
 

 

VERSIÓN DE LA CÁPSULA SOBRE DONACIÓN DE LA JUEZ DÉCIMO CIVIL DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JUDITH COVA CASTILLO, EN LA EMISIÓN 
21 NOTICIAS NOCTURNO, DE CAPITAL 21. 
 

Jueves 22 de agosto de 2019. 
 
Juez Judith Cova Castillo: Buenas noches estimado auditorio; hoy les hablaré de la donación y sus 
complicaciones en la vida diaria. La donación es la forma más común de transmitir a alguien 
gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes, sean muebles o inmuebles, y son verbales o 
escritos. Sólo es válida si es aceptada la donación por quien la recibe. Si se trata de bienes inmuebles, 
como es terrenos casas y edificios, debe hacerse por escrito y en escritura pública. Generalmente las 
donaciones suceden entre familiares o personas vinculadas por afecto o por gratitud; sin embargo, las 
donaciones pueden ser revocadas bajo los supuestos que expresamente la ley señala. Si la donación 
es hecha por una persona sin hijos y después los tiene, hay posibilidad que recupere sus bienes; una 
vez hecha la donación nace un hijo póstumo dentro del plazo de cinco años, ésta puede ser revocada. 
Por ingratitud cuando el donatario comete un delito en contra del donante que afecta el honor o el de 
sus ascendientes, descendientes o cónyuge; si el donatario se niega a socorrer a su donante cuando 
éste ha caído en pobreza. Así como puede revocarse la donación, también puede ser irrevocable; 
como es cuando, aunque nazcan hijos después de hecha la donación, pero el valor es menor a 200 
pesos; cuando es prenupcial, cuando se haga entre consortes, y cuando tenga el carácter 
remunerativo, o sea cuando implica el pago de servicios. La donación también puede ser declarada 
nula cuando comprende todo el patrimonio de una persona sin reservarse lo necesario para vivir. 
Gracias y muy buenas noches.  
 
  


