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CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS ACTAS DEL 

ESTADO CIVIL 

172. Por· razón de método dividiremos este estudio en
cinco partes: I. De la manera de probar el estado civil; II. 
De las personas que intervienen en las actas del estado ci· 
vil; III. Del Registro civil; IV. I>e la redacción de las actas; 
V. De la fé que hacen los registros del estado civil y VI.
De la comprobación del estado civil de los mexicanos resi
dentes en el .extranjero.

I 
' 

DE LA MANERA DE PROBAR EL ESTADO CIVIL 

173. En el sistema adoptado por el legislador, la única
manera que hay para la comprobación del estado civil de 
las personas es la que resulta de las constancias del Regis
tro civil. Et estado ci·vil de las personas sólo se con1prueba 
por las constancias respecti1.1as del registro, dice el artículo 
46 en su primera parte. 
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.174. Este principio no es, sin embargo, absoluto. Pre- . 
viendo ia ley la posibilidad de que no existan constancias, 
y considerando que seria injusto poner a quienes no tienen 
en ello la culpa, en la imposibilidad de probar su estado, a 
renglón seguido del principio mencionado, establece sus 
excepciones, diciendo que 'ningún otro documento ni medio 
de prueba es adntisible para co,nprobar el estado civil, ex
cepto en los casos previstos en los artírulos 45 y 3!58. Va
mos a· examinar, por separado, est�s excepciones. 

175. El artículo 45 establece que cuando no hayan e�is
tido registros, o se hayan perdido, o estu,vieren rotos o bo
rrados, o faltaren las hnjas en que se pueda suponer que 
estaba el acta, se podrd recibir prueba del acto por instru
mentos o testigos,· peto si uno solo de los registros .;;e ha 
inutilizado y existe el duplicado, de éste" deberd toma, se la 
prueba, sin admitirla de otra clase. 

Desde luego debemos hacer observar que el artíci:lo 
transcrito se refiere a época posterior a la creación del 
Registro .civil; de donde ,resulta que el primer inciso que 
dice: cuan.do no hayan existldo registros no debe ent,en· 
derse de un modo amplio, haciéndolo 8'Ctensivo a épocas 
anteriores, pues si asi fuere se violaría el principio cansa· 
grado por, el artículo 59, que prescribe que ninguna ley 
puede ten1:1r efecto retroactivo; es inconcuso que antes. de 
la creación del Registro civil, el estado de las personas se 
comprueb¡i. de acuerdo con las leyes existentes �ntonc!:)s. 
En vista �· esta explicación, cabe preguntar cómo debe en· 
tendél"sé {a frase antes mencionada. El Senor Licenciado 
Verdugo,':'.que hace aquella observación, considera que di
cha frase no puede aplicarse sino a determinados actos del 
estado civil. «No es imposible,-dice-que por incuri¡i. o 
dificultades insuperables de las autoridade1;1, en una épo_ca 
dada y en determinado lugar, no haya habido jueces del 
. . 

.. 
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DERECHÓ' CIVIL MEXICANO 

estado civiÍ,' Sin embargo, como esto no puede haber sido 
obstáculó para que se verifiquen nacimientos y &efuncio· 
nes, el legislador juzgó necesario remediar en estos casos 
la falta del Registro, estableciendo una mayor amplitud de 
prueba y relajando el principio de que el estado civil s.6lo 
se comprueba por las constancias respectivas del regis
tro> (1). Evidentemente que este caso es uno de los que 
pueden presentarse en que tenga aplicación la frase deque 
se trata; pero no es el único, pues la falta de Registro pue-
de tene:r: también lugar por estar substraído determinado 
territorio a la acción del Gobierno a caui,,a de una guerra. 
internácional o intestina, de una inundación etc. etc. 

Tratándose de matrimonios, no tiene aplicación la ex
cepción prevista por la frase citada, pues el matrimonio 
no es, como el nacimiento o la defunción/un hecho que se 
·verifica por sí solo, y que el juez se limita a inscribir, sino ·
que para'que exista, es preciso que el funcionario encar
gado del Registro pronuncie, en nombre de la sociedad, la
unión de los sexos, y esto naturalmente no puede verifi
carse en los lugares en donde no haya Registro civil;

Los demás incisos del artículo 45 no presentan difi
cultad ninguna en su interpretación; si los registros �e han
perdido, estuvieren rotos o borrados o faltaren las hojas
en que se pueda suponer que estaba el acta, se podrá pro
bar excepcionalmente el estado civil por instrumentos o
testigos, pero esto siempre y cuando no exista el duplica·
do del "libro respectivo, pues si existiere, de él deberá
tomarse la prueba·.

