
178 DERECHO CIVIL MEXICANO 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONTRAER 
MATRIMONIO 

249. El matrimonio, dice el artículo 155, es la sociedad le
gítima .de un solo hombre y una sola mujer, que se unen con 
vínculo indisoluble para perpetuar su especie y ayudarse a llevar 
el peso de la vida. 

250. Aunque esta definición considera al matrimonio
como una sociedad, o lo que es lo mismo, como un contrato, 
a. na�ie se le ocurrirá pensar, en vista de la explicación an
teriormente dada, que sea equiparable a los demás contra
tos. Las relaciones jurídicas que origina el matrimonio
'no afectan en nada a losintereses pecuniarios de los espo
sos, sino a sus intereses morales, y m'uy principalmente, a
los intereses de la sociedad; de donde resulta que 1� re
glas relativas a los contratos en general, en que entran en
juego intereses de dinero, no son aplicables ¡il matrimonio,
en el que dominan, antes que nada, intereses morales, in·
tereses de orden públicó.

251. El matrimonio es un acto solemne, esto es, un acto
que requiere formalidades especiales para su existencia. 
El matrimonio, dice el artículo 157, debe celebrarse ante los fun
donarios. que establece la ley, y con todas las formalidades qtt� 
ella exige. · -

La. vital importancia que tiene el m'atrimonio ha. hecho 
que el legislador lo haya rodeado de todas las precauciones 
que son necesarias para que llene sus fines sociales; de 
aqui que haya ·establecido, en su garantía, las formalida
«es. a que se refiere el artículo 157, el que sanciona, como 

e 
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DE LAS PERSONAS 179 

requisito principal, que sea celebrado ante los fu.ncionarios 
autorizados, al efecto, por la ley: la presencia de tales funa:
cionarios asegura la libre y espontánea voluntad de los es
posos en lá unión que contraen. 

252, Este mismo deseo del legislador de que el matri
monio sea producto de la libre voluntad de los contrayen-

. tes, explica la disposición contenida en el artículo 156, que 
dice que la ley no reconoce esponsales de futuro, pues implican
do los esponsales, en cierto modo, una obligación de cele
brar el matrimonio, ha temido el legislador que la voluntad 
delos esposos, en el momento de tal celebración, esté coar· 
tada por compromisos anteriores, y no sea, en consecuen
cia, enteramente libre. 

No sucedía lo mismo en el derecho antiguo; en él se 
admitían las promesas de matrimonio que, aunque no obli-
gaoan a los interesados� celebrar éste, daban lugar a una. 
indemnización de danos y perjuicios en coutra de¡ que ha-
bía faltado a su compromiso. 

En el derecho moderno, los esponsales son enteramente 
nulos y no pueden, por lo mismo, dar lugar a indemniza· 
ción de ningún género. 

253. Cualquie1 a condici6n contraria a los fines del matrimo

nio, se tendrá por no puesta, dice el artículo 158. Al explicar 
la naturaleza del matrimonio, dijimos que éste interesa.no 
solamente a los esposos, sino también, y muy principal-· 
mente,' a la sociedad; de aquí que no sean libres los con
trayentes para imponer en su matrimonio todas las condi
ciones que-quieran, sino únicamente aquellas que no pugnen 
con la naturaleza de la institución. 

•

,· 

• 
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180 DERECHO CIVIL MEXICANO 

SECCION 1 ª

IMPEDIMENTOS DEL MATRIMONIO 

254. Los impedimentos son cfertos obstáculos que se
oponen a la celebración del matrimonio; nueve son los que-
enumera el artículo 159 del Código; vamos a estudiarlos. 
por separado, a reserva de clasificarlos más adelante. 

I 

IMPEDIMENTO POR CAUSA DE INCAPACIDAD 

255. Siendo el matrimonio el resultado de la libre vo
luntad de los esposos, no pueden contraerlo aquellas per
sonas que son incapaces de expresar su voluntad. La inca:-

pacidad puede provenir de la falta de edad de los contra
yentes, o de la privación del uso de sus facultades menta· 
les. Estudiaremos primeramente l_a incapacidad fundad&. 
en la falta de edad. 

Núm. 1. Falta de edad 

256. Es impedimento para contraer matrimonio, en los
términos del artículo 159, fracción I,¡ la/alta de edad reque
rida-por la ley cuando no haya sido dispensada. 

¿Cuál es la edad requerida por la ley para contraer 
.matrimonio? El artículo 160 da la respuesta; No pueden; 
contraer matrimonio el hombre antes de cumplir catorce años y la 
mujer antes de cumplir doce. La autoridad política superior puede 
conceder dispensa de edad, en casos excepcionales, y por causas· 
graves y fustificadas. 

La razón legal de este precepto radica en la conside· 
ración de que siendo uno de los :fines del matrimonio· la. 
procreación de hijos, no es permitido que lo contraigan las 

'·" .-

• 

.. 
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DE LAS PERSONAS 1-81

personas que ti�nen menos edad de las indicadas, por ser
inhábiles para la generación. 

257. Es de hacerse notar que la ley, en este particular,
sólo ve el matrimonio desde el punto de ,·ista fisiológico, co
mo si su único objeto fuera la procreación de hijos. No; el 
matrimonio tiene fines más altos; el papel que en él repre· 
"$en ta el marido no es el de un simple procreador de hijos; el 
hombre, una vez casado, es el jefe de una familia; sobre él 
pesa una enorme responsabilidad porlos actos futuros de 
ios seres a quienes da la vida; de la �ucación que les pro
porcione depende, en gran parte, que tales seres sean hom· 
bres útiles a la sociedad, o que vayan aengrosarelya ere· 
cido número de entes inútiles y perniciosos de que está. 
plagada aquella; y siendo esto así, no se explica uno que el 
legislador que considera, en términos generales, que el hom · 
bre no es capaz para celebrar el más insignificante de los 
contratos antes de cumplir los veintiún aflos, reconozca en 
,él aptitud desde los catorce para constituirse en el jefe de 
una familia, para ejercer la patria potestad y el poder mari· 
tal, para llenar las delicadas obligaciones que el matrimonio 
le impone, para decidir, en fin, de su suerte y de la de sus 
hijos para toda la vida. <Es absurdo, dice el jurisconsulto 
inglés Jeremías Bentham, que un hombre pueda dispo· 
ner de sí mismo para siempre a una edad en que no le es_ 
permitido enajenar un predio del valor de diez escudos. > (1) 

_ 258. Sin embargo, tal absurdo, tal contrasentido jurí
dico, es consagrado por la mayoría de las legislaciones, las 
que no conformes con que el hombre pueda casarse a la 
edad de catorce aflos y la-mujer a la de doce, todavía per
miten que esa edad pueda ser dispensada. Nuestro código 
así lo establece en la parte final del artículo .antes mencio-

(l):Beatham, cTraités de Législation civile et pénale, t. I, 
pág. 398.> · .. 
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182 DERECHO CIVIL .MEXICANO 

nado: la autOlf'id<td política supmOlf', dice, pue<k aonoe<kr 
ili8Pe1UJa <k edail en aasos erooepaionales y f)or causas gravMI y 

,iuatijkadas. 
,. ¿Cuáles son los casos excepcionales y las causas gra:.

ves y justificadas susceptibles de motivar la dispensa de 
edad? Todos los autores están conformes en que ésta pro· 
cede cuando la mujer está en cinta, porque·en este caso, la. 
presunción legal que estima impúbero al hombre antes dé 
cumplir catorce anos, queda destruída, y porque, además, 
concediéndose la dispensa, se evita el escándalo de un parto 
anterior al matrimonio. (1) 

Indudablemente que este no es el único caso en que 
cabe la dispensa; los términos de la ley son amplios y de� 
jan al arbitrio de la autoridad política la apreciación de la, 
gravedad de aquellos e:tt que se solicite; en general, se ad· 
mite que procede siempre que el matrimonio deba asegu· 
rar al dispensado medios de existencia, o que ponga sus 
aostumbres al abrigo del daflo a que puedan estar expues· · 
tas. (2) 

259. La ley, como hemos visto, determina el mínimum
· de edad para contraer matrimonio; pero no fija ningú:Qi

máximum; de a.quique la. vejez más avanzada no sea un obs·
táculo para la unión conyugal, no obstante que el hombre,
pasado un término de su vida, es incapaz física y moral·
mente para llenar los fines del matrimonio.

(1) Portalís, ob. cit.; Demolombe, ob. eit, t. III, núm. 16; Lau
rent, oh, eit, t. II, núm. 283; Baudry Laeantinerie, ob. eit, t, III, 
núm .. 1436. 

(2) Dalloz, ob. oit, palabra •Maria.ge> núm. 47.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/DB5iBk

DR © 1919. La Vasconia



DI<; LAS PERSONAS 183 

Núm. 2. Enajenación mental 

260. Además de los menores de edad, son inhábilei:t
para contraer matrimonio las pe.-sonas que están privadag 
del uso de sus facultades mentales. Es impedimento pa.rá 
el matrimonio, dice el artículo 158, en su fracción VII, la 
lodura constante e incurable. 

La locura es el estado en que se encuentra un indivi• 
dúo que no ti<:ine expedito el uso de sus facultades intelec,. 
ti:ales; el loco no tiene conciencia de sus actos; carece de 
la facultad de juz�ar; es incapaz de dar su consentimientQ 
para cualquier acto; en consecuencia, no puede celebrar el 
contrato de matrimonio, que requiere, en mayor escala que 
los demás contratos, una libertad plena de acción, una con· 
ciencia clara del acto que se ejecuta. 

Dos caracteres debe tener la locura para constituir un 
impedimento al matrimonio: ser constante e incurable; de 
donde se infiere que el matrimonio celebrado por un loco 
durante un intervalo lúcido, y cuya enfermedad sea cura· 
ble, es perfectamente válido. 

Cuando tratemos de la nulidad del matrimonio por 
causa de locura, estudiaremos los efectos que produce el 
estado de interdicción en el matrimonio del interdicto. 

II 

IMPEDIMENTO POR FALTA DE CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES, 
, 

TUTORES O JUECES 

261, La. fracción II del articulo 158 establece que és 
impedimento para la celebración del matrimonio lafalta 
de 001'/,Sentimiento del que, confor1ne a la ley, tiene la patria 
potatad, del tutor o del juez en sus respectivos casos. 

•
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Complemento de este precepto-son los artículos si
guientes: 

Art. 161. Los hijos de ambos sewos que no hayan cumpli
do veintiún años, no pueden conti·aer matrirnonio sin el con - . 
sentimiento detpailre, o en defecto de éste, sin el de la madr� 
á,un cuando ésta haya pasado a segundas nupcias. 

Art. 162. A falta de padres, se'necesita el consentimún
.to del abuelo paterno/ a falta de éste, el del 1naterno; a falta 
de ambos, el de la abuela paterna y a falta de ésta, el de la 
materna. 

Art. 168. FaUando padres y abuelos, se neoesitá el oon• 
sentimiento de los tutóres. 

Art. 164. A falta de tutore,<J, el fu'ez de pt•iniera instancia 
del lugar suplirá el consentimiento. 

262. El matrimonio es para los que lo contraen el acto
más importñnte de su vida, pues de él depende, no sólo su 
suerte personal, sino también la de la familia que formen; 
es natural, pues, que la ley que considera a los menor�s de 
veintiún anos. sin el suficiente discernimiento para com
prender las consecuencias de sus actos, requiera para el 
matrimonio que su consentimiento defectuoso sea integra
do por el de las personas tjue ejercen la patria potestad, 
por el del tutor, o por el del jaez, según los casos. 

268. Los artículos 161 y 162 determinan el orden en
que deben entrar a prestar su consentimiento los padres 
y ascendientes, siguiendo el mismo establecido para el 
ejercicio de la patria potestad. Sin embargo, la facultad de 
otorgar el consentimiento para el matrimonio no ·es una 
emanación del poder paterno, pues la ley la concede a per
sonas que no ejercen ese poder, como es la madre cuando 
ha pasado a segundas nupcias. 

264. De la lectura de los dos artículos acabados de
mencionar se deduce que sólo en defecto de los llamados 
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DE LAS PERSONAS 185 

en primer término a dar el consentimiento para el matri� 
monio, pueden entrar a prestarlo los enumerados en se· 
gundo término; eti otras palabras, se requerirá e-l consen
timiento de los últimos, cuando haya imposibilidad de que 
los primeros lo otorguen. 

¿Cuándo habrá imposibilidad? La apreciación de esta. 
circunstancia queda al arbitrio del juez, que examin:trá to
dos los pormenores que concurran en cada caso para deci
dir si se está dentro del espíritu de la ley. 

265. Se considera generalmente que la.simple ausencia
presunta del que debe prestar el consentimiento es motivo 
de impo¡¡.ibilidad, que amerita el llamamiento para-el mis
mo objeto, de las demás personas enumeradas por la ley. (1) 
Debemos hacer notar que tomamos la pabra ausencia en 
su sentido jurídico, o sea, comoelestado que guar�a un in· 
dividuo del que no se tienen noticias ningunas, y del que 
se ignora si vive o ha muerto. Cuando el padre, la madre o 

(; 

ascendiente de cuyo consentimiento se trate, no estén au-
sentes en el sentido técnico de

0

la palabra, cuando, por ejem
plo, se hallen de viaje, aunque sea en lugares lejanos, no se 
puede decir que exista imposibilidad para la manifestación 
del consentimiento; habrá dificultades para ello; pero no 
immposibilidad, nofalta, que es lo que la ley requiere (2). 
Sin embargo, creemos, al menos por lo que concierne. a 
nuestro derecho, que tratándose de un matrimonio in extre· 
mis que tenga por objeto la legitimación de la prole, puede 
prestar el consentimiento alguno de los designados en se-

· (1) Demolombe, ob. cit, t. III, núm. 41; Dalloz, ob. cit, palabra.
<Mariage> núm. 102; La.urent, oh. cit, t .. II, núm. 313; Verdugo, ob. 
cU, t. II, núm. 67. 

(2) Pothier, <Trata.do del contrato de matrimonio,> núm. 328
Da.lloz, oq ca, palabra. <Maria.ge> núm. 103; Laurent, ob. cit, t. JI, 
nlÍm, 313;-· Verdugo, ob. cit. t. II, núm. 68, 

,. 
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186 DERECHO CIVIL MEXICANO 

gundo lugar, si la persona, a quien corresponde otorgarlo 
preferentemente, se encuentra en un país lejano. 

