorizado, cuando ésta se haya convocado en los términos que para tal efecto establece la Ley. 
Derogado. 

 
Como puede observarse las funciones del administrador son de dos clases; por una parte ejecutivas y representativas; 
las primeras son todas aquellas de administración propiamente dicha, las representativas en tanto, son las que traen 
consigue la representación de los condóminos. 

 
 

El comité de vigilancia. 
De  conformidad  al  art.35LPCIDF  corresponde  a  la  asamblea  el  nombramiento  y  la  remoción  de  un  comité  de 
vigilancia, el que según lo prevé el art.47, podrá constituirse con dos personas como mínimo y cinco como máximo. 
Las funciones de este comité son en términos generales las de vigilar la actividad desarrollada por el administrador. 
 
Por su parte elart.49 señala  las atribuciones de este comité en las que destaca su labor de vigilancia, supervisión  y 
dictamen de las distintas actividades del administrador, así como dar cuenta de ello ala asamblea de condominios. 

 
ARTÍCULO 47.‐ Los condominios deberán contar con un comité de vigilancia integrado por dos o hasta cinco 
condóminos, dependiendo del número de unidades de propiedad exclusiva, designándose de entre ellos un 
presidente  y  de  uno  a  cuatro  vocales  sucesivamente,  mismos  que  actuarán  de  manera  colegiada.  Una 
minoría que represente por lo menos el 25% del número total de condóminos tendrá derecho a designar a 
uno de los vocales. 

 
 
 

Intervención de la Procuraduría Social del Distrito Federal 
En los arts.64‐75 de la ley se establece lo relativo a las controversias y procedimientos que deben tramitarse ante la 
Procuraduría  Social.  La  competencia  de  la  Procuraduría  se  limita  a  las  controversias  que  se  sucinte  entre  los 
condóminos  o  entre  estos  y  sus  administradores,  dichas  controversias  sólo  podrán  resolverse  a  través  de  la 
conciliación del arbitraje o por el procedimiento administrativo de aplicación de sanciones. 
 
Respecto  a  las  soluciones  de  la  Procuraduría  sean  convenios  conciliatorios  o  laudos  arbitrales,  para  que  puedan 
ejecutarse las partes podrán optar por el juicio ejecutivo o por vía de apremio.  
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Destrucción, ruina y reconstrucción del condominio. 
 
Los arts.83,84 y 85 prevén las consecuencias que la destrucción, la ruina o la vestes del inmueble sujeto al régimen de 
condominio traen aparejadas. 
 
Si el condominio estuviera en estado ruinoso o se destruyera en su totalidad   o en una proporción que represente 
más  del  35%  de  su  valor,  sin  considerar  el  valor  del  terreno  y  según  peritaje  practicado  de  dicho  precepto,  la 
asamblea general extraordinaria con la asistencia de una mayoría simple del total de condóminos y con un mínimo de 
votos que representen el 51% del valor total del condominio y la mayoría simple del numero total de condóminos por  
acordar la reconstrucción de las partes comunes  o su venta o la extinción total del régimen. 
 
Los  condóminos  minoritarios  que  decidan  no  llevar  a  acabo  la  reconstrucción  deberán  enajenar  sus  derechos  de 
propiedad en un plazo de  seis meses,  al  valor del  avalúo practicado por  las autoridades  competentes o  institución 
bancaria  autorizada.  Si  la  unidad  de  propiedad  exclusiva  se  hubiere  destruido  totalmente,  la  mayoría  de  los 
condominios podrá decidir  sobre  la extinción parcial del  régimen si  la naturaleza del condominio y  la normatividad 
aplicable  lo  permiten,  en  cuyo  caso  se  deberá  indemnizar  al  condómino  por  la  extinción  de  sus  derechos  de 
copropiedad. 
 
El artículo 85 dispone para el caso de  la extinción total del régimen de conformidad con  los artículos anteriores, se 
deberá decidir sobre la división de los bienes comunes o su venta. 
 

ARTÍCULO 83.‐ Si el inmueble sujeto al Régimen de Propiedad en Condominio estuviera en estado ruinoso o se destruyera 
en su totalidad o en una proporción que represente más del 35% de su valor, sin considerar el valor del terreno y según 
peritaje  practicado  por  las  autoridades  competentes  o  por  una  Institución  Financiera  autorizada,  se  podrá  acordar  en 
Asamblea General Extraordinaria con la asistencia mínima de la mayoría simple del total de condóminos y por un mínimo 
de votos que representen el 51% del valor total del condominio y la mayoría simple del número total de condóminos: 
a) La reconstrucción de las partes comunes o su venta, de conformidad con lo establecido en este Título, las disposiciones 
legales sobre desarrollo urbano y otras que fueren aplicables; y  
b) La extinción total del régimen. 
 
ARTÍCULO 84.‐ En el caso de que la decisión sea por la reconstrucción del inmueble, cada condómino estará obligado a 
costear la reparación de su unidad de propiedad exclusiva y todos ellos se obligarán a pagar la reparación de las partes 
comunes, en la proporción que les corresponda de acuerdo al valor establecido en la escritura constitutiva. 
 
Los condóminos minoritarios que decidan no llevar a cabo la reconstrucción deberán enajenar sus derechos de propiedad 
en un plazo de noventa días, al valor del avalúo practicado por las autoridades competentes o una Institución bancaria 
autorizada.  Pero  si  la  unidad  de  propiedad  exclusiva  se  hubiere  destruido  totalmente,  la mayoría  de  los  condóminos 
podrá  decidir  sobre  la  extinción  parcial  del  régimen,  si  la  naturaleza  del  condominio  y  la  normatividad  aplicable  lo 
permite,  en cuyo caso se deberá indemnizar al condómino por la extinción de sus derechos de copropiedad. 
 
ARTÍCULO 85.‐ Si  se optare por  la  extinción  total  del  régimen de  conformidad  con  las  disposiciones de este  Título,  se 
deberá asimismo decidir sobre la división de los bienes comunes o su venta. 
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El usufructo. 
 

Concepto. 
Es el derecho real temporal que permite a su titular, el usufructuario, usar y disfrutar el bien ajeno sobre el que recae 
sin alterar su substancia. 
 

Artículo 980. El usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. 
 

Desmembramiento de la propiedad. 
Por el usufructo el derecho real de propiedad queda desgajado, ya que el uso y el disfrute pasan a ser  titularidad del 
usufructuario, el propietario conserva la disposición del bien. En este supuesto se suele llamar nudo propietario. 
 
Como  se  recordara  el  propietario  tiene  frente  a  sí  a  un  sujeto  pasivo  universal.  En  cambio  el  usufructuario  y  los 
respectivos titulares de los demás derechos reales, su respectivo titular de este sujeto pasivo universal, al propietario 
de la cosa como sujeto pasivo en particular. 
 
El usufructo es  derecho real temporal; es por esencia un derecho con duración limitada, cuyo término puede variar 
según las características de casa caso de constitución. La regla general prevista en la ley para la regulación de dicha 
duración consiste en que a falta de mención expresa de quien lo constituye de señalarle una duración determinada 
y ante un solo usufructuario, el derecho de usufructo es vitalicio (art.986), es decir sólo se extinguirá con la muerte. 
El usufructo en ningún caso, así sea el que es a plazo y oneroso, se transmite por herencia. 

 
El usufructuario puede ser una persona física o moral, sin embargo cuando el usufructuario es una persona moral, la 
duración del usufructo no podrá ser mayor de 20 años por disposición legal. Art.1040 
 
Los caracteres de propietario y de usufructuario no se pueden reunir en una sola persona.  
 
El  usufructo debe  recaer,  o más bien  generalmente  recae  sobre bienes no  consumibles;  así  el  usufructuario podrá 
usarlos y disfrutar de ellos sin agotar su contenido, o más bien sin alterar su substancia.  

 

Formas de constitución. 
 

Artículo 981. El usufructo puede constituirse por la ley, por la voluntad del hombre o por prescripción. 
 

a)  La ley. 
Tal  es  el  caso  del usufructo  reducido  a  un  cincuenta  por  ciento  que  quienes  ejercer  la  patria  potestad  
sobre sus descendientes tienen respecto de los bienes pertenecientes a estos, cuando su adquisición fue 
por cualquier otro título diverso al producto de su trabajo.  
 

Artículo 428. Los bienes del hijo, mientras esté en la patria potestad, se dividen en dos clases: 
I. Bienes que adquiera por su trabajo; 
II. Bienes que adquiera por cualquiera otro título. 
 
Artículo 430. En  los bienes de  la  segunda clase,  la propiedad y  la mitad del usufructo pertenecen al hijo;  la 
administración y  la otra mitad del usufructo corresponden a  las personas que ejerzan la patria potestad. Sin 
embargo, si los hijos adquieren bienes por herencia, legado o donación y el testador o donante ha dispuesto 
que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin determinado, se estará a lo dispuesto. 

 
 
Ese es el caso también de la disposición testamentaria por la que el padre deja “una parte o la totalidad de 
sus bienes a su hijo, con la carga de transferirlos al hijo o hijos que tuviere hasta la muerte el testador… en 
cuyo caso el heredero se considerará como usufructuario.  

 
Artículo  1480.  Puede  el  padre  dejar  una  parte  o  la  totalidad  de  sus  bienes  a  su  hijo,  con  la  carga  de 
transferirlos al hijo o hijos que tuviere hasta la muerte del testador, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 1314, en cuyo caso el heredero se considerará como usufructuario. 
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Asimismo,  un  usufructo  constituido  por  la  ley  es  el  de  la  titularidad  de  quien  debe  entregar  una  cosa 
legada cuando es seguir el día de inicio del legado, mientras no llegue ese día.  

 
Artículo 1364. Si  el  día en que debe  comenzar el  legado  fuere  seguro,  sea que  se  sepa o no  cuándo ha de 
llegar,  el  que  ha  de  entregar  la  cosa  legada,  tendrá,  respecto  de  ella,  los  derechos  y  las  obligaciones  del 
usufructuario. 

 
Así mismo, podemos citar con características y tratamiento legal iguales, la situación del legatario sujeto a 
plazo extintivo mientras no llegue el día de conclusión para el legado. 
 

Artículo 1366. Cuando el legado debe concluir en un día que es seguro que ha de llegar, se entregará la cosa o 
cantidad legada al legatario, quien se considerará como usufructuario de ella. 

 
 
 

b) Por voluntad del hombre. 
 
El  primer  supuesto  es  la  constitución  del  usufructo  por  contrato,  bien  sea  por  la  transmisión  que  el 
propietario otorgue respecto del usufructo con la conservación por su parte de la nuda propiedad, o bien, 
por el contrario porque el propietario constituya a  favor en de sí mismo y transmitir  la nuda propiedad a 
otro  sujeto;  el  primer  supuesto  supone  la  constitución  del  usufructo  por  enajenación  y  el  segundo  por 
retención;  cualquier  contrato  traslativo  de  dominio,  sea  compraventa,    donación,  permuta  puede  ser  el 
medio para las dos constituciones apuntadas. 

 
 
Otro  supuesto  de  constitución  del  usufructo  por  voluntad  del  hombre  tiene  lugar  cuando  es  por 
testamento,  bien  sea  a  titulo  universal  o  bien  a  titulo  particular.  Sin  embargo  es  de  comentarse  este 
supuesto,  ya  que  como  dice  la  ley  “por  voluntad  del  hombre”,  el  usufructo  podría  constituirse  por 
declaración unilateral de la voluntad, sin embargo haría falta la aceptación del usufructuario que bajo todo 
supuesto  debe  aceptar,  partiendo  del  principio  “nadie  puede  ser  titular  de  un  derecho  en  contra  de  su 
voluntad”. 
 
Es  verdaderamente  sugestiva  la  opinión  transcrita,  sin  embargo  no  se  puede  tener  el  carácter  de 
usufructuario,  sin haber  aceptado  tenerlo;  en  todo  caso debe haber  esa  aceptación;  no  es  que  tenga el 
derecho y no se ejercite; el derecho mismo no  se llega a tener. 

 
 
 

c) Por prescripción. 
 
La  doctrina  apunta  las  probabilidades  escasa  de  ello,  pues  de  estar  sujeto  en  posesión  de  la  cosa,  poco 
probable sería que pretendiera la adquisición por prescripción de usufructo y no la adquirió de la propiedad 
misma como consecuencia de haber poseído esta durante el pazo aplicable al caso concreto. Sin embargo 
existe la posibilidad de llegar a adquirir el usufructo por prescripción, cuando se poseyendo la cosa a titulo 
de usufructuario y no de propietario.  
 
Es necesario tener una posesión a titulo de usufructuario, de buena fe, pacífica, continua y pública o bien, 
cuando  falta  el  requisito  de  la  buen  fe  tener  una  posesión  por  mayor  tiempo;  en  uno  y  otro  casos  se 
adquiere el derecho real de usufructo.  
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Objeto materia de usufructo. 
 
El  usufructo  puede  recaer  en  casi  todas  sus  manifestaciones  sobre  cualquier  clase  de  bienes,  sean  muebles  o 
inmuebles,  corpóreos  o  incorpóreos,  derechos  reales  o  de  crédito,  capitales,  títulos  de  crédito  con  inclusión  de 
acciones y partes sociales correspondientes a sociedades y asociaciones. 
 
Sin embargo, por  la temporalidad esencial del usufructo, y consecuentemente,   debe de recaer en todo caso sobre 
bienes no consumibles, de tal manera que no su substancia no sea vea disminuida por su uso. Sin embargo conforme 
a la ley, en un usufructo pueden comprenderse bienes que por su uso normal se vean deteriorados al grado de que su 
substancia  y  su  forma  queden  disminuidas  y  además  pudieran  ser  bienes  plenamente  consumibles,  como  un 
bebestible, un comestible. 
 
Ambas situaciones, están previstas y resueltas legalmente en los arts.903 y 904 del CC. 
 

Artículo 993. Si el usufructo comprendiera cosas que se deterioran por el uso, el usufructuario tendrá derecho a servirse 
de ellas, empleándolas según su destino, y no estará obligado a restituirlas, al concluir el usufructo, sino en el estado en 
que  se  encuentren;  pero  tiene  obligación  de  indemnizar  al  propietario  del  deterioro  que  hubiere  sufrido  por  dolo  o 
negligencia. 
 
Artículo 994. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario tendrá el derecho 
de consumirlas, pero está obligado a restituirlas, al terminar el usufructo, en igual género, cantidad y calidad. No siendo 
posible hacer la restitución, está obligado a pagar su valor, si se hubiesen dado estimadas, o su precio corriente al tiempo 
de cesar el usufructo, si no fueron estimadas. 

 
 
El  usufructo  de  cosas  consumibles  por  el  primer  uso  se  encuentra  en  los  usufructos  universales.  Sería 
verdaderamente  ridículo  que  a  titulo  particular  se  constituyera  un  usufructo.  En  cambio  en  un  usufructo  a  titulo 
universal se comprenden muchos bienes de esta clase.  
 

El art.944 en el fondo se refiere al llamado cuasi‐usufructo –señala De Ibarrola–, que es diferente al usufructo: 
 

a)  El  usufructo es un desmembramiento de  la  propiedad, el  cuasiusufructo es un derecho de propiedad 
pleno y completo. 
b) El cuasiusufructuario puede enajenar, el usufructuario no. 
c) Siendo propietario el cuasiusufrcutario, los riesgos corren por su cuenta. En cambio. El usufructuario no 
siendo propietario, no responde de los riesgos; si la cosa perece no tendrá que devolverla. 
d) El usufructuario deberá restituir la misma cosa, el cuasiusufrctuario no. 

 
 
El  CC  contiene  algunas disposiciones por otra parte para  regular  especialmente usufructos  sobre bienes de  alguna 
peculiaridad. Tal es el caso del usufructo sobre capitales previsto en el art.995, el de un monte en el 996,997 y 998, el 
de viveros en el art.999, y el de las minas art.1001. 
 

Artículo 995. Si el usufructo se constituye sobre capitales impuestos a réditos, el usufructuario sólo hace suyos éstos y no 
aquéllos, pero para que el capital se redima anticipadamente, para que se haga novación de la obligación primitiva, para 
que se substituya la persona del deudor, si no se trata de derechos garantizados con gravamen real, así como para que el 
capital redimido vuelva a imponerse, se necesita el consentimiento del usufructuario. 
 
Artículo 996. El usufructuario de un monte disfruta de todos los productos que provengan de éste, según su naturaleza. 
 
Artículo 997. Si el monte fuere tallar o de maderas de construcción, podrá el usufructuario hacer en él las talas o cortes 
ordinarios que haría el dueño; acomodándose en el modo, porción o época a las leyes especiales o a las costumbres del 
lugar. 
 
Artículo 998. En los demás casos, el usufructuario no podrá cortar árboles por el pie, como no sea para reponer o reparar 
algunas de las cosas usufructuadas; y en este caso acreditará previamente al propietario la necesidad de la obra. 
 
Artículo 999. El usufructuario podrá utilizar los viveros, sin perjuicio de su conservación y según las costumbres del lugar 
y lo dispuesto en las leyes respectivas. 
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Artículo  1001. No  corresponden  al  usufructuario  los  productos  de  las  minas  que  se  exploten  en  el  terreno  dado  en 
usufructo, a no ser que expresamente se le concedan en el título constitutivo del usufructo o que éste sea universal; pero 
debe  indemnizarse  al  usufructuario  de  los  daños  y  perjuicios  que  se  le  originen  por  la  interrupción  del  usufructo  a 
consecuencia de las obras que s practiquen para el laboreo de las minas. 

 
 

Otro caso particular, es el usufructo de ganado que constituye una universalidad de hecho, es decir, no recae sobre 
cada cabeza en particular,  se constituye sobre un conjunto  integrado por cierto número que debe el usufructuario 
conservar, y por consiguiente remplazar los animales muertos con crías,  no importando que sean futuras.  
 

Artículo 1013. Si el usufructo se constituye sobre ganados, el usufructuario está obligado a reemplazar con las crías, las 
cabezas que falten por cualquier causa. 
 
Artículo  1014.  Si  el  ganado  en  que  se  constituyó  el  usufructo  perece  sin  culpa  del  usufructuario,  por  efecto  de  una 
epizootia o de algún otro acontecimiento no común, el usufructuario cumple con entregar al dueño los despojos que se 
hayan salvado de esa calamidad. 
 
Artículo 1015. Si el rebaño perece en parte, y sin culpa del usufructuario, continúa el usufructo en la parte que queda. 

 
 

 
Cuando el usufructo se constituye sobre acciones o derechos de un socio es necesario distinguir cual es el alcance de 
los derechos del usufructuario. Es el caso que presenta más dificultades, tomando en cuenta    la complejidad de los 
derechos objeto de usufructo. 
 
Tanto  las acciones como los derechos de socio en general, otorgan a su titular, además de  la percepción de ciertos 
beneficios  o  dividendos,  un  conjunto  de  facultades  tales  como  asistir  a  las  asambleas,  votar,  pedir  el  aumento  de 
capital,  la  reducción  del  mismo,  etc.,  que  difícilmente  podría  ser  ejercitadas  en  todos  sus  aspectos  por  el  simple 
usufructuario  de una acción o de un derecho de socio.  
 
Es sobre todo en los beneficios de la acción o del derecho en donde se reconocen las facultades de usufructuario; sin 
embargo, aun en este aspecto  se  limitan a  la  vez, por  cuanto que no  tiene  facultad de  recibir  todos  los beneficios 
obtenidos por el socio. 
 
La  doctrina  suele  distinguir,  tratándose  de  beneficios,  dos  aspectos:  unos  son  los  regulares,  constantes  en  todo 
empresa o sociedad, llamados dividendos, que no se amortizan o capitalizan y que anualmente se distribuyen a sus 
socios; estos beneficios  sí  son percibidos por  el  usufructuario.  Pero    además  ,  existe otra  clase de beneficios que 
arrojan los balances de una negociación, que no son regulares, que no se perciben anualmente, que se capitalizan o 
se aplican al  fondo de reserva de una sociedad, sobre  los cuales el usufructuario no tiene participación por cuanto 
que se destinan a  las emergencias o eventualidades de  la misma negociación, y por consiguiente, no son utilidades 
liquidas  que  daban  percibirse  en  forma  definitiva,  sino  que  quedarán  al  resultado  de  la  liquidación  al  terminar  la 
sociedad.  
 
Nuestra ley no contiene reglas especiales para normal os derechos del usufructuario en este caso, por consiguiente 
debe aplicarse  la doctrina  anterior que es una  consecuencia de  la definición del  usufructo en el  sentido de que el 
usufructuario debe gozar de los bienes ajenos, sin alterar su forma ni sustancia y, por lo tanto debe sólo percibir los 
frutos regulares y constantes, no los productos de la cosa. 
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Status del usufructuario. 
 
El usufructo genera derechos y obligaciones, sin embargo hemos de estar en todo caso a lo dispuesto al efecto en el 
acto  constitutivo  del  usufructo,  por  así  ordenarlo  el  art.987CC,  y  sólo  ante  la  no  previsión  concreta  en  el  acto 
constitutivo,  se  estará  a  lo  establecido  por  la  ley.  Sin  embargo,  por  el  acto  constitutivo  del  usufructo  no  podrán 
derogarse las cualidades esenciales del derecho.3  
 

Artículo  987.  Los  derechos  y  obligaciones  del  usufructuario  y  del  propietario  se  arreglan,  en  todo  caso,  por  el  título 
constitutivo del usufructo. 

 
 
En términos generales, paralelamente al usufructo con usufructuario único, está el que puede constituirse a favor de 
varias personas, simultánea o sucesivamente. 
 

Artículo 982. Puede constituirse el usufructo a favor de una o de varias personas, simultánea o sucesivamente. 
 

 
Los  usufructos  con  dos  o  mas  usufructuarios  son  a  creedores  a  una  regulación  en  concreto  para  cuando  la 
participación de los titulares es simultanea y para cuando, por el contrario una o más personas substituyen a otra u 
otras en el carácter de usufructuarios. En el caso se el usufructo sucesivo habrá que está  dispuesto por el 984. 

 
Artículo 983. Si se constituye a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia, sea por contrato, cesando el 
derecho de una de  las personas, pasará al propietario,  salvo que al  constituirse el usufructo  se hubiere dispuesto que 
acrezca a los otros usufructuarios. 

 
Artículo 984. Si se constituye sucesivamente, el usufructo no tendrá  lugar sino en favor de  las personas que existan al 
tiempo de comenzar el derecho del primer usufructuario. 

 
 
Una  persona  moral  puede  ser  usufructuaria  de  un  bien  inmueble,  por  naturaleza,  suelo  y  construcciones,  en  la 
medida de que pueda adquirirlo en propiedad, poseerlo y administrarlo, pues si carece de esa triple posibilidad poco 
tendrá capacidad para ser usufructuaria de dicho bien. 

 
Artículo  988.  Las  corporaciones  que  no  pueden  adquirir,  poseer  o  administrar  bienes  raíces,  tampoco  pueden  tener 
usufructo constituido sobre bienes de esta clase.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Por ejemplo, de que por acuerdo entre propietario y usufructuario, que el usufructo fuere transmisible por herencia, dada la 
previsión legal en contrario. También sería el caso que se pactara por las partes que el usufructuario no pudiera disponer por 
acto entre vivos de su derecho. 
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Derechos y obligaciones del usufructuario. 
 
Derechos. 

 
El punto de partida para comentar  favorecedor en el status del usufructuario son los artículos siguientes:  
 

Artículo 980. El usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. 
 

Artículo 989. El usufructuario tiene derecho de ejercitar todas las acciones y excepciones reales, personales o posesorias, 
y de ser considerado como parte en todo litigio, aunque sea seguido por el propietario, siempre que en él se interese el 
usufructo. 
 
Artículo 1002. El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada. Puede enajenar, arrendar y gravar su 
derecho de usufructo; pero todos los contratos que celebre como usufructuario terminarán con el usufructo. 
 
Artículo 1005. El usufructuario goza del derecho del tanto. Es aplicable lo dispuesto en el artículo 973, en lo que se refiere 
a la forma para dar el aviso de enajenación y al tiempo para hacer uso del derecho del tanto. 

 
 
El uso de la cosa, si se trata de inmuebles, abarca utilización, ocupación en su caso y de las actividades que pongan 
de manifiesto el emplearla y el servirse físicamente de ella, con una utilización como si el propietario la llevare a 
cabo de  acuerdo  con  la  naturaleza de  la  cosa,  pero  en  todo  caso  sin  alterar  con  ello  su  substancia.  Para  esto  el 
art.1003  le permite hacerle mejoras que si bien no puede cobrar por ellas, si podrá retirarlas, siempre que ello sea 
posible sin deterioro de la cosa usufructuada.  

 
Artículo 1003. El usufructuario puede hacer mejoras útiles y puramente voluntarias; pero no tiene derecho a reclamar su 
pago, aunque sí puede retirarlas, siempre que sea posible hacerlo sin detrimento de  la cosa en que esté constituído el 
usufructo. 

 
 
El disfrutar la cosa, implica al usufructuario hacer suyos los frutos a producirse por la cosa. 
 

Artículo 990. El usufructuario tiene derecho de percibir todos los frutos, sean naturales, industriales o civiles. 
 
Artículo  991.  Los  frutos  naturales  o  industriales  pendientes  al  tiempo  de  comenzar  el  usufructo,  pertenecerán  al 
usufructuario. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo, pertenecen al propietario. Ni éste, ni el usufructuario 
tienen que hacerse abono alguno por razón de labores, semillas u otros gastos semejantes. Lo dispuesto en este artículo 
no  perjudica  a  los  aparceros  o  arrendatarios  que  tengan  derecho  de  percibir  alguna  porción  de  frutos,  al  tiempo  de 
comenzar o extinguirse el usufructo. 
 
Artículo 992. Los frutos civiles pertenecen al usufructuario en proporción del tiempo que dure el usufructo, aun cuando 
no estén cobrados. 

 
 
Del articulo 1002 del CC se desprende  la posibilidad del usufructuario tanto de explotar como de disponer de su 
derecho, así como en todo caso, los derechos adquiridos por terceros con origen en el usufructo se extinguirán a la 
extinción del   usufructo,  lo que además conforme al articulo 1048 no genera obligación ni responsabilidad alguna a 
cargo del propietario. 
 

Artículo 1002. El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada. Puede enajenar, arrendar y gravar su 
derecho de usufructo; pero todos los contratos que celebre como usufructuario terminarán con el usufructo. 
 
Artículo 1048. Terminado el usufructo,  los contratos que respecto de él haya celebrado el usufructuario, no obligan al 
propietario,  y  éste  entrará  en  posesión  de  la  cosa,  sin  que  contra  él  tengan  derecho  los  que  contrataron  con  el 
usufructuario, para pedirle indemnización por la disolución de sus contratos, ni por las estipulaciones de éstos, que sólo 
pueden hacer valer contra del usufructuario y sus herederos, salvo lo dispuesto en el artículo 991. 
 
Artículo  991.  Los  frutos  naturales  o  industriales  pendientes  al  tiempo  de  comenzar  el  usufructo,  pertenecerán  al 
usufructuario. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo, pertenecen al propietario. Ni éste, ni el usufructuario 
tienen que hacerse abono alguno por razón de labores, semillas u otros gastos semejantes. Lo dispuesto en este artículo 
no  perjudica  a  los  aparceros  o  arrendatarios  que  tengan  derecho  de  percibir  alguna  porción  de  frutos,  al  tiempo  de 
comenzar o extinguirse el usufructo. 
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En todo caso, salvo los expresamente previstos por la ley en contrario, deberá estarse a lo ordenado por el artículo 
1002 del CC. Conforme su texto todos los contratos celebrados por el usufructuario terminan con el usufructo. Esto 
está secundado en relación con el arrendamiento. *excepción: la hipoteca. 
 

Artículo 2493. Si el usufructuario no manifestó su calidad de tal al hacer el arrendamiento, y por haberse consolidado la 
propiedad con el usufructo, exige el propietario la desocupación de la finca, tiene el arrendatario derecho para demandar 
al arrendador la indemnización de daños y perjuicios. 

 
La enajenación implica la realización de cualquier acto traslativo de dominio adecuado, como compraventa, donación, 
permita, aportación etc., pero bajo cualquier supuesto deberá ser un acto con efectos entre vivos, no por causa de 
muerte, pues el usufructo no es transmisible por herencia.  
 
Sin  embargo no  todos  los  usufructos  pueden  ser  objeto  de  enajenación.  El  usufructo  legal  de  quienes  ejercen  la 
patria potestad sobre los vienes de sus descendientes sujetos a esa potestad, si bien la ley no señala expresamente su 
inalienabilidad, se desprende no solo de la naturaleza misma de este usufructo, sino de manera indirecta al negarle la 
posibilidad  de  ser  hipotecado.    Esto  parte  del  principio  en  el  que  la  patria  potestad  es  indelegable,  por  ello  el 
usufructo a favor de quienes la ejercen, no es una mera remuneración a su actividad administradora, sino más bien 
como  un  medio  para  facilitar  el  cumplir  la  obligación  alimenticia,  así  el  permitir  tal  enajenación  implicaría  la 
posibilidad de desprenderse probablemente del único medio al alcance para cumplir dicha obligación.  
 

Artículo 2898. No se podrán hipotecar: 
… 
IV. El derecho de percibir los frutos en el usufructo concedido por este Código a los ascendientes sobre los bienes de sus 
descendientes; … 

 
Existe la posibilidad de renuncia a ese usufructo legal por sus titulares, pero se entiende siempre en beneficio del 
descendiente propietario y parece viable sólo cuando los ascendientes tienen otros ingresos.  
 

Artículo 431. Los padres pueden renunciar su derecho a la mitad del usufructo, haciendo constar su renuncia por escrito 
o de cualquier otro modo que no deje lugar a duda. 
 
Artículo 432. La renuncia del usufructo hecha en favor del hijo, se considera como donación. 

 
 

El  usufructo  puede  ser  también  objeto  de  arrendamiento,    según  lo  señala  el  art.1002.  La  positividad  de  este 
supuesto es escasa, por la dependencia del arrendamiento respecto de la duración del usufructo. 
 
 
Además, se desprende del art.1002 la posibilidad del usufructuario de gravar su derecho; mediante prenda si se trata 
de  bienes  muebles,  o  por  hipoteca  tratándose  de  inmuebles.  En  el  caso  de  hipotecarse,  la  existencia  misma  del 
gravamen dependerá de la existencia del usufructo, de tal manera que cuando sea vitalicio. La hipoteca se extinguirá 
con  la muerte  del  usufructuario,  así mismo  si  el  usufructo  depende  de  un  término  o  una  condición.    El  usufructo 
puede  extinguirse  por  un  hecho  voluntario  del  usufructuario  como  es  la  renuncia,  en  este  caso  deberá  durar  la 
hipoteca hasta que venza el tiempo en el que el usufructuario hubiere concluido.  
 

Artículo 2903. La hipoteca constituida sobre derechos reales, sólo durará mientras éstos subsistan; pero si los derechos 
en  que  aquélla  se  hubiere  constituido  se  han  extinguido  por  culpa  del  que  los  disfrutaba,  éste  tiene  obligación  de 
constituir una nueva hipoteca a satisfacción del acreedor y, en caso contrario, a pagarle todos los daños y perjuicios. Si el 
derecho hipotecado fuere el de usufructo y éste concluyere por voluntad del usufructuario,  la hipoteca subsistirá hasta 
que venza el tiempo en el que el usufructo hubiera concluido, al no haber mediado el hecho voluntario que le puso fin. 

 
 
Por otro lado, el usufructo no puede ser objeto de embargo, por así disponerlo la fracción IX del art.544 del CPCDF, 
sin embargo los frutos derivados de ese derecho si pueden ser embargados.  
 

Artículo 544.‐ Quedan exceptuados de embargo: 
… 
IX. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste; … 
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Acciones. 
 

Artículo 989. El usufructuario tiene derecho de ejercitar todas las acciones y excepciones reales, personales 
o  posesorias,  y  de  ser  considerado  como  parte  en  todo  litigio,  aunque  sea  seguido  por  el  propietario, 
siempre que en él se interese el usufructo. 

 
Estas  acciones  del  usufructuario  se  dan  tomando  en  cuenta  el  titulo  constitutivo  y  la  persona  contra  la  cual  se 
ejerzan.  
 
El  usufructo  tiene  una  acción  personal  cuando  su  usufructo  deriva  de  testamento,  de  acto  jurídico  unilateral  o  de 
contrato y ejercita la acción en contra del dueño o de los herederos. En estos casos las relaciones nacen de un acto 
jurídico entre partes determinadas. 
 
La acción jurídica  real se confiere al usufructuario, no solo  en contra de los herederos o del dueño, sino en contra de 
cualquier tercero detentador de la cosa. Existe no sólo en el usufructo por testamento o por contrato, sino también 
en  el  nacido  por  la  ley  y  prescripción,  tiene  por  objeto  el  perseguir  la  coa  en manos  de  cualquier  persona  que  la 
detente afecto de que se ponga en posesión del usufructuario.  
 
Las  acciones  posesorias  comprenden  los  interdictos  para  bienes  raíces  que  puede  usar  el  usufructuario,  como 
cualquier poseedor: interdictos de retener, recuperar, de obra nueva y de obra peligrosa.  
 
Las  acciones,  posesorias  definitivas,  quedan  comprendidas  en  las  acciones  reales,  supuesto  que  por  la  acción 
confesorio el usufructuario exige la posesión definitiva de la cosa y logra que se la entregue el que la está detentando. 
En el CPCDF se reconoce dicha acción confesorio al hablar de acciones confesorios en general, que se refieren a las 
servidumbres y el usufructo. 
 

 

Derecho del tanto. 
 

Artículo 1004. El propietario de bienes en que otro  tenga el usufructo, puede enajenarlos,  con  la condición de que se 
conserve el usufructo. 
 
Artículo 1005. El usufructuario goza del derecho del tanto. Es aplicable lo dispuesto en el artículo 973, en lo que se refiere 
a la forma para dar el aviso de enajenación y al tiempo para hacer uso del derecho del tanto. 

 
La regulación del derecho del tanto a favor del usufructuario es por demás escueta, sólo a su previsión y a la remisión 
al  art.973. No  hay  previsión  legal  por  el  contrario,  a  propósito  de  las  consecuencias  de  la  venta  del  bien  dado  en 
usufructo trae aparejadas sin haber notificado al usufructuario para que en su caso, este hiciere valer su derecho del 
tanto. Debe entenderse sin embargo, que la regulación al efecto para la venta del copropietario también es aplicable 
al respecto de llevada a cabo por el nudo propietario.  
 
Todo  parece  indicar  que  quieten  tiene  el  carácter  de  usufructuario  al momento  de  que  el  propietario  pretende 
enajenar el bien usufructuado es al  que le corresponde el derecho del tanto.  
 
En el caso del usufructo simultaneo, es de todos precisamente por ello debe ser ejercitado por todos, así se volverá 
una copropiedad en porción respectiva de su derecho de usufructo.  
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Obligaciones. 
El usufructo trae aparejada una pluralidad de obligaciones a cargo del usufructuario. Estas suelen agruparse bajo tres 
distintos rubros.  
 

 

Obligaciones anteriores a que el usufructuario entre en posesión del bien usufructuado.  
 
Artículo 1006. El usufructuario, antes de entrar en el goce de los bienes, está obligado: 
I. A formar a sus expensas, con citación del dueño, un inventario de todos ellos, haciendo tasar los muebles y constar el 
estado en que se hallen los inmuebles; 
II. A dar  la correspondiente fianza de que disfrutará de las cosas con moderación, y  las restituirá al propietario con sus 
accesiones, al extinguirse el usufructo, no empeoradas ni deterioradas por su negligencia, salvo lo dispuesto en el artículo 
434. 

Nada impide al propietario liberar al usufructuario de su cumplimiento, o que en su caso, el  inventario y avaluó 
correspondientes no satisfagan las  formalidades y la técnica adecuadas. Sin embargo, el cumplimiento mismo de 
la obligación es conveniente para el propio usufructuario.  
 
Por otra parte, nada impide razonablemente que la fianza sea substituida en ambos casos por otra garantía, sea 
personal como una solidaridad pasiva, o real como pudiera ser prenda e hipoteca. 
 
La  ley ha considerado  justo dar un tratamiento  independiente a casa caso de constitución del usufructo, que 
pudiera darse por enajenación o retención, o si es oneroso o gratuito. 
 

 
Si el usufructo es gratuito  y por retención, el constituyente, está dispensado de dar la fianza referida si no se ha 
obligado expresamente a ello. 
 

Artículo 1007. El donador que se reserva el usufructo de los bienes donados, está dispensado de dar la fianza referida, si 
no se ha obligado expresamente a ello. 

 
Por su parte si la constitución del usufructo es por enajenación gratuita del mismo, quien lo constituye, que pasa 
a ser nido propietario, puede dispensar al usufructuario de la obligación. 

 
Artículo 1008. El que se reserva la propiedad, puede dispensar al usufructuario de la obligación de afianzar. 

 
 

Así,  en  el  usufructo  oneroso,  sea  por  enajenación  o  por  retención  es  de  su  naturaleza  que  el  usufructuario 
otorgue  la  garantía  indicada,  y  sólo  el  propietario  puede  liberarlo  de  ello.  Más  aun,  si  el  usufructuario  se 
constituye por contrato y quien lo constituye queda como propietario y no exige en el acto constitutivo la garantía 
correspondiente, el usufructuario no estará obligado a darla, pero si es un tercero queda como propietario, esté 
está facultado para exigirla.  
 

Artículo 1009. Si el usufructo fuere constituido por contrato, y el que contrató quedare de propietario, y no exigiere en el 
contrato la fianza, no estará obligado el usufructuario a darla; pero si quedare de propietario un tercero, podrá pedirla 
aunque no se haya estipulado en el contrato. 
 

 
Ahora bien una vez, entregada la garantía el usufructuario tendrá el derecho a todos los frutos desde el día que el 
acto constitutivo lo establezca; si la garantía es otorgada con posterioridad el propietario deberá abonarle todos 
los frutos  producidos al usufructuario pendiente de entregársele.  
 

Artículo 1009. Si el usufructo fuere constituido por contrato, y el que contrató quedare de propietario, y no exigiere en el 
contrato la fianza, no estará obligado el usufructuario a darla; pero si quedare de propietario un tercero, podrá pedirla 
aunque no se haya estipulado en el contrato. 
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La falta de garantía en el usufructo oneroso, no es de causa  de extinción del usufructo; de conformidad con el 
art.1010,  sin  embargo  el  propietario  podrá  intervenir  en  la  administración  de  los  bienes  usufructuados,  para 
mantener su conservación. Si el usufructo es gratuito esa falta si trae consigo la extinción del usufructo según lo 
dispone el mismo artículo.  
 

Artículo 1010. Si el usufructo se constituye por título oneroso, y el usufructuario no presta la correspondiente fianza, el 
propietario tiene el derecho de intervenir la administración de los bienes, para procurar su conservación, sujetándose a 
las condiciones prescritas en el artículo 1047 y percibiendo la retribución que en él se concede. 
Cuando el usufructo es a título gratuito y el usufructuario no otorga la fianza, el usufructo se extingue en los términos del 
artículo 1038, fracción IX. 

 
 
En el caso del usufructo legal, la ley tiene un tratamiento especial, ya que por el ejercicio de la patria potestad, les 
libera  expresamente  de  a  garantía,  salvo  cuando  son  declarados  en  quiebra  o  son  concursados,  cuando 
contraen nuevas nupcias y cuando su administraciones sea notoriamente ruinosa para sus descendientes.  

 
Artículo  434.  El  usufructo  de  los  bienes  concedido  a  las  personas  que  ejerzan  la  patria  potestad,  lleva  consigo  las 
obligaciones que expresa el Capítulo  II del Título VI, y además,  las  impuestas a  los usufructuarios,  con excepción de  la 
obligación de dar fianza, fuera de los casos siguientes: 
I. Cuando los que ejerzan la patria potestad han sido declarados en quiebra o estén concursados; 
II. Cuando contraigan ulteriores nupcias; 
III. Cuando su administración sea notoriamente ruinosa para los hijos. 

 
 

Obligaciones durante la vigencia del usufructo. 
 
Es  la  obligación  del  usufructuario,  señalada  en  el  art.1006  II,  de  garantizar  que  disfrutará  de  la  cosa  con 
moderación  y  que  la  restituirá  al  propietario  a  la  extinción  del  usufructo  no  empeorada  o  deteriorada  por  su 
negligencia. 
 
Será responsable de los daños que aquella sufriere por la culpa o negligencia del tercero poseedor que lo hubiere 
substituido, así dispuesto en el art.1012.Esta obligación genérica de conservación de  la  cosa  tiene  tres diversas 
manifestaciones en imposiciones mas concretas: 

Primera: El usufructuario debe reparar la cosa; 
Segunda: El usufructuario debe responder de las cargas usufructuarias; 
Tercera: El usufructuario debe avisar al propietario de perturbaciones de terceros. 

 
Si el usufructo es a  titulo gratuito, el usufructuario deberá hacer  las  reparaciones necesarias para mantener  la 
cosa en el estado de cuando la recibió art.1017; pero de ello estará liberado si la necesidad de esas  reparaciones 
es por vejez, vicio intrínseco o deterioro grave de la cosa,  los cuales hayan sido anteriores a la constitución del 
usufructo  art.1018. Ahora bien el  usufructuario podrá,  si  quiere hacer  esas  reparaciones,  no obstante no estar 
obligado a ello, pero antes deberá obtener el consentimiento del propietario, y en todo caso, no tendrá derecho a 
indemnización alguna por haberlas realizado.  
 

Artículo 1017. Si el usufructo se ha constituído a título gratuito, el usufructuario está obligado a hacer las reparaciones 
indispensables para mantener la cosa en el estado en que se encontraba cuando la recibió. 
 
Artículo 1018. El usufructuario no está obligado a hacer dichas reparaciones, si la necesidad de éstas proviene de vejez, 
vicio intrínseco o deterioro grave de la cosa, anterior a la constitución del usufructo. 
 
Artículo  1019.  Si  el  usufructuario  quiere  hacer  las  reparaciones  referidas,  debe  obtener  antes  el  consentimiento  del 
dueño; y en ningún caso tiene derecho de exigir indemnización de ninguna especie. 

 
Artículo 1020. El propietario, en el caso del artículo 1018, tampoco está obligado a hacer las reparaciones, y si las hace no 
tiene derecho de exigir indemnización. 
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Por el contrario, si se trata de un usufructo a titulo oneroso, no es el usufructuario sino el propietario es quien 
debe realizar cualquier reparación conveniente para la cosa, a fin de que esta produzca los frutos ordinariamente 
deba  producir  art.1021;  pero  llegado  el  supuesto,  el  usufructuario  deberá  dar  aviso  al  propietario  de  la 
conveniencia de tales reparaciones; un a vez dado dicho aviso, podrá hacerlas el mismo y cobrar el importe una 
vez terminado el usufructo art.1022. La falta de aviso responsabiliza al usufructuario de la destrucción, perdida 
y menoscabo de la cosa por falta de reparaciones y le priva de cobrar cantidad alguna si el la costeo art.1023. 
 

Artículo  1021.  Si  el  usufructo  se  ha  constituido  a  título  oneroso,  el  propietario  tiene  obligación  de  hacer  todas  las 
reparaciones convenientes para que la cosa, durante el tiempo estipulado en el convenio, pueda producir los frutos que 
ordinariamente se obtenían de ella al tiempo de la entrega. 
 
Artículo 1022. Si el usufructuario quiere hacer en este caso las reparaciones, deberá dar aviso al propietario, y previo este 
requisito, tendrá derecho para cobrar su importe al fin del usufructo. 
 
Artículo  1023.  La  omisión  del  aviso  al  propietario,  hace  responsable  al  usufructuario  de  la  destrucción,  pérdida  o 
menoscabo de la cosa por falta de las reparaciones, y le priva del derecho de pedir indemnización si él las hace. 

 
 

 
En  ese  orden  de  ideas,  toda  disminución  de  los  frutos  proveniente  de  imposición  de  contribuciones  o  cargas 
ordinarias sobre lo usufructuado, serán por cuenta del usufructuario art.1024; por su parte, si la disminución no es 
en  los  frutos  sino en  la  cosa misma,  serán por  cuenta del propietario,  quien  si  hace el  pago, deberán  cubrírsele 
intereses por el usufructuario por todo el tiempo que este conserve la cosa art.1025 
 

Artículo 1024. Toda disminución de los frutos que provenga de imposición de contribuciones, o cargas ordinarias sobre la 
finca o cosa usufructuada, es de cuenta del usufructuario. 
 
Artículo 1025. La disminución que por  las propias  causas  se  verifique, no en  los  frutos,  sino en  la misma  finca o  cosa 
usufructuada, será de cuenta del propietario; y si éste, para conservar íntegra la cosa, hace el pago, tiene derecho de que 
se le abonen los intereses de la suma pagada, por todo  el tiempo que el usufructuario continúe gozando de la cosa. 

 
  
Ahora bien, si el usufructuario lo es por sucesión a titulo universal, en la proporción que lo sea, a su cargo será pagar 
el  legado  de  renta  vitalicia  o  de  pensión  de  alimentos  impuesta  por  el  testador  arts.1027y1028.  En  cambio,  el 
usufructuario por  legado de un inmueble hipotecado no esta obligado a pagar  las deudas para cuya seguridad se 
constituyo el gravamen hipotecario sobre la cosa legada art.1029. 
 

Artículo 1027. El que por sucesión adquiere el usufructo universal, está obligado a pagar por entero el  legado de renta 
vitalicia o pensión de alimentos. 
 
Artículo 1028. El que por el mismo título adquiera una parte del usufructo universal, pagará el  legado o  la pensión en 
proporción a su cuota. 
 
Artículo  1029.  El  usufructuario  particular  de  una  finca  hipotecada,  no  está  obligado  a  pagar  las  deudas  para  cuya 
seguridad se constituyó la hipoteca. 

 
 
El usufructuario esta obligado a dar aviso al propietario, según lo dispone el art.1034, de cualquier perturbación de 
terceros, so pena de ser responsable de los menoscabos s ocasionados por la omisión de este aviso.  
 

Artículo 1034. Si los derechos del propietario son perturbados por un tercero, sea del modo o por el motivo que fuere, el 
usufructuario  está  obligado  a  ponerlo  en  conocimiento  de  aquél;  y  si  no  lo  hace,  es  responsable  de  los  daños  que 
resulten, como si hubiesen sido ocasionados por su culpa. 

 
 

 
Cualquier pleito en defensa del usufructo gratuito deberá ser costeado por el usufructuario; si es de un usufructo 
oneroso, las erogaciones de caso deberán hacerse por el propietario art.1035. 
 

Artículo 1035. Los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos sobre el usufructo, son de cuenta del propietario si 
el usufructo se ha constituido por título oneroso, y del usufructuario, si se ha constituido por título gratuito. 
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Si  el  pleito  interesa  y  pone  en  juego  los  derechos  del  usufructuario  y  del  propietario  en  un  usufructo  gratuito, 
ambos en proporción de  sus derechos  contribuirá a  los gastos, pero el usufructuario no estará obligado a  cubrir 
mas que lo producido por el usufructo. Art.1036. 
 

Artículo 1036. Si el pleito interesa al mismo tiempo al dueño y al usufructuario, contribuirán a los gastos en proporción 
de sus derechos respectivos, si el usufructo se constituyó a título gratuito; pero el usufructuario en ningún caso estará 
obligado a responder por más de lo que produce el usufructo. 

 
 
Por su parte, si el juicio fue seguido por uno de ellos, bien sea el usufructuario o el propietario sin citación del otro 
por la sentencia favorable aprovechará a ambos; la desfavorable no perjudicará al no citado.  
 

Artículo 1037. Si el usufructuario, sin citación del propietario, o éste sin  la de aquél, ha seguido un pleito,  la sentencia 
favorable aprovecha al no citado, y la adversa no le perjudica. 

 

 
 
Obligaciones a partir de la extinción del usufructo. 

 
Primera. Deberá restituir la cosa al propietario en el estado en que la recibió; y 
Segunda: Deberá rendir cuentas, con responsabilidad respecto de daños y perjuicios causados. 

 
Por muerte del usufructuara, el derecho no se extingue y no se transmite a sus herederos; estos, al no adquirirlos no 
tiene  la obligación de  restituir derivada de  la adquirió del mismo,  la entrega no  la harán como usufructuarios  sino 
como causahabientes patrimoniales  del que  lo  fue,    sucede  lo mismo,  cuando el usufructo  se extingue por que el 
usufructuario pasa a ser propietario de la cosa y situación idéntica se observa con respecto del usufructo extinto por 
la perdida total de la cosa.  
 

 
 
 

Situación jurídica del nudo propietario. 
 

Las obligaciones reales que gravan a la propiedad son las siguientes: 
 

1  .  Entregar  la  cosa  con  todas  sus  accesiones  y  en  estado  de  servir  para  el  uso  convenido,  o  a  falta  de 
convenio  para  su  destino  o  naturaleza.  Esta  obligación  existe,  siempre  y  cuando  el  usufructuario  haga  el 
inventario y otorgue fianza. 
 
Esta  obligación  se  impone  al  propietario  si  el  usufructo  es  a  titulo  oneroso;  si  es  a  titulo  gratuito,  la 
obligación de conservar, reparando la cosa, corresponde al usufructuario.  
 
2.  No  intervenir  en  forma  alguna  en  el  ejercicio  normal  del  derecho  de  usufructo.  Esta  obligación  de  no 
intervenir, de no hacer, tiene como excepción la de ejecutar  las reparaciones necesarias en el usufructo a 
titulo oneroso y el gratuito, s voluntariamente el dueño quiere ejecutarlas. Cuando interviene el dueño para 
reparar la cosa, el usufructuario no puede protestar por la perturbación que naturalmente tenga que sufrir, 
ni tiene derecho tampoco a exigir indemnización alguna 
 
3.    Además,  el  propietario  tiene  como  obligación  la  de  garantizar  el  uso  y  goce  pacifico  de  la  cosa,  al 
usufructuario.  
 
4. Finalmente, el propietario está obligado en el usufructo oneroso a  responder de  los daños y perjuicios 
que  se  causen  al  usufructuario  por  vicios  o  defectos  ocultos  de  la  cosa  usufructuada.  El  enajenante 
espondeo a los vicios ocultos de la cosa. 
 
Se entiende por vicios o defectos ocultos todos aquellos que hagan la cosa impropia para el uso convenido. 
De esta manera el vicio o defecto tiene que ser siempre anterior y no posterior a la adquisición.  
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Causas de la extinción del usufructo. 
 
Las causas por las que el usufructo se extingue están señaladas en las nueve fracciones del art.1038 del CC. 
 

Artículo 1038. El usufructo se extingue: 
I. Por muerte del usufructuario; 
II. Por vencimiento del plazo por el cual se constituyó; 
III. Por cumplirse la condición impuesta en el título constitutivo para la cesación de este derecho; 
IV. Por la reunión del usufructo y de la propiedad en una misma persona; mas si la reunión se verifica en una sola cosa o 
parte de lo usufructuado, en lo demás subsistirá el usufructo; 
V. Por prescripción, conforme a lo prevenido respecto de los derechos reales; 
VI.  Por  la  renuncia  expresa  del  usufructuario,  salvo  lo  dispuesto  respecto  de  las  renuncias  hechas  en  fraude  de  los 
acreedores; 
VII. Por la pérdida total de la cosa que era objeto del usufructo. Si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre lo 
que de la cosa haya quedado; 
VIII. Por la cesación del derecho del que constituyó el usufructo, cuando teniendo un dominio} revocable, llega el caso de 
la revocación; 
IX. Por no dar fianza el usufructuario por título gratuito, si el dueño no le ha eximido de esa obligación. 

 
 
Respecto de la muerte del usufructuario se debe de tener en consideración que ellos es el medio ordinario y natural 
de extinción del usufructo.  
 
El art.1041 del código, señala que el usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercer en llegar a determinada 
edad, dura el número de años prefijados aun cuando ese tercer falleciere antes. Si el usufructuario fallece antes de 
cumplirse el plazo señalado, el usufructo quedara extinto. 
 
Los derechos reales prescriben por el no uso, según lo dispone el art.829. Dicha prescripción es en 10 años, pues la ley 
no señala expresamente otro plazo. 
 

Artículo 829. Se pierde la posesión de los derechos cuando es imposible ejercitarlos o cuando no se ejercen por el tiempo 
que baste para que queden prescritos 
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Del uso y de la habitación. 
Dada  la  gran  utilidad  ofrecida  por  el  usufructo,  por  lo  menos  comparativamente  con  el  uso  y  la  habitación,  la 
constitución del primero puede considerarse constante en el tráfico jurídico diario, la de uso y la de la habitación son 
comparativa y hasta objetivamente escasas. 

El uso es un usufructo restringido, limitado únicamente ala percepción por su titular, el usuario, de los frutos de una 
cosa ajena que aquel requiera para alimentos suyos y de su familia. La habitación, por su parte, confiere al habituario 
el derecho de ocupar en unión de su familia en su caso, las piezas de una casa ajena que requiera para vivir. 

Régimen legal. 
La  regulación  de  los  dos  derechos  ahora  comentados  deriva  del  titulo  en  el  que  respectivamente  quedaren 
constituidos, por así indicarlo el art.1052. En su defecto, por remisión, se regirán por las disposiciones establecidas en 
dicho ordenamiento para el usufructo art.1053. 
 

Artículo 1052. Los derechos y obligaciones del usuario y del que tiene el goce de habitación, se arreglarán por los títulos 
respectivos y, en su defecto, por las disposiciones siguientes: 
 
Artículo 1053. Las disposiciones establecidas para el usufructo son aplicables a los derechos de uso y de habitación, en 
cuanto no se opongan a lo ordenado en el presente capítulo. 

 

Concepto de uso. 
El uso puede definirse como el derecho real, temporal, que permite a su titular, hacer suyos los frutos que de un bien 
ajeno requiere para satisfacer sus necesidades y las de su familia. 
 
Conforme a  lo  dispuesto por  el  art.1051,  el  usuario  no puede  enajenar,  gravar,  ni  arrendar  ni  todo ni  en  parte  su 
derecho, ni este puede ser embargado por los acreedores de aquel. 
 

 
Concepto de habitación. 

Podemos  definir  la  habitación  como  el  derecho  real,  temporal,  que  permite  a  su  titular,  el  habituario,  ocupar 
gratuitamente las piezas que de una casa ajena requiera para el y para su familia. 
 
Iguáleme, por señalarlo el art.1051 el derecho real de habitación es inalienable e inembargable. 

 

 
Semejanzas y diferencias. 

Entre el uso y la habitación se observan  las diferencias siguientes: 
 

a) El uso puede recaer sobre un mueble o sobre un inmueble. La habitación por el contrario, debe ser por 
esencia respecto de un bien raíz, concretamente una casa habitación. 
 
b) El uso puede ser oneroso o gratuito en tanto que la habitación es siempre gratuita por definición legal. 
 

Como semejanza en ambos derechos el tratamiento legal según el cual son derechos inalienables e inembargables. 
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Servidumbres. 
 

Concepto. 

 Es un gravamen real  impuesto sobre un  inmueble en beneficio de oro perteneciente a dueño distinto. El 
inmueble a cuyo favor esta constituida la servidumbre se le llama predio dominante; el que la sufre, predio 
sirviente. La servidumbre consiste en un no hacer o en un tolerar.  

Artículo  1057.  La  servidumbre  es  un  gravamen  real  impuesto  sobre  un  inmueble  en  beneficio  de  otro 
perteneciente  a  distinto  dueño.  El  inmueble  a  cuyo  favor  está  constituída  la  servidumbre,  se  llama  predio 
dominante; el que la sufre, predio sirviente. 
 
Artículo 1058. La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Para que al dueño del predio sirviente pueda 
exigirse la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente determinado por la ley, o en el acto en 
que se constituyó la servidumbre. 

 

Naturaleza Jurídica. 

Desde el  punto de  vista pasivo  (predio  sirviente)  es un  gravamen, desde el  punto de  vista  activo  (predio 
dominante) es un derecho real. También se podría establecer que desde el punto de vista pasivo, constituye 
una limitación al derecho real de propiedad en beneficio de la colectividad. 

 

Características. 

1. Dos bienes inmuebles. 
2. Que  sean  de  diverso  dueño.‐ Nunca  podrá  haber  una  servidumbre  sobre  cosa  propia,  ya  que  las  cosas 

sirven a su dueño por derecho de propiedad y no por la servidumbre.  
3. Que el dueño de uno de los predios se beneficie del uso de otro predio.  
4. Es accesoria.‐ No tiene vida autónoma, pues siempre va ligada al derecho de propiedad. La servidumbre no 

se puede vender, ni gravar, separada del predio dominante (1064, 1065) 
5. Por regla general es perpetua.‐ Servidumbre por contrato, puede durar el tiempo que se convenga. 
6. No todos los inmuebles pueden ser materia de servidumbre.  
7. Es un DR que determina conductas diversas para el propietario del predio sirviente.‐ Conducta de tolerar 

o conducta de no hacer (1058). 
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Formas en que se presentan. 

A.‐ Continuas. Aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de ningún hecho del hombre 
(1060). Basta con su inicial establecimiento para que sin necesidad de actos humanos, siga funcionando. No 
se  debe  confundir  con  el  hecho  de  que  este  funcionando  todo  el  tiempo,  se  entiende,  el  que  una  vez 
establecida  funcione  cada  vez  que  sea  necesario  sin  necesidad  de  hecho  del  ser  humano  (ejemplo: 
servidumbre de desagüe de agua de lluvia) 

B.‐ Discontinuas.‐ Aquellas cuyo uso necesita de algún hecho actual del hombre (1061). Aunque todo el día 
se esté utilizando será discontinua pues necesita para su funcionamiento la actividad del hombre. 

C.‐  Aparentes.‐  Son  aquellas  que  se  anuncian  por  obras  o  signos  exteriores,  dispuestos  para  su  uso  y 
aprovechamiento  (1062).  Depende  no  de  ella  misma,  sino  de  la  forma  en  que  se  presenta  al  público. 
(servidumbre de acueducto, oleoducto de Pemex de Veracruz a Guanajuato) 

D.‐ No aparentes.‐ Son las que no presentan signo exterior de su existencia (1063) (el mismo oleoducto de 
Pemex pero cuando llega a la ciudad se hace subterráneo) 

Artículo 1059. Las servidumbres son continuas o discontinuas; aparentes o no aparentes. 
 
Artículo 1060. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de ningún hecho 
del hombre. 
 
Artículo 1061. Son discontinuas, aquellas cuyo uso necesita de algún hecho actual del hombre. 
 
Artículo  1062.  Son  aparentes  las  que  se  anuncian  por  obras  o  signos  exteriores,  dispuestos  para  su  uso  y 
aprovechamiento 
 
Artículo 1063. Son no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia. 

  Ejemplos: 

1. Continua aparente‐ La de desagüe de lluvia cuando se han hecho instalaciones visibles. 
2. Continua no aparente‐ La servidumbre de no construir, abstención por el dueño del predio 

sirviente, y no hay ningún anuncio de la existencia de la servidumbre 
3. Discontinua aparente‐ Oleoducto de Pemex fuera de la ciudad. 
4. Discontinua  no  aparente‐  Oleoducto  de  Pemex  cuando  llega  a  la  ciudad  y  se  hace 

subterráneo. 
 

Fuentes 

A.‐  Voluntarias.‐  Son  las  que  se  establecen  en  virtud  de  un  acto  jurídico  bilateral  (contrato)  o  unilateral 
(testamento 1109 y servidumbre por voluntad del padre de familia 1116). 

B.‐ Legales.‐ Es  la que determina la  ley, y que se  impone al propietario de un predio sirviente, en manera 
ajena a su voluntad (1068). 

*Por prescripción. (1113) 
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 Servidumbres Legales. 

A.‐ De Desagüe. 

a) Predio en desnivel.‐ El predio inferior (predio sirviente), esta sujeto por la ley y por ello su propietario o 
poseedor esta obligado a recibir las aguas y lo que estas arrastren sea naturalmente o como consecuencia 
de actividades agrícolas o industriales que caigan del o de los predios superiores (1071) 

*Cuando los predios sirvientes reciban las aguas por las actividades agrícolas o industriales, tienen derecho 
a ser indemnizados (1072). 

b)  Predio  enclavado.  Los  dueños  de  los  predios  que  rodean  el  enclavado  deben  permitir  el  desagüe  del 
central. La determinación del o de los predios sirvientes, así como las dimensiones y dirección del conducto 
de desagüe,  será  convencionalmente o por  determinación  judicial,  observándose  las  reglas dadas para  la 
servidumbre de paso (1073). 

*Los gastos para mejoras del desagüe o para limpiar las aguas que se han vuelto insalubres serán 
costeados por quien se beneficie de la servidumbre (1074 – 1077) 

B.‐ De Acueducto. 

Consiste en el derecho del propietario del predio dominante para hacer llegar a su predio el agua necesaria, 
mediante la construcción de canales y acueductos que el mismo deberá costear y que pasara por los predios 
ubicados entre la fuente y el predio dominante, en este caso, todos los predios intermedios son sirvientes 
(indemnizarlos) (1078). 

*Las disposiciones concernientes al paso del agua son aplicables al caso en que el poseedor de un 
terreno pantanoso quiera darle salida por medio de cauces a las aguas estancadas (1091). 

*La  servidumbre  no  impide  que  el  dueño  del  predio  sirviente  cierre  o  cerque  su  terreno  y 
construya  edificaciones  sobre  el  mismo  acueducto  siempre  y  cuando  no  cause  perjuicio  o 
imposibilite las reparaciones (1095) 

.  

a) Requisitos Servidumbre legal de acueducto. (1086). 

1. Justificar que puede disponer del agua que pretende conducir. 

2. Acreditar que el paso que solicita es el más conveniente para el uso a que destina el agua. 

3. Acreditar que dicho paso es el menos oneroso para los predios donde debe pasar el agua. 

4. Pagar el valor del terreno que ha de ocupar el canal. 

5. Resarcir los daños inmediatos que resulten de la división de predios sirvientes o cualquier otro 
deterioro. 
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Servidumbre de estribo de presa (1096). 
Cuando para el mejor aprovechamiento del agua de que se tiene derecho de disponer 
fuere necesario construir una presa y el que haya de hacerlo no sea dueño del terreno 
en que se necesite apoyarla, puede pedir que se establezca la servidumbre de un estribo 
de presa, previa la indemnización correspondiente.  

C.‐ De PASO. 

a) Reglas generales. 

1. Dueño del predio sirviente tiene derecho de señalar por donde ha de establecerse la servidumbre (1099). 
Si el  juez  lo señala como  impracticable o muy gravoso para el predio dominante, el predio sirviente tiene 
que señalar otro (1100) si resulta lo mismo el juez erigirá (1101). 

2. Si hubiere varios predios por donde pueda establecerse la servidumbre, será el mas corto, siempre que 
no fuera muy costoso o incomodo, si la distancia es igual el juez decidirá (1102). 

Salida (1097).‐ El propietario de una finca enclavada sin salida a la vía publica, tiene derecho de exigir paso 
por  las heredades  vecinas,  sin que  se  le pueda  reclamar otra  cosa que una  indemnización equivalente al 
perjuicio que les ocasione el gravamen. La acción para reclamar la indemnización prescribe (1098). 
 

* El ancho será el que baste a las necesidades el predio dominante (1103). 
* Si  antes había paso a  la  vía pública  la  servidumbre  solo podrá establecerse por donde estaba 
dicho paso (1104).  

 

Abrevadero  (1105).‐ El dueño de un predio  rustico,  tiene derecho  (previa  indemnización) de exigir  se  le permita el 
paso de sus ganados por los predios vecinos para conducirlos a un abrevadero de que pueda disponer.  

 
Recolección de frutos (1106).‐ Propietario de árbol o arbusto contiguo al predio de otro, tiene derecho a exigir que 
este le permita hacer la recolección de los frutos que no se pueden recoger de su lado, cuando no use el derecho de 
quitar o podar los arboles que conceden los arts 847 y 848. El dueño de los arboles es responsable de cualquier daño 
que cause con motivo de la recolección.  
 
Paso de materiales y personal para construcciones (1107).‐ Si  fuese  indispensable para construir o reparar algo, el 
paso de materiales por predio ajeno así como colocar andamios u otros objetos, el dueño de este estará obligado a 
consentir, recibiendo indemnización correspondiente al perjuicio que le ocasione. 
 
 Líneas  telefónicas  o  cables  eléctricos  (1108).‐ Establecer  comunicaciones  particulares  entre  dos  o mas  fincas,  sea 
necesario  colocar  postes  y  alambres  en  finca  ajena,  el  dueño  de  esta  tiene  la  obligación  de  permitirlo  con  su 
indemnización correspondiente. Esta servidumbre abarca el transito de personas y materiales necesarios. 
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Servidumbres voluntarias. 

Reglas generales. 

* El propietario de una finca puede establecer en ella cuantas servidumbres tenga por conveniente, siempre 
que no contravenga las leyes o perjudique derechos de terceros.(1109) 
 
*Solo las personas que tienen derecho a enajenar pueden constituir las servidumbres.(1110) 
 
*Para la imposición de servidumbres en terrenos en copropiedad se necesita el consentimiento de todos los 
copropietarios.  Si  uno  solo  de  ellos  adquiere  una  servidumbre  como predio  dominante,  todos  los  demás 
podrán  aprovecharse  de  ella  quedando  obligados  a  los  gravámenes  y  pactos  con  que  se  haya  adquirido. 
(1111, 1112) 

 

Formas de constitución. 

1. Por contrato 
2. Testamento 
3.  Voluntad  del  padre  de  familia  (1116).‐  La  existencia  de  un  signo  aparente  de  servidumbre  entre  dos 
fincas, establecido o conservado por el propietario de ambas,  se considera,  si  se enajenaren, como titulo 
para que  la  servidumbre continúe, a no  ser que, al  tiempo de dividirse  la propiedad de  las dos  fincas,  se 
exprese lo contrario en el titulo de enajenación de cualesquiera de ellas. 
4. Por prescripción (1113).‐ Solo las continúas y aparentes. 

 

Derechos y obligaciones de las partes. 

 Derechos del propietario del predio dominante: 

‐  Ejercitar  su  servidumbre.‐  Del  modo  y  forma  en  que  aparezca  establecida  en  el  titulo 
constitutivo o como lo determine la ley. (1118) 

‐ Ejercer los derechos accesorios necesarios.‐ Facultad de realizar todos los actos indispensables 
para llevar adelante el goce de su servidumbre (p.e. si se trata de un acueducto, puede ingresar al 
predio sirviente para revisar y mantener en buen estado el acueducto) 

‐ Hacer en el predio sirviente obras necesarias para la conservación de la servidumbre (1119). 

‐  Ejercitar  la  acción  confesoria.‐    Se  da  esta  acción  contra  el  tenedor  o  poseedor  jurídico  que 
contraría  el  gravamen  para  que  se  obtenga  el  reconocimiento,  declaración  de  los  D/O  del 
gravamen y el pago de daños y perjuicios, y se haga cesar  la violación. Respeto del derecho (11 
CPC). 

‐ Ejercitar las acciones posesorias.  
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 Obligaciones del dueño del predio dominante: 

‐ Comportarse “Civiliter”.‐ Comportarse de manera civilizada, procurando que el ejercicio de su 
derecho sea lo menos gravoso para el predio sirviente. 

‐   Realizar  las  obras  que  hagan menos  gravosa  la  servidumbre  al  dueño  del  predio  sirviente 
(1120).‐ Es consecuencia de lo anterior. 

 

Derechos del propietario del predio sirviente: 

‐ Cambiar el lugar de la servidumbre.‐ Si el lugar primitivamente designado llegase a presentarle 
graves inconvenientes, podrá ofrecer otro, quien no podrá rehusarlo si no le perjudica (1123) 

‐  Abandonar  el  predio  sirviente.‐  Si  el  propietario  del  predio  sirviente  hubiera  asumido  una 
obligación y  ya no pudiera o quisiera  realizarla,  se  libra de ella  abandonando e predio  sirviente 
(1121). (obligación propter rem) 

‐ Accion  negatoria.‐ Contra  la  acción  confesoria.  Cuando  se  ejercite  una  indebida  servidumbre 
sobre  su predio,  fundado en el principio de que  la propiedad es  libre mientras no  se pruebe  lo 
contrario (10 CPC) 

 

 Obligaciones del propietario del predio sirviente: 

No menoscabar  en  forma  alguna  el  DR  de  servidumbre.‐ Deber  de  abstenerse  o  no  hacer,  o 
tolerar  las  conductas que  la  servidumbre  autoriza  a  favor del  propietario del  predio dominante 
(1122) 

Abstenerse de realizar obras que  impidan el ejercicio de  la servidumbre o  lo hagan más difícil 
(1125). 
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Formas de extinción de las servidumbres.  (1128 ‐ 1134). 

 Legales. 

a)  Consolidación  (1129).‐  Los  predios  que  participan  en  la  servidumbre  pasan  al  poder  de  un 
mismo  dueño.  Separados  los  predios,  las  servidumbre  reviven  aunque  no  quedado  signo 
aparente. 

b)  No  uso  o  prescripción  negativa  (1130).‐ Prescriben  por  el  no  uso  de  cinco  años,  cuando  se 
pruebe que el que la utilizaba tiene otra servidumbre de la   misma  naturaleza  por  otro 
lugar. 
 
c)  Convenio  (1131).‐  Se  pueden  librar  de  ellas  por  medio  de  convenio  con  las  siguientes 
restricciones: 

1.‐  Si esta constituida a favor de una comunidad no surtirá efecto respecto de la misma 
(si  no  se  ha  celebrado  con  la  intervención  del  gob.  del  DF  en  representación  de  la 
comunidad) pero si respecto de los particulares que lo hayan pactado. 

2.‐ Si la servidumbre es de uso publico, el acto es nulo en todo caso. 

3.‐  Si  es de paso o de desagüe, el  convenio  surtirá efectos  con  la  condición de que  lo 
aprueben los dueños de los predios circunvecinos, o por  lo menos el dueño del predio 
por donde nuevamente se constituya la servidumbre. 

4.‐ La renuncia a la servidumbre de desagüe solo será valida cuando no se oponga a los 
reglamentos respectivos.  

 

Voluntarias. 

Consolidación (1128 I).‐ Cuando los predios que participan en la servidumbre recaen sobre un mismo 
dueño. Si se vuelven a separar no renace la servidumbre, salvo en los casos en que el acto de reunión 
era resoluble o en el caso del 1116.  

 

a) No uso o prescripción negativa (1128 II). 
‐ si es continua y aparente, por el no uso de 3 años, contados desde el momento que 
dejo de existir signo aparente de la servidumbre. 
‐  si es discontinua o no aparente, por el no uso de 5 años,  contados desde el dia que 
dejo  de  usarse  o  por  haber  ejecutado  el  dueño  del  fundo  sirviente  acto  contrario  o 
haber prohibido que se use. Si hubo tales actos pero se siguió usando o si no hubo tales 
actos y se dejo de usar  la prescripción no corre. 

 

b) Imposibilidad de usarla (1128 III).‐ Cuando llegare la servidumbre, sin culpa del dueño del predio 
sirviente, a un estado en el que ya no se pueda usar, si se restablece y se pueda volver a usar, esta 
revive, ha no ser que ya haya corrido el tiempo de la prescripción.  
 

c) Remisión (1128 IV).‐ Por la remisión gratuita u onerosa hecha por el dueño del predio dominante. 
 

d) Revocación, condición resolutoria, o vence el plazo (1128 V). 
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Posesión. 
 

Concepto. 
Los códigos del 70 y 84 definieron a la posesión como la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por 
nosotros mismos o por otro en nuestro nombre. 

 
 

Elementos. 
Corpus y animus 

 
 
 

Teorías. 
 

 Subjetiva (Savigny). 
 Considera  como  elementos  de  la  posesión  al  corpus  (conjunto  de  actos  materiales  que 
demuestran la existencia del poder físico que ejerce el poseedor sobre la cosa para retenerla en 
forma exclusiva) y el animus (consistente en ejercer los actos materiales de la detentación con la 
intención de conducirse como propietario, a titulo de dueño). El punto de partida de esta teoría es 
la tenencia que cuando se le añade un elemento extra se convierte en posesión. 
 
La posesión, para Savigny, engloba al  corpus y al animus; el primero como elemento material o 
físico de la posesión y el segundo como el que contiene la intención de poder. 
 
El  corpus  no  se  identifica  por  sí  solo  con  la  posesión  misma;  se  traduce  únicamente  en  la 
detentación  de  la  cosa.  Para  tener  la  posesión  se  requiere  la  participación  del  animus,  como 
segundo elemento; es la voluntad, la intención del sujeto de poseer para sí lo que en el parecer de 
Savigny debe de ser considerada como un “animus dominii”. No es la voluntad arbitraria, sino la 
voluntad legal la que debe tomarse en cuenta.  
 
Si el arrendatario pretende ostentarse como poseedor, este capricho no es bastante para fundar 
su posesión.  
 
Por eso, todo cambio de animus supone un cambio de título. Para que el arrendatario se convierta 
en poseedor, es necesario que haya cambiado de título, por ejemplo, porque adquiera el bien por 
un contrato traslativo de dominio.  
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Objetiva (Ihering). 
Para  esta  doctrina  animus  y  corpus  son  dos  aspectos  en  una misma  relación:  el  animues,  es  el 
propósito de servirse de las cosas para sus necesidades y el corpus la exteriorización de ese mismo 
propósito osea del animus, por  lo que toda detentación es una posesión. Esta teoría parte de  la 
posesión, y hasta que se demuestre lo contrario o una ley así lo marque se hace simple tenencia.  
 
El corpus para Ihering es el medio por el que el animus se exterioriza; implica una serie de hechos 
demostradores de una explotación económica de la cosa; no es una relación meramente de hecho 
consistente en un contacto entre el hombre y la cosa y a la que no se le reconoce juridicidad, pues 
puede haber esa inmediatez sin haber posesión.  
 
Para la posesión se requiere el interés del sujeto para alcanzar la explotación de la cosa.  
El animus para  Ihering es el propósito de explotar económicamente  la cosa y está bien  ligado al 
corpus. 
 
Ambos conceptos están relacionados indisolublemente como un todo indivisible y su conjunto se 
traduce en la posesión.  
 
Ihering considera que es un error divorciar ambos elementos. Evidentemente que si se considera 
el  animus  como dominii,  sí  se puede desligar del  corpus; pero  si  se  comprende  como el  simple 
propósito  de  explotación  económica  de  una  cosa,  y  el  corpus  como  el  conjunto  de  actos  que 
permiten esa explotación, habrá una liga constante entre el corpus y el animus.  
Estos  dos  elementos  constituirán un  todo  indivisible  de  tal manera que del  corpus  se  infiere  el 
animus, y por eso concluye considerando que todo fenómeno de detentación es un fenómeno de 
posesión,  pues  en  toda  persona  consciente,  el  hecho  de  explotación  económica  de  una  cosa, 
implica un propósito.  
 
Puede considerarse que todo detentador es un poseedor. 
 
Con  estos  antecedentes,  Ihering  concluye  que  en  tanto  que  no  exista  un  texto  expreso  que 
declare  que  un  caso  de  detentación  no  es  de  posesión,  debe  reputarse  al  detentador  como 
poseedor;  todo  caso  de  duda  debe  considerarse  como  de  posesión,  y  sólo  cuando  por 
determinadas  razones el  legislador dispone expresamente que el  detentador no  será poseedor, 
entonces habrá que someterse al texto de la ley. 

 
 

Ecléctica (Saleilles). 
Saleilles  considera  a  la  posesión  como  la  realización  conciente  y  voluntaria  de  la  apropiación 
económica  de  las  cosas  y  por  ello,  el  poseedor  será  aquél  que  en  el mundo  externo  aparezca 
como dueño de hecho y con el propósito de serlo de la cosa. 
 
Para Saleilles el corpus está constituido por un conjunto de hechos susceptibles de descubrir una 
relación  permanente  de  apropiación  económica  en  vínculo  de  explotación  de  la  cosa  puesta  al 
servicio del individuo, entre aquél a quien dichos actos se refieren y la cosa que éstos tienen por 
objeto. 
 
El animus en tanto, es el propósito de realizar una apropiación simplemente económica de la cosa 
obrando como si fuera el dueño material de la misma. 
 
Concluye  Saleilles  definiendo  la  posesión  como:  “La  efectividad  consciente  y  querida  de 
apropiación económica de las cosas”.  
 
El  título de toma de posesión habrá que tomarlo en consideración sólo en tanto que contradiga 
las apariencias que revela el acto de la detentación, y también en tanto que imprima a la posesión 
del detentador un carácter de dependencia económica que excluya toda idea de posesión jurídica. 
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 Oscar Morineau. 
Morineau afirma que  la posesión no es un mero hecho sino  todo un derecho que atribuye a su 
titular la posibilidad de ejercer un poder de hecho sobre una cosa. 

 
 

Derecho Positivo Mexicano. 

 
 Concepto y causa. 

- La ley no define el concepto de posesión pero si el de poseedor: 
 

Artículo 790. Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho,  salvo  lo dispuesto en el 
artículo 793. Posee un derecho el que goza de él. 
 

Exposición de motivos. 

En la exposición de motivos de nuestro ordenamiento vigente se lee lo siguiente: 

“Se  ensayó  implantar  la  teoría  objetiva  de  la  posesión  (La  de  Von  Ihering);  (…)  basta  para  adquirir  la 
posesión,  que  se  ejerza  un  verdadero poder  “de hecho”  sobre  la  cosa,  en provecho del  que  la  tiene,  sin 
perjudicar  a  la  colectividad,  y  por  eso  se  reconoce  como  poseedor  al  arrendatario  y  a  todos  los  que 
conforme a la antigua escuela poseían a nombre de otro.  

(…) En concepto de la Comisión Técnica Redactora; merece más protección el individuo que, aunque sin ser 
el  propietario,  tiene  una  cosa  en  su  poder,  la  beneficia  debidamente  y  la  hace  producir  para  satisfacer 
necesidades  sociales,  que  el  propietario  “indolente”  que  mantiene  ociosa  su  propiedad,  la  abandona  o 
impide que la sociedad obtenga de ella el aprovechamiento que la colectividad reclama”. 

El animus se deduce y presume del corpus. 

 

Poseedor. 

Concepto. 
Art. 790.‐ Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho salvo lo dispuesto en el art. 
793. 
 

Excepciones (793). 
Cuando  una  persona  tiene  en  su  poder  una  cosa  en  virtud  de  una  situación  de  dependencia  en  que  se 
encuentra respecto del propietario y que  la  retiene en provecho de este en cumplimiento de  las ordenes 
que de el ha recibido. No es poseedor.  
 