Para que el estado civil pueda probarse en otra forma
que por las actas respectivas, preciso es que previamente
se justifique que se está en el caso de la excepción, esto es,

(1) Verdugo, ob. cit. t. I, núm. 352 .

•

• 
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DE LAS PERSONAS . 135 

que no l::tan existido registros, que se han perdido, roto o· 
borrado etc. etc. Sólo después de haberse hecho esta com
probación, podrá recurrirse a la prueba supletoria esta
blecida por el artículo 45. 

176. El otro caso de excepción· al principio de que el
estado civil se debe comprobar por las .constancias del Re
gistro está e$tablecido por el artículo 358 que dice que en los 
casos de rapto o violaci6n, cuando lá época del delito coin
cida con la concepci6n, podrán los tribunales, a instancia 
de las partes interesadas,· declarar· la paternidad. Son 
motivos de protección hacia el sér que inocentemente ha 
sido el producto de un crimen, los que han llevado al legis
lador a la admisi6n de la excepción que nos ocupa. 

Para que tenga aplicación el artículo 358 es preciso 
que el rapto o la violación coincidan con la época de· la con• 
cepción, porque esta coincidencia establece una fuerte 
presunción en favor de la paternidad del delincuente. 

-
-

Está por demás decir que, como en el caso anterior, 
los elementos de la excepción establecida por el artículo 
358 deben justificarse previamente a la comprobación del 
estado civil, o lo que es lo mismo, que para admitir la prue· 
ba excepcional de ese estado, debe probarse primero que 
hubo rapto o violación y que la época en que éstos se veri
ficaron coincide con la época de la concepción. 

177. ¿La enumeraeión, que hace el articulo 46 de los
casos en que es admisible la comprobación del estado civil 
por instrumentos o testigos es limitativa o enunciativa? En 
otros términos, ¿puede comprobarsé el estado civil por ins
trumentos o testigos en casos distintos, pero semejantes, 
a los enumerados por el artículo mencionado? Ateniéndo . 
nos a los términos de la ley, hay que decidir la cuestión en 
sentido negativo. El estado civil de las personas, dice el 
text.o legal, 81),lo_ M e.omp.Tue,ba .P-OE. l;s coostancia.s respecti-
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136 DERECHO CIVIL MEXICA�O 

vas del registro. Ningún otro documento ni medio lieprueba 
ets admisible para comprobar el estado civil, emcepto en los 
casos previstos pór los artículos 45 y 358; la ley no puede 
ser más imperativa. 

Sin embargo, la doctrina decide que la enunciación he-
cha no es limitativa, sino demo-strativa. El legislador, dicen 
los tratadis� franceses, refiriéndose al art. 46 del Código 
de .Napoleón, muy semejante al 46 nuestro, habría puesto 
a los ciudadanos en la imposibilidad de comprobar su es
tado en muchos casos, si hubiera hecho restrictiva la enu
meración de aquellos en que es admisible ia prueba. por 
instrumentos o por testigos para tal comprobación. Ahora 
bien, del estado civil dependen innumerables derechos y 
obligaciones, que no podrían ser ejercitados si los ciudada
nos estuvieran imposibilitados de comprob!l.r su estado, y 

· como el legislador no ha podido querer que nadié carezca
de medios para tal coa: probación, es lógico suponer que la
enumeración que hizo en_ el artículo 46 tiene un carácter
demostrativo, siendo esto tanto más de creerse cuanto que
la falta de registro no puede imputarse a los interesados (1).

Las anteriores razones, aunque de peso, no son soste.
nibles en nuestro derecho, en presencia de los términos
absolutos e imperativos del articulo 46; por otra parte,
creemos que la admisión de dichas razones echa.por tierra
el sistema adoptado por el legislador en materia de com �
probación del estado civil, toda vez que su amplitud nos
llevaría a admitir la prueba instrumental o testimonial para
aquella comprobación en cualquier caso. Concluímos, por
todos estos fundamentos, que la enumeración que hace
nuestro artículo 46 es netamente restrictiva.

