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INTRODUCCIÓN 

 

PRUEBA PRENATAL DE PATERNIDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO 

DESPUÉS DE DISUELTO EL VÍNCULO DE MATRIMONIO ANTERIOR 

 

En la antigüedad el matrimonio no era de ningún modo una institución 

creada para toda la sociedad, era sólo para las clases altas fue creado para 

transmitir el patrimonio a sus descendientes directos  acorde a los intereses 

políticos y religiosos que terminaba con la muerte de uno de los esposos, por 

pérdida de libertad (prisión) y por repudio; en la actualidad el matrimonio es una 

institución fundamental para todos cuya disolución puede ser solicitado por un 

cónyuge debe estar fundamentada en una causal o ser solicitada como mutuo 

acuerdo. 

La forma tradicional de matrimonio es entre un hombre y una mujer, con la 

finalidad de constituir una familia. Esa definición es cuestionada, porque se ha 

otorgado reconocimiento a las uniones entre un hombre y una mujer con 

finalidades prácticamente idénticas al matrimonio, pero que adoptan formas y 

denominaciones distintas (sociedades de convivencia).  

El matrimonio se considera una institución importante porque contribuye a 

definir la estructura de la sociedad, al crear un lazo de parentesco entre personas 

no cercanas en línea de sangre, así como crear derechos y obligaciones. Una de 

sus funciones ampliamente reconocidas es la procreación, regular el nexo entre 

los individuos y la descendencia que resulta en el parentesco. 

El divorcio produce una serie de efectos jurídicos en relación a los 

cónyuges recuperan su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio y se 

adquieren prohibiciones tales como el uso del  apellido, alimentos, a los daños y 

perjuicios que se puedan ocasionar, y lo relativo a la seguridad social y el 

patrimonio o bienes. 
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CAPÍTULO 1 

PERSONA 

 

 

1.1. ACEPCIONES DEL TÉRMINO PERSONA 

 

El término persona1  deriva del latín personare, máscara, careta que usaban 

los actores en el Mundo antiguo para cubrir su cara y darle resonancia a su voz; 

tiempo después la palabra significó al mismo actor enmascarado, es decir, el 

personaje que representaba. Posteriormente, el vocablo pasó a denominar al 

hombre mismo, siendo éste el calificativo que en la actualidad se le da. 

 

1.1.1.      ACEPCIÓN JURÍDICA 

Jurídicamente la doctrina ha definido a la persona como  un sujeto de 

derechos y obligaciones, esto es, el ente al que el orden jurídico confiere la 

capacidad para que le puedan ser imputadas las consecuencias de Derecho; o 

dicho en otras palabras, como todo ente capaz de ser titular de derechos y 

obligaciones. El ser humano es persona, en cuanto es considerado por el Derecho 

como sujeto capaz de tener derechos subjetivos y deberes jurídicos, 

independiente de su capacidad de querer o tener voluntad, por lo que los infantes, 

dementes y seniles son personas; aunque carezcan de inteligencia y voluntad. 

 

1.1.2. ACEPCIÓN FILOSÓFICA 

La persona en filosofía se define no solamente por sus especiales 

características ontológicas, sino también y principalmente por su transportación en 

el mundo de los valores éticos, como ser sobre el cual pesa un deber ser, una 

misión moral a cumplir por sí mismo, por su propia cuenta y con su propia 

responsabilidad. 

 

                                                           
1 BAQUEIRO ROJAS EDGAR y BUENROSTRO BÁEZ ROSALÍA. INTRODUCCIÓN Y PERSONAS. Ed. Oxford. 

México. 2006. p. 89 
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1.1.3. ACEPCIÓN SOCIOLÓGICA 

Desde la perspectiva de Récasens define a la persona, atendiendo para 

ello tanto a la persona humana, subrayando sus determinantes sociales y 

colectivas, como al concepto de personalidad social, en tanto miembro de un 

grupo nacional de un país, practicante de una profesión, militante de un partido, 

etc. 

 

1.1.4. ACEPCIÓN PSICOLÓGICA 

Persona es la esencia concreta de cada individuo humano, la cual 

constituye el resultado de la íntima combinación de cada individuo humano, la cual 

constituye el resultado de la íntima  combinación de varios tipos de ingredientes.  

La acepción más común del término persona es la que alude al hombre en sus 

relaciones con el mundo y consigo mismo, una unidad individual de relaciones 

sociales. 

 

 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 

 

En cuanto a su soporte material, las personas se dividen en personas 

físicas (individuales, naturales o de existencia visible) y personas colectivas 

(morales o ideales). 

 

1.2.1.    PERSONA FÍSICA 

Todos los hombres dela especie humana son sujetos de derechos y 

obligaciones y aun cuando su capacidad jurídica pueda estar limitada, atendiendo 

a diversas circunstancias, estas limitaciones no pueden ser de tal grado que 

anulen la personalidad. 

 

De conformidad con el artículo 20 del Código Civil para el Estado de 

Guanajuato que a la letra dice: “Son personas físicas los individuos de la especie 

humana, desde que nacen hasta que mueren. Se reputa nacido el feto que, 
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desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es 

presentado vivo al Registro Civil”.  

 

1.2.2.  PERSONA COLECTIVA (MORAL O IDEAL) 

Son los entes distintos de la persona humana que constituyen sujetos de 

derechos y obligaciones, es decir, todos aquellos entes susceptibles de adquirir 

derechos y contraer obligaciones. 

No tienen realidad material o corporal. Para algunos autores las personas 

morales son agrupamientos de individuos que forman seres colectivos con 

finalidades lícitas a las que el derecho les ha reconocido capacidad para tener 

derechos y obligaciones. 

Las personas morales se clasifican en: Personas Morales de Derecho 

Público y Personas Morales de Derecho Privado.  

Las Personas Morales de Derecho Público son El Estado Federal, Entidad 

federativa y el Municipio. 

Las Personas Morales de Derecho Privado por su parte son las Sociedades 

y Asociaciones. 

 

 

1.3. PERSONALIDAD 

 

Jurídicamente se define a la personalidad como la aptitud para ser sujeto de 

derechos y obligaciones, por tal razón, todo sujeto de derechos y obligaciones es 

una persona de Derecho, ya que con ello indica estar dotada de la cualidad o 

investidura denominada personalidad jurídica.  

 

Edgar Baqueiro Rojas2  define a la personalidad como el “conjunto de 

facultades, derechos y deberes que la norma jurídica reconoce a un sujeto o 

persona”. 

 

                                                           
2
 Op. cit. Supra(1) p. 113 
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La personalidad es un producto del orden jurídico, es decir, es un 

reconocimiento que hace la ley al individuo para que éste pueda ser sujeto de 

derechos y obligaciones. En  nuestro derecho sólo al ser humano se le reconoce 

personalidad jurídica.  

 

1.3.1.    PRINCIPIO DE LA PERSONALIDAD INDIVIDUAL 

Establece nuestro derecho la personalidad se inicia con el nacimiento, pero 

a partir de la concepción (fecundación del óvulo por el espermatozoide) puede el 

ser adquirir  derechos, con tal de que sea viable. La personalidad comienza con el 

nacimiento.  Por excepción a la regla, el hijo no nacido aún es capaz de adquirir 

derechos. 

Esta personalidad tiene principio y fin, esto quiere decir, inicio y extinción, lo 

primero se refiere a cómo se adquiere y lo segundo a cómo se pierde. El 

surgimiento y extinción de la personalidad tiene lugar de muy distinta manera en 

los dos tipos de persona que regula el Derecho: físicas y morales. 

Como se ve, el concepto legal de nacido, es distinto del concepto biológico 

o médico, para el Derecho el nacimiento va unido al concepto de viabilidad 

jurídica: nacer en condiciones de poder vivir, pues para que se tenga por nacido 

para los efectos legales, no basta con el simple nacimiento natural o biológico, 

sino que es necesario haya habido vida durante veinticuatro horas o por el tiempo 

suficiente para que el nuevo ser pueda ser presentado vivo ante el Juez del 

Registro Civil; por lo tanto una persona puede nacer viable jurídicamente pero no 

biológicamente. Así es nuestro Derecho hay viabilidad jurídica cuando el ser vive 

veinticuatro horas después de nacer o menos si antes ha sido asentado su 

nacimiento al Registro Civil, aunque carezca de viabilidad biológica. 

 

1.3.2.    PERSONALIDAD DEL CONCEBIDO 

El embrión humano, el ser concebido antes de nacer o nasciturus como se 

le conoce en la Doctrina, se encuentra protegido por el Derecho, se le tiene por 

nacido por una ficción para todos los efectos declarados por la ley. 
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Los principales casos en que se presentan ante esta anticipación de la 

personalidad en el concebido son, el caso de que los concebidos pueden obtener 

herencia, antes de haber nacido, siempre y cuando se encuentren en el seno 

materno en el momento del fallecimiento del autor de la sucesión y el de los no 

nacidos que pueden adquirir por donación siempre y cuando hayan estado 

concebidos al tiempo en que la donación se hizo y sean viables conforme en el art. 

2570 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. 

 

1.3.3. FIN DE LA PERSONALIDAD INDIVIDUAL 

Es de gran importancia practica precisar el momento en que cesa la 

personalidad jurídica, con la prueba fehaciente de la muerte que indique el día y 

hora en que cesó la vida, pues a partir de ese hecho, se derivan consecuencias 

jurídicas muy importantes, como la extinción de los efectos jurídicos con relación a 

la persona fallecida; el hijo de la viuda nacido después de trescientos días de 

acaecido el deceso del marido, no es hijo de este; los actos del mandatario 

realizados a nombre del mandate después de la muerte de éste, son ineficaces; 

los frutos posteriores a la muerte del usufructuario pertenecen al nudo propietario 

y no a los herederos del usufructuario; dan inicio los efectos de Derecho 

Sucesorio, etcétera. 

 

La muerte constituye el fin de la personalidad. Igualmente se pierde esa 

personalidad en caso de ausencia decretada legalmente (el que ha desaparecido 

de su domicilio sin que se tengan noticias de él, y se ignora si vive o ha muerto), al 

formularse la presunción de muerte, cesa la personalidad. 

 

Cuando el hombre ha muerto, deja de ser persona, con este hecho se 

termina la personalidad, sin embargo, continúa produciendo efectos jurídicos, 

como ocurre con los testamentos en que la voluntad del de cujus se prolonga más 

allá de la muerte.  
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1.4.  ATRIBUTOS DE LA PERSONA 

 

Por atributo entendemos cada una de las cualidades o propias 

características del ser, que lo distinguen de los demás, y respecto a las personas 

todas aquellas situaciones jurídicas que nos permiten identificar, individualizar y 

situarla dentro de la sociedad y el orden jurídico. 

 

Las personas físicas o seres humanos, tienen los siguientes atributos:  

1.- Capacidad;  

2.- Estado Civil;  

3.- Patrimonio;  

4.- Nombre;  

5.- Domicilio, y  

6.- Nacionalidad. 

 

1.4.1. CAPACIDAD 

Es la facultad que tienen los individuos para ser titulares de derechos y 

obligaciones. La capacidad es el atributo más importante de las personas. Todo 

sujeto de derecho, por serlo, debe tener capacidad jurídica. La capacidad se 

clasifica en capacidad de goce y en capacidad de ejercicio; la primera es la aptitud 

para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones; la segunda es la 

aptitud de participar directamente en la vida jurídica, es decir, de hacerlo  

personalmente. 

 

Edgar Baqueiro Rojas   concibe a la capacidad jurídica como “la facultad 

concedida por el Derecho para que un sujeto de derecho o persona, sea 

susceptible de adquirir derechos subjetivos o contraer obligaciones”.  

 

De conformidad al Código Civil para el Estado de Guanajuato artículo 21.-  

 “La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el 

nacimiento y se extingue por la muerte; pero desde el momento en que un 
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individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido 

para los efectos declarados en el presente Código”.  

 

De lo anterior se determina que los seres humanos son personas desde 

que nacen y por tanto tienen capacidad jurídica. 

 

1.4.1.1.    CLASIFICACIÓN  DE LA CAPACIDAD JURÍDICA 

 

I.           CAPACIDAD DE GOCE 

Es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. 

Todo sujeto debe tenerla. Si se suprime, desaparece la personalidad por cuanto 

que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar.  

 

Bonnecase Julien en su libro de Tratado Elemental de Derecho Civil 

conceptualiza a “la capacidad de goce como la aptitud de una persona para 

participar en la vida jurídica por sí mismo o por medio de un representante, 

figurando en un situación jurídica o en una relación derecho, para beneficiarse con 

las ventajas o soportar las cargas inherentes a dicha situación o relación.  Es la 

capacidad de goce el atributo esencial e imprescindible de toda persona, ya que la 

capacidad de ejercicio que se refiere a las personas físicas, puede faltar en ellas, y 

sin embargo, existir la personalidad”. 

 

Rafael Rojina Villegas3  analiza los grados de la capacidad de goce que 

pueden tener las personas físicas son las siguientes: 

a) El grado mínimo de capacidad de goce existe, según lo hemos 

explicado, en el ser concebido pero no nacido, bajo la condición 

impuesta en nuestro Código de que nazca vivo y sea presentado al 

Registro civil o viva  24 horas. Esta forma mínima de capacidad de goce 

permite al embrión humano tener derechos subjetivos patrimoniales, es 

                                                           
3 ROJINA VILLEGAS, RAFAEL.  COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.  26ª. ed.  Ed. Porrúa.   México.  1992.  p. 98 
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decir, derecho de heredar, de recibir en legados o de recibir en 

donación; también es la base para determinar su condición jurídica de 

hijo legítimo o natural. 

 

b) Una segunda manifestación de la capacidad de goce, se refiere a los 

menores de edad. En los menores de edad tenemos la capacidad de 

goce notablemente aumentada, podríamos decir que es casi 

equivalente a la capacidad de goce del mayor en pleno uso y goce de 

sus facultades mentales. Sin embargo, existen restricciones a la 

capacidad de goce en los menores de edad. 

 

c) Por último, el tercer grado está representado por los mayores de edad. 

En éstos debemos hacer la distinción de mayores en pleno uso y goce 

de sus facultades mentales y mayores sujetos a interdicción por locura, 

idiotismo, imbecilidad o uso constante de drogas enervantes. Estas 

diferentes formas que perturban la inteligencia no afectan la capacidad 

de goce desde el punto de vista patrimonial, es decir, no impiden al 

sujeto ser titular de derechos y obligaciones de orden pecuniario; pero 

evidentemente que sí afectan la capacidad de goce en cuanto a las 

relaciones de familia, sobre todo para el ejercicio de la patria potestad, 

pues no se tiene la aptitud necesaria para ejercitar este derecho. La 

causa es evidente, como el mayor de edad se encuentra privado de 

inteligencia o sus facultades mentales están perturbadas, no podrá 

desempeñar ni la función educativa, ni la representativa, inherente a la 

patria potestad o a la tutela, en su caso. 

 

II.            CAPACIDAD DE EJERCICIO 

La capacidad de ejercicio consiste en la aptitud que tiene un sujeto para 

hacer valer directamente sus derechos, o cumplir sus obligaciones, para celebrar 

actos jurídicos o comparecer en juicio como actor o demandado, por su propio 

derecho. Esta capacidad supone la posibilidad jurídica en el sujeto de hacer valer 
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directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio actos jurídicos, de 

contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar las acciones conducentes ante 

los tribunales.  

 

Por lo tanto, la incapacidad de ejercicio impide al sujeto hacer valer sus 

derechos, celebrar en nombre propio actos jurídicos, contraer y cumplir sus 

obligaciones o ejercitar sus acciones. De aquí la necesidad de que un 

representante sea quien haga valer esos derechos o acciones o se obligue y 

cumpla por el incapaz o celebre por él los actos jurídicos. Es así como la 

representación legal surge en el derecho como una institución auxiliar de la 

incapacidad de ejercicio. 

 

1.4.2.   ESTADO CIVIL 

El Estado Civil señala la situación jurídica que existe entre el individuo y la 

familia, comprendiendo las calidades de hijo, padre, esposo, pariente, casado, 

viudo, mayor o menor de edad, etc. El Estado político precisa la situación del 

individuo respecto al país que pertenece, para determinar su calidad de nacional o 

extranjero. 

Rafael de Pina4  lo define como al “conjunto de cualidades que la ley toma 

en consideración para atribuirles efectos jurídicos. Se determinan dos aspectos: 

como estado de familia y estado de nacionalidad”. 

 

Del Estado Familiar  existen status en los que se coloca la persona ya sea 

de padre, esposo, hijo, etc. Y este estado significa una relación en la que existen 

derechos y obligaciones recíprocas. 

 

Existen tres características particulares del estado civil que son: 

1. Indivisible.- solo tenemos un estado civil, ejemplo un hijo no puede ser 

natural y legítimo a la vez; 

                                                           
4 DE PINA RAFAEL.  ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL MEXICANO-  T I.  14ª. ed.  Ed. Porrúa.  México.  1993.  p. 158 
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2. Inalienable.- no podemos disponer de nuestro estado civil, ya que este 

no puede ser separado de nuestra personalidad ya que sólo puede 

desaparecer con ella; 

3. Imprescriptible.- no es posible perder o adquirir un estado civil por el 

transcurso del tiempo. 

 

1.4.2.1. FUENTES DEL ESTADO CIVIL 

Constituyendo el Estado Civil de las personas una situación jurídica que se 

determina por la relación que las mismas guardan dentro del seno de la familia, 

podemos considerar como fuentes de dicho estado, las siguientes:  

 

1. Parentesco 

2. Matrimonio 

3. Divorcio  

4. Concubinato. 

 

Respecto del parentesco consanguíneo es considerado así debido a que se 

establecen los mismos derechos para los hijos procreados tanto fuera como 

dentro del matrimonio; el parentesco de afinidad es el que se contrae por el 

matrimonio, entre el varón y los parientes de la mujer y entre la mujer y los 

parientes del varón. 

En el matrimonio genera consecuencias jurídicas para los cónyuges, para 

los hijos de éstos y también para los parientes consanguíneos de un cónyuge 

como del otro. 

El divorcio genera consecuencias jurídicas por ejemplo, el plazo que deben 

esperar los divorciados para contraer nuevas nupcias o la sentencias dictada por 

el juez respecto de la patria potestad de los hijos. 

El concubinato trae consecuencias jurídicas como la de dar alimentos a su 

concubina o concubinario y la de heredar o también no llevarse a cabo estos dos 

derechos cuando existan varias concubinas o concubinarios al mismo tiempo. 
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1.4.2.2.    PRUEBA DE ESTADO CIVIL 

En principio el estado civil de las personas sólo se comprueba con las 

constancias del Registro Civil, salvo las excepciones a que aluden los artículos 47 

y 48 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. 

 

Artículo 47.-   “El estado civil de las personas sólo se comprueba con las 

constancias relativas del Registro. Ningún otro documento ni medio de 

prueba es admisible para comprobar el estado civil, salvo los casos 

expresamente exceptuados en la ley”. 

 

Artículo 48.-  “Cuando no hayan existido registros, se hayan perdido, 

estuvieren ilegibles o faltaren las hojas en que se pueda suponer se 

encontraba el acta, se podrá recibir prueba del acto o del hecho de que se 

trate; pero si uno solo de los registros se ha inutilizado y existe el otro 

ejemplar, de éste deberá tomarse la prueba, sin admitirla de otra clase”. 

 

1.4.2.3.     OBJETO DEL REGISTRO CIVIL 

El registro civil es una institución que tiene por objeto hacer constar de una 

manera auténtica, a través de un sistema organizado, todos los actos relacionados 

con el estado civil de las personas, mediante la intervención de funcionarios 

estatales dotados de fe pública, a fin de que las actas y testimonios que otorguen 

tengan un valor probatorio pleno, en juicio y fuera de él. 

 

El Registro Civil es fundamentalmente una institución de orden público, que 

funciona bajo un sistema de publicidad y que permite el control por parte del 

Estado de los actos más trascendentales de la vida de las personas físicas: 

nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, reconocimiento de hijos, adopción, 

tutela y emancipación. 
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1.4.3.       PATRIMONIO   

Se ha definido este atributo como un conjunto de derechos y obligaciones 

apreciables en dinero. De este modo, el patrimonio de las personas se integra 

siempre por un conjunto de bienes, de derechos, así como por las obligaciones y 

cargos; pero es necesario que estos derechos y obligaciones integrantes del 

patrimonio sean siempre valorados en dinero.  

 

Como elementos del patrimonio encontramos el activo y el pasivo. El activo 

está formado por aquellos bienes y derechos que son apreciables en dinero, y el 

pasivo se integra por el conjunto de obligaciones o deudas que también son 

susceptibles de valorarse económicamente. La diferencia entre el activo y el 

pasivo nos permite conocer el haber patrimonial de una persona, la cual puede ser 

solvente o insolvente, según la cuantía de sus bienes y de sus deudas. 

 

1.4.4.    NOMBRE 

Fernando Flores Gómez González   en su libro de Introducción al Estudio 

del Derecho y Derecho Civil define al Nombre como “la denominación que 

distingue a una persona de las demás que forman el grupo social, en sus 

relaciones jurídicas y sociales”. 

Julien Bonnecase5   el nombre  “es un término técnico que responde a una 

noción legal, y que sirve para designar a las personas. El nombre de las personas 

se compone de elementos fijos y de elementos contingentes. Los primeros son el 

apellido o nombre patronímico y el nombre de pila: los segundos el pseudónimo y 

los títulos o calificativos de nobleza”. 

Baqueiro Rojas   “el nombre de las personas físicas se forma del nombre 

común o de pila y los apellidos paterno y materno. El nombre es uno de los 

atributos de la personalidad y por tanto inseparables de ésta y tiene como función 

la identificación e individualización de las personas. Enuncia la afiliación a través 

de los apellidos  como perteneciente a alguna familia”. 

                                                           
5 BONNECASE, JULIEN.  TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO CIVIL. Ed. Harla.  México.   1997.  p. 98 

 



P á g i n a  | 13 

 

El Nombre Propio se impone libremente, es dado por los padres al 

momento de levantar el acto del Registro Civil de nacimiento. La denominación, 

nombre de pila, proviene del bautismo. Las personas pueden tener uno o varios 

nombres propios o de pila. Aquel que está registrado con varios nombres tendrá la 

necesidad jurídica de seguir usándolos en todos sus documentos oficiales, aunque 

de hecho sólo use el primero de ellos. El nombre propio sirve, desde luego, para 

individualizar a la persona dentro del seno familiar. 

 

El nombre de familia se determina por los apellidos de los ascendientes, no 

pertenece como el de pila a una persona, sino que es usado por todos los 

miembros de la familia, se transmite por la herencia; indica la filiación, es decir, 

presupone el matrimonio de los padres, es por eso que se llama nombre de familia 

o patronímico. 

 

Existen ocasiones en que una persona desea cambiar su nombre ya sea 

por alguna consecuencia de algún acontecimiento jurídico o también por mutuo 

propio, es decir, que no exista algún acto jurídico. El primer caso estamos frente a 

un cambio de nombre por vía de consecuencia, y se traduce en una situación de 

nombre. La modificación del nombre está originada por el otorgamiento de un acto 

jurídico, de tal forma que ese cambio es consecuencia de ese otorgamiento, 

ejemplo, el matrimonio o divorcio al cambiar el nombre de la mujer casada o 

divorciada por el marido. El segundo supuesto se le denomina cambio de nombre 

por vía directa; la modificación del nombre tiene lugar por sí misma, sin depender 

del algún acontecimiento jurídico ajeno provocador de esa modificación. 

 

1.4.5.    DOMICILIO 

La palabra Domicilio viene de domus, que significa casa. Jurídicamente, es 

el lugar donde una persona física reside habitualmente con el propósito de 

establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus 

negocios y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle. Se presume como 
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propósito de establecerse en un lugar, cuando se residen en él por más de seis 

meses.  

Como elementos esenciales para determinar el domicilio encontramos la 

Residencia constante y el Asiento principal de los negocios, con la voluntad de 

permanecer en dicho sitio. 

El domicilio presenta pues la necesidad de fijeza, aunque esto no quiere 

decir que cuando una persona se ausenta del lugar, el domicilio se pierda. El 

domicilio no se desplaza con la persona, sino que permanece donde está el sujeto 

establecido. Conviene diferenciar los conceptos de residencia, domicilio y 

habitación, mismos que frecuentemente son usados indebidamente como 

sinónimos.  

La Residencia es la estancia temporal de alguna persona en algún lugar 

determinado, es decir, no tiene la estabilidad que existe en el domicilio, la 

residencia deja de existir en el momento en que el sujeto la abandona; la 

residencia puede servir por ejemplo, para hacer notificaciones judiciales e 

interpelaciones, para levantar determinadas actas del Registro Civil por ejemplo el 

acta de defunción.  