··La misma solución consideramos que es admisible en.
elcaso en que por consecuencia de una guerra o por otro 
motivo, estén interrumpidas las comunicaciones del lugar 
en que se ha de celebrar el 'matrimonio con las de aquel en 
que se encuentren las personas que deban otorgar el con .. 
sentimiento. En tal ca.so, el juez, estimando las circustan
cias que concurran, la duración probable de la incomunica
ción, la necesidad más o menos urgente del matrimonio, 
podrá celebrarlo, llamando a que presten su consentimien
to las personas que deban substituir en ese dereoho a las 
que se encuentran en el sitio incomunicado. (1) 

Hay falta también del que debe otorgar el consenti
miento cuando la persona llamada a otorgarlo se encuentra 
en estado de enajenación mental, sin que, para el efecto, 
sea necesaria una declaracif>n judicial de interdicción. Sin 
embargo, si se demostrare que el enfermo ha tenido ínter.;

valos lúcidos, no podrá afirmarse que haya imposibilidad 
de que otorgue el consentimiento, pues el que necesita de 
él, puede aprovecharse de uno de esos intervalos para su 
obtención. ,(2) 

266. ¿El hijo menor de edad viudo necesita del consen
timiento paterno para contraer un nuevo matrimonio? 
Nuestro jurisconsulto Don Agustín Verdugo resuelve en 
sentido afirmativo esta pregunta, fundándose en la frac
ción I del artículo 593, que establece que el emancipado 
necesita durante la menor edad del consentimiento del que 
lo emancipó para contraer matrimonio antes de llegar a la. 

(1) Demolombe, ob .. cit, t. III, nñm 42; Dalloz; .ob. cit, palabra
·«Mariage,> núm. 104.

(2) Laurent, ob. eit, t. II, núm. 314; Baudry Lacantineire, ob.
cit, t. III, núm. 1463; Verdugo, ob. cit, t. II, núm. 69 . 

•

., 
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DE LAS PERSONAS 187 

mayor edad, y además, en que la necsidad del consenti
miento no se funda solamente en la patria potestad, extin· 
guida por el matrimonio, <sino también en la consideración 
de los gravísímos males que se seguirían, en caso de aban
donar a los menores a sus caprichos y desaciertos juveni· 
les> (1). 

Esta opinión ne nos parece aceptable, pues el artículo 
590 establece de un modo expreso que el matrimonio pro
duce de pleno derecho la emancipación del menor, la que 
subsiste aunque se disuelva después por muerte del otro 
cónyuge; consecuencia es de este principio que si el me
nor enviuda, no necesita del consentimiento de nadie para 
contraer nuevo matrimonio. Verdad es que el artículo 593, 
fracción i, que invoca el Licenciado Verdugo en favor de 
su tesis, prescribe que el emancipado necesita delconsen· 
timiento del que lo emancipó para contraer matrimonio 
antes de llegar a la mayor edad; pero este precepto no tie
ne aplicación a la materia, pues se refiere, como resulta 
claramen.te del texto, a la emancipación que proviene de la. 
voluntad del padre, y en el caso se trata de emancipación 
producida por matrimonio. Por estas razones, nuestra opi
nión es que el menor viudo puede volver a casarse libre
mente, 

267. El consentimiento no puede ser dado en términos
generales; la razón es obvia: fundándose el consentimiento 
que se otorga en las consideraciones de conveniencia que 
en cada caso concurran, y ·debiendo prestarse en el mo
mento mismo de 1.a celebración del matrimonio, se faltaría 
a los fines de la ley si se admitiera la posibilidad de pres
tarlo para casos no conocidos por el otorgante. 

(1) Verdugo, ob. cit, t. II, ·núms. 70 y 71.

/ 

, 
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188 DERECHO CIJ"IL MEXICANO 

268. La ley quiere que el consentimiento de los padres
persevere hasta el momento mismo de la celebración del 
r;natrimonío, por considerar que acontecimientos posterio
res a la fecha en que se .. otorgó, o nuevos informes adqui
r.Jdos por el que lo prestó respecto de la conducta de la 
persona con quien va a unirse el descendiente, sean moti
�º para que aquel cambie de parecer y revoque el consen
timiento dado. Así lo determinan los artículos 165 y 166 
que dicen: El ascendiente que lia prestad,p su consentimiento, 
puede revocarlo antes de que se celebre el matrimonio, exten
diendo acta de la revocación ante el Juez del registro civil. 
Si falleci,era antes de la celebración del matrimqnio el ascen-
4iente que otorgó el consentimiento, éste podrá ser revocado 
por la persona que tendría, a falta del difunto, derecho de 
,otorgarlo, conforme a lvs artículos 161 y 162 . . Aliemás de 
las razones expuestas para admitir la revocación del con· 
sentimiento dado, existe otra y es que siendo este un acto 
vnilateral de voluntad, está en las facultades del que lo da 
el revocarlo-en cualquier tiempo. 

El artículo 166 prevé el caso de que falleciere la perso
na que prestó el cosentimiénto antes de que el matrimo· 
nio se hu hiere celebrado, y prescribe que la que substituya 
:al difunto en esta facultad, puede revocar el consentí· 
miento otorgado; ¿qué resolver cuando el ascendiente que 
consintió hubiere caído en estado de enajenación mental 
:antes de la celebración del matrimonio? ¿regirá el prin
cipio consagrado por el articulo 166? Indudablemente que 
si, pues los motivos de la ley son los mismos en ambos 
casos, 

269. La facultad que los artículos 165 y 166 conceden
a los padres y ascendientes para revocar el consentimien
to que hayan otorgado, no la tienen ni los tutores ni los 
jueces, según texto expreso del artículo 168 que dice: ni 
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DE LAS PERS.ONAS 189 

los tutores ni los j'ueces podrán revocar el consentimiento qu e 
hayan otorgado. La. razón de este precepto es fácil de com· 
prender: los padres y ascendientes, al dar su consenti· 
miento, pueden haber sido dominados por el afecto que tie· 
nen hacia sus hijos, y la ley ha querido dejarles abierta la. 
puerta para que, si antes de la celebración del matrimonio� 
han reflexionado con más calma y maó urez sobre lo que, 
han �echo, vuelvan sobre sus pasos-, revocando la autoriza
ción concedida; pero los temores de la ley no existen cuan.;. 
do se trata del consentimiento dado por los tutores o jue
ces, pues la decisión de éstos es el producto de la medita� 
· ción seria y profunda, exenta de todo género de pasionesr

270. Los derechos concedidos a los ascendientes en los ar�
tioul_os anteriores, dice el 167, sólo podrán ej'ercerse respecto d&
los hij'os legítimos, y de los natitrales legitimados o recono
cidos. La ley imparte la misma protección a unos y a otros
hijos, en virtud de tener iguales títulos para ser objeto del
amparo de quienes recibieron la vida; pero tratándose de hi·
jos naturales no reconocidos, carecen.de aplicación aquellos
preceptos, en atención a que tales hijos juridícamente no
tienen padres. " 

2_71. Previendo la ley el caso de que los padres, tutores 
o jueces nieguen su consentimiento por capricho o por
mot_ivos poco racionales, o lo revoquen después de conce
dido si se trata. del dado por los primeros, establece en el
articulo 169 que cuando tal cosa suceda, podrá el interesa·
do acudir a la primera autoridad pQlítica del lugar, la cual

r

con audiencia de aquellos, le habilitará o no de edad. Dice
así el expresado artículo: cuando los ascendientes, tutores e>

.fueces nieguen su co-:isentimiento, o. lo revoqiten después de
concedido, y su' disenso no parezca racional,. podrá ocurrir '
el interesado a la primera autoridad política del lu(Jar

1 
la

· cual, con audiencia de aquellos, le habilitara o no de la edad.
�in la previa habilitacion.no puede celebrarse el matrimonio;
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190 DERECHO CIVIL M.EXICANO 

III 

Impedimento por causa de vicios en el 
consentimiento de los esp'osos 

272. El matrimonio es un contrato por cuanto a que no
puede celebrarse siri el consentimiento de los esposos; pero 
como ya dijimos, es un contrato sui generis,· al que no son 
aplicables todas las reglas relativas a los contratos en ge
neral; en consecuencia, no todas las causas que en éstos 
forman vicios del consentimiento, lo son en el matrimonio; 
la ley no reconoce.más que dos causas que vician el con· 
s entimiento de los eposos, y que, por lo mismo, son un im 
peñimento para el matrimonio: tales son: el error y la. 
fuerza o miedo graves. Vamos a ocupar>:ios de ellas por 
separado. 

Núm. 1. Del error 

273. Es impedimento para el matrimonio, según.el ar•
tículo 159, fracción III, el error cuando 8ea eBenoialmente 
sobre la persona. 

274. Expliquemos antes que nada lo. que es el error.
Por error se entiende la falsa noción que se tiene de alguna 
cosa; esta falsa noción puede recaer sobre las cualidades 
substanciales de la cosa o sobre sus cualidades acceso
rias; en la generalidad de los contratos, cuando recae sobre 
las cualidades substanciales, es causa de nulidad del con
trato, porque habiendo contratado las partes en vista de 
determinada manera de ser de· la cosa, sin la existencia de 
la. cual no habdan contratado, es indudable que si la cuali
dad que implica. esa manera de ser no· existe, el consenti
miento prestado está. viciado y este vicio produce la nuli· 
dad del convenio. 
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275, Como se vé, es, en cierto modo, la. voluntad ca
prichosa. de las partes contratantes la que determina si 
una cualidad dada es substancial o no; no sucede lo mismo 
en el matrimonio: el contrato que él envuelve es de interés 
público, y por lo mismo, no puede estar al · arbitrio de las 
partes ia determinación de las cualidades substanciales; el 
legislador, como árbitro de los intereses generales, es el 
único que puede decidir esto; ahora bien, ha decidido, en la 
fracción que comentamos, que el error es un vicio del con
sentimiento cuando recae esencialmente sobre la persona, 
y esta decisión es perfectamente jurídica, pues en el ma.
·trimonio, la persona es la causa determinante del contrate.

276. El error puede recaer .sobre la persona físi.camen·
·te considerada o sobre sus cualidades; en otros términos,
puede haber error cuan�o un individuo, queriendo casarse
-eon determinada persona, se casa con otra con la que no
ha tenido voluntad de contraer matrimonio, o cuando se
equivoca respecto de las cualidades de la persona con quien
se casa, como sucederá, si creyendo dar su mano a una
mujer virtuosa, la htJbiere dado a una prostituta; ¿a cuál

. 
. . 

de estos errores se refiere la fracción III del artículo 159?
Se ha sostenido, con motivo de las discusiones a que

ha dado lugar el artículo 180 del Código de Napoleón, muy
.semejante a la fracción III da nuestro articulo 159, que el
error sobre la persona física no es causa de nulidad, sino
de inexistencia del contrato, y que considerando el artícu
lo mencionado el error como una causa de nulidad, no pue-

,· de referirse al que recae sobre la persona misma, sino al
.que afecta a las cualidades de ésta (1). Marcadé, uno de los
--defensores de esta tesis, se expresa en esta forma: <Cuan-
do en lugar de María, a quien yo hé visto, que conozco, y 

(1). Demolombe, ob. cit. t. III, nums. 246 y 251; Marcadé, ob• 
. cit. t. I, Ílums. 629 y siguientes. 

·• 
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192 DERECHO CIVIL MEXICANO 

-eon la que creo casarme, se ha llevado delante del Oficial 
del estado civil a Juana ocultada por un velo que no me 
permité apercibirme del cambio11 es claro que no hay con· 
sentimiento. Cuando, en este caso, yo digo que consiento 
en tomar por esposa a 111. mujer ahí presente,. es en María. 
en la que pienso, es de María de la que entiendo hablar, es 
en María sobre la que recae mi voluntad; y si Juana quiere 
tomiirme por marido, yo no quiero tomarla por mujer. Asi 
pues, no hay concurso de voluntades hacia el mismo objeto. 
Por lo mismo·, no hay contrato, no hay matrimonio.>

En el rigor de los principios, la tesis anterior es inata
cable; cuando en un contrato falta el concurso de volunta
des hacia un mismo objeto, ese contrato no existe; pero 
como anteriormente dijimos,' no todas las reglas relativas 

j 

a los contratos son aplicables al matrimonio; éste está re-
. gido por principios especiales; el legislador ha hecho del 
vicio del consentimiento que resulta del error sobre la. 
persona, no. una causa de inexistencia, sino una causa de 
nulidad, siendo los mo�ivos de esto fáciles de comprender
se: radican en la enorme diferencia que hay. entre el ma
trimonio y los demás contratos. <Cuando yo os vendo el 
fundo A, dice Laurent, y vos creeis comprar el fundo 
B, es evid�te que no hay venta; no podrá haber sombra. 
de duda sobre nuestra intención; ninguno de nosotros 
quiere contratar. Al contrario, cuando yo me caso con 
Juana, creyendo casarme con María, una de las partés 
quiere contratar ¿y quién puede saber si la otra no lo qui e 
re? Sólo el que está en el error. Desde luego, es preciso 
que él haga conocer su voluntad, es preciso que él declare 
si está engañado o si no está enganado. Y es preciso que 
lo declare en un breve plazo> (1). 

(1) Laurent, ob: cit. t. II, núm.291
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. Además de estas razones que hay para sostener que-el 
error sobre la persona no es una causa de inexistenr.ia del 
matrimonio (1), hay otra, y es la que resulta de los ineon-. 
venientes de carácter moral que acarrearía la aceptación de 
la teoría que sostiene lo contrario. En efecto, si se admite 
que el error sobre la persona hace inexistente el matrim@· 
nio, se verá el espectáculo de que un hombre cohabite anos 
enteros con la mujer sobre que recayó el error, y que al 
.cabo de estos· anos, invocando el principio de que lo ine
xistente nunca puede tener vida, alegue que tal mujer no 
es su espo·sa ni nunc'.la lo ha sido, y qtie los hijos que ·ha· 
tenido de ella no proceden de legítimo matrimonio; esto 
será todo lo jurídico que se quiera; pero es muy poco mór.al, 
y sabido es que en ninguna materia se, ha preocupado tan.· 
to el legislador de los principios morales como en la del m,a,
trimonio: 

Evidenciado como está que en el sistema adoptado pot 
el legislador francés, el error sobre la persona no es causa 
de inexistencia, sino de nulidad del matrimonio, cae· por 
falta de base la teoría que, apoyada en los principios con
trarios, sostiene que el error de que trata la ley se refiere 
a las cualidades de la persona. · ,, 

Por lo que hacé a nuesto derecho, basta leer la fracción 
III del artículo 159 para convencerse de que el error ·ae 
que habla es el que afecta a la persona misma, y no a sus 
cualidades; en efecto, dice dicho precepto: es impediméilto 
para el matrimonio el error cuando es esenc·ialrnente· so
bre la persona; ahora bi_en, ¿}as cualidades son la persona'? 
aquellas son modalidades de ésta; no·son, en.manera !:!,lgq. 
na, la persona, y el error en ésta es muy distinto del-error 

(1) P()thier, ob. cit. núm. 310; ,Aubry·et Rau, ob. cit.,¡. V.,¡ A,62 ¡

Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III, núrn, 1721. . , 
'Derecho Civil,-16 

•.· .. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/DB5iBk

DR © 1919. La Vasconia



! 

f94 DERECHO CIVIL MEXICANO 

en su manera de ser. Las cualidades, pues, no afectan en 
aadlJ, a la validez del matrimonio; asi, si un hombre se casa 
con una prostituta, creyendo casarse con una mujer honra;. 
da, si una mujer contrae matrimonio con un hombre caren· 

-ie de recursos pecuniarios, creyendo contraerlo con un
individuo acomodado, el error sufrido respecto de estas
cualidades, por substancial que pueda considerars_e, no po.
drá producir la. nulidad-del matrimonio.