(1) Aubry et. Rau, ob. cit. t. I, i 64 Demolombe, ob. cit t. I,
núm. 322; Laurent, ob. 0it. t. II, nums. 47 y siguientes; 'Baudry La.
ca.ntinerie, ob. cit,:-t, II, nums. 852 y 11iguientes. 
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11 

DF LAS PFRSONAS QUE- INTERVIENEN EN LAS ACTAS DEL ESTADO 

CIVIL 

178. Las principales personas que intervienen en las
actas del Registro civil, las que les dan fé y autenticidad 
con su autorizacióp, son los jueces del Registro civil, o sean, 
funcionarios encargados por la ley de hacer constar bajo su 
fé el estado ci Yil de· los hombres. Habrá en el DistJ,ito Fede
ral y en el territorio de la BaJci Ocilifornia, dice el artículo 
48, funcion(l,rios a cuyo cargo estará a·u,torizar los actos del 
estcido civU, y extender las actas relativas al. naci1n1:ento, 1·e
conocimiento de hiJos, t•utela, emancipaci6n, 1natri1nonio y

1nuerte de todos los m,exicanos y extrcin/eros res1:dentes en las 
· demarcaciones 1nencionadas .
..

179. De acuerdo con este articulo, dos son las funciones
que tienen los jue0es del Registro civil: autorizar los actos
del estado civil, y extender !as actas relativas al :ó.acimien·
to, reconocimiento de hijos etc. etc. En el primer caso, que
tiene lugar tratándose del matrimonio, los jueces del Re
gistro civil desempefian un papel activo: son los represen
tantes de la sociedad, en cuyo nombre pronuncian la unión
lle los sexos; en el segundo caso, su papel es pasivo: son
simples testigos públicos que se limitan a afirmar la E:xis- .
tencia de hechos determinados. Más adelante haremos ver
la importanci� de esta distinción.

180. La competencia de los jueces del Registro civil es
territorial: comprende todos los actos que se verifican en
elterritorio en donde ejercen sus f!lnciones, importando
poco, para el efecto, que las ejerzan respecto de m2xicanos
O de extra11jeros. 

181. ¿Cómo se suplen los jueces cuando faltan tempo
Derecho Civil,-10 

-· 
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DERECHO _ CIVIL MEXICANO 

ralmente? El artículo 68 responde a esta pregunta, di-
ciendo que los ineces del estculo civil se snplirán 1inos a ot1'os 

·• en sus faltas temporales. Cuando esto no f//ere posible, supl1:-
1'án dichas faltas los Jueces de p1·inic1·a 1:nstr1ncict p01' tupno, 
que llevará la autoridad política. 

182. Acabamos de, decir que la competencia de los
jueces del Registro civil comprende todos los actos que tie
nen lugar en el territorio en donde ejercen sus funciones; 
pero como pudiera suceder que ellos fueran parte interesa
da en esos actos de un modo directo- o indirecto, la ley, 
previendo este evento, establece que tales actos serán au
torizados por la autoridad política del lugar. Los ·actos v ac
tas del estado civ1'.l, relativos al niisnw ;'u.ez del J'eqisb'o, a _sit 
consorte o ci los ascendientes o descendientes ele ciwlquiera, ele 
éllós, no podrán autorizarse por el 1nismo ;'uez, dice el ar
tículo 62; pero se asentarán en el 1n1's1rw 1'ibro v se autorizct-
1Yin por la primerct autoridad políticci del luqar. 

183. P�ra asegurar una mayor autenticidad en las actas
del estado civil, la ley quiere que intervei lg11n en ellas no 
sólo el juez del Registro, sino también testigos, y a este 

' 

efecto, el artículo 53 dispone que los te8t7'.r¡os que inter1.•en-
qan en las actas del estado ctuil, senín 11u1vores de edad, p1·e
fi1,iéndoso los qite des1'.qnen los inte1·esaclos, aún c•uanélo sean 
SUS pctrientes. 