  *Clases de posesión (791): 

  ‐ Posesion originaria.‐  Es la del que posee a titulo de propietario. 

  ‐ Posesion derivada.‐ Es la de aquel que ha celebrado un acto jurídico, en   virtud  del  cual  el 
propietario  le  concedió  el  derecho  de  retener  la  cosa    temporalmente.  (Usufructuario, 
arrendatario, depositario, etc.) 
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Coposesión. 
Artículo 796. Cuando varias personas poseen una cosa indivisa podrá cada una de ellas ejercer actos posesorios sobre la 
cosa común, con tal que no excluya los actos posesorios de los otros coposeedores. 

 

 

Objeto. 

Artículo 794. Sólo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación.  
 

 

Presunciones. Se establecen con el objeto de proteger al poseedor quitándole la carga de la prueba y obligando al 
que le dispute la posesión a destruir dichas presunciones. 

 

a) Propiedad (798). 
- La posesión da al que la tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales. 
- El que posee en virtud de un DP o de un DR distinto del de propiedad, no se considera propietario.  

 

b) Adquirida del dueño (798). 
- Si el que posee en virtud de un DP o un DR distinto del de propiedad, pero es de buena fe, tiene a su 

favor la presunción de haber obtenido la posesión del dueño de la cosa o derecho poseído.  
 

c) Posesión durante intermedio (801). 
- El  poseedor  actual  que pruebe haber poseído en  tiempo anterior,  tiene a  su  favor  la presunción de 

haber poseído en el intermedio. 
 

d) Posesión de inmueble, implica posesión de los muebles (802). 
- La posesión de un inmueble hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en el.  

 

e) En mismo concepto (797). 
‐  Cada  uno  de  los  participes  de  una  cosa  que  se  posee  en  común,  se  presume  que  han  poseído 
exclusivamente por todo el tiempo que duro la indivisión la parte que al dividirse le tocare.  
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 Efectos de la buena o mala fe. 

a) Buena fe.‐ Es el que entra en posesión en virtud de un titulo suficiente para darle derecho a poseer o el que 
ignora los vicios de su titulo que le impiden poseer con ese derecho. (806) 
 

b) Mala fe.‐ Es el que entra en posesión sin título alguno para poseer, lo mismo que el que conoce los vicios 
que le impiden poseer con derecho. (806) 

*Por  título  no  se  entiende  un  documento,  sino  la  fuente  o  causa  de  la  cual  se  deriva  la 
posibilidad de poseer. (806) 

Artículo 806. Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de 
poseer. También es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. 
 
Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de 
su título que le impiden poseer con derecho. Entiéndase por título la causa generadora de la posesión. 
 
Artículo 807. La buena fe se presume siempre; al que afirme la mala fe del poseedor le corresponde probarla. 

 
 
 

Buena fe.  Por titulo traslativo de domino. Art.810. 
1. Hace suyos todos los frutos percibidos; naturales o industriales desde que se alzan o separan, los civiles 

conforme se vayan adquiriendo (dia a dia), aunque no los haya recibido. (816) 
2. Que se le abonen los gastos necesarios y utiles* que haya hecho a la cosa. Retiene la cosa hasta que se 

le haga el pago. *818 aquellos que aumentan el valor o producto de la cosa. 
3. Retirar las mejoras voluntarias, si no se causa daño, y si se causa, reparando el daño. (pues las mejoras 

no son abonables a ningún poseedor 815) 
4. Que se le abonen los gastos hechos por el para la producción de los frutos naturales e industriales, que 

no percibe. 
5. No  responde  de  la  perdida  o  deterioro  aun  cuando  sea  su  culpa,  pero  si  de  la  utilidad  que  le  haya 

obtenido de la perdida o deterioro. (811) 

 
Mala fe. 

Por titulo traslativo de dominio de menos de un año.(812) 
1. Debe restituir todos los frutos percibidos.  
2. Responde de la perdida o deterioro de la cosa, aun por caso fortuito, salvo que pruebe que esto 

hubiera  sucedido  aun  con  su  dueño.  No  responde  de  la  perdida  natural  o  inevitable  por  el 
transcurso del tiempo. 

3. Derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios. (817 los prescritos por la ley o los que sin 
ellos la cosa se pierde o desmejora) 

 
En concepto de dueño, que posee, pacifica, continua y públicamente por más de un año. (813)   

1. Percibe  dos  terceras  partes  de  los  frutos  industriales.  El  otro  tercio  al  propietario  si  reivindica 
antes de que prescriba. 

2. Que se le abonen los gastos necesarios. 
3. Retirar las mejoras utiles si se pueden separar sin detrimento de la cosa.  
4. Responde de la perdida o deterioro de la cosa, que se haya causado por su culpa. 

 
 

Poseedor delictuoso. (814) 
1. Obligado a restituir todos los frutos y los que haya dejado de producir por omisión culpable. 
2. A responder de la pérdida o deterioro de la cosa aun por caso fortuito.(812 II) 
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Protección. 
 

a) Fundamento constitucional.  
Arts. 14 y 16 CPEUM.‐ Nadie puede ser molestado o privado en su persona… posesiones sino por 
mandato judicial o mediante juicio…” 
 

b) Mejor posesión (803). 
- Todo poseedor  debe  ser mantenido o  restituido  en  la  posesión  contra  aquellos  que no  tengan 

mejor derecho para poseer. 
- Es mejor la posesión que se funda en titulo (muebles), y cuando se trata de inmuebles la que este 

inscrita. A falta de titulo o siendo iguales los títulos,  la más antigua. 
- Si  las posesiones  fueren dudosas,  se pondrá en deposito  la  cosa hasta que  se  resuelva a quien 

pertenece la posesión. 
 

c) Nunca perturbado o molestado (805). 
- Se reputa como nunca perturbado o despojado, el que judicialmente fue mantenido o restituido 

en la posesión. 
 

d) En caso de pérdida o robo de muebles (799). 
- El poseedor de una  cosa mueble perdida o robada no podrá recuperarla de un tercero de buena 

fe que la adquirió en un mercado publico que venda objetos de la misma especie. 
- Podrá recuperarla reembolsando al poseedor de buena fe, el precio que hubiera pagado por ella. 
- El recuperante tiene derecho de repetir contra el vendedor. 

 
e) Moneda o títulos de crédito al portador (800). 

- No pueden ser reivindicados del adquiriente de buena fe, aunque el poseedor haya desposeído 
de ellos contra su voluntad.  

 
f) Acción  Plenaria  de  Posesión.‐  Esta  acción  le  compete  al  adquirente  con  justo  titulo  y  buena  fe;  el 

objeto de esta acción es que se le restituya en la posesión DEFINITIVA de una cosa mueble o inmueble.  
- No puede ser ejercitada por un poseedor derivado. 
- Al presentarse esta acción, tomarse en cuenta lo que dispone el art. 803. 

 
g) Interdictos posesorios.‐ Son acciones provisionales que tienen por objeto proteger la posesión interina 

(originaria o derivada). No se trata de  juzgar  la posesión definitiva. La acción de  interdictos se  les da 
tanto al poseedor originario como al derivado.  

 
• De retener la posesión (16 CPC).‐ Le corresponde a cualquier perturbado en la posesión jurídica o 

derivada de un bien inmueble, y en general a cualquier titular de un derecho real o de crédito en 
virtud del cual tenla la tenencia del bien.  

• De recuperar  la posesión (17 CPC).‐ Le corresponde a cualquier despojado en la posesión, debe 
de ejecutarse en un plazo de un año siguiente a los actos causantes del desojo (18 y 804 CPC) 

• De obra nueva. 
• De obra peligrosa. 

 
INTERDICTOS 
 

ACCION  PLENARIA  O 
PUBLICIANA 
 

1. Se ocupan de la posesión interina. 
2. No se discute el mejor derecho pasa poseer, solo 

se toma en cuenta el hecho de la posesión. 
3. Se  otorgan  a  los  poseedores  originarios  o 

derivados de inmuebles. 
4. No  se  prejuzga  sobre  la  propiedad  de  los 

bienes.*pueden  presentarse  las  pruebas  de 
propiedad para que el juez vea que quien entabla 
el  interdicto  tiene  la  posesión  jurídica.  (16,  17  y 
20 CPC). 

1. Resuelve la posesión definitiva 
2. Se  discute  sobre  el  mejor  derecho 

para  poseer  y  se  resuelve  sobre  la 
calidad d ela posesión. 

3. Se  confiere  solo  al  poseedor  con 
justo titulo y de buena fe de muebles 
o  inmuebles.  (poseedor  originario 
con justo titulo) 

4. Si se juzga sobre la propiedad. 
 

Todo poseedor puede utilizarlos 19 CPC 
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*El  juicio  de  interdicto  no  puede  acumularse  (no  podrán  resolverse  en  una  misma  sentencia 
cuestiones jurídicas diferentes) al juicio de propiedad o al plenario de posesión (31 CPC). Ademas 
el interdicto debe ser resuelto previamente. 
*el interdicto debe resolverse previamente: en el interdicto se protege el hecho de la posesión sin 
importar el mejor derecho para poseer, cualquier ataque o daño a la posesión debe resolverse en 
una forma sumaria, inmediata, tanto para el originario como para el derivado. 
*El que es vencido en el  juicio de  interdicto, puede entablar  la acción plenaria de posesión o  la 
reivindicatoria.  En  cambio  el  que  es  vencido  en  el  juicio  plenario  de  posesión  o  propiedad,  no 
puede entablar el interdicto.         

 

  Como presupuesto para usucapión. 
 

a) En concepto de propietario.‐ Es la que tiene por objeto adquirir el derecho real de propiedad. (826) 
Art. 826.‐ Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir 
la prescripción. 

*Excepciones: arts. 981 y 113, usufructo y servidumbre. 
 

*Se presume que  la posesión  se  sigue disfrutando en el mismo concepto en 
que  se  adquirió,  a  menos  que  se  pruebe  que  ha  cambiado  la  causa  de  la 
posesión. (827) 

 
b) Pacífica.‐ Es la que se adquiere sin violencia (823) 

 
 

c) Continua.‐  (824) Es la que no se ha interrumpido por alguno de los siguientes medios: 
1.‐ Si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho por más de un año. 
2.‐ Por demanda o cualquiera genero de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor 
en su caso, pero no estará interrumpida si el actor desistiese o fuese desestimada la demanda. 
3.‐ Reconociendo tacita o expresamente el derecho de la persona contra quien prescribe.  

 
d) Pública.‐  Es  la  que  se  disfruta  de  manera  que  pueda  ser  conocida  de  todos.  También  la  que  está 

inscrita en el RPP. (825) 
 
Pérdida de la posesión (828). 

a) Abandono. 
b) Cesión. (ya sea a titulo oneroso o gratuito) 
c) Pérdida el bien. Destrucción, perdida de la cosa, o por estar fuera del comercio. 
d) Resolución judicial. 
e) Despojo. Después de un año. 
f) Reivindicación del propietario. 
g) Expropiación. (causa de utilidad publica) 
h) De derechos (829).‐ Cuando es imposible ejercitarlos o cuando no se ejercen por el tiempo que baste 

para que queden prescritos. 
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Persona y personalidad jurídica.                                                        
Concepto de Personalidad Jurídica. 
 

Personalidad Jurídica: Es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. 
 

• Única. 
• Inmutable. 
• Indivisible. 
• Abstracta. 

 
No existe diferencia entre la personalidad jurídica de alguien y la de otra persona. En todos los sujetos  ya 
sean personas físicas o morales,  la personalidad es  la misma, por  lo mismo no se puede ser más o menos 
persona; se tiene personalidad jurídica y así se es persona, es suficiente con esto. 

 
La historia nos ofrece  situaciones en  las  cuales,  los  seres humanos han  carecido de personalidad  jurídica 
como lo fue el caso de la esclavitud en aquellas épocas  en las que esta institución fue aceptada por el orden 
jurídico, o como también lo es el caso de la muerte civil regulada expresamente en el código de Napoleón, o 
en su caso, cuando la personalidad jurídica fue atribuida a animales, plantes y divinidades. 

Concepto Jurídico de Persona. 
 

Persona: Es el ente capaz de ser sujeto de derechos y obligaciones. 
• Del latín personare (máscara) 

 
 

Acepciones  de la palabra “persona”. 
 

• Sentido vulgar: en este sentido persona es sinónimo de hombre. 
 

• Sentido  filosófico:  según  Severino  Boecio‐una  sustancia  individual  de  naturaleza 
racional. 
 

• Sentido jurídico: se le llama persona a todo ser capaz de derechos y obligaciones, o lo 
que es igual de devenir sujeto, activo o pasivo, de relaciones jurídicas. 
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Persona Física. 
El reconocimiento oficial a su personalidad. 
 

La atribución de la personalidad jurídica es en efecto una actividad reservada a la autoridad estatal. El hombre es el 
creador del Estado; este es creado como un ente jerárquicamente superior a todos los otros sujetos; es el sujeto más 
importante y poderoso; su misión es servir a su creador, para que éste en el desarrollo de su vida social tenga una 
convivencia controlada por el orden jurídico. 
 
Para los secuaces de las teorías normativistas, formalistas o puramente jurídicas, la personalidad es una atribución del 
orden jurídico. 
 
Por el contrario, para  los partidarios de  las teorías realistas o  iusnaturalistas  la personalidad es un atributo esencial 
del ser humano, inseparable de éste ya que, como ser racionalmente libre, le corresponde la capacidad de querer y 
obrar para cumplir su fin jurídico. 
 
La  personalidad  –indica  Ferrara  al  respecto‐  es  un  producto  del  orden  jurídico  y  surge  por  el  reconocimiento  del 
Derecho  objetivo.  El  hombre  es  persona  no  por  la  naturaleza,  sino  por  obra  del  Derecho.  Anteriormente  a  una 
organización Estatal el hombre no es persona. 
 
Todo  hombre  –afirma  Díez‐Picazo  y  Gullón‐  es  persona,  la  personalidad  jurídica  no  es  algo  que  el  orden  jurídico 
atribuya de manera arbitraria. La personalidad jurídica es una exigencia de la naturaleza y de la dignidad del hombre, 
que el Derecho no tiene mas remedio que reconocer. 

  
 

Inicio de la personalidad jurídica. 
 

Diversas doctrinas  existen respecto al origen de la capacidad jurídica o lo que es igual, al hecho que determina el principio 
de existencia de la persona jurídica.4 
 

a) Teoría de la concepción. Apunta la idea de que el concebido tiene existencia independiente, y, por consiguiente, 
ha de ser tenido como posible sujeto de derechos, aun antes de nacer.  
La imposibilidad de determinar el tiempo de la concepción es un inconveniente serio de esta doctrina. 
 

b) Teoría del nacimiento. Se funda en que durante la concepción el feto no tiene vida independiente de la madre, y 
en  que  el  reconocimiento  de  su  personalidad  tropezaría  con  el  inconveniente  práctico  de  la  imposibilidad  de 
determinar  el  momento  de  la  concepción.  El  Derecho  Romano  ya  adoptaba  este  pensamiento,  ligando  la 
adquisición  de  capacidad  jurídica  al momento  del  nacimiento  con  vida.  Esta  teoría  es  la  predominante  en  la 
doctrina científica y en las legislaciones. (Código alemán, Suizo, novísimo de Italia, etc.). 
 

c) Teoría Ecléctica. Pone el origen de la personalidad en el nacimiento pero reconociendo por una ficción derechos 
al concebido o retrotrayendo  los efectos del nacimiento al tiempo de la concepción. 
 

d) Teoría psicológica o de la conciencia o sentimiento de la personalidad. Sostiene que el individuo ni debe de ser 
considerado como capaz de derechos hasta que adquiera el sentimiento de su personalidad jurídica, momento 
que tiene que ser posterior al de la adquisición de la personalidad psicológica. 
 
 
 
 

                                                             
4 Jurídicamente hablando, biológicamente la persona existe desde que es concebida. 
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e) Teoría de la viabilidad. Exige que para el reconocimiento de la persona no sólo el hecho de nacer ésta viva, sino 
además, la aptitud para seguir viviendo fuera del claustro materno. Viable significa capaz de vivir, vitae habilis. 
Tiene en su contra la dificultad de fijar con precisión las condiciones y signos de viabilidad. 
 

• Viabilidad propia: capacidad natural de seguir viviendo fuera de la madre, como resultado de 
una vida intrauterina sólida, es decir un embarazo normal. 

• Viabilidad  impropia:  capacidad  natural  de  seguir  viviendo,  independientemente  de  un 
embarazo normal, o de haber nacido a tiempo o no. Art. 337 CCDF. 

 

Definición de concepto de nasciturus. 
 

Nasciturus. Es un término jurídico que se designa al ser humano, desde que es concebido hasta su nacimiento. Hace 
alusión por tanto, al concebido y no nacido. Carece de personalidad  jurídica. Sin embargo, y dado que en el  futuro 
puede tenerla, el Derecho le reconoce una serie de derechos. Se encuentra considerado un bien jurídico necesitado 
de tutela. 

 
Para la mayoría de los demás autores el nasciturus no tiene personalidad jurídica alguna. 

 
En nuestro Derecho Mexicano  la  personalidad  jurídica  inicia  con  el  nacimiento,  al nasciturus  se  le  considera  como 
persona en ciertos casos, atribuyéndole ciertos derechos.5 
 

• La Herencia. Puede ser heredero. (Arts. 1313 I y 1314 CCDF). 
 

• El Legado. Puede ser legatario, es decir tener un bien o servicio de manera específica.                          (Art. 1391 
CCDF). 
 

• La Donación. Puede ser donatario, es decir recibir donaciones. (Art. 2357 CCDF). 
 

• Puede ser fideicomisario (beneficiario) en un contrato de fideicomiso. (Ley general de títulos y operaciones 
de crédito,  art.394).  
 

• Puede ser reconocido como hijo como por la madre, por el padre o ambos. (Art. 353 Quarter). 
 

Las  leyes  penales  también  protegen  al  nasciturus  estableciendo  una  sanción  tanto  económica  como  de  prisión,  a 
quien interrumpa el embarazo. 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Para la mayoría de los autores el nasciturus no tiene personalidad jurídica alguna. 

 Derecho Romano: el nasciturus es parte de las vísceras de la madre 
 Derecho Mexicano: El nasciturus tiene personalidad limitada (22 CC) 
 Galindo Garfias: El nasciturus no tienen personalidad jurídica, su personalidad está sujeta a una suspensiva 

(acontecimiento futuro de realización incierta) de que nazca vivo y viable. No nace la obligación hasta que se cumpla 
el nacimiento 

 Rojina Villegas + Domínguez  Martínez: El nacimiento es una condición resolutoria negativa  
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Disposiciones legales aplicables. 
 

• El art.22 CCDF establece cuando principia y cuándo termina la personalidad jurídica de una persona. 
 
“Art.22.‐La capacidad jurídica  de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde 
el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos 
declarados en este código.” 
 

• El momento en que el nacimiento de una persona  tiene  lugar para  la  ley  con  las  consecuencias  inherentes, 
está señalado en el art.337 del CCDF. 

 
“Art.337.‐Para  los  efectos  legales  solo  se  tendrá  por  nacido  al  que,  desprendido  enteramente  del  seno materno,  vive 
veinticuatro horas  o  es  presentado  vivo  ante  el  Juez  del  Registro Civil.  Faltando  algunas  de  estas  circunstancias  no  se 
podrá interponer demanda sobre la paternidad o maternidad.” 
 

• El concebido consecuentemente no nacido, puede ser  reconocido y puede además ser heredero,  legatario y 
donatario, en la medida señalada y conforme a lo dispuesto por los artículos 353 Quarter, 1313, 1314, 1491 y 
2357 del CCDF. 

 
“Art. 353. Quarter.‐ Pueden gozar también de ese derecho los hijos no nacidos, si el padre declara que reconoce al hijo de 
la mujer que esta embarazada.” 
 
 
“Art.  1313.‐  Todos  los  habitantes  del  Distrito  Federal  de  cualquier  edad  que  sean,  tienen  capacidad  de  heredar,  y  no 
pueden ser privados de ella de un modo absoluto; pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes, pueden 
perderla por alguna de las causas siguientes: 

I. Falta de personalidad; 
II. Delito; 
III. Presunción  de  influencia  contraria  a  la  libertad  del  testador,  o  a  la  verdad  o  integridad  del 

testamento; 
IV. Falta de reciprocidad internacional; 
V. Utilidad pública; 
VI. Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento. 
VII.  

 
“Art.1314.‐Son incapaces de adquirir por testamento o por intestado, a causa de falta de personalidad, los que no estén 
concebidos  al  tiempo de  la muerte del  autor de  la  herencia o  los  concebidos  cuando no  sean  viables,  conforme a  los 
dispuesto en el artículo 337.” 
 
 
“Art.1391.‐Cuando no haya disposiciones especiales, los legatarios de regirán por las mismas normas que los herederos.” 
 
 
“Art.2357.‐Los no nacidos pueden adquirir por donación, con tal que hayan estado concebidos al tiempo en que aquélla 
se hizo y sean viables conforme a lo dispuesto artículo 337.” 

 
 
• Más  aún,  si  el  hijo  póstumo  no  hubiera  sido  tomado  en  cuenta  por  el  testador,  heredará  la  parte  que  le 

correspondería en sucesión legítima, según lo dispone el artículo 1377, en relación del CCDF. 
 
“Art. 1377.‐No obstante lo dispuesto en el artículo 1375, el hijo póstumo tendrá derecho a percibir íntegra la porción que 
le  correspondería  como heredero  legítimo  si  no  hubiere  testamento,  a menos  que  el  testador  hubiere  dispuesto  otra 
cosa,” 
 
“Art.1375.‐El preterido tendrá solamente derecho a que se le dé la pensión que corresponda, subsistiendo el testamento 
en todo lo que no perjudique ese derecho.” 
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• En la regulación del fideicomiso que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito contiene por su parte, 
el artículo 394 prevé la posibilidad de un fideicomisario únicamente concebido al momento del fallecimiento 
del fideicomitente. 

   
“Art.394.‐Quedan prohibidos: 

“‐‐‐“ 
II. Aquellos ‐fideicomisos‐ en los cuales el beneficio se conceda a diversas personas sucesivamente 
que deban substituirse por muerte del anterior, salvo el caso de que  la substitución se realice a 
favor de personas que estén vivas o concebidas ya, a la muerte del fideicomitente.” 

La muerte como fin de la personalidad jurídica. 
 

El  enunciado  artículo  22  del  Código  Civil  según  el  cual,  la  capacidad  de  las  personas  físicas  se  pierde  por  con  la 
muerte, expone en su expresión mas simple y objetiva cuando termina la personalidad jurídica. 
 
• A propósito la Ley General de Salud es de tenerse en cuenta en las disposiciones siguientes: 
 

“Art.314.‐Para los Efectos de este título, se entiende por: 
“…” 
“II. Cadáver: El cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida…” 
 
“Art.317.‐Para  la certificación de  la pérdida de  la vida, deberá comprobarse previamente  la existencia de  los siguientes 
signos de la muerte: 

I. La ausencia completa y permanente de la conciencia; 
II. La ausencia permanente de la respiración espontanea; 
III. La falta de percepción y respuesta a los estímulos externos; 
IV. La ausencia de los reflejos de los pares craneales y de los reflejos medulares; 
V. La atonía de los músculos; 
VI. El termino de la regulación fisiológica de la temperatura corporal; 
VII. El paro cardiaco irreversible y  
VIII. Las demás que establezca el reglamento correspondiente.” 

 
 
“Art.318.‐La disposición de órganos  y  tejidos  con  fines  terapéuticos, podrá  realizarse en  cadáveres en  los que  se haya 
certificado la perdida de vida en los términos del 317 o de aquellos en que se comprube la persistencia por seis horas de 
los signos que se refieren las fracciones I, II, III y IV del mismo articulo y además en las siguientes circunstancias: 

I. Electroencefalograma isoeléctrico que no se modifique con estímulo alguno dentro del tiempo indicado, 
y  

II. Ausencia  de  antecedentes  inmediatos  de  ingestión  de  bromuros,  barbitúricos  ,  alcohol  y  otros 
depresores del sistema nervioso central, o hipotermia. 
Si  antes  de  ese  termino  se  presentara  un  paro  cardiaco  irreversible,  se  determinara  de  inmediato  la 
perdida de la vida y se expedirá el certificado correspondiente. 
La certificación de muerte respectiva será expedida por dos profesionales distintos de los que integren el 
cuerpo técnico que intervendrá en el transplante. 
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La presunción de muerte. 
 
La  generalidad es que,  cuando una persona  fallece,  se  tenga  certeza de ello, pues  su muerte  se ha  constatado,  su 
cadáver ha sido objeto de inhumación o cremación y  se ha tomado nota de ello en el Registro Civil. 
 
Sin  embargo  la  ley,  prevé que por  la  desaparición de una persona  y  la  incertidumbre  respecto de  su  paradero,  se 
desconozca si vive o a  fallecido; por ello, ante esa  incertidumbre, previo el procedimiento  legal establecido, puede 
llegarle a declarársele presuntivamente muerta. 
 
El procedimiento de ausencia por la mera desaparición de una persona respecto de su paradero, se traduce en que 
los  primeros  seis meses  se  le  llama por  edictos  para  procurar  se  apersone  (Art.649  CCDF);  pasado  ese  lapso  se  le 
designa un representante, que será el administrador legal de sus bienes (Art.654 CCDF), a los dos años de habérsele 
designado representante se solicita, y se le debe declarar ausente para concluir dicho procedimiento (Art.669 CCDF), 
una  vez  transcurridos  6  años  desde  que  el  juez  declaro  ausente  a  la  persona,  la  autoridad  judicial  declarará  la 
presunción de muerte(Art.705 CCDF). 

 
“Art. 705.‐ Cuando hayan transcurrido 6 años desde la declaración de ausencia, el juez, a instancia de parte interesada, 
declarará la presunción de muerte. 
 
Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, o por encontrarse a bordo de un buque 
que  naufrague,  o  al  verificarse  una  inundación  u  otro  siniestro  semejante,  bastará  que  hayan  transcurrido  dos  años, 
contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos 
sea  necesario  que  previamente  se  declare  su  ausencia;  pero  sí  se  tomarán medidas  provisionales  autorizadas  por  el 
capítulo I de este Título. 
 
Cuando  la  desaparición  sea  consecuencia  de  incendio,  explosión,  terremoto  o  catástrofe  aérea  o  ferroviaria,  y  exista 
fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, bastará el transcurso de 
seis meses, contados a partir del trágico acontecimiento, para que el juez de lo familiar declare la presunción de muerte. 
En estos casos, el juez acordará la publicación de la solicitud de declaración de presunción de muerte, sin costo alguno y 
hasta por tres veces durante el procedimiento, que en ningún caso excederá de treinta días.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primer Curso de Derecho Civil. 
Carlos Santiago M. Vázquez. 

Ana Cristina Pérez Marín. 

Página | 270 

Los atributos de las personas físicas. 
 
Los atributos de  las personas  físicas    son un conjunto de cualidades    y propiedades  inherentes a ella y  cuya  razón de  ser es 
alcanzar con realidad, funcionalidad y eficacia jurídicas la personalidad de los sujetos. 
 
Estos atributos son: 
 

• La capacidad. 
Implica especialmente la aptitud de las personas para ser titular de derechos y obligaciones. 
 

• El estado civil. 
Se  traduce  en  la  situación  jurídica  de  una  persona  frente  a  los miembros  de  su  familia,  la  sociedad  y  el 
Estado. 
 

• El patrimonio. 
Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de un sujeto, apreciables en dinero. 
 

• El nombre. 
Es el medio individualizado y que lo distingue de todos los demás. 
 

• El domicilio. 
Sitúa legalmente a una persona física, en una circunscripción territorial determinada ligada a ella para todos 
los efectos jurídicos. 
 

• La nacionalidad. 
Relaciona  al  individuo  con  un  Estado  soberano,  del  que  aquél  será  nacional  y  lo  hará  ser  extranjero  de 
cualquier otro. 
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La capacidad. 
 

En su sentido amplio, la capacidad es la aptitud del sujeto para ser titular de derechos y obligaciones, y ejercitarlos 
por si mismo. Esta es: 

• Múltiple. 
• Diversificada. 
• Graduable. 
• Concreta. 

 
La capacidad comprende de dos  aspectos: 

 
• Capacidad de goce o jurídica: Es la aptitud del sujeto para ser titular de derechos y obligaciones. Esta 

la  tiene  el  ser  humano  desde  su  concepción,  no  puede  concebirse  personalidad  jurídica  sin  la 
capacidad de goce. 

 
• Capacidad  de  ejercicio  o  de  obrar:  Es  la  aptitud  del  sujeto  para  ejercitar  derechos,  contraer 

obligaciones  personalmente  y  para  comparecer  en  juicio  por  derecho  propio.  Para  definirla mejor  ‐
señala Rojina Villegas‐ diciendo que la capacidad de ejercicio es la aptitud de participar personalmente 
en la vida jurídica, es decir, hacerlo personalmente.   

 
 Substancial: Es la aptitud para ejercitar derechos y obligaciones por 

si mismo. 
 Procesal o formal: Es la aptitud para acudir a juicio por si mismo. 

 
 
 
 
Diversos grados de capacidad de goce. 

 
La capacidad de goce es objeto de graduaciones;  se  tiene mas o menos capacidad de goce; alguien puede ser 
capaz en determinadas circunstancias y otra puede no serlo.  

 
a) El concebido. 

 En  los  artículos  1314,1391,  y  2357  del  CCDF,  se  establece  que  el  nasciturus  puede  ser 
heredero,  legatario y donatario, así como a ser reconocido (art.353‐Quarter), ello  implica la 
adquisición de una serie de derechos reales. El grado mínimo de capacidad de goce, existe al 
ser concebido y no nacido. 

 
 

b) El menor de edad no emancipado. 
 Existen una serie de restricciones para el menor de edad en el ámbito del Derecho Familiar, 

no podrán contraer matrimonio si no tienen la edad  de 16 años, o de 14 años en caso de que 
la mujer se encuentre en estado de gravidez. (Art.148 CCDF). 

 
“Artículo  148.‐  Para  contraer matrimonio  es  necesario  que  ambos  contrayentes  sean 
mayores de edad. 
 
Los menores de edad podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan cumplido 
dieciséis años. Para tal efecto, se requerirá del consentimiento del padre o  la madre o 
en  su defecto el  tutor;  y a  falta o por negativa o  imposibilidad de éstos, el  Juez de  lo 
Familiar  suplirá  dicho  consentimiento,  el  cual  deberá  ser  otorgado  atendiendo  a  las 
circunstancias especiales del caso. 
 
En caso de que  la contrayente se encuentre en estado de gravidez, y así  lo acredite a 
través del certificado médico respectivo el Juez del Registro Civil, a petición del padre o 
la  madre  podrá  dispensar  el  requisito  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior,  pero  en 
ningún caso podrá ser otorgada dicha dispensa a menores de 14 años.” 
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 No podrán reconocer a un hijo en tanto no tengan aproximadamente 17 años el hombre y 15 
la mujer. (Art.361 CCDF.) 

 
“Articulo  361.‐  Pueden  reconocer  a  sus  hijos  los  que  tengan  la  edad  exigida  para 
contraer matrimonio.” 
 

 No puede ser tutor, pues para ello se requiere la mayoría de edad. (Art.503 CCDF). 
 

 No puede adoptar, ya que necesita un mínimo de 25 años. (Art.390 CCDF). 
 

 En  el  ámbito  del Derecho  Público,  para  ser  ciudadano  de  la  República  se  requiere  la  edad 
mínima de 18 años,  lo cual  le  impide ser titulares de ciertos derechos y deberes  , como los 
son el voto, el ser electo, asociarse para asuntos políticos, tomar las armas para la defensa de 
la República, etc. (Art.34 y 35 Constitucional). 

 
 

c) El mayor de edad privado de sus facultades mentales. 
 La  restricción  tiene  lugar  en  los  derechos  derivados  del  Derecho  Familiar,  no  asi  en  los 

derechos  de  carácter  patrimonial.  Así  por  ejemplo,  no  pueden  contraer  matrimonio,  más 
aún, la enajenación mental es causa de divorcio. (Art.267 frac.VII). 

 
“Artículo 267. Son causales de divorcio: 
… 
VII. Padecer trastorno mental incurable, previa declaración de interdicción que se haga 
respecto del cónyuge enfermo;…” 

 
 La  incapacidad  declarada  judicialmente  es  causa  de  suspensión  de  la  patria  potestad. 

(Art.447 CCDF). 
 
“Artículo 447. La patria potestad se suspende: 
I. Por incapacidad declarada judicialmente;…” 

 
 

d) El extranjero. 
 El Art.33 Constitucional establece  una limitación a la capacidad jurídica de los extranjeros, al 

indicar  que  estos  “no  podrán  de  ninguna manera  inmiscuirse  en  los  asuntos  políticos  del 
país”; esto les priva de ese derecho reservado únicamente a los ciudadanos mexicanos. 
 

 En cuanto a  los derechos patrimoniales,  los extranjeros  carecen de  capacidad  jurídica para 
adquirir bienes  inmuebles en una  faja que corre de 100kms. A partir de  las  fronteras, y de 
50kms. desde las costas. Art.27 Const. Frac. I 
 

 Los extranjeros no pueden participar en sociedades que se dediquen a transporte terrestre 
nacional de pasajeros, turismo y carga; comercio al por menor de gasolina y distribución de 
gas licuado; servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión distintos de televisión por 
cable;  uniones  de  crédito;  instituciones  de  banca  de  desarrollo  y  prestación  de  servicios 
profesionales  y  técnicos  en  términos  de  las  leyes  que  lo  regulan.  Solo  inversionistas 
mexicanos pueden participar en tales empresas. Art.6 Ley de Inversión Extranjera. 
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e) Capacidad para heredar. ( Derecho Sucesorio) 

 Otra  situación  restrictiva  de  la  capacidad  de  goce  en  una  persona  física,  la  observamos  en  la 
capacidad de heredar. 
 

“Artículo  1313.  Todos  los  habitantes  del  Distrito  Federal  de  cualquier  edad  que  sean,  tienen 
capacidad para heredar, y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto; pero con relación a 
ciertas personas y a determinados bienes, pueden perderla por alguna de las causas siguientes: 

I. Falta de personalidad; 
II. Delito; 
III.  Presunción  de  influencia  contraria  a  la  libertad  del  testador,  o  a  la  verdad  o 
integridad del testamento; 
IV. Falta de reciprocidad internacional; 
V. Utilidad pública; 

Grados de capacidad de ejercicio.  

 
En  la  capacidad  de  ejercicio  también  es  factible  observar  una  serie  de  grados  de  los  que  se  desprende 
desigualdad de posiciones  en relación de la capacidad de ejercicio. 

 
La graduación de la incapacidad de ejercicio tiene como parámetro a la madurez mental del sujeto. 
 

a) Plena incapacidad del concebido. 
 

 Los no nacidos no tienen ni la más mínima posibilidad de intervención directa en su vida 
jurídica. 
 

 
b) El menor de edad no emancipado. 

 
 El menor  no  puede  realizar  acto  jurídico  alguno,  ni  siquiera  de  administración  de  sus 

bienes  por  él  adquiridos  por  medio  diverso  a  su  trabajo,  si  bien  estos  bienes 
corresponden  al  menor,  la  administración  corresponde  sobre  quien  ejercer  la  patria 
potestad. Art.430 CCDF. 

 No puede comparecer en tribunales, quienes ejerzan la patria potestad y el tutor en su 
caso tienen la representación en juicio. 

 El mayor de 16 años puede nombrar a su tutor dativo, puede hacer testamento, excepto 
el ológrafo. 

 El mayor de 12 años; puede dar su consentimiento de ser adoptado. 
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c) La capacidad de ejercicio alcanzada por la emancipación. 

 
 Se  entiende  por  emancipación  como  la  situación  jurídica  en  que  un menor  de  edad 

está, proveniente de algún acontecimiento previsto en la ley, que lo libera de la patria 
potestad  o  de  la  tutela  en  general  en  su  caso,  y  que  disminuye  su  incapacidad  de 
ejercicio. 
 
El único medio por el que se puede lograr la emancipación, es el contraer matrimonio. 
Art.641 CCDF. Aunque el matrimonio se disuelva el cónyuge emancipado que sea menor 
de edad no recaerá en la patria potestad. 
 
El Art.643 del CCDF  señala qué,  el  emancipado  tiene  la  libre administración  sobre  sus 
bienes, pero mientras no alcance la mayoría de edad requerirá de autorización judicial 
para enajenar y gravar sus bienes raíces y de un tutor que lo represente en juicio. 
 
En consecuencia, el emancipado esta en condiciones de celebrar  libremente cualquier 
acto  jurídico  con  la  mera  excepción  de  los  estrictamente  señalados  el  el  art.643  del 
CCDF. 
 

“Artículo 643. El emancipado tiene la  libre administración de sus bienes, pero siempre 
necesita durante su menor edad: 
I. De la autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de bienes raíces. 
II. De un tutor para negocios judiciales.” 

 
Es  conveniente mencionar  que  el  art.499  del  CCDF  señala  que  la  tutela  para  asuntos 
judiciales del menor emancipado siempre será dativa. 
 
Asimismo,  de  conformidad  con  el  art.  623  CCDF  se  le  permite  designar  a  un  curador, 
también  de  conformidad  al  art.  731  CCF  contiene  la  posibilidad  para  constituir  el 
patrimonio de la familia. 
 

“Artículo  731.‐  El  miembro  de  la  familia  que  quiera  constituir  el  patrimonio,  lo 
manifestará por escrito al 
Juez de su domicilio, designando con tal precisión y de manera que puedan ser inscritos 
en el Registro 
Público, los bienes que van a quedar afectados. 
Además, comprobará lo siguiente: 
 

I. Que es mayor de edad o que está emancipado; 
II. Que esta domiciliado en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio; 
III. La existencia de la familia a cuyo favor se va a constituir el patrimonio. La 
comprobación de los vínculos familiares se hará con las copias certificadas de 
las actas del Registro Civil; 
IV. Que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio, 
y que no reportan gravámenes fuera de las servidumbres; 
V. Que el valor de los bienes que van a constituir el patrimonio no excede del 
fijado en el artículo 730.” 
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d) Los mayores de edad incapacitados. 
 

 Son quienes están privados de sus facultades mentales, que los hace no ser dueños de 
los actos que realizan, por ello no se les pueden imputar desde el punto de vista jurídico. 
 
Además de los menores de edad, el art.450 del CCDF señala quienes también presentan 
una incapacidad natural y legal. 

“Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal: 
I. Los menores de edad; 
II. Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o 
irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea 
de  carácter  físico,  sensorial,  intelectual,  emocional,  mental  o 
varias  de  ellas  a  la  vez,  no  puedan  gobernarse,  obligarse  o 
manifestar  su voluntad, por  sí mismos o por algún medio que  la 
supla.” 

 
Quienes  se  encuentren  en  el  supuesto  del  art.450  CCDF,  tienen  en  su  contra  un 
impedimento  legal  para  otorgar  personalmente  cualquier  acto  jurídico;  siempre 
deberán hacerlo por medio de su tutor. Más aun así, hay actos jurídicos que ni siquiera 
con la intervención de su tutor se pueden efectuar, ya que para dichos actos jurídicos no 
se  produce  una  incapacidad  de  ejercicio,  si  no  de  goce;  como  lo  es  el  caso  de  la 
imposibilidad del enajenado mental para contraer matrimonio. 
 
El  único  acto  jurídico  permitido  para  el  enajenado  mental  y  siempre  y  cuando  se 
encuentre en un momento de lucidez, es el testamento pues así lo señalan los artículos 
1307 y siguientes del Civil, siempre y cuando estén en las circunstancias establecidas en 
dichos preceptos. 

 
e) La mayoría de edad. 

 La plena capacidad de ejercicio se alcanza cuando se es mayor de edad. Los arts.23, 646 
y    647 CCDF  confieren al mayor de edad  la posibilidad de disponer  libremente    de  su 
persona y de sus bienes con sólo las limitaciones establecidas por la ley. 
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La representación legal como institución auxil iar  ante  la  incapacidad de ejercicio.  

La incapacidad de alguien para celebrar actos jurídicos, trae como consecuencia que otra persona si capaz los celebre 
en nombre de el, lo que implica ser su representante. 
 
El  ejercicio de  la patria potestad y  la  tutela  son  casos  concretos de  representación  legal.  En  la patria potestad,  los 
ascendientes  son  legítimos  representantes  de  los  menores  sujetos  a  su  patria  potestad,  de  conformidad  a  lo 
dispuesto en el art. 425 CCDF. El tutor por su parte representa al incapacitado en los términos de los arts. 449 y 537 
CCDF. 
 
Se puede señalar la representación en la ausencia y el albaceazgo en la sucesión por causa de muerte como casos de 
representación legal. 
 
La  representación  legal  trae  consigo  la  administración  de  los  bienes  del  representado,  o  respecto  del  albacea  la 
administración de los bienes que están en el acervo hereditario. La ley vigila que esos actos sean conservatorios del 
patrimonio del representado. 

 

Estado Jurídico. 
 

 Se llama estado ‐en general‐ a diversas cualidades que la ley toma en consideración para atribuirle ciertos 
actos jurídicos. Planion. 
 

 Generalmente    ‐señala Rojina Villegas‐  en  la  doctrina  se  le  llama estado  (civil  o  político)  de una persona 
consiste en la situación jurídica concreta que guarda en relación con la familia y con el Estado. 

 
 Las fuentes del estado jurídico, son  en primer lugar la ley, después los actos jurídicos, después los hechos  

jurídicos y finalmente los actos y hechos específicos. 
 
 
 

 El estado jurídico se divide en tres: 
 

 Estado Político. 
o Nacionalidad. (nacional o extranjero) 
o Carácter de ciudadano. 
o Carácter de condenado o quebrado. 

 Estado Civil. 
o Cónyuges o concubinos. 
o Parientes consanguíneos. 
o Parientes con afinidad. 
o Parientes civiles. 

 Estado Personal. 
o Mayoría o minoría de edad. 
o Incapacidad. 
o Antes el sexo femenino. 

 
 Características del Estado. 

1) Expresa una relación jurídica ente la persona y un grupo social determinado. 
2) Es alternativo. 
3) Indivisible y absoluto. 
4) No es de carácter patrimonial, es decir queda fuera del comercio. 
5) Irrenunciable. 
6) Imprescriptible. Arts. 1135 y 1136 CCDF. 
7) Materia de posesión. 
8) No es transigible. 
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 Acciones de estado. 

o Reclamación de Estado. Ej. Demanda de paternidad. 
o Desconocimiento  o impugnación de estado. Ej. Desconocimiento de paternidad. 

 
Requisitos para demandar paternidad: 

 Nombre 
 Trato                   Posesión de estado. 
 Fama 

Art. 343 CCDF. 
 
 

 El estado civil se comprueba con las actas del Registro Civil y con una sentencia judicial. 
Arts.39 y 38 CCDF. 

 
 Poseer un estado implica el gozar el derecho  o cumplir las obligaciones que implique dicho ordenamiento.  

 
 Cuando una posesión de la ley reserva a una persona lo que se juzgue tendrá un efecto absoluto. 

 
 Cuando una sentencia tiene no solo un carácter declarativo, sino que es constitutiva de estado es también 

absoluto. 

 

Nombre. 
 

 Es el conjunto de vocablos que tienen como objetivo identificar e individualizar a una persona. 
 Identificar: verificar la identidad, es decir comprobar o acreditar si una persona es la misma que 

se supone o se busca. 
 Individualizar: es determinar a los seres por sus características individuales. 

 
 Esta compuesto por : 

 Nombre propio o de pila. 
 Nombre patronímico o apellido. 

 
 Características: 

 Es un derecho absoluto. 
 Es una obligación. 
 No es de carácter patrimonial. 
 No es prescriptible. 
 No es transferible. 
 Expresa filiación. 
 Inembargable. 
 Inmutable. 
 Se impone por virtud de filiación. 

 
 En el caso de las personas morales el nombre es conocido por razón social o denominación social. 

 La denominación se forma libremente. 
 La razón debe llevar uno o varios nombres de alguno o varios socios. 

 
 Aludir al nombre puede referirse al vocablo que individualiza al sujeto en su familia (nombre de pila), o en 

sentido amplio, para hacer referencia a todo el vocablo compuesto por nombres y apellidos. Sin embargo, 
cuando la ley alude al nombre, debe entenderse  que trata de acepción amplia. 
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 El  nombre de  la mujer  casada  en México,  suele modificar  la  composición de  su nombre,  suprimiendo  su 

apellido materno  y  agregando  el  apellido  paterno  del marido,  lo  cual  carece  del mínimo de  fundamento 
legal. 

 
 Cambio de nombre:  la  invariabilidad del nombre no es absoluta, hay situaciones expresamente reguladas 

por la ley, debido a las cuales a consecuencia de la realización de algún acontecimiento jurídico, el nombre 
de una persona es objeto de cambio. 

 
 Por  vía  de  consecuencia:    la  modificación  esta  originada  por  el  otorgamiento  de  un  acto 

jurídico, estas acciones son: 
 

− El  reconocimiento  de  hijo.  Esta  situación modifica  el  nombre  del  reconocido,  ya 
que debido al Art.389 CCDF el reconocido tiene derecho a llevar el apellido paterno 
de quien lo reconoce. 
 

− La  adopción.  Esta  situación  desprende  del  artículo  395  del  CCDF:  “el  adoptante 
podrá darle nombre y sus apellidos al adoptado…” 
En  virtud  de  la  revocación  de  la  adopción,  lo  que  puede  tener  lugar  en  los 
supuestos  del  Art.405  CCDF,  también  se  cambia  el  nombre  para  readquirir  el 
nombre original. 
 

 Por vía directa: bajo este supuesto, la modificación del nombre tiene lugar, por si misma, sin 
depender de algún acontecimiento jurídico ajeno. 
 
Una persona no puede cambiar su nombre simplemente cuando lo quiera, si no únicamente 
se podrá  cambiar  cuando  sea  razonablemente procedente, esto puede  ser una homonimia 
inconveniente, una composición ridícula, etc. 
 
 

 La  ley  permite  que  en  los  medios  artístico,  literario,  periodístico  y  en  general  en  el  autoral,  los  interesados 
utilicen un nombre distinto al generalmente correspondiente, este nombre como medio de  identificación se  le 
conoce como seudónimo. La ley Federal del Derecho de Autor de 21996, en sus artículos 55,77 y 170 contiene 
un  regulación  indirecta  acerca  de  este  supuesto,  de manera  que,  quienes  recurren  al  uso  del  seudónimo,  lo 
pueden hacer únicamente en el ambiente autoral, en  tramites oficiales deben utilizar  su nombre,  como único 
medio de individualización jurídica. 
 

 El  apodo,  es  el  sobrenombre  que  se  le  da  a  una  persona,    derivado  de  alguna  característica  especifica,  esta 
denominación puede alcanzar una trascendencia jurídica. 
 
La  trascendencia  legal del apodo se  limita para  identificar a una persona en asuntos de carácter policiaco. Por 
ello  el  Código  de  Procedimientos  Penales  exige  que  cuando  algún  sujeto  da  sus  generales  a  la  autoridad 
investigadora, debe incluirse el apodo si es que tiene uno (Art 291). 
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El Domicilio. 
 

 El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro 
principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el  lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el  lugar 
donde se encontraren. Art. 29 CCDF. 

 
 El concepto de domicilio –afirma Diez Picazo– es  fundamental para el Derecho, porque  la persona necesita un 

lugar para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, lo que lo hace inseparable de la persona. 
 
 Todos los sujetos tienen domicilio, y este es uno solo (no varios), y sólo se puede transferir por herencia. 
 
 La palabra “domicilio” tiene una dualidad de significados: 

 
o Sentido  amplio:  implica  toda  una  circunscripción  territorial  como una  ciudad,  una  entidad 

federativa, una población, etc. 
o Sentido estricto: puede considerarse domicilio a una casa en particular, inmueble, despacho, 

oficina, etc. 
 

 Solo las personas pueden tener domicilio. 
 

 Al sistema jurídico –señala Domínguez Martinez– no le interesa una localización en calle y numero; su pretensión 
es  tener  localizado  y  ubicado  al  sujeto  en  una  determinada  circunscripción  para  vincularlo  y  someterlo  a  las 
autoridades  judiciales y administrativas competentes en la misma circunscripción en las que sean competentes.  

 
 
 

 Definición de paradero, residencia y domicilio. 
o Paradero:  se  refiere  al  lugar  en  el  que  se  halla  una  persona  físicamente  pero  con 

permanencia solo transitoria. Tiene muy poco interés jurídico. 
 

o Residencia:  permanencia  habitual  de  una  persona.  Puede  servir  para  ciertas  situaciones 
jurídicas, como para recibir notificaciones judiciales, interpelaciones, para levantar actas del 
registro  civil,  para  el  caso  de  los  extranjeros  se  les  toma  como  domicilio  para  imputar 
consecuencias jurídicas. 

 
o Domicilio: se refiere al lugar en el que el sujeto establece la sede principal de sus negocios e 

intereses, implica una permanencia duradera. 
 
*El  Paradero  y  la  residencia  son  situaciones  fácticas,  el  domicilio  es  una  situación 
jurídica. 
 

 
 El domicilio se impone por ley a determinadas personas (la mujer casada, los menores de edad no emancipados, 

los  sujetos  a  interdicción,  los  funcionarios  del  
Estado, los militares, los que cumplen una condena por mas de 6 meses) la residencia no es impuesta por la ley. 
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 Clases de Domicilio. 

 
o Domicilio general y domicilio especial. 

 
 Domicilio  general:  debe  considerarse  en  principio  como  el  único  de  la 

persona, pues es el que se refiere a todo el cúmulo de derechos y obligaciones 
de ésta y se traduce en el lugar donde esta legalmente ubicado. 
 

 Domicilio  especial  o  convencional:  es  el  que  por  aceptarlo  convencional  o 
unilateralmente  quien  corresponda,  se  le  tiene  como  su  domicilio  para 
algunas consecuencias jurídicas en particular. Art. 34 CCDF. 

 
 

o Domicilio voluntario y domicilio legal. 
 

 Domicilio voluntario: depende solo de la voluntad del sujeto. 
 

 Domicilio legal: también llamado necesario es  el establecido por la ley para 
ciertas personas sujetas a la potestad familiar o tutelar. 

 

 
 El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y 

el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. Art.31 CCDF. 
 
  “Artículo 31. Se reputa domicilio legal: 

I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto; 
II. Del menor de edad que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; 
III. En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en 
el artículo 29; 
IV. De los cónyuges, aquél en el cual éstos vivan de consuno, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar 
su domicilio en la forma prevista en el artículo 29; 
V. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; 
VI. De los servidores públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses; 
VII.‐ Derogado 
VIII.‐ Derogado 
IX.‐ De  los  sentenciados a  sufrir una pena privativa de  la  libertad por más de seis meses, el  lugar en que  la 
extingan,  por  lo  que  toca  a  las  relaciones  jurídicas  posteriores  a  la  condena;  en  cuanto  a  las  relaciones 
anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido.” 

 
 

 Domicilio conyugal: Se considera domicilio conyugal, el lugar establecido de común acuerdo por los cónyuges, en el 
cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales. 
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Ausencia. 

 
Se  entiende por ausente a la persona que desaparece y se duda inclusive al respecto de existencia, por ignorarse 
donde esté y de no tener noticias suyas. 
 
Tres son los periodos en el que el procedimiento de ausencia se divide, desde la desaparición de la persona hasta 
que le declara presuntivamente muerta. 
 

a) Presunción de ausencia. 
Comprende desde los trámites que se realizan a raíz de la desaparición de una persona, hasta la 
declaración de ausencia. 
 

Artículo 649. Cuando una persona haya desaparecido y se ignore el lugar donde se halle 
y quien la represente, el juez, a petición de parte o de oficio, nombrará un depositario1 
de sus bienes, la citará por edictos2publicados en los principales periódicos de su último 
domicilio, señalándole para que se presente un término que no bajará de tres meses, ni 
pasará de seis3, y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes. 
 

1. La designación de depositario puede ser solicitada por el MP o por quien 
deba  de  litigar  contra  el  ausente  o  defender  sus  derechos,  el 
nombramiento puede recaer en: 

1. En el cónyuge, 
2. En el hijo  apto o único, 
3. En el ascendiente mas próximo, 
4. En el presunto heredero. 

 
2. Artículo  650.  Al  publicarse  los  edictos  remitirá  copia  a  los  cónsules 

mexicanos de aquellos  lugares del extranjero en que se puede presumir 
que se encuentra el ausente o que se tengan noticias de él. 

 
3. Si  pasaron  los  seis  meses,  el  juez  procederá  a  designarle  un 

representante,  dicho  nombramiento  recaerá  en  alguna  de  las  personas 
de  las  que  fueron  llamadas  a  ser  su  depositario.  El  representante  del 
desaparecido es el administrador de sus bienes y  le es aplicable  todo el 
estatuto  jurídico  contenido  en  la  ley  para  los  tutores  en  cuanto  a 
facultades, restricciones, sus servicios no eran gratuitos y tienen un mes 
para presentar caución. Arts.660, 661, 666, 667, 668, 669, 670 CCDF. 
 

Si  regresará  tendrá  derecho  a  todo  el  patrimonio,  a  que  le  rinda  cuentas  su  representante,  y 
obligación de pagar gastos y honorarios de los gestores. 

 
 

b) Declaración de ausencia. (3 años 1 mes, 3 años 7 meses si tenía apoderado.) 
 

Artículo 673. Pueden pedir la declaración de ausencia: 
I. Los presuntos herederos legítimos del ausente; 
II. Los herederos instituidos en testamento abierto; 
III.  Los  que  tengan  algún  derecho  u  obligación  que  dependa  de  la  vida,  muerte  o 
presencia del ausente, y 
IV. El Ministerio Público. 

 
Cuando  hubieren  pasado  dos  años  a  partir  de  la  designación  del  representante,  los  presuntos 
herederos, algún acreedor, deudor, o el MP podrán demandar al juez la declaración de ausencia. 
 
Si  el  juez  considera  procedente  la  petición,  ordenará  su  publicación  durante  tres meses  en  los 
diarios indicados en el Art. 674 CCDF. 
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Cuatro meses  después  de  la  ultima  publicación,  si  el  paradero  den  desaparecido  no  se  conoce 
aún, el juez declarará formalmente la ausencia, con la publicación de esta por los mismos medios. 
Art.675 CCDF. 
 
Si  regresará  tendrá  derecho  de  que  los  poseedores  provisionales  le  rindan  cuentas,  los 
poseedores tendrán derecho a la retención de los frutos industriales, y al 50% de los frutos civiles 
y de los frutos naturales, también tiene derecho a la recuperación de los bienes en el estado en el 
que estén., reanudación de la sociedad conyugal, si el cónyuge está conforme. 
 
 

• Consecuencias de la declaración de ausencia. 
− De haber un testamento otorgado por el ausente se procederá judicialmente a 

poner  en  posesión  provisional  de  sus  bienes  a  los  herederos,  de  no  haber 
testamento  deberá  darse  a  los  que  tuvieren  el  carácter  de  herederos 
testamentarios. Arts.679,680,681,682,683,684,685, CCDF.. 

− La extinción de las funciones del representante. Art. 665 CCDF. 
− Interrupción  de  la  sociedad  conyugal,  salvo  pacto  contrario  en  las  

capitulaciones matrimoniales. Art 698, 665,692 CCDF.  
− Separación  de  bienes,  de  no  haber  bienes,  el  cónyuge  presente  tendrá 

derecho a alimentos. 
− La declaración de ausencia es causal de divorcio. Art. 267 Frac. X 
− Se hace inventario de los dueños (se separan los bienes de cada cónyuge). 
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c) Presunción de muerte. (9 años 1 mes, o 9 años 7 meses) 

El  transcurso de seis años a partir de  la declaración de ausencia, permite al  juez competente, a 
instancia de la parte interesada, declarar presuntivamente muerto al ausente. Art.705. 
 

• Consecuencias de la presunción de muerte. 
− Los herederos y demás interesados entran en posesión definitiva de los bienes 

del ausente. Art. 706. 
− Pone término  a la sociedad conyugal. Art. 713. 

 
En  caso de que el  ausente  regresara,  recobrará  sus bienes  y  hasta el  precio de  los  enajenados, 
pero no tendrá derecho a fruto alguno. 
 

 
• Presunción de muerte directa. 

La  ley  contiene  un  procedimiento  especial  para  aquellos  casos  en  que  una 
persona desaparezca por guerra, naufragio, explosión, terremoto, inundación 
y  otros  supuestos  semejantes,  en  apego  a  dicho  procedimiento  se  le  puede 
declarar presuntivamente muerto al desaparecido, bien sea a los seis meses o 
dos años de la desaparición, según el Art. 705 CCDF. 
 

“Art. 705.‐ Cuando hayan transcurrido 6 años desde la declaración de ausencia, el juez, a instancia 
de parte interesada, declarará la presunción de muerte. 
 
Respecto  de  los  individuos  que  hayan  desaparecido  al  tomar  parte  en  una  guerra,  o  por 
encontrarse a bordo de un buque que naufrague, o al verificarse una  inundación u otro siniestro 
semejante, bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su desaparición, para que 
pueda hacerse  la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que 
previamente se declare su ausencia; pero sí se tomarán medidas provisionales autorizadas por el 
capítulo I de este Título. 
 
Cuando  la desaparición  sea  consecuencia de  incendio, explosión,  terremoto o  catástrofe aérea o 
ferroviaria,  y  exista  fundada  presunción  de  que  el  desaparecido  se  encontraba  en  el  lugar  del 
siniestro  o  catástrofe,  bastará  el  transcurso  de  seis  meses,  contados  a  partir  del  trágico 
acontecimiento, para que el juez de lo familiar declare la presunción de muerte. En estos casos, el 
juez  acordará  la  publicación  de  la  solicitud  de  declaración  de  presunción  de  muerte,  sin  costo 
alguno y hasta por  tres veces durante el procedimiento, que en ningún caso excederá de  treinta 
dias.” 

 
En  caso  de  que  regresara  tendrá  derecho  del  patrimonio  en  el  estado  en  que  se  encuentre, 
recuperación  por  el  ausente  de  bienes  vendidos,  o  su  precio,  así  como  los  adquiridos  por  tal 
precio,  retención  de  los  frutos  de  todo  tipo  por  los  poseedores,  reanudación  de  las  relaciones 
familiares suspendidas y rendición de cuentas del poseedor definitivo. 
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Registro Civil. 
Definición. 

El Registro Civil puede definirse como la institución que tiene por objeto conocer, autorizar, inscribir, resguardar, y 
dar  constancia  de  los  hechos  y  actos  del  estado  civil  de  las  personas,  mediante  la  intervención  de  funcionarios 
investidos de la fe pública, para que las actas que éstos extiendan  y los testimonios por ellos expedidos, tengan un 
valor probatorio pleno en juicio y fuera de él 

 
 
Antecedentes históricos del Registro Civil. 
(De las Leyes de Reforma al Nuevo Reglamento de 2002) 

 
  Antecedentes remotos:  

 Edad Media. Las parroquias de la Iglesia Católica guardaban las actas y archivos referentes a 
los registros más importantes de los hechos y actos jurídicos de la vida de las personas (Ej. 
Nacimiento, defunciones y matrimonios). 

 
  1804 

 Napoleón,  con  el  objeto  de  quitar  a  la  Iglesia  el  poder  que  representaba  el  manejo  de 
dichos  registros,  estableció  que  era  facultad  exclusiva  del  Estado  dar  fe  en  materia  de 
Registro Civil. Reguló en el CC francés lo que él llamo “Los instrumentos o actas calificativas 
del  estado  civil”,  en  las  que  se  encontraban  las  actas  de  nacimiento,  defunción  y 
matrimonio. 

 En México, separación Iglesia‐Estado: Liberales vs. Conservadores 
 Santa Ana impide la separación 

 
  1847 

 Se busca solucionar el problema de forma distinta: régimen demócrata, soberano e independiente 
 

  1853 
 Conspiración vs Santa Ana 

 
  1854 

 Plan de Ayutla: Renuncia Santa Ana, gana Álvarez (gabinete liberal ) 
 

  1855 
 Ley  Juárez:  de  Administración  de  justicia,  y  orgánica  de  los  Tribunales  de  la  Nación  de  población  y 

territorio.  
 Esta ley estaba en contra de los fueros eclesiásticos y militares 
 Renuncia Álvarez, gana Comonfort (gabinete liberal moderado) 

  1857 
 El 21 de enero de este año se promulga la Ley Orgánica del Registro Civil. 
 Nunca entra en vigor porque su contenido era contrario al Art. 5° de la CPEUM 

  1859 
 Siendo  Juárez  presidente,  en  el  mes  de  julio  anuncia  en  Veracruz  la  expedición  de  la  s  Leyes  de 

Reforma 
 En estas leyes se separa definitivamente a la iglesia del Estado 
 Esta separación es una causa directa de la creación del RC 

 Benito  Juárez.  Excluyó  a  la  iglesia  del  control  de  los  hechos  y  actos  del  estado  civil  de  las 
personas y éste principio  se plasmó en  la Constitución Mexicana de 1857, así  como en  los 
códigos  civiles  de  1870  y  1884.  En  éste  último  código  se  regularon  además  las  actas  de 
reconocimiento de hijos naturales y  las de designación de hijos espurios,  las de tutela y  las 
de emancipación. 
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 La Constitución de 1917 continuó con esta misma tendencia, estableciendo en su artículo 
130° que  los actos del estado civil de  las personas son de  la exclusiva competencia de  las 
autoridades administrativas. 

  1870 
 El RC empieza a funcionar como facultad del Estado 

  1873 
 Se incorporan las leyes de reforma a la Constitución 

  1917 
 Carranza promulga la Ley de Relaciones Familiares (deroga la parte del CC que habla de familia) 

 
* Las disposiciones del RC se encuentran en los Códigos de 70, 84 y 28 (entra en vigor en   32)  en  el 
Libro I, Título IV. Actas del RC (actualmente lleva el nombre “Del Registro Civil”) 

 
 
Concepto, naturaleza y funciones del Registro Civil. 
 

1. Concepto.‐  
Es la institución de buena fe cuya función pública conocer, autorizar, resguardar, inscribir y dar constancia 
de  los  hechos  y  actos  del  estado  civil  de  las  personas  con  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia por conducto de los JRC, debidamente autorizados para dichos fines. (1 RRC) 

   
 El RC es una  institución de orden público e  interés social que tiene por objeto regular  la 

organización funciones y procedimientos del RCDG a cargo de la Admon. Pública del DF autorizar e inscribir los 
actos del estado civil de las personas. (1 RRC) 
 

 El  RC  es  la  institución  que  tiene  por  objeto  hacer  constar  de  manera  autentica  y  a  través    e  un  sistema 
organizado, todos los actos y hechos relacionados con el estado civil de las personas, mediante la intervención 
de funcionarios oficiales investidos de fe publica, para que las actas que estos extiendan y los testimonios por 
ellos expedidos tengan un valor probatorio pleno en juicio y fuera de el. 
 

 El RC es una dirección general en el organigrama del Poder Ejecutivo Local 
 

2. Naturaleza.‐ Institución de orden público e interés social que funciona bajo un sistema de publicidad. 

 
3. Finalidad.‐ 

‐ La finalidad del Registro Civil es conferir seguridad jurídica, otorgando a cada persona la   posibilidad de acreditar 
fehacientemente su estado civil y actuar conforme el ordenamiento legal. 
 
‐ El RC tiene a su cargo por conducto de los jueces el desempeño de la función registral del   estado  civil  de  las 
personas en términos del CC y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
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Marco Jurídico General. 
 
  A.‐ Constitución. 

‐ Art. 131 (último párrafo): ”Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las 
autoridades administrativas en los términos que  establezcan  las  leyes  y  tendrán  fuerza  y  validez  que  las 
mismas les atribuyan.” 

    ‐Art. 121‐IV: El Estado Civil de las personas y sus actos tienen validez en el resto de la República Mexicana 
 
    Para la regulación en cada una de las entidades federativas: 
    ‐Art. 122: Naturaleza jurídica del DF 

‐Art. 124: Las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Const. a los funcionarios federales   
se entienden reservadas para los Estados.  

 
  B.‐ CCDF. 
    ‐Libro Primero 
    ‐Título IV  
    ‐Del Registro Civil 
    ‐Del Art. 35  al Art. 138 bis. 

 
  C.‐ RRCDF. 
    ‐Expedido por el Ejecutivo Local. 
    ‐Publicado el 30 julio 2002. 
    ‐A cargo del Juez Central.  
 
  D.‐ Manual de organización. 
 
  E.‐ Manual de procedimiento. 

 
 
Breve aspecto administrativo. 
 

A.‐ SITUACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
 El registro civil es PÚBLICO, el acceso permitido a cualquier persona implica la  posibilidad  de  todos  para 
solicitar y obtener testimonios de sus actas o de cualquier  documento relacionado (48 CC) 

*Las actas de nacimiento originales del adoptado (87 CC) y del hijo reconocido (82 CC) 
deben quedar en resguardo y sólo se pueden hacer públicas por mandato judicial para 
probar algún impedimento. 

 
  B.‐ ORGANIZACION INTERNA. 
    1) Ejecutivo Local‐Administración pública 
    2) Consejería Jurídica y Servicios legales del Gobierno del DF (como la SEGOB) 
      *Corresponde al jefe de Gob. del DF (10 RRC): 
      I. Nombrar y remover libremente al Titular 
      II. Nombrar y remover libremente a los jueces 
    3) Direcciones generales 
    4) Dirección General del RC. (Titular) 
      * Corresponde al Titular (12 RRC) 

I.  Dirigir,  organizar,  coordinar,  inspeccionar,  y  supervisar  el  debido  funcionamiento  de  las 
funciones a cargo del RC  
II. Ser depositario de los libros que contienen las actas, documentos y apuntes que se relacionen 
con  los  asientos  registrales,  así  como  aquellos  medios  que  los  contengan  y  que  el  avance 
tecnológico pudiera ofrecer.  

    5) Jueces 
    6) Secretarios 
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*Existe un consejo del RCDF que se encarga de vigilar y avaluar la selección, profesionalización y 
capacitación de los Jueces y Secretarios del RC (19 RRC) y   esta integrado por: 

      I. El titular de la consejería jurídica y servicios legales 
      II. El titular de la dirección general de servicios legales 
      III. El titular de la dirección general jurídica y de estudios legislativos 
      IV. El titular de la dirección general del RC 
      V. Un juez del RC de reconocida experiencia  

 
  C.‐ SISTEMA 

‐El RC contará con los juzgados necesarios en el DF de acuerdo a la institución  socio  demográfico  de  cada   
delegación para el debido cumplimiento de sus funciones (9 RRC) 

    ‐ La inscripción de todos los actos relativos al estado civil es obligatoria. 
‐ Se trata de una institución de orden público por lo cual el MP vigilara su desempeño. (53 CC) 

    ‐ Las inscripciones se harán por duplicado (36 CC) las dos son originales. 

 
Personas intervinientes en la formación de las actas. 
 

1) Juez: autoridades competentes que recibe la declaración del estado civil, forman el acta y la   firman,  dándole  fe 
pública, es ésta firma la que le da el carácter de auténtica, es el que  atestigua lo que ha ocurrido y lo que ha sucedido 
en  su  presencia,  hace  fe  hasta  que  judicialmente no  se  pruebe  lo  contrario,  es  decir  hasta  que no  se  entable  una 
querella de falsedad, a diferencia de la fe de los declarantes que no es fe pública, sus declaraciones  hacen fe hasta 
prueba en contrario. Las indicaciones extrañas al acta no tienen valor alguno. 
 

*    Otorgaran  constancia  respecto  de  los  hechos  y  actos  del  estado  civil  de  los  mexicanos  y  extranjeros 
residentes en el DF; bajo la dirección coordinación, inspección y vigilancia del   Titular  quien  tendrá  el 
carácter de juez central en el DF. (4 RRC) 

 
  *Se destituye al juez: 

‐ Al no levantar las actas en las formas del RC, mecanográficamente y por duplicado. (36, 37 CC) 
‐ Al no remitir las formas del año anterior inmediato al Archivo de las Oficinas    centrales  del  RC 
durante  el  primer  mes  de  cada  año,  guardando  la  otra  junto  con      los  documentos 
correspondientes en el archivo de la oficina en que se realizó el trámite. (41, 42 CC) 
‐ Al  falsificar  las actas o permitir  la  inserción en ellas de  información o declaraciones prohibidas 
por ley. (46 CC) 

   
*Estará a cargo de los jueces la autorización de las actas del estado civil de las personas   relativas  al 
nacimiento,  reconocimiento  de  hijos,  adopción,  matrimonio,  divorcio  administrativo  y  defunción  de  los 
mexicanos y extranjeros en el DF; la inscripción de las ejecutorias que declaren la ausencia, presunción de 
muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha perdido   la  capacidad    legal  de  administrar  bienes;  así 
como  autorizar  la  inscripción  de  anotaciones  derivadas  de  instrumentos  notariales  o  cualquier  otra 
resolución que anule, revoque o modifique actos del estado civil. (40 RRC) 
 
*En  otros  países  los  notarios  tienen  la  facultad  de  levantar  actas  del  estado  civil,  en  México  solo  es 
competencia de  los  jueces del RC.  Los notarios  solo pueden participar  en el  reconocimiento de hijos;  sin 
embargo el acta se levanta ante el juez. Los notarios tienen la prohibición de actuar si el acto corresponde a 
funcionarios públicos.  

 
2) Declarantes: Es la parte interesada en hacer constar un hecho o un acto del estado civil, por ser personas de cuyo 
estado  se  trata.  Por  regla  general  la  parte  interesada  que  declara  el  hecho  o  el  acto  del  estado  civil  comparece 
directamente ante el juez del registro civil a efecto de que se levante el acta; sin embargo puede darse el caso de que 
comparezca en su lugar otra persona ya sea por que la ley lo permita que otra declare en su lugar (55, 60 CC), o por o 
que comparezca representado. (44 CC, 58‐V, 70‐VI RRC) 
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3)  Testigos:  anteriormente  si  al  momento  de  realizar  las  actas  no  habían  2  testigos  presentes,  las  actas  no  eran 
válidas. Hoy en día no se encuentra en obligación la presencia de testigos, sin embargo es facultad de los declarantes 
solicitar la presencia de testigos siempre que sean mayores de edad. (45 CC) 
  *En testamentos, los testigos no pueden ser parientes o legatarios porque eso anularía su parte.  

 
 

V.‐ ASPECTO SUSTANTIVO. 
 

A.‐ FORMAS DEL REGISTRO CIVIL. 
‐  Los  Jueces  asentaran  en  formas  especiales  “formas  del  registro  civil”  las    actas  de  nacimiento, 
reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio  administrativo, y defunción. (36 CC) 

  ‐Las inscripciones se hacen mecanográficamente y por duplicado (a partir de 2004) 
‐Las inscripciones deben ser guardadas en una base de datos de acuerdo a lo que los avances tecnológicos 
permitan 
‐ Las actas solo se pueden asentar en las formas anteriores, la infracción a esta regla producirá la nulidad del 
acta y se destituirá al JRC: (37 CC) 
‐ Las  formas del RC serán expedidas por el  Jefe de Gobierno del DF o por quien designe,  renovaran cada 
año, y  los JRC remitirán en el primer mes del año una copia de  la forma primitiva al Archivo de  la Oficina 
central del RC y el otro se quedara en el archivo de su oficina. (41 CC) 
‐ Si se pierde alguna de las formas se sacara copia de los ejemplares que obren en los archivos de los que 
habla el Art. 41. (38 CC) 
‐En el caso de que no hayan existido registros, se hayan perdido o estuvieran ilegibles o faltaren las formas 
en que se pueda suponer que se encontraba el acta, se podrá recibir prueba del acto por instrumento o por 
testigos.  

 
 
 
  B.‐ ACTAS DEL REGISTRO CIVIL (Declarativas y constitutivas). 
 

‐Las actas son forma debidamente autorizada por el Juez y firmada por quienes en ella hayan intervenido, 
en la que se hace constar un hecho o un acto del estado civil. 
‐Las actas deben tener únicamente  lo que deba ser declarado para el acto preciso a que ellas se  refieren 
(43CC) 
‐Las inscripciones que se hacen en el RC pueden ser de dos tipos: 

1. Declarativa:  Sucede  cuando  se  tiene  por  objeto  únicamente  reconocer  un  hecho  o  acto 
jurídico que ya ha acontecido y respecto del cual, la inscripción   servirá  como  medio 
probatorio. (Nacimiento, defunción, *tutela (90 CC),   *adopción  (85  CC),  *reconocimiento 
(81 CC) ) 

* La omisión de tales inscripciones no priva de los efectos legales a tales actos 
si  estos se llevaron conforme a las disposiciones del código. 
 

2. Constitutiva.‐ Sucede cuando la inscripción no sirve solamente como medio de   prueba 
sino que además, de ella depende la existencia o validez del acto   jurídico  mismo,  a 
grado tal que sin inscripción, no habrá acto jurídico o este   será ineficaz. Esta inscripción 
sólo opera respecto de actos y no respecto   de   hechos jurídicos. (Matrimonio, divorcio 
administrativo, emancipación) 

     
* Las actas del Registro Civil son documentos públicos, y por tanto tienen valor 
probatorio  pleno.  Las  actas  tienen  primacía  probatoria,  lo  que  significa  que 
son la forma idónea de acreditar el estado civil de las personas. (39, 50 CC) 

 
*La primacía probatoria de las actas del Registro Civil tiene dos excepciones, la 
primera es la falta o imposibilidad de consultar los registros establecidos en el 
40 CC y la posesión de estado filial, en donde se permite probar la relación de 
parentesco entre los padres y su hijo. 

 
 
 



Primer Curso de Derecho Civil. 
Carlos Santiago M. Vázquez. 

Ana Cristina Pérez Marín. 

Página | 270 

C.‐ VALIDEZ DE LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL. 
  ‐Las actas emitidas en el DF hechas de acuerdo a la ley son válidas fuera de la República (51 CC) 
  ‐Los actos del estado civil de mexicanos celebrados en el extranjero se inscribirán ante el Juez Central (105 RRC);  
  ‐Deben contener la transcripción íntegra del documento presentado, debidamente apostillado o legalizado.  

‐En  caso  de  estar  en  idioma  distinto  al  castellano  se  requiere  de  traducción  realizada  por  el  Tribunal  superior  de 
justicia del DF 

  ‐Si se trata de un acta de divorcio un juez debe homologarla. (329 CPCDF, 546 CFPC) 
*En el caso de la inscripción del acta de matrimonio a la que se refiere el artículo 161 CC se refiere a efectos 
patrimoniales, no familiares o personales (2° P.) 

 
 
 
 

 

Homologación: si se da una sentencia en el extranjero, un juez nacional debe homologar el acta para reconocer su validez. 
 
Postilla:  (O cadena corta)Con la Convención de La Haya por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos 
Públicos Extranjeros, adoptada en La Haya, Países Bajos, el 5 de octubre de 1961,  mejor conocida como Convención de la 
Apostilla, los Estados Contratantes eximen de legalización a los documentos públicos que deban ser presentados en sus 
territorios, exigiendo como única formalidad la fijación de la apostilla.  
 
A partir del 14 de agosto de 1995, México es parte de dicha Convención.  El propósito de la adhesión de México a la 
Convención de La Haya, fue simplificar el sistema de “legalizaciones en cadena” por un sólo trámite denominado “apostilla”. 
   
Este trámite consiste en certificar que la firma y el sello de un documento público fueron puestos por una autoridad en uso de 
sus facultades.  La apostilla, al igual que la autenticación (legalización), únicamente certifica que la firma o sello que muestra el 
documento fue emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, pero no certifica la validez del contenido del 
mismo.  
 

 Ejecutivo Local 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

Dirección general jurídica y de estudios legislativos: 
competente para apostillar y legalizar documentos 
notariales y de jueces. 

 
Legalización: La legislación mexicana prevé que para que un documento público extranjero surta efectos en México, es 
necesario que se presente debidamente legalizado por la Representación Consular mexicana ubicada en el lugar en donde se 
expidió el documento.  
 
Cabe señalar que deberán legalizarse todos aquellos documentos públicos emitidos por países que no sean miembros de la 

Convención de La Haya sobre la Apostilla y que deban utilizarse en otro país no miembro.  
   
 
Legalización por cadena (larga):  
  I. Firma del Juez legalizada por 
  II. La secretaría de gobernación  
     (a su vez legalizada por:) 
  III. La secretaría de relaciones exteriores     (a su vez legalizada    por:) 
  IV. Un funcionario extranjero  
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Inscripción  ≠  Transcripción  ≠  Anotación 

‐Levantar el acta 
‐Hacer  la 
declaración de “X”  
para  que  se 
inscriba el “x” 
 

‐Cuando  una  vez 
que  un  mexicano 
llevo a cabo un acto 
del  estado  civil 
fuera  del  DF  quiere 
hacerlo válido aquí 

‐  Notas  marginales 
(izq) 
‐Reconocimiento  de 
hijo 
‐Adopción 
‐Divorcio judicial 
‐Tutela 

 
 
 
  D.‐ ANALISIS DE ACTAS 

 
*Solo  existen  las  actas  de  nacimiento,  defunción,  matrimonio  y  de  divorcio    administrativo,  las  demás 
“actas” solo son anotaciones que se hacen en las actas de nacimiento (adopción/reconocimiento/tutela) o 
matrimonio (tutela/divorcio) Para la emancipación basta el acta de matrimonio.  

   
a) Actas de Nacimiento: sirven para: 

 Indicar el punto de partida de la personalidad jurídica 
 Edad 
 Nombre: diferencia a la persona 
 Filiación 
 Establece el derecho a heredar atendiendo a la relación con ascendentes 
 Acredita el nacimiento y la viabilidad 
 Establece si el hijo nace dentro o fuera del matrimonio 
 Es un medio de identificación (huella digital) 

 
 Procedimiento (54 CC) 

‐Se  debe presentar  al  niño  ante  el  juez  del  RC  en  su  oficina  o  en  el  lugar  donde  aquel  hubiera 
nacido acompañando el certificado de nacimiento.  
‐El  certificado  de  nacimiento  debe  ser  suscrito  por  médico  autorizado  para  el  ejercicio  de  su 
profesión o por la persona que haya asistido el parto en el  formato expedido por la S. de salud del 
DF 
‐El  certificado  de  nacimiento  debe  contener  el  nombre  de  la  madre,  huella  plantar  del  recién 
nacido, sexo del menor, huella digital del pulgar y firma de la madre Fecha y hora de nacimiento, 
domicilio  en que ocurrió,  sello de  la  institución, nombre  y  firma del médico, numero de  cédula 
profesional. 

