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INTRODUCCION 

Actualmente la sociedad mexicana atraviesa por una crisis que está 

afectando los valores emocional y moral en las parejas casadas. 

El Indice de divorcios que nos presenta el "INEGI,,1 es cada vez más 

elevado, no necesitamos ir tan lejos de nuestra Capital tan solo los "divorcios en el 

Distrito Federal que nos presenta el noticiero Televisa el dla 1° de Julio del 2006, 

entrevista dada el dla 27 de noviembre del 2005 al Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Distrito Federal (T,S.J.D.F.t el H. José Guadalupe Carrera, aseguró 

que es alarmante el Indice de desintegración familiar, en la Ciudad de México, él 

hace las siguientes declaraciones al respecto: El año pasado recibimos más de 64 

mil demandas, que incluyen; divorcios y pensiones allmenticias"2, destacó Carrera. 

Precisó que la mayorla de las demandas interpuestas ante los tribunales, 

son para solicitar pensiones alimenticias, pero que el segundo lugar lo ocupan los 

divorcios. 

"Y bueno, este es un foco de atención para todas las Instituciones, es un 

reflejo de que hay un cierto desequilibrio en la familia, y si hay desequilibrio en la 

familia, hay desequilibrio en la sociedad, y como consecuencia en el pals ... "2bis 

Al mencionar la entrevista anterior nos damos cuenta de la falta de 

preparación que se pudo dar a las parejas que se están divorciando y la falta de 

orientación sobre lo que conlleva el matrimonio. 

No solo es el alto Indice de divorcios lo que pone en peligro al matrimonio 

sino la existencia del amasiato, la unión libre, el concubinato, la homosexualidad, 

maltratos entre cónyuges e hijos etc. Esto nos querrá decir que hay escasez de 

valores dentro de las parejas y como consecuencia dentro de las familias. 

El tema del matrimonio lo consideramos importante, ya que es una figura 

que siempre ha existido y que hasta nuestros tiempos se sigue procurando 

conservar. 

I http://www.consulta.colU.lUx/intcriorcs/17 _llrticulosint~r~s/ai_mattilllonio:divo¡{)6.html 
2 bltp:/Lwww.esmas.com/uoticicrosttllttisl.Vm\Cxjco/455678 html 
lb", Op. eit. 
.. Tribunal Superior de Justicia del Distrito FeUeml. 
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A través del desarrollo de este trabajo, envolveremos a nuestros lectores 

iniciando desde el origen que tuvo el matrimonio, presentando a diversas fuentes y 

autores que nos comentan respecto a esta materia, debemos analizar al matrimonio 

como un acto jurldlco regulado por el derecho civil y como un sacramento regulado 

por el derecho canónico, esto es debido a que en nuestro pals hay un alto fndice de 

población que profesa la religión católica y al finalizar dejaremos en claro la manera 

de nuestro pensar respecto a la figura del matrimonio. 

Para iniciar con nuestro tema, en nuestro Capitulo I denominado 

"Antecedentes Históricos del Matrimonio" partiremos de las fuentes del derecho 

romano porque ahf se encuentra el origen de esta institución, presentando un 

panorama histórico sobre las caracterfsticas que tuvo el matrimonio en la antigüedad, 

desde sus orlgenes hasta nuestros tiempos. 

En nuestro Capitulo II denominado "Concepto de Matrimonio y su 

Naturaleza Jurfdica" trataremos de explicar de una manera Doctrinal, Legal y 

Canónica Invitándonos a conocer diferentes criterios de autores respecto a la figura 

del matrimonio y a comprender el verdadero sentido del matrimonio, esto es de 

manera Independiente a lo que conocemos o hemos visto tradicionalmente como una 

pareja o varias parejas (matrimonios colectivos) conmemorando una fiesta nupcial. 

En nuestro Capitulo 111 denominado "Código Civil para el Distrito Federal 

comparado con el Código de Derecho Canónico en materia del Matrimonio" como su 

nombre lo Indica, haremos una comparación sef'ialando las semejanzas y diferencias 

que existen entre ambos Códigos. 

Para concluir aportaremos nuestro punto de vista respecto a la presente 

tesis. 
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CAPiTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
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1.- ORIGEN DE LA FAMILIA (en Roma) 

Para el Doctor Guillermo Margadant S. considera que "en un Tratado de 

derecho moderno, la exposición del derecho de familia deberla comenzar por el 

matrimonio, institución central de la materia en la actualidad. Sin embargo, en un 

tratado de derecho romano debemos comenzar -después de unas nociones 

generales sobre el parentesco- por la descripción de la posición jurldica del 

paterfamillas, figura dominante en el derecho familiar antiguo.',3 

Atendiendo al punto de vista del Doctor es importante comenzar por el pater 

familias por ser una visión jurfdica, pero consideremos en comenzar con el 

matrImonio por su origen. 

Etimología: "matrls munium (oficio de madre; y no se llama patrimonio, porque la 

madre contribuye más a la formación y crianza de los hijos en el tiempo de la preñez y 

lactancia) "4 

{

"Es el acto jurldico, que origina la relación familiar, consistente 

Matrimonio en la unión de un hombre y una mujer, para la plena 

comunidad de vida." 5 

"Uno de los grandes descubrimientos del siglo pasado fue el fenómeno del 

matriarcado, que reveló Bachofen en su Mutterrecht (1861). Este autor demostró 

que, a lo largo del desarrollo social, habían existido fases durante las cuales las 

mujeres, sedentarias y entregadas a la agricultura, dominaban la comunidad. Ellas 

dlriglan el culto, sólo ellas tenlan propiedades. Los hombres tenlan una vida 

errabunda en las selvas, dedicada a la caza; las mujeres eran como fuentes en el 

bosque; el que tiene sed, bebe de la más cercana. AsI el hogar se formaba alrededor 

de la madre, polo de estabilidad en la vida familiar y el parentesco solo se establecla 

por la linea materna. Dos hermanos nacidos de un mismo padre, pero de madres 

distintas, no eran parientes. El padre y los ascendentes de éste no perteneclan a la 

familia jurfdlca del hiJo . 

.1 Dr. Guillenno Floris Margadant S., El Derecho Privado Romano, Editorial Esfinge, México, 2001 vigésimo 
Sc:xta Edición, p. 194 
4 Don Joaquln Eseriche, Diccionurio Razonado de Legislación y JlI1isprudtmcia, Edición 11, B. C. 1974, p. 1204 
, Fundación TomiÍs Moro, Diccionario Juridico ESPASA, Editorial ESPASA, Madrid Rspafia, 199H p. 599 
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La primera reacción ante este descubrimiento fue pensar que, en todos los 

pueblos, habia existido una misma secuencia de fases: primero una vida nómada, en 

que dominaba el hombre; luego, una fase, parcialmente sedentaria, agricola, en que 

la mujer pasó a ser el centro de la comunidad establecida y, finalmente, cuando la 

técnica triunfa sobre la magia, resurge un nuevo predominio del hombre."6 

La Doctora Montero Duhalt considera lo siguiente "la familia es el grupo 

humano primario, natural e irreductible que se forma por la unión de la pareja 

hombre-mujer"? 

Cabe mencionar que en el derecho romano encontramos, desde sus 

comienzos un sistema estrictamente patriarcal "sólo el parentesco por Ifnea paterna 

cuenta en derecho. Como consecuencia de ello cada persona tiene dos abuelos, dos 

paternos. Los hermanos uterinos no son hermanos, en cambio los hermanos 

consanguineos no se distinguen Jurldicamente de los hermanos por ambas Ifneas a 

este sistema se llama agnaticio, sino el moderno, en cambio, señala el autor no es ni 

matriarcal ni agnaticloB
, sino que es congiticio, es decir, reconoce el parentesco, 

tanto por linea materna como paterna, y da como resultado la familia mlxta.',9 

La historia jurfdica romana nos muestra el desarrollo desde la estricta 

agnation hasta la conación del derecho justinianeo. 

El autor D'ors nos da una visión respecto a las familias romanas y al 

respecto nos señala lo siguiente: 

La palabra familia "tiene varias acepclones"1O, es decir "205. En sentido lato, 

comprende todo conjunto de personas y cosas subordinadas al pater familias; y aún 

más, a los esclavos de un mismo dueño. (Familia, de famulus, quizá relacionado, a 

.. su vez, con domus). Pero entendemos aquf por Familia el conjunto de personas que 

Integran la casa (domus) y que se hallan bajo la potestad (potestas) de una cabeza 

da familia (pater familias) la misma palabra peter se refiere al poder más que al 

hecho biológico de haber engendrado, y por eso un hiJo huérfano es un patar 

familias: no tiene hijos, pero tampoco tiene un padre a quien esté sometido. Cuando 

n Dr. Guillclmo Floris Margudant s., Op. Cit. p.195 
7 Dnl. Sam Montero Duhult, Dcrecho de Familiu, Editorial Porrúa, M6xico 1992, p.l 
ij Dr. Guillermo FI01i~ Margadant S. Op Cit. p. 195 nos remite a Gayo, 1II. 10 
9 Op cit. p.195 
10 D'ors, Derecho PliYlldo Romano, Editorial Gunsa, Pamplona Espaila 1997, Noy",ua Edición, p. 273 
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se habla concretamente de familia civil o agnatlcla se entiende la fundada en la 

potestad del pater familias o patria potestad. Aunque entre ascendentes y 

descendentes exista un vfnculo de agnación, los hijos suceden a sus padres como 

sui heredes y no como agnados y los padres nunca suceden a sus hijos, por ser 

éstos afien iuris y no tener un patrimonio heredable; asf a efectos sucesorios, los 

adganti son aquellas personas, empezando por los hermanos, que estarran bajo una 

misma patria potestad de no haber muerto el antecesor común ...• 11 

El autor O'ors, señala ias siguientes caracterrsticas de la familia romana de 

la siguiente manera: 

• Es monogámica y patriarcal. 

• Se ajusta al derecho natural con la excepción del divorcio que es el 

derecho de gentes. 

• No sufrió contaminación de otras formas degeneradas (es decir 

existfan valores, responsabilidad y unidad entre sus integrantes). 

El autor O'ors nos dice: "el conjunto de familias con un apellido común 

(nomen gentilicium) forma una gran familia (gens), pero la consistencIa de una 

institución, propIas de las estirpes de abolengo, decae a fines de la República. 

Dentro de la familia se hallan los esclavos (serv/) , además de los libres 

(liben). Asf como estos últimos, los descendientes se hallan permanentemente 

sometidos a la potestad paterna (patrIa potestad), los esclavos están 

permanentemente sometidos a la potestad del dueño (domInIca potesfas), y hasta 

pertenecen al dueño en propiedad. 

Sólo los cabezas de familia son sujetos plenos en el derecho privado (sui 

.. iurus) , en tanto los sometidos al pater familias (alieni furls) carecen de esa plena 

personalidad en el orden del derecho privado, sea cual sea su posición en la vida 

pública. 

La mujer casada ocupa una posición dentro de la casa (matrona, mater 

familias), pero carece de potestad, aunque, si no sigue bajo la potestad de su padre, 

ni ha entrado bajo la manus de su marido, es sui iuris. 

11 O'om, op cit. p. 273 
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Los descendentes que se hacen sui iurls al morir el pater familias son 

precisamente los herederos de propio derecho (sul haradas).,,12 Por el artIculo 

anterior podemos encontrar que existió una relación entre el patar familias y los 

diversos miembros de sus domus, el autor Margadant nos hace mención sobre esto 

de la siguiente manera: 

"a) Sobre los clientes el paterfamllias tiene un poder patronal que se acerca 

mucho al ya descrito poder del antiguo señor sobre sus libertas. Muchos autores 

creen que originalmente la categorla de los clientes se compone precisamente de 

antiguos esclavos. 

b) Sobre los esclavos el paterfamlllas tiene un poder comparable al que tiene 

sobre la propiedad privada, con las salvedades arriba expuestas. 

c) Sobre los libertos el paterfamilias ejerce los iura patronatos. 

d) Sobre su esposa y sus nueras puede tener manus. 

e) Sobre los hijos y nietos tiene la patria potestad. 

LA MANUS. Como Max Kaser ha demostrado, el antiguo darecho romano 

piensa en posicIones del poder. Su objeto se agota an la tarea de resolver si a una 

persona determinada le corresponde poder sobre otra persona o cosa. Todo lo que 

pertenece al antiguo lus civi/e, por referirse a esta distribución de cosas y seres 

humanos entre las diversas domus, está caracterizado por formas claras y plásticas. 

El autor se pregunta ¿Pertenece entonces el matrimonio romano al ius civile, 

conforme a lo anterior? No, ya que el mero matrimonio romano no produce 

modificación alguna en la distribución de cosas o personas entre las diversas 

"monarqulas domésticas"; el padre conserva la patria potestad sobre su hija casada 

con otro romano, y la mujer sul iuris que celebra un matrimonio simple, sine manu, 

conserva el poder sobre sus propios bienes. 

No es sorprendente, a la luz de lo anterior, que el matrimonio romano, por 

quedar fuera del lus civi/e, no revista forma laguna y que, además no intervenga en 

su celebración el Estado. En tiempos imperiales, cuando penetran en Italia las 

Influencias de oriente, y, con ellas, la tendencIa a considerar el matrimonio como un 

acto jurldico formal, los Jurisconsultos sienten con frecuencia la necesidad de 

11 D'ors. op cit. pp. 275, 276 
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acentuar el tradicional carácter Informal del matrimonio romano, como nos demuestra 

el corpus iuris. 

Sin embargo, este matrimonio que no pertenece directamente al ius civ//e y 

no reviste forma jurfdlca, puede combinarse con una institución netamente Jurfdica. 

La manus. 

Si consideramos la domus romana como una pequeña entidad polftica, una 

especie de monarqura, entonces podemos ver la manus como una naturalización 

doméstica de la mujer en la domus del mando. Esta conventio In manum puede 

combinarse con el matrimonio mismo - algo que es frecuente en plena época 

republicana-, pero también puede hacerse con independencia de todo el matrimonio, 

como nos explica Gayo, en este último caso, la Institución servra para que una mujer 

se liberara de una tutela desagradable. 

La conventio In manum se verificaba de tres modos: 

a) Como consecuencia automática de un matrimonio celebrado en 

forma de la confarreatlo, ceremonia religiosa en honor de Júpiter 

(Farreus) , en presencia de (un ffamen) de Júpiter, y durante la 

cual los cónyuges debfan de comer un pastel de trigo. Aquf 

parece, a primera vista, que encontramos una celebración formal 

de un matrimonio, pero, analizando la figura con más cuidado, 

vemos que lo formal se debe al elemento conventio in manum y 

no al elemento matrimonio. 

b) La conventio In manum pudO tomar la forma de una co-emptio, 

acto solemne en que intervienen el antiguo paterfamil/as de la 

novia y el nuevo, y que algunos autores consideran como un 

recuerdo de la compra de la esposa. 

e) También puede la manus resultar del usus, por el cual una 

esposa, por el hecho de convivir ininterrumpidamente con su 

marido durante el último año, cambia su nacionalidad doméstica. 

No se trata de una conventlo In manum que opera por el mero 

transcurso del tiempo, como surgieren algunos autores, sino que 

se necesita para ese cambio de la condición Jurfdica de la mujer 

- 8 -



el consentimiento fonnal del original paterfamilias (o del tutor de 

la mujer). Lo anterior resulta claramente de uno de los discurso 

de Clcerón.13 Si la esposa no deseaba estar bajo el poder del 

marido, solfa participar en las fiestas religiosas de su antigua 

domus para demostrar que segufa sujeta a ésta. De ahf que la 

ausencia de la esposa, durante tres dfas. Del hogar conyugal. fue 

considerada como un Indicio de que el matrimonio habfa sido 

celebrado sine manu. 

Una vez que la esposa habfa entrado en alguna domus distinta a la original. 

el nuevo paterfamifias- su suegro o su marido- tenfa un poder sobre ella análogo al 

que tenfa sobre sus hijos. Mediante la conventio In manum, la esposa entraba en la 

nueva familia loco flllae, es decir, en el lugar que correspondfa a una hija; asf, en el 

lus civile la esposa cum manu es tratada. en relación con varias materias- por 

ejemplo, cuando se trata de la reparación de la herencia del marido-, como si fuera 

hija de su propio cónyuge. 

Aún después de caer en desuso la manus, el marido conservaba el poder en 

el matrimonio romano y la tremenda decadencia social e intelectual de la mujer en la 

época postclásica, condenando a la mujer a los humildes placeres del hogar, ponfa la 

realidad social en armonfa con el derecho. Sólo los jusnaturalistas de la época de las 

Luces comienzan a dudar si tal situación de Inferioridad de la mujer correspondiera 

realmente al derecho natural:14 

Podemos aludir que dentro del matrimonio romano como lo mencionamos 

con anterioridad el paferfaml/fas tiene el dominio de todo y de todos Incluyendo la 

patria potestad y esta normalmente duraba hasta la muerte del paterfamllias. 

"Los romanos tenfan conciencia de que la patria potestad era una Institución 

exclusiva de Roma. pero la intensidad de este poder. y su alcance, fueron 

progresivamente aminorados sobre todo por el cristianismo, de suerte que la 

tradición jurfdica europea no recogió más que un débil residuo de la antigua patria 

11 Pa11l ITUlS detalles véase mi c~tuJio Matrimonio y Concuhinato en el Derecho Romano, "revista de la Facultad 
de Derecho de México", Tomo VI (1956). núm 23, especialmente p.27 y ss. 
l' GuillemlO F. Margadant, Op Cit. p. 198, I 99 
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potestad romana, prácticamente comparable a la tutela sobre los menores de 

edad."15 

La patria potestad se adquiere: 

"a) por el nacimiento en Justas nupcias o; 

b) por un acto de adopción. 

La paternidad por nacimiento dependfa de la legitimidad del matrimonio 

(regla pater Is est quem nuptiae demonstrant) en tanto los hijos lIegltlmos sólo tienen 

madre (regla mater semper certa est) y por eso son sui iuris ... 

Por el acto de adopclón.- Del hecho de producirse el parto después de los 

seis meses de Iniciarse el matrimonio y hasta dentro de los diez meses después de 

la muerte del padre (no del divorcio, donde cabe la precaución a petición del padre) 

la mujer no debe contraer nupcias, para evitar la confusión de paternidad. El cálculo 

de gestión minima de 182 dfas se toma de Hipócrates. Pitágoras distingufa, como 

gestiones normales, la lunar de diez meses (1 Ox27 dfas =270 dfas) y la solar de siete 

(7x30 dfas= 210 dfas).16 

Para determinar la proximidad del parentesco se distinguen las lineas y los 

grados. El autor O'ors, nos precisa lo siguiente, "la linea recta es la que une con los 

descendentes o con los ascendentes; la linea colateral es la que une a los que 

tienen un ascendente común sin estar ellos mismos en linea recta. Los grados se 

cuentan por el número de generaciones (es decir procreaciones) que intervienen 

entre dos personas de la misma familia, uno entre padres e hfJos, dos de hermanos, 

tres entre Uos y sobrinos, cuatro entre primos-hermanos, etc.,,17 

La Dra. Montero D. nos dice que en la familia patriarcal monogámica "tuvo 

sus más profundas caracterfsticas en la cultura romana, tanto durante la República, 

como en el esplendor del Imperio y en su decadencia. La época, medieval perneada 

por la Influencia del cristianismo, no hizo, con respecto a la familia, mas que 

Institucionalizar la organización patriarcal, de la cual somos herederos todos los 

pueblos tanto del Occidente como en Oriente. Caracterfstlcas de esta organización 

es la figura ... del padre que representa, ... durante el Imperio Romano, el centro de 

11 D'ors, Op cit. p. 2H7 
I~ D'ors, Op cil. p. 288 
17 O'ors, Op cil. p. 206 
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las actividades económicas, religiosas, polftlcas y jurfdlcas de un grupo de parientes. 

El pater familias era el jefe supremo de lo numerosos miembros que constitufan la 

familia: esposa, hijos, nueras, nietos, agnados, siervos etc. Era el único sul Jurls, o 

sea el representante Jurfdico de la gens, el sacerdote de los dioses familiares 

(manes, penates, almas de los antepasados), era el Jefe militar, polftico y económico, 

legislador y Juez supremo de todos los miembros de la familia, incluso con poder de 

vida y muerte sobre los mismos. 

Con el transcurso del tiempo este riguroso poder paternal sufrió limitaciones, 

más su persistencia como forma de organización familiar con predominio del varón 

sobre la mujer, llega hasta nuestros dfas.,,18 

LINEA RECTA 

LíNEA COLA TERAL 

TATARABUELO 
(4° grado) 

BISABUELO 
(3er. grado) 

ABUELO 
(2° grado) 

PADRE 
(1ar, grado) 

HIJO 
(1er. grado) 

NIETO 
(2° grado) 

BISNIETO 
(3er. grado) 

TATARANIETO 
(4° grado) 

18 Sara Montero Duhult, Derecho de Familia, Edi(orial Pon·úa, México 1992, pág. 7 
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TRONCO 

ASCENDENTE COMÚN 

~,.4*¡¡i@~ 

e 

SOBRINO Y Tlo Tlo ABUELO 

F 

(3er. grado) 

~;;;;;4i'i,.;;;;;;;. ¡?,;;;4~· 

PRIMOS HERMANOS 

(4° grado) 

SOBRINO NIETO 

(4° grado desigual) 

El pater familias tenIa la autoridad absoluta. 
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"Ni la mayoria de edad del hijo, ni su matrimonio, ni su ingreso en el Ejército, 

ni su acceso a las magistraturas más altas ponen fin a ese poder paterno y a la 

incapacidad juridica del hljo:19 

El Autor O'ors manifiesta una excepción muy especial que es el hecho de 

alcanzar algunos cargos sacerdotales. 

Como anteriormente nos referimos al pater familias, es la única persona en 

la antigüedad romana que tiene una plena capacidad de goce y ejercicio, y tiene una 

plena capacidad procesal. Todos los demás miembros de la domus dependen de él y 

participan de la vida jurfdlca de Roma a través de él. 

PANORAMA 

HISTÓRICO 

EVOLUCION 

DEL 

MATRIMONIO 

Primitiva promiscuidad 

Matrimonio por grupos 

Matrimonio por rapto { 

Matrimonio por compra de los padres 

Matrimonio por consentimiento 

de los consortes 

Matrimonio en derecho romano 

Matrimonio canónico 

Matrimonio Civil en México 

2.- EVOLUCiÓN DEL MATRIMONIO 

La Doctora Montero razona al matrimonio de la siguiente manera: 

El término matrimonio "deriva de la voz latina matrimonlum, que significa 

carga de la madre. A su vez la palabra patrimonio expresa carga del padre (patris 

numlum). El significado de ambas palabras es ilustrativo al respecto, pues lleva 

implfcito el sentido tradicional de la distribución de las cargas en los pilares de la 

familia: el padre y la madre. El padre que debe proveer al sustento del grupo familiar, 

,o D'ors, op cit. p. 276 
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y la madre que lleva el peso de la maternidad y el cuidado y crianza de los hijos y la 

organización del hogar.,,2o 

El autor Aznar Gil nos refiere respecto a la palabra matrlmonium lo siguiente: 

"Al parecer se deriva de las palabras mater madre, y munlum o munus, oficio. Está 

construida en forma análoga a otros términos (v. g., patrl-monium, testi-monlum, 

mercl-monlum etc.) y hace referencia a la función de la madre en cuanto que el nlf'lo 

más necesita del auxilio materno que del paterno para su sustentación, educación, 

etc. Al mismo tiempo, sanciona el estado jurfdico de una maternidad legftlma, 

equivale a la condición legal de madre en oposición a la del concubinato. El oficio 

más especifico del padre, patrlmonium, es la adquisición, conservación y 

administración de la fortuna, para el sostenimiento de la familia. De ahí la palabra 

patrimonio .• 21 

La Dra. Montero considera que "el matrimonio por ser la forma casi universal 

de constituir la familia, el panorama histórico del mismo coincide con el de la familia. 

La teorra tradicional acerca del comportamiento sexual de los primeros 

humanos nos habla de una total promiscuidad en la que los hombres no se dejan 

mas que por su Instinto, el que satisfacen cuando surge y con la pareja que esté a la 

mano". Se caracterizaba porque el varón viola, rapta, compra, se disputa, cambia, 

persigue, repudia, posee, se apropia de la mujer.,,22 

La Dra. Montero nos manifiesta lo siguiente: 

"La Teorfa tradicional sobre la evolución del matrimonio distingue diversas 

etapas que estuvieron presentes en muchas culturas: La primitiva promiscuidad 

sexual, el matrimonio por grupos que asume a su vez variantes, el matrimonio 

solemne, el matrimonio canónico y el matrimonio civll.,,23 

La Primitiva promiscuidad: "este tipo de comportamiento sexual se supone 

que corresponde a la etapa del salvajismo anterior a toda cultura.,,24 

lO Sam Montero Duhalt, Derecho de Familia, Editorial Ponúa, México 1992, pág. 95 
21 Federico R. Amar Gil. El Nuevo Derecho Mutrimonial Cunónico. Puhlicucioncs Universidad Pontificia de 

Salamancu, Espaf\a, ~I;lgunda edición 200 l. Capitulo primero Elmalrimonio, Institución EcIe8iaI: fundamentos, 
p.60 

21 Sam Montero Duhalt, Derecho de familia, Editorial Pomia, México 1992, pp. 98 Y 99 
2.1 Sam Montero Duhult, Op ciL p.100 
1. Sam Montero Duhalt, Op cil. p. 100 
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• 

Las relaciones sexuales por grupos: "llamado también cenogamla consiste 

en la relación sexual establecida entre un grupo de hombres con un determinado 

grupo de mujeres en el cual todos son cónyuges en común."25 

En esta etapa se dio la endogamia (el auténtico primer tabú) en una misma 

generación todos pueden tener relaciones entre sr; pueden ser cónyuges todos los 

abuelos entre sr, todos los padres entre ellos, todos los hijos e hijas de la misma 

generación, aunque de la misma tribu, esta etapa tenra cierta semejanza con la 

promiscuidad. 

Posteriormente existió otro tabú el cual se le denominaba exogamia que se 

definra porque exlsUa una prohibición el tener relaciones sexuales entre varones y 

mujeres de un mismo grupo. 

Podemos decir que en la exogamia encontramos dos caracterrsticas 

principales: 

"Los varones de una tribu se casan con mujeres de otra tribu y un grupo de 

varones tienen como esposas a un grupo de mujeres hermanas entre sr, o un grupo 

de hermanos que tengan por esposas a diversas mujeres·26 

A cerca del matrimonio por rapto a través de la historia, la literatura y el arte 

de todos los tiempos ya exisUan ciertas impresiones, la Doctora Montero nos señala 

"que en obras de arte se reproducen famosos raptos colectivos, como el de las 

sabinas del que cuenta la leyenda, o más bien la historia, pues parece ser que 

realmente existió que tuvo lugar en Roma, cuando se apoderaron los romanos de las 

mujeres de los sabinos, después de la fiesta de los consualicios, a la que los habra 

convidado Rómulo, a efectos de proveer de mujeres a sus súbditos.',27 

Uno de los factores que originaron el matrimonio por rapto está "la exogamia 

que prohibra el matrimonio entre los miembros de una misma tribu, la escasez de 

mujeres derivada de la salvaje costumbre generalizada en algunos pueblos (China) 

de sacrificar a las recién nacidas, pues las mujeres no eran elementos deseables 

2l Sara Montero DuhllIt, Op cit. p. 100 
26 Sara Montero Duhall, Op cit. p. 102 
27 Sara Montero Duhlllt, Op cit. p. 102 
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como proveedores de satisfactores, ni en la guerra, en la cual las mujeres de los 

vencidos eran del botfn de los vencedores.,,28 

"El raptor se casa únicamente con la raptada y la considera objeto de su 

propiedad, puesto que fue su botfn y como tal le exige fidelidad y obediencia plena ... 

el hombre es libre por ser el conquistador y puede ser InfieL.. el hombre tiene 

exclusividad sobre la esposa raptada, los hijos de ésta tendrán paternidad cierta; el 

hombre se siente seguro de su paternidad y en base a ella, sus hijos herederos 

legitimas. El parentesco se establece por linea paterna y el régimen patriarcal ha 

sentado ya sus bases."29 

"En el matrimonio por compra podemos observar los siguientes; en éste tipo 

de matrimonios se comienza a establecer la calidad de padre o cónyuge ya no es 

necesario la violencia aqui las mujeres son consideradas como objetos de propiedad 

y de comercio. 

La mujer se dedicaba a la crianza y al hogar, el hombre se dedicaba a 

producir bienes y cuando abundaron estos, fueron objetos de intercambios con valor 

económico."3o 

"A la mujer se le menospreciaba y se le vende como a un objeto, de esta 

manera el padre recupera todos los gastos que le ha ocasionado la crianza y la 

manutención de una niña. La mujer pasa del due~o padre al due~o esposos, éste la 

ha comprado, es de su propiedad y puede ejercer sobre ella actos de dominio. 

Fueron las civilizaciones hebraica, griega y romana las que consolidaron y 

transmitieron a otros pueblos el matrimonio por compra. 

El matrimonio por compra asumió otras formas como el matrimonio por 

servicio o por intercambio. El primero, el novio, en vez de una paga por la novia en 

dinero o en especie, realiza conductas de hacer, paga por sus servicios propiOS al 

padre o a la familia de la muJer."31 

"18 Jacob se había enamorado de Rachel, y diJo: 

- Te serviré siete años a cambio de Rachel tu hija menor. 

----."-------
1H Sara Montero Dulmlt, Op cit. p. 102 
29 Sara Montero Duhalt, Op cit. p. 103 
JO Sam Montero Duhalt, Op cit. p. 103 
JI Sam Montero Duhalt, Op cit. p. \04 
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19 Labán respondió: 

-Prefiero dártela a ti antes que a un extraño; quédate, pues, conmigo. 

20 Jacob sirvió siete años por Rachél y estaba tan enamorado, que los años 

le parecieron unos dras. 

21 Pasado ese tiempo, dijo a Labán: 

- Se ha cumplido el plazo, dame mi mujer para que me una a ella."32 

A este tipo de matrimonios pOdemos decir que fue moderándose el trato del 

esposo con la esposa "en ocasiones el padre recibe el precio por la novia como un 

regalo que guarda para ella para el caso de que enviude o se divorcie. 

Posteriormente el pago se le hacia directamente a la novia y llegó Inclusive a 

significar un honor para la misma; en lugar de "pago" como si fuera un objeto, se le 

da un regalo de mayor valor en razón de la mejor calidad de la novia Uuventud, 

belleza, virginidad, etc.). La ley judra llegó a establecer el deber del marido de 

señalar determinados bienes de su propiedad que le corresponderán a la mujer en 

caso de divorcio. El precio llegó a significar la legitimación del matrimonio y daba 

firmeza y realce al honor de la mujer. De esta suerte, en África Occidental, la mujer 

casada sin haber sido debidamente pagada, se le consideraba deshonesta y 

dlsoluta.,,33 

En el matrimonio por Intercambio "no se compra sino que se permuta a la 

mujer.,,34 

En el consensual podemos apreciar que es "la unión matrimonial de un 

hombre y de una mujer derivada únicamente de su libre consentimiento."35 

Actualmente se practica este tipo de matrimonio dentro del Distrito Federal. 

"En 1962 surgió un tratado internacional mediante el cual las naciones 

firmantes se comprometieron a que el matrimonio seré únicamente producto del 

consentimiento de los consortes. México ratificó ese tratado (0.0. 19 de ABRIL DE 

1983).,,36 

J2 La Casa dI: la Biblia, Biblia de América, Géne~is 29.18·21 Editorial Nueva SECAM, Madrid España 1999, 
p.40 

JJ Sara Montero Duhalt, Derecho de Familia, Editorial PoITÚa. México 1992. p. 104 Y 105 
.\4 Sunl Montero Duhalt. Op cit. p. 104 
35 S~ra Montero Duhalt. Op cit. p. 105 
J6 Sara Montero Duhalt, Op eit. p. 105 
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Consideramos que fue necesario que existiera un tratado internacional que 

regulara la figura del matrimonio ya que en algunos parses los padres siguen 

tomando decisiones por los hijos o por las hijas respecto a su matrimonio sin tomar 

en cuenta su voluntad y no solo en otros paises, actualmente en un pueblito de 

Hidalgo no se permrte celebrar nupcias con personas extranjeras a este pueblo, las 

mujeres son expulsadas de su comunidad si se llegasen a casar con un extranjero y 

además no está permitido vender la propiedad a persona distinta a esa comunidad, 

únicamente entre ellos puede haber matrimonios y ventas de bienes. 

3.- MATRIMONIO CANÓNICO 

El Dr. Gerardo Ángeles P. nos comenta lo siguiente: 

"El derecho matrimonial es fruto en primer lugar de la Sagrada Escritura: 

a) Antiguo Testamento: Gen 1,28 y Gen 2,23-24, de aqul 

deducimos la monogamia, la procreación y la indisolubilidad. 

b) Nuevo Testamento: Mt 19,6; Mc 10,11, Lc 16,18 y Ef 5,22-23; 

aqui se subraya la indisolubilidad e igualdad en el matrimonio. 

El derecho romano acepta el consentimiento, también algunos 

Impedimentos, como consanguinidad, afinidad, parentesco legal, edad etc.; también 

acepta la formalización del matrimonio. 

En la Patrfstica (Autores del S. I al VII), tiene una autoridad fundamental por 

la proximidad que tiene con el fundador de la Iglesia, corrigió muchos abusos, frente 

a lagunas corrientes como el maniqueísmo y el montanismo, trató de tutelar la 

legitimidad del matrimonio; considera el matrimonio como sagrado. 

a) Frente al derecho romano; se inicia un movimiento que tiende a 

reconocer el matrimonio de los esclavos; va a reconocer a los 

matrimonios de condición desigual; admite la legitimidad del 

concubinato (Cancilla de Toledo, Mansi, Elvira) el aporte 

fundamental es el que da San Ignacio de Antloqula (ai'lo 107), él 

pedra que los contrayentes fueran bendecidos por el Obispo; 
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finalmente la patrfstica va a defender la indisolubilidad del 

matrimonio. 

b) Frente a los Maniqueos o Montanistas: los padres de la iglesia 

tratan de dignificar el matrimonio; tratan de defenderlo de una 

corriente laxista, buscan el equilibrio; para los padres el 

matrimonio es una institución éticamente buena y el uso de la 

sexualidad es legítima y honesta de ciertos Ifmites; la relación 

sexual no es despreciable sino moralmente honesta. 

La Escolástica (s. XI-XV) representa un elemento decisivo en el estudio del 

matrimonio, va a reflexionar sobre la naturaleza teológica y jurfdica: la escolástica va 

a recoger la tradición y a perfeccionarla. La gran obra de la escolástica es la teologfa 

sacramentaria, a partir de ella la Iglesia se va a atribuir el derecho a conferir el 

matrlmonio.,,37 

La Doctora Duhalt nos explica en su obra. "Cuando cayó el imperio romano 

de occidente (476 d.C.) la rigurosa institución patriarcal romana, vigente desde sus 

orfgenes monárquicos, durante la República y a principios del Imperio, se habra 

debilitado grandemente.,,38 

La Doctora Duhalt nos marca una serie de caracterrstlcas en su obra 

respecto a esta época, las cuales nosotros las explicaremos de la siguiente manera: 

• La patria potestad ya no era exclusiva del varón, sino compartida por 

la madre. 

• La mujer adquirió una serie de derechos con la extinción de la tutela 

perpetua a que se vio sometida (hasta el año 321 en que Constantino 

la abolió). 

• Proliferó el divorcio. 

• Se olvidaron los ritos y solemnidades. 

• El matrimonio asumió una forma consensual. 

.17 Dr. Gcmrdo Ángdes Pércz, Apuntes de Derecho Matrimonial, Universidad Ponlifkia de México, Facultad de 
Derecho Canónico, México 200ti. p. 5 
Ji Sara Montero Duha]t. Op cil. p. 106 
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• Gracias a la influencia del cristianismo la Idea de potestad marital 

cambió a la protección de la mujer. 

• La iglesia tomo cierto interés en los actos del estado civil de las 

personas esto en el nacimiento y en la muerte registrándolos en los 

libros de registro, propios de la iglesia y por lo tanto por la sociedad 

medieval. 

• No existfan reglas respecto a la organización y constitución del 

matrimonio. 

El Dr. Gerardo Ángeles P. nos explica que exlstfan dos corrientes "los 

decretistas y decreta listas (s. XII-XVI) en esta época se preocuparon por analizar la 

naturaleza jurrdlca del matrimonio, se preguntaron sobre el momento de la 

constitución del matrimonio, éstas corrientes, tenlan diferencias los que decfan que el 

matrimonio era un contrato real (Graclano, Alejandro de Barlens, la Escuela de 

Bolonla) y los que decfan que era consensual (la Escuela de Parrs)."39 

• "Hasta el Concilio de Trento (1545-1563) fue cuando se estableció 

el origen divino de la unión conyugal, y se señaló el carácter 

contractual y sacramental del matrimonio. 

• El matrimonio canónico se caracteriza porque existen dos 

personas que por libre voluntad propia desean unirse en 

matrimonio y la presencia de la autoridad eclesiástica tiene 

únicamente el papel de testigo de calidad; 

• El matrimonio canónico se caracteriza por ser Indisoluble y por ser 

un sacramento.',40 

"El Concilio de Trento. En el decreto de Tametsi, en cuya elaboración 

tuvieron un papel muy destacado los españoles, pide que los matrimonios se hicieran 

J') Dr. G~rnrdo Ángeles Pércz, Apuntes de D~recho Matrimonial, Univ~rsidad Pontificia de Mchico, f<'aeulwd de 
Derecho Can(mico, México 2006. p. 6 

'0 Sara Montero Duhal!. Derecho de Familia, Editorial Porrúa, México 1992, p. 107 
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In faeie ecc/esiae, que el consentimiento se presentara ante el Párroco y dos 

testigos; esta es la primera formalización del matrimonio exigida para su validez. Con 

esto se suprimen los matrimonios clandestinos y se regula la forma de celebrar los 

matrimonios. 

El Siglo XX en 1907 en el documento Ne Temere se reguló nuevamente la 

forma del matrimonio. Hay enclcllcas y documentos sobre el matrimonio a lo largo del 

siglo, como la castl conuubii de Plo XI en 1930: Alocuciones de Plo XII y de Juan 

XXVIII; los documentos del Concilio Vaticano 11; la familiares consorlio de Juan Pablo 

11 etc."41 

4.- EL MATRIMONIO CIVIL EN MÉXICO 

El matrimonio se manifestó por primera vez en la legislación mexicana el 27 

de enero de 1857, estableciéndose las oficinas del Registro Civil. 

