
4.6 Legado  

“El contenido del legado puede ser muy variado, puede consistir en la petición de 

la cosa o en la de algún hecho o servicio.”1  

 

 

Cosa cierta y determinada. - el legatario adquiere la propiedad de la cosa legada 

desde que el testador fallece y hace suyos los frutos pendientes y futuros”.2  

Cosa ajena. - es válido si el testador sabía que ésta no era suya siempre y cuando 

no fuera propiedad del legatario.  

“Cosas de género. - Si la cosa genérica es mueble es válido el legado aun cuando 

en la herencia no haya cosa alguna de ese género”. 3  

“De cantidad. - los legados en dinero deben pagarse en moneda de curso legal 

y si no hay liquidez en la herencia con el producto de los bienes que al efecto 

se vendan”.4  

 
1 http://www.stj-sin.gob.mx/Leyes/CODCIVIL.html  
2 
http://www.cem.itesm.mx/derecho/nlegislacion/michoacan/leyes/CODIGO%20CIVIL%20PARA%20EL%20ESTADO 
%20D  
3 Idem.  
4 

http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/obtenerdoc.php?path=/Documentos/ESTADO/MORELOS/o5765.doc
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Educación y alimentos. - se resuelven también en el pago de una suma de dinero.  

Cosa gravada   

• Si la cosa esta hipotecada o pignorada, la redención de la cosa o su 

desempeño corren a cargo de la herencia.  

• Si la carga es perpetua o temporal pasa con esta al legatario.  

  

Liberación. El objeto de este legado es la extinción de un gravamen o deuda.  

  

“En el legado se reconocen tres tipos de elementos, los cuales son 

personales que serán el testador, el gravado y el legatario, como el legado es solo 

válido en la sucesión testamentaria, el testador es el sujeto que lega, es decir, 

quien dispone de una porción de sus bienes para traspasarlos a otra persona a 

título singular.  

Gravado es el sujeto que queda obligado a entregar el legado y el legatario 

es la persona que en la sucesión adquiere a título singular y que no tiene más 

cargas que las que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de su 

responsabilidad subsidiaria con los herederos”.5  

 Los elementos reales se encuentran constituidos por todas aquellas cosas o 

derechos que pueden ser legados, mientras que los elementos formales están 

representados por el conjunto de formalidades a que ésta sujeto el legado como 

acto de última voluntad.  

Durante mucho tiempo los tratadistas y estudiosos del Derecho han 

intentado dar una definición que abarque todo a lo que se refiere el legado, 

pero ha sido bastante complicado realizarlo, por esta circunstancia se cree 

que una de las definiciones más completas es la que proporciona Valverde, la 

cual se inserta a la letra:  

  

Los legados son disposiciones testamentarias por las cuales el testador 

manda una cosa o porción de bienes a título singular a persona o 

personas determinadas, agregando que en el fondo el legado es una 

especie de donación, o donación singular, en la que no hace falta el 

 
5 Rafael de Pina, Derecho civil mexicano, T. II, p. 358.  



concurso de voluntades para ser perfecto, ya que basta para su efecto 

la voluntad unilateral del testador.6  

4.7 Sucesión Legítima 

La sucesión legítima será aquella que se defiere por ministerio de ley; cuando 

concurren los presupuestos establecidos para ello. Como ya se vio en el 

apartado referente a la sucesión intestamentaria, se dará cuando no se cuente 

con un testamento y se expusieron las formas de suceder; ahora, en este 

apartado, corresponde tratar el tema de manera más práctica, comentando en 

términos generales la forma en cómo se lleva a cabo ese procedimiento 

sucesorio.  El primero paso es la apertura de la sucesión legítima, el cual se 

abre:  

• “Cuando no haya testamento, o el que se otorgó el nulo o perdió su 

validez”.7  

• “Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes”.104  

• Cuando no se cumpla la disposición impuesta por el heredero.  

• “Cuando le heredero muere antes que el testador, repudia la herencia 

o es incapaz de heredar, sino se ha nombrado sustituto”.105  

  

 La segunda etapa es el llamamiento que se hace a los herederos, éste se 

dividirá en cuatro fases, dado que los herederos concurren de acuerdo con su 

categoría:  

Primer llamamiento  

Se hace a favor de los hijos y del cónyuge, sino tiene bienes o teniéndole que no 

igualen la porción de un hijo. Los hijos concurren a la herencia en forma 

mancomunada.  