El Domicilio en cambio, es el centro, el vértice de la vida jurídica de las 

personas, subsiste, como ya dijimos aun en el supuesto de que el sujeto la 

abandone temporalmente, sirve de base para determinar la competencia de los 

jueces y la mayor parte de los actos civiles; es el lugar normal del cumplimiento de 

las obligaciones y también del ejercicio de los derechos políticos o civiles.  

El término Habitación, es sumamente restringido, pues significa tan sólo 

casa, vivienda, hogar o morada, de alguna persona. 

 

1.4.5.1.    CLASES DE DOMICILIO 

El domicilio puede ser de diversas especies:  

• Domicilio voluntario 

• Domicilio convencional 

• Domicilio legal 
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I. DOMICILIO VOLUNTARIO 

 Es el que adopta la persona por su propia voluntad, a su arbitrio, pudiendo 

cambiarlo cuando lo desee. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece  

Artículo 11.- “Todos los individuos tienen derecho de mudar de residencia sin 

necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos 

semejantes”. 

 

II.    DOMICILIO CONVENCIONAL 

 Es el que se  tiene derecho de designar para el cumplimiento  de 

determinadas obligaciones. 

Es un domicilio que se utiliza  únicamente para las situaciones jurídicas 

para las cuales fue designado. Es decir algunas personas pueden aceptar 

unilateral o contractualmente se le tenga un domicilio distinto al ordinario. 

 

III. DOMICILIO LEGAL 

De acuerdo al Código Civil para el Estado de Guanajuato establece que el 

domicilio legal es el lugar donde la ley fija su residencia, aunque de hecho no esté 

ahí presente. 

 

El Código Civil para el Estado de Guanajuato establece: 

Artículo 31.-  “El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su 

residencia, aunque de hecho no esté allí presente”. 

 

Artículo 32.- “Se reputa domicilio legal: 

I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria 

potestad está sujeto; 

II. Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, 

el de su tutor; 

III. De los militares en servicio activo, el lugar donde están destinados; 
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IV. De los funcionarios y empleados públicos, el lugar donde desempeñan 

sus funciones  por más de seis meses. Los que por tiempo menor 

desempeñan alguna comisión no adquirirán domicilio en el lugar donde 

la cumplen sino que conservarán su domicilio anterior; 

V. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de 

seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las 

relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones 

anteriores los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan 

tenido”. 

 

Artículo 28.- “El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con 

el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal 

asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle”. 

 

1.4.6.        NACIONALIDAD  

La nacionalidad deriva del estado político de las personas. Ésta constituye 

un vínculo jurídico establecido entre el individuo y el Estado. De esta relación se 

producen derechos y obligaciones mutuas. 

 

El jurista francés Lerebours-Pigeonnière se refiere a la nacionalidad como 

“la calidad de una persona en razón del nexo político y jurídico que la une a la 

población constitutiva de un Estado”. 

 

La población de México está integrada por dos grupos de personas: 

mexicanos y extranjeros. De acuerdo al artículo 30 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos  en sus apartados A y B, la nacionalidad mexicana 

sólo se adquiere mediante dos formas: por nacimiento o por naturalización. (Estas 

disposiciones están complementadas por la Ley de la Nacionalidad).  
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1.4.6.1.    POR NACIMIENTO  

Esta forma de adquisición de la nacionalidad mexicana puede ser por 

nacimiento en territorio nacional o por nacimiento fuera de territorio nacional, pero 

sujeto en este último caso a que la persona sea hija de padres o de padre o madre 

mexicanos. 

 

I. POR NACIMIENTO EN TERRITORIO NACIONAL  

Se trata de la persona que nazca dentro del territorio nacional, asimilando a 

éste las embarcaciones y aeronaves mexicanas, sin importar la nacionalidad de 

sus padres. Se basa en el criterio de jus soli, conforme al cual el solo hecho del 

nacimiento en un determinado territorio transmite la nacionalidad. 

 

II.            POR NACIMIENTO FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL  

Se trata de la persona cuyos padres, padre o madre, son mexicanos y por 

esa razón transmiten a sus hijos la nacionalidad, sin importar el lugar, fuera de 

territorio nacional, en el que éste último haya nacido. Éste supuesto se basa en el 

criterio jus sanguinis, según el cual la nacionalidad se transmite por la filiación.  

 

1.4.6.2.    POR NATURALIZACIÓN 

Esta forma de adquisición de la nacionalidad mexicana se divide en tres 

supuestos:  

• Por vía ordinaria;  

• Por vía especial, y  

• Por vía automática.  

 

I. POR VÍA ORDINARIA 

 Se trata de los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores su carta de naturalización según el procedimiento en el artículo 19 de la 

Ley de Nacionalidad, que establece “Que presente solicitud ante la Secretaría de 

Relaciones exteriores, renunciando a su nacionalidad actual y manifestando su 

voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana; probar que sabe hablar español, 
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que está integrando a la cultura mexicana y tener una residencia legal mínima en 

México de cinco años sin interrupción con anterioridad a su solicitud”. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores expedirá la carta de naturalización 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 a 26 de la Ley de Nacionalidad. 

 

II.   POR VÍA ESPECIAL 

A esta vía se le ha subdividido en cuatro casos:  

 Primero, al del matrimonio de extranjero o extranjera con mexicana o 

mexicano, previsto en la segunda parte del apartado B del artículo 30 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y junto 

con  este último otros tres casos establecidos en la Ley de Nacionalidad 

en su artículo 20;  

 El de personas que sean descendientes de mexicanos en línea recta; el 

de extranjeros que tengan hijos mexicanos por nacimiento;  

 El de personas originarias de un país latinoamericano o de la Península 

Ibérica y,  

 El último caso, el de personas que hayan presentados servicios o 

realizado obras destacadas en materia cultural, científica, técnica, 

artística, deportiva o empresarial en beneficio de México. 

 

III. POR VÍA AUTOMÁTICA  

Este tercer supuesto trata de los adoptados o descendientes hasta segundo 

grado, sujetos a la patria potestad de personas que adquieran la nacionalidad 

mexicana, y de los menores extranjeros adoptados por mexicanos, siempre que 

tengan su residencia en territorio nacional por un año inmediato anterior a la 

solicitud y que se solicite, por quien ejerce la patria potestad, la carta de 

naturalización correspondiente. 
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1.4.6.3.    DERECHO DE OPCIÓN 

La opción es el derecho que tiene una persona a quien dos o más Estados 

le atribuyen su nacionalidad para que, a su mayoría de edad, pueda decidir si se 

queda con la nacionalidad mexicana y renuncia a la nacionalidad extranjera, o a la 

inversa.  

 

1.4.6.4.    DOBLE NACIONALIDAD 

Los mexicanos por naturalización quedan sujetos a una amplia serie de 

restricciones, lo que los coloca como ciudadanos de segundo nivel respecto a los 

mexicanos por nacimiento, que tienen abiertos todos los derechos. Resulta que 

hay una tercera clase de mexicanos según las reformas, y éstos son los que 

tengan “doble nacionalidad”, sin importar que su nacionalidad originaria sea por 

nacimiento.  

 

1.4.6.5. PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD 

La  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Norma 

Suprema del Sistema Jurídico Positivo Mexicano, establece los supuestos sobre 

cuya base puede adquirirse la nacionalidad mexicana. 

 

 Esa misma norma fundamental dispone igualmente los supuestos de 

Pérdida de la Nacionalidad Mexicana y en esta última disposición en su artículo 37 

apartado A se establece que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado 

de su nacionalidad. En cambio en dicho artículo 37 en su apartado B establece 

que la nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes 

casos: 

• Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse 

pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un 

pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que 

impliquen sumisión a un Estado extranjero,  

• Por residir durante cinco años continuos en el extranjero. 
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CAPÍTULO 2 

FAMILIA, PARENTESCO Y ALIMENTOS 

 

 

2.1.          FAMILIA  

 

La etimología de la palabra familia no ha podido ser establecida con 

exactitud. Hay quienes afirman que proviene del latín fames (“hambre”) y otros del 

término famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, en sus orígenes, se utilizaba el 

concepto familia para referirse al conjunto de esclavos y criados propiedad de un 

solo hombre. 

 

Hoy se denomina familia a la principal forma de organización de los seres 

humanos. Se trata de una agrupación social que se basa en lazos de parentesco.  

La familia constituye el grupo natural del cual surgen los individuos que conforman 

la sociedad. 

 

Los grupos familiares han existido en todas las culturas a lo largo de la 

historia del hombre, y dieron origen a diversos tipos de familias, las cuales refleja 

una gran variedad de situaciones económicas, sociales, políticas, jurídicas, etc. 

Debido a ello, la familia es una institución que ha sido definida de muy distintas 

formas. Por ejemplo, se le ha considerado como primera asociación humana, o 

como la célula natural y necesaria de la sociedad; también como el núcleo de toda 

organización social o el medio en que el individuo logra su desarrollo físico, 

psíquico y social; de igual manera, se ha dicho de ella que es la unidad económica 

que conforma la base de la seguridad material del individuo en sus diversas 

etapas de desarrollo, al principio en el seno de la familia en que nace y , 

posteriormente, en el de la familia que hace; asimismo, se le ha señalado como la 

institución cuyos miembros se relacionan por derechos, deberes y obligaciones 

recíprocos. 
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2.1.1.      CONCEPTO BIOLÓGICO DE FAMILIA 
1Este primer enfoque nos coloca frente a un concepto de familia en el que 

se sostiene que ella se forma por la unión sexual de la pareja compuesta por un 

hombre y por una mujer a través de la procreación, generando lazos de sangre; 

por lo tanto, deberá entenderse como el grupo constituido por la pareja primitiva y 

sus descendientes, sin limitación alguna. La familia como fenómeno biológico 

abarca a todos los que por el solo hecho de descender unos de otros, o de un 

progenitor común, genera lazos sanguíneos entre sí; debido a ello, el concepto 

biológico de familia infaliblemente implica los conceptos de unión sexual y 

procreación. 

 

2.1.2.      CONCEPTO SOCIOLÓGICO FAMILIA 

Este segundo enfoque se refiere a la forma como se organiza los 

conglomerados humanos para sobrevivir, entre ellos el familiar, lo que nos coloca 

frente a un concepto cambiante en el tiempo y en el espacio, pues desde esta 

perspectiva la familia no es una agrupación inmutable, sino un conjunto de 

individuos que se han organizado de diferentes maneras durante distintas épocas 

y lugares. En algunos casos, como ocurre con las sociedades llamadas 

industriales, su organización ha correspondido a la estructura de la denominada 

familia nuclear, compuesta exclusivamente de la pareja y sus descendientes 

inmediatos, los cuales, al unirse con los miembros de otras familias, forman una 

nueva familia y, aunque vivan separas, están enlazadas. 

 

En otros casos, como ocurre en las comunidades agrícolas y pastoriles 

tradicionales, los familiares se organizan agrupándose en distintas parejas y sus 

descendientes pertenecen siempre a la familia originaria, familia del fundador o 

pater. En estas circunstancias es posible que tres o más generaciones vivan 

juntas en una unidad familiar, con lo que dan origen a la denominada familia 

extensa. Los integrantes de este tipo de familia no siempre han estado unidos por 

                                                            
1 BAQUEIRO ROJAS  EDGAR y BUENROSTRO BÁEZ ROSALÍA.  DERECHO DE  FAMILIA Y SUCESIONES.  2ª. ed.  
Ed. Harla.  México.  1990.  p. 108. 
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vínculos de sangre y matrimonio, como fue el caso de la familia romana, en  la que 

siervos y clientes vivían bajo el mismo techo que el matrimonio e hijos. En la 

actualidad, en nuestra sociedad sobre todo en las zonas urbanas, han venido 

destacándose dos tipos de familias: la monoparental y la reconstituida. 

La primera es la compuesta únicamente por uno de los padres (padre o 

madre) y sus hijos, como es el caso de las madres o padres solteros, de los 

divorciados o viudos cuando no contraen nuevas nupcias o se unen en 

concubinato. 

La segunda, o familia reconstituida, es el resultado de la unión (matrimonio 

o concubinato) de parejas en las que uno o ambos miembros, con anterioridad, ya 

habían formado otra familia. Generalmente este último tipo de familia se compone 

por la nueva pareja (padre o madre), los hijos de ambos y los hijos de cada uno 

procreados con la pareja anterior. 

 

2.1.3.      CONCEPTO JURÍDICO DE FAMILIA 

Con el concepto jurídico se atiende a las relaciones derivadas de la unión 

de los sexos por vía del matrimonio o el concubinato y la procreación, conocidas 

como parentesco, así como a las provenientes de las formas de constitución y de 

organización del grupo familiar, a las que la ley reconoce cierto efectos: deberes, 

derechos y obligaciones entre sus miembros, hasta cierto límite. De aquí que este 

concepto de familia se refiera al conjunto de vínculos jurídicos que rigen a los 

miembros de la familia. 

Desde el punto de vista jurídico, la simple pareja forma una familia, porque 

entre ambos miembros se establecen relación jurídica familiares que los rigen, ya 

que constituyen un conjunto de deberes, derechos y obligaciones recíprocos que 

les son propios. 

Claro está que sus descendientes también son parte de la familia, aun 

cuando falten los progenitores. Sin embargo, no todos los descendientes forman 

parte de la misma familia en sentido jurídico, ya que los efectos de las relaciones 

de parentesco solo son reconocidos por la ley hasta determinado grado o 
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distancia. Debido a ello, en línea recta el parentesco no tiene límite, pero en línea 

colateral el parentesco y sus efectos solo se extienden hasta el cuarto grado. 

 

2.1.4.       DERECHO A LA FAMILIA 

Es el conjunto de normas jurídicas de orden público e interés social que 

regulan la constitución, organización y disolución de las relaciones entre los 

miembros de la familia con el objeto de proteger el desarrollo integral de ellos. 

En general podemos señalar tres grandes conjuntos de fuentes del derecho 

de familia: 

a. Las que implican la unión de los sexos, como el matrimonio y el 

concubinato. 

b. Las que implican la procreación (tanto natural como asistida), como la 

filiación y la adopción. 

c. Las que implican a las instituciones familiares en términos de 

asistencia, como los alimentos, la patria potestad, la tutela y el 

patrimonio familias. 

 

Para Chávez Asencio2  “el derecho de familia es el conjunto de normas 

jurídicas de un fuerte contenido moral y religioso, que regulan la familia y las 

relaciones familiares, personales y patrimoniales que existen entre los miembros y 

entre estos con otras personas y el estado, que protegen a la familia y sus 

miembros, y protegen a ambos para que la familia pueda cumplir su fin”. 

 

Julien Bonnecase   define el derecho de familia en los siguientes términos: 

“por derecho de familia entendemos el conjunto de reglas de derecho de orden 

personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o indirecto, es 

presidir la organización, vida y disolución de la familia”. 

 

 

                                                            
2 CHÁVEZ ASCENCIO MANUEL F. LA FAMILIA EN EL DERECHO. 2ª ed. Ed. Porrúa. México. 1990. p. 56 
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2.2.          PARENTESCO  

 

Hemos visto que las relaciones jurídicas familiares se derivan de dos 

fenómenos biológicos: la unión de los sexos y la procreación. A su vez, tales 

fenómenos se traducen en las instituciones: matrimonio o concubinato y filiación, 

así como de una regulación netamente jurídica, la adopción; las que constituyen 

las relaciones de parentesco. 

 

2.2.1.       CONCEPTO DE PARENTESCO 

El parentesco3  es un estado jurídico, ya que implica una relación jurídica 

general, permanente y abstracta, generadora de derechos y obligaciones, tanto 

entre los miembros de la relación como entre ellos y otras personas, esto es, 

terceros (parientes consanguíneos y políticos).  

El parentesco se conoce como estado civil o familiar y se le considera 

atributo de la personalidad. De esta manera, representa siempre una opción 

respecto de los miembros del grupo social: se es o no pariente respecto a una 

determinada familia.  

Es una relación jurídica permanentemente, general y abstracta que nace del 

matrimonio, del concubinato, y de la filiación, así como de la adopción. Por lo tanto 

constituye la relación jurídica que vincula a los miembros de una familia en forma 

recíproca, por consanguinidad, afinidad y civilmente (adopción). 

  

2.2.2.       FUENTES CONSTITUTIVAS DEL PARENTESCO 

El conjunto de relaciones jurídicas familiares que se derivan de dos 

fenómenos biológicos: la unión de los sexos y la filiación (mediante el matrimonio 

o el concubinato y la procreación), así como de un hecho civil encaminado a suplir 

el fenómeno biológico de procrear, esto es la adopción, es conocido como 

parentesco. Por lo tanto, estos hechos son los únicos que originan las relaciones 

                                                            
3 op. cit supra (4)  p. 186 
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parentales, de ahí que la unión de los sexos (por el matrimonio o el concubinato), 

la filiación y la adopción constituyan las tres grandes fuentes del parentesco. 

 

2.2.3.       CLASES DEL PARENTESCO 

 1.- El consanguíneo 

 2.- Por afinidad 

 3.- El civil 

 

2.2.3.1.     EL CONSANGUÍNEO 

Corresponde al vínculo jurídico que se establece entre personas que 

descienden de un mismo progenitor (un mismo tronco común), este parentesco 

también se da entre el hijo producto de la reproducción asistida y los cónyuges o 

concubinos que hayan procurado el nacimiento para atribuirse el carácter de 

progenitor o progenitores, así como el que por equiparación legal se establece a 

través de la adopción plena, ya que el adoptado equivale al hijo consanguíneo; 

ejemplos de este tipo de parentesco son los hermanos pues el padre es progenitor 

común, o los que descienden unos de otros, el hijo respecto al padre, el nieto 

respecto del abuelo, o los hermanos que tienen el mismo padre o madre, o los 

tíos, los sobrinos y los primos que tienen un abuelo o abuelos comunes; así como 

el adoptado, el adoptante y los parientes consanguíneos de este con el adoptado, 

en el caso de adopción plena. 

 

2.2.3.2.     EL DE AFINIDAD 

Que responde al vínculo jurídico que se adquiere por el matrimonio o el 

concubinato, el cual se da entre el hombre y la mujer y sus respectivos parientes 

consanguíneos, los del esposa con la esposa, y viceversa. Por ejemplo, la suegra 

respecto del yerno, el hijastro respecto al padrastro, etc. 

 

2.2.3.3.     EL CIVIL 

Que responde al vínculo jurídico que nace de la adopción. Se generan dos 

versiones jurídicas de este tipo de parentesco: el meramente civil que corresponde 
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a la adopción simple, y el de origen civil equiparable en sus efectos al 

consanguíneo de la adopción plena. En cuanto a la adopción simple se establece 

que el parentesco civil solo se da entre adoptado y adoptante, mientras que en la 

plena tiene lugar sobre el adoptado, el adoptante y la familia consanguínea de 

éste. En el caso de adopción simple, como el del menor que de manera legal pasa 

a ser adoptado por un matrimonio, con lo que jurídicamente se suple el hecho 

biológico de la procreación, no hay más líneas de parentesco que las que se 

forman entre los que adoptan y el adoptado, pues el parentesco carece de efectos 

respecto de los parientes de cualquiera de las dos partes así como entre otros 

adoptados por la misma persona. Este tipo de parentesco es también el derivado 

de  la adopción de personas que tienen lazos de sangre con el adoptante. 

 

2.2.4.       LÍNEAS Y GRADOS DEL PARENTESCO 

El parentesco ocurre entre los sujetos que descienden unos de los otros: 

padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto; así como los que sin descender unos de 

otros, tienen un progenitor común: hermanos, tíos, primos, sobrinos. El parentesco 

más cercano en línea recta, el de primer grado, es el que se da entre progenitores 

e hijos, y el que se da en línea colateral, es el de segundo grado, entre hermanos. 

 

Para determinar la cercanía del parentesco, la ley establece grados y 

líneas: 

1.- El grado de parentesco está formado por cada generación que 

separa a un pariente de otro. Todas las personas de una generación están 

en el mismo grado de parentesco respecto del antecesor o ascendiente. Por 

ejemplo, todos los hijos de un padre, sin que importe si nacieron o no de la 

misma madre o si nacieron antes o después, pertenecen a la misma 

generación y están en el mismo grado de parentesco respecto de su 

progenitor. La serie de grados integra una línea. 

2.- La línea de parentesco se conforma por los grados de parentesco o 

bien por las generaciones. Por ejemplo, padres, hijos, nietos, bisnietos 

forman una línea. 
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2.2.4.1.    LAS LÍNEAS DE PARENTESCO  

Pueden ser de dos clases: recta y colateral o trasversal. 

1. La línea recta de parentesco se forma por parientes que descienden 

unos de otros. Por ejemplo, padres, hijos, bisnietos. Puede considerarse en 

forma descendente o ascendente. Se está frente a una línea recta 

descendente cuando el reconocimiento del parentesco se inicia del progenitor 

al último de sus descendientes, es decir, del abuelo al nieto; por el contrario, 

se está ante una línea recta ascendente de parentesco cuando el registro del 

parentesco se efectúa de los descendientes al progenitor, por ejemplo del 

nieto al abuelo. 

 

2. La línea colateral o transversal de parentesco es la que se forma por 

dos líneas rectas que coinciden (convergen) en un progenitor común; esto es, 

los parientes no descienden unos de otros, pero reconocen un mismo 

progenitor. Así los hermanos, tíos, sobrinos y primos reconocen como 

progenitor común a un abuelo, aunque unos no sean descendientes de los 

otros. La línea colateral o transversal puede ser igual o desigual, dependiendo 

de la distancia generacional entre el pariente de cada línea recta respecto del 

progenitor común. Se está frente a una línea colateral o transversal igual de 

parentesco cuando la distancia generacional que haya entre los parientes de 

cada línea recta se a la misma: los hermanos entre sí y los primos respecto de 

otros primos; y se está ante una línea colateral o transversal desigual cuando 

la distancia generacional entre los parientes de cada línea recta sea diferente: 

los tíos y los sobrinos. En esta línea nuestro derecho reconoce solo el 

parentesco hasta el cuarto grado. La línea puede ser materna o paterna, 

según sea la madre o el padre el progenitor común, debido a ello todos los 

individuos tienen dos líneas de parentesco que provienen de sus progenitores, 

aunque estos se desconozcan, como ocurre con los expósitos de padre y 

madre. Sin embargo, en el caso de los individuos no reconocidos por 

cualquiera de sus progenitores, jurídicamente tienen parientes en una sola 

línea, ya sea paterna o materna, según sea el caso. 
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2.2.4.2.     GRADOS DE PARENTESCO 

Existen dos formas para contar los grados de parentesco: 

1. Se cuenta el número de personas que forman la línea y se suprime al 

progenitor común; así, en línea recta entre el abuelo y el nieto existen tres 

personas: abuelo, padre y nieto, de modo que el grado de parentesco entre ellos 

es el segundo. 

 

2. Se consideran las generaciones que separan a un pariente de otro u 

otros; así, entre padre e hijo hay una generación; por tanto, el grado de parentesco 

entre ellos es el primero. Por su parte, entre el abuelo y el nieto hay dos 

generaciones, por lo que son parientes en segundo grado. Para conocer el grado 

de parentesco en línea transversal o colateral se inicia la cuenta por el extremo de 

una de ellas, se sube hasta el progenitor común y se baja hasta el otro pariente 

del que se quiere saber el grado de parentesco por la línea correspondiente. De 

esta manera, entre dos hermanos el grado de parentesco es el segundo, pues hay  

tres personas en la línea: primer hermano, padre, segundo hermano, pues al 

suprimir al progenitor común quedan solo dos personas, lo que indica el segunda 

grado. Lo mismo sucede entre tío y sobrino, en que el número de personas en la 

línea es de cuatro y las generaciones que los separan son tres, una en línea y dos 

en la otra, así que el grado de parentesco en tercero. 

 

En el parentesco por afinidad, la línea y el grado se cuentan como en el 

parentesco consanguíneo, poniendo al cónyuge o concubino en el lugar del otro 

(el concubino se coloca en el lugar del cónyuge) en el árbol genealógico que se 

forma con las diversas líneas que arrancan del progenitor común.  

 

En el caso de parentesco civil (por adopción simple) no hay más líneas de 

parentesco que las que se forman entre los que adoptan y el adoptado, pues el 

parentesco no tiene efectos respecto de los otros parientes de cualquiera de las 

dos partes ni tampoco entre otros adoptados por la misma persona. En este tipo 

de parentesco no existen los primos ni hermanos adoptivos. 
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2.2.5.       EFECTOS DEL PARENTESCO 

La cercanía o lejanía del parentesco determina la intensidad de sus efectos 

(derechos, deberes y obligaciones). Es una regla universalmente aceptada que, 

respecto de los derechos. Deberes y obligaciones derivados del parentesco, los 

parientes más cercanos excluyen a los más lejanos, por lo que son diferentes los 

efectos según la clase y el grado de parentesco. Así, los efectos entre padres e 

hijos que son parientes en primer grado son distintos de los parientes que están 

en otra clase y grado. 

