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TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

J:MTRODUCCIOM 

2. 

Bn la pr•••nt• t••i• ... que un ••tu•io .. r ... nta 

•••triaal. pX"eten.. r• .. l••r pre9unta• que ne• h ... • plan -

tea .. y que en nu•~•tra le9i•laai•n caree•-• •• re9la .. nta

ci•n al r••.-cto. 

Al tratar •• *-•11 .. ntarno•• •n••911i•a no• .. r ... • 

cuenta que la i.ii.lie9rafta •• .. Y •••a••· De•afart11na•a .. n

te nu••tra l•'li•lac1'n •• .. i.ra. • :l.1q1recr:l••• y a.--• •:l. 

hay fall•• •• n-•tr•• tr:Li.unal•• ~r lo q•• fer•e•a-nu 

........ acu•:lr a i.ibl:l .. rafía extranjera. 

cuan•o ac11rre Wl f allac:lllient:o 9eneral .. nta •• ~

pre911nta 1 tVa a enterrar9• o incinerar•• al fallec~?,tllo!!. 

•• •• le wa a enterrar?. ¿quila•• ••n lo• que ••-.n ••ci•:lr 

l•tof. lo• fa•iliar••• cu•l•• •• •llo•?• ¿qui a11cell• cualMlo 

•l •ifunto .. n:lfe•t45 •u Yolunu• en •l te•ta .. ato • •• etra 

.. n•ra eiarta ?.t~••• un extrafto ••r •ntarrallo en una cria 

ta o tulllte ajena?. ¿qui faculta••• •• •i•pa•ici•n tienen -

lo• h•r•••ro• r••pecto a lea re•to• y tulllla ••l •ifllntn?. -

t~••• el fun•a•or •e 11na t11lllla excluir a •11• fallil:lar•• 6-

her•••re• ••l ••racho a •u t11111ta?. ¿pu••• enajenar•• 11na 

twei.a. ••p11lero o cripta?. ¿~- se enU•n•• al tlrllino • a 
parpet11i•a•• en lo• ••p11lcro•?• t•a-.rta otor9ar•• la venta 

en ••critura pdi.lica •:l. su valor pa•a •• $~.ell.11 ?. ¿A 

que •• den qua ne •• in•criba en el Re9iatro •dblice •• la 

•rop:la•ad?. ¿pue•e una par .. na .. ral ••r propietaria de un

••~lcro?. ¿ qui •ucede cuan41o •• expropia un ce .. nterio?.-



3. 

¿Pu••• un extranjero a~irir una ••pultura •in " 

haa..r olttanillo permi•o de la Secretaria •• a.laciene• Sxta

riorea?, ¿ puede a•quirirla en aona prohibida?. 

Bata• pre~nta• fueron la• que .. im>ti•ar.n a de

aarrollar eata teeia. la cual he di•i•iclo en tr•• .. rt••· 

La pri .. ra parte co11prende un ••tudio aoltre loa 

ce .. nteriea y va •e•d• un an,li•i• hiat6rico, ... a~ por 

la• le9ialacionea que con•i••ro han influido en nueatro de

recho, co11prendiendo tallbi•n l•ye• .. xicaaaa que han trata

do eata .. teria, haata lle9ar a la• ley•• actual .. nte en vi 

La ae9unda parte ee refiere, a loa do• rito• fdn~ 

~r•• que han exiatido en la hu .. nidad, aei cOteO al ••recho 

que coapete al difunto o a eua faailiaree .. ra deterlllnar -

el rito fdneltre a ee9uir. 

La tercera parte verea eoltre el ••r•cho que •• -

tiene aobre el sepulcro, enfatizan*> en aquella• doc::trinaa

y le9islacion•• que ••finen y determinan eate .. culiar de -

recho. 
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I191UMACIOM Y CltEMACI.. ) 

Ante• de eatudiar lo• antectH!lente• hi•t6rico• da

rl la definici6n de lo• do• rito• que •• han practicedo a-

trav•• de la hietoria cuando al9uien fallece: ••to• •onr la 

cremacidn y la inh111e11ci6n • 

Xnhu .. cidn: • llito funerario en •l cual el cad• -

v•r •e depo•ita dellajo de la tierra. o ee coloca en al9una

tulllba o nicho im>rtuorio". (1) 

Cre .. cidn: "Del latín cre .. tio. y •e lata ere .. re 

(que ... r). aito funerario que coneiet• en que .. r o r .. ucir a 

ceniza• lo• cad•veree humano•"· (2). 

A) ISRAEL. 

En la Biblia rara vez ee .. neiona la incineraci6n 

la cual eolo •• autorizaba en lo• ca•o• da 9'1erra o .. ate. 

La practica corriente conaiatla en inhumar lo• cu•rl'O• de -

lo• muerto•• como conata en diver•o• ... aj•• de la Sa9rada 

E•critura. (3) 

Lo• I•raelita• •epultaJlan lo• cad•vere• un9ilndo-

lo• con pomada• y 11•1•a11D• aro!Mltico•• y eran aeo11paftado• -

por pariente• y ami90• al lu9ar de l• •epul~ura donde •e .,... 

locaban lo• cuerpo• bajo tierra. 

(1) (2) ES•ASA CALH Tomo XVI p,9. 69 

(3) Biblia. Gfne•i• 46-4: Tob. 14.15. 

·--=-------'-- --------------



s. 

Se conceclfa una •ran importancia a un entierro 

dacoro•o• ya que al par-nacer in•apulto ara tenido como una 

d•••racia y un ca•ti~ da Dio•. 

Lo no~l ara enterrar fuera ele la ciu•ad. en una 

especie •e c ... nterio ( nacr6f10li• ) • paro ta.a.i•n ancon -

tramo• el entierro dentro da la ca•a mi•- y a•f la Biblia 

no• •lee MAllASBS tu• enterrado en •u ca•a• Jo•• da Ari .. tea 

en el jardfn de •u finca. adn cuando en la '"°ca da Cri•to

el entierro era fuera ele la ciudad. en ca .. ntario• o en •1-
callpO. 

Por lo• e•an.-lio• •allamoa que Ja•ucri•tD t-' en

terrado en un ••pulcro exca•aclo en la ,.a •• y que una roca 

tapaba la entrada.(4) 

De lo expua•to• •• pu .. • elaaucir 

l) •o enoontramo• en Israel otro rito ad--'• del 

de la inbu .. ci6n. 

2) Xra una obli•aci6n moral la de enterrar a lo•-

•uarto•. 

3) Habla •itioe ••pecial•• en la• afuera• da la•

ciudada• para enterrar a loa difuntoa. 

B) EGIPTO. 

Loe Bqipcio• practicaban aola .. nte la U\ba .. cidn 

o antarramientlo. 

(4) Biblia SAm MARC»S 15.46. 



6. 

Por •u ••pirita reli9io•o• peneaban que el ca•ino 

del hombre ••4Juir{a -'• adelante de la muerte corporal. ha!!_ 

ta la eternidad. por lo q11e ae hacían acompaftar a •11 ••pul.

cro 'de •u• ••rviclor••• d• comida de v••tido• y de 11ten•i -

lio• de a•o diario. 

Lo Ú• .importante era la oonaervaci6n del cuerpo

para que el al.. al volver de•pu&• de la muerte, pudiera h~ 

llar en todo mo-nto el cuerpo al que pertenecía. ••to f114l 

lo que i•pul•6 a lo• faraonee a levantar •u• enor .. • pir•

mide•• que no son otra co•a que enor .. • tumba• y ••pulcro•. 

En este pueblo encontramo• ... que en nin9dn otro 

la moa.if.icac.i6n y la fort.ificac.i6n •• lo• ce ... nterio•• La --

110mificaci6n f"' u•ada por vez pri .. ra por lo• rey•• •• la-

pr.i ... ra d.ina•tia. 

La• con•ideracion•• q11e •• p11eden ••car de lo ex-

pue•to• eon A•• •i4JU.ient••• 

l) Lo reli9io•o .inepira •u• ••pulturae. 

2) Ho practicaron la incineraci6n. 

3) Prev.ia ... nte a la inhu .. cidn practicaron la mo-

•ificaci6n de lo• cad•••r••· 

4) Lo• lu9are• donde enterraban a •u• muerto•• •

ran •a9radoe. Por lo que no •• 11 .. a a penear en la l'O•illi

lidad de enajenar ••to• 110nu .. nt:oa. 

5) De lo• entierro• de la gente ao!Mlnnno tena.o• 

notici••· 

C) DBIUlato Ni>llAllO. 



1. 

a) 8poca Anti911a. 

Da•d• lo• ti•ll!PO• ... anti911a• da ao-. la rali-

gioaidad •• .. nif iaata an todo• aua a•pacto• dal m»dua vi -

v•ndi. 

Bl .. Y preeidía en todo lo concerniente a la ••li

gidn y corraapondía a la• ... alta• faailia• patricia• ocu-

par lo• car90• del aacardoc:lo. Todo• lo• acto• illpOrtantaa 

eataban iapragnaclo• de un fuarta car•ctar rali91o.o. 

•B1 culto qua tenían lo• muerto• •• foEWidüla. y 

a•í •• aatalltlacid toda una rali9i6n d• la auerte•. (5) 

Lo• auerto• pa•- 1111r co••• aa9radaa. Dentro de •u 

panaaaiento.· cada muerto ara un Dio•• y la• tullllta• aon lo•

te11plo• dedicado• a ••ta• divinidad••· 

•sate culto a lo• 1111erto• y al rito fdnelltra .olo 

pertenecía a loa parientes -'• prdximoa. La pre•ancia de un 

hombre que no era de la familia perturbaba al da•canao de -

lo• diosea•. (6) 

Llagaban tan lejos que no era poaible •11nir do• f& 

mili•• dentro da una mi• .. aepultura•. (7) 

••ta prohibicidn ae va haeienclo flax~l•• ya qua-

en la •poca final del reina*> da Cicer6n •• a~tido el en

terrar a extrallo• da la familia en al •epulcfo ..... ta. 

La .. yoría de lo• autora• en la •iviaMSn de la• oa 

••• en ao-. claaifican a loa ••pulcro• .. ntro de la• r•• r .. 

(5) Por Fuatal Da Coulangaa.•La cita antiqu•• libraeri• Ha -
chette. Parí•• 1957 ... 9.15 
(6) Fuatal op. cit ... 9. 32 ; 
(7) ruat•l op. cit.¡..i9. 67 



e. 

ligio•• : y por lo tanto no •on •uceptibl•• de enajenaci6n. 

••lvo por herencia. 

En ••ta epoca el enterra•i•nto de alguien conver

tfa el lugar en locu• r•ligio•u•• y convertfa ••t• pedazo 

de terreno en un bien fuera de comercio.(B) 

E•ta propiedad entonces estaba fuera del comercio 

de loa hombrea y solo podfa transmitirse por vfa de heren -

cia a la mi9- familia. 

b) Epoca Cl,aica. 

En esta lpoca ae noa presentan cambios y regla -

nientacionea con respecto a esta materia; ya qua aparecen c~ 

menterio• y la gente •• entierra junto a la• vfa• que con

ducen a la capital del Imperio Romano. 

Ya •• admite en lo• ••pulcro• el enterra•i•nto de 

extraftoe. E•to• pierden la calidad de familiar••• quedando 

el ••pulcro en mano• de heredero•• o bien. cuando el funda

dor a•f lo ordenaba. era clauaurado. no conteniendo ... que 

aua deapojoa. o lo• que e•pecific .. ent• habla de•ignado. 

Poco de•pula aucede la ruptura con laa concepcio

nea religiosa• tradicional••· Bl criatianiallO vino a de• 

truir eata religi6n que concebfa la •*i•tencia de •uchoa 

dio•••. Si bien •• cierto que ea to llOdificd en gran parte 

la aituaci6n exiatente. ya que •• impedfa el deatino de cual_ 

quier lugar para enterramiento• en raa6n de que habla luga

r•• eapecial•• (cementerio•)• el dnico probl• .. que aubaia

ti6 ful el referente al de •u enajenaci6n. 

----------------~~--~~----------~~-------' 
(8) Pu•t•l op. cit. ~g. iB 



9. 

Al comienzo de eeta lpoca continda la norma que 

impide la inalienabilidad.•• loe eepulcroe. por vla die -

tinta que la mortie cauea. 

Y parece ••r que la unica poeibilidad de enaje

nar el eepulcro eetaba eupeditada a la condicidn de que ••

te no ••tuviera ocupado. ya que con la inhumaci6n de un ca

d,ver era cuando ee convertla en relil)ioeo el monumento ••-

pulcral. (9) 

Para eetudiar loe tipo• de eepulcro que exietieron 

y la forma de tran•mitir lo• derecho• •obre ••to•• citarl 

el estudio que hizo Alfoneo Garcla Valdecaeaa. 

Loe eepulcro• exietentee en Roma en la lpoca ant~ 

gua fueron de tipo familiar. en la lpoca cl,eica •• conoci~ 

ron divereoe tipos. colllO loe ••pulcro• hereditario•• fami -

liares. pereonal•• o individual•• y loe comunee. 

"La• fuentes ~urldicae hablan eolamente de eepul

croe familiarea y hereditarios: (le) y eeto ha sido eoete -

nido por divereo• autor••• pero como •• ve. no toda• la• -

f6rmulae neceaaria .. nte correeponden a un sepulcro heredi 

tario o familiar. y entonce• e• poeible admitir f6r1111la• 

que participan de amba• COl80 la HOC MOllUMDl'l'UM EXTl:ltUM H&q 

DBlll NOM SBQllE'l'UA ( H.M.E.H.M.S.). 

La• fdrmulae epigr,fica• (HOC MOllUMllll'l'UM HBAllD&M 

110111 SEQUE'l'UA) H.M.H.H.S. y la (HOC MOllUMDl'l'UM HBa&DEM SE _ 

QUE'l'UR) H.M.H.S. indican •i•ple .. nte que el monumento e• fa 

miliar o hereditario. 

{9) J~ao Iqleeia•. Derecho aomeno. Vol 1. Barcelona. 1953. 
pag. 11'5 
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Sin embargo •1a f6rmula H.M.H.H.S. no tiene por 

funci6n especifica la de hacer familiar el aepulcro: tiene 

•implemente por funci6n la de destacar el ••pulcro ~e la h~ 

rencia. (11) Una vez deataca•o el sepulcro de la herencia. 

•l fundador era libre para reaervarlo para al miamo o para 

determinadas peraonaa que ae han asignado en la inacripci6n• 

•1oa fundadores tenían conciencia de que la excluai6n del 

heredero alcanzaba a todos loa inve•tido• de tal condici6n. 

incluso a loa hijo• herederos•. (12) 

Otra f6rmula que exiatla era la EXTEIWll HERBDBll 

RON SEQUETUR (E.H.N.s.). ••ta hab[a aparecido poco deapu•• 

que la H.M.H.H.s •• claro que no cabe identificarla•. pues 

la primera. pod{a uaarae tanto para formar un ••pulcro per

sonal o individual. como uno de tipo familiar •iempre y --

cuando fuera acompaftada de una explicita f6rmula de dilaci6n 

familiar. en cambio. la E.H.N.s •• era para formar ••pulcro• 

familiar••· 

Esta f6rmula B.H.H.S. "sirve para excluir del ••

pulcro a loa heredero• no familiar••• .... no basta de por -

al para conferir un derecho a lo• familiar•• no heredero•• 

el sepulcro aal con•tituldo •• un sepulcro eal;)Bcial en que 

•• requiere para tener derecho a •1. la doble cualidad de f& 

miliar y de heredero•. (13) 

(10) Juan Xgleeia• op. cit. p41g. 12 
(11) Juan Xgleaiaa op. cit. p41g. 38 
(12) Juan Xgleaia• op. cit. p41g. 39 
(13) Juan Xgleaia• op. cit. p41g. 52 
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c) Epoca po•t cl••ica a Ju•tiniano. 

Bn ••ta etapa la influencia del cri•tiani•mo fu• 

deci•iva, y •i anterior .. nte fu• con•iderado un delito ••r 

cri•tiano, ahora había llegado a •er la raligi6n de lo• am-

peradore11. 

Por lo que reepecta a eeta materia, •• •iguen ad

mitiendo lo• principio11 de no enajenaci6n, 11e coneidera al 

bien fuera del comercio, •in elllhargo en varias ap!9rafe11 de 

la ipoca cl,•ica 1111 ve que el fundador lo dona o tran•mite 

a otra per•ona. Y en ••te a•pecto lo• le9i•ladore• fueron 

flexible11 y reconocieron la voluntad expre•a del difunto. 

Lo que 11í eucede ee que eete derecho, ya ea de contenido -

patrimonial, al poder tranemitir por herencia tanto a fami

liare11 como a axtraftoe, y lo que tiene importancia •• qua 

el derecho de lla-r al eepulcro (IUS MDR'l'UUM DIPEJUUIDJ:) no 

permita exhumar loe reato• del fundador. 

La igle•ia cat6lica durante toda aeta •poca ea la 

que continu6 con la ragla .. ntaci6n de lo• ••pulcro•• 

Del ••tudio de ••te capitulo• concluyo que: 

1) Que en la •poca antigua, el terreno qua ocupa

ba un ••pulcro •• volvía inalienable e impr••criptibl•• •i•n 

do propiedad axclu•iva de una familia. trane•i•ibl• unic...

te por morti• cau•a• lo cual tuvo un fund ... nto religioeo. 

2) S•to fu• relegando•• d(a con día ha•ta que fua 

ron admitido• en al ••pulcro eere• extrafto• adn cuando con 

el advenimiento del cri•tiani•mo la tullba daj6 de ••r un ---

TESIS CON 
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templo dedicado a loe antepaeadoe ( dio••• >. •• eigui6 -

caneiderando RES aBLIGIOSAE. reepetando la creencia de loe 

individuo• y el deeeo de perpetuare• en loe eentimientoe de 

loe humanoe. 

3) La• eplgrafee eran muy importante• pera hacer 

la dietinci6n entre lae tumba• hereditaria• y lae familia -

ree y la forma de eu tranamiei6n. ya que determinaban cuan

do el sepulcro ealla de la ... a he~ditaria y cuando conti

nuaba en ella. 

4) Con la creaci6n de lo• c*Mlnterioe ee reeolvi• 

ron vario• problema•• collO loa higi•nicoe y •l caeo de la 

muerte de un extranjero. 

D) DEllECHO ESPAEloL. 

** Siete Partida•. ** 
Esta• leye• fueron dada• por Alfoneo IX. Bl Sabio. 

Obedecieron a una •poca en que el papel de la igl• 

sia era preponderante y controlaba muchos aepectoe. 

En ellaa se ordena el entierro en lugaree eepecia

lee junto a las igleeias. y no a medio campo. y catalogan a 

loa cementerios dentro de loe lugaree religio•o•. 