 
‐Se debe presentar (46 RRC): 

I. Solicitud de registro debidamente requisitada 
II. El menor a registrar por conducto de su padre y madre o cualquiera de ellos. A falta 
de éstos los abuelos y demás ascendientes en línea recta, hermanos o tíos.  
III. Certificado de nacimiento (prueba plena del día hora y lugar, sexo e identidad de la 
madre). Nombre y firmadle medico o partera debidamente registrada ante la secretaria 
de salud. Si éste no existe se debe denunciar los hechos ante el MP para presentarla al 
juez para constar la razón de la falta de documentos y las circunstancias en que ocurrió 
el nacimiento.  
IV. Copia certificada del acta de matrimonio de los padres (si no son casados, c/u debe 
presentar su acta de nacimiento para la filiación de ambos en el acta del registrado) 
V. Identificación oficial de los presentantes 
VII. Comprobante de domicilio de los presentantes del menor a registrar.  
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 Declarantes (55 CC) 
  ‐El padre y la madre o cualquiera de ellos 
  ‐A falta de los anteriores los ascendientes en línea recta 
  ‐Colaterales iguales en segundo grado 
  ‐Colaterales desiguales ascendientes en tercer grado 
  ‐En un plazo de 6 meses a partir del nacimiento 
  ‐El registro de nacimiento a domicilio debe hacerse de acuerdo lo   establecido por el RRC 
  ‐Registro extemporáneo. Pasados los 6 meses (51 RRC) 
  ‐Registro extemporáneo de mayores de 6m menores de 18 años (52 RRC) 

‐Registro extemporáneo de >18 años y <60 años (53 RRC) 
  ‐Registro extemporáneo de 60 años en adelante (54 RRC) 

   *Presunción de paternidad (63 CC) 
   

‐Se presumen hijos de los cónyuges los nacidos dentro del matrimonio  
*(60 CC) El padre y la madre están obligados a reconocer a sus hijos, si no están casados 
los dos deben concurrir o a través de sus representantes.   
*En este caso el juez pondrá el apellido paterno de los progenitores o los dos   apellidos 
de quien lo reconozca (58 CC) 

  *Prohibición sobre la inquisición de paternidad (69 CC) 
  ‐EL JRC y los testigos  tiene prohibición absoluta para hacer inquisición sobre la 
paternidad.  
  ‐En el acta sólo debe contener las declaraciones de los testigos y de   quienes 

presenten al niño en término del 54.     
 

 Contenido del Acta de nacimiento (58, 59 CC) 
  ‐Día hora y lugar de nacimiento 
  ‐Sexo  
  ‐Nombre o nombres y apellidos paterno y materno que corresponda 
  ‐Razón de si el registrado se ha presentado vivo o muerto 
  ‐Impresión digital (Se puede exceptuar este punto en caso muerto) 

‐Si  se  desconoce  el  nombre  de  los  padres  el  juez  del  RC  pone  nombre  y  apellidos 
haciendo constar la circunstancia en el acta.  
‐En caso de que el nacimiento sea en un establecimiento de  reclusión el domicilio del 
nacido será el que señalen los padres o quien realice la presentación.  

  ‐Nombres domicilio y nacionalidad de los padres 
  ‐Nombre y domicilio de los abuelos  
  ‐Nombre y domicilio de quienes hagan la presentación.  

 
 Procedimiento para expósitos (65, 68 CC) 

‐Toda  persona  que  encuentre  un  recién  nacido  debe  presentarlo  al MP  con  vestidos,  valores  y 
objetos que sean encontrados con él 

  ‐Debe declarar el día y lugar donde lo haya encontrado y las circunstancias en que haya ocurrido   
  ‐El MP da aviso al JRC 

‐Si  con  el  expósito  se  encuentran  papeles,  alhajas  u  otros  objetos  que  puedan  conducir  a  su 
reconocimiento, el JRC ordenará su depósito ante  el MP 

 
 Nacimiento en centros de reclusión, casas comunidad, hospitales, etc. (66 CC) 

‐Deben hacer lo mismo que en el caso de expósitos 
‐En caso de incumplimiento la autoridad del órgano político administrativo  de la demarcación del 
DF correspondiente impondrá al infractor una multa de 10 a 50 días del salario mínimo vigente.  
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*Nacimiento y muerte del recién nacido (75 CC) 
‐En este caso se deben extender 2 actas, una de nacimiento y una de 
defunción.  
‐Si por causa de fuerza mayor la madre no se presenta, se debe estar 
de acuerdo a lo dispuesto por el 55 CC 
‐Los  datos  asentados  en  el  certificado  de  nacimiento  deberán 
asentarse en el acta de nacimiento 
‐Los datos del certificado de defunción deberán asentarse en el acta 
de defunción.  
‐Ambas actas deben correlacionarse 

 
*Partos múltiples (76 CC) 

‐Se debe levantar un acta por cada uno de los nacidos 
‐Deben  constar  en  las  actas  los  requisitos  del  58  CC  +  las 
particularidades que los distingan y el orden en que nacieron  
‐Se deben imprimir las huellas de los presentados 
‐El juez debe relacionar las actas 

 
 

b) Actas de Reconocimiento 
‐Cuando el reconocimiento se hace con posterioridad al registro, el acta de nacimiento original se anota y se 
levanta una nueva acta de nacimiento. (78 CC) 
‐El  acta  de  nacimiento  original  con  las  anotaciones  quedará  reservada  y  no  se  publicará  ni  expedirá 
constancia alguna salvo mandamiento judicial (82 CC) 
‐ El reconocimiento de un hijo mayor de edad, requiere el consentimiento expreso de éste. (79 CC) 
‐Si  el  reconocimiento  se  hace  por  alguno  de  los  otros medio  establecidos  en  es  CC  se  presentará  en  un 
término  de  15  días  ante  el  JRC  el  original  o  copia  certificada  del  documento  que  o  compruebe.  Si  el 
reconocimiento se hace por sentencia judicial basta la presentación de la copia certificada de la sentencia 
ejecutoriada para que se de cumplimiento (80 CC) 

*  El  reconocimiento  puede  ser  ante  juez  del  Registro  Civil  en  el  acta  de  nacimiento  o  en  acta 
especial,  ante notario  en escritura pública    especial  o  en  testamento  (cláusula  irrevocable),  por 
confesión judicial ante juez de lo familiar.  (369 CC) 
* Si el padre o la madre reconocen separadamente a un hijo (fuera del matrimonio) sólo se puede 
asentar el nombre del compareciente. (370 CC) 
* El JRC, el de primera instancia o notario que violen lo anterior serán castigados con la    

  destitución y la inhabilitación en un término de 2 a 5 años. (371 CC) 
  ‐Si el registro se omite no quita los efectos legales al reconocimiento hecho (81 CC) 

 ‐Si el reconocimiento se hace en oficina distinta de aquel  la en q se  levanto el acta de nacimiento, el  juez 
que autorice el acta de nacimiento dará aviso al juez de la oficina donde se hizo el nacimiento para que haga 
la anotación respectiva. (83 CC) 

 
 
 

c) Actas de adopción. 
‐  Se  levanta  una nueva  acta  de  nacimiento  (86  CC),  una  vez  dictada  la  resolución  judicial  definitiva  que 
autoriza la adopción. 
‐Se remite al juez del RC en un término de 3 días la copia certificada de las diligencias (84 CC)   
‐Si o se registra la adopción no le quita sus efectos (85 CC) 
‐Se anota el acta de nacimiento original y queda reservada. Sólo se expedirá con mandato judicial. (87 CC) 
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d) Tutela. 
‐ El juez de lo familiar debe remitir copia certificada del auto de discernimiento de la tutela  al JRC para que 
inscriba la ejecutoria respectiva y haga las anotaciones en el acta de  nacimiento  y/  o  de  matrimonio  del 
incapacitado. (89 CC) 
‐Si  la  inscripción  se  hace  en  oficina  distinta  de  aquella  en  q  se  levanto  el  acta    de  nacimiento  o  de 
matrimonio,  el  juez  del  RC que  autorice  la  inscripción  remitirá  copia  de  esta  oficina  donde  se  registro  el 
nacimiento o matrimonio para que haga la anotación respectiva(el curador debe cuidar esto) 
‐Si se omite el registro de la tutela no impide al curador ejercicio de su cargo ni se puede   alegar 
esto como causa para dejar de tratar con él. (90 CC) 

 
 

e) Emancipación. 
  ‐ La emancipación por efecto del matrimonio no requiere del levantamiento de un acta 
  ‐ EL acta de matrimonio es suficiente para acreditar la emancipación. (93 CC) 
 
 
 

f) Actas de matrimonio. 
 

 Requisitos: 
  ‐Los interesados deben presentar una solicitud ante el juez del RC que   contenga (97 CC): 
  ‐Nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio de los interesados 
  ‐Nombres y apellidos de sus padres 
  ‐La ausencia de impedimentos para casarse 
  ‐Su voluntad de unirse 
  ‐El documento debe estar firmado por los solicitantes y su huella digital.  
  ‐La solicitud debe ir acompañada de los siguientes documentos (98 CC): 

‐Acta  de  nacimiento  o  dictamen  médico  que  compruebe  la  edad  mínima  en  caso  de  q  la 
apariencia física no sea suficiente (Optativo 70 BIS RRC) 
‐Constancia  del  padre, madre,  tutor  o  autoridad  judicial  que  autoriza  el matrimonio  cuando  se 
trate de menores de edad. 
‐Documento público de identificación de cada pretendiente. 
‐Documento en donde conste el convenio sobre  los bienes presentes y  futuros estableciendo el 
régimen patrimonial a que deberán sujetarse  (sociedad conyugal o  separación de bienes). En el 
caso  de  menores  este  documento  deberá  estar  aprobado  por  quienes  hayan  dado  el 
consentimiento para el matrimonio.  

*Si los cónyuges  o tienen los conocimientos para redactar  este  documento  el 
JRC lo tiene q hacer con la información que se le proporciones (99 CC) 

‐En  caso  de  que  haya  existido  un matrimonio  anterior,  constancia  de  la  disolución  de  éste  por 
causa de nulidad, divorcio o muerte  
‐La  manifestación  por  escrito  y  bajo  protesta  de  decir  verdad  en  caso  de  que  uno  de  los 
contrayentes haya concluido el proceso para la concordancia sexo genérico (tendrá el carácter de 
reservada) 
‐En caso de que haya existido un impedimento dispensable, el certificado de dispensa 
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 Procedimiento 
‐El juez hará que comparezcan ante el y que ratifiquen sus firmas por  separado los pretendientes 
y los ascendientes o tutores que deban prestar   su conocimiento (100 CC) 
‐Posteriormente el juez va a citar a los contrayentes después de presentada la solicitud dentro de 
los 8 días posteriores para la celebración del matrimonio en el  lugar día y hora que señale. (101 
CC) 

     
 ¿Quiénes deben estar presentes? (102 CC) 

‐Deben estar presentes ante el juez del RC los pretendientes o su apoderado en el caso 
de ser necesario, y si se trata de menores, el padre,   madre o tutor que haya dado 
el consentimiento. 
‐El juez, durante el acto: 

I. Debe  leer  en  voz  alta  la  solicitud,  los  documentos  que  la 
  acompañan y las diligencias que se han practicado 

II. Hace saber a los contrayentes d/o que contraen 
III. Pregunta la voluntad de los contrayentes para unirse en matrimonio 
IV. Declara casados a los contrayentes en nombre de la ley y la soc.  

 
 Contenido del Acta (103 CC) 

I. Nombres,  apellidos,  edad,  ocupación,  domicilio,  lugar  de  nacimiento  de 
los contrayentes,  

II. Si son mayores o menores de edad 
III. Nombres apellidos, ocupación y domicilio de los padres 
IV. En el  caso de existir,  consentimiento de quien ejerza  la patria potestad, 

tutela o de las autoridades que deban suplirlo.  
V. Que no hubo impedimento o que se dispensó,  
VI. La declaración de unirse en matrimonio y la declaración hecha por el juez 

de haber quedado unidos,  
VII. La manifestación del régimen patrimonial  
VIII. Señalar q se cumplieron las formalidades de la ley.  

   
*El  juez  debe  firmar  el  acta  junto  con  los  contrayentes,  padre  o 
tutores  si  es  el  caso.  Los  contrayentes  deben  imprimir  sus  huellas 
digitales 

 
 Caso en el que el juez o algún tercero conozca impedimentos 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

JRC 

Comunica a los 
interesados (107CC) 

Conoce de un impedimento 

Personalmente  Recibe una denuncia 

(106, 108 CC) 
Por persona a quien le consta 

Levanta acta en la que 
consten los pormenores 

del caso (105 CC) 

Suspende el matrimonio 

(109 CC) 

 

Remite documentación al 
juez de lo familiar 

Dilucida la procedencia o 
no del impedimento 
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 Papel del juez y otros casos 
‐Si los pretendientes declaran un hecho falso o si alguien se hace pasar falsamente por 
los  padres  o  tutores  de  los  pretendientes  serán  consignados  al  MP  para  que  se  les 
ejecute la acción penal correspondiente. (104 CC) 
‐La  celebración  conjunta  de  matrimonios  no  exime  al  juez  del  cumplimiento  de  las 
formalidades. (103 BIS CC)‐Si el juez autoriza un matrimonio conociendo la existencia de 
un impedimento será castigado de acuerdo al Código Penal. (110 CC) 
‐Los jueces sólo pueden negarse a celebrar un matrimonio cuando tenga conocimiento 
de la carencia de uno o ambos pretendientes de la aptitud  ara  contraer  matrimonio 
(111 CC) 
‐El  juez que sin motivo retarde la celebración del matrimonio será sancionado con una 
multa de $1000 y si reincide será destituido. 
‐El  juez puede exigir de  los pretendientes todas  las declaraciones que crea pertinentes 
para asegurarse de su identidad y si aptitud de contraer matrimonio. (113 CC) 
‐Para el matrimonio entre mexicanos y extranjeros o extranjeros con residencia en el DF 
(71, 72, 73, 74 RRC) 
 
 

 

¿Por qué se dividió a Corte? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

México, D.F. a 6 de Enero de 2009 
AMPARA SCJN A UNA PERSONA POR CAMBIO DE IDENTIDAD 
Así lo determinaron los ministros al revocar la sentencia emitida por un juez. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) determinó otorgar el amparo a una persona que cambió de identidad, para que se le expida una nueva acta de 
nacimiento, en la cual se asiente su nuevo cambio de sexo y nombre, y que dicho documento se reserve a su publicidad. Esta 
persona consideraba que el artículo 138 del Código Civil para el Distrito Federal es violatorio del artículo 1 de la Constitución 
Federal, ya que la rectificación de su acta de nacimiento, a través de una anotación marginal, resulta discriminatoria. En este 
sentido, solicitaba que se le expidiera una nueva acta y que no se publicara, ni expidiera, constancia alguna que revelara su 
cambio de identidad, lo que le fue negado tanto por el Juez como por la Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. Los ministros resolvieron conceder el amparo, a fin de que la Sala de lo Familiar deje sin efectos la sentencia 
reclamada y, en su lugar, con base en el artículo 1 constitucional, ordene la expedición de una nueva acta, la anotación 
marginal en la primigenia y la reserva en su publicidad. A este respecto, consideraron que el artículo 138 del Código Civil para 
el Distrito Federal es constitucional, por tratarse de una disposición que, de manera general, cumple con su función de hacer 
constar los cambios en las actas del Registro Civil. Sin embargo, la aplicación de dicho precepto, en éste caso concreto, sí 
resulta inconstitucional, ya que al revelarse, mediante la anotación marginal, el cambio de identidad, en cuanto al nombre y 
sexo de la parte quejosa, se viola el principio de no discriminación. Asimismo, señalaron que las nuevas disposiciones del 
Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, publicadas en la Gaceta Oficial, el 10 de octubre de 
2008, que regulan lo concerniente a las personas que han reasignado su sexo, deberán ser aplicadas, en todo caso, por la Sala 
responsable, al momento de dictar la nueva sentencia. Finalmente, en relación con la condena al pago de gastos y costas del 
proceso judicial, los ministros determinaron que corresponderá a la Sala de lo Familiar emitir un nuevo pronunciamiento en 
este sentido.  
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g) Actas, anotaciones e inscripciones de divorcio 
‐Cuando el divorcio se de por sentencia ejecutoria, una copia certificada de ésta se     debe 
remitir al JRC para que haga la anotación en el acta de matrimonio    
  correspondiente.(114 CC)  

‐Para  el  divorcio  administrativo  se  debe  presentar  una  solicitud  que  contenga  el  nombre, 
apellidos,  edad,,  ocupación  y  domicilio  de  los  solicitantes,  fecha  y  lugar  en  que  celebraron  su 
matrimonio y número de partida correspondiente.  (115 CC) 

*(272 CC)Para que proceda el divorcio administrativo debe haber transcurrido un año o 
más desde la   celebración del matrimonio, ambos cónyuges deben convenir en el 
divorcio, deben ser mayores de edad, haber  liquidado  la SC,  la cónyuge no debe estar 
embarazada, no tengan hijos o sean mayores de edad y no requieran alimentos. El juez 
levantará el acta con   la solicitud previa y citará a los cónyuges a ratificarla a los 
15 días siguientes.  

      ‐Realizado lo anterior el juez nota el acta de matrimonio y declara el divorcio (116 CC) 
      ‐Si no se cumplen los supuestos exigidos, el divorcio no produce efectos 

‐Si el divorcio se hace en oficina distinta de la que se celebro el matrimonio el JRC que levanto el 
acta  de  divorcio  administrativo  debe  remitir  copia  de  ésta  a  la  oficina  en  que  se  celebro  el 
matrimonio para que realice la respectiva anotación. (116 CC) 

    ‐(77 RRC) Requisitos para autorizar el acta de divorcio administrativo  
    ‐(78, 79, 80, 81, 82 RRC) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

México, D.F. a 14 de Mayo de 2008 
ATRAE PRIMERA SALA CASO RELACIONADO CON CAMBIO DE IDENTIDAD 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ejercer su facultad de atracción para resolver 
un amparo promovido por una persona que, a raíz de su cambio de sexo, solicitó que no se publicara ni se expidiera 
constancia alguna que revelara su cambio de identidad, cuestión que le negó un juez. Los ministros señalaron que el asunto 
reviste importancia y trascendencia, porque incide en la delimitación de las condiciones que estructuran la convivencia en 
México y que hacen para ciertas personas más fácil o más difícil la inserción en la sociedad mayoritaria. Por tal razón, deberán 
pronunciarse no sólo acerca de cuestiones de atención sanitaria, farmacológica y quirúrgica, y de la constitucionalidad del 
artículo 138 del Código Civil para el Distrito Federal que obliga a hacer una anotación marginal del acta rectificada, sino 
también de aspectos que tienen que ver con la regulación jurídica en materia de datos que afectan a la identidad. Así lo 
determinaron los ministros al ejercer su facultad de atracción, para conocer y resolver un amparo promovido por una persona 
que, raíz de su cambio de sexo, solicitó, además de la rectificación de su acta de nacimiento, que no se publicara ni se 
expidiera constancia alguna que revelara su cambio de identidad. El juez de origen determinó que el Director del Registro Civil 
del Distrito Federal rectificara el acta de nacimiento y asentara, mediante una anotación marginal, un nuevo nombre para el 
registrado y, como sexo, el de femenino. Sin embargo, consideró improcedente la petición relativa a que no se publicara ni se 
expidiera constancia alguna que revelara la condición de su persona y se levantara una nueva acta. Además, el juez agregó 
que los alcances de su resolución son únicamente los de ajustar el nombre y el sexo de la parte actora a la realidad jurídica y 
social, sin implicar un cambio en sus derechos civiles. Ante esta situación, la parte quejosa, que había solicitado que se le 
aplicaran las normas de expedición de actas que se emplean a los hijos adoptados y a los que son reconocidos con 
posterioridad a su inscripción en el Registro, interpuso amparo contra la sentencia. La Primera Sala concluyó que la naturaleza 
jurídica del asunto reviste un gran interés, importancia y trascendencia, entre otras razones, porque su resolución requiere de 
un desarrollo analítico detallado en torno al principio o derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como un análisis 
jurídico basado en la vulneración del derecho a la privacidad, la dignidad personal y el acceso a la salud. Los ministros 
determinarán en su resolución si el hecho de que el artículo 138 del Código Civil para el Distrito Federal obligue a hacer una 
anotación marginal del acta rectificada, viola o no estos derechos, así como el derecho internacional aplicable al caso 
concreto, cuando las personas involucradas son transexuales.  
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h) Actas de Defunción 
- Las inhumaciones o cremaciones sólo pueden hacerse cuando se tenga autorización escrita por el JRC quien 

se asegurará de la muerte con el certificado de defunción  
-  La  inhumación    cremación  se  hará  dentro  de  las  48  hr.  siguientes  a  la  defunción  (excepto  en  casos  de 

muerte violenta o por disposición) 
- El certificado de defunción hace constar el día, hr., lugar, causas del fallecimiento y sexo del fallecido.  (117 

CC) 
- Las actas de defunción deben contener los datos del certificado de defunción, los datos que el JRC requiera 

y será firmada por el declarante (118 CC) 
- Además de lo anterior deberá contener: (119 CC) 

I. Nombre, apellido, edad, ocupación, y domicilio del difunto 
II. Estado civil y si era casado o viudo, el nombre de su cónyuge 
III. Nombre de los padres si se supieran 
IV. Causa o enfermedad que provoco la muerte 
V. La hora de muerte y todos los  informes q se tengan en caso de muerte violenta. (La 

hora de muerte  se  considera muy  importante para  los  casos de  comoriencia.  (1287 
CC) ) 

- La obligación de dar aviso al JRC del fallecimiento de una persona es de:(120 CC) 
 Los que habiten en la casa en que ocurra el fallecimiento 
 Directores o administradores de centros de reclusión, hospitales, hoteles, colegios, 

etc. 
 El  aviso  se  debe  dar  dentro  de  las  24  horas  siguientes  al  acontecimiento  (lo 

contrario ocasiona multa de 500 a 5000 pesos 
    ‐ Si es e JRC sospecha que la muerte fue violenta debe dar parte al MP  
          (122 CC)  ‐Cuando el MP investigue un fallecimiento dará parte al JRC para que asiente el acta respectiva 

  ‐Si se desconoce el nombre del fallecido se asentarán las señas de éste, de los vestidos y objetos con que se 
hubiera encontrado y todo lo que pueda conducir a su identificación  
‐Cuando  ocurra  catástrofe  que  impida  el  reconocimiento  de  la  persona  se  formará  el  acta  con  los  datos 
aportados por quienes recogieron el cadáver y las señas, vestidos y objetos. (123 CC) 
‐ En caso de no tener el cadáver pero con la certeza de q la persona estaba en  el  lugar  de  la  catástrofe,  el 
acta contendrá el nombre de las personas que hayan conocido a la desaparecido y noticias que del suceso 
puedan adquirirse. (124 CC) 
‐Si  la persona no  fallece en  su domicilio,  el  JRC que  levante el  acta,  remitirá  copia del  acta para que  sea 
asentada en el libro respectivo. (126 CC) 
‐Cuando  la  muerte  sea  violenta  en  centros  de  reclusión,  el  acta  no  mencionará  estas  circunstancias.  El 
contenido del acta será el que menciona el 119. (129 CC)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primer Curso de Derecho Civil. 
Carlos Santiago M. Vázquez. 

Ana Cristina Pérez Marín. 

Página | 270 

E.‐ RECTIFICACION, MODIFICACION Y ACLARACION DE LAS ACTAS DEL RC. 
   
    a) Rectificación 

‐La rectificación o modificación de un acta del estado civil, sólo puede hacerse por sentencia del 
Juez de lo Familiar (134 CC) 
‐La  rectificación  se  da  únicamente  por  falsedad  (cuando  el  suceso  no  pasó)  o  por  enmienda 
(cuando se solicite variar un nombre u otro dato esencial   que  afecte  el  estado  civil,  filiación, 
nacionalidad, sexo o identidad de la persona) (135 CC) 
‐Pueden pedir la rectificación: (136 CC) 

I. Las personas de cuyo estado se trata 
II. Las que en el acta están relacionadas con el estado civil del  interesado 
III. Los herederos  
IV. Los que pueden continuar o intentar la acción de que en los   artículos 348, 349 y 

350 se trata. (Se refiere a la posibilidad de   establecer la filiación por los herederos 
de la persona q estaría   interesada) 

‐El juicio de rectificación se hará de acuerdo al CPCDF (137 CC) 
‐La  sentencia  que  cause  ejecutoria  para  la  rectificación  del  acta  se  comunicará  al  JRC  para  que 
coloque una nota al margen del acta impugnada (138 CC) 

 
    b) Aclaración 

‐Procede cuando en el  levantamiento del acta existen errores mecanográficos, ortográficos o de 
otra índole que no afecten los datos esenciales (138 BIS, 47 CC, 96 RRC) 
‐El procedimiento para la aclaración de las actas del estado civil se encuentra en el  
98 BIS RRC 

Tipo  de 
error 

Supuesto  Artículos  Consecuencias 

Accidental 
Errores  mecanográficos,  ortográficos  o  de 
otra  índole;  que  no  afecten  los  datos 
esenciales de las actas. 

138°‐Bis y 47° CC 
938‐IV CPCDF 

Aclaración  del  acta  por  vía 
administrativa. 
Ante  la  Dirección  General  del 
Registro Civil 

Esencial 
Por falsedad o por enmienda. 
 

134°, 135° y 136° CC 

Rectificación  o  modificación  por 
vía judicial. (Juez de lo familiar). 
Salvo  el  reconocimiento  de  un 
hijo,  el  cual  nos  lo  regula  el  art. 
341). 
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* El artículo 135 BIS 

‐Para  el  caso  de  la  reasignación  de  concordancia  sexo‐genérica  se  deberá  levantar  un  acta  de  nacimiento  nueva, 
previa anotación en el acta de nacimiento primigenia. La reasignación se da mediante resolución judicial que permite 
adquirir una nueva identidad jurídica.  
‐Identidad de género: convicción personal de pertenecer al género m o f. Es irrevocable, involuntaria y distinto al sexo 
original. 
‐Reasignación para la concordancia sexo genérica: proceso de intervención profesional para que la persona obtenga 
concordancia entre los aspectos corporales y su identidad de género, puede incluir parcial o totalmente expresión  del 
rol de género, hormonas, psicoterapia, cirugías. 
‐Rol  de  género:  conjunto  de  manifestaciones  relacionadas  con  la  vestimenta,expresión  corporal,  verbal  y 
comportamiento.  

    *Los d/o contraídas con anterioridad no se modifican ni extinguen con la nueva identidad de la persona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De los Errores a que se refiero el 138 Bis (98 RRC) 
Tipo de error  Especificación 

 
I. 
Mecanográfico 
 

‐Manchones 
‐Imprecisiones 
‐Letras o números encimados 
‐Enlazados o remarcados 
‐Realizados por el sistema para el llenado de las formas que  no afecten datos esenciales del registro.  

II. Ortográficos 
‐Los nombres incorrectamente escritos acordes con el adecuado empleo  de las letras, signos de la escritura y 
gramática, en contra de las reglas ortográficas 

III.  De  otra 
índole 

a) Omisiones o errores hechas en  fechas de nacimiento, defunción nombres,  apellido, preposiciones 
que del nombre que se adviertan del cotejo efectuado con los expedientes formados con motivo del 
levantamiento del acta que se pretende aclarar que se encuentren en resguardo de los archivos del 
RC 

b) Hechos  o  actos  asentados  siendo  imposible  que  se  hayan  realizado  en  el  lugar  o  tiempo 
mencionados 

c) Supresión o inclusión de la conjunción copulativa entre apellidos 
d) Aclaración en  las actas de  los descendientes cuando  los ascendientes hayan rectificado o aclarado 

sus respectivas actas 
e) Errores en las actas de defunción  
f) Fecha de nacimiento distinta a de la constancia de parto 
g) Indicación equivocada de sexo 
h) Aclaración  en  las  actas  de matrimonio,  divorcio  administrativo  o  defunción  cuando  el  solicitante 

haya aclarado o rectificado su acta de nacimiento 
i) Discrepancias entre el duplicado y el libro original 
j) Uso  de  abreviaturas  o  guarismos  no  permitidos,  distinto  idioma,  ilegibilidad,  mala  expresión  de 

conceptos 
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F.‐ INSCRIPCION DE SENTENCIAS QUE AFECTAN AL ESTADO CIVIL. 
 
    (131 CC) Sentencias ejecutoriadas que declaren: 

- Ausencia* 
- Presunción de muerte. 
- Tutela. 
- Divorcio. 
- Capacidad para administrar bienes (interdicción) 
- En  todos  estos  casos,  las  autoridades  judiciales  remitirán dentro de ocho días  la  sentencia 

que  haya  causado  ejecutoria  al  JRC  para  que  haga  la  respectiva  anotación  en  las  actas  de 
nacimiento o matrimonio (132 CC) 

   
*(133 CC) Cuando se recobre la capacidad legal, o regrese el ausente se dará aviso al JRC por 
parte del interesado o por la autoridad correspondiente para que cancele la inscripción. 

 
 
G.‐ REPRESENTACION EN ACTOS DEL ESTADO CIVIL. 
 

‐  Los  actos  del  estado  civil  NO  SON  PERSONALISIMOS,  podrán  hacerse  representar  por  apoderados  mediante 
instrumento  privado  otorgado  ante  2  testigos.  Si  se  trata  de  reconocimiento  o matrimonio,  el  poder  debe  ser  en 
escritura pública o en mandato extendido en escrito privado firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las 
firmas ante notario, juez de lo familiar o de paz. (44 CC) 

 
   
VI.‐ DELITOS CONTRA EL REGISTRO CIVIL. 
   

(46 CC) Falsificación de actas por el JRC, causa su destitución sin perjuicio de las penas del delito de falsificación y de 
la indemnización de daños y perjuicios. 
(53 CC) El MP vigilara las labores del JRC pudiéndolo consignar en caso de cometer algún delito. 

 
VII.‐ REPOSICIÓN DE ACTAS DEL ESTADO CIVIL  
  (109 RRC) La reposición se hará en los términos de 38 CC 
  (110 RRC) Si el acta se pierde, mutila o destruye el JRC dará aviso al Titular, procederá a  sacar  copia  directo  del  libro 

del archivo judicial y a autenticidad de esta fotocopia la certificará el Titular.  
  (111 RRC) Una vez hecha la reposición el JRC transcribirá las anotaciones que debía contener la original.  

(112  RRC)  Si  las  actas  se  pierden, mutilan  o  destruyen  y  no  exista  el  libro  del  archivo    judicial  se  procederá  a  la 
reposición de acuerdo al 39 y 40 CC.  
  *(40 CC) Cuando no hayan existido registros, se hayan perdido, estuvieren ilegibles o faltaren    
  las formas en que se pueda suponer que se encontraba el acta, se podrá recibir prueba del    
  acto por instrumento o testigos.  
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Personas morales. 
Concepto. 

La persona moral es la agrupación de personas y/o el conjunto de bienes, a los que el derecho otorga personalidad 
jurídica para cumplir una finalidad. 

 
Diferencias en cuanto a la persona física. 

 No ocupan un lugar en el espacio. 
 No tienen estado civil. 
 Sólo tienen capacidad de goce, más no capacidad de ejercicio6. Su capacidad de goce se encuentra limitada 

por el objeto por el cual se constituyeron. 
 
 

Anunciamiento en el Código Civil. 
 
Artículo 25. Son personas morales: 
I.‐ La Nación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; 
II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley; 
III. Las sociedades civiles o mercantiles; 
IV.  Los  sindicatos,  las  asociaciones  profesionales  y  las  demás  a  que  se  refiere  la  fracción  XVI  del  artículo  123  de  la 
Constitución Federal; 
V. Las sociedades cooperativas y mutualistas; 
VI.  Las  asociaciones  distintas  de  las  enumeradas  que  se  propongan  fines  políticos,  científicos,  artísticos,  de  recreo  o 
cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. 
VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736. 

 

 
Teorías que pretenden determinar su naturaleza jurídica. 

 
Teorías negativas. 

Teoría de la ficción Savigny. 
‐  Las personas morales no existen como tal y simplemente por una ficción de la ley se les atribuye 
personalidad.  
‐  Sólo los  seres dotados de voluntad son personas. 
‐    Creación  del  derecho  por  medio  de  la  cual  se  finge  una  persona  para  atribuirle  derechos  y 
obligaciones. 

 
Teoría del Patrimonio‐Afectación. Winscheid. 

‐    Hay  dos  especies  de  patrimonios:  1)  patrimonio  común  o  de  las  personas  físicas  y,  2)  de 
patrimonio de destino o afectación → es el que le corresponde a las personas morales, es decir su 
esencia está constituida por un conjunto de bienes afectados a una finalidad.  

 
De la propiedad colectiva. Planiol. 

‐    Las  personas  morales  son  seres  imaginarios,  es  decir,  en  realidad  se  está  hablando  de  una 
entidad colectiva con un administrador de dicha personalidad. 

 
De Sommiers. 

La persona moral es un efecto del contrato de sociedad. *La personalidad jurídica de la persona 
moral empieza con su inscripción en el RPPyC por regla general. 

 
 

                                                             
6 Tipo de representación: 

1. Legal. 
2. Voluntaria. 
3. Estatutaria u orgánica. 
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De Duguit. 
La personalidad jurídica de la persona moral es inútil porque oculta una situación jurídica objetiva.  

 
 
 
 

Teorías Realistas. 
Teoría Organicista. Zitelman. 

‐  Las personas morales son verdaderos organismos vivos al igual que las personas físicas. 
‐   Son organismos sociales  fundadnos en  la voluntad colectiva, diferente de  la voluntad de cada 
socio. 

 
Teoría del poder de la voluntad. Jellinek y Saleilles. 

‐ Al igual que las personas físicas las personas morales también tienen voluntad y por consiguiente 
deben de ser consideradas sujetos de Derecho, en virtud de dicha voluntad. 

 
Teoría del interés jurídicamente protegido. 

‐    Por  seguridad  jurídica  y  practicidad  se  les  reconoce  como  personas  a  aquellos  grupos 
organizados de seres humanos que persiguen un fin común licito, ese fin común licito es el interés 
que debe ser protegido por la ley para que una sola persona realice determinadas acciones sea el 
grupo de personas quienes lo realicen.  

 
Teorías Formalistas. 

Teoría de Ferrara y Kelsen. 
‐  La  persona  moral  es  únicamente  una  creación  del  Derecho,  existen  única  y  exclusivamente 
porque el Derecho las reconoce para ser consideradas sujetos de derechos  y obligaciones.  

 
 
 
 
 

Personas  Morales de Derecho Público: 
 La nación. 
 Los Estados. 
 D. F.  
 Los municipios. 

→  Se  les  reconoce  que  inicia  su  personalidad  jurídica  en  cuanto  se  constituyen  en  organismos 
políticos en caso de la Nación, como estado independiente y soberano.} 
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Personas Morales de Derecho Privado: 
 Organismos descentralizados. 
 Empresas con Participación estatal. 
 Partidos Políticos.  

→  Inicia  su  personalidad  jurídica  en  los  términos  y  a  partir  de  la  fecha  en  que  la  propia  ley  o 
decreto por que se crean lo establezca 

 
 

 Asociaciones y sociedades civiles. 
→ Inicia su personalidad cuando el acto constitutivo ha sido inscrito en el RPPyC. 

 
 Sociedades de gestión colectiva. 

→ Cuando el Instituto de Derecho de Autor lo autoriza. 
 

 Instituciones de asistencia privada. 
→  Cuando el acto constitutivo es aprobado por el Poder Público del Estado. 
 

 Sociedades Mercantiles.  
→ Su inscripción en el RPPyC; por excepción cuando se ostentan como tal para terceros. 

 
 Sindicatos (obreros y patronales). 

→ Desde que se registran en la junta de conciliación y arbitraje. 
 

 Ejidos, comunidades y Centros de población a que se refiere la Ley Agraria. 
→ Inicia desde que su acto constitutivo es apobrado por el Poder Público.  

 
 

Atributos de la Persona Moral. 
 

 Capacidad de Goce. 
 

 Nombre:  
El  medio  por  el  cual  el  Derecho  identifica  e  individualiza  a  una  persona  moral  es  su 
denominación, la cual es impersonal y usualmente alude a la actividad que la persona moral va a 
desarrollar o razón social  , que suele componerse con el o los nombres de alguno o algunos de 
sus miembros. 
 
Las  asociaciones  civiles  no  tienen  señalado  que  tipo  de  designación  deben  de  adoptar.  Las 
sociedades  civiles  por  su  parte,  deben  constituirse,  por  disposición    legal  contenida  en  los 
arts.2693II y del 2699 del CCDF, bajo una razón social; más aún  a su razón social se agregará n las 
palabras “Sociedad Civil”. 
 
Las  sociedades  colectivas  y  las  sociedades  en  comandita  simple,  deberán  constituirse  por  una 
razón  social;  así  lo  establecen  los  arts.  25y51  de  la  LGSM.  Las  sociedades  de  responsabilidad 
limitada y las sociedades en comandita por acciones podrán constituirse baja una denominación 
o una razón social de conformidad con lo señalado por  los arts.59y210 de dicho ordenamiento. 
Por su parte, la sociedad anónima deberá constituirse bajo una denominación art.87LGSM. 
 
Respecto  de  los  organismos  descentralizados  en  materia  administrativa,  no  hay  disposición 
expresa  en  concreto  a  propósito  del  medio  identifican  que  el  organismo  constituido  “se 
denomina”  de  tal  o  cual manera;  normalmente  se  alude  a  la  actividad.  EJ.  Inst. Mexicano  del 
Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, etc.….  
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 Domicilio. 
 

Artículo 33. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración. 
Las  que  tengan  su  administración  fuera  del Distrito  Federal  pero que  ejecuten  actos  jurídicos  dentro de  su 
circunscripción, se considerarán domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que a esos actos se refiera. 
 
Las sucursales que operen en  lugares distintos de donde radica  la casa matriz,  tendrán su domicilio en esos 
lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. 

 
 

 Patrimonio.  
Lo  comentado  para  las  personas  físicas  a  propósito  del  patrimonio  es  aplicable  también  a  las 
personas morales, en uno y otro caso el patrimonio se compone de un activo y un pasivo. 

 
 

 Nacionalidad. 
Conforme  al  art.8°  de  la  nueva  Ley  de  Nacionalidad  “  son  personas  morales  de  nacionalidad 
mexicana, las que se constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional 
su domicilio legal” 
 
*situación especial es  la planteada por el art.2do de  la Ley de  Inversión Extranjera; conforme  lo 
establecido en dicho precepto, se entenderá por  inversión extranjera  la que realizan no solo  los 
inversionistas, personas físicas  o morales extranjeras , sino también “la realizada por sociedades 
mexicanas con mayoría de capital extranjero”. 
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Familia. 

Concepto de Familia. 
 
Familia viene de  famel que en el  idioma de  los oscos significa siervo. Sin embargo el  término familia es equivoco e 
indefinido a sus sujetos y alcances jurídicos. 
 
Desde una perspectiva biológica,  la definición de familia puede ser ampliada hasta  la totalidad de  las personas que 
compartes una misma carga genética. 
 
Desde la perspectiva jurídica, familia es la institución natural de orden público compuesta por las personas unidas por 
lazos de parentesco, matrimonio, concubinato o uniones heterosexuales análogas, y que surte efectos jurídicos a cada 
miembro respecto de sus parientes en línea recta sin limitación de grado y en linea colateral hasta el cuarto grado. 

 
Familia Nuclear o conyugal: Pareja e hijos. 
Familia Extensa: Todos aquellos que comparten algún lazo de sangre. 

 
 

Derecho  Familiar:  Parte  del  Derecho  Civil  que  tiene  por  objeto  regula  a  la  familia,  y  las  relaciones  personales  y 
patrimoniales entre sus miembros y otras personas relacionadas. 
 

Contenido: 
1. Relaciones paterno filiales y de parentesco. 
2. Los derechos y obligaciones que surgen de la incapacidad. 
3. La normatividad en torno a la pareja humana heterosexual y su extinción. 

 
Sujetos directos del Derecho Familiar: 

1. Parientes. 
2. Cónyuges y concubinos. 
3. Padres e hijos. 
4. Tutores e incapaces. 
5. Curadores. 

 
Funciones de la familia. 

 Artículo 138 Sextus.‐ Es deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y 
respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares. CCDF 

 Sucesión. 
 Consideración, respeto, salud, educación, esparcimiento, desarrollo integral, 

 
Fuentes de la familia: 

 Matrimonio. 
 Concubinato. 
 Filiación. 
 Adopción. 
 Patrimonio. 
 Sucesión. 
 Tutela. 

Garantías constitucionales acerca de la familia. Art. 4 CPEUM 
 A la familia sana y ordenada. 
 A la paternidad responsable. 
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Hacia la independencia sistemática del Derecho de Familia. Garza Bandala, Rico Álvarez y C. Hernández. 
 

De  acuerdo  con  la  doctrina  clásica,  el  Derecho  de  Familia  forma  parte  del  Derecho  Civil,  ya  que  se  encarga  del 
tratamiento de relaciones jurídicas entre particulares. 
 
La doctrina contraria considera que no pertenece al Derecho Privado, por estar fundado en principios distintos, que 
corresponden  al  Derecho  Público,  debido  a  que  las  reglas  sobre  la  autonomía  de  la  voluntad  y  la  teoría  del  acto 
jurídico civiles, no son estrictamente aplicables a las figuras del Derecho de Familia. 
 
En  el Derecho Privado  impera  la  autonomía de  la  voluntad,  es  decir  las  personas  que  intervienen en  ellas  pueden 
modificar e  incluso renunciar a  los derechos que el ordenamiento  jurídico  les concede. En el Derecho de Familia  la 
mayoría de disposiciones aplicables son de orden público y por lo tanto no pueden ser modificadas por la voluntad de 
las partes. 
 
Una tercera doctrina establece que el Derecho de Familia pertenece a una rama intermedia, entre el D. Público y el D. 
Privado,  que  es  el  Derecho  Social.  De  acuerdo  con  esta  doctrina,  la  sociedad  tiene  un  interés  directo  en  el  cabal 
cumplimiento de las disposiciones que protegen a la familia por ser considerado el núcleo social básico. La ley fija una 
serie de mínimos y máximos de actuación, pero a su vez dentro de esos límites fijados, se permite que los particulares 
convengan algunas modalidades en el manejo de las relaciones jurídicas familiares. En nuestra opinión esta doctrina 
es la correcta. 
 

El futuro del Derecho de Familia 
 
 El Derecho de Familia debe de ser una rama autónoma. 

 
“Desde nuestra perspectiva, el Derecho Familiar debe considerarse una rama autónoma del Derecho Civil, y 
en  consecuencia  con  el  tiempo  deberá  expedirse  un  código  familiar  en  cada  una  de  las  entidades 
federativas. 
 
Para  fines  pedagógicos,  normalmente  se  considera  que  hay  una  división  en  ramas  jurídicas  cuando  se 
actualizan los siguientes criterios diferentes:  
 

1) Legislativo: esto es que exista una ley independiente. En el Distrito Federal no se actualiza por lo que hace a la 
materia familiar, pues está regulada en el código civil. 
 

2) Pedagógico  o  didáctico:  se  restringe  a  que  el  Derecho  de  Familia  se  enseñe  de  manera  autónoma  en  las 
universidades.  Este  supuesto  se  actualiza  parcialmente  pues,  efectivamente,  existen  algunas  escuelas  y 
facultades de Derecho en que se enseñan independientemente el Derecho Civil y el de Familia. 
 

3) Científico: Consiste en que existan obras escritas independientes de Derecho de Familia. Esto obviamente se 
cumple con numerosos estudios que tratan este Derecho como rama autónoma. 
 

4) Judicial:  supone  que  existen  jueces  y  tribunales  autónomos  para  la  materia  de  familia,  lo  que  se  cumple 
totalmente en el Distrito Federal. 
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Derivado de lo anterior nos parece que si bien el Derecho de Familia hoy en día está independizado del Civil, 
todavía  no  lo  logra  completamente,  es  deseable  su  total  independencia   mediante  la  formulación  de  un 
Código de Familia del Distrito Federal por las siguientes razones: 
 

• En primer lugar, debe sopesarse que una buena parte de las reglas de la teoría general de las obligaciones y 
del  Derecho  patrimonial  no  le  es  aplicable  al  de  familia,  toda  vez  que  en  su  conformación  se  regulan, 
fundamentalmente, deberes familiares que tienen una naturaleza propia. 
 

• Asimismo,  hay  dificultades  y  problemáticas  particulares  del Derecho de  Familia  que no  s  plantean  en otras 
ramas  jurídicas    (v  gr  las  nociones  de  solidaridad  humana  que,  normalmente  se  regulan  en  el  Derecho  de 
Familia y que, por  lo general, se expresan al menos en  las vertientes de solidaridad domestica, económica y 
personal). 
 

• Igualmente existe una noción ética  inminente en el Derecho de  Familia.  En efecto,  el  legislador en materia 
familiar  no  puede  presentarse  como  neutro  en  temas  de  implicación  relevante  en  la  vida  cotidiana  de  las 
personas y en la estructura social. 
 

• Existe también un problema de interés social del Derecho de Familia que particulariza respecto de otras ramas 
jurídicas  de  derecho  privado  y,  en  especial,  de  la  civil:  el  planteamiento  de  entender  si  el  Estado  tiene 
injerencia o no,  en  la  vida  interna del  núcleo  familiar,  si  es  así  indicar  la  forma,  límites  y medidas de dicha 
intervención. 
 

• Existe además un particular problema teleológico del Derecho de Familia, que se plantea al determinar cuales 
son los fines específicos de este Derecho a diferencia de la moral, la religión y los convencionalismos sociales. 
 

En  este  sentido,  hay  una  especifica  interpretación  axiológica  del  Derecho  de  Familia:  en  lo  referente  al  concepto  de 
justicia como de coordinación o de subordinación y para realizar el bien común y el orden dentro del grupo familiar. 
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Parentesco. 
Del  latín parentus, que a  su vez  se orígina de par  (igual) y de entis  (ente), por  lo que parentesco son aquellso que 
comparte un mismo origen. 
 
El  parentesco  son  las  relaciones  jurídicas  que  se  establecen  entre  sujetos  ligados  por  consanguinidad,  afinidad  o 
adopción. Art 292 CCDF. 
 
Tipos de parentesco: 
 

• Parentesco por consanguinidad. 
 
Artículo 293.‐ El  parentesco por  consanguinidad es  el  vínculo entre personas que descienden de un  tronco 
común. 
 
También  se  da  parentesco  por  consanguinidad,  entre  el  hijo  producto  de  la  reproducción  asistida  y  los 
cónyuges  o  concubinos  que  hayan  procurado  el  nacimiento,  para  atribuirse  el  carácter  de  progenitor  o 
progenitores. 

 
En el caso de la adopción, se equiparará al parentesco por consanguinidad aquél que existe entre el adoptado, 
el adoptante, los parientes de éste y los descendientes de aquél, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo. 

 
 

• Parentesco por afinidad. 
 
Artículo 294.‐ El parentesco de afinidad, es el que se adquiere por matrimonio o concubinato, entre el hombre 
y la mujer y sus respectivos parientes consanguíneos. 

 
 

• Parentesco Civil. 
 
Artículo 295.‐ El parentesco civil es el que nace de la adopción, en los términos del artículo 410‐D. 
 

 
 

Lineas y grados: 
El  parentesco  se  mide  por  líneas  y  grados.  Por  grados  entendemos  una  generación,  por  línea,  recta, 
colateral o transversal, materna y paterna. Por línea igual se entiende en el mismo grado, por línea desigual 
lo contrario. 
 
Para medir el grado, se cuenta el número de cabezas menos la cabeza del tronco común.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primer Curso de Derecho Civil. 
Carlos Santiago M. Vázquez. 

Ana Cristina Pérez Marín. 

Página | 270 

 

Consecuencias jurídicas derivadas del parentesco. 
El  fin  primordial  de  la  existencia  del  parentesco  es  el  determinar  que  derechos  y  obligaciones  se  tiene 
respecto de los miembros de la familia. 
 
Las consecuencias jurídicas derivadas del parentesco varían según el tipo y grado de parentesco. 
 

1. Herencia Legítima. 
a. Artículo 1601. Si el testador dispone legalmente sólo de una parte de sus bienes, el resto de 

ellos forma la sucesión legítima. 
 

b. Artículo 1602. Tienen derecho a heredar por sucesión legítima: 
 

I.  Los  descendientes,  cónyuges,  ascendientes,  parientes  colaterales  dentro  del  cuarto 
grado  y  la  concubina  o  el  concubinario,  si  se  satisfacen  en  este  caso  los  requisitos 
señalados por el artículo 1635. 
 
II. A falta de los anteriores, la beneficencia pública. 

 
c. Artículo 1609. Si quedaren hijos  y descendientes de ulterior  grado,  los primeros heredarán 

por cabeza y los segundos por estirpes. Lo mismo se observará tratándose de descendientes 
de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieren renunciado la herencia. 
 

d. Artículo 1610. Si  sólo quedaren descendientes de ulterior grado,  la herencia  se dividirá por 
estirpes, y si en algunas de éstas hubiere varios herederos, la porción que a ella corresponda 
se dividirá por partes iguales. 

 

2. Alimentos. 
a. Artículo 301. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez derecho 

de pedirlos. 
 
b. Artículo 302.‐ Los cónyuges están obligados a proporcionarse alimentos. La  ley determinará 

cuándo  queda  subsistente  esta  obligación  en  los  casos  de  separación,  divorcio,  nulidad  de 
matrimonio y otros que la ley señale. Los concubinos están obligados en términos del artículo 
anterior. 

 
c. Artículo  303.  Los  padres  están  obligados  a  dar  alimentos  a  sus  hijos.  A  falta  o  por 

imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas 
que estuvieren más próximos en grado. 

 
d. Artículo  304.  Los  hijos  están  obligados  a  dar  alimentos  a  los  padres.  A  falta  o  por 

imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. 
 
e. Artículo 305.‐ A falta o por  imposibilidad de  los ascendientes o descendientes,  la obligación 

recae en los hermanos de padre y madre o en los que fueren solamente de madre o padre. 
 
f. Faltando  los  parientes  a  que  se  refieren  las  disposiciones  anteriores,  tienen  obligación  de 

ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado. 
 
g. Artículo  306.‐  Los  hermanos  y  parientes  colaterales  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior, 

tienen  la obligación de proporcionar alimentos a  los menores o discapacitados, este último 
supuesto incluye a los parientes adultos mayores, hasta el cuarto grado. 

 
h. Artículo 307. El adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse alimentos en los casos 

en que la tienen los padres y los hijos. 
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3. Tutor legítimo. 

a. Artículo 483. La tutela legítima corresponde: 
I. A los hermanos, prefiriéndose a los que lo sean por ambas líneas; 
II.  Por  falta o  incapacidad de  los hermanos,  a  los demás  colaterales dentro 
del cuarto grado inclusive. 
 
El juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden anterior atendiendo al 
interés superior del menor sujeto a tutela. 

 
b. Artículo 487.‐ Los hijos mayores de edad son tutores legítimos de su padre o madre soltero. 

 

 
4. Prohibiciones 

 
Artículo 156.‐ Son impedimentos para celebrar el matrimonio: 

… 
 
III.  El  parentesco  de  consanguinidad,  sin  limitación  de  grado  en  línea  recta 
ascendiente  o  descendiente.  En  la  línea  colateral  igual,  el  impedimento  se 
extiende hasta los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el 
impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén 
en tercer grado y no hayan obtenido dispensa;  
 
IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; 
… 
 
XII.  El  parentesco  civil  extendido  hasta  los  descendientes  del  adoptado,  en 
los términos señalados por el artículo 410‐D. 
 
Son dispensables los impedimentos a que se refieren las fracciones III, VIII y 
IX. 
 
En  el  caso  de  la  fracción  III  sólo  es  dispensable  el  parentesco  de 
consanguinidad en línea colateral desigual. 
 
La  fracción  VIII  es  dispensable  cuando  la  impotencia  a  que  se  refiere,  es 
conocida y aceptada por el otro contrayente.  
 
La  fracción  IX  es  dispensable  cuando  ambos  contrayentes  acrediten 
fehacientemente  haber  obtenido  de  institución  o  médico  especialista,  el 
conocimiento de  los alcances,  los efectos y  la prevención de  la enfermedad 
que  sea  motivo  del  impedimento,  y  manifiesten  su  consentimiento  para 
contraer matrimonio. 

 
 
 

5. Fiscal. 
Ej. Si acreditas que una propiedad es tuyo, o de alguno de tus parientes consanguíneos, no pagas el 
impuesto sobre la renta. 

 
6. Patria Potestad. 

a. Entre ascendiente con su descendiente hasta el segundo grado, o sea, los padres y a su falta 
los abuelos la ejercerán respecto a los hijos. 

 
Artículo  414.  La  patria  potestad  sobre  los  hijos  se  ejerce  por  los  padres.  Cuando  por 
cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos,  corresponderá su ejercicio al 
otro. 
 
A  falta  de  ambos  padres  o  por  cualquier  otra  circunstancia  prevista  en  este 
ordenamiento,  ejercerán  la  patria  potestad  sobre  los  menores,  los  ascendientes  en 
segundo grado en el orden que determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta las 
circunstancias del caso. 
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Alimentos. 
 

Prestación en dinero o especie que uno puede exigir a otro señalado por  la  ley para mantenimiento y subsistencia. 
Lic. Gutiérrez. 
 
 
 Fuentes de los alimentos: 

Legales. 
• Parentesco por consanguinidad. 
• Matrimonio/Concubinato. 
• Divorcio. 
• Adopción. 

 
 Contenido: 

• Artículo 308.‐ Los alimentos comprenden: 
 

I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de 
embarazo y parto; 
 
II. Respecto de  los menores, además,  los gastos para  su educación y para proporcionarles oficio, 
arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales;  
 
III.  Con  relación  a  las  personas  con  algún  tipo  de  discapacidad  o  declarados  en  estado  de 
interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; 
y  
 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo 
necesario  para  su  atención  geriátrica, se  procurará  que  los  alimentos  se  les  proporcionen, 
integrándolos a la familia. 

 
 
 

 Formas de cumplir la obligación alimentaria. 
 

• Artículo  309.‐  El  obligado  a  proporcionar  alimentos  cumple  su  obligación,  asignando  una  pensión  al  acreedor 
alimentista o  integrándolo a  la familia. En caso de conflicto para  la  integración, corresponde al Juez de lo Familiar 
fijar la manera de ministrar los alimentos, según las circunstancias. 
 

• Artículo  310.‐ El  deudor  alimentista  no  podrá  pedir  que  se  incorpore  a  su  familia  el  que  debe  recibir  alimentos, 
cuando se  trate de un cónyuge divorciado que  reciba alimentos del otro o cuando haya  inconveniente  legal para 
hacer esa incorporación. 
 

 
 En cuanto al modo, la ley es muy genérica y establece lo siguiente: 

 
• Artículo  311.‐  Los  alimentos  han  de  ser  proporcionados  a  las  posibilidades  del  que  debe  darlos  y  a  las 

necesidades  de  quien  deba  recibirlos.  Determinados  por  convenio  o  sentencia,  los  alimentos  tendrán  un 
incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional 
de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, salvo que el deudor alimentario demuestre que 
sus  ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el  incremento en los alimentos se ajustará al 
que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o 
convenio correspondiente. 

 
En la práctica, se crearon diversas fórmulas para determinar la pensión alimentaria, quizá la más utilizada era la que 
dividía las percepciones del deudor entre cada uno de los acreedores, contando doblemente al deudor. Sin embargo a 
partir  del  2001  la  SCJN  resolvía  vía  contradicción  de  tesis,  que  debía  abandonarse  tal  fórmula  y  fijar  un  monto 
determinado  tomando  en  cuenta  exclusivamente  las  necesidades  del  acreedor,  las  capacidades  del  deudor  y  los 
demás partícipes alimentarios. 
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• Artículo 311 Ter.‐ Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el Juez de lo 
Familiar  resolverá  con  base  en  la  capacidad  económica  y  nivel  de  vida  que  el  deudor  y  sus  acreedores 
alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. 
 

 Características de los alimentos: 
 

• Obligación recíproca. 301 CCDF. *excepción: abandono, separación, divorcio. 
• Personal. (no se pueden ceder).  
• Irrenunciables e intransmisibles. 321 CCDF. 
•  No está sujeto a transacción. 2950 CCDF, 2951 CCDF *excepción. 
• Inembargables. 544 CPCDF.‐ 
• Preferente. 311 Quarter. 
• Divisibles. 312 y 313 CCDF. 
• Imprescriptible. 1160 CCDF. 
• Proporcionales.  311 CCDF. 
• Subsidiaria. 303‐307, 313 CCDF. 
• Incompensables. 321, 35, 2192 III. 

 
 Sujetos pasivos y activos de la obligación alimentaria. 

 
• Cónyuges/concubinos/divorciados. (en primer lugar). 302 y 164 CCDF. 
• Padres y a falta ascendientes por ambas líneas. 303 CCDF. 
• Los hijos y demás descendientes. 304. CCDF. 
• A falta de ascendientes o descendientes, los hermanos de padre y madre. 306 CCDF. 
• Adoptante y adoptado. 307 CCDF. 

 
 Cuantía. 

• Depende  del  juez,  ya  que  es  particular  en  cada  caso,  la  cuantía  es  en  función  de  las  necesidades  del 
acreedor y las posibilidades del deudor. 
 
Si  son  determinados  por  sentencia  o  convenio  la  pensión  aumentará  automáticamente  cada  año,  el 
equivalente al aumento porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 

• Artículo 288.‐ En caso de divorcio, el  Juez  resolverá  sobre el pago de alimentos a  favor del  cónyuge que,  teniendo  la 
necesidad  de  recibirlos,  durante  el  matrimonio  se  haya  dedicado  preponderantemente  a  las  labores  del  hogar,  al 
cuidado  de  los  hijos,  esté  imposibilitado  para  trabajar  o  carezca  de  bienes;  tomando  en  cuenta  las  siguientes 
circunstancias: 
 

I.‐ La edad y el estado de salud de los cónyuges; 
II.‐ Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo; 
III.‐ Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia; 
IV.‐ Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge; 
V.‐ Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y 
VI.‐ Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor. 
En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. El derecho a 
los  alimentos  se  extingue  cuando  el  acreedor  contraiga  nuevas  nupcias  ose  una  en  concubinato  o  haya 
transcurrido un término igual a la duración del matrimonio. 

 
 

 Para garantizar el pago.  
 

• Artículo 315. Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos: 
I. El acreedor alimentario; 
II. El que ejerza la patria potestad o el que tenga la guarda y custodia del menor; 
III. El tutor; 
IV. Los hermanos, y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado; 
V. La persona que tenga bajo su cuidado al acreedor alimentario; y 
VI. El Ministerio Público. 

 
 

• Artículo 317. El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda,  fianza, depósito de cantidad bastante a cubrir  los 
alimentos o cualesquiera otra forma de garantía suficiente a juicio del juez. 
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 Cesación de los alimentos. 
 

• Artículo  320.‐  Se  suspende  o  cesa,  según  el  caso,  la  obligación  de  dar  alimentos,  porcualquiera  de  las 
siguientes causas: 

I. Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla; 
II. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos; 
III. En caso de violencia familiar o injurias graves inferidas, por el alimentista mayor de edad, contra 
el que debe prestarlos; 
IV. Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación 
al estudio del alimentista mayor de edad; 
V. Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar  los alimentos, abandona  la casa de éste 
por causas injustificables; y 

VI. Las demás que señale este Código u otras leyes. 
 

 
 El origen de los alimentos no es contractual, es producto de la solidaridad humana. 

 
 Doctrina. (hay quienes clasifican a los alimentos de la siguiente manera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instituciones que pueden ser confundidas con los alimentos.  

 
• Testamento Inoficioso. 

Se  llama inoficioso a aquel testamento que queda sin efectos parcial o totalmente por 
no haberse dejado  lo necesario para  la  subsistencia de  los descendientes menores de 
dieciocho  años  o  los  que  estén  impedidos  para  trabajar,  al  cónyuge  o  concubino 
supérstite, a los ascendientes, hermanos  demás parientes colaterales dentro del cuarto 
grado. Arts. 1368, 1374 CCDF. 
 

Diferencias: 
o Los alimentos familiares siempre se establecen entre un acreedor y 

un  deudor  alimentario  unidos  por  parentesco,  lo  que  supone  que 
ambas personas deben estar vivas, lo que en el testamento no pasa 
y no necesariamente se encuentra unido por un lazo previo con los 
acreedores. 
 

o Los  alimentos  de  Derecho  Familiar  son  de  orden  público,  el 
testamento es una institución privada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alimentos 

Provisionales  Ordinarios 

Propiamente 
Ordinarios. 

Extra Ordinarios 

Casa, vestido, 
sustento. 

Diversos. 

Enfermedad
. 
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• Legado de pensión. 
Esta institución tiene su fundamento en el artículo 1359 CCDF. 
 

Artículo 1359. Podrá,  sin  embargo,  dejarse  a  alguno el  uso o habitación,  una pensión 
alimenticia  periódica  o  el  usufructo  que  equivalga  a  esa  pensión,  por  el  tiempo  que 
permanezca  soltero  o  viudo.  La  pensión  alimenticia  se  fijará  de  acuerdo  con  lo 
prevenido en el artículo 311. 

 
Diferencias: 

o Los alimentos son irrenunciables, debido a su carácter de 
orden  público,  mientras  que  el  legado  de  pensión  es 
“Derecho común” que puede o no tomarse. 
 

o El  heredero  y  el  legatario,  no  necesariamente  están 
unidos por un vínculo. 

 
 

• Renta Vitalicia. 
Es  un  contrato  aleatorio mediante  el  cual  una persona  se  obliga  a  pagar  una pensión 
periódicamente durante la vida de una u otra a su vez,  le transfiere el dominio de una 
cantidad de dinero, de un bien mueble o inmueble estimado. Art. 2774 CCDF. 
 

Diferencias: 
o Los alimentos no son de tipo volitivo, la renta vitalicia si. 
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Matrimonio. 
I.‐ CONCEPTO Y ASPECTOS GENERALES. 

(146 CC). Unión libre de h y m + cuyo objeto es realizar la comunidad de vida + procurando respeto, igualdad y ayuda 
mutua + con la posibilidad de procrear hijos libre, responsable e informadamente + celebrado ante juez del RC. 

 
 
II.‐ NATURALEZA JURÍDICA. 
 

A.‐ Acto jurídico 
  ‐ León Dugit: el matrimonio es un acto jurídico condición. 
 

Es una declaración de         Resulta indispensable para el 
la voluntad a la que el          nacimiento de un edo. Jurídico 
d. otorga determinados        previamente establecido. 
Efectos. 

 
B.‐ Contrato 

‐ Planiol: el matrimonio es la unión sexual de un h y una m elevada a la dignidad del contrato por la ley y del 
sacramento por la religión. 
‐ En los sistemas jurídicos occidentales es indispensable la manifestación de la voluntad de los contrayentes; 
si el matrimonio es un acuerdo de voluntades, se concluye que es un contrato.  

 
C.‐ Acto del estado civil 
   
D.‐ Institución jurídica 

‐ Houriou y Bonnecase: el matrimonio es una  institución  jurídica, de ella se entiende una organización de 
reglas de derecho unidas por un fin común a  la que se someten  los esposos al declarar su voluntad en el 
acto de celebración.  

 
 
E.‐ Derecho Canónico 

‐  Para  el  derecho  canónico  el matrimonio  es  un  sacramento,  para  su  realización  es  necesaria  también  la 
manifestación de la voluntad de los contrayentes.  

 
F.‐ Acto sui generis 
 
 
G.‐ Acto de poder del Estado 

‐ Antonio Cicu:  el matrimonio no es un  contrato,  es  un acto  complejo de poder estatal  porque para que 
exista se requiere además de la voluntad de los contrayentes, la declaración del juez del RC. 

 
 
H.‐ Código Napoleón 

‐Define  al matrimonio  como  la  sociedad  del  hombre  y  la mujer  que  se  unen  para  perpetuar  su  especia, 
ayudarse mutuamente a llevar el peso de la vida y para compartir su común destino.  
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*El  matrimonio  no  es  un  contrato  de  adhesión  (en  un  contrato  de  este  tipo  las  cláusulas  sólo  son 
establecidas por una de las partes) 
*De lo anterior se tiene que la naturaleza jurídica del matrimonio es: 
  ‐Un acto jurídico porque se derivan d/o 
  ‐Solemne 
  ‐Complejo por q’ se requiere la voluntad de las partes y la intervención del Edo 
  ‐Para su constitución se requiere la declaración del juez del RC. 

‐La  voluntad  de  las  partes  no  puede modificar  los  efectos  antes  establecidos  por  el  d.  Se  debe 
aceptar todas las implicaciones del estado de casado queriéndolo o no.  
‐Sus  efectos  se  extienden  hacia  los  descendientes  de  ambos  cónyuges  y  hacia  sus  respectivas 
familias. 

  ‐Del matrimonio nace el parentesco por afinidad que es un impedimento para matrimonio.  
  ‐Su disolución sólo se puede llevar a cabo por sentencia judicial o declaración administrativa 

 

 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 
 
  Art. 4°.‐ Igualdad entre h‐m 

‐Toda persona decide de manera libre, responsable e informada sobre el            
espaciamiento de sus hijos  

  Art. 130°.‐ refiere a actos del estado civil en el último párrafo 

 
 
Elementos esenciales del matrimonio 
 

Consentimiento. de un hombre y una mujer mayores de edad 
Objeto. Realizar la comunidad de vida+respetarse+solidarizarse+posibilidad de procreación   
Solemnidades. * 

 
 
III.‐ REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 
  A.‐ Requisitos de Validez 
    1. Capacidad. 18 años cumplidos. *Excepción‐ 16 y 14 años 
    2. Ausencia de vicios del consentimiento. Debe existir libertad en la unión, no debe ser      
    violentada.  
    3. Licitud. Realización de la comunidad de vida con la posibilidad de procrear, etc.  
    4. Forma. Se eleva a rango de existencia, su incumplimiento no anula el matrimonio.  
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  B.‐ Requisitos de Fondo 
 

1. Diferencia de sexos. Sólo se concibe el matrimonio entre un hombre y una mujer al ser uno de los fines de 
éste la procreación y eso sólo puede lograrse con personas de sexo distinto.  
 
2. Pubertad legal/ edad. 18 años cumplidos, para menores de edad de 16 años y 14 años para la mujer en 
estado de gravidez. (148 CC) 
 
3. Consentimiento. El matrimonio no se concibe sin el consentimiento de los   contrayentes.  La  voluntad 
debe manifestarse en forma expresa y verbal por la comparecencia personal o por apoderado especial. La 
ausencia del consentimiento  implica la inexistencia del matrimonio.  
 
4. Autorización. Si se trata del matrimonio de un menor de edad se requiere el consentimiento del padre o 
de la madre, en su defecto del tutor  y en caso de negativa o imposibilidad de éstos, en suplencia, del juez 
de lo familiar. Esta Autorización es irrevocable (148,153 CC) 
 
5. Ausencia de impedimentos. Que no se presente ninguna situación inconveniente para  la realización de un 
matrimonio válido. El impedimento se considera toda prohibición   establecida  por  la  ley  para  la 
celebración del matrimonio,  circunstancias de  tipo biológico, moral  o  jurídico por  las  cuales  se  considera 
que el matrimonio no debe llevarse a cabo. (156 CC) 

 
 
  C.‐ Requisitos de Forma  
   

Radican en el cumplimiento de las formalidades y las solemnidades establecidas por el   CC y por el RRC y se 
dividen en dos etapas:  

 
    1) Previos a la celebración 

Los interesados deben presentar una solicitud ante el juez del RC que contenga: 
Nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio de los interesados 
Nombres y apellidos de sus padres 
La ausencia de impedimentos para casarse 
Su voluntad de unirse. 
 

    La solicitud debe ir acompañada de los siguientes documentos: 
‐ Acta de nacimiento o dictamen médico que  compruebe 
la  edad  mínima  en  caso  de  q  la  apariencia  física  no  sea 
suficiente. 
‐  Constancia  del  padre, madre,  tutor  o  autoridad  judicial 
que autoriza el matrimonio cuando se trate de menores de 
edad. 
‐ Documento en donde conste el convenio sobre los bienes 
presentes y futuros estableciendo el régimen patrimonial a 
que deberán sujetarse (sociedad conyugal o separación de 
bienes).  En  el  caso  de  menores  este  documento  deberá 
estar aprobado por quienes hayan dado el consentimiento 
para el matrimonio.  
‐  En  caso  de  que  haya  existido  un  matrimonio  anterior, 
constancia de  la disolución de éste por  causa de nulidad, 
divorcio o muerte  
‐  En  caso  de  que  haya  existido  un  impedimento 
dispensable, el certificado de dispensa 
‐  Documento  público  de  identificación  de  cada 
pretendiente 
‐ Comprobante de domicilio  
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‐ Recibo de pago de derechos 
‐  La  manifestación  por  escrito  y  bajo  protesta  de  decir 
verdad  en  caso  de  que  uno  de  los  contrayentes  haya 
concluido  el  proceso  para  la  concordancia  sexo  genérico 
(tendrá el carácter de reservada) 

 
*El juez deberá citar a los contrayentes para la realización del matrimonio dentro de los 8 días sig. 
señalando lugar, día, hr. // Puede suceder que los mismos contrayentes decidan el momento de la 
celebración  //  Si  se  celebra  fuera de  las oficinas del RC  se deberá obedecer  lo que establece el 
RRC.   

 
    2) Propios de la celebración (Solemnidades y formalidades) 

‐ El lugar, día y hr. Para la celebración del acta deberán estar previamente señalados.   
 

‐ Deben estar presentes ante el  juez del RC  los pretendientes o su apoderado en el caso de ser 
necesario, y si se trata de menores, el padre, madre o tutor que haya dado el consentimiento. 
 
‐  Las  firmas  de  a  solicitud  deben  ser  ratificadas,  deben  haberse  reconocido  ante  el  juez  por 
separado  

 
El juez, durante el acto: 

‐ Debe  leer  en  voz  alta  la  solicitud,  los  documentos que  la  acompañan  y  las 
diligencias que se han practicado 
‐ Hace saber a los contrayentes d/o que contraen 
‐ Pregunta la voluntad de los contrayentes para unirse en matrimonio 
‐ Declara casados a los contrayentes en nombre de la ley y la soc. Art.102. 

    
‐  El  juez procede a  redactar  las actas en  las  formas especiales, en cuyo contenido debe constar 
nombres,  apellidos,  edad,  ocupación,  domicilio,  lugar  de  nacimiento  de  los  contrayentes,  en  el 
caso de existir personas que otorgaron su consentimiento: nombre, ocupación y domicilio, que no 
hubo  impedimento  o  que  se  dispensó,  la  declaración  de  unirse  en matrimonio  y  la  declaración 
hecha por el  juez de haber quedado unidos,  la manifestación del  régimen patrimonial y  señalar 
que se cumplieron las formalidades de la ley.  
 
El  juez  debe  firmar  el  acta  junto  con  los  contrayentes,  padre  o  tutores  si  es  el  caso.  Los 
contrayentes deben imprimir sus huellas digitales 

* (103‐ VII CC) Se levantará luego el acta de matrimonio en la cual se hará constar: 
 
 
  D.‐ Matrimonio por poder especial (44 CC, 50, 78 RRC) 
     

- El  matrimonio  por  apoderado  especialmente  autorizado  se  permite  cuando  alguno  o  ambos  de  los 
contrayentes no pueden concurrir en forma personal a la celebración del acto.  

- El poder debe ser expreso respecto de la persona a quien se autorice 
- Debe ser otorgado en escritura pública o por mandato extendido en escrito privado 
- Firmado por el otorgante, el aceptante y dos testigos 
- Las firmas deben ser ratificadas ante notario, embajador,  juez familiar o de paz.  
- El mandatario debe ser persona física con plena capacidad de goce y ejercicio.  
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  E.‐ Matrimonio celebrado fuera del ámbito territorial del DF 
 

- Fuera de la demarcación del DF dentro de territorio nacional  (Art. 121°‐ IV CPEUM) 
Entre nacionales 
Entre extranjeros 
Entre nacionales y extranjeros 
El  matrimonio  celebrado  en  cualquiera  de  los  estados  de  la  república  es  válido  en  los  demás 
estados.  

 
 

- Fuera del territorio nacional (161,51 CC, 105 RRC)  
Entre mexicanos 
Entre mexicanos y extranjeros (71 RRC) 
Entre extranjeros residenciados en México (73 RRC) 

Tratándose de los 2 primeros casos, el matrimonio celebrado en el extranjero es válido 
en el DF al inscribir en el RC el acta de matrimonio en los primeros 3 meses de radicar en 
la Ciudad. 
Los efectos se retrotraen al día de la celebración 
El Art. 161 sobre  los efectos establecidos dentro del  segundo párrafo se  refiere solo a 
efectos patrimoniales 

 
El matrimonio celebrado en el extranjero es válido en el DF. Si ingresan al territorio del DF, desde 
su arribo están sujetos a las leyes locales.  
 
Otros documentos q se deben presentar si alguno de los contrayentes es extranjero son: el acta 
de  nacimiento  apostillada  o  legalizada  +  permiso  vigente  de  la  SEGOB  +  comprobante  de  su 
estancia legal en el país, identidad y calidad migratoria.  
 
Si ambos contrayentes son extranjeros no tienen la obligación de inscribir su matrimonio en el RC. 
 
Si  dos  extranjeros  contraen matrimonio  en  el  DF  estarán  a  lo  dispuesto  por  las  leyes  locales  y 
deben  presentar  además  de  los  requisitos  establecidos  para  los  habitantes  del  DF  su  acta  de 
nacimiento apostillada o legalizada + permiso vigente de la SEGOB + comprobante de su estancia 
legal en el país, identidad y calidad migratoria.  

 

 
IV.‐ IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 
 
  A.‐ Concepto. (156 CC) 

Toda situación inconveniente para la realización del matrimonio válido 
Toda circunstancia de tipo biológico, moral o jurídico por la cual se considera que el matrimonio 
no debe llevarse a cabo como son : 

 
Falta de edad (F. I) 
La impotencia incurable de la copula (F. VIII) 
Padecer una enfermedad incurable contagiosa o hereditaria (F. IX) 

*Padecer alguna incapacidad física, sensorial, intelectual, emocional, mental o 
varias a la vez (F. X)  

 
 
Falta de consentimiento (F. II) 
La violencia moral o física para la celebración del matrimonio (F. VII) 
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*El matrimonio subsistente con persona distinta (F. XI) (159 CC) 
 
 
*Parentesco  por  consanguinidad  sin  limitación  de  grado  en  línea  recta  ascendente  o 
descendente.  En  línea  colateral  igual  hasta  hermanos  y  medios  hermanos.  En  línea 
colateral desigual sólo tíos y sobrinos. (F. III)  

*El parentesco por afinidad en línea recta sin limitación (F. IV)  
*El  parentesco  civil  extendido  hasta  los  descendientes  del  adoptado  por 
parentesco consanguíneo (F. XII) (157 CC) 

 
 

El  adulterio  (judicialmente  comprobado)  habido  entre  las  personas  que  pretendan 
contraer matrimonio (F. V) 
El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que 
quede libre (F. VI) 
 

*  _ Impedimentos dispensables  
* No confirmables 

 
 
  B.‐ CLASIFICACION DE LOS IMPEDIMENTOS. 
 

Absolutos y relativos 
Absolutos: impiden a quien los tiene el matrimonio con cualquier otra persona, no puede casarse 
mientras el impedimento exista o no se haya dispensado.  
Relativos: impiden el matrimonio solo con una persona determinada pero no con otra.  