En la legislación mexicana se disponla que una vez celebrado el sacramento 

ante el párroco, los consortes deblan presentarse ante el oficial del Registro Civil, a 

validar el contrato del matrimonio. Pero al irse evolucionando las ideas liberales, el 

presidente Juárez decretó en forma definitiva el 23 de julio de 1859, que el 

matrimonio era un contrato civil y que los negocios civiles del estado eran 

independientes de los eclesiásticos. A partir de esa fecha se reconoce que el 

matrimonio es un contrato civil que se contrae licita y válidamente ante la autoridad 

civil y por su Importancia social. debe celebrarse con todas las solemnidades 

previstas en la ley, esto lo podemos fundamentar en la Enciclopedia de México, 

Tomo XI. 

En el articulo 15 de ese decreto, se Implantó que el encargado del Registro 

Civil harra ver a los contrayentes, en presencia de los testigos, que formalizado el 

consentimiento y leidos los articulas 1 ° al 4°, quedaba concluido el matrimonio, 

manifestándoles que "el matrimonio es el único medIo de fundar a la familia, de 

conservar la especie y de suplicar las imperfecciones del Individuo que no puede 

41 Dr. Gerardo Ángeles Pérez, Apuntes de Derecho Matrimonial, Universidad Pontificia de México, Facultad dc 
Derecho Canónico, M(ixico 2006. p. 6 

- 21 -



bastarse por sI mismo para llegar a la perfección del género humano. Que el 

matrimonio no existe en la persona sola, sino la dualidad conyugal. Que los casados 

deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para 

sI. Que el hombre, cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza debe 

dar y dará a la mujer proteccIón, alimento y dirección, tratándola siempre como la 

parle más delicada, sensible y fina de si mismo, y con la magnanImidad y 

benevolencia generosa que el fuerle debe al débil, esencialmente cuando este débil 

se entrega a él, y cuando por la sociedades ha confiado. Que la mujer, cuyas 

princIpales dotes son la abnegacIón, la belleza, la comprenSión, la perspIcacia, 

agrado, consuelo, asistencia y consejo .... 

Por decreto del 5 de enero de 1861 se determinó la tolerancia de los cultos, 

es claro que en la Enciclopedia de México al sef'lalamos que la autoridad pública no 

intervendrfa en los actos y prácticas religiosas respecto al matrimonio; dejando 

claramente establecido que el contrato que de esa unión se origina quedaba 

exclusivamente sometido a las leyes."42 

En el año 1870 se promulgó el primer Código Civil para el Distrito Federal, 

en éste se observó la figura del matrimonio. 

"En la Constitución de 1917 se reprodujo el articulo 20 de las adiciones y 

reformas a la Constitución de 1873, que recogieron a su vez el texto de las Leyes de 

Reforma, uno de cuyos propósitos consistió en sustraer la validez y el régimen 

Juridico del matrimonio a las leyes de la Iglesia, para someterlo a las normas dictadas 

por la autoridad civil.,,43 

El Magistrado Presidente Lic. Rlvas Sánchez nos aporta lo siguiente: 

"En la segunda mitad del siglo XIX se inicia el origen de la exclusividad del 

Estado en tomo al Registro Civil, con las Leyes de Reforma que dentro de ellas se 

contiene la Ley sobre el Estado Civil de las personas y la Ley del Matrimonio Civil, de 

ah! derivó la reglamentación del Registro Civil en 1871, que reglamentó en detalle el 

4' Como referencia nos remitiremos a la Enciclopedia de México, Director Editorial Sergio Sarmiento, Tomo IX, 
Edición c~pecial pam Enciclopedia DJilúnica dc Mlixico, Editorial Gmfos y Puntos, S.A. dc .C.V México, 1993. 

t,50S? . . . . 
. EnclClopedm de Mexlco, Op el!. p. 5083 
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Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California de 1870, que estuvo 

vigente en nuestro territorio. 

Bajo el Imperio de la Constitución de 1917 que se fundamenta en principios 

de carácter social de la época, por lo que el Estado liberal se limita y asl la 

intervención del Estado se hizo más patente, el artIculo 121 Fracción IV de tal 

ordenamiento expresa que "Los actos del Estado Civil ajustados a las leyes de un 

estado, tendrán validez en los otros". Esto por estar organizados el Estado Mexicano 

en una Federación. El artIculo 1340 de la Constitución en su inciso e) párrafo 5° 

Precisa Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencIa 

de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y 

tendrán la fuerza y validez que las mIsmas les atribuyan. Un nuevo ordenamiento 

ordinario fue el Código Civil para el Distrito Federal de 1928, que comenzó a regir en 

1 ° de octubre de 1932, según decreto del Presidente Constitucional Pascual Ortlz 

Rubio, este estatuto tuvo vigencia en Baja California, por la competencia ambivalente 

del Código que en su artIculo 1° precisa, las disposiciones de este Código regirán en 

el Distrito Federal en asuntos de orden común y en toda la República en asuntos de 

orden Federal.,,44 

Atendiendo a lo mencionado con anterioridad en el presente CapItulo, 

concluiremos de la siguiente manera: 

Dentro de nuestra investigación encontramos a varios autores que nos han 

dado una aportación rica respecto a sus puntos de vista sobre la familia llevando un 

lineamiento similar respecto a esta figura para alcanzar nuestro objetivo que es el 

matrimonio. 

El cambio más Importante que se dio en la evolución del matrimonio hasta 

nuestros dlas es la Idea de que el matrimonio actual es materia legislativa, de modo 

que le compete al legislador. Esta deja de ser materia ética, propia de las tradiciones 

culturales y religiosas de la nación. 

Respecto al matrimonio canónico en la actualidad sigue regido por la iglesia 

católica aunque civilmente no tiene ninguna validez como matrimonio, en su caso 

44 MagiMrado Presidente Lic. Rene Rivas Sánchei'. Consideraciones Gcnenlles sobre la InstiUlción del Registro 
Civil. 
http://www.podcr-judicial-bc.gob.mxladmonjus/n25/AJ25_00¡.htm 
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serfa amasiato o concubinato, aunque es de reconocerse que nuestra legislación 

actual retoma puntos importantes de la Iglesia católica. 

En la actualidad existen matrimonios que en ocasiones ambos padres tienen 

que salir a buscar el sustento y se ven en la necesidad de sentirse apoyados por los 

parientes mas cercanos (abuelos o Has) o en ocasiones dejan a los hijos solos sin 

poder darles la atención necesaria o la formación de valores familiares adecuados, 

por tal motivo desatienden el hogar y en ocasiones hasta a su propio cónyuge, no 

podemos generalizar que en todos los matrlmonios suceda esto pero no podemos 

negar que se está dando (podemos apoyamos en las estadfsticas dellNEGI respecto 

a los divorcios que se están dando en la actualidad o tan sencillo en los millones de 

niños buscando posibles salidas a su soledad o en la parejas separadas o en los 

altos indices de abandonos de hogar por parte de algunos de los cónyuges o en los 

muchos oficios que se giran al Seguro Social por falta de Alimentos etc.). 

Si nos damos cuenta como ha ido evolucionando la figura del matrimonio 

que podrfamos hasta afirmar que la mayorla de la población mexicana le comienza a 

dar otro sentido a la verdadera finalidad del matrimonio. 

Actualmente las mujeres piensan en el marido imaginario perfecto, no 

existente por supuesto, algunos jóvenes aspiran a tener la modelo ideal para casarse 

y determinados varones en satisfacer sus necesidades sexuales y de no 

responsabilizarse a compromisos mas serios, por lo tanto han optado por no casarse; 

los factores que han contribuido al surgimiento de este tipo de jóvenes podemos 

considerar los siguientes. 

El principal es el rápido proceso de urbanización, Industrlallzación y 

• modernización de las ciudades. Los jóvenes que habitan en la ciudad son distintos al 

de los del campo. Para aquellos, casarse ya no es un deber forzoso. La vida 

moderna de las ciudades influyen a los jóvenes de nuevas ideas, la escala de valores 

de la juventud urbana va cambiando y la opción de vivir solos en lugar de crear una 

familia va ganando terreno. 

Pero hoy en dla, consideramos que la nueva generación de jóvenes va 

teniendo una escala diferente de valores a la de hace algún tiempo, consideran que 

si abordan su relación de manera adecuada, un hombre y una mujer pueden convivir 
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en armonfa y llevar una vida sexual satisfactoria sin necesidad de unirse en 

matrimonio y es satisfactorio para ellos sin necesidad de contraer responsabilidades 

ni que les afecte su vida cotidiana laboral y si se llegara a afectar, pues cambiarán de 

relación y ya, sin tomar en consideración las consecuencias que acarrearfa una 

responsabilidad de traer al mundo a un nuevo ser. Pero no descartemos a los 

jóvenes que saben el verdadero sentido del matrimonio y el porqué forman una 

familia. 
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CAPITULO II 

CONCEPTO DE MATRIMONIO Y SU NATURALEZA JURíDICA 

, 
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A) CONCEPTO DE MATRIMONIO 

1.- DOCTRINAL 

El autor Don Joaquln Escrlche en su obra, Diccionario Razonado de 

Legislación y Jurisprudencia nos menciona lo siguiente: 

"MATRIMONIO. La sociedad legft/ma del hombre y de la mujer, 

que se unen con vInculo indisoluble, para perpetuar una 

especie, ayudarse a "evar el peso de la vida, y participar de una 

misma suerte.,,45 

La investigadora Ingrld Brena Sesma nos sugiere su punto de vista 

exclusivamente del matrimonio: 

"Derivamos que la unión matrimonial para el Código Civil 

tiene carácter monógamo, heterosexual y IIbre.,,46 

La Doctora Duhalt nos define al matrimonio de la siguiente manera: 

"Deriva de la voz latina matris munium, que significa oficio de la 

madre, carga de la madre. A su vez la palabra patrimonio 

expresa carga del padre (patris munium)."47 

2.- LEGAL 

Debemos comprender que para entender el concepto legal del matrimonio 

debemos de partir de nuestra Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos: 

4' Don Joaquín Escrichtl. Diccionario Razonado dI: Lcgi~lación y Jurispmdcncia, Ensenada BC, Nueva Edición 
1974, p. 1204. 
4' Dra. Ingrid Brcna Sesma, hltp://www.juridicas.unam.mxlpllbliculrev/dcrpriv/conUlIdtr/dtrl.htm. p.3 
·17 Dra. San¡ Montero DlIhalt, Derecho de Familia, Editorial POlTÚa, M6xico 1992, p. 95 
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En su TItulo Primero, Capitulo 11 de los Mexicanos, Articulo 30, inciso A) 

fracción 11 que a la letra nos dice: 

"Articulo 30. La nacionalidad mexicana se adquIere por 

nacimiento o por naturalización. 

AJ ... 
11. La mujer o el varón que contraigan matrimonio con varón o 

con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio 

dentro del territorio y cumplan con los demás requisitos que al 

efecto señale la ley. (Reformado mediante decreto publicado en 

el diario oficial de la federación el 20 de marzo de 1997)."48 

Otra legislación mexicana que contempla al Matrimonio lo 

podemos ubicar en el Código Civil Federal. 

"Articulo 97. Las personas que pretendan contraer matrImonio 

presentarán un escrito al juez del regIstro civil del domicilio de 

cualquiera de ellas, que exprese: 

l. Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domIcilio, 

tanto de los pretendientes como de sus padres, s estos 

fueren conocidos. Cuando alguno de los pretendientes o 

los dos hayan sido casados, se expresará tambIén el 

nombre de la persona con quién celebró el anterior 

matrimonio, la causa de su disolucIón y la fecha de esta; 

11. 

111. 

Que no tienen impedimento legal para casarse, y; 

Que es su voluntad unIrse en matrimonio. 

4R Constitución Política JI: los EMudos Unidos Mexicanos, Editorial POTTÚiI, 2005. 

- 28 -



t 

Este escrito deberá ser firmado por los solicitantes, y si alguno 

no pUdiere o no supiere escribir, lo hará otra persona conocida, 

mayor de edad y vecIna del lugar .. 49 ( Y artlculos siguIentes) 

Cabe mencionar que en nuestra Carta Magna no especifica el concepto 

matrimonio, pero si se encuentra legislado el matrimonio en ella. 

En nuestro Código Civil federal contempla al matrimonio, no como concepto 

pero si habla sobre la figura del matrimonio. 

El concepto matrimonio lo encontramos en el Código Civil para el Distrito 

Federal en su Titulo Quinto Del matrimonio, Capitulo II De los requisitos para contraer 

matrimonio y nos marca los siguiente: 

"Articulo 146. MatrimonIo es la unión libre de un hombre y una 

mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se 

procuran respeto, igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de 

procrear hijos de manera libre, responsable El Informada ... ,,50 

3.- CANÓNICO 

Según en el derecho matrimonial canónico en su canon 1055 del Código 

de Derecho Canónico nos puntualiza al matrimonio de la siguiente manera: 

"1.- Es la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer 

constituyen entre sf un consorcio de toda la vida, ordenado por 

su misma fndole natural al bien de los cónyuges ya/a 

generación y educación de la prole, fue e/evado por Cristo 

nuestro Señor a la dignIdad de Sacramento entre bautizado . .. 51 

El autor Dr. Gerardo Ángeles Pérez nos marca lo siguiente: 

49 Código Civil Fo:deral, Editorial SIST A, p. 21 2005. 
~o Código Civil pam el Distrilo Ft:\kral, Editorial Sista, 2007 p.42 
~I Código de Derecho Canónico, Editorial EDlCEP, p.469 
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"El derecho matrimonial es una parte del derecho y está presentado en el 

Libro IV Código Canónico 1055-1165 Y se define: 

El derecho matrimonial es el conjunto de normas jurfdicas promulgadas 

directa o indirectamente por la autoridad divina o eclesiástica competente para regular 

el matrimonio de los cristianos católicos de rito latino. 

Normas jurfdlcas; tenemos utilizar un método jurfdico, hablamos de una 

Institución matrimonial regulada en el Código Canónico. 

Promulgadas por la autoridad divina o eclesiástica: las normas divinas no 

necesitan promulgación, es la formalización de las normas; mientras que las normas 

eclesiásticas sr no son promulgadas. (c 7 y 8 ). 

Matrimonio de los cristianos católicos: cc1, 11 Y 205. 

RIto Latino: los orientales tiene su código (c 1). 

Consideramos que el matrimonio es una Institución natural y 

sacramental."52 

La Autora Alicia Herraste nos precisa lo siguiente: 

"El matrimonio no es una Institución puramente humana: 53 

Esta autora se apoya en la Sagrada Escritura afirmando que "el hombre y la 

mujer fueron creados el uno para el otro: No es bueno que el hombre esté solo. La 

mujer carne de su carne, es decir su otra mitad, su Igual, la criatura más semejante al 

hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio. 

Por esta razón deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su 

mujer, y los dos se hacen una sola carne (Gén. 2,18-25). Eso significa una unión 

Indefectible de sus dos vidas; el Señor mismo lo muestra recordando cual fue en el 

t principio el plan Creador. 

Lo que Dios unió que no lo separe el hombre:54 

Respecto a lo mencionado en éste Capitulo concluimos lo siguiente: 

52 Dr. Gelllrdo Ángeles Pértlz, Universidad Pontificia de México, Facultad de DertlCho Canónico, materia que 
imparte, Derecho Matrimonial, Capítulo I Introducción, p.5 
5J HcmlSte Alicia, Sacramento del Matrimonio, Cuarta Edición, México 2003 
,. HC1TUste Alicia, Op. ci(. p. . 
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Las dos legislaciones se inclinan hacia un objetivo que es la ayuda mutua y 

la procreación de la especie, podemos sacar como concepto propio: 

El matrimonio, es la unión monógama entre un varón y una mujer con plena 

capacidad de goce y ejercicio para otorgar su consentimiento pleno de unirse en 

vinculo matrimonial con el propósito de ayudarse mutuamente, otorgarse fidelidad y 

complementarse como pareja con la finalidad de procrear y educar con amor y cariño 

a sus descendientes. 

B) NATURALEZA JURfDICA DEL MATRIMONIO 

1.- DOCTRINAL 

Este tema es controvertido ya que algunas corrientes Ideológicas no 

compaginan y chocan en sus Ideas. 

La Iglesia nos ha sostenido que el matrimonio es una Institución, y 

contrariamente los revolucionarios franceses consideran que es un contrato. 

Entonces estamos frente a un cuestionamlento. ¿El matrimonio es un 

contrato o una institución? o ¿será el matrimonio una institución y un contrato a la 

vez? 

Desarrollaremos la naturaleza del matrimonio para poder obtener una mejor 

respuesta. 

La Naturaleza del Matrimonio es amplia y pOdemos dividirla para su estudio 

den dos elementos que a lo largo de la historia han intervenido para su formación. 

Podemos decir que estos elementos son, el derecho natural y la costumbre. 

Cuando hablamos del derecho natural, se hace mención al derecho propio 

o caracterlstlco a la naturaleza humana, que no es creado por un órgano 

gubernamental, sino que está constituido por criterios y principios rectores de la 

conducta humana. 

La costumbre, nos la define el autor Soto Pérez de la siguiente manera: 

"LA COSTUMBRE, la costumbre, como fuente formal del Derecho, ... es 

una manera constante y uniforme de actuar de los hombres en una colectividad y que 
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es considerada como una obligatoriedad en la propia comunidad ... ; la costumbre no 

significa un acto de voluntad, sino el hecho mismo del actuar que, repetido 

constantemente, se considera como obligatorio y se vuelve norma juridica.,,55 

El matrimonio es considerado como un contrato civil (ya que se está 

celebrando un acto jurfdico) se encuentra regulada por las leyes de cada estado asó 

lo determina el articulo 130 Inciso "E" párrafo Quinto de nuestra Carta Magna que a la 

letra dice: 

.. Art. 130.-... 

E) ... 

Los actos del Estado Civil de las personas son de la exclusiva competencia 

de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y 

tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 

(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de enero de 1992).,,56 

y segundo, como un estado permanente de vida de los cónyuges, esto es 

como consecuencia del acto juridico de la celebración del matrimonio. 

En síntesis, el contrato de matrimonio es el siguiente: la unión de dos 

personas de distinto sexo, realizada voluntariamente con el propósito de convivencia 

permanente para el cumplimiento de todos los fines de la vida. 

Jullán Bonnecase tenia como idea la concepción del matrimonio-contrato y 

de la del matrimonio-institución. 

"La idea del matrimonio contrato es contraria a la naturaleza de las cosas, 

que en realidad, el legislador de 1804 no aplicó (código de Napoleón). 

Basta partir de la Idea de contrato tal como ha sido comprendido por el 

código civil y compararla con el matrimonio tal como también ha sido concebido éste. 

El contrato ha sido considerado por el legislador como esencialmente 

relativo a la vida social vista desde su aspecto económico. Por otra parte, la 

reglamentación del contrato está absolutamente dominada por la regla de la 

autonomia de la voluntad. La voluntad es soberana en la formación, efectos y 

55 Ricardo Solo Pérez, Nociones dc Derecho Po~iljvo Mcxicano, Editorial Esfingc, 1990, pp 28 y 29 
56 Constitución Pollticll de los Estlldo~ Unidos Mexicanos, Editorial POrnJa, 2005 
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disolución del contrato. En esto reside la caracterfstica del contrato tal como ha sido 

concebido por el código civil. En los contratos, aún en los solemnes, el 

consentimiento constituye su esencia. El oficial público hace constar el 

consentimiento en formas apropiadas, y nada más. Su papel es de un registrador. 

Nada semejante encontramos en el matrimonio. 

El matrimonio, se dice, es un contrato solemne. Ahora bien, la misión del 

oficial civil no es, de ninguna manera, simplemente la de hacer constar y registrar, en 

su carácter de funcionario el consentimiento de los esposos. Por el contrario 

desempef'ia un papel activo. Recibe en una declaración unilateral, bajo la forma de 

una respuesta a una pregunta por él formulada, la expresión del consentimiento de 

cada esposo pronunciando a continuación a nombre de la ley, que están unidos en 

matrimonio. 

Las causas de disolución del matrimonio están reglamentadas por la ley, no 

pueden los cónyuges derogar, ni los derechos que resulten de la autoridad conyugal 

en la persona de la mujer y de los hijos, o que correspondan al marido como Jefe ni de 

los derechos que al cónyuge supérstite concedan los tltulos de la patria potestad, de 

la menor de edad y de la tutela ni de las disposiciones prohibitivas del presente 

código."s7 Bonnecase nos de una explicación del tipo de contrato que es el 

matrimonio al contrato en general. 

Bonnecase tiene una concepción respecto al matrimonio como Institución; 

"El matrimonio es ante todo una Institución jurldlca, esta Institución es puesta en 

movimiento por medio de un acto Jurldico. 

El matrimonio está destinado al desarrollo individual, moral y social de ese 

organismo de orden esencialmente natural que es la familia. 

El matrimonio es una institución constituida por un conjunto de reglas de 

derecho esencialmente imperativas, cuyo objeto es dar a la unión de los sexos, y, por 

tanto, a la familia, una organización social y moral que corresponda a las aspiraciones 

del momento y a la naturaleza permanente del hombre, como también a las 

" Juli~n Bonn~case, Tratado Elcm~ntal de D~recho Civil, Editorial Harla, Tomo 1, Ttlrc~ra Parte "Derecho d~ 
Familia", Capítulo 1, Sección Quinta. México 1997, pp. 246 Y 247 
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directrices que en todo momento Irradian de la noción de derecho (recordando que 

solo es operante si el oficial del estado civil declara su unión):58 

El autor Rojina Vlllegas reflexiona a la naturaleza jurldlca del matrimonio de 

la siguiente manera: 

"El matrimonio ha sido considerado desde distintos puntos de vista: 

1. Como Institución. 

1/. Como Acto Jurldlco Condición. 

1/1. Como Acto Jurldico Mixto. 

IV. Como Contrato Ordinario. 

V. Como Contrato de Adhesión. 

VI. Como Estado Jurldlco y; 

VI/. Como Acto de Poder Estatal."59 

1. Matrimonio como Institución: 

Institución "Significa el conjunto de normas que rigen el matrimonio. 

Una Institución Jurldica: debe quedar integrada por un conjunto de normas 

que persigan la misma finalidad. ·60 

Podemos decir que el matrimonio es una Institución en cuanto al acto de su 

celebración, esto es, que la norma regula los elementos esenciales de validez los 

cuales contemplan los derechos y obligaciones que tienen los consortes y aqul se 

t persigue una misma finalidad creando un estado permanente de vida entre ellos 

dentro de una sociedad determinada, dando asl una serie de responsabilidades 

jurldlcas entre los contrayentes. 

lR Julien Bonn"clI~e, 0r, cit. pp. 247 Y 248 
W Rafael Rojina Villeg~s, Dcrecho Civil Mexicano, Tomo 11, Volumen 1, Dcrecho dc Familia, p. 257 Y 
siguientes. 
(,O Ratilel Rojina Villcgus. Op. cit, p. 25H Y siguientes. 
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11. Matrimonio como Acto Jurldico. 

El significado de acto Jurldlco que nos menciona el autor Rojina Vlllegas se 

le debe a León Dugult. 

Nos señala el catedrático Rojina Vi llegas lo siguiente: 

"El acto jurldico tiene por objeto determinar la aplicación de todo un estatuto 

de derecho a un Individuo o a un conjunto de individuos, para crear situaciones 

jurldlcas concretas que constituyen un verdadero estado, por cuanto que no se 

agotan por la realización de las mismas, sino que permiten su renovación continua. 

Por virtud del matrimonio se condiciona la aplicación de un estatuto que 

vendrá a regir la vida de los consortes en forma permanente," 61 

De acuerdo a lo que expone el autor que acabamos de citar podemos 

encontrar que en la definición del matrimonio reúne todos los elementos que 

caracterizan el acto condición esto es la manifestación de voluntades de los 

contrayentes unida a la declaración manifestada por el Oficial del Registro Civil 

teniendo como objeto crear un estado permanente de vida entre los cónyuges 

originando derechos y obligaciones entre ambos contrayentes. 

Aqul los contrayentes tiene la libertad de hacer acuerdos o modificaciones 

desde el momento de la celebración del matrimonio (también conocido como 

capitulaciones matrimoniales contempladas en el artIculo 179 del Código Civil para el 

Distrito Federal) como después de la celebración de éste siempre y cuando no se 

salgan de los lineamientos que se encuentran contemplados en la ley y no vayan en 

contra de los fines del matrimonio, en caso contrario serIa nulo el matrimonio. 

111. Matrimonio como Acto Jurldlco Mixto. 

"En los Actos Jurfdlcos Públicos se realizan por la Intervención exclusiva de 

los particulares. 

En los Actos Jurldicos Mixtos por la concurrencia tanto de los particulares 

como de funcionarios públicos en el acto mismo: 62 

(,1 Rafael RojillH Villegas, Op. cit. p. 261 
(,2 Rafael Rojilla VilI/;lgas, Op. cit, p. 262 
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El autor Rojina es claro respecto a lo antes mencionado, podemos decir 

que el matrimonio es un acto mixto debido a que se constituye no únicamente por el 

consentimiento de los cónyuges, sino que aquf encontramos la Intervención de un 

Oficial del Registro Civil. 

La autoridad desempeña un papel constitutivo y no simplemente declarativo 

pues si se llegase a omitir en el acta matrimonial la constancia de declaración que 

debe hacer el Juez del Registro Civil considerando que se encuentran unidos en 

legftimo matrimonio los cónyuges, no tendria validez alguna el acto Juridico celebrado. 

IV. Matrimonio como Contrato Ordinario. 

Podemos decir que para su entendimiento esta es la manera tradicional en 

que se le puede decir al matrimonio desde que se separó el concepto matrimonio 

religioso del civil. 

Como lo hemos estado mencionando con anterioridad tanto nuestra 

legislación como en la materia doctrinal se le ha considerado al matrimonio contrato 

en los cuales podemos expresar que se reúnen los elementos esenciales y de 

validez, esto es que exista capacidad (art. 172) necesaria en los contrayentes y es 

necesario aclarar que la voluntad de ambos no se encuentre viciada. 

Aquf marcamos que los contrayentes manifiestan su consentimiento ante el 

Juez del Registro Civil para unirse en matrimonio, enfatizando que el elemento 

esencial es el acuerdo de la partes. 

V . El matrimonio como Contrato de Adhesión. 

El matrimonio es un contrato que aunque existe acuerdo de voluntades y es 

declarado por un oficial del Registro Civil, aquf los cónyuges no tienen la total libertad 

de decidir sobre sus caracterfsticas generales de los contratos de adhesión, Esto es 

que los derechos y obligaciones ya se encuentran plasmados en la ley. 

Nos señala el autor RoJlna Villegas, "en ocasiones, el Estado reglamenta 

determinadas cláusulas o elementos de ciertos contratos de prestación de servicios 
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públicos y en esos casos, las partes ya no son libres para detenninar el contenido de 

tales c1áusulas."63 

Por ejemplo, podemos ver contratos de adhesión en contratos de teléfonos 

de México, contratos en el suministro de energla eléctrica, al contratar un sistema 

tarifario de teléfono celular, con una Ifnea determinada de cable para el televisor o 

para el Internet etc. 

Lo mismo sucede en el matrimonio. 

"En el caso del matrimonio se estima que por razones de interés público el 

Estado impone el régimen legal del mismo, de tal manera que los consortes 

simplemente se adhieren a ese estatuto, funcionando su voluntad sólo para el efecto 

de ponerlo en movimiento y aplicarlo, por tanto, a sujetos detenninados.,,64 

Cabe señalar y no queremos decir que prevalezca la voluntad de una de las 

partes sobre la de la otra, sino aqul es la voluntad del Estado la que expresada en la 

ley, es la que Impone, de tal fonna que los contrayentes son los que se adhieren a lo 

ya regulado por ésta. 

VI. El Matrimonio como Estado Jurfdlco. 

El autor Rojina Villegas nos señala al respecto: 

"El matrimonio se presenta como una doble consecuencia de la institución 

matrimonial y del acto jurfdico que celebran las partes en unión del Oficial del 

Registro Civil, pues constituyen a la vez una situación jurfdlca permanente que rige la 

it vida de los consortes y un acto jurfdlco mixto desde el momento de su celebración".65 

Podemos decir que los Estados Jurfdlcos se distinguen de los hechos y de 

los actos jurfdicos (producen situaciones Jurldicas permanentes) permitiendo la 

óJ R. Rojina Villega~, Derecho Civil Mexicano, TOlllo 11 Volulllen 1, Derecho de Familia, p. 274 
r.-I R. Rojinll Villegas, 0r. cit, p. 274 
,,~ R. Rojina Vi llegas, Op. cil, p. 274 
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aplicación de le legalidad a situaciones determinadas que se encuentran renovándose 

continuamente de manera Indefinida. 

Esto es que el matrimonio que se encuentra en un estado jurídico que 

permite regular las situaciones constantes que se van presentando durante la vida 

conyugal de matrimonio. 

El matrimonio a diferencia de otras figuras como por ejemplo el 

concubinato, se presenta como un estado de derecho, en cambio el concubinato es 

simplemente un estado de hecho (que aunque el concubinato también se encuentre 

reglamentado por la ley, acarree derechos y oblígaclones como el matrimonio, no es 

considerado como un contrato ni mucho menos como una Institución, esto lo 

podemos fundamentar en los "Artlculos 291-Bis, 291-Ter, 291-Quáter, 291 Quintus .. 66 

y otros artlculos contemplados en la ley respecto al concubinato). 

El Autor Rojlna nos demuestra aqul como el "estado de derecho sujeto a un 

estatuto jurldlco que origina derechos y obligaciones entre los consortes, (refiriéndose 

al matrimonio) creando una forma permanente de vida regular en su constitución, en 

sus efectos y en su disolución por la ley; en el concubinato no encontramos esa 

regulación normativa, aun cuando si produce determinadas consecuencias 

jurldlcas. "67 

Justamente en atención a tales consecuencias podemos considerarlo como 

un estado jurrdico de hecho. 

sr carecrere de esos efectos estarra en un estado ajurrdico, es decir sin 

ajustarse a derecho. 

Es importante mencionar que el matrimonio trene cierta influencia sobre la 

mujer. "Tradicionalmente ra esposa habla venido siendo considerada como Incapaz, 

tanto en el derecho romano como en los Códrgos que se inspiraron en el de 

Napoleón. Nuestros ordenamientos de 1870 y 1884 orrginaron una incapacidad de la 

esposa tanto para celebrar directamente actos jurfdicos, cuanto para comparecer en 

66 Ver Código Civil para el Distrito Federal, Títulu IV Del Registro Civil, Capllulo XI, Editurial SISTA, Méxicu, 
2008 Del cuncubinatu, p. 55 Y 56 
67 R. Rojinu Villcgas, Derecho Civil Mexicano, Tomu 11 Volumen 1, Derecho de Familia, pp. 275,276 
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juicio. En el Código vigente se regulan todavla algunas incapacidades pero comunes 

a ambos consortes.',68 

El artIculo 172 (CCDF) nos declara: 

" Los cónyuges mayores de edad tiene capacidad para administrar, 

contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones u oponer, las 

excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite uno de los 

cónyuges el consentimiento del otro, salvo en lo relativo a los actos de administración 

y de dominio de los bienes comunes."S9 

En el artIculo 176 (CCDF) se crea una incapacidad especial para los 

cónyuges, esto es si existiere un matrimonio con régimen de sociedad conyugal, pues 

es claro el articulo expreso que se refiere exclusivamente a los consortes que desean 

realizar un contrato de compraventa entre uno y otro esto es si existiere un régimen 

de separación de bienes en el matrimonio. 

En el artIculo 177 (CCDF) nos demuestra "los cónyuges durante el 

matrimonio, podrán ejercitar los derechos y obligaciones que tengan el uno contra el 

otro, pero ia prescripción entre ellos no corre mientras dure el matrimonio."7o 

El autor Rojina nos sef'iala respecto al artIculo anterior. 

. El estado matrimonial tiene consecuencias importantes respecto a la 

vigencia del matrimonio, a sus efectos y a su disolución, pues aun cuando se inicia 

por un acto Jurrdico, en realidad se perfecciona a través de la vida en común, sin el 

estado matrimonial no puede cumplirse el deber de convivencia que existe entre los 

esposos. Por consiguiente faltando ese estado puede darse el caso de disolución en 

los términos de las fracciones VIII y IX del artrculo 267. 

El estado matrimonial esta también reconocido por los artlculos 162 y 163 

de nuestro Código Clvii del Distrito Federal. 

En el arto 162 contempla las obligaciones que tienen de ambos cónyuges 

respecto de los fines del matrimonio y respecto a ellos, además en este artrcuro 

ó8 R. Rojinu Villegas, Op. eit, p. 274 
69 Ver Có<ligo Civil pam d Distrito Federol, Titulo V Del Mutrimonio, Capitulo III De los derechos y 
obligaciones que nacen del matrimonio, Editorial SISTA, M6xico, 2008, p. 41 
70 Código Civil para el Distrito Federal, Op cit. p. 42 
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contempla el derecho que tienen los cónyuges para decidir el número de hijos que 

desean tener y respecto a la educaciÓn de los mismos. 

Respecto al arto 163 este artIculo nos demuestra como está regulado el 

domicilio conyugal y como ambos cónyuges deben vivir Juntos. 

"Los Tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella, 

obligación a algunos de los cónyuges, cuando el otro traslade su domicilio a pals 

extranjero, al no ser que lo haga en servicio público o social; o se establezca en lugar 

que ponga en riesgo su salud e integridad."71 

AsI como otros artlculos contemplados en nuestro Código Civil para el 

Distrito Federal vemos como el matrimonio es total y absolutamente regulado por el 

Estado. 

También nuestra legislación contempla la disolución del mismo que aunque 

no es materia de nuestra tesis es Importante hacer mención de ella. 

Esta Información la encontramos regulada en el nuestro Código Civil para 

el Distrito Federal, Libro Primero, TItulo Quinto, CapItulo X Del Divorcio. 

Consideramos que aqul el legislador vio cómo el matrimonio tenIa que estar 

regulado y protegido desde su nacimiento hasta su disolución. 

Tomando en consideración las ideas expuestas con anterioridad, el 

maestro Rojina nos sefíala "resulta evidente que el matrimonio no puede definirse 

como acto jurldico simplemente, es decir, no se agota en el sólo acto de su 

celebración, pues seria un matrimonio incompleto. La plenItud de sus consecuencias 

jurldicas, la realizacIón de su fin y, sobre todo el cumplimiento de las obligaciones 

entre marido y mujer y en relación con los hijos, dependen fundamentalmente del 

estado matrimonial. Además, es indiscutible que tales derechos y obligaciones sólo 

podrán cumplirse satisfactoriamente a través de la vida en común. De aqul el Interés 

no sólo doctrinario sino también estrictamente legal, para distinguir entre el acto que 

inicia el estado matrimonial y ese estado propiamente dicho.,,72 

71 Código Civil pam el Distrito Federal, Op cit, p. 41 
n R. Rojina Villegas, Derecho Civil Mt:xicano, Tomo 11 Volumen 1, Derecho de Familia, p_ 278 
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VII. Como Acto de Poder Estatal 

Dentro de este punto a tratar el maestro Rojina Vi llegas nos menciona la 

Interesante opinión del Jurista Italiano Antonio Cicu. 

Tesis de Antonio Clcu: 

"EL MA TRIMONIO NO ES UN CONTRA TO, SINO UN ACTO DE PODER 

ESTA TAL.-

El matrimonio no es formalmente contrato.-Pero de una manera mucho más 

radical nosotros creemos poder atacar la concepción contractual del matrimonio, 

negando también la forma del contrato. 

Es Indudable que en nuestro derecho no se tiene matrImonIo sin la 

intervención del oficial del estado civil.- Indudable es también que tal intervención no 

tiene exclusivamente finalidad de declaración pública de la constitución de la 

relaclón."73 

Podrlamos decir que es una formalidad a falta de la celebración frente al 

juez del registro civil el matrimonio serfa nulo, la leyes muy clara respecto a la 

formalidad de la celebración del matrimonio. Esto lo fundamentamos en el articulo 

146 CCDF . 

... Además, en ningún caso puede el matrimonio no celebrado producir 

efectos, mientras éstos son posibles en cuanto a los negocios patrimoniales, aun 

cuando éstos sean nulos en modo absoluto. Todavia más, no podrá verdaderamente 

aceptarse para el matrimonio, como para el contrario se admite para el derecho 

patrimonial, que no excepciona en Juicio la falta de formalidad exigida ad substantlam, 

el Juez no pueda ponerla de relieve de oficio por lo que se hace posible discutir si la 

sentencia pueda sustituir al acto que falta, 

Pero, aparte todo esto, la evolución histórica no deja duda sobre el valor 

que ha de atribuirse a aquella intervención: la misma es hoy en dfa intervención activa 

y no meramente certificada. Puesto que el oficial ha de examinar si nada se opone a 

la celebración del matrimonio, su pronunCiamiento vale como consentimiento para el 

matrimonio. 

7:\ R. Rojina Villcgas, Dr. cit. p. 279 
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Con esto no queda todavia excluido el concepto de contrato. Se puede 

pensar, en efecto, que la intervención del oficial sea elemento esencial, desde luego, 

pero que viene a agregarse a lo que verdaderamente es constitutivo del matrimonio: y 

es natural aproximar el caso nuestro a aquellos casos en los que un contrato debe ser 

sometido a autorización, homologación, aprobación, de autoridad pública; considerar, 

por ejemplo, aquella intervención como una condicio jurls para la eficacia del contrato 

en si valido y perfecto. Asf como no se puede dudar de que sea un contrato el 

concluido por el padre en nombre del hijo, aunque deba someterse a la autorización 

del tribunal, otro tanto podrfa pensarse del matrimonio. 

El matrimonio es acto de poder estatal. Estas consideraciones ponen en 

claro la especial importancia que tiene el hecho de que la declaración de voluntad de 

los esposos deba ser dada al oficial y por el recogida personalmente en el momento 

en el que se prepara para el pronunciamiento; y que toda otra declaración o contrato 

realizado entre los esposos no tiene ningún valor jurfdico. Nosotros deducImos de 

esto que la ley no considera el matrImonio como contrato tampoco formalmente y que 

la concorde voluntad de los esposos no es mas que condicIón para el 

pronunciamiento; este y solo este es constitutivo del matrimonio. 