El cementerio tom6 el nombre de CXMBllTBaio, eeto 

quiere decir el lugar donde •• entierra a loe muerto• y •• 

convierten lo• cuerpo• en ceni&ae. 

Correepondla a loa obiapoe el eeftalar qu• i9l•aia 

debla tener cementerio. 

Tambi•n ee ••ftalaba el que lo• nuevoe c .... nterio• 
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no deben e•tar mil)' cerca de ca•a• o ca•til.lo•. Se ob•erva 

en ••ta lay la fama•• •szavITUS IllAEDIFICAJIDI• que hamo• 

de encontrar con po•terioridad en la mayoría de la• leqi•

lacione• sobre panteones. 

Esta servidumbre e• al. mismo tiempo activa y pa

siva. Por un lado. implica la no conetrucci6n en un períme

tro cercano al pante6n y por otro obliga a que el pante6n 

cuando ee construya se aleje de la zona urbana. 

Se diepon!a que loe difunto• deberían enterrarse 

en loe cementerio• de •u• parroquia•. ••to ob•dec!a a una 

dietribuci6n territorial de la igle•ia. 

Con•tren!a a enterrar•• en los cementerio•• -

existiendo la prohibici6n de enterrar en capilla• de ca -

•a• o castillo• •i no era con el con•entimiento del obi• 

po. pero lo• reye•• rein••• •u• hijo•• obi•po•• prior••• 

ma••tro•• prelado•. hombre• rico• y honrado• que hicieren 

igle•i•• y ce .. nterio•• pueden ••r enterrado• en ••to•. 

Si uno ent•rraba en un cementerio que no fuera 

de •u parroquia. puede el obi•po o prelado a que perten• 

ciere. de .. ndar el cuerpo del muerto. •acarlo de ••a ••pul

tura. y enterrarlo •n •1 ce .. nterio á• aquella i9l••i•• de 

la cual era feligr'•• y recla .. r ••i•i•mo toda• 1•• ofren

da• que •e recibían en razdn de la ••pul.tura. 

B•to obedecía a que la igle•i• parroquial tenía 

preferencia •obre la• dem&• en loe bienee del fallecido. 

lo cual •• fundaba en la necaeidad de recur•o• de ••ta pa

ra pr••tar •u• eervicio•• y una de la• forma• de obtenerlo 
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era lo que percibla a la •u•rte de loe feliqr••••• eeqdn 

fuera la co•tu.bre de cada zona. 

14. 

Se permitla una ••pultura temporal. y para e•t• 

caeo •• prevela la exhu .. ci6n para •uder el cad•v•r• a .. -

no• que ordenara otra coea el obiepo. 

8ncontrU10• que la ••pultura ya habiendo •ido o

cupada no puede vender••• pue• al venderla. •• cometla el 

pecado de •imonla. ya que nadie puede vender co•a• reliqio-

•a•. 
Se ordenaba que nadie podla ser muerto por deu -

da•: y .. no• adn. dejar de ser enterrado por la •i• .. cau--

•a. 
Dentro de la• partida• aparece tambi•n la prohibi 

ci6n referente a no enterrar con objeto• precio•o•• y ••fta-

la tres razone•: 

l) Porque no se benefician para nada lo• muerto•. 

2) Hacen dafto a lo• vivo•• ya que quedan en luqar 

donde no pueden tomarla•. 

3) Porque •• una tentaci6n muy grande para lo• -

hombrea malo•• que desean violar la sepultura. 

De lo dicho ae concluyes 

a.) Hay obliqaci6n de enterrar. •o •• per•itla la in•

cineracidn. Esto se debi6 a que la iqleeia •i••pre ha pro -

hibido en forma cateq6rica la cremaci6n de cad•vere•. 

b) En primer lugar correepondla a la iql••ia t•n•r 

cementerio•. pero ee permitla que otra• pereona• moral•• p~ 
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c> Lo• entierro• deblan hacerae en loe ce .. nte-

rio• parroquial••• aalvo que el difunto o lo• pariente• hu

bieran pedido lo contrario. y •l obiepo lo hubiera per•iti

do. 

d) Con permieo loe fi•l•• pod{an tener eepulcro• 

particular••• y podlan enajenarlo•• eiempr• y cuando no ••

tuvieran ocupado•. 

~) CODIGO CAllOllICO. 

Todo• loe pueblos han tenido reepeto a loa cadf

vere• y nunca loe dejaron ineepulto•• la igl••ia. desde loe 

pri .. roe tiempo•• procur6 para eue fieles •epultura digna. 

••pecialmente para eu• _.rtires. 

En lo• tre• pri ... ro• eiglo•• siguiendo la co•tu•

bre y tradici6n romana. tuvo c ... nterio• propio•• fuera de 

la• muralla• de la ciudad. junto a la• vlae pdblica• y a pa~ 

tir del eigl.o VI •• enterraron junto a la• igl••ia•. 

Bn •l Derecho Can6nico la palabra ce .. nterio pro

viene del griego. que traducido literalmente. •ignifica lu

gar de dormir. doraitorio: ael lo• denomin6 la i9l••ia por 

•u creencia en la r••urrecci6n de la carne.(14) 

Bl Canon l.215 faculta a l.a igleeia a poeeer c ... n_ 

terio• propio•. 

El canon 1.212. preecribe que ad,_.• del c ... nt•rio 

bendecido habr' otro. para aquello• a quienee no •• conceda 

•epultura cat6lica. 

Bl. Canon l.208 preecribe en su pri .. ra parte que -

cada parroquia debe tener au cementerio. 
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Bl. Canon l.205 diapon• que l.o• cad'v•r•• de l.o• -

fiel•• •• han de ••pul.tar en un ce .. nterio que eat• bendeci_ 

do. 

Bl canon l.21.0 quiere que lo• clillenterio• eat•n 

bien cerrado• y cuatodiadoa para que no entren ani .. lea ni 

ladronea. 

El. canon l.289 dice que tanto en lo• cementerio• PAi 

rroquialea como en loa perteneciente• a otra peraona moral, 

pueden loa fiele• criatianoa co .. truir para a! y para lo• •g 

yoa ••pulcro• particular•• que pueden tambi•n enajenar ai lo 

coneiente el Ordinario o Superior. 

Bl canon 1213,, .. rea un plazo de •e9uridad, ante• 

de eepultar, para tener certeza de que la peraona ha 11111erto. 

Reaulta por lo tanto que: 

l.) En el C6diqo Can6nico, aolo ee permite la inhu

.. ci6n de cad,veree, y ee prohibe cate9oricamente la incin•

raci6n de lo• mi•mo•. 

2) E• facultad de la iglesia tener ca .. nterio• 

propio•. 

3) Loe sepulcros son su•ceptiblea de propiedad. y 

ee permite au enajenaci6n. 

F) DEJlECHO MEXICANO. 

a) Los Azteca•. 

Bn ••te pueblo encontramoe la idea que la muerte 

(14) Eloy Moreno y Guti•rrez. Inatitucionea de Der. Can6ni
co, libroa Ill y XV del C6digo P'9· 56. 

=....-r-·:-_-- ---~-----~-~-
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y la vida. no •on •ino do• ••pecto• de una mi•ma realidad. 

Se nota cOlllO en muy pocoa pueblo• la preaencia formidable 

de la •uerte. 

•racticaban la cremaci6n y la inhumaci6n. Sobre 

la el••• de funeral decidla el mA• cercano de la familia. 

En la cremaci6n habla maeetro• en rituales fdne

bres que generalmente eran ancianos. C~ando llegaban a la 

casa del difunto. lo ve•tlan de papel y lo encoglan de loa 

pi•• derramandole agua en la cabeza. luego lo amortajaban 

eegdn eu condici6n y lo veat!an. Le colocaban un jarrillo 

de agua en la mortaja. MAs tarde le colocaban papelea con 

meneajee. unos para loe montea peligroaoa. otro• para de

fender•• de la gran aerpiente. otro• de amparo en el pa•a

je de loe ocho deaierto•• y otro• aalvoconducto•• para pa

aar •in leai6n por la reqi6n del viento agu•ado. donde la

te aoplaba tan fuerte que arrancaba la• piedra• •iamaa. 

Deapu•• de todo• eatoe rito• y ceremonia• •• qu~ 

maba eu cuerpo y con 11 una buena parte de au ropa. arma• 

y alguno• de au• •ueblea. Era costumbre generallaima que -

mataran un •techichi" o perrillo .. xicano. de preferancia 

rubio. cuya •iai6n era acoapaBar al difunto an au viaje. DJ1. 

rante la incineraci6n eataban loa eacerdotea cantando. Lue

go recoq!an lae ceni&a• y lea echaban una piedra de •ucho 

6 poco valor. aegdn la importancia del muerto. que lea aer

virla de cora&6n en la otra vida: ae enterraban ..... tarde 

iaa ceni&aa con la piedra en una eepultura. y habla cere1110-

..--_~---~- ... -=.~•""'"''""""''=----=-=--~~=·=-- ··~-~--..-·:.--·-- _ . ...__....,,.... ________ _ 
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nia• en ella durante cuatro dl••· El lugar de la ••pultura 

era ••gdn la calidad y voluntad del difunto. 

B•t• era a grande• raego• la cere111e>nia de la vente 

ordinaria. 

En la• cere111e>ni•• de lo• rey•• y per•onaj•• i•por

tant•• • habla rito• ••pecial••· De•de que el rey •• enfer -

maba, habla una gran con•ternaci6n y ee colocaban unaa maa

cara• a Huitz•hilopotztli y a Tezcatlipoca. Dicha• .&acara• 

no •• la• quitaban haata que el rey aanaba o morfa. &i la

to dltilllO aucedla, se daba a conocer en toda• part••• para 

que todos acudieran a aue funeral••· 

Al cabo de cuatro o cinco dlaa llegaba una g•an 

multitud de personaje•, todo• acompaftadoa de au• iaujerea y 

de esclavos. 

Se ve•tla al difunto con quince o veinte de eua ~ 

jores vestidos. y lo adornaban con joyas de oro y plata. co

loc4ndole como coraz6n una esmeralda, luego lae inaigniae 

de la casa donde •erla enterrado ( eato ai era un gran per

sonaje), pue• los reye• se enterraban por lo general en lo• 

templo• y le cortaban una guedeja de •u• cabello• que aeria 

poeterior .. nte eu memoria. 

Iban caminando hacia el atrio del t .. plo en pro

cesi6n, llorando y cantando, y ya en el atrio •alfan lo• •u

mo• sacerdote• a eu encuentro, ll•~•~an al cad•ver al lugar 

de la pira, donde habla una gran cantidad de copal y otro• 

aroma•. Mientras ardla el cad•ver, ae iban que .. ndo eacla -

voe del difunto y de aua invitado•. 

-~~=-~~---· - ---~~------~ 



l.9. 

Alquno• autor•• comentan que era coatumbr• que -

mar a alquna• de •u• •ujere•. La importancia del •uerto de

ter•inaba el nd .. ro de ••el.avo• incinerado•. ••to no• hace 

pen•ar que lo• Aateca• penmaban en la exi•tencia de una vi

da diatinta de•pu•• de muerto•. 

Bn ••ta cereaonia tampoco faltaba el perrillo .. __ 

xicano. que ••ria •l que ten•rla a au cui•ado que el difunto 

saliera de lo• .. 10• paaoa en el camino al otro •undo. 

Al dla ai9uiente ae reco9lan la• ceni••• y la• pi~ 

draa precio•••• y •• guardaban en una arqueta. junto • loa 

cabellos. ( 15) 

En loa cuatro dlaa •iquientea haclan au• ceremo -

niaa sobre la sepultura. Sate t•rmino de cuatro dlaa y lue

go aftoa de oblaciones y ceremonias en el luqar de la aepul-

tura eran de 9ran importancia para loe aatec••• pu•• conai-

deraban que era el lapao en que el muerto terminaba au viaje 

fdnebre. 

La generalidad era que todos loa cad•verea fueran 

incinerado•• puea aolo ae enterraban sin que .. r•• loa cad•

veres de quienea morlan ahogado•. de loa leproaoa. y de loa 

hidr6picoa. 

El entierro era tenido con un grandlaimo reapeto 

y veneraci6n. Loa que no eran cre1111doa. ae enterraban en f2 

saa profunda• de cal y canto. Se le• ponlan joya• de oro y 

(15) Padre Clavijero. Hiatoria Antigua de "'•ico0 Tomo II 
Ed. Porr~a. "'xico. 1945 p.tg. 199. 
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co .. •tibles para el gran viaje que iban a efectuar. 

De lo dicho podemo• hacer la• siguientes coneide-

racione•i 

1) Lo• azteca• conocieron la• do• forma• fdnebree 

de cre•aci6n e inhu .. ci6n. La incineraci6n fu• la re~l•• pe

ro la• cenizas con alguna parte de lo• de•pojos eran con•er

vados y enterrado•. 

2) Bo encontramoe antecedente• de ningdn c• .. nte

rio. sino que eran entierro• de tipo fa•iliar. en la• mi• -

mas heredad••• salvo el ca•o de reyes y grande• per•onaje•• 

cuya cenizas eran enterradas en lo• templos. 

3) Tenían la co•tullbre de enterrar con riqueza• 

que ayudarían en la otra viaa. 

11) LO• Maya•. 

Entre loe Mayas exiatia un gran t•mor y profundo 

respete por la muerte. 

Cuando alguien fallecia. ee guardaba un gran •i -

lencio todo el dia. y la noche la pasaban lo• deudo• lloran

do suave .. nte. 

Atribulan la muerte al demonio. al igual que otro• 

mucho• .. 1ee. 

Al morir. •e cubria el muerto con •u .. nto y en •u 

boca •• le colocaba maiz. y ee le ponian una• cuenta• de ja

de (que ello• usaban como dinero) y que eerviria al muerto 

algo en la otra vid•• (16) ee colocaban prenda• h~areft••• 

y ali-nto• para el dltimo wiaje. 
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•1a gente ordinaria era enterrada bajo lo• suelo• de aue ca

•••• o al lado de •11•• y eran enterrada• con loa objeto• 

que usaban durante eu vida. Si eran peecador•• con eue ar 

pone•. lo• cazadores con aua arcoe y flecha•• etc.•. (17) 

La coetu..tire en el enterramiento de loa gobernan

te• era natural .. nte -'• complicada. Loa cuerpo• de loa no

ble• y peraonaa de 9ran ••tima eran que .. doa. y aua ceniaaa 

depoeitadaa en grande• urna•• y loe templo• •• conatrulan •5l 

bre '•tas. ( 18) 

Talllbi'n ae acoatumbraba ad•_.• de l•• joyas y de 

la comida enterrar con el difunto a au perro faYorito y 

tarnbi'n alguno• eeclavoe de '•t• y de lo• invitado•. 

De ••to resulta que• 

1) Loe Maya• conoclan loa do• -'todo•• incineracidn 

e inhu-ci6n. 

2) El luqar de entierro era eu mia .. casa o cerca 

de ella. 

3) Loe rito• fdnebree y lugar•• de enterramiento 

de la qente importante eran 1114• refinado• y excluaivoe. que 

loe de la qente ordinaria. 

4) Ro ee conoce el rfgimen jurldico de loe ce .. n

terio• ni de la• aepulturae. 

(16) Thompeon. Grandeza y Decadencia de loe Mayas. Fondo de 
Cultura Econ6mica. ~xico 1959. ~9 235 y aig. 
(17) Silvanue G. Morley. The Ancient Maya. pjg 2e4 y eige. 
(18)G. Morl•y op. cit. ra'g. 206. 
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c) *'xico Independiente. 

Bn 1833 ae promul96 una ley en la cual •• eatabl• 

ca un ce ... nterio general •n la ciudad de Mlxico y otra• pr• 

vancionea aobra ••t• punto. 

Bn au ar~iculo prilllero •• prohibia el entarrami•n 

to dentro da lo• poblado•. 

En al articulo tareero ordenaba que ain excepci6n 

alguna loe cad•varee •• eepultarian tuera de la Ciudad de 

M•xico. 

El articulo cuarto aeftala como cementerio general 

el atrio del convento de Santiago Tlaltelolco. 

El articulo sexto diapona que el gobernador del 

Dietrito Federal. en comdn acuerdo con al Ayuntamiento da la 

Ciudad. construir' otro panta6n general fuera da la Ciudad 

de Mxico. 

Articulo noveno • La• familia• y co~racionaa •

cle•i•s ticaa y aacular••• podr•n adquirir el derecho d• ••-~ 

pultar a eus individuo• en al expreaado pantadn. pagando •l 

ceste de loe nicho• que •• eepararen y oblig,ndo•• a hacer 

loa reparo• neceearioa. Al adquirir eet• derecho har•n una

donaci6n cu•drupla al valor de lo• nicho• qua •• ••pararen. 

aplic,ndoaa ••ta cantidad a beneficio del hoapicio da pobr•• 

o la de algdn otro ••tablecimiento de beneficencia. al arbi 

trio del BxClllO. Ayuntamiento•. (19) 

(19) Manual Dublan y Joee Ma. Loaano. Legialac16n ... xicana. 
Bdici6n Oficial. TOBK> II. *'•ico. 1876. 
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E•t• articulo permita adquirir derecho• •obra ••

pultura• tanto a par•onaa flaicaa como a moral••· 

El articulo doca aaftala la• di•poaicion•• relati

va• a la forma da aapultar. 

El articulo trace di•pon• qua dentro del ca .. nta

r io habr' zanja• preparada• para cad,var•• de ho•pital•• y

pobre• de notoriedad. 

rancel: 

Lo• articulo• catorce y el·,qwinée ••tablecan al a 

Lo• pobre• nada. 

Si llevan caj6n o mortaja• Un pe•o. 

Y cuatro real•• •i no loe tuvieran. 

En loe nicho• dieci•ei• pv•o• de panai6n. 

La• familia• y corporacion•• duafta• •olo pagar'n 

cuatro pe•o• por cada cad,ver que ••pultan 

El articulo dieci••i• conti•n• la prohibici6n de 

enterrar sin que hubiera la con•tancia del pirroco en la que 

constase que •e hablan pagado lo• derecho• parroquialee. 

El articulo dieciocho ordenaba qua cada ano se d._ 

bla nombrar una comi•i6n de cementerio•• que ••tarla encar

gada de la policía y arreglo da ca ... nterio• y pantaon••· 

El articulo veintiuno aatablacla que ae debla fo,¡: 

mar un fondo de ce .. ntario•• con lo qua •• pa9ara de la• 

peneione•• y ••ria d••tinado a cubrir loa gaatoa del •i•.,. 

El articulo veinticuatro, exiaía da pago da pen

• i6n para lo• cad,ver•• da monja• y •acerdot••· 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Bn ree4 .. n, tenemoe lo eiguiente: 

l) Be el pri ... r antecedente legielativo .. xicano 

que tenemoe. 