 
Dispensables y no dispensables 

Dispensables: admiten dispensa, es decir, el acto judicial o administrativo por el cual en los casos 
señalados  expresamente  por  la  ley  se  faculta  a  una  autoridad  para  autorizar  la  celebración  del 
matrimonio 
No dispensables: todos los que no señala la ley de manera expresa como dispensables 

 
Impedientes y dirimentes (D. Canónico) 

Impedientes:  responden  simplemente  a  prohibiciones  o  impedimentos  menos  graves  que  no 
llegan a producir la nulidad del vínculo pero que se consideran hechos ilícitos. 
Dirimentes: por su gravedad originan la nulidad del matrimonio ya realizado.  
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D.‐ CONSECUENCIAS 
(235‐II CC)‐ Celebrar el matrimonio concurriendo en alguno de los impedimentos que marca la ley provoca la nulidad 
del matrimonio 

IMPEDIMENTO  CONSECUENCIAS (nulidad) 

Falta de edad 
‐ Deja de ser causa de nulidad cuando el menor alcance la edad requerida y 
ni él ni su cónyuge hayan intentado la nulidad (237 CC) 
‐También deja de ser causa de nulidad que se tengan hijos 

Falta de consentimiento  

‐ Sólo pueden alegarla quienes ejerzan la patria potestad, o quienes debían 
otorgar  el  consentimiento  dentro  de  30  días  contados  desde  que  tengan 
conocimiento (238 CC) 
‐  Si  pasan  los  30  días  sin  pedir  la  nulidad,  esta  cesa,  al  igual  que  cuando 
quienes  deban  dar  su  consentimiento  practiquen  actos  que  aparenten  la 
aceptación  del  matrimonio  como  dar  donaciones  o  llevarlos  a  vivir  a  su 
casa. (239 CC)  

Parentesco por consanguinidad sin limitación de 
grado en línea recta ascendente o  descendente. 
En línea colateral igual hasta hermanos y medios 
hermanos. En línea colateral desigual sólo tíos y 
sobrinos  
NULIDAD ABSOLUTA  

‐ Deja de ser causa de nulidad si antes de declararse ejecutoriada la nulidad 
se  obtiene  dispensa  en  casa  de  ser  posible.(sólo  el  parentesco  por 
consanguinidad en línea colateral tercer grado es dispensable.  (241 CC) 
‐ Pueden pedir la nulidad los cónyuges, sus ascendientes y el MP. (242 CC) 

El  parentesco  por  afinidad  en  línea  recta  sin 
limitación  

‐ Pueden pedir la nulidad los cónyuges, sus ascendientes y el MP. (242 CC) 

 El adulterio (judicialmente comprobado) habido 
entre  las  personas  que  pretendan  contraer 
matrimonio  

‐  En  caso  de  disolución  de matrimonio  anterior  por  causa  de  divorcio  la 
nulidad la puede pedir el cónyuge ofendido o el MP 
‐ Si el matrimonio se ha disuelto por causa de muerte del cónyuge ofendido 
sólo puede alegar la nulidad el MP.  
‐  El  plazo  para  ejercer  la  acción  de  nulidad  es  de  6 meses  a  partir  de  la 
celebración del matrimonio de los adúlteros.  (243 CC) 

El  atentado  contra  la  vida  de  alguno  de  los 
casados  para  contraer  matrimonio  con  el  que 
quede libre  

‐ Pueden ejercer la acción de nulidad los hijos del cónyuge victima o el MP 
‐  El  término  para  pedir  la  nulidad  es  de  6  meses  a  partir  de  q  se  tiene 
conocimiento del nuevo matrimonio.  (244 CC) 
‐En caso de que la víctima no haya muerto y decida separarse por divorcio, 
puede ésta pedir la nulidad del segundo matrimonio y no tiene que hacerlo 
mediante el MP 

La violencia moral o física para la celebración del 
matrimonio (323 QUATER) 

‐ La violencia es causa de nulidad siempre que importe peligro de perder la 
vida,  honra,  libertad,  salud  o  una  parte  considerable  de  los  bienes,  que 
haya  subsistido  al  tiempo  de  celebrarse  el  matrimonio  o  que  haya  sido 
causada al  cónyuge,  a  la persona o personas que  la  tenían bajo  su patria 
potestad  o  tutela  al  celebrarse  el  matr.  A  sus  ascendientes  o 
descendientes, hermanos o colaterales al 4°. (245 CC) 
‐ La acción de nulidad sólo la tiene el cónyuge agraviado o quienes ejerzan 
la patria potestad o la tutela en caso de menores. 
‐Se cuenta con un plazo de 60 días para pedirla 

Impotencia incurable  

‐ Sólo puede pedirse la nulidad por los cónyuges 
‐ Se tiene un plazo de 60 días (246 CC) 
‐Debe ser anterior al matrimonio 
‐Incluye  también  embriaguez,  enfermedades  crónicas  e  incurables, 
contagiosas o hereditarias 

Padecer una enfermedad incurable contagiosa o 
hereditaria  

‐ Sólo puede pedirse la nulidad por los cónyuges 
‐ Se tiene un plazo de 60 días (246 CC) 

Padecer  alguna  incapacidad  física,  sensorial, 
intelectual, emocional, mental o varias a la vez 
NULIDAD ABSOLUTA  
 
 

‐  Pueden  pedir  la  nulidad  el  otro  cónyuge,  el  tutor  del  interdicto,  el 
curador, el consejo local de tutelas o el MP. (247 CC) 
‐Se puede ejercitar la acción de nulidad en cualquier momento 
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V.‐ EFECTOS DEL MATRIMONIO ENTRE LOS CÓNYUGES. 
 

Ayuda  mutua  (146  CC):  en  el  matrimonio  los  esposos  gozan  de  autoridad,  consideraciones,  deberes, 
derecho y obligaciones iguales.  
  ‐Es correlativo del deber de convivencia 
  ‐Implica el deber de socorro que existe entre los esposos 
  ‐La esencia de este efecto es la obligación alimentaria recíproca 

‐Este efecto incluye también el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos + la  administración y el 
dominio de los bienes comunes  

 
 

Procreación + Débito conyugal 
‐El  débito  carnal  es  uno  de  los  efectos más  importantes  del matrimonio,  constituye  su  esencia 
junto con la ayuda mutua para realizar la comunidad de vida 
‐Los cónyuges deben decidir de común acuerdo el número y espaciamiento de  los hijos 
‐Los  cónyuges  tienen  el  derecho  de  emplear  cualquier  método  de  reproducción    asistida  para 
lograr la descendencia de los cónyuges 

 
 

Cohabitación (31‐IV, 163 CC) 
‐El deber de cohabitación en el domicilio conyugal constituye la esencia del  matrimonio.  
‐El domicilio conyugal es el lugar establecido de común acuerdo por los cónyuges en el cual ambos 
disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales.  
‐Sólo podrán eximir del deber de convivencia a alguno de los cónyuges cuando el  otro traslade su 
lugar al extranjero por servicio público o social o se establezca  en un lugar que ponga en riesgo su 
salud e integridad.  

 
 
 
 
 
 
 
 

El matrimonio subsistente con persona distinta  
NULIDAD ABSOLUTA 

 
 
‐ Se puede pedir la nulidad por el cónyuge del primer matrimonio, sus hijos 
o herederos y por  los cónyuges q contrajeron el segundo, en caso de que 
no lo haga ninguno de los antes mencionados queda en el MP. 
‐ Aunque se contraiga de buena fe (creyendo muerto al primer cónyuge) la 
existencia de un matrimonio anula el segundo. (248 CC)  
‐La acción debe ejercitarse en un plazo de 6 meses 
‐Debe ser judicialmente comprobado el matrimonio subsistente 
‐Se tipifica como delito de bigamia 
 

Relación  de  parentesco  entre  adoptante  y 
adoptado 
NULIDAD ABSOLUTA 

‐El matrimonio es nulo porque se crea un parentesco del tipo consanguíneo 
por lo tanto resulta un impedimento absoluto (157 CC) 

Tutor con pupilo 

Si  no  ha  obtenido  la  dispensa  correspondiente  (una  vez  aprobadas  las 
cuentas de la tutela  (159 CC) 
‐Una vez obtenida la dispensa el matrimonio no puede ser declarado nulo.  
‐La acción de nulidad sólo puede ser deducida por el MP y por tratarse de 
menores de edad puede hacerse en cualquier momento 
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Fidelidad 
‐Se refiere a la obligación de abstenerse de la cópula con una persona distinta  del cónyuge. 

  ‐Consiste la máxima manifestación del respeto mutuo 
  ‐Significa la exclusividad sexual entre ellos 

 
 
 
 

Igualdad  (168  CC):  Los  derechos,  deberes  y  obligaciones  derivadas  del  matrimonio  son  iguales  para  los 
cónyuges, independientemente de su aportación económica. 

 
 

Libertad de  trabajo  (169 CC): Ambos  cónyuges pueden desempeñar  cualquier  actividad que  sea  lícita  sin 
que una parte le impida  o prohíba a la otra desempeñara o trabajar en ella. 

 
 

Contribuir económicamente: Los cónyuges deben contribuir económicamente al sostenimiento del hogar 
Trabajo en el hogar y cuidado de los hijos: El trabajo doméstico se considera como aportación económica 
Libre administración y disposición de sus bienes (172 CC): Cada uno de los cónyuges es libre administrador 
de sus bienes propios sin que puedan cobrar los   servicios que para ellos se presten Compraventa (176 CC): 
la compraventa entre los esposos únicamente se puede llevar a cabo cuando el matrimonio esté sujeto al 
régimen de separación de bienes. 
 
 
Derecho de acción y prescripción (177 CC): Las acciones y los derechos derivados del matrimonio no pueden 
prescribir mientras dure el estado matrimonial  

 
Menores de edad (173, 643 CC): En los menores de edad el matrimonio produce la   consecuencia  de  la 
emancipación, es decir, el final anticipado de a patria potestad o tutela.  
 
‐Cuando  el  matrimonio  se  disuelva  con  posterioridad,  el  cónyuge  emancipado  no    recaerá  en  la  patria 
potestad 
‐El menor emancipado tiene la libre administración de sus bienes pero para hacerlo necesita: la autorización 
judicial para la enajenación, gravamen o  hipoteca de bienes raíces + tutor para negocios judiciales.  

 
Adquisición de la nacionalidad mexicana. 

 
 

Tutela legitimadle cónyuge incapaz. 
 

Sucesión legítima (1624 CC): a favor del cónyuge sobreviviente en caso de que el   cónyuge  que 
falleciere no hubiere otorgado testamento, sólo si no tiene bienes o si   sus  bienes  no  igualan  la 
porción de los hijos.  
 

i) Naturaleza de los deberes conyugales. (Análisis de la Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación). 

 
j) Pacto en contrario.   

Al tener los futuros cónyuges la intención de contraer matrimonio aceptan los  derechos, 
deberes y obligaciones que de él derivan. No se puede hacer pacto sobre ninguna de las 
disposiciones  a  que  se  refiere  la  regulación  del  matrimonio.  La  razón  de  esto  es 
preservar  la  institución  jurídica que se considera como base de  la sociedad, es decir  la 
familia y por ser esta de interés público.  

 
 
 
 
 



Primer Curso de Derecho Civil. 
Carlos Santiago M. Vázquez. 

Ana Cristina Pérez Marín. 

Página | 270 

VI.‐ EFECTOS DEL MATRIMONIO EN RELACIÓN A LOS BIENES. 
   
  A. Clasificación de los regímenes patrimoniales  
    1) Por la voluntad de los cónyuges 

Voluntarios: la ley deja a la libre determinación de los cónyuges la forma de regir sus bienes 
Forzosos: la ley fija el régimen sin opción a elegir uno distinto 
Predeterminados por el ordenamiento jurídico: la ley permite que los cónyuges opten por alguno 
de  los  sistemas  establecidos  por  la  ley  y  en  caso  de  no  hacerlo  la  ley  suple  la  voluntad  de  los 
cónyuges.  

 
    2) Por la situación de los patrimonios de los cónyuges  

Absorción:  el  patrimonio  de  uno  de  los  cónyuges  absorbe  el  del  otro  formando  un  solo 
patrimonio. (Ej. Matrimonio romano con manus) 
Comunidad absoluta: los patrimonios de ambos esposos se funden en uno solo que pertenece a 
los dos y la administración corresponde a ellos. (Ej. Sociedad conyugal) 
Separación  absoluta:  cada  cónyuge  conserva  la  propiedad,  administración  y  disfrute  de  sus 
propios bienes. Los patrimonios son independientes tanto en bienes como en deudas. (Ej. Bienes 
separados) 
Mixto:  en  él  hay  presencia  tanto  de  bienes  que  pertenecen  a  cada  esposo  como  de  bienes 
comunes a ambos.  
 

a) Dote: La esposa o algún tercero a su nombre entrega al marido  bienes sujetos a un régimen peculiar. No 
se puede disponer de ellos, son inalienables e inembargables. El esposo los administra y  los  frutos  son  para 
los gastos del matrimonio. Cuando el matrimonio termina, el esposo debe devolverlos a quien se los dio o a 
sus herederos. La mujer que posee bienes propios no dados en dote conserva su propiedad.  

 
b) Arras/ dote goda: Origen germano. Es la entrega de un bien que   el  esposo  hace  hacia  su  prometida  en 
garantía de que el matrimonio se celebrará, premia la virginidad de la contrayente. Si el matrimonio no se 
celebraba por culpa de  la mujer o ya casados cometía adulterio o abandonaba al marido debía devolver las 
arras.  
 
c) Sociedad de gananciales: Consiste en preservar la propiedad de los bienes que cada uno de los cónyuges 
tenía en el momento de celebrarse el matrimonio, pero los productos, frutos, accesorios y el producto del 
trabajo  de  ambos,  sus  ahorros  y  adquisiciones  durante  el  matrimonio  formaban  un  patrimonio  que  les 
pertenecía a ambos.  

 
 

B.‐ Capitulaciones matrimoniales. 
 

Concepto:  
‐Son pactos que  los otorgantes  celebran para  constituir  el  régimen patrimonial de  su matrimonio y  reglamentar  la 
administración de los bienes, la cual deberá   recaer en ambos cónyuges salvo pato en contrario. (179 CC) 
 
    *(98 CC) Al escrito al que se refiere el artículo anterior, se acompañará: 

V.  El  convenio  que  los  pretendientes  deberán  celebrar  con  relación  a  sus  bienes  presentes  y  a  los  que 
adquieran durante el matrimonio. En el convenio se expresará con toda claridad si el matrimonio se contrae 
bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Si los pretendientes son menores de 
edad, deberán aprobar el convenio las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración 
del matrimonio.  No  puede  dejarse  de  presentar  este  convenio  ni  aun  a  pretexto  de  que  los  pretendientes 
carecen de bienes, pues en tal caso, versará sobre los que adquieran durante el matrimonio. 
 
 Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los artículos 189 y 211, y el juez del registro civil 
deberá tener especial cuidado sobre este punto, explicando a  los  interesados todo  lo que necesiten saber a 
efecto de que el convenio quede debidamente formulado. 
 
Se  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  185  fuere  necesario  que  las  capitulaciones    matrimoniales 
consten en escritura pública, se acompañará un testimonio de esta escritura 
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Establecimiento/Modificación:  
‐Las  capitulaciones matrimoniales  se otorgarán  antes del matrimonio  y durante  éste.  Podrán otorgarse o 
modificarse  durante  el matrimonio  ante  el  juez  de  lo  familiar  o  ante  notario mediante  escritura  pública. 
(180 CC) 

 
Capacidad:  

‐Para  los mayores de edad,  la capacidad requerida para otorgar capitulaciones matrimoniales es  la misma 
que para celebrar el matrimonio.  
‐El menor que pueda contraer patrimonio, puede también otorgar capitulaciones matrimoniales, as cuales 
serán válidas si a su otorgamiento concurren las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la 
celebración del matrimonio.  

 
Presunción: la imprecisión de reglas en las capitulaciones tratándose de sociedad conyugal sugiere lo siguiente. (182 
BIS CC) 

‐Mientras no se pruebe, en  los  términos establecidos por el CC que  los bienes y utilidades obtenidos por 
alguno  de  los  cónyuges  pertenecen  sólo  uno  de  ellos,  se  presume  que  formen  parte  de  la  sociedad 
conyugal. (182 TER CC) 
‐Salvo pacto en contrario que conste en las capitulaciones matrimoniales, los   bienes y las utilidades que se 
presumen de ambos, corresponden por partes iguales a amos cónyuges. (182 QUATER) 

 
No pueden cobrarse retribución por los servicios personales que se presten: 

‐En ninguno de  los  regímenes patrimoniales del matrimonio,  los cónyuges podrán    cobrarse  retribución u 
honorario alguno por los servicios que se presten. 
‐Si  uno  de  los  cónyuges  por  ausencia  o  impedimento  del  otro  se  encarga  temporalmente  de  la 
administración de los bienes del ausente o impedido, tendrá   derecho  a  que  se  le  retribuya  por  ese 
servicio en proporción a su importancia y al resultado que produjere. (216 CC) 

 
Naturaleza: existen dos posturas respecto a la naturaleza de las capitulaciones. 

Convenio accesorio al matrimonio: Sólo pueden existir como consecuencia del matrimonio, están sujetas a 
que el matrimonio se realice 
Parte  integrante:  se  trata  de  una  institución  compleja  de  a  que  emanan  relaciones  patrimoniales,  cuya 
regulación sólo se encuentra en las capitulaciones mismas o en la ley.  
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SOCIEDAD CONYUGAL. 
 
Concepto:  

‐En la sociedad conyugal el patrimonio de los esposos se funde para constituir   uno  solo,  su  administración 
es de ambos.  
‐Se regirá por las capitulaciones matrimoniales o por las disposiciones generales  de la sociedad conyugal en 
lo que no estuviere estipulado (183 CC) 
‐Los  bienes  adquiridos  durante  el  matrimonio  formarán  parte  de  la  sociedad  conyugal  salvo  pacto  en 
contrario.  
‐Bienes comunes. Al ser una copropiedad se requiere el consentimiento de  ambos cónyuges para hacer una 
enajenación o gravamen. 
‐En caso de que no se consienta por uno de los cónyuges en la enajenación de   un  bien  común  ésta  será 
nula relativa y al ser relativa será confirmable. 

 
Requisitos: 

‐Debe otorgarse en escrito privado o en escritura pública cuando  los bienes de   que se trate  lo requieran 
como son inmuebles y muebles preciosos. (185, 2316, 2317, 2320 CC) 
‐Tratándose del segundo supuesto deben inscribirse en el RPP para que tenga   efectos  respecto  de 
terceros. (3012 CC) 

  ‐Se pueden constituir antes o durante el matrimonio. 
‐Si las capitulaciones constan en escritura pública, las modificaciones deberán   otorgarse  de  la  misma 
manera, además de que debe  realizarse  la  respectiva   anotación en el protocolo en que se otorgaron  las 
primitivas capitulaciones y en     la inscripción del RPP. (186 CC) 

 
Contenido (189 CC): 
  1) Lista y avalúo de b.m. y b.i. con su valor y gravámenes en su caso 
  2) Lista de las deudas de que deba responder la sociedad 

3) Indicación expresa de que se trata de una comunidad absoluta, también debe indicarse si la sociedad se 
contrae por la propiedad o  solo por el producto de los bienes 

  4) Indicación expresa del destino de los productos del trabajo de cada uno  
5) Indicación expresa de cómo se dividirán las utilidades cuando ambos pacten en contra de la disposición 
que dicta que es ambos en partes iguales. 

  6) Indicación de si ambos o sólo uno de ellos administrará la sociedad 
  7) Indicación acerca de los bienes futuros que adquieran los cónyuges  

8)  Indicación  expresa  en  cuanto  a  si  la  comunidad  ha  de  comprender  o  no    los  bienes  adquiridos  por 
herencia, legado, donación o don de la fortuna. 

  9) Las bases para liquidarla 
 
Dominio/ Administración (194 CC): 
  ‐Reside en ambos cónyuges mientras subsista la SC.  
  ‐La administración quedará a cargo de quien los cónyuges designen en las capitulaciones 

‐La estipulación del administrador de la SC puede ser libremente modificada sin  necesidad de expresión de 
causa. 

  ‐Si existe desacuerdo para la realización de lo anterior, el juez de lo familiar       resolverá.  
 
Leonina: Se prohíbe el pacto leonino por el que sólo uno haya de recibir todas las   ganancias o se haga cargo de 
las pérdidas de forma desproporcionada a sus   ganancias o capital aportado. (190 CC) 
 
Pensión fija: Cuando se establezca que uno de los consortes sólo debe recibir   una  cantidad  fija,  el  otro  consorte  o 
sus herederos deben pagar la suma   convenida, haya o no utilidad en la sociedad. (191 CC) 
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Gananciales (193 CC):  
  ‐No pueden renunciarse anticipadamente los gananciales que resulten de la SC  

‐Disuelto  el  matrimonio,  modificadas  las  capitulaciones  o  establecida  la  separación  de  bienes,  pueden 
renunciar los cónyuges a las ganancias que les  corresponda.  

 
 
Suspensión: la sociedad conyugal puede suspenderse por dos causas  

‐ Si se declara la ausencia de alguno de los cónyuges, queda suspendida para el ausente excepto cuando en 
las capitulaciones matrimoniales estipulen que debe continuar. (195 CC) 

 
‐ Cuando alguno de los cónyuges abandone el domicilio conyugal por mas de seis meses sin justificación. Los 
actos favorables de  la SC cesan para él que   abandone desde el día que abandonó. El abandonado puede 
aprovecharse  de  la  sociedad  en  lo  que  e  beneficie  cuando  necesite  de  los  bienes  comunes  por  fata  de 
suministro de alimentos para él o sus hijos, previa autorización judicial. (196 CC) 

*Ningún cónyuge podrá sin el consentimiento del otro vender, rentar y enajenar, ni en todo, ni en 
parte los bienes comunes, salvo los casos del cónyuge abandonado cuando necesite   de  éstos 
por falta de suministro de alimentos para sí o para  los hijos, previa autorización  judicial.   (2248, 
2249 CC) 

 
 
Para reanudar la SC se requiere convenio expreso.  
 
 
Terminación: La SC puede terminar durante el matrimonio o a su terminación  (197 CC) 

‐ Cuando termina durante a la disolución del matrimonio las causas pueden ser muerte, nulidad o divorcio.  
‐ Termina durante el matrimonio: 
‐ Cuando decidan cambiar el régimen patrimonial 
‐ Cuando haya presunción de muerte de alguno de los cónyuges 
‐ Cuando haya mala gestión del que administra la SC con riesgo de disminuir considerablemente los bienes o 
arruinar la SC (188‐I CC) 
‐ Cuando el administrador hace cesión de bienes de la sociedad sin la autorización del otro cónyuge (188‐II 
CC) 
‐ Cuando el administrador es declarado en quiebra o en concurso de acreedores (188‐III CC) 
    * En caso de terminación de la sociedad conyugal por culpa del cónyuge    
    administrador el matrimonio continuará bajo el régimen de separación de bienes.  

 
 
Ante la nulidad del matrimonio (198 CC): depende de la buena o mala fe 

‐ Si procedieron de buena  fe  la SC se considera subsistente hasta q    se pronuncie ejecutoria,  se  liquidará 
conforme a las capitulaciones matrimoniales.  
 
‐  Si  proceden  de  mala  fe,  la  SC  se  considera  nula  desde  la  celebración  del  matrimonio.  Los  bienes  y 
productos se aplicarán a los acreedores alimentarios, si no lo ha, se reparten en proporción a la aportación 
de cada cónyuge 
 
‐ Si solo uno procede de buena fe, la SC subsiste hasta la ejecutoria de la sentencia si es favorable para el 
inocente, si le afecta, se considerará nula desde el principio. El que obro de mala fe no tiene derecho a los 
bienes y utilidades. Éstos se aplican para los acreedores alimentarios y de no haberlos, al inocente. 
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Disolución y liquidación: Para la liquidación se puede proceder de 2 maneras 
De  común  acuerdo  entre  los  cónyuges  de  acuerdo  a  su  convenio  de  liquidación  procediendo  al  pago  de 
créditos y a la repartición de las utilidades.  

Se asigna un liquidador que deberá: 
Formar el inventario de bienes y deudas (203 CC) 
Hacer el avalúo de bienes y deudas 
Pagar a los acreedores del fondo común 
Devolver a cada cónyuge lo que aportó al matrimonio 
Dividir el remanente entre los cónyuges si lo hay de acuerdo a las capitulaciones y a falta de estas, 
por partes iguales.  

*En caso de haber pérdidas,  se deducirán del haber de cada cónyuge en proporción a 
sus utilidades, si sólo uno de los esposos ha aportado capital de éste se deducirá el total 
de las mismas. (204 CC) 
*A la muerte de cualquiera de los cónyuges, el sobreviviente quedará en posesión y con 
la  administración  del  fondo  común  con  la  intervención  del  albacea,  quien  como 
representante de la sucesión participa de los mismos la rendición de cuentas entre otras 
cosas (205 CC) 

 
Naturaleza jurídica:  

‐Comunidad de bienes que sólo pueden existir entre cónyuges 
‐Su finalidad es la protección del patrimonio familiar el cual deberá ser administrado por ambos salvo pacto 
en contrario 

 
 

SEPARACIÓN DE BIENES. 
 
Contenido: 

‐Este régimen pertenece al grupo de los de separación absoluta dado que la propiedad y administración de 
los bienes de los cónyuges es exclusivo al dueño de ellos.  
‐La  separación  puede  comprender  no  sólo  los  bienes  de  que  sean  dueños  los  consortes  al  celebrar  el 
matrimonio, sino también los que adquieran después de él. (207 CC) 

 
 
Clases: Existen 2 clases (208 CC) 
 

Absoluta:  los  bienes  de  cada  cónyuge  pertenecen  a  cada  uno  de  ellos  tanto  en  propiedad  como  en 
administración. 
Parcial:  los  bienes  que  no  se  incluyan  en  las  capitulaciones  de  separación  serán  objeto  de  la  sociedad 
conyugal que deben constituir los esposos.  

 
 
Requisitos (211 CC) 
  ‐Debe hacerse por escrito y bastará la forma de documente privado 

‐Debe haber un inventario en el que se consigne tanto la lista de los bienes como la de las deudas que cada 
cónyuge haya contraído hasta el momento del matrimonio  

 
Presunción Muciana. 
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Administración y Dominio (212 CC) :  
‐Cada cónyuge conserva la propiedad, el usufructo y la administración de su patrimonio sin intervención del 
otro.  
‐Cada cónyuge puede disponer de ellos sin necesidad de licencia o autorización del otro  
‐Los bienes del cónyuge q deje de proporcionar  injustificadamente alimentos al otro o a sus hijos pueden 
ser  puestos  en  venta  gravamen  o  renta  con  autorización  del  juez  de  lo  familiar  para  satisfacer  las 
necesidades alimentarias.  
‐También  son  propios  de  cada  uno  de  los  cónyuges  los  salarios,  sueldos,  emolumentos  y  ganancias  q 
obtuvieren por servicios personales, desempeño de un empleo o el ejercicio de una profesión, comercio o 
industria. (213 CC) 
‐Los bienes que los cónyuges adquieran en común por donación, herencia, legado, por cualquier otro título 
gratuito o por don de la fortuna, entretanto se hace la división, serán administrados por ambos o por uno 
de ellos con acuerdo del otro; pero en ese caso, el que administre será considerado como mandatario.  (216 
CC)  

 
 
Establecimiento / Terminación (207, 209 CC) 

‐Puede haber separación de bienes porque se hayan establecido en las capitulaciones matrimoniales  
‐También se puede establecer el régimen de separación de bienes durante el   matrimonio  por  convenio  de 
los consortes o por sentencia judicial  
‐Durante el matrimonio la separación puede terminar o ser modificada 
‐Si  se  trata  de  matrimonio  de  menores  se  requiere  el  consentimiento  de  quienes    lo  dieron  para  la 
celebración del matrimonio.  

 
 
Régimen supletorio: se tienen dos posturas 

‐En caso de haber silencio entre los cónyuges respecto del régimen patrimonial que regirá su matrimonio se 
entiende que éste se sujetará a  las normas aplicables a  la separación de bienes ya que al ser mayores de 
edad,  son capaces de administrar,  contratar y disponer de  sus bienes. Otra  razón es que en  todo  caso el 
estado de su patrimonio no cambia, es decir sigue perteneciendo a cada uno de ellos, de otra manera, se 
requeriría su consentimiento expreso para cambiar su patrimonio a un régimen de sociedad conyugal.  
‐No hay régimen supletorio en el Distrito Federal 

 
 

Donaciones antenupciales 
 
Concepto/ Donante (219 CC): Donaciones hechas con motivo del matrimonio 
Entre los futuros cónyuges 
Por un tercero hecha a alguno o a ambos futuros cónyuges por motivo del matrimonio  
 
Condición legal (230 CC) 
  ‐Quedarán sin efecto si el matrimonio no llega a efectuarse 

‐El  donante  puede  pedir  la  devolución  a  partir  de  que  tiene  conocimiento  de  la  no  celebración  del 
matrimonio  
‐Los menores  (siendo éstos  los  futuros cónyuges) pueden darse donaciones antenupciales pero requieren 
del consentimiento de quienes autorizaron el matrimonio (229 CC) 

 
Inoficiosas 

‐Entre futuros cónyuges: Son inoficiosas si exceden una sexta parte de los bienes del donante (221 CC) Son 
inoficiosas en el excedente, deben reducirse.  
‐Hechas por un tercero: Son inoficiosas en los mismos términos que resultan   inoficiosas las comunes (222, 
2348 CC) 
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Aceptación 
  ‐No necesitan de aceptación expresa para su validez (225 CC) 
 
Revocación. 
  ‐No son revocables por sobrevenir hijos al donante (226 CC) 
  ‐Pueden revocarse en caso de ingratitud de ambos cónyuges hacia el tercero   donante (227 CC) 

‐Las  donaciones  hechas  entre  los  futuros  cónyuges  pueden  revocarse  cuando  el  donatario  es  adúltero, 
presenta conductas de violencia familiar, abandono de la   obligaciones alimentarias u otras    causas graves 
a juicio del Juez de lo familiar. (228 CC)  

 
 

Donaciones entre cónyuges 
 
Concepto:  
  ‐Las donaciones que se hacen entre sí los cónyuges durante el matrimonio.  
  ‐No pueden ser contrarias a las capitulaciones matrimoniales 
  ‐No deben perjudicar el derecho de los acreedores alimentarios (232 CC) 
 
Régimen patrimonial del matrimonio. Sólo puede realizarse si no existe comunidad absoluta de bienes. 
 
Inoficiosas. Son inoficiosas por la misma razón que las comunes, cuando perjudiquen la obligación del donante para 
suministrar alimentos a sus acreedores alimentarios. En este caso deben reducirse. (234 CC) 
 
Revocación 

‐Pueden  ser  revocadas  por  conductas  de  adulterio,  violencia  familiar,  abandono    de  las  obligaciones 
alimentarias y otras razones q considere el juez de lo familiar.   (233 CC) 
‐No se revocan por la superveniencia de hijos (234 CC) 
‐Deben ser devueltas por el cónyuge culpable en caso de divorcio o nulidad; el  inocente  las  puede 
conservar.  
‐Pueden confirmarse con la muerte del donante.  

 
G.‐ Diferencias de las donaciones por matrimonio y as donaciones comunes 
 

Diferencias 

Matrimonio  Comunes 
Sólo  pueden  revocarse  por  conductas  de 
adulterio,  violencia  familiar,  abandono  de  las 
obligaciones alimentarias u otras que sean graves 
a  juicio  del  juez  de  lo  familiar  cometidas  en 
perjuicio del donante o de sus hijos.  

Pueden revocarse por ingratitud: 
‐Si  el  donatario  comete  algún  delito  contra  la 
persona, la honra, o los bienes del donante o de 
los  ascendientes,  descendientes  o  cónyuge  de 
este 
‐Si  el  donatario  rehúsa  socorrer,  según  el  valor 
de  la  donación  al  donante  que  haya  venido  a 
pobreza (2370 CC) 

‐n  No se revocan porque hayan sobrevenido hijos 
al donante (2361‐II CC) 

Pueden ser revocadas por el donante cuando le 
hayan  sobrevenido  hijos  que  han  nacido  con 
todas las condiciones que sobre viabilidad habla 
el (337, 2359  CC.)  

Analogías 
‐Son una transferencia gratuita de bienes de una persona a otra (2332 CC) 
‐Se rigen por la misma regulación en los aspectos generales (forma, capacidad, vicios de la voluntad, 
y requisitos de validez) (2347, 2348 CC) 
‐No pueden comprender los bienes futuros 
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REGÍMENES  PATRIMONIALES  EN  LOS  CÓDIGOS DE  70,  84,  28  Y  LEY DE   
RELACIONES FAMILIARES. 
     

a) Código civil de 1870. 
1)  Sociedad conyugal voluntaria regida por las capitulaciones  matrimoniales 

       ‐Sociedad legal, si no se celebraban las capitulaciones matrimoniales 
   

2) Separación de bienes 
    ‐Ambos regímenes con opción a combinarlos con el sistema dotal 
      Art. 2251 código civil de 1870 
      Art. 2119 código civil de 1884  
 

b) Código civil de 1884. 
      1) Sociedad conyugal. 
      2) Separación de bienes. 
 

‐El  varón  que  hubiere  adquirido  bienes  antes  del  matrimonio  podía  vender    solo  estos  bienes,  incluso 
después de contraído el matrimonio bajo  sociedad conyugal.  
‐La  mujer  no  podía,  no  era  plenamente  capaz.    Se  le  tenía  prohibido  enajenar  bienes  propios  sin  el 
consentimiento del marido. 
‐Bajo sociedad conyugal se necesitaba la firma de los dos para la enajenación y gravamen. 

 

  c) Ley de relaciones familiares (por Venustiano Carranza en 1917) 
‐Establece prácticamente el primer libreo del código actual, no deroga el  Código de 84.  
‐Deroga una parte de relaciones familiares que estuvo vigente de 1917 a  1932 que entra en vigor. 
‐Se establece como único el régimen de separación de bienes, era  obligatorio. 
‐Solo permitía la comunidad en sus productos y en cuanto a la morada conyugal. 

      Art. 270. 272, 273, 284 de la ley de relaciones familiares. 
       

‐Para la venta de la morada conyugal se requería la firma de los dos    cónyuges. 

 
d) Código civil de 1928 entra en vigor 1932 

      ‐Sociedad conyugal‐ puede ser una comunidad absoluta o una sociedad  de gananciales. 
      ‐Separación de bienes 
      ‐Régimen mixto 

‐Desaparece el sistema supletorio. La elección es libre o voluntaria pero  necesaria. Art. 178 
‐El matrimonio debe celebrarse bajo los regímenes patrimoniales de   sociedad  conyugal  o  de 
separación de bienes. 
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VI.‐ INEXISTENCIA DEL MATRIMONIO. (2224 CC). 
  Se consideran causas de inexistencia del matrimonio: 

  A.‐ Ausencia de consentimiento. 
  B.‐ No celebrado ante Oficial del Registro Civil o quien haga sus veces. 
  C.‐ Contrayentes del mismo sexo. 
  D.‐ No se levante acta. 

 
Es  decir,  la  ausencia  de  alguno  de  los  elementos  esenciales  para  cumplir  el  fin  que  busca  el 
matrimonio.  

*No hay fundamento legal para la inexistencia del matrimonio (antes sí había), sólo hay 
causas de nulidad.  

 

VII.‐ MATRIMONIOS NULOS. 
 
  A.‐ Presunciones de validez y buena fe/ efectos entre los cónyuges. 

‐(255 CC) Si el matrimonio se contrae de buena fe, al ser declarado nulo produce  todos sus efectos civiles 
en favor de los cónyuges mientras dure el matrimonio y  a favor de sus hijos en todo momento.  
‐(256 CC) Si solo hay buena fe de parte de uno de los cónyuges sólo tiene  efectos respecto de él y e de los 
hijos; si ambos cónyuges proceden de mala fe, solo se producen los efectos civiles del matrimonio respecto 
de los hijos.  
‐(257 CC) Siempre se presume la buena fe, demostrar la mala fe requiere prueba   plena.  
‐El matrimonio siempre tiene a su favor la presunción de ser válido, sólo se le  considera nulo por sentencia 
que cause ejecutoria 

 
 

B.‐ No afecta a los hijos. Siempre está a favor de que se preserven para ellos todos los  efectos  que  cause  el 
matrimonio, tienen la protección de la ley (255 CC) 

 
 
  C.‐ Causas (235 CC) 

Error (236 CC): error en la persona con la que se desee contraer matrimonio, sólo puede pedir la nulidad el 
cónyuge engañado en un plazo de 30 días.  

 
Impedimento Impediente no dispensado (156 CC) 

 
Falta de forma: (249, 250 CC) No se admitirá demanda de nulidad por falta de solemnidades en el acta de 
matrimonio  celebrado  ante  el  Juez  del  RC  cuando  la  existencia  del  acta  se  une  a  la  posesión  del  estado 
matrimonial.  

 
 

D.‐ Principios de la acción de nulidad (251 CC). 
  ‐La nulidad solo puede pedirse por aquellos que expresamente dice la ley 
  ‐No es transmisible por herencia 
  ‐Los herederos pueden continuar la demanda de nulidad entablada por aquél a       quien heredan.  
 

*Antes de las reformas al CC en el 2000 se estipulaba que habían matrimonios ilícitos pero no nulos   cuando (264 CC): 
I.‐ Cuando se ha contraído estando pendiente la decisión de un impedimento que sea susceptible  de 
dispensa; 
II.‐ Cuando no se ha otorgado la previa dispensa que requiere el artículo 159, y cuando se celebre  sin  que 
hayan transcurrido los términos fijados en los artículos  158 y 289. 

 
  (265 CC) Los que infrinjan el artículo anterior, así como los que siendo mayores de edad 
  contraigan matrimonio con un menor sin autorización de los padres de éste, del tutor o del juez, en sus 
  respectivos casos, y los que autoricen esos matrimonios, incurrirán en las penas que señale el Código de 
  la materia. 
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E.‐ Medidas provisionales (258, 282 CC) 
‐Desde la presentación de la demanda de nulidad se dictarán las medidas  provisionales que establece el artículo 282 
CC.  

 
F.‐ Efectos de la sentencia que declare la nulidad.  
 

Anotación en el acta (252 CC) 
‐El tribunal al ejecutar la sentencia de nulidad debe enviar una copia de ella al    juez  del  RC  ante  quien  se 
celebró el matrimonio 
‐El juez del RC debe anotar al margen del acta la parte resolutiva de la sentencia  + fecha + el tribunal que la 
pronunció + el número con que se marcó la copia q  se depositará en el archivo.  

 
Oponible a terceros 

 
En relación a los hijos (259, 260 CC) 

‐El juez de lo familiar resolverá la guardia y custodia de los hijos, el suministro de    alimentos  y  la 
forma de garantizarlos. 

  ‐Si el padre y la madre no llegan a un acuerdo al respecto, el juez de lo familiar       resolverá 
  ‐Debe escucharse a los menores y al MP en ambos casos.  
  ‐El juez puede modificar el acuerdo si afecta a los hijos, debe velar por su interés. 

 
En relación a los bienes (261, 198, 262 CC) 

  ‐La división de los bienes comunes se hará de conformidad con lo establecido en    el artículo 198 CC 
 

Matrimonio putativo: 
  ‐El matrimonio celebrado cuando uno o ambos de los esposos ignoran la existencia de un impedimento. 

‐Aunque  el  desconocimiento  sólo  sea  por  parte  de  uno  de  ellos,  este matrimonio  tendrá  en  su  favor  el 
haber sido de buena fe 

  ‐Se otorgan ventajas al cónyuge inocente 
‐Este matrimonio al  igual que todos, produce todos sus efectos hasta que exista sentencia que declare  la 
nulidad y en todo tiempo a favor de los hijos. 

  ‐Las consecuencias de esta nulidad son las mismas para el régimen de sociedad conyugal. 
  

VIII.‐ EXTINCIÓN DEL MATRIMONIO. 
  El matrimonio se puede extinguir por las siguientes causas:  
    A.‐ Nulidad. Ya se han explicado todos los supuestos 
    B.‐ Divorcio. Lo referente está en el capítulo de divorcio 
    C.‐ Muerte. 
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Divorcio. 
 

I.‐ CONCEPTO. 
  ‐El divorcio es una forma de disolución del estado matrimonial,  
  ‐Extinción de la convivencia matrimonial declarada por la autoridad. 
  ‐Se considera como el único medio racional de subsanar las situaciones anómalas. . 
  ‐No es un estado general, es una excepción. 
   
 

II.‐ DISTINTAS CLASIFICACIONES 
  A.‐ Por los efectos que produce: 
    a) Divorcio vincular (Concepto y consecuencias) (266 CC) 
      ‐También se conoce como divorcio pleno 
      ‐Rompe completamente el vínculo matrimonial y deja a los        
      divorciados en aptitud de contraer otro matrimonio.  
 
    b) Divorcio no vincular (Concepto, causas y consecuencias) (277, 163 CC) 
      ‐ También se conoce como separación de cuerpos o menos pleno 
      ‐No permite la celebración de un nuevo matrimonio 
      ‐Sólo suspende la obligación de cohabitar, las demás obligaciones        
      subsisten.  
      ‐No es en realidad un divorcio sino un estado en el que los esposos        
      han sido dispensados de las obligaciones de cohabitación y el        
      débito carnal  
 
  B.‐ Por la forma de obtenerlo (referente a la voluntad de los esposos) 
    a) Divorcio unilateral. 
      ‐También conocido como repudio 
      ‐La voluntad de sólo uno de los cónyuges pone fin al matrimonio 
      ‐Antiguamente era un derecho exclusivo del hombre 
      ‐E: Derecho romano, Uruguay URSS 
 
    b) Divorcio de mutuo consentimiento. 
      ‐También conocido como voluntario o mutuo disenso 
      ‐ Ambos cónyuges consienten en terminar su matrimonio sin        
      necesidad de invocar causa alguna.  
      ‐Se tramita vía administrativa o judicial  
    c) Divorcio causa. 
      ‐También conocido como necesario o contencioso 

‐Requiere  de  la  existencia  de  una  causa  o  razón  existente  que  haga  imposible  la  vida  en 
matrimonio. 

      ‐Se tramitan vía judicial. 
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  1. Divorcio sanción 
    ‐Supone causa grave o violación a los deberes del matrimonio 
    ‐Se sanciona al culpable con el divorcio 
    ‐La acción corresponde al afectado (perdonar, ejecutar o permitir que la acción prescriba.) 

‐Incluía las causales contenidas del artículo 267 CC antes de las últimas reformas* en las fracciones I, II, III, 
IV, V, VIII, XI, XII, XIV,XVI, XVII, XVIII, XX, XXI 

  2. Divorcio remedio. 
  ‐Procede para remediar la situación de enfermedad incurable,        
  impotencia, etc.  

    ‐Se termina el matrimonio sin culpa de ninguno de los cónyuges 
‐Incluía las causales contenidas en el artículo 267 CC antes de las últimas reformas en las fracciones VI, VII, 
IX, X, XIII, XV, XIX. 

 
  *Las últimas reformas son de 3 de octubre de 2008 
 
 
III.‐ EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
  ‐Código Civil de 1870 y 1884 
    *Divorcio menos pleno o de separación de cuerpos. Podía obtenerse 

 De común acuerdo en forma voluntaria 
 Por las causas señaladas 

*El código de 70 exigía para poder separarse 2 años transcurridos a partir de la celebración del matrimonio 
y antes de cumplidos los 20.  

  ‐1914             
    *Ley de Divorcio: Divorcio vincular                               
  ‐1917 
    *Ley de relaciones familiares: Divorcio vincular 
  ‐1928 
    *Establece como regla el divorcio vincular convirtiendo al divorcio por      
  separación de cuerpos como la excepción.  
 
 
IV.‐ DIVORCIO EN EL CÓDIGO CIVIL ACTUAL 

 Reformas 
‐Las  modificaciones  de  las  disposiciones  que  regulan  el  divorcio  en  el  CCDF  responden  a  las  reformas 
publicadas en la GODF el día 3 de octubre del 2008 
‐La modificación en estas disposiciones principalmente está dirigida al establecimiento del divorcio por  la 
declaración unilateral de la voluntad de querer poner fin al matrimonio.  
‐Las causales enumeradas en el artículo 267 en su texto anterior, han sido eliminadas.  
‐Debido  a  la  eliminación  de  las  causales  y  por  la  unilateralidad  habida  ahora  en  el  divorcio,  ha  quedado 
abolido el divorcio voluntario por vía judicial.  
‐Otra de  las  características  principales de  las  nuevas disposiciones  es  que  ya no  se  tiene  la  necesidad de 
expresar la causa por la que se quiere poner fin al matrimonio 
‐Finalmente se busca reducir el tiempo, costo y desgaste que provocaba el procedimiento de divorcio tanto 
en los cónyuges como en su familia y sus hijos 
‐El  cónyuge  que  desee  promover  el  divorcio  unilateralmente  propone  los  términos  en  lo  q  se  refiere  a 
bienes, patria potestad, monto de alimentos etc., dejando al juez el papel de solo mediador en los conflictos 
que no puedan resolver los cónyuges con respecto al convenio antes mencionado.   
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 Exposición de motivos (Ratio legis) 
‐Se  busca  que  así  como  la  voluntad  de  un  hombre  y  una mujer  los  lleva  al matrimonio,  sea  esta misma 
voluntad suficiente para ponerle fin al mismo. 
‐Siendo los hijos usualmente el punto más afectado al llevar a cabo el divorcio, se intenta reducir el tiempo 
y el desgaste que éste causaba anteriormente 
‐Se busca más eficacia en el procedimiento ya que un divorcio contencioso requería pruebas de las causas 
que se invocaban y muchas de las veces las partes tenían que mentir para obtener un resultado a su favor 
‐Anteriormente  el  tiempo  que  duraba  el  divorcio  causaba  demasiados  daños  en  todas  aquellas  personas 
que resultaban afectadas del mismo 
‐No siempre las parejas querían separarse por alguna de las causas enumeradas en el 267 por lo tanto, los 
abogados tendían a inventar causando perjuicios en el otro cónyuge 
‐Muchas veces el juez en vez de funcionar como intermediario daba ciertos beneficios a quien a su juicio era 
más débil 
‐Al no solicitar la declaración y pruebas de las causales, se protege la intimidad de los cónyuges 

 
 Críticas 

‐Siendo la familia el centro de la sociedad y su unidad principal, el facilitar el divorcio hace que la sociedad 
se vea afectada 
‐Conociendo la eficacia del procedimiento de divorcio se le resta importancia a la institución del matrimonio 
y deja de tomarse en serio el compromiso y la responsabilidad que éste trae consigo 
‐Una sociedad en donde resulta tan fácil divorciarse hace que se genere caos, desorden y falta de identidad 
en los individuos 
 

 

V. DE LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE LA VOLUNTAD 
 El divorcio por  la  sola voluntad de uno de  los  cónyuges y  sin necesidad de expresar  la  causa de éste  se encuentra 

contenido en el  artículo 266 CC estableciendo además el  requisito del  tiempo  (1 año) que  se  complementa  con  lo 
solicitado por el 267 CC. 

 
(266 CC) El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse 
por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial manifestando su voluntad de 
no  querer  continuar  con  el matrimonio,  sin  que  se  requiera  señalar  la  causa  por  la  cual  se  solicita,  siempre  que  haya 
transcurrido cuando menos un año desde  la celebración del mismo. Solo se decretará cuando se cumplan  los requisitos 
exigidos por el siguiente artículo. 
 
(267  CC)  El  cónyuge  que  unilateralmente  desee  promover  el  juicio  de  divorcio  deberá  acompañar  a  su  solicitud  la 
propuesta  de  convenio  para  regular  las  consecuencias  inherentes  a  la  disolución  del  vínculo  matrimonial,  debiendo 
contenerlos siguientes requisitos: 

I. La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos menores oincapaces; 
II.‐  Las modalidades  bajo  las  cuales  el  progenitor,  que  no  tenga  la  guarda  y  custodia,  ejercerá  el  derecho  de 
visitas, respetando los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos; 
III.‐ El modo de atender  las necesidades de  los hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba darse alimentos, 
especificando la forma, lugar y fecha de pago de la obligación alimentaria, así como la garantía para asegurar su 
debido cumplimiento; 
IV.‐ Designación del cónyuge al que corresponderá el uso del domicilio conyugal, en su caso, y del menaje; 
V.‐ La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, 
así  como  la  forma  de  liquidarla,  exhibiendo  para  ese  efecto,  en  su  caso,  las  capitulaciones matrimoniales,  el 
inventario, avalúo y el proyecto de partición; 
VI.‐  En  el  caso  de  que  los  cónyuges  hayan  celebrado  el matrimonio  bajo  el  régimen  de  separación  de  bienes 
deberá  señalarse  la  compensación,  que  no  podrá  ser  superior  al  50%  del  valor  de  los  bienes  que  hubieren 
adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge  que,  durante  el  matrimonio,  se  haya  dedicado  al  desempeño  del 
trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de  los hijos o que no haya adquirido bienes propios o habiéndolos 
adquirido,  sean notoriamente menores a  los de  la contraparte. El  Juez de  lo Familiar  resolverá atendiendo  las 
circunstancias especiales de cada caso. 
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VI. EFECTOS DEL DIVORCIO RESPECTO DE LOS HIJOS 
 La  fijación en  la sentencia respecto de  la situación de  los hijos menores de edad en cuanto el ejercicio de  la patria 

potestad,  su pérdida,  suspensión o  limitación,  custodia  las obligaciones de  la  crianza,  el derecho de  los menores a 
convivir  con  ambos  progenitores,  su  protección  de  los  actos  de  violencia  familiar  y  cualquier  otra  situación  que 
menoscabe su desarrollo se mantiene igual.  (283‐I,II CC) 

 (285 CC) Hace conservar a los progenitores todas las obligaciones que ese carácter les impone  aún cuando pierdan la 
patria potestad 

 (289 CC)  Permite a los divorciados contraer otro matrimonio  
 (291 CC)  Impone al  juez de  lo familiar remitir copia de su resolución ejecutoriada al  JRC para hacer  las anotaciones 

registrales  
 
 
VII. CONSECUENCIAS DE LA ACEPTACIÓN O MPUGNACIÓN DEL CONVENIO  

(287 CC) En caso de que los cónyuges lleguen a un acuerdo respecto del convenio señalado en el artículo 267 y éste 
no contravenga ninguna disposición legal, el Juez lo aprobará de plano, decretando el divorcio mediante sentencia; de 
no ser así, el juez decretará el divorcio mediante sentencia, dejando expedito el derecho de los cónyuges para que lo 
hagan valer en la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio. 
 
(271 CC) Los  jueces de  lo familiar están obligados a suplir  la deficiencia de  las partes en el convenio propuesto. Las 
limitaciones formales de la prueba que rigen en la materia civil, no deben aplicarse en los casos de divorcio respecto 
del o los convenios propuestos. 
 
(282  CC)  Desde  que  se  presenta  la  demanda,  la  controversia  del  orden  familiar  o  la  solicitud  de  divorcio  y  solo 
mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes; asimismo en los casos de divorcio en que no 
se llegue a concluir mediante convenio, las medidas subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en el 
incidente  que  resuelva  la  situación  jurídica  de  hijos  o  bienes,  según  corresponda  y  de  acuerdo  a  las  disposiciones 
siguientes: 

 
A. De oficio: 

I.‐  En  los  casos  en  que  el  Juez  de  lo  Familiar  lo  considere  pertinente,  de  conformidad  con  los 
hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios propuestos, tomará las medidas 
que  considere  adecuadas  para  salvaguardar  la  integridad  y  seguridad  de  los  interesados, 
incluyendo las de violencia familiar, donde tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas 
que protejan a las víctimas; 
II.‐ Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al 
cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda; 
III.‐ Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus 
respectivos  bienes  ni  en  los  de  la  sociedad  conyugal  en  su  caso.  Asimismo,  ordenar,  cuando 
existan bienes que puedan pertenecer a ambos cónyuges, la anotación preventiva de la demanda 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal y de aquellos lugares en 
que se conozca que tienen   bienes; 
IV.‐ Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado,   con  las 
excepciones que marca el artículo 2596 de este Código; 

 
B. Una vez contestada la solicitud: 

I.‐ El Juez de lo Familiar determinará con audiencia de parte, y teniendo en cuenta el   interés 
familiar y lo que más convenga a los hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso de la vivienda 
familiar y asimismo, previo inventario, los bienes y enseres que continúen en ésta y los que se ha 
de llevar el otro cónyuge, incluyendo los necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a 
que esté dedicado, debiendo informar éste el lugar de su residencia. 
II.  ‐  Poner  a  los  hijos  al  cuidado  de  la  persona  que  de  común  acuerdo  designen  los  cónyuges, 
pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio. 
En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título Décimo   Sexto  del 
Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión del menor de edad. Los menores 
de doce años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar 
cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para   el  normal  desarrollo  de  los  hijos.  No 
será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de 
recursos económicos. 
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  III.‐  El  Juez de  lo  Familiar  resolverá  teniendo presente  el  interés  superior  de  los  hijos, 
  quienes serán escuchados, las modalidades del derecho de visita o convivencia con sus 
  padres; 
  IV.‐ Requerirá a ambos cónyuges para que le exhiban, bajo protesta de decir verdad, un 
  inventario de sus bienes y derechos, así como, de los que se encuentren bajo el régimen 
  de  sociedad  conyugal,  en  su  caso,  especificando  además  el  título  bajo  el  cual  se 
  adquirieron o poseen, el valor que estime que tienen, las capitulaciones matrimoniales y 
  un proyecto de partición. 
  Durante el procedimiento, recabará la información complementaria y comprobación de 
  datos que en su caso precise; y 
  V.‐ Las demás que considere necesarias. 

 
 
VIII.  CASOS DE EXCEPCIÓN A LA COHABITACIÓN (NO DIVORCIO) 

(277 CC) La persona que no quiera pedir el divorcio podrá, sin embargo, solicitar que se suspenda su obligación de 
cohabitar con su cónyuge, cuando éste se encuentre en alguno de los siguientes casos: 
  I.‐ Padezca cualquier enfermedad incurable que sea, además, contagiosa o hereditaria; 
  II.‐ Padezca impotencia sexual irreversible, siempre y cuando no tenga su origen en la   edad avanzada; o 

III.‐ Padezca trastorno mental incurable, previa declaración de interdicción que se haga   respecto  del 
cónyuge enfermo; 

En estos casos, el juez, con conocimiento de causa, podrá decretar esa suspensión; quedando subsistentes las demás 
obligaciones creadas por el matrimonio. 

 
 

IX. EFECTOS DEFINITIVOS DEL DIVORCIO 
(283, 283 BIS, 285, 288, 289 CC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primer Curso de Derecho Civil. 
Carlos Santiago M. Vázquez. 

Ana Cristina Pérez Marín. 

Página | 270 

X. CAUSAS POR LAS CUALES SE DA POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO DE               
      DIVORCIO CON ANTERIORIDAD A LA SENTENCIA. 
  A.‐ Perdón. 
  B.‐ Reconciliación. (280 CC) 
  C.‐ Muerte. (290 CC) 
 

XI.‐ LA INSCRIPCION DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO EN EL REGISTRO CIVIL 
‐Cuando el divorcio se de por sentencia ejecutoria, una copia certificada de ésta se debe remitir al JRC para que haga 
la anotación en el acta de matrimonio correspondiente.(114 CC)  
‐Para el divorcio administrativo se debe presentar una solicitud que contenga el nombre, apellidos, edad,, ocupación 
y domicilio de los solicitantes, fecha y lugar   en  que  celebraron  su  matrimonio  y  número  de  partida 
correspondiente.  (115 CC) 

*(272 CC)Para que proceda el divorcio administrativo debe haber transcurrido un año   o  más  desde  la 
celebración del matrimonio, ambos cónyuges deben convenir en el divorcio, deben ser mayores de edad, 
haber liquidado la SC, la cónyuge no debe estar embarazada, no tengan hijos o sean mayores de edad y no 
requieran alimentos. El juez   levantará el acta con la solicitud previa y citará a los cónyuges a ratificarla a los 
15 días siguientes.  

  ‐Realizado lo anterior el juez anota el acta de matrimonio y declara el divorcio (116 CC) 
  ‐Si no se cumplen los supuestos exigidos, el divorcio no produce efectos 
  ‐Si el divorcio se hace en oficina distinta de la que se celebro el matrimonio el JRC que   levanto  el  acta  de  divorcio 

administrativo debe remitir copia de ésta a la oficina en que se celebro el matrimonio para que realice la respectiva 
anotación. (116 CC) 

  ‐(77 RRC) Requisitos para autorizar el acta de divorcio administrativo  
  ‐(78, 79, 80, 81, 82 RRC) 
 
 
 
*  Revisar 114,  255,  260,  272‐A,  274,  290,  299,  346,  272‐B,  685  Bis,  así  como  el Capítulo  V,  del  Titulo  Sexto del  Código  de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
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Concubinato. 
 

I.‐ CONCEPTO. 
Unión sexual  lícita,  informal y estable entre un hombre y una mujer que no tienen  impedimento para casarse, que 
dura al menos dos años o en que, habiendo la intención de cohabitar existe un hijo en común.  
 

 Es una institución jurídica que se equipara al matrimonio. 
 Unión de hecho, regulada por el derecho. 
 Es un hecho que genera derechos y obligaciones. 

 
II.‐ NATURALEZA JURÍDICA. 

Matrimonio de hecho. 
Es  una  unión  de  un  hombre  y  una  mujer  semejante  al  matrimonio  pero  sin  haber  celebración  ante  la 
autoridad  pública  y  con  efectos  menores;  se  constituye  de  un  hecho  jurídico  al  que  el  Derecho  otorga 
efectos con independencia de la voluntad de los protagonistas.  

 
 

III.‐ ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
1.  Derecho  romano:  unión  de  una  pareja  cuyos miembros  viven  como  esposos  pero  que  no  podían  o  no  querían 
celebrar  justae  nuptae.  El  concubinato  no  creaba  parentesco  con  el  padre  y  sólo  tenía  efectos  sucesorios  a  la 
concubina y a los hijos de tal unión. Faltaba la affectio maritallis. Considerado como un matrimonio inferior 

 
2. Derecho canónico: desconoce todo efecto a esta unión porque no ha sido celebrada ante la iglesia. Es una situación 
pecaminosa. 

 
3. Derecho Español: el concubinato recibe el nombre de barraganía. Su regulación está contenida en las Siete Partidas 
de Alfonso X, El Sabio. Se requerían los mismos requisitos que en la actualidad y se podía dar en la unión de personas 
casadas de diferente pareja o diferente condición social.  

 
 
IV. REQUISITOS. 

 Debe ser entre un solo hombre y una sola mujer quienes viven en forma común de forma constante con  un periodo 
mínimo de 2 años o que hayan tenido entre ellos un hijo. 

 No es necesario que vivan 2 años juntos si antes de éstos tuvieron un hijo 
 No deben tener impedimento legal para casarse. 
 Deben estar libres de matrimonio  
 Debe haber una sola concubina por concubino y viceversa 

 
Artículo  291  Bis.‐  La  concubina  y  el  concubinario  tienen  derechos  y  obligaciones  recíprocos,  siempre  que  sin 
impedimentos legales para contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y permanente por un período 
mínimo  de  dos  años  que  precedan  inmediatamente  a  la  generación  de  derechos  y  obligaciones  a  los  que  alude  este 
capítulo. 
 
Si  con  una misma  persona  se  establecen  varias  uniones  del  tipo  antes  descrito,  en  ninguna  se  reputará  concubinato. 
Quien haya actuado de buena fe podrá demandar del otro, una indemnización por daños y perjuicios. 

 
*El artículo 291 Bis no define el concubinato como tal, simplemente establece  los elementos de 
éste. 
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V.‐ EFECTOS. 
 
 

Artículo 291 Ter.‐ Regirán al concubinato todos  los derechos y obligaciones  inherentes a  la familia, en  lo que  le fueren 
aplicables. 
 
Artículo  291  Quáter.‐  El  concubinato  genera  entre  los  concubinos  derechos  alimentarios  y  sucesorios, 
independientemente de los demás derechos y obligaciones reconocidos en este código o en otras leyes. 
 
Artículo 291 Quintus.‐ Al cesar la convivencia, la concubina o el concubinario que carezca de ingresos o bienes suficientes 
para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. 
No podrá reclamar alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio. 
 
El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse solo durante el año siguiente a la cesación del concubinato. 

 
A.‐ Entre los concubinos. 

Los efectos derivados del concubinato son: 
1. Derecho a alimentos en reciprocidad 
2. Derechos sucesorios recíprocos 
3. Presunción de paternidad del concubino con respecto a los hijos de la concubina 
4. Tutela legítima del concubinario o concubina en estado de interdicción 
5. Posibilidad de adoptar 
6. Otros derechos y obligaciones reconocidos por dicho ordenamiento y por otras leyes.  

 
 
 

B.‐ En relación a los hijos.  
 

Artículo 324.‐ Se presumen hijos de los cónyuges, salvo prueba en contrario: 
I. Los hijos nacidos dentro de matrimonio; y 
II. Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga ésta de nulidad 
del mismo, de muerte del marido o de divorcio, siempre y cuando no haya contraído nuevo matrimonio  la excónyuge. 
Este término se contará, en los casos de divorcio o nulidad, desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por 
orden judicial. 
 
Artículo 383. Se presumen hijos del concubinario y de la concubina: 
I. Los nacidos dentro del concubinato; y 
II. Los nacidos dentro de los trescientos días siguientes en que cesó la vida común entre el concubinario y la concubina. 
 
 

C.‐ En relación a terceros. 
Si una vez en concubinato con una persona, uno de los concubinos comienza otra relación de concubinato, 
los derechos y obligaciones de la primera relación terminan.  
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D.‐ Efectos reconocidos en otras leyes. 
 

1. Ley Federal del Trabajo 
A falta de cónyuge,  la  indemnización de un trabajador por muerte a causa de  riesgo profesional 
corresponderá a quienes en el aspecto económico dependan total o parcialmente de él. Aquí se 
contempla al concubino o concubina. 

 
2. Ley del Seguro Social 

A falta de esposa da derecho a la concubina a recibir la pensión que la misma ley establece en los 
casos de muerte del asegurado, por riesgo profesional, si vivió con el trabajador fallecido durante 
los cinco años anteriores a la muerte y si ambos permanecieron libres de matrimonio durante el 
concubinato.  
 

3. Ley del instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
Da derecho a  la mujer con quien el trabajador o pensionista ha vivido como si fuera su cónyuge 
durante  los  últimos  cinco  años,  o  procreado  hijos,  siempre  que  ambos  hubieren  permanecido 
libres de matrimonio y sea una solo concubina, de hacer uso de los servicios de atención médica  
percibir y disfrutar de una pensión por muerte o riesgos de trabajo.  

 
 
 
VI.‐ EXTINCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS. 

Al  terminar el concubinato tanto  la concubina como el concubino, cuando carezcan de bienes o medios suficientes 
para  su  sostenimiento  tienen  derecho  a  alimentos  por  el mismo  tiempo  que  duro  el  concubinato mientras  no  se 
hayan unido en nuevo concubinato o contraído matrimonio.  
 
La acción anterior prescribe en un año. (Art.291Quintus) 

 
*En el concubinato no hay liquidación de bienes 

 
 
VII. CRÍTICA A LA INSTITUCIÓN 

1. ¿Cómo se puede determinar el principio y el fin del concubinato? 
  Se requeriría declaración judicial 
 
2. ¿Cómo probar la forma constante y permanente? 
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Violencia Familiar. 
CONCEPTO. 

* Concepto civil  ≠ delito. 
*  Revisar pérdida de derechos sucesorios. 
 

Artículo  323 Quáter.‐  La  violencia  familiar  es  aquel  acto  u  omisión  intencional,  dirigido  a  dominar,  someter,  controlar  o  agredir 
física, verbal, psicoemocional, o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene 
por efecto causar daño, y que puede ser cualquiera de las siguientes clases: 
 
I. Violencia física: a todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 
inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro; 
 
II.  Violencia  psicoemocional:  a  todo  acto  u  omisión  consistente  en  prohibiciones,  coacciones,  condicionamientos,  intimidaciones, 
insultos  amenazas,  celotipia,  desdén,  abandono  o  actitudes  devaluatorias,  que  provoquen  en  quien  las  recibe  alteración  auto 
cognitiva  y  auto  valorativa  que  integran  su  autoestima  o  alteraciones  en  alguna  esfera  o  área  de  la  estructura  psíquica  de  esa 
persona; 
 
III. Violencia económica: a los actos que implican control de los ingresos, el apoderamiento de los bienes propiedad de la otra parte, 
la  retención,  menoscabo,  destrucción  o  desaparición  de  objetos,  documentos  personales,  bienes,  valores,  derechos  o  recursos 
económicos de la pareja o de un integrante de la familia. Así como, el incumplimiento de las obligaciones alimentarías por parte de 
la persona que de conformidad con lo dispuesto en éste Código tiene obligación de cubrirlas, y 
 
IV. Violencia sexual: a los actos u omisiones y cuyas formas de expresión pueden ser: inducir a la realización de prácticas sexuales no 
deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja y que generen un daño. 
 
No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación el ejercicio de la violencia hacia las niñas y niños. 
 
Para efectos de éste artículo, se entiende por integrante de la familia a la persona que se encuentre unida a otra por una relación de 
matrimonio,  concubinato,  o por un  lazo de parentesco  consanguíneo,  en  línea  recta  ascendente o descendente  sin  limitación de 
grado, colateral o afín hasta el cuarto grado, así como de parentesco civil. 

 
 
 

Alcances. 
 

Artículo 323 Quintus.‐ También se considera violencia familiar  la conducta descrita en el artículo anterior llevada a cabo contra la 
persona  que  esté  sujeta  a  su  custodia,  guarda,  protección,  educación,  instrucción  o  cuidado,  siempre  y  cuando  el  agresor  y  el 
ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa. 

 
 
 
Sanción de la violencia familiar. 
 

Artículo 323 Sextus.‐ Los integrantes de la familia que incurran en violencia familiar, deberán reparar los daños y perjuicios que se 
ocasionen con dicha conducta, con autonomía de otro tipo de sanciones que éste y otros ordenamientos legales establezcan. 
 
En todas las controversias derivadas de violencia familiar, el Juez dictará las medidas a que se  refiere la fracción VII del artículo 282 
de este Código. 
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Mayoría de edad y emancipación. 
Menor de edad. 

Aquella  persona  física  que  no  puede  disponer  de  su  persona  y  de  sus  bienes  en  razón  que  la  ley  le  considera 
intelectual, emocional y físicamente inmadura y a esto no puede manifestar su libertad libremente y/o gobernarse a 
si misma en razón de la edad. 

* Cada país fija libremente la mayoría de edad. 
* Hasta el 31 de Enero de 1970 en el DF la mayoría de edad empezaba a los 21 años 
 
 
Artículo  24.  El  mayor  de  edad  tiene  la  facultad  de  disponer  libremente  de  su  persona  y  de  sus  bienes,  salvo  las 
limitaciones que establece la ley. 
 
Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal: 
I. Los menores de edad; 
II.  Los  mayores  de  edad  que  por  causa  de  enfermedad  reversible  o  irreversible,  o  que  por  su  estado  particular  de 
discapacidad,  ya  sea  de  carácter  físico,  sensorial,  intelectual,  emocional, mental  o  varias  de  ellas  a  la  vez,  no  puedan 
gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismos o por algún medio que la supla. 

 
 
Emancipado. 

Aquella persona que, siendo menor de edad adquiere capacidad de ejercicio (limitada) en virtud del matrimonio. 
* Se puede divorciar pero no divorcio administrativo. 

 
Artículo 641. El matrimonio del menor de dieciocho años produce de derecho la emancipación. 
Aunque el matrimonio se disuelva, el cónyuge emancipado, que sea menor, no recaerá en la patria potestad. 
 
Artículo 642. (Se deroga). 
 
Artículo 643. El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre necesita durante su menor edad: 
I. De la autorización judicial para la enajenación, gravamen o hipoteca de bienes raíces. 
II. De un tutor para negocios judiciales. 
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Filiación. 
I.‐ CONCEPTO. 
 

 Filiación es la relación jurídica que existe entre los progenitores y sus descendientes directos en primer grado: padre o 
madre – hija o hijo. 

 
 Etimológicamente la palabra filiación, viene de la aceptación latina filiu fili, lo que significa “hijo”. Como la filiación es 

la expresión, en el ámbito jurídico, del hecho biológico de la procreación, a toda persona sea cual fuere su origen le 
corresponde cierta filiación; es por esto que en ella encuentra su origen y automáticamente se producen los derechos 
y obligaciones de hijo ante sus progenitores. 

 
 Esta puede ser observada desde dos ángulos: 

1. En Sentido Amplio 
Desde  este  primer  punto  de  vista,  es  la  relación  jurídica  existente  entre  los  ascendientes  y 
descendientes sin consideración en cuanto al número de generaciones entre uno y otro. Esto es la 
relación existente con los padres, abuelos, hijos, nietos, bisnietos, tatarabuelos, etc.  

2. En Sentido Estricto 
Desde este otro punto de vista, es la relación, nexo o vínculo que existe entre el engendrado y sus 
progenitores.  
 

 Es una relación biológica (de hecho) que produce consecuencias jurídicas. 
 

II.‐ ALCANCES. 
 La  filiación  constituye un  estado  jurídico,  ‐La  procreación,  la  concepción del  ser,  el  embarazo  y  el  nacimiento,  son 

hechos jurídicos.  
El estado jurídico consiste en una situación permanente de la naturaleza o del hombre que el derecho toma 
en cuenta para atribuirle múltiples consecuencias que se  traducen en derechos, obligaciones o  sanciones 
que se están renovando continuamente, de tal manera que durante todo el tiempo en que se mantenga esa 
situación, se continuarán produciendo esas consecuencias.”  
 

 La filiación es una forma de parentesco, el más cercano en grado.  
 

 El nexo jurídico que existe entre los descendientes de un progenitor común, entre un cónyuge y los parientes del otro 
cónyuge, o entre adoptante y adoptado, se denomina parentesco.  

*Los sujetos de esa relación son entre sí, parientes.  
 

 El grupo de parientes y los cónyuges constituyen la familia. 
 

 Es el único parentesco en primer grado que recoge el derecho.  
 

 Las consecuencias genéricas son las de todo parentesco: derecho‐deber alimentos, sucesión legítima, tutela legítima, 
determinadas  prohibiciones.  Además  de  ciertas  consecuencias  particulares,  las  cuales  son:  derecho  al  nombre,  la 
patria potestad y ciertos delitos particulares como el infanticidio y el parricidio.  

 
Artículo 389. El hijo reconocido por el padre, por la madre, o por ambos tiene derecho: 
I. A llevar el apellido paterno de sus progenitores, o ambos apellidos del que lo reconozca; 
II. A ser alimentado por las personas que lo reconozcan; 
III. A percibir la porción hereditaria y los alimentos que fije la Ley; 
IV. Los demás que se deriven de la filiación. 
 

 Es  entonces  la  filiación,  la  relación  que  existe  entre  el  padre  y  el  hijo,  o  la madre  y  el  hijo,  que  va  a  implicar  un 
conjunto de derechos y obligaciones que se originan tanto en la filiación legítima como en la natural. 
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III.‐ ACEPCIONES. 
 

 Referida a la madre se llama maternidad y referida al padre se le denomina paternidad. 
 

 La maternidad  es  la  relación  de  la madre  respecto  con  su  hijo,  este  es  un  hecho  sin  duda  derivado  de  los  datos 
comprobables del embarazo y del parto, así como  la identificación entre el ser que se da a luz en el parto y el que 
después  pretende serlo. 

 
 

IV.‐ IMPORTANCIA DE LA FIGURA. 
 

 La  relación  paterno  filial  es  una  de  las  más  ricas  en  derecho  privado  y  sus  efectos  proyectan  en  muchas  áreas 
jurídicas, no sólo en el ámbito del derecho de familia (alimentos, patria potestad, tutela, etc.), sino en el derecho de 
personas (nacionalidad, domicilio, etc.), derecho de sucesiones (sucesión in testamentaria, alimentos), ámbito penal 
(parricidio, incesto, etc.).  

 
 
 
V.‐ DISPOSICIONES GENERALES. 

La filiación se encuentra regula en el título séptimo del Primer libro Personas  del Código civil para el Distrito Federal, 
se plasma en los artículos 324 a 389.  
 
La filiación surge de tres maneras (Fuentes):  
 

a) Por matrimonio  
b) Fuera del matrimonio  
c) Por la adopción 

 
En  nuestro  derecho  actual,  no  hay  distinción  entre  las  distintas  clases  ya  que  la  relación  jurídica  da  las  mismas 
consecuencias, lo único diferente es la forma de establecer el lazo de la filiación.  
  
La filiación matrimonial o legítima se establece cuando el hijo nace dentro de  de los plazos determinados por la ley.  
 

Artículo 324.‐ Se presumen hijos de los cónyuges, salvo prueba en contrario: 
I. Los hijos nacidos dentro de matrimonio; y 
II. Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga ésta de nulidad 
del mismo, de muerte del marido o de divorcio, siempre y cuando no haya contraído nuevo matrimonio  la excónyuge. 
Este término se contará, en los casos de divorcio o nulidad, desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por 
orden judicial. 
 
Artículo 383. Se presumen hijos del concubinario y de la concubina: 
I. Los nacidos dentro del concubinato; y 
II. Los nacidos dentro de los trescientos días siguientes en que cesó la vida común entre el concubinario y la concubina. 

 

VI.‐ PRESUNCIONES. 
 

 La maternidad  es  la  relación  de  la madre  respecto  con  su  hijo,  este  es  un  hecho  sin  duda  derivado  de  los  datos 
comprobables del embarazo y del parto, así como  la identificación entre el ser que se da a luz en el parto y el que 
después  pretende serlo. 
 

 La paternidad es siempre una presunción jurídica juris tantum, admite prueba en contrario. Surge con certeza relativa 
dentro el matrimonio. “Pater is est quem justae nuptiae demonstrat”, el hijo de mujer casada es hijo del marido de la 
madre.  
 

 La paternidad que se da fuera del matrimonio es incierta por principio y sólo puede establecerse por reconocimiento 
voluntario o por sentencia que así lo declare. 
 

 La paternidad se determina a través de presunciones que toman en cuenta la duración del embarazo de la mujer y la 
existencia de relaciones sexuales en el tiempo hábil para que la fecundación pueda tener lugar. 
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 La  filiación  tiene  su  origen  en  la  fusión  de  los  elementos  orgánicos  de  procreación  de  un  hombre  y  una mujer,  la 
concepción se puede considerar como el momento cuando se  inicia  la personalidad  jurídica de  las personas    físicas 
para estos efectos.  
 

 La presunción de que el embarazo o gestación existe tiene una duración mínima de 180 días y la máxima de 300, se 
podría decir que alrededor de 6 a 10 meses., por lo tanto se dice la concepción se dio en los primeros 120 días de los 
300 anteriores al nacimiento de quien se trate. 
 

 Actualmente la ciencia médica ofrece diferentes alternativas de sistemas de procreación (reproducir la especie) con la 
ayuda  de  algún  elemento  que  suple  la  deficiencia  para  procrear  por  la  vía  natural,  este  sistema  es  llamado 
reproducción asistida. 

 
 

VII.‐ PRUEBAS. 
La  prueba  para  establecer  la  filiación  se  debe  entender  como  la  situación  de  una  persona  respecto  de  sus 
progenitores, reales o supuestos que lo consideran o lo tratan como hijo. 

 
A.‐ Acta. 

• Son sumamente importantes ya que a través de ellas se identifica al sujeto a través de su nombre 
que lo individualiza y la relación de su parentesco con sus progenitores y con otros sujetos. 
 

• La prueba de  la  filiación de  los hijos  se establece  con el  acta de nacimiento del hijo, unida a  la 
identidad del presunto hijo con aquél al que se refiere el acta. 
 

• En la filiación matrimonial con el acta de nacimiento y con el acta de matrimonio de los padres; en 
la  filiación  extramatrimonial,  respecto  de  la madre  por  el  hecho  del  nacimiento  y  respecto  del 
padre por un acto de voluntad o a través de un juicio de investigación de la paternidad. 
 

• A  falta  del  acta  de  nacimiento  o  si  ésta  fuera  defectuosa,  incompleta  o  falsa,  la  prueba  de  la 
filiación se establece con la posesión constante de estado de hijo, o bien con todos los medios de 
prueba que  la  ley autoriza,  incluyendo  los biológicos y  los que el avance científico ofrezca en su 
momento.  

 
 

Artículo 340.‐ La filiación de los hijos se prueba con el acta de nacimiento. 
 
Artículo 341.‐ A falta de acta o si ésta fuere defectuosa, incompleta o falsa, se probará con la posesión constante de estado de hijo. 
En defecto de esta posesión, son admisibles para demostrar la filiación todos los medios de prueba que la ley autoriza, incluyendo 
aquellas que el avance de  los conocimientos científicos ofrecen; pero  la  testimonial no es admisible si no hubiere un principio de 
prueba por escrito o indicios o presunciones, resultantes de hechos ciertos que se consideren bastante graves para determinar su 
admisión. 

 
Si faltare registro o estuviere inutilizado y existe el duplicado, de éste deberá tomarse la prueba. 

 
B.‐ Posesión de estado. 

a) Concepto:  
Es  un  estado  de  hecho,  que  carece  de  legitimidad,  pero  por  actos  directos  de  los 
presuntos  padre,  madre  o  familia  de  éstos,  tales  como  el  trato,  fama  y  nombre 
demostrativos  de  una  filiación  que  acredita  la  relación  entre  el  ascendiente  y  el 
descendiente.  

 
Cuando una persona se ostenta públicamente en una manera constante, gozando de un 
determinado estado civil, se dice que está en posesión de tal estado. Esta situación de 
hecho, es el reconocimiento más eficaz dentro del grupo familiar de que, efectivamente 
esa persona tiene el estado con el que se ostenta. 
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b) Requisitos. 
• Para que la posesión de estado tenga valor pleno, no debe existir un acta de nacimiento 

que la contradiga. En efecto, la posesión de estado no puede prevalecer sobre el acta de 
nacimiento. 

• La ley sólo concede a la posesión de estado un papel subsidiario en relación con el acta 
de nacimiento.  

• Si una persona tiene acta de nacimiento en donde se consigue quiénes son su padre y 
madre, pero invoca la posesión de estado, que contradice el acta porque resulta ser hijo 
o hija de otro padre,  prevalece el  acta de nacimiento, mientras que no  sea declarada 
falsa, aun cuando pruebe que goza de la posesión de estado del presunto padre ante la 
sociedad y la familia.  

• La  posesión  de  estado  de  hijo  es  un  hecho  que  requiere  ser  probado,  lo  que  puede 
efectuarse por cualquier de los medios de prueba que autoriza la ley. Incluso la prueba 
testimonial,  la  que  no  es  admitida  si  no  va  acompañada  de  prueba  escrita  que  la 
complemente.  

 
c) Elementos. 

• El nombre: si el hijo ha llevado el nombre de su padre con anuencia de éste; 
• El trato: si el presunto padre se conduce con él como si fuera su hijo, 
• La fama: si la persona de que se trata, ha sido reconocida constantemente como hijo de 

determinada persona, tanto en el seno de la familia, como en el grupo social.”  
 

*Queda  probada  la  posesión  de  estado  de  hijo  cuando  el  individuo  es  reconocido  en 
forma constante como tal por la familia del padre, de la madre y por la sociedad, y si los 
presuntos padres tienen la edad exigida por la ley para contraer matrimonio.  

 
Artículo 343.‐ Si un individuo ha sido reconocido constantemente como hijo por la familia del padre, de la madre y en la 
sociedad, quedará probada la posesión de estado de hijo, si además concurre alguna de las circunstancias siguientes: 
I. Que el hijo haya usado constantemente los apellidos de los que pretenden ser su padre y su madre, con la anuencia de 
éstos; 
II. Que el padre o la madre lo hayan tratado como hijo, proveyendo a su subsistencia, educación y establecimiento; y 
III. Que el presunto padre o madre tenga la edad exigida por el artículo 361. 

 
d) Acción para reclamar filiación. 
 

Artículo 346.‐ Las acciones civiles que se  intenten contra el hijo por  los bienes que ha adquirido durante su estado de 
hijo, aunque después resulte no serlo, se sujetarán a las reglas comunes para la prescripción. 
 
Artículo 347.‐ La acción que compete al hijo para reclamar su filiación es imprescriptible para él y sus descendientes. 
 
Artículo 348. Los demás herederos del hijo podrán intentar la acción de que trata el artículo anterior: 
I. Si el hijo ha muerto antes de cumplir veintidós años. 
II. Si el hijo presentó, antes de cumplir los veintidós años, incapacidad de ejercicio y murió después en el mismo estado. 
 
Artículo 349.‐ Los herederos podrán  continuar  la  acción  intentada en  tiempo por  el  hijo,  y  también pueden  contestar 
toda demanda que tenga por objeto disputarle su filiación. 
 