184. Además del juez y de los tljstigos, figuran en las
actas las personas de cu_yo estado se trate y las que sumi
nistran al juez los materides que le han de servir para la 
formación de aquellas. A 1 ocupar nos de las diferentes es
pecies de act.as, veremos quienes deben ser, en cada caso, 
estas personas; por ahora, bástenos decir que el artículo 
52 faculta a los interesados que no puedan concurrir per
sonalmente, a hacerse representar por un mandatario es
pecial para el acto, cuyo nombramiento conste por lo me-

• - :.-_ ::. .J 

--
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· DE LAS PERSONAS 139 

r.os en, instrumento privado otorgado ante dos testigos 
residentes en el lugar. Dice así el artículo citado: En los 
ca808 en qne los interescidos no p nedan concurrir personal1nen
te, podrán hacer8e 1·epresentar por ·nn 1nandatario especial 
parci el acto, enyo nombrciiniento conste por lo 1nenos en ·ins- · 
trninento pri1xido, otorgado cinte dos testigos residentes en el • 
lit(!Ctr. 

Como se vé, lo único que exige la ley para la validez 
del mandato es que sea especial para el acto y que conste 
por escrito otorgado ante dos testigos; segúH esto, cual
quier acto del estado civil, aún el mismo matrimonio, pue
de celebrarse por medio de un apoderado provisto de una 
simple carta poder. 

No aprobamos esta liberalidad de la ley tratándose de 
actos que, como el reconocimiento de hijos y el matrimonio, 
tienen tan enorme trascendencia; y no nos explicamos que 
si para actos en q¡¡e se afectan solamente intereses pecu
narios, como son ios que enumera el artículo 2352, se re
-quiere un poder en escri-tura pública, no se tenga igual 
exigencia para aquellos que, como los anotados, interesan 
al orden público, sino que se conforma el legislador con 
una forma de mandato que, dada nuestra idiosincrasia, 
puede decirse que carece de autenticidad . 

• 

III 

DEL.REGISTRO CIVIL 

185. Losjueces del estado civil, dice el artículo 44, llevci-.
' 

d z · d l 'b d 
. ' "R . 

ran por ,up ,wa o cucdro i ros que 8!? eno1ninaran egis-
tro ci-vil" y contendrán: el primero, "Actas de naci?niento, 
reconocimiento y des.ignación de hijos"/ el segundo, "Actas 
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, 140' DERECHO. CIVIL MEXICANO 

de tutela y emancipación"; el tm•cero, "Actas de matrimo
nio" y el cuarto, "Actas de fallecimiento". En itno de estos 
libros se asentarán las actas originales de cada ramo, y en el 
duplicado se ·vrári haciendo in1nediatamente copias exactas. áe 
ellas, cada una de las citales será autorizada por el fuez del 

'estado civil. (") . , .
Para garantizar la conservación de las constancias del 

estado civil, la ley quiere que se asienten en l!bros espe
ciales abiertos para cada clase de actas; ampliando esta 
disposición, el artículo 58 prescribe que las actas del estado 
civil sólo se piteden asentctr en Zos libros de que habla el ár
tículo 44, y q_ue, la inf1·acción de esta regla se castigará con 
la destitución del Jitsz. Más adelante veremos si esta es la 
única sanción que tiene la disposición transcrita . 

• 

. Por el mismo interés de conservación de las actas, la 
ley ordena que los libros se lleven por duplicado, quedando 
los originales en poder del juez y remitiéndose- los copia
dores a la Autoridad política del lugar. Dice así el artículo 
47 en la parte que tal cosa establece: Todos los libros del 

/ reoistro civil . . . . . .  se renovarán cada año, y el efemplar ori-
oinal de cadct uno de ellos qiteclará en el etrchivo clel regÜ!tro 
c,ivil, así co1no los clomtrnentos :sueltos que les corresponclctn, 
Tmnitiénclose el primer 1nes del ct·ño sig·uiente et la aittoqidacl 
politicct mencionaclc_t los libros de copias. 

La sanción que tiene la obligación que se impone al 
juez de remitir a la autoridad política del lugar, cada afio, 
los libros de copias, la establece el artículo 49 diciendo que 
el juez del estado civil que no cumpla con la prevención de 
re1nt'tir oportuna1nente a la autoridad política superior res
pectiva las copias de que habla el artículo 47, serd desti-
tufdo de su cargo. 