2) Unica .. nte permite la inhu .. ci6n de cad•veree. 

3) La• inhumacionee tienen que haceree dentro de 

loe eenienterioe. y eetoe deben estar fuera de lo• poblado•. 

4) Ho determina qu• derecho• se tienen •obre el 

sepulcro, pero pudiera conaideraree colllO un arrend .. iento. 

pues eetablece que lo que ee paga es una penai6n. 

liey del 28 de Marzo de 1842. (20) 

Bn eeta ley •• hablaba de las providencia• de po

licías eobre ordeftaa de vaca• y entierro de cad••erea. 

Bn au artículo cuarto prohibía que ee enterrara

•in tener licencia dada por la primera autoridad politica

local. (B• la primera ley en "'•tc:o que marca ••ta obliga

ci6n). 

Bl articulo eexto. obligaba a lo• convento• y pa

rroquias a enviar una relaci6n menaual al coneejo de aalu

bridad, en que ae eepecificaran loa nOllbre• de lo• auertoe, 

La edad, la enfermedad y de!Ule dato• concerniente• 

a eu fallecimiento. 

Ley del 27 de Agoeto de 1842. (21) 

Beta contiene una circular del Ninieterio de Jue

ticia. Bn la cual •• renuevan la• antitJUa• diepoeicionea •a 
bre se119n,erio1 y ••pyltura1. 

(20) (21) Manuel Dublan y Joa• Na. Losano op. cit. 

- -~·- ---· -~~· -· --·-~------~---
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&•t• decreto obedeci6 principal .. nte a medi••• de 

caf,cter ••nitario. pu•• bllbo en aquel enconce• 811cha• epi

d .. ia• caueada• por la cercan!• de l•• ••l!Mlltura• a lo• cea 

tro• de poblaci6n. 

Dec!a que ur9!a la conetrucci6n de ce .. nterio•• 

con toda• l•• medida• precautoria• a fin de evitar enfer .. -

dad•• y contagio•. 

Tallbi•n •• ••ftalaba que lo• ... rticular•• que qui

•ieran conetruir para e! y •u• fa•ili••• dentro del recinto 

de lo• ce .. nterio• C0811na•• pudieran hacerlo a •u• •xpan•••• 

y teni,ndo•e •i••pre dichoe ••pulcro• como PllDPillDIUJSll PAa

TICULAJtBS. de la• que •olo l'Odr•n diepon•r aua duell-. 

&eta di•po•ici6n legal ••ft•l• al ••pulcro por 

vez pri .. ra y en forma categ6rica como •u•ceptibl• de apro

piaci6n particular. pero no i~ica cu•l•• •on lo• 11-it•• de 

6ete derecho d• propiedad ni l•• facultad•• de lo• duetloa de 

tal••· 

Ley del 38 de &nero d• 1857. (22) 

&•ta ley ver•• •obre el enterr .. iento en c ... nte-

rioe. 

&l articulo quince habla de que en 99naral cual

quier peraona puede preaentar a la autoridad civil proyec -

toa de ce-nt:arioe y el •i•ci••i• ••ftalaba la• condiciona• 

qu• deber!an cumplir lo• ~nt:arioe. a •abara 

• Pri .. ro.- Capacidad y di•tribuci6n para contenar 

el ndmero de ca~verea que •• preallll9 haber en cinco aftoa. 

(22) Manuel Dublan y Jo•• lla. Lo•ano. op. cit. TGIM> VIII. 
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8e•undo.- Decencie •in o•tentacidn. 

'ercero.- •receucione• hi9i4nica• para iapedir 

lo• perjuicio• que ori9inan la• ellaftllcione• IMStrida•. 

Cuarto.- Que •e funden loe c ... nterio• an lu9a 

re• alto• y •ecoe. d da•ecadoe por al aire. 

26. 

Quinto.- Qua e•t4n di•tant•• da la• dltiaa• ca•a• 

de la• poblacion•• de do•cianta• a quinienta• vara•. 

8exto.- Que lo e•t•n al lado opuaato del viento 

dominante. 

S4ptill0.- Que ten9an una cerca de cuatro a cinco 

vara•. 

Octavo.- Que eat•n colocadoe en lu99re• donde •u• 

infiltracione• no •e puedan unir con la• a9ua• de la• fuen

te• o de lo• acu•ducto• de•tinado• al u•o de la• poblacio -

ne• o 9anado•.• 

Articulo Trece• Xndica que lo• ca .. ver•• •e lleva 

·r,n en carro• cerrado• entre l•• nuave y die& de la noche. 

previo perai•o de la policia y 9uard,ndole• el reapeto deb~ 

do ... tabl•cia ade!Ml• que en la capital de la .. pdblica y en 

lo• lu9ar•• dond• ••• po•ible loa cad,ven• •• llevarin en 

carro• tirado• por caballo•• y n111nca a hOllbro•. •1.oa 9a• -

to• de la cobducci6n •• har'n por lo• intereaadoa, y en ca-

•o de indi9encia. •er'n coateado• por el lllanicipio. Lo •i•

que lo• 9a•to• del caj6n y del entierro.• .. ta ea una di•po

•ici6n que exi•tia da•d• la• Siate •artida•. 

El articulo 22 dacia que d•bia •olicitar•• un per

•i•o para enterrar. dado e•te •e podia enterrar donde indica 

ran lo• parient••• y •i el entierro era 9rati•, f!Or •1 ••r 
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indigente. donde indicara la autoridad. Bn ••t• articulo 

volvemoa a obaervar que habla entierro• gratuito•• a car--

90 de la autoridad. y que ••ta eca una obli9acidn qua le -

correapondla en el caao de que el difunto no tuviere bienea. 

El articulo veinticuatro i-.on• la prohibicidn de 

inhu .. r dentro de loa teaploa. ermita•. y lugar•• cerrado• 

dentro de loa pueblo• y fuera de loa ce .. nterio•• pero ya 

en el articulo veintia•i• prevee la excepcidn de •ata re9la0 

al decir que. aolo puedan aer enterrado• en lugar•• privil•-

9iadoa0 loe Preeidentea de la Repdblica. loa obiapoa. arao

biepo•• etc. Bate antecedente taiabi•n exiate dentro de la• 

Siete Partidaa. 

Articulo veintiocho• Prevea otra excepcidn al de

cir que pueden ••tabl•c•r•• aepulturae particular•• con pe~ 

miao de la autoridad. toeiando•• laa precaucione• neceaariaa0 

•atando aeparadaa de cian a doaciantaa vara• dal JIOblado. y 

el articulo veintinueve •••ala que ••toa lugar•• podr4n aer 

deetinadoa a late objeto por todo el tieapo que •• juague 

neceaario y con arreglo a laa l•Y•• de policla. Bl articulo 

treinta die• que en el caao de que •• vendiera un terreno 

en que ae encuentre una aepultura particular. el eo91prador 

reapetar• la ••rvidullbre y 9uardar4 laa regla• de policla. 

podr4 pedir a la• autoridad•• •l par•iao para exhu .. r previo 

conaentimiento de loa intereaadoa. 

Bl antecedente de lo ant•• expueato0 lo encontra

moe en Jtoma. y la raadn era que entre loa romano• el lugar 

de la aepultura aa conaidaraba locua religiouaua. 

---~·--- .. 1 -~~~=-



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 28. 

Articulo treinta y uno "En loa ca•o• da traala -

ci6n de lo• canient•rio•• lo• propietario• d• lo• ••pulcroa

que hayan obtenido concaaion•• temporal•• o perpetua•. au -

pu••to que no ••ti cumplido el ti••po de la• pri .. ra•• tie

nen derecho para recibir en al nuevo ce .. ntario terreno i -

gual en axtenai6n auparficial al qua obtanlan en al qua •• 

cierra: lo• 9aato• de traalaci6n da lo• reato• alll depo•i

tadoa. a•I como de loa monu..nto•• •on de la reapon•abili -

dad de loa fondo• del c ... ntario •••••• " 

Sat• articulo •• el pri .. ro qua prevee la clauau

ra o cierre de un c ... ntario. •• importante el derecho que 

concadla a loa propietario• para obtener un nuevo terreno 

en el cementerio eubatitut:o. 

Kl articulo treinta y doa dice: •zn lo• ca .. nt•

rioa ee pueden obtener para lo• particular•• o corporacio

nes. exceptuados loa muerto• da epideiai••• para al o para 

eue familia•. heredero• o auce•ore•• terreno• para formar en 

•110. eepulcroe o enterramiento• ya ••an perpetuo• o temporl! 

lea". 

E•te articulo al decir : "obtener terreno• para 

aepulturaa "• no aeftala un procedimianto eapecial. ••timo 

que ••rlan loa aiamoa raquiaito• que para cualquier otra ali 

quiaici6n. 

Bl articulo treinta y tr•• di•pon•• •1o11a conceai2 

na• perpetua• dan el derecho de u•o para •l objeto indicado. 

y la facultad da eraqir monu .. nto• a au voluntad." 

---··--------



a. 

Se94n ••t• articulo, el derecho que uno tiene •• 

una conceei6n de uaar, para enterrar y levantar monWMntoa, 

ai aa{ entiende ••to la ley, tenemoa que hacer notar que •a 
te derecho DB uso que conriere eata •conceaidn• aer{a di• -

tinto •a1 derecho real de uao• que re9l ... nta el C6dil)O Ci

vil, puea mientra• que eate •• peraonal{ai80 y termina con 

la muerte del titular del derecho, aqu•l tendr!lllM>a que en

tenderlo en otro sentido. 

&l artículo treinta y ••i• dices •Loa dueftoa de 

loe local•• de lo• cenaenterioa adquirido• por conceaionea 

perpetua• o t .. poral••• tienen derecho para levantar 110nu 

mentoa, venderlo•, permutarlo• o recibir en ello• loa rea-

toa de laa peraonae a quien•• quieren preatar eate aervicto• 

&ate articulo no •• auy claro, puea tal 118r•c• 

que, quiere decir que la propiedad de loa local•• •• ad 

quiere por medio d• una conc••idn y eato no •• po9ibla, 

puea una peraona al ••r conceaionaria tiene daterminadoa 

derechos, pero no llega a ••r propietario del objeto de la 

conceaidn. 

Adem&a no diatin9ue ai el aapulcro pod{a enajena._ 

ee, ei estaba ocupado o deaocupado, diatincidn que a{ cono

cieron •l derecho ao.ano y laa Siete Partid••· 

Al no dietinCJUir la ley, no cabe hacer noaotro• 

laa diatincionea y por tanto •• debi6 permitir la enejena 

ci6n de •atoa, cualquiera que ruere au aituaci6n. 

De lo anterior •• daaprende lo ai911iente1 

1) Dicha 4iapoaici6n 1•9al re9'1la ya la materia de 
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ce .. nterio• y lo• requleito• para eu conetrucci6n. 

2) Solo perelt• la inh111U1ci6n de cad•v•r••· 

3) Lo• entierro• eolo pueden hacer•• en lo• ce .. ll 

t:erio•• ealvo excepci6n expreea hecha por la ley. 

4) •• 1a pri .. ra ley -xicana que impone al ll11nl

cipio la obli•acidn de enterrar y coetear el 9aeto de lo• 

funeral•• de pereona• indi9ent••· 

5) •o •• clara eeta l•Y• 1t11e• ha~la de propiedad 

y conceei6n •obre el ••pulcro indietinta .. nte. 

Ley del 31 d• Julio de 1859. (23). Decreto de Go-

bierno. Declara que ceea toda intervenci6n del clero en lo• 

cementerio• y caiepoeanto•. 

•n el art(c11lo pri .. ro ordena cate96ric ... nte qlle 

ceee en toda la repdblica la intervenci6n que ha tenido el 

clero sobre ce .. nterio•• canipo•anto•• b6vedae. etc. Todo• -

loa lu9ar•• q11e •irvan para ••pultar q11edan bajo 1a i ..... i._ 

ta inepeccidn de 1a a11toridad civil. y vuelve a renovar•• 

la prohiblcidn de enterrar cad•v•r•• dentro de lo• t .. ploe. 

El articulo tercero permite la creaci6n de c41-n-

terio• o •ecr6po1ia para entierro• eepecialee. 

Bl articulo cuarto diepon• que •• den toda cla•• 

de facilidad•• a lo• ainietro• d• culto• con ree .. cto a ce

remonia• con motivo del entie~ro d• al911ien. 

•1 articulo elptU.0 die• que lo• 9obernadorea de -

lo• ••tadoe deben cuidar de ••tablecer nuevo• ee11enterio• en 

(23) Manuel D!ilblln y Jo•• llarla Lozano. op. cit. toao VIII. 
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lo• poblado• en que no lo• haya. y de qu• ••t:o• •• encuen -

tren ruera de la• ciudad•• y lejano• d• la• dlti .. • ca•••· 

•1 articulo ocho hüla de eapacio• d••ti-d09 a -

••pultura• a .-rpetuidad. y eatablece cinco afta. .. ra la• -

conca•ion•• teaporal••: ••ta• dlti .. • podrlan prorr09ar•• 

por otro plaao atento a lo •i•pu••t:o en el articulo noveno 

que determinaba que ai no •• renovavan •• •xhu.arlan lo• rea 

to•• d•po•it,ndolo• en el o•ario g•n•ral 6 en el lu .. r qu•
indic•r•n loa intereaado•. 

•1 articulo catorce diapone que no ~r•n erec -

tuarae l•• inhumacion••• •i no d••pa•• •• veinticu.tro ho-

ra• del fallecieient:o, habiendo aut:oriaaci6n ••crita del -

Jues y habiendo do• t••ti9oa. 

•l articulo quince ••tablece .-na1i•• .. • a loa 

violador•• de ce .. nterio• y ••pulcro•. 

De lo .. ncionado •• pueden hacer loa •i9uient•• C2 

1) La ley obedeci6 a la le9ialaci6n de reror ... 

2) •• la primera ley que ••ftala lo que debe h•c•E 

•• con loa re•t:o• que •• exlua .. n de roaa• te.poralea que no 

ae han prorr09ado al di•poner que •• depoaitan •n el 09ario 

9en•r•l o dond• indiquen 109 intereaad09. 

3) Lo ieportante •• que la •ut:oridad competente 

para regular lo relativo a inhu.acion•• y •xh1111acion•• •• la 

aullaridad civilr ant•• la que hacia laa v•c•• del ae9iatro 

Civil era la X9leaia. 

Decr•to del 31 de A90ato de 1871 (24) 
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•comunicac16n de 16 de Agoato de 1871 d•l Kini•t• 

rio de Gobernaci6n que eatableca la• ba••• bajo la• que •• 

concade permiao para al ••tabl•ci•i•nto de un pante6n.• 

Dentro de lo• conaiderandoa dice: "Pueden conce

der•• permi•o• a loa particular•• para ••tablecer panteon••• 

Y que lato• ofrecen cwnplir lata obligaci6n. garantizando au 

cumplimiento con una fianza a aatiafacci6n del gobierno.• 

La cl•uaula novena ••tablee• que la compaft!a aolo 

podr• vender a perpetuidad la •itad del terreno del pante6n. 

La cl•usula doceava eatablece que eate permiao •• 

daría por doce aftos y tranacurrido eate plazo. •l Gobierno 

del Di•trito Federal. entraría en propiedad abaoluta del pan: 

te6n. 

La cl•uaula dieciaeiaava. die•• •cuiaplidoa lo• dQ 

ce afto• de que habla la cl•uaula antarior. ceaar• la eo11pa

ft!a da percibir lo• producto• del ce .. nterio. el cual ••r• 

entregado al gobierno del Diatrit.o. como propiedad excluai

va suya. para que •iapon9a que ae administre y dirija C09IO 

lo creyere-'• oportuno y conveniente.• 

La facultad del Gobierno del Diatrito Federal. Pa 

ra convertir•• en duefto al tlrmino de doce afto•• no •• otro 

derecho que el de ABVSllSIOM que tiene el estado• en las con 

ceaione• de aervicio• pdblicoa. 

Cabe decir que hasta lata fecha no •• tenía una i 

dea precia• d•l derecho que podían adquirir lo• terceros Pa 

(23) Manuel Dublin y Joal María Lozano. op. cit. ,..xico 
1879. Tomo XI. Imprenta del Comercio de Dubl•n y ch•vez • 

.--.·e -~ • -------
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ra lo• cual•• ••taba deatinado ••t• aervicio pdblico. 

C6di90 sanitario d•l le de &aptietü>r• •• 1894.(24) 

" Inhllllacionea, Sxh11-cion•• y Traalacidn de Cadaverea•. 

En au articulo 195 •• •iapone •l que para conatru

ir un ce-ntario •• neceaaria la licencia del 90bernador del 

Distrito. , previo in~raie del Conaejo &uperior de Salubridad 

y el articulo 196 habla d• que como ... dida de Utilida• pdbl~ 

ca. el cementerio podr' aer clauaurado, y •i el c ... nterio

fuere •ropiedad •articular, •• indemnizara al propietario 

cuando correaponda conforme a le Lay de Mayo de 1882. 

El articulo 198 ••tablee• que todo c ... nterio que 

pertenezca a empr••• particular •atar• eujeto a la inapec -

ci6n del gobernador del Dietrito y a loa inapecturea del Con 

••jo Supremo de Sal11bridad. 

Adn cuando el c ... nterio puede ••r propiedad •• -

particular••• fato• deben eo .. terae a la diapoaicidn de ca -

r•cter pdblico. •• lo que hoy en dla ob••rv•.,• con loa ••r

vicio• pdblicoa: en que pueden ••r preatadoa por el ••tado, 

por el eiemo 6 a trav•• d• loa particular••· Bet• articulo 

ea de 9ren importancia. 

&l articulo 290 y 281, ••tallll•c•n que tola inhuea 

ci6n requiere de orden eacrita del juea civil JIC)r lo .. noe 

en un lap•o de veinticuatro horaa. 

Artle11lo 202. La traalacidn d• cad•v•r•• requerla 

de orden del gobernador. 

(24) Manuel Dubl•n y Joa• lla. Loaano. º''" cit. Tomo XXIV • 
... xico lBM. 



Articulo 283. E• facultad exclu•iva del Conaejo da 

Salubridad •l aeftalar •1 tiempo que deben permanecer lo• rea 

to• en la• fo•••· 

Por lo que •• puede decir que dentro de ••te CéSdi-

1) Hay ebli9aci6n de obtener licencia• del Dep11r

ta-nto del Di.atrito Pederal p11ra hacer el cementerio. 

2) Lo• ce .. nterio• pueden •er propiedad d• parti-

cuilar••· 

3) Toda inhwuci6n requiere orden ••crita del ju•• 

4) Solo •e permite la inhu .. cidn y no habla en lo 

abaoluto de cre .. ci6n. 