Sostener lo contrario, es dejar abierta lá puerta a todo
género de abusos, es dar un golpe de muerte a la institu
ción del matrimonio, pues de seguro que no habría uno
solo que no pudiera atacarse por aquella causa de nulidad;
no habría un esposo que no se dijera engañado por las cua·
lidades de su consorte, y como dice Ricci, sería preciso
buscar con la linterna de Diógenes el matrimonio contra
el cual no pudiera invocarse un pretexto de nulidad (1).

277. ¿El principio de que el error sobre la identidad de
la perse,na es causa de nulidad del matrim0nio se refiere
solamentealapersonafísica o comprende también ala per·
_sona civil? Aquí vuelven a surgir las discusiones, pues en
tanto q\le algunos tratadistas, entre otros Pothier (2), opi
:uan que el error es impedimento cuando se refiere sola· 
mente a la persona física, otros sostienen que lo es también 
cuando afecta a la persona civil (3) . 

. Esta última opinión es la más generalmBnte aceptada, 
aunque con cierta reserva, pues sólo se admite que el 
error sobre la persona civil sea causa de nulidad cuando 
l'ecae sobre una personalidad completa y provoca una cues-

(l) Ricci, ·ob. cit. t. II, núm. 157.
(2) Pothier, «Traité du contrat de mariage> nums. 310-313.
fl) Aubry et Rau, oh. cit. t. V. i 462, nota 9; Prouhdon, «Traité

...-1• état de1 personnes> t. I, pág. 393; Baudry Lacantinerie, ob. 
eiL S. III, núm 1,726. 

... 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/DB5iBk

DR © 1919. La Vasconia
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tión de identidad. '.!'al sucede en la siguiente hipótesis plan
teada por Laurent: <Yo tengo la intención de casarme con 
María a la que nunca he visto, porque es hija del amigo de 
mi padre y porque las dos familias tienen una alianza que 
perpetúa el afecto que las une. Otra lYlaría se presenta. 
delante del oficial del estado civil, come siendo la hija de 

, � Pablo, con la que he tenido la intención de unirme. Hay 
error sobre la persona �ivil, y no sobre la persona fisica, 
dice el jurisconsulto belga;, pero el error sobre la persona 
civil trae consigo un error sobre la identidad. Desde lue
go, .hay error en la persona> (1). 

Núm. 2. De la fuerza o miedo graves 

278. Es impedimento para el matrimonio, dice la frac·
ción VII del artículo 159, la fuerza o miedo gr(lfl)/38. 

La.fuerza o miedo no son otra cosa que la coacción que 
una persona ejerce sobre otra para obligarla a ejecutar de
terminado acto;<-es fisica cuando hay de por medio vías de 
hecho; es moral cuando consiste en amenazas dirijidas a 
aquel de quien· se pretende algo; una y otra constituyen· 
impedimento para el matrimonio, porque privan en cierto 
modo a la persona sobre quien se ejercen, de la libertad 
para consentir. Decimos <en cierto modo> porque el que 
consiente bajo la impresión de un mal que recibe o con que 
se le amenaza, ejecuta un acto de su voluntad, pues prefie
re hacer aquello a que se le fuerza, mas bien que exponer· 
se al mal c_on que se le tune11aza: de dos males, escoge el 
que le parece menor: ahora bien, -por lo mismo que esco
ge, consiente; pero este consentimiento está profunda
mente viciado, porque quien as! lo otorgó_ no tuvo plena. 

(1) Laurent, ob. cit. t. II, 11úm. 2ij4.

,? 
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plena .Jibertad para hacerlo, y esta falta de libertad es ca.u'-' 
sa de nulidad del contrato. 

279. Para que la fuerza o miedo sean un impedimento.
para el matrimonio, deben ser graves, esto es, de tal natura· 
leza, que sean capaces de producir impresión en una per'"' 
sona sensata; para apreciar esto, será necesario tener en 
cuenta la edad, sexo y condición de la persona víctima de la. 
coacción y las circunstancias que, en el caso, hubieren· 
concurrido. Cuando estudiemos el capítulo relativo a los .. 
matrimonios nulos e ilícitos; comentaremos el artículo 26& 
que fija las eondiciones que deben tener la fuerza o miedo 
para·constituir un impedimento al matrimonio; por ahorat

nos limitaremos a transcribirlo; dice así: El 1niedo y la vio
lencia serán causa de nirlidad si concitrren las circunstancias 
siguientes: �

I. Qice 0uno it otra Í?nporten peligro de perder la vida, la:
honra, la libertad, la salitd o itna parte considerable de los 
bienes,· 

II. Qice el 1niedo haya sido caitsado o la violencia hecha
al cónyuge o a la persona qite le tenía bafo sn patria potestaa 
al celebrarse el matrimonio,-

III. Que uno it otra hayan sitbsistido al t0ieinpo de cele
erarse el matrirnonio. 

280. Nuestro legislador equipara el rapto a·la violencia
· para ha.cer de él una causa de impedimento al matrimonio.
En caso de rapto, dice la fracción VII del artículo 159, 8UO'-·

sistr:; el i?npedÍ?nento entre el raptor y la robada, mientras és
ta no sea restiticída a litgar seguro, donde librem,ente rnani'
fieste sit voluntad.

Conviene saber lo. que es el rapto. El artículo 808 del 
Código Penal lo define diciendo que <comete el delito de
raptJ el que contra la voluntad·de una mujer, se apodera. 
de ella y se la lleva por medio de violencia física o moral,, 

- "-. ! 

. , 
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del engano o de la seducción, para.. satisfacer cualquier de· 
seo torpe o para casarse.>

· La fracción que estudiamos presume que la persona.
:raptada está oprimida por el temor a su raptor, y que, por 
lo mismo, carece de libertad para consentir en el matrimo
nio; tal presunción no puede existir más que en tanto que 
aquella se halle en poder de éste; una vez que es restituida 
.a un lugar seguro, el impedimento desaparece, pues la 
mujer recobra su libertad de acción, 

281. La fuerza o miedo graves constituyen un impedi
mento para el matrimonio, independientemente de la per
-sona que ejerza una u otro; no es, pues, necesario que 
,provengan de las partes interesadas;basta con que existan 
y reúnan los carácteres que la ley quiere que tengan, para 
,que sean una causa de nulidad del matrimonio; lo cual se 
_explica perfectamente, pues aquellos motivos de nulidad 
son, por si solos, bastantes para ejercer sobre el individuo 
.una presión tal que lo priven de la libertad de consentir. 

• 
IV 

IMPEDIMENTO POR RAZON DE PARENTESCO 

282. El parentesco es el vínculo que une a dos o más
'Personas que pertenecen .a una misma familia. La ley ad
mite dos clases de parentesco: el de consanguinidad y el de 
.afinidad; uno y otro son causa de impedimento al matrimo· 
,Iiio; vamos a estudiarlos, bajo este aspecto, por separado. 

' 

· Núm. 1. Parentesco por consanguinidad

283. El parentesco por consanguinidad es él vínculo que
,existe entre dos o más personas que proceden de una mis
ma rafz o tronco, vínculo que es más o menos fuerte, según. 
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,que las personas unidas por �l estén más o menos próxi
mas al tronco de que procedan. 

Como veremos en el capítulo siguiente, en el parentes· 
· co se distinguen grados y líneas; por grado se entiende la 
distancia que hay entre dos parientes, la que sé cómputa 
por el número de generaciones que existan entre éstos y el 
autor común; la _serie de grados forma lo que se llama lí
nea de parentesco; ésta es recta o transversal, según que 
se componga de la serie de grados entre personas que des· 
cienden unas de otras, o de aquellas que, sin descender-

. unas de otras, proceden de un mismo progenitor. 
La línea recta es ascendente o descendente: ascen

dente es la que liga a cualquiera a su progenito1· o trónco 
ó.e que procede¡ descendente es la que liga al progenitór
·a los que de él proceden, 

La línea transversal, llamada también colateral, es 
igual o desigual: igual, cuando los parientes de que se trate 
estén. a una misma distancia del tronco· común, como dos 
hermanos, dos primos hermanos; desigual, cuando sea dis
tinta la distancia que los separe del tronco común, como�n 
el ca.so de un tio y un sobrino. 

284. Con estas someras explicaciones que hemos dado
de Jo que es el parentesco, sus líneas y grados, podemos 
entrar al estudio del impedimento a que se refiere la; frac.-
· ción IV del artículo 159. . 

Es impedimento para el matrimonio, dice dicha frac
ción, el parentesco de consanrpuinidad legítimo o natural, sin 
limitación de grado en la línea recta ascendente o deséenden
te. En la línea colateral igual, el impedimento se extiende a 
los hermanos y medios hermanos. En la misma línea colateral 
desigual, el impedimento se extiende sola1nente a los tíos y 
80orina.s, y al contrario, siempre que estén en el tercer gradoy

:JI no hayan obtenido dispensa. La computación de estos gradol$ 

-~ 
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se hará en los términos prevenidos en el Capítulo II de esú 
Títido. 

285. Desde los más remotos tiempos se ha considera,.
do el paren�sco en línea recta como un obstáculo para ta. 
unión de los esposos. <La ley natural, dice Pothier, es•'. 
tablece este impedimento, y todos los ¡;>ueblos han mirado 
como incestuosa y abominable !a unión carnal de los pa
rient�s en esta línea> (1); y en efecto, nada más repugnan� 
te, nada más contrario a'los sentimientos naturales que la 
cópula entre un padre y una hija, entre un hijo y una ma; 
dre; no hacen falta raciocinios para reprobar estos asquero� 
sos incestos; el .sentimiento de horror que inspiran, es bas• 
tan te, fuera dP otras razones, para justificar la prohibición 
establecida por la ley. 

Este mismo sentimiento de horror hacia todo aque
llo que es incestuoso motiva también la prohibición de 
matrimonio entre hermanos y medios hermanos, <La fa,. 
mili a, dice Portalis, es el santuario de las co¡¡tu m bres, 

u 

yes allí donde se debe evitar con tanto cuidado todo ló 
lo que pueda corrorpperlas. El matrimonio no es, sin duda, 

· una corrupción; pero la esperanza de matrimonio entre se�
res que viven bajo el mismo techo, y que son invitados�
por tantos motivos, a aproximarse y a unirse, podía encen:
der en ellos deseos carnales y traer desórdenes qu·e nia.Íi•
charían la casa paterna, desterrando la inocencia, y pers'i:
. 

' 

guiendo así la virtud hasta en su último asilo>. (2) Además
de estas convincentes razop.es para justificar el impedimen
to, objeto de nuestro estudio, hay otra que deriva de la
cienciá, gue ha demostrado que las uniones incestuosá.s
son siempre infelices, pues no producen mas que hijos ra7

(1) Pothier, ob. cit. núm. 132
(2) PortaHs. ob. cit.
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qúiticos o afectados de graves enfermedades congénitas,. 
como ceguera, sordo-mudez, locura, cretinismo, etc . 

. • . 286. El impedimento de parentesco se extiende a los 
u.ci,1;1 y sobrinas y al contrario, basta el tercer grado, en 
virtud de que, considerando la ley que a falta de padres, 
lQs tíos hacen sus veces, hay motivos análogos a los que 
jqstifican la prohibición de matrimonio entre padres é

hijos .. 
,,, .287. El impedimento por razón de parentesco está fun

dado en los lazos de la sangre, y no en los que derivan del 
matrimonio; de aquí que en todas las legislaciones se haya 
establecido, como impedimento para la unión conyugal, no 
s,ólo el parentesco legítimo, sino también el natural; Nues
tro Código consagra en términos formales esta doctrina,.

según puede verse por la simple lectura del precepto antes . ' 

' 

tp,,n.scrito 
. . , 288. ¿El impedimento establecido por el precepto men

cfopado se extiende a los hermanos y medios hermanos 
naturales? F.l Senor Licenciado Verdugo, fundándose en 
1;· redacción de la fracción IV del artículo 159, ique venimos 
é�tudiando. opina que no, pues dicha fracción «al referirse 
al impedimento procedente de parentesco de consanguini· 
d·ad en la línea colateral igual, dice que aquel se extiende a
tó� hermanos y medios hermanos, y no expresa, como cuando 
-- ' .  -

se trata del parentesco en línea recta ascendente y descen-
dente, que tal impedimento tiene lugar, sean o no legítimos
los hermanos y medios hermanos, > (1) 

No estamos conformes con la interpretación que se 
� ! -

hace del texto de la fracción IV citada; dicho texto expresa, 
en su primera parte, que es impedimento <el parentesco 
de consanguinidad legítimo o natural en la línea recta aseen-

(1) Verdugo, ob. cit, t. II, núm. 129

- ¡ 
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de'nte o descendente>, y en su segnnda parte dice: en la 
línea colateral igual, el impedimento.se extiende a los her·
manos y medios hermanos> ¿qué impedimento es el que se 
extiende? evidentemente que aquel a que se refiere la prime
ra parte, esto es, el impedimento por parentesco de con· 
sanguinidad legítimo o natural. Esta interpretación, por otra 
-parte, está de acuerdo con los principio.s, pues tan inces
tuoso es el J:ílatrimonio entre dos hermanos o medios her· 
manos legítimos, como entre dos hermanos o medios her
manos naturales. 

289. Fundándonos en la misma redacción gramatical de
la fracción IV del articulo 159, opinamos que en nuestro 
derecho, a diferencia de lo que se establece en otras legis
laciones, es impedimento para el mat�imonio, no sólo el 
parentesco legítimo entre tíos y sobrinos, sino también el 
parentesco natural. 

· Esta decisión del legislador mexicano nos parece que
es mu:y juríd·ica, La razón que se da para sostener que el 
parentesco natural entre tíos y sobrinos no es un impedi
mento, es de tan poca fuerza que apenas puede tomarse en 
consideración; se dice que tratándose de matrimonios en
tre esta clase de parientes, la ley es menos severa cuando 
-el parentesco es natural que cuando es legítimo; nosotros 
preguntamos ¿es qué son menores los lazos de la sangre 
en un caso que en otro?· Razones hay para que la ley· sea · 
menos severa en el matrimonio entre tíos y sobrinos que 
en el que se verifica entre hermanos y medios hermanos; 
pero no hay ninguna para que haga distinciones entre el 
parentesco que procede de matrimonio y el que es in.de· 
pendiente de éste cuando, como antes dijimos, el· impedi
mento de parentescfl tiene su fundamento en los vínculos 

. de la sangre, y no en las instituciones sociales. 
290. ¿Lá prohibición de matrimonio entre parientes

r 

,. 