Se comprende que si no vacilamos en llegar a esta conclusión, esto es 

porque la misma está consentida y justificada por la premisa contenida en la primera 

parte: y una vez admitido que el interés de Estado, no se puede tener dificultad en 

considerar el matrimonio como constituido formalmente por acto del poder público. y 

no es dudoso que esta fuese la meta de la evolución histórica: Es el Estado el que 

une en matrimonio; se objetará que además del Interés del Estado existe el interés 

bien distinto de los esposos, el cual Incluso debe considerarse como preponderante, 

tanto que el Estado está obligado, en defecto de Impedimento, a la celebración. Pero 

nosotros hemos visto que el Intemes de los esposos no puede ser considerado como 

un interés individual privado de los mismos; por consiguiente, también bajo este 

aspecto la concepción privadfslma carece de base. Que el Estado no intervenga 

como extraño, en tutela de un interés propio, frente a la natural libertad Individual, 

resulta de que no es precisamente la forma de autorización la que aquf se produce, la 

cual, en cambio, se adaptada a aquella concepción. 
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Lo que más contribuye a mantener firme la concepción contractual es la 

consideración es la consideración de que hay libertad de unirse o no en matrimonio, y 

que sin la concorde voluntad de los esposos el matrimonio no es concebible; que 

Incluso el consentimiento es aqui mas simple, mas vinculante. Pero no se advierte 

que esto no tiene nada que ver con la valoración Juridica; es siempre el punto de vista 

privadistico el que altera la visión; asi el mismo no puede explicar por qué en casos 

en los que el consentimiento es pleno, y el propósito es precisamente aquel que 

sustancialmente se atribuye al matrimonio (ejemplo, matrimonio religioso) 

juridlcamente no se tenga nada: especialmente no puede dar razón de la perpetuidad 

e Indisolubilidad del vinculo. No se advierte que mientras el contrato limita la libertad 

de un contratante frente al otro, el matrimonio no limita, sino que excluye la libertad, y 

pone por eso necesariamente a los esposos frente a un poder superior (Divinidad, 

Estado). Por eso, el Estado no interviene como extra"'o. Se tiene, en cambio, interés 

familiar, elevado a interés estatal. SI después de esto se requiere todavia hablar de 

negocio juridico familiar, nosotros no tenemos dificultad en estar de acuerdo: con tal 

que el negocio no se haga consistir en el contrato entre los esposos, y en todo caso, 

se deje de iado la concepción privadistica.""74 

2.- LEGAL 

Para ei autor Soto el matrimonio "es una Institución Juridica que constituye 

la base fundamental de la familia. 

Es la Unión legal porque está reconocida por el Derecho; su existencia 

acarrea determinados derechos y obligaciones para cada uno de los contrayentes."75 

Lo que nos señala el autor está fundamentado en el articulo 146 del Código 

Civil para el Distrito Federal. 

Podemos comentar que la ley determina claramente que solo puede existir 

matrimonio entre personas de distinto sexo esto es entre un varón y una mujer 

debemos aclarar que no admite nuestra legislación la poligamia. Señalando que el 

74 R. Rojina Villcgus, Op. cit, pp. 280, 281. 
75 Ricardo Soto Pérez, Nociones de Derecho Positivo Mexicano, Editorial Esfinge, S. de R. L. de C.V., Estado de 
M6xico, 2005, p. 145 
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hombre o la mujer que se encuentren casados, contraigan nuevamente matrimonio 

sin haber disuelto el anterior cometen el delito de bigamia esto lo podemos 

fundamentar en el articulo 156 (Impedimentos) del Código Civil para el Distrito 

Federal que aunque no es parte de este tema de tesis como comentario diremos, 

además este delito de bigamia se castiga hasta por cinco años de prisión, 

Independientemente de la nulidad del matrimonio celebrado como segundo término. 

El Matrimonio para que pueda constituirse como tal requiere de Requisitos 

y estos son los siguientes: 

La edad legal, es decir, que aquellas personas que deseen contraer 

matrimonio hayan alcanzado la edad que como mlnlma se ha establecido en el 

artIculo 148 de nuestro Código Civil del Distrito Federal. 

"Art. 148. Para contraer matrimonio es necesario que ambos hayan 

cumplido dieciséis años .... :78 

La Autora Montero nos señala: "El matrimonio es ... un acto juridico bilateral. 

es un contrato de muy especial naturaleza; una vez realizado atribuye a los consortes 

un estado civil particular, mismo que está regido por la Institución Jurfdica del 

matrimonio. Para el derecho canónico es un sacramento:77 

Para la Naturaleza Jurfdlca del Matrimonio señalaremos la siguiente Tesis y 

Jurisprudencia. 

"TESIS y JURISPRUDENCIA 

MATRIMONIO Y DE LA FAMILIA. NATURALEZA DEL. "El 

matrimonio es un Instituto de orden público, porque el interés que en 

él se tutela no es el particular o Individual de quienes lo forman, sino 

un interés superior: el de la familia; siendo ésta la célula de la 

sociedad, el matrimonio es también de orden y trascendencia social 

y ya no meramente privado. Por ello, la sociedad está interesada en 

que se mantenga perdurable el Instituto matrimonial y, sólo por 

excepCión, la ley permite su disolución inter vivos, siendo menester, 

en estos casos, que quien demande acredite plenamente sus 

710 Código Civil pam el Distrito Federal, Libro Primero De las po:rsOllM Titulo Quinto Del matrimonio, Capitulo 11 
De los requisitos para contrao:r mal1imonio, Editorial Sista, México 2008 p. 39 
77 Dra. Sam Montero Duhalt, Derecho de Familia, Editorial Porrúa, México 1992, p. 95 
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afirmaciones sobre los hechos que integran la causal de divorcio y 

que ésta se ejercite oportunamente, esto es, antes de su caducidad". 

(Amparo Directo 315/92. Ponente: Rubén Pedrero Rodrrguez. 

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito. Semanario 

Judicial de la Federación. Tomo XII. Noviembre de 1993. Página 

377). 

3.- CANÓNICO 

Al abordar el estudio jurrdlco del matrimonio en materia canónica esta es 

considerada como una Institución, fundamentándonos en la obra "El matrimonio 

Derecho y Praxis de la Iglesia" de la autora Carmen Peña Garcia. 

La Autora Peña nos señala que "el matrimonio es una institución 

esencialmente jurrdica"78 

Para poder entrar al fondo en la naturaleza jurrdica del matrimonio daremos 

una pequeña reseña a través de la historia respecto al matrimonio. "Hace a la primera 

mitad del siglo XX habra una polémica respecto al problema de la naturaleza Jurfdica 

del matrimonio. No se sabía a ciencia cierta si era una institución o un contrato. El 

Interés por descubrir cual era la esencia del matrimonio fue aumentando a partir del 

Vaticano 11 y sobre todo por la promulgación del nuevo Códlgo.79 La Autora Peña nos 

enseña que en el derecho romano se afirmaba el carácter contractual del matrimonio 

pero con el paso del tiempo este concepto desapareció. En la concepción del 

matrimonio como contrato incide en la importancia constitutiva e Insustituible del acto 

de voluntad de la partes para hacer surgir el matrimonio, quiere decirnos que le dan la 

importancia al consentimiento matrimonial. El contrato hace surgir al matrimonio pero 

no determina su contenido, obligaciones, fines y propiedades. 

La figura del matrimonio nos expresa el Autor RoJlna que "Juan Jacobo 

Rousseau en su obra el Contrato Social nos dice, el matrimonio es el más excelente y 

7' Camlen Peña Gare/a, El Matrimonio, DtlrecllO y Praxis d<l la, Iglesia, Universidad Pontificia Comillas Madrid, 
2004, págs_ 34 y 35 
7. Carmen Peña Gare/a, Op eit p_ I 11 
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antiguo de todos los contratos. Aún considerándolo únicamente en el orden civil es el 

más excelente, porque la sociedad civil está más Interesada en él. Es el más antiguo 

porque fue el primer contrato que celebraron los hombres. Inmediatamente que Dios 

hubo formado a Eva de una de las costillas de Adán, y que la hubo presentado a éste, 

nuestros primeros padres celebraron un contrato de matrimonio. Adán tomó a Eva por 

su esposa .... Eva tomó recfprocamente a Adán por su esposo" (cita de Bonnecase, 

en las págs. 169 y 170 de su obra La filosofia del Código de Napoleón aplicada 

Derecho de Famllla)."so 

Civilmente podemos decir que es un contrato pero canónicamente no es un 

contrato es una Alianza, esto lo fundamentaremos con el Código de Derecho 

Canónico. 

"1055 & 1. La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen 

entre si un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma fndole natural al bien de 

los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Jesucristo a 

la dignidad de sacramento entre bautizados. 

& 2. Por tanto, entre bautizados, no puede haber contrato matrimonial 

válido que no sea por eso mismo sacramento."S1 

Discurso de S.S. Juan Pablo 11 a la Tata Romana (i.11.2001) 

El matrimonio, realidad natural: 

"En la carta apostólica Novo millennio ineunte (et. N. 10). En ella recordé 

los riesgos a los que está expuesta la Institución familiar y el matrimonio ... 

Cuando la Iglesia enseña que el matrimonio es una realidad natural, 

propone una verdad, evidenciada por la razón para el bien de los esposos y de la 

sociedad, y confirmada por la revelación de nuestro Señor, que explícitamente pone 

en fntima conexión la unión matrimonial con el principio (cf. Mt 19,4-8) del que habla 

el libro del Génesis: Los creó varón y mujer (Gen 1, 27), Y los dos serán una sola 

carne (Gen 2, 24). Sin embargo, el hecho de que el dato natural sea confirmado y 

elevado por forma autorizada a sacramento por nuestro Señor, no justifica en 

absoluto la tendencia, por desgracia hoy muy difundida, a Ideologlzar la noción del 

HO R. Rojina ViIlegas, Derecho Civil Mexicano, Tomo Tercero Volumenl, Derecho dc Familia, p. 2688 
<1 Código de Derecho Canónico, Editorial EDlCEP, p. 469 
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matrimonio - naturaleza, propiedades esenciales y flnes-, reivindicando una 

concepción diversa y válida de parte de un creyente o de un no creyente, de un 

católico o de un no católico, como si el sacramento fuera una realidad sucesiva y 

extrlnseca al dato natural y no el mismo dato natural, evidenciado por la razón, 

asumido y elevado por Cristo como signo y medio de salvación. 

(n. 47: se está constatando una cirio generalizada y radical de esta 

institucIón fundamental) ... 

El matrimonio no es una unión cualquiera entre personas humanas, 

susceptible de configurarse según una pluralidad de modelos culturales. El hombre y 

la mujer encuentran en si mismos la Inclinación natural a unirse conyugalmente. Pero 

el matrimonio, como precisa santo Tomás de Aquino, es natural no por ser causado 

necesarIamente por los principios naturales, sino por ser una realidad a la que Inclina 

la naturaleza pero que se realiza mediante el libre arbItrIo (Summa Theol. Suppl., 

q.41, a.1, In c.)· 82 

Al mensaje del Santo Padre Juan Pablo 11 le daremos una Interpretación. 

El Santo Padre expresa claramente que es una Institución en donde existe 

la libertad y el consentimiento de un hombre y una mujer para unirse en matrimonio. 

Este sacramento es una entrega dada en un si mutuo con toda la expresión 

de la palabra ante Dios, hecha para toda la vida y que ningún hombre puede disolver. 

La Fundación Tomás Moro nos sef\ala respecto a la Naturaleza del 

matrimonio Canónico que: 

"Se considera al matrimonio como un contrato, puesto que consiste en la 

mutua declaración de voluntades que prestan los esposos en orden a la instauración 

de la comunidad conyugal y de la que se derivan los derechos y obligaciones 

previstos por la ley:83 

Aqul encontramos los elementos de un contrato que son 105 sujetos, existe 

el acuerdo de ambas partes, el objeto, la causa objetiva o tlplca y sus efectos 

jurldlcos. 

82 Discurso do S.S. Juan Pablo Segundo a la Rota Romana, (1-11-2001) dirigido a auditores, oflcialCll'l y abogados, 
bttp://www.oncucntm.com.includes/docurncnto plm?IdDoc-2293&ldSec-4ll. pág. 884 

83 Fundación Tomás Moro, Diccionario Espasa, Jurldico, Editorial &pasa Calpo, S.A. Madrid, p. 
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Aunque es importante mencionar que la doctrina respecto al matrimonio 

difiere respecto a los demás contratos. 

Nos menciona la Fundación Tomás Moro que la diferencia entre el 

Matrimonio y el Contrato radica en que el Matrimonio afecta profundamente a la 

persona puesto que la compromete para toda la vida. 

Esta debe ser entre personas de diferente sexo. 

El fin del matrimonio debe sobrepasar los intereses de cada cónyuge y 

debe de verse reflejado en los hijos y la familia. 

Aqul no se puede pensar en extinción o cancelación del contrato. 

La Fundación Tomás Moro señala que existe una corriente doctrinal 

innovadora que ha defendido el carácter de Institucionalidad del Matrimonio. 

Sostiene esta corriente que se busca ralees en el origen, en la estructura y 

en las finalidades del matrimonio. 

Se refiere al origen porque el ser humano, por su propia naturaleza está 

orientado hacia el matrimonio como una manera de realización de la persona. 

En su estructura porque existe el aspecto social, moral y jurldico estos se 

encuentran determinados por normas de carácter necesario. 

En sus fines, ya que aqul no solo se pretende ver por los Intereses de los 

cónyuges sino como anteriormente ya se habla mencionado, vela por la seguridad de 

los miembros de la familia. 

En el matrimonio debe existir estabilidad, de tal manera que si los esposos 

aceptaron crear dicho matrimonio de manera libre ante Dios no son libres para 

exigirlo, esto es que antes de la celebración del matrimonio la persona debe analizar 

el paso tan importante que va a dar, desgraciadamente la mayorla de las parejas 

futuras a contraer matrimonio, no analizan realmente la trascendencia de la vida 

conyugal. 

El canon 1055 se refiere a que Cristo elevó a sacramento la alianza 

matrimonial entre bautizado. 

En el canon 1055, 2"Por tanto, entre bautizados no puede haber contrato 

matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento.',84 

R4Código Utl Derecho Canónico, Editorial EDlCEP, p. 469 
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Esta es la razón por la que queda de manera indisoluble el sacramento 

tomando en cuenta si es entre bautizados, de lo contrario si el matrimonio es Inválido, 

esto es si es rechazado por alguno de los cónyuges o por ambos, no podrá existir 

sacramento por lo tanto no existe matrimonio. 

Podemos decir que el matrimonio se puede dar si ambos contrayentes se 

encuentran bautizados sin que sea necesario ser practicantes católicos. 

Puede haber matrimonio si existe entre los contrayentes uno bautizado en 

la Religión Católica y el otro contrayente bautizado en otra Religión celebrado el 

matrimonio con la formalidad de la religión católica o con dispensa de ella. 

Se puede llegar a constituir el matrimonio cuando son entre dos personas 

que no son católicos y se en convierten 

Cuando los contrayentes no están bautizados pero en el momento de la 

celebración del matrimonio se celebra el bautizo de ambos. 

El Autor Rojina Vi llegas nos dice: 

"En el Matrimonio, considera Bonnecase, que no se cumplen las reglas que 

lo caracterizan como un contrato, ni menos aún existe el principio de la autonomfa de 

la voluntad, por lo que se refiere a sus efectos y disolución. 

En primer lugar el Oficial del Registro Civil recibe una declaración unilateral 

de cada uno de los contrayentes, bajo la forma de una respuesta a una pregunta 

formulada por él y después declara en nombre de la ley que los contrayentes quedan 

unidos en matrimonio. Aqui la Autoridad no tiene como función completar la voluntad 

de las partes, sino Interviene constituyendo un matrimonio. 

De manera distinta ocurre en el derecho canónico, pues el sacerdote no 

administra el sacramento del matrimonio, concretándose sólo a dar la bendición 

nupcial y su papel se limita la de un testigo callficado.,,85 

Cabe mencionar que la iglesia católica está preocupada por aquellas 

personas que ven de manera superficial la figura del matrimonio y por aquellas 

personas que han perdido la fe y carecen de la disposición espiritual necesaria para 

recibir el sacramento por tal motivo se destaca la importancia del matrimonio. 

'J R. Rojina Villegas, Derecho Civil Mexicano, Tomo Tercero Volumen 1, Derecho de Familia, p. 268 
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El derecho canónico ha hecho grandes aportaciones al matrimonio civil. 

sobre todo a cuanto a requisitos e impedimentos y desde ese punto de vista el 

matrimonio es más que nada un sacramento. 

Entre las caracterfstlcas elementales del matrimonio canónico que 

menciona el Dr. Gerardo Ángeles P. podemos decir que son las siguientes: 

1) El matrimonio como una institución social y natural 

a) La Institución matrimonial se presenta monógama 

b) Es heterosexual, se rechaza la unión de personas del mismo 

sexo. 

c) Es estable. 

d) El matrimonio está abierto a la vida. 

e) Es voluntario, es un acto Jurfdico. 

2) El matrimonio como sacramento. 

El Doctor Ángeles lo determina como un contrato-sacramento. Cristo 

escogió como signo sacramental la realidad natural matrimonial por su capacidad 

simbólica de expresar la alianza de amor y fidelidad. El sacramento va a provenir del 

bautismo, todos los bautizados que asumen el matrimonio son sacramento; los 

ministros son los propios contrayentes, los sacerdotes son testigos capacitados. La 

Institución natural es elevada por Cristo a la dignidad de sacramento. 

La Iglesia va a abocarse todo lo relacionado al matrimonio como contrato

sacramento, los efectos de este contrato, la vida conyugal y las causas 

matrimoniales. 

• Matrimonio de católicos: la iglesia tiene competencia legislativa, 

administrativa y Judicial (penal) c. 1159. 

• Matrimonio entre un bautizado católico y un bautizado acatóllco: la 

Iglesia tiene competencia en cuanto a la constitución del vfnculo, la 

forma de celebrarlo y las causas matrimoniales. 

• Matrimonio entre bautizado católico y un no bautizado (c. 1059). 
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• Matrimonio entre católico y un no bautizado (c. 1059). 

• Matrimonio entre un bautizado católico latino y un católico oriental: 

los contrayentes eligen el rito. 

• Matrimonio entre no bautizados: se rigen por las leyes propias. sean 

confesionales o estatales, son reconocidos pero no son 

sacramentales. 

Por tanto para la iglesia el matrimonio es un contrato-sacramento, se aboca 

las tres dimensiones: legislativa (cc1055-1165), judicial (cc. 1671-1701) Y ejecutiva 

está presente en los dos grupos de cánones anteriores). 

El estado tiene bajo su responsabilidad la tutela, la patria potestad, los 

efectos meramente civiles del matrimonio y las capitulaciones matrimoniales (bienes 

mancomunados o separados). 

El Doctor Angeles nos enseña como el matrimonio canónico es importante 

para la Iglesia Católica y nos da una explicación respecto a las propiedades del 

matrimonio de la siguiente manera: 

"Las propiedades del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad (c.1 056), 

estas propiedades están tan fntimamente unidas que no puedan separarse. ambas 

son reflejo de una sola cosa; ambas ponen de relieve la igualdad y dignidad personal 

de los cónyuges."B6 

Respecto a lo dicho con anterioridad el Doctor Angeles nos explica lo 

siguiente: 

"Unidad: consiste en la Imposibilidad jurfdlca de disolver el vfnculo 

conyugal, el matrimonio es perpetuo o vitalicio. Se distingue entre indisolubilidad 

I intrinseca (los mismos contrayentes no lo pueden disolver) e Indisolubilidad 

extrfnseca (imposibilidad de la autoridad eclesiástica para disolver el matrlmonio)."B7 

!' Dr. Gcmrdo Ángeles Pércz, Universidad Pontitlciu de México, Facultad de Dcrecho Canónico, Materia que 
impartc Derecho Matrimonial, CapItulo I Introducción, p.8 
87 Oc GC11lrdo Ángele, Pérez, Op. cit., p. 9. 
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(Favor del derecho 

PROPIEDADES {

UNIDAD 

D.NATURAL 

INDISOLUBILIDAD 

D. DIVINO ----+ SACRAMENTALlDAD 

ASPECTOS CONSTITUTIVOS 

DEL MATRIMONIO 

(C. 1055) 

FINES 

BIENES Bien de la fidelidad 
{

Bien de la prole 

Bien del sacramento 

Bienes de los esposos 

Generación 

y Procreación 

Respecto a la indisolubilidad nos apoyaremos en la Biblia (Mateo 19.8-9) 

que a la letra dice: 

"Jesús enseña sobre el divorcio (a los fariseos ... ) 

sJesús les dijo: 

-Moisés les permitió separarse de sus mujeres por la incapacidad de 

ustedes para entender los planes de Dios, pero al principio era as!. 

9 Ahora yo les digo: El que se separa de su mujer, excepto en caso de 

unión IIegrtima, y se casa con otra, comete adulterio. "BB 

El Dr. Ángeles opina que "en la doctrina constante del magisterio de la 

Iglesia y porque de entre los posibles sistemas matrimoniales es el que mejor realiza 

las exigencias der amor conyugal y contribuye al bien de la sociedad. 

88 [~I Ca,;¡¡ de la Biblia, Nuevo Tcslllmento, Biblia de América, Mudrid España, 1999. p. 1180 
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Estas propiedades de basan en el derecho matrimonial, las uniones 

contrarias a la Indisolubilidad son: 

a) 

b) 

c) 

Repudio: acto normalmente unilateral ya veces bilateral 

en virtud del cual una persona rompe el vinculo 

conyugal cuando lo considera oportuno. 

Divorcio: Es un acto judicial por el que se disuelve un 

matrimonio válido y se autoriza la celebración de otras 

nupcias, puede ser consensual, unilateral o bilateral. 

Causal: Cuando la ley lo señale, cuando existe una 

causa concreta que justifica el divorcio interviene el 

Juez."89 

En cuanto a la sacramentalidad el Dr. Ángeles nos marca lo posterior "la 

sacramentalldad nOS indica la capacidad del matrimonio de ser signo de unión fiel y 

permanente de Cristo con su Iglesia, en otras palabras de amor y fidelidad. Esta 

propiedad no proviene del derecho natural sino por la voluntad de Cristo (derecho 

divino), es esencial a todo matrimonio y forma parte de las propiedades del 

matrimonio pero es extrlnseca no Intrfnseca."gO 

Dentro del matrimonio católico podemos apreciar que existen fines, esto es 

de acuerdo con el Dr. Ángeles: "un fin es aquello por lo cual se hace una determinada 

cosa, podemos encontrar los fines de la institución del matrimonio o los fines 

personales. Los fines son fines operis y fines operantes estos son propiedades, ni 

siquiera la esencia del matrimonio, sin embargo configuran y estructuran el 

matrimonio; según los fines asf son las instituciones. El fin configura los deberes de 

los cónyuges, es decir la estructura del matrimonio; el fin va a configurar la unidad y la 

indlsolubilidad.,,91 

R') Dr. Gerardo Ángeles Pérez, Universidad Pontillcia de México, Facultad de Derecho Canónico, Materia que 
imparte Derecho Mallimonial, Capítulo llntroducción, p. 9 
oODr. Geranio Ángeles Pércz, Op cit., p.9 
91 Oc. Gcrardo Ángeles P6rez, Op cit., p.1 O 
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El Código Canónico actual nos Indica "los fines del matrimonio son el bien 

de los cónyuges y la educación de los hiJos ... (c1055)."92 

Respecto a este canon el Dr, Ángeles nos hace la reflexión siguiente: 

"El Bien de los cónyuges.- se puede decir que aunque falte la prole no por 

eso el matrimonio deja de existir: bajo la expresión bien de los esposos se incluye al 

remedio de la concupiscencia y la ayuda mutua, pero implica el bien de toda la 

persona; implica algo más, tanto la parte corporal y ffsica como la espiritual, moral y 

sobrenatural, esto es lo que reúne la palabra consorcio. Aquellos contrayentes que 

rechacen o sean incapaces para llevar a cabo los fines del matrimonio lo hacen válido 

(c. 1101.2) esto aplica en las causas de nulidad. 

La procreación de los hijos: este fin se ordena a que los esposos puedan y 

deban tener los fines de la procreación; lo que exige es que en principio no se excluya 

en un acto positivo de la voluntad el deber de procrear hIJos.',g3 

Respecto a los bienes nos comenta el Dr. Ángeles "que es una termlnologla 

que emplea actualmente la Rota Romana y otros Tribunales eclesiásticos, no lo 

recoge el código actual, esta termlnologia procede de San Agustln. los bienes del 

matrimonio son: 

a) 

b) 

c) 

El bien de la prole: que está se reciba con amor, se erre con 

benignidad y se eduque religiosamente. 

El bien de la fidelidad: el cónyuge fuera del vínculo no se una 

con uno o con otra. 

El bien del sacramento: va orientado a que el matrimonio no se 

disuelva y que el repudiado no se una a otro. 

San Agustfn recoge el sistema matrimonial y va a tener los fines y las 

propiedades; los bienes eran lo que hadan que el matrimonio fuera útil y honesto. 

El bien de la prole coincide con el fin primario (procreación de los hijos), el 

bien de la fidelidad Implica la fidelidad y unidad monógama y el sacramento a la 

'Jl Código de Derecho Canónico, Editorial EDICEP. p. 469 
'H Dr. GeranIo Ángeles Pérez, Universidad Ponlillcia de México, Facultad de Derecho Canónico, Materia que 
imparte Derecho Matrimonial, Capítulo I Introducción, p.IO 
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Indisolubilidad y flnneza del matrimonio tanto de fieles como de infieles (no 

bautizados) ... 94 

La Iglesia católica contempla diferentes clases de matrimonio; el Dr. Ángeles 

nos lo demuestra de la siguiente manera: 

"A) Por razón de su eficacia el matrimonio es: 

a) Válido: para que un matrimonio sea válido se necesita habilidad, 

consentimiento y formalidades; hay dos aspectos del matrimonio 

legrtlmo, que es válido, el matrimonio civil y el sacramental entre 

bautizados católicos y no. El matrimonio para que sea válido debe 

ser rato y consumado. Puede realizarse entre católicos bautizados; 

entre un católico y un bautizado acatóllco (mixto); entre un católico 

y un no bautizado (dispar); puede ser público u oculto (secreto). 

b) Inyálido: puede ser de dos fonnas: atentado cuando los novios 

conocen el vicio de nulidad y putativo cuando no es contraído de 

buena fe al menos de alguna de las dos partes. 

El matrimonio es rato y consumado si ha tenido lugar la cópula apta para 

engendrar la prole, debe tratarse de un coito hecho a modo humano sin violencia 

ffsica o moral; debe tratarse de un acto libre y conciente. 

La cópula debe ser: 

a) Natural: debe respetarse el proceso natural de la copulación 

consistente en todos los aspectos necesarios para tener una 

relación natural entre hombre y mujer. 

b) Conyugal: la unión debe darse en las personas válidamente 

casadas. 

c) Modo humano: No se debe realizar con violencia ffsica o moral. 

debe ser con ánimo marital. 

B) Por razón de su historia el matrimonio puede ser: 

94 0 r. Gcmrdo Ángeltl.S P':rez, op cit., p. \O 
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a) Morganático: entre personas de condición dispar, por ejemplo, un 

noble y una plebeya; también se le llamaba saUco porque se daba 

según la ley saUca. 

b) Presunto: cuando, puestos ciertos hechos, el mismo derecho 

presume el matrimonio válido y admite prueba en contra. 

c) Clandestino: matrimonio sin formalidades, sin la presencia del 

ministro, este matrimonio se permitió hasta el Concilio de Trento. 

d) Secreto o de Conciencia: cuando se casan sin proclamar, sin 

inscripción de libros parroquiales se inscribe en los archivos 

C) Por razón de su contenido o forma el matrimonio puede ser: 

a) Eclesiástico 

b) Civil: conforme a las leyes del Estado.,,95 

'J.' Dr. Gemrdo Ángeles P6rc¿, Op cit., p_11 
Se recomienda el libro MATRIMONIO, e1matlimonio y su expresión canónica ante el 111 milenio, Universidad 
de NavalTu, Instituto de Ciencias para [11 Familia Pamplona, Editorial GUNSA, Espaf\a 20nO. En este lihro se 
recopilas la~ conft.rencias que se impartieron en el X Congreso [ntemncional de Derecho Cllnónico. 
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CAPiTULO I I I 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

COMPARADO CON EL 

CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO 

PARA LA IGLESIA LATINA EN MATERIA DEL MATRIMONIO 
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1.- SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 

Es esencial para los abogados el tener un cierto conocimiento sobre la 

legislación canónica ya que es un tema que aunque no es novedoso, ha tenido 

ciertos cambios en la actualidad dentro de nuestro pais y que por Ignorancia o 

desinterés no nos hemos adentrado en este territorio. 

La Iglesia Católica es Universal y por ello todos los Obispos del mundo y el 

Vaticano se reunieron para crear una legislación que deberá aplicarse 

universalmente, asi es que se ha puesto la máxima diligencia en la larga preparación 

de un Código que logre como objetivo mantener normas, basándose en sólidos 

fundamentos Juridicos, canónicos y teológicos llegando a ser un instrumento eficaz 

con el que la Iglesia pueda perfeccionarse a si misma llamándole el Corpus principal 

de leyes eclesiásticas para la Iglesia Latina (según el espíritu del Concilio Vaticano 11) 

dicho código no tiene cambios ni reformas y es muy diffcil que tenga modificaciones; 

como es aplicado en todo el mundo es necesario puntualizar que no todo el mundo 

tiene las misas costumbres, creencias, formas de vida etc. 

Por tal motivo dentro de la iglesia católica se vio en la necesidad de poder 

transmitir el mismo mensaje contenido en el Código de Derecho Canónico a todos 

los continentes y el que nos ocupa en este caso será el Código de Derecho Canónico 

para la Iglesia Latina, asf el Papa Juan Pablo 11 promulgó el Código de Derecho 

Canónico en 1989 y se ordenó que tenga fuerza de ley para toda la Iglesia 

latina, viendo los altos funcionarios eclesiásticos en México la importancia de su 

aplicación para el territorio Mexicano, diseñaron en la Primera Vicarfa Episcopal 

Santa Maria de Guadalupe, un Prontuario Matrimonial creado en 1998 en México, 

llamándole asf Praxis Oficialfa de Matrimonios, Arquidiócesis de México, dicho 

prontuario matrimonial lo tienen únicamente los sacerdotes de las Parroquias 

Mexicanas, haciendo una comparación con nuestra legislación civil sería equiparable 

a nuestro Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales ya que este se 

aplica en cuestiones federales a todo el territorio nacional y en cuestiones locales al 

Distrito federal esto es porque los Poderes del Congreso de la Unión se encuentran 
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en la Capital y cada Estado tiene su Propio Código Civil que únicamente se puede 

aplicar en ese estado y no en otro estado. 

Es elemental sef'ialar que aunque el Código Civil para el Distrito Federal y 

el Código de Derecho Canónico para la Iglesia Latina son diferentes, tienen mucha 

analogfa entre sr. 

Para evitar repeticiones en cuanto a la palabra Código Civil para el Distrito 

Federal lo sef'ialaremos en lo sucesivo (CCOF) y para mencionar el Código de 

Derecho Canónico lo sef'ialaremos de la siguiente manera (COC). 

El Código Civil para el Distrito Federal se encuentra dividido por Libros, 

Títulos, Capltulos y Artfculos. 

Nuestro tema que estamos tratando es la figura del matrimonio, éste lo 

encontramos dentro del Código Civil para el Distrito Federal en el Libro Primero De 

las personas, Títuio Cuarto, Del Registro Civil, Capftulo VII De las actas de 

matrimonio y en el Tftulo Quinto Del matrimonio. Capftulo II De los requisitos para 

contraer matrimonio, Capitulo 111 De los derechos y obligaciones que nacen del 

matrimonio, Capftulo IV Del Matrimonio con relación a los bienes, Capftulo V De la 

sociedad conyugal Capftulo VI De la separación de bienes Capftulo VII De ias 

donaciones antenupciales, Capftulo VIII De las donaciones entre consortes, Capftulo 

IX De los matrimonios nulos e iifcitos culminando asf con el divorcio contemplado en 

el Capftulo X de nuestro propio Código Civil para el Distrito Federal. 

En el Código de Derecho Canónico para la Iglesia Latina, la figura del 

matrimonio se encuentra contemplada en el Libro IV de la Función de Santificar de la 

Iglesia, Parte De los Sacramentos, Tftulo VII Del matrimonio en los cánones 1055-

1165 . 

Como acabamos de mencionar el matrimonio se encuentra en ambos 

Códigos. 

En nuestro CCOF podemos observar que ha tenido modificaciones 

últimamente respecto al matrimonio, en cuanto al Código de Derecho Canónico no, 

esto es debido a que el manejo del Código de Derecho Canónico es Universal y por 

lo tanto no tan fácil puede tener abrogaciones ni derogaciones; el CCOF es 

únicamente aplicable para el Distrito Federal y no para la Repúbilca Mexicana. 
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El CCDF es aplicable a casos especificas y el CDC es aplicable al modo, 

tiempo, lugar, circunstancia y a un caso en especifico e Individual. por ejemplo de un 

matrimonio a otro nunca va a ser el mismo caso, cada caso es distinto y en materia 

civil no, la ley aplica el mismo artIculo para la misma circunstancia y no le Importa 

qué ocasionó el motivo lo que le Importa es que se encuadre la figura contemplada 

en la ley sin importar la persona 

CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

CAPITULO VI 
De las actas de emancipación 

Art.93. 
En los casos de emancipación por efecto 
del matrimonio. no se extenderá acta por 
separado; será suficiente para 
acreditarla, el acta de matrimonio. 

Arts. 94, 95 Y 96 (Derogado) 

-~~--.------._-

CÓDIGO CANÓNICO PARA LA 
IGLESIA LATINA 

dE LAS ACTAS E EANCIPAC/ÓN DE ACUERDO A NUESTRO CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

El CDC no menciona la emancipación. 

La emancipación que menciona nuestro CCDF se va a presentar cuando 

dos menores de edad contraen matrimonio. teniendo como efecto que se extinga la 

Patria Potestad que se ha ido ejerciendo sobre ellos, es necesario que se reúnan los 

requisitos que marca la ley. como es la edad m Inima requerida que es de dieciséis 

años para ambos, y que se tenga el consentimiento de los padres o tutores, éste 

último requisito puede ser subsanado en caso de que los padres se nieguen a dar el 

consentimiento, se puede solicitar al Juez de lo Familiar quien será el quien otorgue 

la aprobación correspondiente. 

- 60-



CAPITULO VII 
De las Actas de Matrimonio 

Art.97. 
Las personas que pretenden contraer 
matrimonio, deberán presentar un escrito 
ante el Juez del Registro Civil de su 
elección, que deberá contener: 

Art.98. 

1. Los nombres, apellidos, 
edad, ocupación y domicilio de 
los pretendientes, nombre y 
apellidos de sus padres. 
11. Que no tiene impedimento 
legal para casarse, y 
111. Que es voluntad unirse en 
matrimonio. 

Al escrito a que se refiere el artfculo 
anterior, se acompai'lará: 

1. Ei acta de nacimiento de ios 
pretendientes y en su defecto 
un dictamen médico que 
compruebe su edad, cuando 
por su aspecto sea notorio que 
son menores de dieciséis años' 
11. La constancia de qu~ 
otorguen su consentimiento las 
personas a que se refiere ei arto 
148 de este Código, para que ei 
matrimonio se celebre. 
111. Un documento púbiico de 
Identificación de cada 
pretendiente o algún otro medio 
que acredite su identidad de 
conformidad con lo que 
establezca el Reglamento del 
Registro Civil. 
IV. Derogado 
V. El convenio que los 
pretendientes deberán celebrar 
con relación a sus bienes 
presentes y a los que adquieran 
durante el matrimonio. En el 
convenio se expresará con toda 
claridad si el matrimonio se 
contrae bajo el régimen de 
sociedad conyugal o bajo el de 
separación de bienes. Si los 
pretendientes son menores de 
edad, deber~~~I. 

CAPITULO I 
De la atención pastoral y de lo que debe 
preceder a la celebracIón del matrImonio 

1063 Los pastores de almas están 
obligados a procurar que la propia 
comunidad eclesiástica preste a los fieles 
asistencia para que el estado matrimonial 
se mantenga en el espfrltu cristiano y 
progrese hacia la perfección. Ante todo, se 
ha de prestar esta asistencia: 
1° mediante la predicación, la catequesis 
acomodada a los menores, a los jóvenes y 
a los adultos, e incluso con los medios de 
comunicación social, de modo que los 
fieles adquieran formación sobre el 
significado del matrimonio cristiano y sobre 
la tarea de los cónyuges y padres 
cristianos; 
2° por la preparaCión personal para la 
celebración del matrimonio, por la cual los 
novios se dispongan para la santidad y las 
obligaciones de su nuevo estado; 
3° por una fructuosa celebración litúrgica 
del matrimonio, que ponga de manifiesto 
que los cónyuges se constituyen en signo 
del misterio de unidad y amor fecundo 
entre Cristo y la Iglesia y que participan de 
él; 
4° por la ayuda prestada a los casados 
para que, manteniendo y defendiendo 
fielmente la alianza conyugal, lleguen a una 
vida cada vez más santa y más plena en el 
ámbito de la propia familia. 

1064 Corresponde al Ordinario del lugar 
cuidar de que se organice debidamente esa 
asistencia, oyendo también, si parece 
conveniente, a hombres y mujeres de 
experiencia y competencia probadas. 

1065 1. Los católicos aún no confirmados 
deben recibir el sacramento de la 
confirmación antes de ser admitidos al 
matrimonio, si ello es posible sin dificultad 
grave. 

2. Para que reciban fructuosamente el 
sacramento del matrimonio, se recomienda 
encarecidamente que los contrayentes 
acudan a los sacramentos de la penitencia 
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Art.99. 

convenio las personas cuyo 
consentimiento previo es 
necesario para la celebración 
del matrimonio. No puede 
dejarse de presentar este 
convenio ni aun a pretexto de 
que los pretendientes carecen 
de bienes, pues en tal caso, 
versará sobre los que 
adquieran durante el 
matrimonio. Al formarse el 
convenio se tendrá en cuenta lo 
que disponen los artrculos 189 
y 211, Y el juez del Registro 
Civil deberá tener especial 
cuidado sobre este punto, 
explicando a los interesados 
todo lo que necesiten saber a 
efecto de que el convenio 
quede debidamente formulado. 
VI. SI de acuerdo con lo 
dispuesto en el artrculo 185 
fuere necesario que las 
capitulaciones matrimoniales 
consten en escritura pública, se 
acompanará un testimonio de 
esa escritura. 
Vll.Copla del acta de defunción 
del cónyuge fallecido si alguno 
de los contrayentes es viudo, o 
de la parte resolutiva de la 
sentencia de divorcio o de 
nulidad de matrimonio, en caso 
de que alguno de los 
pretendientes hubiere sido 
casado anteriormente, y 
VIII. Copia de la dispensa 
de Impedimentos, silos hubo. 