En cuanto los efectos de parentesco, éstos se clasifican en personales y 

pecuniarios. 

 

2.2.5.1.      SON EFECTOS PERSONALES DEL PARENTESCO 

a. El de asistencia, deber ayudar y socorro, cuya manifestación más clara 

es la obligación de proporcionar alimentos, así como la patria potestad 

(educación) y la tutela. 

b. Los matrimoniales y del combinado que constituyen impedimentos para 

la celebración del matrimonio entre parientes, incluyendo el parentesco 

consanguíneo por adopción plena. 

 

En la línea recta, tanto consanguínea como por afinidad, el impedimento 

matrimonial entre parientes se extiende a todos los grados: padres e hijos y 

suegro o suegra con nuera o yerno. 

En la línea transversal o colateral, el impedimento matrimonial sólo existe 

en el parentesco consanguíneo y se extiende hasta el tercer grado, tíos y 

sobrinos, aun cuando en este grado sea dispensable. No ocurre así en el segundo 

grado  entre hermanos, aunque sólo lo sean de un progenitor. 

En el parentesco civil, derivado de la adopción simple, dicho impedimento 

puede eludirse poniendo fin a la adopción. 
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2.2.5.2.    SON EFECTOS PECUNIARIOS DEL PARENTESCO  

a. Los derechos hereditarios, en lo que se refiere al derecho de sucesión 

legítima, que se genera sólo en el parentesco consanguíneo y civil. 

b. El pago de alimentos pensión alimentaria), obligación que se genera 

únicamente con el parentesco consanguíneo y civil. No así en el de 

afinidad, ya que no existe tal obligación con cuñados ni suegros. 

 

En el parentesco los efectos no se extienden más allá del cuarto grado en 

línea colateral, por lo que la obligación de proporcionar alimentos y el derecho de 

sucesión solo subsiste hasta dicho grado. 

 

 

2.3.          ALIMENTOS  

 

Comúnmente se entiende por alimentos cualquier sustancia que sirva para 

nutrir, pero cuando desde el punto de vista jurídico nos referimos a él su 

connotación resulta mucho más amplia, pues comprende todas las asistencias que 

se presentan para el sustento y la sobrevivencia de una persona, y que no 

circunscriben sólo a la comida. 

 

2.3.1.       CONCEPTO DE ALIMENTOS 

Jurídicamente por alimentos debe entenderse la prestación de dinero o en 

especie que una persona en determinadas circunstancias (indigente, incapaz, 

etc.), puede reclamar de otras, entre las señaladas por la ley o resolución judicial 

un individuo tiene derecho a exigir (acreedor) de otro (deudor) para vivir. Los 

alimentos constituyen la obligación de una persona llamada deudor alimentario a 

proporcionar a otra llamada acreedor alimentario (que se le asiste el derecho), de 

acuerdo con las posibilidades de aquél y con las necesidades del último, lo 

necesario para su subsistencia biológica y social, ya que sea en dinero o en 

especie. 
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2.3.2.        CONTENIDO DE LOS ALIMENTOS  

En general, en el contexto jurídico, los alimentos son la comida, el vestido, 

la habitación y la asistencia en caso de enfermedad (médica y hospitalaria), e 

incluye gastos de embarazo y parto. Respecto de los menores se incluyen, 

además, la educación básica y el aprendizaje de un oficio, arte o profesión 

adecuados a sus circunstancias personales.  

Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declaradas en 

estado de interdicción, los alimentos constituyen además lo necesario para lograr 

en medida de lo posible, su habitación o rehabilitación y su desarrollo; en cuanto a 

los adultos mayores que carezcan de medios económicos, los alimentos son 

también todo lo necesario para su atención geriátrica, procurando que los 

alimentos se les proporcionen integrando a estas personas al grupo familiar. 

Asimismo, se consideran alimentos los gastos funerarios que cause la muerte del 

acreedor. 

 

2.3.3.       FUNDAMENTO DE ALIMENTOS 

La obligación de dar alimentos (obligación alimentaria) encuentra su 

sustento en la conservación de la vida y el principio de solidaridad que debe regir 

en la familia, para que ésta se constituya. De este modo, uno de los efectos del 

parentesco es la ayuda mutua que se deben los cónyuges, los concubinos y 

pariente, y la forma normal de cumplirla es la obligación de darse alimentos en 

caso de necesidad. En este sentido, diversos autores consideran la obligación 

alimentaria como una obligación natural, fundada en el principio elemental de 

solidaridad familiar.  

 

Como esta obligación es recíproca, los padres están obligados a dar 

alimentos a sus hijos, y a falta de ellos, esto es, de los padres, los demás 

ascendientes con mayor proximidad de grado están obligados a hacerlo. Lo mismo 

vale de los hijos respecto de sus padres, a falta o imposibilidad de éstos, los 

descendientes más próximos en grado están obligados a proporcionarles 

alimentos. Por otra parte, cuando los ascendientes o descendientes estén 
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imposibilitados de hacerlo, la obligación recae sobre los hermanos y medios 

hermanos; y a falta de éstos, sobre los parientes colaterales dentro del cuarto 

grado. 

 

2.3.4.       FUENTES DE LOS ALIMENTOS 

La obligación alimentaria se considera un efecto del matrimonio o del 

concubinato y de los parentescos consanguíneo y civil. Ellos se consideran como 

las únicas fuentes de esta obligación. En el ámbito legal se da entre cónyuges, 

concubinos y parientes, y se conforma mediante la relación que se establece entre 

las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor. 

 

Para cumplirse debe estarse a lo que la ley establece. Esta obligación 

también suele ser convencional, cuando se deriva de la voluntad de las partes del 

convenio; testamentaria, como producto de la voluntad unilateral, testamento o 

legado, y, desde luego, determinada por sentencia. 

 

2.3.5.       SUJETOS OBLIGADOS 

Los sujetos obligados a darse alimentos son todos los parientes en los 

grados reconocidos por la ley, los cuales se extienden sin limitación de grado en 

línea recta a los parientes consanguíneos y en línea transversal o colateral hasta 

el cuarto grado. Lo mismo ocurre tanto con la pareja conyugal y entre los 

concubinos, aun que ellos no son parientes, y entre el adoptante y el adoptado en 

el caso de la adopción simple, y en los mismos términos del parentesco 

consanguíneo cuando se trata de la adopción plena.  

 

Los menores, las personas con discapacidad y el cónyuge que se dedique 

al hogar, gozan de la presunción de necesitar alimentos, lo mismo aplica en los 

casos en que los concubinos y los adultos mayores carezcan de capacidad 

económica. El Código Civil para el Estado de Guanajuato en su artículo 356 A hizo 

extensivo este derecho a los concubinos de darse alimentos. 
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2.3.6.       CARACTERÍSTICAS DE LOS ALIMENTOS 

De acuerdo con su naturaleza, obligación alimentaria, cuyo objeto es la 

sobrevivencia del acreedor, está dotada de una serie de características que la 

distinguen de  las obligaciones comunes, tendientes a proteger al pariente, 

cónyuge, concubina o concubinario necesitados.  

 

De esta manera, la obligación alimentaria es: 

1.-  Recíproca, puesto que el obligado a darla tiene a su vez el derecho de 

exigirla. 

 

2.- Personalísima, toda vez que asigna a determinada persona en razón de 

sus necesidades y obliga también a otra persona específica a 

proporcionarla, a partir de su calidad de cónyuge, concubina o 

concubinario, o pariente, de acuerdo al Código Civil para el Estado de 

Guanajuato, así como de sus posibilidades económicas. 

 

3.- Proporcional, debido a que los alimentos han de ser proporcionados 

conforme a la posibilidad de quien los recibe. Rompiendo con este 

principio. El Código Civil para el Estado de Guanajuato en su artículo 365 

establece que  los alimentos tendrán una actualización automática mínima 

equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al salario 

mínimo general vigente, salvo que el deudor alimentario demuestre que 

sus ingresos no aumentaron en igual proporción. 

 

4.- A prorrata, pues debe prorratearse cuando son varios los obligados a dar 

alimentos a otro. Vale decir que debe dividirse atendiendo a los haberes 

de los deudores; si solo algunos cuentan con posibilidades, el juez 

repartirá entre ellos el importe; y si solo uno las tiene, él cumplirla con el 

total de la obligación. Cuando no sean comprobables los salarios o 

ingresos del deudor como sus acreedores alimentarios, hayan sido 

ostentados en los últimos dos años. 
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5.- Subsidiaria, pues se establece a cargo de los parientes más lejanos sólo 

cuando los más cercanos no pueden cumplirla. 

 

6.- Imprescriptible, en tanto que no se extingue, aunque el tiempo transcurra 

sin que se haya ejercido el derecho. Excepto el caso de las pensiones 

vencidas que están sujetas a los plazos de ley. 

 

7.- Irrenunciable, en tanto no puede ser objeto de renuncia, en virtud de que 

es un derecho del que no se puede desistir en el futuro, aunque sí en el 

caso de las personas vencidas. 

 

8.- Intransigible, es decir, no es objeto de transacción entre las partes. 

 

9.- Incompensable, ya que no es extinguible a partir de concesiones 

reciprocas. 

 

10.- Inembargable, pues legalmente está constituida como uno de los bienes 

no susceptibles de embargo, porque su fundamento, la sobrevivencia, no 

es un bien disponible que pueda estar en el comercio. 

 

11.- Intransferible, en virtud de que surge de la relación familiar haciéndola 

personalísima, pues las cualidades de cónyuge, concubina o concubinario 

y pariente son absolutamente personales y se extinguen con la muerte del 

deudor determinado o del acreedor alimentario.  

 

2.3.7.       FORMAS DE CUMPLIMIENTO 

En el derecho mexicano sólo existen dos maneras autorizadas para que el 

obligado a dar alimentos pueda cumplir con su obligación: 

1. A través de una pensión en efectivo. 

2. Incorporando al acreedor alimentario a su hogar. 
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Si la obligación alimentaria se cumple mediante el otorgamiento de una 

pensión en efectivo, ésta debe ser en realidad en efectivo y no en especie. El 

deudor no podrá liberarse de esta obligación ofreciendo alimentar al acreedor ni 

éste deberá presentarse en el domicilio de aquél u otro lugar que se le señale para 

tomar sus alimentos. 

 

Cundo la obligación alimentaria se cumple incorporando al acreedor al 

hogar del deudor, debe ser en el hogar de éste y no en otro o equivalente. Esta 

forma de cumplimiento ocurre usualmente cuando se trata de menores o 

incapacitados, ya que son, de alguna manera, dependientes. La incorporación no 

procede en el caso del cónyuge divorciado que recibe alimentos (la ex esposa) ni 

cuando haya impedimento moral o legal para que el deudor y el acreedor vivan 

juntos. 

 

En caso de conflicto sobre la forma de suministrar los alimentos, la 

resolución corresponde al juez de lo familiar. Resulta importante señalar los casos 

en que deben fijarse los alimentos: 

a. En juicios ordinarios de divorcio necesario, nulidad de matrimonio, 

terminación y liquidación de la sociedad conyugal e inoficiosidad de 

testamento. 

b. En juicios de controversias del orden familiar: pago de alimentos, 

guarda y custodia; 

c. En incidentes de auto o disminución de la pensión, y 

d. En ejecución de sentencia. 

 

También le corresponde al juez resolver sobre el modo de hacer efectivo el 

pago de los mismos, pues la determinación de la cuantía queda a su 

consideración ante la variabilidad de las posibilidades del deudor y las 

necesidades del acreedor. 
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Para el pago de los alimentos, el juez de lo familiar fija dos tipos de 

pensiones:  

 Primero, una pensión alimentaria provisional, que deberá hacerse 

efectiva por el tiempo que dure la tramitación del juicio correspondiente,  

 Y en segunda, una pensión definitiva con la que se condena al deudor 

alimentario por sentencia ejecutoriada. 

 

El acreedor alimentario tiene derecho preferente sobre los ingresos y bienes 

del deudor respecto de otros acreedores. 

 

1.3.8. FORMAS DE GARANTIZARLA 

La garantía que asegure la obligación alimentaria puede ser: 

1. Real, como la hipoteca, la prenda o depósito en dinero de cantidad 

suficiente. 

2. Personal, un fiador. 

 

Cuando el menor tiene bienes propios, sus alimentos deben tomarse del 

usufructo legal que corresponde a los que ejercen la patria potestad, y si no 

alcanzan  deben proporcionarlos los ascendientes sin afectar los bienes referidos. 

Si no hay quien ejerza la patria potestad, el tutor puede gestionar una licencia 

judicial para vender bienes del menor. 

 

De acuerdo con el principio general de derecho, respecto a que  “nadie está 

obligado a dar lo que no tiene”, en los juicios alimentario el aseguramiento puede 

ser no sólo de las formas señaladas, sino que, si se trata de personas con empleo 

fijo, éstas pueden garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria con los 

derechos derivados de su contrato laboral o de prestación de servicios 

profesionales. 

 

Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos: el acreedor 

alimentario, el que ejerce la patria potestad o tenga la guarda y custodia, el tutor, 
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los hermanos y demás parientes colaterales hasta el cuarto grado, la persona que 

tienen a su cuidado al acreedor y el Ministerio Público. 

 

1.3.9. CAUSAS DE SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN 

De acuerdo con el Código Civil para el Estado de Guanajuato, la obligación 

de dar alimentos puede suspenderse o cesar, según sea el caso, cuando: 

a. El deudor carezca de medios para darlos. 

b. El acreedor deje de necesitarlos. 

c. El acreedor, mayor de edad, incurra en violencia familiar o injurie de 

manera grave a quien debe proporcionarlos. 

d. La necesidad de los mismos dependa de la conducta viciosa o de la 

falta  de aplicación en el estudio por parte del acreedor alimentario 

mayor de edad. 

e. El acreedor abandone, sin causa justificada, el hogar al que fue 

incorporado, sin consentimiento del deudor alimentario. 

f. El menor deje de serlo y adquiera la mayoría de edad, y los 

obligados a  alimentarlo sean los hermanos o parientes colaterales. 

 

Debe destacarse que si desaparecen las causas por las que se suspendió o 

cesó la obligación alimentaria, ésta puede restablecerse, lo cual ocurre si el 

deudor adquiere bienes o el acreedor pierde los que tenía y vuelve a necesitar de 

los alimentos, o bien cuando cesa la conducta viciosa y aún persiste la necesidad. 

Lo contrario sucede cuando la causa es la injuria o el acreedor alimentario 

abandona el hogar en el que fue acogido. 
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CAPÍTULO 3 

MATRIMONIO Y DIVORCIO 

 

3.1.          MATRIMONIO 

 

El origen etimológico de la palabra matrimonio como denominación de la 

institución bajo ese nombre no es clara. Se suele derivar de la expresión "matris 

munium" proveniente de dos palabras del latín: la primera "matris", que significa 

"madre" y, la segunda, "munium", "gravamen o cuidado", viniendo a significar 

"cuidado de la madre", en tanto se consideraba que la madre era la que contribuía 

más a la formación y crianza de los hijos. Otra posible derivación provendría de 

"matreum muniens", significando la idea de defensa y protección de la madre, 

implicando la obligación del hombre hacia la madre de sus hijos. 

Para efectos de mayor comprensión de la expresión "matrimonio" en su 

aspecto etimológico es importante tener presente que, en muchas de las lenguas 

romances, es válido el concepto del contrato de matrimonio considerado por el 

Derecho Romano, que tiene su fundamento en la idea de que la posibilidad de ser 

madre, que la naturaleza da a la mujer núbil, la llevase a procrear una familia. En 

contraste con ese concepto occidental podríamos mencionar el caso del idioma 

árabe, en el que es entendido como «contrato de coito» o «contrato de 

penetración. 

 

3.1.1.       EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MATRIMONIO 

La importancia de la unión intersexual de la pareja y la consecuente 

procreación de los hijos que dan origen a la organización familiar –base y 

fundamento de la sociedad-, han motivado que se preste atención especial a ésta, 

tanto desde el punto de vista religioso como desde la perspectiva jurídica. 

En roma el matrimonio fue un hecho reconocido por el derecho para darle 

efectos. De tal concepción se derivó la naturaleza del matrimonio  como un estado 

de vida de la pareja, al que el Estado le otorgaba determinados efectos. En un 

principio no se requería ninguna ceremonia para la constitución del matrimonio, 
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sino que sólo era necesario el hecho mismo de la convivencia de un varón y una 

mujer. 

 

Si bien es cierto que la celebración a propósito del acto era frecuente, ésta 

revestía un carácter religioso, no jurídico. Con ella, comenzaba el nuevo estado de 

la pareja, sin embargo, no era indispensable que se llevara a cabo, de ahí que 

hubiera varias formas de iniciar el matrimonio: desde la ceremonia de la 

confarreatio (la forma más solemne de carácter religioso) y la coemptio (forma sin 

carácter religioso), hasta la simple entrega de la mujer en casa del marido o, 

incluso, la ausencia total de formalidades en el matrimonio por usus (forma de 

obtener la manus de la mujer). 

 

Con el cristianismo se estableció la manifestación del consentimiento de las 

parejas para contraer matrimonio ante la Iglesia y de que la ceremonia quedara 

registrada en actas parroquiales. De este modo, el matrimonio adquirió una forma 

determinada de celebración que permitió distinguir claramente la unión 

matrimonial de otras uniones, como el concubinato. Sin embargo, y no obstante 

que la celebración se hizo indispensable para que hubiera matrimonio –como 

estableció el Concilio de Trento, entre 1545 y 1563-, la Iglesia siguió distinguiendo 

el simple matrimonio celebrado del consumado por la unión real de los cónyuges, 

pues en ocasiones ocurría que a pesar de que se celebra el matrimonio, en la 

realidad éste no se consumaba porque los contrayentes no llegaban a tener 

relaciones sexuales, circunstancia que lo colocaba en el estatus de matrimonio 

ratum vel no consumatum. 

 

En algunos países que adoptaron la distinción entre los dos tipos de 

matrimonio, prevaleció, en el matrimonio celebrado, un sistema de legislación civil. 

Tal fue el caso de España y, por supuesto, de sus colonias, en virtud de un 

decreto de Felipe II. En otras naciones, como en Italia, el matrimonio religioso tuvo 

reconocimiento de efectos, al mismo tiempo de la celebración laica. 

 



P á g i n a  | 40 

 

Con la Revolución francesa por primera vez se efectuó la laicización  del 

matrimonio y, desde entonces, el matrimonio válido no es el celebrado ante la 

Iglesia, sino  el celebrado ante los funcionarios del estado civil. 

 

En nuestro derecho, el matrimonio es un acto solemne, y únicamente se le 

reconoce efectos jurídicos al matrimonio civil celebrado conforme a las 

disposiciones de ley ante el representante del Estado (juez del Registro Civil) así 

como al concubinato o unión de hecho. 

 

3.1.2.     CONCEPTO DE MATRIMONIO  

Para comprender la definición de matrimonio es necesario tener presente 

que este mínimo implica fundamentalmente dos aspectos: 

1. El de su naturaleza como acto jurídico, que constituye un acto voluntario 

efectuado en su lugar y tiempo determinados, ente el funcionario que el 

Estado ha designado para realizarlo (la manifestación de la voluntad 

sancionada por el derecho para generar consecuencias jurídicas). 

2. El de su condición como estado matrimonial, que atribuye una situación 

general y permanente a los contrayentes, y que se deriva del acto 

jurídico, el cual origina derechos, deberes y obligaciones que se traducen 

en un género especial de vida (una comunidad de vida, situación 

permanente que coloca a los casados en ese estado frente a la 

sociedad). 

 

Se puede definir al matrimonio1 como 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 de Registro Civil y con las 

formalidades que esta ley exige.  

 

                                                            
1 MOTO SALAZAR EFRAIN. ELEMENTOS DE DERECHO. Ed. Porrúa. México. 1944. p.p.452 
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Del anterior concepto se desprenden las siguientes hipótesis sobre el 

matrimonio: 

1. La unión libre de un hombre y una mujer. 

2. Unión cuyo objeto es realizar la comunidad de vida. 

3. Los  casados se procurarán respeto, igualdad y ayuda mutua. 

4. La posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e 

informada. 

5. Su realización tendrá lugar ante el juez del Registro Civil con las 

formalidades que exige la ley (solemnidades). 

 

3.1.3.    NATURALEZA JURÍDICA DEL MATRIMONIO 

En los sistemas jurídicos occidentales siempre ha sido indispensable la 

manifestación de voluntad de los contrayentes ante el ministro de la Iglesia o ante 

el juez del Registro Civil. Por esta circunstancia se ha llegado a la conclusión de 

que el matrimonio es un acuerdo de voluntades y, por lo tanto, constituye un 

contracto. 

 

Sin duda, el acuerdo de voluntades es indispensable para que se realice el 

matrimonio. Tanto los estudiosos del tema como la autoridad eclesiástica han 

reconocido el carácter voluntario y libre de la unión matrimonial. Tradicionalmente 

se ha identificado todo acuerdo de voluntades como un contrato, y para distinguirlo 

del acto religioso –considerado también un sacramento- tanto las autoridades 

políticas de la Revolución francesa como los legisladores de nuestras Leyes de 

Reforma concibieron el matrimonio como un contrato de naturaleza civil.  

 

En nuestro país, la promulgación y publicación de leyes como la del 27 de 

enero de 1857, que establecía para toda la República Mexicana el registro del 

estado civil, y la del 27 de julio de 1859 sobre el matrimonio, le dieron por primera 

vez a éste carácter de acto laico, por completo ajeno a la autoridad eclesiástica, y 

lo denominaron contrato, concepto con el pasó a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917. Asimismo, en el Código Civil para el Distrito 
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Federal de 1870 se reglamentó el matrimonio y se le instituyó con un carácter 

eminentemente contractual, laico y civil. 

 

Al matrimonio no sólo se le ha considerado como contrato a partir tan sólo 

de actos de afirmación política, también importantes tratadistas le han dado tal 

denominación. Éstos, además, han señalado que es el contrato más antiguo del 

que se tenga conocimiento. De hecho, al ser el origen de la familia, lo remontan a 

los albores de la humanidad. 

 

Rafael Rojina Villegas, rechaza la idea contractualista del matrimonio, 

mostrándose conforme con la tesis institucional ya que nos dice, "Que debe 

reconocerse que en el derecho de la familia ha venido ganando terreno la idea de 

que el matrimonio es un acto jurídico mixto en el cual participa en forma 

constitutiva del mismo, el oficial del registro civil". 

 

El profesor Alberto Trabucchi, en su libro Instituciones de derecho civil, 

relativo al matrimonio, lo estudia como un negocio jurídico, es decir; “El matrimonio 

es como acto jurídico con la intención de producir ciertos efectos jurídicos 

(derechos y obligaciones) que los contrayentes pretenden”. 

 

El concepto de matrimonio como contrato tiene una larga tradición doctrinal 

y cuenta con defensores importantísimos, entre quienes se halla Marcel Planiol, 

quien lo definió como: “La unión sexual del hombre y de la mujer, elevada a la 

dignidad del contrato por ley, y de sacramento por religión”. 

 

3.1.4.      ETAPAS DEL MATRIMONIO 

En el matrimonio deben distinguirse tres etapas: 

 

a. ETAPA PREMATRIMONIAL. Conocida como noviazgo, está prevista 

en la regulación de los esponsales, o sea el compromiso de celebrar el 

matrimonio a futuro. Durante este periodo pueden presentarse impedimentos 
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que obstaculicen el noviazgo, de manera que no pueda llegarse a la celebración 

del compromiso de esponsales, y menos al matrimonio. En este periodo no 

existen obligaciones entre los novios, por lo que libremente pueden ponerle fin. 

 

b. ETAPA DE LA CELEBRACIÓN PROPIA DEL ACTO. Debe 

considerarse como el momento de nacimiento del acto jurídico. Para su 

existencia y validez se requiere de diferentes manifestaciones de voluntad: la de 

los contrayentes, la del Juez del Registro Civil, la de los testigos y, en el caso 

de matrimonio de menores, la de sus padres o tutores.  

 

c. ETAPA DEL ESTADO MATRIMONIAL. Es el periodo que resulta de 

la celebración del acto y constituye toda una forma de vida que se encuentra 

regulada no sólo por el derecho sino por la moral, la religión y la costumbre. Es 

esta situación jurídica, general y permanente, que puede darse la denominación 

de institución, creadora constante de derechos y deberes, y que es aplicada a 

los cónyuges, parientes y descendientes, independientemente de su aceptación 

y reconocimiento como tales, e incluso de su conocimiento. A esta etapa del 

matrimonio se pone fin con el divorcio o con la muerte. 