... 
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naturales comprende el parentesco natural no reconocido? 
Plantear la cuestión es_ resolverla. Jurídicamente, el pa•

:rentesco natural no existe sino en virtud del reconocimien-
to en los casos en que la ley lo permite, o en virtud de una 
sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada. En 
consecuencia, al haber hablado el legislador de parentes· 
co natural, no pudo haberse referido más que a aquel que 
acepta como tal (1). 

Podrá objetarse que interpretando la ley en esta for
ma, se ofenderá la moral pública. y se provocará el escán
dalo, pues habrá que tener por legítimo el matrimonio 
contraído entre un hijo natural no

,,,, 
reconocido y su madre¡ -

no obstante que la sociedad esté enterada de las relaciones 
de consanguinidad tan estrechas que unan a ambos. Res· 
pondemos, con el Código en la mano, que no ex_iste ningún 
vínculo entre aquellos dos seres, y que en esa virtud, no 
hay ni puede haber en el caso en cuestión ni escándalo, ni 
ofensa a la moral. La respuesta es dura, lo comprendemos, 

. pero es jurídica: la ley no puede tomar en consideración 
hechos que no estén probados según sus prescripciones: 

• 

tales hechos no existen para la ley; en consecuencia, nada. 
implican; impotente el legislador para evitar ciertos males, 
deja a las costumbres y a la conciencia privada el cuidado 
de no incurrir en ellos; más no puede hacer; no. está en 
sus facultades. 

291. ¿El impedimento que estudiamos se refiere sólo
a los hijos legítimos naturales, o comprende también a

los espurios cuando han sido designados? Si nos atenemos 
. . 

(1) Laurent, ob. cit, t lI, núm. 350; Huc, ob. cit. t. II, núm. 61;
l'laniol, ob. cit, t. l. núm. 727; Baudry Lacantinerie ob. cit, t. III. 
núm. 1543; Verdugo, ob .. cit, t. II, núms. 125 y siguientes.-En contra:

Demolombe, ob. cit. t. III, núms. 107 y 108; Prouhdon, ob. cit. t. II 
. ' 

pág. 178; Mercadé, ob. cit, t. I, núm. 548. 

, 

,, ,., 
·' 
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al tenor literal del texto, habrá que decidir que serefiere so
lamente a los primeros, supuesto que de ellos únicamente 
habla: pero si profundizamos el espiritu de la ley, si la in
terpretamos en términos racionales, debemos hacerla ex
tensiva a los hijos espurios designados, pues no hay moti
vo para que la prohibición de matrimonio entre ascendien
tes y descendientes legítimos y naturales no rija tratándo
se de hijos espurios, toda vez que las razones jurídicas que 
fundan tal prohibición militan tanto en un caso como en el 
otro (1). 

Núm. 2. Parentesco por afinidad 

292. Según el artículo 183, la afinidad es el parentesco
que se contrae por el ma,trim9nio consumado o por cópula; 
ilícita, entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la 
mujer y los parientes del varón. 

Propiarµente en la afinidad no hay líneas ni gradost 
porque teniendo éstos s11 razón de ser en las generaciones, 
no pueden existir �llí donde éstas no existen; sin embargo� 
como entre los parientes afines hay impedimentos para ei 
matrimonio, el legislador se ha visto precisado a admitir 
en tal parentesco los grados y líneas; por ello es que en la. 
fracción V del artículo 158 expresa que es impedimento 
para el matrimonio la relación de afinidad en línea recta sin
limitaci6n alguna. 

De acuerdo con este precepto, está prohibido el matri. 
monio entre la madrastra o el padrastro viudos y sus hi
jastros, así como entre los ascendientes y descendientes 
de ambos. 

(1) En eontra: Vel'dugo, ob. eit, t. II, núm. 130.

• 
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. La razón de esta prohibición está en el interés quetie
, ne la sociedad en ·que la intimidad que existe entre uno de 
los esposos y los parientes del otro, que generalmente vi· 
.. ven. bajo un mismo techo, no sea ocasión para provocar ri
-validades y perturbaciones en el hogar, que se producirían 
:facilmente, si se permitiera alimentar entre las personas, 
,objeto de la prohibición, la esperanza de convertir en legí · 
-timas .sus ilícitas relaciones, con un posible matrimonio. 

293. _ ¿La prohibición de que se trata se - refiere sola·
mente a la afinidad derivada de matrimonio o comprende 
tambien a la que procede de cópul� ilícita? Si se tiene en 
-consideración que el precepto legal que establece la prohi· 
bición habla en términos generales de afinidad, y que por 
-esta se entiende, según definición del artículo 183, el paren
tesco que se contra.e por el matrimonio consuma-dooporcó· 
pula · ilícita entre el varón y los parientes de la mujer y 
entre la mujer y los parientes del varón, no habrá duda de 
.que aquel impedimento abarca a los dos géneros de afini
'dad; sin embargo, se opina, generalmente, en el sentido de 
.que para que la afinidad por cópula ilícita sea un impedi
'!lento para el matrimonio se necesita que el comercio car· 
na! que haga engendrar aquella sea público y notorio. Aun
.que muy razonable esta opinión, no estamos de acuerdo 
con ella, por salirse del texto legal, haciendo distinciones 
.que éste no hace. 

V 

IMPEDIMENTO POR CAUSA DE CRIMEN' 

294. En los términos de la fracción VI del artículo 159
es impedimento para el matrimonio el atentado contra la vidfZ

.de alguno de los casados, para cas_arse co.n el que quede libre. 

' . 
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Este impedimento, como dice Pothter, «se funda eri 
una raz6n muy plausible, dirigida a que un hombre apa,.; • 
sionado de una mujer casada, sabiendo que si asesina a su· 
marido, esto mismo será un obstáculo para que nunca pue-, 
da casarse con ella, se retraiga de cometer tal atentado," 
a que tal vez se abalanzaría, si pudiese considerarlo como
medio de satisfacer su pasión» (1). 

En el derecho antiguo, el asesinato era un impedimen• 
to al matrimonio en dos casos: cuando se perpet�aba: con. 
participación del c6nyuge superviviente, o cuando el ase-' 
sino cometía, al propio tiempo, adulterio con el otro cónyu-· 
ge; como se ve, tanto en uno como en otro caso, eran con-· 
diciones indispensables para la procedencia del impedi
mento que el asesinato se hubiese consumado y que en él 
hubiese tenido connivencia el otro cónyuge; el adulterio 
era un factor principal para la existencia del impedimen.:. 
to; y no sólo esto, sino que él por sí mismo era una caus�. 
de impedimento. 

No es así en derecho tnoderno; en éste, el adulterio no
es en lo absoluto motivo para la prohibición del matrimo• 
nio entre los adúlteros; lo que es muy 'censurable, pues 
con esto se dejan abiertas las puertas para que pasiones. 
c'riminales encuentren amparo y protección en ·el matri
monio, desnaturalizando con ello la seriedad y respeto de: 

' 

la institución. 
295. ¿La palabra atentado que emplea el legisladol"'

en el precepto que estudiamos debe entenderse en el sen
tido de delito consumado?· o bien, ¿debe entenderse en sa 
acepción técnica, y resolverse, por lo mismo, que el simple
conato de homicidio es una causa de impedimento para el ma
trimonio? Se ha sostenido, fundándose en los anteceden-

--

·-

(1) Pothier, ob. cit. núm.'242.

.... ~-::. 
.·. ·, 

·-

'· ' 
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206 DERECHO CIVIL MEXICANO 

tes tradicionales de dicho impedimento, que por atentado, 
• en el precepto mencionado, debe entenderse el homicidio

. . 

consumado (1). Tal opinión no nos parece que sea funda· 
da; no encontramos motivo ninguno para que se tuerza el 
sentido gramatical y jurídico de la palabra atentado, dándo
le una sigificación que no tiene, por el solo deseo de poner 
en concordancia la ley con los principios tradicionales; la 
tradición, por muy respetable que sea, no puede sobrepo
nerse al sentido gramatical de los textos legales,• y menos 
cuando en éstos se hace uso de palabras técnicas, cuyos 
significados y alcances es absurdo suponer que hayan sido 
desc:onocidos por el legislador; en consecuencia, sostene
mos que en nuestro derecho, el simple atentado contra la 
vida de uno de los cónyuges para casarse con el que que
da libre, es causa bastante de impedimento para el matri
monio. A esta interpretación nos lleva, no sólo el significa
do gramatical de las palabras de que hace uso la ley, sino 
tambien la consideración de que en materia de matrimo
:p.io, nuestro legislador ha querido mostrarse bastante se
vero a fin de salvaguardar la santidad del hogar, poniendo 
un dique a las pasiones perversas de los hombres, en cual
quier grado en que se manifiesten. 

296. Lo que si es una condición indispensable para la
procedencia del impedimento que estudiamos es que el 
que cometa el atentado tenga la intención de casarse con 
el otro cónyuge;_lo que está en razón, pues el impedimento 
de que se trata no ha sido establecido para casti�a.r el cri
men por sí mismo, sino para evitar que el matrimonio sea 
un premio de tal crímen; de aquí resulta que para que 
aquel impedimento sea procedente, se requiera la prueba 

(1) Lic. Bla.s J. Gutierrez, cCódigo de la. Reforma> t. II, pal't,
3a.. pág. 62. Verdugo, ob. cit.�- II, núm. 163. 

•
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de la intención, sin ser necesario, como en el derecho anti
guo, que haya acuerdo entre el criminal y el cónyuge con 
quien pretenda casarse, pues la ley no exige este re'quisito 

297. De'los términos en que está redactada la frac
ción VI del artículo 159, se deduce que se refiere única
·mente al caso en que un · extrafio cometa el atentado en
contra de uno de los cónyuges, dejando fuera de su pres·
cripción aquel, mucho más grave, de que sea uno de los
propios cónyuges el que atente contra la vida del otro pa·
ra casarse eon un extraiio. Con el sefi.or licenciado Verdu.
go (1), opinamos que esta es una deficiencia de la ley, dig·
na de las más acres censuras, pues más culpable y mere
cedor de castigo es el esposo que atenta contra la vida desu
consorte para celebrar nuevas nupcias, que el extra1'1.o que
comete dicho delito con el mismo fin. Tal deficiencia, sin
embargo, no le es dado al intérprete llenarla en virtud de
que las dis.posiciones sobre impedimentos, por el carácter
prohibitivo que tienen, son de extricta interpretación.

VI 

IMPEDIMENTO POR CAUSA DE MATRIMONIO PREEXISTENTE 

298. Según la fracción IX del artículo 159, es impedi
mento para la unión conyugal, el matrimonio celebrado antes

legítimamente con persona distinta de aquella con quien se preten

de contraer.

299, La poligamia y la _poliandria, admitidas como ins
tituciones legales en una remota antigeüdad, y en algunos 
pueblos actuales todavia en estado de salvajismo, son re
chazadas por las legislaciones modernas, como contrari� 

(1) Verdugo ob. cit. t. II, núm 163.

' -

\ 

, . 
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a la naturaleza y fines del matrimonio, a nuestros senti-. 
mientos morales y a nuestras ideas y tradicionE!s; repug:c: 
nan a nuestra manera. de ser, que ve en el matrimonio un; 
lazo sagrado que une a los esposos, formando de dos cuer• 
pos un solo cuerpo, y de dos almas una sola alma .. 

Por otra parte, los resultados que producirían dichas 
instituciones en el hogar y en la sociedad no podrían ser de 
más funestas consecuencias: «Los celos, dice el insigne 
jurisconsulto Jeremías Bentham, se propagarían entre los 
hijos. Estos formarían dos pequenas armadas, teniendo
cada una a su cabeza una. protectora igualmente poderosa,.

al menos por sus derechos; iqué escenas! iqué disgustos! 
lqué encarnizamiento! iqué animosidad!. Del relajamiento 
de los nudos fraternales, resultaría un relajamiento igual 
en el respeto filial. Cada hijo vería en su padre al protector 
de su enemigo. Todo¡., sus actos de bondad o de severidad· 

,. 

interpretados por prevenciones opuestas, serían atribuí· 
dos a sentimientos injustos de favor o de odio. La educa-

. ción de la juventud se vería arruinada en medio de estas 
pasiones hostiles, bajo un sistema de favor o de opresión 
que corrompería a los unos por el rigor y a los otros por la, 
indulgencia. En las costumbres orientales, la poligamia. 
subsiste con la paz; pero la esclavitud previene la discor
dia; un abuso sofoca otro; todo está tranquilo bajo el mis� 
mo techo» (1). 

Las anteriores palabras son un cuadro vivo de las con
secuencias que inevitablemente produciría la poligamia,., 
La prohibición de ella en el derecho moderno se justifica. 
pues, no sólo mirada desde el punto de vista del sentimien.:.

to de repugnancia que inspira, sino también desde elpun-
·tio de vista de su inconveniencia.

(1) Bentham, ob. cit. t. I, pág. 402. ·
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300. •Para que pueda decirse que haya poligamia y q'.le, .·
por lo tanto, proceda el impedimento establecido por la 
fracción IX mencionada, es necesario que el matrimonio · 
<Jelebrado en primer término sea , álido, pues si no lo es,· 
no puede afirmarse que haya matrimonio preexistente. 
Sin embargo, para que se considere nulo el matrimonio 
anterior, preciso es que una sentencia judicial así lo decla- . 

. re, pues mientras esto no,,sea, aquel matrimonio habrá de 
reputarse comd válido, aunque adolezca de muchos vicios 
de nulidad. 

301. ¿Tiene alguna influencia en la validez del segnndo
matrimonio la buena fe del cónyuge que lo contrajo en la 
:inteligencia de que el primero estaba disuelto por la muer· 
te de su consorte? Indudablemente que no; la buena fe, 
en este caso, no puede producir otro efecto, que el de q.ue · 
no sean reputados adulterinos los hijos del segundo D.1,a
trimonio; en cuanto al matrimonio mismo, indefectible· 
mente tiene que ser considerado nulo. • 

, . 

VII· 

IMPEDIMENTOS DlSPENSABLES Y NO DISPENSABLES 

302. Hemos. enumerado y estudiado los diversos impe·
dimen tos que para celebrar el matrimonio establece el Có· 
digo civil; del exámen que hemos hecho de la naturaleza 
de cada uno de ellos, resulta que unos tienen su funda
mento en la naturaleza misma del matrimonio, en tanto que 
otros descansan solarp.ente en razones de conveniencia., 

303. Esta distinción es importante, pues de ella part.e
el legislador para determinar qué impedimentos ameritan 
dispensa y cuáles no; para los que se fundan en la .natU· 
raleza del matrimon�o, la rechaza en lo absoluto, en virtud 
de q!le implican condiciones que afectan a la esencia mis-

Derecho Civil.-17 

~-
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ma del acto; no así para los otros:. éstos, ·como basado¡¡ en 
stmples· razones de conveniencia, susceptibles de variar 
de un caso a otro, puéden ser dispensados, sin que la dis
pensa afecte en lo más mínimo a la condición jurídica de la 
unión matrimonial. 

