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Testamentos

“Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.”
(Artículo 17, Declaración Universal de los Derechos Humanos)
Resumen
A través del análisis y discusión de información relativa al testamento,
concluimos que este documento es regulado por distintos ordenamientos jurídicos
que a su vez cumplen con el objetivo de favorecer a los familiares del “de cujus”
luego de su partida, todo esto mediante la explicación de qué es, cómo se hace y
cuáles son los tipos de testamentos. A su vez, logramos identificar cuál es el origen
histórico del testamento, sus implicaciones éticas, la relación existente con
disciplinas alternas al derecho, cómo es concebido ante los ojos de la sociedad civil,
cuál es el costo económico de realizar un testamento y emitimos recomendaciones
con base en criterios personales. Todo esto mediante el análisis de libros
especializados en Derecho, páginas web, notas y artículos periodísticos.
Introducción
A la muerte de una persona surgen distintos acontecimientos para una
familia, en su mayoría problemas o controversias negativas, uno de ellos es sobre
qué hacer con sus bienes y lo relativo a su testamento. Sin embargo, muchas

personas desconocen qué es este último documento citado, por lo cual, en el
desarrollo de nuestro trabajo hablaremos entorno a él.
Como mencionamos con anterioridad, un testamento es un documento en el
cual se deja explícita la última voluntad de una persona respecto a su patrimonio y
quiénes son las personas que lo recibirán al momento de su muerte. Para lograr
dichos objetivos, daremos una breve introducción al origen y concepción del
testamento, se explicará principalmente de manera muy detallada qué es un
testamento y cuál es su naturaleza jurídica, cuáles son los tipos de testamentos, en
qué consiste el procedimiento de elaboración, cuáles son los requerimientos para
realizar uno y de qué manera se encuentran regulados bajo el

código civil de

Puebla, de Procedimientos Civiles Federal, Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobernación, Leyes del Notariado de las Entidades Federativas y demás relativos a
la competencia de la materia[1].
Actualmente, es un tema de interés público muy importante, debido a las
situaciones que se pueden desarrollar al no dejar un testamento, un ejemplo son los
problemas familiares que se dan entre herederos en caso de que haya quedado
intestado. Desde nuestra perspectiva, consideramos que hablar y aprender más de
este tema nos ayudará en nuestra formación profesional como abogados y en un
futuro brindar la asesoría jurídica necesaria para las personas, así mismo, no
debemos olvidar que no estamos exentos de esta situación por lo que podemos
ayudar a nuestros familiares y amigos sobre los requisitos y lineamientos.
Otros sectores involucrados, como el gobierno en su nivel federal y estatal,
están interesados debido a la problemática que genera y los costos que pueden
ocasionar el no haber dejado un testamento.

Por otro lado, se discutirá si hay o no beneficios para la sociedad luego de
realizar el desarrollo de este documento, tales como evitar juicios sucesorios,
pérdidas de tiempo o económicas. Todo esto se logrará a través de diferentes
artículos científicos, periodísticos y libros especializados que presentan datos duros
y estadísticas que, reflejan la problemática y las consecuencias que crea una
persona al fallecer y no haber hecho un testamento y por lo tanto queda intestado,
también ayudan a explicar por qué el derecho debe regular la voluntad del “de
cujus”.
El origen del testamento: concepción de la propiedad.
Con el paso del tiempo, uno de los elementos fundamentales para el
desarrollo de todo ordenamiento social ha sido la propiedad. Entender la propiedad
como un ente da particular importancia a dicho avance en la medida en que ha
permitido dejar de concebirla como algo colectivo y pasar así a ser un “mérito”
propio.
De acuerdo al planteamiento de algunos filósofos como Locke; identifica a la
propiedad privada como una institución fundamental para preservar la libertad y
restringir la discrecionalidad y los abusos de los gobernantes, mientras que
Rousseau, especula que todos los males de la sociedad moderna y en especial la
desigualdad, surgen a partir de la existencia de la propiedad privada.
¿Para qué hacer un testamento?
Dejar plasmada la última voluntad es una acción que representa mucha
importancia tanto para los herederos[2] como para el testador[3]. Sin embargo, ¿qué
hay detrás de ese acto? Para responder a esta premisa desde un punto de vista
ético, dividiremos el argumento en dos partes la primera; menciona que:

Los registros de actos de última voluntad […] son de gran importancia en la
medida en que se deja en ellos constancia de aquellas disposiciones
patrimoniales, extramatrimoniales o de interés familiar que se aplicarán luego
de la muerte del autor. […] Tratados internacionales de derecho notarial
destacaron la importancia de estos registros, ya que en forma organizada
conservan la facultad del causante. (García Rúa, Oscar y Trezza, Alicia.,
2017)
Así, siguiendo a García Rúa y Trezza, el respeto por las disposiciones finales, tras el
deceso de la persona que ha testado, implica su vigencia y la certeza de su
cumplimiento, hacen a la efectividad de importantísimos derechos humanos
contenidos en ellos [4], como la libertad para elegir y decidir libremente.
Con esto queremos decir que existe un consenso respecto a la aplicación
directa de los derechos humanos, por su relación con la propiedad y sus respectivos
derechos, así como las obligaciones propias que el mismo contrae. Además,
también es menester destacar el Art. 6[5] mismo que menciona:
“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.”
Destacando aquí al reconocimiento de su personalidad jurídica donde una de
sus características es el patrimonio, mismo que engloba a la propiedad y da cabida
a que se reconozcan y establezca el marco normativo para garantizar estos
derechos.
En segundo lugar y, contrario a la primera postura, se habla de que un
testamento es por sí mismo injusto. En el libro La ética del derecho de propiedad
privada: la propiedad para el creador y el descubridor, de Pedro Schwartz Girón (Sin
Año) explica dos teorías. En un principio se habla de la herencia desde un punto de

vista injusto, pues autores anarquistas comparten la idea de que la tierra fue
entregada a toda la humanidad por lo que consideran injusta la herencia de tierras.,
esto está basado en el estudio de la propiedad de Locke, pues como se sabe habla
de cómo solo unos pocos poseen lo que Dios ha dejado a toda la humanidad. Por
otro lado, cuestionan la legitimidad de cualquier propiedad con el argumento “la
posesión de lo que se tiene sin trabajar e incluso la basada en el trabajo”.
John Stuart Mili explica qué le parece injusta la herencia y más aún la
sucesión ab intestato, también dice que le parece injusto que haya personas que
hereden sin haber trabajado la tierra y más aún porque de cierta manera no es
específicamente la voluntad del trabajador original. Finalmente, la otra postura está
basada en el filósofo Israel Kirzner y explica que la propiedad se encuentra en el
derecho del descubridor o del creador.

Testamento: naturaleza jurídica y su regulación.
Como hemos definido con anterioridad, un testamento es un documento
unilateral, en el cual, se expresa la última voluntad de una persona respecto a su
patrimonio y designa quienes son las personas que lo recibirán al momento de su
muerte. Estos contienen generalmente actos de disposición, pero también
contemplan actos de carácter no patrimonial. Existen diferentes tipos de
testamentos, por ejemplo: testamento público cerrado, testamento ológrafo,
testamento público abierto, testamento militar, entre otros.
Debido a su naturaleza, cada testamento tiene sus propios requisitos para
que pueda ser registrado e inscrito, y a su vez, fichado como válido y legal. Algunos
de los beneficios que trae consigo este trámite van desde garantizar la transmisión,
ordenada y pacífica, sobre los derechos de su propiedad, hasta designar a un

albacea, definir con exactitud quién heredará los derechos, lo que evita posibles
conflictos, gastos económicos, pérdida de tiempo y con ello proteger el patrimonio
de la familia.
Los requisitos y lineamientos se encuentran regulados en Leyes y
Reglamentos de Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio, Convenios
publicados en el Diario Oficial de la Federación para la Constitución del Registro
Nacional de Avisos de Testamentos, Convenios Suscritos para la Integración del
Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, Códigos de Procedimientos
Civiles, Códigos Familiares, Códigos de Procedimientos Familiares; son algunos
otros códigos y leyes que regulan materia de testamentos.
Por mencionar, ciertos elementos subjetivos de este ente jurídico son:
Heredero. Persona que recibe una parte o la totalidad de la herencia de la persona
fallecida. Se designan herederos cuando el testador señala a título universal que
una o varias personas recibirán sus bienes en las proporciones o porcentajes que el
propio testador haya decidido. Legatario: Persona favorecida por el testador con uno
o varios bienes o derechos a su nombre. Al designar un legatario, elijo un bien
particular, un objeto determinado o una cantidad de dinero específica, la cual no
será del heredero, sino de la persona designada. Tutor. Los padres que tengan la
patria potestad de sus hijos menores de edad pueden nombrar en el testamento a
un tutor para que, en caso de que ambos padres mueran, tenga el cuidado y guarda
de la persona y bienes de sus hijos. Curador: Persona designada por el testador que
tendrá la obligación de vigilar la conducta del tutor y de dar aviso al juez si considera
que algo fuera perjudicial para el menor o la persona discapacitada que le fue
encomendada. Albacea. Es la persona a quien se encarga cumplir cabalmente la

voluntad del testador plasmada en el testamento. Algunas de las funciones del
albacea son formular el inventario de los bienes y derechos.
El testamento desde otra perspectiva.
En la actualidad en México existe una gran ignorancia respecto de este tema,
hay mucha gente que no está informada y no sabe de qué trata este tema. Sin
embargo, desde, la preocupación surgida en el ámbito periodístico permite
informarnos y da recomendaciones como Forbes, El Financiero, Aristegui noticias,
El País, El Universal, han publicado artículos en los que se trata de explicar cómo es
que funciona un testamento. Septiembre es el mes del testamento y Forbes
comparte cinco razones por las que se debe aprovechar este mes.
Reducción de precios, puesto que en este mes muchos notarios reducen su
tarifa; es sencillo, los

