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FIRMAJ^

El que suscribe, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional, y Presidente de la
Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con fundamento en
las facultades que me confiere los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III
y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma los artículos 1223, 1415,
1416, 1423, 1424, 1425, 1426, 1428 y 1431; y que deroga los artículos 1417,
1418 y 1427 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes”, de
conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 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, según lo dispuesto por el Código Civil vigente en
nuestro Estado. Una de las modalidades del testamento, es el testamento público
abierto.
En dicha modalidad, actualmente el Código Civil del Estado de
Aguascalientes prevé como formalismo que se realice ante Notario Público y ante
‘‘dos testigos idóneos". Lo cual nos lleva a considerar que los testigos permiten
asegurar la libertad y la seguridad jurídica del testamento, e implica suponer que
el notario podría no ser digno de confianza.
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Es entonces, que nos encontramos frente a un formalismo inoperante,
puesto que el notario es el único receptor de la voluntad del testador, el intérprete
de ésta al lenguaje jurídico, el redactor de la escritura, el certificador de la
identidad del otorgante y su capacidad; por lo que el testamento no puede quedar
sujeto a la posterior comprobación de la idoneidad de los testigos.
En la práctica, esta disposición ha generado que la fe pública delegada por
el Estado a los notarios quede supeditada a la probidad de los testigos,
observando que es suficiente con que un testigo se retracte de que participó en el
otorgamiento del testamento, o que no lo hizo en el acto de su firma, para que el
testamento pueda ser declarado nulo; invalidando la voluntad del testador y por
ello relegando a segundo término la fe pública del notario.
Al notario público, el Estado lo dota de fe pública para que haga constar los
actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar
autenticidad. Dicho esto, su función notarial no debe estar supeditada a la
presencia de testigos, pues la fe pública según Enrique Giménez-Arnau es "la
necesidad de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de
verdad los hechos o actos sometidos a su amparo, queramos o no queramos creer
en ellos’’.
Partiendo desde un estudio de derecho comparado con las legislaciones
civiles de otras entidades federativas, solo en nueve entidades federativas,
incluyendo Aguascalientes; se dispone la obligatoriedad de testar ante la
presencia de testigos. En las entidades restantes, en los últimos años se ha
legislado para que la presencia de testigos solo sea en casos particulares.
El legislador de Chiapas, en la reforma (publicada en el Periódico Oficial de
ese Estado, el día catorce de marzo del dos mil siete) realizada al Código Civil en
relación al tema planteado, argumentaba en su exposición de motivos que "la
intervención de tres testigos instrumentales, lo que en la práctica constituye un
obstáculo para la formalización de la disposición testamentaria, toda vez, que
muchas personas no están en aptitud de concurrir con los testigos que la Ley
exige (...); por lo que resulta común en la práctica, que intervengan personas que
no conocen al testador e ignoran que exista alguna circunstancia que origine la
jf
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determinación de testar a favor de alguna persona determinada, por lo que,
partiendo del principio que el legislador pretende dar seguridad jurídica a dicho
evento, con esas circunstancias desaparece esta pretensión."
El testamento es un acto revocable y modificable, que puede ser cambiado
cuantas veces sea voluntad del testador. El principal propósito de la presente
reforma es reducir los formalismos excesivos de este acto solemne para que se
facilite el levantamiento del testamento; toda vez que bastaría que el testador se
presente ante el notario, o éste concurra a su domicilio y reciba en el acto el
dictado de las respectivas disposiciones testamentarias.
Dado lo anterior, se propone unificar la regulación del testamento público
abierto a la tendencia que se tiene en la mayoría de los Estados de la República
y facilitar a la población en general el otorgamiento de esa disposición de última
voluntad.
CUADRO COMPARATIVO
CÓDIGO CIVIL VIGENTE
Artículo 1223.- 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.

PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 1223.- Firmarán el acta,
además del Notario, 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 1415.- Cuando el testador
ignore el idioma español, concurrirá al
acto y firmará el testamento, además
de los testigos y el notario, un
intérprete nombrado por el mismo
testador,
debiendo
el
testador
estampar su huella digital.

Artículo 1415.ignore el idioma
nombrado por
concurrirá al
testamento.