Artículo  350.  Los  acreedores,  legatarios  y  donatarios  tendrán  los mismos  derechos  que  a  los  herederos  conceden  los 
artículos 348 y 349, si el hijo no dejó bienes suficientes para pagarles. 
 
Artículo 351. Las acciones de que hablan los tres artículos que preceden, prescriben a los cuatro años, contados desde el 
fallecimiento del hijo. 
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e) Derechos adquiridos durante la posesión de estado. 
 

Artículo 352.‐ La condición de hijo no puede perderse sino por sentencia ejecutoriada. 
 
 
Artículo  353  Bis.‐ Aunque  el  reconocimiento  sea  posterior,  los  hijos  adquieren  todos  sus  derechos  desde  la  fecha  de 
nacimiento que consta en la primera acta. 
 
Artículo  353  Ter.‐ Pueden  gozar  también  de  ese  derecho  a  que  se  refiere  el  artículo  anterior,  los  hijos  que  ya  hayan 
fallecido al celebrarse el matrimonio de sus padres, si dejaron descendientes. 
 
Artículo 353 Quáter.‐ Pueden gozar también de ese derecho los hijos no nacidos, si el padre declara que reconoce al hijo 
de la mujer que está embarazada. 
 
Artículo 378.‐ La persona que cuida o ha cuidado de la lactancia de un niño, a quien le ha dado su nombre o permitido 
que  lo  lleve;  que  públicamente  lo  ha  presentado  como  hijo  suyo  y  ha  proveído  a  su  educación  y  subsistencia,  podrá 
contradecir el reconocimiento que alguien haya hecho o pretenda hacer de ese niño. En este caso, no se le podrá separar 
de su lado, a menos que consienta en entregarlo o que fuere obligada a hacer la entrega por sentencia ejecutoriada. El 
término para contradecir el reconocimiento será el de sesenta días, contados desde que tuvo conocimiento de él. 

 
C.‐ Otros medios de prueba. 

 
Artículo 382.‐ La paternidad y la maternidad pueden probarse por cualquiera de los medios ordinarios. Si se propusiera 
cualquier prueba biológica o proveniente del avance de los conocimientos científicos y el presunto progenitor se negara a 
proporcionar la muestra necesaria, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es la madre o el padre. 
 

 
VIII.‐ IMPUGNACIÓN DE LA PATERNIDAD. 
 

• El objeto que se tiene que probar en este caso, es la exclusión de la paternidad del marido y sólo se puede hacer de 
una forma concluyente. 

 
• La acción de impugnación pretende destruir la presunción de paternidad y obtener un pronunciamiento judicial en el 

sentido de que el marido no es el padre del hijo(a) impugnado, dejando sin efecto la filiación legalmente establecida.  
 

Artículo 335. El desconocimiento de un hijo, de parte del marido o de sus herederos, se hará por demanda en forma ante 
el juez competente. Todo desconocimiento practicado de otra manera es nulo. 
 
Artículo 336.‐ En el juicio de impugnación de la paternidad o la maternidad, serán oídos, según el caso, el padre, la madre 
y el hijo, a quien, si  fuere menor, se  le proveerá de un tutor  interino, y en todo caso el Juez de  lo Familiar atenderá el 
interés superior del menor. 

 
A.‐ Causas. 

• Esta exclusión de la paternidad, sólo se puede probar con la falta de cohabitación en el periodo legal 
de  concepción:  por  impotencia  del marido,  por  ausencia  o  alejamiento  físico  prolongado  durante  la 
concepción. La confesión del adulterio durante la concepción no tiene relevancia para la demostración 
de la imposibilidad de la paternidad, a menos que vaya combinada con la ocultación del nacimiento.  

 
B.‐ Improcedencia. 

• Puede  proceder  la  impugnación  por  cualquier  medio  de  prueba  en  busca  de  una  verdad  biológica, 
destruyendo la regla pater is est que ostenta el hijo o hija en relación con el padre y la madre.  

• No  prosperará  la  impugnación  si  el  cónyuge  consintió  expresamente  el  uso  de  los  métodos  de 
fecundación  asistida  a  su  cónyuge  por  lo  que  se  le  otorga  un  plazo  indefinido  para  la  utilización  de 
dichos métodos.  
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C.‐ Reglas. 
 

Artículo 325.‐ Contra  la presunción a que  se  refiere el  artículo  anterior,  se  admitirán  como pruebas  las de haber  sido 
físicamente  imposible al  cónyuge varón haber  tenido  relaciones  sexuales  con  su  cónyuge, durante  los primeros  ciento 
veinte  días  de  los  trescientos  que han precedido  alnacimiento,  así  como aquellas  que  el  avance de  los  conocimientos 
científicos pudiere ofrecer. 
 
Artículo 326.‐ El  cónyuge varón no puede  impugnar  la paternidad de  los hijos alegando adulterio de  la madre aunque 
ésta declare que no son hijos de su cónyuge, a no ser que el nacimiento se  le haya ocultado, o que demuestre que no 
tuvo relaciones sexuales dentro de los primeros ciento veinte días de los trescientos anteriores al nacimiento. 
 
Tampoco podrá impugnar la paternidad de los hijos que durante el matrimonio conciba su cónyuge mediante técnicas de 
fecundación asistida, si hubo consentimiento expreso en tales métodos. 

 
 

D.‐ Procedimento. 
 

Artículo 329.‐  Las  cuestiones  relativas  a  la  paternidad del  hijo  nacido después de  trescientos días  de  la  disolución del 
matrimonio, podrán promoverse, de conformidad con lo previsto en este Código, en cualquier tiempo por la persona a 
quien  perjudique  la  filiación;  pero  esta  acción  no  prosperará,  si  el  cónyuge  consintió  expresamente  en  el  uso  de  los 
métodos de fecundación asistida a su cónyuge. 
 
Artículo  330.‐  En  todos  los  casos  en  que  el  cónyuge  varón  impugne  la  paternidad,  debe  deducir  la  acción  dentro  de 
sesenta días contados desde que tuvo conocimiento del nacimiento. 
 
Artículo 331.‐ Si el cónyuge varón está bajo tutela por cualquier causa de las señaladas en la fracción II del artículo 450, 
este derecho podrá ser ejercido por su tutor. Si éste no lo ejercitare, podrá hacerlo el cónyuge varón después de haber 
salido de la tutela, en el plazo señalado en el artículo anterior, mismo que se contará desde el día en que legalmente se 
declare haber cesado el impedimento. 
 
Artículo  332.‐  Cuando  el  cónyuge  varón,  habiendo  tenido  o  no  tutor,  hubiere muerto  incapaz,  los  herederos  podrán 
impugnar la paternidad, en los casos en que podría hacerlo el padre. 
 
Artículo  333.‐  Los  herederos  del  cónyuge  varón,  excepto  en  los  casos  previstos  en  el  artículo  anterior,  no  pueden 
impugnar la paternidad de un hijo nacido dentro del matrimonio, cuando el cónyuge no haya interpuesto esta demanda. 
En los demás casos, si el cónyuge ha fallecido sin hacer  la reclamación dentro del término hábil,  los herederos tendrán 
para interponer la demanda, sesenta dias contados desde aquél en que el hijo haya sido puesto en posesión de los bienes 
del padre, o desde que los herederos se vean perturbados por el hijo en la posesión de la herencia. 
 
Artículo 335. El desconocimiento de un hijo, de parte del marido o de sus herederos, se hará por demanda en forma ante 
el juez competente. Todo desconocimiento practicado de otra manera es nulo. 
 
Artículo 336.‐ En el juicio de impugnación de la paternidad o la maternidad, serán oídos, según el caso, el padre, la madre 
y el hijo, a quien, si  fuere menor, se  le proveerá de un tutor  interino, y en todo caso el Juez de  lo Familiar atenderá el 
interés superior del menor. 

 
 
 

IX.‐ IMPUGNACIÓN DE LA MATERNIDAD. 
 

• La reglamentación de la impugnación de la maternidad es casi nula en la ley, el dato fundamental para poder ejercitar 
esta acción, es la prueba de que el parto e identidad del hijo(a) no existió 
 

• El primero se impugna demostrando que es falso el parto y el segundo, que el hijo o hija que se tiene como nacido(a), 
no es quien la mujer dio a luz.  
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X.‐ RECONOCIMIENTO DE HIJOS. 
• Es el acto  jurídico, unipersonal o pluripersonal,  libre, solemne e  irrevocable, por el cual, el reconociente, da  lugar a 

que se den entre él y el reconocido, todos los efectos de la filiación.  
 

• Cuando una persona nace fuera de matrimonio, ante la omisión del progenitor de reconocerlo voluntariamente, la ley 
le otorga al hijo el derecho de poder pedir la imputación de la paternidad o maternidad al sujeto que se suponga es su 
padre o madre. 

 
• La filiación sólo se puede establecer de dos formas: 

a) Por reconocimiento voluntario. 
b) Por reconocimiento forzoso o judicial. 

 
• La paternidad se presume al establecerse la filiación respecto de la madre. 

 
A.‐ Requisitos. 

Son elementos esenciales del reconocimiento: la voluntad, el objeto y la solemnidad.  
 

(361 CC) Pueden reconocer a sus hijos los que tengan la edad exigida para contraer matrimonio. 
 
(362 CC) El menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el consentimiento del que o de los que ejerzan sobre 
él la patria potestad, o de la persona bajo cuya tutela se encuentre, o a falta de ésta, sin la autorización judicial. 
 
(363  CC)  El  reconocimiento  hecho  por  un menor  es  anulable  si  prueba  que  sufrió  error  o  engaño  al  hacerlo, 
pudiendo intentar la acción hasta cuatro años después de la mayor edad. 

 
(369 CC)  El  reconocimiento de un hijo deberá hacerse por alguno de  los modos  siguientes;  el  reconocimiento 
practicado de manera diferente  a  las  enumeradas no producirá ningún efecto;  pero podrá  ser  utilizado  como 
indicio en un juicio de investigación de paternidad o maternidad. 

 
B.‐ Modos. 
 

1. Por Reconocimiento voluntario 
 

 Consiste en  la manifestación espontánea de  la voluntad de uno o ambos progenitores para aceptar como 
hijo al que no tienen reconocido como tal.  
 
Es un acto jurídico personalísimo e irrevocable, así como solemne, sin embargo, como todo acto jurídico es 
susceptible de anulación por error, dolo o violencia. 
 
Este  reconocimiento  pueden  efectuarlo  los  padres  de  modo  conjunto  o  separado  y  deben  hacerlo  por 
medio de alguna de estas formas legales: 
  ‐En la partida de nacimiento ante juez del Registro Civil. 

‐En  el  acta  especial  de  reconocimiento  ante  la  misma  autoridad,  incluso  cuando    el 
reconocimiento se haya registrado con anterioridad. 

  ‐Mediante escritura ante Notario Público 
  ‐Por testamento. 
  ‐Por confesión judicial directa y expresa.  

 
 El  reconocimiento practicado de otra  forma que no  sea  aquí  señalada no producirá  ningún efecto  y  sólo 

podrá constituir principio de prueba en los juicios de investigación de la paternidad o de la maternidad. 
 

 El hijo que ha cumplido la mayoría de edad no puede ser reconocido si no da su consentimiento para ello, 
así  como  el  consentimiento  de  la  persona  que  sin  ser  la  verdadera  progenitora  ha  recibido  a  alguien  en 
calidad de hijo.  
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 También se puede reconocer al hijo no nacido y al hijo muerto.  
 

(360 CC) La filiación también se establece por el reconocimiento de padre, madre o ambos o por 
una sentencia ejecutoriada que la así lo declare. 
 
(366  CC)  El  reconocimiento  hecho  por  uno  de  los  padres,  produce  efectos  respecto  de  él  y  no 
respecto del otro progenitor. 
 
(367 CC)  El  reconocimiento no es  revocable por el que  lo hizo, y  si  se ha hecho en  testamento, 
cuando éste se revoque, no se tiene por revocado el reconocimiento. 
 
(370  CC)  Cuando  el  padre  o  la  madre  reconozca  separadamente  a  un  hijo  en  un  supuesto 
diferente  al  señalado en  el  artículo  324 de  este Código,  únicamente  se  asentará  el  nombre del 
compareciente. No obstante quedarán a salvo los derechos sobre la investigación de la paternidad 
o maternidad. 
 
(371  CC)  El  Juez  del  Registro  Civil,  el  juez  de  primera  instancia  en  su  caso,  y  el  notario  que 
consientan en la violación del artículo que precede, serán castigados con la pena de destitución de 
empleo e  inhabilitación para desempeñar otro por un término que no baje de dos ni exceda de 
cinco años. 
 
(372 CC) El cónyuge podrá reconocer al hijo habido antes de su matrimonio sin el consentimiento 
del otro cónyuge; pero no tendrá derecho a llevarlo a vivir a la habitación conyugal si no es con la 
anuencia expresa de éste. 
 
(374 CC) El hijo de una mujer casada no podrá ser reconocido como hijo por otro hombre distinto 
del marido, sino cuando éste  lo haya desconocido, y por sentencia ejecutoria se haya declarado 
que no es hijo suyo. 
 
(380 CC) Cuando el padre y la madre que no vivan juntos reconozcan a un hijo en el mismo acto, 
convendrán cuál de los dos ejercerá su guarda y custodia; y si no lo hicieren, el Juez de lo Familiar, 
oyendo  al  padre,  madre,  al  menor  y  al  Ministerio  Público,  resolverá  lo  más  conveniente 
atendiendo siempre el interés superior del menor 

 
2. Por reconocimiento forzoso o judicial. 

 
o Cuando  el  reconocimiento  no  se  obtiene  espontáneamente,  el  hijo  puede  ejercer  la  acción  de 

reconocimiento  forzoso que  tiene el  fin de establecer  su  filiación como hijo por medio del ejercicio de  la 
acción de  la  investigación de  la paternidad o de  la maternidad, para que a  través del  juicio  respectivo  se 
establezca la filiación.  
 

o La  investigación  de    la  paternidad  o  de  la maternidad  consiste  en  la  averiguación  judicial  que  tiene  por 
finalidad establecer la filiación de una persona no reconocida por su progenitor.  

 
C.‐ Efectos. 

‐Surte efectos erga omnes,  
‐Se establece la filiación.  
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D.‐ Impugnación o contradicción del reconocimiento. 
Es  la  acción  que  tiene  el  reconocido  en  contra  del  reconocimiento  o  de  cualquier  otro  interesado  en  el 
reconocimiento.  

 
La ley para el ejercicio de la impugnación el reconocimiento nos habla de dos acciones: una la de reclamación que se 
destino para el  reconocido y otra  la de contradicción que se destina para un  tercero  (la madre,  la mujer que  lo ha 
cuidado, etc.) 

 
(377 CC) El término para deducir está acción será de dos años, que comenzará a correr desde que el hijo sea 
mayor de edad, si antes de serlo tuvo noticia del reconocimiento; y si no la tenía, desde la fecha en que la 
adquirió. 
 
(378 CC)  La persona que cuida o ha  cuidado de  la  lactancia de un niño, a quien  le ha dado  su nombre o 
permitido que lo lleve; que públicamente lo ha presentado como hijo suyo y ha proveído a su educación y 
subsistencia, podrá contradecir el reconocimiento que alguien haya hecho o pretenda hacer de ese niño. En 
este caso, no se le podrá separar de su lado, a menos que consienta en entregarlo o que fuere obligada a 
hacer  la  entrega  por  sentencia  ejecutoriada.  El  término  para  contradecir  el  reconocimiento  será  el  de 
sesenta días, contados desde que tuvo conocimiento de él. 
 
(379 CC)  Cuando  la madre  contradiga  el  reconocimiento hecho  sin  su  consentimiento,  quedará  aquél  sin 
efecto, y la cuestión relativa a la paternidad se resolverá en el juicio contradictorio correspondiente. 

 
E.‐ Nulidad del reconocimiento. 

Como anteriormente se menciono este se puede dar cuando  los menores de edad no tienen  la edad para contraer 
matrimonio.  

 
(376  CC)  Si  el  hijo  reconocido  es  menor,  puede  reclamar  contra  del  reconocimiento  cuando  llegue  a  la 
mayor edad.”CCDF 

 
 
XI.‐ INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD O MATERNIDAD. 

 Es una acción intransmisible  
 Sólo la puede ejercer el propio hijo o hija.  
 Este carácter se pierde con la muerte, pues el descendiente la puede intentar muertos los padres y también se puede 

intentar contra el representante de la sucesión.  
 No puede ser objeto de transacción  la  filiación, ya que no se pueden hacer concesiones recíprocas entre  las partes 

para solucionar un problema originado entre padres e hijos, ya sea para iniciar un juicio o para terminarlo; tampoco 
se puede transigir, es un derecho de carácter patrimonial y por ende no se pueden atribuir, desconocer o restringir 
sus efectos. 

 
1. Investigación de la Paternidad 

 La  expresión  de    investigación  de  la  paternidad    no  es  del  todo  correcta,  ya  que  investigar  significa  indagar, 
registrar,  hacer  diligencias  para  descubrir  una  cosa,  y  en  este  caso,  el  hijo  lo  que  intenta  es  tener  a  su  favor 
ciertas circunstancias como prueba de que esa persona es su padre. 

 El  afectado  por  esa  filiación  no  reconocida  está  legitimado  para  demandar  que  el  omiso  sea  declarado 
judicialmente  su  progenitor,  y  con  esa  imposición  legal,  hacerle  asumir  sus  obligaciones  y  responsabilidades, 
evadidas por él. 

 Además el juez tampoco ordenará que se realice una investigación, sino se atiende a las pruebas presentadas por 
las partes para así decidir la cuestión.  

 
(360  CC)  La  filiación  también  se  establece  por  el  reconocimiento  de  padre,  madre  o  ambos  o  por  una  sentencia 
ejecutoriada que la así lo declare.” 
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2.Investigación de la Maternidad 
 Está existe cuando  la madre haya abandonado al hijo  recién nacido, o cuando se haya registrado falsamente como 

hijo de otra mujer.  
 En estos casos, el hijo como sus descendientes tienen el derecho de investigarla, la cual se puede probar por cualquier 

de los medios; 
 Existe  una  prohibición  para  esta  indagación  que  no  será  permitida  cuando  tenga  por  objeto  atribuir  el  hijo  a  una 

mujer casada.  
 

(382  CC)  La  paternidad  y  la maternidad  pueden  probarse  por  cualquiera  de  los medios  ordinarios.  Si  se 
propusiera  cualquier  prueba  biológica  o  proveniente  del  avance  de  los  conocimientos  científicos  y  el 
presunto  progenitor  se  negara  a  proporcionar  la  muestra  necesaria,  se  presumirá,  salvo  prueba  en 
contrario, que es la madre o el padre.” 
 
(385 CC) Está permitido al hijo y a sus descendientes investigar la maternidad, la cual puede probarse por 
cualesquiera  de  los  medios  ordinarios;  pero  la  indagación  no  será  permitida  cuando  tenga  por  objeto 
atribuir el hijo a una mujer casada.” 
(386  CC)  No  obstante  lo  dispuesto  en  la  parte  final  del  artículo  anterior,  el  hijo  podrá  investigar  la 
maternidad si ésta se deduce de una sentencia civil o criminal.” 
 
Una sentencia de carácter civil en la cual se deduzca la maternidad, será la obtenida a favor del marido que 
pidió  desconocimiento de  la  paternidad, mas  en  este  caso,  la maternidad no necesita  ser  declarada;  por 
otro lado la sentencia de  carácter criminal, será la obtenida por acusación de adulterio, surgidas en casos 
de rapto y violación, pero aún en estos casos es difícil de suponer que existe la ignorancia de la maternidad 
con respecto a determinada mujer.  
 
La  acción  que  compete  a  los  hijos  para  investigar  la  paternidad  o maternidad  de  hijos  nacidos  fuera  de 
matrimonio, sólo la pueden intentar en vida de los padres; pero si los padres fallecen cuando los hijos son 
menores  de  edad,  la  acción  puede  intentarse  en  cuanto  lleguen  a  la  mayoría  de  edad  y  dentro  de  un 
periodo de cuatro años y se ejercita contra el representante de la sucesión del presunto padre o madre. 
 
(388 CC). Las acciones de investigación de paternidad o maternidad, sólo pueden intentarse en vida de los 
padres. 
 
Si los padres hubieren fallecido durante la menor edad de los hijos, tienen éstos derecho a intentar la acción 
antes de que se cumplan cuatro años de su mayor edad  
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Adopción. 
CONCEPTO. 

Acto  jurídico  plurilateral,  mixto  y  complejo  de  Derecho  Familiar,  por  virtud  del  cual  contando  con  la  aprobación 
judicial correspondiente, se crea un vínculo de filiación entre el adoptante y el adoptado así como por regla general 
un parentesco consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante y entre el adoptante y el adoptado. 

 

FINALIDAD. 
Su  principal  efecto  es  crear  un  vinculo  de  filiación  entre  el  adoptante  y  el  adoptado,  así  como  un  de  parentesco 
consanguíneo entre el adoptado y la familia del adoptante y entre el adoptante y los descendientes del adoptado. 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 
Se  sabe  que  una  figura  similar  a  la  adopción  fue  conocida  por  el  Código  de  Hamurabi;  en  Roma  existieron  dos 
instituciones, la adrogación y la adopción. En resumen, la adopción y la adrogación eran formulas jurídicas que tenían 
un sustento religioso.  
 
En la edad Media cayeron en desuso estas instituciones hasta bien avanzada la Edad Moderna; en España en el Fuero 
Real y en las iste partidos se reguló la adopción con gran influencia del derecho romano. No fue sino hasta 1804, en el 
Código Civil francés, que reguló esta institución. 
 
En el Código de Napoleón se reguló la adopción, estableciendo que solo podían ser adoptados los menores de edad, 
dejando subsistente su parentesco con su familia original. 
 
En México, la adopción no fue regulada en los Códigos Civiles de 1870 ni de 1884. Suponemos que se debió a que se 
desconocía que tipo de filiación se crearía con  los hijos adoptivos, ya que a  los consanguíneos concebidos fuera de 
matrimonio se les discriminaba, distinguiéndolos de los “legítimos”.  
 
En  la  Ley  de  Relaciones  Familiares  y  en  el  CC  de  1928  se  reguló  la  adopción,  estableciendo  en  este  último 
ordenamiento que  sus efectos se limitaban entre adoptante y adoptado, y que este ultimo conservaba sus vínculos 
de parentesco con su familia consanguínea. Así mismo, dicha adopción podría terminar por revocación del adoptante, 
mutuo consentimiento entre adoptante y adoptado y por la impugnación de este ultimo. 
 
El CC fue reformado el  28 de Mayo de 1998, se incorporó la figura de la adopción plena, donde el adoptado ingresaba 
totalmente a la familia del adoptante y se extinguía la filiación y el parentesco entre el adoptado y su familia original. 
Así mismo, se denominó adopción simple, a aquella que limitaba los efectos entre adoptante y adoptado.  
 
Con  la  reforma  del  2000,  prácticamente  se  derogó  la  adopción  simple  donde  quedo  un  solo  caso,  que  es  el 
comprendido por el art.410D.  Hoy en día, sólo existe un tipo de adopción que es la plena, con la excepción anterior.  

 
 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS. 
 El adoptante tiene respecto de la persona y los bienes los mismos derechos que el padre respecto del hijo. 
 El adoptante tiene respecto de la persona que lo adopte los mismos derechos y obligaciones que el hijo respecto del 

padre. 
 El adoptante dará al adoptado su nombre y apellido.*Salvo que no se estime conveniente. 
 El adoptado se equipara al hijo consanguíneo para todos los efectos legales. 
 Extingue la filiación y el parentesco anterior excepto para efectos de impedimento de matrimonio. 
 Otorga derecho a heredar por sucesión legítima. 
 Crea obligación alimentaria. 
 Es irrevocable. 
 Se expide un acta de nacimiento nueva. 
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REQUISITOS PARA REALIZAR UNA ADOPCIÓN. 
 
Requisitos del adoptante. 

 Ser persona física.  
 Tener más de veinticinco años, por regla general, y por excepción en los casos que los adoptantes 

sean cónyuges es necesario que al menos uno cumpla con el requisito de la edad.  
 Estar libre de matrimonio o concubinato, salvo que ambos cónyuges s o concubinos adopten. 
 Que el adoptante sea diecisiete años mayor que el adoptado.  
 Que el adoptante esté en pleno ejercicio de sus derechos. 
 Si el adoptante es el tutor del menor, deben estar aprobadas las cuentas de la tutela. 

 
 

Requisitos del adoptado. 
 Que sea un menor de edad o un mayor de edad incapacitado. 
 Que el adoptado sea diecisiete años menor que el adoptante. 

 
 

Requisitos de la adopción. 
 Están contenidos en el art.390. 

 
Artículo 390. El mayor de veinticinco años,  libre de matrimonio,  en pleno ejercicio de  sus derechos, puede 
adoptar  uno  o  más  menores  o  a  un  incapacitado,  aun  cuando  éste  sea  mayor  de  edad,  siempre  que  el 
adoptante tenga diecisiete años más que el adoptado y que acredite además: 
I. Que tiene medios bastantes para proveer a la subsistencia, la educación y el cuidado de la persona que trate 
de adoptarse, como de hijo propio, según las circunstancias de la persona que trata de adoptar; 
II. Que  la adopción es benéfica para  la persona que trata de adoptarse, atendiendo el  interés superior de  la 
misma, y 
III. Que el adoptante es persona apta y adecuada para adoptar. 
 
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el juez puede autorizar la adopción de dos o más incapacitados 
o de menores e incapacitados simultáneamente. 

 
 
 

TIPOS DE ADOPCIÓN. 
Antes de la reforma del año 2000 al CC existían dos tipos de adopción; una era la simple en la que lso efectos de la 
filiación  se  daban  entre  el  adoptante  y  el  adoptado,  donde  se  conservaba  sus  vínculos  de  parentesco  con  sus 
parientes consanguíneos. El otro tipo de adopción, que es el que existe actualmente es la denominada plena, cuyos 
efectos analizaremos más adelante. 
 
Actualmente, conforme a la regulación del Código, podemos clasificar  a la adopción de dos formas:  
 

 Por las personas que las realizan: 
o Adopción nacional, que es la hecha por mexicanos. 
o Adopción  internacional:  está  prevista  por  el  art.410  E  primero  y  segundo párrafos  y  es  aquella 

realizada por un extranjero que adopta a un mexicano, con el objeto de llevárselo a vivir a su país 
de origen.  
 

Artículo  410‐E.  La  adopción  internacional  es  la  promovida  por  ciudadanos  de  otro  país,  con 
residencia  habitual  fuera  del  territorio  nacional.  Esta  adopción  se  regirá  por  los  tratados 
internacionales  ratificados  por  el  Estado  Mexicano  bajo  el  principio  de  bilateralidad  y,  en  lo 
conducente, por las disposiciones de este Código. 
 
La  adopción  por  extranjeros  es  la  promovida  por  ciudadanos  de  otro  país,  con  residencia 
permanente  en    el  territorio  nacional.  Esta  adopción  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  el  presente 
Código. 

* Antes de la reforma del 2004, este artículo establecía como requisito que el menor de 
edad que se pretendía adoptar no pudiera encontrar una familia en su país de origen, 
con el objeto de privilegiar la adopción hecha por mexicanos.  
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o Adopción por extranjeros, el cual señala que esta se da cuando un extranjero, con la calidad de 
inmigrado, adopta a un mexicano, con el propósito de residir en el territorio nacional.  

 
 

 
 Por sus efectos. 

o Plena: que es la regla general donde el adoptado ingresa como hijo consanguíneo a la familia del 
adoptante. 

o Simple:  está  adopción  se  da  únicamente  en  el  caso  previsto  por  el  art.410D,  aunque  dicho 
articulo  no  es  claro,  ya  que  no  establece  si  se  extingue  o  no  la  filiación  y  el  parentesco  del 
adoptado con su familia original 

 
 

PROCEDIMIENTO. 
 
Para poder adoptar se debe seguir un procedimiento fijado en el Código de Procedimientos Civiles en los arts. 923 al 
925., que es el siguiente. 
 

1. Presentar una solicitud al juez de lo familiar manifestando: 
a)  El tipo de adopción que se quiere realizar. (nacional, por extranjeros o internacional) 
 
b)  El nombre, edad y si lo hubiere domicilio del adoptado y de los que ejercen la patria potestad 
del adoptado o, en su caso del  tutor o de  la persona o  Institución de asistencia social pública o 
privada que lo haya recibido.  
 
c) Acreditar que se cumple con los requisitos establecidos por el art.390. 
 
d) Presentar certificado medico de buena salud de los prominentes y del adoptado. 
 
e) Anexar los estudios socioeconómicos y psicológicos necesarios por el Sistema Nacional para el 
desarrollo Integral de la Familia, o por quien autorice, sólo pudiendo autorizar profesionistas que 
acrediten tener experiencia como mínimo de dos años en la atención de menores o de personas 
que pretenden adoptar (S.Salud, DIF, TSJDF, PGRDF) 
 
f) En caso de que el menor hubiere sido acogido por una institución de asistencia social publica o 
privada,  el  presunto  adoptante  o  la  institución  de  asistencia  exhibirá,  según  sea  el  caso, 
constancia oficial del tiempo de exposición o copia certificada de la sentencia que haya decretado 
la terminación o la perdida de la patria potestad. 
 
g) En caso de que no hayan pasado tres meses de la exposición o si no se sabe el nombre de los 
padres  y  el  adoptado  no  ha  sido  acogido  por  una  institución  de  asistencia  social  se  le  dará  la 
custodia provisional a los adoptantes, en tanto se consuma el plazo de la exposición  para que se 
pierda la patria potestad. 
 
En  el  caso  de menores  que  han  sido  entregados  por  sus  padres  a  una  institución  de  asistencia 
social  para  promover  su  adopción,  no  se  requerirá  que  transcurran  tres  meses  para  que  se 
proceda a la adopción. 

 
En el caso de la adopción internacional. Se debe acreditar además: 

 
a) Solvencia moral y económica. 
b)  Presentar  certificado  de  idoneidad  para  adoptar,  expedido  por  la  autoridad  competente  del 
país origen del adoptante. 
c) Presentar la autorización expedida por la SEGOB para internarse y permanecer  en el país con el 
fin de adoptar, así como acreditar la instancia legal en México. 

 
Si es adopción de extranjeros deben acreditar solvencia moral y económica y su legal instancia y residencia 
del país, tramitar con la SEGOB el permiso correspondiente. 
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2. Se requiere del consentimiento: 
a)    De  quien  esté  en  ejercicio  de  la  patria  potestad  o,  en  su  caso  del  tutor  si  es  que  hay,  del 
ministerio público. 
b) Del menor si tiene los doce años cumplidos. 

 
3. El juez de lo familiar resolverá dentro del tercer día lo que proceda. 

 
4. Cuando cause ejecutoria la sentencia que autorice la adopción esta quedará consumada. Art.400CC. 

 
5. El juez de lo familiar remitirá en un término de tres días copia de las diligencias al juez del Registro Civil 

para  que  levante  el  acta  correspondiente.  Levantada  el  acta  el  juez  del  Reg.Civil  remitirá  las 
constancias a su homologo del lugar donde se levanto el acta de nacimiento para efectos del os arts.84 
y 401. 

 
6. EL  juez del Reg.Civil  levantará el  acta, que  será  igual  a  la de nacimiento,  y  en el  acta de nacimiento 

original se pondrá nota de  la adopción realizada y esta quedará reservada, absteniéndose el  juez del 
Reg.Civil de dar  información. Este sólo podrá dar  información del origen del adoptado contando con 
autorización judicial y en los siguientes tres casos: 

a) Para efecto de impedimentos para contraer matrimonio, y 
b) Cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes  familiares siempre y cuando sea mayor 
de edad; si fuera menor requerirá consentimiento de los adoptantes. 
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Patria Potestad. 
 CONCEPTO. 

Institución derivada de la filiación, que consiste en el conjunto de facultades y obligaciones que la ley otorga e impone 
a los ascendientes, con respecto a la persona y bienes de sus descendientes menores de edad no emancipados. 

 
Artículo 413.‐ La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos… 

 

 OBJETO o FINALIDAD: 
Asistencia y protección de los menores no emancipados, que se traduce en la guarda y custodia de la persona, en la 
administración de sus bienes y en su representación legal. 413 y 425 CCDF. 

 
 NATURALEZA JURÍDICA:  

Es  una  institución.  Conjunto  de  normas  armónicamente  entrelazadas  para  regular  el  desempeño  de  la  función  de 
asistir y proteger a menores no emancipados, representarlos y administrar sus bienes, que comprenden a los sujetos, 
el  ejercicio  de  sus  derechos  y  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  sus  limitaciones  y  las  causas  de  suspensión, 
pérdida, extinción y excusa. 

 
 CARACTERÍSTICAS: 
 

I.‐  FUNCIÓN  DE  ORDEN  PÚBLICO:  la  asistencia  y  protección  de  los  menores  no  emancipados  como  futuros 
ciudadanos, interesa de tal manera al Estado y a la sociedad, que se regula con normas catalogadas de orden público 
y por ende irrenunciables, con la intervención en determinados casos o circunstancias del Juez de lo Familiar (JF), del 
Consejo Local de Tutelas (CLT) y/o del Ministerio Público (MP). 422, 440 y 448 CCDF. 
 
II.‐ OBLIGATORIA e IRRENUNCIABLE: al ser una función de orden público su ejercicio es obligatorio para las personas 
llamadas por la ley a desempeñarla, quienes no pueden rehusarse o renunciar a ejercerla, salvo que exista una causa 
que les permita excusarse. 448 
 
III.‐  EXCUSABLE:  sólo  en  los  siguientes  2  supuestos  las  personas  llamadas  por  la  ley  a  desempeñarla,  pueden 
excusarse: 448 CCDF. 

A.‐ Cuando tengan 60 años cumplidos. 
B.‐ Cuando por su mal estado habitual de salud no puedan atender debidamente a su desempeño. 

 
IV.‐ INTRANSMISIBLE: sólo las personas que señala el CCDF pueden y deben ejercerla. 
 
V.‐ TEMPORAL: tiene sus propias causas de extinción. 443 
 
VI.‐ DE TRACTO SUCESIVO: mientras subsiste se ejerce momento a momento. 
 
VII.‐ POR REGLA GENERAL IMPRESCRIPTIBLE: ni se pierde ni se adquiere por el transcurso del tiempo. 

*EXCEPCIÓN: previa resolución JF, se puede perder por el abandono que el padre o la madre hicieren de sus hijos 
por más de 3 meses sin causa justificada. 444‐V  
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 EVOLUCIÓN EN MÉXICO: 
   

I.‐  CC  1870  y  1884:  la  ejercían  en  el  siguiente  orden  1°  el  padre,  2°  la madre,  3°  el  abuelo  paterno,  4°  el  abuelo 
materno, 5° la abuela paterna y 6° la abuela materna. 
 
II.‐ LEY SOBRE RELACIONES FAMILIARES 1917: la ejercían el padre y/o la madre, a falta de ellos los abuelos paternos y 
a falta de éstos los abuelos maternos; pero la administración de los bienes recaía sólo en el varón que en cada grado 
la  ejercía,  quien debía  consultar  en  todos  los  negocios  a  la mujer  y  necesitaba de  su  consentimiento para  los más 
importantes; la representación en juicio también correspondía sólo al varón, pero no podían celebrar acuerdos para 
terminar el juicio sin el consentimiento expreso de la mujer o, en su caso, sin autorización JF; los que ejercían la patria 
potestad tenían la ½ del usufructo de los bienes del menor, sin distinción del origen de dichos bienes; sólo en casos de 
absoluta  necesidad  y  evidente  beneficio  podían  enajenar  o  gravar  bienes  inmuebles  o  muebles  preciosos,  previa 
autorización JF.  238 a 269 
 
III.‐ CC 1928: distinguía entre hijos de matrimonio 414 e hijos fuera de matrimonio 418; respecto de los primeros la 
ejercían el padre y/o la madre, a falta de ellos el o los abuelos paternos y a falta de éstos el o los abuelos maternos. 
Para los segundos la ejercían ambos padres si vivían juntos, si posteriormente se separaban se tenían que poner de 
acuerdo o el JF decidía; si vivían separados la ejercía el primero en reconocer al hijo, salvo convenio en contrario; si el 
reconocimiento  fue  simultáneo  se  tenían  que  poner  de  acuerdo  o  el  JF  decidía;  si  el  que  tenía  la  patria  potestad 
dejaba de ejercerla por cualquier causa establecida en ley, entraba el otro progenitor; sólo a falta de ambos padres la 
ejercían  los  abuelos  paternos  o maternos  según  lo  determinara  el  JF.  Respecto  de  los  hijos  adoptivos  la  ejercía  el 
adoptante (en ese entonces el único régimen era la adopción simple, ésta no extinguían el parentesco y sus efectos 
entre  el  adoptado  y  su  familia  biológica,  salvo  por  lo  que  se  refiere  a  la  patria  potestad  que  era  “transferida”  al 
adoptante) 419. 
 

*Nota: a partir del 29 de enero de 1998 entraron en vigor las reformas que suprimieron la distinción entre 
hijos  de matrimonio  e  hijos  fuera  de matrimonio,  a  partir  de  allí  el  414  tiene  el  texto  actual  y  el  418  se 
refiere a custodia.  

 
 
 SUJETOS: 
 

I.‐ RECAE SOBRE: menores de edad no emancipados, mientras exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla. 
412 
 
II.‐ A CARGO DE: 414. 

A.‐ PADRES: cuando por cualquier circunstancia alguno de ellos deje de ejercerla, corresponderá su ejercicio 
al otro. 
B.‐  ABUELOS:  a  falta  de  ambos  padres  o  por  cualquier  otra  circunstancia  prevista  en  CCDF,  ejercerán  la 
patria  potestad  sobre  los menores,  los  ascendientes  en  2°  en  el  orden  que  determine  el  JF,  tomando  en 
cuenta las circunstancias del caso.   

 
Artículo  420.‐  Solamente  por  falta  o  impedimento  de  todos  los  llamados  preferentemente,  entrarán  al  ejercicio  de  la 
patria potestad los que sigan en el orden establecido en los artículos anteriores. Si sólo faltare alguna de las dos personas 
a quienes corresponde ejercer la patria potestad, la que quede continuará en el ejercicio de ese derecho. 

 
*Nota:  si  el  JF  decide  qué  abuelos  ejercen  la  patria  potestad,  debió  facultarse  al  menor  que  tenga  16  años  para 
escoger de entre sus abuelos, debiendo el JF  limitarse a confirmar  la designación o desaprobarla conjunta causa,  lo 
anterior  para  que  hubiese  congruencia  con  la  facultad  que  tienen  dichos  menores  para  designar  TD  496,  o  para 
escoger entre parientes del mismo grado al que ejercerá la TL 484 y con la facultad de oponerse al nombramiento de 
tutor (administrador testamentario) hecho por persona que les deje bienes por testamento 473 en relación con el 907 
CPCDF. 
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C.‐ EN CASO DE SEPARACIÓN DE QUIENES LA EJERCEN: 416 
a). AMBOS CONTINÚAN EJERCIENDO LA PATRIA POTESTAD: pueden convenir los términos de su 
ejercicio,  particularmente  en  lo  relativo  a  la  guarda  y  custodia  de  los  menores.  En  caso  de 
desacuerdo, el  JF resolverá siguiendo el procedimiento “De  las Controversias de Orden Familiar” 
(940 a 956 CPCDF). 
 
b).  CUSTODIA:  el  menor  quedará  bajo  los  cuidados  y  atención  de  uno  de  ellos;  el  otro  estará 
obligado a colaborar en su alimentación y crianza, conservando el derecho de convivencia con el 
menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial.  

 
D.‐ SUPUESTOS ESPECIALES:  

a). HIJOS DE PADRES DESCONOCIDOS: a los menores no sujetos a patria potestad ni a TC, TT o TL, 
e les nombra TD. 500 
 
b). CONCEBIDOS: por interpretación integra del CCDF la ejercen los progenitores o, en su caso, la 
mujer que lo concibió. 
 
c). HIJO DE MENORES EMANCIPADOS: la ejercen el padre y/o la madre; eso se desprende de que 
470  y  471,  permite  a  los  emancipados  nombrarle  TT  a  sus  hijos,  lo  cual  implica  que  el  CCDF 
reconoce que ellos ejercen la patria potestad y por eso los faculta a hacer el nombramiento de TT. 
En  los  supuestos  en  que  el  emancipado  requiere  de  autorización  judicial  o  de  tutor  especial, 
también las requerirá para actuar en ejercicio de la patria potestad de sus hijos.} 
 
d). HIJO DE MENORES NO EMANCIPADOS: la ejercen los abuelos que designe el JF; en defecto de 
abuelos por ambas líneas, se les provee de tutor. 465 
 
e). SI UNO DE LOS QUE LA EJERCE CONTRAE NUEVAS NUPCIAS O SE UNE EN CONCUBINATO: no 
pierde  la  patria  potestad,  ni  su  nuevo  cónyuge  o  concubino(a)  ejerce  patria  potestad  sobre  los 
hijos de matrimonios, relaciones o uniones anteriores. 445 
 
f). ADOPCIÓN: la ejercen la o las personas que adopten al menor. 419  
 

*Nota: bajo el actual régimen de la adopción plena, se extinguen los vínculos del adoptado con su familia biológica, 
salvo por lo que se refiere a impedimentos para matrimonio, se extingue la patria potestad que tenían los padres o 
abuelos biológicos y como entran plenamente a  la familia de el o  los adoptantes (equiparándose el parentesco que 
surge entre ellos al consanguíneo), entran bajo  la patria potestad de el o  los adoptantes, por  lo que faltando éstos 
pasaría a los abuelos (“adoptivos”) conforme a o previsto por el 414 (419 y  410 A). Sólo en el caso del 410 D a falta de 
el o los adoptantes, la patria potestad pasaría a los abuelos de originen. 
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 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MENOR: 
 
*Nota:  además  de  las  que  se  verán  a  continuación,  debemos  tener  en  cuenta  que  los  menores  tienen  los  derechos 
correlativos a las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, y viceversa. 

 
I.‐ RESPETO Y CONSIDERACIÓN MUTUOS: en la relación entre ascendientes y descendientes debe imperar el respeto 
y la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición. 411 
 
II.‐ CONVIVENCIA:  
 

A.‐ CONVIVIR CON AMBOS PROGENITORES: los hijos que estén bajo la patria potestad de sus progenitores 
tienen derecho a convivir con ambos, aun cuando no vivan bajo el mismo techo. 416 Bis 
 
B.‐ CONVIVIR CON SUS ASCENDIENTES: no se puede  impedir a  los menores  las  relaciones personales con 
sus ascendientes, salvo por causa justificada. 416 Bis 
 
C.‐ EN CASO DE DESACUERDO: en cuanto a convivencias y cambio de custodia se debe oír al menor, quien 
será asistido por el asistente de menores designado por el DIF del D.F. 417 
 

*FUNCIÓN DEL ASISTENTE: profesional en psicología, trabajo social o pedagogía adscrito al DIF o a 
institución avalada por éste, que tiene como función facilitar  la comunicación libre y espontánea 
del menor y darle apoyo psicoemocional en las sesiones en que sea escuchado en privado por JF; 
puede  solicitar hasta 2 entrevistas  con el menor antes de que  sea oído por el  JF  y progenitores 
están obligados a cumplir requerimientos del asistente. 

  
D.‐ LIMITACIÓN O SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE CONVIVENCIA: sólo por mandato judicial podrá limitarse 
o suspenderse el derecho de convivencia, considerando el incumplimiento reiterado de las obligaciones de 
crianza o peligro para  la  salud e  integridad  física, psicológica o  sexual del menor. En caso de oposición, a 
petición de cualquiera de ellos, el JF resolverá, en atención al interés superior del menor. 416 Bis 

 
III.‐ NO ABANDONAR LA CASA DE LOS QUE EJERCEN LA PATRIA POTESTAD: 421 
 

A.‐  EXCEPCIONES:  con  permiso  de  quienes  ejercen  la  patria  potestad  o  por  decreto  de  autoridad 
competente. 
 
B.‐ RATIO LEGIS: es su domicilio legal (forzoso). 31‐I 
 
C.‐ INCUMPLIMIENTO: los que ejercen la patria potestad pueden pedir al JF que obligue al menor a regresar. 
 

*Nota: ¿si ambos ascendientes ejercen la patria potestad y viven separados, el de cuál de los 2 es 
del domicilio legal del menor?, la lógica lleva a pensar que sería el establecido en el convenio, es 
decir, el del que tenga la custodia.  

 
D.‐ SI LACUSTODIA LA TIENE OTRA PERSONA: el domicilio legal del menor sigue siendo el de los que ejercen 
la patria potestad, ya que en ese es el domicilio establecido por  ley para el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones. 30. 
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IV.‐  INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR:  los menores  tienen derechos prioritarios  respecto de  cualquier otra persona, 
para garantizarles lo siguiente: 416 Ter 
 

A.‐ ACCESO A: salud física y mental, a la educación y alimentación, para su desarrollo personal. 
 
B.‐ AMBIENTE: de respeto, aceptación y afecto, libre de violencia familiar. 
 
C.‐ DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD: con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y excesos 
punitivos. 
 
D.‐ FOMENTAR SU RESPONSABILIDAD: personal y social, así como a la toma de decisiones de acuerdo con 
su edad y madures psicoemocional. 
 
E.‐ DERECOS DE MENORES: reconocidos en otras leyes y tratados internacionales. 

 
 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS QUE EJERCEN LA PATRIA POTESTAD: 
 

I.‐ RESPECTO DE LA PESONA DEL MENOR: 
 

A.‐ GUARDA Y CUSTODIA: su ejercicio queda sujeto a las modalidades que le impriman las resoluciones que se dicten, 
de acuerdo con la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para 
toda la República en Materia Federal. 413 

 
*Nota:  custodia  significa  guardar  con  cuidado  y  vigilancia.  El  CCDF  utiliza  indistintamente  los  vocablos 
“guarda” 159, “cuidado” 282‐IV y “custodia” 283, 416 y 417. 

 
a). POR LOS QUE EJERCEN LA PATRIA POTESTAD: 
  

a.1). SI VIVEN JUNTOS: ambos tienen la patria potestad y la custodia. 168 y 416 
 
a.2). SI NO VIVEN JUNTOS:  

1.‐  Si  reconocieron  al  hijo  simultáneamente:  ambos  tienen  la  patria  potestad  y  deben 
convenir sobre la custodia. 380  
2.‐  Si  reconocieron  al  hijo  sucesivamente:  ambos  tienen  la  patria  potestad  y,  el  1°  en 
reconocerlo, tendrá la custodia, salvo convenio en contrario. 381  
 

a.3).  SI VIVEN  JUNTOS Y  LUEGO SE SEPARAN:  ambos  continúan en  la patria potestad y pueden 
convenir los términos de su ejercicio, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia. 416 

 
1.‐ Por nulidad de matrimonio:  los progenitores propondrán  la  forma y términos de  la 
guarda y custodia, alimentos y garantía de éstos, oyendo a los menores y al MP; en caso 
de no mediar acuerdo, el JF resuelve. 259 
 
2.‐ Por divorcio: una de  las medidas provisionales es poner a  los hijos al cuidado de  la 
persona  que  de  común  acuerdo  designen  los  cónyuges,  pudiendo  éstos  convenir  en 
compartir  la guarda y custodia, en caso de no mediar acuerdo el JF decide tomando en 
cuenta  la opinión del menor 282‐V; en  la sentencia el JF resolverá sobre  la continuidad 
de ambos en la patria potestad o la pérdida, suspensión o limitación para uno de ellos o 
ambos, así como sobre la guarda y custodia, las obligaciones de crianza y el derecho de 
convivencia, debiendo escuchar al MP, a los padres y al menor 283, 283 Bis y 284. 

 
*Nota: en todos los casos en que los que la ejercen no viven juntos, el menor quedará bajo los cuidados y 
atención de uno de ellos; el otro estará obligado a colaborar en su alimentación y crianza, conservando el 
derecho de  convivencia  con  el menor,  conforme a  las modalidades  previstas  en  el  convenio o  resolución 
judicial 416. En caso de que la sentencia de divorcio  prive de la patria potestad a uno de los que la ejercían, 
quedará sujeto a todas las demás obligaciones que tenga respecto del menor. 285    
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b). ENCOMENDADA A UN TERCERO: 418 
 

b.1).  QUIEN  TIENE  LA  CUSTODIA:  los  parientes  que,  por  cualquier  circunstancia, 
tenga  la  custodia  de  un  menor  quedan  sujetos  a  las  obligaciones,  facultades  y 
restricciones establecidas para  los  tutores;  tienen que  cumplir  con  las obligaciones 
de crianza 414 Bis; tienen la obligación de educarlo convenientemente 422; así como 
la facultad de corregirlo y la obligación de observar una conducta que sirva al menor 
de buen ejemplo 423. 

 
*Nota  1:  la  remisión  a  las  disposiciones  de  tutela  debe  entenderse  en  lo 
que resulten aplicables. 
 
*Nota 2: en mi opinión pueden no  ser parientes,  teniendo en cuenta por 
ejemplo  el  282‐V  que  deja  abierta  la  posibilidad  de  que  los  cónyuges  de 
común acuerdo designen a otra persona o el   1920 que hace responsables 
de  los  daños  y  perjuicios  que  causen  los menores  encontrándose  bajo  la 
vigilancia  y  autoridad  de  otra  persona,  como  directores  de  colegios, 
talleres, etc. 

  
b.2). QUIEN CONSERVA LA PATRIA POTESTAD: tendrá la obligación de contribuir con 
el pariente que custodia al menor en todos sus deberes, conservando sus derechos 
de convivencia y vigilancia. 
 
b.3).  EXTINCIÓN:  termina  por  decisión  del  pariente  que  la  realiza  o  de  quien  o 
quienes ejercen la patria potestad o por resolución judicial.  

 
B.‐ CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE CRIANZA:  independientemente de que vivan o no en el mismo 
domicilio deben cumplir las siguientes obligaciones de crianza: 414 Bis 

a). Procurarles seguridad física, psicológica y sexual. 
b). Fomentarles hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y de desarrollo  físico, e 
impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolar. 
c). Realizar demostraciones afectivas, con respeto y aceptación de éstas por parte del menor. 
d). Determinar límites y normas de conducta preservando el interés superior del menor. 

 
*INCUMPLIMIENTO: que sin  justificación y de manera permanente y  sistemática no  se 
realicen dichas conductas, salvo que se motive por que alguno de los progenitores tenga 
jornadas  laborales  extensas;  lo  anterior  será  valorado  por  el  JF  en  los  casos  de 
suspensión de la patria potestad, determinación de guarda y custodia y para el régimen 
de convivencia.  

 
C.‐  OBLIGACIÓN  DE  EDUCARLO  CONVENIENTEMENTE:  cuando  llegue  a  conocimiento  de  los  CLT  o  de 
cualquier autoridad administrativa que dichas personas no cumplen con la obligación referida, lo avisarán al 
MP para que promueva lo que corresponda. 422 

 
D.‐  FACULTAD DE CORREGIRLO:  sin que  implique  infligir  al menor  actos de  fuerza que atenten  contra  su 
integridad física o psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 323 Ter. 423 

 
*Nota: antes de 1974  la  facultad era de corregir y  “castigar”, después quedó sólo  la  facultad de 
corregir y en 1997 se incorporó “…sin que implique infligir al menor actos de fuerza que atenten 
contra  su  integridad  física o psíquica  en  los  términos de  lo dispuesto por  el  artículo  323 Ter…”; 
conforme al Código Penal el ejercicio de la violencia hacia menores no se justifica como medio de 
educación o formación, pudiendo configurar el delito de violencia familiar 200 a 202.  

 
E.‐ OBLIGACIÓN DE OBSERVAR BUENA CONDUCTA: los que ejerzan la patria potestad tienen la obligación 
de relacionarse armónicamente con los menores y de observar una conducta que sirva de buen ejemplo al 
menor. 411 y 423 

 
 



Primer Curso de Derecho Civil. 
Carlos Santiago M. Vázquez. 

Ana Cristina Pérez Marín. 

Página | 270 

 
 

F.‐ OBLIGACIÓN DE VIGILAR AL MENOR: aunque se encomiende la custodia a un 3°, los que ejerzan la patria 
potestad conservan su derecho de vigilancia 418; responden por los daños y perjuicios que cause el menor 
que está bajo su poder y habite con el o ellos 1919, salvo que el menor realice los hechos bajo el cuidado y 
autoridad  de  otra  persona,  como directores  de  colegios,  de  talleres,  etc.,  quienes  serán  los  responsables 
1920 o cuando prueben que  les ha sido  imposible evitarlos,  lo cual no resulta de  la mera circunstancia de 
que el hecho se suscite fuera de su presencia si aparece que no ha ejercido suficiente vigilancia 1922. 

 
G.‐ DERECHO Y OBLIGACIÓN DE CONVIVENCIA Y VISITAS: aunque se encomiende  la custodia a un 3°,  los 
que ejerzan la patria potestad conservan su derecho de convivencia 418;  los hijos que estén bajo la patria 
potestad  de  sus  progenitores  tienen  derecho  a  convivir  con  ambos,  aun  cuando  no  vivan  bajo  el mismo 
techo 416 Bis; no se puede impedir a los menores las relaciones personales con sus ascendientes, salvo por 
causa justificada 416 Bis, y en caso de desacuerdo en cuanto a convivencias y cambio de custodia se debe 
oír al menor, quien será asistido por el asistente de menores designado por el DIF del D.F. 417. 

 
*LIMITACIÓN O SUSPENSIÓN DEL DERECHO DE CONVIVENCIA:  sólo por mandato  judicial  podrá 
limitarse o suspenderse el derecho de convivencia, considerando el  incumplimiento reiterado de 
las  obligaciones  de  crianza  o  peligro  para  la  salud  e  integridad  física,  psicológica  o  sexual  del 
menor.  En  caso  de  oposición,  a  petición  de  cualquiera  de  ellos,  el  JF  resolverá,  en  atención  al 
interés superior del menor. 416 Bis 

 
II.‐ RESPECTO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MENOR: 
 

Artículo 424.‐ El que está sujeto a  la patria potestad no puede comparecer en  juicio, ni  contraer obligación alguna,  sin 
expreso consentimiento del que o de los que ejerzan aquel derecho. En caso de irracional disenso, resolverá el juez. 
 
Artículo 23.‐ La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones 
a  la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo a  la dignidad de  la persona ni a  la  integridad de  la  familia;  los 
incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. 
 
Artículo 425.‐ Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de  los que están bajo de ella, y tienen la 
administración legal de los bienes que les pertenecen, conforme a las prescripciones de este Código. 
 
Artículo 1801.‐ Ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la ley. 

 
A.‐ CARACTERÍSTICAS: 

a). Es LEGAL: emana de la ley, a diferencia de la voluntaria que emana de la voluntad del representado. 425 
b). Es NECESARIA: para que los menores actúen en el plano de lo jurídico. 23 
c). Es IRRENUNCIABLE: por emanar de la patria potestad que tiene ese carácter. 448 
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B.‐ ALCANCE DE LA REPRESENTACIÓN: 
 
a). Es UNIVERSAL: para todas las relaciones o actos jurídicos en que intervenga el menor. 424 
 
b). Es GENERAL: tienen facultades generales respecto de la persona y bienes del menor, salvo en los casos 
que la ley prohíbe, limita o exige algún requisito adicional. 
 
c).  En  JUICIOS:  uno u otro de  los que  la  ejerzan  representará  al menor en  juicio;  pero no podrá  celebrar 
ningún arreglo para terminarlo, si no es con el consentimiento expreso del otro ascendiente que la ejerza, y 
con la autorización JF cuando la ley lo requiera expresamente. 427 
 
d). Para celebrar el CONTRATO DE TRANSACCIÓN: sólo en caso de que sea útil para el menor y obtengan 
autorización del JF. 2946 
 
e). En SUCESIONES:  

e.1).  JUICIO  SUCESORIO:  serán  representados  por  quienes  ejerzan  la  patria  potestad,  salvo  que 
éstos  también  tengan  interés  en  la  sucesión,  en  cuyo  caso  se  los  nombrará  tutor  especial.  796 
CPCDF 
e.2). ACEPTAR O REPUDIAR LA HERENCIA: tratándose de herencias dejadas a menores, solamente 
pueden ser repudiadas por sus representantes legales con autorización del JF quien previamente 
oirá al MP. 1654 

*Nota: tienen la obligación de aceptar las herencias dejadas a los menores, ya que toda 
herencia  se  entiende  por  ley  aceptada  a  beneficio  de  inventario,  es  decir  que  los 
herederos  sólo  responden  de  las  deudas  que  dejó  el  difunto  con  los  bienes  que 
conforman la herencia, nunca con su patrimonio, de manera que al aceptar una herencia 
no  se  pone  en  riesgo  el  patrimonio  del  pupilo;  el  supuesto  de  repudiación  sólo  sería 
aplicable en casos extremos en que aceptar la herencia pudiese implicar un menoscabo 
para  la  dignidad  del  menor  (ej.  en  caso  de  que  quien  hubiese  violado  al  menor 
pretendiera lavar su culpa nombrándolo heredero o legatario).   

e.3). En DESIGNACIÓN ALBACEA: por los herederos menores votan sus legítimos representantes. 
1682 
e.4).  Si el MENOR ES EL ÚNICO HEREDERO: su tutor será el albacea, salvo que se haya designado 
a otra persona como albacea en el testamento. 1686 

*Nota:  aplica  por  analogía;  pero  como  el  cargo  de  albacea  es  unipersonal  (sólo  el 
testador puede nombrar albaceas mancomunados) será ejercido por el ascendiente que 
administre  los  bienes,  el  cual  tiene  la  obligación  de  consultar  al  otro  ascendiente  y 
obtener su consentimiento en los casos más importantes, de conformidad con el 426. 
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f). En CASO DE OPISICIÓN DE INTERESES CON EL MENOR: JF le nombrará al menor un tutor para cada caso 
en que exista tal conflicto, quien lo representará dentro y fuera de juicio. 440 
 
g).‐ Para OTORGAR PODERES: 

g.1). OPINIÓN NEGATIVA:  quienes  sostienen  que  no  se  puede  se  fundamentan  en  que  el  2574 
establece que  sólo  con  facultad expresa  se puede encomendar a 3°  el  desempeño del mandato 
(poder)  y  no  hay  disposición  expresa  para  que  quienes  ejercen  la  patria  potestad  o  la  tutela  lo 
puedan hacer, a diferencia de lo que sucede con otro administrador de un patrimonio ajeno que 
es el albacea, a quien el 1700 expresamente le permite otorgar poderes. 
b). OPINIÓN POSITIVA  (Domínguez Martínez): si pueden otorgar mandatos o poderes,  la esencia 
de éstos los hacen ser figuras auxiliares en el desplazamiento de actividades y no se puede aplicar 
por analogía el   2574, ya que  la designación para estos cargos no siempre obedece a cualidades 
personales,  la  mayoría  de  las  veces  son  causas  naturales  como  el  parentesco  o  matrimonio. 
Además,  se  puede  aplicar  por  analogía  a  todos  estos  representantes  (administradores  de 
patrimonios ajenos) la solución del 1700, si el albacea puede otorgar poderes no es por que la ley 
se lo permite, sino más bien la ley se lo permite por que puede hacerlo y dicho artículo es sólo un 
reconocimiento  a  esa  posibilidad,  que  se  aplica  extensivamente  a  los  demás  representantes 
legales cuyo estatuto omite mención al respecto.  
 

*PBC:  Coincido  con  la  opinión  de  que  SI  PUEDEN  OTORGARLOS,  por  las  razones 
expuestas,  añadiendo  además,  que  para  el  caso  del  albacea  era  necesario  el 
reconocimiento expreso en ley de esta facultad, por que no es representante de persona 
alguna; hay que tener en cuenta que los poderes para pleitos y cobranzas, para actos de 
administración, para actos de dominio y para otorgar, suscribir, avalar o endosar títulos 
de  crédito,  se  refieren  a  actos  de  carácter  patrimonial,  es  decir,  estarían  relacionados 
con  la administración de  los bienes del pupilo,  siendo  la  recomendación que si  se va a 
otorgar un poder para actos de corte patrimonial nunca sea general, sino se  limitado o 
especial para el acto o los actos que, en concreto, se van a encomendar al apoderado. 
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III.‐ RESPECTO DE LOS BIENES DEL MENOR: 
 

Artículo 428.‐ Los bienes del hijo, mientras esté en la patria potestad, se dividen en dos clases: 
I. Bienes que adquiera por su trabajo;  
II. Bienes que adquiera por cualquiera otro título.  

 
A.‐ BIENES QUE EL MENOR ADQUIERA POR SU TRABAJO:  

 
a). El MENOR TIENE: la propiedad, la administración y el usufructo. 429 

*Nota: son actos de administración los que tienden a la conservación y/o al incremento 
del patrimonio. 2278 

b). RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN: se le considera como emancipado con las restricciones del 
643‐I. 
c). PUEDEN VENDER ESTOS BIENES A SUS PADRES. 
 
*Nota: ¿cuál es el alcance del 435?, ¿para ejercer actos de disposición sobre estos bienes se aplica 
el 436 o el 643‐I?; hay que tener en cuenta que no estamos hablando de un emancipado, ya que la 
única emancipación que reconoce el CCDF es la derivada del matrimonio, por lo tanto no existe la 
“administración por voluntad de los padres”, al no estar prevista la emancipación por voluntad de 
las padres. 
 
En  opinión  del  licenciado  Rico  no  se  puede  recurrir  al  435,  para  él  este  artículo  quedó 
implícitamente derogado cuando se modificó  la mayoría de edad para bajarla de  los 21 a  los 18 
años y desapareció, con ello, la posibilidad que existía de la emancipación por voluntad del padre 
al cumplir el hijo los 18 años (situación que, a mi entender, también ocurre con el 2278).  
 
En  opinión  de  Garzón  y  De  la  Mata,  al  menor  se  le  debe  tener  como  emancipado  para  la 
administración de sus bienes, pero no para la disposición de éstos. En ese orden de ideas para que 
el  menor  pueda  disponer  de  los  bienes  adquiridos  por  su  trabajo  deben  mediar  la  absoluta 
necesidad o el evidente beneficio y  la autorización del  JF, como  lo establece el 436, pues el “ius 
abutendi” no le está dado al menor, el 429 y 435 son claros, sólo tiene la administración más no la 
disposición,  además  de  que  en  todo  caso  requeriría  de  la  representación  de  los  que  ejercen  la 
patria potestad para otorgar el instrumento en que se formalice la enajenación. 
 
 No obstante lo anterior, podemos toparnos con la opinión de que conforme al 435 y 643‐I (cuyos 
rubros se parecen pues ambos indican que tienen la administración, con restricción para enajenar, 
hipotecar  o  gravar  inmuebles),  en  relación  con  el  429,  estamos  ante  un  caso  en  que  por 
disposición de  ley el menor  tiene  la  libre administración de sus bienes y por  lo  tanto se  le debe 
considerar  como  emancipado  respecto  de  ésta,  con  las  restricciones  que  establece  el  643‐I, 
habiendo únicamente quedado derogado el 435 por lo que se refiere a la emancipación voluntaria 
(“administración por voluntad del padre”), por lo que el hijo para realizar actos de dominio debiera 
contar  sólo  con  la  autorización  del  JF,  sin  necesidad  de  acreditar  la  absoluta  necesidad  o  el 
evidente  beneficio,  autorización  que  se  tramitaría  atendiendo  al  938‐I  CPCDF,  vía  jurisdicción 
voluntaria  en  forma  de  incidente,  y  en  concordancia  con  el  2278,  previa  la  citada  autorización 
judicial, podrían vender esos bienes a sus padres; sin embargo para realizar la enajenación a un 3° 
o a sus padres se presentaría el problema de acreditarle al JF en el incidente en que se tramite la 
autorización, que los bienes fueron adquiridos por el trabajo del menor o con dinero proveniente 
del  trabajo  del menor;  problema  que  se  presentaría  aun  en  los  actos  de  administración,  ¿para 
darle seguridad jurídica a los 3° que contraten con menores respecto de estos bienes, cómo se les 
acredita que son derivados del producto del trabajo del menor?,  lo más seguro para ese 3° sería 
que  el  acto  de  administración  fuera  otorgado  por  quienes  ejercen  la  patria  potestad,  en 
representación  del menor.  Cualquiera  que  sea  la  postura  por  la  que  se  pronuncien,  se  necesita 
autorización  judicial para actos de dominio, pero  los  requisitos y procedimientos para obtenerla 
son diferentes. 
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B.‐ BIENES QUE EL MENOR ADQUIERA POR CUALQUIER OTRO TÍTULO: 
 

Artículo 425.‐ Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los que están bajo 
de  ella,  y  tienen  la  administración  legal  de  los  bienes  que  les  pertenecen,  conforme  a  las 
prescripciones de este Código. 
 
Artículo  426.‐  Cuando  la  patria  potestad  se  ejerza  a  la  vez  por  el  padre  y  por  la madre,  o  por  el 
abuelo y la abuela, o por los adoptantes, el administrador de los bienes será nombrado por mutuo 
acuerdo;  pero  el  designado  consultará  en  todos  los  negocios  a  su  consorte  y  requerirá  su 
consentimiento expreso para los actos más importantes de la administración. 
 
Artículo 430.‐ En los bienes de la segunda clase, la propiedad y la mitad del usufructo pertenecen al 
hijo; la administración y la otra mitad del usufructo corresponde a las personas que ejerzan la patria 
potestad. Sin embargo, si los hijos adquieren bienes por herencia, legado o donación y el testador o 
donante ha dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin determinado, se 
estará a lo dispuesto. 

 
a). PROPIEDAD: el menor, él es el titular del derecho real de propiedad y  lo ejerce representado 
por quienes tienen la patria potestad. 

 
Artículo 436.‐ Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de ningún modo los 
bienes  inmuebles  y  los muebles  preciosos  que  correspondan  al  hijo,  sino  por  causa  de  absoluta 
necesidad o de evidente beneficio, y previa la autorización del juez competente. 
 
Tampoco  podrán  celebrar  contratos  de  arrendamiento  por más  de  cinco  años,  ni  recibir  la  renta 
anticipada  por  más  de  dos  años;  vender  valores  comerciales,  industriales,  títulos  de  rentas, 
acciones, frutos y ganados, por menor valor del que se cotice en  la plaza el día de  la venta; hacer 
donación de los bienes de los hijos o remisión voluntaria de los derechos de éstos; ni dar fianza en 
representación de los hijos.  
 
Artículo  437.‐  Siempre  que  el  juez  conceda  licencia  a  los  que  ejercen  la  patria  potestad,  para 
enajenar  un  bien  inmueble  o  un  mueble  precioso  perteneciente  al  menor,  tomará  las  medidas 
necesarias para hacer que el producto de la venta se dedique al objeto a que se destinó, y para que 
el resto se invierta en la adquisición de un inmueble o se imponga con segura hipoteca en favor del 
menor. 
Al efecto, el precio de la venta se depositará en una institución de crédito, y la persona que ejerce la 
patria potestad no podrá disponer de él, sin orden judicial.  

 
a.1).  ACTOS  DE  DOMINIO  QUE  NO  PUEDEN  REALIZAR  LOS  QUE  EJERCEN  LA  PATRIA 
POTESTAD: 

1.‐ Donar bienes del menor. 
2.‐  Hacer  remisión  voluntaria  de  derechos  del menor  (renunciar  a  cobrar  los 
derechos que el menor tenga frente a sus deudores).  
3.‐  Dar  fianza  en  representación  del  menor  (garantizar  el  cumplimiento  de 
obligaciones a cargo de terceros, con el patrimonio del menor).  

 
a.2). ACTOS DE DOMINIO EN LOS QUE DEBEN OBSERVAR REQUISITOS ESPECIALES: 

1.‐ Venta valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos o 
ganados: no la pueden hacer por precio menor al que coticen en la plaza el día 
de la venta. 
 Donar bienes del menor. 

 
 
 

2.‐ ENAJENACIÓN o GRAVAMEN DE INMUEBLES o MUEBLES PRECIOSOS y EXTNCIÓN DE 
DERECHOS REALES: 

2.1.‐ REQUISITOS: sólo por causa de absoluta necesidad o evidente beneficio, 
previa autorización JF. 915 CPCDF 

 
Artículo 915 CPCDF.‐ Será necesaria licencia judicial para la venta de los bienes 
que pertenezcan exclusivamente a menores o incapacitados y correspondan a 
las clases siguientes: 
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1. Bienes raíces; 
2. Derechos reales sobre inmuebles; 
3. Alhajas y muebles preciosos; 
4.  Acciones  de  compañías  industriales  y  mercantiles,  cuyo  valor 
exceda de cinco mil pesos.  

 
2.2.‐ PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN JF: 920 CPCDF  
 

2.2.1). EN LA SOLICITUD SE DEBE EXPRESAR: el motivo de la venta + 
el objeto al que se destinará el $ que se obtenga + las circunstancias 
que justifiquen la absoluta necesidad o el evidente beneficio. 
 
2.2.2).  TRAMITE:  en  forma  de  incidente,  con  el  MP  y  un  TUTOR 
ESPECIAL nombrado por el JF. 
 
2.2.3). JF DESIGNA PERITOS VALUADORES. 
 

*Nota:  aunque  el  920  CPCDF  señala  que  la  venta  debe 
hacerse en SUBASTA PÚBLICA, ésta no es necesaria, ya que 
a diferencia de lo que sucede con el 563, conforme al cual la 
venta es nula si no se hace en subasta pública (este artículo 
se  reformó  en  1992  para  incluir  el  requisito  de  la  subasta 
bajo pena de nulidad de  la venta), el 436 no  la prevé, si el 
legislador hubiese querido la subasta para este supuesto de 
patria  potestad,  habría  también  reformado  el  436  en  ese 
sentido  en  1992,  por  lo  que  tomando  en  cuenta  que  el 
CPCDF  como  norma  adjetiva  que  es,  no  puede  ir más  allá 
del  CCDF  como  norma  objetiva,  es  que  afirmamos  que  la 
subasta no es requisito indispensable para la venta,  lo cual 
no  obsta  para  que  el  JF  (con  fundamento  en  el  441  y  el 
propio  920  CPCDF)  si  la  considera  conveniente,  la  ordene, 
en cuyo caso  las posturas  legales en primera almoneda no 
podrán bajar de las 2/3 partes del valor de avalúo. 

2.2.4).  DESTINO  DEL  PRECIO  OBTENIDO:  JF  tomará  las  medidas 
necesarias  para  hacer  que  el  producto  de  la  venta  se  dedique  al 
objeto a para el que se autorizó, y para que el resto se invierta en la 
adquisición  de  un  inmueble  o  se  imponga  con  segura  hipoteca  en 
favor del menor. Al efecto, el precio de la venta se depositará en una 
institución de crédito,  y  la persona que ejerce  la patria potestad no 
podrá disponer de él, sin orden del JF.  
 

Artículo 922 CPCDF.‐ Lo dispuesto en los artículos que preceden, se 
aplicará al gravamen y enajenación de  los bienes de ausentes, así 
como a la transacción y arrendamiento, por más de cinco años, de 
bienes de ausentes e incapacitados. 

 
3.‐  SERVIDUMBRES VOLUNTARIAS SOBRE  INMUEBLES DEL MENOR:  sólo por  causa de 
absoluta necesidad o evidente beneficio, previa autorización JF (misma que por analogía 
deberá tramitarse conforme a lo antes expuesto). 
 

Artículo 1110.‐ Sólo pueden constituir servidumbres las personas que tienen derecho de 
enajenar;  los  que  no  pueden  enajenar  inmuebles  sino  con  ciertas  solemnidades  o 
condiciones, no puede, sin ellas, imponer servidumbres sobre los mismos. 

 
4.‐  INMUEBLES  o  MUEBLES  PRECIOSOS  DE  QUE  MENOR  ES  COPROPIETARIO:  hay  2 
posturas 

 
4.1.‐ SE APLICA EL 564: en patria potestad no hay artículo que regule el caso, 
por lo que habrá que recurrir a la analogía con el 564, el cual conlleva implícito 
el principio de que “nadie está obligado a permanecer en copropiedad”, por lo 
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que el  juez ante el ejercicio de  la “actio comuni dividundo” por alguno de  los 
copropietarios, tendrá que optar entre ordenar la división material del bien y la 
aplicación al menor de la parte que le corresponda conforme a la parte alícuota 
que represente u ordenar la venta o gravamen del bien fijando las condiciones 
y seguridades con que deba hacerse. Añadiendo como otro argumento que el 
915 CPCDF da la pauta para no aplicar las reglas del 436 y 920 CPCDF, al señalar 
“…que pertenezcan exclusivamente a menores…”. 
 

Artículo  564.‐  Cuando  se  trate  de  enajenar,  gravar  o  hipotecar  a  título 
oneroso,  bienes  que  pertenezcan  al  incapacitado  como  copropietario,  se 
comenzará por mandar justipreciar dichos bienes para fijar con toda precisión 
su valor y la parte que en ellos represente el incapacitado, a fin de que el juez 
resuelva  si  conviene  o  no  que  se  dividan materialmente  dichos  bienes  para 
que  aquél  reciba  en  plena  propiedad  su  porción;  o  si,  por  el  contrario,  es 
conveniente  la  enajenación,  gravamen  o  hipoteca,  fijando  en  este  caso  las 
condiciones  y  seguridades  con  que  deben  hacerse,  pudiendo,  si  lo  estimare 
conveniente, dispensar la almoneda, siempre que consientan en ello el tutor y 
el curador. 

 
4.2.‐ HAY QUE OBSERVAR LAS REGLAS PARA LA ENAJENACIÓN: el 564 es una 
excepción  a  las  reglas  del  563,  por  lo  que,  con  fundamento  en  el  11,  no  se 
puede  aplicar  el  en  patria  potestad  al  no  estar  expresamente  prevista  la 
excepción. 

 
 
 

b). USUFRUCTO: la ½ es del menor y la otra ½ de los que ejercen la patria potestad; este usufructo 
tiene las siguientes características: 

1.‐ Es LEGAL. 981 
2.‐ Es UNIVERSAL: recae sobre todos los bienes del menor no adquiridos por su trabajo. 
430 
3.‐ Es RENUNCIABLE: los que ejercen la patria potestad pueden renunciar su derecho a la 
½  del  usufructo  por  escrito  u  otro modo  que  no  deje  duda  de  la  renuncia,  la  cual  se 
considerará como donación. 431 y 432 

*Nota: en mi opinión asimilar la renuncia a una donación es absurdo, ya que la 
renuncia en sí produce el efecto de extinguir el usufructo y que se consolide la 
propiedad,  sin  necesidad  de  la  aceptación  del  propietario,  mientras  que  la 
donación  se  perfecciona  hasta  que  el  donatario  la  acepta  y  hace  saber  su 
aceptación al donante 2340;  lo que pretendió el  legislador  fue señalar que  la 
citada renuncia en todo caso debe hacerse a título gratuito. 

4.‐  Pueden  ser  PRIVADOS  DEL  USUFRUCTO  POR  UN  TERCERO:  cuando  los  menores 
adquieren bienes por herencia, legado o donación y el testador o donante haya dispuesto 
que el usufructo pertenezca al menor o que se destine a un fin determinado. 430 
5.‐ Tiene un FIN ESPECÍFICO: en los casos en que los que ejerzan la patria potestad gocen 
de  la ½   del usufructo de  los bienes del hijo, el  importe de  los alimentos  se deducirá de 
dicha ½,  y  si  ésta  no  alcanza  a  cubrirlos,  el  exceso  será  de  cuenta  de  los  que  ejerzan  la 
patria potestad. 319  
6.‐  Tiene  CAUSAS  PROPIAS DE  EXTINCIÓN:  que  el menor  se  emancipe  por matrimonio, 
que llegue a la mayoría de edad o que quienes ejerzan la patria potestad la pierdan o que 
éstos renuncien a su derecho. 438  
7.‐ OBLIGACIONES: tienen las mismas obligaciones que cualquier usufructuario, salvo la de 
presentar  fiador  (dar  garantía),  a  menos  que  sean  declarados  en  concurso  o  quiebra, 
contraigan ulteriores nupcias o su administración sea notoriamente ruinosa. 434  
8.‐ Es INALIENABLE: salvo el derecho de hacer suyos la ½ de los frutos, los que ejercen la 
patria potestad no gozan de  los demás derechos conferidos a  los usufructuarios, es decir 
que, entre otros, no pueden enajenar ni gravar su derecho, ni tienen el derecho del tanto; 
la prohibición de enajenar deriva de que  su  llamado usufructo está vinculado a  la patria 
potestad, misma que es  intransferible  y, por  lo mismo, no  subsiste  sobre  los bienes que 
salgan del patrimonio del menor; la prohibición de gravarlo está expresa en el 2898‐IV. 
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9.‐ Es INEMBARGABLE: el usufructo no se puede embargar 544‐IX CPCDF; pero a diferencia 
del derecho real de usufructo, tampoco se pueden embargar  los frutos que obtengan los 
que ejercen la patria potestad, porque conforme al 545 CPCDF el deudor que esté sujeto a 
patria  potestad  tendrá,  durante  un  juicio,  los  alimentos  que  fije  el  juez  acorde  con  la 
importancia de la demanda y los bienes y circunstancias del deudos (menor), y como esos 
frutos se destinan a la alimentación del menor, no se pueden embargar. 
10.‐  Los  REDITOS  Y  RENTAS  VENCIDOS  ANTES  DE  QUE  LOS  QUE  EJERCEN  LA  PATRIA 
POTESTAD ENTREN EN POSESIÓN DE LOS BIENES: no son frutos de los que deba gozar la 
persona que ejerza la patria potestad. 433 
 

*Nota: NO TIENE LA MISMA NATURALEZA JURÍDICA QUE EL DERECHO REAL DE 
USUFRUCTO (DRU), porque en el DRU un 3° no puede privar al usufructuario de 
su derecho,  sería  contrario al  14 CPEUM; el DRU no  tiene un  fin específico o 
primordial;  en  el  DRU  se  pueden  embargar  los  frutos;  el  derecho  de 
“usufructo”  de  los  que  ejercen  la  patria  potestad  no  se  puede  enajenar  ni 
hipotecar,  además  la  ley  sólo  les  impone  las mismas obligaciones que  tienen 
los  usufructuarios, más  no  les  concede  los mismos  derechos  que  a  éstos,  no 
sigue al bien por lo que adolece de una de las características fundamentales de 
los derechos reales, y tienen diferentes causas de extinción.    

 
c). ADMINISTRACIÓN: corresponde a los que ejercen la patria potestad. 425 
 

c.1).  ADMINISTRADOR:  será  1  de  ellos  designado  por  mutuo  acuerdo,  pero  debe 
consultar al otro y obtener su consentimiento expreso para  los actos más  importantes. 
168 y 426 
c.2).  ARRENDAMIENTO:  no  pueden,  ni  con  autorización  judicial,  celebrar 
arrendamientos por más de 5 años, ni recibir rentas anticipadas por más de 2 años. 436 
c.3).  PARA  CANCELAR  GARANTÍAS  O  GRAVÁMENES  A  FAVOR  DEL MENOR:  sólo  que 
medie el pago de la deuda garantizada o resolución judicial. 3037 
c.4). CONTRATOS DE TRANSACCIÓN: sólo que sean necesarios o útiles para el menor y 
se obtenga autorización JF. 2946 
c.5). RECIBIR PAGOS Y DAR RECIBOS: están facultados para ello 3037. ¿Pueden recibir en 
pago de un crédito a favor del menor 1 bien distinto al que le era debido? Requerirían de 
autorización JF porque conlleva disponer del crédito del menor, sobre todos si deriva d 
un convenio para terminar un juicio o de un contrato de transacción 168 y 426, quizá la 
única excepción sería que recibiera un inmueble en lugar de un mueble por el espíritu de 
la “segura hipoteca”.   
c.6).  EN  CASO  DE  MALA  ADMINISTRACIÓN:  JF  tiene  facultad  de  tomar  las  medidas 
necesarias  para  impedir  que,  por  la  mala  administración  de  quienes  ejercen  la  patria 
potestad, los bienes del hijo se derrochen o se disminuyan; estas medidas se tomarán a 
instancias de  las personas  interesadas, del menor cuando hubiere cumplido 14 años, o 
del MP en todo caso. 441 
c.7).  OBLIGACIÓN  DE  RENDIR  CUENTAS:  las  personas  que  ejercen  la  patria  potestad 
tienen obligación de dar cuenta de la administración de los bienes de los hijos. 439 

*Nota: no se establece ni la forma ni el momento en que deben rendirse, por lo 
tanto se entiende que lo tendrían que hacer al extinguirse la patria potestad o 
cuando les sean requeridas por el JF por mala administración.  

c.7).  OBLIGACIÓN DE  ENTREGAR  LOS  BIENES  AL MENOR:  las  personas  que  ejerzan  la 
patria potestad deben entregar a sus hijos, luego que éstos se emancipen o lleguen a la 
mayor edad, todos los bienes y frutos que les pertenecen.  442 
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 LIMITACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD: 
 

I.‐ RATIO LEGIS: situaciones que sin ser tan graves como para que se les suspenda o la pierdan, ameriten restricciones 
a algunas facultades u obligaciones en beneficio del menor, como podrían ser el derecho de convivencia, que se les 
quite el derecho a decidir sobre la educación o el derecho a participar en la administración, etc. 
 