En el caso de que los pretendientes, por 
falta de conocimiento, no puedan redactar 
el convenio a que se refiere la fracción V 
del artrculo anterior, tendrá obligación de 
redactarlo el juez del registro civil, con los 
datos que los mismos pretendientes le 
suministren. 

Art.100. 
El Juez del Registro Civil a quien se 

resente una solicitud de matrimonio que 

y de la santfsima Eucarlstfa. 

1066 Antes de que se celebre el 
matrimonio, debe constar que nada se 
opone a su celebración válida y Ifclta. 

1067 La Conferencia Episcopal establecerá 
normas sobre el examen de los 
contrayentes, asr como sobre las 
proclamas matrimoniales u otros medios 
oportunos para realizar las investigaciones 
que deben necesariamente preceder al 
matrimonio, de manera que diligentemente 
observadas, pueda el párroco asistir al 
matrimonio. 

1068 En peligro de muerte, si no pueden 
conseguirse otras pruebas, basta, a no ser 
que haya indicios en contra, la declaración 
de los contrayentes, bajo juramento según 
los casos, de que están bautizados y libres 
de todo impedimento. 

1069 Todos los fieles están obligados a 
manifestar al párroco o al Ordinario del 
lugar, antes de la celebración del 
matrimonio, los Impedimentos de que tenga 
noticia. 

1070 Si realiza las InvestigaCiones alguien 
distinto del párroco a quien corresponde 
asistir al matrimonio, comunicará cuanto 
antes su resultado al mismo párroco, 
mediante documento auténtico. 

1071 1.Excepto en caso de necesidad, 
nadie debe asistir sin licencia del Ordinario 
del lugar: 
10 al matrimonio de los vagos; 
20 al matrimonio que no puede ser 
reconocido o celebrado según la ley civil; 
3° al matrimonio de quien esté sujeto a 
obligaciones naturales nacidas de una 
unión precedente, hacia la otra parte o 
hacia los hijos de esa unión; 
4° al matrimonio de quien esté Incurso en 
una censura; 
6° al matrimonio de un menor de edad; si 
sus padres lo ignoran o se oponen 
razonablemente; 
7° al matrim,onlo por procurador, del que se 
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llene los requisitos enumerados en los 
artIculas anteriores, hará que los 
pretendientes y los ascendientes o tutores 
que deben prestar su consentimiento, 
reconozcan ante él y por separado sus 
firmas. 
Art. 101. 
El matrimonio se celebrará dentro de los 
ocho dlas siguientes a la presentación de 
la solicitud de matrimonio, en el lugar, dra 
y hora que se señale para tal efecto. 

Art. 102. 
En el lugar, dra y hora designados para la 
celebración del matrimonio deberán estar 
presentes, ante el Juez del Registro Civil, 
los pretendientes o su apoderado especial 
constituido en la forma prevenida en el 
artIculo 44. 
Acto continuo, el Juez del registro Civil 
leerá en vos alta la solicitud de 
matrimonio, los documentos que con ella 
se hayan presentado y las diligencias 
practicadas, les hará saber los derechos y 
obligaciones legales que contraen con el 
matrimonio, para posteriormente preguntar 
a cada uno de los pretendientes sI es su 
voluntad unirse en matrimonio, y si están 
conformes, los declarará en nombre de la 
ley y de la sociedad. 

Art.103. 
Se levantará luego el acta de matrimonio 
en la cual se hará constar: 

1. Los nombres, apellidos, 
edad, ocupación, domicilio y 
lugar de nacimiento de los 
contrayentes; 
11. Si son mayores o menores 
de edad; 
111. Los nombres, apellidos, 
ocupación y domicilio de los 
padres; 
IV. En su caso, el 
consentimiento de quien ejerza 
la patria potestad, la tutela o las 
autoridades que deban suplirlo. 
V. Que no hubo impedimento 
para el matrimonio o que éste 
se dispensó . 

trata en el c. 1105. 

2. El Ordinario del lugar no debe conceder 
licencia para asistir al matrimonio de quien 
haya abandonado notoriamente la fe 
católica, si no es observando con las 
debidas adaptaciones lo establecido en el 
c. 1125. 

1072 Procuren los pastores de almas 
disuadir de la celebración del matrimonio a 
los jóvenes que aún no han alcanzado la 
edad en la que según las costumbres de la 
reglón se suele contraer. 

CAPITULO V 
De la forma de celebrar el matrimonio 

1108 1. Solamente son válidos aquellos 
matrimonios que se contraen ante el 
Ordinario del lugar o el párroco, o un 
sacerdote ° diácono delegada por uno de 
ellos para que asistan, y ante dos testigos, 
de acuerdo con las reglas establecidas en 
los cánones que siguen, y quedando a 
salvo las excepciones de que se trata en 
los cc. 144, 1112, 1,1116 Y 1127, 1 Y 2. 

2. Se entiende que asiste al matrimonio 
sólo aquel que, estando presente, pide la 
manifestación del consentimiento de los 
contrayentes y la recibe en nombre de la 
Iglesia. 

1109 El Ordinario del lugar y el párroco, a 
no ser que por sentencia ° por decreto 
estuviera excomulgados, o en entredicho, o 
suspendidos del oficio, o declarados tales, 
en virtud del afielo asisten válidamente en 
su territorio a los matrimonros no sólo de 
los súbditos, sino también de los que no 
son súbditos, con tal de que uno de ellos 
sea de rito latino. 

1110 1. Ordinario y el párroco personales, 
en razón de su oficio sólo asisten 
válidamente al matrimonio de aquellos de 
los que uno al menos es súbdito suyo, 
dentro de los IImrtes de su jurrsdlcción. 

.. VI. La~laración~. los ~"!.!1L1~9inario del lugar y el párroco 
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pretendientes de ser su 
voluntad unirse en matrimonio, 
y la de haber quedado unidos 
que hará el Juez; en nombre de 
la ley y de la sociedad: 
Vll.La manifestación de los 
cónyuges de que contraen 
matrimonio bajo el régimen de 
sociedad conyugal o de 
separación de bienes; 
VIII. Derogado. 

Que se cumplieron las formalidades 
exigidas por el articulo anterior. 

Articulo 103 Bls.-
La celebración conjunta de matrimonios no 
exime al Juez del cumplimiento estricto de 
las solemnidades a que se refieren los 
articulas anteriores. 

Articulo 104.-
Los pretendientes que declaren 
maliciosamente un hecho falso, serán 
consignados al Ministerio Público para que 
ejercite la acción penal correspondiente. 
Lo mismo se hará con las personas que 
falsamente se hicieren pasar por padres o 
tutores de los pretendientes. 

Articulo 105.-
El Juez del Registro Civil que tenga 
conocimiento de que los pretendientes 
tienen impedimento para contraer 
matrimonio, levantará un acta, ante dos 
testigos, en la que hará constar los datos 
que le hagan suponer que existe el 
impedimento. Cuando haya denuncia, se 
expresará en el acta el nombre, edad, 
ocupación, estado y domicilio del 
denunciante, Insertándose al pie de la letra 
la denuncia. El acta firmada por los que en 
ella Intervinieren, será remitida al juez de 
primera instancia que corresponda, para 
que haga la calificación del impedimento. 

mientras desempet'ian válidamente su 
oficio, pueden delegar a sacerdotes y a 
diáconos la facultad, incluso general, de 
asistir a los matrimonios dentro de los 
limites de su territorio. 

1112 1. Donde no haya sacerdotes ni 
diáconos, ei Obispo diocesano, previo voto 
favorable de la Conferencia Episcopal y 
obtenida licencia de la Santa Sede, puede 
delegar a laicos para que asistan a los 
matrimonios. 

2. Se debe elegir un laico Idóneo, capaz de 
instruir a los contrayentes y apto para 
celebrar debidamente la liturgia 
matrimonial. 

1113 Antes de conceder una delegación 
especial, se ha de cumplir todo lo 
establecido por el derecho para comprobar 
el estado de libertad. 

1114 Quien asiste al matrimonio actúa 
ilicitamente si no le consta el estado de 
libertad de los contrayentes a tenor del 
derecho y si, cada vez que asiste en virtud 
de una delegación general, no pide licencia 
al párroco, cuando es posible. 

1115 Se han de celebrar los matrimonios 
en la parroquia donde uno de los 
contrayentes tiene su domicilio o 
cuasidomiclllo o ha residido durante un 
mes, o, si se trata de vagos, en la parroquia 
donde residen en ese momento; con 
licencia del Ordinario propio o del párroco 
propio se pueden celebrar en otro lugar. 

1116 1. Si no hay alguien que sea 
competente conforme al derecho para 
asistir al matrimonio, o no se puede acudir 
a él sin grave dificultad, quienes pretenden 
contraer verdadero matrimonio pueden 
hacerlo válida y licilamente estando 
presentes sólo los testigos: 

Articulo 106.- 10 en peligro de muerte; 
Las denuncias de impedimento pueden 20 fuera de peligro de muerte, con tal de 
hacerse por cualquier persona. Las que que se prevea prudentemente que esa 
sean falsas sujetan al denunciante a las situación va a prolongarse durante un mes. 

e0as establec;ldas para el }~Iso testimo-'-'nc..:io'---'--__ 
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en materia civil. Siempre que se declare 
no haber impedimento el denunciante será 
condenado al pago de las costas, danos y 
perjulcios_ 

Articulo 107.-
Antes de remitir el acta al juez de primera 
instancia, el Juez del Registro Civil hará 
saber a los pretendientes el Impedimento 
denunciado, aunque sea relativo 
solamente a uno de ellos, absteniéndose 
de todo procedimiento ulterior hasta que la 
sentencia que decida el Impedimento 
cause ejecutoria. 

Articulo 108.-
Las denuncias anónimas o hechas por 
cualquier otro medio, si no se presentare 
personalmente el denunciante, sólo serán 
admitidas cuando estén comprobadas. En 
este caso, el Juez del Registro Civil dará 
cuenta a la autoridad judicial de primera 
instancia que corresponda, y suspenderá 
todo procedimiento hasta que ésta 
resuelva. 

Articulo 109.-
Denunciado un impedimento, el 
matrimonio no podrá celebrarse aunque el 
denunciante se desista, mientras no 
recaiga sentencia judicial que declare su 
Inexistencia o se obtenga dispensa de él. 

Articulo 110.-
El Juez del Registro Civil que autorice un 
matrimonio teniendo conocimiento de que 
hay Impedimento legal, o de que éste se 
ha denunciado, será castigada como lo 
disponga el Código Penal. 

Articulo 111.-
Los Jueces del Registro Civil sólo podrán 
negarse a autorizar un matrimonio, cuando 
por los términos de la solicitud, por el 
conocimiento de los Interesados o por 
denuncia en forma, tuvieren noticia de que 
alguno de los pretendientes, o los dos 
carecen de aptitud legal para celebrar el 
matrimonio 

2_ En ambos casos, si hay otro sacerdote o 
diácono que pueda estar presente ha de 
ser llamado y debe asistir al matrimonio 
juntamente con los testigos, sin perjuicio de 
la validez del matrimonio sólo ante testigos. 

1117 La forma arriba establecida se ha de 
observar si al menos uno de los 
contrayentes fue bautizado en la Iglesia 
católica o recibido en ella y no se ha 
apartado de ella por acto formal, sin 
perjuicio de lo establecido en el c. 1127 2. 

1118 1_ El matrimonio entre católicos o 
entre una parte católica y otra parte 
bautizada no católica se debe celebrar en 
una Iglesia parroquial; con licencia del 
Ordinario del lugar o del párroco puede 
celebrarse en otra iglesia u oratorio. 

2_ El Ordinario del lugar puede permitir la 
celebración del matrimonio en otro lugar 
conveniente. 

3. El matrimonio entre una parte católica y 
otra no bautizada podrá celebrarse en una 
Iglesia o en otro lugar conveniente. 

1119 Fuera del caso de necesidad, en la 
celebración del matrimonio se deben 
observar los ritos prescritos en los libros 
litúrgicos aprobados por la Iglesia o 
introducidos por costumbres legitimas. 

1120 Con el reconocimiento de la Santa 
Sede, la Conferencia Episcopal puede 
elaborar un rito propio del matrimonio, 
congruente con los usos de los lugares y 
de los pueblos adaptados al espiritu 
cristiano; quedando, sin embargo, en pie la 
ley según la cual quien asiste al 
matrimonio, estando personalmente 
presente, debe pedir y recibir la 
manifestación del consentimiento de los 
contrayentes. 

1121 1. Después de celebrarse el 
matrimonio, el párroco del lugar donde se 
celebró o quien hace sus veces, aunque 
ninguno, de ellos hubiera asistido al 
matrimon.lo, debe angtar cuanto antes en el 
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El Juez del Registro Civil, que sin motivo 
justificado, retarde la celebración de un 
matrimonio, será sancionado la primera 
vez con multa de $1,000.00 y en caso de 
reincidencia con destitución del cargo. 

Articulo 113.-
El Juez del Registro Civil que reciba una 
solicitud de matrimonio, exigirá de los 
pretendientes, bajo protesta de decir 
verdad, todas las declaraciones que 
estime convenientes a fin de asegurarse 
de su identidad y de su aptitud para 
contraer matrimonio. 

registro matrimonial los nombres de los 
cónyuges, del asistente y de los testigos, y 
el lugar y dla de la celebración, según el 
modo prescrito por la Conferencia 
Episcopal o por el Obispo diocesano. 

2. Cuando se contrae el matrimonio según 
lo previsto en el c. 1116, el sacerdote o el 
diácono, si estuvo presente en la 
celebración, o en caso contrario los 
testigos, están obligados solidariamente 
con los contrayentes a comunicar cuanto 
antes al párroco o al Ordinario del lugar 
que se ha celebrado el matrimonio. 

3. Por lo que se refiere al matrimonio 
contrafdo con dispensa de la forma 
canónica, el Ordinario del lugar que 
concedió la dispensa debe cuidar de que 
se anote la dispensa y la celebración en el 
registro de matrimonios, tanto de la curia 
como de la parroquia propia de la parte 
católica, cuyo párroco realizó las 
investigaciones acerca del estado de 
libertad; el cónyuge católico está obligado a 
notificar cuanto antes al mismo Ordinario y 
al párroco que se ha celebrado el 
matrimonio, haciendo constar también el 
lugar donde se ha contrafdo, y la forma 
pública que se ha observado. 

1122 1. El matrimonio ha de anotarse 
también en los registros de bautismos en 
los que está inscrito el bautismo de los 
cónyuges. 

2. SI un cónyuge no ha contrafdo 
matrimonio en la parroquia en la que fue 
bautizado, el párroco del lugar en el que se 
celebró debe enviar cuanto antes 
noUficación del matrimonio contrafdo al 
párroco del lugar donde se administró el 
bautismo. 

1123 Cuando se convalida un matrimonio 
para el fuero externo, o es declarado nulo, 
o se disuelve legltimamente por una causa 
distinta de la muerte, debe comunicarse 
esta circunstancia al párroco del lugar 
donde se celebró el matrimonio, para que 

____ --'--."s~ haga como ~stá mandado la anotaciórl. 
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en los registros de matrimonio y de 
bautismo_ 

CAPITULO VI 
De los matrimonios mixtos 

1124 Está prohibido, sin licencia expresa 
de la autoridad competente, el matrimonio 
entre dos personas bautizadas, una de las 
cuales haya sido bautizada en la Iglesia 
católica o recibida en ella después del 
bautismo y no se haya apartado de ella 
mediante un acto formal, y otra adscrita a 
una Iglesia o comunidad eclesial que no se 
halle en comunión plena con la Iglesia 
católica_ 

1125 Si hay causa justa y razonable, el 
Ordinario del lugar puede conceder esta 
licencia; pero no debe otorgarla su no se 
cumplen las condiciones que siguen: 
10 que la parte católica declare que está 
dispuesta a evitar cualquier peligro de 
apartarse de la fe, y prometa sinceramente 
que hará cuanto le sea posible para que 
toda la prole se bautice y se eduque en la 
Iglesia católica; 
20 que se informe en su momento al otro 
contrayente sobre las promesas que debe 
hacer la parte católica, de modo que conste 
que es verdaderamente consciente de la 
promesa y de la obligación de la parte 
católica; 
3° que ambas partes sean instruidas sobre 
los fines y propiedades esenciales del 
matrimonio, que no pueden ser excluidos 
por ninguno de los dos. 

1126 Corresponde a la Conferencia 
Episcopal determinar tanto el modo según 
el cual han de hacerse estas declaraciones 
y promesas, que son siempre necesarias, 
como la manera de que quede constancia 
de las mismas en el fuero externo y de que 
se informe a la parte no católica. 

1127 1. En cuanto a la forma que debe 
emplearse en el matrimonio mixto, se han 
de observar las prescripCiones del c. 1108 
pero si contrae matrimonio una parte 
católica con otra no católica de rito oriental 
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la forma canónica se requiere únicamente 
para la licitud; pero se requiere para la 
validez la Intervención de un ministro 
sagrado, observadas las demás 
prescripciones del derecho. 

2. SI dificultades graves Impiden que se 
observe la forma canónica, el Ordinario del 
lugar de la parte católica tiene derecho a 
dispensar de ella, pero consultando, en 
cada caso, al Ordinario del lugar en que se 
celebra el matrimonio y permaneciendo 
para la validez la exigencia de alguna 
forma pública de celebración; compete a la 
Conferencia Episcopal establecer normas 
para que dicha dispensa se conceda con 
unidad de criterio. 

3. Se prohibe que, antes o después de la 
celebración canónica a tenor del 1, haya 
otra celebración religiosas del mismo 
matrimonio para prestar o renovar el 
consentimiento matrimonial; asimismo, no 
debe hacerse una ceremonia religiosa no 
católico y realizando cada uno de ellos su 
propio rito, pidan el consentimiento de los 
contrayentes. 

1128 Los Ordinarios del lugar y los demás 
pastores de almas deben cuidar de que no 
falte al cónyuge católico, y a los hijos 
nacidos de matrimonio mixto, la asistencia 
espiritual para cumplir sus obligaciones y 
han de ayudar a los cónyuges a fomentar la 
unidad de su vida conyugal familiar. 

1129 Las prescripciones de los cc. 1127 Y 
1128 se aplican también a los matrimonios 
para los que obsta el Impedimento de 
disparidad de cultos, del que trata el c. 
10861. 

Capitulo VII 
De la ce/ebracl6n del matrimonIo en 

secreto 

1130 Por causa grave y urgente, el 
Ordinario del lugar puede permitir que el 
matrimonio se celebre en secreto. 

1131 El permlsop_ara celebrar el 
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matrimonio en secreto lleva consigo: 
1° que se lleven a cabo en secreto las 
investigaciones que han de hacerse antes 
del matrimonio; 
2° que el matrimonio asi celebrado se 
guarde bajo secreto por el Ordinario del 
lugar, el asistente, los testigos y los 
cónyuges. 

1132 Cesa para el Ordinario del lugar la 
obligación de guardar secreto, de la que se 
trata en el c. 1131, 2°, si por la observancia 
del secreto hay peligro del matrimonio, y 
asf debe advertirlo a las partes antes de la 
celebración del matrimonio. 

1133 El matrimonio celebrado en secreto 
se anotará sólo en un registro espeCial, que 
se ha de guardar en el archivo secreto de 
la Curia. 

DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO DE ACUERDO A NUESTRO CÓDIGO 

CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

En la materia Civil podemos perCibir claramente todo el proceso por el que 

debe pasar una pareja que desee contraer matrimonio, aquf la ley nos marca una 

serie de requisitos antes de la celebración del matrimonio para que los futuros 

contrayentes que se encuentran en estado de solterla pasen al estado de casados 

ante la ley y la sociedad, en materia canónica es exigible. 

En materia civil es necesario presentar los documentos necesarios ante el 

Juzgado del Registro Civil en donde se decida contraer nupcias. 

En materia canónica se establece que la información la realizará el Párroco 

del lugar donde se desea contraer el matrimonio mediante un diálogo, un 

discernimiento, una discreción absoluta por parte del párroco o el personal que se 

encuentre autorizado por el Párroco para que se garantice la autenticidad del 

matrimonio, se entenderá que el párroco contra de la información que los futuros 

contrayentes y familiares exponen ante él. 
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Para poder levantar la información que requiere el párroco e integrarla al 

expediente de los contrayentes, es necesario presentar la siguiente documentación 

que podemos localizarla en el Prontuario. 

- Copia original del acta de bautismo, actualizada, sellada y firmada, con 

todas las anotaciones pertinentes incluyendo la leyenda "válida para tramitar su 

matrimonio en la Parroquia de ..... nombre y datos del contrayente (dla, mes y año). 

- Copia del acta de confirmación. Este documento no debe exigirse, solo si 

se tiene, en caso de que alguno de los dos contrayentes no lo haya celebrado será 

necesario presentar dicho sacramento antes de la celebración o lo más pronto 

posible después del matrimonio. 

- Copla certificada del matrimonio civil quien será agregada al expediente, 

este requisito es Indispensable para la celebración del matrimonio o el mismo dla de 

la celebración del matrimonio. 

- Original y copia del acta de nacimiento. ( Esta debe ser real, ya que en 

ocasiones presentan dos actas con fechas diferentes). 

- Original y copla de una Identificación con foto. 

- Original y copia de un comprobante de domicilio actual. 

- Comprobante de asistencia de las pláticas prematrimoniales que se dan 

en la parroquia. (Esto no es un requisito "sine qua non" esto es para que los futuros 

contrayentes analicen la responsabilidad que van a recibir, las futuras obligaciones y 

derechos que se acarrean, además del nuevo estado de esposos en que se 

encontrarlan al adquirir el sacramento del matrimonio ante Dios). 

- Fotograflas. 

- Acta de defunción, si se diera el caso. 

- Algún otro documento, si se cree necesario. (En caso de que posfuturos 

contrayentes desean celebrar su matrimonio en otra parroquia necesitan se necesita 

una licencia autorizada por la Oficialla de Matrimonios que ha de ser ratificada por la 

vicaria episcopal. esto es para certificar que no existe impedimento alguno para la 

celebración válida y licita del matrimonio). 

Cabe Indicar que cuando los contrayentes se presenten con el párroco de 

su localidad o en donde van a celebrar el matrimonio en la fecha seílalada por la 
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parroquia para su entrevista, deberán presentarse con dos testigos cada uno de 

preferencia familiares esto es para evitar alguna oposición a la celebración, a esto se 

le llama Información canónica. Posteriormente se hace una publicación del 

matrimonio en donde viven los contrayentes. a juicio del párroco este debe solicitar 

los exhortos que se hacen a una parroquia de la misma diócesis o un suplicatorio 

que se hace a una parroquia de otra diócesis. Cabe mencionar que en el momento 

en que los futuros contrayentes se presentan al interrogatorio del sacerdote por 

separado, están explicando el porqué desean contraen matrimonio, esto presupone 

que están consientes de lo que están haciendo y llegado el momento de la 

celebración del matrimonio están dando su consentimiento con el "SI" verdadero ante 

Dios. 

Se les hace una Invitación a los contrayentes para que se acerquen a la 

penitencia (confesión) y a la eucaristla. 

Dentro de la iglesia católica existe el rito latino, y el rito oriental, cuando un 

contrayente católico se dese casar con uno de rito oriental católico, lo podrá hacer, 

indistintamente. Si ambos contrayentes pertenecen al rito oriental, el párroco oriental 

será el que realice la información canónica. 

En México hay tres obispos de rito oriental católico el maronita, el melqulta 

y el armeno. 

En caso de que dos católicos de rito latino deseen contraer matrimonio al 

rito oriental católica necesitan licencia, de la Igual manera los contrayentes de rito 

oriental católico deseen celebrar su matrimonio con un rito latino. 

En materia canónica para llevar la formalidad de un matrimonio existen 

también sus excepciones esto es, delegando funciones a diáconos y en caso de no 

haber sacerdotes ni diáconos ni obispos diocesanos se puede delegar a laicos 

preparados en la fe para que asistan a los matrimonios, lo anteriormente mencionado 

lo podemos apreciar en los cánones 1111, 1112 Y 1113 y no solo eso sino que 

además existe otra excepción, que nos marca el c. 1116 esto es caso de que no 

existiere persona alguna autorizada que pudiera presidir el matrimonio, esto es en 

caso de muerte, y esto es si por lo menos uno de los dos contrayentes fue bautizado 

en la iglesia católica sin haberse apartado de la religión sin perjuicio de lo que se 
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establece en el c. 1127 2_ esto es que basta para la validez del matrimonio con la 

presencia y que ante él se exprese el consentimiento. 

Otra razón que marca el CDC se encuentra en su CapItulo VII de la 

celebración del matrimonio en secreto, esto es en sus cánones 1130-1133 esto es 

por causas graves y urgentes esto es por ejemplo unos contrayentes que deseen 

casarse estando en guerra su pals o que un reo desee contraer matrimonio con una 

persona que se encuentre libre, el párroco debe de guardar el secreto si existiera un 

escándalo grave o de grave Injuria a la santidad del matrimonio, la iglesia para estos 

tipos de matrimonios lleva un registro especial que se guardará en el archivo secreto 

de la Curia Episcopal en caso de que terminara la obligación de seguir siendo 

secreto, por la causa que sea, todos los datos deberán ser reinscrltos en los libros 

parroquiales. 

Como acabamos de apreciar con anterioridad el CDC es muy extenso y 

claro respecto a puntos pOSibles que se puedan dar. 

En materia Civil no marca estos tipos de matrimonios, mixtos ni secretos. 

Tanto en el CCOF como en el CDC se sef1alan las sanciones que tendrla 

una autoridad que incurriera en falta; que serIa otro tema de tesis a tratar de hecho 

como un comentario en el CDC existe en el Libro VI de las sanciones en la Iglesia 

Parte I De los delitos y penas en General, Parte II De las penas para cada uno de los 

delitos etc. 

En materia civil y canónica existe diferencia respecto a las sanciones a los 

futuros contrayentes, en el CCDF se especifica que procede y seria una sanción 

ffsica dando parte al Ministerio Público, en cuanto al CDC si lo marca, la sanción no 

es flslca sino espiritual y moral siendo esto que es ante la presencia de Olas, queda 

en la conciencia de los contrayentes de la falsedad en la que Incurran los 

contrayentes o sus familiares. 
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TITULO QUINTO 
Del Matrimonio 

CAPITULO I 
De los Esponsales 

Artlculos 139, 140, 141, 142, 143, 144 Y 
145.-
Derogados 

CAPITULO 11 
De los requisitos para contraer 

matrimonio 

Articulo 146.-
Matrimonio es la unión libre de un hombre y 
una mujer para realizar la comunidad de 
vida, en donde ambos se procuran respeto, 
Igualdad y ayuda mutua con la posibilidad de 
procrear hijos de manera libre, responsable 
e Informada. Debe celebrarse ante el Juez 
del Registro Civil y con las formalidades que 
esta ley exige. 

Articulo 147.-
Serán nulos los pactos que hagan los 
contrayentes, en contravención a lo 
sef'ialado en el articulo anterior. 

Articulo 146.-
Para contraer matrimonio es necesario que 
ambos contrayentes sean mayores de edad. 
Los menores de edad podrán contraer 
matrimonio, siempre que ambos hayan 
cumplido dieciséis af'ios. Para tal efecto, se 
requerirá del consentimiento del padre o la 
madre o en su defecto el tutor; y a falta o por 
negativa o imposibilidad de éstos, el Juez de 
lo Familiar suplirá dicho consentimiento, el 
cual deberá ser otorgado atendiendo a las 
circunstancias especiales del caso. 

En caso de que la contrayente se encuentre 
en estado de gravidez, y asl lo acredite a 
través del certificado médico respectivo el 
Juez del Registro Civil, a petición del padre 
o la madre podrá dispensar el requisito a 
que se refiere el párrafo anterior, pero en 
ningún caso podrá ser otorgada dicha 
dispensa a menores de 14 af'ios. 

TITULO VII 

001 Matrimonio 

1055 10 La alianza matrimonial, por la que el 
varón y la mujer constituyen entre si un 
consorcio de toda la vida, ordenado por su 
misma Indole natural al bien de los cónyuges y a 
la generación y educación de la prole, fue 
elevada por Cristo Señor a la dignidad de 
sacramento entre bautizados. 

1056 Las propiedades esenciales del 
matrimonio son la unidad y la Indisolubilidad, 
que en el matrimonio cristiano alcanzan una 
particular firmeza por razón del sacramento. 

1057 10 El matrimonio lo 
consentimiento de las partes 
manifestado entre personas 
hábiles, consentimiento que 
humano puede suplir. 

produce el 
legitlmamente 
jurldicamente 

ningún poder 

2. El consentimiento matrimonial es el acto de la 
voluntad, por el cual el varón y la mujer se 
entregan y aceptan mutuamente en alianza 
Irrevocable para constituir el matrimonio. 

1058 Pueden contraer matrimonio todos 
aquellos a quienes el derecho no se lo prohibe. 

1059 El matrimonio de los católicos, aunque 
sea católico uno sólo de los contrayentes, se 
rige no sólo por el derecho divino, sino también 
por el canónico, sin perjuicio de la competencia 
de la potestad civil sobre los efectos meramente 
civiles del mismo matrimonio. 

1060 El matrimonio goza a favor del 
derecho, por lo que en la duda se ha de 

0. ___ ". _________ o __ -'-o 0 ___ 0.'" __ 00 _________ o--.J 
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ArtlculoS 149, 150, 151, 152.
Derogados 

Artículo 153.-
Quien ejerza la patria potestad, o el tutor 
que ha prestado su consentimiento firmando 
la solicitud respectiva y ratificándola ante el 
Juez del Registro Civil, no puede revocarlo 
después, a menos que haya causa justa 
para ello. 

Artículo 154.-
Si el que ejerce la patria potestad, o tutor 
que ha firmado o ratificado la solicitud de 
matrimonio falleciere antes de que se 
celebre, su consentimiento no puede ser 
revocado por la persona que, en su defecto 
tendrla el derecho de otorgarlo, pero 
siempre que el matrimonio se verifique 
dentro del término fijado en el articulo 101. 

Articulo 155.-
El Juez de lo Familiar que hubiere 

un menor para contraer autorizado a 
matrimonio, no podrá revocar el 
consentimiento, sino por causa 
superveniente. 

Articulo 156.-
Son Impedimentos para celebrar el 
matrimonio: 

1. La falta de edad requerida por la 
Ley; 

11. La falta de consentimiento del 
que. o los que ejerzan la patria 
potestad, el tutor o el Juez de lo 
Familiar en sus respectivos 
casos; 

111. El parentesco de 
consanguinidad, sin limitación de 
grado en Ifnea recta ascendiente 
o descendiente. En la linea 
colateral Igual, el impedimento se 
extiende hasta los hermanos y 
medios hermanos. En la colateral 
desigual, el impedimento se 
extiende solamente a los !los y 
sobrinos, siempre que estén en 
tercer grado y no hayan obtenido 
dispensa; 

. _.~EI parentesc;o de afinidad en 

estar por la validez del matrimonio. mientras no 
se pruebe lo contrario. 

1061 1. El matrimonio válido entre bautizados se 
llama sólo rato, si no ha sido consumado; rato y 
consumado, si los cónyuges han realizado de 
modo humano el acto conyugal apto de por si 
para engendrar la prole, al que el matrimonio se 
ordena por su misma naturaleza y mediante el 
cual los cónyuges se hacen una sola carne. 

2. Una vez celebrado el matrimonio, si los 
CÓnyuges han cohabitado, se presume la 
consumación, mientras no se pruebe lo contrario. 

3. El matrimonio Inválido se llama putativo, si fue 
celebrado de buena fe al menos por uno de los 
contrayentes, hasta que ambos adquieran 
certeza de la nulidad. 

1062 1. La promesa de matrimonio tanto 
unilateral, como bilateral a la que se llama 
esponsales, se rige por el derecho particular que 
haya establecido la Conferencia Episcopal, 
teniendo en cuenta las costumbres y las leyes 
civiles, si las hay. 

2. La promesa de matrimonio no da origen a una 
acción para pedir la celebración del mismo; pero 
si para el resarcimiento de dai'\os, si en algún 
modo es debido. 
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linea recta, sin limitación alguna; 
V_ El adulterio habido entre las 

personas que pretendan contraer 
matrimonio, cuando ese adulterio 
haya sido Judicialmente 
comprobado; 

VI. El atentado contra la vida de 
alguno de los casados para 
contraer matrimonio con el que 
quede libre; 

VII. La violencia flsica o moral para la 
celebración del matrimonio; 

VIII. La impotencia incurable para la 
cópula; 

IX. Padecer una enfermedad crónica 
e incurable, que sea, además, 
contagiosa o hereditaria; 

X. Padecer algunos de los estados 
de incapacidad a que se refiere la 
fracción 11 del articulo 450; 

XI. El matrimonio subsistente con 
persona distinta de aquella con 
quien se pretenda contraer; y 

XII. El parentesco civil extendido 
hasta los descendientes del 
adoptado, en los términos 
señalados por el artIculo 410-D. 

Son dispensables los impedimentos a que 
se refieren las fracciones 111, VIII y IX_ 
En el caso de la fracción 111 sólo es 
dispensable el parentesco de 
consanguinidad en linea colateral desigual. 
La fracción VIII es dispensable cuando la 
impotencia a que se refiere, es conocida y 
aceptada por el otro contrayente. 
La fracción IX es dispensable cuando ambos 
contrayentes acrediten fehacientemente 
haber obtenido de institución o médico 
especialista, el conocimiento de los 
alcances, los efectos y la prevención de la 
enfermedad que sea motivo del 
impedimento, y manifiesten su 
consentimiento para contraer matrimonio. 

Artículo 157.-
Bajo el régimen de adopción, el adoptante 
no puede contraer matrimonio con el 
adoptado o sus descendientes. 

------._-_ .. _-----
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Artículo 158.
Derogado. 

Artículo 159.-
El tutor no puede contraer matrimonio con la 
persona que ha estado o está bajo su 
guarda, a no ser que obtenga dispensa, la 
que no se le concederá por el Presidente 
Municipal respectivo, sino cuando hayan 
sido aprobadas las cuentas de la tutela. 
Esta prohibición comprende también al 
curador y a los descendientes de éste y del 
tutor. 

Artfculo 160.-
SI el matrimonio se celebrare en 
contravención de lo dispuesto en el artrculo 
anterior, el juez nombrará Inmediatamente 
un tutor interino que reciba los bienes y los 
administre mientras se obtiene la dispensa. 

Artfculo 161.-
- Los mexicanos que se casen en el 
extranjero, se presentarán ante el Registro 
Civil para la inscripción de su acta de 
matrimonio dentro de los primeros tres 
meses de su radicación en el Distrito 
Federal. 

DEL MA TRIMONIO, ESPONSALES y REQUISITOS. 

En ambas legislaciones tienen relación en cuanto a que es la unión o 

alianza entre un varón y una mujer, que exista ayuda mutua, procreación, educación 

• y responsabilidad y princlparmente debe existir una voluntad libre es decir que no 

haya vicios en el consentimiento. 

Esta muy claro este punto, la diferencia radica en que en materia civil es 

un contrato que se puede disolver con la voluntad de las partes y en materia 

canónica es una alianza que quedó unida para toda la vida y que en el momento de 

casarse surge solo un solo cuerpo y está simbolizada por el anillo que se entregan 

los novios, además el darse las manos nos indica la disposición de compartir sus 

vidas: en materia civil es ante una autoridad y en materra eclesiástica es ante la 
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presencia de Dios, el sacerdote es un testigo pero es importante para la celebración 

del matrimonio tiene que haber una formalidad. 

En materia civil para el Distrito Federal se derogaron los esponsales pero 

en materia canónica se estipulan en el canon 1062. 

La edad mínima en materia civil para ambos contrayentes es para de 

dieciséis anos de edad cumplidos y en materia canónica en su canon 1083 la edad 

mfnima es de dieciséis anoS en el varón y catorce en la mujer. 

Artículo 136.- ... --' CAPITULO -11--'---' 

Son Impedimentos para celebrar el De los Impedimentos dirimentes en 
matrimonio: general 

XIII. La falta de edad requerida por la 
Ley; 1073 El impedimento dirimente Inhabilita a 

XIV. La falta de consentimiento del la persona para contraer matrimonio 
que, o los que ejerzan la patria válidamente. 
potestad, el tutor o el Juez de lo 
Familiar en sus respectivos 1074 Se considera público el Impedimento 
casos; que puede probarse en el fuero externo; en 

XV. El parentesco de caso contrario es oculto. 
consanguinidad, sin limitación de 
grado en nnea recta ascendiente 1075 1. Compete de modo exclusivo a la 
o descendiente. En la línea autoridad suprema de la Iglesia declarar 
colateral igual, el impedimento auténticamente cuándo el derecho divino 
se extiende hasta los hermanos prohIbe o dirime el matrimonio. 
y medios hermanos. En la 
colateral desigual, el 2. Igualmente, sólo la autoridad suprema 
impedimento se extiende tiene el derecho a establecer otros 
solamente a los tras y sobrinos, impedimentos respecto a los bautizados. 
siempre que estén en tercer 
grado y no hayan obtenido 1076 Queda reprobada cualquier costumbre 
dispensa; que introduzca un impedimento nuevo o sea 

XVI. El parentesco de afinidad en contraria a los impedimentos existentes. 
nnea recta, sin limitación alguna; 

XVII. El adulterio habido entre las 1077 1. Puede el Ordinario del lugar prOhibir 
personas que pretendan contraer en su caso particular el matrimonio a sus 

• matrimonio, cuando ese adulterio propios súbditos, donde quiera que residan 
haya sido judicialmente y a todos los que de hecho moren dentro de 
comprobado; su territorio, pero sólo temporalmente, por 

XVIII. El atentado contra la vida de causa grave y mientras ésta dure. 
alguno de los casados para 
contraer matrimonio con el que 2. Sólo la autoridad suprema de la Iglesia 
quede libre; puede añadir a esta prohibición una 

cláusula dirimente . 