186 Los artículos 47, 48 y 60 tienen por objeto evitar 
fraudes que pudieran cometerse en.el contenido de los li· 

_'{, 
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bros del registro, y a este fin, establecen que todos los li
bros del registro ci·vil serán 1evisados en su prfrnera y úl. 
tinza hoja por la autoridad polítü'a superior respectiva, y 
autorizados por la misnza con su rúbrica en todtl'S las de
tnás_,· que si al ternzinar el año hublere hojas en blanco, se 
inutilizarán con rayas transversahs, certificando en la úl. 
ti,na escrita el nú1nero de actos ejecutados y el de las fojas 
que se inutilicen,· que los libros terrninarán por uu índice 
alfabético fornzado por apellidos, que se llevará con el día; 
que cuando haya dos o 111ás indi1..1iduos del 1nisnzo nombre 
y apellido se agregará el segundo de éstos, y que los apuntes 
dados por los interesados y los docu111entos que presenten, 
se anotarán poniéndoles el número del acta y el sello del 
juzgado, y se reunirán y depositarán en el archi1..10 del re. 
gistro civil, formándose un índice de ellos en las zíltinzas 
fojas del duplicado. 

187. La vigilancia de los libros del Registro civil está
a cargo de la autoridad política; así lo establece el aPtículo 
69 que dice que los libros del registro civil estardn bajo la 
inspección y vigilancia de la autorida'd política superior. 

188. Todo acto del estado cii1il relativo a otro ya regis
trado, expresa el artículo 66, podrá anotarse a petir:ión de 
los interesados al tnar gen del acta relativa. La 111is1na ano
tación deberá hacerse "cuando lo mande la autoridad judi
cial o lo disponga e:x:presa111ente la ley. 

¿Como se hace en los duplicados la anotación a que se 
refiere el ar'tículo transcrito, cuando ho,n sido remitidos a 
la autoridad política? Nada dice la ley a este respecto, y 
esto es un inconveniente que debe subsanarse; pero a falta 
de texto, creemos que la práctica que debe s�guirse es la 
de dar aviso de la an9tación hecb� a la autoridad política 
en cuyo poder estén los duplicados, para que ésta.haga la 

/ 
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142 DERECI:{0 CIVIL MEXICANO 

anotación, y pueda haber así conformidad en las hojas de 
los libros.-

. 189. El registro civil es público, Toda persona, dice el
· artículo 61, puede pedir testinionio de las actas del Rel:5-ÍS
t'ro civil, así co,no de los apuntes y docu1nentos de que ha.
bla el artfctilo anterior· (los proporcionados por los intere
·sados) y los jueces estardn obligados a darlo.. . . . . . . La
publicidad es un principio fundamental del estado civil,
pues los hombres en sus mutuas relaciones tienen interés
en conocer el estado de las personas con quienes contra
tan para saber cuál es la capacidad o incapacidad de ellas;
En consecuencia, no es indispensable justificar un interés
determinado para pedir copia de las actas del Registro; es
bastante solicitar el testiminio para que los jueces tengan
la obligación de darlo, y como éste ha de ser una copia fiel
del acta, debe contener todas las anotaciones que consten
al m3¡rgen. Así lo establece el articulo 67 que dice: La ano·
t'ación se ins�rtará i:n todos los testilnonios que se expidan.

IV 

DE LA REDACCION DE LAS ACTAS 

190. EL 'i.)rincipio fundamental que rige en esta mate
ria es que las actas no han de con tener otra cosa que lo que 
debe ser declarado. El artículo 51 formula este principio, 
diciendo que no podrá insertarse en las cictas, ni por vfa 
ele nota o advertencia, sino lo que deba ser declarado parct el 
cicto preciso a qite ellas se refieren y lo que esté exprescnnente 
prevenido en este Oócligo. 

La regla form1,1lada. por el artículo 51 es, como se vé, 
absoluta; de aquí que a{inque las partes exijan la inserci6n 
en el acta de otras declaraciones que no sean las que debe 
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DE LAS PERSONAS 143 

,contener, no· podrá hacerse la inserción; poco importa pa
ra el caso que tales declaraciones no estén prohibida:s por_ 
la ley: basta con que no estén prescritas para que no deban 
figurar en el acta. 

