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¿Herencia?

 Es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y 

obligaciones que no se extinguen por la muerte.

 e

 Dos tipos de herencia:  Por la voluntad del testador o por disposición de la ley. 

(testamentaria, y legítima)

 El testador puede disponer del todo o de parte de sus bienes. La parte de 

que no disponga se hará mediante la sucesión legítima.
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 Hereder@: Adquiere a título universal.

 Legatari@: Adquiere a título particular.

Caso de muerte de todos los herederos y legatarios. 

Si el que hereda y sus herederos o legatarios mueren en el mismo desastre o en el

mismo día, sin que se pueda averiguar a ciencia cierta quiénes murieron

antes, se tendrán todos por muertos al mismo tiempo, y no habrá lugar entre

ellos a la transmisión de la herencia o legado.

3



 A la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren derecho a la masa

hereditaria como a un patrimonio común, mientras que no se hace la división.

 En ese sentido, cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa

hereditaria; pero no puede disponer de las cosas que forman la sucesión.

 ¿Puedo vender mi derecho hereditario?

 Si, 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. 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.
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Sucesión por medio de Testamento

 Es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz

dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de

su muerte.

 Ni la subsistencia del nombramiento del heredero o de los legatarios, ni la

designación de las cantidades que a ellos correspondan, pueden dejarse al

arbitrio de un tercero (ojo Notarios)

 Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las

palabras, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la

voluntad del testador.

 La expresión de una causa contraria a derecho, aunque sea verdadera, se

tendrá por no escrita. (ojo Notarios)
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¿Quien puede hacer testamento?

 Toda persona que no este impedida para ello, salvo:

I. Los menores que no han cumplido dieciséis años de edad, 

ya sean hombres o mujeres;

II. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su 

cabal juicio. (incapaces)
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Tipos de Testamento

 El ordinario puede ser en materia Federa y en Chiapas:

 I. Público abierto;

 II. Público cerrado; y

 III.- Público simplificado; y

 IV.- Ológrafo.

 El especial puede ser:

 I. Privado;

 II. Militar;

 III. Marítimo, y

 IV. Hecho en país extranjero
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No pueden ser Testigos en materia testamentaria

 I. Los amanuenses del Notario que lo autorice.

 II. Los menores de dieciséis años.

 III. Los que no estén en su sano juicio.

 IV. Los ciegos, sordos o mudos.

 V. Los que no entiendan el idioma que habla el testador.

 VI. Los herederos o legatarios; sus descendientes, ascendientes, cónyuge o hermanos.

 VII. Los que hayan sido condenados por el delito de falsedad.
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Testamento Público Abierto

 Es el que se otorga ante notario.

 El notario redactará por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose

estrictamente a la voluntad del testador y las leerá en voz alta para que éste

manifieste si está conforme. Si lo estuviere, firmarán la escritura el testador, el

notario y, en su caso, los testigos y el intérprete, asentándose el lugar, año, mes, día

y hora en que hubiere sido otorgado.

 Cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar el testamento, uno de los

testigos firmará a ruego del testador y éste imprimirá su huella digital.
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 El que fuere enteramente sordo; pero que sepa leer, deberá dar lectura a su

testamento; si no supiere o no pudiere hacerlo, designará una persona que lo lea

a su nombre.

 Cuando el testador sea ciego o no pueda o no sepa leer, se dará lectura al

testamento dos veces: una por el notario, y otra, en igual forma, por uno de los

testigos u otra persona que el testador designe.

 Cuando el testador ignore el idioma del país, si puede, escribirá su testamento,

que será traducido al español por el intérprete. La traducción se transcribirá

como testamento en el respectivo protocolo y el original, firmado por el testador,

el intérprete y el notario, se archivará en el apéndice correspondiente del notario

que intervenga en el acto.
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Testamento en periodo de Lucidez 

 Siempre que se 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

y se hará ante un Notario Público.
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Herederos

 Todos los habitantes 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;

 VI. Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento.
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 El heredero debe ser instituido designándolo por su nombre y apellido, y si hubiere
varios que tuvieren el mismo nombre y apellido, deben agregarse otros nombres y
circunstancias que distingan al que se quiere nombrar.

 Aunque se haya omitido el nombre del heredero, si el testador le designare de otro
modo que no pueda dudarse quién sea, valdrá la designación.

 El error en el nombre, apellido o cualidades del heredero, no vicia la designación, si
de otro modo se supiere ciertamente cuál es la persona nombrada.

 Si entre varios individuos del mismo nombre y circunstancias no pudiere saberse a
quién quiso designar el testador, ninguno será heredero.