.. . _-_. ---,,---_ .. _-- --~ ---,,---_._--.. _--,. 
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XIX. La taita de edad requerida por la 
Ley; 

XX_ La falta de consentimiento del 
que, o los que ejerzan la patria 
potestad, el tutor o el Juez de lo 
Familiar en sus respectivos 
casos; 

XXI. El parentesco de 
consanguinidad, sin limitación de 
grado en linea recta ascendiente 
o descendiente. En la ¡¡nea 
colateral igual, el Impedimento 
se extiende hasta los hermanos 
y medios hermanos. En la 
colateral desigual, el 
impedimento se extiende 
solamente a los Has y sobrinos, 
siempre que estén en tercer 
grado y no hayan obtenido 
dispensa; 

XXII. El parentesco de afinidad en 
linea recta, sin limitación alguna; 

XXIII. El adulterio habido entre las 
personas que pretendan contraer 
matrimonio, cuando ese adulterio 
haya sido judicialmente 
comprobado; 

XXIV. El atentado contra la vida de 
alguno de los casados para 
contraer matrimonio con el que 
quede libre; 

XXV_ La violencia ffsica o moral para 
la celebración del matrimonio; 

XXVI. La impotencia incurable para la 
cópula; 

XXVII. Padecer una enfermedad crónica 
e incurable, que sea, además, 
contagiosa o hereditaria; 

XXVIII. Padecer algunos de los estados 
de incapacidad a que se refiere 
la fracción 11 del artrculo 450; 

XXIX. El matrimonio subsistente con 
persona distinta de aquella con 
quien se pretenda contraer; y 

XXX. El parentesco civil extendido 
hasta los descendientes del 
adoptado, en los términos 
señalados por el artrculo 410-D. 

1078 1_ Exceptuadas aquellos 
Impedimentos cuya dispensa se reserva a la 
Sede Apostólica, el Ordinario del lugar 
puede dispensar de todos los Impedimentos 
de derecho eclesiástico a sus propios 
súbditos, cualquiera que sea el lugar en el 
que residan, y a todos los que de hecho 
moran en su territorio. 

2. Los impedimentos cuya dispensa se 
reserva a la Sede Apostólica son: 

1° el Impedimento que proviene de haber 
recibido las sagradas órdenes o del voto 
público perpetuo de castidad en un InsUtuto 
religioso de derecho pontificio; 
2° el impedimento de crimen, del que se 
trata en el c. 1090. 

3. Nunca se concede dispensa del 
impedimento de consanguinidad en linea 
recta o en segundo grado de linea colateral. 

1079 1. En peligro de muerte, el Ordinario 
del rugar puede dispensar a sus propios 
súbditos, cualquiera que sea el lugar donde 
residen, y a todos los que debe observarse 
en la celebración del matrimonio como de 
todos y cada uno de los Impedimentos de 
derecho eclesiástico, ya sean pÚblicos ya 
ocultos, excepto el impedimento surgido del 
orden sagrado del presbiterado. 

2_ En las mismas circunstancias de las que 
se trata en el 1, pero sólo para los casos en 
que ni siquiera sea posible acudir al 
Ordinario del lugar, tienen la misma facultad 
de dispensar el párroco, el ministro sagrado 
debidamente delegado y el sacerdote o 
drácono que asrsten al matrimonro de que 
trata el c. 11162. 

3. En peligro de muerte, el confesor goza de 
la potestad de dispensar en er fuero Interno 
de los impedimentos ocultos, tanto en la 
confesión sacramental como fuera de ella. 

4_ En el caso del que se trata en el 2. se 
considera que no es posible acudir al 
Ordinario del lugar si sólo puede hacerse 
por telégrafo o teléfono. 

______________________ ------L __________ _ 
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Son dispensables los impedimentos a que 
se refieren las fracciones 111, VIII Y IX. 
En el caso de la fracción 111 sólo es 
dispensable el parentesco de 
consanguinidad en linea colateral desigual. 
La fracción VIII es dispensable cuando la 
Impotencia a que se refiere, es conocida y 
aceptada por el otro contrayente. 
La fracción IX es dispensable cuando 
ambos contrayentes acrediten 
fehacientemente haber obtenido de 
institución o médico especialista, el 
conocimiento de los alcances, los efectos y 
la prevención de la enfermedad que sea 
motivo del impedimento, y manifiesten su 
consentimiento para contraer matrimonio. 

Articulo 157.-
Bajo el régimen de adopción, el adoptante 
no puede contraer matrimonio con el 
adoptado o sus descendientes. 

Articulo 158.
Derogado 

Articulo 159.-
El tutor no puede contraer matrimonio con la 
persona que ha estado o está bajo su 
guarda, a no ser que obtenga dispensa, la 
que no se le concederá por el Presidente 
Municipal respectivo, sino cuando hayan 
sido aprobadas las cuentas de la tutela. 
Esta prohibición comprende también al 
curador y a los descendientes de éste y del 
tutor. 

Articulo 160.-
SI el matrimonio se celebrare en 
contravención de lo dispuesto en el artrculo 
anterior, el juez nombrará inmediatamente 
un tutor interino que reciba los bienes y los 
administre mientras se obtiene la dispensa. 

1080. 1. Siempre que el impedimento se 
descubra cuando ya está todo preparado 
para las nupcias, y el matrimonio no pueda 
retrasarse sin peligro de daf'\o grave hasta 
que se obtenga la dispensa de la autoridad 
competente, gozan de la potestad de 
dispensar de todos los impedimentos, 
exceptuados los que se enumeran en el c. 
1078,2,1°, el Ordinario del lugar y, siempre 
que el caso sea oculto, todo los que se 
mencionan en el c. 1079, 2 y 3 observando 
las condiciones que alll se prescriben. 

2. Esta potestad vale también para 
convalidar un matrimonio, si existe el mismo 
peligro en la demora y no hay tiempo para 
recurrir a la Sede Apostólica, o al Ordinario 
del lugar cuando se trate de impedimentos 
de los que puede dispensar. 

1081. Tanto el párroco como el sacerdote o 
el diácono, a los que se refiere el c. 1079,2, 
han de comunicar inmediatamente al 
Ordinario del lugar la dispensa concedida 
para el fuero externo, y ésta debe anotarse 
en el libro de matrimonios. 

1082 A no ser que el rescripto de la 
Penitenciarra determine otra cosa, la 
dispensa de un impedimento oculto 
concedida en el fuero Interno no 
sacramental se anotará en el libro que debe 
guardarse en el archivo secreto de la curia; 
y no es necesaria ulterior dispensa para el 
fuero externo, si el impedimento oculto 
llegase más tarde a hacerse público. 

CAPITULO III 
De los impedimentos dirimentes en 

particular 

1083 1. No puede contraer matrimonio 
válido el varón antes de los dieciséis años 

Articulo 161.- cumplidos; ni la mujer antes de los catorce, 
- Los mexicanos que se casen en el también cumplidos. 
extranjero, se presentarán ante el Registro 
Civil para la Inscripción de su acta de 2. Puede la Conferencia Episcopal 
matrimonio dentro de los primeros tres establecer una edad superior, para la 
meses de su radicación en el Distrito celebración licita del matrimonio. 
Federal. 

-79 -



• 

1084 1. La impotencia antecedente y 
perpetua para realizar el acto conyugal, 
tanto por parte del hombre como de la 
mujer, ya absoluta ya relativa, hace nulo el 
matrimonio por su misma naturaleza. 

2. Si el Impedimento de Impotencia es 
dudoso, con duda de derecho o de hecho, 
no se debe Impedir el matrimonio ni, 
mientras persista la duda, declararlo nulo. 

3. La esterilidad no prohibe ni dirime el 
matrimonio, sin perjuicio de lo que se 
prescribe en el c. 1098. 

1085 1. Atenta Inválidamente el matrimonio 
quien está ligado por el vinculo de un 
matrimonio anterior, aunque no haya sido 
consumado. 

1086 1. Es inválido el matrimonio entre dos 
personas, una de las cuales fue bautizada 
en al Iglesia católica o recibida en su seno y 
no se ha apartado de ella por acto formal, y 
otra no bautizada. 

2. No se dispense este impedimento si no 
se cumplen las condiciones indicadas en los 
cc. 1125 y 1126. 

3. Si al contraer el matrimonio, una parte era 
comúnmente tenida por bautizada o su 
bautismo era comúnmente tenida por 
bautizada o su bautismo era dudoso, se ha 
de presumir conforme al c. 1060, la validez 
del matrimonio, hasta que se pruebe con 
certeza que uno de los contrayentes estaba 
bautizada y el otro no. 

1087 Atentan Inválidamente el matrimonio 
quienes han recibido las órdenes sagradas. 

1088 Atentan inválidamente el matrimonio 
quienes están vinculados por voto públiCO 
perpetuo de castidad en un instituto 
religioso. 

1089 No puede haber matrimonio entre un 
hombre y una mujer raptada o al menos 
retenida con miras a contraer matrimonio 

____________ , __ --'-'c""on ella, a no ser que después la mu er 
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separada del raptor y hallándose en lugar 
seguro y libre, elija voluntariamente el 
matrimonio. 

1090 1. Quien, con el fin de contraer 
matrimonio con una determinada persona, 
causa la muerte del cónyuge de ésta o de 
su propio cónyuge, atenta inválidamente 
ese matrimonio. 

2. También atentan inválidamente el 
matrimonio entre si quienes con una 
cooperación mutua, física o moral, causaron 
la muerte del cónyuge. 

1091 1. En linea recta de consanguinidad, 
es nulo el matrimonio entre todos los 
ascendientes y descendientes, tanto 
legitimas como naturales. 

2. En linea colateral, es nulo hasta el cuarto 
grado inclusive. 

3. El Impedimento de consanguinidad no se 
multiplica. 

4. Nunca debe permitirse el matrimonio 
cuando subsiste alguna duda sobre 51 las 
partes son consangulneas en algún grado 
de linea recta o en segundo grado de linea 
colateral. 

1092 La afinidad en linea recta dirime el 
matrimonio en cualquier grado. 

1093 El impedimento de pÚblica honestidad 
surge del matrimonio Inválido después de 
instaurada la vida en común, o del 
concubinato notarlo o público, y dirime el 
matrimonio en el primer grado de linea recta 
entre el varón y las consangulneas de la 
mujer viceversa. 

1094 No pueden contraer válidamente 
matrimonio entre si quienes están unidos 
por parentesco legal proveniente de la 
adopción, en linea recta o en segundo 
grado de linea colateral. 
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DE LOS IMPEDIMENTOS 

En materia civil, se llaman impedimentos a los hechos o circunstancias que 

constituyen obstáculos legales para la celebración de un matrimonio, estos se 

producen cuando no se ha llenado los requisitos que la ley exige para la validez de 

este contrato; son hechos que se suscitan antes del matrimonio. 

En el código canónico actual solo se habla de Impedimentos dirimentes y 

se define de la siguiente manera: 

Es una ley de derecho divino o humano, por el que una persona, sobre la 

base de una circunstancia objetiva, resulta inhábil para contraer válidamente 

matrimonio en generala un matrimonio en particular; es decir que se hace Incapaz a 

la persona para poderse casar válidamente. 

La fuerza del impedimento es para los dos contrayente, el matrimonio no 

vale para ninguno (aunque exista en una sola persona el incito). 

Tanto en el CDC como en el CCDF podemos ver que existen 

impedimentos para contraer matrimonio, además existen dispensas (excepciones) en 

ambos códigos, esto es con el fin de que se pueda llegar a convalidar un matrimonio 

nulo, por ejemplo se puede convalidar un matrimonio por la edad y el parentesco de 

consanguinidad en Ifnea colateral desigual. 

En materia canónica nunca se concede dispensa del impedimento de 

consanguinidad en Ifnea recta o en segunda grado de Ifnea colateral. 

Aquf podemos apoyarnos en las Sagradas Escrituras Levftico 18, 1-30 que 

textualmente dice el Señor: 

"18 Relaciones sexuales. 1 El Señor dijo a Moisés: 

2 - Di a los israelitas: Yo soy el Señor su Dios. 3 No harán lo que se hace 

en Canaán, adonde los llevo; no seguirán sus costumbres. 4 Observarán mis 

mandamientos y cumplirán mis leyes; se comportarán de acuerdo con ellas. Yo soy 

el Señor, su Olas. 5 Observarán, pues, mis mandamientos y mis leyes, que dan vida 

a quien las cumple. Yo soy el Señor. 
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6. Ninguno de ustedes se acercará a un pariente para tener relaciones 

sexuales. Yo soy el Señor. 7 No ofenderás a tu padre tenIendo relaciones sexuales 

con tu madre; es tu madre y no debes hacerlo. 

8 No ofenderás a tu padre tenIendo relaciones sexuales con otra mujer 

suya. 

9 No tendrás relacIones sexuales con tu hermana, sea hija de tu padre o de 

tu madre, nacida en casa o fuera de ella. 

mujeres. 

10 No te deshonres a ti mismo teniendo relaciones sexuales con tus nIetas. 

11 No tendrás relaciones sexuales con tus hermanas por parte de padre. 

12 No ofenderás a tu padre teniendo relaciones con tus ffas paternas. 

13 No ofenderás a tu madre teniendo relaciones con tus ffas maternas. 

14 No ofenderás a tus Uos paternos teniendo relaciones sexuales con sus 

15 No ofenderás a tus hijos teniendo relaciones sexuales con tus nueras; 

son tus hijos y no debes hacerlo. 

16 No ofenderás a tus hermanos tenIendo relaciones sexuales con tus 

cuñadas. 

17 No ofenderás a una mujer tenIendo relaciones sexuales con el/a y con 

sus hijas o sus nietas; serIa una acción infame. 

18 Mientras viva tu mujer no le buscarás una rIval, tenIendo relaciones 

sexuales con su hermana. 

19 No tendrás relacIones sexuales con una mujer durante su menstruación. 

20 No te acostarás con la mujer de tu prójimo; te harias impuro con ella. 

21 No darás a tus hijos para sacrificarlos a Moloc, ni profanarás el nombre 

de tu Olas. Yo soy el Señor. 

22 No te acostarás con un hombre como lo haces con una mujer; es un 

acto detestable. 

23 No tendrás actos sexuales con anImales pues quedadas impuro a causa 

de ello; tampoco la mujer se prostituIrá con un animal uniéndose a él; es una 

perversIón. 
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24 No se manchen con ninguna de estas prácticas, como se han manchado 

las naciones que yo expulsaré de la presencia de ustedes .... "96 

Una de las semejanzas que pOdemos encontrar en ambas legislaciones es 

la siguiente; si una persona que se encuentra casada y desea contraer matrimonio 

nuevamente con persona distinta a su cónyuge sin haber anulado o divorciado de 

esta, no puede volver a contraer nupcias, ni siquiera aunque se encontrasen 

separadas, entrada en el delito de bigamia si lo hiciera (seria tema de otra tesis). 

--- ---- ----

CAPITULO IV 
Del contrato de matrimonio con relacIón 

a los bienes 
Disposiciones generales 

Articulo 178.-
El matrimonio debe celebrarse bajo los 
reglmenes patrimoniales de sociedad 
conyugal o separación de bienes. 

Articulo 179.-
Las capitulaciones matrimoniales son 
pactos que los otorgantes celebran para 
constituir el régimen patrimonial de su 
matrimonio y reglamentar la administración 
de los bienes, la cual deberá recaer en 
ambos cónyuges, salvo pacto en contrario. 

Articulo 180.-
Las capitulaciones matrimoniales se 
otorgarán antes de la celebración del 
matrimonio y durante éste. Podrán 
otorgarse o modificarse durante el 
matrimonio, ante el Juez de lo Familiar o 
ante Notarlo, mediante escritura pública. 

Articulo 181.
El menor que con arreglo a la ley pueda 
contraer matrimonio, puede también 
otorgar capitulaciones, las cuales serán 
válidas si a su otorgamiento concurren las 
personas cuyo consentimiento previo es 
necesario para la celebración del 
matrimonio. 

-----._--

- -------_.- - ----- --~--------- ------------' 

% La Ca~a de la Biblj¡l, Uiblia c.k América, Madrid España 199'1, Antiguo Testamento, Levltico 18 p_134 
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Articulo 182.- Derogado 

Articulo 182 Bls.-
Cuando habiendo contra Ido matrimonio 
bajo el régimen de sociedad conyugal, 
falten las capitulaciones matrimoniales o 
haya omisión o imprecisión en ellas, se 
aplicará, en lo conducente, lo dispuesto 
por este Capitulo. 

Articulo 182 Quáter.-
Salvo pacto en contrario, que conste en 
las capitulaciones matrimoniales, los 
bienes y utilidades a que se refiere el 
articulo anterior, corresponden por 
partes Iguales a ambos cónyuges. 

Articulo 182 Qulntul!l.-
En la sociedad conyugal son propios de 
cada cónyuge. salvo pacto en contrario 
que conste en las capitulaciones 
matrimoniales: 

1. Los bienes y derechos que le 
pertenezcan al tiempo de 
celebrarse el matrimonio, y 
los que posea antes de éste. 
aunque no fuera dueño de 
ellos. si los adquiere por 
prescripción durante el 
matrimonio; 

11. Los bienes que adquiera 
después de contra Ido el 
matrimonio, por herencia, 
legado, donación o don de la 
fortuna; 

111. Los bienes adquiridos por 
cualquier titulo propio que sea 
anterior al matrimonio, 
aunque la adjudicación se 
haya hecho después de la 
celebración de éste; siempre 
que todas las erogaciones 
que se generen para hacerlo 
efectivo, corran a cargo del 
dueño de éste; 

IV. Los bienes que se adquieran 
con el producto de la venta o 
permuta de bienes propios; 

V. Objetos d_13 uso pers0rla=:ICL' __ 1-... ___ _ 
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VI. Los Instrumentos necesarios 
para el ejercicio de la 
profesión, arte u oficio, salvo 
cuando éstos Integren o 
pertenezcan a un 
establecimiento o explotación 
de carácter común. No 
perderán el carácter de 
privativos por el hecho de 
haber sido adquiridos con 
fondos comunes, pero en 
este caso el otro cónyuge que 
los conserve, deberá pagar a 
otro en la proporción que 
corresponda; y 

VII. Los bienes comprados a 
plazos por uno de los 
cónyuges antes de contraer 
matrimonio, tendrán el 
carácter de privativo cuando 
la totalidad o parte del precio 
aplazado se satisfaga con 
dinero propio del mismo 
cónyuge. Se exceptúan la 
vivienda, enseres y menaje 
familiares. 

Articulo 182 Sextus.-
Los bienes de la sociedad conyugal 
serán administrados por ambos 
cónyuges, salvo pacto en contrario en 
las capitulaciones matrimoniales. 
'._-'---

DEL CONTRATO DE MA TRIMONIO CON RELACIÓN A LOS BIENES 

Los bienes en materia civil se refieren a "las cosas materiales o 

Inmateriales capaz de producir algún beneficio de carácter patrimonial."95 

En el CCDF para la celebración del matrimonio es importante se~alar con 

que tipo de régimen se celebrará el matrimonio, esto es con la finalidad de establecer 

una verdadera comunidad de vida entre los consortes sobre la totalidad o en parte de 

los bienes que se vayan adquiriendo o a futuro durante el matrimonio esto va 

señalado en las capitulaciones matrimoniales. 

91 Rafael Dc Pina, Diccionario de Dcn:.-cho, Editorial romín, México 1965 p. 45 
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Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que los esposos celebran 

dentro de la celebración del matrimonio o durante él, para constituir la sociedad de 

manera voluntaria y en caso de que las capitulaciones deban constar en escritura 

pública, a la solicitud deberá acompañarse un testimonio de ella. 

El CCDF seMla dos tipos de régimen, la sociedad conyugal o la 

separación de bienes. 

La sociedad conyugal es cuando en las capitulaciones matrimoniales se 

especifica que todo lo que se adquiera durante el matrimonio entra como patrimonio 

de ambos cónyuges. La separación de bienes es cuando dentro de las capitulaciones 

matrimoniales ambos contrayentes deciden conservar la propiedad y la 

administración de los bienes de manera personal e individual; en caso de que no se 

especifiquen capitulaciones matrimoniales por ignorancia de los contrayentes el Juez 

del Registro Civil asentará en el acta de matrimonio el tipo de régimen de sociedad 

que en ese momento les preguntará el Juez y en caso de que no se haya puesto se 

tendrá a lo dispuesto por a lo que señale le ley. Ambos contrayentes que deseen 

modificar las capitulaciones, las pueden hacer ante el Juez de lo familiar o ante un 

Notario y esto se realiza durante el matrimonio. 

Tesis y Jurisprudencia. 

CAPITULACIONES MA TRIMONIALES, FORMALIDADES EN EL 

OTORGAMIENTO DE LAS. "Los art/culos 184 y 185 del Código Civil establecen que le 

sociedad conyugel puede comprender no sólo los bienes de que sean duenos los esposos el 

formarla sino también los bienes futuros que adquieran; y que las capitulaciones matrimoniales 

en que ss constituye la sociedad conyugal sstarén en sscritura pública, cuando los esposos 

pacten hacerse copart/clpes o transferirss la propiedad de bienes que amsrlten tal requisito 

para que la treslaclón ssa véllda. Pero ds dichos preceptos no se desprende que sea necesario 

que los cónyuges otorguen en escritura pública las mencionadas capitulaciones matrimoniales, 

cuando sólo pacten hacerse copart/clpes de blenss Inmuebles qus obtengan posteriormente 

durante el matrimonio, pues ese exigencia carecerfa de motivo ante la Incertidumbre de lIeger a 

- 87 -



.. 

Tesis y Jurisprudencia 

obtener tales bienes, e InducIrla a los esposos a celebrar el matrimonio bajo el régimen de 

separación de bienes, rehuyendo una formalidad Innecesaria; y por consiguiente, debe 

estimarse que tiene plena validez y eficacIa el convenio privado celebrado por los contraylmtes 

pocos d{as antes del matrImonio y que fue presentado ante e{ oficial del registro civil". 

(Amparo directo 7145/58. Ponente: Gabriel Garcla Rojas. Sexta tcpoca. Tercera 

Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XXVIII. Cuar/a Par/e. Página 109). 

SOCIEDAD CONYUGAL. SI NO EXISTEN CAPITULACIONES MA TRIMONIALES 

NO HA Y BASE LEGAL PARA CONSIDERAR QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR UNO 

SOLO DE LOS CÓNYUGES PERTENEZCAN A AMBOS. Conforme a lo dispuesto por los 

artfculos 98, fracción V, 99, 178 Y 103, fracción VII, de{ Código Civil para el Distrito Federal, la 

constitución y regulación de los reg{menes patrimoniales se rige por las capitulaciones 

matrimoniales, en las cuales los cónyuges pueden establecer los más diversos pactos. Asf, en 

lo que respecta a los bienes futuros que se adquieran durante el matrimonio, el ar/lculo 189, 

fracción VIII, de{ ordenamiento citado, permite que los esposos puedan decidir en primer lugar, 

respecto de las siguientes dos posibilidades: a) que los bienes pertenezcan a uno solo de los 

cansar/es; y b) que esos bienes per/enezcan a los dos esposasen este último caso, los 

cónyuges todavfa pueden pactar libremente la proporción en la cual los bienes deben 

repartirse. AhoffJ bien, respecto de la manera en que deberá regularse la sociedad conyugal y 

la adquisición de bienes futuros de los cansar/es, el Código Civil para el Distrito Federal prevé 

que tanto en la constitución como en la regulación de cualquiera de los reglmenes 

patrimoniales del matrimonio, los cansar/es deben celebrar capitule clones matrimoniales, por lo 

que si no hay tales capitulaciones, no existe base legal para considerar que los bienes 

adquiridos por uno solo, le per/enezcan también al otro, dado que no existe disposición alguna 

en tal sentido en el código mencionado. En efecto, el ar/{culo 189, fracción VIII, del Código Civil 

para el Distrito Federal, especificamente respecto de la sociedad conyugal y la adquisición de 

bienes futuros que adquieran los cónyuges pertenecerán exclusivamente al adquirente, o si 

deben repartirse entre ambos, en una determinada proporción. Luego, si no se cumpfió con lo 

individual por uno de los cansar/es para si, ambos tengan derecho de propiedad sobre el bien 

adquirido en una proporción Igual, puesto que al silencio de los cónyuges en este punto, la ley 

no le atribuye ningún efecto ¡urldlco; además, en las disposiciones que regulan los regfmenes 

patrimoniales del matrimonio y en las que reglamentan e{ contrato de sociedad, no hay 

disposición alguna que prevea que lo que una persona adquiere en lo Individual para si, 
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Tesis y Jurisprudencia. 

(Amparo en revisión 1594/97_ Ponente: Gllda Rincón Orta. Novena Época. Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Semanerlo Judicial de la Federación y 

su Gaceta_ Tomo VI. Septiembre de 1997. Tesis IAo.C.16 C. Página 734. Nota: Sobre el tema 

tratado existe denuncia de contradicción de tesis número 43/97, pendiente de resolver en el 

Pleno). 

o 

se encuentran contemplados en el Código de Derecho Canónico pero la iglesia 

católica si los aplica. 

La Rota Romana y otros Tribunales eclesiásticos retoman la 

terminologra de los bienes de San Agustfn: 

-El bien de la prole. 

-El bien de la fidelidad. 

-El bien del sacramento 

San Agustfn recoge el sistema matrimonial y tiene fines y propiedades; 

los bienes según San Agustfn son lo que hacen que el matrimonio sea útil y honesto. 

El bien de la prole coincide con el fin (procreación de los hijos), el bien 

de la fidelidad implica vivir y tener vida marital únicamente con su cónyuge y el bien 

del sacramento implica que el matrimonio es Indisolubilidad. 

Los bienes se utilizaron durante muchos siglos para validar las 

relaciones sexuales de los esposos, en el siglo XVI se aplica al campo jurrdlco frente 

a la validez e Invalidez del matrimonio; era muy útil para definir la simulación parcial 

lo que hoy conocemos como amasiato o concubinato (temas a tratar en otra tesis). 

Recomendamos para ampliar este tema el libro "El Nuevo Derecho 

Matrimonial Canónico" los datos biográficos de este libro los señalamos al final de 

este trabajo. 

CAPITULO V 
De la sociedad conyugal 

Articulo 183.-
La sociedad conyugal se regirá por las 
capitulaclor"!I3_~ matrimoniales ue la 
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constituyan, y en lo que no estuviere 
expresamente estipulado, por las 
disposiciones generales de la sociedad 
conyugal. 
Los bienes adquiridos durante el 
matrimonio formarán parte de la sociedad 
conyugal, salvo pacto en contrario. 

Articulo 184.-
La sociedad conyugal nace al celebrarse el 
matrimonio o durante éste y podrán 
comprender, entre otros, los bienes de que 
sean dueños los otorgantes al formarla. 

Articulo 185.-
Las capitulaciones matrimoniales en que 
se constituya la sociedad conyugal, 
constarán en escritura pública cuando los 
otorgantes pacten hacerse copartlclpes o 
transferirse la propiedad de bienes que 
ameriten tal requisito para que la traslación 
sea válida. 

Articulo 186.-
En este caso, la alteración que se haga de 
las capitulaciones deberá también 
otorgarse en escritura pública, haciendo la 
respectiva anotación en el Protocolo en 
que se otorgaron las primitivas 
capitulaciones, y en la Inscripción del 
Registro Público de la Propiedad. Sin llenar 
estos requisitos, las alteraciones no 
producirán efectos contra tercero. 

Articulo 187.-
La sociedad conyugal puede terminar 
durante el matrimonio, si asr lo convienen 
los cónyuges; pero si éstos son menores 
de edad, deben intervenir tanto en la 
modificación, como en la disolución de la 
sociedad, prestando su consentimiento, las 
personas a que se refiere el artrculo 148. 

Articulo 188.-
Puede también terminar la sociedad 
conyugal durante el matrimonio, a petición 
de alguno de los cónyuges por los 
siguientes motivos: 

1. Si uno de los cónyuges por su 
notoria negligencia en la 
administración de los bienes t L-__ _ 
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amenaza arruinar al otro o 
disminuir considerablemente los 
bienes comunes; 

11. Cuando uno de los cónyuges, 
sin el consentimiento expreso 
del otro, hace cesión de bienes 
pertenecientes a la sociedad 
conyugal a sus acreedores; 

111. SI uno de los cónyuges es 
declarado en quiebra, o en 
concurso; y 

IV. Por cualquiera otra razón que lo 
Justifique a Juicio del órgano 
jurisdiccional competente. 

ArtIculo 189.-
Las capitulaciones matrimoniales en que 
se establezca la sociedad conyugal, deben 
contener: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

La lista detallada de los bienes 
inmuebles que cada consorte 
lleve a la sociedad, con 
expresión de su valor y de los 
gravámenes que reporten; 
La lista especificada de los 
bienes muebles que cada 
consorte introduzca a la 
sociedad; 
Nota pormenorizada de las 
deudas que tenga cada esposo 
al celebrar el matrimonio, con 
expresión de si la sociedad ha 
de responder de ellas, o 
únicamente de las que se 
contraigan durante el 
matrimonio, ya sea por ambos 
consortes o por cualquiera de 
ellos; 
La declaración expresa de si la 
sociedad conyugal ha de 
comprender todos los bienes de 
cada consorte o sólo parte de 
ellos, precisando en este último 
caso cuáles son los bienes que 
hayan de entrar a la sociedad; 
La declaración explfcita de 51 la 
sociedad conyugal ha de 
comprender los bienes todos de 
los consortes, o solamente sus 
productos_ En uno y en otro 

__ ----=c.=a=-.so=__. se determinará con toda 
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claridad la parte que en los 
bienes o en sus productos 
corresponda a cada cónyuge; 

Vi. La declaración de si el producto 
del trabaJo de cada consorte 
corresponde exclusivamente al 
que lo ejecutó, o si debe dar 
participación de ese producto al 
otro consorte y en qué 
proporción; 

VII. La declaración acerca de que si 
ambos cónyuges o sólo uno de 
ellos administrará la sociedad, 
expresándose con claridad las 
facultades que en su caso se 
concedan; 

VIII. La declaración acerca de si los 
bienes futuros que adquieran 
los cónyuges durante el 
matrimonio, pertenecen 
exclusivamente al adquirente, o 
si deben repartirse entre ellos y 
en que proporción; 

IX. La declaración expresa de que 
si la comunidad ha de 
comprender o no los bienes 
adquiridos por herencia, legado, 
donación o don de la fortuna; y 

X. Las bases para liquidar la 
sociedad. 

Articulo 190.-
Es nula la capitulación en cuya virtud uno 
de los consortes haya de percibir todas las 
utilidades; asi como la que establezca que 
alguno de ellos sea responsable por las 
pérdidas y deudas comunes en una parte 
que exceda a la que proporcionalmente 
corresponda a su capital o utilidades . 

Articulo 191.-
Cuando se establezca que uno de los 
consortes sólo debe recibir una cantidad 
fija, el otro consorte o sus herederos deben 
pagar la suma convenida, haya o no 
utilidad en la sociedad. 

Articulo 192.-
Todo pacto que importe cesión de una 
parte de los bienes propios de cada 

. cónyuge, será. considerado como donac.:c:c.:ió=-n--,-_. ____________ ~ ____ .' 

- 92 -



y quedará sujeto a lo prevenido en el 
capitulo VIII de este Tftulo. 

Articulo 193.-
No puede renunciarse anticipadamente a 
los gananciales que resulten de la 
sociedad conyugal; pero disuelto el 
matrimonio, modificadas las capitulaciones 
o establecida la separación de bienes, 
pueden los cónyuges renunciar a las 
ganancias que les correspondan. 

Articulo 194.-
El dominio de los bienes comunes reside 
en ambos cónyuges mientras subsista la 
sociedad conyugal. La administración 
quedará a cargo de quien los cónyuges 
hubiesen designado en las capitulaciones 
matrimoniales, estipulación que podrá ser 
libremente modificada, sin necesidad de 
expresión de causa, y en caso de 
desacuerdo, el Juez de lo Familiar 
resolverá lo conducente. 

Articulo 194 Bls.-
El cónyuge que haya malversado, 
ocultado, dispuesto o administrado los 
bienes de la sociedad conyugal con dolo, 
culpa o negligencia, perderá su derecho a 
la parte correspondiente de dichos bienes 
en favor del otro cónyuge. En caso de que 
los bienes dejen de formar parte de dicha 
sociedad de bienes, el cónyuge que haya 
procedido en los términos señalados en 
este articulo, deberá pagar al otro la parte 
que le correspondla de dichos bienes, asl 
como los daños y perjuicios que se le 
ocasionen. 

.. Articulo 195.-
La sentencia que declare la ausencia de 
alguno de los cónyuges, modifica o 
suspende la sociedad conyugal en los 
casos señalados en este Código. 

Articulo 196.-
El abandono Injustificado por más de seis 
meses del domicilio conyugal por uno de 
los cónyuges, hace cesar para él, desde el 
dla del abandono, los efectos de la 
sociedad conyugal en cuanto le 
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favorezcan; éstos no podrán comenzar de 
nuevo sino por convenio expreso. 

ArtIculo 197.-
La sociedad conyugal termina por la 
disolución del matrimonio, por voluntad de 
los consortes, por la sentencia que declare 
la presunciÓn de muerte del CÓnyuge 
ausente y en los casos previstos en el 
artIculo 188. 

ArtIculo 198.-
En el caso de nulidad de matrimonio, se 
observará lo siguiente: 

1. SI los cónyuges procedieron de 
buena le, la sociedad conyugal se 
considera subsistente hasta que 
se pronuncie sentencia ejecutoria 
y se liquidará conforme a lo 
establecido en las capitulaciones 
matrimoniales; 

11. SI los cónyuges procedieron de 
mala fe, la sociedad se considera 
nula desde la celebración del 
matrimonio, quedando en todo 
caso a salvo los derechos que un 
tercero tuviere contra el fondo 
común. Los bienes y productos se 
aplicarán a los acreedores 
alimentarios y 51 no los hubiere, 
se repartirán en proporción de lo 
que cada cónyuge aportó; y 

111. SI uno solo de los cónyuges tuvo 
buena le, la sociedad subsistirá 
hasta que cause ejecutoria la 
sentencia, si la continuación le es 
favorable al cónyuge Inocente; en 
caso contrario, se considerará 
nula desde un principio. El 
cónyuge que hubiere obrado de 
mala fe no tendrá derecho a los 
bienes y las utilidades; éstas se 
aplicarán a los acreedores 
alimentarios y, si no los hubiere, 
al cónyuge Inocente. 

Artlculos 199, 200 Y 202.- Derogados 

ArtIculo 203.-
Disuelta la sociedad, se procederá a 
formar Inventarlo en el cual no se Incluirán 
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el lecho, los vestidos ordinarios y los 
objetos de uso personal o de trabajo de los 
cónyuges, que serán de éstos o de sus 
herederos. 

ArtIculo 204.-
Terminado el Inventarlo. se pagarán los 

créditos que hubiere contra el fondo social, 

y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre 

los cónyuges en los términos pactados en 

las capitulaciones matrimoniales, y a falta u 

omisión de éstas, a lo dispuesto por las 

disposiciones generales de la sociedad 

conyugal. En caso de que hubiere 

pérdidas, el Importe de éstas se deducirá 

del haber de cada CÓnyuge en proporción a 

las utilidades que deblan corresponderles, 

y si uno sólo llevó el capital, de éste se 

deducirá la pérdida total. 

DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 

Como lo mencionamos con anterioridad, es el régimen de comunidad de 

bienes establecidos en las capitulaciones matrimoniales y no solo lo comprenden los 

bienes de los que cuentan los cónyuges sino los bienes que pudiesen adquirir en un 

futuro. 

(Tema ya visto con anterioridad) . 

CAPITULO VI 
De la separación de bienes 

ArtIculo 207.-
Puede haber separación de bienes en 
virtud de capitulaciones anteriores al 
matrimonio, o durante este, por convenio 
de los consortes, o bien por sentencia 
judiCial. La separación puede comprender 
no sólo los bienes de que sean duel'\os los 
consortes al celebrar el matrimonio sino 
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también los que adquieran después, 

Articulo 208.-
La separación de bienes puede ser 
absoluta o parcial. En el segundo caso, los 
bienes que no estén comprendidos en las 
capitulaciones de separación, serán objeto 
de la sociedad conyugal que deben 
constituir los esposos, 

Articulo 209.-
Durante el matrimonio, la separación de 
bienes puede terminar o ser modificada, si 
asl lo convienen los cónyuges, En todo 
caso, tratándose de menores de edad, 
deben Intervenir, prestando su 
consentimiento, las personas a que se 
refiere el articulo 148, 

Articulo 210.-
No es necesario que consten en escritura 
pública las capitulaciones en que se pacte 
la separación de bienes, antes de la 
celebración del matrimonio, SI se pacta 
durante el matrimonio, se observarán las 
formalidades exigidas para la transmisión 
de los bienes de que se trate, 

Articulo 211.-
Las capitulaciones que establezcan 
separación de bienes, siempre contendrán 
un inventarlo de los bienes de que sea 
due~o cada esposo al celebrarse el 
matrimonio, y nota especificada de las 
deudas que al casarse tenga cada 
consorte, 

Articulo 212.-
En el régimen de separación de bienes los 
cónyuges conservarán la propiedad y 
administración de los bienes que 
respectivamente les pertenecen y, por 
consiguiente, todos los frutos y accesiones 
de dichos bienes no serán comunes, sino 
del dominio exclusivo del duei'lo de ellos, 
Los bienes a los que se refiere el párrafo 
anterior, deberán ser empleados 
preponderantemente para la satisfacción 
de los alimentos de su cónyuge y de sus 
hijos, si los hubiere; en caso de que se les 
deje de proporcionar Injustificadamente 
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éstos podrán recurrir al Juez de lo Familiar, 
a efecto de que les autorice la venta, 
gravamen o renta, para satisfacer sus 
necesidades allmentarias_ 

ArtIculo 213,-
Serán también propios de cada uno de los 
consortes los salarios, sueldos, 
emolumentos y ganancias que obtuviere 
por servicios personales, por el 
desempef'io de un empleo o el ejercicio de 
una profesión, comercio o industria. 

ArtIculo 214.
(Se deroga). 

ArtIculo 215,-
Los bienes que los cónyuges adquieran en 
común por donación, herencia, legado, por 
cualquier otro titulo gratuito o por don de la 
fortuna, entre tanto se hace la división, 
serán administrados por ambos o por uno 
de ellos con acuerdo del otro; pero en este 
caso el que administre será considerado 
como mandatario. 