 

3.1.5.    REQUISITOS DE FONDO PARA CONTRAER MATRIMONIO 

Al tratar este tema implica que nos ubiquemos en la segunda etapa del 

matrimonio que es de la Etapa de la Celebración Propia del Matrimonio. Los 

requisitos para la celebración del matrimonio no deben confundirse  con los 

elementos de existencia o de validez, pues aun cuando la falta de alguno de estos 

puede producir la inexistencia o la nulidad del acto matrimonial. 

 

Los requisitos de fondo son aquellas características que afectan a los 

sujetos o a las circunstancias de las que depende la posibilidad de realizar un 

matrimonio válido. 

 

Los requisitos de fondo son: 
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1. Diferencia de Sexos 

2. Pubertad Legal 

3. Consentimiento de los Contrayentes 

4. Autorización familiar (padres, tutores) o Suplencia por la autoridad 

judicial o administrativa 

5. Ausencia de Impedimentos. 

 

3.1.5.1.    DIFERENCIA DE SEXO 

La ley exige que el matrimonio sólo se dé entre un hombre y una mujer, ya 

que esa es una institución creada precisamente para regular la relación sexual 

entre personas de distinto sexo. La capacidad para procrear no sea indispensable, 

piénsese en personas de edad avanzada que efectúan el acto matrimonial, aquel 

fin en ningún caso podría alcanzarse entre personas del mismo sexo, aunque 

tuviera lugar la comunidad de vida íntima, típica del matrimonio. Los individuos 

que por malformaciones fisiológicas no son aptos para la relación sexual, tampoco 

lo son para contraer matrimonio. 

 

3.1.5.2.    PUBERTAD LEGAL 

Debe entenderse por pubertad la aptitud para la relación sexual y la 

procreación; y por Pubertad legal, la edad mínima que fija el Código para poder 

celebrar el matrimonio, considerando que ya se tiene la aptitud física para la 

procreación. Para contraer matrimonio es necesario que los consortes  hayan 

llegado a la edad núbil, o sea el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y 

la mujer catorce. Los menores de dicha edad no pueden celebrar el contrato 

matrimonial, es decir, hay un obstáculo legal para que tenga validez el 

mencionado acto. Sin embargo el Juez de Primera Instancia de lo Civil puede 

conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas.  

 

La Pubertad Legal la fija el Código Civil para el Estado de Guanajuato 

expresa:  
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Artículo 145. “Para contraer matrimonio, es necesario que ambos 

contrayentes hayan cumplido dieciocho años. El Juez de Partido de lo Civil del 

domicilio del menor que no llegare a la edad que señala este artículo y que 

tenga menos de dieciocho años cumplidos y más de dieciséis, podrá conceder 

dispensa de edad, por causas justificadas. Requerirá además del 

consentimiento de quien o quienes ostenten la patria potestad”. 

 

3.1.5.3.    CONSENTIMIENTO DE LOS CONTRAYENTES 

En nuestro tiempo y dentro de nuestra cultura el matrimonio no se concibe 

sin el consentimiento de los contrayentes, pues se trata de un acto jurídico que, 

por lo mismo requiere de la manifestación de la libre voluntad, certeza y capacidad 

de los contrayentes; esto es, de la manifestación de la voluntad libre de todo vicio 

para que pueda válidamente expresarse. La ausencia de consentimiento implica 

necesariamente la inexistencia del matrimonio. Dicha audiencia puede darse en 

los casos de sustitución de algunos de los contrayentes, o de insuficiencia de 

poder, en el caso de representación para el acto. 

 

3.1.5.4.    AUTORIZACIÓN FAMILIAR O SUPLENCIA POR LA AUTORIDAD 

JUDICIAL O ADMINISTRATIVA 

Desde tiempos pasados, el matrimonio ha sido considerado de interés 

familiar y se ha requerido de la conformidad de la familia para su celebración, 

incluso entre los mayores de edad. En la actualidad y en nuestro sistema jurídico, 

para la celebración del matrimonio  la autorización o licencia para que se lleve a 

cabo dicho matrimonio entre menores será facultad: 

1. De los padres 

2. Del padre sobreviviente o del padre con el que viva el menor 

3. De los abuelos paternos, a falta o imposibilidad de los padres 

4. De los abuelos maternos, a falta o imposibilidad de los abuelos 

paternos 

5. De tutor, a falta de padres y abuelos que ejerzan la patria potestad 

6. Del juez de lo familiar, a falta de tutor 
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7. Del Presidente Municipal y Gobernador del estado 

 

3.1.6.    IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 

Para Edgar Baqueiro Rojas el Impedimento es toda situación material o 

legal que impida un matrimonio válido. 

 

El Impedimento Matrimonial es “toda prohibición establecida por la ley para 

la celebración de un matrimonio, ya sea de orden biológico, moral o jurídico por el 

cual se considere que el matrimonio no debe celebrarse”. Por impedimento se 

entiende como toda prohibición establecida por la ley para la celebración del 

matrimonio. 

 

3.1.6.1.    DIVERSAS CLASIFICACIONES DE LOS IMPEDIMENTOS 

Existen diversas clasificaciones de los impedimentos para la celebración del 

matrimonio y algunas de las clasificaciones se analizan a continuación: 

 

I.               DIRIMENTES E IMPEDIENTES 

Esta clasificación tiene su origen en la terminología canónica, que divide los 

impedimentos en: Dirimentes e Impedientes. 

 

Dirimentes: Son aquellos que por su gravedad originan la nulidad del 

matrimonio celebrado existiendo el impedimento.  Por ejemplo. La falta de aptitud 

física (Impotencia) o, el matrimonio anterior no disuelto y la edad núbil, el Código 

Civil para el Estado de Guanajuato expresa:  

 

Artículo 145. “Para contraer matrimonio, es necesario que ambos 

contrayentes hayan cumplido dieciocho años. El Juez de Partido de lo Civil del 

domicilio del menor que no llegare a la edad que señala este artículo y que 

tenga menos de dieciocho años cumplidos y más de dieciséis, podrá conceder 

dispensa de edad, por causas justificadas. Requerirá además del 

consentimiento de quien o quienes ostenten la patria potestad”. 
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Impedientes: Son impedimentos simplemente prohibitivos o impedimentos 

menos graves, que no llegan a producir la nulidad del vínculo, pero que se 

consideran ilícitos. Por ejemplo: cuando se contrae matrimonio estando pendiente 

la dispensa de un impedimento dispensable o antes del cumplimiento del plazo 

legal de viudez. 

 

II.             ABSOLUTOS Y RELATIVOS 

Absolutos: Cuando se oponen al matrimonio con cualquier otra persona con 

el afectado por el impedimento. Son cuando impiden a quien los tiene, el 

matrimonio con cualquier otra persona; esto es, que en ningún caso puede 

casarse mientras subsista el impedimento o no haya sido dispensado en caso de 

que pueda serlo. Por ejemplo: la falta de edad legal, o un matrimonio anterior no 

disuelto. 

 

Relativos: Cuando la prohibición es la de celebrar el matrimonio con 

persona determinada. Son sólo los que impiden el matrimonio con determinada 

persona, no con otra; por ejemplo. El parentesco consanguíneo o por afinidad en 

línea recta, el consanguíneo en línea colateral hasta el tercer grado. 

 

II.             DISPENSABLES Y NO DISPENSABLES 

Dispensables: Son aquellos que admiten dispensa. Un ejemplo es: en los 

casos de parentesco colateral en tercer grado y la falta de edad mínima. 

 

No dispensables: Son todos los impedimentos salvo los casos señalados 

por la ley de manera expresa. Por ejemplo, el parentesco en línea recta colateral 

en segundo grado, o la presencia de enfermedades como las mentales, o vicios 

como la drogadicción, cuando son incurables. 
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IV.           OTRA CLASIFICACIÓN  

La clasificación aceptada generalmente por la doctrina española Clemente 

de Diego y José Castán Tobeñas los agrupan en impedimentos, los cuales 

analizaremos a continuación: 

 

A)            POR FALTA DE APTITUD FÍSICA 

En nuestro Código Civil se consideran: la falta de edad, impotencia 

incurable para la cópula (no se debe confundir con la esterilidad o impotencia 

generatriz  que no es impedimento. La impotencia debe ser anterior al matrimonio, 

e incurable), embriaguez habitual, uso indebido y persistente de drogas 

enervantes; enfermedades incurables, contagiosas o hereditarias.  

 

Artículo 153. “Son impedimentos para contraer matrimonio: 

I. La falta de edad requerida por la Ley, cuando no haya sido dispensada; 

II. La falta de consentimiento de quienes deban otorgarlo; 

III. El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de 

grado en la línea recta. En la línea colateral igual, el impedimento se 

extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, 

el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre 

que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en línea 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 fuerza o miedo graves. En caso de rapto subsiste el impedimento 

entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a lugar 

seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; 

VIII. La embriaguez habitual, la morfinomanía, eteromanía y el uso 

indebido y persistente de las demás drogas enervantes. Las 

enfermedades o conformaciones especiales que sean contrarias a los 
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fines del matrimonio, bien porque impidan las funciones relativas, bien 

porque sean contagiosas e incurables o bien porque científicamente 

hagan prever algún perjuicio grave o degeneración para los 

descendientes en ese matrimonio. La impotencia no será impedimento 

cuando exista por la edad o por otra causa cualquiera, en alguno o en 

ambos contrayentes y sea conocida de ellos; 

IX. La locura, el idiotismo y la imbecilidad; 

X. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se 

pretenda contraer. 

De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el 

parentesco de consanguinidad en la línea colateral desigual”- 

 

Artículo 156.- “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 Juez de Primera Instancia de lo Civil 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”. 

 

B)             VICIOS DEL CONSENTIMIENTO 

El artículo 153 fracción II del Código Civil para el Estado de Guanajuato es 

un impedimento para contraer matrimonio la falta de consentimiento de quienes 

deban otorgarlo. 

 

Minoría de edad: En el Código mencionado anteriormente en su artículo 

153 fracción I el cual menciona que es impedimento para contraer matrimonio la 

falta de edad requerida por la Ley, cuando no haya sido dispensada. 

 

Falta de autorización familiar: De igual manera se menciona el impedimento 

que regula el artículo 153 fracción II del Código Civil para el Estado de Guanajuato 

el cual es impedimento para contraer matrimonio la falta de consentimiento de 

quienes deban otorgarlo. 
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Idiotismo y la imbecilidad: En el artículo 153 fracción IX  del Código Civil 

para el Estado de Guanajuato dice que es un impedimento para contraer 

matrimonio la locura, el idiotismo y la imbecilidad. 

 

Error en la persona: El artículo 153 fracción X: es impedimento para 

contraer matrimonio el matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con 

quien se pretenda contraer.  

Artículo 291.- “Son causas de nulidad de un matrimonio: I.- El error acerca 

de la persona con quien se contrae, cuando entendiendo un cónyuge celebrar 

matrimonio con persona determinada, lo contrae con otra”. 

 

 Artículo 292.- “La acción de nulidad que nace del error sólo puede 

deducirse por el cónyuge engañado, pero si éste no ejercita la acción de nulidad 

inmediatamente que lo advierta, se tiene por ratificado el consentimiento y 

queda subsistente el matrimonio a no ser que exista algún otro impedimento 

que lo anule”. 

 

Fuerza, violencia, miedo grave y rapto: El Código Civil para el Estado de 

Guanajuato contempla este impedimento en su artículo 153 fracción VII el cual 

menciona que el impedimento para contraer matrimonio es  la fuerza o miedo 

graves. En caso de rapto subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, 

mientras ésta no sea restituida a lugar seguro, donde libremente pueda manifestar 

su voluntad. 

 

Artículo 301.- “El miedo y la violencia serán causa de nulidad del 

matrimonio si concurren las circunstancias siguientes: 

I. Que uno u otro importe el peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la 

salud, o una parte considerable de los bienes; 

II. Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la 

persona o personas que le tienen bajo su patria potestad o tutela al 

celebrarse el matrimonio; 
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III. Que uno u otra hayan 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 días desde la fecha en que cesó la 

violencia o intimidación”. 

 

A)    POR INCOMPATIBILIDAD DE ESTADO 

Divorcio: 

 

 Artículo 155. “La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta 

pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos que 

dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, 

puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación”. 

 

Tutela:  

Artículo 156. “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 Juez de Primera Instancia de lo Civil 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”. 

 

Curatela: De igual manera se aplica el artículo antes mencionado de 

dicho Código, pues esta prohibición comprende también al curador y a los 

descendientes de éste y del tutor. 

 

D)             POR PARENTESCO 

Hablando del Parentesco de Consanguinidad el artículo 153 del Código 

Civil para el Estado de Guanajuato en las fracciones narra: 

 

Fracción III.- “El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin 

limitación de grado en la línea recta. En la línea colateral igual, el impedimento se 
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extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el 

impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el 

tercer grado y no hayan obtenido dispensa”; 

 

Fracción IV “El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna”. 

 

En cuanto el Parentesco Civil  el impedimento está regulado en el artículo 

154 del Código Civil para el Estado de Guanajuato el cual expresa:  

Artículo 154. “El adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado o 

sus descendientes, en tanto que dure el lazo jurídico resultante de la adopción”. 

 

E)             POR DELITO:  

El artículo 153 del Código Civil para el Estado de Guanajuato en su fracción 

V la cual dice “El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer 

matrimonio, cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado”, en la 

fracción VI de este artículo menciona que “El atentado contra la vida de alguno de 

los casados para contraer matrimonio con el que quede libre”. 

 

F)                POR NO HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO DE ESPERA  

Plazo para segundas nupcias: 

Artículo 155. “La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta 

pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos que 

dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, 

puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación”. 

Divorcio voluntario y causal:  

 Artículo 343. “En virtud del divorcio, los cónyuges recobran su entera 

capacidad para contraer nuevo matrimonio. La mujer no podrá seguir usando el 

apellido del marido. 

El cónyuge que haya dado causa al divorcio no podrá volver a casarse sino 

después de dos años, a contar desde que se decretó el divorcio”. 
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3.1.7.   REQUISITOS DE FORMA PARA CONTRAER MATRIMONIO 

Dentro de la segunda etapa del matrimonio, que hace a la celebración 

propia del acto matrimonial, los requisitos de forma que deben satisfacerse se 

dividen en Previos y Concomitantes, o propios de la celebración y corresponden a 

dos momentos de la misma. Ambos constituyen el conjunto de formalidades que 

hacen que el matrimonio como acto jurídico se tenga por celebrado válidamente. 

 

3.1.7.1. PREVIOS A LA CELEBRACIÓN 

Consisten básicamente en satisfacer los requisitos que atañen a la solicitud 

que los interesados deben presentar ante el juez del registro Civil, y en la que 

manifiestan: 

I. Sus nombres, edad, domicilio y ocupación 

II. Los de sus padres 

III. Que no tienen impedimento para casarse 

IV. Que es su voluntad unirse en matrimonio 

 

El Código Civil para el Estado de Guanajuato menciona:  

Artículo 101.- “Las personas que pretendan contraer matrimonio 

presentarán un escrito al Oficial del Registro Civil del domicilio de cualquiera de 

ellas, que exprese: 

I. Los nombres, apellidos, nacionalidad, edad, ocupación y domicilio tanto 

de los pretendientes como de sus padres, si éstos fueren conocidos. 

Cuando alguno de los pretendientes o los dos hayan sido casados, se 

expresará también el nombre de la persona con quien celebró el anterior 

matrimonio, la causa de su disolución y la fecha de ésta; 

II. Que no tienen impedimento legal para casarse, y 

III. Que es su voluntad unirse en matrimonio. 

Este escrito deberá ser firmado por los solicitantes, y si alguno no pudiere o 

no supiere escribir, lo hará en su nombre persona conocida, mayor de edad 

y vecina del lugar”. 
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Así pues el Código Civil para el Estado de Guanajuato que deberán de 

acompañar a la solicitud para contraer matrimonio, y dice de la siguiente manera:  

Artículo 102.- “Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se 

acompañará: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto 

un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no sea 

notorio que los solicitantes son mayores de edad; 

II. La constancia de que prestan su consentimiento para que el matrimonio se 

celebre, las personas a que se refiere el artículo 145 del presente Código; 

III. La declaración de los testigos mayores de edad que conozcan a los 

pretendientes y les conste que no tienen impedimento legal para casarse. Si 

no hubiere dos testigos que conozcan a ambos pretendientes, deberán 

presentarse dos testigos por cada uno de ellos; 

IV. Un certificado suscrito por un médico titulado que asegure, bajo protesta de 

decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, tuberculosis, ni 

enfermedad alguna crónica e incurable que sea, además, contagiosa y 

hereditaria.  

Para los indigentes tienen obligación de expedir gratuitamente este certificado 

los Médicos encargados de los servicios de sanidad de carácter oficial; 

V. Copia certificada 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; 

VI. Copia certificada de la dispensa del impedimento si lo hubo; 

VII. 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, deberán aprobar el convenio las personas cuyo 

consentimiento previo es necesario para la celebración del matrimonio”. 
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Si los pretendientes expresan su voluntad de contraer matrimonio bajo el 

régimen de sociedad conyugal, no pueden dejar de presentar este convenio, ni 

aun a pretexto de que carecen de bienes, pues en tal caso versará sobre los que 

adquieran durante el matrimonio. Si los pretendientes expresan su voluntad de 

casarse bajo el régimen de separación de bienes, no tendrán obligación de 

presentar este convenio. Si no expresan su voluntad en ningún sentido, se 

entenderá que se casan bajo el régimen de separación de bienes. 

Una vez cubiertos los requisitos que establece este Capítulo para la 

celebración del matrimonio, éste se llevará a cabo dentro de los ocho días 

siguientes en el lugar, día y hora que señale el Oficial del Registro Civil. 

 

3.1.7.2. PROPIOS DE LA CELEBRACIÓN  

Los requisitos Concomitantes se clasifican en: Orales  y Escritos. 

ORALES: 

 Ratificación de la solicitud 

 Lectura de los documentos 

 Identificación por testigos 

 Pregunta de la Voluntad de los contrayentes 

 Declaración de matrimonio por el juez. 

 

ESCRITOS: 

 Acta por triplicado en formas especiales 

 Firma del juez, contrayentes y testigos 

 Huella digital de los contrayentes 

 

Las formalidades propias  de la celebración del matrimonio son  los que 

consisten básicamente en satisfacer los requisitos que atañen a la solicitud que los 

interesados deben presentar ante el Oficial del registro Civil. 

 

Edgar Baqueiro Rojas en su libro de derecho de Familia y Sucesiones 

enlista los requisitos Concomitantes los cuales mencionaré a continuación: 
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El lugar, día y hora para la celebración del acto matrimonial, deberán estar 

previamente señalados y en él estarán presentes ante el juez del Registro Civil. 

 

El Artículo 105 y 106 del Código Civil para el Estado de Guanajuato 

consagra las formalidades que deberán observarse en la celebración del 

matrimonio: 

Artículo 105.- “En el lugar, día y hora designados para la celebración del 

matrimonio deberán estar presentes, ante el Oficial del Registro Civil, los 

pretendientes, o su apoderado especial, constituido en la forma prevenida en el 

artículo 52 y dos testigos por cada uno de ellos, que acrediten su identidad. 

Acto continuo, el Oficial del Registro Civil leerá en voz alta la solicitud de 

matrimonio, los documentos que con ella se hayan presentado y las diligencias 

practicadas, e interrogará a los testigos acerca de si los pretendientes son las 

mismas personas a que se refiere la solicitud. En caso afirmativo, preguntará a 

cada uno de los pretendientes si es su voluntad unirse en matrimonio, y si están 

conformes, los declarará unidos en nombre de la ley y de la sociedad”. 

 

Artículo 106. “Se levantará luego el acta de matrimonio en la cual se hará 

constar: 

I. Los nombres, apellidos, nacionalidad, edad, ocupación, domicilio y lugar 

de nacimiento de los contrayentes; 

II. Si son mayores o menores de edad; 

III. Los nombres, apellidos, nacionalidad, ocupación y domicilio de los padres; 

IV. El consentimiento de éstos o de los que sobre ellos ostenten la patria 

potestad; 

V. Que no hubo impedimento para el matrimonio o que éste se dispensó; 

VI. La declaración de los pretendientes de ser su voluntad unirse en 

matrimonio y la de haber quedado unidos, que hará el Oficial del Registro 

en nombre de la ley y de la sociedad; 
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VII. Los nombres, apellidos, edad, estado, ocupación y domicilio de los 

testigos, su declaración sobre si son o no parientes de los contrayentes, y 

si lo son en qué grado y en qué línea; 

VIII. La manifestación de los cónyuges de que contraen matrimonio bajo 

el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. 

IX. Que se cumplieron las formalidades exigidas por el artículo anterior. 

El acta será firmada por el Oficial del Registro Civil, los contrayentes, los 

testigos y las demás personas que hubieren intervenido, si supieren 

hacerlo. 

En el acta se imprimirán la huellas digitales de los contrayentes”. 

 

3.1.8.   OPOSICIÓN AL MATRIMONIO 

En el caso de que antes de la celebración del matrimonio o durante su 

transcurso: 

 Se presente alguna persona haciendo constar un impedimento 

 El juez personalmente conozca del impedimento 

 Reciba el juez una denuncia, aunque sea anónima, pero 

acompañada de prueba documental. 

 

El Juez del Registro Civil deberá: 

1. Levantar un acta en la que consten los pormenores del caso 

2. Hacerlo saber a los interesados 

3. Suspender el matrimonio; y 

4. Remitir toda la documentación al juez de lo familiar, para que 

ante él se dilucide la procedencia o no del impedimento. 

 

3.1.9.    EFECTOS DEL MATRIMONIO 

Los efectos del matrimonio2 se determinan desde tres puntos de vista:  

a. Entre consortes;  

                                                            
2 PLANIOL MARCEL y RIPERT GEORGES.   DERECHO CIVIL. 3ª.ed.Ed. pedagógica  Iberoamericana. París. 1946 p. 134 
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b. En relación con los hijos;  

c. En relación con los bienes. 

 

3.1.9.1.     ENTRE CONSORTES 

En el matrimonio tales derechos subjetivos principalmente se manifiestan 

las facultades siguientes:  

 

1) El derecho a la vida en común, con la obligación correlativa de la 

cohabitación 

Es indiscutiblemente el principal de todos los enumerados, dado que sólo a 

través de él puede existir la posibilidad física y espiritual de cumplir los fines del 

matrimonio. Constituye la relación jurídica fundante de la cual dependen un 

conjunto de relaciones jurídicas que podemos denominar fundadas o derivadas. 

La vida en común implica la relación jurídica fundante, porque si no se realiza, no 

podrán cumplirse las relaciones jurídicas fundadas. 

Constituye la esencia del matrimonio; implica un género de vida en común 

que no podría realizarse si cada esposo pudiera vivir por separado. Obliga a que 

ambos vivan bajo el mismo techo y compartan mesa y lecho, hechos que ponen 

de manifiesto la convivencia conyugal. La cohabitación es un deber y un derecho, 

derecho de un cónyuge y obligación del otro, recíprocamente. 

 

2) El derecho a la relación sexual, con el débito carnal correspondiente 

Implica los actos propios para la perpetuación de la especie, considerada 

en nuestro Código Civil como uno de los fines primordiales del matrimonio. Así las 

cosas, cualquier pacto en contrario al respecto se tendrá por no puesto. En 

algunas definiciones, tanto de la doctrina como de la ley, señala la perpetuación 

de la especie como el fin principal del matrimonio y en esa virtud debe entenderse 

que para ese efecto, fundamentalmente, cada cónyuge está facultado para exigir 

el débito carnal. Los cónyuges deben decidir de común acuerdo el número y 

esparcimiento de los    hijos.   El amor no puede ser regulado jurídicamente y, por 

lo tanto, cada pareja es libre de practicarlo de la forma que lo juzgue pertinente. 
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Sin embargo la negativa al trato carnal entre los cónyuges se ha considerado 

como una injuria grave que es sancionada con el divorcio. 