La razón de tan severo y terminante precepto radica • · 
en el hecho de que teniendo por objeto las actas probar lo 
que en ellas se oontiene, no debe constar en las mismas 
más que aquello que comprueben, y no cosas distintas. 

191. La ley dice: no podrá insertarse en las aetas etc,
ipor qué no. dice: deberá insertarse en las actas etc.? La re-. 
zón está en que el papel que desempeña el juez del Registro 
civil es pasivo; su misión se reduce a insertar en las actas 
lo que la ley quiere que se declare; pero si las partes· no 
hacen estas declaraciones, el juez no puede suplirlas, aun· 
que tenga conocimiento personal de los hechos; de aquí re 
sulta que los jueces no tienen la obligación de insertar en 
las actas las indicaciones prescritas por la ley más que en 
el caso de que las partes le corn uniq uen tales indicacio
nes. (1) 

¿La pasividad de los jueces del registro civil debe lle
gar hasta el grado de insertar en las actas las declaracio-
nes de las partes a sabiendas de q úe son, contrarias a la 
verdad? Todos los autores están de acuerdo en que los jue
ces no deben investigar si es verdadero o falso el hecho 
declarado; pero si saben que es ·falso, no deben asentarlo, 
pues se· harían responsables del delito de falsedad. (2) 

192. La sanción del artíc'Ao 51 la establece el 59 di-
�1 

{l) Laurent, ob. cit. t. II, núm. 17; Planiol, ob. cit. t. I, núm .. 
4-83; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. II, •úm. 821. 

(2) Laurent, ob. cit. t II, núm. 18.->Baudry Lacantinerie, ob. ·
cit. t. ll, núm. 821. 

·...._. 
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' 

ciendo que lafalsiñcaqión de las actas y la inserción en ellalf] 
de circunstancias o declaraciones prohibidas por la ley, cau
sarán la destitución del iuez, sin perJiticio de las penas que la 
ley señale para el delito de falsedad, y de la i,;,demnización 
de daños y perJÍtÍcios. · 

193, El capítulo que estudiarnos contiene una serie de 

reglas que deben regir en la redacción de las actas; expli-

cándose todas ellas por sí solas, nos limitaremos a trans

cribirlas. 

Art. 50 En las actas del registro civil se hará constar 
el af10, dia y hora en que se presenten los interesados,· se 
tonzará razón especificada de los docu1nentos que se prr
senten, y de los nonzbres, edad, profesión y domicilio de 
todos los que en ellas sean nombrados, en ruauto fuere po
sible. 

Art. 54. Extendida en el libro el acta será leida por et 
_ juez del estado ci'ül a los interesadosy testigos,· lafirnzarán 
todos, y si algunos 110 pueden hacerlo, se expresará la 
causa. Tanzbién se expresará que el actafué leida y queda
ron confornzes los interesados en su contenido. 

Art. 55. Si alguno de los interesados quisiere i111poncr
se por sínzisnzo del tenor del acta, podrá hacerlo; y si no 
supiere leer, uno de los testigos, designado por él,- leerá 
aquella y la firr11ará, si el interesado no SUJJiere hacerlo. 

Art. 56. Si uzt acto comenzado se entorpeciese porque 
, 1 t¡•, � 

las partes se nieguen a ·continuarlo, _o por cualquier otro 
111otivo, se inutilizará el acta, marcándola con dos líneas 
trans1.1ersales v expresándo.,e el motivo por que se suspen
dió,· razón que deberánjinnar la autoridad, los interesados 
y los testigos. 

Art. 57. Al a.,:;entarse las actas en los Ubros del regts. 
tro civil se observardn las prevenciones siJ?,tdentes: 

,, 
;,, 

./ 
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·· , l. Las actas se numerardn y escribirdn una después de 
otra, sin dejar entre ellas nt'ngún renglón entero en lJlanco; 

II. Tanto su número ordinal, como el de las.fechas o
cualquiera otro, estardn escritos en cifras arihnéticas, y 
ademds en palabras con todas sus letras; 

III. En ningún caso se empleardn abreviaturas;
IV. No se hard raspadura ninguna ni tampoco se per

mitird borrar lo escrt'to. Cuando sea necesario testar al
guna palabra, se pasard sobre ella una línea de manera 
que quede legible. En el caso del artículo 341 la testadura 
se hará por completo, advirtiendo al final del acta la causa 
por que se ha hecho, La· infracción de estas disposiciones 
se castt'gard con multa de veinticinco pesos. 