II.‐ SUPUESTOS: 444 Bis 

A.‐ DIVORCIO o SEPARACIÓN e los que la ejercen. 
B.‐ RESOLUCIONES JUDICIALES QUE ESTABLEZCAN MODALIDADES SOBRE GUARDA, CUSTODIA, EDUCACIÓN, 
etc. 413 
C.‐ MALA ADMINISTRACIÓN DE ALGUNO DE ELLOS. 441 
D.‐ VIOLENCIA FAMILIAR. 323 Sextus 

 
III.‐ LAS RESOLUCIONES JUDICIALES AL RESPECTO SE PUEDEN MODIFICAR: cuando cambien las circunstancias que las 
motivaron. 94 CPCDF 

 
 
 SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD:  
 

I.‐ CAUSAS: 447 
A.‐ Por incapacidad declarada judicialmente.  
B.‐ Por la ausencia declarada en forma.  
C.‐ Cuando el consumo del alcohol, el habito de juego, el uso no terapéutico de las substancias ilícitas a que 
hace  referencia  la  Ley  General  de  Salud  y  de  las  lícitas  no  destinadas  a  ese  uso,  que  produzcan  efectos 
psicotrópicos, amenacen causar algún perjuicio cualquiera que este sea al menor. 
D.‐ Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión.  
E.‐ Cuando exista la posibilidad de poner en riesgo la salud, el estado emocional o incluso su vida del o de los 
descendientes menores por parte de quien conserva  la  custodia  legal, o de pariente por  consaguinidad o 
afinidad hasta por el 4°.  
F.‐  Por  no  permitir  que  se  lleven  a  cabo  las  convivencias  decretadas  por  autoridad  competente  o  en 
convenio aprobado judicialmente.  

 
II.‐ CONSECUENCIAS: 

A.‐ Se pierde el derecho de convivencia conforme a la sentencia. 
B.‐ No afecta derechos y obligaciones derivadas de filiación y parentesco. 416 
D.‐ Se  tendrían que rendir cuentas y entregar  los bienes a quien  lo sustituya, salvo que continúe  la patria 
potestad sólo en el otro progenitor o abuelo que la venían ejerciendo. 
E.‐ El menor entrará bajo la patria potestad del ascendiente que corresponda o se le nombrará tutor. 465 y 
651 

 
III.‐ LAS RESOLUCIONES JUDICIALES AL RESPECTO SE PUEDEN MODIFICAR: cuando cambien las circunstancias que las 
motivaron. 94 CPCDF 
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 PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD:  
 

I.‐ CAUSAS: 444 
A.‐ Cuando el que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho.  
B.‐ En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el 283.  
C.‐ En el caso de violencia familiar en contra del menor, siempre que esta constituya una causa suficiente 
para su pérdida.  
D.‐ El incumplimiento de la obligación alimentaría por más de 90 días, sin causa justificada.  
E.‐ Por el abandono que el padre o la madre hicieren de los hijos por más de 3 meses, sin causa justificada.  
F.‐ Cuando el que la ejerza hubiera cometido contra la persona o bienes de los hijos, un delito doloso, por el 
cual haya sido condenado por sentencia ejecutoriada. 

*Nota: puede ser por cualquier delito doloso en contra de la persona o los bienes del menor, sin 
embargo en algunos  casos el Código Penal establece expresamente esta  sanción aunada a otras 
que conllevan la pérdida de derechos de familia y/ sucesorios, por ejemplo el 178‐II Código Penal 
del DF establece como parte de la sanción por abuso sexual de ascendientes contra descendientes, 
la patria potestad y de los derechos sucesorios; 185 Código Penal del DF establece como parte de 
la sanción por corrupción de menores, cuando el responsable tenga parentesco con la victima, la 
pérdida de la patria potestad respecto de todos sus descendientes, del derecho a alimentos y del 
derecho  que  pudiera  tener  a  los  bienes  de  la  victima;  190  Ter  Código  Penal  del  DF  señala  la 
explotación laboral de menores como causa de pérdida de la patria potestad; el 200 Código Penal 
del  DF  señala  que  la  condena  por  violencia  familiar  implica  la  pérdida  de  los  derechos  que  se 
tengan respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y, en su 
caso, a juicio del juez la prohibición para ir a lugar determinado o residir en él.   

G.‐ Cuando el que la ejerza sea condenado 2 o más veces por delitos graves.  
 
 
 

II.‐ CONSECUENCIAS: 
A.‐  Es  una  sanción definitiva,  por  lo  tanto  la  sentencia no  se puede modificar,  es  decir,  que no  se puede 
recuperar la patria potestad. 94 CPCDF 
B.‐ No afecta derechos y obligaciones derivadas de filiación y parentesco. 416 
D.‐ Se  tendrían que rendir cuentas y entregar  los bienes a quien  lo sustituya, salvo que continúe  la patria 
potestad sólo en el otro progenitor o abuelo que la venían ejerciendo. 
E.‐ El menor entrará bajo la patria potestad del ascendiente que corresponda o se le nombrará tutor. 465 y 
651 
F.‐ Pierde la ½ del usufructo. 438‐II 
G.‐ Puede dar lugar a la incapacidad para heredar en algunos supuestos. 1316 y en los ya citados del Código 
Penal del DF. 

  
III.‐ PRUEBAS INDUBITABLES: hay jurisprudencia en sentido de que la causa debe quedar plena e indubitablemente 
acreditada. 

 
 EXTICIÓN DE LA PATRIA POTESTAD:  
 

I.‐ CAUSAS: 443 
A.‐ Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga.  
B.‐ Con la emancipación derivada del matrimonio.  
C.‐ Por la mayor edad del hijo.  
D.‐ Con la adopción del hijo.  
E.‐ Cuando el que ejerza la patria potestad de un menor, lo entregue a una Institución pública o privada de 
asistencia social legalmente constituida, para ser dado en adopción de conformidad con lo dispuesto por el 
901 CPCDF. 

 
II.‐ CONSECUENCIAS: 

A.‐ No afecta derechos y obligaciones derivadas de filiación y parentesco. 416 
B.‐ Se tendrían que rendir cuentas y entregar los bienes al menor o a quien la vaya a ejercer o al tutor, según 
el caso. 
C.‐ Se extingue la ½ del usufructo.  
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Tutela. 
 
CONCEPTO: 

Institución que tiene por objeto la guarda de la persona y bienes del incapaz no sujeto a patria potestad, así como su 
representación. 

 
SISTEMAS TUTELARES: 

I.‐  INSTITUCIÓN FAMILIAR.‐  los miembros de la familia  integran un “Consejo de Familia”, como órgano que dirige la 
tutela y los actos son ejecutados por 1 “Protutor”, designado por dicho consejo. 
II.‐ CARGO PÚBLICO.‐ ejercido y vigilado por la autoridad administrativa y judicial. 
III.‐ MIXTO.‐  puede  ser  desempeñada  por  familiares  o  no  del  pupilo  e  incluso  por  personas morales  u  organismos 
públicos,  bajo  vigilancia  de  la  autoridad,  ya  que  su  cumplimiento  se  considera  de  interés  público  e  irrenunciable 
(México). 

 
OBJETO: 449 

I.‐ REGLA: la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural 
y legal, o solamente la segunda, para gobernarse por sí mismos.  
II.‐  INTERINA  o  ESPECIAL:  puede  también  tener  por  objeto  la  representación  interina  del  incapaz  en  los  casos 
especiales que señale la ley (ej. 440, 457 y 642‐II, 904 y 920 CPCDF). 

 
SUJETOS QUE INTERVIENEN: 454 

I.‐ TUTOR o TUTRÍZ: persona que la desempeña. 
II.‐  PUPILO: menor no sujeto a patria potestad o mayor declarado en estado de interdicción, sobre el que recae. 
III.‐ CURADOR: persona que vigila el desempeño del tutor. 
IV.‐ JUEZ DE LO FAMILIAR (JF). 
V.‐ CONSEJO LOCAL DE TUTELAS (CLT). 
VI.‐ MINISTERIO PÚBLICO (MP). 

 
TEORÍAS SOBRE SU NATURALEZA JURÍDICA: 

 I.‐ INSTITUCIÓN (Sara Montero y Galindo Garfias): conjunto de normas armónicamente enlazadas y definitivamente 
establecidas que estructuran la función del Estado de asistencia normal a los jurídicamente incapaces. 
II.‐ PODER (Ruggiero): conferido a una persona para cuidar a otra. 
III.‐ FUNCIÓN JURÍDICA (Planiol): conferido a una persona para cuidar a otra incapaz y administrar sus bienes. 
IV.‐ CARGA PÚBLICA (Laurent): impuesta a una persona capaz de cuidar a otra incapaz y representarla en los actos de 
la vida social. 
V.‐ CARGO PÚBLICO (Mateos Alarcón): que tiene por objeto la guarda de la persona y bienes de los que no estando 
sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural y/o legal. 

 
CARACTERÍSTICAS: 

I.‐ CARGO DE INTERÉS PÚBLICO Y OBLIGATORIO: es un cargo de interés público del que nadie puede eximirse, sino por 
causa legítima (prevista en ley). 452 
 
II.‐ IRRENUNCIABLE: los llamados a ejercerla no pueden rehusarse sin causa que lo justifique y que sea admitida por 
JF, bajo las penas siguientes: 

A.‐ Pagar daños y perjuicios: 
Artículo  453.‐  El  que  se  rehusare  sin  causa  legal  a  desempeñar  el  cargo  de  tutor,  es  responsable  de  los 
daños y perjuicios que de su negativa resulten al incapacitado. 
 
B.‐ Incapacidad para heredar: 469 Quintus, 516 y 517 
Artículo 1313.‐ Todos los habitantes del Distrito Federal de cualquier edad que sean, tienen capacidad para 
heredar, y no pueden ser privados de ella de un modo absoluto; pero con relación a ciertas personas y a 
determinados  bienes,  pueden  perderla  por  alguna  de  las  causas  siguientes:…VI.  Renuncia  o  remoción  de 
algún cargo conferido en el testamento.  
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Artículo  1331.‐  Por  renuncia  o  remoción  de  un  cargo,  son  incapaces  de  heredar  por  testamento,  los  que, 
nombrados en él tutores, curadores o albaceas, hayan rehusado, sin justa causa, el cargo, o por mala conducta 
hayan sido separados judicialmente de su ejercicio. 
 
Artículo 1332.‐ Lo dispuesto en la primera parte del artículo anterior, no comprende a los que, desechada por 
el juez la excusa, hayan servido el cargo. 
 
Artículo 1333.‐ Las personas  llamadas por  la  ley para desempeñar  la tutela  legítima y que rehusen sin causa 
legítima a desempeñarla, no tienen derecho de heredar a los incapaces de quienes deben ser tutores. 

 
III.‐ POR REGLA GENERAL UNITARIO: se ejerce por un solo tutor. 455 

*EXCEPCIÓN:  cuando  por  concurrir  circunstancias  especiales  en  la  misma  persona  del  pupilo  o  de  su 
patrimonio, convenga separar como cargos distintos el de tutor de  la persona y el de tutor de  los bienes. 
455 

 
IV.‐ TEMPORAL: existen causas de extinción de la tutela y en algunos casos tiene plazo de duración. 

A.‐ EXTINCIÓN: cuando desaparece la causa que dio pie a la tutela. 606 
a). Por la muerte del pupilo o porque desaparezca su incapacidad.  
b). Cuando el  incapacitado,  sujeto a  tutela entre a  la patria potestad por  reconocimiento o por 
adopción.  

 
B.‐ CASOS EN QUE TIENE TÉRMINO: aplican a tutela de quienes tienen incapacidad natural (450‐II). 466 

a). Si es ejercitado por descendientes o ascendientes: mientras subsista la interdicción. 
b). Si es ejercitado por cónyuge: mientras subsista el matrimonio. 
c). Si es ejercitado por extraño: derecho a ser relevado de la tutela a los 10 AÑOS de ejercerla. 

 
*Notas:  en  estos  casos  habría  lugar  a  la  sustitución  del  tutor,  es  decir,  que  no  se  extingue.  La  TUTELA 
LEGÍTIMA (TL) puede recaer en colaterales ¿cuánto dura su cago? 

 
V.‐ EXCUSABLE: el llamado a desempeñar el cargo puede excusarse en los siguientes casos:  

Artículo 511.‐ Pueden excusarse de ser tutores: 
I. Los servidores públicos;  
II. Los militares en servicio activo;  
III. Los que tengan bajo su patria potestad tres o más descendientes;  
IV. Los que por su situación socioeconómica, no puedan atender a la tutela sin menoscabo de su subsistencia;  
V. Los que por el mal estado habitual de su salud, no puedan atender debidamente a la tutela;  
VI. Los que tengan 60 años cumplidos;  
VII. Los que tengan a su cargo otra tutela o curaduría;  
VIII. Los que por su inexperiencia en los negocios o por causa grave, a juicio del Juez, no estén en aptitud de 
desempeñar convenientemente la tutela.  
 
*Nota: no es limitativo, ya que conforme a la última fracción se puede aducir otra causa que JF acepte como 
justificada. 

 
A.‐ REGLAS: 

a). La aceptación del cargo implica la renuncia de las excusas: si el que teniendo excusa para ser 
tutor acepta el cargo, renuncia por el mismo hecho a la excusa que le concede la Ley, salvo que 
ésta se suscite con posterioridad a la aceptación. 512 y 906 CPCDF 
b).  Debe  proponer  sus  impedimentos  o  excusas  dentro  del  término  fijado  por  el  CPCDF:  si 
transcurre el término sin ejercitar el derecho, se entiende renunciada la excusa. 513 

*Hay que distinguir: 
1.‐ Si la excusa es anterior a la aceptación del cargo: debe hacerla valer dentro de los 5 
días siguientes a que se le notifique su nombramiento, más 1 día por cada 40 km entre 
el lugar del juicio y su domicilio. 906 CPCDF 
2.‐ Si la excusa es posterior a la aceptación del cargo: debe hacerla valer dentro de los 5 
días siguientes a aquel en que conoció de la excusase, más 1 día por cada 40 km entre el 
lugar del juicio y su domicilio. 906 CPCDF 
c). Si tiene 2 o más excusas: debe proponerlas simultáneamente; si sólo propone 1, se 
entenderán renunciadas las demás. 514 
d). Se tramita en incidente contradictorio ante JF. 914 CPCDF 
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B.‐ EFECTOS: 
a). Tutor Interino: desempeña el cargo mientras se califica la excusa o impedimento; es nombrado 
por JF. 515 
b). Tutor Testamentario: si se excusa pierde el derecho a lo que le hubiere dejado el testador por 
el desempeño de la tutela. 516 y 1331 
c). Tutor que sin excusa o desechada ésta no desempeñe  la tutela: pierde el derecho que tenga 
para  heredar  del  incapacitado que muera  intestado,  y  es  responsable  de  los  daños  y  perjuicios 
que por su renuncia hayan sobrevenido al mismo incapacitado. 517 y 1333 
d). Tutor Legítimo que habiendo sido citado no se presente ante el JF a manifestar su parentesco 
con el incapaz: pierde el derecho que tenga para heredar del incapacitado que muera intestado, y 
es  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  que  por  su  renuncia  hayan  sobrevenido  al  mismo 
incapacitado. 517 y 1333 
e).  Tutor  Cautelar  que  se  excuse:  pierde  derecho  a  lo  que  le  hubiere  dejado  el  incapaz  por 
testamento. 469 Quintus 
f). Obligación de dar aviso al JF: muerto el tutor que esté desempeñando la tutela, sus herederos o 
ejecutores testamentarios están obligados a dar aviso al juez, quien proveerá inmediatamente al 
incapacitado  del  tutor  que  corresponda,  según  la  ley.  La  misma  obligación  tendrá  el  tutor  de 
aquel, que estando en funciones de tutor, haya sido declarado en estado de interdicción. En caso 
de omisión, los obligados serán responsables por los daños y perjuicios que se causen a la persona 
sujeta a tutela. 518 

 
VI.‐ REMUNERADO: tutor tiene derecho a remuneración sobre los bienes del pupilo, misma que será fijada por el que 
lo nombró en testamento, por el que nombró a su TC o por el JF en caso de TL o TD. 585 y 469 Quater  

*Nota: es un derecho del tutor, por lo tanto puede renunciar a él.  
 

A.‐ REGLAS: 
a). Parámetro: en ningún caso será menor del 5% ni excederá del 10% de las rentas líquidas de los bienes. 
586 
b).  Si  los  productos  de  los  bienes  aumentan  debido  exclusivamente  a  la  industria  y  diligencia  del  tutor: 
tendrá derecho a que se le aumente la remuneración hasta un 20% de los productos líquidos. La calificación 
del aumento se hará por el juez, con audiencia del curador y será requisito indispensable que por lo menos 
en 2 años consecutivos haya obtenido el tutor la aprobación absoluta de sus cuentas. 587 y 588 

 
B.‐  CASO  EN  QUE  PIERDE  ESTE  DERECHO:  el  tutor  o  los  tutores  no  tendrán  derecho  a  remuneración  alguna  y 
restituirán lo que por este título hubiesen recibido, si ambos son separados de la tutela (si sólo 1 es separado, el otro 
recibe  toda  la  retribución) o si   alguno de ellos o alguno de sus descendientes se casa con el pupilo sin que medie 
dispensa y previa aprobación de las cuentas de la tutela. 159 y 589 

*Nota: lo que no se entiende del 589 es la excepción que hace en el caso de TC ¿qué razón podría esgrimir 
el legislador para no privarlos de remuneración en dichos supuestos? 

 
VII.‐ PREVIAMENTE DEBE DECLARARSE EL ESTADO DE MINORIDAD O DE INCAPACIDAD: 

Artículo 462.‐ Ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare en los términos que disponga 
el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el estado y grado de capacidad de la persona que 
va a quedar sujeta a ella. 
Tratándose de mayores de edad a que se refiere el artículo 450, fracción II de este Código, el Juez con base 
en  dos  diagnósticos  médicos  y/o  psicológicos,  escuchando  la  opinión  de  los  parientes  más  cercanos  de 
quien vaya a quedar bajo Tutela, emitirá  la sentencia donde se establezcan  los actos  jurídicos de carácter 
personalísimo, que podrá realizar por sí mismo, determinándose con ello la extensión y límites de la Tutela.  

 
A.‐  LA  PUEDEN  PEDIR:  el menor  si  ha  cumplido  16  años;  el  cónyuge;  el  albacea;  sus  presuntos 
herederos  legítimos;  el  MP  y  los  funcionarios  encargados  de  ello  por  CCDF  (pueden  pedir 
declaración de minoridad). 902 CPCDF  
 
B.‐ DECLARACIÓN DE ESTADO DE MINORIDAD: si a la solicitud se acompaña el acta de nacimiento, 
el  JF  la declara de plano;  si  no  se presenta el  acta,  JF  cita  a una audiencia dentro de  los 3 días 
siguientes, a la que deben asistir el MP y el menor si es posible, en la audiencia (asista o no el MP) 
el JF hará o denegará la declaración con base en el acta de nacimiento (si hasta ese momento se 
presenta), en el aspecto del menor o en la declaración de testigos. 903 CPCDF 
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C.‐ DECLARACIÓN DE ESTADO DE  INTERDICCIÓN:  juicio ordinario entre el  solicitante y el TUTOR 
ITERINO que designe JF. 

a). DILIGENCIAS PREJUDICIALES y  JUICIO ORDINARIO. 904 y 905 CPCDF  (lo vimos en el 
tema de capacidad como atributo de la personalidad). 
b).  ACEPTACIÓN  DEL  CARGO:  dentro  de  los  5  días  siguientes  a  la  notificación  de  su 
nombramiento  debe  manifestar  ante  el  JF  si  acepta  o  no  el  cargo  o  presentar  sus 
excusas. 906 CPCDF 
c).  GARANTIZAR  SU  DESEMPEÑO:  requisito  indispensable  para  que  se  le  discierna  el 
cargo, salvo en los casos que la ley los exceptúa de dar garantía. 519 y 906 CPCDF 
 

1.‐  PLAZO:  dentro  de  los  3 meses  siguientes  a  la  aceptación  de  su  nombramiento;  si  no  da  la 
garantía en tiempo se nombra a otro tutor definitivo. 531  
2.‐ EN TANTO NO OTORGUE LA GARANTÍA:  la administración de  los bienes estará a cargo de un 
TUTOR  INTERINO designado  por  el  JF,  que  no  podrá  ejecutar más  actos  que  los  indispensables 
para  la  conservación  de  los  bienes  y  la  percepción  de  sus  productos,  para  cualquier  otro  acto 
necesitará autorización JF previa audiencia del curador. 532 
El TUTOR INERINO recibe los bienes por INVEMNTARIO SOLEMNE, es decir, practicado por notario 
o por el actuario del juzgado (por analogía con 817 y 820 del CPDF únicos artículos que aluden a 
este tipo de inventarios). 532 
3.‐  TIPOS  DE  GARANTÍAS:  hipoteca,  prenda  (depositando  las  cosas  dadas  en  prenda  en  una 
institución de crédito autorizada para recibir depósitos, a falta de ella se depositarán en poder de 
persona de notoria solvencia y honorabilidad), fianza o cualquier otro medio suficiente autorizado 
por la ley. 519 

 
*CASOS ESPECIALES: 
 

Artículo 524.‐  Siempre que el  tutor  sea  también  coheredero del  incapaz,  y  éste no  tenga más bienes que  los hereditarios,  no  se 
podrá exigir al tutor otra garantía que la de su misma porción hereditaria a no ser que esta porción no iguale a la mitad de la porción 
del incapaz, pues en tal caso se integrará la garantía con bienes propios del tutor o con fianza. 
Artículo 525.‐ Siendo varios los incapacitados cuyo haber consista en bienes procedentes de una herencia indivisa, si son varios los 
tutores, sólo se exigirá a cada uno de ellos garantía por la parte que corresponda a su representado. 
Artículo  526.‐  El  tutor  no  podrá  dar  fianza  para  caucionar  su manejo  sino  cuando  no  tenga  bienes  en  que  constituir  hipoteca  o 
prenda. 
En este caso, tendrá la obligación de actualizar la vigencia de la fianza mientras desempeñe la tutela.  
 
Artículo 527.‐ Cuando  los bienes que tenga no alcancen a cubrir  la cantidad que ha de asegurar conforme al artículo siguiente,  la 
garantía podrá consistir: parte en hipoteca o prenda, parte en fianza, o solamente en fianza, a juicio del juez, y previa audiencia del 
curador y del Consejo Local de Tutelas. 
Artículo  530.‐  Si  fueren  dos  los  tutores,  la  garantía  será  dada  por  partes  iguales,  salvo  que  acuerden  otra  cosa.  Los  tutores 
responderán solidariamente ante el incapaz… 
 
*Nota: si conforme al 455 cuando hay 2 tutores se tiene que distinguir entre el tutor de la persona y el que administra los bienes, y 
conforme al 520‐II el tutor que no administra bienes está exceptuado de dar garantía; esta primera parte del 530 no tiene sentido, a 
menos que se opine que es una excepción a la excepción del 520‐II.    
 
 
 

4.‐ IMPORTE DE LA GARANTÍA: 
 

Artículo 528.‐ La hipoteca o prenda y, en su caso la fianza, se darán: 
I.  Por  el  importe  de  las  rentas  de  los  bienes  raíces  en  los  dos  últimos  años,  y  por  los 
réditos de los capitales impuestos durante ese mismo tiempo;  
II. Por el valor de los bienes muebles;  
III. Por el de  los productos de  las  fincas rústicas en dos años,  calculados por peritos, o 
por el término medio en un quinquenio, a elección del juez;  
IV. En las negociaciones mercantiles e industriales, por el veinte por ciento del importe 
de las mercancías y demás efectos muebles, calculado por los libros si están llevados en 
debida forma o a juicio de peritos.  
 
Artículo  529.‐  Si  los  bienes  del  incapacitado,  enumerados  en  el  artículo  que  precede, 
aumentan  o  disminuyen  durante  la  tutela,  podrán  aumentarse  o  disminuirse 



Primer Curso de Derecho Civil. 
Carlos Santiago M. Vázquez. 

Ana Cristina Pérez Marín. 

Página | 270 

proporcionalmente la hipoteca, prenda o la fianza, a pedimento del tutor, del curador, 
del Ministerio Público o del Consejo Local de Tutelas. 

 
5.‐  RESPONSABILIDAD  SUBSIDIARIA  DEL  JF  CON  EL  TUTOR:  por  daños  y  perjuicios  causados  al 
incapaz por no exigir la garantía. 530 
6.‐ VIGILANCA DE LA GARANTÍA:  

 
Artículo 522.‐ La garantía que presten los tutores no impedirá que el Juez de lo Familiar, 
a moción del Ministerio Público, del Consejo Local de Tutelas, de los parientes próximos 
del  incapacitado o de éste si ha cumplido dieciséis años, dicte  las providencias que se 
estimen útiles para la conservación de los bienes del pupilo. 
Artículo  533.‐  Al  presentar  el  tutor  su  cuenta  anual,  el  curador  o  el  Consejo  Local  de 
Tutelas  deben  promover  información  de  supervivencia  e  idoneidad  de  los  fiadores 
dados por aquél. Esta información también podrán promoverla en cualquier tiempo que 
lo  estimen  conveniente.  El Ministerio  Público  tiene  igual  facultad,  y  hasta  de  oficio  el 
juez puede exigir esta información. 
Artículo 534.‐ Es también obligación del curador y del Consejo Local de Tutelas, vigilar el 
estado de las fincas hipotecadas por el tutor de los bienes entregados en prenda, dando 
aviso al juez de los deterioros y menoscabo que en ellos hubiere, para que si es notable 
la  disminución del  precio,  se  exija  al  tutor  que  asegure  con otros bienes  los  intereses 
que administra. El curador y el Consejo Local de Tutelas deberán vigilar el cumplimiento 
a lo ordenado en el artículo 526.  
 

7.‐ ESTÁN EXCEPTUADOS DE LA OBLIGACIÓN DE DAR GARANTÍA: 520 
7.1.‐  Los  tutores  testamentarios,  cuando  expresamente  los  haya  relevado  de  esta 
obligación el testador: sólo estarán obligados a dar garantía cuando con posterioridad a 
su nombramiento haya sobrevenido causa ignorada por el testador que, a juicio del JF y 
previa audiencia del curador, haga necesaria aquélla. 521 
7.2.‐ El tutor que no administre bienes.  
7.3.‐ El padre, la madre y los abuelos, en los casos en que conforme a la ley son llamados 
a desempeñar la tutela de sus descendientes: salvo el caso de que el JF, con audiencia 
de curador y del CLT, lo crea conveniente. 523 
7.4.‐ Cuando la tutela del incapacitado recaiga en el cónyuge, en los ascendientes o en 
los hijos, no se dará garantía: salvo en caso de que el JF, con audiencia de curador y del 
CLT, lo crea conveniente. 523 
7.5.‐ Los que acojan a un expósito, lo alimenten y eduquen convenientemente por más 
de 10 años, a no ser que hayan recibido pensión para cuidar de él.  

 
 
 
 
 

d). DISCERNIMIENTO DEL CARGO: aceptado el nombramiento por el tutor y otorgada la garantía, 
el JF le discierne el cargo. 519 y 906 CPCDF 

 
*Nota: DISCERNIMIENTO es  la aprobación  judicial que habilita al  tutor que ya cumplió 
contados  los  requisitos  legales  para  poder  iniciar  sus  funciones.  Tiene  como  finalidad 
que JF verifique que el tutor reúne los requisitos de legitimación, que aceptó el cargo y, 
que  en  su  caso,  otorgó  la  garantía  correspondiente,  para  poder  desempeñar  el  cargo 
(908 CPCDF).  Solamente  hasta  que  le  haya  sido  discernido  el  cargo  puede  realizar  los 
actos propios de su cargo.  
 
*NO SE REQUIERE: cuando la tutela de expósitos o abandonados sea desempeñada por 
los responsables de  las casas de asistencia públicas o privadas, que  los hayan acogido. 
493 

 
e). REGISTRO DEL DISCERNIMIENTO: en cada juzgado familiar hay un registro de tutelas, en el que 
se  inscriben  los  discernimientos  de  tutores  y  curadores;  dicho  registro  se  examina  cada  año, 
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dentro de los primeros 8 días de enero, en audiencia pública, con citación del MP y el CLT, para 
tomar las siguientes medidas: 909 y 910 CPCDF 
1.‐ Si ha muerto 1 tutor, será reemplazado. 
2.‐ Si hay $ depositado para un fin determinado, se ordenará que se cumpla. 
3.‐ Se exigirá a los tutores que no hayan rendido cuentas que lo hagan. 
*Nota: en relación con el 590, significa que JF puede apercibir al  tutor para que rinda  la cuenta 
anual en el mes de enero; no se refiere a cuentas no rendidas en años anteriores, ya que dicha 
omisión es causa de remoción del tutor. 
4.‐ Obligar al tutor a depositar los productos del caudal del pupilo en establecimiento autorizado, 
una vez deducidos lo gastos de alimentación, educación y administración, así como los sueldos de 
los dependientes y la retribución del tutor. 
5.‐ Ordenar que se depositen  las cantidades a que se refieren los artículos 557 y 558, cuando se 
presenten dificultades para darles inmediatamente el destino correspondiente. 
6.‐  Pedir  noticias  del  estado  de  la  gestión  de  la  tutela  y  adoptar medidas  para  evitar  abusos  y 
remediar los cometidos. 

 
f). ACTA DE TUTELA:  

Artículo 89.‐ Pronunciado el auto de discernimiento de  la  tutela y publicado en  los  términos que 
previene el Código de Procedimientos Civiles, el  Juez de  lo Familiar  remitirá  copia  certificada del 
auto mencionado al Juez del Registro CM1 para que realice la inscripción de la ejecutoria respectiva 
y haga las anotaciones en el acta de nacimiento y/o matrimonio del incapacitado. 
Si la inscripción se hiciere en oficina distinta de aquella en que se levantó el acta de nacimiento o 
matrimonio, el juez del Registro Civil que autorice la inscripción remitirá copia de ésta a la Oficina 
que haya registrado el nacimiento o matrimonio para que haga la anotación en el acta respectiva.  
El Curador cuidará del cumplimiento de este artículo.  
Artículo 90.‐ La omisión del registro de tutela no impide al tutor entrar en ejercicio de su cargo, ni 
puede alegarse por ninguna persona como causa para dejar de tratar con él, siempre que se haya 
hecho conforme a las disposiciones de este Código. 

 
*Nota:  lo  anterior  significa  que  el  tutor  puede  acreditar  su  nombramiento 
(representación) con el acta de tutela o con copia certificada del auto e que el 
JF le discernió el cargo. 
 
 
 

g). FORMULAR INVENTARIO DE LOS BIENES DEL PUPILO: 
 

Artículo 537.‐ El tutor está obligado:…III. A formar inventario solemne y circunstanciado de cuanto 
constituya el patrimonio del incapacitado, dentro del término que el juez designe, con intervención 
del curador y del mismo incapacitado si goza de discernimiento y ha cumplido 16 años de edad; el 
término para formar el inventario no podrá ser mayor de 6 meses;  

 
CLASIFICACIÓN DE LA TUTELA POR SU ORIGEN: 
 

Artículo 461.‐ La tutela es cautelar, testamentaria, legítima o dativa. 
 

I.‐ TUTELA CAUTELAR (TC): 
 

A.‐  CONCEPTO:  es  aquella  que  ejerce  el  tutor  o  los  tutores  que  nombró  una  persona  capaz  de  otorgar 
testamento, en caso de que éste se ubique en alguno de los supuestos del artículo 450. 

 
Artículo 469 Bis.‐ Toda persona capaz para otorgar testamento, puede nombrar al tutor o tutores, 
y  a  sus  sustitutos,  que  deberán  encargarse  de  su  persona  y,  en  su  caso  de  su  patrimonio,  en 
previsión del caso de encontrarse en los supuestos del artículo 450. 
 
Artículo 1305.‐ Pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe expresamente el ejercicio 
de ese derecho. 
 
Artículo 1306.‐ Están incapacitados para testar: 
I. Los menores que no han cumplido dieciséis años de edad, ya sean hombres o mujeres;  
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II. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio.  
 

*Nota:  ¿el  demente podría nombrarse TC,  aplicando por  analogía  los  artículos 1307 a 
1312? 

 
B.‐  EFECTO:  excluye del  ejercicio  de  la  tutela  a  las  personas que pudiera  corresponderles  conforme a  las 
reglas de la TESTAMENTARIA o la LEGÍTIMA. 469 Bis 

 
Si el otorgante nombró sustituto(s), entrarán a desempeñar  la  tutela en caso de muerte,  incapacidad, no 
aceptación, excusa, remoción o relevo del nombrado en primer lugar. 469 Ter 

 
C.‐  FORMA:  el  nombramiento  debe  hacerse  en  escritura  ante  notario,  debiendo  el  notario  agregar  un 
certificado médico expedido por perito en materia de psiquiatría en el que se haga constar que el otorgante 
se encuentra en pleno goce de sus facultades mentales y en plena capacidad de autogobernarse. 469 Ter 
 
D.‐ CONTENIDO DE LA ESCRITURA: las facultades y obligaciones a las que deberá sujetarse la administración 
del tutor, mínimo las siguientes: 469 Quater 

 
a). Que el tutor tome decisiones convenientes sobre el tratamiento médico y el cuidado d la salud 
del tutelado. 
b). Que el tutor tendrá derecho a una retribución en términos del CCDF.  

 
*MODIFICACIÓN:  el  JF,  a  petición  del  tutor  o  del  curador  y,  en  caso  de  no  existir  éstos,  de  los 
sustitutos nombrados por el JF, tomando en cuenta la opinión del CLT podrá modificar las reglas 
establecidas si las condiciones o circunstancias originalmente tomadas en cuenta por el otorgante, 
han variado al grado que perjudiquen la persona o patrimonio de éste. 469 Quater 

 
E.‐ REVOCACIÓN: debe hacerse en escritura ante notario. 469 Ter 
 
F.‐  SI EL TC SE EXCUSA DE EJERCER LA TUTELA: pierde derecho a  lo que  le hubiere dejado el  incapaz por 
testamento. 469 Quintus 

 
II.‐ TUTELA TESTAMENTARIA (TT): 

 
A.‐ CONCEPTO: es aquella que es conferida en testamento por persona autorizada por la ley. 
 
B.‐  TIPOS  DE  TESTAMENTO  EN  QUE  SE  PUEDE  NOMBRAR  TT:  en  todos,  salvo  en  el  Testamento  Público 
Simplificado. 

 
*Nota:  los  testamentos  se  clasifican  en  ordinarios  (público  abierto,  público  cerrado,  público 
simplificado  y  ológrafo  1500)  y  especiales  (privado, militar, marítimo,  hecho  en  país  extranjero 
1501), de todos ellos el único en que no se puede nombrar TT es en el público simplificado 1549 
Bis, por ser un testamento con objeto  limitado, en dicho testamento sólo se puede nombrar un 
representante especial para el caso de que existan incapaces no sujetos a patria potestad o tutela, 
cuya  función  es  representar  al  incapaz  en  el  otorgamiento  de  la  escritura  de  adjudicación  del 
inmueble objeto del testamento. 

 
C.‐ PERSONAS QUE PUEDEN NOMBRAR TT: 

 
a).  El  ascendiente  que  sobreviva,  de  los  2  que  en  cada  grado  deben  ejercer  la  patria  potestad, 
tiene  derecho,  aunque  fuere  menor,  de  nombrar  tutor  en  su  testamento  para  aquellos  sobre 
quienes ejerzan la patria potestad, con inclusión del hijo póstumo. 470 

 
*COMENTARIOS:  
1.‐ En caso de que ambos ascendientes que en el mismo grado ejercen la patria potestad, nombren cada uno en su 
testamento, TT para sus descendientes, entra a la tutela el TT normado por el último en morir. 
Ej.‐ Si el padre en su testamento nombró como TT a X y  la madre en su testamento nombró como TT a Z, y muere 
primero la madre y luego el padre, entra a la tutela X. 
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Si el padre en su testamento nombró como TT a X y la madre no izo testamento o habiéndolo hecho no nombro tutor 
testamentario, y muere primero el padre, no hay lugar a la TT. 
2.‐ Existiendo 1 de los 2 ascendientes que en el mismo grado ejercen la patria potestad, ésta continua. 471   
Ej.‐ Si muere el padre que en su testamento nombró como TT a X y la madre sobrevive, ésta continua ejerciendo la 
patria potestad. 
3.‐ El nombramiento de tutor testamentario excluye del ejercicio de la patria potestad a los ascendientes de ulteriores 
grados. 471  
Ej.‐ Si primero murió la madre, el padre continúa en la patria potestad; al morir éste, en caso de que haya nombrado 
TT, éste asumirá la tutela excluyendo a los abuelos de la posibilidad de ejercer la patria potestad.  
4.‐ Si los ascendientes excluidos estuvieren incapacitados o ausentes, la tutela cesará cuando cese el impedimento o 
se presenten los ascendientes, a no ser que el testador haya dispuesto expresamente que continúe la tutela. 472 

*Nota: aparentemente existe una contradicción entre los artículos 471 y 472, pues da la impresión de que 
los abuelos sólo quedarían excluidos de  la patria potestad si estuviesen  incapacitados o ausentes; pero  la 
interpretación más aceptada es en sentido de que  la regla es que el TT excluye de la patria potestad a los 
ascendientes de ulteriores grados, y que sólo en el caso de que el  testador hubiese hecho su testamento 
(nombrando TT) en la época en que los ascendientes de ulterior grado eran incapaces o estaban ausentes, 
es que se actualizaría el supuesto del 472. Es decir, que debemos interpretar que si el nombramiento de TT 
se hizo por el padre o la madre del menor, estando los abuelos presentes o siendo capaces, la intención del 
testador fue excluir a estos últimos del ejercicio de la patria potestad; si por el contrario, el padre o la made 
hizo el  testamento nombrando TT, cuando  los abuelos a  los que pudiera haberles correspondido  la patria 
potestad estaban ausentes o eran  incapaces, es que su  intención fue nombrar TT en el entendido de que 
estos últimos no podrían hacerse cargo de la patria potestad, pero que de haberse podido hacer cargo de 
ella hubiesen preferido a éstos antes que al TT.  
b). El ascendiente que ejerza la tutela de un hijo sujeto a interdicción, podrá nombrar tutor testamentario, 
sí el otro ascendiente ha fallecido o no puede legalmente ejercer la Tutela. 475 

 
 
 

*COMENTARIOS:  
1.‐ Sólo el padre o la madre que ejerce la TL de un “hijo” le puede nombrar TT. 
2.‐ Dicho TT entrará en el cargo únicamente si el progenitor que no tenía la TL, muere antes que el 
que la tenía y nombró al TT o si no puede ejercer la TL, es decir que no excluye al otro progenitor 
de la TL. 
3.‐ Esta TT puede  recaer en personas morales  sin  fines de  lucro y cuyo objeto primordial  sea  la 
protección y atención de las personas con discapacidad intelectual o mental. 475 
c). El adoptante que ejerza la patria potestad tiene derecho de nombrar TT a su hijo adoptivo. 480  
*COMENTARIOS:  
1.‐ En este caso se aplican los artículos 470 a 480. 
2.‐ Se entiende para las adopciones hechas bajo el régimen de la adopción simple (los efectos de 
la adopción se daban sólo entre el adoptado y el adoptante, no se extendían a  los parientes del 
adoptante, entre éstos y el adoptado no existía vínculo de parentesco). 
3.‐ ¿Si el adoptante ejerce la TL, puede normar TT al adoptado?, si porque conforme al 395 tiene 
los mismos derechos que un padre respecto de sus hijos, por lo tanto aplica el 475. 
d). El que en su testamento, aunque sea un menor no emancipado, deje bienes, ya sea por legado 
o  por  herencia,  a  un  incapaz  que  no  esté  bajo  su  patria  potestad,  ni  bajo  la  de  otro,  puede 
nombrarle tutor solamente para la administración de los bienes que le deje. 473 
*COMENTARIOS:  
1.‐  Técnicamente  hablando  no  es  un  tutor,  sino  un  administrador  testamentario,  ya  que  sólo 
tendrá el manejo de los bienes que dicho testador le dejó en el testamento; al no tener el cuidado 
de la persona, ni su representación, ni la administración de los demás bienes del incapaz no es un 
tutor. 
2.‐ Sólo opera si el incapaz no está sujeto a patria potestad; es decir que si el heredero o legatario 
es  un  menor  y  tiene  ascendientes  ejerciendo  la  patria  potestad,  éstos  se  encargarán  de  la 
administración  de  los  bienes  que  se  le  hubieren  dejado  en  ese  testamento  y,  a  lo  sumo,  el 
testador lo único que podría prever es que dichos ascendientes quedaran privados del derecho a 
la mitad del “usufructo”. 
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3.‐ Si el heredero o  legatario está sujeto a  tutela entonces sí, el administrador testamentario se 
encargará de los bienes dejados en el testamento y el tutor seguirá a cargo de la persona, de la 
representación y de la administración de los demás bienes del pupilo. 
4.‐  Si  el  menor  tiene  16  años  puede  oponerse  a  que  el  administrador  testamentario  entre  en 
funciones. 906CPCDF 
e). El ascendiente que ejerza la patria potestad o tutela de una persona a que se refiere el artículo 
450‐II,  que  se  encuentre  afectado,  por  una  enfermedad  crónica  o  incurable,  o  que por  razones 
médicas se presuma que su muerte se encuentra cercana o cierta, podrá sin perder sus derechos, 
designar un tutor y un curador para el pupilo, prevaleciendo dicha designación a  todas aquellas 
hechas anteriormente, aún las que se encuentren realizadas en testamentos anteriores. 475 Bis 
*COMENTARIOS:  
1.‐  Dicho  TT  entrará  en  su  encargo  a  la  muerte  del  ascendiente  o  si  presenta  la  discapacidad 
mental del ascendiente o en caso de debilitamiento físico del ascendiente. 475 Bis 
2.‐ En el supuesto del debilitamiento físico, se requerirá del consentimiento del ascendiente para 
que el TT se haga cargo de la tutea del incapaz. 475 Bis 
3.‐ A diferencia del 475, en este supuesto cualquier ascendiente que ejerza  la  tutela  (no sólo el 
padre o la madre) puede nombrar TT al pupilo. 

 
D.‐ CURADOR TESTAMENTARIO: quien tiene derecho a nombrar tutor puede nombrar curador, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 618 y 623 

a).  Tutor  y  curador  no  pueden  ser  la  misma  persona,  ni  parientes  en  línea  recto,  ni  parientes 
colaterales hasta el 4°. 458  
b). El  tutor no puede entrar a  la administración de  los bienes sino hasta que se haya nombrado 
curador. 537 
c). La curatela puede recaer en personas morales sin fines de lucro y cuyo objeto primordial sea la 
protección y atención de las personas con discapacidad intelectual o mental. 618 

*Nota: la doctrina mayoritaria sostiene que en materia de parentesco la regla es la consanguinidad, por lo 
tanto si  la  ley no menciona a  los parientes por afinidad es que no  los quiso poner y dicho parentesco no 
constituye impedimento. 

 
 
 

E.‐ REGLAS COMUNES A LOS SUPUESTOS DE TT: 
a). En ningún otro caso hay lugar a la TT del incapacitado. 476 
b).  Si  fueren varios  los menores podrá nombrárseles un  tutor  común, o  conferirse a persona diferente  la 
tutela de cada uno de ellos, observándose, en su caso, lo dispuesto en el artículo 457. 474 

*Nota: se puede aplicar para el 475 porque cuando la ley se refiere a menores habla de incapaces 
y  cuando  alude  a  mayores  habla  de  capaces,  salvo  que  en  el  mismo  artículo  distinga  entre 
menores e incapaces. 

c). Siempre que se nombren varios tutores, desempeñará la tutela el primer nombrado, a quien substituirán 
los  demás,  por  el  orden  de  su  nombramiento,  en  los  casos  de muerte,  incapacidad,  excusa  o  remoción; 
salvo que el testador hubiere establecido el orden en que los tutores deben sucederse en el desempeño de 
la tutela. 477 y 478 
d).  Deben  observarse  todas  las  reglas,  limitaciones  y  condiciones  puestas  por  el  testador  para  la 
administración  de  la  tutela,  que  no  sean  contrarias  a  las  leyes,  a  no  ser  que  el  JF,  oyendo  al  tutor  y  al 
curador, las estime dañosas a los menores, en cuyo caso podrá dispensarlas o modificarlas. 479 
e). Si por un nombramiento condicional de tutor, o por algún otro motivo, faltare temporalmente el TT, el JF 
proveerá de TUTOR INTERINO al menor, conforme a  las reglas generales sobre nombramiento de tutores. 
480 

*Nota: por mayoría de razón en testador podría nombrar al TUTOR INTERINO para que cubra  la 
falta temporal del TT. 

f). Se puede nombrar a la misma persona como TT y Albacea. 
Artículo  1686.‐  El  heredero  que  fuere  único,  será  albacea  si  no  hubiere  sido  nombrado  otro  en  el 
testamento. Si es incapaz, desempeñará el cargo su tutor 

*Nota: existen 2 opiniones encontradas, quienes dicen que dichos cargos no pueden recaer en la 
misma persona porque el Albacea tiene que rendir cuentas a los herederos y en este caso al ser 
un heredero incapaz, se las tendría que rendir al tutor, por l tanto hay conflicto de intereses; hay 
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quienes sostienen que no presenta problema porque como tutor tendrá que rendir cuentas al JF y 
por lo tanto no hay riesgo para el incapaz. 

g). Se puede nombrar como TT a un deudor del incapaz, si expresamente el testador declara que lo hace con 
conocimiento de la deuda. 

Artículo  503.‐  No  pueden  ser  tutores,  aunque  estén  anuentes  en  recibir  el  cargo:…VIII.  Los 
deudores del incapacitado en cantidad considerable, a juicio del juez, a no ser que el que nombre 
tutor testamentario lo haya hecho con conocimiento de la deuda, declarándolo así expresamente 
al hacer el nombramiento…  

 
III.‐ TUTELA LEGÍTIMA (TL): 
 

A.‐ CONCEPTO: es aquella que tiene lugar cuando no hay quien ejerza la patria potestad ni TC ni TT o, habiéndolos, no 
pueda temporal o permanentemente ejercer el cargo y no se hayan nombrado tutores sustitutos, y es desempeñada 
por las personas que señala la ley. 
 

Artículo 482.‐ Ha lugar a tutela legítima: 
I. Cuando no hay quien ejerza la patria potestad, ni tutor testamentario;  
II. Cuando deba nombrarse tutor por causa de divorcio.  
 
Artículo 485 Bis.‐ Ha lugar a tutela legítima: 
I. Cuando no haya tutor cautelar, ni testamentario; y  
II. Cuando habiéndolo no pueda temporal o permanentemente ejercer el cargo y no hayan sido nombrados 
tutores sustitutos.  

 
B.‐ DE LOS MENORES: 

*Nota:  este  supuesto  de  TL  se  presenta  cuando  no  hay  padres  o  abuelos  que  puedan  ejercer  la  patria 
potestad. 

 
a). Corresponde: 483 

1°.‐ A los hermanos, prefiriéndose a los que lo sean por ambas líneas.  
2°.‐ A los demás colaterales dentro del 4° inclusive (los más próximos en grado excluyen a los más 
lejanos).  

 
b). Reglas: 

1.‐El JF, en resolución motivada, podrá alterar el orden anterior atendiendo al interés superior del 
menor sujeto a tutela. 483 
2.‐ Si hubiere varios parientes del mismo grado, el JF elegirá entre ellos al que le parezca más apto 
para el cargo; pero si el menor hubiere cumplido 16 años, él hará la elección. 484 
3.‐ La falta temporal del TL, se suplirá en los términos anteriores. 485 

 
C.‐  DE  LOS MENORES  ABANDONADOS  Y  DE  LOS  ACOGIDOS  POR  ALGUNA  PERSONA O  DEPOSITADOS  EN 
ESTABLECIMIENTO DE ASISTENCIA: 

a).‐ MENORES  ACOGIDOS  POR  ALGUNA  PERSONA:  la  ley  coloca  a  los  expósitos  y  abandonados 
bajo  la  tutela  de  la  persona  que  los  haya  acogido,  quien  tendrá  las  obligaciones,  facultades  y 
restricciones previstas para los demás tutores. 492 

*Expósito:  menor  que  es  colocado  en  una  situación  de  desamparo  por  quienes 
conforme  a  la  ley  estén  obligados  a  su  custodia,  protección  y  cuidado  y  no  pueda 
determinarse su origen.  
*Abandonado:  menor  que  es  colocado  en  una  situación  de  desamparo  por  quienes 
conforme a  la  ley estén obligados a  su  custodia, protección y  cuidado,  cuyo origen  se 
conoce. 
*Acogimiento: tiene por objeto la protección inmediata del menor; si éste tiene bienes, 
el  JF  decidirá  sobre  la  administración de  los mismos. Quien haya  acogido a un menor 
debe dar aviso al MP dentro de las 48 horas siguientes.  
*Nota: es una tutela de hecho, pues no media juicio para nombrarle tutor al menor, sino 
que nace del hecho del acogimiento. El aviso al MP tiene por objeto que éste  inicie  la 
indagatoria  sobre el  origen del menor  y  además  lo haga del  conocimiento del  JF para 
que  resuelva  lo  conducente  (el  tutor quedaría  sujeto a  la  jurisdicción y vigilancia  JF) e 
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incluso, si se conoce o llega a conocer el origen del menor, se proceda al nombramiento 
de TL que le corresponda conforme a la ley.  
 
 
 
 
 
 
 

b).  MENORES  DEPOSITADOS  EN  ESTABLECIMIENTO  DE  ASISTENCIA:  los  responsables  del 
establecimiento,  sea  público  o  privado,  que  recibió  al  expósito  o  abandonado,  desempeñará  la 
tutela con arreglo a las leyes y a lo que prevengan los estatutos de la institución. En este caso no 
es necesario el discernimiento del cargo. 493 

*Nota: también es una tutela de hecho, el aviso al MP tiene por objeto que éste inicie la 
indagatoria  sobre el  origen del menor  y  además  lo haga del  conocimiento del  JF para 
que  resuelva  lo  conducente  (el  tutor quedaría  sujeto a  la  jurisdicción y vigilancia  JF) e 
incluso, si se conoce o llega a conocer el origen del menor, se proceda al nombramiento 
de TL que le corresponda conforme a la ley. 
*Menores que llegan a los establecimientos por haber sido objeto de violencia familiar: 
los responsables de dichos establecimientos tendrán la custodia de los menores en los 
términos que prevengan las leyes y los estatutos de la institución. Deben dar aviso al MP 
y  a  quien  corresponda  el  ejercicio  de  la  patria  potestad  y  no  se  encuentre  señalado 
como responsable del evento de violencia familiar. 494 
*Nota:  en  este  inciso  hay  que  distinguir  2  supuestos,  el  primero  que  se  refiere  a 
expósitos  o  abandonados,  si  implica  que  la  TL  recae  en  el  responsable  de  la  casa  de 
asistencia  que  lo  reciba;  el  segundo  que  se  refiere  a  menores  objeto  de  violencia 
familiar, sólo implica que el responsable de la casa de asistencia tendrá la custodia más 
no la tutela, tan es así que se debe avisar a quien le corresponda la patria potestad que 
será  el  encargado  de  la  representación  y  administración  de  bienes,  debiendo 
entenderse  que  el  responsable  de  la  citada  casa  de  asistencia  tendrá  la  custodia  en 
tanto se resuelve la situación del menor en relación con la violencia.  

 
D.‐ DE LOS MAYORES INCAPACITADOS: 

 
SUPUESTO  CORRESPONDE A 
a). Incapaz casado  forzosamente al otro cónyuge. 486 
b). Padre o madre incapaz soltero  sus hijos mayores de edad. 487 

*Si  hay  varios  hijos  en  aptitud  de  ejercerla,  será 
preferido el que viva en compañía del incapaz; y siendo 
varios, el JF elegirá al que le parezca más apto. 488 

c).Hijo incapaz soltero que no tiene hijos mayores  su padre o madre, ponerse de acuerdo quien de ellos la 
ejercerá. 489 

d). A falta de los anteriores  se llama sucesivamente: a los abuelos, a los hermanos y 
a  los demás colaterales dentro del 4°. Si hubiere varios 
parientes  del  mismo  grado,  el  JF  elegirá  entre  ellos  al 
que le parezca más apto para el cargo. 490 

SI EL INCAPAZ TIENE HIJOS MENORES:  
a). Quedarán bajo  la patria potestad del ascendiente que corresponda conforme a  la  ley, y no habiéndolo,  se  les 
proveerá de tutor. 465 
b). Si no hay otro ascendiente que pueda ejercer la patria potestad, el tutor del incapacitado será también tutor de 
los hijos de éste. 490 

 
*REGLAS ESPECIALES PARA EL CASO DE QUE EL TUTOR DEL INCAPAZ SEA SU CÓNYUGE: 
 
Artículo 581.‐ Cuando el tutor de un incapaz sea el cónyuge, continuará ejerciendo los derechos conyugales 
con las siguientes modificaciones: 
I. En los casos en que conforme a derecho se requiere el consentimiento del cónyuge, se suplirá éste por el 
juez con audiencia del curador;  
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II.  En  los  casos  en  que  el  cónyuge  incapaz  pueda  querellarse  del  otro,  denunciarlo  o  demandarlo  para 
asegurar  sus  derechos  violados  o  amenazados,  será  representado  por  un  tutor  interino  que  el  juez  le 
nombrará. Es obligación del curador promover este nombramiento y si no lo cumple, será responsable de 
los  perjuicios  que  se  causen  al  incapacitado.  También  podrá  promover  este  nombramiento  del  Consejo 
Local de Tutelas.  
 
Artículo 582.‐ Cuando la tutela del  incapaz recaiga en el cónyuge, sólo podrá gravar o enajenar  los bienes 
mencionados en el artículo 568, previa audiencia del curador y autorización  judicial, que se concederá de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 561. 
*Nota:  el  568  se  refiere  a  valores  mercantiles  o  industriales  que  excedan  de  2,500  salarios  mínimos, 
inmuebles  y muebles  preciosos.  ¿El  582  aplica  independientemente  del  régimen  patrimonial  a  que  esté 
sujeto el matrimonio? o ¿sólo aplica en caso de separación de bienes y tratándose de sociedad conyugal nos 
tendríamos que remitir por analogía al 564? 
 
Artículo  583.‐  Cuando  la  tutela  recaiga  en  cualquiera  otra  persona,  se  ejercerá  conforme  a  las  reglas 
establecidas en este Código. 
*Nota: se refiere a cualquier tipo de tutela, no sólo a la TL. 

  
 
IV.‐ TUTELA DATIVA (TD): 
 

A.‐ CONCEPTO: es aquella que tiene lugar cuando no hay quien ejerza la patria potestad ni TC, TT o TL, o habiéndolo 
no  pueda  temporal  o  permanentemente  ejercer  el  cargo  y  no  se  hayan  nombrado  tutores  sustitutos,  y  es 
desempeñada por la persona nombrada por el menor que tiene 16 años o, en su defecto, por el JF. También es dativa 
la tutela para asuntos judiciales de los menores de edad emancipados. 

 
Artículo 495.‐ La tutela dativa tiene lugar: 
I. Cuando no hay tutor cautelar, ni testamentario, ni persona a quien conforme a la ley corresponda la tutela legítima;  
II.  Cuando  habiéndolo  no  pueda  temporal  o  permanentemente  ejercer  el  cargo  y  no  hayan  sido  nombrados  tutores 
sustitutos, y no hay ningún pariente de los designados en el artículo 483.  
 
Artículo 499.‐ Siempre será dativa la tutela para asuntos judiciales del menor de edad emancipado. 

 
B.‐ REGLAS GENERALES: 

 
a). NOMBRAMIENTO: 

1.‐  POR EL MENOR SI HA CUMPLIDO 16 AÑOS:  el  JF  confirmará  la  designación  si  no  tiene  justa 
causa para reprobarla; para reprobar las ulteriores designaciones que haga el menor, el JF oirá el 
parecer del CLT. 496 
2.‐ POR EL JF: de entre las personas que figuren en la lista formada por el CLT oyendo al MP, quien 
cuidará que quede comprobada la honorabilidad de la persona elegida para tutor. 

2.1.‐ Si no aprueba el nombramiento hecho por el menor. 496 
2.2.‐ Si el menor no ha cumplido 16 años o se trata de un mayor incapaz. 497 

b). RESPONSABILIDAD DEL JF: si no hace oportunamente el nombramiento de tutor, responde por los daños 
y perjuicios que se causen al incapaz. 498 

*Nota: en este  capítulo  se habla  sólo de menores,  sin embargo debemos entender que cuando 
alude  a menores que  tienen 16  años  se  refiere  a menores  cuya  incapacidad de ejercicio deriva 
únicamente  de  su  edad  y  que  cuando  usa  el  vocablo  “menores”  se  refiere  a  los  que  no  han 
cumplido 16 años y a  los mayores incapaces. De no ser así ¿quién tendría  la tutela de un mayor 
incapaz que no cuenta con TC, ni TT, ni pariente que ejerza la TL?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primer Curso de Derecho Civil. 
Carlos Santiago M. Vázquez. 

Ana Cristina Pérez Marín. 

Página | 270 

C.‐ INCAPACES QUE NO TIENEN BIENES: se les nombrará TD. 500 
 

a).‐ OBJETO DE ESTA TUTELA: el cuidado de la persona, a efecto de que reciba la educación y asistencia que 
requiera. 500 
 
b). SUJETOS OBLIGADOS A DESEMPEÑAR ESTA TD: 501 

1.‐ El Gobierno del Distrito Federal, a través del titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia  del  Distrito  Federal,  mediante  los  delegados  que  éste  designe  al  efecto.  Siempre 
corresponderá  al  Gobierno  del  Distrito  Federal  la  tutela  de  expósitos  o  abandonados  que  no 
hayan sido acogidos por un particular o por instituciones de asistencia social. 
2.‐  Los  titulares de  las Delegaciones Políticas establecidas en  las demarcaciones  territoriales del 
Distrito Federal.  
3.‐ Los profesores oficiales de instrucción primaria, secundaria o profesional, del lugar donde vive 
el menor.  
4.‐ Los integrantes de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal que disfruten sueldo del 
erario. 
5.‐ Los titulares de establecimientos públicos de asistencia social.  

 
c). NOMBRAMIENTO: por el JF de oficio o a petición del CLT, del MP o del menor. 500 
 
d).  CRITERO  PARA  EL  NOMBRAMIENTO:  tiene  que  ser  de  entre  las  personas  mencionadas  en  el  501, 
procurando  que  los  nombramientos  como  TD  se  repartan  equitativamente  entre  dichas  personas,  sin 
perjuicio de que también puedan ser nombrados tutores las personas que figuren en la lista del CLT cuando 
estén conformes en desempeñar gratuitamente la tutela. 501  
 
e). NO ES NECESARIO EL DISCERNIMIENTO DEL CARGO.  501 
 
f). SI EL INCAPAZ ADQUIERE BIENES: se le nombrará TD de acuerdo con lo que disponen las reglas generales. 
502 

 
CLASIFICACIÓN DE LA TUTELA POR SU CARÁCTER: 
 

I.‐ POR EL TIPO DE FACULTADES: 
 

A.‐ GENERAL: cuando el  tutor tiene a su cargo el cuidado de  la persona del pupilo, su representación y  la 
administración de sus bienes, con todos los derechos, obligaciones y restricciones de ley. 
 
B.‐ ESPECIAL: se presenta en los casos previstos por ley en que estando el menor o el incapacitado sujeto a 
patria potestad o tutela general, se le nombra un tutor con facultades limitadas y específicas para un asunto 
en concreto. 

a). Cuando hay conflicto de intereses entre quienes ejercen la patria potestad y el menor. 440 
b). Cuando los intereses de 2 o más pupilos sujetos a la misma tutela fuesen opuestos.  
 
Artículo  457.‐  Cuando  los  intereses  de  alguno  o  algunos  de  los  incapaces,  sujetos  a  la  misma 
tutela,  fueren  opuestos,  el  tutor  lo  pondrá  en  conocimiento  del  juez,  quien  nombrará  un  tutor 
especial que defienda los intereses de los incapaces, mientras se decide el punto de oposición. 
c). Cuando se pide el aseguramiento de los alimentos. 316 
d).  Cuando  el  tutor  o  cualquier  representante  legítimo  de  un  heredero  menor  o  un  incapaz, 
también  tiene  interés en  la herencia:  JF  le nombrará TUTOR ESPECIAL o hará que  lo nombre el 
menor si tiene 16 años. La intervención del TUTOR ESPECIAL se limitará sólo a aquello en que el 
tutor general o el representante legítimo tenga incompatibilidad. 796 CPCDF 
e). Para tramitar la autorización judicial para vender inmuebles o muebles preciosos o para gravar 
inmuebles o para consentir la extinción de derechos reales que pertenezcan a menores sujetos a 
patria potestad, el incidente se verifica con el MP y un TUTOR ESPECIAL nombrado por el JF. 920 
CPCDF 
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II.‐ POR SU TEMPORALIDAD: 
 

A.‐  DEFINITIVA:  es  tutor  definitivo  el  que  desempeña  el  cargo  de  tutor  general  hasta  que  legalmente  se 
extinga su cargo o la tutela. 
 
B.‐ INTERINA: es tutor interino el que desempeña provisionalmente la tutela a falta de tutor definitivo. 

a). Si por cualquier causa falta el TT o si su nombramiento está sujeto a condición. 480 
b). Si por cualquier causa falta temporalmente el TL. 485 
c). Si el tutor definitivo está sujeto a proceso penal. 509 
d). Si el JF va a resolver sobre alguna excusa o impedimento interpuesto por el tutor. 515 
e). Durante los 3 meses que tiene el tutor definitivo para garantizar su cargo. 532 
f). En caso de que el tutor se case con el pupilo sin obtener dispensa. 159 y 160 
g). Cuando se quiera demandar, querellar o denunciar al cónyuge que ejerce la tutela. 581‐II  
h). Cuando se solicite la declaración de estado de interdicción. 904 y 905 CPCDF  

 
CLASIFICACIÓN DE LA TUTELA POR EL NÚMERO DE PERSONAS QUE LA DESEMPEÑAN:  
 

I.‐ UNITARIA: cuando el tutor se encarga del cuidado de  la persona del pupilo y de  la administración de sus bienes. 
455 
 
II.‐ DUAL: cuando hayan tutor encargado del cuidado de la persona del pupilo y otro encargado de la administración 
de sus bienes. 455 

 
TUTOR: 
 

I.‐ CONCEPTO: es la persona física o la persona moral con fines no lucrativos, designada para llevar acabo, por regla 
general, la triple misión de representar legalmente al pupilo, protegerlo y cuidarlo, así como administrar sus bienes, 
salvo que esta última función se confiera a otro.  

 
*Nota 1: en tratándose de personas morales con fines no lucrativos, deben tener como objeto primordial la 
protección y atención de las personas con discapacidad intelectual o mental. 
*Nota 2: el tutor es el órgano más importante de la tutela, es el que la desempeña, los demás tienen una 
función de vigilancia para cuidar que se realice conforme a derecho y de la manera más conveniente para el 
pupilo. 

 
II.‐ NO PUEDEN SER TUTORES: 

 
Artículo 503.‐ No pueden ser tutores, aunque estén anuentes en recibir el cargo: 
I. Los menores de edad;  
*Nota: ¿los emancipados pueden ser tutores? No, porque donde la ley no distingue, no tenemos porque distinguir. 
II. Los mayores de edad que se encuentren bajo tutela;  
III. Los que hayan sido removidos de otra tutela por haberse conducido mal, ya respecto de la persona, ya respecto de la 
administración de los bienes del incapacitado;  
IV. Los que por sentencia que cause ejecutoria hayan sido condenados a la privación de este cargo o a la  inhabilitación 
para obtenerlo;  
V. El que haya sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso;  
VI. Los que no tengan un modo honesto de vivir;  
VII. Los que al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente con el incapacitado;  
VIII.  Los  deudores  del  incapacitado  en  cantidad  considerable,  a  juicio  del  juez,  a  no  ser  que  el  que  nombre  tutor 
testamentario lo haya hecho con conocimiento de la deuda, declarándolo así expresamente al hacer el nombramiento;  
IX.  Los  jueces, magistrados  y  demás  funcionarios  o  empleados  de  la  administración  de  justicia  o  del  Consejo  Local  de 
Tutelas;  
X. El que no esté domiciliado en el lugar en que deba ejercer la tutela;  
*Nota  1:  conforme al  156‐IX  del  CPCDF  es  JF  competente  para  la  designación del  tutor,  el  del  lugar  de  residencia  del 
menor o incapaz  para los demás supuestos el del domicilio del tutor; lo cual es acorde con el 31‐II que establece como 
domicilio  legal del pupilo el de su  tutor, ya que antes del discernimiento el  tutor no está en  funciones, por  lo  tanto el 
pupilo no puede estar domiciliado en el domicilio del tutor sino hasta que éste entre en funciones.  
*Nota  2:  siendo  estrictos,  conforme  a  esta  fracción  sería  inhábil  para  desempeñar  la  tutela  quien  no  estuviese 
domiciliado en la misma jurisdicción que el incapaz, pero ello atenta contra la garantía de libertad de tránsito prevista por 
el artículo 11 CPEUM, por  lo tanto, si el  tutor cambia su domicilio dentro del  territorio nacional no viola  la  fracción en 
comento, toda vez que el tutor para todo lo referente a la tutela quedará sujeto al JF con jurisdicción en el lugar en que 
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establezca su nuevo domicilio. Lo que se pretende con esta fracción es impedir que se saque del territorio nacional a un 
incapaz y que con ello la tutela quede fuera del control de la autoridad judicial mexicana.  
XI. Los servidores públicos que por razón de sus funciones tengan responsabilidad pecuniaria actual o la hayan tenido y 
no la hubieren cubierto;  
XII. El que padezca enfermedad que le impida el ejercicio adecuado de la tutela; y  
XIII. Los demás a quienes lo prohíba la ley.  
 
Artículo  459.‐  No  pueden  ser  nombrados  tutores  o  curadores  las  personas  que  se  desempeñen  en  el  Juzgado  de  lo 
Familiar y  las que  integren  los Consejos Locales de Tutelas; ni  los que estén  ligados con parentesco de consanguinidad 
con  las  mencionadas  personas,  en  la  línea  recta,  sin  limitación  de  grados,  y  en  la  colateral  dentro  del  cuarto  grado 
inclusive. 
 
Artículo 505.‐ No pueden ser tutores ni curadores de las personas comprendidas en la fracción II del artículo 450, quienes 
hayan sido causa o fomentado directa o indirectamente tales enfermedades o padecimientos. 
 
Artículo  2966.‐  La  declaración  de  concurso  incapacita  al  deudor  para  seguir  administrando  sus  bienes,  así  como  para 
cualquier otra administración que por la ley le corresponda, y hace que se venza el plazo de todas sus deudas… 

 
III.‐ DISPOSICIONES EN RELACIÓN CON LA PERSONA DEL TUTOR: 

 
A.‐ LA TUTELA DEFINITIVA POR REGLA ES UNITARIA Y POR EXCEPCIÓN DUAL: será ejercida por un solo tutor, 
excepto cuando por concurrir circunstancias especiales en la misma persona del pupilo o de su patrimonio, 
convenga separar como cargos distintos el de tutor de la persona y de los bienes. 455 
 
B.‐ TUTOR PERSONA FÍSICA: 456 

a). REGLA: pueden desempeñar el cargo de tutor o curador hasta de 3 incapaces. 
 
b). EXCEPCIONES:  

1.‐ Si los incapaces son hermanos o son coherederos o legatarios de la misma persona, 
puede nombrarse un solo tutor y curador a todos ellos, aunque sean más de 3. 
2.‐  Si  el  incapaz  tiene  hijos menores  y  no  hay  otro  ascendiente  que  pueda  ejercer  la 
patria potestad, el tutor del incapacitado será también tutor de los hijos de éste. 490 
*Nota: si por ejemplo una persona tiene 4 hijos bajo su patria potestad y es declarado 
en  estado  de  interdicción  y  la  TL  recae  en  su  hermano  ¿podrá  éste  tener  a  los  5 
pupilos?, hay 2 opiniones, la primera se fundamenta en el artículo 11 y es en sentido de 
que como la regla es que no puede tener más de 3 y las únicas excepciones expresas son 
las de hermanos y coherederos, no se podría; la segunda sostiene que el 490 constituye 
en sí una excepción a  la regla pues pone a todos  los hijos que tenga el  incapaz bajo  la 
misma  tutela  que  a  éste,  aunado  a  lo  anterior  si  la  razón  para  permitir  que  un  tutor 
tenga más de 3 pupilos cuando éstos son hermanos es no desvincularlos como familia, 
debe  aceptarse  que  en  el  ejemplo  planteado  también  el  tutor  puede  tener más  de  3 
pupilos  aunque  no  sean  todos  hermanos,  pues  donde  existe  la misma  razón  se  debe 
aplicar la misma disposición. 
 

c). NO SE PUEDE SER TUTOR Y CURADOR DE LA MISMA PERSONA: los cargos de tutor y de curador 
de un incapaz no pueden ser desempeñados al mismo tiempo por una sola persona. 458 
d). TUTOR Y CURADOR NO PUEDEN SER PARIENTES: en cualquier grado de la línea recta, o dentro 
del 4° grado de la colateral. 458 

 
C.‐TUTOR  PERSONA MORAL:  sólo  las  personas  morales  que  no  tengan  finalidad  lucrativa  y  cuyo  objeto 
primordial  sea  la  protección  y  atención  a  las  personas  a  que  se  refiere  el  artículo  450‐II  (que  tengan 
incapacidad  natural),  podrán  desempeñarse  como  tutores  del  número  de  personas  que  su  capacidad  lo 
permita, siempre que cuenten con el beneplácito de los ascendientes del pupilo o así lo determine el JF en 
el juicio de interdicción y que la persona sujeta a tutela carezca de bienes. 456 Bis 

 
*OBLIGACIÓN  DE  LA  PERSONA  MORAL:  cuando  la  tutela  se  decida  por  medio  de  Juicio  del 
Interdicción,  se  presentará,  por  parte  de  la  persona  moral,  informe  anual  pormenorizado  del 
desempeño  del  cargo  conferido,  ante  el  JF,  el  cual  se  hará  de  forma  individualizada  por  cada 
persona.  De  igual  forma  se  presentará  informe  en  los  casos  de  TT  o  TD  a  los  ascendientes  del 
Pupilo. 456 Bis 
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*Nota:  el  texto  de  este  artículo  da  lugar  a  las  siguientes  dudas,  ¿a  qué  se  refiere  con  el 
“beneplácito”  (consentimiento)  de  los  ascendientes  del  pupilo?  Siendo  que  si  hay  ascendientes 
ellos tendrían la patria potestad o la TL, si se tratara de una TT conforme al 475 para qué se va a 
necesitar el consentimiento de  los ascendientes si  lo que el padre o madre que testó buscó  fue 
excluir a aquellos de la patria potestad o de la TL; ¿qué pasa si conforme al 475 se nombra a una 
persona moral como tutor y el incapaz tiene bienes? 

 
IV.‐ SUSPENSIÓN Y SEPARACIÓN DEL TUTOR: 
 

A.‐ SUSPENSIÓN:  
a). SUPUESTO: que el tutor fuere procesado por cualquier delito, quedará suspendido desde que se le dicte 
auto de formal prisión, hasta que se pronuncie sentencia irrevocable. 508 
b). CONSECUENCIA: se procederá a nombrar tutor al pupilo conforme a la ley. 509 
c). SI EL TUTOR ES ABSUELTO: volverá al ejercicio de su encargo. 
d).  SI  EL  TUTOR  ES  CONDENADO  A  UNA  PENA  QUE  NO  LLEVE  CONSIGO  LA  INHABILITACIÓN  PARA 
DESEMPEÑAR LA TUTELA: volverá a ésta al extinguir su condena, siempre que la pena impuesta no exceda 
de 1 año de prisión. 510 

 
B.‐ SEPARACIÓN:  

a). CAUSAS:  
Artículo 504.‐  Serán separados de la tutela: 
I. Los que sin haber caucionado su manejo conforme a la ley, ejerzan la administración de la tutela;  
II.  Los  que  se  conduzcan  mal  en  el  desempeño  de  la  tutela,  ya  sea  respecto  de  la  persona,  ya  respecto  de  la 
administración de los bienes del incapacitado;  
III. Los tutores que no exhiban los certificados médicos ni rindan sus informes y cuentas dentro de los términos fijados 
por los artículos 544 bis, 546 y 590;  
IV. Los comprendidos en el artículo anterior, desde que sobrevenga o se averigüe su incapacidad;  
V. El tutor que se encuentre en el caso previsto en el artículo 159;  
VI. El tutor que permanezca ausente por más de tres meses, del lugar en que debe desempeñar la tutela; y  
VII. El tutor que ejerza violencia familiar o cometa delito doloso, en contra de la persona sujeta a tutela.  
 
b). EJERCICIO DE LA ACCIÓN: corresponde al MP y a los parientes del pupilo. 507 

 
V.‐ OBLIGACIONES DEL TUTOR PREVIAS A INCIAR FUNCIONES: 
 

A.‐ ACEPTAR EL CARGO. 452  
B.‐ OTORGAR GARANTÍA. 519 

 
VI.‐ OBLIGACIONES DEL TUTOR RESPECTO DE LA PERSONA DEL PUPILO: 
 

A.‐ CUIDARLO: en la tutela se cuidará preferentemente de la persona de los incapacitados, Su ejercicio queda sujeto, 
en cuanto a la guarda y educación de los menores, quedando sujetos los tutores, en cuanto a la guarda y educación 
de  menores,  a  las  modalidades  que  le  impriman  las  resoluciones  que  se  dicten  de  acuerdo  con  la  Ley  para  el 
Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia 
Federal.  449  

 
COMPRENDE: 
a). CUSTODIA: se define como GUARDAR CON CUIDADO Y VIGILANCIA, esta contenida en el 449 y en el 31‐II 
que establece como domicilio legal del pupilo el de su tutor; se la puede encomendar a un 3°.     
b). VIGILANCIA: están obligados a vigilar  las conductas del pupilo, tan es así que el tutor responde por  los 
daños y perjuicios causados por el pupilo que está bajo su poder y habite con él 1919 y 1921; salvo que el 
pupilo  realice  los  hechos  bajo  el  cuidado  y  autoridad  de  otra  persona,  como  directores  de  colegios,  de 
talleres, etc., quienes serán los responsables 1920 y 1921 o cuando el tutor pruebe que le ha sido imposible 
evitarlos,  lo  cual  no  resulta  de  la mera  circunstancia  de  que  el  hecho  se  suscite  fuera  de  su  presencia  si 
aparece que no ha ejercido suficiente vigilancia 1922. 
El tutor tiene la facultad de corregir al pupilo menor de edad y la obligación de observar una conducta que 
sirva a éste de buen ejemplo. Sin que la facultad de corregir implique infligir al menor actos de fuerza que 
atenten contra su integridad física o psíquica. 577  
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c). CUIDAR LA SALUD:   
1.‐  El  tutor  está  obligado  a  destinar  los  recursos  del  incapacitado  a  la  curación  de  sus 
enfermedades  y  a  su  rehabilitación  derivadas  de  éstas  o  del  consumo  no  terapéutico  de 
substancias ilícitas a que hace referencia la Ley General de Salud y las lícitas no destinadas a ese 
fin, que produzcan efectos psicotrópicos. 537‐II 
2.‐  El tutor está obligado a presentar al JF, en el mes de enero de cada año, un informe sobre el 
desarrollo de la persona sujeta a su tutela. 546 
3.‐ Los tutores de las personas con incapacidad natural (450‐II) están obligados a presentar al JF, 
en el mes de enero de cada año, un certificado de 2 médicos psiquiatras que declaren acerca del 
estado del  individuo sujeto a  interdicción, a quien para ese efecto reconocerán en presencia del 
curador. 546 
*Nota: en los supuestos de los 2 incisos anteriores es obligatoria la presentación del informe, aún 
cuando el tutor no este obligado a rendir cuentas de su administración. 546 
4.‐  El  tutor  adoptará  las  medidas  que  juzgue  oportunas,  previa  la  autorización  judicial  que  se 
otorgará con audiencia del curador, para la seguridad, alivio y mejoría del pupilo con incapacidad 
natural; en caso de urgencia podrá adoptarlas el  tutor, quien dará cuenta  inmediatamente al  JF 
para obtener la debida aprobación. 547 

d). PROPORCIONARLE ALIMENTOS Y EDUCACIÓN: 
Artículo 537.‐ El tutor está obligado: I. A alimentar y educar al incapacitado;…    

 
1.‐ REGULACIÓN: de manera que nada necesario le falte, según sus requerimientos y su posibilidad económica. 538 
2.‐ LOS GASTOS SON FIJADOS POR EL JF: cuando el tutor entre en el ejercicio de su cargo, el JF fijará, con audiencia de aquél, la 
cantidad que haya de invertirse en los alimentos, educación y asistencia de la persona sujeta a tutela, sin perjuicio de alterarla, 
según el aumento o disminución del patrimonio y otras circunstancias. Por  las mismas razones podrá el JF alterar  la cantidad 
que el que nombró tutor hubiere señalado para dicho objeto. 539 
3.‐ SI LOS FRUTOS O PRODUCTOS DE LOS BIENES DEL PUPILO NO SON SUFICIENTES: 

3.1.‐  FACULTAD  JF:  decidir  si  se  pone  al  pupilo  a  aprender  un  oficio  o  si  se  adopta  otro  medio  para  evitar  la 
enajenación de sus bienes. Si fuere posible, sujetará los gastos a las rentas de los bines del pupilo. 542 
3.2.‐  OBLIGACIÓN  DEL  TUTOR  SI  NO  ES  PARIENTE  DEL  PUPILO  CON  OBLIGACIÓN  DE  ALIMENTARLO:  exigir 
judicialmente la prestación de esos gastos a los parientes del pupilo que tienen obligación legal de alimentarlo. 543 
3.3.‐ OBLIGACIÓN DEL CURADOR:  cuando el  tutor, por  razón de  su parentesco con el pupilo, este obligado a darle 
alimentos, el curador ejercitará la acción correspondiente. 543 
 

4.‐ SI E PUPILO NO TIENE BIENES: 
4.1.‐ OBLIGACIÓN DEL TUTOR: exigir judicialmente la prestación de esos gastos a los parientes del pupilo que tienen 
obligación legal de alimentarlo. 543 
4.2.‐ SI PUPILO NO TIENE PARIENTES QUE LO PUEDAN ALIMENTAR: 544 y  545 

4.2.1.‐ El tutor con autorización del JF, quien oirá el parecer del curador y del CLT, pondrá al pupilo en una 
institución de asistencia pública o privada en donde pueda educarse y habilitarse.  
4.2.2.‐  Si  lo  anterior  no  fuera  posible,  el  tutor  procurará  que  los  particulares  suministren  trabajo  al 
incapacitado,  compatible  con  su  edad  y  circunstancias  personales,  con  la  obligación  de  alimentarlo  y 
educarlo; sin que por ello el tutor quede eximido de su cargo, pues continuará vigilando a su pupilo, a fin de 
que  no  sufra  daño  por  lo  excesivo  del  trabajo,  lo  insuficiente  de  la  alimentación  o  lo  defectuoso  de  la 
educación que se le imparta. 
*Nota: ver los artículos 3, 5 y 123 CPEUM en relación con el trabajo de menores e incapacitados. 
4.2.3.‐ SI NO PUEDEN SER ALIMENTADOS Y EDUCADOS POR LOS MEDIOS ANTES INDICADOS: lo serán a costa 
de las rentas públicas del Distrito Federal; pero si se llega a tener conocimiento de que existen parientes del 
incapacitado  que  estén  legalmente  obligados  a  proporcionarle  alimentos,  el  MP  deducirá  la  acción 
correspondiente para que se reembolse al Gobierno los gastos que hubiere hecho. 