304. Reputa la ley como impedimentos dispensables
la. falta de edad y el parentesco de consanguinidad en la 
línea colateral desigual. De estos iinpedi1nentos, dice. el in
ciso último del artículo 159, refiriéndose a todos 'los enu· 
merados, sólo son dispensables la falta de edad y el pa1'entes
co de consangitinidad en la línea colateral designal. 

Anteriormente expusirnos las razones por las que la 
ley, en casos excepcionales, que entonces determinamos. 
(núm. 258) admite la dispensa de edad; en cuanto a la dis
pensa del impedimento de parentesco de consanguinidad 
en !a línea colateral desigual, se funda en que los matri
monios celebrados entre parientes en esa linea tienen, en 
realidad, inconvenientes de muy escasa importancia,• 

!!,. 

VIII 

IMPEDIMENTO DE MATRIMONIO ENTRE EL TUTOR, EL CURADOR,. 

O SUS DESCENDIENTES Y LA INCAPACITADA 

305. Además de los impedimen1los que hemos mencio
nado, los artículos 170 y 171 establecen otro, en virtud de] 
éual está prohibido el matrimonio entre el tutor, el c

0

úra
dor o los uescendientes de uno u otro, y la persona sujeta 
a tutela o curatela; salvo que se obtuviere dispensa. El tu
tor, dice el artículo 170, na,_ pitede contraer 1natr ilnonlo con 
la persona qne ha estado o e;tá bajo sit .guarda, a no ser que: 
obtenua ·dispensa.· Esta no se concederá sino cuando hayan . 
sido aprobadas legalmente las citentas de la t1ttela. La prohi-
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b-ición cont€nida en el artímtlo qne precede, dice el 171, ta1n·,
bién c01nprende al curador y a los descendientes de éste y 7lel 
tutor. 

Las anteriores prohibiciones tienen por objeto evitar 
el fraude que los tutores y curadores pudierañ cometer 
en la rendición de sus cuentas, aprovechándose de la au.; 
toridad que tengan sobre la menor confiada a su ciudado, 
para obligarla a casarse con ellos o alguno de sus deseen .. 
dientes, y eximirse de este modo del deber que tienen de 
rendir cuentas. Para evitar tales abusos, la ley exige, para 
la celebración del matrimonio entre las personas indicadas, 
la previa obtención de dispensa, y como la falta de las cuen
tas es el principal motivo de la prohibición establecida, es 
condición sine qne non para que se otorgue aquella, que 
hayan sido aprobadas legalmente dichas cuentas. 

306. Pero como pudiera suceder qae el matrimonio se
hubiera verificado no obstante la prohibición establecida, 
para' evitar esta burla a la ley, el artículo 172 dispone que 
si el 11iatrÍ1nonio se celebra en contravención a lo dispuesto en 
los dos artícidos anteriores (los 170 y 171), el juez n01nbrará
inmediata1nente un tittor interino que reciba los bienes y los 
administre, mientras se obtiene la dispensa. 

De la concordancia de los artículos 170 y 172 se infie
re que mientri:J,s las cuentas del tutor no hayan sido legal• 
mente aprobadas, no puede concederse.=lispE:nsa del matri• 
monio que él, el curador o Tos descendientes de uno u otro 
hubiesen contiaído; ¿cuál es la sanción de la ley, si el tutor 
se niega a rendir lás cuentas a que está obligado, o si éstas 
no son aprobadas? Cuando lleguemos al estudio de los ar
tículos 288 y 289, veremos que el matrimonio celebr::..do en 
contravención a las disposiciones de los artículos mencio� 
nados, no es nulo, sino s.olamente ilícito, y que, como tal, 
no tiene otra sanción, que�á de una pena de .cincuenta a. 

' 

-.. •, 

..... 
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· quinientos pesos de multa que el articulo 387 del Código
Penal impone a los que contraen tal clase de matrimonios.
Esto no es obstáculo par,a que mientras el tutor no rinda
las cuentas, quede privado de los bienes de su mujer, y
para que si cometi6 algún abuso en el manejo de sus inte
reses; sea criminalmente responsable (1).

307. La prohibición que nos ocupa no tie.q_e lugar tra_
tándose de tutores interinos nombrados para casos espe- ·
ciales, pues no teniendo éstos manejo alguno de intereses,
no existe la posibilidad de defraudar al incapaz, que es lo
que la ley quiere evitar con aquella prohibi_ción.

308. ¿Quien es la autoridad encargada de conce<;ler las
dispensas en los casos en que proceden? Elartículo173nos
1o dice: las dispensas de qite trata este capítulo se)'(Ín conce
didas por la antoridad política superior respectiva, o lo que
es lo mismo, por el Presidente Je la República en el Dis
trito Federal, y por los Jefes Políticos en los Territo-
rios. (2) •

SECCION�2i;l. 

MATRIMONIOS DE EXTRANJEROS EN MEXICO Y DE MEXICANOS 

Y EXTRANJEROS FUERA DE LA REPUBLICA 

309. En los· numeros 54 y '>iguientes expusimos los
principios que rige'!i en. Derecho Internacional sobre la 
fuerza que tienen en un territorio los actos ejecutados en 
otro. Vamos a hacer aplicación de dichos principios alma
trimonio, para lo cual, estudiaremos por separado los tres 
casos que pueden preseutarse: l. Matrimonios celebrados 

(1) Manuel Mateos Alarcóa, <Código civil concordado y anota-
do> arts. 170, 171 y 172. . ,¡¡¡,

t2) Verdugo, ob. cit. t
1 

II. núm. 262 

-~, .. · .. , 
'., :··' · ... · 

~· . ' 
. ; .. :· 
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por mexicanos en el extranjero; IL Matrimonios celebra· 
dos por extranjeros en �1.éxico, y III. Matrimonios cele· 
brados por extranjeros en el extranjero. 

I. 

MATRIMONIOS CELEBRADOS POR MEXICANOS 

EN EL EXTRANJERO 

310. En todo matrimonio, hay que distinguir dos clases
de condiciones: las que afectan a su validez intrínseca, y a. 
los efectos que produce en cuanto a las personas, y lasque 
se refieren a las formalidades con que debe celebrarse. 

311. Las primeras, como formando parte del estatuto
personal, se rigen por la ley nacional de los esposos; las 
segundas se rigen por la ley del lugar en que se verifica el 
acto. Tales son los principios de Derecho Internacional 
generalmente admitidos, cuyos fundamentos explicamos 
en los numeros 54 y siguientes mencionados. 

312. Aceptados estosprincipios, en términos genera•
les, por el legislador mexicano ·en los artíci:los 12 y 14, 
reciben una nueva sanción en el artículo 175 que declara 
que el 1natri1nonio celebrado en el extranfero entre mexi'canos 
o entre niexicano y extraniera o entre extranfero y 1nexicana,
ta1nbién prodncirá efectos civiles en el territorio nacional, si
se hace constar que se celebró con lcts f orinas y req1;,isitos que
en el lugar de su celebración establezcan las leyes, y qite e,l

' 

1nexicanv no l¡,a coidravenido a las disposiciones de este Có-
digo, relativas a irnpedimentos, aptitud para contraer .matri-
11ionio y consentúniento de los ctscendientes.

313. La primera condición que impone el anterior pre·
cepto, o sea, la de que el matrimunio se haya celebrado con 
las formas y requisitos establecidos por las le-yes en el lu-

! ' 
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214 DERECHO CIYIL MEXICANO 

de la celebración, es una derivación de la regla locus regit · 
act-um. {1) 

En el DeL'echo francés, en que se admite este mismo 
principio, se hace una excepción de él por lo que se refiere 
a la formalidad de las publicaciones que deb�n preceder al 
matrimonio; en efecto, el artículo 170 del Código de Napo
león prescribe que «el matrimonio contraído en país ex· 
tranjero entre Franceses y ent!'e Franceses y extranjeros 
será valible si ha sido celebrado con las fÓPmas usadas en 
el país, siempre qué haya sido precedido de las publicacio
nes prescritas por el artículo 73, en el Título de las Actas 
del Estado Civil. ........... > 

El fundamento de esta exigencia del legislador francés 
descansa en la consideración de que teniendo por objeto 
las publicaciones prevenir los matrimonios contrarios a la 
ley, son tanto más necesarias en los celebrados en el ex
tranjero, cuanto que ahí, por ser generalmente desconoci
dos los esposos, se facilitan más los fraudes a las disposi
ciones legales. <Las publicaciones, dice Laurent, tienen 
mayor importancia en los matrimonios celebrados en el 
extranjero que en los celebrados en Francia. Cuando los 
futaros esposos se casan en Francia, su unión tiene una pu 
'.blicidad d':l hecho y de derecho independientemente de las 

. publicaciones; mientras que si se casan en el extranjero, y 
no hacen publicáciones en Francia, su matrimonio será 
muy frecuentemente clandestino. En este sentido se puede 
decir que las publicaciones son de la esencia de los matri
monios contraídos en el extranjero.> (2) 

Muy de lamentarse es que teoría tan benéfica, quepo· 
ne al matrimonio a cubiert@ de los fraudes que las partes 

(1) Nums. 77 y siguientes de este tomo
(2) Laurent, ob. cit. t. III, núm. 21

. -

' 
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DE LAS PERSONAS , 215 

pudieran cometer yendo a casarse al extranjero, no haya 
sido adoptada por el legislador mexicano, que se inspir6 
,en el Código civil francés, en gran parte, para la formaci_ón 
de nuestro Código; según éste, es absoluta la regla en vir
tud de la cual las formalidades externas de los actos se ri
gen por la ley del lugar en que se celebraron; en conse
-cuencia, los mexicanos pueden contraer matrimonio en el 
extranjero, sin necesidad de anunciar en México su pro
yecto de matrimonio, y éste es perfectamente válido, si las 
leyes del lugar de la celebración no exigen aquel requisito. 

314. La regla lomts '!'egit actit:;n comprende, no solo la¡;;
formalidades del matrimonio, sino taro bién la prueba del 
:acto; de aquí que si conforme a las leyes del lugár en que 
se verificó el matrimonio, puede éste probarse por testigos 
·O por cualquier otro medio, esta misma prueba deberá ser

· :admisible en México para demostrar su existencia.

315. La segunda condición que impone el artículo 175
para la ,·alidez de matrimonios de mexicanos en el extran
jero consiste en que no se contravengan las disposicio
nes del Código relativas a impedime11,tos, aptitud para con
traer matrimonio y consentimiento de los ascendientes. 
Todas estas disposiciones forman parte del estatuto perso· 
nal de cada individuo, y por lo tanto, rigen a su§ actos en 

· cualquier parte en donde se encuentre: tal es la consecuen
cia del_car:ácter extraterritorial que tienen las leyes perso
nales.

316. Según anteriormente lo dijimos, hay impedimen
tos dispensables y otros que no lo son. 1'ratándose de los 
prim�ros, puedé muy bien suceder que el matrimonio que 
se preténda celebrar sea urgente y que no _sea posible a 
los interesados réc_urrir a las autoridades mexicanas, con 
la violencia que el caso requiera, para obtener la dispensa. 
de impedimentos que.tuvieren,· previendo la ley estas difi-
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cultades y con el fin de remediarlas, autoriza a nuestros 
ministrqs o cónsules en el extranjero para conceder aque
lla dispensa; por otra. parte, como la dificultad para con
traer el matrimonio pudiera resultar también de la falta 
de consentimiento de los ascendientes, el legislador autori· 
za igualmente aJos ministros o cónsules para �uplir ta} 
consentimiento. Dice así el artículo 176, que tales cosas es· 
tablece: en caso ae tírgencia, que, no permita recurrir a la8 
autoridades de Za República, sitpliráñ el consentúniento de lmr 
ascendientes y dispensarán los impedúneri,tos que sean suscep
tibles de dispensa, el ministro o cónsul residente .;n, el litgar 
donde liayct de celebrarse el rnatri'lnonio, o el 1nás inniediato 
si no lo hubiere ;n dicho l11gar; prefiriéndose en todo caso el 
1ninistro al cónsid. 

Está por demás decir que la facú!tad que se concede 
en él artículo transcrito a nuestros ministros y cónsules 
en el extranjero sólo 'ta pueden ejercer respecto del con· 
trayente mexicano 

317 Previendo la ley el caso de que no haya ministro 
ni cónsul en el lugar en donde se ha de celebrar el matri
monio, y que la urgencia de éste sea tan grande que con· 
sista en hallarse en peligro de muerte alguno de los con
trayentes, declara exento de dispensa el impedimento que 
hubiere, siempre que se justifiquen plenamente aquellas cir
cunstancias, que el impedimento sea susceptible de dis
pensa y q 1ie_ se dé a conocer al funcionario que autorizó el 
acto. En caso de peligro de 1nuerte próxima, dice el artículo 
177, y no habiendo en el litgar rninistro ni cónsul, el 1natri-
11wnio será vál:ído sie1npre qite se iustifique con prueba plena 
que concitrrieron esas dos cirmtnstancias, y ade1nás, qite el im
pedi1nento era susceptible de dispensa y que se d,ió a conocer 
al funcionario que antorizó el contrato. 

318, Si el caso previsto en el artículo anterior, dice el 

., 
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178, ocurriere en el mar, abordo de itn buqne nacional, regi
rá lo dispuesto en él, autorizando el acto el capitán o patrón 
del buque. Es de hacerse notar que este artículo no sola
mente concede al capitán o patrón del buque la facultad de 
dispensar los impedimentos que hubiere, sino que también 
lo faculta para autorizar el matrimonio, Tal amplitud de 
facultades se explica por la imposibilidad que hay de que 
en el mar se pueda ocurrir, en casos urgentes, a otra auto
ridad que no sea la del jefe de la en:i barcación, para cel�
brar el matrimonio. 

319. Como el matrimonio celebrado fuera de la Repú·
blica produce en ésta sus efectos civiles, exige la ley que
se registre en el domicilio del consorte mexicano. Dice a 
este respecto el artículo 179: Dentro de tres 1neses desp1tés de
haber regresado a la República el q'lte haya contraído en el 
ea}tranjero itn 1natrim,0nio con las circirnstancias qite especi
fican los articulos anteriores, se trasladará el actct de la cele
bJ'ación al registro civil del d01nicilio del consorte 11iexicano� 

Este requisito tiene pqr objeto poner a todos los que 
tengan interés en éondiciones de conocer el estado civil de 
los mexicanos que, después de una ausencia más o menos 
grande, han regresado a su patria. 