••wla•ento Pederal de ce .. nterio•• lnhWlllcione•.

&xhumacione•• con••rvaci6n y Trla•lacidn de Cad•ver••• del 

3 de lloviellbre de 1928. ACTUALMJDIT& EN VICJDR. 

E• nece•ario el per•i•o del Departa .. nto de Salu

bridad. para ••tablecer un ce .. nterio en cu•lquier lu9ar de 

la aepdblica. de acuerdo con lo di•pue•to en el articulo 

le3 del CéSdi90 Sanitario en vi9or0 a•I lo ••tabl•c• •l art.l 

culo pri .. ro. 

Bl articulo •equndo ordena que lo• ce .. nterio• -

queden aujeto• a la• di•po•icion•• ordenada• por lo• artlca 

lo• le3 y 104 del C6di90 Sanitario. 

Bl articulo tercero di•pone en tlr•ino• •imil•r•• 

lo ordenado por el articulo 104 del C6di90 Sanitario. 
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De mucha i•portancia e• lo previato por el arti

culo quinto: al establecer que lo• ce .. nterio• nuevo• que 

se edifiquen deber•n e•tar cuando .. no• a doaciento• me-

tros del dltimo grupo de cae••· Ea una diapoaici6n que en

contramo• dead• la• Siete Partid••• ••• famo•a SBltVITUS I_ 

NAEDIFICAllDI, que obedece a razone• de car•cter aanitario. 

Eata ley ... rea un retra•o con r••pecto a la• l• 

gislacione• ant•riorea. puea la ley del 30 de Bnero de 1857 

determinaba que para con•truir un ce .. nterio. d•~la aer en 

lugar•• alto•. ••coa, donde no pudiera haber contallinaci6n 

alguna del a9ua que corrla hacia lo• poblado•• y que ••to• 

ee ubicaran en direcci6n opueata a donde el viento •oplaba. 

Hoy en d{a ••t•• lititacione• para edificar ce -

menterioe. ae encuentran dentro de lo• r .. la .. nto• para cona 

trucci6n y aervicio• urbano• en el Di•trito Federal. Re9la

mento• que aer•n e•tudiado• -'• adelante. 

Lo• articulo• ••xto. ••pti., y octavo di•ponen -

qu• lo• per•i•o• en lo• e•tado• para con•trucci6n de ce .. n

ter io• aer•n •olicitado• por conducto de loa dele9ado• al 

Departa .. nto de Salubridad. qui•n•• determinar•n •i •• in-

fringen o no l•• leye• del re9l ... nto y la• de la• entidad•• 

federati•••· A•illi•mo tienen la obli9aci6n loa dele9ado• de 

infor .. r periodica .. nt• al Departa•ento de &alubri•ad el ••

tado que 9uardan lo• ce .. nterioa. 

Bl articulo d•cimo di•pone que ad~• de lo que r• 

gula eate re9la .. nto. lo• ••tado• podr•n imponer •ayore• r•

qui•ito•. 
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La• inhu .. eion•• deber'n efectuar•• •iempre en -

lo• cementerio• autorizado• por la ley (por lo que quedan -

prohibido• eateg6riea .. nte, lo• entierro• en finca• privada• 

6 en el caapo), .. diante orden ••erita d•l juea d•l ••tado

eivil 6 funcionario que ha9a laa vece• de l•t• y pr•••nta 

ci6n de certificado -'dieo de defunei6n, que redna lo• re 

qui•ito• que ••ftala el c6di90 De &anidad. 

Mo prevel nu••tro legi•lador ea•o• exeepeionalea 

como ••ria el falleei•iento de una per•ona en alta .. r. 

Bl articulo 125 del C6digo Civil de Di•trito, obli 

9a al Capit'n a redactar el aeta del fall•ci•i•nto, pero no 

re9ula lo que ha de hacer•• con el ead•ver. Bn el Derecho -

Prane•• •• encuentra previ•ta ••ta hip6te•i• y •• conoce la 

INM&IUIIem, que eonaiate en arrojar el ead,ver al .. r. ••ta

coatullbre e• •UY antigua. 

Bn el Derecho B•paftol, parece ••r que tallbiln ••

parmite la I•M&ltSIO•, pero tallbi•n exi•te la po•ibilid•d ele 

que en ea•o de que lo• familiar•• del fallecido a bordo,de

••en •u inhu .. ei6n en territorio, •• de•ellbarque al ead•ver 

para tal efeet:o. 

Bn nue•tro• ti••po•, lato no •e practica, al .. -

no• en lo• traeatl,ntieo•, que cuentan con e• .. r•• de re•ri 

9eraeidn donde •on depaeitado• loa cad•ver•• y al lle9ar a 

puerto •• l•• entierra 6 incinera. 

Batimo que el Capit•n de la ellbareaei6n .. xieana, 

cOIM> autoridad que e•, deber' re•olver ••to• ea•o• de aeuex 

do a la• •ituaeione• particular•• del ea•o, tomando en con-
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•ideraci6n la lejania o cercania del puerto, la condici6n y 

capacidad del barco, etc. 

Lo• requieitoe del acta d• defunci6n lo• enu-ra 

el articulo onceavo en fon.a deficiente, y correeponde a -

los ••ftalado• por el articulo 119 del C6dl90 Civil de Dietri 

to. 

La• inh .... cion•• dab•r•n llevar•• a cabo deepu•• 

de veinticuatro hora• del falleci•lanto y ante• de cuarenta 

y ocho hor••• ealvo que el .. dico en el certificado que ex

pida diepon9a lo contrario a aei lo eolicite al9una autorl-

dad eanitaria 6 judicial, ••to lo diei;>0nen loe articulo• 15 0 

l.~ y l.7. 

Bl articulo 18 ••ftala que lo• cad,ver•• de adul-

to• deber•n permanecer an •u• fo••• por re9l• C)eneral ••i• 

aftoe y cinco afto• lo• de lo• nifto•. Betoe pla•o• podr'n ••-

pl.iar•• o dieminuirae por el Depart ... nto de 8alubridad. Se 

per•ite l.a exhu .. ci6n pre .. tur•• eie .. re que haya periaieo -

previo del Departa-nto •ludido (articulo 20) con •olicitud 

que preeenten "loe intere•adoe• (cOllO no habla de quienee -

eon, coneidero que eon lo• pariente• ... pr6xill09) aeoe .. Ba

da de copia del certificado de defunci6n. 

Bl lapeo de cinco o ••i• afto• •• el tiell)IO •inimo 

para poder efectuar una exhu .. ci6n0 pero no •• ••t•blece en 

fon.a cate96rica lo que h•br' d• hacer•• con loe reeto• •x

hu .. doe. Parece ••r que ••toe tienen que ••r reinhu .. doe 0 -

por lo que •• deeprende del articulo 21. de ••te Re9la-nto 

que dice: •cuando la exhu .. ci6n obedeaca al traelado de lo• 
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r••to• de un lugar a otro del c ... nurio. la reinhu .. ci6n 

•• har• inmediatamente. Bn ca•o de tra•lado fuera de la lo

calidad de la Repdblica. •• ••tar• a lo di•pue•to al capft2 

lo tercero d• ••te re9la-nto". 

Pero dentro de ••t• tercer cap(tulo. no •• encu-a 

tra una nor .. que d•t•r•in• •i deben reinhumar•• y •olo •• 

refiere al tra•lado. coneervaci6n • internaci6n de ca~••re•. 

En re•d-n. une.a• lo •i9uient•: 

1) B• la pri .. ra ley -•icana que permite la inh~ 

aaci6n y la incineraci6n. 

2) •o habla en lo ab•oluto del derecho •obra el -

sepulcro. no .. nciona •i ea conceei6n. propiedad. ni t .. po

co •i ea •ueceptible de enajenaci6n. 

3) •ada di•pon• •obre fo••• teiaporal•• ni fo••• a 

perpetuidad. como lo hac(an laye• anterior••· 

4) Di•pon• en vario• d• •u• punto• que debe to.ax 

se en cuenta lo ordenado por el C6digo Sanitario. ae( COIM> 

a la• autoridad•• •anitari••• a quien •• reaite en mucho• -

de eue art(culoe. 

S) La competencia en materia de •alubridad. co -

rreaponde en for .. expreea a la federaci6n. (Articulo 73• -

fracci6n xv. de la conatituci6n). 

CODIGO CIVIL DBL DISTRITO PBDEINAL DB 1928. actual 

.. nt• en vigor. 

Bl art(culo 117 diepone que no puede llevar•• a -
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cabo ninquna inhu .. ci6n. ain autorizaci6n dada por eacrito 

por el oficial del Reqiatro Civil. quien ae aaequrara aufi

cientemente del falleciaiento. aino haata que tran•curran -

veintucuatro hora• deapuea de la muerte. excepto en loa ca-

soa en que ae ordene otra cosa por la autoridad que corr••-

ponda. En •l mt.aao ••ntido habla •l articulo 106 del c6di90 

de Jalisco y •l articulo 89 y 90 del C6diqo Sanitario. 

Loa requiaito• que debe contener el acta de fa---

1 leciaiento. ae contienen en el articulo 119 del Cddiqo Ci

vil para el Diatrito Federal y en el 108 del C6diqo Civil -

de Jaliaco. que a la letra dicenr 

I.- "El nombre. apellido. nacionalidad. edad. ocs 

paci6n y d0111icilio que tuvo el difunto: 

II.- El eatado civil de eate. y •i era caaado. 6-

viudo. el nombre y apellido de au c6nyuqer 

III.- Loa noabrea. apellido•• edad. ocupaci6n y dg 

micilio de lo• teatiqo•• y •i fueren parient••• el grado en 

que lo •••nr 

IV.- Lo• noabre• de loa padrea del difunto ai •• 

aupieren: 

v.- La cla•• de enfennedad que deterwiin6 la maarte 

y eepecificada .. nte el luqar en que •• aepulta el cadaver: 

VI.- La hora de la •uerte. •i •• aupi•r•• y todo 

informe que •• tenqa en caao de muerte violenta." 

El artículo 109 del C6diqo de Jalieco (correlativo 

el 120 del C6digo del Dietrito). •iquiendo la ori•ntaci6n de 

laa SIETE •ARTIDAB. ordena a loa duefto• o habitante• de la 
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ca•a en que ocurre el fallecilliento: lo• director•• o ad•i

ni•tradore• de lae priaion••• hoepltal••• colegio• u otra -

cualquier caaa de comunidad: loa hu••ped•• de lo• .. man••• 

u hoatelea y lo• ca•eroa de lee ca••• de vecindad. tienen 2 

bli9aci6n de dar av.lao del fallecimiente al oficial del .. _ 

gietro Civil. dentro de la• 24 hora• ai9uientea a que ocurra 

el fallecimiento. 

Si no hubiera oficina del .. 9i•tro Civil. donde 2 

curriera el fallecimiento. la autoridad •unicipal extende-

r' la conatancia reepectiva y a falta de aquella alguna au

toridad politica. conatancia que deber' r .. itir•• al ofi 

cial del Regietro Civil que correaponda para que aeiente el 

acta. Si el falleci•iento ocurriere en alta .. r •1 capitin o 

patrono del ~uque levant•r'n el acta de defunci6n ••9'1n lo

diapone el articulo 114 del C6di90 Civil de Jali•co r••i 

ti~ndo•e• al 125 del C6di90 Civil del Dietrito Pederal. 

Ley 0r9,nica del Departamento del Di•trito Pederal 

del 31 de Diciellbr• de 1941. 

En el articulo 23. fracci6n 1. cataloga lo• ... n -

teonea como un ••rvicio pdblico. 

Sl capitulo VI habla de loa eervicioa pdblicoa. •• 

facultad del jefe del Departa .. nto del Dietrito Pederal. fi 

jar la• nor .. • conforme a la• cual•• debe ••r preetado el-

aervicio. y •i eate debe eer praetado por el aatado •i•llO 6 

por un conceeionario ( articulo• quinto y ••••nta). 
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La• obli9acion•• bajo la• cual•• deben pre•tar•• 

lo• ••rvicio• pdblico• cot1i•ionado• •• contienen el articulo 

68 y •on lo• •iguiente•• 

I.- La de pre•tar el ••rvicio de .. nera uniforma y 

continuar 

II.- La de pre•tar el •ervicio a toda per•ona que 

lo aolicite. •alvo lo• ca•o• de excepci6n por 9Dtivo• funda 

do• que eat•n expre•a .. nte previ•to• en loe regl ... nto• e•

pecialee de cada •ervicio1 

III.~ La de declarar expre• ... nt• que •e •011eten 

a la• di•po•icione• de lo• r991a .. nto•• o que aceptan la• -

e•tipulacione• de loa contrato•• reconociendo al Departa .. n

to del Diatrito Federal la facultad de decretar la revoca ~ 

ci6n del par•i•o• autorisaci6n o licencia y la de reecindir 

admini•trativa .. nte el contrato para la pr••tacidn del aer-

vicio1 

IV.- La de preetar el eervicio confOlle a lae baee• 

y tariCa• que apruebe el Departa .. nto del Dietritor 

v.- La d• otorgar la 9arantla •uficiente qQe a•e

qure a juicio. del Departa .. nto del Dietrito. la preetaci6n 

del eervicio y pa~o de ~· re•pon•abilidad•• proveniente• de 

la inobeervancia de loe re91a .. nto• o del incmaplimiento de 

lo• contrato•. a~••~ndoee al •i•t ... que determine en loe 

•i•mo•r 

VI.- La de acatar la• di•po•icione• d• la autori-

dad del Departam•nto del Di•trito tendiente• a eubeanar la• 

deficiencia• en el eervicio: 



VII.- En lo• ca•o• de re•oluci6n de un contrato. 

6 revocaci6n de 11n permi•o. el Departa-nto del Di•trito F~ 

deral. intervendr• la adainietraci6n del eervicio. para ev! 

tar eu •11epen•i6n. o publicar• una convocatoria en eolici -

tud de pereona que •• intereee por la preetac~n del ••r•i-

cio de q11e •• trate. Si no hubiere antereeado. el •obierno 

podr• to .. r a •u cargo definitiva .. nte el eervicior 

VIII.- 8e ••pecificar•. ad• .. •• el ••tado en que 

habr•n de .. nteneree la• inetalacion••• la• ca11•a• y eioti -

voe de re•oluci6n del contrato. de revocaci6n de la autoriaa 

ci6n. el t•r•ino de lo• contrato• y la• condicione• para PrQ 

rrogarlo 11na vea vencido• lo• plaaoe fijado• en loe •i•eioe. 

CODIQO SAllITAaIO DBL 1 de llarao de 1955. actual-

-nte en vi9or. 

Lo• articulo• 103 y 104. eetatuyen ... o .. no• lo 

ordenado por el llle9la•ento Federal de ce .. nterioe de 1928. 

Lo• articulo• 106. 107 y 108 dieponen q11e la• in

h11 .. cione• no podr•n llevar•• a cabo ante• de 24 hora• del 

fallecimiento. ni de•puf• de 48 hora• del •i•eio• ealvo que 

ael lo exijan inveetigacionee judicial•• o de otra lndole y 

••diante periaieo de la• a11torldadee eanitaria• reepectlva•. 

La• inh11 .. cion•• •e har•n •ol ... nte en loe cementerio• au

toriaadoe y .. diente orden del j11ea o encar•ado del aa•i•tro 

Civil. previa pre•entaci6n ante ••t• del certificado .. dico 

de de:funci6n. 

Bl articulo 109 diepone qua •• facultativo de loe 

r•glamento• o a falta de ello• q11e la• autoridad•• eanita --
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determinen el tiemp0 mlnimo que han l'le permanece~ loe ca-

1'14ve"e" en la" fo11afl1 co- laa·-autoridade11 11anitar.iaa no

lo han detrminado. 11ub .. i1tt• lo di11pueeto por al Re9la .. n• 

to Federal de C-nteriofl de 1928: el cual diep0ne que el 

tie..,,o mlnimo de 119rmanancia 11on 6 afio• trat•ndoea de a-

dul to11 y 5 afto11 da .. nor•"· 

El articulo 110 dice: "Liia exhu .. cionaa de loa

reatoa que hayan cumitlido el tiempo 11aftalado pare 11u lMtr

rnanencia en loa ca1Bente ... io1t y qua no aean recla .. doa por

su11 <!eudoe. •• h•r•n confor99 lo datanU.ne el lle9la-nto

reaoectivo•. 

Sobra dicho reqla .. nto no tan90 idea de que -

exista. pero lo que ae ha practicado eie•pre e11 lo •i"

guiente: Al tranacur.110 dal olazo da temporalidad 11• envla 

un r.eco..-datorio. para qua Bi,-,aa de .. ea •• P99U• y puada -

prorro9ar11e oor otro tanto. el derecho da par ... necar en -

una fo11a: de lo contrario 11e paear•n 1011 ra11toe al OSAllIO 

COMUN. Be un articulo que ri9e excluaivamente para loe -

reetofl que e11t•n depoaitadoe en foeae temporal••· 

E11e reglamanto de que habla •l articulo que ••

r.omenta. pudiera ser el de 1011 re•la-ntoa interior•• de

cada oante6n. pero ••toe serian "olo loa de loa particu-

lare11. 

E"t~ dabe de eatar resuelto en una ley o regla

mento de car•cter general. ya que de otra .. nara no hay -

1te9uridad ni certeza. 

froyecto del ll••la .. nto de ce .. nterioe de 1955. 

-~=----~~-~-==~ 
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••te proyecto no ha salido adn a la lus pdblica 

y obra en poder de la Oficina central de Panteonea del -

Dia tri to Federal. ya que a •ata dependencia •• le enco .. a 
d6 la elaboracidn de dicho re91a .. nto. 

En el articulo 3• •• di•pone que la co11P9tencia 

para lo relativo-a loa panteonea oficial•• recae en el -

Jefe de la Oficina central de Panteon••• y en eate •iamo 

amticulo ae pre•een loa do• lo• rito• referente• a loa f~ 

neralea: La inhu .. cidn y la cre .. cidn. 

El capitulo II habla de la• atribucionea y de-

recho• del Jefe de la Oficina de Panteonea. 

El capitulo III trata de la• funcione• de la -

Oficina~ De ••te capitulo aon tr•• lo• articulo• que vale 

la pena eatudiar. 

Articulo 13 fraccidn VII: •La• exhu .. cion•• de

reato• •rido• •• efectuar•n a loa •i•t• aftO• de la inhu-

iucidn. deapu•• de ••i• cu11plidoa. cuando a•l lo •olicite 

la peraona intereaada•. 

Praccidn VIII: •La• exhu .. c~onea pr• .. turaa d•

ber•n llevar•• a cabo en cualquier ti•llllO• previa autori

zacidn de la Secretarla de Salubridad y Aai•tencia y au-

toridadea competente• la• que en cada caao •• diri9ir•n a 

la Oficina central de Panteonea con el fin de que ••t:a o¡: 

dene al Ad•iniatrador del Pantedn a que correaponda la eg 

hu-ci6n pre-tura•. 

