
PREFACIO

Gra cias al de sa rro llo de la cien cia y la tec no lo gía en el ramo de la sa lud
y los ali men tos, la es pe ran za de vida del me xi ca no se ha in cre men ta do
en los úl ti mos años, para si tuar se en la ac tua li dad en los 73.5 años para
los hom bres y 78.4 en las mu je res.* Este he cho po bla cio nal im pli ca un
ma yor ries go para los adul tos de la lla ma da ter ce ra edad, aque llos que re -
ba san los se sen ta años, ya que to dos pa de ce mos un pro ce so na tu ral de
de ge ne ra ción del cuer po y de la men te ma yor del que co no cie ron nues -
tros padres y abue los, és tos con es pe ran za de vida mu cho me nor, ante
lo an te rior, po de mos cons ta tar rei te ra da men te los na tu ra les pro ce sos
de ge ne ra ti vos que pre sen tan las per so nas quie nes acu den ante el fe da ta -
rio para dis po ner por me dio del ins tru men to del tes ta men to de sus bie -
nes para des pués de su muer te.

Exis te en mu chos ca sos la ne ce si dad de te ner un re pre sen tan te en los
pe rio dos de in ca pa ci dad que sur ge, ya sea por en fer me dad o por el pro -
ce so de ge ne ra ti vo nor mal de to do or ga nis mo hu ma no, y en los que se es -
tá per dien do la pro pia ca pa ci dad de po der de ci dir de la me jor ma ne ra so -
bre sus bie nes ma te ria les y so bre su per so na, en vir tud de las fa cul ta des
ya mer ma das por el tiem po o la en fer me dad.

Ante es tos he chos iné di tos en cuan to a su fre cuen cia y can ti dad, se
pre sen ta el pro ble ma de que en la ac tua li dad nues tra le gis la ción no con -
tem pla en la ma yo ría de los Esta dos la po si bi li dad de que la pro pia per -
so na fí si ca dic te sus dis po si cio nes pa ra el ca so de que és ta lle gue a caer
en es ta do de in ca pa ci dad, por lo que iden ti fi ca mos el pro ble ma de la
exis ten cia de una la gu na de la ley. En con se cuen cia, se de be le gis lar pa ra 
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* Co na po, Indi ca do res de mo grá fi cos 2000-2050, http://www.co na po.gob.mx/00ci
fras/proy/RM.xls., con sul ta do el 7 de fe bre ro de 2007. Por su par te, para el Pro gra ma de
Na cio nes Uni das para el De sa rro llo (PNUD), la es pe ran za de vida en Mé xi co es de 75,3
años. PNUD, Hu man De ve lop ment Re port 2006, Nue va York, Pal gra ve Mac mi llan,
2006. Si bien el pro me dio si gue es tan do le jos de Ja pón, con sus 82,2 años, más dis tan te
aún se en cuen tra de Sua zi lan dia, con una es pe ran za de vida de ape nas 31,3 años.
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que el de re cho po si ti vo me xi ca no con tem ple la po si bi li dad que per mi ta a 
la per so na fí si ca dic tar an te no ta rio pú bli co las dis po si cio nes que él con -
si de re per ti nen tes pa ra el ca so de su fu tu ra in ca pa ci dad y así dis po ner de
la me jor ma ne ra de su per so na y bie nes. Sin fal sos es crú pu los, es de du -
dar se que exis ta otra per so na con me jo res ele men tos que el pro pio in te re -
sa do, quien cuen ta con el cri te rio de una per so na ma du ra y con la ex pe -
rien cia y co no ci mien to que otor gan los años, pa ra es tos efec tos.

En un Mé xi co que ca da día se vuel ve más de vie jos que de jó ve nes,
de be mos los es tu dio sos del de re cho es tar aten tos an te los he chos que se
pre sen tan en nues tra rea li dad na cio nal si guien do la má xi ma ro ma na de
“da me los he chos y te da ré el de re cho”. Co mo he mos ma ni fes ta do en di -
ver sos ám bi tos, es en fá ti ca men te ne ce sa rio le gis lar pa ra con tem plar en el 
de re cho po si ti vo me xi ca no de la gran ma yo ría de las en ti da des fe de ra ti -
vas, la po si bi li dad de per mi tir a la per so na fí si ca dic tar an te no ta rio pú -
bli co las dis po si cio nes que con si de re per ti nen tes pa ra el ca so de su fu tu -
ra in ca pa ci dad. Así, pue de dis po ner de la me jor ma ne ra de su per so na y
de sus bie nes. La au to tu te la del in di vi duo, o la ple na li ber tad pa ra ele gir
a sus re pre sen tan tes, en ple no uso de sus fa cul ta des, con una pru den te
pre vi sión pa ra su re ti ro de la vi da ac ti va ge ne ra una ma yor se gu ri dad ju -
rí di ca y pro tec ción pa ra las per so nas de edad avan za da que com pren den
que sus ca pa ci da des fí si cas y men ta les pue dan, por na tu ral pro ce so en -
tró pi co, lle gar a dis mi nuir no ta ble men te, por lo que de ci den dic tar sus
disposiciones respecto a su persona y sus bienes, conforme sus deseos e
intereses, confiando en el derecho como supremo refugio en la vejez o
incapacidad.

Por lo de li ca do del te ma se con si de ra ne ce sa rio que es tas dis po si cio -
nes pa ra la pro pia in ca pa ci dad se en cuen tren ro dea das de las for ma li da -
des y aca so so lem ni da des co rres pon dien tes, es to es, que cons ten en un
ins tru men to dic ta do an te no ta rio pú bli co y re gis trar se ya sea den tro del
Re gis tro Na cio nal de Tes ta men tos, que ya exis te, o bien, en un Re gis tro
si mi lar crea do ex pro fe so para estos instrumentos.

Ambas cir cuns tan cias da rán se gu ri dad ju rí di ca, fe cha cier ta y cer ti -
dum bre al ins tru men to que con ten ga las dis po si cio nes pa ra la pro pia in -
ca pa ci dad. En con se cuen cia, es ne ce sa rio que los pro fe sio na les del de re -
cho asu ma mos el com pro mi so de fa ci li tar que los in di vi duos to men
pro gre si va men te más de ci sio nes, es de cir, que se apro pien ca da vez más
de las de ci sio nes an te su pro pia in ca pa ci dad. Las dis po si cio nes an te la
pro pia in ca pa ci dad pue den re pre sen tar una cla ra ex pre sión de una vo lun -
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tad con cre ta a te ner en cuen ta cuan do una per so na se ha vuel to in ca paz.
Dis po si cio nes de es ta ín do le pue den cons ti tuir no so la men te una trans -
for ma ción ju rí di ca si no tam bién una trans for ma ción cul tu ral en las re la -
cio nes de una per so na con la enfermedad y con las impredecibles
eventualidades que pueden ocurrirnos en cualquier momento.
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