Cuando el testador
español, un intérprete
el mismo testador
acto y firmará el

Artículo 1416 - Tanto el Notario como Artículo 1416.- El Notario deberá
los testigos que intervengan en conocer al testador o cerciorarse de
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cualquier testamento deberán conocer algún modo de su identidad y de que
al testador o cerciorarse de algún se halla en su cabal juicio y libre de
modo de su identidad y de que se halla cualquiera coacción.
en su cabal juicio y libre de cualquiera
coacción.
Artículo 1417.- Si la identidad del Artículo 1417.- SE DEROGA.
testador no pudiere ser verificada, se
declarará esta circunstancia por el
Notario o por los testigos, en su caso,
agregando uno u otros, todas las
señales
que
caractericen
la
personalidad de aquél.
Artículo 1418.- En el caso del artículo Artículo 1418.- SE DEROGA.
que precede, no tendrá validez el
testamento mientras no se justifique la
identidad del testador.
Artículo 1423.- Testamento público Artículo 1423- Testamento público
abierto, es el que se otorga ante abierto, es el que se otorga ante
notario de conformidad con las
notario y dos testigos idóneos.
disposiciones de este capítulo.
Artículo 1424.- El testador expresará
de un modo claro y terminante su
voluntad al notario y a los testigos. 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 todos el
instrumento, asentándose el lugar,
año, mes, día y hora en que hubiere
sido otorgado.

Artículo 1424.- El testador expresará
de un modo claro y terminante su
voluntad al 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.

Artículo 1425.- Si alguno de los Artículo 1425.- En los casos previstos
testigos no supiere escribir, firmará en los artículos 1426, 1428 y 1429 de
otro
de
ellos
por él,
pero este Código, así como cuando el
testador o el notario lo soliciten, dos
§
,
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cuando menos, deberá constarla firma testigos deberán concurrir al acto de
otorgamiento y firmar el testamento.
entera de dos testigos.
Artículo 1426.- Si el testador no
pudiere
o no supiere
firmar,
intervendrá otro testigo mas, que firme
a su ruego, debiendo imprimir el
testador su huella digital.

Artículo 1426.- Cuando el testador
declare que no sabe o puede firmar el
testamento, uno de los testigos firmará
a ruego del testador, y éste imprimirá
su huella digital.

Artículo 1427.- En el caso de extrema Artículo 1427.- SE DEROGA.
urgencia y no pudiendo ser llamado
otro testigo, firmará por el testador uno
de los instrumentales, haciéndose
constar esta circunstancia.
Artículo
1428.El que
fuere
enteramente sordo pero que sepa leer,
deberá dar lectura a su testamento; si
no supiere o no pudiere hacerlo,
designará a una persona que lo lea a
su nombre.

Artículo 1428.- El testador que fuere
enteramente sordo, o que sea mudo,
pero que pueda leer y escribir,
expresará su voluntad al notario por
escrito, si no supiere o no pudiere
hacerlo, designará a una persona que
lo lea a su nombre.

Artículo 1431.- Las formalidades se Artículo 1431.- Las formalidades
practicarán acto continuo y el notario expresadas en este capítulo se
practicarán en un solo acto que
dará fe de haberse llenado todas.
comenzará con la lectura del
testamento y el notario dará fe de
haberse llenado aquellas.

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de ésta soberanía
el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 1223, 1415, 1416, 1423,
1424, 1425, 1426, 1428 y 1431; y se derogan los artículos 1417, 1418 y 1427 del
Código Civil para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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Artículo 1223.- Firmarán el acta, además del Notario, 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 1415.- Cuando el testador ignore el idioma español, un intérprete
nombrado por el mismo testador concurrirá al acto y firmará el testamento.
Artículo 1416.- El Notario deberá conocerá! testador o cerciorarse de algún
modo de su identidad y de que se halla en su cabal juicio y libre de cualquiera
coacción.
Artículo 1417.- SE DEROGA.
Artículo 1418.- SE DEROGA.
Artículo 1423.- Testamento público abierto, es el que se otorga ante notario
de conformidad con las disposiciones de este capítulo.
Artículo 1424.- El testador expresará de un modo claro y terminante su
voluntad al 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.
Artículo 1425.- En los casos previstos en los artículos 1426, 1428 y 1429
de este Código, así como cuando el testador o el notario lo soliciten, dos testigos
deberán concurrir al acto de otorgamiento y firmar el testamento.
Artículo 1426.- Cuando el testador declare que no sabe o puede firmar el
testamento, uno de los testigos firmará a ruego del testador, y éste imprimirá su
huella digital.
Artículo 1427.- SE DEROGA.
Artículo 1428.- El testador que fuere enteramente sordo, o que sea mudo,
pero que pueda leer y escribir, expresará su voluntad al notario por escrito, si no
supiere o no pudiere hacerlo, designará a una persona que lo lea a su nombre.
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Artículo 1431.- Las formalidades expresadas en este capítulo se
practicarán en un solo acto que comenzará con la lectura del testamento y el
notario dará fe de haberse llenado aquellas.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Atentamente
Aguascalientes, Ags., 27 de octubre del 2022.
a

DIP

LVADOR MAXIMILIANO RAMIREZ HERNANDEZ

PRESIDEN MÍE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
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