320. La transcripción del acta -en el Registro civil no
es una Jormalidad esencial para la validez del matrimonio;; 
éste existe' independientemente de esa tra9scripción; su 
omisión no implica en modo alguno la nulidad del acto; 
así lo preceptúa terminantemente el artículo 180: la falta.
de esa transcripción no in'l,alida el 1natrimonio; pero como 
quiera que es una obligación para el mexicano que regresa 
a su país registrar el contrato celebrado, que modifica su 
estado, y tal obligación sería irrisoria si no e'.ituviera pro
vista de su respectiva sanción, el mismo artículo 180, aren-

. glón seguido de declarar que la falta de a<iuella formalidad 

I 
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218 DERECHO CIVIL MEXICANO 

no.invalida el matrimonio, expresa que 1nient?·as no se ha·ga 
(la transcripción), el contrato no proditcirá efectos civiles; en 
otros términos, las consecuencias civiles del rnatrirnonio 
contraído en el extranjero quedarán en suspenso hasta que 
se haga ·1a transcripción; pero corno ésta es solamente una 
medida de orden, una vez hecha, sus resultados se retro
traen a la fecha en que el matrimonio tuvo verificativo. 

321. La sanción de que se trata nos parece que es poco
razonable, pues no hay motivo ninguno para que el matri-
monio de los mexicanos en el extranjero produzca todoi5 
sus efectos civiles en México si no regresah al país, y deje 

... <le producirlos si regresan, hasta que se haga la transcrip
.ción; e�ta distinción, fundada en un hecho. pasajero, sin 
importancia alguna, es injustificada: si los esposos mexica · 
nos permanecen fuera de la República por aílos enteros, 
su matrimonio produce sus plenos efectos civiles; pero bas
ta que pongan un pié en el territorio nacional, para que esos 
€fectos, que se han estado produciendo en más o menos aílos, 
se suspendan de momento hasta que se llene el requisito 

• 

de la transcripción; esto es poco serio; si aquel requisito 
tiene por objeto hacer conocer, a quien tenga interés en co
nocerlo, el estado civil de los contrayentes, por las relacio
nes que con ellos pueda tener, debe llenarse, ya perma
nezcan en el extranjero, ya vengan a la República, pues en 
:ámbos casos hay el mismo interés de que su estado sea co
nocido, toda vez que aquellas relaciones, y en general, las 
<:onsecuencias del matrimonio pueden producirse en Mé
xico independientemente del lugar en que vivan los consor
tes; pero supeditar esas consecuencias al hecho de su en· 
trada al país, es, lo repetimos, poco serio, poco razonable y 
nada jurídico. 

Por otra parte, la expresada sanción, por la amplitud 
con que está redactado el texto que la contiene, es dema-

.::_·· ... 
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DE LAS PERSONAS 219 

siado rigurosa. Los efectos civiles del matrimonio sqn de 
.capital importancia para que puedan depender de una trans
.cripción; privésele al matrimonio de tales efectos, y viene 

. :a reducirse a la nada. Verdad es que la interrupción es 
temporal y que está en manos de.los consortes aminorar 
su duración, registrando inmediatamente su matrimonio; 
pero esto no hace más que disminuir la importancia de las 

. censuras que hemos dirijido en coptra/del legislador; no las 
destruye. Por todas estas razones, preferiríamos que, co-

. mo enel Código civil italiano, se hubiera decretado una pe
na pecuniaria en contra del que teniendo la obligación de 
registrar su matrimonio, no lo hubiere registrado; esto ha
bría sido más razonable y 'evitaría los inconvenientes de 
fatales consecuencias a que puede dar lugar en la práctica 
]a aplicación de un texto tan poco meditado como lo es el 
<lel artículo 180. 

II 

:MATRIMONIOS CELEBRADOS POR EXTRANJEROS EN MÉXICO 

, 322, El matrimonio de extranjeros en México está re· 
gido por el mismo principio de Derecho Internacional que 
rige al matrimonio de nuestros nacionales fuera de la Re
pública; esto es, las formalidades intrínsecas del acto son 
determinadas por el estatuto personal delos contrayentes 
y las extrínse�as por la ley del lugar en que el matrimonio 
se celebre. 

323, Indudablemente que, como en otra parte dijimos 
(núms. 58 y siguientes), la aplicación en México del estatu
to personal del extranjero no puede llegar hasta permitir 
qu� se viulen nuestras leyes de orden público; en conse
cuencia, cualesquiera que sean las disposiciones del esta
tuto personal de}'8xtranjero, éste no podrá contraer en Mé-
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xico un matrimonio polig'ámico o i-Qcestuoso, debiendo 
entenderse, para el efec.to, por matrimonio incestuoso aquel 
que se contraiga en contravención de los preceptos con te· 
nidos en las fracciones IV y V del articulo 159, sin tener 
que distinguir, a este respecto, si se trata de un impedi
mento dispensable o no, pues el hecho de que la ley auto
rice en ciertos casos la dispensa de lá prohibición qúe ha. 
establecido, no le quita a esta prohibición s_u carácter de 
ley de orden público (1). Por tratarse también de disposi
ciones de orden público, creemos que un extranjero no po
drá contraer. matrimonio en nuestro País contraviniendo a. 
los impedimentos a que se refieren las fracciones VI y VII 
en su segunda parte,·tlel artículo 159 antes citado. 

Pero nada será obstáculo para que en cuanto al requisí
t,o de edad para contraer matrimonio y necesidad del con· 
sentimiento de los padres o ascendientes, el extranjero es
té sometido a su ley personal (2). 

El Señor Licenciado Verdugo enseña con relación a la. 
materia que venimos estudiando y por lo que concierne a. 
nuestro derecho, una doctrina que nos parece muy extra
ña. En el concepto de este letrado, los extranjeros, cuales
quiera que sean las reglas de su estatuto r>ersonal, están 
sometidos, al igual que los mexicanos, a las disposiciones 
que sobre impedimentos al matrimonio es_tablece nuestro 
Código; el referido autor no distingue entre los impedi
mentos que reconocen por causa el orden público y los que 
no se encuentran en estas circunstancias; en su opinión, 

(1) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III, núm 1617.-En contra:

Surville et Arthuys, ''Cours élémentaire de droit international pri-
vé." uúm. 291. .. 

(2) Aubry et Rau, ob. cit, t. V, �- 469; Surville et Arthuys, ob
cit. núm. 291; Baudry Lacantinerie, ob .. cít, t. III, núm. 1616. 
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bodos los impedimentos establecidos por el ·ártículo 159 son 
d't orden 'público, y en consecuencia, obligan al extranjero. 

¿En qué se funda tan extrafia teoría? Se funda en que 
el artículo 386 del Código Penal castiga al que contrae un 
matrimonio nulo; de aquí deduce la consecuencia el Senor 
Licenciado Verdugo de que las disposiciones sobre irnpe
dimentos al matrimonio forman parte del Derecho Penal, 
y como todo lo que concierne a este derecho es de orden 
público, llega a la conclusión de que aquellas disposiciones 
obligan tanto a, los nacionalei. como a los extranjeros. <Siendo 
indisputable, dice, que las leyes penales de cada Nación 
forman parte de su derecho público, nuestra magistratura 
no puede vacilar cuando se trate de calificar la capacidad 
ie un extranjero para casarse; es según nuestras leyes co· 
mo debe hacerse tal calificación por lo que respecta a im
pedimentos, quedando sólo vigente y obligatorio el estatuto 
personal del extranjero en todo aquello que no está marca
do en el Código, como motivo de. nulidad o ilicitud del ac· 
to> (1). 

De acuerdo coh est\ doctrina, el extranjero a quien su 
ley personal considere capaz para el matrimonio a la edad 
de doce afios por ejemplo, no podrá casarse en México sino 
cuando tengl}. catorce afios cumplidos; igualmente, el ex· 
tranjero menor de edad a quien sü estatuto personal no obli· 
gue a solicitar el consentimiento de sus padres o ascendien· 
tes para casarse, no podrá hacerlo en nuestro País sin con· 
tar con tal consentimiento. 

Sin· vacila.ciones rechazamos la doctrina enseñada por 
el Senor Verdugo. No podemos admitir que las disposicio
nes sobre impedimentos que establece el Código civil ten· 
gan el carácter de leyes penalels; del hecho de que el Co-

(1) Verdugo, ob cit. t. II, núm. 303

•

• 
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digo penal castigue al que contraiga un matrimonio nulo 
por· causa anterior a su celebración cuando el contrayente 
haya tenido conocimiento de la nulidad (artículo 836 del C6° 
digo penal), no puede inferirse que aquellas disposicionE)s 
formen parte de la legislación criminal; la celebración de 
un matrimonio nulo no es un delito, como lo asegura el au
tor cuya tesis rebatimos; delito es, según el artículo 49 del 
Código criminal, <la infracción voluntaria de una ley penal,.

haciendo lo que ella prohibe o dejando de hacer lo que man
da>, Ahora bien, una ley que figura en el Código civil por
manera alguna puede considerarse corno una ley penal; po-

· drá tener una sanción penal, como en el caso que nos ocu� , .
pa; pero no por esto pierde su carácter de ley civil; no po:r-
esto, su no obsE>rvancia constituye un delito.

Además, el artículo 836 citado, al castigar al que con
traiga un matrimonio nulo, se refiere a la nulidad que se·
hubiere verificado conforme a la legislación civil; si, pues,
según esta legislación, el estatuto personal del extranjero
rige en nuestra República, salvo que ataque al orden públi�·
co, no haY, razón ninguna para considerar q ne falte al Có
digo penal el extranjero que celebre su matrimonio en Mé
xico, siguiendo en cuanto a sus condiciones de aptitud, las.
prescripciones de su ley p�sonal.

Por otra parte, lo que el Código penal castiga es· el des
precio que hace a la ley civil el que contrae un matrimonio·
contra las prohibiciones de esta ley, y el extranjero que se
casa en México según su estatuto personal, 11-º desprecia
en modo alguno la ley mexicana, supuesto qu�, en este par •.
ticular, no ·está obligado a obedecerla.

Por todas estas consideraciones, juzgamos que es anti-.
jurídica la doctrina sustentada por 'el Sefior Licenciado·
Verdugo y opinamos que no todos los impedimentos esta·
blecidos por el artículo 159 son aplicables al extranjero q·ue ·

•

... 
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pretende contraer matrimonio en México, sino tan sólo 
aquellos que, por estar dictados para salvaguardar nues· 
tras buenas costumbres, son de orden público. 

324. La ley que .:rige.las formalidades externas de los
matrimonios de extranjeros celebrados en México es, co
mo antes dijimos, la mexicana, en virtud de la regla lociu� 
regit actu11i: pero ¿pueden los extranjeros contraer matri· 
monio en México, haciendo regir aquellas formalidades por
su ley nacional? en otros términos ¿es facultativa la regla, 
locits regit actn1n en lo que concierne a las solemnidades
del matrimonio? Es este un punto muy difícil de derecho, 
sobre ei cual las opiniones están muy divididas: la más ge
neralmente admitida _es la que sostiene que la expresada. 
regla, en lo que concierne a la celebración del matrimonio, 
es imperativa; esta opinión se funda en la consideración de 
que el orden social de un Estado está interesado, en lo que 
se refiere al matrimonio, en que la celebración en su te- ·. 
rritorio se haga según determinadas solemnidades. Sin em
bargo, los participes de esta opinión admiten que la mencio
nada regla tiene un carácter potestativo cuando la Nación· 
a que pertenecen dos extranjeros autoriza a sus ministros 
o cónsules en el extranjero a celebrar el matrimonio de sus
conciudadanos; en tal caso, si los contrayentes optan por
celebrar su matrimonio ante su ministro o cónsul, la cele·
bración habrá de hacerse, exclusivamente, de acuerdo con
la ley extranjera (1 ).

Los partidarios de la teoría que admite la aplicación 
potestativa de la regla lomts regit actum en lo que se refiere 
al matrimonio dicen que dicha regla no reposa sobre los 
derechos, de la soberanía territorial,,ni sobre el interés del 

(l) Surville et Arthuys, ob. cit. núm. 285; J3audry Lacantinerie,
ob. cit. t. III, núms. 1622 y siguientes . 

. .; ; 

. 

•
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pais en donde al acto se celebre, sir:.ó'que reconoces.u razón 
, de ser en el ínterés privado del emigrado extranjero, que 

sin ella se vería en muchos casos imposibilitado para ce· 
labrar actos o contratos fuera de su patria; estando, pues, 
establecida en el exclusivo beneficio del extranjero la ex· 
presada regla, no hay motivo para prohibirle que pue-

' da renunciar a ella y celebrar su matrimonio �n el extran· . 
jero conformé a su ley nacional, cuando esté en pos_ibilidad 
de hacerlo. Con esto, dicen, no se afecta, en manera alguna, 
el orden público, pues éste no está interesado en que un 
acto se celebre en una forma más bien que en otra; y tan 
es cierto, agregan, que el orden público no está en causa, 
que la mayoria de las legislaciones reconocen a los agentes 
diplomáticos la facultad de r:asar a sus nacionales según las 

• 

leyes del País a· que pertenecen. De acuerdo con esta teoría 
se decide que si la ley de la Nación a que pertenecen dos ex
-�ranjeros autoriza el matrimonio por un simple cambio de· 
voli;¡.ntades, nada debP.rá oponerse a que .esos extranjeros 
se casen fuera de su patria, según esta forma de matri· 
monio. 

I 

Los partidarios de esta teoría no admiten, sin embargo, 
que dos extranjeros, cuya ley personal no vea en el matri� 
monio mas que un acto puramente religioso y atribuya 
competencia para celebrarlo solamente a la autoridad ecle
siástica, puedan celebrar su unión ante el ministro de su 
religión en los países en que la institucJón del matrimonio 
ante un oficial del estado civil forma parte del Derecho 
público de esa Nación (1). 

Pero este temperamento al principio ge que la "máxima 

(1) Weiss, <Traité theorique, et pratique de droit international
privé>, t !JI, pags. 485 y 486; Bilciuresco, •La forme des actes juri· 
diques en droit international privé,> pags. 115 a 118 

' (. 

(1 

------:-----#-----....:.._-------:-_ _____:_'' ------',----:::,~~-
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lomts re(lit ctctn1n es potestativa, aún en lo que concierne a
la celebración del matrimonio, no es aceptado por algu1;10s 
tratadistas, en la opinión de los cuales, los extranjeros, cu· 
ya ley nacional reconoce validez al matrimonio según el rito 
de su refigión, pueden casarse ante el ministro de su cul
to fuera de su país,·debiendo este matrimonio considerar
se como válido en el lugar de su celebración. 