Pracci6n IX: "Lo• cad•vere• que hayan aido in-

hu ... doa en ca,a• .. talica•• podr•n aar exhumado• a loa --
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diez afto•• •ie•pre que 1• caja no •e• abierta y • lo• --

quince afto• cuando •• haya de abrir. par• que lo• re•to•

sean tra•l•d•doe. ••lvo que •• trate de cad•v•r•• embaleg 

madoer cuando •• pretenda una exhu .. ci6n o tr••l•do ante• 

del vencimiento de l•• fech••• e• requi•ito indi•pen••bl• 

solicitar la autorizaci6n de la Secretarla de Salubridad

y Asistencia•. 

De ••tae fraccione• interpretada• en conjunto -

se de•prende que la• exhu .. cionee en fo••• •ujeta• a te•

poralidad pueden p•actic•r•e a loe eiete aftoe. cuando no

han •ido recla .. da• por nadie. o a lo• •eie afto• cuando 

loe intereeado• (que no ee dice cual••) lo •oliciten. 

Se explica ••ta fracci6n por .. dida de hi•iene. 

Lo• reato• en una caja -talica no ee de•componen con t•!!. 

ta rapidez COIW> en una caja de .. dera. En Italia e• tan -

importante esto que en el reqla .. nto Di Polizia Mortuoria 

del 21 de diciellbre de 1942 ee prohibe el entierro en ca

ja• .. t,lic•• o de otro material que no eea facil .. nte ~·

deecomponible. 

Kl articulo 14 •e refiere a las exhu .. c•one• en 

qeneral: 

•1. Para que lo• ce. Adminietradore• de lo• ••!!. 

teonee puedan llevar • cabo las exhu ... cione• de re•toe 

cumplidos que no hayan sido refrendado• ni perpetuado• •• 

requisito indiepenaable que formulen una relaci6n detalla 

da de loe cad•vere• que •• encuentran en •••• condicione•• 

la que ser• re•itida a la Oficina Central de Panteone• -

por quintuplicado para eu autorizaci6n•. 
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Cuando el r••lamento menciona que no hayan aido 

perpetuada• parece ser. que una fosa temporal puede vol•• 

verse en a perpatuidad pagando cierto• derecho•. 

"II. Lo• reato• curaplicloa que hayan eido exh11-

.. do•• eer'n inceneradoe en 61 horno creaatorio del Pan-

te6n Civil". 

•111. Cuando •• pretenda reinhuaar reato• 'ri-.. 

dos en loa panteonea Oficial•• o Particular••• ee aolici

tar' por eacrito a la Oficina cen~ral de Panteones. pre-

sentando el comprobante que juatif ique la identidad del -

cad,ver". 

"IV. La reinhuaaci6n temporal de reato• 'rido•

pagar' el iaporte de loe derecho• correpondientee a foea

de p'rvulo• o de adultos •i loe intereaadoa quieren foaa-

9rande". 

La fracci6n aegunda ten•..,• que interpretarla -

con la• fraccione• III y Iv de eate articulo y con la VII 

del articulo anterior. y estimo que •• refiere a lo que 

debe hacerse en la• exhuaacionea de reato• proveniente• 

de fo••• teraporalee en que ni hayan reclaaado lo• intere

sado•. y que no ee hayan pagado loa derecho• para prorro

garlas. 

La Pracci6n IV no ae entiende cuando dice •ro•a 

Grande" parece aer que la regla ea la reinhuaaci6n en fo

•• de ~rvuloa aalvo cuando soliciten una foaa de adultoa. 

La Pracci6n VI• dice: "La perpetuidad de una fQ 

ªª• da derecho a la inhumaci6n de un c•d'v•r• •i vencida

la temporalidad •• deaea exhuaar para reinhuaar con cadá-



ver, •e puede hacer pagando lo• d•recho• de ex

humaci6n, reinhu .. ci6n e inhu .. ci6n•. 

Se refiere al derecho de una fo•• a perpetuidad, 

por lo que no tiene nada que hacer dentro de eate capitu

lo. Adem'• no di•tingue entre la• el•••• de fo••• que hay, 

puea entonce• pareciera •er que ••te regla .. nto no adaite 

""• que fo••• individual••• pa•ando po~ alto la• fo••• o

cripta• familiar••· 

Sl articulo 15 habla de lo• •titulo• de Perpe--

tuidad•~ 

E• un articulo .. 1 redactado, y de•ordenado. 

La fracci6n 1 empieza por decir •a1 titulo de -

Perpetuidad acredita la propiedad de una o varia• foa••·

el cual por au naturaleza •• perfecta .. nte legal, ya que

el Jefe del Depertamento del Diatrito Federal, hace decl~ 

ratoria de ce•i6n de terreno en cualquiera de lo• panteo

ne• oficial•••. 

Deberla ••ftalar •i lo que ee ceden eon lo• der~ 

aobre loe terreno•• o •i lo que ae enajena •• el propio -

terreno. 

La fracci6n 11. prevee la po•ibilidad de expe-

dir un duplicado del titulo a nombre de quien •• expidi6-

el pri ... ro, o a otro notllbre cuando ael •• eolicite y jua

tifique. 

La fracci6n 111 dice: "Kl derecho de perpetui-

dad aobre lae fo••• o •epulcro• de lo• ce .. nterio• P~bli

co• conetituyen un derecho de propiedad "•ui-generi•" que 

forma parte del patrimonio de 1011 particular••"· 
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Al decir que ea una propiedad "•ui1enerie".- -

aunque ••a en una for111a muy elegante no •• dice nada. Ad~ 

-'• no .. nciona cu,lee •on la• reetriccionee y litaitacio

nee de eata propiedad •eui-generie•. Si e• un derecho de

propiedad for&oea .. nte entra dentro del patri1110nio de loa 

particular••· 

La fracci6n IV dice: •La generacidn de ••t• de

recho de propiedad. no reviete la •i• .. forma que cuando

•• trata de bienee inmueble• en •eneral. pu•• el titulo 

no ee otorga en eecritura pdblica o privada. no eetando 

eujeto a inacripci6n en el Regietro Pdblico de la Propie

dad. pero para que pueda ••r •• indiepeneable la interven 

ci6n del Eatado que •• el dnico capacitado para· conceder-

eae derecho". 

B• fac•ltad dnica del Betado. el crear eete de-

recho. 

Ro •• prevee el caeo de traneaieionee hecha• -

por lo• cementerio• particular••• aunque ••to• pueden •-

tranaaitir tal derecho al ••r duefto• del terreno y ••tar

explotando un Servicio Pdblico. 

La fracci6n v. dice: •Eete derecho ee indiviei

ble y •• tra••ite por herencia a todo• loe aieabro• de la 

familia. telllbi•n puede ••r enajenado a tercera• pereona•r 

con lae formalidad•• correepondiente• a la traaitacidn de 

lo• derecho• real•• •obre inmueble•1 pero para que la tra 
mitacidn eea v'lida ea tamt>i•n indiepeneable la interven

cidn de la Autoridad adminiatrativa. por la natural••• •a 
pecial de eete dercho ein cuya declaracidn expreea no eu~ 
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E•t• texto no •• comprende. Cuando habla de tra 

llitacidn. juzgo que qui•o decir tran••i•idn. 

De ••ta fraccidn con•idero •• pueden haver la•

•iquient•• ob••rvacion••• 

a) La re9la ••ria la tran••i•idn por via de he

rencia a lo• aieabro• de la familia. •alvo que el difunto 

hubiere .. nifeetado lo contrario en •u te•ta .. nto. 

b) ••t• creando una copropiedad indivi•ibl• que 

cau•a mucho• probl• .. •• ••i• e• nece•ario que •• no~re 

un repreaentante coadn, y para cualquier ••unto •• va a 

tener que r••over por .. yori••• etc. 

e i Parece aer que la• foraalidaM• ••peciale• -

(intervencidn de la Autoridad Adllini•trativa) •e neceeita 

principalaent• en la enajenacidn a tercera• per•ona• y no 

en la• traneaieione• •uce•oria•. 

Bn la fraccidn vi. vuelve a haltlar de l .. itimo• 

duefto• que de•••n "•l traelado de dollinio" y ya aquí ind~ 

ca que debe hacer•e un contrato de ce•idn. exhibir el ti

tulo de propiedad. el ori9inal de ••te contrato y dejarlo 

en la oficina. para que ••ta expida un nuevo titulo. 

Si aquí e•d reqla .. ntando un procadi•iento di

ver•o al de la tran•ai•idn de derecho• real••• qu• necee~ 

dad hubo para enviar a ••t•• en la fraccidn anterior. 

El procedimiento ••t• complicado y engorro•o. 

Ba•taria con celebrer directa .. nte ante la autoridad el 

contrato y que ella de in .. diaco expidiera en e•e llOll9nto 

el nuevo titulo, o a•entar a •u conformidad en el titulo-

·----------
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•nti9uo. Aqul •i9ue pareciendo que el titulo fuera una e~ 

pecie de titulo de crldito de n•turaleza civil que lleve

en •I incorpor•do el derecho. 

L• fracci6n VII. dice: "CollD derecho patrimo 

ni•l• el de perpetuidad no e•t• afecto • pr••cripci6n. en 

con•ecuencia. el dercho •• confirma por la po•••i6n duran 

te 1116s de diez afto•• •ierapre que lat• ••• con ju•to titu

lo expedido por 1• •utoridad competente: ee extingue dni

c•-nte en el caeo de que por voluntad y con con•entiiai•n 

to de lo• propiet•rio• o titulare• del derecho de parpe-

tuidad. •••n exhu ... do• lo• r••to• que cont•n9a la fo•• y

••ta quede ~andon•d•• ocup6ndo•• deapule por o~ra perao

n• extraft•• •in que aquello• propietario•. proteeten. ni

haq•n v•lido• aue derecho•. de•pu•• d• di•• ano•. •in pr~ 

aentar reclamaci6n alguna•. 

Empieza opin•ndo que el dercho de perpetuidad -

RO ••ti afecto a la preacripcidn. pero lu-.o die• que ••

te ae confir191l por la poaeaidn por ... de deia •ftoa. Beto 

e• abeurdo. Si aoy duefto de alqo. no neceeito po•eer par• 

que •e conf ir111e mi derecho. pue•to que yo ya aoy propieta 

rio deade que adquirl. y lueqo aftade que •• extingue en -

ca•o de que la tumba eet• deaocupada y haya •ido ocupada

por diez afto• por otra per•ona. •in que lo• propietario•

prote•ten. 

Se ••ta adem•• en contra del criterio aceptado

por el C6dif0 Civil de l• teorla objetiva de la po•e•idn. 

Bn el C6diqo ee permite la pre•cripci6n positiva •l que -

poe•e d• •al• f •• 
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Como •e puede apreciar no •e tien• idea d• lo -

que •• la propiedad. po•eai6n y la pre•cripci6n. Si al9dn 

derecho no e• preacriptible. como va a extin9uirae por -

el no uso. 

La Fracci6n VIII. permite la reinvindicaci6n. -

ante lo• Tribunal•• Cominea. 

La Fracci6n IX. se refi•re al caao de "ceaione•" 

a tercera• peraona• •obre fo•a• a perpetuidad. adquirida• 

9ratuita-nte d•l D8parta-nto del Di•trito Federal. •• -

indiepen•able la autorizaci6n del Jefe de la eficina. ve

me• que en ••ta•• aolo •• requiere la autorisaci6n. pero

no la expedici6n de un nuevo titulo. ••ria .. jor en9loba~ 

~aB dentro de la Fracci6n VI. para evitar diveraos proce-

di•ientoa. 

La• Fraccione• X y XI •e refieren a loa dere--

choa que hay que pa9ar en el ca•o de una inhu .. ci6n. 

La Fracci6n XII. impone la obli9aci6n de con•eE 

v~~ en buen ••tado la• fo••• y monu-ntos. 

La Pracci6n XIII. ae refiere al horario de vi•.i 

taa. 

Como •• puede ver eate articulo conti•nm .. t•-

ria• que ••tarlan bi•n dentro de otro• articulo•. pu•• na 

da tienen que hacer junto• lo• titulo• de propiedad con -

lo• horario• de viaita• y loa derecho• que ae tienen que

pagar por la• inhumacionea. 

El capitulo IV ae refiere a lo• traalado•• in._ 

ternacionalea e incineracionea. 

El capitulo v. r•qula la• incineracionea. pre--
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vee el caao de incineraci6n gratuita para lo• cad•verea

an6nimoa que provengan de hoapital••• ••tableci~i•ntoa 

penal•• y centro• de beneficiencia. (Artlc~lo 21) 

Ea una obligaci6n que dead• tiempo• antiguo• 

ha recaldo en la Autoridad. puea nadie debe permanecer 

inaepulto. Para ·~ caao de indi9entea ••t•n lo• artlcu-

loa 24. 25 y 26. y el 22 diapone que para la incinera--

ci6n ea neeeaario el certificado mldico de defunci6n. -

que compruebe la enfer-.dad que cauao la 91erte. Se equ! 

voco ••t• articulo. pu•• la muerte no a6lo proviene de en 

fer .. dade•• aino tamtii•n d• otra• cauaaa. 

Para loa caaoa delictuoao• en que •• aolicita -

la incineraci6n por "loa intereaado!!• (que no doice quie-

nea aon). •• neceaitar• peraiao del ju•• que conoci6 d•

tal hecho delictuo•o• diapone el Articulo 23. 

El capitulo VI trata del aervicio fdnabre 9ra-

tuito (Articulo• 24. 25 y 26) 

A laa peraonaa indigente• •• lea inhu .. r• en f2 

ea del Pante6n Civil de eexta claee y neceeitan exhibir -

boleta de inhumaci6n en la que conate al dorao la direc-

ci'n donde •e encuentre el cad•ver. y exhibir el certifi

cado de defunci6n. 

Loa Capitulo• VII y VIII. re9ulan lo referente

al peraonal y a la• falta• de aaiatencia con juatifica--

ci6n. 

El Capitulo IX. re9la,..nta la• Agencia• de InhB 

.. ci6n. ad•_.• de Diapoaicion•• General•• de ... cha ieipor

tancia. 
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Bl articulo 50 diapon• que para el eatableci-

•iento de un nuevo ce .. nterio ad•-'• de lo ordenado por

el ltegla-nto Pederal de ce .. nterioa •• requiere autori

zaci6n de la Direcci6n General de Obrae •dblicaa. 

Loa articulo• 51 y 52. eatablecen que el c• ... n 
terio deber• conetruiree a una dietancia no .. nor de 280 

metro• de loa lugar•• habitado•. y en zona• deliaitadaa -

por callea. para evitar la clauaura o eeccionaaiento poa

terior. 

Para obtener dicha autorizaci6n ea neceaario -

ser propietario del terreno donde ae conatruir' el ce .. n

ter io. Laa aolicitudee ee acoapaftar•n de un plano catae-

tral y constancia de apeo y deelinde. inecritoa en el .. _ 

giatro •dblico d• la Propiedad. y acompaftar loe titulo• -

de propiedad. plano• y certificadi6n de que la inecrip--

ci6n en el 1te9iatro ••encuentra viva.(Articulo• 53 y 54) 

Loe ce .. nterioe en •l Dietrito Pederal. podr•n

eer de ueo general o local. 

Loe de la Ciudad de M•xico. deber•n ••r genera

l•• y loe de lae delegacionee podr•n ••r local•• o 9enera 

lea. (Articulo 60) 

En loe ce ... nterioa con capacidad -yor de •t•&
mil fo•••• habr• horno creaatorio de cad•v•r••• de acuer

do con loe requieitoe que exija el Departa .. nto de Salu-

bridad y loe plano• deber•n ser aprobado• por la Direc--

ci6n General de Obra• •dblicaa.(Articulo 76) 

•l Articulo el. obliga a loe duefto• de aonurr•n

toa. capilla• y eimilaree a conservarlo•• y cuando alguno 
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amenace ruina. la adainietraci6n del pante6n le• pedir•-

que lo reparen y en ca•o de no hacerlo. la.Admini•traci6n 

previo permi•o de la Direcci6n General de Obra• Pdblica•r 

deetruir• el IW>nu .. nto por cuenta de ella mis ... 

Lo• Articulo• e2. 83. B4. es. 86 y B7. •• refi• 

ren a la clau•ura ·parcial o total de lo• cementerio•. Lo

importante e• que adn en ca•o de cementerio• particular•• 

o municipal••• •ub•i•te la obli9aci6n de vi9ilancia y de

permitir al pdblico la vi•ita de lo• ce .. nterio•. 

Bn ca•o de expropiaci6n total o parcial .(parte

final del Articulo 86 y articulo• BB y 89) • el Departa-n 

to del Di•trito Federal. e•t• obli9ado a dar nueva• fo••• 

en un nuevo cementerio. y queder•n a eu ear90 lo• 9••to•

de inhumaci6n. reinhu .. ci6n. traalado de reato•• ••l como 

la reconatrucci6n de loe monumento• ad•-'• de la inde11ni

zaci6n al conceaionario. 

El articulo 91. reaite al cl5diqo Sanitario en -

lo referente a exhumaci6n de cad,vere•• etc. 

Bl Capitulo x. ae refiere a la• pena•. 

son multa• de $50.00 a $1.ooo.oo o pri•idn de l 

a 15 dla• para lo• que infrinjan la• di•poaicionea de ••te 

reqlamento. 

Eate re~lamento tiene el _.rito de querer reme

diar muchos problema• que hablan pa•ado por alto en nue•

tras leyea en vigor y en anterior••• aal1 

A. Seftala la obli9aei6n del Estado de dar ente

rramiento a los indi9ente• y de cremar loe cad•vere• an6-

nimoa. (El antecedente de e•t• obliqaci6n la ob•erva111D• -
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en la Ley del 30 de enero de 1857) 

B. Precie• lo que •• entiende por •l derecho al 

'••pulcro. 

c. Indica al .. no• requieito• ••pecial•• para -

loe procedimiento• de incineracionee relacionada• con he

cho• delictuoeoe. (Aunque no eeftala quien•• eon loe int•

reeadoe) 

o. Ea facultad d• loe pariente• el exhu .. r lo•

reetoe de per•onaa deepule de 6 6 7 afto•. Pero no re9la-

menta el procedimiento que ••ria adecuado p11ra efectuarla. 

Deagraciada .. nt• tiene enorme• defecto• tanto • 

leqialativoa. COllO de redacci6n. de .. todol09la aunque •• 

tiene el enorme _,rito de llenar laqunaa. 