Segundo llamamiento  

A falta de descendientes y de cónyuge suceden el padre y la madre por partes 

iguales.  

Tercer llamamiento  

Al tercer llamamiento concurren los hermanos y medios hermanos y los parientes 

más próximos dentro del cuarto grado, sin distinción de línea.  

 
6 Valverde, Tratado de derecho civil español T. V, p. 309, citado por Rafael de Pina, Derecho civil mexicano, 

T. II, p. 355.  
7 Artículo 1599 del Código Civil Federal. Y en http://www.stj-

sin.gob.mx/Leyes/CODCIVIL.html 104 Ibidem.  105 Ibidem.  



Cuarto llamamiento  

A falta de herederos llamados por la ley sucederá la beneficencia pública.   

 El tercer y último paso en este proceso es la aceptación o repudio de la herencia, 

éste paso fue explicado en el apartado referente a la herencia, y para no caer en 

obvio de repeticiones solo se hace mención de él.  

 Dentro de este tipo de sucesión se da origen a una figura llamada albacea, y a la 

institución conocida como albaceazgo, los cuales se tratan en el apartado, 

siguiente.  

  

4.8 Albaceazgo 

La palabra albacea tiene su origen en el árabe al-waci, que significa ejecutor o 

cumplidor.  

 Actualmente se sabe que es un cargo intuito personae8 por lo que presupone 

tanto una relación de confianza con el testador o los herederos, como una gestión 

de intereses que no necesariamente son propios. Ningún ordenamiento civil 

proporciona una definición para el albacea Rojina Villegas proporciona la siguiente 

definición: “Los albaceas son las personas designadas por el testador o por lo 

herederos para cumplir las disposiciones testamentarias o para representar a la 

sucesión, y ejercitar las acciones correspondientes al autor de la herencia”.9  

 Debido a la naturaleza del cargo, la ley se ha encargado de limitarla, 

prohibiéndoles a determinadas personas desempeñar este cargo, por lo que 

no podrán ser albaceas, excepto en el caso de que sean herederos únicos.   

I. “Los magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar 

donde se abre la sucesión,  

II. Los que por sentencia hubieren sido removidos otra vez del cargo de 

albacea  

III. Los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad,  

IV. Los que no tengan un modo honesto de vivir”.108  

  

 Los albaceas pueden ser especial o universal, y sucesivos o mancomunados, la 

constitución del albaceazgo proviene de un acto jurídico que tiene las siguientes 

 
8 Por la calidad de la persona.  
9 ROJINA VILLEGAS Derecho civil mexicano T IV p. 183 citado por Rafael de Pina Derecho civil mexicano, 

T. II. p. 382.  



notas características: a) unilateral o colectivo y b) es receptivo, es decir, que el 

albacea debe aceptar el cargo.  

 Al igual que en todas las instituciones jurídicas existen facultades, obligaciones y 

prohibiciones para el albacea.  

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ALBACEA109  

La presentación del testamento.  

El aseguramiento de los bienes de la herencia.  

La formación de inventarios.  

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

El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias.  

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

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

La de representar a  la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre 

o que se promovieren contra ella.  

Las demás que imponga la ley.  

  

Prohibiciones  

En relación con la gestión del albacea, se establecen algunas prohibiciones 

expresas como que el albacea no puede gravar ni hipotecar los bienes de la 

sucesión sin consentimiento de los herederos, o de los legatarios, en su caso, ni 

transigir, ni comprometer en árbitros los bienes de la herencia, sin consentimiento 

de los herederos, ni dar en arrendamiento dichos bienes, sin la autorización que 

se necesita para gravarlos o hipotecarlos.10   

                                                          
108 Artículo 1680 del Código Civil Federal. Y en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf  
109 Artículo 1706 del Código Civil Federal. Y en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf  

 
10 
http://www.cem.itesm.mx/derecho/nlegislacion/michoacan/leyes/CODIGO%20CIVIL%20PARA%20EL%20ESTAD 
O%20D  



El código civil federal señala las siguientes causas de término del albaceazgo:  

I. “Por el término natural del 

encargo. II. Por muerte.  