Como se vé, las razones que se alegan en pro y en 
contra del punto, objeto de nuestro estudio, son de gran 
peso. Nos inclinamos, sin embargo, por lo que respecta a 
nuestro derecho, a; aceptar la opinión explicada en primer 
término, esto es, la que considera que, en cuanto al matri
monio, la regla locus regit actuni tiene un carácter obliga_
torio. 

' 

III 

MATRIMONIOS CELEBRADOS POR EXTRANJEROS EN EL EXTRANJERO 

325. El artículo 17 4 dispone que el niatri1nonio celebrado
ent1'e erctranferos .fuera del territorio nacional, y que sea vá
lido con arreglo a las leyes del pa.ís en que se celebró, snrtircí 

· todos los efectos civiles en el Dist1,ito Federal y TerrUorio de
la Baja Gali.fornia .

. 326. Ya hemos visto que la teoría que predomina en
Derecho Internacional respecto de matrimonios de extran- ·
jeros es la que establece que las condiciones intrínsecas
del actn se rigen por la ley personal de los esposos. Con·
secuencia de esta teoría es que una Nación, para estimar
la validez del matrimonio de los e4..tranjeros residentes en
su territorio, tiene que atender a la ley personal de éstos,
que será la que determinará la capacidad de las partes
contratantes y las demás condici(lnes que constituyen la

. 

esencia del acto. En cuanto a la ley del lugar en que se cele
Dérecho Ci vil.�18 
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226 DERECHO CIVIL .MEXICANO 

-br6 el matrimonio, sólo,se tomará en consideración para lo
que afecta a las formas o solemnidades externas:

327. Hemos tenido oportunidad de co1n probar en di ver-
. sas ocasiones que tal teoría, conforme en un toclo con los

más sanos principios de Derecho Internacional, es la acep
tada por el legislador mexicano, y ahora nos encontr&.mos 
con un texto;el artículo 174, que rompiendo 'con aquellos 
principios, �anciona otros diametra.lmente opuestos. En 
efecto, el artículo citado dice que el matrimonio celebrado 
entre extranjeros, fuera del territorio nacional, y que sea/
'uálido con arreglo et las leyes del país en que se celebró, sur
tirá todos los efectos civiles en el Distrit•) Federal y Terri
torio de la Baja California. En otras palabras, nue,-trn le
gislador declara, Pn térm!nos que no dejan lug,1r a dudas, 
que el matrirnonh de extranj�ros en el extranjtll'O, en cuan
to a su.s conclici'onr'8 intrín.secas y e;ttrínsecas, se rige por la 
ley del lugar donde se celebró; de manera que si dos fran 
ceses a quienes su lBy personal impiJe nrntraer matri
monio sin el consentimiento de sus pad1e:-:

1 
<;uando son 

menores de 21 años, se casan; antes de tenel' esa edad, en 
un país en q ne no se exige tal requisito, y en que se admite, 
como pasa en Ing·aterra y en los ¡i_;,,t�dos Unidos del Norte, 
que las condiciones dPl matrimonio se rigen por L1 ley te
rritorial, tal mat imonio que conforme a las le_ye:i france
sas, a los rírinciplos de Derechu Intt,rnaciónal generalmentiz 
reconocidos y a nuestro 1nis1no artículo 12, adolece de vicios 
de más o m<='nos importancia, de acuerJo con el arlkulo 
174 es plenamente perfecto. 

Tan grande inconsecuencia del legislador mexicano no 
nos la explicamos; reconoce en él artículo 12 que el estatuto 
personal sigue al individuo a cualquier parte adonde vaya, 
sanciona esta reg-la en el artíc:ulo 175, como ya vimos, y en 
el 174, rompiendo bruscarn1 ute con el sistema adoptado, 

.. 
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al tenor literal del texto, habrá que decidir que serefiere so
lamente a los primeros, supuesto que de ellos únicamente 
habla: pero si profundizamos el espiritu de la ley, si la in
terpretamos en términos racionales, debemos hacerla ex
tensiva a los hijos espurios designados, pues no hay moti
vo para que la prohibición de matrimonio entre ascendien
tes y descendientes legítimos y naturales no rija tratándo
se de hijos espurios, toda vez que las razones jurídicas que 
fundan tal prohibición militan tanto en un caso como en el 
otro (1). 

Núm. 2. Parentesco por afinidad 

292. Según el artículo 183, la afinidad es el parentesco
que se contrae por el ma,trim9nio consumado o por cópula; 
ilícita, entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la 
mujer y los parientes del varón. 

Propiarµente en la afinidad no hay líneas ni gradost 
porque teniendo éstos s11 razón de ser en las generaciones, 
no pueden existir �llí donde éstas no existen; sin embargo� 
como entre los parientes afines hay impedimentos para ei 
matrimonio, el legislador se ha visto precisado a admitir 
en tal parentesco los grados y líneas; por ello es que en la. 
fracción V del artículo 158 expresa que es impedimento 
para el matrimonio la relación de afinidad en línea recta sin
limitaci6n alguna. 

De acuerdo con este precepto, está prohibido el matri. 
monio entre la madrastra o el padrastro viudos y sus hi
jastros, así como entre los ascendientes y descendientes 
de ambos. 

(1) En eontra: Vel'dugo, ob. eit, t. II, núm. 130.

• 
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. La razón de esta prohibición está en el interés quetie
, ne la sociedad en ·que la intimidad que existe entre uno de 
los esposos y los parientes del otro, que generalmente vi· 
.. ven. bajo un mismo techo, no sea ocasión para provocar ri
-validades y perturbaciones en el hogar, que se producirían 
:facilmente, si se permitiera alimentar entre las personas, 
,objeto de la prohibición, la esperanza de convertir en legí · 
-timas .sus ilícitas relaciones, con un posible matrimonio. 

293. _ ¿La prohibición de que se trata se - refiere sola·
mente a la afinidad derivada de matrimonio o comprende 
tambien a la que procede de cópul� ilícita? Si se tiene en 
-consideración que el precepto legal que establece la prohi· 
bición habla en términos generales de afinidad, y que por 
-esta se entiende, según definición del artículo 183, el paren
tesco que se contra.e por el matrimonio consuma-dooporcó· 
pula · ilícita entre el varón y los parientes de la mujer y 
entre la mujer y los parientes del varón, no habrá duda de 
.que aquel impedimento abarca a los dos géneros de afini
'dad; sin embargo, se opina, generalmente, en el sentido de 
.que para que la afinidad por cópula ilícita sea un impedi
'!lento para el matrimonio se necesita que el comercio car· 
na! que haga engendrar aquella sea público y notorio. Aun
.que muy razonable esta opinión, no estamos de acuerdo 
con ella, por salirse del texto legal, haciendo distinciones 
.que éste no hace. 

V 

IMPEDIMENTO POR CAUSA DE CRIMEN' 

294. En los términos de la fracción VI del artículo 159
es impedimento para el matrimonio el atentado contra la vidfZ

.de alguno de los casados, para cas_arse co.n el que quede libre. 
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Este impedimento, como dice Pothter, «se funda eri 
una raz6n muy plausible, dirigida a que un hombre apa,.; • 
sionado de una mujer casada, sabiendo que si asesina a su· 
marido, esto mismo será un obstáculo para que nunca pue-, 
da casarse con ella, se retraiga de cometer tal atentado," 
a que tal vez se abalanzaría, si pudiese considerarlo como
medio de satisfacer su pasión» (1). 

En el derecho antiguo, el asesinato era un impedimen• 
to al matrimonio en dos casos: cuando se perpet�aba: con. 
participación del c6nyuge superviviente, o cuando el ase-' 
sino cometía, al propio tiempo, adulterio con el otro cónyu-· 
ge; como se ve, tanto en uno como en otro caso, eran con-· 
diciones indispensables para la procedencia del impedi
mento que el asesinato se hubiese consumado y que en él 
hubiese tenido connivencia el otro cónyuge; el adulterio 
era un factor principal para la existencia del impedimen.:. 
to; y no sólo esto, sino que él por sí mismo era una caus�. 
de impedimento. 

No es así en derecho tnoderno; en éste, el adulterio no
es en lo absoluto motivo para la prohibición del matrimo• 
nio entre los adúlteros; lo que es muy 'censurable, pues 
con esto se dejan abiertas las puertas para que pasiones. 
c'riminales encuentren amparo y protección en ·el matri
monio, desnaturalizando con ello la seriedad y respeto de: 

' 

la institución. 
295. ¿La palabra atentado que emplea el legisladol"'

en el precepto que estudiamos debe entenderse en el sen
tido de delito consumado?· o bien, ¿debe entenderse en sa 
acepción técnica, y resolverse, por lo mismo, que el simple
conato de homicidio es una causa de impedimento para el ma
trimonio? Se ha sostenido, fundándose en los anteceden-

--

·-

(1) Pothier, ob. cit. núm.'242.

.... ~-::. 
.·. ·, 

·-

'· ' 
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206 DERECHO CIVIL MEXICANO 

tes tradicionales de dicho impedimento, que por atentado, 
• en el precepto mencionado, debe entenderse el homicidio

. . 

consumado (1). Tal opinión no nos parece que sea funda· 
da; no encontramos motivo ninguno para que se tuerza el 
sentido gramatical y jurídico de la palabra atentado, dándo
le una sigificación que no tiene, por el solo deseo de poner 
en concordancia la ley con los principios tradicionales; la 
tradición, por muy respetable que sea, no puede sobrepo
nerse al sentido gramatical de los textos legales,• y menos 
cuando en éstos se hace uso de palabras técnicas, cuyos 
significados y alcances es absurdo suponer que hayan sido 
desc:onocidos por el legislador; en consecuencia, sostene
mos que en nuestro derecho, el simple atentado contra la 
vida de uno de los cónyuges para casarse con el que que
da libre, es causa bastante de impedimento para el matri
monio. A esta interpretación nos lleva, no sólo el significa
do gramatical de las palabras de que hace uso la ley, sino 
tambien la consideración de que en materia de matrimo
:p.io, nuestro legislador ha querido mostrarse bastante se
vero a fin de salvaguardar la santidad del hogar, poniendo 
un dique a las pasiones perversas de los hombres, en cual
quier grado en que se manifiesten. 

296. Lo que si es una condición indispensable para la
procedencia del impedimento que estudiamos es que el 
que cometa el atentado tenga la intención de casarse con 
el otro cónyuge;_lo que está en razón, pues el impedimento 
de que se trata no ha sido establecido para casti�a.r el cri
men por sí mismo, sino para evitar que el matrimonio sea 
un premio de tal crímen; de aquí resulta que para que 
aquel impedimento sea procedente, se requiera la prueba 

(1) Lic. Bla.s J. Gutierrez, cCódigo de la. Reforma> t. II, pal't,
3a.. pág. 62. Verdugo, ob. cit.�- II, núm. 163. 

•
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de la intención, sin ser necesario, como en el derecho anti
guo, que haya acuerdo entre el criminal y el cónyuge con 
quien pretenda casarse, pues la ley no exige este re'quisito 

297. De'los términos en que está redactada la frac
ción VI del artículo 159, se deduce que se refiere única
·mente al caso en que un · extrafio cometa el atentado en
contra de uno de los cónyuges, dejando fuera de su pres·
cripción aquel, mucho más grave, de que sea uno de los
propios cónyuges el que atente contra la vida del otro pa·
ra casarse eon un extraiio. Con el sefi.or licenciado Verdu.
go (1), opinamos que esta es una deficiencia de la ley, dig·
na de las más acres censuras, pues más culpable y mere
cedor de castigo es el esposo que atenta contra la vida desu
consorte para celebrar nuevas nupcias, que el extra1'1.o que
comete dicho delito con el mismo fin. Tal deficiencia, sin
embargo, no le es dado al intérprete llenarla en virtud de
que las dis.posiciones sobre impedimentos, por el carácter
prohibitivo que tienen, son de extricta interpretación.

VI 

IMPEDIMENTO POR CAUSA DE MATRIMONIO PREEXISTENTE 

298. Según la fracción IX del artículo 159, es impedi
mento para la unión conyugal, el matrimonio celebrado antes

legítimamente con persona distinta de aquella con quien se preten

de contraer.

299, La poligamia y la _poliandria, admitidas como ins
tituciones legales en una remota antigeüdad, y en algunos 
pueblos actuales todavia en estado de salvajismo, son re
chazadas por las legislaciones modernas, como contrari� 

(1) Verdugo ob. cit. t. II, núm 163.

' -

\ 

, . 
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a la naturaleza y fines del matrimonio, a nuestros senti-. 
mientos morales y a nuestras ideas y tradicionE!s; repug:c: 
nan a nuestra manera. de ser, que ve en el matrimonio un; 
lazo sagrado que une a los esposos, formando de dos cuer• 
pos un solo cuerpo, y de dos almas una sola alma .. 

Por otra parte, los resultados que producirían dichas 
instituciones en el hogar y en la sociedad no podrían ser de 
más funestas consecuencias: «Los celos, dice el insigne 
jurisconsulto Jeremías Bentham, se propagarían entre los 
hijos. Estos formarían dos pequenas armadas, teniendo
cada una a su cabeza una. protectora igualmente poderosa,.

al menos por sus derechos; iqué escenas! iqué disgustos! 
lqué encarnizamiento! iqué animosidad!. Del relajamiento 
de los nudos fraternales, resultaría un relajamiento igual 
en el respeto filial. Cada hijo vería en su padre al protector 
de su enemigo. Todo¡., sus actos de bondad o de severidad· 

,. 

interpretados por prevenciones opuestas, serían atribuí· 
dos a sentimientos injustos de favor o de odio. La educa-

. ción de la juventud se vería arruinada en medio de estas 
pasiones hostiles, bajo un sistema de favor o de opresión 
que corrompería a los unos por el rigor y a los otros por la, 
indulgencia. En las costumbres orientales, la poligamia. 
subsiste con la paz; pero la esclavitud previene la discor
dia; un abuso sofoca otro; todo está tranquilo bajo el mis� 
mo techo» (1). 

Las anteriores palabras son un cuadro vivo de las con
secuencias que inevitablemente produciría la poligamia,., 
La prohibición de ella en el derecho moderno se justifica. 
pues, no sólo mirada desde el punto de vista del sentimien.:.

to de repugnancia que inspira, sino también desde elpun-
·tio de vista de su inconveniencia.

(1) Bentham, ob. cit. t. I, pág. 402. ·
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300. •Para que pueda decirse que haya poligamia y q'.le, .·
por lo tanto, proceda el impedimento establecido por la 
fracción IX mencionada, es necesario que el matrimonio · 
<Jelebrado en primer término sea , álido, pues si no lo es,· 
no puede afirmarse que haya matrimonio preexistente. 
Sin embargo, para que se considere nulo el matrimonio 
anterior, preciso es que una sentencia judicial así lo decla- . 

. re, pues mientras esto no,,sea, aquel matrimonio habrá de 
reputarse comd válido, aunque adolezca de muchos vicios 
de nulidad. 