G) llATUllALBZA JUllIDICA DSL CBllUftllIO 

Ya que nueatra Leqialaci6n actual con reapecto

a lo• c•-nterio• - parece incompleta y por lo tanto in

auficiente para entender la natural••• jurldica del ce .. n 
terio. conaidero que ee neceaario hacer un recorrido hi•-

t6rico para aaber qu• •• lo que ae ha penaado acerca de -

loa ce .. nterio•• de laa aepultura• y de loe funeral••• fi 

j'ndo.. principal .. nt• en aquella• le9ielaclon•• que han

tenido influencia •n nueatrae Le9ielacionee actual••· 

A 19unoa au torea como DUCllOCQ • BSll'ftlSLSllY • GAllCA • 

BEllETTIHI. Cit. por ll. Fern,nde• de Velaeco (25) ••ti.an

al cementerio dentro del derecho privado. Ducrocq. eati .. 

que loa ce .. nterio• eon de derecho privado porque El Muni 

(25) Natural••• Jurldica de Ce1Mnterioa y Sepulturaa. lle
viata de Derecho Privado. Madrid. 1935. •'•· 182 y ai9. 
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cipio recibe lo• fruto•• porque •obre •1 exiaten DERECHOS 

llBALBS. que aon la• aepultur••• y •l Derecho Real •• in-

conciliable con •l dOllinio pdblico. 

GASCA die• que loa ce .. nterio• ..anicipal•• for

man part• del patri.,nio privado d• lo• municipio• y qu•

tanto el terreno-de ••to•. como el de la• ••pultura• pue

den aer objeto de propiedad tranamieibl• por acto• inter

vivoe o MORTIS CAUSA pero que el de•tino de ambo• no pue

de eer cambiado aientra• contengan reato• .,rtale•. 

B .. ZTTIMI. ••ti .. que el ce .. nterio •ae d••tina 

a un ••rvicio pdblico. no a un uao pdttlico. Y• por tanto. 

ea un bien patrimonial comerciable y aueceptibl• de ce -

•i6n -dianta conceeic5n. tranefiriendo con •llo al adqui

rente un derecho de propiedad perpetuo o temporal. liaitl. 

do por au deatino. pero tran••i•ibl• por acto• intervivoa 

y de dlti .. voluntad. D• ••ta concepcic5n •• exceptda la -

parte del ce .. nterio que •e deetina a ueo coaéln ••• • 

Otra opinic5n eustentada por mucho• autor••• co

lllO PllOUDH01'. wooo11. HAUR1ou. cita de R. Pernlnd•• d• V•

laeco (26). e• la de incluir lo• ce .. nt•rio• en el ca11pO

del derecho pdblico. y coneiderar loe bien•• afecto• a •a 
te aervicio dantro del dominio pdblico de lo• municipio•. 

PltOUDH01'. ••ti .. que •10• ce .. nterio• eon coea• 

•a9rad••• y ••ade que. co., perteneciente• a la reli9i6nr 

que no eon patrimonio de nadie. •e hallan aquello• coloca 

do• bajo el r•9iaen del do•inio pdblico municipal•. •n--

tiende por dominio pdblico. •l conjunto de bien•• que • ..;, 
(26i Ob. Cit. pa9ina le4 y el9ulentee. 
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•in pertenecer real .. nte a nadie. •e encuentran exclu•i-

va .. nte con•a9rado• al ••rvicio de la •ociedad. 

AltBU& "cree que •l ce .. ntario ••d en el doai-

nio pdblico y que el municipio tiene eobre 11 un derecho

de propiedad. caracteria•ndo•• ••!: lo. lilon extenéione• -

no edificad••• pu•• loa panteone• no pueden entrar en ••

ta categoría. 2o. Loa cementerio• no •6lo eet•n deetina~~ 

doe a un eervicio'-.fblico. eino directa .. nte entre9adoe -

al uao pdblico. Jo. Por raz6n de eu deetino. •on incoapa

tiblee con la propiedad privada. eon inalienable• • i•--

preacriptibl••" • 

OTTO JaYSR cr•• que loe ce .. nterioe eon coeae -

pdblicae. aunque no entre9ada• al ueo directo • iftllediato 

del pdblico (27). 

Vi•t• la opinidn de ••to• autor•• e.be decir -

que no exiete unificacidn al9una deede el punto de vieta

doctrinal. No teneeoa una opinidn definitiva ni libre de

Objecione•• y •• debe a que todoa tratan de reeolver el -

proble .. con lo• moldee del Derecho Adainietrati•o• o por 

el Derecho Civil. ein toaar en cuenta la naturaleaa ••pe
cial y compleja de eete eervicio pdblico. Para ••to t•n•

lllOe que con•iderar todo• loe aepecto• que influyen en ••

ta actividad. 

En pri ... r lu9ar. con•tataeo• que ha •ido conei

derado coao un deber eoral el dar sepultura a loe muerto•• 

pue~ siempre ha exiatide esta preecupaci6n y nunca •• ha -

dejado inaepulte a al9uno (salvo como ca•ti90 en la anti-

(27) Droit Adminietratit nd .. ro 35 • 

..... _:z::::!!!!!!:::~ -· ------
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guedad). 

La• aepulturaa en un principio han aido de tipo 

familiar. aialado • individual. pero al ira• formando loa 

cementerio•• que •• crearon por mdltiplea razone• ( .. di-

daa de tipo higi6nico. de tipo religioao. de tipo eatadi~ 

tico. etc.). &aa coaaa han cambiado haata convertir•• hoy 

en dla en una obligacidn aancionada por la• Ley••• la de

enterrar o cre .. r cad,vere• en loa ce .. nterioa. B•to• bi~ 

nea que pri .. ro eran de particular••• lu•CJO de corporaci2 

nea ecleai6aticaa. y final .. nt• del •i•lllO Eatado o conce

aionarioa. fueron adquiriendo valorea econd•icoa y ful •n 
toncea cuando aparecid el problema. La gente beneficiada

con eate derecho. ae pr99unt6 ¿qui claae de derecho ea el 

mlo. cual•• aon mi• deber•• y mia facultad••• pt1edo hacer 

6•to• o aquello. etc.?. Para poder reeover todo• •atoa ~ 

probl• .. •• tenemoa que determinar previa .. nte ¿qu• •• un

ce•enterio. y a qu• r•gimen eat• aomaticlo?. 

El ce .. nterio hoy en dla conatituye un ••rvicio 

pdblico (Art. 23 de la Ley Organice del Depar .... nto del

Dietrito ~ederal). y encaja dentro de la definicidn de -

aervicio pdblico dada en el Articulo. lo. del Re9la .. nto 

de la Ley Orqanica del D.D.F. Bate dice aalr • ••• el -

ejercicio de toda funcidn o actividad que tengan por obj• 

to la aatiafaccidn de una neceaidad pdblica o de interla

aocial •••• •• pero en un eervicio cuya finalidad•• el pe~ 

•itir. no colllO una aimple gracia. aino como una obliga- -

ci6n el enterramiento o la incineraci6n de loa cad,verea. 

El ce .. nterio exiate entone•• en cuanto cu•pl• con eeta -
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•:i.•:i.6n. y ••t' condicionado a ••ta. Mo pod•mo• •ntonc•• 

••parar la conc•pci6n del ce .. nterio de la ••pultura. - -

pue• ..ate• ••tln intt. .. •nte ligad•• y a•l• ne hay c .. ent~ 

rie sin aepul~ura, ni ••pultura •in c .. anterie. 

Bl aerv:i.cio pdblico como dice la .. ncionada 

Ley podr• aer preatado indiatint ... at• por •l •i•mo E•--

tado. por conceaionarios. o conjunta .. nte por ambo•. 

Seria conveniente cuando meno•• •n viata d• la-

deficiencia de la Le9:i.•laci6n. que cuando •• otor9ar•n e~ 

taa conceeion••• figuraaen dentro de loa ele .. ntoa que 

componen ••t• •acto-•ixto• que aon1 un acto ret)la .. ntario. 

un acto condici6n y un contrato.(28) nor .. a qu• or9an:i.aa

ren perfecta ... nte eat• servicio pdblico. aai• 

A.- Bl Acto Reglamentario deter•inaria la• nor

mas a que debe auj•tar•e la or9anizac:i.6n y funciona•i•nto 

del servicio. aeftalando lo• derecho• que ti•n• el conce-

c:i.onario frente al B•tado y con loa uauarioa del aerv:i.cio. 

B.- El Acto Condici6n ••ria el que vi•ne a de-

terminar la aplicaci6n de la hip6teaie previeta en le Ley 

a la aituaci6n concreta e individµal. 

c.- Bl Contrato. el cual tiene por finalidad -

"proteger lo• interea leqitimoe del particular concea:i.OnA 

rio. creando a au favor una eituaci6n jurid:i.ca individual 

que no puede aer modificada un:i.lateral ... nt• por la Ad•i--

n:i.•traci6n". 

Se euede decir que en Mfxico. como ae encuentra 

<28 > Gabino Fraqa. Derecho Adminiatrativo. Porrda. Mlxico. 
D.F. 1966. p•q. 254 y aiquientea. 
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nue•tra Legislaci6n, el cementerio e• un servicio pdblieo 

que puede eer prestado por el estado o por particulares 

concesionarios. el cual tiene el objeto de permitir la• 

inhumacione• o cremacionea de cad,verea, e•tando sujeto a 

la• diapoaicion•• aanitaria• en vigor. 

Al ejercer e•ta actividad no •6lo ae permite -

que ae inhu ... o ae incinere •ino tambifn que lo• particu

lares adquieran determinado• derecho• sobre lo• sepul--

cros, y en ello• inhu ... n a quien libremente determin•n. 

Los bienea que e•t•n arectadoa a eate •ervicio 

pdblico son propiedad del mismo e•tado o del particular

concesionario, y no hay inconveniente al9uno para qu• ·~ 

to• tran•mitan lotea de•tinado• a •epultura, pu•• en ••

to con•i•te la mayor parte de la actividad. Lo que no e• 

posible de acuerdo con nue•tra Le9i•laci6n, e• la enaje

ci6n de lo• biene• que e•t•n de•tinado• al ••rvicio pd-

blico en general, que ••rlan lo• colllllna• y de u•o pdbli

co tale• como la adminiatraci6n, lo• jardin••• la• av•ni 

d••• los templo•• etc., que est•n preci•a .. nt• para la -

pretaci6n de este aervicio. 
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&&GUMDA. PARTB.-

DS LAS SBPULTUltAS. 

IllHUMACIO• Y CRBMACIOM. 

A manera de introduccidn a ••t• capitulo. •• ha 

r• una ojeada hi•tdrica, a loa doa rito• fdnebr•• que han 

exiatido deade la antiquedad. Para ••to ae to.S caai tex

tual .. nt• el reau .. n que aparece en la Enciclopedia Uni-

veraal Iluatrada.(29) 

"lo. A•ia y Africa, co .. nzando por la cuna del

••nero humano, ae preaentan a nueatroa ojoa ••• a) Lo• ind{ 

9enaa del Pala de Cann•n. corre•Pendient•• al perlede n~ 

lltico de la preniatori4, usando de la incineracidn ••• " 

"b) Los judlo'~ enterraren •i-pre a sus auertes, 

adn loa de sua •i•mo• enemiqoa en las batalla• y la Ley -

moaaica preacribe la inhu ... cidn de loa ajuaticiadoa el -

miemo dla de la ejecuci6n.(30) Y eata coatumbre fue tan -

constante que, excepci6n hecha en al•unoa caao• de •uerra 

o de peete, no conata en loa libro• aantoe ningdn caao de 

incineraci6n de cad•verea, y la collbuati6n que alguna• v~ 

cea ae menciona en. loa funeralee de loa rey••• •• refiere 

a la coiü>ueti6n de aubatanciaa perfu .. daa aobre lo• cuer-

poa de lo• reyea.• 

"e) Priqioa, Fenicio• y Bgipcioa. Bn loa otroa

puebloa del Aaia Menor, corm> loa frigio•• loa lidio• y c~ 

rios, no ee encuentra veatigio alguno de cremaci6n de ca-

(29)Tomo XVI, Madrid, E•pa•• Calpe, S.A. Editorea. paga.-
75 y -.iquientea. 
(30l•aequiel, 39; Deuteronoieio,21. 

=~-~==== ~-·-"---~-~ ··~---~------
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d4veree: tampoco aparecen en Fenicia y Cananea, re91lone• 

vecina•• ni en el Egipto, donde ee hallan todavla lo• ca 

d4veree de loe antiquoe egipcio• eabalaamadoa en aue hi

pogeo• ricamente decorado• con pintura• y bajo• relieve• 

•• ~ lo• cananeo•• fenicio• y cartaginenaea, aunque no 

practicaban la incineraci6n de loe cadaver ... tenlan el 

rito b6rbaro que la escritura llama "Abominaci6n de loa

Amoni toa"• de abraaar vivoe, aobre todo a loa nilloa, an

honor de aua !delo•• rito que tambi•n abraz6 el implo 

rey de Juda, Achaz, aacrif icando a aua hijo• an honor de 

Moloc. (Jl) 

"d) Africa Moderna. Entre laa tribu• de Africa, 

la inhumaci6n es el aietema general: una• tribu• rodean -

el cadaver de tierra y amontonan piedra• encima da ••ta.

otra•• como la• vazimbae y laa hovae de Madagaacar. cona

truyeran gruta• artificial•• para aapulturaa, otraa, fi-

nal .. nte, como la• ea110rcee, coean al cadavar an una piel 

de buey ante• de inhumarlo ••• • 

"A•ia Menor. En el Aaia Menor, encontramoaa a) 

El antiguo Imperio de Asiria con Babilonia y Minive. Se

gdn Herodoto lo• babilonio• e..t>alaa11111ban loa cuerpoa ••• -

Bn ca..t>io, en la parte inferior de la Aairia, aparece 

Caldea, cuya• necr6polia aon cada una de laa colonia• de 

eeta re9i6n donde durante aiglo• y ai9loa •• han ido •-· 

montonando loa cadaverea inhu .. doa ••• • 

"Lo• caldeo•• aunque ordinaria .. nta inhu .. ban -

lo• cuerpo•• practicaban. •in embargo la incineracidn ••• • 

(31) iV Rey••· 16, III Rey••· II. 
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"b) Medo• y Per•••... entre lo• primitivo• ri-

to• de lo• 111edo• y de lo• per•••• hubo la inhu11111ci6n de -

lo• cad,vere•·•• La incineraci6n •e con•ider•ba como una

abominaci6n y era ca•tig•d• con la pena de auerte ••• " 

"e) L• Indi•. L• doctrina de lo• Veda• admite -

el rito de la inhu .. ci6n e inciner•ci6n. En la antigued•d 

parece que a6lo tenía lugar la inhuniaci6n. que fue ree•-

plazada de•pu•• por la inciner•ci6n ••• " 

"d) China. El primer período. que •e extiende -

desde el •iglo XXIV al XII A. de J. c •• no ae admite la 

cremaci6n de lo• cad,vere•. pue• •egdn ello•• con el c•d! 

ver enterreban en la aepultura el •ll'lll ••• Hiel budi•mo.

que en lo• siglo• V y VI de nuestra er• •e hizo oficial -

en la China. parece haber cambiado la co•tumbre de inhu-

mar 1011 cad,vere• ••• " 

"e) Jap6n. La pr,ctica de quemar lo• c•d•vere•

hall,ronla ya e•tablecida lo• mi•ionero• del •iglo XVI en 

el Jap6n ••• " 

"f) Tiber y Siam: uean el aietemB de incinera--

cic.Sn •• ,. 11 

"2o. Pueblo• de Occidente. a) Grecia. En orden

a l•• ritoe funerario•• debemos distinguir do• per!odoe -

en 1011 pueblo• de la Grecia ••• Período primitivo. 11• .. do 

miceniano. prueban que en lo• primitivo• tie•po• no •e C2 

nocía ~11 que la inhumBci6n1 eeta pr,ctica que dur6 mu--~ 

choe siglo• tu• interrumpida en loe tiempo• de Homero. -

pues en e11to11 tiempoe se introdujo tambi•n la cremaci6n.

como puede veree en l• honra• f~nebree de Aquilea y de o-

tros guerreros ••• en 1011 tiempos cl&•icoe de la Greci• -
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prH-in6 la antigua c:eat\mlltre de la inhU111aci6n ••• • 

• ••• se crela en Grecia que la auerte ne era •i• 
que un c..mie en el .. de de vivir del difunte. el cual 

despu6a de auerte c:entinuua vivienda en la sepulturar de 

aqul que al inlluaar al difunt• dejaran a •u lade aliaen-

tea. -e9ida•. veatidea. etc •• para 1a vida del difunte •• ~ 

.... a. T..-ian en la primitiva ...,. ne •e cene

c!a etra aepultura que la inla11111aci6n y •61• deapu6• de u

na 6peca avanaada en ti .. pe• de la aepGJtlica aparece la -

cr .. aci6n. • • la Ley de la• dece tula• dua l.U.ertad para 

esceger el a6tede de inlauaaci6n • cr .. aci6n ••• Sn lea 

ti .. pe• del J:aperie pred-in6 el •i•t-a de cr-ci6n la•.! 

ta el aigl• J:J: D. de J. c •• en que ceaena6 de nueve a te

•ar incr .. ent• el de la inlauaaci6n. y ••te pred911in6 ya -

a partir de l•• Anteniea de tal .... que. -•je la in~luen 

cia del cri•tiani.... deaapareci6 la cr .. aci6n en el ei-

gle v ••• • 

•Allerica. Bulande en general. puede decir•• -

perle que laaata alaera arrejan l•• dat••• que aal·en la -

Aaerica del ••rte. ceae en la Central y en la del aur. -

predeain6 deade tieapea prelaiat6ricea. el aiat... de la -

inlauaaci6n. •• de netar. ain ..atarge que en algunea puntea 

laay ve•tigiea de incineraci6n ni fu6 deacenecide en algu

na regi6n el aiat .. a de ..atala .. ar ce.e aucedia entre al

guna• tr.U.ua de Celealtia ••• • 

•ocean!a. Archipi6lag• Pilipine ••• a) ••grit••

da Pilipinaa. Tienen gran reapeto a lea auert••• cuya• •..I 

pulturaa cercan y precuran que la• tri-u• inmediata• ne -

prefanen. Bntr• ella•• la tribu de c .. arin•• c:eleca aen 
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gran acompaftamiento el cad,ver en la certe&a grue-a de -

cierte '.rnl. y envuelte_ el cad,ver cen la aiama cert••

cierran 1aa·extr .. ~•adaa cen·una aeacla de tierra y - - -

lllrea•. 

"b) Tribu• Indoneaiaa. Laa tribua de loa Manda

yaa entierran a aua muerto• dentro del boaque en loa agu

jeros de las peftaas colocan junto a 411 aua arma• y eacu-

doa con una olla de arroz, para que tenga con que defen-

derae y que comer durante au viaje". 