 

3) El derecho a la fidelidad, con la obligación de alimentos 

Implican fundamentalmente la facultad una conducta reconocida en la ley 

para exigir y obtener del otro cónyuge una conducta decorosa y, por lo tanto, 

excluye la posibilidad de que existan relaciones de intimidad con persona de otro 

sexo, que sin llegar al adulterio sí implican un ataque a la honra y al honor del otro 

cónyuge. Es un deber moral, ético. Pero constituye una obligación legal. “El deber 

de fidelidad, es un concepto de contenido moral que protege no solo la dignidad y 

el honor de los cónyuges, sino la monogamia, base de la familia”. No sólo existe, 

en relación con el deber correlativo, la prohibición de realizar el adulterio, con la 

sanción penal correspondiente y la civil relativa al divorcio, pues podemos 

encontrar aquí diferentes grados y, por lo tanto, distintas formas de 

incumplimiento. El adulterio constituye la forma máxima de incumplimiento e 

ilicitud por lo que se refiere al deber. Además, no sólo se comprende el aspecto 

estrictamente jurídico, sino también y de manera fundamental, el aspecto moral 

que en el caso recibe una sanción jurídica. 

 

4) El derecho y obligación de alimentos, con la facultad de exigir 

asistencia y ayuda mutua 

Por consiguiente, de los derechos que nacen de ese estado civil, es el de 

Socorro y Ayuda Mutua; El deber de socorro también comprende la asistencia 

recíproca en los casos de enfermedad y, sobre todo, el auxilio espiritual que 

mutuamente deben dispensarse los cónyuges. De esta suerte tenemos un 

contenido patrimonial en la obligación de alimentos que en nuestro derecho se 

reconoce. 

Se pueden considerar tres momentos en la disciplina jurídica de las cargas 

del matrimonio: la determinación de esas cargas, es decir, de tenor de vida de la 

familia y de las necesidades de los miembros de ella a que hay que dar 

satisfacción; la filiación de la medida de la contribución de cada uno de los 
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cónyuges para soportar esas cargas; la erogación de los medios y, por tanto, el 

modo como se efectúa la contribución de los cónyuges. 

 

3.1.9.2.    CUANTO A LOS BIENES 

Conforme al sistema regulado por el Código Civil para el Estado de 

Guanajuato, existen dos Regímenes posibles en cuanto a los bienes al celebrarse 

un matrimonio:  

1. El de Separación de Bienes, y  

2. El de Sociedad Conyugal. 

 

El Código Civil para el Estado de Guanajuato menciona: 

Artículo 176. “El matrimonio puede celebrarse bajo el régimen de sociedad 

conyugal o el de separación de bienes. 

Si no hubiere convenio expreso, celebrado de conformidad con lo previsto en la 

Fracción VII del artículo 102 de este Código, y lo estipulado en los Artículos 

180, 181 y 182 del propio Ordenamiento, el matrimonio se entenderá 

celebrado bajo el régimen de separación de bienes”. 

 

Artículo 102 fracción VII: “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, deberán aprobar el convenio 

las personas cuyo consentimiento previo es necesario para la celebración del 

matrimonio.  

Si los pretendientes expresan su voluntad de contraer matrimonio bajo el 

régimen de sociedad conyugal, no pueden dejar de presentar este convenio, ni 

aun a pretexto de que carecen de bienes, pues en tal caso versará sobre los 

que adquieran durante el matrimonio. Si los pretendientes expresan su voluntad 

de casarse bajo el régimen de separación de bienes, no tendrán obligación de 
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presentar este convenio. Si no expresan su voluntad en ningún sentido, se 

entenderá que se casan bajo el régimen de separación de bienes. 

Al formarse el convenio se tendrá en cuenta lo que disponen los Artículos 186 y 

201 y el Oficial 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 correctamente formulado. 

Si de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 181 fuere necesario que las 

capitulaciones matrimoniales consten en escritura pública, se acompañará un 

testimonio de esa escritura”. 

 

El Juez del Registro Civil no deberá proceder a la celebración del 

matrimonio si no se cumple con este requisito previo de fundamental importancia. 

 

3.1.10.   REGÍMENES PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO 

Los bienes de los esposos constituyen su patrimonio y la base económica 

del matrimonio, así dicho patrimonio y los efectos del matrimonio sobre éste se 

encuentran organizados y regulados dentro de los diversos sistemas legales de 

los países. 

 

Por Régimen Patrimonial del Matrimonio debemos entender “el conjunto de 

normas que regulan todos los asuntos pecuniarios, propiedad, administración y 

disposición de los bienes de los cónyuges, así como los derechos y obligaciones 

que al respecto se generen  entre ellos, y entre los cónyuges y terceros, tanto al 

momento de celebrarse el matrimonio, mientras dure y cuando llegare a 

disolverse. 

 

Por medio del llamado contrato o capitulaciones matrimoniales que deben 

acompañar a su solicitud de matrimonio los contrayentes regulan la situación de 

sus bienes desde el momento en que el matrimonio se celebra, pues en ellas se 

establece el régimen patrimonial que habrá de regir en el estado matrimonial, y 
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aun a la disolución de éste. Las capitulaciones deben ratificarse con la celebración 

del acto propio del matrimonio. 

 

Así pues algunos autores afirman que las capitulaciones matrimoniales 

deben de entenderse como “un convenio accesorio al matrimonio, pues sólo 

pueden existir como consecuencia de éste, lo cual quiere decir que están sujetas a 

la condición de que el matrimonio se celebre”. Otros las consideran como “parte 

integrante del matrimonio y no como algo accesorio, ya que se trata de una 

institución compleja de la que emanan relaciones patrimoniales, cuya regulación 

sólo se encuentra en las capitulaciones o la ley”. 

 

3.1.11.    DONACIONES POR RAZÓN DEL MATRIMONIO 

Estas donaciones son los obsequios que se hacen los cónyuges antes o 

durante el matrimonio y los terceros por razón del mismo, constituyendo un 

contrato gratuito. 

 

3.1.11.1.  CLASES DE DONACIONES 

 I)  Antenupciales 

 II)  Entre consortes 

 

I.               DONACIONES ANTENUPCIALES 

Se llaman donaciones antenupciales las que hacen antes del matrimonio 

por uno de los pretendientes al otro, o por un tercero a alguno de los futuros 

cónyuges o a ambos, pero siempre en consideración al matrimonio que habrá de 

celebrarse. Por esta razón quedan sin efecto si el matrimonio dejare de 

efectuarse. 

 

Se caracterizan las donaciones antenupciales específicamente por: 

• Ser realizadas por los prometidos con motivo del matrimonio 

• Ser realizadas por terceros con motivo del matrimonio 
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• Que puedan ser inoficiosas cuando son hechas por terceros en los 

mismos términos de las comunes 

• No requerir de aceptación expresa 

• No ser revocables por supervivencia de hijos al donante 

• Ser revocables por abandono o adulterio cuando son hechos por un 

cónyuge 

• Quedar sin efecto si el matrimonio no se efectúa 

• Tener como límite la sexta parte de la fortuna del futuro esposo que haga 

la donación; si excede, será inoficiosa en el excedente (se pretende evitar 

que se explote al enamorado mediante la promesa de matrimonio) 

• Poder hacerlas los menores de edad, con autorización de los padres o 

tutores. 

• Ser revocables cuando son hechos por terceros a la pareja en caso de 

ingratitud de ambos esposos, a excepción de que el donante fuere un 

extraño, que la donación se haya hecho a ambos esposos y los dos sean 

ingratos. 

 

El régimen de las donaciones antenupciales se caracteriza por una notable 

restricción a la autonomía de la voluntad, ya que cuando fueren hechas por uno de 

los pretendientes al otro, no podrán exceder de la sexta parte de sus bienes, 

reputándose inoficiosa la donación por el exceso, es decir, nula en cuanto al 

mismo. 

 

I.               DONACIONES ENTRE CONSORTES 

Las donaciones entre consortes son aquellas que se hacen durante el 

matrimonio por un cónyuge al otro. Éstas sólo pueden realizarse si no existe 

comunidad absoluta de bienes, ya que se requiere que haya patrimonios 

separados para que un bien pase de un patrimonio a otro.  

Tienen como característica especial la de que los donantes pueden 

revocarlas con causa justificada y en todo tiempo mientras subsista el matrimonio. 

El Código Civil para el Estado de Guanajuato establece que:  
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Artículo 288.- “Los consortes pueden hacerse donaciones, siempre que no 

sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales, ni perjudiquen el derecho de 

los ascendientes o descendientes del donante a recibir alimentos.” 

 

Artículo 289.- “Las donaciones entre consortes únicamente pueden ser 

revocadas por las causas previstas en el artículo 1866 de este código.” 

 

Artículo 290.- “Estas donaciones no se anularán por la superveniencia de 

hijos, pero se reducirán cuando sean inoficiosas en los mismos términos de las 

comunes. 

 

3.1.12.   CONCUBINATO 

Edgar Baqueiro Rojas3 el concubinato es la unión de un hombre y una 

mujer que cohabitan como si estuvieran casados, es decir, en forma más o menos 

permanente, se conoce como concubinato y el derecho les reconoce ciertos 

efectos semejantes a los del matrimonio. 

 

El concubinato es la unión entre un hombre y una mujer semejante al 

matrimonio, pero sin la celebración ante la autoridad pública, constituye un hecho 

jurídico al que el derecho otorga efectos con independencia de la voluntad de los 

protagonistas. 

 

Ante la coincidencia, los concubinos pueden tener deberes como los 

esposos; toda unión de un hombre y de una mujer engendra obligaciones, porque 

puede dar nacimiento a un hijo y fundar, de hecho, una familia. La diferencia 

estriba en que los esposos reconocen estas obligaciones y se comprometen a 

cumplirlas, mientras que los concubinos no se comprometen a ello, reservándose 

la posibilidad de sustraerse a las mismas. Lo que hace que el concubinato sea 

ilícito, no es una simple omisión: la ausencia de las formas iniciales, sino el hecho 

                                                            
3 BAQUEIRO ROJAS EDGAR. DERECHO DE FAMILIA. Ed. Oxford. México. 2005. p. 211 



P á g i n a  | 65 

 

de que gracias a esta irregularidad, los concubinos conserva su libertad, privando 

al poder social de todo medio de obligarlos. 

En la actualidad nuestro Código Civil le reconoce a los concubinos los 

efectos de derecho de alimentos, derechos sucesorios iguales a los de los 

cónyuges, presunción de paternidad del concubinato respecto de los hijos de la 

concubina. 

 

Para que la unión intersexual pueda ser considerada como concubinato, ser 

lícita y producir efectos, debe cumplir ciertos requisitos: debe ser monogámica, si 

son varias las mujeres respecto a un varón o varios varones en relación con una 

mujer, ninguno tendrá el carácter de concubino; ambos deben estar libres de 

matrimonio, si alguno está casado la unión es ilícita, y constituye adulterio; debe 

ser duradera la unión, se considera que para tener derecho a heredar es 

necesario haber vivido cinco años juntos, este plazo se acorta si han procreado 

hijos. Los efectos reconocidos por nuestro derecho son además del derecho a la 

sucesión legítima, el derecho a alimentos en los mismos términos de los casados; 

respecto a los hijos se establece la presunción de paternidad del concubino en los 

mismos plazos que la del marido, presunción pater is est, pero se requiere juicio 

de investigación de la paternidad si no hay reconocimiento voluntario. El 

concubinato no produce efectos respecto a los demás parientes de los 

concubinos, pues no nace parentesco de afinidad ni impedimentos matrimoniales.  

 

3.1.13.    NULIDAD DEL MATRIMONIO 

El matrimonio es una institución vulnerable que en ocasiones suele 

enfrentar serios problemas que pueden hacer desaparecer el estado matrimonial, 

determinando con ello su brevedad o prolongación en el tiempo. Esto significa que 

el matrimonio es una institución susceptible de disolución aunque ésta no implica 

la disolución de la familia desde el punto de vista jurídico.  

El matrimonio sólo puede disolverse o terminar por las siguientes causas: 

• Por muerte de alguno de los cónyuges 

• Por nulidad; y 
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• Por divorcio. 

 

Por lo que respecta a la nulidad del matrimonio, como causa de terminación 

del estado matrimonial en vida de los cónyuges debe verse en relación con la 

presencia de un vicio que adolece el acto jurídico matrimonial, en virtud de 

haberse realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos 

indispensables para considerarlo como válido, y por lo cual sus efectos deben ser 

suprimidos. 

 

La nulidad del matrimonio, como causa de terminación del estado 

matrimonial en vida de los cónyuges debe verse en relación con la presencia de 

un vicio que afecta el acto jurídico matrimonial, en virtud de haberse realizado con 

violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo 

como válido, y por lo cual sus efectos deben ser suprimidos.  

 

1.1.13.1.    CAUSAS DE INEXISTENCIA DEL MATRIMONIO 

El matrimonio inexistente es cuando falta un elemento esencial: diferencia 

de sexo, voluntad y acta firmados por el juez del registro Civil. 

Los actos existentes pueden estas afectados por nulidad, por lo tanto, en lo 

que concierne al matrimonio, la falta de solemnidad consistente en la ausencia del 

acto y/o juez del Registro Civil no pueden ser causas de nulidad, ya que estas 

carencias lo hace inexistente, pues falta un elemento de existencia del acto. En tal 

caso, será causa de inexistencia del matrimonio, pero no causa de nulidad. 

 

3.1.13.2.   NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA 

Nulidad absoluta.-  En la teoría clásica de las nulidades se considera que la 

ilicitud en el acto jurídico se sanciona con la nulidad absoluta que se caracteriza 

como imprescriptible, inconfirmable y susceptible de intentarse por cualquier 

interesado. 
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Nulidad relativa.-  En cuanto a esta nulidad se acepta que tiene como 

causas los vicios de la voluntad, la incapacidad y la inobservancia de la forma. Se 

caracteriza en dicha doctrina clásica como prescriptible, confirmable y sólo se 

concede la acción a la parte perjudicada. 

 

I.    CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA EN EL MATRIMONIO 

Serán nulidades absolutas en materia matrimonial las que reúnan las tres 

características siguientes: 

 

• El incesto.- cuando existe parentesco consanguíneo en línea recta 

sin limitación de grado, así como en línea colateral hasta el segundo grado, y el 

parentesco por afinidad en línea recta. Un matrimonio con este impedimento no es 

susceptible de ratificación, no se confirma por prescripción y el Ministerio Público 

debe intentar la acción de nulidad si los interesados no la promueven. Además 

constituye el delito de incesto. 

 

• La Bigamia (Adulterio) el matrimonio celebrado con este impedimento 

no puede confirmarse por ratificación ni por prescripción, y la acción puede 

ejercerla todo interesado a través de la denuncia ante el Ministerio Público, pues 

constituye un delito. 

 

II.    CAUSAS DE NULIDAD RELATIVA EN EL MATRIMONIO 

Las causas de nulidad relativa en el matrimonio las expresa el Código Civil 

para El Estado de Guanajuato  

 

Artículo 153.- “Son impedimentos para contraer matrimonio: 

I. La falta de edad requerida por la Ley, cuando no haya sido dispensada; 

II. La falta de consentimiento de quienes deban otorgarlo; 

III. El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de 

grado en la línea recta. En la línea colateral igual, el impedimento se 

extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, 
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el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre 

que estén en el tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 

IV. El parentesco de afinidad en línea 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 fuerza o miedo graves. En caso de rapto subsiste el impedimento 

entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a lugar 

seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; 

VIII. La embriaguez habitual, la morfinomanía, eteromanía y el uso indebido 

y persistente de las demás drogas enervantes. Las enfermedades o 

conformaciones especiales que sean contrarias a los fines del 

matrimonio, bien porque impidan las funciones relativas, bien porque 

sean contagiosas e incurables o bien porque científicamente hagan 

prever algún perjuicio grave o degeneración para los descendientes en 

ese matrimonio. La impotencia no será impedimento cuando exista por 

la edad o por otra causa cualquiera, en alguno o en ambos 

contrayentes y sea conocida de ellos; 

IX. La locura, el idiotismo y la imbecilidad; 

X. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se 

pretenda contraer. 

De estos impedimentos sólo son dispensables la falta de edad y el 

parentesco de consanguinidad en la línea colateral desigual”. 

 

3.1.13.3.    MATRIMONIOS ILÍCITOS 

Al haber tratado acerca de los impedimentos del matrimonio señalamos que 

algunos de ellos solo lo destruyen, causan su nulidad. Éstos son los más graves y 

se conocen como impedimentos dirimentes. Existen otros menos graves, de modo 

que si se realiza el matrimonio es preferible que éste subsista; así se trata sólo de 

impedimentos impedientes y no causan su nulidad, sólo su licitud. 
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 A los matrimonios contraídos existiendo un impedimento impediente o 

dirimente susceptible de dispensa, el Código Civil los califica de ilícitos pero no de 

nulos. De aquí que sólo se reputarán de ilícitos, pero no podrán declararse nulos. 

 

Artículo 320.- “Es ilícito pero no nulo el matrimonio: 

I. Cuando se ha contraído estando pendiente la decisión de un impedimento 

que sea susceptible de dispensa; 

II. Cuando no se haya otorgado la previa dispensa que requiere el artículo 

156(tutor) y cuando se celebre sin que hayan transcurrido los términos fijados 

en los artículos 155 y 343(sanción de dos años, cónyuge culpable)”. 

 

Artículo 155.- “La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta 

pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos que 

dentro de ese plazo diere a luz un hijo. En los casos de nulidad o de divorcio, 

puede contarse este tiempo desde que se interrumpió la cohabitación”. 

 

3.1.13.4.    MATRIMONIO PUTATIVO 

El matrimonio contraído de buena fe, cuando es declarado nulo, se 

denomina matrimonio putativo. 

 

Si en el momento de la celebración del matrimonio, los esposos o uno de 

ellos ignoran la existencia de un impedimento, tal matrimonio se contrae de buena 

fe, aunque la ignorancia sea de uno solo de los contrayentes. 

 

Planiol hace un estudio especial consagrándole un capítulo entero a este 

tema. Al efecto menciona que las condiciones requeridas para la eficacia del 

nacimiento putativo son: 

a. La buena fe;  

b. El justo motivo de error y  

c. La condición de publicidad.  
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La buena fe consiste en ignorar el impedimento que se oponía a la 

formación del matrimonio o el vicio que ha hecho insuficientes las formalidades de 

su celebración. En el justo motivo de error, antiguamente no era suficiente la 

buena fe; se requería, además, que los esposos pudieran invocar una causa justa, 

que explicase el error. 

 

Artículo 311. “El matrimonio contraído 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 los hijos nacidos antes de la celebración del 

matrimonio, durante él y trescientos días después de la declaración de nulidad, 

si no se hubiesen separado los cónyuges, o desde su separación, en caso 

contrario”. 

Artículo 312. “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”. 

 

3.1.13.5.    EFECTOS DE LA SENTENCIA DE NULIDAD 

El matrimonio nulo pero contraído de buena fe produce todos sus efectos 

civiles a favor del cónyuge inocente que se declara su nulidad; vale decir, sus 

efectos no pueden ser destruidos retroactivamente, que es efecto normal de la 

sentencia de nulidad. 

 

Los efectos de la sentencia de nulidad son:  

1. Respecto a los hijos, produce efectos como cualquier matrimonio 

válido, incluyendo la presunción pater is est;  

2. Respecto a los bienes, sus efectos son los mismos que para la 

liquidación de la sociedad conyugal en caso de divorcio, los productos 

serán para el cónyuge de buena fe o para los hijos, si ambos actuaron 

de mala fe. En lo que toca a las donaciones, las retendrá el cónyuge 

de buena fe, las devolverá el de mala fe y si ambos obraron de mala 
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fe, serán a favor de los hijos, y si no los hubiera, no habrá lugar a 

reclamación. 

3. Respecto a los cónyuges, ambos recobran la facultad de contraer 

nuevo matrimonio, pero la mujer deberá esperar 300 días a partir de la 

separación. 

 

 

3.2.            DIVORCIO 

 

El divorcio4 es la disolución del vínculo matrimonial de forma que conduce a 

la ruptura y con ella a la separación definitiva que los deja en la aptitud de contraer 

nuevo matrimonio legítimo.  

 

Así en los pueblos desde los comienzos de la historia humana se demostró, 

que la norma ha sido la ruptura del vínculo matrimonial, en forma precaria y 

definitiva, con o sin causales por decisión del marido o de la mujer, e incluso por 

mutuo consentimiento, cuando en el sector más débil de la familia adquirió 

derechos y categoría civil ante los ojos del hombre.  

 

La palabra divorcio en el lenguaje corriente contiene la idea de separación y 

proviene del latín “divortium” que significa disolver el matrimonio, de la forma 

sustantiva la palabra divorcio que significa separarse.  Etimológicamente el 

divorcio significa “las sendas que se apartan del camino”, y en su sentido 

metafórico divorcio es la separación de cualquier cosa que está unida.  Ahora 

gramaticalmente veremos que la palabra divorcio significa separar, apartar, tomar 

caminos diferentes y desde el punto de vista jurídico, equivale a la ruptura del 

vínculo matrimonial.  

 

                                                            
4 PLANIOL MARCEL. TRATADO ELEMENTAL DEL DERECHO CIVIL.2ª.ed.  Ed. Cárdenas Ditor  Y  Distribuidor. México 
D.F. 1991. p. 359 
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Galindo Garfías, lo define como “La ruptura de un matrimonio válido, en 

vida de los esposos, decretada por autoridad  competente y fundada en algunas 

de las causas expresamente establecidas en la ley”. 

 

El doctor Jorge Mario Magallón Ibarra5, en un su estudio sobre el divorcio, 

dice que "La palabra divorcio encuentra su etimología en el verbo latino divertere, 

que entraña que cada cual se va por su lado".  

 

En un concepto más general, llámese divorcio “A la acción o efecto de 

separar, el juez competente, por sentencia, a dos casados en cuanto a 

cohabitación y lecho”. 

 

Artículo 322.- ”El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los 

cónyuges en aptitud de contraer otro.” 

 

3.2.2.       DE LOS TIPOS DE DIVORCIO  

Ahora bien, nuestra legislación reconoce dos tipos de divorcio y siendo 

estos los siguientes:  

 

3.2.2.1.    DIVORCIO VOLUNTARIO O POR MUTUO CONSENTIMIENTO 

Este tipo de divorcio solo requiere de la manifestación del mutuo acuerdo 

de los cónyuges para disolver el vínculo matrimonial, sin necesidad de exponer la 

causa o razón que los mueve a hacerlo. En términos generales, debemos de 

entender por divorcio voluntario o por muto consentimiento, como aquél que 

solicitan ambos cónyuges ante la autoridad competente,  sin la invocación de 

causa específica alguna más que su mutuo consentimiento.  

 

 

 

                                                            
5 MAGALLÓN IBARRA JORGE MARIO.  INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL. T III.  Ed. Porrúa.  México.  1988.  p. 221 
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3.2.2.2.     EL DIVORCIO CAUSAL O NECESARIO 

Cuando uno o ambos cónyuges han dejado de cumplir con los deberes del 

matrimonio haciendo imposible o en extremo difícil la vida en común, se permite la 

ruptura de dicho vínculo. En este caso solo puede hacerse por uno de los 

cónyuges y es el que no haya dado causa para el divorcio, esto es el cónyuge 

inocente. Las causas del divorcio siempre han sido específicamente determinadas, 

y por ello se le denomina divorcio causal o necesario. El orden jurídico sólo ha 

considerado como causas de divorcio aquellas que por gravedad impiden la 

normal convivencia de la pareja.  

 

Todas las cusas de divorcio normalmente presuponen la culpa de alguno de 

los esposos, y la acción se da a quien no ha dado causa en contra del 

responsable, de allí que en todo juicio haya generalmente un cónyuge inocente 

(actor) y uno culpable (demandado).  En el mismo sentido se puede afirmar que el 

divorcio causal o necesario “Es la disolución del vínculo matrimonial decretado por 

la autoridad judicial competente a petición de uno de los cónyuges, en los casos 

verdaderamente graves señalados por la ley”,  de los cuales nuestra legislación 

Civil enumera en el artículo 323 en sus fracciones o causales, que más adelante 

analizo.  

 

3.2.3.       DE LAS CAUSALES DE DIVORCIO  

Artículo 323. Son causas de divorcio: 

I. “El adulterio de uno de los cónyuges”. 

Esto es adulterio debidamente comprobado hacia cualquiera de uno de los 

cónyuges y se podrá invocar como causal de divorcio.  

 

II. “El hecho de que la mujer dé a luz, durante el matrimonio, un hijo 

concebido   antes de celebrarse aquél y que judicialmente sea declarado 

ilegítimo”. 

Esta causal es absoluta ya que en ella se violan los valores de fidelidad, de 

respeto y de legalidad como característica del matrimonio. En esta causal se 
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presenta el dolo por parte de la mujer, quien al ocultar el embarazo induce al error 

a su futuro cónyuge y por lo tanto se demuestra como un hecho inmoral que 

manifiesta deslealtad.  

 

III.  “La propuesta del marido para prostituir a su mujer”. 

La propuesta del marido no solo cuando la haya hecho él directamente sino 

que también cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera remuneración 

con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones carnales con su mujer. 

