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Honorable Asamblea 

El suscrito Diputado Fernando Gonzalez Viejo, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Accion Nacional perteneciente a la LXXll Legislatura a1 

Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leon, con fundamento en lo 

dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado de 

Nuevo Leon, asi como en 10s articulos 102, 103, y 104 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, ocurro a promover 

iniciativa de ley, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las donaciones, a traves de la historia, se han caracterizado como 

muestra de gratitud y caridad hacia el donatario, sin embargo, no ha sido del 

todo igual respecto a las donaciones entre consortes. 

En el derecho romano, ya en tiempo de Cesar Augusto se prohibio 

realizar este tip0 de donaciones, mismas que eran declaradas nulas, aunque 

posteriormente se acepto que esa nulidad se convalidara con la muerte del 

donante. La razon de ser de esta desconfianza en las donaciones entre 

consortes, se encuentra en que ellas son consideradas como instrumento 

mediante el cual el conyuge de debil caracter o emocionalmente subordinado 

puede ser objeto de expoliacion. Cuando se les ha restringido o prohibido, ha 

sido para evitar que un espiritu de lucro se introduzca en el ambiente conyugal. 

En la moderna legislacion comparada se registran tres sistemas en 

orden a [as donaciones entre conyuges: 

a) El prohibitivo, aceptado por la legislacion espaAola, por el que 10s 

conyuges no pueden validamente hacerse donaciones despues de 

celebrado el matrimonio. 



b) El intermedio, seguido por las legislaciones de Francia y Portugal, que 

consiste en permitir a 10s esposos hacerse donaciones per0 

conservando la facultad el donante para revocarlas durante su vida, o 

mientras subsista el matrimonio. 

c) El permisivo, representado por las legislaciones de Alemania y Suiza, 

que autoriza con el caracter de irrevocables las donaciones entre 

conyuges. 

Nuestro Codigo Civil vigente en el Estado se sitlja en el segundo 

sistema, pues admite que las donaciones entre consortes puedan ser 

revocadas por el donante mientras subsista el matrimonio. 

Consideramos, que las donaciones entre consortes en nuestro Estado 

deberian regirse conforme a las reglas comunes de las donaciones. Y ello se 

explica porque si en terminos generales, una donacion comljn puede tener su 

origen en la manipulacion del donatario de 10s sentimientos del donante, la vida 

matrimonial es un campo comodo y fertil para ello, por la serie de recursos al 

alcance del conyuge interesado para manejar la voluntad de su consorte, hasta 

con chantaje sentimental. 

Es por esto que la presente iniciativa pretende derogar 10s articulos 232, 

233 y 234, capitulo referente a las donaciones entre consortes, para que Sean 

reguladas conforme a las reglas generales de las donaciones. Dichos articulos 

se presentan a continuacion: 

CAPITULO Vlll 
DE LAS DONACIONES ENTRE CONSORTES 

Art. 232.- Los consortes pueden hacerse donaciones; pero, solo se confirman con la 
muerte del donante, con tal de que no Sean contrarias a las capitulaciones 
matrimoniales, ni perjudiquen el derecho de 10s ascendientes o descendientes a recibir 
alimentos. 

Art. 233.- Las donaciones entre consortes pueden ser revocadas libremente y en todo 
tiempo por 10s donantes. 



Art. 234.- Estas donaciones no se anulari3n por la superveniencia de hijos, per0 se 
reduciran cuando Sean inoficiosas, en 10s mismos terminos que las comunes. 

Con la derogacion del articulo 232, las donaciones entre consortes se 

confirmarian desde el momento en que se celebro el contrato y se evitaria el 

inconveniente de esperar hasta la muerte del donante para su confirmacion. 

Esta modificacion seria de beneficio para el donatario ya que le permitiria 

aprovechar el bien desde la misma celebracion del contrato y acabaria con el 

perjuicio de mantener suspendida la donacion, hasta no cumplirse la condicion 

de la muerte del donante. Incluso, es perjudicial para el matrimonio la 

existencia de condiciones por el simple hecho de que propician una 

desconfianza entre 10s consortes o bien pueden ser utilizadas para controlar la 

conducta de su pareja. 

En relacion a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia ha emitido su 

criterio al respecto y coincide con nuestro punto de vista al considerar que toda 

donacion hecha entre consortes se debe perfeccionar desde el momento de su 

celebracion. Prueba de ello es la siguiente tesis: 

"DONACIONES ENTRE CONSORTES, EFECTOS DE LAS (LEGISLACION DE 
NUEVO LEON). 

Es verdad que el articulo 232 del Codigo Civil del Estado de Nuevo Ledn previene que 
las donaciones entre consortes solo se confirman con la muerte del donante; per0 esto 
solo significa que mientras vive el donante la donacion esta expuesta a la contingencia 
de su revocacion, En toda donacion, aun la celebrada entre consortes, el contrato se 
perfecciona desde que el donatario la acepta v hace saberlo a1 donador (articulo 2234 
del Codigo Civil), transmitiendose en ese momento la propiedad v produciendo efectos 
contra terceros cuando se inscribe en el Reaistro Publico de la Propiedad; si la 
donacion es entre consortes, el contrato puede revocarse mientras el donante este con 
vida, por lo cual, su muerte confirma dicha donacion. Por tanto, desde la fecha en aue 
se hace una donacion entre consortes se transmite la propiedad v si se inscribe en el 
Reaistro Publico de la Prooiedad. surte efectos contra terceros. "' 

Donaciones entre consortes, efectos de las (Legislacion de Nuevo Leon). Tesis Aislada. Arnparo civil directo. 
Tercera Sala. Registro: 339849 (SJF: 5a gpoca, Tomo CXXV, Julio 1955, p. 424). 