III. Por incapacidad legal, declarada en forma.  

IV. Por excusa que el juez califique de legítima.  

V. Por terminar el plazo señalado por la ley y las prórrogas concedidas 

para desempeñar el cargo.  

VI. Por revocación de sus nombramientos, hecha por los herederos. VII. 

Por remoción”.11  

  

 

  

 

 

4.9 Partición de la Herencia 

La partición es el acto jurídico que extingue el estado de indivisión y de 

comunidad hereditaria, atribuyendo a cada uno de los herederos bienes y 

derechos singulares.112 “El efecto principal de la partición es el de fijar la 

porción de bienes hereditarios que corresponde a cada uno de los herederos, 

fija con certeza la situación de cada coheredero”.12  La partición puede ser:  

  

Judicial. Hecha por el juez ante la omisión de la voluntad del testador al 

respecto o del acuerdo de los herederos.   

Extrajudicial. Puede ser hecha por el mismo testador o por acuerdo unánime 

de los herederos.  

    

 
11 Véase artículo 1745 del Código civil Federal. Y en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf 112 Sanchez Cordero Dávila Jorge A., Derecho 

civil, en www.bibliojuridica.org, fecha de consulta 6 de agosto del 2010.  
12 
http://www.cem.itesm.mx/derecho/nlegislacion/michoacan/leyes/CODIGO%20CIVIL%20PARA%20EL%20ESTAD 

O%20D  

http://www.bibliojuridica.org/


  Este proceso le pone fin a la sucesión, y se realiza mediante la ejecución de 

los pasos siguientes:  

  

1) El albacea realiza el inventario.  

2) Una vez concluido y aprobado el inventario, el albacea debe liquidar la 

herencia, es decir, pagar las deudas de la herencia.  

3) Concluido el punto anterior se obtiene un activo neto de la herencia y se 

procede a la división de bienes para adjudicarlos.  

     



5.DERECHO DE LAS OBLIGACIONES 

5.1 Noción de la Obligación 

 

La obligación es considerada como sinónimo de derecho personal o de derecho 

de crédito. Gutiérrez y González definen, a la obligación como: “La relación jurídica 

que se establece entre una persona llamada acreedor, que puede exigir a otra 

llamada deudor, que debe cumplir, una prestación patrimonial de carácter 

pecuniario o moral”.13  

 Las obligaciones se clasifican en primera instancia en obligaciones de Derecho 

Público, y obligaciones de Derecho Privado, y son estas últimas a las que nos   

enfocaremos, ya que es en esta división del Derecho donde se encuentra el área 

civil; así, las obligaciones de derecho privado se subdividen en las siguientes: 

“Obligaciones civiles son aquellas derivadas de una relación surgida entre 

personas, que deben regir su conducta”14 conforme a lo dispuesto en el Código 

Civil.  

 Por lo que será civil la obligación que se deriva de los contratos considerados en 

el ordenamiento civil, la derivada de una declaración unilateral de voluntad.  

 Obligaciones mercantiles son todas aquellas que derivan de una relación surgida 

entre personas que deben regir su conducta conforme a las leyes mercantiles.116  

 Obviamente el objeto de nuestro estudio serán las obligaciones civiles, estas 

se dividen en obligaciones de dar, hacer o no hacer, esta clasificación se 

encuentra soportada por las reglas establecidas en el Código Civil Federal.  

 Las obligaciones de dar tienen una función traslativa; en las enajenaciones de 

ciertas cosas y determinadas, la traslación de la propiedad se verifica entre los 

contratantes por efecto del contrato.  

 Estas obligaciones son aquellas donde uno está comprometido a dar alguna cosa, 

la obligación de dar lleva consigo la de entregar la cosa o de conservarla hasta la 

entrega.  

 Las funciones de hacer y no hacer, en éstas uno está comprometido a hacer o no 

hacer alguna cosa, toda obligación de hacer o no hacer se reduce a la satisfacción 

de daños y perjuicios   

 
13 Gutiérrez y Gonzalez, Derecho de las obligaciones, p. 48.  
14 Ibidem., 

p. 51. 116 

Idem.  