ArtIculo 216.-
En ninguno de los regrmenes patrimoniales 
del matrimonio, los cónyuges podrán 
cobrarse retribución u honorario alguno por 
los servicios personales que se presten; 
pero si uno de los cónyuges, por ausencia 
o impedimento del otro, se encarga 
temporalmente de la administración de los 
bienes del ausente o Impedido, tendrá 
derecho a que se le retribuya por este 
servicio en proporción a su Importancia y al 
resultado que produjere_ 

• ArtIculo 217,-
El marido y la mujer que ejerzan la patria 
potestad se dividirán entre sr, por partes 
Iguales, la mitad del usufructo que la ley 
les concede_ 

ArtIculo 218.
Derogado 

~~----- -----
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LA SEPARACIÓN DE LOS BIENES 

Dentro del matrimonio civil en el Distrito Federal, la separación de bienes 

puede terminar o ser modificada, si asf lo convienen los cónyuges y ambos cónyuges 

decidirán el manejo de sus bienes como asf lo consideren. 

A diferencia de este, el matrimonio canónico es muy diferente, los bienes 

como ya vimos con anterioridad son espirituales y estos bienes se refieren a la 

procreación de la prole a la fidelidad e Indisolubilidad del mismo. 

Respecto a la prole o procreación de la especie, es verdad, las personas 

podrán decidir tener o no hijos y en ocasiones las parejas modernas ya no pretenden 

tener hijos porque los consideran como un estorbo o van en contra de su vida tan 

acelerada que llevan; como mi punto personal estarfan en contra de la naturaleza 

humana al utilizar métodos anticonceptivos u operaciones para no concebir, 

lamentablemente en la ciudad de México se aprobó el aborto dentro de los primeros 

tres meses de gestación, para la iglesia y para la vida humana es un homicidio 

aunque este tema será contenido a tratar para otra tesis. 

Respecto a la fidelidad la ley lo marca no como un bien pero si lo señala 

como fin del matrimonio. Ambos contrayentes se comprometen a darse respeto, 

igualdad y ayuda mutua. 

Consideramos que la fidelidad entra dentro del respeto y la ley especifica 

que el matrimonio es monógamo y no bfgamo ni polfgamo. 

y nuestra ley si castiga a la bigamia (tema de otra tesis). 

En materia canónica su castigo es moral, no se castiga por decirlo de esta 

manera humanamente sino es espiritual. 

Respecto a la indisolubilidad en materia civil si es posible que exista 

indisolubilidad con el divorcio o la nulidad del matrimonio y en materia canónica se 

conoce como nulidad de matrimonio siempre y cuando este con efectos de nulidad 

únicamente y si no es asf no se puede anular el matrimonio sino únicamente con la 

muerte de cualquiera de los cónyuges (lo consideramos a tratar como tema de otra 

tesis). 
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CAPITULO VII 
De las donaciones antenupciales 

Articulo 219.-
Son donaciones antenupciales: 

l. Las realizadas antes del 
matrimonio entre los futuros 
cónyuges, cualquiera que sea 
el nombre que la costumbre 
les haya dado; y 

11. Las que un tercero hace a 
alguno o a ambos de los 
futuros cónyuges, en 
consideración al matrimonio. 

Artfculo 220.
Derogado 

Artfculo 221.-
Las donaciones antenupciales entre 
futuros cónyuges, aunque fueren varias, 
no podrán exceder reunidas de la sexta 
parte de los bienes del donante. En el 
exceso, la donación será inoficiosa. 

Artfculo 222.-
Las donaciones antenupciales hechas por 
un extraf'io, serán inoficiosas en los 
términos en que lo fueren las comunes. 

Artfculo 223.-
Para calcular si es inoficiosa una 
donación antenupcial, tiene el futuro 
cónyuge donatario y sus herederos la 
facultad de elegir la época en que se hizo 
la donación o la del fallecimiento del 
donador. 

• Artfculo 224.-
Si al hacerse la donación no se formó 
Inventarlo de los bienes del donador, no 
podrá elegirse la época en que aquélla se 
otorgó. 

Artfculo 225.-
Las donaciones antenupciales no 
necesitan para su validez de aceptación 
expresa. 

cA..'1fculo 226.- .. __ _ 
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Las donaciones antenupciales no se 
revocan por sobrevenir hijos al donante. 

Articulo 227.-
Tampoco se revocarán por ingratitud, a 
no ser que el donante fuere un extraño, 
que la donación haya sido hecha a ambos 
esposos y que los dos sean Ingratos. 

Articulo 228.-
Las donaciones antenupciales hechas 
entre los futuros cónyuges serán 
revocadas cuando, durante el matrimonio, 
el donatario realiza conductas de 
adulterio, violencia familiar, abandono de 
las obligaciones alimentarlas u otras que 
sean graves a juicio del Juez de lo 
Familiar, cometidas en perjuicio del 
donante o sus hijos. 

Articulo 229.-
Los menores podrán hacer las 
donaciones que sei'\alan la fracción I del 
artrculo 219, pero requerirán del 
consentimiento de las personas a que se 
refiere el artrculo 148. 

Articulo 230.-
Las donaciones antenupciales quedarán 
sin efecto si el matrimonio dejare de 
efectuarse. Los donantes tienen el 
derecho de exigir la devolución de lo que 
hubieren dado con motivo del matrimonio 
a partir del momento en que tuvo 
conocimiento de la no celebración de 
éste. 

Articulo 231.-
Son aplicables a las donaciones 
antenupciales las reglas de las 
donaciones comunes, en todo lo que no 
~ren contrarl,,!s a este c;aprtulo. 

DE LAS DONACIONES ANTENUPCIALES 

Los efectos en relación a los bienes en nuestra legislación civil 

comprenden tres aspectos: 
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Las donaciones antenupciales, las donaciones entre consortes y las 

capitulaciones matrimoniales. 

En las donaciones antenupciales ya sea uno o ambos contrayentes o 

persona diferente, hace la entrega de un bien a cualquiera de ellos o a ambos 

respecto del matrimonio (por ejemplo, antes de contraer matrimonio los parientes, 

amigos o familiares entregan a los novios un regalo por su futuro matrimonio ya sea 

en dinero o en especie). 

En el eDe no trata este tema. 

DE LAS DONACIONES ENTRE CONSORTE 

Como lo mencionamos con anterioridad en materia civil se puede hacer la 

donación entre consortes, siempre y cuando no se perjudique el derecho de los hiJos. 

Es recomendable que cuando se realice un obsequio en un cumpleai'ios, por ejemplo 

una camioneta o una casa de Inmediato se cambie el nombre del propietario en caso 

de un vehrculo o se escriture el inmueble en caso de una casa a nombre de la 

persona donatarla salvo lo que se estipula en el artrculo 228 que señala el propio 

código y lo estipulado por el artIculo 234 de este código. 

CAPITULO VIII 
De las donaciones entre consortes 

Articulo 232.-
Los cónyuges pueden hacerse 
donaciones, con tal de que no sean 
contrarias a las capitulaciones 
matrimoniales, ni perjudiquen el derecho 
de los acreedores alimentarios . 

ArtIculo 233.-
Las donaciones entre cónyuges pueden 
ser revocadas por el donante, en los 
términos del artIculo 228. 

ArtIculo 234.-
Las donacIones entre cónyuges no se 
revocarán por la superveniencia de hijos, 
pero se reducfrán cuando sean inoficiosas, 
en los mismos términos que las comunes. 
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En materia canónica no se señalan las donaciones en el COC, pero, para 

la iglesia católica lo presencia como un acto solemne simbolizándolo con las arras, 

esto es en el momento de la celebración del matrimonio y no antes, el esposo 

entrega las arras a su esposa se compromete a no faltar al sustento económico y la 

mujer lo recibe con el compromiso de administrarlo adecuadamente como patrimonio 

de la familia, las arras simbolizan el compartirse todos los bienes materiales. 

CAPITULO IX 
De los matrimonios nulos e mcltos 

Articulo 235.-
Son causas de nulidad de un matrimonio: 

1. 

11. 

111. 

El error acerca de la persona 
con quien se contrae, cuando 
entendiendo un cónyuge 
celebrar matrimonio con 
persona determinada, lo 
contrae con otra; 
Que el matrimonio se haya 
celebrado concurriendo algunos 
de los impedimentos 
enumerados en el articulo 156; 
siempre que no haya sido 
dispensado en los casos que 
asl proceda; y 
Que se haya celebrado en 
contravención a lo dispuesto en 
los artIculas 97, 98, 100, 102 Y 
103. 

Artículo 236.-
La accfón de nulidad que nace del error, 
sólo puede deducirse por el cónyuge 
engañada; pero si éste no denuncia el 
error dentro de los treinta dlas siguientes a 
que lo advierte, se tiene por ratificado el 
consentimiento y queda subsistente el 
matrimonio, a no ser que exista algún otro 
Impedimento que lo anule. 

Artículo 237.-
El matrimonio entre el hombre o la mujer 
menor de edad, dejará de ser causa de 
nulidad cuando el menor hubiere llegado a 
los dieciocho años, y ni él ni su cónyuge 
hubieren intentacjo la nulidad. ___ _ 

CAPITULO IV 
Del consentImIento matrimonIal 

1095 Son Incapaces de contraer 
matrimonio: 

10 quienes carecen de suficiente uso de 
razón; 
20 quienes tienen un grave defecto de 
discreción de Juicio acerca de los derechos 
y deberes esenciales del matrimonio que 
mutuamente se han de dar y aceptar; 
3° quienes no pueden asumir las 
obligaciones esenciales del matrimonio por 
causas de naturaleza pslquica. 

1096 1. Para que pueda haber 
consentimiento matrimonial, es necesario 
que los contrayentes no ignoren al menos 
que el matrimonio es un consorcio 
permanente entre un varón y una mujer, 
ordenado a la procreación de la prole 
mediante una cierta cooperación sexual. 

1097 1. El error acerca de la persona hace 
inválido el matrimonio. 

2. El error acerca de una cualidad de la 
persona, aunque sea causa del contrato, 
no dirime el matrimonio, a no ser que se 
pretenda esta cualidad directa y 
principalmente. 

1098 Quien contrae el matrimonio 
engañado por dolo provocado para obtener 
su consentimiento, acerca de una cualidad 
del otro contrayente, que por su naturaleza 
puede perturbar gravemente el consorcio 
de vld.a conyugal, contrae inváll¡jamente. 
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Articulo 238.-
La nulidad por falta de consentimiento de 
los que ejercen la patria potestad, sólo 
podrá alegarse por aquel o aquellos a 
quienes tocaba prestar dicho 
consentimiento, y dentro de treinta dras 
contados desde que tengan conocimiento 
del matrimonio. 

Artículo 239.-
Cesa la causa de nulidad a que se refiere 
el articulo anterior: 
1. SI han pasado los treinta dlas sin que se 
haya pedido; 
11. Si dentro de este término, los que 
ejercen la patria potestad han consentido 
expresamente en el matrimonio, o 
tácitamente, haciendo donación a los hijos 
en consideración al matrimonio, recibiendo 
a los consortes a vivir en su casa, 
presentando a la descendencia como de 
los cónyuges en el Registro Civil, o 
practicando otros actos que, a juicio del 
Juez de lo Familiar, sean tan conducentes 
al efecto, como los expresados. 

Articulo 240.-
La nulidad por falta de consentimiento del 
tutor o del juez, podré pedirse dentro del 
término de treinta dlas por cualquiera de 
los cónyuges, o por el tutor; pero dicha 
causa de nulidad cesará si antes de 
presentarse demanda en forma sobre ella 
se obtiene la ratificación del tutor o la 
autorización judicial, confirmando el 
matrimonio. 

Articulo 241.-
El parentesco de consanguinidad no 
dispensado anula el matrimonio, pero 
dejará de ser causa de nulidad, si antes de 
declararse ejecutoriada la resolución de 
nulidad, se obtiene dispensa, en los casos 
que ésta proceda. 

Articulo 242.-
La acción que nace de esta clase de 
nulidad y la que dimana del parentesco de 
afinidad en linea recta, pueden ejercitarse 
por cualquiera de .. !os cónyuge~! por sus 

1099 El error acerca de la unidad, de la 
indisolubilidad o de la dignidad 
sacramental del matrimonio, con tal que no 
determine a la voluntad, no vicia el 
consentimiento matrimonial. 
1100 La certeza o la opinión acerca de la 
nulidad del matrimonio no excluye 
necesariamente el consentimiento 
matrimonial. 

1101 1. El consentimiento interno de la 
voluntad se presume que está conforme 
con las palabras o signos empleados al 
celebrar el matrimonio. 

2. Pero si uno de los contrayentes, o 
ambos, excluye con un acto positivo de la 
voluntad el matrimonio mismo, o un 
elemento esencial del matrimonio o una 
propiedad esencial, contrae inválidamente. 

1102 1. No puede contraerse válidamente 
matrimonio bajo condición de futuro. 

2. El matrimonio contraldo bajo condición 
de pasado o de presente es válido o no, 
según que se verifique o no aquello que es 
objeto de la condición. 

3. Sin embargo, la condición que trata el 2 

no puede ponerse Ircitamente sin licencia 
escrita del Ordinario del lugar. 

1103 Es Inválido el matrimonio contra Ido 
por violencia o por miedo grave 
proveniente de una causa externa, incluso 
el no inferido de propio intento, para 
librarse del cual alguien se vea obligado a 
casarse. 

1104 1. Para contraer válidamente 
matrimonio es necesario que ambos 
contrayentes se hallen presentes en un 
mismo lugar, o en persona o por medio de 
un procurador. 
2. Expresen los esposos con palabras el 
consentimiento matrimonial, o, si no 
pueden hablar, con signos equivalentes. 

11 05 1. Para contraer válidamente 
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ascendientes y por el Ministerio Público. 

Art(culo 243.-
La acción de nulidad que nace de la causa 
prevista en la fracción V del articulo 156, 
podrá deducirse por el cónyuge ofendido o 
por el Ministerio Público, en el caso de 
disolución del matrimonio anterior por 
causa de divorcio; y sólo por el Ministerio 
Público si este matrimonio se ha disuelto 
por muerte del CÓnyuge ofendido. 
En uno y en otro caso, la acción debe 
Intentarse dentro de los seis meses 
siguientes a la celebración del matrimonio 
de los adúlteros. 

Articulo 244.-
La acción de nulidad proveniente del 
atentado contra la vida de alguno de los 
cónyuges para casarse con el que quede 
libre, puede ser deducida por los hijos del 
cónyuge victima del atentado, o por el 
Ministerio Público, dentro del término de 
seis meses, contados desde que tuvieron 
conocimiento del nuevo matrimonio. 

Art(culo 245.-
La violencia fisica y moral serán causa de 
nulidad del matrimonio, en cualquiera de 
las circunstancias siguientes: 

i. Que importen peligro de perder 
la vida, la honra, la libertad, la 
salud o una parte considerable 
de los bienes; 

11. Que haya sido causada al 
cónyuge, a la persona o 
personas que la tenlan bajo su 
patria potestad o tutela al 
celebrarse el matrimonio, a sus 
demás ascendientes, a sus 
descendientes, hermanos o 
colaterales hasta el cuarto 
grado; y 

111. Que haya subsistido al tiempo 
de celebrarse el matrimonio. 

La acción que nace de estas causas de 
nulidad sólo puede deducirse por el 
cónyuge agraviado, dentro de sesenta dlas 
contados desde la fecha en que cesó la 
violencia. 

matrimonio por procurador, se requiere: 
10 que se haya dado mandato especial 
para contraer con una persona 
determinada; 
20 que el procurador haya sido designado 
por el mandante, y desempeñe 
personalmente esa función. 

2. Para la validez del mandato y, además 
se requiere que esté firmado por el 
mandante y, además, por el párroco o el 
Ordinario del lugar donde se da el 
mandato, o por un sacerdote delegado por 
uno de ellos, o al menos por dos testigos; o 
debe hacerse mediante documento 
auténtico a tenor del derecho civil. 

3. SI el mandante no puede escribir, se ha 
de hacer constar esta circunstancia en el 
mandato, y se añadirá otro testigo, que 
debe firmar también el escrito; en caso 
contrario, el mandato es nulo. 

4. SI el mandante, antes de que el 
procurador haya contra Ido en su nombre, 
revoca el mandato o cae en anuencia, el 
matrimonio es inválido, aunque el 
procurador o el otro contrayente lo ignoren. 

1106 El matrimonio puede contraerse 
mediante intérprete, pero el párroco no 
debe asistir si no le consta la fidelidad del 
Intérprete. 

1107 Aunque el matrimonio se hubiera 
contra Ido inválidamente por razón de un 
Impedimento o defecto de forma, se 
presume que el consentimiento prestado 
persevera, mientras no conste su 
revocación. 
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Articulo 246.-
La acción de nulidad que se funde en 
alguna de las causas expresadas en las 
fracciones VIII y IX del artrculo 156, sólo 
puede ejercitarse por los cónyuges dentro 
de los sesenta dras siguientes, contados 
desde que se celebró el matrimonio. 

Articulo 247.-
Tienen derecho a pedir la nulidad a que se 
refiere la fracción X del articulo 156 el otro 
cónyuge, el tutor del interdicto, el curador, 
el Consejo Local de Tutelas o el Ministerio 
Público. 

Artrculo 248.-
El vinculo de un matrimonio anterior, 
existente al tiempo de contraerse el 
segundo, anula éste aunque se contraiga 
de buena fe, creyéndose fundadamente 
que el consorte anterior habra muerto. La 
acción que nace de esta causa de nulidad 
puede deducirse por el cónyuge del primer 
matrimonio, por sus hijos o herederos, y 
por los cónyuges que contrajeron el 
segundo. No deduciéndola ninguna de las 
personas mencionadas, la deducirá el 
Ministerio Público. 

Artrculo 249.-
La nulidad que se funde en la falta de 
formalidades esenciales para la validez del 
matrimonio, puede alegarse por los 
cónyuges y por cualquiera que tenga 
interés en probar que no hay matrimonio. 
También podrá declararse esa nulidad a 
instancia del Ministerio Público. 

Articulo 250.-
No se admitirá demanda de nulidad por 
falta de solemnidades en el acta de 
matrimonio celebrado ante el Juez del 
Registro Civil, cuando a la existencia del 
acta se una la posesión de estado 
matrimonial. 

Articulo 251.-
El derecho para demandar la nulidad del 
matrimonio corresponde a quienes la ley lo 
concede expresamente, y no es 
transmisible por he[encia ni de cualqLlI,.:::e:.:ra'-.l..-_ 

- 105 -



otra manera. Sin embargo, los herederos 
podrán continuar la demanda de nulidad 
entablada por aquel a quien heredan. 

Articulo 252.-
Ejecutoriada la sentencia que declare la 
nulidad, el tribunal, de oficio, enviará copla 
certificada de ella al Juez del Registro Civil 
ante quien pasó el matrimonio, para que al 
margen del acta ponga nota 
circunstanciada en que conste: la parte 
resolutiva de la sentencia, su fecha, el 
tribunal que la pronunció y el número con 
que se marcó la copia, la cual será 
depositada en el archivo. 

Articulo 253.-
El matrimonio tiene a su favor la 
presunción de ser válido; sólo se 
considerará nulo cuando asf lo declare una 
sentencia que cause ejecutoria. 

Articulo 254.-
Los cónyuges no pueden celebrar 
transacción ni compromiso en árbitros, 
acerca de la nulidad del matrimonio. 

Articulo 255.-
El matrimonio contrafdo de buena fe, 
aunque sea declarado nulo, produce todos 
sus efectos civiles en favor de los 
cónyuges mientras dure; y en todo tiempo, 
en favor de sus hijos. 

Artículo 256.-
Si ha habido buena fe de parte de uno sólo 
de los cónyuges, el matrimonio produce 
efectos civiles únicamente respecto de él y 
de los hijos. 
Si ha habido mala fe de parte de ambos 
consortes, el matrimonio produce efectos 
civiles solamente respecto de los hijos. 

Articulo 257.-
La buena fe se presume; para destruir esta 
presunción se requiere prueba plena. 

Artículo 258.-
Desde la presentación de la demanda de 
nulid<!d, se dictarán las meq!-=cda=s,--,-______ ~ _____ _ 
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provisionales que establece el artfculo 282. 

Articulo 259.-
En la sentencia que declare la nulidad, el 
Juez de lo Familiar resolverá respecto a la 
guarda y custodia de los hijos, el 
suministro de sus alimentos y la forma de 
garantizarlos. 
Para tal efecto, el padre y la madre 
propondrán la forma y términos de los 
mismos; de no haber acuerdo, el Juez 
resolverá atendiendo a las circunstancias 
del caso. 
En ambos supuestos, deberá ofrse 
previamente a los menores y al Ministerio 
Público. 

Articulo 260.-
El Juez de lo Familiar, en todo tiempo, 
podrá modificar la determinación a que se 
refiere el articulo anterior, atendiendo a las 
circunstancias del caso y velando siempre 
por el Interés superior de los hijos. 

Articulo 261.-
Declarada la nulidad del matrimonio, se 
procederá a la división de los bienes 
comunes, de conformidad con lo 
establecido en el artfculo 198 de este 
ordenamiento. 

Articulo 262.-
Declarada la nulidad del matrimonio, se 
observarán respecto de las donaciones 
antenupciales las reglas siguientes: 
1. Las hechas por un tercero a los 
cónyuges, podrán ser revocadas; 
11. Las que hizo el cónyuge inocente al 
culpable quedarán sin efecto y las cosas 
que fueren objeto de ellas se devolverán al 
donante con todos sus productos; 
111. Las hechas al Inocente por el cónyuge 
que obró de mala fe quedarán 
s u bs Istentes; 
IV. SI los dos cónyuges procedieron de 
mala fe, las donaciones que se hayan 
hecho, quedarán a favor de sus 
acreedores alimentarios. Si no los tienen, 
no podrán hacer los donantes reclamación 
alguna con motivo de la liberalidad. 
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Articulo 263.-
Si al declararse la nulidad del matrimonio 
la mujer estuviera embarazada, se tomarán 
las medidas cautelares a que se refiere el 
Capitulo Primero del Titulo Quinto del Libro 
Tercero. 

Articulo!l?~4 y. 265.- Derogados. 

DE LOS MA TRIMONIOS NULOS E ILiclTOS 

En el derecho positivo mexicano la nulidad del matrimonio es considerada 

como la invalidez que se produce cuando un matrimonio no reúne alguno de los 

requisitos exigidos como esenciales por la ley. 

El matrimonio tiene sus particularidades consideramos que una de ellas es 

la presunción que contempla el articulo 253 del CCDF el matrimonio tendrá a su 

favor la presunción de ser válido y sólo se le considerará nulo cuando exista una 

sentencia que haya causado ejecutorias y que asi lo declare. 

Otra de sus particularidades que podemos decir del matrimonio son las 

causas de nulidad de matrimonio que establece el CCDF en su arto 235. 

En el CDC también se marca los efectos de nulidad en que ha incurrido un 

matrimonio esto lo podemos observar claramente en sus cánones 1095-1107. 

La nulidad que marca el CCDF y el CDC son los mismos, solamente que 

su aplicación es diferente. 

En materia canónica la declaración de nulidad es la demostración Juridica 

de que no hubo un vinculo. 

La disolución de un vinculo es cuando el matrimonio existió, o sea, hubo 

un vinculo conyugal, pero que por causa posterior se disolvió por la autoridad 

competente. 

Podemos encontrar un matrimonio nulo por falta de forma canónica, para 

que se haga válido debe contraerse de nuevo en forma canónica, sin perjuicio de lo 

establece el C. 11272. En ciertas ocasiones se puede sanar de raiz los matrimonios 

nulos por falta de forma canónica (tema a tratar en otra tesis). 

- 108 -



Como acabamos de leer en los articulas y cánones son semejantes entre 

si, varlan un poco pero en su objetivo como nulidad es la misma, ambos códigos nos 

marca que solo la nulidad la declara la autoridad eclesiástica según sea canónica o 

civil Uuez de lo familiar) y no los cónyuges por una simple separación de cuerpos. 

Para que se determine una nulidad en un matrimonio canónico es 

importante que anterior a éste trámite se haya determinado por sentencia de nulidad 

del matrimonio civil. 

(El tema de la nulidad es un tema muy extenso y muy bonito por 

consiguiente es materia a tratar en otra tesis). 

Tesis y Jurisprudencia 

Novena Época No de registro 204,551 
Instancia: Tribunales ColegIados de Circuito 
AIslada 
Fuente: Semanario JudIcial de la FederacIón y su Gaceta 
Tomo: 11, Agosto de 1995 
Tesis: 1.30. C.38 C 
Civil 
Página: 556 

Tesis y Jurisprudencia 

MATRIMONIO, NULIDAD DEL. QUIENES ESTAN FACUL TADOS PARA 
EJERCITARLA. 

La legItimación activa para ejercitar la acción de nulidad de matrimonio se rige 
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 248 del Código CIvil, toda vez que este 
precepto señala en forma clara y precisa qUiénes son las únicas personas a las 
que incumbe ejercitar la acción de nulidad de matrimonio, tratándose del 
segundo vfnculo al especificar que "la accIón que nace de esta causa de 
nulidad puede deducirse por el cónyuge del primer matrimonIo, por sus hijos o 
herederos y por los cónyuges que contrajeron el segundo. No deduciéndola 

• ninguna de las personas Indicadas en el precepto legal citado Intenta la acción 
de nulidad, sino quien la demanda no es hija de la persona a quien se atribuye 
el doble vfnculo conyugal, y sólo es hija del esposo del segundo matrImonio; o 
sea no es hija nacida de la unión en ese segundo matrimonio, por tanto, dicha 
demandante no está dentro de las personas enumeradas especfflcamente en el 
precepto antes Invocado, careciendo consecuentemente de legitimación para 
ejercitar dicha acción. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 3943!95. Araceli Me}fa Bel/ón. 4 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Herlberto 
Pérez Reyes. 
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Artículo 266.- El divorcio disuelve el 
vinculo del matrimonio y deja a los 
cónyuges en aptitud de contraer otro. 
Se clasifica en voluntario y necesario. Es 
voluntario cuando se solicita de común 
acuerdo por los cónyuges, y se 
substanciará administrativa o 
judicialmente, según las circunstancias del 
matrimonio. Es necesario cuando 
cualquiera de los cónyuges lo reclama ante 
la autoridad judicial, fundado en una o más 
de las causales a que se refiere el articulo 
267 de este Código. 

Art. 1.- D8/a disolución del vInculo 

1141 El matrimonio rato y consumado no 
puede ser disuelto por ningún poder 
humano, ni por ninguna causa fuera de la 
muerte. 

1142 El matrimonio no consumado entre 
bautizados, o entre parte bautizada y 
parte no bautizada, puede ser disuelto 
con causa Justa por el Romano Pontlflce a 
petición de ambas partes o de una de 
ellas, aunque la otra se oponga. 

1143 1. El matrimonio contrafdo por dos 
personas no bautizadas se disuelve por el 
privilegio paulina a favor de la fe de la 
parte que ha recibido el bautismo, por el 
mismo hecho de que ésta contraiga un 
nuevo matrimonio, con tal de que la parte 
no bautizada se separe. 
2. Se considera que la parte no bautizada 
se separa, si no quiere cohabitar con la 
parte bautizada, o cohabitar 
pacifica mente sin ofensa del Creador, a 
no ser que ésta después de recibir el 
bautismo le hubiera dado un motivo justo 
para separarse. 

1144 1. Para que la parte bautizada 
contraiga válidamente un nuevo 
matrimonio se debe siempre Interpelar a 
la parte no bautizada: 
10 si quiere también ella recibir el 
bautismo; 
20 si quiere al menos cohabitar 
paCíficamente con la parte bautizada, sin 
ofensa del Creador. 

2. Esta interpelación debe hacerse 
después del bautismo; sin embargo, con 
causa grave, el Ordinario del lugar puede 
permitir que se haga antes, e incluso 
dispensar de ella, tanto antes como 
después del bautismo, con tal de que 
conste, al menos por un procedimiento 
sumario y extrajudicial, que no pudo 
hacerse o que hubiera sido inútil. 

1145 1. La interpelación se hará 
____ "normalmel}t~~ la autoridad del 
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Ordinario del lugar de la parte convertida; 
este Ordinario ha de conceder al otro 
cónyuge, si lo pide, un plazo para 
responder, advirtiéndole sin embargo de 
que pasado Inútilmente ese plazo, su 
silencio se entenderá como respuesta 
negativa. 

2. Si la forma arriba indicada no puede 
observarse, es válida y también !fcita la 
interpelación hecha, incluso de modo 
privado, por la parte convertida. 

3. En los dos casos anteriores, debe 
constar legltimamente en el fuero externo 
que se ha hecho la Interpelación y cuál ha 
sido su resultado. 

1146 La parte bautizada tiene derecho a 
contraer nuevo matrimonio con otra 
persona católica: 
10 si la otra parte responde negativamente 
a la Interpelación, o si legltlmamente no 
se hizo ésta; 
20 si la parte no bautizada, interpelada o 
no, habiendo continuado la cohabitación 
pacifica sin ofensa al creador, se separa 
después sin causa Justa, quedando en pie 
lo que prescriben los cc. 1144 Y 1145. 

1147 Sin embargo, por causa grave, el 
Ordinario del lugar puede conceder que la 
parte bautizada, usando el privilegio 
paulina, contraiga matrimonio con parte 
no católica, bautizada o no observando 
también las preSCripCiones de los 
cánones sobre los matrimonios mixtos. 

1148 1. Al recibir el bautismo en la Iglesia 
católica un no bautizado que tenga 
simultáneamente varias mujeres tampoco 
bautizadas, si le resulta duro permanecer 
con la primera de ellas, puede quedarse 
con una de las otras, apartando de sI las 
demás. Lo mismo vale para la mujer no 
bautizada que tenga simultáneamente 
varios maridos no bautizados. 

2. En los casos que el 1. el matrimonio se 
ha de contraer según la forma legitima, 
una vez recibIdo el bautismo, observando 
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~----------------

también, si es del caso, las prescripciones 
sobre los matrimonios mixtos y las demás 
disposiciones del derecho. 

3. Teniendo en cuenta la condición moral, 
social y económica de los lugares y de las 
personas, el Ordinario del lugar ha de 
cuidar de que según las normas de la 
justicia, de la caridad cristiana y de la 
equidad natural, se provea 
suficientemente a las necesidades de la 
primera mujer y de las demás que hayan 
sido apartadas. 

1149 El no bautizado a quien, una vez 
recibido el bautismo en la IgleSia Católica, 
no le es posible restablecer la 
cohabitación con el otro cónyuge no 
bautizado por razón de cautividad o de 
persecución, puede contraer nuevo 
matrimonio aunque la otra parte hubiera 
recibido entretanto el bautismo quedando 
en vigor lo que prescribe el c. 1141. 

1150 En caso de duda, el privilegio de la 
fe goza del favor del derecho. 
Art. 2.- De la separación pennaneciendo 

el vinculo 
1151 Los cónyuges tienen el deber y el 
derecho de mantener la convivencia 
conyugal a no ser que le excuse una 
causa legitima. 

1152 1. Aunque se recomienda 
encarecidamente que el cónyuge. Movido 
por la calidad cristiana y teniendo 
presente el bien de la familia, no niegue el 
perdón a la comparte adúltera ni 
Interrumpa la vida matrimonial, si a pesar 
de todo no perdonase expresa o 
tácitamente esa culpa, tiene derecho a 
romper la convivencia conyugal, a no ser 
que hubiera consentido en el adulterio, o 
hubiera sido causa del mismo, O él 
también hubiera cometido adulterio. 

2. Hay condonación tácita si el cónyuge 
Inocente, después de haberse cerciorado 
del adulterio, prosigue espontáneamente 
en el trato marital con el otro cónyuge; la 
condonación se presume si durante seis 
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meses continúa la convivencia conyugal 
sin haber recurrido a la autoridad 
eclesiástica o civil. 

3. SI el cónyuge Inocente interrumpe por 
su propia voluntad la convivencia 
conyugal, debe proponer en el plazo de 
seis meses causa de separación ante la 
autoridad eclesiástica competente, la 
cual, ponderando todas las 
circunstancias, ha de considerar si es 
posible mover al cónyuge Inocente a que 
perdone la culpa y no se separe para 
siempre. 

1153 1. SI uno de los cónyuges pone en 
grave peligro espiritual o corporal al otro o 
a la prole, o de otro modo hace 
demasiado dura la vida en común 
proporciona al otro un motivo legitimo 
para separarse, con autorización del 
Ordinario del lugar y, si la demora implica 
un peligro, también por autoridad propia. 

2. Al cesar la causa de la separación, se 
ha de restablecer siempre la convivencia 
conyugal, a no ser que la autoridad 
eclesiástica determine otra cosa. 

1154 Realizada la separación de los 
cónyuges, hay que proveer siempre de 
modo oportuno a la debida sustentación y 
educación de los hijos. 

1155 En cónyuge inocente puede admitir 
de nuevo al otro a la vida conyugal, y es 
de alabar que asr lo haga; y, en ese caso, 
renuncia al derecho de separarse. 

CAPITULO X 
Da la convalidación del matrimonio 

Art. 1.- De la convalidación simple 

1156 1. Para convalidar el matrimonio que 
es nulo por causa de un impedimento 
dirimente, es necesario que cese el 
impedimento o se obtenga dispensa del 
mismo, y que renueve el consentimiento 
por lo menos el cónyuge que conoda la 

._existencia del Impedimento. 
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DEL DIVORCIO. 

2. Esta renovación se requiere por 
derecho eclesiástico para la validez de la 
convalidación, aunque ya desde el primer 
momento ambos contrayentes hubiera 
dado su consentimiento y no hubiesen 
revocado posteriormente. 

1157 La renovación del consentimiento 
debe ser un nuevo acto de voluntad sobre 
el matrimonio por parte de quien sabe u 
opina. 

Como pudimos observar el matrimonio es un tema maravilloso y muy 

extenso, asl como comienza con una ceremonia solemne y llena de gozo culmina 

con una separación que puede ser destructiva para la familia de manera temporal 

esto si se llega a acuerdos o una separación destructiva para la familia de manera 

definitiva y que en este caso seria el divorcio en materia civil o una nulidad de 

matrimonio en materia canónica, permitiendo a ambos o a uno de los cónyuges 

volver a contraer nupcias. 

En materia canónica debemos aclarar que el matrimonio válido, rato y 

consumado no puede ser disuelto por ninguna autoridad humana, ni por ninguna 

causa, fuera de la muerte. Solamente se puede disolver el vinculo matrimonial por 

dos causas: por un matrimonio no consumado y por un matrimonio entre no 

bautizados llamado privilegio paulino. (Cuándo no son católicos). (Tema a tratar en 

otra tesis). 

El tema que acabamos de desarrollar es extenso y para culminar con 

nuestro trabajo lo complementaremos con anexos que contienen lo siguiente: 

(respecto al matrimonio civil) acta de matrimonio y sentencia de la disolución del 

vinculo matrimonial y (respecto al matrimonio canónico) una acta matrimonial y la 

sentencia definitiva de una nulidad de matrimonio canónico. 
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CONCLUSIONES 

1.- La familia es un grupo personas ligadas por el parentesco y que se 

hayan bajo la potestad de una cabeza de familia. 

2.- Sabemos que antiguamente en Roma exisUa el pater familias, que 

era el Jefe supremo de los numerosos miembros de esta familia (esposa, hijos, 

nueras, nietos, agnados, siervos etc.) él tomaba todas las decisiones de los 

miembros de la familia, era el jefe militar polltico y económico además era el juez 

supremo y tenfa el dominio total de la vida y la muerte de cada uno de los miembros 

de la familia. 

3.- Consideramos que la formación de la familia tiene su origen en el 

matrimonio que este deriva etimológicamente de la palabra latina matrimonlum, que 

significa la carga de la madre y a su vez patrimonio es la carga del padre, en estas 

dos termlnologfas se distribuye la carga de la responsabilidad de la familia, en el 

padre y la madre. El padre debe proveer al sustento del grupo familiar, y la madre de 

llevar el peso de la maternidad, el cuidado y crianza de los hiJos, y la organización del 

hogar. 

4.- Como hemos visto en el desarrollo de esta tesis el matrimonio hasta 

nuestros dfas ha tenido su evolución. A las mujeres se les menospreciaba y se les 

trataba como a un objeto, posteriormente la mujer fue adquiriendo derechos que 

hasta en la actualidad ha trabajado y tomado ciertas responsabilidades como el 

hombre tan es asr que en nuestra actualidad para contraer matrimonio es necesario 

el consentimiento, figura que antiguamente no exisUa y se fue formalizando el 

matrimonio y comenzó a proliferar el divorcio. 

5.- En México existen dos legislaciones que se están aplicando, la civil 

y la canónica. 
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6.- La figura del matrimonio se manifestó por primera vez en la 

legislación mexicana el 27 de enero de 1857 estableciéndose las oficinas del 

Registro Civil. Anteriormente la Iglesia tenia el dominio total sobre la figura del 

matrimonio, se celebraba el matrimonio ante el párroco y posteriormente ante el 

oficial del registro Civil para validar el matrimonio. 

7.- Posteriormente el 23 de Julio de 1859 se consideró al matrimonio 

como un contrato civil y que los negocios civiles del estado eran independientes de 

los eclesiásticos. (Aqul fue donde se separa Iglesla- Estado). Y fue hasta 1870 se 

promulgó el primer código civil que estipula la figura del matrimonio. 

8.- En la actualidad se contempla la figura del matrimonio en ambas 

legislaciones y tienen como analogfa la unión de un hombre con una mujer con 

capacidad jurldlca propia, que exista pleno consentimiento, respeto, ayuda mutua y 

con la posibilidad de procrear hijos de una manera libre, responsable e informada. 

9.- El matrimonio para la iglesia católica es considerado como una 

alianza entre Dios y el hombre formándose con el verdadero SI un solo cuerpo 

indisoluble y que solo y únicamente puede extinguirse las obligaciones entre 

consortes con la nulidad del matrimonio siempre y cuando esté dentro de las 

causales de nulidad y con la muerte, en materia canónica no existe divorcio que a 

diferencia del matrimonio civil es solo un contrato que celebran los consortes frente a 

una autoridad expresando su consentimiento y aceptando las "responsabilidades" 

que se acarrean con la firma de este y que puede llegar a anular o a deshacer el 

contrato con el divorcio. 

10.- En nuestra actualidad el matrimonio canónico sigue regido por la 

iglesia católica aunque civilmente no tiene ninguna validez como matrimonio; pero 

para la celebración del matrimonio canónfco es necesario que dentro de los 

requisitos para la celebración de éste es necesario presentar el acta de matrimonio 

civil y si todavfa no se han casado civilmente lo mas pronto posible presentar esta 
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acta, esto es necesario porque si los futuros contrayentes no le dan importancia al 

matrimonio civil menos le darán importancia al matrimonio canónico, 

11.- La investigación realizada tuvo por objetivo profundizar en el 

conocimiento del matrimonio, utilizando el método histórico, la doctrina jurfdlca y 

canónica para tener una visión general de lo que es el matrimonio en ambos códigos, 

su aplicación y cómo podemos renovar la figura del matrimonio en nuestro México 

actual. 