 Toda disposición en favor de persona incierta o sobre cosa que no pueda identificarse
será nula, a menos que por algún evento puedan resultar ciertas.
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Legatarios

 El legado puede consistir en la prestación de la cosa o en la de algún hecho o servicio.

 La cosa legada deberá ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en que se 

halle.

 Los gastos necesarios para la entrega de la cosa legada, serán a cargo del legatario, salvo 

disposición del testador en contrario.

 El heredero que sea al mismo tiempo legatario, puede renunciar la herencia y aceptar el 

legado, o viceversa.

 Los legados de usufructo, uso, habitación o servidumbre, subsistirán mientras viva el 

legatario, a no ser que el testador dispusiere que dure menos.
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 No puede el legatario ocupar por su propia autoridad la cosa legada, debiendo pedir 

su entrega y posesión al albacea.

 Si la cosa legada estuviere en poder del legatario, podrá éste retenerla.

 El legatario de un bien que perece incendiado después de la muerte del testador, 

tiene derecho de recibir la indemnización del seguro, si la cosa estaba asegurada.

 Si la carga consiste en la ejecución de un hecho, el heredero o legatario que acepte 

la sucesión queda obligado a prestarlo.

 El legado de educación dura hasta que el legatario sale de la menor edad (Cesa si el 

legatario, durante la menor edad, obtiene profesión u oficio con que poder 

subsistir, o si contrae matrimonio)
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Incapacidad para Heredar

 El que haya sido condenado por atentar en contra del testador.

 El que haya sido condenado por un delito que merezca pena de prisión, cometido
contra él autor de la herencia, de sus hijos, de su cónyuge, de sus ascendientes o de
sus hermanos.

 Los demás parientes del autor de la herencia que, teniendo obligación de darle
alimentos, no la hubieren cumplido.

 Los parientes del autor de la herencia que, hallándose éste imposibilitado para trabajar
y sin recursos, no se cuidaren de recogerlo, o de hacerlo recoger en establecimientos de
beneficencia.

 El que usare de violencia, dolo o fraude con una persona para que haga, deje de hacer
o revoque su testamento…

16



 Cuando la parte agraviada de cualquiera de

supuestos anteriores, perdonare al ofensor,

recobrará éste el derecho de suceder al

ofendido, por intestado, si el perdón consta por

declaración auténtica o por hechos indubitables.

(Notario)
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Testamento con condiciones

 El testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes.

 La falta de cumplimiento de alguna condición impuesta al heredero o al legatario,

no perjudicará a éstos siempre que hayan empleado todos los medios necesarios

para cumplir aquélla.

 La condición física o legalmente imposible de dar o de hacer, impuesta al heredero

o legatario, anula su institución.
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 Es nula la institución hecha bajo la condición de que el heredero o legatario

hagan en su testamento alguna disposición en favor del testador o de otra

persona.

 Cuando el testador no hubiere señalado plazo para el cumplimiento de la

condición, la cosa legada permanecerá en poder del albacea, y al hacerse la

partición se asegurará competentemente el derecho del legatario para el caso de

cumplirse la condición.

 La condición de no dar o de no hacer, se tendrá por no puesta.

 La condición de no impugnar el testamento o alguna de las disposiciones que

contenga, se tendrá por no puesta.

 Si la condición se hubiere cumplido al hacerse el testamento ignorándolo el

testador, se tendrá por cumplida; más si lo sabía, sólo se tendrá por cumplida si

ya no puede existir o cumplirse de nuevo.
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Obligación de señalar beneficiarios de Alimentos

 Dejar alimentos a los menores de 18 años, aquellos que no puedan trabajar,

cónyuge (se cancela si contrae matrimonio), ascendientes, concubin@, incapaces.

SOLO por falta o por imposibilidad de los parientes más próximos.

 No hay obligación de dar alimentos a las personas que tengan bienes.
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Nulidad, Revocación y Caducidad 

de los Testamentos

 Es nulo el testamento que haga el testador bajo la influencia de amenazas contra su

persona o sus bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge o de sus parientes.

 Es nulo el testamento captado por dolo o fraude.

 El testamento es nulo cuando se otorga en contravención a las formas prescritas por

la ley.

 El testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el posterior perfecto, si

el testador no expresa en éste su voluntad de que aquél subsista en todo o en

parte.
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 El testamento anterior recobrará, no obstante, su fuerza, si el testador, revocando el

posterior, declara ser su voluntad que el primero subsista.

 Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto, en lo relativo a los

herederos y legatarios:

I. Si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la

condición de que dependa la herencia o el legado.