5.‐ REGLAS ESPECIALES EN CUANTO A EDUCACIÓN: 
5.1.‐  PÚBLICA  O  PRIVADA:  de  acuerdo  con  los  requerimientos  y  posibilidad  económica  del  pupilo,  incluyendo  la 
especializada con el propósito de que éste pueda ejercer la carrera, oficio o la actividad que elija. 540 
5.2.‐ DEBE COMPRENDER SU HABILITACIÓN O REHABILITACIÓN: si cuenta con alguna discapacidad, para que pueda 
actuar en su entorno familiar o social. 540 
5.3.‐ SI EL TUTOR  INCUMPLE LO ANTERIOR: el curador, el CLT, el MP o el menor, siendo el caso, deben ponerlo en 
conocimiento del JF para que dicte las medidas necesarias. 540  
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5.4.‐ SI EL QUE TENÍA LA PATRIA POTESTAD SOBRE EL MENOR LO HABÍA INSCRITO EN ALGUNA INSTITUCIÓN PARA SU 
EDUCACIÓN, O DEDICADO A ALGÚN OFICIO O ACTIVIDAD: el tutor no la podrá variar, ni prohibir su continuación, sin 
la aprobación del JF, quien deberá oír al menor, al curador y al CLT. 541 

*Nota: ver los artículos 3, 5 y 123 CPEUM en relación con los menores e incapacitados. 
 
VII.‐ OBLIGACIONES DEL TUTOR RESPECTO DE LA REPRESENTACIÓN DEL PUPILO: 
 

Artículo 537.‐ El tutor está obligado:… V. A representar al incapacitado en juicio y fuera de él en todos los actos civiles, 
con excepción del matrimonio, del reconocimiento de hijos, del testamento y de otros estrictamente personales; VI. A 
solicitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que legalmente no pueda hacer sin ella.  

 
A.‐ CARACTERÍSTICAS: 

a). REPRESENTACIÓN LEGAL: tiene como fuente la ley 23, 537‐V y 1801 
b). NECESARIA: indispensable para ejercer derechos y cumplir obligaciones del pupilo. 23 
c). OBLIGATORIA: por derivar de la tutela que tiene dicho carácter. 452  

 
B.‐ ¿EL TUTOR PUEDE OTORGAR PODERES PARA QUE OTRA PERSONA LO REPRESENTEEN LA EJECUCIÓN DE ACTOS QUE COMO 
TUTOR LE CORRESPONDEN?: 

a). OPINIÓN NEGATIVA: quienes sostienen que no se puede se fundamentan en que el 2574 establece que sólo con 
facultad expresa se puede encomendar a 3° el desempeño del mandato (poder) y no hay disposición expresa para que 
quienes ejercen la patria potestad o la tutela lo puedan hacer, a diferencia de lo que sucede con otro administrador 
de un patrimonio ajeno que es el albacea, a quien el 1700 expresamente le permite otorgar poderes. 
b). OPINIÓN POSITIVA (Domínguez Martínez): si pueden otorgar mandatos o poderes,  la esencia de éstos  los hacen 
ser  figuras  auxiliares  en  el  desplazamiento  de  actividades  y  no  se  puede  aplicar  por  analogía  el    2574,  ya  que  la 
designación  para  estos  cargos  no  siempre  obedece  a  cualidades  personales,  la  mayoría  de  las  veces  son  causas 
naturales  como  el  parentesco  o matrimonio.  Además,  se  puede  aplicar  por  analogía  a  todos  estos  representantes 
(administradores de patrimonios ajenos) la solución del 1700, si el albacea puede otorgar poderes no es por que la ley 
se lo permite, sino más bien la ley se lo permite por que puede hacerlo y dicho artículo es sólo un reconocimiento a 
esa  posibilidad,  que  se  aplica  extensivamente  a  los  demás  representantes  legales  cuyo  estatuto  omite mención  al 
respecto.  
*PBC: Coincido con  la opinión de que SI PUEDEN OTORGARLOS, por  las razones expuestas, añadiendo además, que 
para el caso del albacea era necesario el reconocimiento expreso en ley de esta facultad, por que no es representante 
de persona alguna; hay que tener en cuenta que los poderes para pleitos y cobranzas, para actos de administración, 
para actos de dominio y para otorgar,  suscribir, avalar o endosar  títulos de crédito,  se  refieren a actos de carácter 
patrimonial, es decir, estarían relacionados con la administración de los bienes del pupilo, siendo la recomendación 
que si se va a otorgar un poder para actos de corte patrimonial nunca sea general, sino se limitado o especial para el 
acto o los actos que, en concreto, se van a encomendar al apoderado. 

 
C.‐ FACULTADES DEL TUTOR:  

*Nota: en caso de  la  tutela dual se presenta  la  interrogante de cuál de  los 2  tutores tiene  la representación, sobre 
todo tomando en consideración los caso en que ambos tengan ingerencia, por ejemplo en la audiencia en que se fijen 
los gastos de alimentación, educación y asistencia que atañen tanto a la persona como al patrimonio del pupilo. 

a). REGLA: tiene facultades generales. 
b).‐ EXCEPCIONES: 

1.‐  Actos que le está expresamente prohibido realizar. 
2.‐ Actos para los que requiere autorización de autoridad administrativa. 
3.‐ Actos para los que requiere previa autorización del JF. 
4.‐ Actos en los que además debe concurrir la voluntad del pupilo.  

 
D.‐ ACTOS QUE LE ESTÁN PROHIBIDOS: 
 

a).  COMPRAR,  ARRENDAR,  NI  HACER  CONTRATO  ALGUNO  RESPECTO  DE  LOS  BIENES  DEL  PUPILO,  PARA  SÍ,  SUS 
ASCENDIENTES,  CÓNYUGE,  HIJOS O  HERMANOS  POR  CONSANGUINIDAD O  AFINIDAD:  bajo  sanción  de  nulidad  del 
acto y remoción del cargo. 569  
 
*EXCEPCIÓN: en caso de que el tutor o sus mencionados parientes, sean coherederos, partícipes (ej. copropietarios) o 
socios  del  pupilo,  pueden  comprar  bienes  de  éste,  que  formen  parte  de  la  masa  hereditaria,  sean  objeto  de  la 
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copropiedad o de la sociedad (ej.  los socios en una sociedad civil tienen derecho del tanto para el caso que uno de 
ellos quiera vender su participación en la sociedad 2705 y 2706). 
b). NO PUEDE HACER DONACIONES A NOMBRE DEL INCAPACITADO. 576 
 
c).  NO  PUEDE  REPUDIAR  HERENCIAS  O  LEGADOS,  NI  RECHAZAR  DONACIONES:  tiene  obligación  de  admitir  las 
donaciones simples, legados y herencias que se dejen al pupilo. 579 

*Nota: el 1654 establece que en  tratándose de herencias dejadas a  incapacitados,  solamente pueden ser 
repudiadas  por  el  tutor  con  autorización  del  JF  quien  previamente  oirá  al  MP;  ante  esta  aparente 
contradicción,  la doctrina se ha pronunciado en sentido de que prevalece el 579, ya que toda herencia se 
entiende  por  ley  aceptada  a  beneficio  de  inventario,  es  decir  que  los  herederos  sólo  responden  de  las 
deudas que dejó el difunto con los bienes que conforman la herencia, nunca con su patrimonio, de manera 
que al aceptar una herencia no se pone en riesgo el patrimonio del pupilo, y que el 1654 sólo sería aplicable 
en casos extremos en que aceptar  la herencia pudiese  implicar un menoscabo para  la dignidad del pupilo 
(ej.  en  caso  de  que  quien  hubiese  violado  al  pupilo  pretendiera  lavar  su  culpa  nombrándolo  heredero  o 
legatario).      

d).  ACEPTAR PARA  SÍ  A  TÍTULO GRATUITO U ONEROSO  LA CESIÓN DE ALGÚN DERECHO O CRÉDITO A CARGO DEL 
PUPILO. 572 

*EXCEPCIÓN: sólo puede adquirir esos derechos por herencia. 572 
e).  VENDER VALORES  COMERCIALES,  INDUSTRIALES,  TÍTULOS DE RENTA,  ACCIONES,  FRUTOS  Y GANADOS 
PERTENECIENTES AL  INCAPACITADO, POR MENOR VALOR DEL QUE SE COTICE EN LA PLAZA EL DÍA DE  LA 
VENTA. 563 

 
f). DAR FIANZA A NOMBRE DEL PUPILO.  563 

 
E.‐ ACTOS PARA LOS QUE REQUIERE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA: 
 

a). PARA QUE EL TUTOR O SUS DESCENDIENTES SE CASEN CON EL PUPILO: requiere dispensa del presidente municipal 
(delegado), previa aprobación de las cuentas de la tutela. 159 

 
F.‐ ACTOS PARA LOS QUE REQUIERE AUTORIZACIÓN JF: 
 

a). PARA FIJAR LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y EN NÚMERO Y SUELDO DE LOS DEPENDIENTES: se fijan dentro del 
primer mes de ejercer el cargo y deben ser aprobados por el JF. 554 
b). PARA HACER GASTOS EXTRAORDINARIOS: aquellos que no sean de conservación o reparación. 565 
c).  PARA  TRANSIGIR  O  COMPROMETER  EN  ÁRBITRAJE  LOS  NEGOCIOS  DEL  INCAPACITADO  Y  PARA  NOMBRAR 
ÁRBITROS. 566 y 567 

 
G.‐ ACTOS PARA LOS QUE REQUIERE AUTORIZACIÓN JF Y CONSENTIMIENTO DEL CURADOR: 
 

a). PARA TRANSIGIR: cuando el objeto de la reclamación sean bienes inmuebles, bienes muebles preciosos o valores 
mercantiles o industriales, cuya cuantía exceda de $1,000.00. 566 y 568 
 
b). PARA PAGARSE LOS CRÉDITOS QUE TENGA EN CONTRA DEL PUPILO. 571 
 
c).  RECIBIR  DINERO  PRESTADO  A  NOMBRE  DEL  PUPILO:  aunque  no  se  constituya  hipoteca  ni  otra  garantía  sobre 
bienes del pupilo; además se requiere anuencia del CLT. 575 

 
Artículo  921  CPCDF.‐  Para  recibir  dinero  prestado  en  nombre  del  menor  o  incapacitado  necesita  el  tutor  de  la 
confirmación del curador y del CLT y después, de la autorización judicial. 

 
d). ARRENDAR BIENES DEL PUPILO POR MÁS DE 5 AÑOS:  

1.‐ El tutor no puede dar en arrendamiento los bienes del incapacitado, por más de cinco años, sino en caso 
de necesidad o utilidad, previos el consentimiento del curador y la autorización JF, observándose en su caso, 
lo dispuesto en el artículo 564. 573 

Artículo  564.‐  Cuando  se  trate  de  enajenar,  gravar  o  hipotecar  a  título  oneroso,  bienes  que pertenezcan  al 
incapacitado  como  copropietario,  se  comenzará  por  mandar  justipreciar  dichos  bienes  para  fijar  con  toda 
precisión su valor y la parte que en ellos represente el incapacitado, a fin de que el juez resuelva si conviene o 
no que se dividan materialmente dichos bienes para que aquél reciba en plena propiedad su porción; o si, por 
el  contrario,  es  conveniente  la  enajenación,  gravamen  o  hipoteca,  fijando  en  este  caso  las  condiciones  y 
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seguridades  con  que  deben  hacerse,  pudiendo,  si  lo  estimare  conveniente,  dispensar  la  almoneda, 
siempre que consientan en ello el tutor y el curador. 

2.‐ El arrendamiento hecho con dicha autorización, subsistirá por el tiempo convenido, aun cuando se acabe 
la tutela; pero será nula toda anticipación de renta o alquileres por más de 2 años. 574 

 
e). EJANENAR O GRAVAR INMUEBLES, MUEBLES PECIOSOS Y DERECHOS REALES SOBRE INMUEBLES:  

Artículo 561.‐ Los bienes  inmuebles,  los derechos anexos a ellos y  los muebles preciosos, no pueden ser enajenados ni 
gravados por el tutor, sino por causa de absoluta necesidad o evidente utilidad del menor, o del mayor con alguna de las 
incapacidades a las que se refiere el artículo 450 fracción II debidamente justificada y previa a la confirmación del curador 
y la autorización judicial. 
 
Artículo 562.‐ Cuando  la enajenación se haya permitido para cubrir con su producto algún objeto determinado, el  juez 
señalará al tutor un plazo dentro del cual deberá acreditar que el producto de la enajenación se ha invertido en su objeto. 
Mientras que no se haga la inversión se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 437. 
 
Artículo  563.‐  La  venta  de  bienes  raíces  de  los menores  y mayores  incapaces,  es  nula,  si  no  se  hace  judicialmente  en 
subasta pública. En la enajenación de alhajas y muebles preciosos, el juez decidirá si conviene o no la almoneda pudiendo 
dispensarla, acreditada la utilidad que resulte al tutelado. 
Los  tutores  no  podrán  vender  valores  comerciales,  industriales,  títulos  de  renta,  acciones,  frutos  y  ganados 
pertenecientes al incapacitado, por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la venta, ni dar fianza a nombre del 
tutelado.  
 
Artículo 564.‐ Cuando se trate de enajenar, gravar o hipotecar a título oneroso, bienes que pertenezcan al incapacitado 
como copropietario, se comenzará por mandar justipreciar dichos bienes para fijar con toda precisión su valor y la parte 
que  en  ellos  represente  el  incapacitado,  a  fin  de  que  el  juez  resuelva  si  conviene  o  no  que  se  dividan materialmente 
dichos bienes para que aquél reciba en plena propiedad su porción; o si, por el contrario, es conveniente la enajenación, 
gravamen o hipoteca, fijando en este caso las condiciones y seguridades con que deben hacerse, pudiendo, si lo estimare 
conveniente, dispensar la almoneda, siempre que consientan en ello el tutor y el curador. 
 
Artículo  915  CPCDF.‐  Será  necesaria  licencia  judicial  para  la  venta  de  los  bienes  que  pertenezcan  exclusivamente  a 
menores o incapacitados y correspondan a las clases siguientes: 
1. Bienes raíces; 
2. Derechos reales sobre inmuebles; 
3. Alhajas y muebles preciosos; 
4. Acciones de compañías industriales y mercantiles, cuyo valor exceda de cinco mil pesos.  

 
 
DE LO ANTERIOR SE DESPRENDEN LAS SIGUIENTES: 

e.1). BIENES DE LOS QUE EL PUPILO ES EL ÚNICO PROPIETARIO: 
e.1.1). CAUSAS: que el acto sea de absoluta necesidad o evidente beneficio para el pupilo. 
e.1.2). QUE LAS CAUSAS QUEDEN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS: a criterio del JF y Curador. 
e.1.3). LA VENTA DEBE HACERSE JUDICIALMENTE EN SUBASTA PÚBLICA: 

 
1.‐ BIENES  INMUEBLES Y DERECHOS REALES SOBRE ÉSTOS: es nula si no se hace  judicialmente en subasta 
pública. 
2.‐ ACCIONES Y TITULOS VALOR: JF autorizará la venta sobre la base de que no se haga en menor valor del 
que  se  cotice  en  la  plaza  el  día  de  la  venta,  y  deberá  realizarse  por  conducto  de  corredor  titulado  o  de 
comerciante establecido y acreditado. 918 CPCDF  

*Nota: no se  requiere subasta;  la venta se hace con  intermediación de corredor o comerciante; 
además deberá comprobarse al  JF que no se hizo por menor valor al que cotizaban el día de  la 
venta.  

3.‐ ALHAJAS Y MUEBLES PRECIOSOS: JF puede dispensar la subasta si se acredita la utilidad que ello representaría para el pupilo. 
917 CPCDF 

e.1.4). DESTINO DEL PRECIO: el JF señalará al tutor el plazo dentro del cual  le tendrá que acreditar que el precio se 
invirtió  en  el  objeto  para  el  cual  se  autorizó  la  venta;  mientras  se  hace  la  inversión,  el  precio  se  depositará  en 
institución de crédito y el tutor no podrá disponer de él sin orden judicial. 

*Nota  1:  el  919  CPCDF  señala  que  el  precio  se  entregará  al  tutor  si  las  garantías  (que  dio  el  tutor  para 
caucionar  su  desempeño)  son  suficientes  para  responder  de  él,  de  lo  contrario,  se  depositará  en  el 
establecimiento destinado al efecto; debiendo justificar la inversión del precio en el plazo que le fije el JF. 
Entonces, mientras se hace la inversión en el objeto para el cual se autorizó la venta ¿el precio se deposita 
en  institución  de  crédito  o  se  le  entrega  al  tutor?,  en mi  opinión  debe  prevalecer  el  562  por  ser  norma 
sustantiva (el derecho adjetivo no puede ir más allá de lo que establece el derecho sustantivo). 
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*Nota 2:  lo dicho para el  precio  es  aplicable  a  la  suma de dinero que  se  reciba  como mutuo o  crédito  a 
nombre del pupilo, en garantía de la cual el JF autorizó que se gravaran o hipotecaran bienes del pupilo. 

e.1.5). PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA AUTORIZACIÓN  JUDICIAL Y REALIZAR LA VENTA DE  INMUEBLES: 916 a 
919 CPCDF  

e.1.5.1). TUTOR EN LA SOLICITUD DEBE EXPRESAR: 
1.‐ Motivo de la venta. 
2.‐ Objeto al que se destinará el $ que se obtenga. 
3.‐ Circunstancias que justifiquen la absoluta necesidad o el evidente beneficio. 
4.‐ Proponer las bases del remate en cuanto a la cantidad que deberá darse de contado, 
el plazo, intereses y garantías del remanente. 

e.1.5.2). TRAMITE: en forma de incidente, con el Curador y el MP. 
e.1.5.3). JF DESIGNA PERITOS VALUADORES. 
e.1.5.4).  SUBASTA  PÚBLICA:  conforme  a  las  reglas  para  el  remate  que  establece  el  propio  CPCDF,  las 
posturas  legales no bajarán de  las 2/3 partes del valor de avalúo y deberán ajustarse a  los términos de  la 
autorización judicial. 
e.1.5.5). SI EN PRIMERA ALMONEDA NO HAY POSTORES: JF a solicitud del tutor, curador o CLT citará a una 
junta, dentro del tercer día, para ver si son de modificarse o no las bases del remate y convocará a nueva 
almoneda.     
 

e.1.6). PARA GRAVAR (DAR EN GARANTÍA), TRANSIGIR O DAR EN ARRENDAMIENTO POR MÁS DE 5 AÑOS BIENES DEL 
PUPILO: la autorización JF se tramitará aplicando, en lo conducente, las disposiciones anteriores. 

 
Artículo 922 CPCDF.‐ Lo dispuesto en los artículos que preceden, se aplicará al gravamen y enajenación de los bienes de 
ausentes, así como a la transacción y arrendamiento, por más de cinco años, de bienes de ausentes e incapacitados. 

 
e.2).‐ BIENES DE LOS QUE EL PUPILO ES COPROPIETARIO: para enajenar, gravar o hipotecar a título oneroso, bienes 
que pertenezcan al incapacitado como copropietario, deberá observarse lo siguiente: 

e.2.1).  AVALÚO:  se  hace  un  avalúo  del  bien  para  fijar  con  toda  precisión  su  valor  y  la  parte  que  en  él 
represente el incapacitado. 
e.2.2). SEGÚN CONVENGA AL PUPILO EL JF DECIDIRÁ ENTRE:  
1.‐  Que  se  divida  materialmente  el  bienes  y  se  le  aplique  en  plena  propiedad  al  pupilo  la  parte  que  le 
corresponda, o 
2.‐ Que el bien se enajene, grave o hipoteque, fijando en este caso las condiciones y seguridades con que 
deben hacerse, pudiendo dispensar la subasta, siempre que consientan en ello el tutor y el curador. 

 
H.‐ ACTOS PARA LOS QUE ADEMÁS SE REQUIERE LA VOLUNTAD DEL PUPILO: 
 

Artículo 537.‐ El tutor está obligado:… V. A representar al incapacitado en juicio y fuera de él en todos los actos civiles, con excepción 
del matrimonio, del reconocimiento de hijos, del testamento y de otros estrictamente personales;…  

a). MATRIMONIO: para que un menor  con 16 años  cumplidos o una mujer en estado de gravidez  con 14 
años  cumplidos,  contraiga matrimonio  se  requiere  de  s  voluntad  y  del  consentimiento  de  su  tutor  (o  de 
quienes ejerzan la patria potestad), siendo el consentimiento de este último irrevocable incluso por quien, 
en caso de muerte, lo sustituya en la tutela. 146, 153 y 154 
b).  RECONOCIMIENTO  DE  HIJO:  para  reconocer  a  un  hijo  se  requiere  tener  la  edad  para  contraer 
matrimonio; para que un menor reconozca a un hijo requiere el consentimiento de su tutor (o de quienes 
ejerzan la patria potestad) o, a falta de éste, de autorización JF; el reconocimiento hecho por un menor es 
anulable por error o engaño, caducando la acción 4 años después de que llegue a la mayoría de edad. 361, 
362 y 363 

 
I.‐ ACTOS EN QUE NO INTERVIENE EL TUTOR: 
 

a). TESTAMENTO: 
1.‐ MENORES: si tienen 16 años pueden otorgar testamento sin que en él intervenga el tutor por ser un acto 
personalísimo; el único testamento que no pueden otorgar es el ológrafo, para el cual se requiere ser mayor 
de edad. 1295, 1306‐I y 1551 
2.‐ MAYORES EN ESTADO DE INTERDICCIÓN: 

Artículo 1307.‐ Es válido el  testamento hecho por un demente en un  intervalo de  lucidez, con  tal de que al 
efecto se observen las prescripciones siguientes. 
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Artículo 1308.‐ Siempre que un demente pretenda hacer testamento en un intervalo de lucidez, el tutor y en 
defecto  de  éste,  la  familia  de  aquél,  presentará  por  escrito  una  solicitud  al  Juez  que  corresponda.  El  Juez 
nombrará  dos  médicos,  de  preferencia  especialistas  en  la  materia,  para  que  examinen  al  enfermo  y 
dictaminen  acerca  de  su  estado mental.  El  Juez  tiene  obligación  de  asistir  al  examen del  enfermo,  y  podrá 
hacerle cuantas preguntas estime convenientes, a fin de cerciorarse de su capacidad para testar. 
Artículo 1309.‐ Se hará constar en acta formal el resultado del reconocimiento. 
Artículo 1310.‐ Si éste fuere favorable, se procederá desde luego a la formación de testamento ante Notario 
Público, con todas las solemnidades que se requieren para los testamentos públicos abiertos. 
Artículo 1311.‐ Firmarán el acta, además del Notario y de los testigos, el Juez y los médicos que intervinieron 
para  el  reconocimiento,  poniéndose  al  pie  del  testamento,  razón  expresa  de  que  durante  todo  el  acto 
conservó el paciente perfecta lucidez de juicio, y sin este requisito y su constancia, será nulo el testamento. 
Artículo 1312.‐ Para juzgar de la capacidad del testador se atenderá especialmente al estado en que se halle al 
hacer el testamento. 

 
b). TIENE LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES QUE ADQUIERA POR SU TRABAJO. 537‐IV 

*Nota: son actos de administración  los que tienden a  la conservación y/o al  incremento del patrimonio,  la pregunta es 
¿sobre estos bienes el pupilo tiene la libre disposición?, para responder el cuestionamiento hay que tener en cuenta que 
no  estamos  hablando  de  un  emancipado,  ya  que  la  única  emancipación  que  reconoce  el  CCDF  es  la  derivada  del 
matrimonio, sin embargo Garzón y De la Mata sostienen que si pueden disponer de estos bienes en concordancia con el 
435 y cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 643, esto implicaría que para enajenar, gravar o hipotecar bienes raíces 
requieren de autorización de un JF, misma que de conformidad con el 938‐I CPCDF se tramita vía jurisdicción voluntaria 
en  forma  de  incidente  (considero  que  el  requisito  de  la  autorización  judicial  es  para  evitar  que  le  tomen  el  pelo  al 
emancipado,  puesto  que  para  este  supuesto  de  los  emancipados  ni  el  CCDF  ni  el  CPCDF  señalan  que  se  tenga  que 
acreditar la absoluta necesidad o el evidente beneficio que conllevaría el acto, ni que se tenga que indicar el objeto al que 
se aplicara el dinero que se obtenga, ni que  la enajenación se  tenga que realizar  judicialmente en subasta pública), es 
muy interesante el planteamiento de los mencionados autores, máxime si consideramos, además, situaciones como que 
la  función del  tutor no  tiene  injerencia  sobre este  tipo de bienes y que como él no  los administra no son  tomados en 
cuenta  para  determinar  el  monto  de  la  garantía  que  éste  debe  prestar,  por  lo  que  no  les  serían  aplicables  las 
disposiciones que rigen la actuación del tutor. Por el contrario, en opinión del licenciado Rico no se puede recurrir al 435, 
para él este artículo quedó implícitamente derogado cuando se modificó la mayoría de edad para bajarla de los 21 a los 
18 años y desapareció, con ello, la posibilidad que existía de la emancipación por voluntad del padre al cumplir el hijo los 
18 años. Esta segunda opinión es la más aceptada, por lo que en mi concepto, para que el menor sujeto a tutela pueda 
disponer de sus bienes adquiridos por su trabajo debe contar con la anuencia del tutor, pues el “ius abutendi” no le está 
dado al menor, el artículo es claro, sólo tiene  la administración más no  la disposición, de manera que  la enajenación o 
gravamen de inmuebles o muebles preciosos quedaría sujeta a  lo señalado en el inciso e) del apartado G anterior. Lo que 
no pueden perder de vista es que cualquiera que sea la opinión que sostengan, los actos de disposición de inmuebles y 
muebles preciosos requieren autorización de JF. 

 
VIII.‐ OBLIGACIONES DEL TUTOR RESPECTO DE LOS BIENES DEL PUPILO: 
 

A.‐ TIENE LA ADMINISTRACIÓN: 449 
 

Artículo 537.‐ El tutor está obligado:…IV. A administrar el caudal de los incapacitados. El pupilo será consultado para los 
actos importantes de la administración cuando es capaz de discernimiento y mayor de dieciséis años; La administración 
de los bienes que el pupilo ha adquirido con su trabajo le corresponde a él y no al tutor;…VI. A solicitar oportunamente la 
autorización judicial para todo lo que legalmente no pueda hacer sin ella.  

 
*Nota:  todo  acto  de  administración  debe  tender  a  la  conservación  y/o  al  incremento  del 
patrimonio del representado. 

 
a). DISTINCIÓN: 537‐IV  

1.‐  BIENES  DEL  PUPILO  ADQUIRIDOS  POR  CUALQUIER  OTRO  TÍTULO:  son  administrados  por  el 
tutor. 

*EXCEPCIONES: hay tutores que no administran este tipo de bienes: 
1.1.‐ El tutor de la persona en caso de una tutela dual. 
1.2.‐ El tutor del pupilo que haya adquirido bienes por sucesión testamentaria, en caso 
de que el  decujus  en  su  testamento haya nombrado a  la persona  (mal  llamada  tutor) 
que se encargará de la administración dichos bienes, con fundamento en el 473. 
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2.‐ BIENES DEL PUPILO ADQUIRIDOS POR SU TRABAJO: él tiene la administración. 
 

a).  REQUISITO  PREVIO  A  QUE  TUTOR  ENTRE  A  LA  ADMINISTRACIÓN:  que  se  nombre 
Curador,  salvo  en  el  caso  de  la  tutela  de  los  expósitos  o  abandonados.  Si  entra  en  la 
administración  antes  de  que  se  nombre  Curador,  será  separado  de  la  tutela  y 
responderá por los daños y perjuicios que cause al pupilo, sin embargo los terceros no 
podrán negarse a tratar con el tutor alegando la falta de Curador. 

Artículo  535.‐  Cuando  el  tutor  tenga  que  administrar  bienes,  no  podrá  entrar  a  la 
administración sin que antes se nombre curador, excepto en el caso del artículo 492. 
Artículo  536.‐  El  tutor  que  entre  a  la  administración  de  los  bienes  sin  que  se  haya 
nombrado curador, será responsable de los daños y perjuicios que cause al incapacitado 
y, además, separado de  la  tutela; mas ningún extraño puede rehusarse a  tratar con él 
judicial o extrajudicialmente alegando la falta de curador. 

 
b). DEBE CONSULTAR AL PUPILO EN LOS ACTOS MÁS IMPORTANTES: siempre y cuando 
tenga capacidad de discernimiento y sea mayor de 16 años. 537‐IV 

 
*Nota:  la  tutela debe desempeñarse procurando el mayor beneficio para el pupilo, de 
allí que existan órganos de control y vigilancia, de manera que el tutor no puede actuar 
arbitrariamente; si el legislador le concedió este derecho al pupilo debe tutelárselo, y si 
bien  en  estricto  sentido  no  se  requiere  del  consentimiento  del  menor  para  realizar 
dichos  actos,  la oposición del  pupilo da  lugar  a un  conflicto de  intereses  con el  tutor, 
mismo  que  debe  ser  resuelto  por  el  JF,  siendo  obligación  del  Curador  defender  los 
derechos  del  pupilo  cuando  están  en oposición  con  los  del  tutor  626‐I;  pensar  que  el 
tutor cumple con consultar o pedir la opinión del menor, y que puede actuar estando o 
no de acuerdo el pupilo, desvirtúa la intención del legislador al conceder al pupilo este 
derecho. 

 
B.‐ FORMULAR INVENTARIO DE LOS BIENES DEL PUPILO: 

 
Artículo  537.‐  El  tutor  está  obligado:…III.  A  formar  inventario  solemne  y  circunstanciado  de  cuanto  constituya  el 
patrimonio  del  incapacitado,  dentro  del  término  que  el  juez  designe,  con  intervención  del  curador  y  del  mismo 
incapacitado si goza de discernimiento y ha cumplido 16 años de edad; el término para formar el inventario no podrá ser 
mayor de 6 meses;  

 
a).  ES  INDISPENSABLE:  ni  siquiera  quienes  tienen  derecho  a  nombrar  tutor  pueden  dispensarlo  de  hacer 
inventario. 548 
b). REQUISITOS: 

1.‐  SOLEMNE: practicado por notario o por el  actuario del  juzgado  (por  analogía  con 817 y 820 
CPDF únicos artículos que aluden a este tipo de inventarios). 
2.‐ CIRCUNSTANCIADO: descripción de los bienes con toda claridad y precisión (por analogía debe 
seguirse el orden que establece el 820 CPDF). 
3.‐ AVALÚOS: aunque CCDF no los menciona, se tiene que determinar el valor de los bienes, pues 
de la cuantía del patrimonio del pupilo dependerán los importes de los gastos que se fijen para su 
alimentación y educación 539, para  la administración 554 y para  los  incrementos a  las garantías 
del tutor 528 y 529. La valuación debe hacerse siguiendo las reglas que señalan los artículos 916, 
917 y 918 CCDF, pues donde existe la misma razón aplica la misma disposición. 
4.‐ CON INTERVENCIÓN: del Curador y del pupilo si tiene capacidad de discernimiento y es mayor 
de 16 años. 
5.‐ INSCRIBIR LOS CRÉDITOS QUE EL TUTOR TENGA EN CONTRA DEL PUPILO: de lo contrario pierde 
el derecho a cobrarlos. 550 

c). PLAZO: lo fija el JF sin que exceda de 6 meses. 
d). MIENTRAS SE HACE EL INVENTARIO: la tutela debe limitarse a los actos de mera protección de la persona 
del pupilo y de la conservación de sus bienes. 549 
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e). MODIFICACIONES:  
1.‐ BIENES ADQUIRIDOS CON POSTERIORIDAD AL INVENTARIO: se incluirán inmediatamente en él, 
con los mismos requisitos antes señalados. 551 
2.‐ SI SE OMITIÓ LISTAR ALGUNOS BIENES EN EL INVENTARIO: el menor mismo, antes o después 
de  la mayor  edad,  y  el  curador  o  cualquier  pariente,  pueden ocurrir  al  JF,  pidiendo que  lo563s 
bienes omitidos se listen; y el JF, oído el parecer del tutor, determinará en justicia. 553 
3.‐ TUTOR NO PUEDE RENDIR PRUEBA CONTRA EL INVENTARIO EN PERJUICIO DEL INCAPACITADO: 
ni  antes  ni  después  de  la  mayor  edad  de  éste,  ya  sea  que  litigue  en  nombre  propio  o  con  la 
representación  del  incapacitado.  Se  exceptúan  de  lo  anterior  los  casos  en  que  el  error  del 
inventario sea evidente o cuando se trate de un derecho claramente establecido. 552 

*Nota:  no  es  claro  el  momento  en  que  debe  formularse  el  inventario,  si  es  antes  o 
después  del  otorgamiento  de  la  garantía  y  del  discernimiento  del  cargo,  o  si  es  el 
inventario  que  menciona  el  artículo  532  u  otro  posterior.  Resulta  contradictorio  que 
tenga 3 meses a partir de que acepte el cargo para dar la garantía y que, mientras la da, 
un tutor interino se haga cargo de la administración recibiendo los bienes por inventario 
solemne ¿en qué momento y quién lo hizo?, o que el JF le pueda fijar un plazo de hasta 
6  meses  para  hacer  el  inventario  ¿a  partir  de  qué  momento?  y  ¿cómo  se  sabría  el 
importe de las rentas de los inmuebles o el valor de los muebles, etc que indica el 528 
para establecer el importe de la garantía sin que hhubiese inventario?  

 
C.‐ SOLICITAR OPORTUNAMENTE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA TODO LO QUE LEGALMENTE NO PUEDA HACER 
SIN ELLA. 537‐VI 

 
D.‐ SI EL PADRE O LA MADRE DEL MENOR EJERCÍAN ALGÚN COMERCIO O INDUSTRIA: el JF, con informe de 2 peritos, 
decidirá si ha de continuar o no la negociación; a no ser que los padres hubieren dispuesto algo sobre este punto, en 
cuyo caso se respetará su voluntad, en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del JF. 556 
 
E.‐ DINERO QUE SOBRE DESPUÉS DE CUBIERTAS LAS CARGAS Y ATENCIONES DE LA TUTELA, EL QUE PROCEDA DE LAS 
REDENCIONES DE CAPITALES Y EL QUE SE ADQUIERA DE CUALQUIER OTRO MODO: será invertido por el tutor, dentro 
del mes siguiente a su obtención, bajo su más estricta responsabilidad; en caso de existir  inconveniente grave para 
hacer la inversión en dicho plazo, el tutor lo manifestará al JF, quien podrá ampliar el plazo por otro mes; si no hace 
las inversiones dentro de esos plazos pagará los intereses legales mientras que el dinero no sea invertido.  557, 558 y 
559 
 
F.‐  MIENTRAS  QUE  SE  HACEN  LAS  CITADAS  INVERSIONES:  el  tutor  depositará  las  cantidades  que  perciba,  en  las 
instituciones de crédito destinadas al efecto. 560 

 
G.‐ OTRAS RESPONSABILIDADES DEL TUTOR:  

a).El  tutor  es  responsable  del  valor  de  los  créditos  activos  si  dentro  de  60  días,  contados  desde  el 
vencimiento de su plazo, no ha obtenido su pago o garantía que asegure éste, o no ha pedido judicialmente 
el uno o la otra. 593 
b). Si el incapacitado no está en posesión de algunos bienes a que tiene derecho, será responsable el tutor 
de la pérdida de ellos, si dentro de 2 meses contados desde que tuvo noticia del derecho el incapacitado, no 
entabla a nombre de éste judicialmente, las acciones conducentes para recobrarlos. Lo anterior sin perjuicio 
de  la  responsabilidad  que,  después  de  intentadas  las  acciones,  puede  resultar  al  tutor  por  culpa  o 
negligencia en el desempeño de su encargo. 594 y 595 
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H.‐ RENDIR CUENTAS: 
 

*Nota: como cualquier otro administrador de un patrimonio ajeno, el tutor está obligado a rendir cuentas; 
no se puede dispensar al tutor de rendir cuentas, mismas que en este caso son de 3 tipos. 

 
a). CUENTA ANUAL: 

 
a.1.). MOMENTO EN QUE DEBE RENDIRSE: en el mes de enero de cada año, independientemente 
de  la fecha en que se  le hubiere discernido el cargo; sin necesidad de que medie requerimiento 
previo del JF. 590 y 912‐1 CPCDF 
a.2.).  INCUMPLIMIENTO:  la  falta  de  presentación  de  la  cuenta  en  los  3 meses  siguientes  al  de 
enero, motivará la remoción del tutor. 590 
a.3.). ANTE QUIÉN SE RINDE: ante el  JF del  lugar en que se ejercite  la tutela, dándole vista o en 
presencia del Curador, el CLT y el menor si tiene 16 años. 596 y 912‐3 CPCDF 
a.4.).  APROBACIÓN:  el  JF,  los  demás  interesados  sólo  pueden  apelar  el  auto  que  las  apruebe  o 
desapruebe. 912‐4 CPCDF 

 
b). CUENTAS EXTRAORDINARIAS: 

b.1.). SUPUESTOS: cuando por causas graves que calificará el  JF,  la exijan el  curador, el Consejo 
Local de Tutelas, el Ministerio Público, los propios incapaces señalados en el 450‐II o los menores 
que hayan cumplido 16 años de edad. 591 
b.2).  MOMENTO  EN  QUE  DEBE  RENDIRSE:  dentro  del  plazo  prudente  que  fije  e  JF,  previo 
requerimiento al tutor. 519 y 912‐2 CPCDF 
b.3.). ANTE QUIÉN SE RINDE: ante el  JF del  lugar en que se ejercite  la tutela, dándole vista o en 
presencia del Curador, el CLT y el menor si tiene 16 años. 596 y 912‐3 CPCDF 
b.4.).  APROBACIÓN:  el  JF,  los  demás  interesados  sólo  pueden  apelar  el  auto  que  las  apruebe o 
desapruebe. 912‐4 CPCDF 

 
c). CUENTA GENERAL o FINAL:   

c.1.). SUPUESTOS: cuando un tutor sea remplazado por otro o cuando se extinga la tutela. 601 y 
602 
c.2). MOMENTO EN QUE DEBE RENDIRSE:  

1.‐ POR REEMPLAZO: en plazo que fije JF. 
Artículo  601.‐  El  tutor  que  sea  remplazado  por  otro,  estará  obligado,  y  lo mismo  sus 
herederos,  a  rendir  cuenta  general  de  la  tutela  al  que  le  reemplaza.  El  nuevo  tutor 
responderá al incapacitado por los daños y perjuicios si no pidiere y tomare las cuentas 
de su antecesor. 
2.‐  POR  EXTINCIÓN:  el  tutor,  o  en  su  falta  quien  lo  represente,  rendirá  las  cuentas 
generales de la tutela en el término de 3 meses, contados desde el día en que fenezca la 
tutela.  El  JF  podrá  prorrogar  este  plazo  hasta  por  3  meses  más,  si  circunstancias 
extraordinarias así lo exigieren. 602  

c.3.). ANTE QUIÉN SE RINDE: ante el  JF del  lugar en que se ejercite  la  tutela, dándole vista o en 
presencia del Curador, el CLT, el menor si tiene 16 años y, en su caso, del nuevo tutor que reciba 
el cargo. 596 y 912‐3 CPCDF 
c.4.).  APROBACIÓN:  el  JF,  los  demás  interesados  sólo  pueden  apelar  el  auto  que  las  apruebe  o 
desapruebe. 912‐4 CPCDF 
c.5).  CONVENIOS  SOBRE  LA  ADMINISTRACIÓN  Y/O  LAS  CUENTAS:  hasta  pasado  1  mes  de  la 
aprobación de cuentas, son nulos dichos convenios entre el tutor y el pupilo, cuando desaparezca 
la causa que motivó su nombramiento. 605 
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d). DISPOSICIONES COMUNES: 

d.1). CONTENIDO: La cuenta de administración comprenderá no sólo las cantidades en dinero que 
hubiere  recibido  el  tutor  por  producto de  los  bienes  y  la  aplicación que  les  haya dado,  sino  en 
general todas las operaciones que se hubieren practicado, e irá acompañada de los documentos 
justificativos y de un balance del estado de los bienes. 592 
d.2).  LA  OBLIGACIÓN  DE  RENDIRLA  PASA  A  LOS  HEREDEROS  DEL  TUTOR:  la  obligación  de  dar 
cuenta pasa a  los herederos del  tutor;  y  si  alguno de ellos  sigue administrando  los bienes de  la 
tutela, su responsabilidad será la misma que la de aquél. 603 
d.3). DERECHOS DEL TUTOR:  

d.3.1). Deben abonarse al tutor todos los gastos hechos debida y legalmente aunque los 
haya  anticipado  de  su  propio  caudal,  y  aunque  de  ello  no  haya  resultado  utilidad  al 
pupilo, si esto ha sido sin culpa del primero. 597 
d.3.2). Ninguna anticipación ni crédito contra el pupilo se abonará al tutor, si excede de 
la  mitad  de  la  renta  anual  de  los  bienes  de  aquél,  a  menos  que  al  efecto  haya  sido 
autorizado por el juez con audiencia del curador. 598 
d.3.3). El  tutor será  indemnizado, según el prudente arbitrio del  JF, del daño que haya 
sufrido  por  causa  de  la  tutela  y  en  desempeño  necesario  de  ella,  cuando  no  haya 
intervenido de su parte culpa o negligencia. 599 

d.4). OBLIGACIÓN INDISPENSABLE: no puede ser dispensada en contrato o en testamento, ni aún 
por el pupilo;  si  esa dispensa  se pusiere  como condición, en cualquier acto,  se  tendrá como no 
puesta. 600 
d.5).  REQUISITO  PARA  QUE  SE  CANCELE  LA  GARANTÍA:  la  garantía  dada  por  el  tutor  no  se 
cancelará, sino cuando las cuentas hayan sido aprobadas. 604 
d.6). GASTOS QUE IMPLIQUE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: se efectuarán a expensas del pupilo, si 
para realizarse no hubiere fondos disponibles, el JF podrá autorizar al tutor a que él los pague, y le 
serán reembolsados con los primeros fondos de que se pueda disponer. 610 

 
EXTINCIÓN DE LA TUTELA: 
 

A.‐ CAUSAS: 606 
a). POR LA MUERTE DEL PUPILO. 
b). PORQUE DESAPAREZCA LA INCAPACIDAD.  
c). CUANDO EL INCAPACITADO, SUJETO A TUTELA ENTRE A LA PATRIA POTESTAD POR RECONOCIMIENTO O 
POR ADOPCIÓN.  

 
B.‐ ENTREGA DE LOS BIENES: 

a). OBLIGACIÓN: concluida la tutela, el tutor está obligado a entregar todos los bienes del pupilo y todos los 
documentos  que  le  pertenezcan,  conforme  al  balance  que  se  hubiere  presentado  en  la  última  cuenta 
aprobada. 607 
*Nota: se refiere a la última cuenta anual aprobada, como veremos más adelante. 
b). A QUIÉN SE ENTREGAN SEGÚN EL CASO: 607 Bis 

1.‐ Tratándose de menores: cuando alcancen la mayor edad.  
2.‐  Tratándose  de  menor  emancipado:  respecto  de  los  bienes  que  conforme  a  la  ley  pueda 
administrar.  
*Nota: es absurdo, porque puede administrar todos sus bienes.  
3.‐ A los que entren al ejercicio de la patria potestad. 
4.‐ A los herederos del pupilo.  
5.‐ Al tutor que lo sustituya en el cargo. 
 
Artículo  609.‐  El  tutor  que  entre  al  cargo  sucediendo  a  otro,  está  obligado  a  exigir  la  entrega  de  bienes  y 
cuentas  al  que  le  ha  precedido.  Si  no  la  exige,  es  responsable  de  todos  los  daños  y  perjuicios  que  por  su 
omisión se siguieren al incapacitado. 
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c).  LA  ENTREGA  ES  INDEPENDIENTE  A  LA  RENDICIÓN DE  LA  CUENTA  FINAL:  a  obligación  de  entregar  los 
bienes no se suspende por estar pendiente la rendición de cuentas. 608 
d). MOMENTO EN QUE DEBE HACERSE LA ENTREGA: durante el mes siguiente a la terminación de la tutela; 
cuando  los  bienes  sean  muy  cuantiosos  o  estuvieren  ubicados  en  diversos  lugares,  el  JF  puede  fijar  un 
término prudente para su conclusión, pero, en todo caso, deberá comenzar en el plazo antes señalado. 609 
e). GASTOS DE ENTREGA: 

1.‐  REGLA:  a  expensas  del  pupilo;  si  para  realizarse  no  hubiere  fondos  disponibles,  el  JF  podrá 
autorizar al tutor a fin de que se proporcione los necesarios. 610 
2.‐ EXCEPCIÓN: cuando el tutor actúe con dolo o culpa en la entrega de los bienes, correrán por su 
cuenta  todos  los  gastos,  así  como  el  pago  de  la  reparación  de  los  daños  y  perjuicios  que  esto 
ocasione. 611 

f). SI EXISTE SALDO: el saldo que resulte en pro o en contra del tutor, producirá interés legal. En el primer 
caso correrá desde que previa entrega de  los bienes  se haga el  requerimiento  legal para el pago; y en el 
segundo, desde la rendición de cuentas, si hubiesen sido dadas dentro del término designado por la ley; y si 
no, desde que expire el mismo término. 612 
g). SI EXISTE RESPONSABILIDAD DEL TUTOR: cuando en la cuenta resulte alcance contra el tutor, aunque por 
un  arreglo  con  el menor  o  sus  representantes  se  otorguen plazos  al  responsable  o  a  sus  herederos  para 
satisfacerlo,  quedarán  vivas  las  hipotecas  u  otras  garantías  dadas  para  la  administración,  hasta  que  se 
verifique el pago, a menos que se haya pactado expresamente lo contrario en el arreglo. 613 

g.1) Si la caución fuere de fianza, el convenio que conceda nuevos plazos al tutor, se hará saber al 
fiador;  si  éste  consiente,  permanecerá  obligado  hasta  la  solución;  si  no  consiente,  no  habrá 
espera, y se podrá exigir el pago inmediato o la subrogación del fiador por otro igualmente idóneo 
que acepte el convenio. 614 
g.2). Si no se hiciere saber el convenio al fiador, éste no permanecerá obligado. 615 
g.3). Todas las acciones por hechos relativos a la administración de la tutela, que el incapacitado 
pueda ejercitar contra su tutor, o contra los fiadores y garantes de éste, quedan extinguidas por el 
lapso de 4 años, contados desde el día en que se cumpla la mayor edad, o desde el momento en 
que se hayan recibido los bienes y la cuenta de tutela, o desde que haya cesado la incapacidad en 
los demás casos previstos por la ley. 616 
g.4).  Si  la  tutela  hubiera  fenecido  durante  la  minoridad,  el  menor  podrá  ejercitar  las  acciones 
correspondientes contra el primer tutor y los que le hubieren sucedido en el cargo, computándose 
entonces  los  términos  desde  el  día  en  que  llegue  a  la  mayor  edad.  Tratándose  de  los  demás 
incapacitados, los términos se computarán desde que cese la incapacidad. 617 

 
 
CURADOR: 
 

I.‐  CONCEPTO:  particular  encargado  de  vigilar  el  desempeño  del  tutor  y  de  representar  al  pupilo  de  manera 
excepcional, en los casos en que exista conflicto de intereses entre éste y el tutor. 
 
II.‐ REGLA: toda persona sujeta a tutela, sea TC, TT, TL o TD, tendrá 1 curador. 618 
*EXCEPCIONES: no se necesita curador en los casos de la tutela de expósitos o abandonados, ni en la TD de pupilos 
que no tienen bienes. 618 
 
III.‐ PUEDEN SER CURADORES: 618 

 
A.‐ PERSNAS FISÍCAS: es la regla general. 
B.‐ PERSONAS MORALES: puede conferirse a personas morales sin fines de  lucro y cuyo objeto primordial 
sea la protección y atención de las personas a que se refiere el artículo 450‐II. 

 
IV.‐ CARGO UNIPERSONAL: se desprende del 618; a diferencia de lo que sucede con la tutela, aquí no hay fundamento 
legal para que el cargo sea desempeñado por 2 personas 
 
V.‐ RESTRICCIONES: 
 

 
A.‐  TUTOR Y CURADOR NO PUEDEN SER LA MISMA PERSONA. 458 y 618  
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B.‐ TUTOR Y CURADOR NO PUEDEN SER PARIENTES: en cualquier grado de línea recta o dentro del 4° de la 
colateral. 458  
 
C.‐  NO PUEDEN SER CURADORES:  

a). Las personas que se desempeñen en el juzgado de lo familiar y los que integren el CLT, ni sus 
parientes por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado o colaterales hasta el 4°. 459  
b). De las personas comprendidas en el 450‐II, quienes hayan sido causantes o hayan fomentado, 
directa o indirectamente, la enfermedad o padecimiento. 505  
 
D.‐  PUEDEN  TENER  HASTA  3  PUPILOS:  pueden  desempeñar  el  cargo  de  curador  hasta  de  3 
incapaces, salvo que éstos sean hermanos o son coherederos o  legatarios de  la misma persona, 
puede nombrarse un solo curador a todos ellos, aunque sean más de 3. 456 
*Nota: en este caso sería discutible pensar que el 490 sea otra excepción, ya que el curador no 
tiene la custodia de los pupilos, por lo tanto en nada afecta que siendo más de 3 pupilos, tengan 
curadores diferentes. 

 
VI.‐ NOMBRAIENTO:  
 

A.‐ REGLA: Los que tienen derecho a nombrar tutor, lo tienen también de nombrar curador. 623  
*Nota: es decir que el que nombró TC o TT puede designar en ese mismo acto al curador. 
 
B.‐ PUEDEN NOMBRAR A SU CURADOR: con aprobación JF  624 

a). En TD: el menor si ha cumplido 16 años; JF para reprobar las ulteriores designaciones que haga el menor, 
el JF oirá el parecer del CLT. 496 
*Nota: en mi opinión aplicaría también para el caso de la TL, pues no existen curadores legítimos. 
b).  Emancipados por  razón del matrimonio:  en el  caso previsto por  el  643‐II  (tutor  especial  para  asuntos 
judiciales).  
 
C.‐ LO NOMBRA JF: en todos los demás casos en que se nombre tutor. 625 
*Nota: es decir cuando el que nombró TC o TT no designó curador, en los casos de TL y en TD de mayores en 
estado de interdicción. 

 
VII.‐ CLASIFICACIÓN: 
 

A.‐ POR SU ORIGEN: 
a). CURADOR CAUTELAR: nombrado por quien se designó un TC.  623 
b). CURADOR TESTAMENTARIO: nombrado en testamento.  623 
c). CURADOR DATIVO: nombrado como consecuencia de TD o TL, por las personas que se señalan en el 624 
y 625 . 623 
 

B.‐ POR SU CARÁCTER: 
 

a). POR EL TIPO DE FACULTADES: 
1.‐ GENERAL: cuando se nombre tutor general, el curador tendrá este carácter.  
2.‐ ESPECIAL: cuando conforme al 643‐II, se nombre un tutor especial para asuntos judiciales.  

 
b). POR SU TEMPORALIDAD: 

1.‐  DEFINITIVO:  es  curador  definitivo  el  que  se  nombre  para  vigilar  el  desempeño  del  tutor 
definitivo. 
2.‐ INTERINO:  

2.1.‐ EN CASO DE  IMPEDIMENTO, SEPARACIÓN O EXCUSA DEL CURADOR NOMBRADO: 
se  nombra  curador  interino  mientras  se  decide  el  punto;  luego  que  se  decida  se 
nombrará nuevo curador conforme a derecho. 621 
2.2.‐  CUANDO  SE  NOMBRE  AL MENOR UN  TUTOR  INTERINO:  se  le  nombrará  curador 
interino, si no lo tuviere definitivo o, si teniéndolo, se halla impedido. 619 
*Nota:  esto  significa  que  por  regla  general  si  se  nombra  tutor  interino,  el  curador 
definitivo sigue desempeñando la curatela; sólo cuando no exista curador o cuando éste 
esté impedido para actuar, es que se nombra curador interino. 
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2.3.‐ EN CASO DE OPOSICIÓN DE INTERESES: a que se refiere el artículo 457. 620 
*Nota: el 457 se refiere a que exista un conflicto entre tutor y pupilo, caso en el cual el 
curador defenderá los derechos del pupilo, por lo tanto tendrá que nombrarse, para ese 
asunto, un curador  interino que vigile el desempeño del curador que pasó a defender 
los  derechos  del  pupilo.  En  opinión  del  licenciado  Rico,  debe  interpretarse  que  se 
nombrará  curador  interino  cuando  el  conflicto  de  intereses  sea  entre  el  curador 
definitivo y el pupilo. 

 
VIII.‐ IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS: 
 

Artículo 622.‐ Lo dispuesto sobre impedimento o excusas de los tutores regirá igualmente respecto de los curadores. 
 
IX.‐ OBLIGACIONES DEL CURADOR: 626 
 

A.‐ DEFENDER LOS DERECHOS DEL INCAPACITADO: en juicio o fuera de él, exclusivamente en el caso de que estén en 
oposición con los del tutor.  
B.‐ VIGILAR LA CONDUCTA DEL TUTOR. 
C.‐ PONER EN CONOCIMIENTO DEL JF: todo aquello que considere que puede ser dañoso al pupilo.  
D.‐ DAR AVISO AL JF PARA QUE SE HAGA EL NOMBRAMIENTO DE TUTOR: cuando éste faltare o abandonare la tutela.  
E.‐ CUMPLIR LAS DEMÁS OBLIGACIONES QUE LA LEY LE SEÑALE.  

 
X.‐ RESPONSABILIDAD: el curador que no cumpla con sus obligaciones será responsable de los daños y perjuicios que resultaren 
al pupilo. 627 
 
XI.‐ DERECHOS: 
 

A.‐ SER RELEVADO DEL CARGO: pasados 10 años desde que se encargó de ella. 627 
*Nota: aplica en cualquier caso. 
 
B.‐  COBRAR  HONORARIOS:  en  los  casos  en  que  conforme  al  CCDF  tenga  que  intervenir  el  curador,  cobrará  el 
honorario  que  señala  el  arancel  a  los  procuradores,  sin  que  por  ningún  otro  motivo  pueda  pretender  mayor 
retribución. 629 
 
C.‐ DERECHO AL REEMBOLSO DE GASTOS: si hiciere algunos gastos en el desempeño de su cargo, se le pagarán. 629 

 
XII.‐  TERMINACIÓN DE  LA CURATELA:  cesan  las  funciones del  curador  cuando el  incapacitado  salga de  la  tutela; pero  si  sólo 
variaren las personas de los tutores, el curador continuará en la curaduría. 628 
 
CONSEJO LOCAL DE TUTELAS: 

I.‐ UBICACIÓN E INTEGRACIÓN: 631 
A.‐ UBICACIÓN: en cada demarcación territorial del Distrito Federal (Delegaciones) habrá 1 CLT. 
B.‐  INTEGRACIÓN:  cada  uno  se  compone  de  1  Presidente  y  2  vocales,  serán  nombrados  por  el  Jefe  de 
Gobierno del Distrito Federal o por quien él autorice al efecto o por los Jefes Delegacionales, en el mes de 
enero de cada año, procurando que los nombramientos recaigan en personas que tengan un modo honesto 
de vivir y que se hayan destacado por su interés en la protección de los menores. 
C.‐ DURACIÓN DEL CARGO: 1 año, pero no cesarán en sus  funciones aun cuando haya  transcurrido dicho 
término, hasta que tomen posesión las personas que hayan sido designadas para el siguiente período.  

 
II.‐ OBLIGACIONES: es un órgano de vigilancia y de  información, que además de  las  funciones que expresamente  le 
asignen otros artículos, tiene las obligaciones siguientes: 632 

A.‐ LISTA DE TUTORES: formar y remitir a los JF una lista de las personas de la localidad que, por su aptitud 
legal y moral, puedan desempeñar la tutela, para que de entre ellas se nombren a los tutores y curadores, 
en los casos que estos nombramientos correspondan al JF.  
B.‐  VELAR  PORQUE  LOS  TUTORES  CUMPLAN  SUS  DEBERES:  especialmente  en  lo  que  se  refiere  a  la 
educación y asistencia; dando aviso al JF de las faltas u omisiones que notare.  
C.‐ AVISAR AL JF: cuando tenga conocimiento de que los bienes de un incapacitado están en peligro, a fin de 
que dicte las medidas correspondientes.  
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D.‐  INVESTIGAR  Y  PONER  EN  CONOCIMIENTO  DEL  JF  QUÉ  INCAPACITADOS  CARECEN  DE  TUTOR:  con  el 
objeto de que se hagan los respectivos nombramientos.  
E.‐ CUIDAR CON ESPECIALIDAD DE QUE LOS TUTORES CUMPLAN LA OBLIGACIÓN QUE LES IMPONE EL 537‐II: 
destinar recursos del pupilo principalmente a la curación de sus enfermedades y a su rehabilitación. 
F.‐ VIGILAR EL REGISTRO DE TUTELAS: a fin de que sea llevado en debida forma.  

 
JUECES DE LO FAMILIAR: 
 

I.‐  IMPORTANCIA:  Son  los  encargados  de  los  actos  más  importantes  de  la  tutela,  como  se  vio,  en  algunos  casos 
nombran al tutor y curador, le disciernen el cargo al tutor, reciben las cuentas de la tutela, juzgan sobre remociones y 
excusas, fijan la garantía que debe prestar el tutor, así como los gastos de alimentación, educación y administración, 
etc.   
 
II.‐ COMPETENCIA: son las autoridades encargadas exclusivamente de intervenir en los asuntos relativos a  la tutela; 
ejercerán  una  sobrevigilancia  sobre  el  conjunto  de  los  actos  del  tutor,  para  impedir,  por  medio  de  disposiciones 
apropiadas, la trasgresión de sus deberes. 633 
III.‐ MIENTRAS QUE SE NOMBRA TUTOR: el  JF debe dictar  las medidas necesarias para que el  incapacitado no sufra 
perjuicios en su persona o en sus intereses. 634 
 
IV.‐ RESPOSABILIDAD:  
A.‐  Los  JF  que  incumplan  las  disposiciones  relativas  a  tutela,  además de  las  penas  en que  incurran  conforme a  las 
leyes, serán responsables de los daños y perjuicios que sufran los incapaces. 469 
B.‐ El JF responde subsidiariamente con el tutor de los daños y perjuicios que sufra el pupilo por no haber exigido al 
tutor que garantizara su desempeño. 530 
C.‐  Si  no  hace  oportunamente  el  nombramiento  de  tutor,  responde  por  los  daños  y  perjuicios  que  se  causen  al 
incapaz. 498 
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ACTOS CELEBRADOS POR MENORES O PERSONAS EN ESTADO DE INTERDICCIÓN 
 

I.‐ REGLA GENERAL: son NULOS. 635 
 

Artículo 1798.‐ Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la ley. 
 
II.‐ CELEBRADOS POR EMANCIPADOS: son nulos los actos celebrados por menores emancipados, si son contrarios a las 
restricciones establecidas por el artículo 643. 636 
 
III.‐ LA NULIDAD ES RELATIVA: 2228 

 
A.‐ SÓLO PUEDE SER ALEGADA: sea como acción, sea como excepción, por el mismo incapacitado o por sus 
legítimos representantes; pero no por las personas con quienes contrató, ni por los fiadores que se hayan 
dado al constituirse la obligación, ni por los mancomunados en ellas. 637 
Artículo 1799.‐ La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, 
salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación común. 
B.‐  LA  ACCIÓN  PRESCRIBE:  en  los  términos  en  que  prescriben  las  acciones  personales  o  reales,  según  la 
naturaleza del acto cuya nulidad se pretende. 638 y 2237 
C.‐ EL ACTO SE PUEDE CONFIRMAR  (CONVALIDAR):  cuando cese  la  incapacidad,  siempre que no concurra 
otra causa que invalide la confirmación. 2233  

 
IV.‐ EXCEPCIONES:  

 
A.‐  EN  EL  CASO DE  PUPILOS:  no  son  nulos  los  actos  a  que  se  refiere  537‐IV,  es  decir,  el matrimonio,  testamento, 
reconocimiento de hijos y demás actos personalísimos. 638 
B.‐ MATERIAS EN QUE LOS MENORES SEAN PERITOS: no pueden alegar  la nulidad de que hablan los artículos 635 y 
636, en  las obligaciones que hubieren contraído sobre materias propias de  la profesión o arte en que sean peritos. 
639 
C.‐ EN CASO DE QUE MENORES PRESENTEN ACTAS FALSAS DEL REGISTRO CIVIL: para hacerse pasar como mayores. 
640 
D.‐ EN CASO DE QUELOS MENORES MANIFIESTEN DOLOSAMENTE QUE SON MAYORES DE EDAD. 640. 
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Patrimonio de Familia. 
Esta  institución  tiene  su  primer  antecedentes  en  la  Ley  de  Relaciones  familiares,  la  cual  fue  objeto  de  numerosas 
reformas en el 2000, cosa que no mejoro su regulación, ya que debería de estar incluida en el capitulo de bienes y no 
en el de familia, ya que se refiere a una modalidad del derecho real de propiedad. 
El  patrimonio  de  familia  es  una modalidad  del  derecho  real  de  propiedad,  conformada  por  el  conjunto  de  bienes 
afectados para el uso exclusivo de los miembros determinados de una familia, destinados a satisfacer sus necesidades 
y que pertenecen a estos. 
 
Naturaleza jurídica del patrimonio de familia 
El  patrimonio  de  familia  es  una  modalidad  del  derecho  real  de  propiedad,  ya  que  el  patrimonio  de  familia  es 
sustancialmente una forma de dominio semejante a la copropiedad. 
Los bienes afectados al patrimonio de familia tienen un grupo de cotitulares determinados que pueden usar, gozar y 
disfrutar  de  los mismos,  aunque  con  ciertas  restricciones  en  su  perjuicio,  y  en  contra  de  terceros    y  solo  para  el 
destino legalmente establecido. 

 

Características del patrimonio de familia. 
 Inalienable, no pueden ser enajenados los bienes que le constituyen 
 Inembargable 
 No esta sujeto a ningún tipo de gravámenes 
 Es traslativo de propiedad, a los miembros de la familia beneficiaria. 
 Los bienes están afectos a un uso cotidiano aunque debe de ser para el uso exclusivo de la familia. 
 Interés  publico,  no  pueden  ser  alterados, modificados  o  suprimidos  sus  efectos  por  la  voluntad  de  las  partes  que 

intervengan. 
 
Objetos sobre los que recae el patrimonio de la familia. 

 Los objetos sobre los que recae el patrimonio de familia son de acuerdo al código, y son: 
 Una casa habitación unifamiliar 
 Mobiliario domestico de uso cotidicano 
 Los utensilios para el ejercicio de una profesión 
 Una parcela cultivable 
 Loa giros industriales o comerciales 

 
El monto máximo de los bienes a afectar es de 32,850 salarios mínimos, que es un poco menos de un millon y medio de pesos, 
la cantidad esta determinada para proteger los mínimos indispensables para la subsistencia familiar. 
 

Formas de constitución 
El patrimonio de familia puede clasificarse en las siguientes especies: voluntariamente constituido con bienes propios, 
forzoso  y  constituido  administrativamente.  La  constitución  de  patrimonio  de  familia  traerá  consigo  los  impuestos 
traslativos de propiedad que correspondan. En el primer caso se afectan los bienes por medio de un representante 
común,  escogiendo  la  jurisdicción  del  juez  de  los  familiar,  designando  específicamente  los  bienes  muebles  e 
inmuebles a incorporar. La demanda además contendrá: 

 Los nombres de los miembros de la familia 
 El domicilio de la familia 
 El  nombre  del  propietario  de  los  bienes  destinados  para  constituir  el  patrimonio  familiar,  así  como  la 

comprobación de su propiedad 
 Valor de los bienes constitutivos que no excederá el monto máximo 

 
El  patrimonio  de  familia  forzoso,  consiste  en  que  cualquier  descendiente  o miembro  de  la  familia  nuclear  pueden 
exigir  por  ellos  mismos  o  mediante  su  representante  legal,  al  dueño  de  los  bienes  que  se  pretenden  afectar  sin 
necesidad  de  invocar  acusa  alguna.  Una  vez  desahogada  la  demanda  se  procederá  a  la  inscripción  en  el  registro 
publico de la propiedad y el pago de impuestos correspondientes. 
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El  patrimonio  de  familia  constituido  administrativamente  consiste  en  que  el  gobierno  del  Distrito  Federal  podrá 
afectar bienes al patrimonio de familia al momento en que  los enajene a personas que  lo adquieran. Las  familias a 
favor de quienes se afecten esos bienes deberán demostrar lo siguiente: 

 Ser mexicanos 
 Aptitud de poder ejercer algún oficio 
 Poseer instrumentos necesarios para ejercer la ocupación a la que se dediquen 
 Promedio de sus ingresos para que se pueda determinar si tiene la posibilidad de pagar el precio del terreno 

que se le vende 
 Que carezca de bienes 

 

Extinción, Disminución y Sucesión. 
Además  de  las  causas  genéricas  de  extinción  de  los  derechos  reales,  el  patrimonio  de  familia  se  extingue  en  los 
siguientes casos: 
 
Todos los beneficiarios dejen de tener derecho de alimentos. 
 
Sin causa justificada todos los familiares dejen de habitar la morada por mas de un año, deje de explotar el comercio 
o la industria o de cultivar la parcela por su cuenta. 
 
Se demuestre que hay gran necesidad o notoria utilidad para la familia de que el patrimonio se disuelva. 
 
Por causa de utilidad pública se expropien los bienes que lo forman. 
 
Al  ser  normas  irrenunciables,  debe  señalarse  que  en  ningún  caso  los  bienes  afectados  regresaran  ipso  iure  a  la 
propiedad del dueño original, ni podrán permanecer en copropiedad simple entre  los miembros de  la  familia,  sino 
que será necesario que, los objetos se vendan y se reparta su importe entre los miembros integrantes del patrimonio 
de familia por partes iguales. 
 
También  se  necesita  declaratoria  judicial  para  la  disminución  del  patrimonio  de  familia  y  únicamente  en  los  casos 
siguientes: 

 Se demuestre que u disminución es de gran necesidad o de notoria utilidad para la familia. 
 El patrimonio familiar rebasa mas de un 100% el monto máximo 

 
Si  alguno  de  los  miembros  muriere,  sus  herederos  si  los  hubiere,  tendrán  derecho  a  una  porción  hereditaria  al 
efectuarse la liquidación, si no hubiere herreros, se repartirá entre los demás miembros de la familia. 
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DERECHOS REALES Y DERECHOS PERSONALES 

I.‐ CONCEPTOS:  

A). DR:  poder  jurídico  q’  se  ejerce  de manera  directa  e  inmediata  sobre  1  cosa,  p/  su  aprovechamiento  total  o 
parcial, oponible a 3°. 

a). Poder Jurídico: potestad de explotación. 

b). Directa e Inmediata: no requiere conducta D. 

c). Aprovechamiento: U, G y/o D. 

d). Oponible: SPU c/ obligación de NH extrapatrimonial.  

 

B). DP: relación jurídica q’ faculta al A p/ exigir del D una conducta D, H o NH, de carácter patrimonial. 

a). Sujetos: D/A determinados. 

b). Objeto: conducta D; A no facultad directa sobre B o prestación debida, sólo puede exigir cumplimiento, 
aseguramiento o pago vía J. 

c). Patrimonial: conducta D valor en $. 

II.‐ T. DUALISTAS: separación DR y DP. 

A). CLÁSICA (Exégesis):  

a). DR: poder de aprovechamiento + no relación jurídica entre persona y B, es potestad física + oponibilidad 
p’ ser absoluto, p’ tanto acción persecutoria + preferencia entre DR iguales = 1° en tiempo, 1° en derecho + 
preferencia entre DR diferentes = el de mejor calidad. 

b). DP: facultad de exigir conducta + sólo oponible a D + preferencia no siempre en razón de tiempo.  

B). BONNECASE: fenómenos económicos diferentes, DR (organiza apropiación y aprovechamiento de riqueza) y DP 
(regula servicios ajenos). 

 

III.‐ T. MONISTAS: identidad entre DR y DP. 

A). PERSONALISTAS: ambos implican relaciones jurídicas c/ características diferentes. 

a). DR: SPU c/ obligación de NH extrapatrimonial (crítica T.C. p’q’ no se refirió a SPU). 

b). DP: SP determinado c/ obligación patrimonial.  

B). REALISTAS: ambos implican facultad sobre el P del D. 

a). DR: sobre B determinado. 

b). DP: sobre UJ llamada P (despersonalizado A importa el P del D, no su persona).  
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IV.‐ T. ECLÉCTICAS: 

A). PLANIOL:  

a). Diferencia Interna: DR protege facultad de aprovechamiento económico del B.  

b). Diferencia Externa: DR implica relación jurídica entre titular y SPU.  

*Crítica:  aprovechamiento  económico  es  potestativo,  lo  q’  importa  es  la  facultad  de  hacerlo 
oponible a 3° + deber general de abstención o es correlativo (en contenido, naturaleza y aspecto) 
a facultad del titular del DR. 

B). RIGAUD: 

a). Diferencia Interna: DR objeto = B y contenido = utilidad jurídica; DP objeto = conducta D.  

b).  Diferencia  Externa:  DR  Absoluto  (SPU);  DR  Absoluto‐Relativo  (SPU  y  SP  determinado  =  NP  al  q’  OJ 
impone conductas activas) y DP (SP determinado = D y SPU).  

 

V.‐ ROJINA VILLEGAS: 

A). SUJETOS:  

a). DRA: SA determinado y SPU.  

b). DRA‐R: SA determinado, SPU y SP determinado.  

c). DP: SA y SP generalmente determinados. 

B). OBJETO:  

a). DR: OD = facultad de administración y dominio + NH; OI = B.  

b). DP: OD = conducta D; OI = B, prestación o abstención. 

 

C). RELACIÓN JURÍDICA:  

a). DRA: SA no requiere conducta del SP p/ satisfacer su derecho.  

b). DRA‐R: SA + SPU + SP determinado c/ obligaciones impuestas p’ OJ.  

c). DP: A/D generalmente determinados + A requiere conducta D p/ ver satisfecho su derecho. 
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VI.‐ OSCAR MORINEAU: 

A).  Estructura  bilateral  del  derecho:  derecho  otorga  facultades  e  impone  obligaciones  a  personas,  su  objeto  son 
conductas (la posibilidad de actuar) no B; D/O correlativos no implican identidad de prestaciones.   

B). Diferencias entre DR y DP:  

a). DR: relación jurídica derivada del derecho objetivo q’ establece obligaciones a cargo SPU.  

b). DP:  relación  jurídica  derivada del  derecho  subjetivo  (norma  individualizada)  q’  se  concretan  a  sujetos 
determinados (D/A). 

C). Critica a T.C.: objeto inmediato del DR no es el B, sino la facultad de actuar sobre éste.  

D). Critica a T. Personalista: DR es facultad de actuar sobre B, no la de exigir respeto al SPU.  

 

VII.‐ M. ALESSIO: 

A). ÚNICA DIFERENCIA CIENTÍFICA VÁLIDA:  

a). DR: la conducta regulada es la del SA. 

b). DP: la conducta regulada es la del SP. 

B). Explicación:  

a). Relaciones jurídicas son absolutas o relativas. 

b). Relaciones jurídicas patrimoniales son reales o personales y se distinguen p’ conducta regulada. 

c). DR: regula conducta A, p’ tanto es inmediato y absoluto, ya q’ no requiere conducta del D p/ mantener 
posibilidad de aprovechamiento y satisfacer su derecho + surgida la relación real, hay SA determinado y SP 
indeterminado c/ obligación NH extrapatrimonial e intrascendente p/ OJ en tanto no se incumpla. 

d). DP:  regula  conducta  D,  p’  tanto  es mediato  y  relativo,  ya  q’  A  requiere  conducta  del  D  (voluntaria  o 
forzada), p/ satisfacer su derecho + sólo 2 partes, determinadas o determinables. 

C). No existen relaciones jurídicas a la vez absolutas y relativas: no confundir la relación c/ los D/O q’ de ella emanan 
(Propter‐Rem p’q’ dependen del DR) q’ son de carácter personal y diferentes a la relación absoluta q’ les dio origen. 

*Ej. 1021:  obligación del NP de hacer  reparaciones,  actualizada  la hipótesis  nacen D/O  (personales)  cuyo 
cumplimiento o incumplimiento no afecta la relación real derivada del usufructo. 

*PBC:  en  DR  diferentes  del  DRP  el  OJ  o  AJ  establecen  D/O  p/  titular  del  DR  y  p/  NP  sustentadas  en  la 
relación real, pero q’ actualizadas se  independizan y subsisten como crediticias, si se cumplen la relación 
crediticia  se  extingue  s/  afectar  al DR,  si  se  incumplen persiguen al  D  aunq’  relación  real  se  extinga o  se 
transmita el DR/NP a persona diferente.  
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D). D. DE USO DE COSA AJENA SON DR:  

a). Razones: regulan conducta A + inmediatos y absolutos (no requieren conducta D) + en contratos de uso 
al  igual  q’  en  DR  el  propietario  está  obligado  a  entregar  B,  cumplida  esta  obligación  el  A  no  requiere 
conducta D. 

b).  Problema  práctico:  ley  no  reconoce  carácter  absoluto  p’q’  no  permite  RPP,  salvo  algunos  casos 
arrendamiento. 

c). Argumentos vs: se basan en codificación francesa del S. XIX q’ reguló derechos de uso de cosa ajena q’ 
pueden  derivar  de  fuente  distinta  al  contrato,  en  apartado  de  B  definiéndolos  como  DR,  y  a  los  q’  solo 
pueden tener como fuente un contrato, en apartado de contratos definiéndolos como tales. 

 

VIII.‐ FUENTES DR DISTINTOS DEL DRP: 

A).  Estados  Jurídicos:  situaciones  de  hecho  a  las  q’  OJ  da  efectos  reales  (ej  explotación  riqueza  en  subsuelo  p’ 
propietario). 

B).‐ Ley: medianería, servidumbre legal, hipoteca necesaria… 

C).‐ DUV: oferta, oferta de recompensa, EF3° y testamento c/ eficacia condicionada a la aceptación o determinación 
del SA. 