El poder comprobar que existe una gran ignorancia y una 

desinformación por parte de los ciudadanos que no son abogados y que no conocen 

el verdadero significado del matrimonio civil, es muy notarla y además la Ignorancia 

en esta materia es un peligro que debe importarnos a los abogados por tener mayor 

conocimiento de este tema, ya que de nosotros dependerá de una buena orientación 

para el cliente, es verdad que le corresponde al abogado entrar en la materia, pero 

¿cuántas veces hemos visto el gran amor que se tiene la pareja cuando van a 

contraer matrimonio y todos los allegados los felicitan, los apoyan mientras se casan 

y adelante, pero, en la actualidad ¿qué autoridad jurfdlca?, ¿qué legislador?, ¿qué 

abogado? ha tenido el interés por orientar a los futuros matrimonios respecto a la 

realización de sus capitulaciones antes del matrimonio, ¿qué abogado? se ha 

acercado para dar pláticas respecto a ¿como deben cuidar sus bienes en caso de 

una crisis emocional?, ¿qué abogado se ha interesado por orientarlos a escriturar 

sus bienes a tiempo, realizar testamentos a tiempo o simplemente a cumplir y llevar a 

cabo la responsabilidad de la mutua ayuda y comprensión de la pareja y de los hijos? 

ya que ese es el fin último del matrimonio, "la ayuda mutua, el tomar la decisión libre 

y responsable de procrear y cuidar de los hijos que se tengan", fenómeno que en la 

actualidad en la sociedad se ha perdido el interés por responsabilizarse. 

Considero que es muy importante que en materia del matrimonio civil 

se exija, se anexe en el artfculo 98 una nueva fracción al Capftulo VII De las actas de 

matrimonio del Código Civil para el Distrito Federal, la que deberá contener como 

requisito indispensable para la celebración previa al matrimonio lo siguiente: 
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"VIII. Exhibir una constancia firmada y sellada por la autoridad 

responsable que imparte las pláticas prematrimoniales en el Registro Civil, o en cada 

Delegación del Distrito Federal en donde se acredite que los futuros contrayentes 

presentaron dicha plática con la finalidad de que vayan con una mejor noción de lo 

que se están comprometiendo como futuros contrayentes." 

Hay que hacer conciencia en los futuros consortes de la 

responsabilidad que conlleva una Institución como el matrimonio y a lo que se están 

comprometiendo al firmar dicho contrato, no solo se Implica que ya se encuentren 

casados y que el Juez los declare marido y mujer y ante la sociedad su estado civil 

cambie, no, las cosas no son asr, esto Implica que se acarrean tanto derechos y 

obligaciones que se contemplan en nuestro Código Civil para el Distrito Federal 

como responsabilidades entre ambos contrayentes y con sus descendientes (hijos) 

ya sean nacidos dentro de matrimonio, sean hijos naturales. legitimados, adoptivos o 

putativos. 

Esta atención la considero Importante como apoyo al Registro Civil en 

donde el Gobierno del Distrito Federal preste sus servicios a través de médicos, 

psicólogos, pedagogos y principalmente abogados que se especialicen en materia 

del matrimonio y familia para dar dicha información a través de conferencias, 

exposiciones o pláticas; considero que sean abogados especializados en la materia, 

esto es a que el abogado tratará con mayor tacto y delicadeza el tema y los futuros 

contrayentes puedan tener la plena conciencia de lo que están firmando como un 

contrato que es el acta de matrimonio. 

Estos abogados capacitados exclusivamente en matrimonio deberán 

orientar a los futuros contrayentes a que aprendan a realizar un convenio mutuo en 

donde se especifique como van a administrar sus bienes dentro del matrimonio, su 

patrimonio y el como se comprometerán a proteger a sus hijos por escrito diciéndolo 

de otra manera, el ¿cómo mejorar la calidad de vida en pareja respecto de los 

bienes adquiridos durante el matrimonio y el cuidado y protección a futuro de los 

hiJos, garantizando asf la seguridad principalmente del menor o los menores? Eso 

dará como pauta a que en pareja aprenderán a tener un mejor diálogo, una mejor 
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atención a los hijos, una mejor administración en los bienes patrimoniales, habrá una 

mayor responsabilidad entre la pareja y evitará posibles maltratos ffsicos, 

emocionales, malos manejos en el patrimonio, se evitará la delincuencia y 

abandonos de hogar, además de posibles divorcios violentos y porqué no, en caso 

de que se separen los esposos, el módulo también dé orientación de ¿qué hacer 

para tener un buen divorcio? aunque este es tema de otra tesis. 

12.- Para concluir este trabajo, la comparación de estas dos 

legislaciones da como resultado la importancia de que el abogado civilista tenga 

conocimiento respecto a la relación Iglesia-Estado, esto es, que la iglesia tiene 

necesidad de un abogado que conozca el movimiento eclesiástico en cuestiones 

administrativas ya que los sacerdotes tienen obligación de tener contadores y 

abogados de cabecera pero abogados que conozcan de esta materia Implica que el 

abogado debe de Ir más allá de la materia civil, penal, laboral, fiscal, agraria etc.; 

debe de verse como una materia más en la carrera de la abogada por lo menos 

como conocimiento general. 

Además el abogado civilista puede entrar como defensor dentro del 

Tribunal Eclesiástico pero, como no conoce de la materia, forzosamente debe 

Intervenir un abogado en derecho canónico, por tal motivo la importancia de conocer 

de esta materia, porque hay mucho campo de trabajo. 

13.- Y para culminar con este trabajo, como comentario diremos que 

actualmente en los Registros Civiles del Estado de Cuernavaca Morelos dan pláticas 

prematrimoniales que no hablan respecto a este tema, sino únicamente de la 

planificación familiar, pero existe un Indicio de que si se pueden llevar pláticas que 

hablen de un proyecto de vida para el matrimonio. 
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No. "" 1: e H A 

\".1'( ••. __ .. l' 1: C. ~ A,-'--____ _ 

-- 1 

EN NOMBRE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAt\jOS y COMO 

JUEZ>IfWf'D~<?ISTRO CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL CERTI 

FICO \~~.;Q~ESENTE ES FOTOCOPIA FIEL DE SU ORIGINAL 

~
. -~fj~ef~O"" A -r.:D ( -- -- - DE MIL NOVECIENTOS 

()~T~f}Y, ~ O ~ "L~ -R~~~ ",i JUE - -' DEL -' ,ISTRO CIVIL_. 

-,<E~~';~fS'-y ---------- Ij~ FOJA--"--_ _ - Y' I 

JUZGAD .' __ ) .. In ReOfSTRó 1:IVIL 
YlI:XICO, D. .. 
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JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO. 

SENTENCIA 

ECATEPEC DE MORELOS, MÉX 'O, SEPTIEMBRE 

DEL AÑO - ndo íl la vista para resolver lo 

conducente en ORelO NECESARIO, que en 

vía ORDINARIA CIVIL promovl ra --- --- -"- - .. -

___ o --- --.- '... como apo erados d4 _.- .. -. .. 

VEGA en contra do .. 

baJo el eKpedlente númoro 142t/2005, 

RE'ULTA DO 

y 

radicado 

;c ~11.- Que medlanto escrito Dres~ntado el.C ía veinte (20) de octubre del año 

'1"'.;¡" _:;·~f~os mil cinco (2005) el señor -- -- _.- - . - ,'J - ---

f : .( ".', ~. ---. -,.--. como apoderados e 
cj,.i 

.. 