II. Si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado.

III. Si renuncia a su derecho.
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Sucesión Legítima

 Se abre:

 I. Cuando no hay testamento, o el que se otorgó es nulo o perdió validez.

 II. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes.

 III. Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero.

 IV. Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de 

heredar, si no se ha nombrado substituto.
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 Tienen derecho a heredar por sucesión legítima:

 I. Los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto 

grado y la concubina o el concubinario.

 II. A falta de los anteriores, la beneficencia pública.

 Los parientes que se hallaren en el mismo grado, heredarán por partes iguales.
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Apertura y Transmisión de la Herencia

 La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se

declara la presunción de muerte de un ausente.

 No habiendo albacea nombrado, cada uno de los herederos puede, si no ha sido

instituido heredero de bienes determinados, reclamar la totalidad de la herencia que le

corresponde conjuntamente con otros.

 Habiendo albacea nombrado, él deberá promover la reclamación.

 El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los

herederos.
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Aceptación y de la Repudiación de la Herencia

 Pueden aceptar o repudiar la herencia todos los que tienen la libre disposición de sus
bienes.

 La aceptación puede ser expresa o tácita. Es expresa la aceptación si el heredero acepta
con palabras terminantes, y tácita, si ejecuta algunos hechos de que se deduzca
necesariamente la intención de aceptar.

 No se puede aceptar o repudiar la herencia en parte.

 La repudiación debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez, o por medio de
instrumento público otorgado ante Notario.

 Conocida la muerte de aquel a quien se hereda, se puede renunciar la herencia dejada
bajo condición, aunque ésta no se haya cumplido. 26



 El heredero puede revocar la aceptación o la repudiación, cuando por

un testamento desconocido, al tiempo de hacerla, se altera la cantidad

o calidad de la herencia. (sin embargo, si es sobre un mismo

testamento, es irrevocable)
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Albacea

 El albacea es designado por el testador, por los herederos, legatarios o el Juez.

 Es el administrador el patrimonio en liquidación.

 Auxiliar en la administración de justicia. Debe velar para cumplir con la Ley, así 

como ejecutar la voluntad del testador.

 Facultado para realizar actos tendientes a la correcta administración del caudal 

hereditario, aun y en contra de los herederos. Para la correcta liquidación de la 

herencia. 
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Obligaciones del Albacea 

 I. La presentación del testamento.

 II. El aseguramiento de los bienes de la herencia.

 III. La formación de inventarios.

 IV. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo.

 V. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias,

 VI. La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios.

 VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del

testamento.

 VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse

en su nombre o que se promovieren en contra de ella.
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Administración de los bienes hereditarios

 El albacea en su cargo, deberá administrar los bienes dejados por el testador.

 Deberá de llevar a cabo acciones tendientes a la liquidación del caudal hereditario,

las cuales deberán de durar poco tiempo.

 Por ejemplo: Rentar un inmueble, (solo un año)

 El cargo de albacea es personalísimo, no delegable y responsable al 100% de sus 

actos de administración.

 El albacea tiene facultades para pleito y cobranzas y para actos de administración, 

únicamente por lo que respecta al caudal hereditario.
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Pagar las deudas mortuorias, hereditarias y 

testamentarias 
 Con la finalidad de liquidar la sucesión, el albacea debe pagar todas las deudas que 

dejo el testador, incluyendo las que se generaron por su muerte.

 Las deudas mortuorias, son las que se generaron en el funeral.

 Las deudas hereditaria, son las que estaban a cargo del testador, y que no se 

extinguen con su muerte.

 Las deudas testamentarias, son las que pueden ser reclamadas con el testamento del 

autor de la herencia. 
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La Liquidación de la herencia
 La liquidación de la herencia, consiste en determinar el caudal que

efectivamente se repartirá entre los coherederos, o que en caso de haber

heredero único se le entregará.

 Se finiquitan todas las deudas de la herencia y se deja limpio el patrimonio para

ser repartido.
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La partición

 La partición puede ser hecha por el mismo testador.

 Albacea

 La partición constará en escritura pública, siempre que en la herencia haya bienes 

cuya enajenación deba hacerse con esa formalidad.

 La partición legalmente hecha, fija la porción de bienes hereditarios que corresponde 

a cada uno de los herederos.
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Fuentes: Código Civil Federal, Código Civil de la

Ciudad de México, Código Civil de Chiapas, SCJN, Libro
Sucesiones de Juan Manuel Asprón Pelayo.
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 www.despachocardenas.com

 Instagram: @despacho_cardenas

 contacto@despachocardenas.com

 55-55-33-19-95

 Linkedin y Youtube: Despacho Cárdenas y Asociados S.C.
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