Existe una evidente falta de respeto a la dignidad de la mujer, por virtud del 

compromiso conyugal ambos se entregan mutuamente en forma exclusiva para 

tener una vida en común, que significa tener una unidad de convivencia conyugal. 

Además debe de señalarse que dicha causal está relacionada con la violencia 

intrafamiliar; puesto que se emplea el uso de la fuerza física y emocional en contra 

de la mujer para cometer actos en contra de su voluntad. 

 

IV “La incitación o la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer 

algún delito, aunque no sea de incontinencia carnal”. 

Con esta causal se está violando el respeto que los cónyuges deben 

tenerse y de la libertad con la que cuentan para su forma de actuar, cada uno 

debe de respetar la personalidad del otro. La incitación a la violencia es alterar 

mediante la presión la actitud del cónyuge en tal forma que llegue a manifestarse 

como agresor y cometa un hecho que se convierta en delito, por lo cual se le priva 

también de su libertad. Esta es otra de las causales relacionadas con la violencia 

intrafamiliar; ya que el uso de las amenazas de que sé es objeto, afectan de 

manera emocional en quien recibe esa conducta, puesto que en muchas 

ocasiones es tanta la insistencia de un cónyuge para con el otro para que llegue a 

cometer ciertos hechos, que se llegan a traducir en conductas ilícitas.  

 

V.  “Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el 

fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia en su corrupción”. 
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Aquí se involucran dos causas que son los actos inmorales ejecutados por 

uno o cualquiera de los cónyuges para corromper a los hijos, sean de ambos o de 

uno de ellos, la tolerancia en la corrupción, es de observarse que se refiere a los 

hijos independientemente de su edad; se puede estimar que es la causal más 

grave por lo que significan los hijos y por qué involucra a terceras personas que 

constituyen la familia. Se atenta contra el respeto que los padres deben de tener 

para con sus hijos, dentro de la relación interpersonal y jurídica paterno-filial, tanto 

los padres como los hijos. Nuevamente estamos en presencia de una causal 

relacionada con la violencia intrafamiliar; ya que en varias ocasiones los padres 

obligan a sus hijos o a los que tengan bajo su guarda; a realizar actos inmorales 

de tal manera que se sienten amenazados y a realizar actividades no propias de 

acorde a su edad.  

 

VI.  “Padecer cualquier enfermedad crónica o incurable que sea además 

contagiosa o que científicamente haga prever algún perjuicio grave o 

degeneración para los descendientes de ese matrimonio o padecer impotencia 

incurable, siempre que no se esté en alguna de las excepciones señaladas por 

la fracción VIII del artículo 153. No es causa de divorcio la impotencia en uno 

solo de los cónyuges si sobrevino al matrimonio y como consecuencia natural 

de la edad”.  

En esta causal no existe culpa por parte de alguno de los cónyuges, si no 

que se trata de las causas que como remedio se presentan cuando alguno de 

ellos padece una enfermedad de extrema gravedad que haga difícil la vida en 

común. Los valores involucrados son la vida en común, el débito carnal y la 

permanencia del matrimonio.  

 

VII.  “Padecer enajenación mental incurable”.  

Esto es cuando alguno de los cónyuges, padece alguna enfermedad que 

haga perder pleno conocimiento de lo que le acontece y así como el sentido de la 

realidad.  
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VIII.  “La separación del hogar conyugal por más de seis meses sin 

causa justificada”.  

Cuando alguno de los cónyuges sin darle aviso al otro o sin causa justa 

abandona el hogar por más de seis meses continuos; el cónyuge que no haya 

dado motivo podrá invocar dicha causal.  

 

IX.  “La separación del hogar conyugal originada por una causa que sea 

bastante grave para pedir el divorcio, si se prolonga por más de un año, sin que 

el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio. La acción concedida 

al cónyuge que dio causa a la separación del otro del domicilio conyugal, 

solamente tiene por objeto obtener la disolución del vínculo matrimonial; pero 

los efectos que por esto se produzcan en relación con la situación de los hijos y 

las obligaciones de suministrar alimentos, se resolverán teniendo como 

cónyuge culpable al que se compruebe que incurrió en alguna de las causas 

mencionadas en las demás fracciones de este artículo”.  

En esta causal se basa de acuerdo a que por el solo hecho del transcurso 

del tiempo, (más de un año) sin que el cónyuge que se separó entable la demanda 

de divorcio, el cónyuge culpable tenga el derecho de demandar el divorcio.  

 

X.  “La declaración de ausencia legalmente hecha o la de la presunción 

de muerte, en los casos de excepción en que no se necesita, para que se haga, 

que proceda la declaración de ausencia”.  

Esta situación hace imposible el cumplimiento de los deberes conyugales 

como lo son, la vida en común, el socorro, la ayuda mutua y el sostenimiento del 

hogar; como obligación de ambos cónyuges. La declaración de ausencia es una 

de las modalidades del estado civil de las personas, que por su propia naturaleza 

hace imposible que el cónyuge ausente cumpla con ellas y por esta razón con o 

sin la culpa del declarado ausente la ley le concede al otro cónyuge la acción de 

divorcio.  
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XI.  “La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para el 

otro, que hagan imposible la vida conyugal”.  

Aquí con el simple hecho de que se cometa cualquiera de las conductas 

antes señaladas en la anterior fracción, para que el cónyuge inocente pueda pedir 

el divorcio; Esta causal a su vez está relacionada con la violencia intrafamiliar, 

pero analizaremos cada una de esas conductas:  

Sevicia.- Se refiere a la crueldad excesiva, malos tratos y golpes. La sevicia 

constituye los tratamientos de obras que reciben crueldad en quienes los ejecutan, 

sin que impliquen peligro para las personas.  

Injurias.- Viene del latín injuria, agravio, ultraje de obra o de palabra, es toda 

acción con el ánimo de manifestar a quien lo recibe desprecio o con el fin de 

hacerle una ofensa, de obra o de palabra y hacer sentir un estado de inferioridad.  

Amenazas.-Son actos en virtud de los cuales se hacen que quien los recibe 

le ocasione un temor fundado de un mal inminente sobre su persona, sus bienes o 

sus seres queridos. Son actos graves que afectan la seguridad de la persona y la 

de sus seres queridos, así como crear miedo a cumplir con las amenazas.  

 

XII.  “La negativa injustificada de los cónyuges de darse alimentos de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161”.  

El incumplimiento de las obligaciones conyugales hacen difícil la vida en 

común, pues esta, al vivirse en el domicilio conyugal y al no haber participación de 

alguno de ellos para el sostenimiento de la misma, pues ocasiona la afectación no 

solo en el aspecto humano, espiritual, sino que también en todo lo necesario en 

bienes materiales para el sostenimiento del hogar y de los hijos.  

 

XIII.  “La acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro por 

delito intencional, que merezca pena mayor de dos años de prisión”.  

El fundamento de esta causal se base en la falta de respeto de un cónyuge 

para con el otro y la injuria que significa la acusación calumniosa, aparece un 

desprecio y descrédito que rompe con la vida y estabilidad conyugal de manera 

grave.  



P á g i n a  | 78 

 

XIV.  “Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, 

pero que implique deshonra para el otro cónyuge o para sus hijos, por el que se 

le imponga una pena de prisión mayor de dos años”.  

Corresponde al Juez Civil determinar, si el delito por el cual fue sentenciado 

uno de los cónyuges, afecta consecuentemente al cónyuge inocente y a sus hijos.  

 

XV. “Los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente 

de drogas enervantes, cuando amenacen causar la ruina de la familia o 

constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal”.  

Aquí se ve afectada la vida familiar y conyugal que debe ser común dentro 

del hogar y en un ambiente de unidad; se afecta también la obligación de dar 

alimentos pues la situaciones plateadas en esta causal, no pocas veces, atenta 

contra la estructura económica o familiar, dejando muchas veces en una situación 

muy precaria a la familia o dificultando gravemente el sostenimiento del mismo, 

por lo tanto esta causal comprende dos puntos importantes; primero la existencia 

del vicio, del juego, la embriaguez o drogas, enervantes; y segundo es el aspecto 

que amenaza en llevar a la ruina a la familia, o la continua desavenencia conyugal, 

es menester que la adicción del demandado hacia el consumo de bebidas 

embriagantes sea de tal naturaleza que amenace con dejar en ruina a la familia o 

que constituya actos seguidos de desavenencia conyugal. Hay que señalar que 

los hábitos de juego, se refieren a los de azar en los cuales por su naturaleza 

pueden traer consigo pérdida económica en menos cabo de la familia; en el caso 

de la embriaguez, es imposible lograr la convivencia conyugal si la misma 

destruye la estabilidad familiar y que además es un grave ejemplo para con los 

hijos. Se debe de señalar que por la naturaleza de dichos actos esta causal, 

también está relacionada con la violencia intrafamiliar.  

 

XVI.  “Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes del otro, un 

acto intencional que sería punible si se tratara de persona extraña, siempre que tal 

acto tenga señalada en la ley una pena que pase de un año de prisión”.  
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De nueva cuenta corresponderá al Juez Civil, examinar si tales hechos, han 

llegado ser considerados como un posible delito, de cuyo análisis es sólo para 

decretar el divorcio.  

 

XVII.  “El mutuo consentimiento”.  

Aquí es notorio el deseo de ambos cónyuges, el dar por terminada la 

relación de matrimonio y tiene siempre en el fondo una causa que origina la 

ruptura de la relación conyugal, pero que los esposos no quieren expresar ni 

ventilar en público.  

 

XVIII.  “La separación de los cónyuges por más de dos años, 

independientemente del motivo que la haya originado, la cual podrá ser 

invocada por cualquiera de ellos. La acción podrá ejercitarse en cualquier 

tiempo y no tendrá más objeto que declarar la disolución del vínculo, 

conservando ambos la patria potestad de los hijos y quedando vigentes todas 

las obligaciones relativas a alimentos. La custodia de los menores la tendrá el 

cónyuge con el cual hayan vivido, pero los menores que hubieren cumplido 

catorce años, podrán elegir a su custodio. El contrato de matrimonio con 

relación a los bienes terminará al declararse el divorcio y se procederá a la 

liquidación en los términos de la Ley, sin perjuicio de lo que las partes 

convinieren al respecto”. 

Sólo por el hecho de permanecer separados ambos cónyuges por más de 

dos años, traerá como consecuencia que cualquiera de ellos, pueda solicitar el 

divorcio, aun independientemente de la causa que lo haya originado.  

 

XIX.  “La violencia intrafamiliar grave o reiterada entre los cónyuges, o de 

éstos con respecto a los hijos, que hagan imposible la vida conyugal”. 

La violencia intrafamiliar es definida por la ley para la asistencia, la 

prevención y la atención de la violencia intrafamiliar del estado de Guanajuato en 

su artículo 2 segundo párrafo como: El acto u omisión en contra de la dignidad, 

libertad, igualdad o integridad física que consista en agredir o dañar de manera 
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física, verbal, psicológica, económica o sexual a una persona, con la que exista o 

haya existido una relación de parentesco, matrimonio, concubinato o con la que se 

tenga una relación interpersonal análoga o aun no teniendo alguna de las 

calidades anteriores viva de manera permanente en el mismo domicilio del 

receptor. 

 

3.2.4.       EFECTOS DEL DIVORCIO  

Para los efectos del divorcio6 debemos de distinguir entre de algunos que 

se producen durante la tramitación del juicio, y los efectos definitivos que causan 

una vez pronunciada la sentencia ejecutoria que disuelve el vínculo matrimonial.  

 

3.2.4.1.    EFECTOS PROVISIONALES 

 Son medidas que decreta el Juez mientras dura el juicio de divorcio, y que 

pueden agruparse según afecten a: los cónyuges, sus hijos, o sus bienes. 

 

a) En relación a los cónyuges: el juez deberá decretar su separación, 

ordenando quien de los dos debe de permanecer en el domicilio conyugal, 

señalar y asegurar los alimentos que deberá dar al deudor alimentista, 

tanto al cónyuge como a sus hijos. También estas medidas provisionales 

van a referirse a tomar ciertas precauciones cuando en el momento del 

divorcio la mujer se encontraré encinta.  

b) En relación a sus hijos: confiar en la custodia de los hijos a uno de los 

cónyuges, si se pusieren de acuerdo, o bien, si no lo hubiere, el juez podrá 

determinar si concede esa custodia antes del procedimiento a uno de los 

cónyuges o a tercera persona y previa audiencia del demandado, el juez 

resolverá sobre la custodia de los menores. Si no hubiere causa grave,  

los hijos menores de siete años quedaran al cuidado de la madre.  

c) En relación a los bienes: el juez dictará las medidas conducentes para 

ninguno de los cónyuges cause perjuicio en los bienes del otro o en los de 

                                                            
6 ROJINA VILLEGAS, RAFAEL.  COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.  26ª. ed.  Ed. Porrúa.   
    México.  1992.  p.274 
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la sociedad conyugal, evitando que los oculten o que dispongan 

ilegalmente de ellos.  

 

3.2.4.2.    EFECTOS DEFINITIVOS 

 Aquellos que se actualizan al dictarse la sentencia definitiva que decreta el 

divorcio y que, por consiguiente, establecen: el nuevo estado de los cónyuges, la 

situación de los hijos y la repartición de los bienes para el futuro. 

Son desde luego los de mayor trascendencia, porque se van a referir a la 

situación permanente en que quedarán los divorciados, sus hijos y sus bienes una 

vez ejecutoriada la sentencia de divorcio.  

 

I.              EN RELACIÓN A LOS CÓNYUGES 

Se refiere a su estado familiar, a su capacidad para contraer nuevo 

matrimonio, a la capacidad de los cónyuges en relación a ciertas prohibiciones, al 

apellido a los alimentos, a los daños y perjuicios que se puedan ocasionar, y lo 

relativo a la seguridad social.  

 

Estado familiar: al disolver el vínculo, los esposos dejan de estar casados, 

es decir, dejan de ser cónyuges, y adquieren el estado de solteros, la sentencia 

que cause ejecutoria, al disolver el vínculo produce la terminación del estado de 

cónyuges, y automáticamente los convierte en divorciados.  

 

Capacidad para contraer nuevo matrimonio: el divorcio disuelve el vínculo 

del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Los cónyuges 

recobran su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio, la ley hace 

necesario que transcurra un término antes de celebrar el nuevo matrimonio, y en 

otros por sanción al cónyuge culpable se le impide contraer matrimonio sino 

después de dos años contados desde que se decretó el divorcio.  

 

El cónyuge inocente, puede contraer inmediatamente nuevo matrimonio una 

vez que cause ejecutoria la sentencia de divorcio necesario. Salvo cuando la 



P á g i n a  | 82 

 

inocente sea la mujer, esta deberá de esperar 300 días desde la separación para 

contraer nuevas nupcias, para evitar la confusión de paternidad, a no ser que dé a 

luz durante ese plazo. 

 

Apellido: al quedar los cónyuges en libertad, surge el problema referente al 

apellido. “Que prohíbe a la mujer divorciada, utilizar el apellido de su antiguo 

marido”, impone la mujer divorciada la recuperación de su apellido de soltera, de 

no hacerlo significa que continúa casada, lo que es contrario a la sentencia de 

divorcio.  

 

Alimentos: el pago de alimentos a favor del inocente se considera como 

sanción. Las resoluciones que sobre alimentos se decretan por el juez de lo Civil, 

son provisionales y siempre podrán modificarse atendiendo a las necesidades del 

acreedor alimentario y a las posibilidades del deudor.  

 

Las causas que originan el divorcio se pueden generar daños y perjuicios 

por ser un hecho ilícito. 

 

En el divorcio, se puede demandar daños y perjuicios económicos, como el 

daño moral por la afectación que sufra el cónyuge inocente, en sus sentimientos, 

afectos, creencias, decoro, honor, reputación, etc. y aspecto físico, o la 

consideración que de sí misma tienen los demás, será mediante una 

indemnización en dinero con independencia de que se haya causado daño y el 

monto lo determinara el juez.  

 

Seguridad social: en los términos de la ley del Seguro Social, se da al 

beneficiario, que lo es el trabajador y a sus familiares.  

La mujer divorciada deja automáticamente de recibir los beneficios 

independientes que sea el cónyuge culpable o inocente. Basta que el beneficiario, 

en este caso el marido, comunique al Instituto del Seguro Social, el divorcio, para 
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que este dé de baja a la mujer como familiar y no tenga derecho alguno. En 

relación a los hijos, éstos seguirán siendo beneficiarios. 

 

I.    EN RELACIÓN A LOS HIJOS 

En relación a los hijos, conviene tratar los efectos relacionados al apellido, 

patria potestad y alimentos.  

Apellido: este no se altera, los hijos conservan el apellido de ambos, del 

padre y la madre.  

Patria potestad: uno de los aspectos más importantes, cuál de los cónyuges 

conservará la custodia de los hijos.  

Alimentos: los cónyuges divorciados tendrán que contribuir, en proporción a 

sus bienes e ingresos a las necesidades de los hijos, a la subsistencia y educación 

de éstos hasta que lleguen a la mayor edad.  

 

Esta disposición es aplicable, tanto al divorcio necesario como el voluntario. 

En ambos casos los consortes están obligados a la alimentación de sus hijos.  

 

La obligación en materia alimenticia se limita hasta que los hijos lleguen a la 

mayoría de edad. Esta obligación cesa cuando el alimentista (hijos) deja de 

necesitar los alimentos o ser mayores de edad.  

 

II.    EN RELACIÓN A SUS BIENES 

En relación a los bienes nos referimos a la disolución de la sociedad 

conyugal y a la devolución de las dominaciones. Ejecutoriado el divorcio, se 

procederá a la división de los bienes comunes y se tomarán las precauciones 

necesarias para  asegurar las obligaciones que queden pendientes entre los 

cónyuges o con relación a los hijos. 

 

La sociedad conyugal termina por la disolución del matrimonio, por voluntad 

de los consortes, por sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge 

ausente. La disolución de la sociedad conyugal por causa de divorcio no ésta 
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sancionada en nuestro sistema imponiendo al cónyuge culpable ni la pérdida de 

los bienes, que le corresponden pactado para la liquidación, ni siquiera la pérdida 

de las utilidades.  

 

En caso de abandono injustificado por más de seis meses del domicilio 

conyugal, el cónyuge culpable no tendrá derecho a las utilidades o productos 

habidos en la sociedad conyugal, en la liquidación que siga a la sentencia 

ejecutoriada se privará al culpable de las utilidades habidas.  

 

El cónyuge que diera causa al divorcio perderá todo lo que se hubiera dado 

o prometido por su consorte o por otra persona en consideración a esté. El 

cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su 

provecho, es decir, a las donaciones habidas entre cónyuges y las donaciones por 

muerte del donante, también en el caso de divorcio la donación hecha al cónyuge 

inocente se confirma por la sentencia ejecutoriada de divorcio. 
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CAPÍTULO 4 

FILIACIÓN, LEGITIMACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS HIJOS 

 

4.1. FILIACIÓN 

La filiación para Edgar Baqueiro Rojas1 es el vínculo existente entre los 

padres y el hijo de ambos, visto desde el lado de los hijos.  

 

La filiación crea el parentesco consanguíneo en línea recta en primer grado, 

de aquí que por paternidad y filiación jurídica debemos entender  la relación 

jurídica creada entre los progenitores, padre y madre y su hijo, a los cuales la ley 

atribuye derechos o deberes. 

 

1.1.1. CLASES DE FILIACIÓN 

 a) Filiación legítima o matrimonial 

b) Filiación natural o extramatrimonial o ilegítima 

 

4.1.1.1.    FILIACIÓN LEGÍTIMA O MATRIMONIAL 

Es el vínculo jurídico que se crea entre el hijo concebido en matrimonio y 

sus padres. En nuestro derecho se requiere que el hijo sea concebido durante el 

matrimonio de los padres, y no simplemente que nazca durante el matrimonio, 

porque pudo haber sido concebido antes del mismo, naciendo cuando sus padres 

ya habían  celebrado el matrimonio. 

 

I. PRUEBA DE LA FILIACIÓN LEGÍTIMA EN CUANTO AL PADRE Y LA 

MADRE. 

La prueba de identidad del presunto hijo se puede hacer por cualquier 

medio, testigos o documentos. La prueba de filiación legítima o matrimonial se 

hace normalmente con las actas de nacimiento del hijo y el acta de matrimonio de 

los padres unida a la identidad del presunto hijo. 

                                                            
1 Op. cit. supra (1 ) p. 321 
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Para Rojina Villegas la prueba de la filiación legítima en cuanto a la madre 

resulta siempre de dos hechos susceptibles de prueba directa:  

a) El parto o alumbramiento de la mujer casada y  

b) La identidad del reclamante con el hijo que esa mujer dio a luz.   

 

Los medios de prueba son:  

• Acta de nacimiento del hijo 

• Acta de matrimonio de los padres  

• Posesión de estado de hijo 

• Todos los medios de prueba que la ley autorice con una limitante 

para la prueba testimonial. 

 

4.1.1.2.    FILIACIÓN NATURAL O EXTRAMATRIMONIAL O ILEGÍTIMA 

Bonnecase en su Tratado Elemental de Derecho Civil la define como el 

lazo que une al hijo, con su padre o con su madre, o con ambos, cuando éstos no 

están casados entre sí en el momento de su nacimiento.  

La filiación natural es la que corresponde al hijo que fue concebido cuando 

su madre no estaba unida en matrimonio. 

 

Rojina Villegas distingue tres formas de filiación natural:  

1. La filiación natural simple: Es aquella que corresponde al hijo 

concebido cuando su madre no se había unido en matrimonio, pero pudo 

legalmente celebrarlo con el padre, es decir, no había ningún impedimento que 

originase la nulidad de ese matrimonio, si se hubiese celebrado. Simplemente el 

hijo fue procreado por un hombre y una mujer que pudieron unirse en matrimonio, 

pero no se unieron. 

 

2. Filiación natural adulterina: Cuando el hijo es concebido por la madre 

estando ésta unida en matrimonio y el padre es distinto del marido, o cuando el 

padre es casado y la madre no es su esposa. El hecho de que uno de los 
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progenitores esté unido en matrimonio con tercera persona, hará que el hijo sea 

natural- adulterino.  

 

3. Filiación natural incestuosa: Cuando el hijo es procreado por 

parientes en el grado que la ley impide el matrimonio, sin celebrar éste. Es decir, 

entre ascendientes y descendientes sin limitación de grado; entre hermanos, o 

sea, parientes en la línea colateral en segundo grado, sean hermanos por ambas 

líneas o medios hermanos y, finalmente, entre parientes en línea colateral de 

tercer grado: tío y sobrina, o sobrino o tía, aun cuando este es un parentesco 

susceptible de dispensa. De no haberse dispensado y no habiéndose celebrado el 

matrimonio, como el hijo fue procreado por esos parientes fuera del mismo, se le 

considera incestuoso. 

 

I.    FORMAS DE ESTABLECER LA FILIACIÓN 

EXTRAMATRIMONIAL 

La filiación extramatrimonial puede establecerse por dos formas: 

1. Reconocimiento Voluntario 

2. Reconocimiento Forzoso, o filiación que se establece por sentencia. 

 

A) RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO 

Artículo 416. “La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, 

con relación a la madre del solo hecho del nacimiento. Respecto del padre, sólo 

se establece por el reconocimiento voluntario, porque así lo presume la ley o 

por la sentencia que declare la paternidad”. 

El Reconocimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio deberá hacerse 

de alguno de los modos siguientes: 

1) En la partida del nacimiento ante el Oficial del Registro Civil 

2) Por acta especial ante el mismo Oficial; 

3) Por declaración expresa contenida en una escritura pública; 

4) Por testamento; 

5) Por confesión judicial directa y expresa. 
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B)    RECONOCIMIENTO FORZOSO 

En este caso nos referimos a que cuando no existe un reconocimiento 

voluntario, el hijo puede realizar la acción de que le sea reconocido de manera 

forzosa a través de un juicio de investigación de paternidad y maternidad. 

 

Es necesario el reconocimiento de la filiación por parte de la madre y a 

través de ella investigar quién es el padre. Para determinar a la madre se necesita 

comprobar el alumbramiento de madre soltera y la identidad del hijo con el 

reclamante. En el caso del padre solo se establece por el dicho de la madre, y la 

investigación se autoriza por los casos que indica el artículo 438 del Código Civil 

para el Estado de Guanajuato:  

 

Artículo 438.- “Está permitido al hijo nacido fuera de matrimonio y a sus 

descendientes investigar la paternidad en los siguientes casos: 

I. En los casos de rapto, estupro o violación cuando la época en que se 

cometieron coincida con la de la concepción, de acuerdo con las  pruebas 

que se rindan ante el Tribunal Civil; 

II.   Cuando el hijo se encuentre en posesión de estado de hijo del presunto 

padre; 

III. Cuando el hijo haya sido concebido durante el tiempo en que la madre 

habitaba bajo el mismo techo con el pretendido padre, viviendo 

maritalmente, fuera del caso mencionado en la fracción I del artículo 440; 

II.   Cuando el hijo tenga a su favor un principio de prueba contra el pretendido 

padre”. 