  Además de la clasificación general antes expuesta, las obligaciones pueden 

ser:   

❖ Condicionales. “Es condicional cuando su existencia o su resolución 

dependen de un acontecimiento futuro e incierto”.15  

❖ “A plazo. Es aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día 

cierto”.16  

❖ Conjuntivas o alternativas. “Se da cuando el que se ha obligado a diversas 

cosas o hechos conjuntamente, debe dar todas las primeras y prestar todos 

los segundos. Para el caso de las alternativas es cuando el deudor se ha 

obligado a uno de dos hechos, o a una de dos cosas, si se cumple 

prestando cualquiera de los dos”.17  

❖ Mancomunadas. “Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, 

tratándose de una misma obligación”.18  

Las formas de transmisión de las obligaciones se dan mediante:  

❖ “Cesión de derechos.  Subrogación.  

❖ Cesión de deudas.  

❖ Gestión de negocios”.19  

Cesión de derechos  

Es un acto jurídico, del género del contrato en virtud del cual un acreedor que se 

denomina cedente, trasmite los derechos que tiene respecto de su deudor, a un 

tercero que se denomina cesionario. El carácter mimético de la cesión de 

derechos es que puede tomar la forma de un contrato de venta, permuta o 

donación.  

 
15 Artículo 1938 del Código Civil Federal. Y en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf  
16 

http://derechocivil09up.blogsp
ot.com/  

17 
http://www.cem.itesm.mx/derecho/nlegislacion/michoacan/leyes/CODIGO%20CIVIL%20PARA%20EL%20 
ESTADO%20D  
18 
http://congresojal.gob.mx/Servicios/BibVirtual/busquedasleyes/archivos/C%c3%b3digo%20Civil%20del% 

20E y en artículo 1984 del Código Civil Federal.  
19 http://www.scribd.com/doc/19191294/Codigo-Civil-Del-Estado-de-Mexico  

http://congresojal.gob.mx/Servicios/BibVirtual/busquedasleyes/archivos/C%c3%b3digo%20Civil%20del%20E
http://congresojal.gob.mx/Servicios/BibVirtual/busquedasleyes/archivos/C%c3%b3digo%20Civil%20del%20E
http://congresojal.gob.mx/Servicios/BibVirtual/busquedasleyes/archivos/C%c3%b3digo%20Civil%20del%20E
http://congresojal.gob.mx/Servicios/BibVirtual/busquedasleyes/archivos/C%c3%b3digo%20Civil%20del%20E


 Subrogación  

Evoca la idea de substitución, la cual puede ser de una cosa por otra, o de una 

persona por otra.   

 Es la substitución admitida o establecida por la ley en los derechos de un 

acreedor por un tercero que paga la deuda presta al deudor para pagarla, 

permaneciendo idéntica e invariable la relación obligatoria.  

  

Asunción o cesión de deudas  

Es un acto jurídico del género de los contratos, en virtud del cual un deudor 

que se designa como cedente, transmite las obligaciones que tiene para su 

acreedor y con el consentimiento de éste, a un tercero designado 

transmisionario.  

  

Gestión de negocios  

Se refiere al “que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto 

de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio”.20  

 Las formas de extinción de las obligaciones de acuerdo al Código Civil Federal 

son las que se presentan en el siguiente cuadro explicativo:  

  

EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES123  

La compensación  Tiene lugar cuando dos personas reúnen la 

calidad de deudores y acreedores 

recíprocamente y por su  

 propio derecho.  

La confusión de derechos  La obligación se extingue por confusión 

cuando las calidades de acreedor y deudor se 

reúnen en una misma persona.  

 
20 Artículo 1896 del Código Civil Federal. Y en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf 123 Código Civil Federal. Y en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf  



Remisión de la deuda  Cualquiera puede renunciar su derecho y 

remitir, en todo o en parte, las prestaciones 

que le son debidas, excepto en aquellos casos 

en que la ley lo prohíbe  

Novación   Hay novación de contrato cuando las partes 

en él interesadas lo alteran substancialmente 

substituyendo una obligación nueva a la 

antigua.  

Inexistencia  El acto jurídico inexistente por la falta de 

consentimiento o de objeto que pueda ser 

materia de él no producirá efecto legal 

alguno.  

Nulidad  La ilicitud en el objeto, en el fin o en la 

condición del acto produce la nulidad, ya 

absoluta ya relativa, según lo disponga la ley.   

  

 