Por otra parte, el derecho de 10s ascendientes y descendientes a recibir 

alimentos, contenido en el mismo articulo, no sufriria cambio alguno pues en 

las reglas comunes de las donaciones ya se preve la imposibilidad de hacer 

donaciones cuando existe la obligacion del donante de ministrar alimentos. 

Al eliminarse el articulo 233, las donaciones entre consortes no podrian 

revocarse libremente por 10s donantes sino solamente en 10s casos de 

ingratitud e inoficiocidad. La ingratitud esta prevista en el articulo 2264 de 

nuestro Codigo Civil, e incluso 10s incisos Ill y IV se refieren especificamente a 

las donaciones entre consortes, que son 10s casos de: adulterio y coautor del 

adulterio. Con esta modificacion, la revocacion de la donacion solamente se 

ameritaria si el donatario realizara una conducta contenida en 10s supuestos 

del articulo 2264 y no por la simple voluntad del donante, como se ve hoy en 

dia, lo cual genera incertidumbre en el donatario pues teme que en cualquier 

momento le pueda ser revocada la donacion. 

Por ultimo, se pretende derogar el articulo 234 el cual establece 10s 

casos de inoficiocidad y superveniencia de hijos. La inoficiocidad permaneceria 

vigente ya que el mismo articulo menciona que las donaciones se reduciran 

cuando Sean inoficiosas.. ."en 10s mismos terminos que las reglas comunesJ'. 0 

sea que solamente habra una reduccion de la donacion por inoficiosidad 

cuando exista la obligacion del donante de ministrar alimentos a aquellas 

personas a quienes 10s debe conforme a la ley. 

Respecto a la superveniencia de hijos, el articulo 234 establece que las 

donaciones entre consortes.. . "no se anularan por la superveniencia de hijosJJ. 

De eliminarse dicha disposicion, la superveniencia de hijos seria causa de 

revocacion segun lo dispone el articulo 2253: 

"Art. 2253.- Las donaciones legalmente hechas por una persona que a1 fiemoo de 
otoraarlas no tenia hiios, pueden ser revocadas por el donante cuando le havan 
sobrevenido hiios aue han nacido con fodas /as condiciones aue sobre viabilidad exiae 
el articulo 337. 



Si transcurren cinco aiios desde que se hizo la donacidn y el donante no ha tenido 
hijos o habiendolos tenido no ha revocado la donacion, esta se volvera irrevocable. Lo 
mismo sucede si el donante muere dentro de ese plazo de cinco aiios sin haber 
revocado la donacion. 

Si dentro del mencionado plazo naciere un hijo postumo del donante, la donacion se 
tendra por revocada en su totalidad. " 

Esto brindaria un beneficio a 10s hijos supervenientes pues les 

garantizaria el suministro de alimentos, per0 a su vez, seria un perjuicio para el 

conyuge donatario porque estaria perdiendo parte de lo que ya le fue donado 

en un comienzo. Consideramos, se deben favorecer 10s derechos del menor, 

sobre 10s del conyuge donatario, pues la misma Constitucion Federal, en sus 

recientes reformas ha sido clara en manifestar que: 

"Articulo 4.-. . .En todas /as decisiones y actuaciones del Estado se velara y cumplira 

con el principio del interes superior de la niiiez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niiios y las niiias tienen derecho a la satisfaccion de sus necesidades de 

alimentacion, salud, education y sano esparcimiento para su desarrollo integral". . . 

Ademas, resulta un contrasentido que se prevea actualmente la libre 

revocacion per0 no la anulacion de la donacion por superveniencia de hijos. 

La elimination de 10s articulos 232, 233 y 234, requiere por 

consecuencia la modificacion y derogacion de 10s articulos: 192, 2233 y 2255, 

respectivamente. Esto se debe a que hacen una remision al capitulo de las 

donaciones entre consortes, el cual dejaria de existir. El articulo 192 seria 

derogado en su totalidad, el 2233 solamente en su ultimo enunciado y el 2255 

en la fraccion Ill. En el caso de este ultimo articulo, se aprovecha la presente 

iniciativa para modificar a su vez la fraccion I, que establece: 

"Art. 2255.- La donacion no podrd ser revocada por superveniencia de hijos: 

I.- Cuando sea menor de doscientos oesos;" 



Hoy en dia, la cantidad de doscientos pesos resulta inapropiada en 

relacion al valor actual de nuestra moneda. ~ s t e  es un ejemplo de muchas 

otras disposiciones que no han sido atendidas en su debido momento y por lo 

tanto, han quedado obsoletas. El valor que estimamos, es el mas apropiado 

para este inciso, son 1000 cuotas. Asi se estaria en congruencia con un valor 

razonable a la actualidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la atenta 

consideracion del Pleno de este H. Congreso del Estado el siguiente proyecto 

de: 

DECRETO 

UNICO.- Se reforman por derogacion 10s articulos 192, 232, 233, 234 y por 

modificacion 10s articulos 2233 y 2255 del Codigo Civil para el Estado de 

Nuevo Leon, para quedar como sigue: 

Art. 192.- (Derogado). 

Art. 232.- (Derogado). 

Art. 233.- (Derogado). 

Art. 234.- (Derogado). 

Art. 2233.- Las donaciones que se hagan para despues de la muerte del 

donante, se regiran por las disposiciones relativas del Libro Tercero. 

Art. 2255.- La donacion no podra ser revocada por superveniencia de 

hijos: 

I.- Cuando sea menor de 1000 cuotas; 

11 .-... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 

Ill.- (Derogado). 



Transitorio 

UNICO.- El presente decreto entrara en vigor a1 dia siguiente a1 de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon; a OctPbre de 2011. 