D). Contrato o Convenio. 

E). Acto Jurisdiccional: J aplicando norma al caso concreto puede crear DR (servidumbre legal). 

F). Acto Administrativo: expropiación q’ tenga p’ objeto crear DR temporal de uso o concesiones p/ uso o explotación 
de B de dominio directo de la Nación (MAR).  

 

IX.‐ TRANSMISIÓN DE LOS DR: 

A). FUNCIÓN SP: no aviso, obligación de NH existe independientemente de quien sea el titular del DR. 

*MAR: publicidad p/ quien tenga otro DR sobre el mismo B resulta del RPP (ej p/ NP en caso de transmisión 
del usufructo). 

*DP: requiere notificación a D p’q’ su conducta es la regulada y, p’ tanto, si no se notifica, el pago hecho al A 
original extingue la obligación. 2040 

 

B).‐ INSCRIPCIÓN RPP: p/q’ en caso de colisión de DR, al posterior le sea oponible el anterior 3007 a 3009; la función 
de inscripción no es hacer oponible el DR al SPU, ya q’ p’ su carácter absoluto, éste le es oponible esté o no inscrito. 

*MAR:  si  titular del DR anterior no  inscribe y  titular del DR posterior  si, RPP = constitutivo  (ej doble c‐v), 
pues 1° no podrá atacar DR del 2°. 

*SCJN:  legitimación  del  2°  adquirente  no  emana  de  un  título  viciado,  sino  de  la  fe  registral  y  del  tracto 
sucesivo. 
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C).‐ REQUISITOS P/ PROTECCIÓN DEL DR INSCRITO RPP:  

a). 3°: = titular de DR. 

b). BF: no conozca causa de N o revocación del AJ celebrado c/ su causante, p’  tanto no es 3° de BF el q’ 
probadamente conoce extraregistralmente los vicios de su título. 

c). AJ Oneroso. 

d). Causa de N no derive del RPP. 

e).  AJ  no  sea  vs  ley:  q’  no  viole  normas  prohibitivas  u  OP  que  implican  NA,  p’q’  inscripción  no  puede 
subsanar el defecto del AJ; no aplica a AJ anulables, ya q’ siempre el AJ posterior en fecha de celebración, 
pero inscrito c/ anterioridad, se otorga violando la ley, lo q’ haría inoperante la protección del 3009.  

D). MEDIOS: 

a). DR: c‐v, permuta, donación o mutuo. 

b). DP: cesión; p’ tanto reglas p/ ésta no aplican a DR. 

 

E). CASOS ESPECIALES: 

a). Servidumbres: sólo se transmiten c/ predio dominante. 

b). Uso y Habitación: no se pueden enajenar, ni gravar, ni arrendar. 1051 

 

X.‐ EXTINCIÓN DE LOS DR: 

A). Renuncia (salvo DRP). 

B). Consolidación. 

C). Rescisión del AJ q’ de origen. 

D). Nulidad del AJ q’ de origen. 

E). Revocación del AJ q’ de origen. 

F). Vencimiento del plazo o cumplimiento condición. 

G). Pago de a obligación garantizada. 

H). Caducidad del DR. 

*MAR: no es la prescripción, p’q’ ésta no extingue relaciones jurídicas, sólo es excepción al cumplimiento de 
obligaciones. 
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XI.‐ NUMEROS CLAUSUS (Escuela Clásica): 

A). Planteamiento: particulares no pueden crear DR, ni modificar o regular estructura de los existentes. 

B). Fundamentos: 

a). GyG:  

1.‐  Función  social  de  la  propiedad: DR  consagran  noción  de  riqueza  y  conforme  27  CPEUM  el 
Estado regula  la distribución de la riqueza, p’ tanto la función social DRP = prohibición tácita q’ 
hace inaplicable “lo q’ no está prohibido está permitido”. 

2.‐ Derogación CC 1928: a diferencia CC 1884, no contempla anticresis ni enfiteusis y prohíbe  la 
retroventa, lo q’ implica intención de evitar concentración de riqueza. 

3.‐  DR  regulados  son  suficientes  y  no  se  pueden  modificar:  son  disposiciones  de OP,  p’  tanto 
irrenunciables,  emanan  del  27  CPEUM;  es  decir,  cumplen  función  social,  p’  tanto  no  pueden 
quedar al arbitrio de particulares, ni perjudicar a 3°. 

b). JAV: DRP y, p’ ende, sus desmembramientos, son garantía individual conforme 27 CPEUM, p’ tanto son 
disposiciones de OP (irrenunciables), de allí q’ sólo ley (Estado) puede imponer limitaciones o modalidades, 
no cabe autonomía de la voluntad p/ crear DR innominados. 

c). A.  Ibarrola: autonomía de  la voluntad no puede  ir vs OP, ni alterar o modificar  la  ley, sólo se pueden 
renunciar derechos privados siempre q’ la renuncia no sea vs interés público o a derechos de 3°. 

*NOTA:  palcos,  admite  q’  se  han  creado  DR  como  “uso  y  acceso  exclusivo  a  palcos”  =  DRP  de 
duración limitada. 

*PBC: se pueden crear bajo forma de DP y temporales, poderes sobre B ajenos no contemplados 
p’ ley, q’p’ su carácter personal y temporal no atentan vs libertad inmobiliaria. 

d). Arce: tendencia del CC = evitar infinidad de DR. 

e). Vázquez del Mercado: regulación limitativa, p’ tanto sólo p’ disposición de ley se pueden crear.  

 

C). DR en CC: 

a). Nominados: DRP, usufructo, uso, habitación, servidumbres, prenda e hipoteca. 

b). Dispersos M: Alessio: 

1.‐ Retención B: en posesión 810‐III + CV 2286 + permuta 2328 + arrendamiento 2445 + mandato 
2574 + obra  precio alzado 2644 + hospedaje 2669… 

2.‐  Anticresis:  como  modalidad  de  prenda  si  las  partes  convienen  en  q’  A  perciba  frutos  p/ 
aplicarlos a gastos, intereses y capital. 2880  

3.‐ Superficie: hipoteca de construcciones en terreno ajeno no comprende el área 2899, p’ tanto 
puede constituirse DR de superficie como pacto vs reglas de accesión (p/ edificación en terreno 
ajeno).  
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c). Dispersos RG/FM: 

1.‐ Cuasiusufructo. 

2.‐ Nuda Propiedad: DR distinto del DRP q’ surge del desmembramiento de éste; al constituirse DRU, DRu, 
DRH o Cuasiusufructo, el DRP se divide dando origen a NP y DRU… + el NP puede disponer del B en tanto no 
afecte  el  DRU… + NP  tiene  cualidad  de  atracción  de  los  otros DR,  cuando  éstos  se  extinguen  conforman 
nuevamente el DRP + a diferencia del DRP, sólo otorga la facultad de disposición, es temporal y hay un SP 
determinado (titular DR) y SPU. 

 

*PBC: es propiedad, el CCDF sólo habla de NP en 2900 “puede hipotecarse la NP”???  

3.‐ Derecho de uso exclusivo sobre áreas comunes en condominio. 

4.‐ Derecho del arrendatario. 

5.‐ Fianza mercantil inscrita. 

 

XII.‐ NUMEROS APERTUS (Escuela Germánica):  

A). Planteamiento: enumeración en CC es enunciativa, p’ tanto se pueden crear nuevos o modificar existentes. (RV y 
MAR). 

B). Fundamentos: 

a). No  están  prohibidos:  aplica  principio  de  legalidad  “los  gobernados  pueden  hacer  lo  q’  no  les  está 
expresamente prohibido p’ OJ y las autoridades sólo pueden hacer lo q’ les está permitido”. 

*NOTA: autonomía voluntad. 6, 8,1858 y 1859 

b). No  crean  obligaciones  p/  3°  vs  su  voluntad:  la  obligación  del  SPU  es  de NH,  p’  tanto  no  importa  si 
conoce o no las facultades del titular del DR. 

c). Autonomía de la voluntad es fuente de relaciones jurídicas: 1858 permite contratos atípicos, p’ tanto p’ 
este medio se pueden crear potestativamente DR. 

d).  Son  inscribibles  en  RPP:  3042‐I  “…títulos  p’  los  q’  se  cree,  declare,  reconozca,  modifique,  adquiera, 
limite, grave o extinga dominio, posesión originaria y demás DR sobre BI” (no distinguir entre DR típicos o 
atípicos) + 3061‐II “…la naturaleza, extensión y condición del derecho de q’ se trate”  (no distinguir entre DR 
típicos o atípicos). 

*MAR: normas q’ regulan DR típicos, se pueden modificar, así los DR distintos del DRP se rigen p’ 
título o convenio entre las partes, de manera q’ se pueden renunciar derechos privados siempre 
q’ la renuncia no sea vs OP, ni perjudique a 3°. 
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C). DR ATÍPICOS: 

a). Derivados de DR típicos: 

1.‐ DRU en q’ se pacte q’ ½ frutos son p/ usufructuario y la otra ½ p/ propietario. 

2.‐ DRH limitado a piezas determinadas en q’ pacten q’ titular pague contraprestación. 

*MAR:  diferencia  entre DRH  y  arrendamiento  más  q’  en  gratuidad  está  en  alcance; 
arrendamiento  =  uso  y  goce  2398  +  si  es  casa  habitación  no  termina  c/  muerte  del 
arrendatario 2448‐H + p/ mayoría doctrina es DP. 

 

b).  SUPERFICIE:  DR  temporal  p’  el  q’  propietario  del  terreno  otorga  al  superficiario  derecho  de  levantar 
construcciones o plantaciones p/ ser aprovechadas p’ éste, mismas q’ al extinguirse DR pasan p’ accesión al 
propietario del terreno o deberán retirarse. 

*NOTA:  conlleva  la  renuncia  temporal  del  propietario  del  terreno  al  derecho  de  accesión; 
Regulado en CC Puebla y LAH del EM. 

c). ANTICRESIS: DR de garantía p’ el q’ se transmite uso y goce al A, p/q’ se pague c/ frutos q’ produzca. 

*MAR: diferencia c/ prenda e hipoteca, está en “ius fruendi”; es DR p’q’ frutos están vinculados al 
B, es oponible a 3° y A derecho inmediato sobre frutos; está contemplado en prenda 2880. 

*NOTA: 8°T reconoce validez a las creadas c/ anterioridad a entrada en vigor del CC. 

d). ENFITEUSIS:  

1.‐ Concepto: DR q’ autoriza exigir canon o pensión anual a cambio de  la concesión del dominio 
útil de BM o BI. 

2.‐  Características:  temporal,  redimible, hereditario  y  BI  se  puede  usufructuar,  gravar,  imponer 
servidumbres o enajenar DR. 

*Gomis  y  Muñoz:  DR,  general,  vitalicio,  sobre  fundo  ajeno,  q’  concede  facultad  de 
enajenar, usar, gozar, disfrutar y gravar el dominio útil del B, a cambio de una pensión 
anual al dueño, consistente en $ o porción de frutos. 

*RG/FM: dominio útil = uso y goce. 

*CC 1884: 3068 “Censo Enfitéutico” = cuando persona q’ recibe el BI adquiere 
sólo  el  dominio  útil,  conservando  el  dominio  directo  la  persona  q’  recibe  la 
pensión. 

*CC 1928: 8°T reconoce validez a  los creadas c/ anterioridad a su entrada en 
vigor. 
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e). HIPOTECA INDUSTRIAL ENTRE PARTICULARES:   

1.‐ Objeto: conjunto de B organizados p/ fin económico considerados como un todo, diferente de 
las partes q’ lo componen, a fin de garantizar un crédito. (UJ Especial). 

2.‐ Reguladas: como excepción al “Principio de Especialidad de  la Hipoteca”, en 67 LIC y 92/93 
LVGC. 

*“PEH”: 2895 sobre B especialmente determinados + 2919 la hipoteca nunca es tácita ni 
general + 2921 la hipoteca puede garantizar obligaciones futuras, pero conforme 3061‐
IV  cuando  la  obligación  sea  de  monto  indeterminado,  debe  señalarse  el  importe 
garantizado o la cantidad máxima asegurada. 

3.‐  ¿En  casos  distintos?:  opiniones  encontradas,  hay  quienes  dicen  q’ NO  p’q’  es  excepción  al 
“PEH” y p’  tanto aplica 11; quienes dicen q’ SI  se basan en q’  la  razón del  “PEH” es evitar q’  la 
hipoteca se extienda a todos los B del D o garantice todas las obligaciones q’ llegue a contraer, p’ 
tanto se refiere a la determinación del objeto y del crédito, no a los sujetos, y al estar prevista en 
ley cualquier sujeto puede valerse de ella, siempre q’ no exceda parámetros de la LIC, p’ tanto no 
altera el “PEH” y no aplica 11. 

 

XIII.‐ CLASIFICACIÓN TRADICIONAL:  

A). De dominio: DRP 830 

B). Limitativos de dominio: 

a). De goce:  

1.‐ Temporales: DRU 980, DRu 1049 y DRH 1050. 

2.‐ Perpetuos: Servidumbre 1057, Enfiteusis y Superficie. 

b). De garantía: 

1.‐ Sobre BM: Prenda 2856. 

2.‐ Sobre BI: Hipoteca 2893 y Anticresis. 

XIV.‐ DERECHOS DE NATURALEZA DUDOSA: 

A). EMBARGO: 

a). Concepto:  acto de  autoridad normalmente  jurisdiccional,  p’  el  q’  se  afectan  los B  del  D p/  cumplir  c/ 
obligaciones previamente establecidas. 

b). Naturaleza Jurídica: 

1.‐ SCJN: (J) es DP, p’q’ no cuenta c/ características de los DR + no hay poder directo e inmediato 
sobre B, p/ embargar y  rematar acudir  J + no da preferencia al  cobro, a diferencia de prenda e 
hipoteca q’ no entran a concurso, los B embargados si + no se tiene derecho de persecución + no 
se tiene acción real sino hasta q’ se adjudica el B. 
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(T) no constituye DR, es institución procesal, en q’ embargante no posee los B objeto del secuestro, sino el 
depositario. 

2.‐  Becerra B: DR,  es  derecho de  garantía  en  el  q’,  al  igual  q’  en prenda e hipoteca,  el  A no  tiene poder 
directo sobre el B + n en todo DR hay acción persecutoria cuando B pasa a tercer poseedor (ej servidumbre), 
pero el embargo, como la hipoteca, se puede ejercitar vs poseedores o A embargantes + no todos  los DR 
otorgan preferencia en pago (ej servidumbre, uso…) , en cambio embargo da derecho a ser pagado c/ precio 
del  B,  si  hay  preferencia  aunq’  subordinada  a  otros  créditos  preferentes  (591  CPC  reembargo  produce 
efecto en lo q’ resulte líquido del precio del remate, después de pagarse al primer embargante, salvo el caso 
de preferencia de derechos), es inscribible (queda afecto a reglas de prelación) y debe ser respetado p’ 3° 
(EO) + es afectación de B al pago de deuda q’ se realiza mediante acto jurisdiccional + 383 CP = a obligación 
de no disponer = limitación dominio como gravamen 

3.‐  RG/FM:  acto  procesal  de  autoridad  en  q’  se  limita  el  dominio  del  B  (no  deviene  de  la  voluntad,  a 
diferencia de prenda e hipoteca). 

 

B). FIANZA MERCANTIL INSCRITA: 

a). Concepto:  aquellas  otorgadas  p’  empresas  afianzadoras  (onerosas  y  sobre  la  base  de  la  solvencia  del 
afianzado). 

b). Fiado debe garantizar  cumplimiento de  sus obligaciones  y  reembolso de  lo pagado p’  IF:  c/ prenda, 
hipoteca, fideicomiso, obligación solidaria, contra fianza o afectación en garantía en términos de ley, salvo 
q’  a  juicio,  bajo  responsabilidad  y  contando  c/  elementos p’  escrito  IF  considere q’  fiado o  sus obligados 
solidarios son de amplia solvencia. 24 LFIF 

c).  Afectación  de  B  en  garantía:  AJ  p’  el  q’  se  destinan,  preferentemente,  ciertos  BI  p/  garantizar  el 
cumplimiento de las obligaciones del fiado vs IF, derivadas del contrato de fianza mercantil de empresa.  

d). Naturaleza Jurídica: (RG/FM) DR de garantía específico sujeto al embargo correspondiente.  

1.‐ Realización directa del interés: IF pede ejercitar acción de embargo y remate. 

2.‐ Oponible: único  requisito es q’  se haya  registrado “…embargar B q’ hubiese  sido  registrados 
como lo establece el artículo 31, aun cuando hubiesen pasado a 3° p’ cualquier título. Los efectos 
del embargo se retrotraen a la fecha del asiento RPP…”, es decir, prevalece vs demás adquirentes 
de BF o MF, a título gratuito u oneroso. 

3.‐ Preferencia: “…se pagarán c/ preferencia a los de A hipotecarios o embargantes, posteriores al 
asiento RPP”;  aunq’  ley no aclara, de  interpretación hermenéutica  se desprende q’ no entran a 
concurso,  salvo  q’  sea  entre  IF  q’  tengan  derecho  en  igual  orden  y  prelación  (como  sucede  c/ 
hipotecas). 

4.‐ Persecución: facultad de la IF p/ realizar su interés frente a cualquiera, consiguiendo la venta y 
su pago. 

5.‐  Exclusión:  la  facultad  de  ejercer  el  derecho,  leva  implícita  la  posibilidad  de  realizar  actos 
conservatorios de su derecho. 

*Crítica: vs CPEUM q’ reserva la materia civil (B y DR) a entidades federativas. 
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C). DERECHO DEL ARRENDATARIO: 

a). Naturaleza Jurídica: (RG/FM y MAR) DR 

b).  Fundamentos:  comparado  c/  usufructo  oneroso,  en  ambos  hay  transmisión  de  uso  y  goce  = 
desmembramiento DRP + oponible EO (entre ellos los futuros adquirentes del B arrendado) 2409 y 2446 + 
derechos de preferencia y prorrogas legales q’ fortalecen el derecho del arrendatario vs 3° 2447 y 2448. 

 

D). PROPIEDAD FIDUCIARIA: 

a). Traslativos de Propiedad: c/ reformas 13 junio 2003, todos son traslativos de propiedad. 381 LGTOC 

b). Doctrinalmente:  

1.‐ El DR de q’ es titular el fiduciario no reúne los elementos del DRP; la facultad de disposición se 
limita a los fines del fideicomiso + no es perpetua + extinguido el fideicomiso los B se devuelven al 
fideicomitente + facultades, derechos y acciones respecto de los B q’ no se refieran al fideicomiso, 
se entienden reservadas al fideicomitente. 

2.‐ Fiduciario sólo adquiere  legitimación sobre B ajenos a  fin de cumplir c/  fines, es  insostenible 
pensar q’ adquiere DRP, pues es limitada y sujeta a modalidad. 

c).  Naturaleza  Jurídica:  (RG/FM)  modalidad  al    DRP,  derivada  de  la  afectación  impuesta  al  B,  p’  la  q’ 
fideicomitente pierde algunas de sus potestades sobre el B a favor del fiduciario, pero éste sólo adquiere las 
facultades necesarias p/ cumplir c/ fines. 

 

E). TIEMPO COMPARTIDO: 

a). Concepto 64 LFPC: AJ consistente en poner a disposición de 1 persona o grupo de personas, el uso, goce 
y demás derechos q’ se convengan sobre 1 B o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase 
determinada, p’ periodos previamente convenidos, mediante el pago de alguna cantidad, s/q’ en el caso de 
BI se transmita el dominio de éstos.  

b). Concepto NOM‐029SCI‐1998: AJ p’ el q’ se pone a disposición de un usuario o grupo de usuarios, el uso, 
goce y demás derechos q’ se convengan sobre 1 B o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una 
clase  determinada,  p’  periodos  previamente  convenidos,  mediante  el  pago  de  alguna  cantidad,  s/q’  en 
ningún caso se transmita el dominio de los establecimientos afectos al servicio.  

c). Características:  

1.‐ AJ bilateral. 

2.‐ Objeto: transmisión de uso, goce y demás derechos q’ se convengan, respecto de la 
totalidad o parte de BI, a cambio cantidad $. 

3.‐ Derechos temporales. 
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d). Naturaleza Jurídica: (RG/FM) 

1.‐ Legislación Federal: 64 LFPC (define), 65 LFPC (obliga a inscribir contrato en Profeco), 
187  LISR  (define  p/  efectos  fiscales,  en  título  V  “Los  Residentes  en  el  Extranjero  c/ 
Fuente  de  Riqueza  en  TN”)  y  NOM‐029SCI‐1998  (derechos  derivados  de  tiempo 
compartido no constituyen DR y pueden ser adquiridos p’ mexicanos o extranjeros). 

 

2.‐  Legislación  Local:  CC  Quintana  Roo  (“Contrato  de  Habitación  en  Tiempo 
Compartido”,  requiere  escritura  +  RPP  +  cancelación  sólo  p’  orden  judicial,  previa 
verificación de q’ no existe contrato vigente = contrato de efectos  reales) + CC  Jalisco 
(“De los B, su Propiedad y sus diferentes Manifestaciones”, p’ ubicación es DR) + Ley de 
Regulación  y  Fomento  del  Sistema  de  Tiempo  Compartido  de  Guerrero/Sonora 
(distinguen  al  tiempo  compartido  en  q’  sólo  hay  transmisión  de  uso  y  goce,  de  la 
multipropiedad en q’ se transmite DRP a varios copropietarios p/ q’ ejerzan su facultad 
de uso y gocen las fechas q’ ellos pacten. P/ tiempo compartido se requiere afectar el BI 
mediante  escritura  y  RPP,  el  acto  produce  efectos  vs  3°  c/  exclusión  de  otras 
preferencias = DR). 

*Conclusión:  conforme  legislación  Federal  no  DR,  conforme  legislaciones 
locales es DR (prevalecen éstas p’q’ conforme CPEUM derecho civil es facultad 
local);  en  DF  no  hay  regulación  p’  tanto  sólo  aplicables  las  disposiciones 
Federales  (si deriva de acto de comercio), en caso de celebrarse contrato de 
tiempo compartido sería como innominado y p’ teoría números “clausus” sólo 
puede generar DP. 

 

F). CONCESIÓN: 

a). Concepto:  (GF) acto p’q’ se concede a un particular el manejo y explotación de un servicio público ola 
explotación y el aprovechamiento de B del dominio público del Estado. 

b). Elementos Subjetivos:  

1.‐ Autoridad Concedente: respecto de BI sólo  las “dependencias administradoras de BI” q’ son 
SG, SEMARNAT, SCT SEP y SRA. 2 y 72 LGBN 

2.‐ Concesionarios. 

3.‐ Usuarios: personas q’ utilizarán B o se beneficiarán de servicio. 

c). Elementos Objetivos:  

1.‐ Materia de la Concesión: servicio público o BI dominio público. 

2.‐  Plazo:  temporales  y  revocables,  p’  ser  actividad  q’  compete  al  Estado,  en  la  q’  particular  lo 
auxilia, p’ lo q’ no puede dejar de prestarla directamente de manera indefinida. 
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3.‐ Contenido Obligacional.  

d). Naturaleza Jurídica de la Concesión:  

1.‐ Contrato: acuerdo de voluntades entre autoridad y concesionario. 

*Crítica: concesionario no puede negociar términos y condiciones, están dados p’ leyes 
OP,  p’  tanto  irrenunciables,  y  autoridad  no  puede  arbitrariamente  dejar  de  otorgar 
concesión a quien cumpla requisitos. 

 

2.‐  Acto  Administrativo  q’  amplía  la  esfera  de  un  particular:  DUV  emitida  normalmente  p’ 
ejecutivo  y  excepcionalmente  p’  legislativo  o  judicial,  q’  crea,  modifica  o  extingue  situaciones 
jurídicas  q’  p’  regla  general  son  especiales  y  excepcionalmente  generales  o  q’  determina  actos 
materiales generales o particulares. (Relación de supra a subordinación) 

3.‐ Acto Mixto: tiene ciertos elementos impuestos p’ autoridad e irrenunciables p/ concesionario y 
otros negociables.  

*Crítica:  los elementos de la concesión no son negociables, a diferencia de los actos q’ 
celebra concesionario c/ usuario. 

 

d). Naturaleza Jurídica de los Derechos derivados de la Concesión:  

1.‐ Derechos  Subjetivos  Públicos:  los  derechos  subjetivos  se  clasifican  en públicos  o  privados,  y 
sólo éstos se dividen en DR y DP. 

2.‐ 16 LGBN:  concesión no crea DR,  sólo da a  su  titular a  realizar  los usos,  aprovechamientos o 
explotaciones de acuerdo a su título legal. 

3.‐ 92 LVGC: puede constituirse hipoteca sobre concesiones p/ la construcción, establecimiento o 
explotación de vías generales de comunicación. 

*NOTA:  no  es  una  hipoteca  de  derecho  civil,  sino  una  garantía  de  derecho 
administrativo, semejante a las hipotecas industriales; ni es DP ya q’ concesionario no se 
constituye en A de la autoridad ni viceversa, pues entre ellos existe vínculo jurídico del 
cual los beneficiarios son los usuarios. 

G). DERECHO DE USO EXCLUSIVO SOBRE ÁREAS COMUNES EN CONDOMINIO: 

a). Posibilidad de regularlo: 2 LRCBIDF: ”…ÁREAS Y BIENES COMUNES: Son aquellos q’ pertenecen en forma 
proindiviso  a  los  condóminos  y  su  uso  estará  regulado  p’esta  Ley,  la  escritura  constitutiva  y  el 
reglamento…”, p’ tanto puede ser otorgado de manera exclusiva a un condómino sobre una parte de dichos 
B. 

b).  Naturaleza  Jurídica:  desmembramiento  de  la  copropiedad,  p’  el  q’  condóminos  conservan  nuda‐
copropiedad  y  el  beneficiario,  además  de  copropiedad,  tiene  uso  exclusivo,  del  q’deriva  facultad  directa 
sobre el B, oponible, exclusiva y c/ derecho de preferencia y persecución, p’ tanto es DR. 

*PBC: es regulación de copropiedad. 
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XV.‐ FIGURAS AFINES A DR:  

A).  IUS AD REM:  categoría de derechos patrimoniales  intermedia entre DR y DP, q’ no  implica potestad  inmediata 
sobre  B,  pero  atribuye  mayor  poder  sobre  él  q’  la  obligación,  y  puede  convertirse  en  el  propio  DR  bajo  ciertos 
supuestos. 

*NOTA: DP c/ vocación p/ convertirse en DR, la doctrina española da este carácter a los avisos preventivos 
(3016) en sentido de q’  los derechos derivados de ellos, si bien son DP, cumplidos  los requisitos y plazos, 
dan origen a un DR q’ se retrotrae a la fecha del primer preventivo, pues se entiende q’ el DR se transmitió 
desde esa anotación, de otra forma tendría q’ atenderse a fecha de presentación. 

B). IUS IN FACIENDO: DR en los q’ SP además de la obligación de tolerar, tiene obligaciones de hacer (ej servidumbre 
voluntaria en la q’ el dueño del predio sirviente se obligue a un hacer, como reparar el camino, etc.). 

*NOTA: la mayoría de la doctrina rechaza esta concepción p’ opuesta a la esencia del  DR, pues implica q’ se 
requiera  conducta  del  D  p/  ver  satisfecho  su  derecho;  implican  el  derecho  a  obtener  una  conducta  del 
propietario. 

 

 

OBLIGACIONES  REALES 

I.‐ CONCEPTO:  

A). MAR: derivan al titular de DR p’ el hecho de su titularidad o del ejercicio del DR. 

B). DM: derivan de DR, imponen la ejecución de un acto, se transmiten c/ DR y se extinguen p’ abandono. 

II.‐ MICHON: 

A). Naturaleza: accesorias de DR de aprovechamiento y garantía; el titular del DR reporta deberes accesorios a su DR, 
de manera q’ renunciando a éste se libera de la OR, es decir q’ su existencia depende del DR, p’ tanto se extinguen o 
transmiten c/ éste. 

B). Deberes de prestación y excepcionalmente de abstención p/ SP determinado: SP lo es p’ su calidad de titular del 
DR,  p’  tanto  los  SP  son mutables  pues  la  OR  se  transmite  c/  DR, mientras  q’  OP  son  a  cargo  de  un  sujeto  en  su 
individualidad misma. 

C). Crítica: (Bonnecase) sólo son accesorias de DR principales. 

 

III.‐ BONNECASE:  

A). Concepto: accesorias de DR principales, dotadas de autonomía q’  las separa del DR y de OP, q’  imponen a D, en 
razón y medida de su posesión sobre 1 B, un acto positivo s/q’ implique q’ OR se transforme en DR o DP. 

B). Características:  

a).  Autónomas:  su  autonomía  es  grado  intermedio  entre  DR  y  DP;  al  estar  dotadas  de  autonomía  sólo 
pueden darse en DR principales, no en los de garantía p’q’ son accesorios. 
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b). SP determinado: poseedor. 

c). Existen en medida q’ se es poseedor: desaparecen o se extinguen c/ posesión. 

d). Contenido: prestaciones patrimoniales de hacer, diferentes a las impuestas al D de DP. 

C). Diferencia c/ OP:  

a). OR: recaen sobre cosas y el D es tal en tanto es poseedor del DR y se libera c/ abandono. 

b). OP: D responde c/ todo su patrimonio presente y futuro, sólo se libera c/ cumplimiento. 

D). Diferencia c/ DR Servidumbre:  

a). OR: dependen de DR principal y sólo derivan de ley en cuanto a su número, alcance y sujetos afectados. 

b). DRS: es DR principal y pueden ser legales o voluntarias. 

 

V.‐ ROJINA VILLEGAS:  

A). Alcance: al lado del DR existen OR p/ SP determinado q’ es el propietario o poseedor a título de dueño. 

B). Crítica a Michon y Bonnecase: su visión se limita a OR como accesorias de DR, p’ tanto sólo las imputan al titular 
del DR (SA), siendo q’ en DRA‐R también hay OR p/ SP determinado (= propietario o poseedor…) q’  igualmente son 
patrimoniales.  

C). No son accesorias:  

a). Se imponen como correlativas a los DR en q‘ existe SP determinado: cuando propietario constituye DR 
de aprovechamiento o de garantía a favor de otro, nace una relación jurídica entre ellos, cuyas facultades 
coexisten sobre 1 B (estructura bilateral del derecho = imperativo atributiva) y habrá q’ delimitar el alcance 
de las facultades de c/u y c/ ello delimitaremos las obligaciones correlativas q’ integran el aspecto pasivo de 
dichas facultades. 

 

b). Las facultades  jurídicas crean obligaciones p/ sujeto diferente a su titular:  lo q’ es facultad p/ uno es 
obligación  p/  otro  (ej  en  DRU  o  DRS  las  OR  q’  nacen  p/  su  titular  no  son  accesorias  de  su  DR,  sino 
correlativas  de  los  derechos  del  propietario,  y  viceversa;  en medianería  derivan OR p/  los  copropietarios 
entre sí). 

D). Características:  

a). Implican prestaciones o abstenciones patrimoniales a cargo SP determinado (propietario): 

1.‐ Relación Jurídica: idéntica a OP, ya q’ vinculan a sujetos determinados y tienen el mismo objeto 
(conductas patrimoniales). 

2.‐ Diferencia c/ OP: OR las conductas están ligadas a la cosa y dependen de la naturaleza del DR, 
siguen a  la cosa, se extinguen c/ destrucción de ésta, se transmiten c/ ésta y se da el abandono 
(institución privativa de OR); es decir, q’ se es SP en tanto se es propietario / OP el D no es tal en 
razón  de  una  cosa,  sino  directa  y  personalmente;  están  vinculadas  a  la  individualidad  de  la 
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persona  independientemente de  los B  determinados,  p’  eso  se da prenda  tácita  y  no  se puede 
cambiar al D s/ consentimiento A. 

 

b).  Correlatividad:  vinculadas  a  la  cosa,  son  ½  jurídicos  p/q’  SA  (titular  DR)  pueda  obtener  todos  los 
beneficios inherentes a su DR. 

Diferencia  c/  OP:  OP  no  dependen  de  1  B,  incluso  e  obligaciones  de  dar,  éstas  existen  c/ 
independencia  del  B,  ya  q’ D queda obligado  c/  todo  su patrimonio,  aunq’  el  B  perezca,  quede 
fuera dl comercio, etc. 

c). Responsabilidad limitada al valor del B: esta característica no está contemplada en ley, pero deriva de q’ 
la OR se extingue si el B perece o si se abandona el B en manos del titular del DR correlativo. 

Diferencia  c/ OP:  en OP D  responde  c/  todos  sus B p’  el monto de  la obligación  y no  se puede 
liberar c/ abandono. 

d). Se transmiten c/ B s/q’ requiera consentimiento del SA. 

*NOTA: sólo opera respecto del propietario y en los DR q’ pueden enajenarse. 

Diferencia c/ OP: en OP p/ ceder deuda se requiere consentimiento, expreso o tácito, del A.  

e). Fuentes: contrato, DUV, acto administrativo (expropiación o afectación), sentencia (usucapión) y ley. 

Diferencia  c/  OP:  OP  derivan  contrato,  DUV,  enriquecimiento  ilegítimo,  HJ  ilícitos,  GN, 
responsabilidad objetiva y riesgo profesional.  

E). Especies OR: correlativas de DR de aprovechamiento o garantía  (a cargo propietario) +  impuestas p’ vecindad o 
colindancia + impuestas en razón de condominio + impuestas al titular DR de aprovechamiento o garantía a favor del 
propietario. 

 

V.‐ GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ:  

A). Presupuesto: no existen OR. 

B). Fundamentos:  

a). CC 1928 no  las regula: en CC 70/84 si estaban reguladas como “aquellas q’ afectan  la cosa y obran vs 
cualquier poseedor de ésta”. 

b).  Históricamente  “obligación”  se  vincula  a  las  relaciones  de  persona  a  persona:  ilógico  pensar  q’  la 
persona se obliga respecto de una cosa, sería olvidar q’ obligación implica “poder exigir” y “deber cumplir”. 

C).  Naturaleza:  limitaciones  a  la  propiedad  o  deberes  jurídicos  en  sentido  estricto  (necesidad  de  observar 
voluntariamente  una  conducta  conforme  a  una  norma  jurídica,  ya  sea  a  favor  de  persona  determinada  o 
indeterminada), pues ninguno de los supuestos q’ la doctrina señala como OR tiene todas las características de un DR.  
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VI.‐ R. GARZÓN y F. DE LA MATA: 

A). Concepto: OP q’ se tienen en razón y medida de la titularidad de un DR. 

B).  Explicación:  la  obligación  y  su  correlativo DP  a  favor  de  un  3°  se  encuentra unido,  indefectiblemente,  a  un DR 
sobre  B  determinado  (p’  eso  se  les  llama  reales),  de  forma  tal  q’  el  titular  DR  debe  cumplir  c/  obligación 
correspondiente.  

C). Características:  

a). Accesorias al DR: p’  su vinculo c/ DR,  se  transmiten c/ éste +  se pierden c/ destrucción B + no puede 
tener mayor valor q’ B.  

b). Prestaciones de dar y excepcionalmente de hacer. 

c). No prescriben en sí mismas: puede prescribir el derecho a exigir su pago.  

 

D).  No  se  liberan  p’  abandono:  en  CCDF  no  existe  el  derecho  de  abandono  como  tal,  p’  tanto  no  es  una  de  sus 
características. 

*JL de la Peza: en CCDF no existe el derecho de abandono (como lo entienden en derecho comparado “AJ 
unilateral  del  titular  de DR p’  el  q’  se deja  el  B objeto de  su derecho,  perdiendo  la  calidad de  titular  del 
mismo”), ya q’ si bien algunos artículos como 944 anuncian esta posibilidad, no establece como se ejercita, 
ni  a  favor  de  quien,  ni  si  se  requiere  consentimiento  SA,  ni  formalidades,  etc.  CCDF  al  mencionar 
“abandono“,  se  refiere  a  cualquiera  de  las  formas  típicas  de  transmisión  de  propiedad  q’  regula  (cv, 
donación,  permuta,  dación  en  pago…),  p’  tanto  no  existe  en  forma  autónoma,  de  lo  vs  hubiese  sido 
regulado en lo particular.   

E). Supuestos de OR: en copropiedad y muro medianero la obligación de contribuir p/ mantenimiento y conservación 
+  la  obligación  del  titular  de  servidumbre  legal  de  acueducto  de  mantenerlo  en  buen  estado  +  cuotas  de 
mantenimiento en condominio.  

VII.‐ M. ALESSIO:  

A). OR: las establece la ley a titular DR p’ la sola titularidad. 

B). Ejemplos:  

a). Limitaciones o Modalidades al DRP. 

b). Impuesto Predial. 

c). Derechos preferenciales. 

d). Obligación de hacer inventario, reparaciones, etc. 

C). Diferencia c/ obligación de NH extrapatrimonial del SPU: OR es conducta D, H o NH impuesta p’  ley al titular DR 
(como SP)  frente a SA determinado + SA puede ser titular de un DR  igual al de SP (copropietarios), diferente (DRP‐
DRU) o 3° c/ relación jurídica interdependiente, subjetiva u objetiva (medianería).  
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D). Sujetos:  

a). SP: titular DR. 

*PBC:  como  titular  DR  tiene  facultad  de  ejercer  poder  directo  e  inmediato  sobre  B  p/  su 
aprovechamiento y obligación de realizar conductas impuestas p’ ley. 

b).  SA:  titular  de  un  DR  igual  al  de  SP  (copropietarios),  diferente  (DRP‐DRU)  o  3°  c/  relación  jurídica 
interdependiente (medianería).  

*Tiene un DP: no está facultado p/ ejercer conducta directa e inmediata sobre B p/ satisfacer su 
derecho  +  frente  a  su  derecho  no  hay  SPU  +  como  norma  regula  conducta  del  SP  el  derecho 
correlativo es mediato (facultad de exigir conducta del SP). 

*Ejemplo: 944  todo copropietario  tiene derecho a obligar a  los participes a contribuir p/ gastos 
conservación,  SP  =  copropietario  y  SA  =  demás  copropietarios,  el  1°  tiene OR  y  los  2os.  un  DP 
(exigir conducta dar). 

E). Características:  

a). Ambulatorias: SP cambia c/ transmisión DR. 

b). Fuente: DR, no las de TGO, salvo DUV. 

c). Cuantía limitada: al valor del B o del DR. 

d). Se liberan c/ Abandono: sólo en casos q’  ley expresamente lo regula, es una dación en pago forzosa a 
favor SA.  

*Ejemplos:  944  copropietario  se  libera  de  obligación  de  contribuir  p/  gastos  conservación, 
renunciando a la parte q’ le pertenece en el dominio + 960 y 961 copropietarios muro medianero 
están obligados a contribuir p/ gastos reparación y construcción, pero se liberan renunciando a la 
copropiedad + 1121 si dueño del predio sirviente se obligó a hacer alguna cosa o costear alguna 
obra,  se  libera  de  esta  obligación  abandonando  su  predio  al  dueño  del  dominante  +  2368 
donatario  responde  sólo  del  cumplimiento  de  las  cargas  q’  se  le  imponen  c/  la  cosa  donada  y 
puede sustraerse de las cargas abandonando la cosa donada, y si ésta perece p’ CF, queda libre de 
toda  obligación + 78  Ley Navegación  regula  abandono  como modo  en  q’ Nación  adquiere DRP 
sobre embarcaciones o artefactos navales. 

*MAR: abandono es reminiscencia histórica, no hay razón p/ obligar al SA a recibir el B en pago, 
p’q’  es  poco  probable  q’  OR  tenga  mayor  valor  q’  el  DR,  sólo  se  justifica  en  2368  p’q’  carga 
impuesta al donatario puede ser de mayor valor q’ B.  

*ZV: abandono no implica dación en pago, p/ ello debe mediar voluntad (aceptación) del SA; tiene 
q’ hacerse c/ mismas formalidades q’ revistió AJ del q’ deriva el DR. 
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F). Cesión:  

a). SP: c/ transmisión DR o c/ independencia del DR si media consentimiento A. 

*PBC:  en  2°  caso  requiere  consentimiento  A,  p’q’  implica  transmitir  obligación  q’  conlleva  una 
conducta q’ éste puede exigir del D. 

 b). SA: c/ transmisión DR. 

*PBC: sólo el q’ es titular de DR igual, diferente o interdependiente al del SP, puede exigir de éste 
la conducta q’ le impone la ley. 

G). Naturaleza de  la obligación derivada del  incumplimiento de OR: distinguir  la OR q’  se  tiene en medida q’  se es 
titula de DR y q’ se transmite c/ éste de la obligación q’ deriva del incumplimiento de aquella. 

a). OP: responder p’ incumplimiento. 

b). No se transmite c/ DR: sigue a  la persona q’  incumplió + no se transmite al nuevo titular del DR, éste 
sólo adquiere las obligaciones q’ derivan de su titularidad. 

c). Se limitan a quien es titular DR al momento del incumplimiento: persigue al D quien responde c/ todos 
sus B, s/ limitarse al valor del B, no se extingue c/ B ni c/ abandono. 

*Ejemplo: 944  todo copropietario  tiene derecho a obligar a  los participes a contribuir p/ gastos 
conservación,  SP =  copropietario  y  SA = demás  copropietarios,  si  1°  incumple queda obligado a 
responder a  los 2os. p’  su  incumplimiento, y aun si  transmite su parte alícuota sigue obligado a 
dicha indemnización; el nuevo copropietario adquiere la obligación de contribuir p/ dichos gastos, 
a partir de su adquisición. 

 

VIII.‐ SCJN: (Ejecutoria 1953) 

A). OR: dependen de  la existencia B + SP obligado en tanto posee el B +  liberan c/ abandono o destrucción B + no 
pueden tener valor mayor q’ el B + SP cambia c/ transmisión del B. 

B). OP: inherentes a la persona D + D responde c/ todo su patrimonio, salvo B inalienables e inembargables + cambio 
D sólo c/ consentimiento A. 

 

PATRIMONIO 

I.‐ CONCEPTOS:  

A). GRAMATICAL: B propios adquiridos p’ cualquier título. 

B).  ECONÓMICO:  diferencia  entre  valores  económicos  de  1  persona  y  las  deudas  y  obligaciones  de  q’ 
responde. 

C). JURÍDICO: conjunto de B, D y O de 1 persona, c/ contenido económico y q’ constituyen una  UJ. 
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II.‐ D. EXTRAPATRIMONIALES: 

A). GyG:  

a). Postulado: elementos s/ contenido pecuniario (valores morales o afectivos, derechos de la PJ, 
bandera y escudo nacional…) protegidos p’ OJ. 

b). Fundamentos: 

1.‐ 1916:  

2.‐ 2116: 

B). DM: emanan y corresponden a atributos PJ distintos del P. 

C). PBC: no son parte del activo p’q’ no son susceptibles de valoración en $; obligación de indemnizar surge 
del  hecho  ilícito,  p’  tanto  hasta  ese  momento  D/O  entran  al  P  del  D/A.  Bandera  y  escudo  nacional  no 
contemplados p’ LGBN como parte del P del Edo.  

 

III.‐ ELEMENTOS: 

A). ACTIVO. 

B). PASIVO. 

IV.‐ CUANTIFICACIÓN: diferencia entre ACTIVO y PASIVO = SOLVENCIA o INSOLVENCIA. 

A).  INSOLVENCIA:  suma  B  y  créditos  del  D,  estimados  en  su  justo  precio  no  igualan  al  importe  de  sus 
deudas. 2166 

*Crítica: debió decir deudas líquidas y exigibles.  

B). DEUDA LÍQUIDA: cuya cuantía se haya determinado o pueda determinarse dentro plazo 9D. 2189 

C). DEUDA EXIGIBLE: cuyo pago no pueda rehusarse conforme a derecho. 2190 

*NOTA:  p/  determinar  solvencia  o  insolvencia  sólo  cuantificar  créditos  y  deudas  líquidas  y 
exigibles, aunq’ 2166 no lo diga.  

V.‐ TEORÍAS: su finalidad es agrupar B, D/O de naturaleza diferente, dándoles trato unitario q’ permita entender: 

1.‐ Transmisiones a Título Universal (TU). 

2.‐ Prenda Tácita: 2964 “El D responde del cumplimiento de sus obligaciones c/ todos sus B, c/ excepción de 
aquellos q’, conforme a la ley, son inalienables o no embargables.” 

3.‐ Subrogación Real: substitución de componentes p’ otros de distinta naturaleza, dándoles igual trato q’  a 
anteriores. 
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A). CLÁSICA o PATRIMONIO PERSONALIDAD: 

a). Postulado: conjunto de B, D y O de 1 persona apreciables en $, q’ constituyen una  UJ = noción abstracta diferente 
de los elementos q’ la integran, q’ comprende D/O y aptitud p/ adquirirlos, emanada de PJ + como atributo de PJ es 
único y permanente aunq’ componentes aumenten, disminuyan o desaparezcan. 

b). Principios: 

1.‐ Sólo personas tienen P: p’q’ sólo ellas tienen PJ. 

2.‐ Toda persona necesariamente tiene P: emana de PJ, p’ tanto, siempre se tiene la aptitud p/ allegarse B, 
D y O (ej bosla). 

3.‐ Único: indivisible, igual q’ PJ. 

4.‐  Inseparable de  la persona: atributo PJ, p’  tanto en vida no se admiten  transmisiones universales, p’q’ 
sería  = a transmitir la PJ. 

c). Críticas:  

1.‐ Confunden c/ capacidad: aptitud p/ se titular de B, Dy O. 

2.‐  No  es  indivisible:  697  (c/  declaración  de  ausencia  no  se  confunden  B  del  ausente  c/  los  B  de  los 
poseedores provisionales) y 1678 (aceptación herencia no implica confusión de patrimonios). 

 

B). PATRIMONIO DE AFECTACIÓN: 

a).  Postulado:  noción  de  P  se  basa  en  destino  específico  y  determinado  de  carácter  jurídico‐económico,  a  q’  se 
afectan 1 o más B, D/O; p’ tanto elementos se vinculan p’ fin, no p’ PJ + tantos P como destinos les de a sus B, D/O = 
masas autónomas jurídicamente organizadas. 

b). Doctrina: 

1.‐  RV:  P  = UJ  integrada  p’  varias UH  (constituidas  p’  parte  identificable  de  B,  D/O)  agrupadas  p/  fin 
económico determinado. 

2.‐ Arce: P  puede dividirse  en  casos  previstos  p’  ley  p/  dar  cierta autonomía  a determinada masa  de B 
(sociedad  conyugal,  ausencia,  sucesiones,  concurso,  quiebra…)  y  cuando  esa  masa  se  destina  a  un  fin 
determinado  = P. AFECTACIÓN  (ej  fideicomiso).  P’  contra  ley no  permite  fundo mercantil,  ni  sociedades 
unipersonales. 

3.‐ DM: P = único y general, pero en casos q’  ley  lo permite pueden afectarse B, D/O a fin determinado, 
constituyendo U autónomas y jurídicamente organizadas s/ ser P. DE AFECTACIÓN, p’q forman parte de la 
UJ llamada P.  

P  =  UJ  (general)  dentro  hay  otras  UJ  q’  son  esas  masas  de  B  destinadas  c/u  a  responder  de  ciertas 
obligaciones (masa hereditaria, fideicomiso…).    
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VI.‐ UNIVERSALIDADES: 

A).  UH:  conjunto  de  entes  c/  características  de  la  misma  naturaleza  +  se  mantiene  como  ente  diferente  a 
componentes, p’ tanto no importa q’ éstos cambien. 

B). UH en relación c/ B: conjunto de B c/ fin económico, moral, político o social específico.  

C). UJ: conjunto de B cuyo fin es reconocido p’ OJ. 

a). Fin General: responder p’ obligaciones del titular. 2964 

b). UJ ESPECIALES: tienen fines jurídicos superiores al del 2964, p’ tanto OJ separa parte de B p/ destinarlos 
a dichos fines  jerárquicamente superiores  (sociedad conyugal, ausencia, sucesiones, concurso, quiebra…), 
pero c/u forma parte de UJ general. 

*NOTA: P. FAMILIA ya no es UJ ESPECIAL, sino AJ q’ transmite DRP p/ constituir copropiedad. 

*MAR: discusión si P es único o son múltiples carece de importancia, lo q’ importa es q’ se trata 
de conjunto de B, D/O destinados a cierto fin general o especial. 

VII.‐ ATRIBUTO PJ:  

Si, p’q’ abarca todo ente q’ derive de relaciones  jurídicas de  las q’  la persona sea sujeto y q’ sean susceptibles de 
valorarse  en  $,  p’  tanto  toda  persona  tiene  P,  aun  el  indigente  pues  tiene  derechos  pendientes  de  ejercer  (p’  el 
simple hecho de  su presencia en  sociedad),  obligaciones q’  cumplir  y  satisfactores momentáneos  (q’  lo mantienen 
vivo) q’ forman su P. 

VIII.‐ AGUILAR CARBAJAL:  

A). CC: nunca ha adoptado sistemáticamente alguna teoría sobre P, son innecesarias. 

B).  Ratio  Teorías:  proteger  A  quirografario  (aquél  q’p’  naturaleza  de  su  crédito  no  puede  aducir  privilegio  o 
preferencia  en  pago),  también  llamado  común  u  ordinario,  p/  evitar  q’  su  derechos  se  vean  afectados  p’ 
transmisiones a TU del P del D. 

C).  Innecesarias: están protegidos p’ 2964 y su protección se  lograría de mejor manera si se regulará  la TU en vida 
(incluyendo activo y pasivo) o si c/ activos se transmitieran deudas c/ ellos relacionadas. 

*PBC: esa transmisión conjunta está prevista en sucesiones 1284 y donaciones de todos los B 2355. 
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PROPIEDAD 

I.‐ CONCEPTOS:  

A). 830 CC:  define al  propietario,  no al DRP.  “El  propietario de una  cosa  puede GOZAR  y DISPONER  de ella,  c/  las 
limitaciones y modalidades q’ fijen las leyes”. 

B). Doctrina: DR q’ faculta al titular a U, G y D de 1 B, de manera total, exclusiva, directa e inmediata, dentro de los 
limites y modalidades q’ establece la ley. 

C). Características: DR (poder jurídico directo e inmediato sobre 1 B y se regula conducta SA) + aprovechamiento total 
(U/G/D) + exclusivo (sólo el propietario o persona p’ éste facultada pueden aprovecharse del B) + absoluto (oponible 
EO  no  puede  ser  ocupada  vs  voluntad  del  dueño…  831  y  puede  ejercerlo  como  estime  conveniente  p/  su mayor 
utilidad,  siempre  q’  no  tenga  como  único  propósito  perjudicar  3°  s/  utilidad  p/  propietario  840)  +  perpetuo  + 
limitaciones y modalidades sólo ley. 

*NOTA:  841  “…propietario  tiene  derecho  a  deslindar  su  propiedad  y  a  hacer  el  amojonamiento  de  la 
misma”.  Amojonamiento = indicar c/ mojones (señales) los linderos de una propiedad; Lindero = limite de 
2 terrenos; Colindancia = condición de colindante y Colindante = terrenos o edificios contiguos. 

 

II.‐ LIMITACIONES Y MODALIDADES: 

A).  Fuente:  impuestas  p’  órganos  legislativos  F/L,  p’  tanto  reglamentos  o  disposiciones    administrativas  (Planes 
Delegacionales o Planes Parciales de Desarrollo) son vs CPEUM.  

*16: “Los habitantes del DF tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus B en 
forma  q’  no  perjudique  a  la  colectividad,  bajo  las  sanciones  establecidas  en  este  Código  y  en  las  leyes 
relativas”. 

*MAR: obligaciones “Propter‐Rem”, p’ tanto DP a favor de personas de derecho público o privado.  

 

B). SCJN: sinónimos q’ se refieren a restricciones al DRP p/ proteger a 3°. 

*NOTA:  27‐I  CPEUM  “…modalidades  q’  dicte  el  interés  público…”  y  830  CC  “…c/  las  limitaciones  y 
modalidades q’ fijen las leyes”; SCJN termina c/ polémica de q’ CPEUM sólo se refiere a modalidades y CC a 
limitaciones y modalidades.  

C). Doctrina:  

a). Limitaciones: cargas positivas o abstenciones impuestas p’ ley al propietario p/q’ no ejerza su derecho vs 
3°. 

b).  Modalidades:  forma  variable  y  determinada  en  q’  se  manifiesta  DRP,  s/q’  altere  su  esencia  (ej 
copropiedad, condominio, fideicomiso…). 

D). Limitaciones en CC: 

a). Enajenar o Gravar: B considerados manifestación de la cultura nacional o local s/ autorización SEP o GDF 
834 (= delito 835) + patrimonio familia 727 + hipotecar frutos pendientes, servidumbres y BM incorporados, 
salvo q’ se hipotequen c/ BI 2898 + hipotecar DRU de PP, DRu, DRH 2898 + BI litigiosos, salvo q’ demanda se 
haya anotado preventivamente o q’ conste q’ A conoce del litigio 2898. 
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b). Servidumbres Legales. 

c). Construcción: excavaciones o construcciones q’ hagan perder sostén al suelo vecino, salvo q’ se hagan 
obras de consolidación p/ evitar perjuicio 839 + cerca de plazas,  fuertes y edificios públicos s/ sujetarse a 
reglamentos  de  la  materia  843  +  cerca  de  paredes  ajenas,  muros  medianeros,  acueductos…s/  guardar 
distancia o construir obras de resguardo q’ señalen reglamentos 845 + propietario está obligado a construir 
tejados y azoteas de manera q’ aguas pluviales no caigan sobre BI vecino 853. 

d). D.  Vistas:  dueño  de  pared  q’  no  sea  de  copropiedad,  contigua  a  finca  ajena,  puede  abrir  ventanas  o 
huecos  p/  recibir  luces  a  una  altura  tal  q’  la  parte  inferior  de  la  ventana  diste  del  suelo  3m…  849  +  no 
ventanas p/ asomarse, ni balcones  sobre  la propiedad del  vecino, q’  se prolonguen más allá del  limite q’ 
separa las heredades, ni vistas oblicuas o de costado s no hay 1m de distancia; desde la línea de separación 
851 y 852. 

e). Plantar: árboles a ‐2m y arbustos a ‐1m de línea divisoria; el vecino tiene derecho a pedir q’ se arranquen 
o cortar ramas o raíces q’ se extiendan sobre su propiedad (raíces previo aviso) 846, 847 y 848. 

f). Disposición Aguas: no desviar curso de aguas en perjuicio de 3° 935 + obligación a proporcionar agua a 
vecino  q’  sólo  p’  costosos  trabajos  pueda  levar  agua  p/  utilizar  adecuadamente  su  BI,  mediante 
indemnización 937. 

g). D/O de Cercar: cercar o cerrar total o parcialmente su propiedad, de modo q’ estime conveniente o q’ 
dispongan leyes o reglamentos, s/ perjuicio de las servidumbres q’ reporte la propiedad 842. 

 

E). Facultades de la Autoridad: 

a). Ocupar  Propiedad:  no  puede  ser  ocupada  vs  voluntad  del  dueño,  salvo  p’  causa  utilidad  pública  y 
mediante indemnización 831. 

b). Adquisiciones de Utilidad Pública: la q’ haga GDF sobre terrenos p/ constitución patrimonio de familia o 
p/ construir casas q’ se alquilen a familias pobres 832. 

c). Expropiación: GDF puede expropiar cosas en su territorio q’ pertenezcan a particulares, q’ se consideren 
manifestaciones de la cultura local 833. 

*NOTA: expropiar es facultad concurrente F/L 27 CPEUM.  

d). Ocupar, deteriora o destruir propiedad particular: si es indispensable p/ prevenir o remediar calamidad 
pública,  salvar  de  riesgo  inminente  a  población  o  p/  ejecutar  obras  de  evidente  beneficio  colectivo, 
mediando indemnización 836. 

F). Limitaciones a la facultad de Enajenar:  

a). Absoluta o Perpetua:  sólo puede emanar de  ley, nunca de  la voluntad del propietario; un pacto en ese sentido 
implicaría  q’  el  B  se  volviera  inalienable  y  ello  sólo  puede  tener  fundamento  en  ley  (ej  1482  están  prohibidas  las 
disposiciones testamentarias en q’ se prohíbe enajenar o q’ llamen a 3° a lo q’ quede de la herencia a la muerte del H; 
2301 nula la cláusula en q’ se estipule q’ no se puede vender a persona alguna). 
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b). Relativa  o  Temporal:  las  puede  establecer  propietario,  pues  sólo  estaría  asumiendo obligación  de NH  (ej 2301 
puede pactarse q’ la cosa comprada no se venda a determinada persona). 

  

III.‐ TEORÍAS: 

A).  INDIVIDUALISTA  (clásica):  derecho  natural  exclusivo  del  propietario  c/  libertad  p/  ejercerlo  o  no;  se  le  han 
impuesto  restricciones conforme SH entró en sociedad, pero encaminadas a salvaguardar su derecho  (Constitución 
1857, CC 70/84 y “Declaración del Hombre y Ciudadano”).  

B).  FUNCIÓN  SOCIAL  (Duguit):  debe  prevalecer  interés  general,  p’  tanto  el  aprovechamiento  no  es  en  beneficio 
exclusivo del propietario, éste no puede perjudicar derechos de 3° y debe ejercerla p/ satisfacer sus necesidades y 
aumentar la riqueza general; se restringe la libertad del propietario en beneficio de colectividad.  

*27 CPEUM + 16 “…obligación de…usar y disponer de sus B en forma q’ no perjudique a la colectividad…” + 840 “No 
es  lícito  ejercer  el DRP de manera  q’  su  ejercicio no  de otro  resultado  q’  causar perjuicios  a  un 3°,  s/  utilidad  p/ 
propietario”. 

*MAR:  no  aplica  p/  propiedad  privada  p’q’  es  garantía  protegida  c/  amparo,  c/  las  únicas  restricciones  de  la 
expropiación  p’  utilidad  pública  y  las  derivadas  de  modalidades  q’  dicte  interés  público;  p’  tanto  sólo  aplica  a 
propiedad pública.  

 

IV.‐ ALCANCE:  

A). Propiedad y Dominio: 

a). Propiedad: relación de pertenencia del B a la persona o DR de U, G y D del B. 

b). Dominio: poder  q’  se  concede  al  propietario o  conjunto  de  facultades  q’  sobre  el  B  corresponden  al 
propietario. 

*NOTA: todo el q’ tiene la propiedad tiene el dominio, pero no todo el q’ tiene dominio tiene propiedad (ej 
apoderado AD).  

B). Aprovechamiento Jurídico: posibilidad de ejercer actos administración y dominio.  

a). Uso: aprovechamiento s/ alterar. 

b). Goce o Disfrute: aprovechamiento + apropiación frutos (s/ alterar sustancia). 

c). Disposición: 

1.‐ Material: consumo o transformación. 

2.‐ Jurídica: enajenación (hacer ajena) total o parcial. 

 

V.‐ MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD:  

A). Originarios:  B  adquirido  no  era  de  alguien  conocido  y  determinado,  es  primer  ocupante  p’  tanto  no  recibe  del 
propietario anterior (ocupación y accesión). 



Primer Curso de Derecho Civil. 
Carlos Santiago M. Vázquez. 

Ana Cristina Pérez Marín. 

Página | 270 

 

B). Derivados: se transmite del propietario al adquirente (AJ o HJ + a TU o T. Particular + T. Oneroso o T. Gratuito + 
entre vivos o “mortis causa”). 

 

VI.‐ MODOS ORIGINARIOS:  

A). OCUPACIÓN: p’ aprensión del B c/ propósito de apropiarse de él, siempre q’ no tenga dueño. 

*NOTA:  sólo  puede  recaer  sobre  BM  corpóreos  e  individualizados  (p/q’  tenencia  manifieste  a  3°  la 
ocupación B). Conforme 27 CPEUM los BI (tierras y aguas) son propiedad originaria de la Nación y sólo los q’ 
Nación ya transmitió a particulares podrán ser adquiridos directamente del dueño de manera voluntaria o 
forzada o de manera indirecta p’ usucapión, conforme 157 LA son terrenos baldíos los q’ no han salido del 
dominio de la Nación p’ título legalmente expedido y q’ no ha sido deslindados ni medidos, y conforme 158 
LA son nacionales los terrenos baldíos deslindados y medidos y aquellos q’ Nación recobre p’ nulidad de los 
títulos otorgados.    

a). Animales: cazador dueño p’ apoderamiento presa 859 +  lícito apropiarse de animales bravíos 
870 + lícito apropiarse de enjambres no encerrados en colmena o de colmenas abandonadas 871 
+ la apropiación de animales domésticos se rige p’ B Mostrencos 874. 

b). Tesoros: depósito oculto de $, alhajas o BM preciosos cuya legítima procedencia se ignora; no 
se consideran frutos de la finca. 875 

1.‐ En terreno propio: pertenece al propietario (=descubridor). 876  

2.‐  En  terreno  ajeno  (público  o  privado):  ½  descubridor  y  ½  propietario  si 
descubrimientos  es  casual  877  y  879  +  no  se  puede  excavar  o  hacer  obra  s/ 
consentimiento  propietario  880,  de  lo  vs  tesoro  sólo  pertenece  al  propietario,  quien 
además  tiene  derecho  a  indemnización  D/P  y  reparación  B  881  y  882  +  c/ 
consentimiento propietario se reparte conforme a lo pactado, si no p’ ½ 883  

3.‐ En BI usufructuado: descubridor = usufructuario se reparte entre éste y NP según sea 
casual  o  c/  consentimiento  +  descubridor  =  3°  se  reparte  entre  éste  y  NP  según  sea 
casual  o  c/  consentimiento  +  descubridor  =  NP  se  queda  c/  todo,  pero  usufructuario 
derecho a D/P p’ interrupción del DRU en la parte ocupada o demolida. 884 y 885 

B). ACCESIÓN: ½ p/ adquirir propiedad de cosa accesoria p’ el propietario de la principal, a la q’ la primera se une o 
incorpora de manera natural o artificial. 

*886:  “La propiedad de  los B da derecho a  todo  lo q’ ellos producen, o  se  les une  o  incorpora  natural o 
artificialmente. Este derecho se llama accesión”. 

*Crítica: incluye frutos o productos, pero éstos son reproducción o desintegración del B p/ dar lugar a otros 
B q’ se adquieren p’ extensión del DRP, no p’ accesión. 

B.1). BI:  

a). Aluvión: acrecentamiento natural de BI colindantes c/ riberas p’ depósito paulatino 
de materiales, q’ la corriente va formando (no se puede acreditar procedencia) 908. 
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b).  Avulsión:  corriente  arranca  porciones  considerables  y  reconocibles  de  terreno  o 
árboles…, propietario de éstos  tiene derecho a  reclamar en 2A  (t) o 1M (a), pasado el 
término pasan  a  propiedad del  dueño del  terreno  al  q’  se  unan,  salvo  q’  éste  aun no 
haya tomado posesión 910 y 911. 

c). Mutación cause:  

1.‐  Ríos  Federales:  legislación  federal  determinará  a  quién  pertenecen  los 
cauces abandonados 912.  

2.‐  Ríos  q’  no  sean  Federales:  cauces  abandonados  pertenecen  a  dueños  de 
terrenos p’ donde corrían; si río era limítrofe de varios predios, pertenecen a 
dueños  de  éstos    en  proporción  al  frente  de  c/u  tirando  línea  divisoria  al 
medio 914. 

 

d).  Formación  de  isla:  pertenece  al  dueño  terreno  p’  el  q’  pasaban  las  aguas  y  éste 
pierde la parte q’ ocupen las aguas 915. 

*NOTA: si se extiende a varios predios aplica 914 p’ analogía. 

 

 EDIFICACIÓN, plantación o siembra:  

*REGLAS:  

895: “Todo lo q’ se une o incorpore a una cosa, lo edificado, plantado y sembrado, y lo 
reparado o mejorado  en  terreno o  finca de propiedad ajena, pertenece al dueño del 
terreno o finca…”. 

*NOTA: terreno = principal. 

896:  “Todas  las obras,  siembras  y  plantaciones,  así  como  las mejoras  y  reparaciones 
ejecutadas en un terreno, se presumen hechas p’ el propietario y a su costa, mientras 
no se pruebe lo contrario”. 

904: MF C “…cuando hace la edificación…o permite s/ reclamar, q’ c/ material suyo las 
haga  otro  en  terreno  q’  sabe  es  ajeno,  no  pidiendo  previamente  al  dueño  su 
consentimiento p’ escrito”. 

905: MF PT  “…siempre q’ a su vista, ciencia y paciencia se hiciere el edificio…”. 

1882: “El q’ s/ causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo 
de su empobrecimiento en la medida q’ él se ha enriquecido”. 

e.1).  TP  c/  MA:  PT  adquiere  obra  /  PM  precio  materiales  +  D/P  (si  PT  obró  MF)  o 
reivindicarlos si no se han aplicado o no implica destrucción. 897, 898 y 899 

e.2).‐ TA c/ MP:  

1.‐ PT = BF: adquiere obra pagando precio materiales o derecho exigir precio 
del T o renta en caso siembra / MF: sólo derecho al precio del T o renta. 900 
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2.‐ PM = MF: pierde materiales s/ derecho a indemnización + PT: puede pedir 
demolición y reposición a estado anterior, a costa edificador. 901 y 902 

3.‐ AMBOS = MF: se compensa y aplican reglas p/ BF. 903 

e.3). TA c/ MA (construye, siembra o planta 3°):  

1.‐ PM = BF y C = MF: PT responde subsidiariamente p’ valor materiales si C 
no B c/q’ responder y obra aprovecha a PT 906; salvo q’ PT pida demolición y 
reposición a estado anterior, a costa C 907.  

2.‐ PT = MF: sólo derecho al precio del T o renta. 900 

3.‐PM = MF: pierde materiales s/ derecho a indemnización. 901 

 

B.1). BM: 

*REGLA: “Accesoria sigue suerte de la principal”.  

917: “Se reputa principal, entre 2 cosas incorporadas, la de mayor valor”. 

*NOTA: criterio diferente q’ p/ BI 895. 

918: “Si no se puede hacer la calificación conforme a regla anterior, se reputa principal 
el objeto cuyo uso, perfección o adorno se haya conseguido p’ la unión del otro”. 

919:  “En  la  pintura,  escultura,  bordado,  escritos,  impresos,  grabados…se  estima 
accesorio la tabla, metal, piedra, lienzo, papel  pergamino”. 

1882: “El q’ s/ causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo 
de su empobrecimiento en la medida q’ él se ha enriquecido”. 

*NO  HAY  ACCESIÓN:  si  cosas  unidas  pueden  separarse  s/  detrimento  y  subsistir 
independientemente; dueños sólo facultados a exigir separación. 920 

a).  Incorporación:  2 BM de diferentes dueños  se unen p  voluntad de 1,  ambos o  casualidad p/ 
formar 1 BM. 

1.‐ 2 BF: dueño del principal adquiere accesorio pagando su valor 916 o derecho a pedir 
separación indemnizando al dueño accesoria p’ deterioro q’ le cause 921. 

2.‐ MF PA: pierde B y debe indemnizar perjuicios causados a PP. 922 

3.‐  MF  PP:  PA  derecho  a  q’  le  paguen    B  +  D/P  o  a  q’  se  separen  aunq’  implique 
destrucción de principal. 923 

b). Mezcla (sólidos) y Confusión (líquidos): no se forma 1 nuevo B, ambas pierden su identidad de 
manera  tal  q’  es difícil  separarlas,  no hay principal  y  accesoria, p’  tanto  reglas no dependen de 
ello. 
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1.‐ P’ voluntad de ambos o casualidad y no se pueden separar: copropietarios 
en proporción al valor de c/u. 926 

2.‐ P’  voluntad de 1: BF  copropiedad,  salvo q’ el otro prefiera D/P 927 / MF 
pierde + D/P 928.   

c). Especificación:  transformación mediante trabajo de una materia ajena p/ dar origen a nueva 
especie. 

1.‐ Artista BF: hace suya la obra si el merito artístico excede del precio del material, cuyo 
valor indemnizará al PM 929 / si el merito artístico es inferior al precio del material, el P 
hace suya la obra + D/P, descontado de éstos el valor de la obra según peritos 930. 

2.‐  Artista  MF:  PM  derecho  a  quedarse  c/  obra  s/  pagar  nada  o  exigir  el  pago  del 
material + D/P. 930 

 

VII.‐ EXTENCIÓN DEL DRP:  

A). FRUTOS: manifestaciones constantes, naturales o artificiales, de 1 B q’ no alteran su forma ni su sustancia, q’ se 
adquieren como consecuencia del disfrute q’ tiene el propietario. 

*894:  “El  q’  percibe  los  frutos  tiene  la  obligación  de  abonar  gastos  hechos  p’  3°  p/  su  producción, 
recolección y conservación”. 

a). Naturales: producciones espontáneas de la tierra, crías y demás “productos” de los animales. 
887‐I y 888 

1.‐ Regla: son frutos desde q’ están manifiestos o nacidos. 891 

Excepción: animales se consideran frutos desde q’ están en vientre, aunq’ no 
nacido. 892 

2.‐ Crías: pertenecen al dueño de la madre, salvo pacto. 889 

 

b).  Industriales:  los  q’  producen  heredades  o  fincas  de  cualquier  especie  mediante  cultivo  o 
trabajo. 887‐II y 890 

Regla: son frutos desde q’ están manifiestos o nacidos. 891 

*NOTA: sólo BI. 

c). Civiles: alquileres BM + rentas BI + réditos de capitales + todos los q’ no siendo producidos p’ la 
cosa directamente, derivan de ella p’ contrato, última voluntad o ley. 887‐III y 893 

 

*Posesión: 816 “Se entienden percibidos los frutos naturales o industriales desde q’ se 
alzan o separan. Los frutos civiles se producen día p’ día, y pertenecen al poseedor en 
esta proporción, luego q’ son debidos, aunq’ no los haya recibido”.  
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B).  PRODUCTOS:  manifestaciones  irregulares  q’  alteran  o  modifican  sustancia  del  B,  derivados  de  AD  en  sentido 
material. (ej mina de cantera)   

*NOTA: 886  incluye dentro de  la accesión “…a todo  lo q’ ellos producen…”, sin embargo no derivan de  la 
unión o  incorporación de otra cosa.   CC no distingue entre productos y frutos, además de  lo q’ establece 
886, al referirse a frutos menciona “producen”  y  “producción”, s/ distinguir si alteran o no sustancia B. 

C). SUBSUELO: pertenece al propietario terreno, así como sus componentes, minerales, substancias y aguas, salvo las 
contempladas p’ 27 CPEUM. 838  

D).  ESPACIO  AÉREO:  conforme  27  CPEUM  la  Nación  se  reserva  la  propiedad  del  espacio  aéreo  en  la  extensión  y 
términos fijados p’ derecho internacional, p’ tanto p’ debajo de ese límite es propiedad del dueño del BI. 

*NOTA: una manifestación de ello es  la prohibición de establecer balcones o voladizos sobre la propiedad 
del vecino 851. 

 

RECHO DE PROPIEDAD DEL ESTADO 

27 CPEUM 

I.‐ NACIÓN, ESTADO o FEDERACIÓN: = EUM. 

*NOTA: Nación (sociológico) y Estado (jurídico). 25‐I CC Nación = Persona Moral (PJ + Patrimonio). 

II.‐ P. ORIGINARIA:  

a). Noción: potestad p/ ejercer autoridad sobre B y recursos estratégicos en TN y determinar su destino final en aras 
del IP + facultad de controlar los recursos apropiables y su régimen de apropiación, como reacción vs pasado colonial 
y Porfiriato.  

b).  Legitima:  imponer  limitaciones  y  modalidades  a  propiedad  privada,  regular  el  aprovechamiento  de  recursos 
naturales, etc.  

c).  De  ella  derivan  formas  de  propiedad  concreta:  P.  Nación  o  Dominio  Directo,  P.  Privada,  P.  de  Núcleos  de 
Población Ejidal, etc. 

*NOTA: existe postura basada en exposición de motivos, en sentido de q’ el Estado, como causahabiente 
del la Corona Española (el rey los adquirió p’ donación del papa Alejandro VI),  tiene propiedad sobre todos 
los BI en TN;  leyes posteriores a  independencia reconocen q’ Nación sólo conservó propiedad sobre B no 
enajenados,  sobre  los  q’  expresamente  se  reservó  y  sobre  los  nacionalizados.  *PBC:  absurdo  q’  coexista 
propiedad plena del Estado c propiedad privada respecto de 1 mismo B. 

*Texto  original  del  27‐II  CPEUM:  nacionalizó  Ios  de  iglesias,  templos,  casas  curales,  obispados,  colegios 
religiosos conventos, etc.  

*17° T CPEUM (reformado 28 enero 1992): “Templos y demás B q’ conforme al 27‐II q’ se reforma p’ este 
decreto, son propiedad de la Nación, mantendrán su situación jurídica”. 
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III.‐  P.  NACIÓN  o  DOMINIO  DIRECTO:  verdadero  DRP  sobre  B  estratégicos  y  B  necesarios  p/  cumplir  su  función  +  puede 
reservarse o concesionar su aprovechamiento + 3 atributos DRP bajo régimen especial + inalienables e imprescriptibles.  

*Así 27 CPEUM 4° a 6° párrafos “dominio directo”, “propiedad” y “dominio”.  

IV.‐ DOMINIO PÚBLICO: B destinados a tareas públicas del Estado, marginados del tráfico privado c/ formula Ia, Ip e Ie + “Cosa 
pública”  o  “B  Dominales”  (fin  político)  vs  “P.  Privada”  (fin  económico),  p’  tanto  es  derecho  propiedad  c/  régimen  jurídico 
diferente.  

V.‐ DOMINIO PRIVADO:  

a). Noción: B sujetos a régimen especial similar al de “P. Privada” c/ requisitos especiales p/ su enajenación. 

b).  Origen:  debido  al  intervencionismo  del  Estado  en  materia  económica  (funciones  empresariales  a  través  de 
entidades APFPE)  la LGBN 1944 adoptó este concepto p/ establecer régimen diferente al de “BDP”, dentro del cual 
quedaran comprendidos los B de dichas entidades y aquellos q’ dejaban de estar destinados a servicio público o uso 
común.  

*NOTA: LGBN 2004 suprimió este régimen; la LRPYSPDF si distingue entre “BDP” y “BDp”. 

 

VI.‐ DOMINIO PRIVADO:  

a). 27 CPEUM:  “…a  tenido y  tiene el derecho de  transmitir  el dominio  de ellas  (tierras  y aguas) a  los particulares, 
constituyendo la propiedad privada…”. 

b).  LO  27‐I  CPEUM:  reconocía  DRP  adquirido  p’  extranjeros  c/  anterioridad  a  vigencia  CPEUM,  mismo  q’  podían 
conservar hasta  su muerte +  participación de extranjeros  (de 50% o más) en  capital de  sociedades propietarias de 
fincas rústicas agrícolas podía ser conservada p’ PF hasta muerte y p’ PM sólo 10A.  

*Requisito: tenían q’ manifestar su DRP a SRE dentro del año siguiente a la entrada en vigor de CPEUM, de 
lo vs su adquisición se consideraba posterior a CPEUM. 

*PBC:  otro  fundamento  vs  doctrina  de  causahabiencia,  p/  sostener  q’  se  reconoció  propiedad  privada 
anterior  a  vigencia  CPEUM,  y  q’  p’  tanto,  Nación  sólo  conservó  propiedad  sobre  B  no  enajenados, 
reservados expresamente y nacionalizados. 

c). CAPACIDAD P/ ADQUIRIR DOMINIO T/A: 27 CPEUM 

I.‐ REGLA: 

1.‐ Mexicanos: p’ nacimiento o naturalización + sociedades mexicanas. 

2.‐ Extranjeros: “ZR” p’ ningún motivo + fuera “ZR” c/ convenio SRE. 

3.‐ Estados Extranjeros: p/ embajadas o legaciones en residencia poderes federales a juicio y c/ autorización 
SRE. 

II.‐ ASOCIACIONES RELIGIOSAS: indispensables p/ objeto y c/ requisitos y limitaciones que señale ley reglamentaria. 

*NOTA: reformada 28 enero 1992. 

III.‐ I. BENEFICENCIA PÚBLICA o PRIVADA: indispensables p/ objeto. 
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IV.‐ SOCIEDADES MERCANTILES P’ ACCIONES:  rústicos en extensiones necesarias p/ objeto +  actividades agrícolas, 
ganaderas o forestales no mas de 25 veces el limite de la pequeña propiedad. 

*NOTA: reformada 6 enero 1992. 

V.‐ BANCOS: podrán tener capitales impuestos sobre BI, pero no podrán tener en propiedad o administración más BI 
q’ los indispensables p/ objeto. 

VI.‐ ESTADOS, D.F. y MUNICIPIOS: adquirir y poseer todos BI necesarios p/ los servicios públicos + facultad de ocupar 
(expropiar) p’ causa de utilidad pública, mediante indemnización.  

VII.‐ EJIDOS:  reconoce  PJ  a  núcleos  de  población  ejidal  y  comunal +  se  protege  su  propiedad  sobre  la  tierra  +  ley 
regulará aprovechamiento, formas de asociación, procedimientos p/ otorgar uso, p/ transmitir derechos parcelarios, 
p/q’ asamblea ejidal otorgue a ejidatarios el dominio de su parcela y el derecho de preferencia p/ el  caso de q’  se 
enajenen parcelas. 

*NOTA: reformada 6 enero 1992. 

VIII.‐ ENAJENACIONES y CONCESIONES NULAS. 

IX.‐ DIVISIONES o REPARTOS DE NUCLEOS DE POBLACIÓN Q’ PUEDEN ANULARSE.  

X a XIV.‐ (derogadas 6 enero 1992). 

XV.‐ PROHIBE LATIFUNDIOS y ESTABLECE PEQUEÑA PROPIEDAD. 

XVI.‐ (derogadas 6 enero 1992). 

XVII.‐ PATRIMONIO DE FAMILIA: legislaturas locales organizaran patrimonio de familia + Ia, Ip e Ie. 

XVIII.‐ CONTATOS y CONCESIONES REVISABLES: anteriores a 1876 q’ produjeron acaparamiento p/ 1 PF/PM de T/A y 
faculta ejecutivo a declararlos nulos. 

XIX.‐ MEDIDAS P/ EXPEDITA Y HONESTA IMPARTICIÓN JUSTICIA AGRARIA: jurisdicción federal. 

XX.‐ PROMOVER CONDICIONES P/ DESARROLLO RURAL INTEGRAL. 