requisitos que te pide un notario son mínimos

independientemente del tipo de testamento que elijas; representa un ahorro
económico para tus herederos y legatarios, esto se debe a los procesos que evitas;
brinda protección a tus hijos y da protección a tu familia.
Por otro lado, es muy importante conocer los conceptos de los términos que
son usados en este tema., Forbes comparte algunos significados que son de suma
importancia saber para tener un mayor conocimiento del tema. Existen diferentes
motivos por los que se debe dejar la última voluntad plasmada. En un artículo de El
País se explica la manera en la que los familiares o incluso el estado puede entrar
en una sucesión testamentario a causa de no haber dejado un testamento., de
principio se aplica el orden sucesorio establecido en el código civil que aplique en la
jurisdicción a la que corresponda.

Cómo se refleja fuera del Derecho.
Desde un punto de vista de análisis literario, la novela Oriundo Laredo de
Alejandro Páez, nos sirve para ubicar el tema del “testamento” en la literatura.
Oriundo Laredo es una novela escrita por Alejandro Páez, donde relata la
historia de un muchacho norteamericano con raíces mexicanas, se centra en narrar
las aventuras que tiene Oriundo a través de sus viajes. El elemento a destacar, por
razones propias al trabajo de investigación, es el testamento que le deja su padre,
Octavio. Aquí, nuestro protagonista, quien, con motivo de recibir la herencia
establecida en un simple papel, inicia una travesía por descubrir cuál ha sido el
paradero de su herencia. Con esta breve reseña de la citada obra literaria, podemos
analizar que un testamento, como figura jurídica, no sólo es competente e
importante para el Derecho si no que a través de otras técnicas y otro lenguaje,
como lo es el literario, se interpreta y cobra relevancia en la sociedad.

Los métodos.
En el desarrollo de este trabajo identificamos principalmente el uso de dos
métodos, específicamente el fenomenológico; que por su parte permite el análisis
del fenómeno mediante al utilizar, comparar y examinar los datos duros que
encontramos en diferentes archivos documentales, tales como: estadísticas de las
personas que dejan un testamento en comparación del total de la población y, el
hermenéutico; aplicado esencialmente en la interpretación del lenguaje jurídico en
los textos. El ejemplo más claro de esta técnica de interpretación, que regula según
el caso particular, en el ámbito legal es la jurisprudencia.
El uso de este método consiste en explicar la ley y emitir una sentencia o una
explicación encontrada en las lagunas jurídicas o en el sentido en que se han

pronunciado y seguir lo dictaminado por los jueces. Un caso es el señalado por la
jurisprudencia 1a./J. 71/2004 Albacea. para que sobrevenga su incapacidad para
heredar por testamento por mala conducta se requiere la demostración plena de
ésta (legislación del distrito federal).
Otra Tesis: I.3o.C.790 C: Testamentos ológrafos. Son susceptibles de
interpretación. Un punto importante en los testamentos ológrafos es la interpretación
por lo que en dicha tesis menciona lo que se debe tomar en cuenta para hacer una
interpretación; por ejemplo, la educación, la cultura, el entorno social e incluso los
niveles de estudio del testador., todo esto con el fin de poder manifestar su voluntad.
Es importante aclarar que antes de hacer la interpretación se debe entender en el
sentido literal de las palabras.
También, el método histórico aplicado en esta etapa es perfecto para analizar
la evolución del pensamiento y comprender el origen de la propiedad y como ha sido
vista a través de los siglos, esta evolución la explica Marx en Manuscritos
económicos y filosóficos de 1844. Propiedad Privada y Comunismo. y en El Capital
menciona cómo se concibe la propiedad y que fines tiene según su origen.

Resultados o conclusiones
Cabe añadir, según lo que podemos ver, que hablar de un tema tan
controversial en materia de litigio y de importancia para la sociedad civil con motivos
de ordenamiento y “paz” en sus vidas luego de la muerte de un ser querido puede
resultar un tanto más amplio de lo que aparenta, pues siempre se necesita de un
procedimiento extra para cada situación.
Aseguramos que es tarea fundamental e indispensable de las instituciones el
fomentar una cultura de la legalidad más amplia. Invitamos a fortalecer la imagen

institucional mediante este tipo de campañas como “mes del testamento” y en una
medida más utópica, que se inculque desde niños en la educación básica y se
fomente el amor por conocer nuestros derechos, no sólo para tener certeza jurídica
sino para asegurar un mejor futuro en el que se ahorren diversas disputas por la vía
incidental como lo son los juicios de intestados.
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[1] Leyes y Reglamentos de Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio,
Convenios publicados en el Diario Oficial de la Federación para la Constitución del
Registro Nacional de Avisos de Testamentos, Convenios Suscritos para la
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