V. Al final de cada acta se sai'vard, r.on toda claridad,
lo entrerrenglonado y téstado. 

194, ¿Cuál es la sanción de las disposicio�es relativas 
a la redacción de las actas? El artículo 63 la establece, di
ciendo que los vicios o defectos que haya en las actas, sú
jetan al juez del registro á las penas establecidas; pero 
cuando no son ·substanciales no producen la nulidad del 
acto, a ,nenas de qué judicialmente se ptuebe la falsedad
de éste. 

· · 

· El legislador, teniendo en cuenta la trascendencia de
las actas del estado civil, y considerando que, de ordina• 
rio, los vicios y defectos de que adolecen son originados 
por el «:lescuido o por la torpeza del juez del Registro, sin 
que tengan culpa ningu·na las partes, no ha creído conve
nienw ni justo prohunciar la nulidad, y ha sentado, como 
regla general, que las actas defectuosas no son nulas, y que 
el defecto tan s6lo amerita la imposición de una pena para 
el funcionario encargado de autorizarlas, 

195. Pero esta. regla, según el propio·artículo transcri
to, tiene dos excepcicnes: la primera se verifica en el caso 

Derecho Civil.-11 

.,· 

,, ~ 

1 

.\ 
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1 
. 

de falsedad judicialmen�e comprobada y la segunda c.uan-
do los vicios o defectos de que el acta adolece son substan, 
ciales. 

Toda la dificultad con respecto a la segunda excepción 
se reduce a saber cuáles son los vicios o defectos substan-· 
ciales; cuestión es �sta de hecho, que los jueces deberán 
resolver segúu cada caso. 

196. Desde luego, habrá vicio substancial cuando auto
rice el acta otra persona que no sea el juez del registro; en 
este caso, el acta, no solamente será nula,. sino que no ten 
drá existencia jurídica, pues no es posible concebir un ac
ta del estado civil sin juez que la haya autorizado. (1) 

197. Cuando el juez es' incompetente, ¿el acta debe con
siderarsé como nula o es válida? Para responder a esta 

· pregunta, hay que distinguir el caso en qu,éél juez es in
competente por razón del territorio en que ejerce sus fun
ciones, de aquel en que lo es por razón de sus itribuciones;
en el primer caso, esto es, cuando un juez del Registro au·
torizá una acta fuera del territorio que comp�enda su ju
risdicción, el acta es nula, porque el juez no tiene el carác
ter de tal en el lugar en donde hizo la autorizació11 (2); en.
el segundo caso, esto es, cuando el juez, en los límites de
su jurisdicción, autoriza una acta que no Je corresponde, .
por ejemplo, la de un nacimiento verificado.en otro lugar,
tal acta no es, en nuestro concepto, nula.

198. ¿El acta no autorizada por la firina del juez del Re
gistro es váHda o nula? El punto es muy coñ.trovertido.

(1) Demolombe, ob. cit. t. I, riúm. 330¡ Laurent, ob. cit. t. 11,
núm. 23; Plamiol, ob. cit. t. I, núm. 523; Haudry Lacantinerie, ob. cit .. · 
t. II, núm. 862.

(2) Laurent, ob. cit. t. II, núm. 23; Baudry Lacantinerie, ob. cit.
t. II, núm. 862,

1 ¡', 

- ~ 

1 

·' ': 

: · . 
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Nosotros, rigiéndonos por los principios según los cuáles 
· la firma de un funcionario público es la que atestigua su
presencia, y da autenticidad al acta, opinamos que, faltando
tal firma, no hay acta. ·

199. No es lo mismo en el caso de que las partes no
firmen, pues la falta de su f

i

rma no destruye la autenticidad 
de las declaraciones hechas, de la que es garantía bastante 
la presencia del juez del registro. Además, el firmar es para 
las partes una garantía establecida en su favor, y nada pue-
de implicar el que renuncien a este beneficio. 