 

4.1.1.3. FILIACIÓN LEGITIMADA 

Es aquella que corresponde a los hijos que habiendo sido concebidos antes 

del matrimonio de sus padres, nacen durante él o éstos los reconocen antes de 

celebrarlo, durante el mismo, o posteriormente a su celebración.  
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Artículo 410.-  “El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tenga 

como nacidos de matrimonio a los hijos habidos antes de su celebración”. 

 

El momento para efectuar la legitimación es antes o después o en el 

momento mismo de contraer matrimonio ya que para que se de este solo es 

necesario que haya nacido fuera de matrimonio y que los padres se casen 

después; por lo tanto se dan dos casos:  

Los hijos que nazcan dentro de los 180 ciento ochenta días de celebrado el 

matrimonio de sus padres; y Los hijos que hubieren nacido antes de dicho 

matrimonio. 

 

4.1.1.4. FILIACIÓN LEGITIMADA POR MINISTERIO DE LEY 

Comprende el caso especialísimo del hijo que nació dentro de esos ciento 

ochenta días de celebrado el matrimonio y que no fue reconocido, pero que 

tampoco fue impugnado ejercitando el marido la acción contradictoria de 

paternidad, y sin que haya una declaración expresa en el Código Civil. 

 

4.1.1.5. FILIACIÓN COMO ESTADO JURÍDICO 

El estado jurídico consiste en una situación permanente de la naturaleza o 

del hombre que el derecho toma en cuenta para atribuirle múltiples consecuencias 

que se traducen en derechos, obligaciones o sanciones que se están renovando 

continuamente, de tal manera que durante todo el tiempo en que se mantenga esa 

situación, se continuarán produciendo esas consecuencias. 

 

 

1.2. LEGITIMACIÓN 

 

Podemos definir la legitimación como aquella situación jurídica por virtud de 

la cual mediante el subsecuente matrimonio de sus padres, se atribuye a los hijos 

naturales el carácter de legítimos con todos los derechos y obligaciones que 

corresponden a esta calidad.  
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La legitimación es una institución en virtud de la cual se confiere a un hijo 

los beneficios de la filiación legítima, aun cuando sus padres no hayan sido 

casados en el momento de la concepción. La legitimación eleva al hijo natural al 

rango de legítimo; por tanto es una institución que tiene, en cierta forma, por 

objeto, facilitar el retorno a lo normal dentro de los límites de la familia legítima.  

 

4.2.1.  MOMENTOS PARA EFECTUARSE 

La legitimación se produce tanto si el reconocimiento es anterior al 

matrimonio como si se hace en el acto mismo de su celebración o después de 

realizado, ya que para que exista la legitimación, para que un hijo ilegítimo sea 

reconocido como hijo legítimo, sólo re requiere que hubiere nacido fuera de 

matrimonio y que los padres se casen posteriormente. 

 

4.2.2.    FORMAS DE REALIZARSE 

En nuestro derecho, el reconocimiento de los hijos puede ser efectuado en 

cualquiera de las formas permitidas, antes del matrimonio o bien con el acta de 

casamiento; si no se hubiera hecho en esas ocasiones, puede realizarse con 

posterioridad al matrimonio. 

 

4.2.3.     EFECTOS 

Por efectos de la legitimación de los hijos nacidos fuera de matrimonio, el 

Código Civil para el Estado de Guanajuato los remite a lo dispuesto en los 

artículos siguientes: 

Artículo 410. “El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tenga 

como nacidos de matrimonio a los hijos habidos antes de su celebración”. 

Artículo 411. “Para que el hijo goce del derecho que le concede el artículo 

que precede, los padres deben reconocerlo expresamente antes de la 

celebración del matrimonio, en el acto mismo de celebrarlo o durante él, 

haciendo el reconocimiento los padres, junta o separadamente”. 
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Artículo 412. “Si el hijo fue reconocido por el padre y en su acta de 

nacimiento consta el nombre de la madre, no se necesita reconocimiento 

expreso de ésta para que la legitimación surta sus efectos legales. Tampoco se 

necesita reconocimiento del padre, si ya se expresó el nombre de éste en el 

acta de nacimiento”. 

Artículo 413. “Aunque el reconocimiento sea posterior, los hijos adquieren 

todos sus derechos desde el día en que se celebró el matrimonio de sus 

padres”. 

Artículo 415. “Pueden gozar también de ese derecho los hijos no nacidos, si 

el padre al casarse declara que reconoce al hijo de quien la mujer está encinta, 

o que lo reconoce si aquélla estuviere encinta”. 

 

 

1.3. RECONOCIMIENTOS DE HIJOS FUERA DEL MATRIMONIO 

 

Es un acto jurídico unilateral o plurilateral, solemne, irrevocable, por virtud 

del cual se asumen, por aquel que reconoce y a favor del reconocido, todos los 

derechos y obligaciones que atribuye la filiación.  Otros autores sostienen que el 

reconocimiento se trata de una admisión, otros dicen que es una confesión, otros 

más establecen que simplemente esta figura jurídica es un medio para probar la 

filiación. 

 

4.3.2.   ELEMENTOS DEL RECONOCIMIENTO 

Son elementos del reconocimiento los siguientes: 

• Es un acto jurídico 

• Unilateral o Plurilateral 

• Solemne 

• Por virtud del mismo, el que reconoce asume todos los derechos y 

obligaciones que la ley impone al padre o a la madre, en relación al 

hijo. 
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4.3.2.1. INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD 

Para probar la maternidad ya sabemos que deberán determinarse dos 

hechos: el parto, y la identidad del nacido con el reclamante. La única limitación a 

este derecho, aparece cuando se pretende atribuir la maternidad a una mujer 

casada, aunque se alegue que el nacimiento ocurrió con anterioridad al 

matrimonio. Pero si la maternidad se deduce de una sentencia civil o penal, 

adulterio o exposición de infante, el hijo puede demandar la investigación de la 

maternidad para establecer su filiación, a pesar de que a la fecha de la demanda 

la madre haya contraído matrimonio. En cuanto a la investigación de la paternidad, 

sólo puede intentarse cuando ya ha quedado establecida la maternidad y, a 

diferencia de ésta, la investigación sólo se autoriza en determinados casos.  Los 

casos en que se permite la acción de investigación de la paternidad son los 

expresamente establecidos en la ley, al igual que en la investigación de la 

maternidad, dicha acción sólo se permite en vida de los padres. Durante la menor 

edad del hijo, es la madre o el tutor del menor quien debe intentar la acción. En 

caso de que el padre o la madre fallecieran durante la minoría de edad del hijo sin 

que se hubiera intentado la acción, el hijo gozará de un plazo de cuatro años 

después de cumplidos los dieciocho para iniciar la demanda en contra del 

representante de la sucesión, o de los herederos de su presunto padre. 

 

4.3.2.2. EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO  

La filiación del hijo extramatrimonial, reconocido de forma voluntaria o a 

consecuencia del juicio de investigación de paternidad, otorga los mismos 

derechos del hijo nacido de matrimonio, tanto respecto de los padres como de la 

familia de éstos. En consecuencia tendrá derecho a usar los apellidos del que lo 

reconozca, ser alimentado; y la porción sucesoria que como a cualquier pariente 

consanguíneo. 
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS EN GENERAL Y PRUEBA PRENATAL DE PATERNIDAD  

 

 

5.1.          REGLAS GENERALES DE LAS PRUEBAS 

La palabra prueba se emplea para designar los medios de prueba es decir, 

los instrumentos con los que se pretende lograr el cercioramiento del juzgador 

acerca de los hechos discutidos en el proceso. También se utiliza la palabra 

prueba para referirse a la actividad tendiente a lograr ese cercioramiento. Los 

medios de prueba son los instrumentos con los cuales se pretende lograr el 

cercioramiento del juzgador sobre los hechos objeto de prueba.1 

 

Se encuentra reglamentado en el Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Guanajuato del Art. 82 al 97, textualmente los preceptos legales 

afirman, lo siguiente: 

 

Artículo 82. “Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier 

persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que 

pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las 

pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los 

hechos controvertidos”. 

 

Artículo 83. “Los tribunales podrán decretar, en todo tiempo, sea cual fuere 

la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquiera 

diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el 

conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de 

esas diligencias, el juez obrará como estime procedente para obtener el mejor 

resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo 

su igualdad”. 

                                                            
1   OVALLE FAVELA JOSÉ. DERECHO PROCESAL CIVIL. 7ª ed. Ed. Oxford. México. 2001. p.125 
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Artículo 84. “El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el 

reo los de sus excepciones”. 

 

Artículo 85. “El que niega sólo está obligado a probar: 

I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 

II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el  

       colitigante, y 

I. Cuando se desconozca la capacidad”. 

 

Artículo 88. “Ni la prueba en general, ni los medios de prueba establecidos 

por la ley son renunciables”. 

 

Artículo 92. “Cuando una de las partes se oponga a la inspección o 

reconocimiento ordenados por el juez, para conocer sus condiciones físicas o 

mentales, o no conteste las preguntas que el juez le dirija, éste debe tener por 

ciertas las afirmaciones de la contraparte, salvo prueba en contrario. Lo mismo 

se hará si una de las partes no exhibe a la inspección del juez la cosa o 

documento que tiene en su poder o de que puede disponer”. 

 

Artículo 94. “Los daños y perjuicios que se ocasionen a tercero, por 

comparecer o exhibir cosas o documentos, serán indemnizados por la parte que 

ofreció la prueba, o por ambas, si el juez procedió de oficio; sin perjuicio de lo 

que se resuelva sobre condenación en costas, en su oportunidad. La 

indemnización, en casos de reclamación, se determinará por el procedimiento 

incidental”. 

 

Artículo 96. “La ley reconoce como medios de prueba: 

I.  La confesión; 

II.  Los documentos públicos; 

III.  Los documentos privados; 

IV.  Los dictámenes periciales; 
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V.  El reconocimiento o inspección judicial; 

VI.  La testimonial; 

VII.  Las fotografías, las notas taquigráficas, la información generada o 

  comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en  

  cualquier otra tecnología y, en general, todos aquellos elementos  

  aportados por los descubrimientos de la ciencia; y 

VIII.  (Fracción Derogada. P.O. 13 de agosto de 2004)”. 

 

 

5.2.          CONCEPTO DE LA PRUEBA. 

 

La expresión probar deriva del latín probare que, en el significado forense 

se refiere a justificar la veracidad de los hechos en que se funda un derecho de 

alguna de las partes en un proceso: por lo tanto prueba es la “Justificación de la 

veracidad de los hechos en que se fundan las pretensiones, y los derechos de las 

partes en un proceso instaurado ante un órgano que desempeñara una función 

jurisdiccional desde el punto de vista material”. 

 

A través de la prueba se pretende la demostración de algo, la comprobación 

de la veracidad de lo sostenido. 

 

Por otro lado, el distinguido procesalita mexicano Eduardo Pallares2, se 

refiere en primer término a una doble referencia etimológica planteada por 

Cervantes. Podría derivar del adverbio probe que significa honradamente, por 

considerarse que obra con honradez el que prueba lo que pretende. Según otros, 

deriva de la palabra probandum que se interpreta, como recomendar, probar, 

experimentar, hacer fe. 

 

                                                            
2 PALLARES  EDUARDO.  DICCIONARIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL.  5ª. ed.  Ed. Porrúa.  México.  1990. .p. 661 

 



P á g i n a  | 96 

 

Más adelante propone la siguiente noción de prueba como la “Averiguación 

que se hace en juicio de alguna cosa dudosa. O bien, la producción de los actos o 

elementos de convicción que somete el litigante y que son propios, según 

derechos para justificar la verdad de los hechos alegados en el pleito”. 

 

“Actividad procesal encaminada a la demostración de la existencia de un 

hecho o acto o de su inexistencia”. 

 

Finalmente se podría definir como3 “Conjunto de elementos de 

conocimiento que se aportan en el proceso y que tienden a la demostración de los 

hechos o derechos aducidos por las partes, con sujeción a las normas jurídicas 

vigentes”. 

 

 

5.3.           CARGA DE LA PRUEBA. 

 

Dentro del rubro carga de la prueba, hemos de incluir como 

tradicionalmente se hace en el derecho procesal civil la temática relativa a precisar 

quién de las partes en el proceso tiene el deber de probar, si desea un resultado 

favorable a sus intereses. 

 

Es pertinente dejar asentado que dentro de la fraseología latina que se ha 

conservado en lo procesal moderno, en nuestro medio todavía se alude a la frase 

Onus Probandi que se traduce como carga de la prueba. 

 

La carga de la prueba no es sino, una aplicación a la materia probatoria, del 

concepto general de carga procesal. Por lo tanto, a esta última se le ha 

considerado como una “situación jurídica por la que una parte en el proceso tiene 

que realizar un acto para evitar que le sobrevenga un perjuicio o una desventaja 

procesal”. 

                                                            
3 Op. cit. supra (17) p. 663 
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Se le ha definido como “la actividad que una parte desarrolla en el proceso 

en beneficio propio al contrario de la obligación procesal, que es la actividad que 

una parte desarrolla en el proceso en beneficio ajeno”. 

De las diversas cargas procésales se pueden señalar las siguientes: 

• Carga de la demanda. 

• Carga de la defensa. 

• Carga de la afirmación. 

• Carga de la impugnación. 

• Carga del material del pleito. 

• Carga del impulso procesal. 

• Carga relativa al señalamiento de bienes para el embargo. 

• Carga de la prueba. 

 

Me enfocare básicamente a esta última, ya que es materia de nuestra 

investigación. La carga de la prueba es una “situación jurídica que se le presenta a 

una de las partes en donde va a facilitar al juzgador los medios de comunicación 

para resolver un conflicto”. 

 

El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato en su 

capítulo referente a pruebas, como ya mencione con antelación hace referencia a 

que “el actor debe de probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de 

sus excepciones”. 

 

Tanto el actor como el demandado tienen la carga de la prueba respecto de 

todos y cada uno de los hechos que han sido invocados en respaldo de sus 

respectivas acciones o excepciones que hayan hecho valer. 

 

Cabe comentar respecto, que a primera vista, parece que revela de la 

obligación de probar los hechos negativos, pero son tres excepciones de largo 

alcance, la que, debe atenderse a la regla práctica de que, todo el que esté en 

condiciones de probar un hecho debe hacerlo, incluso los hechos negativos. 
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5.4.          OBJETO DE LA PRUEBA. 

 

El objeto de la prueba alude a lo que debe de probarse, a lo que será 

materia de prueba en este sentido, pudiendo ser tanto el derecho como los 

hechos. Por supuesto que no todos los hechos, ni todo el derecho son materia de 

prueba. 

El procesalita José Castillo Larrañaga, alude a la idea que el objeto de 

esta, son los “Hechos dudosos o controvertidos”. 

A continuación, mencionare los hechos que no están sujetos a prueba. 

• Hechos notorios. 

• Hechos que no susciten controversia. 

• Hechos imposibles. 

• Hechos notoriamente inverosímiles. 

 

 

5.5.          MEDIOS DE PRUEBA 

 

Constituyen medios, los elementos, necesarios para la consecución de un 

fin. En materia probatoria los medios de prueba están constituidos por los 

elementos de conocimiento que llevan la finalidad de producir una convicción en el 

juzgador. 

 

Se les ha definido como el instrumento con los cuáles se pretende lograr el 

cercioramiento del juzgador sobre los hechos objeto de prueba, pueden consistir 

en objetos materiales (documentos, fotografías, etc.) o en conductas humanas 

realizadas bajo ciertas condiciones (declaraciones de testigos, dictámenes 

periciales, etc.). 

 

El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato 

Artículo 96. “La ley reconoce como medios de prueba: 

I. La confesión; 



P á g i n a  | 99 

 

II. Los documentos públicos; 

III. Los documentos privados; 

IV. Los dictámenes periciales; 

V. El reconocimiento o inspección judicial; 

VI. La testimonial; 

VII. Las fotografías, las notas taquigráficas, la información generada o 

comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra 

tecnología y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia; y 

VIII. (Fracción Derogada. P.O. 13 de agosto de 2004)”. 

 

Por otro lado, a estos medios de prueba se les suele clasificar de diversas 

formas, entre las cuales podemos destacar las siguientes:4 

 

1. Directas. Muestran al juzgador el hecho de probar directamente la prueba 

directa por excelencia, es la inspección judicial, la cual pone al juez en contacto 

directo con los hechos que se van a probar. 

 

2. Indirectas. Muestran al juez el hecho a probar por medio de otro hecho u 

objeto y estas son, la confesión, testimonio, documento, etc. 

 

3. Pre construidas. Existen previamente al proceso, como en el caso típico 

de los documentos. 

4. Por Construir. Se realizan sólo, durante y con motivo del proceso, como 

la declaración testimonial, inspección judicial, dictámenes periciales, etc. 

 

5. Históricas. Reproducen o representan objetivamente los hechos por 

probar, tal es el caso de las fotografía, cintas magnetofónicas, documentos, etc. 

 

                                                            
4  GÓMEZ LARA CIPRIANO. DERECHO PROCESAL CIVIL. 7 ª ed. Ed. Oxford. México. 2006. p.92 
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6. Reales. Consiste en cosas, documentos, fotografías, etc. 

 

7. Personales. Como su nombre lo dice, consiste en conductas de 

personas: la confesión, testimonio, dictámenes periciales, etc. 

Al hablar de pruebas “directas, indirectas, pre construidas, por construir, 

históricas, críticas, reales, personales”. 

Debo mencionar a las “nominadas, innominadas, inmorales, pertinentes, 

inútiles, idóneas, ineficaces, útiles, concurrentes, singulares”. 

Si bien, no todos los autores toman en cuenta estas últimas, es de gran 

importancia hacer mención de ellas. 

 

8. Nominadas. Están autorizadas por la ley que determinan, su valor 

probatorio y la manera de producirlas. Son los medios de prueba que enumera el 

Código, también se les conoce con el nombre de pruebas legales. 

 

9. Innominadas. No están reglamentadas y quedan bajo el prudente arbitrio 

del juez. 

 

10. Inmorales. Son aquellas que construyendo hechos contrarios a la moral, 

se llevan a cabo o se pretenden llevar a cabo, para realizar fines inmorales, tales 

como ofender a la parte contraria, producir delectación morbosa, escandalizar, etc. 

 

11. Pertinentes. Son las que tienden a probar los hechos controvertidos, 

mientras las impertinentes no tienen ninguna relación con ello. 

 

12. Idóneas. Producen certeza sobre la existencia o inexistencia del hecho 

controvertido, mientras que las ineficaces dejan la duda en esas cuestiones. 

 

13. Inútiles. Son las que prueban hechos que las partes admiten como 

verdaderos o reales, mientras que las útiles conciernen a los hechos 

controvertidos. 
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14. Concurrentes. Sólo tienen eficacia probatoria cuando están asociadas 

con otras pruebas, tal como acontece en las presunciones. 

 

15. Singulares. Consideradas aisladamente producen certeza entre 

confesión judicial, documentos, inspección ocular. 

 

 

5.6.           ETAPAS DE LA PRUEBA 

 

El procedimiento probatorio, está “constituido por los actos personales a 

través de los cuales se desarrolla la etapa probatoria”.  

Estos actos son básicamente los siguientes: 

1. Ofrecimiento de pruebas de las partes. 

2. Admisión o desechamiento por parte del juzgador. 

3. Preparación de pruebas admitidas. 

4. Ejecución, práctica, desahogo o recepción de pruebas. 

5. Pronunciar sentencia definitiva: La apreciación, valoración o 

valuación de las pruebas practicadas, que debe ser expresada y motivada 

en la parte de la sentencia denominada Considerandos. 

 

5.6.1.        OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 

Se inicia la etapa probatoria, con el plazo que se concede a las partes para 

ofrecer o proponer los medios de prueba que se consideren adecuados a fin de 

probar los hechos discutidos y discutibles. 

Para los diferentes medios de pruebas, este plazo varía según nuestra ley. 

• Para la prueba confesional son 25 días. 

• Para la prueba testimonial son 15 días. 

• Para la prueba pericial son 10 días. 

• Para la prueba de inspección judicial son 15 días. 

• Para la prueba respecto de los adelantos científicos, no hay plazo. 
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Todos estos plazos, se cuentan desde el día siguiente al en que surta 

efectos la notificación del auto que mande abrir el juicio a prueba. 

Pueden ser ofrecidas al abrirse el juicio a prueba, no hay que esperarse a 

que venza el plazo, una vez vencido, no se puede ofrecer. 

 

En un escrito debe especificar cada una de las pruebas propuestas y 

expresar cuál es el hecho que trata de demostrar. Todos los medios de prueba 

deben ser ofrecidos en este periodo, excepto la documental, que se acompaña a 

la demanda o contestación y la confesional, que puede ofrecerse desde que se 

abra el plazo de ofrecimiento de pruebas, hasta antes de la audiencia, siempre 

que la prueba se ofrezca con la debida oportunidad de manera que permita su 

preparación. 

 

Existen reglas específicas, sobre el ofrecimiento de pruebas, confesional, 

pericial, documental, inspeccional, las cuales se expondrán más adelante, al 

examinar los respectivos medios de pruebas que establece la ley. 

Nuestra ley, señala textualmente: 

 “Transcurrido el término para contestar la demanda o la reconvención, en 

su caso, el juez abrirá el juicio a prueba por un término de 30 días”. 

Ahora bien, se considera término judicial, al tiempo en que un acto procesal 

debe llevarse a cabo para tener eficacia y validez legal. 

 

Por otro lado, “ninguna parte debe oponerse a que se reciba el juicio a 

prueba, ni tampoco a la recepción de éstas, aun alegando que las ofrecidas son 

inverosímiles o inconducentes”. 

 

En toda dilación probatoria respecto de la cual no se disponga en este 

código la forma y tiempo de proponer o recibir las pruebas, el juez lo determinará 

en el auto que la conceda, teniendo en consideración la naturaleza de los hechos 

que han de probarse y de las pruebas que han de rendirse. 
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5.6.2. ADMISIÓN O DESECHAMIENTO POR PARTE DEL JUZGADOR. 

La admisión de pruebas  es un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, 

contenido en una resolución ad-hoc, en la que determinan las pruebas que se 

admiten y las que se desechan a las partes. 

 

Al día siguiente en que termine el periodo de ofrecimiento de pruebas, el 

juez debe dictar una resolución en la cual determine las pruebas que se admitan 

sobre cada hecho. No se admitirán diligencias de pruebas contra derecho, la moral 

o sobre los hechos que no hayan sido controvertidos por las partes, sobre hechos 

imposibles o notoriamente inverosímiles. 

 

Cuando las pruebas ofrecidas deban practicarse fuera de la circunscripción 

de que se trate, se podrá pedir una ampliación del plazo. 

 

Al admitir las pruebas, el juez debe de considerar su pertinencia, es decir, 

su relación con el objeto de la prueba – los hechos discutidos y discutibles- y su 

idoneidad, o sea, su aptitud para probar esos hechos.  

 

5.6.3.    PREPARACIÓN DE PRUEBAS ADMITIDAS. 

Algunas de las pruebas que se van a desahogar en la audiencia respectiva, 

deben ser preparadas previamente y por consiguiente se deberán de tomar en 

consideración las siguientes medidas aplicables a tal situación: 

1. Citar a las partes a absolver posiciones, bajo el apercibimiento de ser 

declarados confesos en caso de que no asistan. 

2. Citar a los testigos y peritos, bajo el apercibimiento de multa o de ser 

conducidos por la policía, a no ser que la parte que los ofreció, se hubiera 

comprometido a presentarlos en la audiencia. 

3. Conceder todas las facilidades necesarias a los peritos para el examen 

de los objetos, documentos, lugares o personas, para que rindan su dictamen a la 

hora de la audiencia. 
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4. Enviar los exhortos correspondientes, para la práctica de las pruebas, 

como la inspección judicial y la testimonial. 

5. Ordenar traer copias, documentos, libros y demás instrumentos ofrecidos 

para las partes. 

 

5.6.4.   EJECUCIÓN, PRÁCTICA, DESAHOGO O RECEPCIÓN DE PRUEBAS 

La recepción y desahogo de las pruebas, solo puede llevarse a cabo en 

forma oral, a través de una audiencia, a la que debe citarse a las partes en el auto 

de admisión de pruebas, y la cuál debe verificarse dentro de los treinta días 

siguientes, salvo los plazos de ampliación del plazo previstos en la ley. 