"c) Moroa de Filipina•. Loa NOroa de Jol6 aue-

len llevar comida a aua ••pulcros que abundad en loa alr~ 

dedorea de loa pueblo•"· 

"Austral.ia. Entre eataa razaa. loa cad,verea -

unas vecee eon inhumado•• otras que ... doa y a vece• ae lea 

deja en una plataforma hasta que putrefacto• ae aepmltan

eue hueao•"· 

"Polineaia y Melaneaia. En mucha• ialaa de ••-

ta• regionea el sepelio consiste en lanzar loa cadaver••

al raar. En Nueva Zelandia el cad,ver ea encerrado en un 

ata~d que tiene la foraa de barco. pero ea sepultado en 

la tierra: 

Deapu41a del recorrido hiatdrico. ae puede decir 

que loe do• ritos aon tan viejo• coao el •i•ao hoabr•• y

en Aa mayorla de loa pal••• el que .... ae practica ea el

de la inhu .. ci6n. 

A. En Francia la incineraci6n no la encontramoa 

permitida sino haata la Ley del 15 de noviembre de 1887.

que aunque no la nombra. permite al ... yor de edad o aienor 

anticipado determinar lo relativo a aua funerales y aepu! 
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tura (32). 

Francia e Ita1ia. fueron lo• que comenzaron con 

el movimiento que rec1amaba la cre ... ci6n de cad,vere• den 

tro de 1a co•tumbre europea. 

Para poder incinerar e1 cad,ver era condici6n -

de que 1a 11Uerte~hubie•e •ido por cau•a• natural••• ••to

•• una medida de po1icla judicia1. dtil para e1 de•cubri

miento de crimen••· 

En Francia •• encuentra reglamentada otra forma 

que •• la de in ... r•i6n. cuando lo• fallecimiento• ocurren 

en atta mar. 

B. En Ita1ia se encuentra permitida la inhu .. @

ci6n como la incineraci6n dentro del "Regola-nto di po11 

zia Mortuoria" (33). 

E1 artlcu1o 59 del citado reg1a-nto di•pones -

"La cremaci6n de un cad•ver debe ••r autorizada por e1 Al 

ca1de o Jefe de1 Ayuntamiento. con la pre•entaci6n de 1o• 

siguientes docu111entos ••• " 

c. En lo• E•tado• Unido• •e practica cada vez 

m•s la cremaci6n. tanto asl que hay edificio• dedicado• 

exc1u•ivaniente a cementerio•• con pequeftaa urnaa. para -

que loa intereaado• con•erven 1aa cenizaa de aua difunto•. 

D. En nue•tro derecho de•de e1 Regla .. nto Fede

ral de 1928. en loa articulo• 15 y 16 ae .. nciona que ••

t•n peraitido• alllbos mftodo•. 

(32)Ripert et Boulanger Tomo x. Vol. l~ Bd•. 1507. Her .. -
no• Ma&eaud. Parte xv. Tomo II Ndm. 998. 
(33lRegio Dec¡eto 21 diciembre 1942. CO<llezione Lega1e P~ 
ro a Ri1ano 962. 
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Nueatro Leqialador tamt>i•n ordena que cualquie• 

IlllHUMACION o CREMACION de cad,ver••• ae bar' aiempre pre

via orden escrita del juez del eatado civil o del funcio

nario que haqa aua veces y con preaentación del certifica 

do 111edico de defunción (Art. 106 del CcSdiqo Sanitario).--

Ninquna inhumación o cre .. ci6n podr'n efectuar

se antes de 24 hora•• ni deapu•• de·48 h ... raa, aalvo caaoa 

excepcionales (Arta. 107 y 108 del Código Sanitario). 

La penalidad para loa infractor•• que no cum•·~ 

plan con eataa didpoaicion•• se encuentran contenida• en-

el articulo 253 del c6diqo penal del eatado de Jaliaco o

en el articulo 280 del c6diqo penal federal. 

El motivo de este lapso de tiempo. que en la ~~ 

practica no se cumple. ea para evitar inhu .. cionea o cre

mac•ones precipitad••• puea ha sucedido en repetida• oca

cionea, que peraona• ya en el f•retro o dentro de la tu•

ba reviven, y entonces fallecen por falta de oxlqeno. 

Nuestra leqialación no eatablece requiaito• ••

peciales para la cre .. ci6n de cad,verea. con eato ae den2 

ta un atraao con reapecto a otra• leqialacionea. Debe ad~ 

m4a reqlamentarae en forma eapecial porque en el caao de

la cremaci6n de un cad,ver relacionado con un hacho deli~ 

tuoso deaaparecer,an loa indicio• del delito. 

En Mfxico. e•t'n per•itidoa loe doe rito•• pero 

el ""ª generalizado y que corresponde a nueatra tradicidn 

ea el de la inhu ... ción, y c»n excepción la cre .. ción. 

Eato ae debe a la influencia que ha tenido la 

Iqleaia Cat6lica en "'xico, deade la Conquieta de nueetro 

pala por loa eapaftolea, y que correeponde tambifn al aen-
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timiento peculiar del -xicano con reepecto a "•u• muer--

toe". Bl .. xicano ee un individuo que •i•nte conetant•-~ 

te la pre•encia de la muerte. y ••ta lo acompafta en mu•-

chos •e los ••pecto• de •u vida. Bn '1 vive un ••ntiaien

to de "propiedad" •obre •u• difunto• y •obre el lugar que 

••tos ocupan. en_ el dfa de muerto• •1 tiene que vieitar-

loe y rendirle• tributo•• e• en efnteei• t04la una feetivi. 

dad para 4H. 

QUIEll DBBB DBTERMINAR EL RITO DE SUS PUllERALES

y U> COllCBRlilIENTE A SEPULTURAS: 

A) En la Legi•lacidn co•parada eeta hip6te•i• -

est' prewista y reeuelta. aef en Francia. el articulo 30-

de la Ley del 15 de noviembre de 1887. decide que: "todo

mayor de edad o menor emancipado en eetado de teetar. ti• 

ne el derecho de tomar di•poeicionee relativa• • eue fun~ 

ralee y a su sepultura. con la condicidn de que revietan

la forma de un testa-nto" { 34) • 
' 

Algo que es muy especial ee el procedimiento r' 

pido. para el caao de discu•i6n •obre lo• funeral••• ante 

el Juez de Paz del lugar del fallecimiento y lue90 ante ~ 

el Presidente del Tribunal Civil. quien debe fallar ante• 

de 24 horas (35). Hay •anci6n penal pera el que no cuapla 

con la voluntad del difunto o lo ordenado por el Juez (AE. 

tfculo 5 de la Ley de 1887). 

(34) Hermanos Mazeaud Ob. Cit. Hdm. 998. 
(35) Marcel Planiol. Traite Elementaire de Droit Civil.
lildm. 1705-7. Par!• 1927. 
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Pero. lo que •ucede en la mayoría de lo• caeo•r 

ea que el difunto no ee ocupd de lo relativo a eue funer~ 

lee y a su sepultura. y entonce• a quien •er• al que toca 

deci•ir con respecto a '•to. La jurisprudencia france•a 

ha establecido un orden de preferencia. La voluntad que 

ha de prevalecer es la del c6nyu9e sobreviviente sobre la 

de todos los dem,s: luego los padree. a continuaci6n de -

4stos. loa hijos y por 6ltimo los parientes lejanos (36). 

B) ITALIA. Concretamente en la Le9ielaci6n est~ 

diada (Regolamento di polizia mottuoria del 21 de diciem

bre de 1942). parece ser que libertad absoluta para dispg_ 

ner el rito que uno desee. S6lo para la cremaci6n es in-

dispensable que conste la voluntad del difunto como ee -

desprende del articulo 59 fracci6n I. antes citado. y la

formalidad ea la de un testamento. como dice la menciona-

da fracci6n. 

C) EN LA LEGISLACION MEXICANA se encuentran pe~ 

mitidoe los dos rito• fdnebres (cremaci6n e inhumaci6n de 

cad,veres). pero la Ley ea omisa. respecto a eeftalar a 

quien corresponde decidir respecto a funerales. 

Considerando esto pueden aparecer do• hipdte•i•. 

1) Que el te•tador haya tomado providencia• r•~ 

pecto a sus funerales. 

2) Que el finado haya •ido omi•o a e•te re•pec-

to. o no haya otorgado te•tamento. 

1.- Dentro de la primera hlpoteei• cabe hacer 

las siguientes observaciones: Corresponde al difunto en 
(36)Mazeaud. Ripert et eoulanger Ob. Cit. 
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primer lugar ocuparse de lo relativo a sus funerales. ya

que existe una libertad absoluta para disponer lo que uno 

desee se haga de•pu'• de fallecido. Ahora bien. como las

disposicione• que han de regir poet-morten. •• encuentran 

reglamentadas en el C6digo Civil. habr' que reraitirnoe a

••tae. y aplicar· la norma general. al caso de los funera

les. Entonces. cualquier persona mayor de 16 anos. podr'

tomar providencias con respecto a sus funerales (Arta. 

1239 y 1240) pero para poder tomar ••tas diepoeicion•• 

tendr&n forfozamente que revestir la for11111lidad de un te~ 

tamento (Art. 1229). El testador teniendo libertad para -

establecer condicione• al disponer de sus derechos (Art.-

1278) podría sujetar a tal ra_.alidad la forma de eus fun~ 

ralas. sujet,ndo a los heredero• a cumplir con esta car9a. 

En la pr,ctica mexicana. el testador casi nunca 

se ha ocupado de ••to en su testamento. y adn. suponiendo 

que lo hubiere hecho. al momento de fallecer no se conoce 

en muchos casos el testamento del fallecido y entonce• -

nos encontramos en presencia de una eituaci6n en la que -

no sabemos a qui•n toca decidir. 

Suponiendo que esta decisi6n fuere en contra de 

lo que el testador dispuso. habría que analizar como ha-

bía reglamentado esto el testador, si como un raero deaeo. 

si estableciendo una carga. y en cada caso habría una •o

luci6n distinta. en estas circunstancia• sería el albacea 

el encargado de velar por el fiel cumplimiento de la vo-

luntad manifestada. y esto tomando en cuenta lo diepuesto 

por los artículo• 1616 y 1666 del C6digo Civil. que dicen• 
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"ART. 1616. El albacea general ••t' obligado •

entregar al eepecial la• cantidad•• o co••• neceaaria• PA 

ra que cumpla la parte del teeta .. nto que eetuwiere a •u-

cargo. 11 

"ART. 1666. Cuando el albacea haya recibido del 

teatador algdn encargo eapeeial. ad• ... • del de aeguir el

juicio euceeorio para hacer entrega de lo• biene• a lo• -

heredero•• no quedar• privado de aquel encargo por la re

vocaci6n del nombramiento de albacea que haqan lo• hered!!. 

roe. En tal caso. se con•iderar' como ejecutor eapecial y 

se aplicar' lo diapueeto en el articulo 1616." 

Dentro de la aegunda hip6teei•• ••to ae reauel

ve en la pr,ctica •in mayor dificultad y lo• -'• alle9a-

do11 en la familia del difunto reeuelven '•to. Generalmen

te el o la c6nyuge. lo• hijo• y 1011 padree. Pero no eiem

pre sucede todo en paz. y habr' que eolucionar el caao en 

que no hubiere un acuerdo entre lo• familiar•• ( y como -

entre ello• no hay un orden euceaivo). el proble•a tendr• 

que ser reauelto por 1011 tribunales. pero ¿cualea? y ¿ba

jo que procedimiento?. 

A. Dentro de eata hip6t••i• como no hay nor .. 

especial. tenemo• que buacar dentro de la norma general y 

aplicar '•ta. adn por analoqia. y eupletoria .. nte aplicar 

el co4igo de procedimiento• civiles federal. que en el a~ 

ticulo 430 V111 di•pone que se tr ... it•r'n sumariamente: -

"Lae diferencias que eurgan entre marido y 11111jer •obre •!t 

ministraci6n de bienee comunes. educación de hijos. posi

ciones de marido. padree y tutores. y en general todas 

LAS CUESTIONES FAMXLXARES QUE RECLAMEN LA XNTERVENCXeN 
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JUDICIAL". No hago mención a su corre1ativo aqui en Jali!, 

co (618 VIII) porque en eu ultima parte dice "todas las -

cueationee familiares de LA SOCIEDAD CONYUGAL que recla-

men la intervención de1 Juez•. 1o que no nos deja campo -

de. aplicaci6n a las cueetion•• funerarias. 

Eetimo que ei trata de cuestione• faai1iare•.-

puea el inhumar como dicen Ripert el Boulanger (Ob. Cit 

1-104) "no ea un deber impuesto por la Ley, pero si un -

deber moral que recae preEerentemente eobre loa hijos co

mo miembros de una familia •••• • 

B. Una vez que se ha determinado el procedimien 

to aplicable, habrá que resolver qui~n es el ~uez compe-

tente. Para determinar esto tenemos que seguir lo que ae

ftala el C6digo de Procedimiento• Civiles en su art(culo -

161 IV• que dispone: "El del domicilio del demandado, •i

ee trata del ejercicio de una acci6n sobre bien•• muab1ee 

o de accionee personales o de estado civil. 

como se puede apreciar se tiene que hacer uso -

de la anlogía y de las normas generales para poder ealvar 

estas lagunas lega1es. 

Por lo que respecta a la materia, el juez com-

petente sería el civil en cuestiones familiares (juzgados 

familiares), ya que es el que conoce de la• cuestione• de 

la persona en el ambito familiar. 

En lo que se refiere a la cuantía no existe ésta 

ya que el litigio versa sobre asuntos familiares. 

Habiendo determinado el Juez competente y el pr2 

cedimiento, estimo que el Juez, para reaover. tendría que 

tomar en consideración loa siguientes punto•• 
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a) Que en MA!xico la costumbre imperante ea la-

inhumaci6n. por lo que aería para cremar a una peraona. -

el de1110straz. qua ••ta quiso incinerarae (podría ser per

la religi6n esta persona profeso). 

b) Ver si el fallecido tuvo algdn derecho sobre 

alguna fosa en un cementerio; puea eato aería la voluntad 

presunta del difunto de desear ser inhumado ahí. 

c) La costumbre del lugar. la que conaiate gen~ 

ralmente en enterrar a lo• familiares juntos. 

Visto que no hay normas especial•• para estos -

problemas. conviene que el Legi•lador dicte norma• suple

torias para estos casos. y que determine una manera raia -

ágil que el testamento para estas dispoaicionea de funer~ 

les. estableciendo en forma categ6rica quienes de la fam! 

lia y en que orden sucesivo deben decidir. por ejemplo. 

el o la c6nyuge en primer lugar (ealvo que se demueatre 

que vivían separados. etc.). los hijos. los padre•• los -

abuelos. etc.J seftalando un rito fúnebre como regla. es 

decir. a falta de cualquier manifeetaci6n en contrario; 

el cementerio en que se debe enterrar como sería el de la 

ciudad o municipio donde uno vivi6 (Legialaci6n Italiana). 

o como las Siete Partidas. que mandaban que fuera el de -

la Parroquia donde uno era feligr•s. etc. 
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TERCERA PARTE.-

EL SEPULCRO Y LA PROPIEDAD. 

NATURALEZA JURIDICA DEL SEPULCRO. 

A. Dentro de este tema tampoco existe una opi-

ni6n dnica y que sea la aceptable. 

WODON. Cita de R. Fernandez de Velasco (37) es-

tima que los sepulcros enclavados dentro de los cemente-

rios municipales est~n fuera del comercio. por ser 4ste -

un bien de dominio municipal: mientras que los que se en-

cuentran en cementerios particulares. se hallan en el co

mercio y son susceptibles de propiedad privada. como cua~ 

quiera otra propiedad sobre inmuebles. No creo que esta -

tesis sea aceptable. por las siguientes consideraciones: 

l. Desde el punto de vista 16gico no ea poaible 

aceptar dos criterios diversos y opueatos para una misma

s ituaci6n. 

2. Deade nuestro punto de vista leqal. donde la 

ley no diatingue no cabe hacer distincione•• y 

3. lOu• sucedería cuando el cementerio paeare a 

ser propiedad del municipio. ejercitando el derecho de r~ 

'verei6n. a que se encuentran sometidas las conceaion•• de 

un servicio pdblico? 

La concepci6n de Gasea. Cita de R. Fernandez de 

Velaeco (38) es de inter••• estima que la propiedad adqu~ 

rida en sepultura• perpetua• ea absoluta "y transmiaible-

intervivoe y mortis cauea, recayendo sobre el suceeor el
( 37) Naturaleza Jurldica de Cementerios y Sepultura•. Ma
drid 1935. Ed. Reviata de Derecho Privado, Paq. 216 y sig. 
(38) Ob. Cit. Pag. 216 y aiq. 
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deber dnico de re•petar loa cad,vere• inhu ... do•• •in fa-

cultad PARA TRASLADARLOS. la propiedad pa•aría al herede

ro con cierta limitaci6n y con la de de•tinarla exclu•iva 

mente a la inhumaci6n de cad•vere•• con•iderando a la• -

conce•ione• t-porale• como de -ro u•o t-poral. llo •e -

trata de un IUS IN RE ALIENA 0 porque el conce•ionario no

puede dieponer de •u• derecho• para ueoe di•tintoe de loe 

de la •epultura0 ni puede cederlo a otro. ni tranemitirlo 

por euceei6n. po~ue la conce•i6n ••t• hecha pereenalm•D 

te para el concecienario•. 

OTTO MAYER (~9) eeti- que lae:~eeJiil!¡ilhH• o cell' 

menterioa no aon •NI UN uso coMUN•. ni conceei6n0 aería -

algo inter111e•io •EL PERMXSO DE UN uso•. 

CARAYON (40) Cita de R. Fern•ndez de Vela•co• • 

entiende que la• conceaionee (de eep•lcro•) •on adminie-

trativaa e6lo eri eu origen y no en lo reetante 0 •on bie-

nea fuera del comercio. que no constituyen derecho de go

ce o de uao. Son de car,cter familiar y •• puede disponer 

de ello• entre VXVOS O K>RTXS CAUSA, pero unicamente en-

tre loa heredero•. Ea una teoría confu•a. pue• ni dice al 

f!n que derecho •• •ate, a6lo indica que no conetituyen -

derecho de goce o de uao (adn cuando reconoce la enajena

bilidad), aigue dentro de laa concepcione• romanista• •o

bre el sepulcro, principalmente laa que han derivado de -

la siguiente epígrafe romano H.M.E.H.N.S. (que como se r~ 

cordar' participaba en lo familiar y de lo hereditario),

Y ~estacando la facultad de dispoeici6n en el sepulcro •2 

bre el heredero (e•to podría caber dentro del IUS K>RTUUM 

XNFERENDX que tenían loa heredero• familiare•) • 

. ---~~-- -· --~----------



MESTRE. Cita R. Fern4ndez de Velaeco (40). con

sidera a este derecho penetrado del destino familiar. y -

que puede compararse al derecho de habitación. siendo '•

te un derecho de habitación POST-MORTEN. 