200. ¿Constituye una forma substancial la inserción del
acta en los libros del Registro? En otros términos ¿ tienen 
validez las actas que consten en hojas volantes? Indudable� 

. mente que no; en el sistema de la ley, el acta debe constar 
en los Registros para tener los carácteres de publicidad 
que el legisl!ldor le atribuye, y para evitar los fraudes que 
pudieran cometerse si se permitiera levantar las actas en 
hojas volantes; de'aquí que si no constan lln el Registro, no 
hay propiamente acta. El punto es, sin embargo, contro
vertido. (1) 

201. ¿La presencia de los testigos es indispensable pa
ra la -validez del acto? Según los princirios generales de 
derecho, los testigos representan, en los actos solemnes, 
a la sociedad y concurren con el funcionario que autoriza 
el acto a dar autenticidad a éste; de aquí resulta que si fal · 
tan, carece el acto de existencia: jurídica. En el Derecho 
francés esta solución no es admitida por los doctrinistas, 
que sostienen que en materia de actas del estado civil, la 

--

(1) A favor de la opini6n emitida: Demolombe, ob .. cit. t. I, núm.
823; Laurent, ob. cit. t. II, núm 24; Planiol, ob. cit. .t. I, núm. 52'.
-En contra, Aubry et Ra.u, ob. cit. t, I, t 64¡ Baudry LaeanUnerie,
ob. cl.t. t. ll

t 
n\lm. 863,

" 

•
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"' 

ley ha derogado aquellos principios, pues dicen que tra· 
.tándose del matrimonio, la falta de testigos no produce la 
nulidad, y que si esto es así en lo q�e concierne al matri 
monio, con mayor razón tiene que serlo tratándose ae los 
otros actos del estado civil, que revisten menor importan-

.. eia que aquel (1). Pero tales razonamientos no caben en 
nuestro derecho, donde el artículo 257, fracción V, establece 
que la. falta de testigos es causa de nulidad del matrimonio; 
en consec'1encia, el argumento de que hacen uso los auto
res franceses para sos tener su . tesis, carece de base en 
nuestro derecho; por lo mismo, debemos decidir que la fal
ta·· de testigos en las actas del estado civil produce la nuli· 
dad del acta. 

V 

. DE LA FE QUE HACEN LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL 

202. Los registros del estado civil, dice el artículo 64,
sólo hacenférespecto del acto que debe ser consignado en ellos; 
cualquiera otra cosa que se agregite se .tendrá por no puesta. 

La ley, como ya hemos visto, quiere que las_actas no 
-contengan más hechos que los que ella misma establece. 
Los jueces tienen la prohibición de asentar ot,ros; pero si 
los asientan, a pesar de esta prohibición, no producen fé 
ninguna, pues ésta no puede extenderse a lo que está pro• 
hibido. 

En cuanto a los testimonios que se expidan de las ac
tas, la parte final del artículo 61 establece que harán plena
f é en juicio y fuera de él.

(1) Lau.rent,, ob;;cit,, t. ll, núm. 26.

.. 
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VI 

DE LA COMPROBACION DEL ESTADO CIVIL DE LOS MEXICANÓS 

RESIDENTES .EN EL EXTRANJERO 

· 203. Dice elartículo 65: Para establecer el estado civil de
los mexicanos nacidos, reconocidos, sujetos a tutela, l.!tnan. 
cipados, casados o muertos Juera de la República, serán 
bastantes las constancias que presenten de estos actos los 
interesados, siempre que estén conformes con las leJes del 
país en que se hayan verificado, y que se hayan hecho cons. 
far en el registro civil del Distrito o de la California. 

Esta disposición es una. aplicación de la regla <locos 
regit actum. > que estudiamos en los números 77 y siguien
tes. Nada tenemos que agregar a lo que ahí dijimos, y sólo 
haremos observar que la última parte del artículo transcri · 
to quiere que las constancias del estado civil de un mexi
cano, formadas en el extranjero, se transcriban en el Regis
tro civil del Distrito Federal o de la Baja California, con el 
objeto de que todo el mundo pueda conocerlas. 

 '"" 

•

• 

-~. 
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