 

La audiencia, debe celebrarse con las pruebas que estén preparadas, 

dejándose a salvo el derecho de que se designe nuevo día y hora para recibir las 

pendientes, para lo cual se debe señalar la fecha de continuación de la audiencia, 

la que debe realizarse dentro de los 15 días siguientes. 

 

Constituido el tribunal en audiencia pública el día y la hora señalados al 

efecto, serán llamadas por el secretario las partes, los peritos, testigos y demás 

personas que deban intervenir y se determinará quiénes deben permanecer en el 

salón y quiénes en lugar separado, para ser introducidos en su oportunidad. La 

audiencia se celebrará, concurran o no las partes y estén o no presentes los 

testigos, peritos y los abogados. Las pruebas ya preparadas se recibirán, dejando 

pendientes para la continuación de la audiencia, las que no, lo hubieren sido. 

De esta audiencia en la que también se formulan alegatos, el secretario debe 

levantar acta circunstanciada. 

 

El juzgador se encuentra facultado para dirigir los debates, previniendo a 

las partes se concreten exclusivamente a los puntos controvertidos, evitando 

digresiones. Debe procurar la continuación del procedimiento, evitando que la 

audiencia se interrumpa suspenda, y respetar la igualdad entre las partes. La 

audiencia debe ser pública, salvo los casos que expresamente la ley señala. 
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5.6.5.       PRONUNCIAR SENTENCIA DEFINITIVA 

La apreciación, valoración o valuación de las pruebas practicadas que debe 

ser expresada y motivada en la parte de la sentencia denominada Considerandos. 

 

Sobre el concepto de apreciación de la prueba, nos expresa el procesalista 

Kisch que “Es la actividad intelectual que lleva a cabo el juez para medir la fuerza 

probatoria de un medio de prueba”. 

 

Puede hablarse de esta etapa ya que el juez valora las pruebas ofrecidas, 

admitidas y desahogadas.  Es de gran importancia resaltar que se ha llegado a 

dudar de la existencia de esta etapa, en atención a que se juzga, que se trata, de 

una etapa que pertenece no a la prueba, sino a la resolución. En realidad participa 

de ambos aspectos, es una etapa de prueba en cuanto ha de fijársele un valor a 

cada medio probatorio y es una etapa dentro del ejercicio de la facultad decisora 

del órgano jurisdiccional ya que en su sentencia definitiva el juez tendrá que 

valorar las pruebas aportadas en el proceso. 

 

 

5.7.          VALUACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Desde el punto de vista de la libertad o de las restricciones que pudiera 

establecer el legislador sobre la prueba que pueden ser aportadas al proceso, se 

ha determinado doctrinalmente la existencia de tres sistemas: 

I. Sistema de la prueba libre; 

II. Sistema de la prueba legal o tasada; 

III. Sistema mixto.  

 

A) En el sistema de prueba libre, el juez y las partes gozan de la amplia 

posibilidad de utilizar ilimitadamente todos los elementos a su alcance para 

intentar el conocimiento de los datos relativos a los puntos en controversia dentro 

del proceso. La ley no establece limitación a los medios probatorios de que puede 
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disponerse en la etapa probatoria del proceso; tampoco establece la sujeción a 

reglas de ofrecimiento, admisión y desahogo que pudieran frustrar el objetivo 

acrediticio que persigue la prueba; por último, en cuanto a su apreciación por el 

juzgador no hay un valor previamente establecido al que ha de sujetarse el juez. 

 

B) En el sistema de prueba legal o tasada, las normas jurídicas del derecho 

vigente se ocupan ampliamente de las pruebas para establecer los causes por los 

que las partes y el juez deben conducirse en materia probatoria. El legislador 

suele señalar las pruebas que están permitidas para ser aportadas como medios 

probatorios en el proceso; se fijan con detalle las reglas para su ofrecimiento, para 

su admisión y para su recepción o desahogo; así mismo, se determina 

previamente por el legislador el valor que a cada prueba ha de conceder el 

juzgador, sin que intervenga el arbitrio de éste para asignarle una determinada 

apreciación a cada medio probatorio. 

 

C) El Sistema Mixto, es un sistema ecléctico en el que algunos aspectos de 

la prueba están previstos y regulados detalladamente por el legislador, mientras 

que otros se dejan al albedrío razonable del juzgador. La ley fija los medios 

probatorios de que puede hacerse uso para acreditar los puntos materia de la 

controversia pero, el enunciado no es limitativo, es ejemplificativo y tanto las 

partes como el juez pueden aportar otros elementos de prueba sin más 

limitaciones que no contravengan la ley y la moral. Las reglas de ofrecimiento, 

admisión y desahogo están fijadas por el legislador pero, se da un margen de 

discrecionalidad al juzgador para su interpretación y para su aplicación 

pragmática. 

En cuanto a la valoración de las pruebas, algunas están sujetas a reglas de 

apreciación pero otros medios crediticios se determinan por las reglas de la sana 

crítica, o sea, por el prudente arbitrio del juzgador que debe ser razonable y estar 

sujeto a consideraciones objetivamente válidas y no a un subjetivismo caprichoso 

o parcial. 
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En principio de los tres sistemas de apreciación mencionados, nuestra 

legislación adopta originalmente este último. Por una parte, algunos medios de 

prueba como la confesión judicial, documentos literales, inspección judicial y 

presunciones legales, les otorgaban un valor tasado legalmente, por otro lado a 

otros medios de prueba como los dictámenes periciales, documentos técnicos, 

testimonios y presunciones humanas, los confiaba a la libre apreciación razonada 

o sana crítica del juzgador. 

 

 

5.8.          PRUEBA PRENATAL DE PATERNIDAD  

 

Primero mencionaré unas definiciones de lo que son pruebas genéticas y  

pruebas de paternidad prenatal: 

 

“Las pruebas genéticas son exámenes hechos en la sangre y otros tejidos 

para detectar trastornos genéticos. Permite, entre otros fines, determinar la 

predisposición de un sujeto a desarrollar una variedad de enfermedades”. 

 

“Una prueba genética consiste en analizar el  material hereditario contenido 

dentro de una célula para determinar anormalidades o mutaciones en el ADN o en 

los cromosomas (Holtzman & Watson 1997). Es decir, los resultados de un 

análisis genético pueden confirmar o descartar un padecimiento genético o ayudar 

a determinar las posibilidades de que una persona de desarrolle un desorden 

genético en el futuro”. 

 

“La prueba de paternidad prenatal es una comparación de los perfiles 

genéticos de  dos individuos para determinar si existe una relación de parentesco 

en primer grado”. 

 

 “La prueba de paternidad prenatal es la prueba que se realiza antes de que 

el bebé haya nacido para determinar si el supuesto padre es el padre biológico. 
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Este tipo de test de paternidad prenatal es igual de preciso pues el ADN genético 

de cada individuo no modifica nunca”. 

 

Los exámenes de ADN durante el embarazo también es utilizado para 

conocer si el feto tiene alguna complicación física o mental, el más común a 

analizar es el síndrome de Down. Cuando la madre se encuentra embarazada y se 

desea realizar una prueba prenatal, es posible obtener células epiteliales del bebé 

en el líquido amniótico o extraer vellosidades coriónicas de la placenta.  Para 

realizar el procedimiento comparativo entre la prueba de paternidad prenatal se 

requiere muestra del padre (ADN, barrido bucal o muestra forense). Dichas 

comparaciones de perfiles  se realizan en laboratorios certificados en una serie de 

3  muestreos distintos para proceder a un diagnóstico verídico. 

 

5.8.1.       LA EXTRACCIÓN DE VELLOSIDADES CORIÓNICAS  

Se suele practicar durante el primer trimestre de embarazo. El especialista, 

aplica anestesia local o general posteriormente guidado por un transductor de 

ultrasonido, confirma la posición del feto aplica para no dañarlo e introduce por la 

vagina un catéter delgado o una aguja larga hasta el abdomen. Las muestras de 

células son extraídas del Vello Coriónico que revisten el Corión (membrana  más 

externa que rodea al feto),  la placenta, pues contiene el mismo material genético 

que el del bebé. Este procedimiento se usa para extraer un trocito de placenta 

para detectar posibles problemas genéticos en el feto.   

 

5.8.2.  LA AMNIOCENTESIS 

Es una prueba que se realiza a partir del segundo trimestre de embarazo.  

El proceso es realizado trans-abdominalmente y en algunos casos se requiere de 

anestesia local o general. El especialista, inserta una aguja a través del abdomen 

hasta llegar al útero, para extraer una muestra de líquido amniótico (5 a 10 cm3)  

que se encuentra en el saco que rodea al feto, ya que contiene células genéticas 

vivas del bebé. Generalmente,  se hacen crecer estás células en el laboratorio 

durante 1 o 2 semanas para determinar anomalías en los cromosomas.  



CONCLUSIONES 

 

Primera.- “La persona es el individuo de la especie humana desde que 

nace hasta que se muere, susceptible de derechos y obligaciones; a partir de la 

concepción se pueden adquirir derechos, con tal que sea viable el nacimiento”. 

Segunda.- “La personalidad jurídica es la aptitud de ser titular de derechos 

y obligaciones, inicia con la existencia física y termina con la muerte del hombre”. 

Tercera.- “La capacidad jurídica es el atributo más importante de la 

persona, es la facultad que tienen los individuos para ser titulares de derechos y 

obligaciones; se clasifica en capacidad de goce y de ejercicio”. 

A) La capacidad de goce es la aptitud de ser titular de derechos y  

ser sujeto de obligaciones (todo sujeto debe tenerla, si se suprime, 

desaparece la personalidad por cuanto que impide al ente la posibilidad 

jurídica de actuar). 

B) La capacidad de ejercicio es la aptitud de participar 

directamente en la vida jurídica, consiste en la aptitud que tiene un 

sujeto para hacer valer directamente sus derechos, o cumplir sus 

obligaciones, para celebrar actos jurídicos o comparecer en juicio como 

actor o demandado, por su propio derecho. 

 

Cuarta.- “La familia es la principal forma de organización de los seres 

humanos, se trata de un conjunto de personas o agrupación social que se basa en 

lazos de parentesco”. 

 

Quinta.- “El parentesco es un estado jurídico, ya que implica una relación 

jurídica general, permanente y abstracta, generadora de derechos y obligaciones, 

tanto entre los miembros de la relación como entre ellos y otras personas, esto es, 



terceros (parientes consanguíneos y políticos). El parentesco se conoce como 

estado civil o familiar y se le considera atributo de la personalidad”. 

 

A) El parentesco consanguíneo es el vínculo jurídico que se 

establece entre personas que descienden de un mismo progenitor (un 

mismo tronco común), este parentesco también se da entre el hijo producto 

de la reproducción asistida y los cónyuges o concubinos que hayan 

procurado el nacimiento para atribuirse el carácter de progenitor o 

progenitores, así como el que por equiparación legal se establece a través 

de la adopción plena, ya que el adoptado equivale al hijo consanguíneo. 

 

B) El parentesco por afinidades el vínculo jurídico que se 

adquiere por el matrimonio o el concubinato, el cual se da entre el hombre y 

la mujer y sus respectivos parientes consanguíneos, los del esposo con la 

esposa, los de la esposa con el esposo. 

 

C) El parentesco civil es el vínculo jurídico que nace de la 

adopción. Se generan dos versiones jurídicas de este tipo de parentesco: el 

meramente civil que corresponde a la adopción simple, y el de origen civil 

equiparable en sus efectos al consanguíneo de la adopción plena. En 

cuanto a la adopción simple se establece que el parentesco civil solo se da 

entre adoptado y adoptante, mientras que en la plena tiene lugar sobre el 

adoptado, el adoptante y la familia consanguínea de éste.  

 

Sexta.- “Alimentos se entiende que es cualquier sustancia que sirva para 

nutrir.  Jurídicamente por alimentos debe entenderse la prestación de dinero o en 

especie que una persona en determinadas circunstancias (incapaz, indigente,  

etc.), puede reclamar de otras, entre las señaladas por la ley o resolución judicial 

un individuo tiene derecho a exigir (acreedor) de otro (deudor) para vivir. Los 

alimentos constituyen la obligación de una persona llamada deudor alimentario a 

proporcionar a otra llamada acreedor alimentario (que se le asiste el derecho), de 



acuerdo con las posibilidades de aquél y con las necesidades del último, lo 

necesario para su subsistencia biológica y social, ya que sea en dinero o en 

especie”. 

Séptima.- “El Matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con la 

finalidad de la ayuda mutua y perpetuación de la especie”. 

 

Octava.- “Divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, dejando en 

aptitud de contraer un nuevo matrimonio”. 

 

Novena.- Clases o tipos de efectos del divorcio: 

 

A) Los efectos provisionales son medidas que decreta el juez 

mientras dura el juicio de divorcio, y que pueden agruparse según afecten 

a: los cónyuges, sus hijos, o sus bienes. 

 

B) Los efectos definitivos son aquellos que se actualizan al 

dictarse la sentencia definitiva que decreta el divorcio y que, por 

consiguiente, establecen: el nuevo estado de los cónyuges, la situación de 

los hijos y la repartición de los bienes para el futuro. Son desde luego los de 

mayor trascendencia, porque se van a referir a la situación permanente en 

que quedarán los divorciados, sus hijos y sus bienes una vez ejecutoriada 

la sentencia de divorcio.  

 

Décima.- Efectos definitivos del divorcio en relación a los cónyuges y en 

relación de los hijos y en relación de los bienes: 

 

A) Efectos definitivos del divorcio en relación a los cónyuges: Se 

refiere a su estado familiar, a su capacidad para contraer nuevo matrimonio 

(Los cónyuges recobran su entera capacidad para contraer nuevo 

matrimonio, en otros por sanción al cónyuge culpable se le impide contraer 

matrimonio sino después de dos años contados desde que se decretó el 



divorcio.), también se refiere a la capacidad de los cónyuges en relación a 

ciertas prohibiciones, al apellido a los alimentos, a los daños y perjuicios 

que se puedan ocasionar, y lo relativo a la seguridad social.  

 

B) Efectos del divorcio en relación a los hijos, conviene tratar los 

efectos relacionados al apellido, patria potestad y alimentos.  

Apellido: este no se altera, los hijos conservan el apellido de ambos, 

del padre y la madre.  

Patria potestad: uno de los aspectos más importantes, cuál de los 

cónyuges conservará la custodia de los hijos. Los códigos civiles que 

admiten el divorcio, es el de privar al cónyuge culpable la patria potestad 

sobre los hijos y concederla al, inocente. Si los dos fueren culpables 

quedaban los hijos bajo la patria potestad a los abuelos, tíos y si no se les 

nombrara tutor, los hijos quedaban bajo la patria potestad del cónyuge 

inocente, pero al morir, el culpable recuperaba la patria potestad.  

Alimentos: los cónyuges divorciados tendrán que contribuir, en 

proporción a sus bienes e ingresos a las necesidades de los hijos, a la 

subsistencia y educación de éstos hasta que lleguen a la mayor edad. La 

obligación en materia alimenticia se limita hasta que los hijos lleguen a la 

mayoría de edad. Esta obligación cesa cuando el alimentista (hijos) deja de 

necesitar los alimentos o ser mayores de edad.  

 

C) Efectos del divorcio en relación a sus bienes nos referimos a la 

disolución de la sociedad conyugal y a la devolución de las dominaciones. 

Ejecutoriado el divorcio, se procederá a la división de los bienes comunes y 

se tomarán las precauciones necesarias para  asegurar las obligaciones 

que queden pendientes entre los cónyuges o con relación a los hijos. 

 

Décima Primera.- “La filiación es el vínculo existente entre los padres y el 

hijo de ambos, visto desde el lado de los hijos.  La filiación crea el parentesco 

consanguíneo en línea recta en primer grado, de aquí que por paternidad y 



filiación jurídica debemos entender  la relación jurídica creada entre los 

progenitores, padre y madre y su hijo, a los cuales la ley atribuye derechos o 

deberes”. 

 

Décima Segunda.- Clases de filiación: 

 

A) Filiación legítima o matrimonial es el vínculo jurídico que se 

crea entre el hijo concebido en matrimonio y sus padres. En nuestro 

derecho se requiere que el hijo sea concebido durante el matrimonio de los 

padres, y no simplemente que nazca durante el matrimonio, porque pudo 

haber sido concebido antes del mismo, naciendo cuando sus padres ya 

habían  celebrado el matrimonio. La prueba de identidad del presunto hijo 

se puede hacer por cualquier medio, testigos o documentos. La prueba de 

filiación legítima o matrimonial se hace normalmente con las actas de 

nacimiento del hijo y el acta de matrimonio de los padres unida a la 

identidad del presunto hijo. 

 

B) Filiación natural o extramatrimonial o ilegítima se define como 

el lazo que une al hijo, con su padre o con su madre, o con ambos, cuando 

éstos no están casados entre sí en el momento de su nacimiento.  La 

filiación natural es la que corresponde al hijo que fue concebido cuando su 

madre no estaba unida en matrimonio. 

 
C) La filiación natural simple es aquella que corresponde al hijo 

concebido cuando su madre no se había unido en matrimonio, pero pudo 

legalmente celebrarlo con el padre, es decir, no había ningún impedimento 

que originase la nulidad de ese matrimonio, si se hubiese celebrado. 

Simplemente el hijo fue procreado por un hombre y una mujer que pudieron 

unirse en matrimonio, pero no se unieron.  

 



D) Filiación natural adulterina cuando el hijo es concebido por la 

madre estando ésta unida en matrimonio y el padre es distinto del marido, o 

cuando el padre es casado y la madre no es su esposa. El hecho de que 

uno de los progenitores esté unido en matrimonio con tercera persona, hará 

que el hijo sea natural- adulterino.  

 

E) Filiación natural incestuosa cuando el hijo es procreado por 

parientes en el grado que la ley impide el matrimonio, sin celebrar éste. Es 

decir, entre ascendientes y descendientes sin limitación de grado; entre 

hermanos, o sea, parientes en la línea colateral en segundo grado, sean 

hermanos por ambas líneas o medios hermanos y, finalmente, entre 

parientes en línea colateral de tercer grado: tío y sobrina, o sobrino o tía, 

aun cuando este es un parentesco susceptible de dispensa. De no haberse 

dispensado y no habiéndose celebrado el matrimonio, como el hijo fue 

procreado por esos parientes fuera del mismo, se le considera incestuoso. 

 

F) La filiación extramatrimonial puede establecerse por dos 

formas: 

Reconocimiento voluntario y reconocimiento forzoso, o filiación que se 

establece por sentencia. 

 

Décima Tercera.- “Reconocimiento de los hijos nacidos fuera de 

matrimonio: la paternidad y la maternidad pueden probarse por cualquiera de los 

medios ordinarios de prueba. Si se propusiere cualquier prueba biológica o 

proveniente del avance de los conocimientos científicos y el presunto progenitor se 

negara a proporcionar la muestra necesaria, se presumirá, salvo prueba en 

contrario, que es la madre o el padre. Puede reconocerse al hijo que no ha nacido 

y al que ha muerto si ha dejado descendencia. El reconocimiento hecho por uno 

de los padres produce efectos respecto de él y no respecto del otro progenitor”. 

 



Décima Cuarta.- “El reconocimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio 

deberá hacerse de alguno de los modos siguientes”: 

En la partida del nacimiento ante el oficial del registro civil; 

Por acta especial ante el mismo oficial; 

Por declaración expresa contenida en una escritura pública; 

Por testamento; 

Por confesión judicial directa y expresa”. 

 

Décima Quinta.- “Legitimación  es la situación jurídica por virtud de la cual 

mediante el subsecuente matrimonio de sus padres, se atribuye a los hijos 

naturales el carácter de legítimos con todos los derechos y obligaciones que 

corresponden a esta calidad”. 

 

Décima Sexta.- “Reconocimiento  es un acto jurídico unilateral o 

plurilateral, solemne, irrevocable, por virtud del cual se asumen, por aquel que 

reconoce y a favor del reconocido, todos los derechos y obligaciones que atribuye 

la filiación”.  

 

Décima Séptima.- “Pruebas en general para conocer la verdad, puede el 

juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o 

documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación 

que la de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata 

con los hechos controvertidos. 

Décima Octava.- “Tipos de prueba la ley reconoce como medios de 

prueba:  

I. La confesión, 

II. Los documentos públicos,  

III. Los documentos privados, 

IV. Los dictámenes periciales, 

V. El reconocimiento o inspección judicial,  

VI. La testimonial, 



VII. Las fotografías, 

VIII. Las notas taquigráficas,  

IX. La información generada o comunicada que conste en medios  

electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología y, 

X. En general, todos aquellos elementos aportados por los  

descubrimientos de la ciencia”. 

 

Décima Novena.- “Las pruebas genéticas son exámenes hechos en la 

sangre y otros tejidos para detectar trastornos genéticos. Permite, entre otros 

fines, determinar la predisposición de un sujeto a desarrollar una variedad de 

enfermedades. Una prueba genética consiste en analizar el  material hereditario 

contenido dentro de una célula para determinar anormalidades o mutaciones en el 

ADN o en los cromosomas (holtzman & watson 1997). Es decir, los resultados de 

un análisis genético pueden confirmar o descartar un padecimiento genético o 

ayudar a determinar las posibilidades de que una persona de desarrolle un 

desorden genético en el futuro”. 

 

Vigésima.- “La prueba de paternidad prenatal  es una comparación de los 

perfiles genéticos de  dos individuos para determinar si existe una relación de 

parentesco en primer grado. La prueba de paternidad prenatal es la prueba que se 

realiza antes de que el bebé haya nacido para determinar si el supuesto padre es 

el padre biológico. Este tipo de test de paternidad prenatal es igual de preciso 

pues el ADN genético de cada individuo no modifica nunca”. Para realizar el 

procedimiento comparativo entre la prueba de paternidad prenatal se requiere 

muestra del padre (ADN, barrido bucal o muestra forense).  Dichas comparaciones 

de perfiles  se realizan en laboratorios certificados en una serie de 3  muestreos 

distintos para proceder a un diagnóstico verídico”. 

 

Vigésima Primera.-“La extracción de vellosidades coriónica se suele 

realizar durante el primer trimestre de embarazo.  



El especialista, aplica anestesia local o general posteriormente guidado por 

un transductor de ultrasonido, confirma la posición del feto aplica para no dañarlo 

e introduce por la vagina un catéter delgado o una aguja larga hasta el abdomen. 

Las muestras de células son extraídas del vello coriónico que revisten el 

corión (membrana  más externa que rodea al feto),  la placenta, pues contiene el 

mismo material genético que el del bebé. Este procedimiento se usa 

principalmente para extraer un trocito de placenta para detectar posibles 

problemas genéticos en el feto”. 

 

Vigésima Segunda.-“Es una prueba que se realiza a partir del segundo 

trimestre de embarazo.  El proceso es realizado trans-abdominalmente y en 

algunos casos se requiere de anestesia local o general. El especialista, inserta 

una aguja a través del abdomen hasta llegar al útero, para extraer una muestra de 

líquido amniótico (5 a 10 cm3)  que se encuentra en el saco que rodea al feto, ya 

que contiene células genéticas vivas del bebé. Generalmente,  se hacen crecer 

estás células en el laboratorio durante 1 o 2 semanas para determinar anomalías 

en los cromosomas”.  

 

Vigésima Tercera.- “Propuesta: siendo que nuestro código civil le niega a 

la mujer la posibilidad de contraer nuevo matrimonio durante el año siguiente al 

divorcio teniendo como razón el argumento de que la mujer puede estar 

embarazada del cónyuge anterior con la finalidad de dar seguridad jurídica al feto 

y a la mujer la legislación funda, establece  y legítima dicha protección. 

El ofrecimiento de la prueba de embarazo certificado como obligatorio en la 

etapa probatoria del proceso de divorcio. 

I. De resultar dicha prueba  negativa deslindar al cónyuge de cualquier 

tipo de obligación momentánea respecto a su posible paternidad si es 

que la llegase a presentar. 



II. De ser la prueba de embarazo positiva, deberá realizarse una prueba 

de paternidad prenatal con la finalidad de determinar si se deben o no 

crear obligaciones respecto a la mujer y el nasciturus. 

 

a) El cónyuge anterior podrá reconocer voluntariamente su 

paternidad y crear lazos y obligaciones respecto al nonato. 

 

b) En el caso que el cónyuge anterior desconozca dicha paternidad  

se proceda a realizar la prueba de paternidad prenatal con la 

finalidad de crear lazos y obligaciones respecto al nonato o 

desvincular al hombre de cualquier responsabilidad respecto al 

nonato. 

De esta manera  se evitaría ciertos conflictos entre los cónyuges; 

liberando a la mujer y dejándola en entera capacidad de contraer un nuevo 

matrimonio durante los días siguientes a la sentencia de divorcio”. 
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