_~: '7-~ - demandaron en contra de 

~/ - las sIguientes prestacion La disolución del vInculO 

~~~21:~:':."I\'"rnatrimonial por la causal de dIvorcio prevista en la fraccIón XIX del 

~:c~~i~~ a¡tículo 4.90 del Có(jigo Civil; B).- La di olución de la sociedacl conyugal y 

C).- El pago de daños y perjUiciOS y O El pagO de gastos y costQ,s que 

origine el presente juicio. 

L.-Admitida la demanda a trámite, se or nó el emplazamiento respectivo, 

y veril'lcado dicho mandamIento, la de andada dio contestacl6h a los 

hechos narrados por su contraria op niendo la excepción de cosa 

juzgada y fafta de accfón y derecho ue deriva de los apartados dos, 

tres y cuatro, de su escrito respectivo, que por si mismas no tienen la 

naturaleza de una excepción, al no ser ap as por s[ mismas para demeritar 

la acción; interponiendo a su vez dama da re.conve.ncional en la que 

reclamó resumldamen,te lo siguiente: ) El pago de nueve ai\os de 

pensiones alimenticias q~q, dejo de propor onar pan:¡ la actora y sus hiJos, 

B) El paQo de una pensión" 'alimenticia equ Valente al 40% (cuarentd por 

ciento) del total de sus percepciones mensua es a favor de la aclora y dos 

de sus hijos, y e) El pago de gastos y costas .. 

Acto seguidO, y ~JQ.J!~l!1illmto de Il;\s pros adones reclamadas por la 



"" (:'.[ 

. \ 

En cuanlo al segundo elemonto, que contempla la fracción XIX del <.ntículo 

4.90 (Jel Códi\Jo Civil vigente, el 3ccionante deberá demostrar: Ak La 

GeparaClón continua e ininterrumpid e ambos cónyuges por más 

de dos años, con independencIa de a ca Isa quo la haya originado 

En tal orden de ido<ls, previO el a álisis las pruebas of!ecid<l~ por el 

actor, se estima qUf' las mismas s n eflca s para acredlt<lr la sep<:lración 

alegada de.sde hace más de do a que tras an;¡,lizar la forma V 

su contrario, se apreCia que n 

acuerdo en el sentido ele que 

esta a 108 hechos a legados por 

e el manifestar que exlBtló un 

rla por motivos laborales <1 los 

Estados Uniclos de Norteam nflesa expresamente que (~1I0 

<1conteció desdo el allo de mil nove 'lentos ocl1enta y OCIH) ('1988); 

confesión expresa qu~ merece valor d mostrativo pleno de conformidad 

con lo prevIsto en el artículo '1.359 del ódlgo Procesal Civil en vlQor. y de 

la cual surge una presunción humana que favorece al accionanto en el 

,sentido de que desde esa fecll<l este ti le su domicilio en un IUQar cHverso 

'al de su contraria y por lo tanto no a existido cohabitación, como lo 

, indicara en el hecho V de su demand;¡, qulon si bien es cierto aduce que 

dicha cohabitación sí so. 11a ciado, e in uso ha tenido relaclon0-s sexuales 

o IW-.¡htf>;:o;.' ya que su contraria se ha quedado vivir en casa de la ,demandante: 
STA.Ik!f" ' 
~' ,tomando en consicleración que la propi demandada acepta el tHKho de. la 

separación desde la fecl,,) en que su c ntl-aria se fue a vivir a los Estados 

Unidos de NOIteamérica. que para ef <:tos de la hipótesis normativa en 

estudio, resulta independientemente de a causa que la hubiere motivado y 

que además <:\1 responder a loS tlect10s legados por su contraria afirma 1<0\ 

f)yJstencla de ulla vida en común con ésta; tras haberse acreditado la 

separ<:\ctón física de los consortes, con o textualmente se advierte de la 

t'lipótesls normativa que sustenta la caLls I que nos ocupa; en términos de 

lo previsto en el articulo 1 _252, 1.2 3 Y 1254 fraccIones 1 y IV, 

correspondCa a la demandada demostrar us afirmaciones en el sentido de 

que no ex,iste la separación ex,tlntlva del m trimonio que se pretende Ilacer 

valer, en razón de que él pesar de que su ónyuge vive en otro país, como 

ella misma lo acepta al contestar la dem nda y formular posiciones, al 

as~verar que trabaja par;¡, un:;) empresa ut. icada en Estados Unidos de 

Norteamérica, ambos litigantes aún campa en un estado de vida en el 

que se cumplen los fines del matrimonio ta s corno la propia vida en 

común. la cohabitación, la fldetldacl, el déblt. carnal, los alimentos asl 

como la asistencIa y ayuda mutuas; situación que a juIcio de 1<:1 suscrita no 
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se aroditó, Yél que las pruebas aportadas por 1<1 demandada, tales como la 

confesión ele 8U contratia, la testimonial que corrIera a cargo de 

, -, y - -- - -- ---

- - -\, porsonas que también comparecieran como testigos por palte elel 

acciOllante, además ele onge dral, SOspecha en cuanto a su idoneidad, 

deo Ido él que se conejujeron e man ra contradictoria, debido a que en la 

dili¡;;¡onclct de fecha veintitré (23) de nayo del año dos mil seis (2006), <JI 

ser CUestionados por é en relacIón a si dependen 
oconÓll1icarn~nte_ ele su pre 

manifiestan QUE NO; sin e n/)argo al dar respuesta a la pregunta en la 

cual se rnenclona SI SABE QUIEN OPORelOMA EL DINERO PARA 
LOS AUMENTOS DE LA 

siguiente "MI MAMA" es 
t rnbién ambos test/Qos señalan lo 

. escrito de tte una serIe de manifestaciones 
de las cllales se In11ere que la familia 

antes Indicada comprende tanto a lao erente de la prueba como a los ~ __ , ,~ 
atestes arrlb;:¡ cllados', qUienes por lo tan o efectfV,ltllente dependen de su ~,,: l' -' 

la cual se refiere en la POSiciÓn 

r l·' ::::~:'~::~~:';::;i';d:~:;~d::~:~:C s;ii::::::~:',::::::~:::~ ~):~ i .&~~ 
satisfacer la obligación alimentarla que r clama la reconventora, es d~lv:l ?,~I ¡i...!»"'"' 

-4II!:';"-r>:.,,:~ tilO "",,"' ... / todo evidonte que el testimonio en como¡ to no es apto para demostrar~rl~. - ~¡S "'A 

--"'<--.. 03 que aún cuando s~ ha verificado la se.para IÓn física de las partos por un ' 

lapso supenor a los dos años computa o hasta el momento de la 

presentación de la demanda, en SU matrim 'io aún se cumplan los fines 

que le d<1n sustento. ya que a pesar de [Je tambIén aduce que su 

contraria tw vonido a México cada mes y en u caso ha mandado dinero 

para que lo visiten; no aportó al Juicio med o de prueba alguno que 

corrobore tal hecho, pues la testimonIal ofrec/ él por la demandada es 

ineficaz para <lcreditarlo, ya que no arroja IndIcio al{lUno en -éste 80ntldo, 

la confesional no perJuct/ca al actor al no habérge formulado posiciones 

tendientes a (temostrar un estado de vida en ca 'ún de las p ,lites , la 

confesión expresa derivada de la prueba documental ¡Jblica relativa a las 

copias certificadas del juicio diverso intentado por el actor ante el Juez 

Segundo Fctlllili'c\l dE> ésté Dlstrlt0 Judicial, ra(H<":<ldo 0')0 el expediente 

n(tmero tampoco es apta para acreditar su po~ura debIdo a 

que los tlechos que pretende corroborar la demandada y que se 

despronden de tales actuaCiones, tuvIeron velificatlvo en ,el af'io de mil 

novecIentos ochenta y siete (1987) y por ende son anterIores a la fecha a, __ .-

- - - --~~ ............. _~-~ -

( 

r 

t: 

e 
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partir de la cual el demanclado indica ha dejaclo de hacer vida en común 

<:;on su contraria, sin pasar (1Q.saperciblclo t<lmblén que resuitan inettcaces 

para establecer la eKistencia de cosa juzgada, al no haberse admitido la 

eKcepción relativa, Las documentales públicas relativ<\s a la copia 

certifiCada del ada de matrimonio y lo stados del registro civil on los 

que consta de, as partes, al Igual que sus 

con~tancias 

cu;;¡1 conlleva a ostat>leC(3r 

para estimar acreditada la ca 

rnodo expreso no es poslbl 

contraria en el sentlclo ele que e 
de mil nov€cientos octlenla y o 

tente lo manifestado por la 

las parte~ se encuentran 

r el actor, la confesión <:le su 

vive en otro país desde. el año 

la no d~moslrac¡ón del único 

argum{Jnlo vertido para sostoner que a p rtlr de la fecha alegada por su 

cóny<.tge, eKliitier<:)\l actos U~n(tient.e!i <:1 c mpllr los fines del matrimonio, 

consist'iOntes (In el l'éct,0 el,o, q\le 01 acto cohabitó con la demantlad;:\ e 

Incluso se cumplió (~(¡n "..1 débito cartlal G d[i:\ de la ~Iradllaclón de uno (le. 

sus hijos, lo cual se.gún su dicllO ocurrió o.n mes de julio del afío dos m(¡ 

cmeo (2005), dada l.) falt:a qe valor ,¡robatorio de las testirnünial(~s 

dosahogadas en autos. inclusoda ofrecid 1 por el actor, ya que a pesar dl~ 

que los atestes <t<1rnbl~,ll ofr"cl(105 e su momento por la contraria) 

-- y -. - .- o' - _ ambos de apellidos -=--.. 

::)1 ser cue~tiona(los en rel' ci6n al IUQélr e-n que "Ive su 

prese.ntante, on In re;;puo5ta V<'.r1ida a I~l preQunta marwcla cc,n el númoro 

do~¡ (2), 1T1encion:Jn quo con ellos, per no permanentemente debido a 

quo ellos lo viSItan dos veces por afl y él tarnbión lo hace ~egún lo 

ex'prosado pOI' el segundo deponE:nt.e; con Independenci~ de que el 

t~stimonio re.ndido dacia la forma y té,rmi os en que se. produío no crea en 

la sU:Jcnta convicción plen .. < en relación::\ hecho controvertIdo en razót\ ele 

que los atestes si .. ser cuestionados r arrCln con p:a!abras simi!;;¡res un 

",.llento sobre ,,-, cual no se.le:o¡ cuestionó, 01 lug<:lr donde, de.HcanS<1ron la s 

partes despuós <Je la fiesta (le wadua iói) de su hijo) lo' cual hacen 

coincidontomontlOl con las manlfesta clon es producidas por su pro gen itOf3 
\ / 

(contrarln del oferente) en su escrito de \contestaci6n de demanda;/iÍl 

responder a la pregunta mC\rcada con ¡ el número tros, ar:nbo~ so 
.-' 

contradicen en cuatlto al lugar en que vive el reo~/;:;¡:-t declarar 

expresamente que su presentante vive en Nueva York,. mientras que su 
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pl'o~lenitOl<l ell j¡¡ CoJoni<l --- --'-'-1 (on este mtllllcipJo) respolldieneJo 

0xac,;;¡monl~' con las mismas p;;¡I:;J!Jras a las interroQantes planteadas en 

I;¡s pr0QUllta-s cuatro, a;>! corno ~e¡s i;\ nueve elel IlIten o9aturio res.pedivü, 

SABEN 
DESDE QUt': FECHA. PRO(-, -NlTOR ViVe: SEPARADO OL S (J 

CUNfRAHIA V 1.11 F'CHA E"f QUE ESTA HA VIVlnO EN F:L 

DOMICllJO QUE /lADJrA/ (fJre<;lul las cuatro y :>c(s del intelroyatorlo 

o((>rlddo pOI ",1 ddor) a que <lrnb' - m<lnifiestan "NO LO SE''. lo cual 

resulta cU<e<stlon<!.bl'ióJ (iel Idó <1 que en la propia razón de su dicho señalan 

exactamente "OUE S BEN Y LE - CONSTA PORQUE SON SUS 

PADRFS y LO flAN l~TOH mo ¡vo por el cual se estima qua se 

encontraban en con die/o \~S dt" citar ,(di.ldi.lS la>! mi.lnifesl.aciones (Je las 

pv¡tesl, desd., cuando so 

(jemanda,Ja " 

"" domicllio qu <} C()I11pc1i"ten 

jequo su progenitor 110 vive con (¡j 

i~\c;ltado de que su madre vive en 

~a, . al saber qllo la mlsmB tr"b'lja, si 

üDsorvall () no algulla enlenl1edad qu' la incapaCite para tal fin. o inr.luso 

Id Wente do SWi illgles(]<¡, al ser valorado al tenor de las ~ ~ 
r ",qlas (le la IÓ(,lica y 1;:\ sana crítica es suficiente \jara estimar carentid ·de '." ~41r'"~:~ t' 0,. 

veracidad (:1 testunonio rendido y pI' ende ineficaz para corroborar Jp<;; ~"~'" 
cualquiera dl-l los hecllO~ alegados por s parles, qUienes son padres de . ~':fIU~ (,t.::;,"<j 
dicllos atostes; d;¡do que la fürma y tér ¡naG de su deposición engendra . :1";o¿';';1 ,~/ 
sospecha de parciéllidad y aleccion<lmi mto. sin quo tampoco rGSu!tan~l"",,;;l¡ ",r; l' " . . iiil». ~""I '1.'\, 1$ T ~ 0..,,,,, 
o((cacBs los restante~l mediOS de prueb¡;¡ teltados en el prosente sumarlo, ~: "O 'IO~; . 

. ,",--,~~ 
al no al"! oJ<,H" indicio al~Jun<) en el sentkio . e que a pal11r del año do'" mH 

tres (20':13) la" cmilún, lo cU31 e.1I 

:oncepto de la \;u~(;rit:a. Ilace patílntt~ tác iOImontel::\ falta de Inte.rés en 

cumplir con los tinü~ (1<21 rnall ¡monio y con 1;: obllgaclonos que de. éste se 

derivan, como son collabltar bajo 

mutua, 13 flclellda (1. o ",-1 3IJOyO 011 

socorro y ayud:;¡ 

111Jos; ánimo que 

Incluso se Irlanlfiesta en fonn:a expresa o tácit<~ llleclianle <letos, omisiones 

o manifestaciones de cualquiera Indole que as lo revelen, según criterio 

jurisprudencial slJstont<ldo por aulorldad compet üe, motivo por 01 cual al 

!lO ey,;lstir actos tendiontes i:I re~¡u laliz.ar osa sltua Ión dentro dol lapso en 

que las P3rtes 11i.l!1 vivido 'separados. sea nlGcliante I ejercicio de la acción 

de dlvrJrcio necesario pOI algún otfa causal Que Impli Ae un estado 'de vida 

en cornún, como lo puede ser laS sevicias o maltrato, o bien a tr"wés 
actos enc<lmina(los CI la reanudación de la vida n común y al 

cumplimiento de los fines del matrimonio; después de analizar de manéra 

Integral el planteamlonto de la demanda en congruencia con las 
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lTIanifostaciones producldas por la d(o>m::¡ndada y las pruebas a que se 11<:1 

l-,echo dlusión, en concepto eje la suscrita aún y cuan do la demandada 

alega la oxJstenc:J", eJe un acuArdo (In el sentido de que su cónyuge iria él 

t'-~bajar ., otro P¡¡[s para solvontar las IH'cesldades ele la famiJ/l~, 

cons)(Jeranclo que la c¡wsal Sfl actLJ<J' a con independencia de la causa 

qUe ori9lne el distanciamlonto Clf' :as partes y que la ley recogD t<ll 

hipótesis con la finalidad de re9 .lar la situación ractlca en la qWI" el 

matrimonio solament9 manen:! formal, hab/ondo 

,Jesapareclclo la comunidad de in ~reses de los cónyuges, se concluye que 

se actualizó la causal prevista en la acción XIX del altieulo 4.90 del 

Código Civil vigenlt>. y por lo la to, la a clón del divorcio necesario en ell:a 

b;¡sacla, resulta jusUfic::¡Ocl. co 1SeCL¡O ternonte, se (leclara disuelto el 

vinculo malrimonlal quo une <l , s ser9/"f/S --.-- .. ~. -'. . _ 

OH C'Ó;l~I;~ ·;'UI~~~-t)/:~-d;.;~; la Jla;u~' ;~e~;~ C~~~~I~:~V::;:: declBración 

I 

En "poyo a lo anlorior 58 cllan 103 ::li9)¡€>ntes crlt",rios: 

DIVORCIO. SEPAIV\CIÓN DE los CÓNYUGES POR ""'ÁS DE 
DOS AÑOS. CONO CAUSAL DE. NO ES REQUISITO 
INDISPENSABLE lA FECHA E¡XACTA DE SEPARACIÓN. Del 
an¿llis.is de la ca':lsal' do div1)r~io prevista en el articu~() 141, 
fracclon XVII del C6rJl';¡o CIvIl del, EGtado de Vefacruz, equIvalente 
a la que contempla el artículo 2,tl7, fracción XVIII del Códi'Jo Civil 
par-a el Distrito Feder-.-"I, se désPt"ende que par-a acr-edrtar- el 
supuesto legal contflmdo en ,; la misma, consistente en la 
compr-obación de la se~iaración ~e los cónyu.,;¡es por más de dos 
años, con independencia del 'motivo que haya originado Id 
sc-pClración, no ~!;: requisito· Indispensi'IIble. estable.cer la 
fedHI el<<lcta en que sucedió la I·eferidn separación pues: 
bastu r;qn que ~J'Iue(liJe gº~~~~Q. 
I!!!lY9~~2L_Q.H)lguier medlQ de pruebo ~ 
1!..';'~~ toda vez~ que si se dio con exceso el 
periodo a Que se refiere Id hJpóte:5i:5 normativa, re:5ultllría 
irrelevante e:5l.ableL~er ID fecha exactll de la separación. 
a.fJ. 7/99. Contradicción de tes'i5 23j93.-Entre las sustentadas 
por el Segundo Tribun;,1 Colegiado en Materia civil dElI Séptimo 
Circuito y Octavo Tribulldl Colegiado en Materia Civil del Prirner 
Circuito.-l0 de febrero de 1999.-Unanimidad delcuatro votos.~ 
AusentE); Humberto Romiln Palacios. -Ponente: Humberto Roma/) 
Palacios; en su ausencia hizo suyo el aSLlnto la Ministr;::¡ Oiga 
Sánchez Cordem de García Villeoas.~Secretario: Jesús Enrique 
Flores González. Tesis do jurisprudencia 7/99. -Apraba da por la 
rrimerCl Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
sesión de veinticuatro de ft~brero de mil novecientos noventa y 
nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: 



presidente I-Hrrnber to Rorn~n P<:Jldcios, Juventino V Castro Y 
C_:astrú, Jose de JCSllS Gudi{/o Pelayo, JU.-'l/l N_ silvd MezO'! y OIIJa 
Sjnche7 Co¡-deru de Gdrcb Vi\legds. lnstilfu:ia: P,-irner¡) SClla, 
Fuente: '::',¡:-,nr;:Jnilrio Juclicial de la F8derdción y su Gi'lCAta, 
\',Iovena Epoca, Tomo IX ,'1;:¡rzo de 10.]99, pág_ 11. Tesis de 
Jurisrnudencia. 

TESTIGOS_ CARECE CREUUHLIDAD 51 RELATAN 
HECHOS QUE NO "iF EGUNTARON. us dcc/.:l' ;:¡ciortGf> 
v8rtidd~ por- los testiQ $, den t':1I1 alecciollamiento, po,- nlanto 
que ¡-¡"laL.')" hechos re.Pt2cto d los cuaJes no so 185 interrogó, 
Instdnciil: Tribunale:' Cale, jados de Circuito. Fuente: 
'Sernan.:;¡no ,lw,\icial de la Fedc Clci6n, Oct,)Va Epoca, Torno TU 
~:;e~)unrla PC'lite-?, E:ne:r el Juni de 1989, Pát;J, 954. Tesi:s de 
JUl"Ísprudenciu. 

TESTIGOS, CONTRADICC EN SU DICHO_ No merecen 
credibilidad las decl.Jraciones los testificantes, cuando las 
contradiccrones fin que incurTor se r-efleren d circunstancias 
esenuales do los: hGcho$ so re los QUA vsrs';'IIon tales 
decla/-aciones, Instancia: Tribur ales Colegiados de Cir-cuito. 
Fuente: Se,nl.Jn;:¡rio JUI:licial de 3 FedC'raci6n, Octava Epoca. 
Torno Xl, Abril do 1993, Pago ~;¡2(), 

..,., " 

-, e 
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DIVORCIO. INTERPRETACION D LA CAUSAL PREVISTA EN ~ 'r,~~!~ 
EL ART1CULO 267, FRACCION IlI, DEL CODIGO CIVIL :O~r 
PARA EL OISTnn-o FEDERAL La disposición en cO/llento~~~"J';-",:;, 
establece como ca US-iJ I de divorcio Aces.'Jrio: "La separación de .~~T:~'é 
los (:ón~'u';w5 por má,; de dos añ s, independienternente del~- ,~, 
motivo que haya, onginado la sep ración, la cual podrá ser 
invocada por cualesquiera" (sic) "dellos", Después de haberse 
hecho un estudio profundo del conte ido de esta norm,'l, en el 
que se torn<:lron en cuentiJ una fue lte inmediata, IClB causas 
reales que la originaron y los' fines erseguidos, este Tribunal 
considera Que, la causal de divorcio ql e contempla, surgió para 
ajustar" la /e'Jis/ación a la realidad sod 1, a fin de I"egul~rizar- la 
situación jurldica y fáctica de una gra cantidad de parejas en 
esta capital, qlfe estando casadas sól mantienen el vinculo 
for-mat el que en. la realidad h 'Juedado destr-uido 
irreversiblernentü, habiéndose formado e much05 casos nuevos 
núcleos familiares debid<Jmente integrado, inclusive, y que por 
diversos motivos 110 hdll promovido o COIl::> ':luido el divor-cio, por 
lo que es aplicable sólo <:l quienes se encuen Ten en esa situación, 
de modo que par"a queproced,l el divorcio con apoyo en esta 
causa), deben reunirse los dos siguientes ellrnentos: a) que la 
separación se dé con el áriji110 o propósito dextinQuirO d-ar por 
concluido el vínculo rnatrimonidl y de dejar cumpli/" con los 
fines del matrimonio y con li'ls obligaciones que de éste se 
de'rivan, COIIlO pueden ser la ayuda mutua entre los cónYU(leS, el 
acuerdo para 1<1 educación y fOI-mación de (os hijos, la 
perpetuación de Id espeCIe, etcétera, ánimo que puede 
mdnifestdrse en fonna expresa o tácita, mediante actos, 

C. 
d 
p, 
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omis iones o rila n ifesta (iorles de cualq u iera índo l.) q u!,_, as í lo 
revelen; y b) Que n¡nc/lJno de 105 cónyuCles r-eal¡ee actos 
tendientes a regubrizar" esa situaci6n dentro del lapso de la 
separación, ya sea el ejercicio de L3 acción de d,vorcio necesario 
por alguna ,]'" IdS otras causdl~s, o su tralnitación ell fOtTIVI 

vO/dntaria, (j .::Jetos 8ncarniflddos ;:¡ n3anuddción de la vida en 
COml'1tl y .JI cumplimiento de los nt es del matrimonio, Instilnc'fa: 
Tr-ibunaleB {o/cgiados ,1e CIrCUlt . F ente: APéndice (/(. 1 ,).:::¡ 5, 
OclélVd Epoca. T('!llo IV, Pa,-:e T -c. PáQ, 37.5. Tesis de 
.Ju dspl"udellcia. 

nIVORCIO. SEPARACION AÑOS, COMO 
CAUSAL DE. Del análisis ompar .. tivo, sistemálico y IÓ~1ICO 
'jU/ !clico do 1035 cdusale~; de d vOlTio revistas por las fldcclones 
VIII, IX Y XVIII, dol articulo ~26 del CÓdigo Civ¡1 p3ra al Estado 
de San Luis Potosi, qll/" ti",~nel su or-gen en /,] SOPéll"dCión de los 
cónyugeD, así como de la 8X osició de IllOtivOS de la fracción 
XVIII, del ar-tlculo 267 del e ·digo ivil p'::lI-a el Distrito Fede,-¿¡I, 
que constituye su antecedell .", leg slativo, so concluyo 'lIJe la 
SepdLJci6n a que se contrae la racc n XVIII de la primera de las 
rnvocadas disposiciones, es, (0'ti a de la relJulatia por las 
dIversas fraccrones dE, la prOp¡a·rlOf na que \lJualrn8nte se citan y 
no puede aceptarse que so·:) repelic ón de alguna de Ella.';, porque 
se reFiGrc a llrld causa objeLiva _ uo produc8 Id disolllción del 
vInculo matrimonial POI- pI solo h 'Icho de la sop3r-ación de los 
cónyuoes rOtO mas de dos .J¡~OSt il dependienternente del rnoLiv"o 
que la hubiere originado, pero de de luego, sin que medie una 
causa lelJal o un mand~to judicial Lo anterior <lsl 8S, porque al 
d,H¡;e esa sep;:!raci6\\, debe, enten q\Je el nTatrinlOI\¡u yd 110 
es t~:J( V no presantd por tan bdse armónic;:¡ pdra [a 
convivencia en COr1lt'tI1, que El objeto y fin:Jlidcid d81 
Illatnmonio; y por consi'Juicnte, es r-azón suficiente qUe lino 
de los consortes, d través dil¡.:¡enc;as de jurisd¡cción 
voluntari3,' (l]{f-\reSE su \lolunt de' que nu continúe esa 
sepaF3clón y asimismo, reQuie a al otro cónyuge para que 
nuevarnente constituy;) E:I do ¡cilio conyuqal, pal-a e~tirnar 
interrumpido <,¡ t.<2nllino de Il\ás de dos años, -corno pn;supuesto 
riBcesar-io para Id actualización d la anotada causal dfc:1 divorcio, 
en virtud de que esa actuación onstituye un acto unilateral que 
como tal no puede constmnir- . I otro cóllyuoe ni pr-oducir por
tanto una consecuencia que, inc da en la esfer-a de der-echos de 
8stO. Obv¡alTlente, tampoco ¡nler rumpe el término d8 rnas dfl dos 
afios a que se refiere la c.:lusal d c:ivorcio que. se e::amina, el que 
uno de los cónyuoes demande e divorcio Cl\ otro dentro de dicho 
término y con apoyo en distint.a causal de divorcio, pues con tal 
.Jcto jurídico no se demuestra e avenimiento o reconcIliación de 
los cÓnyuoes; al contrario, siauB existiendo el jnimo pflnnanente 
a., ,-amper con el vinculo matrin ania/. Para que se interTurilpa el 
térrnirro de más de dos aFios fin de que se considere no 
procedente la causal de dlvol-ci de que se trata¡ 85 necesario 
'_llIE se lleve a cabo una r-ecollc Iracrón entre 105 cónyuges que 
demuestre de manera plena y fe aciente la unión de los mismos, 
por ejemplo, que ambos cóny \les cohabiten con todas las 
ob/i>Jdciones inht~rente5 al matrin onio, débito carnal, allnlent05, 
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ayuda mutua, etc. Instancia: PI-irnera Sala. Fuente: Semanal-io 
Judicial de la Fe(jeración y su Gacet.3, Novena Epoca. Torno lIle 
Junio de 1990. P<Í<;:l. 115. 'Tesis de Jurisprud(!ucid_ 
Un~ voz qlW <:;»\1\:,,\) 8\oculon,) o3st<:l resolución ~lílese o1\clo <:\1 ()flci~1 del 

reslistro Civil ant.~_ el cual se. c",le~)ló el matritnonio. nv'!(!iantl;> 1;>1 e.i~llorto 

r,!.;~p,-:>c.t!Vü. él {in d8 da! {; ni iimi,"x\lo a lo dislJU€\ito pur ~I élttkul0 4.1 \l) 

del CÓCIi,,¡O CiVil 

demandara 

atectación que 

sea en 

colrn3dos los supuestos a que 

7.34E, del Código Civil por lO 

cumplimiento. 

daños y perjui':ius que, 

voz analiza/jo el planteamlonto de: 

nedios de prueba aportados al sumario, 

rocedenle, ya que en ninguno <.le lus 

que cOllsistió léI 

~u p<-l-rson;l., ni la conducla ilícita 

lClJrrido su contraria, par;) estlm3r 

ntraen los numerales 7.IS4. 7.í55 y 

e absue.lve a la demandada ele; BU 

IV.- Al resu!télr procGdcntc IZ¡ dlso UclÓl1 81 vím;q!() Il'lat.rill\üni<ll, de 

conformidad con lo prevIsto en el arti 110 4.31 fracción I del Código Civil 

vi¡;;'1\:lnte, se de.clarct disu'ell;:l In süci<O'dael ,onyu<;;¡<\I, r89\nwn patrltn?f\\;Oi1 balo 

~)I unl contr:oje.ron rn;¡,tl'irnonio los divol 'iO'inles: la cual cleberá liquidarse 

en e.jecuciÓn \1'2'. sentencla cuando SQ. <: n las ll<h>'JS para eHc, se~lún lo 

dispone el artículo 4.98 elel Código $uslan iVQ 03[1 cita . 

V.- A.cto soguldo SG pl'Oc8de al 

plantoada por la 3eñora _.-

e la deri1and;;¡ reconvenclonal 

'31 tenor 

de la cual, reclama de su conlraria lo siguient 

A) El IK\~,O de nueve aom; 

proporcIonar p<lra la actora y sus hijos, 

allll'lenticia equivalente al 40% (cuarenta 

dejo ele 

ele. una pensión 

'del tot<ll eJe su s 

\)tiICepCIOrlE'S [¡1C;lhl¡ .. (e~ a ,,,,\jo:", U~; i<.. "Ce,,,,,, ',: d\S ,h¡ :,US t-Hj,-S, ''¡, -C) :¿I 

pago de gastos V costas 

Tocante a la pt'lm",r pr(",st;¡'c(ól\ recl<lmada, lréls en an 'lIisis de los medlo~ 

de. prueba aportados por la reconvontora en congruencia con los Ilochos 

narrados en su d8rn;:¡n.(I:oJ, es de concluirse que el pago 
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pensiones alimenticias que dice la íJemanclante le dejó de cutmr su 

cGntrari<J. dc-VI<:'ct\e InJusUt'lcaao, ya que <\(\O\11:"s de no precisar a cu:;"nto 

ascienden los adeudos que dicé contrato para satisfacer las necesidades 

alimenticias c\(~ e\l;:. y >lU>l hilos, no aportó al JUicio medIo de prueba t;;<I.!h),;': 

ele <;.\('.ner¡¡,r en I¡¡, suscrit<l (:onvicci6u sentido de que a \<.\ tedH\ ele 

presentaci6n ele. la de.mancla -an )l,lstloron adeudos pm ;;'"t.", 

\.Qncepto, V muctlO menos llecl1 

c.l8recho aHm'ilnt<Jrio de la 

supue3to normativo que se 

V qUG so<;.\ún criterios al 

pretensión -3n 

sefior -

las pruebat; Ilocesarias para 

En sustento a lo anterior s,,", r:ih) €,I ~1igu'ente ct1terlo: 

ALIMENTOS_ LA ACCIÓN DE AGO DE AQUELLOS QUE NO 
HAN SIDO CUBIERTOS OPO liNAr"ENTE REQUIERE QUE 
SE ACREOITE QUE EN VI UD DE SU NO PAGO SE 
CONTRAJERON DEUDAS PAR SATISFACERLOS, A MENOS 
OF QUE LA OBLIGACIÓN D 5U PAGO DERIVE DE UNA 
.sENTENCIA EJECUTORIADA. B la interpretación armónica y 
sistemáticd (k, I articulo .J22 d I CódigD Civil par."! el Distrito 
Federal se concluy<"l que Al d .. udor alimelltista se encuentra 
obligado .3 pagar las deudas ue sus acreedores alirnentarios 
hayan cont.ra¡do p<lr;) cubrir su' ne.ce.siqades de alimentGs~ 5in 
embarqo, e.::; evidente que para poder obligar al deudol a pagar 
dichas deudas, es necesarto qu el acreedor Que e.xig8 ese pago 
dernuBstre que efectiVamente /; s contrajo, así corno que flJf~ron 
pr-ecisamente para cubrir 85.35 ecesidades de aljrnelltos ya que, 
de )0 contrario, seria arbitrario injusto condenar a dicho deudor 
al pago de la cantidad que milateralrnente sehal6 la par-te: 
acreedora, además de que 5a obligación de probar tiene 
sustento en el articulo 281 delódigo de P.-ocedirnie-ntns Civiles 
de la misrna entidad, conforrne I cual cada parte debe asumir [a 
carga de la pruebCl de los ht'ch s constitutivos de sus <:leciolles, 
BIl la inteligencia de que i<1 8xce crón p.?;ll-a relevar- al acmedor- de 
esa Ob)j~ldción de probar se ctuaJiLd cuando dicho J'eclamo 
der·ive de una condena previa a pago de alimentos decr-etada a 
su favor en una se.ntcncia ejecut riada pues, en este caso, debe 
tomarse en cuenta que si el ree\" 1110 de alimentos ya fue objeto 
de estudio en un juicio c.n el que s determinó, juzaó V estableció 
el derecho del acreedor alimentar¡ y la cOl:re[ativa ouli,;¡ación del 



dE:udor alimentist:J, Clsi corno t;:Jmbién se determinÓ el monto y la 
p¡;;¡iocJicidad de la obligacióll, entonces, ya no esta a discusiÓn ni 
puede ser materia rje prueba la eventual circunstancia relativa a 
si el acreedor alimentario pudo subsistir con recursos propios o 
¡-oreslados, SinO o~ue únicamente se pretende h<:lcer efettiva eSd 

condena. Instancld: Tr les ColeoiCldo;:¡ de CitTuito. Fuente: 
Sernanario ludicial de I-ación y su Gaceta, tJOV€II2l Epoccl. 
Tomo XXl1I, Abril de .' . 967. Tes/5 Aislada. 

pensión ;¡Iim entic!~) :a 

mbién se :advielte injustificada. ya que 

amar dicha pres!<KiÓI1, ':>8 encontr .. ba 

lo prt!.visto en el ;:lltíwlo 4- -128 del 

jJ r",I<lUvo éllmalrlmonlo de 13S partes 

quo;> Il;.¡ sido v<llor;¡do 8n párr iores ~' conforme a los pnnclpios de 

-den de los articulos 4.16 y 4- -1:"1 del 
.-----;-

ord01l:;;¡mlonto 18g:<1 8/1 di .. , /lO ,neno \eler10 es que a(m y ciJówdo 1\0 se L~P J_ JI. 
. _ . fo,Q ,(i'- '<'/ 

~:::~:~~:IlAt:, aL~~:);:j~~:nt:l:r~~:~r~~: 1 \I~:,'::~:::$ ::::IO;C::,,~::~~I:t; ;:1\':; 1,)~Sj j¿lj-'f-~, .... ¡.. ""II w1l !\ ~~:. '"t 
deS8l1'1peñ<l laboralmente corno emple, dtl ell ,,1 Instituto dé' Salud del ~. :j_.; :f~: \")'¡i 

ESt<Hlo de México. según prueba docu ent<ll ofreGid .. por el dem<llldado ~'['l..~"'~"~ ,~,~;'J 
_. . .... ~Olfr 

en la reconvenClOIl que eOITe agregad<l a fojas 236 y I¡;¡ con1BSlor1 expresa~,;;y¡:!"",.,i;':¡: ~m MI,.lAA 

mediante la ¡;¡bsolución de posiciones ver t1ca.da en fecha vei.ltlcuatro (24}~~~~T~~i i:':J cb~ 
de mayo del año próximo pasado (~o cl6n número catorce),. arn/:)¡;¡s ~_.t·" 
pruabas eDil valor demostrativo PIEln;\ e~ términos de lo prBvislo 811 el 

alt/culo 1_359 del Código Adjetivo motivo por el cual. er<l 

• precísarnente d 1:;1 dom¡Wel<lnte, a quien c TElsponcl/;:l la c3rga pl"Ocf)sal 

de acreditar que los II1CJrOSOS que obliene\ )01" I¿l relación ,¡¡bofal que 

sostiene con la persona moral antes tndlcad~O le son sU-llcIEtI)tes para 

subsIstIr, necB&It;;wdo ele l,;¡ ¡;¡yuda que le brind u cónyuge. situacIón ésta 

que no se demostrÓ, y,;¡ que ninguna de las pr as aportadas. y Que han 

quedado precisad;;¡s y v,..lor:;;¡d>.is Gn p:ilrr<lfos ~ _ 3lltecedefl. son aptas 

p.m. derivar tall1ecl10; todo lo cual. es suficIente ll, el estimar juslillC<lda la 
\ 

exce:pcl6n eje falta eje acción y derecho que :¡¡', es'pecto opusIera el 

reconvenido en el mciso 1 (uno, (.Je j¡:¡ COhle~r;;¡CIÓ\~'" rtn::on....-en¡:;IÓn, y 

con ello concluir que la prestacIón en estudIo rasultó I proced~nte; r;:¡zón 

por la cual se absuelve al demandado de cumplir la mIsma. teniendo 

presente además el cnterio sustentado a/ respecto por la ulondad foderal 

y que es del tenor si~llIiellte: 

( .. 

dl\ 

SE 
q~I'¡ 

AG 

dar 



, 
,1 
::} 
1 
J 

i 
I 
I 

! 

• 

ALIMENTOS_ LA ESPOSA QUE TRABAJA FUERA DEL HOGAR 
Y QUE POR ELLO RECIBE UNA REMUNERACIÓN, TIENE 
DERECHO A PERCIBIRLOS, PERO A ELlA.. LE CORRESPONDE 
PROBAR LA NECESIDAD DE OBTENERLOS (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE PUEBLA)_ De lo dispuesto por 105 articulas 
493, 503 Y 511 del CódiC/o Civil r el Estado de Puebla, vigente 
antes de las reformas publicad- s ~I ía catOlTe de septiembre de 
mil novecientos noventa y oel J, en f lación con los artículos 294, 
314, 31.5, 325 Y 486 dd mis no ord ·namiento legal, 58 concluye 
lo siguiente: a) IOf; cóny ges es an obligados a procurarSE: 
alirnentos do maner~ re íproca} y, b) esta obligación se 
encuentra \Imitada flor la capaci ad económica del deudor 
Cllirnentario y la nece~¡idad _ el acre dar, Por tanto, si el acreedor 
demanda el pago de a[ mentos debe probar los hechos 
fundatorios de su acción; nel c so concreto, la esposa debe 
acr-edit,'H- que, aun cuand be un sueldo, éste no es 
suficiente para cubr'ir- todas c;us n cesidades alimentarias y que 
su consorte esld en posibi ad' de proporciona.-le alimentos, 
otorgando una ponsi6n eq,uitativ en relación a sus ingresos, 
ln:stil'lnda: Primera Silla. Fue ... e: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gau~ta, Novena 'poca, Tomo XX, Julio de '2004, 
Pág. 9. Tesis de Jurisprud~m::ia 

VL- En cuanto al pa{Jo de gastos vestas que reclaman las partes. no tw. 

lugar <01 "elter condena Gspecial n éste. sentido, al no darse los 

presupuestos que establece el articulo 1.227 

ProcedimIentos Civiles. 

del Código de 

Por lo ante,riorment(I eKpuesto Ij on funelmnGnto en los altkulos 4.90 

1rBcci6n XIX,'1."192 fracción IV, '19J,LHi5,1.-198, 1.99, 1.2!JO,L25'1, 

1 _252,1 .15:~,. 1_265 VI _359 elel (:ó l(,Jo ele ProcedImientos Civiles s~. 

R E U E L V E: 

PRIMERO.- Fue procNI8nte la [a intentada por - .--

a tr:w~s de su 3pode:rados, Ij ,-----

r)~r<\ reclam r las prestaciones mutuamente se 

demandaran, ~n la cual. el ptimero Justifico 105 extremos de la acción ele 

dIvorcio nece~>mio que (:-INclt6, 

reconvencional planteada. 

,1<1, segunda no :acr~Q4tó la, acción 

SEGUNOO.- En consecu"mcia, se (I~Clara disuelto el vinculo matrimonl<\1 
I 

qu'i~ une a log señores ,- --- --_.y -'- -

sin \1aci;lr declaración de cÓnyuge culpable, 

d8da la naturaleza de la calJ:l'a,I'~f\\$~~P)!X:io que Ul1<j vez que causo 



• 

ejecutorlOl 81 plesonl~ r<-lllo, girase oficio mecli<-lnLe el exhorto respectivo <11 

Oficial del Re~listro Civil ante ('.1 cual se cele.bró el matrimonio. para que 

r8alic.e 101,,; anolac.lon¡;¡s corresrondi",ntes. 

TEl-tCERO. 

.rjulcios l~cl¡:¡lll¡:¡dos pUl el señor 

CUARTO.- :'je dedar" ( i'Juelt3 la s ciedacl cOl1yuQdl, régimen patrimonial 

ba.to el cual C'.ontrajer (1 matrlmOI lo las \)<ltt<.'s, misma que deberá 

IIC1Lli<jéllse en ejecucIón (e sGntencia u;:¡ncl(¡ be cl('n lél>; h:as:,os para üllü. 

QUINTO.- Por los raZOlt Inientos v Itidos en ,,,1 considerando cuarto del 

pres'2.nte fallo, se ah'"lI"'f'l al señor 

ele I¡:¡s prest:acion(',~; 1 ecl¡:¡m < ;:1,18 por l S(',(10I<l 

SEXTO.- - No ¡la hJs-wr a condenar en pago de (jatos y costas. 

NOTlFíQUESE PE SONALMENTE . 
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Iquia de San Prdn' .-\pú~t()1 
Cu1;¡¡;cna Sur It 13 
San Pedro ¿aC;IlenC(l 

Te!. 5586 U 6~ 

ACTA MATRIMONIAL 

En México, O_F., a los _~días del mes de __ OCTUBRE 
---

Yo, el infrascrito __ jJ_B_I~_O_. __ _ 
- --_._-_ .. --------

Asistí al Mattimonio Canónico que, in facie Ecclesiae, contrajeron_ 

de 199'5 

SR. 
---------------------- y 

SRITl\. 

Testigos: _____ _ 

y para constancia, finno la presente ACTA con los contrayentes y testigos_ 
COPIA FIEL TOMADA DEL LIARO DE MATHIMONIOS No. 3. 
FOJA 169. ACTZ\ 314, r~J. 2'1 jJE NAR7.0 D!,L 2002. 

PARO. 

El Novio: __________ La Novia. ____ _ 

----------------
Testigo Testigo 
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--~~--+--------------

TRIBUNAL ECLESIASTICO DEL 

OFJISPADO DE; AGlJASCAllENTES 

AI'AR'"ADQ 1(1"1 

e P. 20000 "C;UA~C::AU["_NrI:5. A"J::; Mr.XICO 

TfLEFONO (4'" 1!S-:~2·~1 

CAUSA: 

ASUNTO: Publicación de IR gent,~nciR_ 

fecha: 

Se lIolí rica a los señores: 

06 de Ahril, 98. ~lnes Sto. 
de+ A:10 l)l~L \0::3 PHIl'L'[J ::;,'P'l'O. 

QUE LA CAUSA ARRIBA INUlCADA 1IA SInO UEFINIDA 1'0Il ESTE TRII3UNAL, ellli

tiendo scnlellCí!L!l-X_ L.H Jn A. 1:"_1 'L A __ el e_ NUl~In1l0 en :JU __ M:i,tl'imonio 

pero 

El Juez, a.hajo (irmallle, le euvia por correo certificudo con aeUBC de recil)() una COpirl 

lIuténtica de In ReIllellcia dllfinilivlI y le lI1uniliesla que: 

l.-Si U(L estima que la senteIlcill le perjudica en 8119 dcrecho~. Pllede inlerponer ape\a. 

ciflll 811te el jllez superior dontro Jd término do quillce dlas (\ partir del momcnto el: que Ud. 

re,;iba la copi3 do lu BClllcll,jll. 

2.-Si U,I. e~tilllll. que la liclIlI,ncia es mda puede illterpoller '''[uereUa dc lIulidad" (\ ti;' 

Ilor del COIlOII 1 Ó 19 qlll', como t:xcepciill1, ~iem "re puede illterp(Jller~o y. como acción, puede 

illtcr(lol1t;r~e denlro d,~II(~rll1illo .. le diez «j¡os a ¡mrlir ,Id dill ell quo Ut!. huya n,cihi,lo la <.:0' 

piEl de la 8,,"lc,wia_ 

Dudo ~II lus Rt:;:.',., de llue,tro Tribullul Eclesiástico CnU ~ctle CII In cillllnd de Agungca-

lielltes, Ags., u los _ __ Q6 ___ dlas del mC9 de __ A lJ r i 1 

<'r 

<-¿(c \ f ,c' _ - \ 1(' 
... U(.L:7.-( r...."lI ... -.\ _ 

1/ -
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TRIBUNAI_ ECLEsrASTlCO DEL 

OSISPADO DF-: .'.GUASCALlF:NTC5 

ApA,rU¡100 107 

c. P. ;,.oOüO AGU!1.!.,;C.AUt::N'I~g. AGt': M t::x leO 

TCl.1:.f ONO (.1;1"') UI.:);:'.(} I ,.-AX 1f1 ~::'I3·12 

lol. Acapantzlngo 
Cuornavaca. Morclos. 

CAUS/\ : 

ASUNTO: Comunicación (JI Oda. 

feCH/\: 03 de Julio do 1998. 

Saludo a usted respetuosamente. 

El M. 1. Sr. Pbro. lic. J. me pide haga llegar a Ud. 

una copia de la sentencia de su causa matrimonial al igual que la 110 

ja de publicacl6n. lo Que estoy haciendo por la presente. 

Oese~ndole todo bien . 

Notario. 
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SENTENCIA DEF[NITIVA. 

CAUSA SANCHFZ- I'ERLI. 

SUMMARIUM 

FACTI SI'ECIES: nn. -1 y 2. IN llIRE; Lcgislación Canónica: n. 1~ 

Doctrina Canónica: n. '1; Jurisprudencia Rota[ 1111. 5 Y (i; Cuesliones de Psicología: n. 7. 
IN FACTO: Declaración de las partes: nn. 8,9, lO, 11, T(~$lilllollio de los Testigos: nn. 12 y 
\J; Documenlos n. 14. CONCLlISION. n. [5. 

EN EL NOMnnE BE B[OS. AMEN. 

felizmente reinante el Papa Juan Pablo 11, en el vigésiúlo afIo de su Pontificado. siendo 
Obispo dc esla [glesia ParliGUlar de Ag<Jascalicntcs el Excmo. y RcvlllO. DI'. DIl. 

e! M. L Sr Vicario Judicial de la Diócesis nOlllbró el turno del Tribunal en 
las siguientes personas: 

MJ Sr 
M.L Sr. 
M.l. Sr. 
M.LSr. 
M.I Sr. 
Slila.1I.1. 

Juez Poncnte. 
( :, Conjuel. 

Conjuez 
I ,Abogado. 
Defensor del Vínculo. 
Nol'llio-Ac\l!ario. 

Para dirimir ia causa de Nulidad MulrinlOllial presenlada por la Sra. [)ila. 
;. en COlilla dc su esposo el Sr. 

110r: 

"INC APACIDAU DEL VAllON PARA ASUMiR/CUMPLIR LAS OBLIGACIONES 
ESENCIALES DEL l\tATRIMONIO, POR CAUSAS DE NATURALEZA I'SIQUICA", A 
TENOR DEL CANON 1095, I'AIUl. JO, DEL VlCiLNTI~ C:ODIGO DE DERECIlO 
CANONICO 

'{ dio la siguiente 

SlNTI'.NCI¡\ IlITINITI\A 



FACTI SI'ECII<;S: 

l. contrajel un 
matrimonio religioso el día 17 de Noviembre de 1990, ell la Parroquia de Nueslra SefiOIl\ de la 
Soledad, en Aguascalientes. 

Ellos se habían conocido en euer navaca el mes de Junio de 19&&, Y una vez que 
formalizaron su noviazgo, transcurrido un ano y medio, él pidió su mano en rnutrimollio, 
viniendo para ello sus papás de C:uernavaca a Aguascalierites, donde ella radicaba. 

Después de los serios prohlemas que tuvieron en su matrimonio, se separaron 
definitivamente el 1°. de Mayo de'1991. 

De cste matrimonio no hubo descendencia. 

2. El 29 de Junio de 1994, acudió al Tribunal 
~ , Eclesiástico para entrel1ar !';\I lihelo ~nlicitando que se declarara la nulidad de su matrimonio 
~ contraído con por considerarlo inválido debido a las grandes 
~<" anomalías psicológicas que pudo observar en él, durante su convivencia. 
~., El di\'orcio civil se consiguió volunlariamente cI 1°. de Marl.O de 1994, en el Tribunal 
J "'de Cuerna vaca, Morclos. 
~ . \. Inicialmente esta causa se inlloduJo en el Tribunal Edesiástico de liuadalapra. y el 2(, 
~ :d~ Mayo de 1995 se decrcló la admisión del libelo constituyéndose enlonces el rribunal 
~.' [~steriormenle a petición de la misma interesada y por disposierón del EXCIIIO Sr Obrspo de 

k?\gUaSCaliCllles, habiéndose disuelto el «Tr ibunal Provincial", de 1(1 HC¡',ión Pastor al ¡k 
/"Occidcntc_ esta causa pasó al T"buni:1 de Agllascalientes, quedando f:unsliturdo 

~ definitivamente nuevo Tllbunal el 1° de Julio de 1997. 
~ El 10 de Julio de 1997, después de haber buscado diligentemente, mil la colaboración 

del Tribunal de Cuernavaca, a la parte demandada, se decretó la fórmula de dudas: uSi acaso 
~\ consta de la nulidad el matrimonio en cuestión por incapacidad del varón IJala cumplir las 
J obligaciones esenciales del matrimonio, a tenor del Canon 1095, Párr. 3°", 

IN Il"!{E: 

3. El vigenle Códir,o dc Uerecho Canónico legisla "Matrimonilllll raeit partium 
consensus inter personas iure habiles Iegitimc manifeslatus, qui nulla humana polcstate 
suppleri vale¡" (Call. 1057, I'itrr ¡) Asimismo establece: "Sunt incapaces malrirnonii 
cOlllrahclldi: ¡o .. ; 2° ; JO qui ob causas /Iaturae psychicae obligationcs malrilllouii eS5entiales 
aSSlIllIere non valem" (Can. 10(5) Y arlllll,t: "Matrimonilllll gaudet favore i\lris; quarc in 
dubio slandum est pro valore m311illlOnii, doncc conlrariurn probet.u¡"_ (Can 1060). 

Así pues, en el Cm. 1095, ]U, se pone de relieve la incapacidad para asumir las 
obligaciones esenciales del matrimonio debido a una anomalía psiquica. La idea esencial 
SUbl'ilCellle es que el consentimienlo no ruede ser sólo un acto de la inleligencia (uso de ra;>',óll) 
\" dl' la vollll1lad (di~C\cción dd ju:_'», sillo que ha de plOycclarse sobre el objeto lIIiSIIIO dr.! 
c0n<;entimi(:1I1U al llIallilllOl1io. 
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4. Es la I)OC[[llId Canónica la que nos explica que se trata de ubligaciones inherentes al 
matrimonio llamado "in facto esse" y, por lo mismo, contenidas en el malrimonio 
denominado "in fieri" como objdO del comentimienlo matrimonial "Pero no <;Oil u(:ligaciones 
accidentales sino obli¡;r,uciones esenciales y, en consccuencia, son obligaciones que descienden 
necesariamente de la ~scncia dd matrimonio "in facto essc" y que, por lo tanto, IÍJnnan parte 
del contenido esencial del consentimicnlo matrimonial" (Cfr GARCIA f AILDE, Manual_d~ 
Psiguiª!~La Forells~ Car0ni<;"ª,,--- Univ PonL de Salamanca, 1987, p 94) 

De igual manera aclara que "La anomalía o causa ljue origina la ill~_;!p-ª--cilas aS~\jlllendi 
debe ser !illI.y_e y antel~del!l.t.a la celebración del matrimonio puesto que su virtualidad jurídica 
radica, precisamente, en la dependencia del consentimiento de cste defecto consensual y en su 
entidad o inOuencia" (/\ZNAR R_ J •. , l~sas de n~lli~at[i!l!Qnial por inqp~cidad 
psiqui"'i!._en: Rev_ Esp de Del Cano, vol. 44 (1987), P 499)_ 

Pero sc rcquic .. ;; que sea una verdadera "imposibilidad", aunque ésla, no ha dc ser 
confundida eon una "mcra dificultad". 

El Papa Juan Pablo I1 ¿¡firma: "(Jer il canonista devc rimancrc chiaIO il principio che 
solo la inqpacitit, e non giá la diffiCQ!llla prcstare il consenso e a realizzare una vcra comunita 

~
i vita e di arnorc, rende nullo il matrimonio"," (Discurso del Papa Juan Pablo II a los 
icmbros del Tribunal de la Rota Romana, 5 de febrero de 1987, n. 7) . 

. ~ \ ~ 5. Esta afirmación pontificia es una constante canónica en-la Jurisprudencia Rolal: 

:t
~ "-.- IIon aulem sulliciunt Icvcs vitiositates indolis, quae tilntulllmodo plcnam !IG 

p ectam vitae coniugalis consueludinCIll illlpediunt sed futuro telnpore perfici possunL_ 
: cUIllque ilSSC[ ilur agi dcbere de vcra incapacitate nequc tan(umlllodo de mera dificultate_ .. " 
. (c_ Ewers, senL 17 maii 19l:!O, [1 5 RRDcc, voL LXXll (1980), p_ 360)_ Asimismo: "[nsupcr 
"- ~olalis iurisprulkn!ia docet a~\i de!JCre dc ve[~ incapacitatc neque !antum~lOdll de lllera 
, ,dlficullate, atque calldelll venficall dumtaxat 111 casluus morbonnl\ psyclllcorum at non 

) 
sufficere simplicem characteris incompatibilitatem iolla normam" (c_ Ewers, ssent. 4 aprilis 
1981, n, 7: RRDec, voILXXHI, p. 221). 

De igual manera se cspeci fica- "V cnlm nOllllumquam iu[ isprudentia dcclarat eam 
incapacita!em vim habere irri!anlern quae ante matrimoniuIll exsislat atque inemendabilis sit" 
(c. Pompedda_ senl. 19 febnwii \982, n. H: RRDec, vol. LXXIV, [l. 89) 

6_ Tanto la Legislación Canónica (cfe. Can. 1680), COIllO \¡¡ Jurisprudenci<l Rotal, 
insistcn ell la necesidad de los pcritos en las causas de incapacidad para asumir las 

~ obligaciones esencialcs del malrilllonio, pero "Peritonull iudicium yero limdari debct in ri.¡clis 
cenis, ex actollHlI lasciculo emergenlibus, nOll autem in opinionibus (¡ic inde a p,u tiLlus vel 
testibus prolalis [nslIl'er necessc est ut periti bene díslinguant inter verum 1II0rbum vd gIavern 
penurbationclll mentis, invalidum conSellSlJlll provocantelll, el simplicell1 irnlllaturilatem, quae 
matrimoniu!1l1illl!1I1l1 inoppmluIlull1 vd disssuadendum reddaf' (c_ I3rutlo, sen!. 28 iulii 1981, 
n. S RRD,·c _ vol LXXIII, ]l. 110 /1). Sin embargo: "Munus iudicis es! omnia ad trutinam 
renlCare, adiuIIcla el racla <lnteccctctltia, cOIlcolllitatltia el matrimoniulll subsequentia una cum 
U1!lclusionibu.< ac argulllcntis a peritis e scicntiae investigatione allalis perpendere, \Jt pro 
iudicio rerclllk, c.',;-'udinelll moralclll ¡Jcrtingcre valeal" (c_ nruno, senl 27 1ll3¡tií 1981 ll8 
RIUkl', V(ll. L\XIIL (l. 192) 
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7. I\ho/(l bwn, h I)el~oflalldad I:UIIIO mgalli/.'lCión dillaIllica ~~f1 el /lllelll\1" dci 
individuo de los sistcmas psicorisicos qur; detclmillan su conducta l' ~lI pell'3111iclIlO 
c~racterísticos" (e rL A LLPORT, LiLpersoni!1 idillL LJarcclona, I '}8(" P --16), plledc' esl al 
afectada por alguna anormalidad, Gorno podría ser una estructura de pelson,llidad ub,csivo· 
compulsiva: "Iudividuals 01' all obssesive or mmpulsive naturc are those wilosc <;UpCl'(~gO 

(ÍJnctions are severe. lhey tenu may be in constant doubdt what to do, <lnd ha ve to ~o 0\ ('1 
things again a:ld again" (KOLB, ModL:1Il CfiJljcill~yclliatry, Lon<Jon_ 19T1, p 123) 

En sí, las obsesiones son ideas fijas que surgen de improviso, frecuclltemefll{' no 
tienen condición morbosa, pero adquieren esta condición cn razón dC' su persistenci" \. de su 
íncoercibilidad. No obstante, plleden llegar a determinar IJna personalidad neulótica llbsesiva 
"Como personalidad neurótica obsesiva es la que tiene una predisposicióll a tener neurosis 
obsesivas entendidas como reacciones neurótieas obsesivas y como enfermcd<tues neurólieas 
obsesivas" (Cfr. GARClA FAILDE, N!anu()Lc!e Psiquj~Jría F.!ncnse ("rlónica, Univ 1'0111 de 
Salamanca,1987, p. 209). 

Es de determinarse su grado, para IIcgar a jUl.gar si un individuo está ineapaeitado para 
sumir las obligaeioncs matrimoniales. , 
" 

'. 

C\l •• ::::.:-:! I 

~
'" -o ~ ~ I If IN FACTO: 

ip .)~ I}'r S_ En el presente caso, por las plllcbas p((~senl:Hbs es evidente CJue tcnia 
~t7.1l \fll momento de la celebración de su malrimonio COII serios plohlcm~~ que :;c 

~
=-. manifL:staron posteriormcntc: 

Ella declara: "Nunca me di cuenta de su en(crmedad, ahora cOlllprendo por qur: 
siempre tenía los ojos rojos y yo constantementc le decía que si le ponía got as, y que IIlC 
contestaba que no le slTvían, que era conjuntivitis crónica, que no se (sic) preocupara y yo nfe 
quedaba callada, ya 110 le volvía a insistir, no le tOlllabaimportancia, y ahora, ailos despue~ mc 
di cuenta quc es por la dosis de nwdicalllento que se toma diariamente pam controlar 1<.1 

depresión y la angustia (Rohypnol I rng.) y a veCL:S no le hacia e(ccto, entonces se tomaba 
hasta dos pastillas cn una noche, hasta quedarse completamcnte dormido. l'labia ocasioncs, 
quc si se 101ll(lba IJIla copa tomaba cI medicamento, aún y cuando yo le advirtiera que se podría 
cruzar, no me hacía caso" (e 4). 

9. I\simisrllo afirma: "Me case con UIl enfermo mellta!.." (L 62,3). Las dil'rcultacle\ 
comellzaron así: '"A los 15 días de regll'sar de mi luna de miel, dicielllbl e de 1990, nos (üi IlHlS 

(l Candlll y Merida con mis suegros .. en la noche, llegando al hotel, me fIJi al Cuarto de rlli~ 

suegros a pedidcs un poco de past(l ele dientes, avisillldole que no nw tardaba y mc entretuvc 
con mis suegros platicando un poco. Al reglesar, me cncontrl~ con la pIJel ta entrcabiel ta del 
cuarto y Octavio /lIC salió por detlás de la puerta y me agarrÓ con las dos /llanos y rodeando 
mi cuello, empezó ti apretarme, entonces yo pensando quc era 1111 juego, que no me aprcl,n{l, 
CJue se estaba viendo muy brusco, elltonc~~s me CInpecé a asustar, POf(I~[(' cada ve;..: me <lpretaba 
con mas fuerza y por último lile empezó a golpear contra la pared, yo creia quc todo era IIn 
suefio, que d cstal¡¡¡ jugando no creyendo lo que sucedía. comencé a pedir auxilio y YiI sin 
poder respirar, el me decía cntre dientes "cállate (1 te mala" vari,IS veces lo hacía ha~ta qlle 
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pude Saf¿lrIllC y le sollé una llaladJ en los [',cllitales y a~í lile soltél y corri al bJI-IO v me encclIe .. 
el conlinuó all(~rado golpc<II,¡jo la puerta pidiendo que k abriera. qlle IIll' tranquili.'ara y 
después bajó la vo.' y me decía que yo provocaba que la gente I!!(~ ~olpe<lra. <¡ue yo eslaba 
loca, que él no me había golpeado, que yo provocaba que él lo hiciera, que saliem, que me 
tranquilizara y podíamos platicar" (l' R-9). 

10. Y prosiguc: "En otra ocasión se levantó como a las 4 de la m;¡liana.. pegando grilos 
y diciéndome que me Illera de la casa, si no quería que me matara, hago mención que ya 
dormiamos en camas separadas e incluso cuartos separados porque él cambiaba de habitación 
a media noche y ya para ilitirnas l'echas ya no teníamos relaciones sexuales ni siquiera me 
tocaba porque el psicoanalista le dijo quc no podíamos tener bebés porque su semcn ya estalla 
contaminado y yo podía tener bebés con alguna lTIal formación congénita o lo que es peor 
aún, neurótico, porque la neurosis se hereda y no se detecta hasta la adolescencia. Es por eso 
que yo no quería que tuviéramos bebés (f 10). 

"A raíL de que me golpeaba muy seguido, el psicoanalista le deeJa que ya no me 
golpeara más, que yo 110 era su mamá para que se desquitara conmigo, entonces ya llevaba una 
semana sin hacerlo hasta que alcanzó un meS y medio sin golpearme y un dia yo estaba en la 
casa y no mc daba dinero pura nada, entonces me tenia encelTuda, le hice un" torta de elote y 

llegar se la di para que cenara y me dijo que pura engordad era, que no quería esas 
ca hinadas, me comenzó a tronar los dedos i me dijo que le subiera un licuado de chocolate, 
yp dije que parecía machito ... él se comenzó a golpear contra la pared de la cocina y contra 
los Illlebles de ésta y diciéndome quc volviera a repetir 10 que había dicho, yo petrificada del 

, ,do me puse a llorar sin poder moverme y el agarró un cuchillo y me dijo. y la próxima vez 
s con esto_ Lo soltó y se subió. Yo después dt: desahogarme, subí corno a las 1 de la mailana 

y 10 encontré Ilcostado en una camita de otro cuarto y abrió los ojos y me dijo que me acercara, 
que tenía ganas de seguirse golpeando pero que ya no tenía mÍls fuerzas Y se quedó dormido" 
(t~ 11) 

A rab .. : de todo esto, ya no me había vuelto a golpear, pero si se golpeab<l el solo (1'.12). 

11. por lo que a Cl toca declara: "y por mi parte siento que aft~ctó mucho 
H\l matrimonio un tratamiento de medicamento que me tenia somnoliellto y lile ponia 
hiperscnsible a cualquier nJido incluso a su manera de hablar y en general... yo !\le decepcioné 
del tnatrimunio porque esperaba una vida mejor, más tranquila y diferente .. ," (f 68 A) Y 
reafirma: "Siento en 10 personal que el mal con respecto a mi personalidad en mi matrimonio 
fue por causa del medicamento arltidepresivo que me afectó y me ponia en estado somnoliento 
y me hada hipersensible a lodo" (f (iR O). El por tanto acepla su situación anormal y el uso 
que hacia delmedicalllenfo debido a su enfermedad psicológic<l. 

Más aún hay pruebas de que estuvo internado antes de su mal!lmonio en una clinica 
que se llama '-' (Cfr, f. 10). Y dc que también su abuclo materno lIJurió en una clínica 
psiquiátrica Cl' 91). Todo lo cual prueba que hay conformidad en las declaraciones de ambos a\ 
menos en 10 sustancial del C<lSO Y que entrc ellos mAs allá de una mela dificultad 
illtl~rpersonal, se daba Ulla imposibilidad intel! elaciolla\. 
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11. Las Ji/tren[es tesligos lambién ~()lll:Onc(lrrk~ (/1 sus Icstilllo/lios que SG pi é',é 11 1;1 11 

a) SI a "Los probll~mas prillcipales lúcrrJlI problemas de I'iol(~nciil mu v 
IrCCuclllemcute la golpeaba muy erlle/mente. Posteriormente ella w cnteró de ~IJ" 

ditCrentf's ('nl(,rnwdill!cs .. él había eslaJo eutlfla clínica lIamadil Yalental' '" (f. 92-(3) 
b) Sra ) "0110 problellla liJe e/ de la violencia. ya 

que algunas veces e/ la lIegr'¡ a golpeilr muy cllIe/mente ... la illamá sabielHlo la sil Ilación 
de Sil hiin no se lo comunicó a dla anles de la celebración del matrimonio." (C 74-75) 

e) Sra. "Los problemas fundamentales de los que la 
testigo se dIO cuenta liJetoll los lie la vlolellcia de él en contra de ella, seguido la golpeaba 
de Ulla manera brutal... él no estaba normal, que padecía de algún desequilibrio personal" 
Cf. 7(it 

d) Sra, : "Solamente después del matrimonio supieron ellos que él 
había cstado cn' tratamiento psiquiátrico en una clínica", "Ella cOl\sidel a lJue él no eSlalJ<l 
capacitado para llevar una vida normal, por su situación psicológica, se manifestaha con 
mucha agresivid~;d hacía ella" (f 81-S2). 
Sra. --- .. ..: "".éI la trataba con mucha violencia, con mucha 

rcsividad ... todo esto indica que esta persona no estaba bien de sus facultades rnent,lics, 
taba bajo tratamiento psiquiátr ico y ya antes de casarse hahía estado internado en una 
íniea" (f. 84). 

13. Así, aunque todas estas testigos son praclicamente de ella, sin embargo, se puede 
~~=,...- observar unanimidad en sus afirmaciones. Hav otra testigo que lile citada por parte del 

Tribunal y que ella sí conoció más a ". y también concuerda su testimonio:" . nos 

dijo que él había golpeado a un golpe en la cara, después ya salió que tambi¿:n lo 
había hecho el! otras ocasiones porque se desesperaba .. , él me comcnlaba que estaba 
atendiéndose con \In médico ... y que le daban medicamentos"para trallquili"7:arse. __ me cllIere 
por mi esposo que estaba siendo ¡¡tcndido por un psiquiatra en una clínica ... " (r. 78-79) 

Es claro, por tanto que Luis Octavio tenia ulla afeccióll psirológica de5c1e antes de S~I 

matrimonio que lo 11 evaba a actuar de ulla mancra anormal. 

14. Hay asimismo doculllClllOS quc también constituyen prueba en el prescnte caso: 

1) Ante todo el del Perito (CFR. CAN. 1680): u .. LA IMPRESIÓN DIAGNOSTICA ES 
1- THASTORNO ESQUIZOI'RENICO I'ARANOlDE VS SINDROME ORGANICO 
CEREBRAL CON PSICOSIS POR ABUSO DE PSICOTROPICOS 2- SINDROME DE 
DEPENDENCIA DEL ALCOIIUL_ ]" ADlCCION AL fLUNlTRAZEPAN. Todos los 
cuales le impiden lomar decisioncs duraderas que impliquen sentido de ll~sponsabilidad" 
(f. SS) 

2) Receta lIlédica de tratamiellto ell la que se diagno:;tica: "inició con depresión, in~onlllio, 

depresión (oeac.), nerv cefaleas" (C ¡JO) 
3) Varios recados e5Clit0s por ~I el! U" 'I\.e 5e Ilota ulla extravagancia para comunicarse y lo 

mas gravc que lo haga a tlavés de UlI muñeco (zigp,y) con el qlle lIeea hasta a identificarse: 
ZIGGY MAN (1' 38":19-39 a"l() b) 
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CONCLUSION: 

15. Por lodos los principios jurídicos seiíalados y lo~ argumentos [;iClicos expUCSIOS, 
NOSOTROS los infrascritos JUECES, sentenciamos y declaramos 

[) Oue consta la nulidad del mHfrilllOnio canónicamente celebrado entre 
S Conlreras, "Por incapacidad del yaran pal a 
asumrr/cumplu las obligaciones esenciales del matrimonio, por causas de naturaleza psiquica", 
a tenor del Canon 1095, Párr. 3°" del vigente Código de Derecho Cananico. 

J ~' 

11) La Parte Demandada tiene "VETITO", para contraer matrimonio 

nI) La Parte Actora debe ahonar las costas judiciales 

lV) Que se publique. 

',"F J. i. Dada en las Aulas del Tribunal Eclesiástico, a los vcintiseis dias del mes de Marzo, del 
año del Señor mil novecientos noventa y ocho 

Pbro. Lic 1. 
Juczl'onenle. 

Conjuez, - -,/ 

/Notario·Actuario, 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capitulo I. Antecedentes Históricos del Matrimonio
	Capitulo II. Concepto de Matrimonio y su Naturaleza Jurídica
	Capitulo III. Código Civil Para el Distrito Federal Comparado con el Código de Derecho Canónico Para la Iglesia Latina en Materia del Matrimonio
	Conclusiones
	Bibllografía
	Anexos 