PLANIOL (41) considera que "Los cementerios ee

t4n comprendido• dentro del dominio pdblico ••• Tradicio--

nalmente laa tullba• aon conaiderada• como un derecho de -

propiedad "aui generia" ••• Es una idea que no• viene del

derecho romano y que la juri•prudencia no he olvid•do ja-.. , .... 
Menciona que la• m4• recientes deci•ione• afir-

man que las tumbas pertenecen a eue concesionario•. que -

ellas eon de eu propiedad. que ellas ae encuentran dentro 

de la indivisión. entre la herencia del concesionario pr!. 

mitivo y que pueden ser objeto de una reinvindicacidn. y

que la admini•traci6n trataba en otro tiempo laa oenceai,g 

nee de loe cementerios ain darle• la •ayor i-Portancia. -

no confiriendo al conceaionario m&a que un derecho perao

nal de goce. 

Dentro de laa notaa de eate capitulo dice "Ea -

evidente que eete dercho de loa particular•• •obre aua -

tumbaa, llamado "Drecho de Propiedad" o •orecho aui-gene

rie" no eat• regido por lae regla• ordinaria• de la pro-

piedad. Pero •e entiende que lo• dercho• del conc••iona-

rio dependen de loe t'rminoa del acto de conce•idn (del 

••pulcro). y cuando 'l no ha sido autorizado a diaponer 

de au conceei6n m4• que por acto d• dltima voluntad, no 

puede cederla a otro ni por donación entre vivoa: 
(39) (40) (4l) ob cit. Pag•. 3e. 2ie y 219. 
(41) Marcel Planiol, Traite Elementaire de droit Civil. 
Pari• 1928• No. 3092 y 3093. 
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Los hermanos Mazeaud con•ideran que la •epultu-

ra mi•ma ea propiedad del conce•ionario (42). 

Loa miamos autores (43). dicen •se pre•ume que-

la concesi6n que haya adquirido un cementerio e•t' afec~A 

da poe fl para •epultura de su familia. pariente• con•an-

9uíneoa y afine•• con excluei6n de lo• extrafto•1 en razdn 

del caracter familiar de lo• panteone•. le •ería impo•i-

ble a un heredero del difunto legar e•e derecho .. a un.ter-

cero". 

Gran parte de lo• autore• con•ideran el derecho 

del sepulcro como una conce•i6n. sin elllbarqo. no creo que 

se pueda admitir que el derecho que uno tiene •obre un ·~ 

p~lcro sea una conce•i6n. pue• dentro de nue•tra doctrina. 

la concesi6n de un servicio pdblico iertaelo,que,ve••l• -

Cita de Gabino Fraqa (44) • entiende1 "como un procedimien 

to por el cual una persona pdblica. llamada autoridad con 

cedente confía a una persona física o moral llaraada conc~ 

aionario. el cuidado de manejar un servicio p4blico bajo-

el control de la autoridad concedente. mediante una remu-

neraci6n que consiste habitualmente en la• cuota• que el

conceaionario percibir' de loa u•uarioa del servicio"• en 

el caso de la sepultura no se dan tales aupue•to•• lo que 

s6lo ocurre con el cementerio que ea un servicio pdblico-

conceaionado o no. que tiene por finalidad la eatiafac--

ci6n de un interfa pdblico consistente en permitir la in

humaci6n o cremaci6n de cad,veres. ya que f•taa por diepg, 

cisi6n leqf1 tienen que efectuarse en 1o• cernenteri~•· -
(42) (43) 44) Ob. Cit. No. 1700. No. 998 y paq. 2s • 



78. 

Pero este servicio es especial pues adem4s de permitir la 

inhumaci~n o cremaci6n dentro de ellos, transmiten al ad

quirente un derecho patrimonial sobre el bien destinado a 

au sepultura. 

Y dicho esto no cabe entonces penaar que el con 

cesionario (de la aepultura), pueda ser el adquirente de

este derecho, pues el concesionario ea un elemento inter

puesto entre la cosa y el servicio, y en la llamada "con

cesi6n del cementerio", el f!n de la cosa ae logra preci

samente con el concesionario (de la sepultura), ••te no -

es un sujeto interpuesto que elija en un grado de la Ad-

ministraci6n el cumplimiento del servicio, aino que ea el 

propio usuario del aervicio, e• el miamo quien ae atribu

ye el cumplimiento del fin.del cementerio (45). 

Y entonces el acto para adquirir eete servicio

aer!a una eapecie de contrato de adheeidn, en el cual no

hab!a posibilidad de discutir loa t•rminos y condiciones, 

no teniendo m•• aolucidn que aceptar lo• pacto• que ee ·~ 

ftalen: o tal vez pudiera quedar considerado dentro de loa 

llamados "Actos de Admisi6n" • atributivo• de una •ituaci& 

individual 0 para disfrutar de un derecho (46). 

Quiz• se pudiera penaar que el derecho del ··~~ 

pulcro caería dentro de cierto• caaoa en que el leqiala-

dor fija imperativamente la aituacidn nueva a au manera.

En ••te la voluntad de las partea no ••t• auaen 

te, pueato que una manifeataci6n de eea voluntad •• nace-

•aria para que se adhieran a esa eituacidn. Laa partea -
(45) Ob. Cit. Paq. 247. 
(46) R. Fernlndez de Velaaco, el Acto Adminiatrativo, Ma
drid 1918. Pag. 126. 
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son incompetente• para introducir la menor modificaci6n -

en loe casos seftalado• por la Ley: no pu•den entone••• -

rnjs que adherir•• "•• dice entonce• que •• ••t' en pre•en 

cia de una INSTITUCION o de un ACTO COJIDICION" por e•tar

fijadae de ante ... no la• condicione• (47). 

Esta idea de la in•titucion aplicada al campo -

del sepulcro parece interesante, s6lo que la noci6n de la 

intituci6n no ha sido adn desarrollada •uficientemente, y 

es entone••• un t•rmino vago e impreci•o que no puede so-

lucionar el problema. 

Tal vez se pudiera pensar que el derecho sobre-

el sepulcro fuera un IUS AD REM al que conaidera Pothier

Cita de Cástan Tobeftas (48), como "el derecho que tenemos 

no en la cosa, sino solamente en relaci6n con ella, con•• 

tra la persona que ha contraldo hacia no•otros la obliga

ci6n de darnos la cosa". Este derecho como dice Caatan Te 

beftae (49)"puede tener por finalidad tra•mitir •implemen

te el uso o goce de ella, sin constituir ningdn derecho -

real sobre la misma". 

El IUS AD REM, esta admitido por nuestro dere-

cho, •ete tal vez lo pudi•ramos aplicar al arrendamiento

como lo consideran lo• Mazeaud (50), pero con•idero muy -

dificil y poco practico aplicarlo al campo del eepulcro,

mas adn cuando no se ha logrado una opini6n cierta y val~ 

dera de lo que es el IUS AD REM. 

(47)0b. 
(48)0b. 
(SO)Otl. 

B. Dentro de al Leqi•laci6n Italiana ee concibe 
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al derecho del sepulcro en el Regolamento di polizia mor

tuoria, en el artículo 27, como un derecho que no puede -

ser cedido ni transmitido a tercero. "Todo aquello que e!, 

t• sobre una tumba individual o colectiva, perpetua o tem 

por•nea, est• fuera del comercio". 

En dicho reglamento se establecen diversas cla

ses de sepulturas, así el artículo 24 dispone" Las sepul-

turas son gratuitas o sujetas a pago, •staa ~ltima• •on -

perpetuas o tempor•neas". 

Es muy importante lo que se prevee en el artíc~ 

lo 32 (clausura de la sepultura colectiva perpetua) ••ta-

manda "cuando todo el lugar de una sepultura colectiva 

perpetua est• ocupada o no haya persona• con derecho a 

ella, la sepultura misma ser4 clausurada a perpetuidad •• ~ 

De la breve exposici6n de e•te reglamento se -

pueden hacer 1011 siguientes comentarios: 

l. Determina el derech• que se tiene •~re·el • 

sepulcre. 

2. Evita loe problemas referentes a enajenacio-

nea, prohibiendo ••tas, al excluir al sepulcro del comer-

cio. 

3. Clasifica a los sepulcros tomando en cuenta

que sean gratuitos o sujetos a pago, o por •U durabilidad. 

c. En la Legislaci•n Vigente sucede que no •e -

determina ni se menciona de ninguna manera el derecho que 

se tiene sobre el sepulcro. En virtud de e•ta laguaa e• -

necesario acudir a lo que el Legislador determin6 en Le-~ 
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costulllbr•• actuales (que aerían casi una fuante de dere-

cho) reaolver el problema en cueati6n. 

a) La primera Ley mexicana que reglament6 algo

•obre esta materia fu' la Ley No. 2392 del 27 de agoato -

de 1842 al decir que no podrí• cobrarae -'• que el valor

del terreno que ocuparan loa sepulcro•• y facultando de -

modo excluaivo a los DUE80S de eataa PROPIEDADES PARTICU-

LARES en lo• acto• de disposición. 

b) La Ley No. 4878 del 30 de enero de 1857. pri 

mera Ley Mexicana que impone como obligación del munici-

pio. la de tomar a su cargo lo• gastos ocaaionado• con 1112, 

tivo de lo• funerales de la• persona• indigant•• (nueatro 

R@glamento en vigor es omiso en esta función a cargo del

Estado). fu' tambien la primera en eatablecer que•• com~ 

petencia de lo• parientee o de la autoridad. aegdn sea el 

caso. el seftalar el lugar de enterramiento. 

Permiti6 la TRANSMISION del sepulcro por vía de 

herencia (artículo 32): en el artículo 33 e•tableció que

LAS CONCESIONES perpetuas dan derecho de uso para sepul-

tar. y el artículo 36 se refirió a DUERoS de localea en -

cementerios adquirido• por CONCESIONES temporales o per--

petuas. 

e) La Ley No. 5061 del 31 de julio de 1859. ea

tableció por vez primera el OSARIO COMUN para loa reato•

que provengan de exhumación de foaa• sujetas a temporali

dad. 

d) La comunicaci6n del 31 de ago•to de 1871 (No. 

6928) del Ministerio de Gobernación facultaba a lo• conc~ 

aionarios de un cementerio a VENDER hasta un 50% de lo• -

------= ·--= - o.···-~==------~-----
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lotes, dentro de la cl,sula Novena de dicha comunicaci6n, 

y finalmente: 

e) El Reglamento de Construcciones y de loo SeL 

vicios Urbanos en el Distrito Federal del 15 de marzo de-

1942, prohibía categ6ricaaiente loa cementerios que no es

tuvieran abiertos al pdblico en general, art!culo 2.: en

el articule 17 mencionaba lotes VENDIBLES¡ en el artícu

lo 33 lotes de PROPIEDAD PRIVADA: y en el artículo 35 PR~ 

PIETARIOS de monumentos, capillas, etc. 

Este dltimo ordenamiento fu~ abrogado por el as 

tual Reglamento de Construcciones del Distrito Federal 

del 9 de febrero de 1966, el que paa6 por alto la regla-

mentaci6n de loa cementerios. 

Habiendo hecho este resumen de nue•tra Legi•la

ci6n, desde el punto de vista estrictamente legal se ten

dr!a que considerar al sepulcro a perpetuidad, como un d~ 

recho real de propiedad sobre inmuebles(no a•í el derecho 

de uso que se tiene sobre el sepulcro temporal), con las

siguientea consecuencias: 

El sepulcro podría enajenarse como cualquier -

otro derecho de propiedad sobre inmueble• cumpliendo con

los requisitos que eatablece nue•tra legisla~i6n •obre ta 

les as!: 

1) No podríamos aplicar el principio consen•ua

lista consagrado en los artículo• 1715 y 1717 del C6digo

Civil, ni la simple formalidad escrita, tendr!amos que -

cumplir con la formalidad notarial, por tratarse general

mente de enajenaci6n de inmueble con valor superior a --

$5,000.00, esto de acuerdo con el articulo 54 de la Ley -

,. ~--------~---------- ·-·-~-~ ------~· -~ 
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de1 Hotariado. y con el articulo 14 tranaitorio de dicha

Ley que modific6 diverao• articulo• del C6digo Civil. 

2) Al tratarae de un derecho rea1 •obre inmue-

blee. habrla que e•tar sujeto• a la publicidad regiatral. 

pues el articulo 2.937 en au fracci6n I seftala que ae inI 

cribiran en el Registro: "Lo• titulo• por los cuale• se -

adquiere. transmite. modifica. grava o extingue el domin:lo 

la poeeei6n o los dem'• derecho• reales sobre inmuebles." 

3) Si algdn extranjero quiaiere adquirir eate -

derecho. habrla obligaci6n de pedir permi•o a la Secreta

rla de Relacione• Exteriores (artículo 27 Conatitucional). 

No pudiendo hacer1o en zona prohibida. 

4) 2or lo que toca a la materia fiacal. eate d~ 

recho se encontraría sometido a las misma• diepoaicione•-

tributarias. que gravan las enajenacionea aobre biene• in 

muebles. teni,ndoee que pagar el Impuesto sobre Tranemi-

si6n de Inmuebles. y teniendo que cumplir con diver••• d~ 

i;>oaiéiohee Cól'llO 16 foraulaci6a de avaldoe y de dealidea -

catastrales. 

5) En cuanto a la traemiei6n mortis-causa ten-

dría que estar sujeta al miemi procedimiento y formalida-

des que cualquier derecho tranemiaible por herencia. 

6) No habría inconveniente alguno para que una-

persona moral adquiriera un sepulcro. 

D) Ha sido pr,ctica constante la de tratar al -

sepulcro como un MUEVO DERECHO REAL sobre inmuebles. der~ 

gando las atribuciones y características que determina la 

Ley con respecto a loe derechos reales. La costumbre en -

nuestro derecho ocupa un lugar secundario y s6lo es obli-
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gatoria cuando la Ley le atribuye tal earácter. aaf. ~-~• 

ha llegado a operar FACTICAMENTE, permitiendo la enajena

ci6n de loa sepulcros sin las formalidades que la Ley or-

dena. llegando a concebir el titulo del sepulcro. como un 

titulo que lleva incorporado el derecho. en forma tal que 

quien aparece como titular. o m'a a•n quien lo posea pue

da efectuar actos de diapoaici6n y de dominio sobre el •!!. 

pulcro. Esto no se puede admitir por las razonea que a 

continuaci6n menciono: 

a) En nuestra Legialaci6n correaponde en forma-

exclusiva a la Ley (no a la costumbre. ni al reglamento)

la facultad de crear loa derechos reales. 

b) Como se dijo anteriormente la coatumbr• ea -

supletoria en nueatro derecho y nunca puede ir en contra

de una diapoaici6n legal. que aerfa la coatumbre derogatg, 

ria de loa textoa legales y en todo caao aerfa a la Ley a 

la que compete eatablecer laa mod•ficacione• que estime 

pertinentes a la propiedad privada. esto lo ha reconocido 

nuestro legislador. y aaf el articulo 873 del C6digo Ci-

vil dispone: ~El propietario de una cosa puede gozar y di~ 

pones de e•la con las LIMITACIONES Y MODALIDADES QUE FI-

.tD LAS LEYES " • 

E. Otro problema ae presenta con referencia a -

determinar el derecho o la facultad que tienen loa hered!!. 

roa en relaci6n al cad,ver humano. 

Considero que lo• reato• de toda peraona humana 

deben aer objeto de tutela jurídica. Enneccerua. Kipp y -

Wolff (51), consideran que hay derecho• patrimonial•• que 
(51) Ob. Cit. Vol. I Tomo V, Sucesiones, Paq. 3. 

_, _____ -~-- - --------



en lo fundamental no paaan 

no •• una coaa que pueda paaar en propiedad al heredero.

Bata •• un reaiduo de peraonalidad del cual diaponen loa

aobravivientea (familiar••) aunque no aean heredero•• 

Nueatra Legialaci6n no regla ... nta en lo abaolutD 

F. Habiendo conatatado que no hay aoluci6n que

reauelva aatiafactoriamente el problema del ••pulcro. creo 

qua la qua tendrla mano• objecionea aerla LA TllORIA DE -

LOS DERECHOS SIN SUJETO o DE PATRIMONIOS SIN Dudo o DB -

AFECTACION. (52) Ca•t'n Tobeftaa. conaidara que •~.;au;teto-

de loa derecho• no ha de aer neceaariamenta un humano. ~~ 

puede aerlo talllbietl un fin " La aaalizaci6n da un fin o -

deatino cualquiera puede exigir la afectaci6n de un patr! 

monio ••• • 

Batamoa en preaencia de patrimonio ain aujato.

un patrimonio yacente. que e•t' deatinado axcluaiva .. nta

a un fin. (dejar el cad,ver humano.por un ti••po mlnimo -

reglamentario en una foaa temporal. o dejarlo indefenida

mente en una foaa a perpetuidad). 

Hacer eata coneideraci6n tal vez parezca un po

co aventurada. •'• adn cuando teorla ha caido en daauao.-

pero no ae puede conaidarar qua toda la teorla (que prin

cipalmente •• conetruyd para la explicaci6n da la peraonA 

lidad jurídica) haya •ido err6nea. y yo encuentro una --

aplicaci6n notable de 6ata dectrina·a1 caape del sepul---

ere. 

Con eato ae explican tanto loa aepulcroe perpe-

ue ambo• aon b enea de 
Vol. II Edit. Reue. Madrid 

~===~·.-=---·=--::-:.=..=..... ;:-- '-.----·~-----------
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nados en forma temporal o perpetua a permitir la sepultu

ra de alguien. Sin embargo esta idea tendr' objecione• c~ 

mo la• tienen las dem••• pero yo la he tomado como la m•• 

realista. a~n cuando vaya contra principios que se han t~ 

nido por valedero•. 

Hecho e•te an,li•i• y habiendo expresado mi - -

opini6n se puede hacer la siguiente síntesis: 

l. No pode111D• admitir la• pr,cticas viciosa• -

que rigen en la actualidad la mate*ia del cementerio y -

del sepulcro. 

2. Nuestra Legielaci6n por sue mdltiplee lagu-

nae hace de hecho imposible eu aplicacidn. 

3. La eolucidn eet• en la teoría del Patrimonio 

sin sujeto. o afectaci6n. dentro de la cual cabría la Le

qialacidn Italiana. 

4. Nuestro Legislador debe tomar concienci• de

eete problema y expedir una LEY sobre cementerios y •epu~ 

croe. tomando en coneideracidn la Legiel•ci6n Italiana. 
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