301. ¿Tiene alguna influencia en la validez del segnndo
matrimonio la buena fe del cónyuge que lo contrajo en la 
:inteligencia de que el primero estaba disuelto por la muer· 
te de su consorte? Indudablemente que no; la buena fe, 
en este caso, no puede producir otro efecto, que el de q.ue · 
no sean reputados adulterinos los hijos del segundo D.1,a
trimonio; en cuanto al matrimonio mismo, indefectible· 
mente tiene que ser considerado nulo. • 

, . 

VII· 

IMPEDIMENTOS DlSPENSABLES Y NO DISPENSABLES 

302. Hemos. enumerado y estudiado los diversos impe·
dimen tos que para celebrar el matrimonio establece el Có· 
digo civil; del exámen que hemos hecho de la naturaleza 
de cada uno de ellos, resulta que unos tienen su funda
mento en la naturaleza misma del matrimonio, en tanto que 
otros descansan solarp.ente en razones de conveniencia., 

303. Esta distinción es importante, pues de ella part.e
el legislador para determinar qué impedimentos ameritan 
dispensa y cuáles no; para los que se fundan en la .natU· 
raleza del matrimon�o, la rechaza en lo absoluto, en virtud 
de q!le implican condiciones que afectan a la esencia mis-

Derecho Civil.-17 

.... ,¡, . 

I;_ 
:--~ 

.r ·.t ~~: 
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ma del acto; no así para los otros:. éstos, ·como basado¡¡ en 
stmples· razones de conveniencia, susceptibles de variar 
de un caso a otro, puéden ser dispensados, sin que la dis
pensa afecte en lo más mínimo a la condición jurídica de la 
unión matrimonial. 

304. Reputa la ley como impedimentos dispensables
la. falta de edad y el parentesco de consanguinidad en la 
línea colateral desigual. De estos iinpedi1nentos, dice. el in
ciso último del artículo 159, refiriéndose a todos 'los enu· 
merados, sólo son dispensables la falta de edad y el pa1'entes
co de consangitinidad en la línea colateral designal. 

Anteriormente expusirnos las razones por las que la 
ley, en casos excepcionales, que entonces determinamos. 
(núm. 258) admite la dispensa de edad; en cuanto a la dis
pensa del impedimento de parentesco de consanguinidad 
en !a línea colateral desigual, se funda en que los matri
monios celebrados entre parientes en esa linea tienen, en 
realidad, inconvenientes de muy escasa importancia,• 

!!,. 

VIII 

IMPEDIMENTO DE MATRIMONIO ENTRE EL TUTOR, EL CURADOR,. 

O SUS DESCENDIENTES Y LA INCAPACITADA 

305. Además de los impedimen1los que hemos mencio
nado, los artículos 170 y 171 establecen otro, en virtud de] 
éual está prohibido el matrimonio entre el tutor, el c

0

úra
dor o los uescendientes de uno u otro, y la persona sujeta 
a tutela o curatela; salvo que se obtuviere dispensa. El tu
tor, dice el artículo 170, na,_ pitede contraer 1natr ilnonlo con 
la persona qne ha estado o e;tá bajo sit .guarda, a no ser que: 
obtenua ·dispensa.· Esta no se concederá sino cuando hayan . 
sido aprobadas legalmente las citentas de la t1ttela. La prohi-
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b-ición cont€nida en el artímtlo qne precede, dice el 171, ta1n·,
bién c01nprende al curador y a los descendientes de éste y 7lel 
tutor. 

Las anteriores prohibiciones tienen por objeto evitar 
el fraude que los tutores y curadores pudierañ cometer 
en la rendición de sus cuentas, aprovechándose de la au.; 
toridad que tengan sobre la menor confiada a su ciudado, 
para obligarla a casarse con ellos o alguno de sus deseen .. 
dientes, y eximirse de este modo del deber que tienen de 
rendir cuentas. Para evitar tales abusos, la ley exige, para 
la celebración del matrimonio entre las personas indicadas, 
la previa obtención de dispensa, y como la falta de las cuen
tas es el principal motivo de la prohibición establecida, es 
condición sine qne non para que se otorgue aquella, que 
hayan sido aprobadas legalmente dichas cuentas. 

306. Pero como pudiera suceder qae el matrimonio se
hubiera verificado no obstante la prohibición establecida, 
para' evitar esta burla a la ley, el artículo 172 dispone que 
si el 11iatrÍ1nonio se celebra en contravención a lo dispuesto en 
los dos artícidos anteriores (los 170 y 171), el juez n01nbrará
inmediata1nente un tittor interino que reciba los bienes y los 
administre, mientras se obtiene la dispensa. 

De la concordancia de los artículos 170 y 172 se infie
re que mientri:J,s las cuentas del tutor no hayan sido legal• 
mente aprobadas, no puede concederse.=lispE:nsa del matri• 
monio que él, el curador o Tos descendientes de uno u otro 
hubiesen contiaído; ¿cuál es la sanción de la ley, si el tutor 
se niega a rendir lás cuentas a que está obligado, o si éstas 
no son aprobadas? Cuando lleguemos al estudio de los ar
tículos 288 y 289, veremos que el matrimonio celebr::..do en 
contravención a las disposiciones de los artículos mencio� 
nados, no es nulo, sino s.olamente ilícito, y que, como tal, 
no tiene otra sanción, que�á de una pena de .cincuenta a. 

' 

-.. •, 

..... 
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· quinientos pesos de multa que el articulo 387 del Código
Penal impone a los que contraen tal clase de matrimonios.
Esto no es obstáculo par,a que mientras el tutor no rinda
las cuentas, quede privado de los bienes de su mujer, y
para que si cometi6 algún abuso en el manejo de sus inte
reses; sea criminalmente responsable (1).

307. La prohibición que nos ocupa no tie.q_e lugar tra_
tándose de tutores interinos nombrados para casos espe- ·
ciales, pues no teniendo éstos manejo alguno de intereses,
no existe la posibilidad de defraudar al incapaz, que es lo
que la ley quiere evitar con aquella prohibi_ción.

308. ¿Quien es la autoridad encargada de conce<;ler las
dispensas en los casos en que proceden? Elartículo173nos
1o dice: las dispensas de qite trata este capítulo se)'(Ín conce
didas por la antoridad política superior respectiva, o lo que
es lo mismo, por el Presidente Je la República en el Dis
trito Federal, y por los Jefes Políticos en los Territo-
rios. (2) •

SECCION�2i;l. 

MATRIMONIOS DE EXTRANJEROS EN MEXICO Y DE MEXICANOS 

Y EXTRANJEROS FUERA DE LA REPUBLICA 

309. En los· numeros 54 y '>iguientes expusimos los
principios que rige'!i en. Derecho Internacional sobre la 
fuerza que tienen en un territorio los actos ejecutados en 
otro. Vamos a hacer aplicación de dichos principios alma
trimonio, para lo cual, estudiaremos por separado los tres 
casos que pueden preseutarse: l. Matrimonios celebrados 

(1) Manuel Mateos Alarcóa, <Código civil concordado y anota-
do> arts. 170, 171 y 172. . ,¡¡¡,

t2) Verdugo, ob. cit. t
1 

II. núm. 262 

-~, : .. , 
'., :···· ... · 

~· . ' 
. ; .. :· 

,t ·· . 
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por mexicanos en el extranjero; IL Matrimonios celebra· 
dos por extranjeros en �1.éxico, y III. Matrimonios cele· 
brados por extranjeros en el extranjero. 

I. 

MATRIMONIOS CELEBRADOS POR MEXICANOS 

EN EL EXTRANJERO 

310. En todo matrimonio, hay que distinguir dos clases
de condiciones: las que afectan a su validez intrínseca, y a. 
los efectos que produce en cuanto a las personas, y lasque 
se refieren a las formalidades con que debe celebrarse. 

311. Las primeras, como formando parte del estatuto
personal, se rigen por la ley nacional de los esposos; las 
segundas se rigen por la ley del lugar en que se verifica el 
acto. Tales son los principios de Derecho Internacional 
generalmente admitidos, cuyos fundamentos explicamos 
en los numeros 54 y siguientes mencionados. 

312. Aceptados estosprincipios, en términos genera•
les, por el legislador mexicano ·en los artíci:los 12 y 14, 
reciben una nueva sanción en el artículo 175 que declara 
que el 1natri1nonio celebrado en el extranfero entre mexi'canos 
o entre niexicano y extraniera o entre extranfero y 1nexicana,
ta1nbién prodncirá efectos civiles en el territorio nacional, si
se hace constar que se celebró con lcts f orinas y req1;,isitos que
en el lugar de su celebración establezcan las leyes, y qite e,l

' 

1nexicanv no l¡,a coidravenido a las disposiciones de este Có-
digo, relativas a irnpedimentos, aptitud para contraer .matri-
11ionio y consentúniento de los ctscendientes.

313. La primera condición que impone el anterior pre·
cepto, o sea, la de que el matrimunio se haya celebrado con 
las formas y requisitos establecidos por las le-yes en el lu-
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de la celebración, es una derivación de la regla locus regit · 
act-um. {1) 

En el DeL'echo francés, en que se admite este mismo 
principio, se hace una excepción de él por lo que se refiere 
a la formalidad de las publicaciones que deb�n preceder al 
matrimonio; en efecto, el artículo 170 del Código de Napo
león prescribe que «el matrimonio contraído en país ex· 
tranjero entre Franceses y ent!'e Franceses y extranjeros 
será valible si ha sido celebrado con las fÓPmas usadas en 
el país, siempre qué haya sido precedido de las publicacio
nes prescritas por el artículo 73, en el Título de las Actas 
del Estado Civil. ........... > 

El fundamento de esta exigencia del legislador francés 
descansa en la consideración de que teniendo por objeto 
las publicaciones prevenir los matrimonios contrarios a la 
ley, son tanto más necesarias en los celebrados en el ex
tranjero, cuanto que ahí, por ser generalmente desconoci
dos los esposos, se facilitan más los fraudes a las disposi
ciones legales. <Las publicaciones, dice Laurent, tienen 
mayor importancia en los matrimonios celebrados en el 
extranjero que en los celebrados en Francia. Cuando los 
futaros esposos se casan en Francia, su unión tiene una pu 
'.blicidad d':l hecho y de derecho independientemente de las 

. publicaciones; mientras que si se casan en el extranjero, y 
no hacen publicáciones en Francia, su matrimonio será 
muy frecuentemente clandestino. En este sentido se puede 
decir que las publicaciones son de la esencia de los matri
monios contraídos en el extranjero.> (2) 

Muy de lamentarse es que teoría tan benéfica, quepo· 
ne al matrimonio a cubiert@ de los fraudes que las partes 

(1) Nums. 77 y siguientes de este tomo
(2) Laurent, ob. cit. t. III, núm. 21

. -

' 
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pudieran cometer yendo a casarse al extranjero, no haya 
sido adoptada por el legislador mexicano, que se inspir6 
,en el Código civil francés, en gran parte, para la formaci_ón 
de nuestro Código; según éste, es absoluta la regla en vir
tud de la cual las formalidades externas de los actos se ri
gen por la ley del lugar en que se celebraron; en conse
-cuencia, los mexicanos pueden contraer matrimonio en el 
extranjero, sin necesidad de anunciar en México su pro
yecto de matrimonio, y éste es perfectamente válido, si las 
leyes del lugar de la celebración no exigen aquel requisito. 

314. La regla lomts '!'egit actit:;n comprende, no solo la¡;;
formalidades del matrimonio, sino taro bién la prueba del 
:acto; de aquí que si conforme a las leyes del lugár en que 
se verificó el matrimonio, puede éste probarse por testigos 
·O por cualquier otro medio, esta misma prueba deberá ser

· :admisible en México para demostrar su existencia.

315. La segunda condición que impone el artículo 175
para la ,·alidez de matrimonios de mexicanos en el extran
jero consiste en que no se contravengan las disposicio
nes del Código relativas a impedime11,tos, aptitud para con
traer matrimonio y consentimiento de los ascendientes. 
Todas estas disposiciones forman parte del estatuto perso· 
nal de cada individuo, y por lo tanto, rigen a su§ actos en 

· cualquier parte en donde se encuentre: tal es la consecuen
cia del_car:ácter extraterritorial que tienen las leyes perso
nales.

316. Según anteriormente lo dijimos, hay impedimen
tos dispensables y otros que no lo son. 1'ratándose de los 
prim�ros, puedé muy bien suceder que el matrimonio que 
se preténda celebrar sea urgente y que no _sea posible a 
los interesados réc_urrir a las autoridades mexicanas, con 
la violencia que el caso requiera, para obtener la dispensa. 
de impedimentos que.tuvieren,· previendo la ley estas difi-

e 
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cultades y con el fin de remediarlas, autoriza a nuestros 
ministrqs o cónsules en el extranjero para conceder aque
lla dispensa; por otra. parte, como la dificultad para con
traer el matrimonio pudiera resultar también de la falta 
de consentimiento de los ascendientes, el legislador autori· 
za igualmente aJos ministros o cónsules para �uplir ta} 
consentimiento. Dice así el artículo 176, que tales cosas es· 
tablece: en caso ae tírgencia, que, no permita recurrir a la8 
autoridades de Za República, sitpliráñ el consentúniento de lmr 
ascendientes y dispensarán los impedúneri,tos que sean suscep
tibles de dispensa, el ministro o cónsul residente .;n, el litgar 
donde liayct de celebrarse el rnatri'lnonio, o el 1nás inniediato 
si no lo hubiere ;n dicho l11gar; prefiriéndose en todo caso el 
1ninistro al cónsid. 

Está por demás decir que la facú!tad que se concede 
en él artículo transcrito a nuestros ministros y cónsules 
en el extranjero sólo 'ta pueden ejercer respecto del con· 
trayente mexicano 

317 Previendo la ley el caso de que no haya ministro 
ni cónsul en el lugar en donde se ha de celebrar el matri
monio, y que la urgencia de éste sea tan grande que con· 
sista en hallarse en peligro de muerte alguno de los con
trayentes, declara exento de dispensa el impedimento que 
hubiere, siempre que se justifiquen plenamente aquellas cir
cunstancias, que el impedimento sea susceptible de dis
pensa y q 1ie_ se dé a conocer al funcionario que autorizó el 
acto. En caso de peligro de 1nuerte próxima, dice el artículo 
177, y no habiendo en el litgar rninistro ni cónsul, el 1natri-
11wnio será vál:ído sie1npre qite se iustifique con prueba plena 
que concitrrieron esas dos cirmtnstancias, y ade1nás, qite el im
pedi1nento era susceptible de dispensa y que se d,ió a conocer 
al funcionario que antorizó el contrato. 

318, Si el caso previsto en el artículo anterior, dice el 

., 
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178, ocurriere en el mar, abordo de itn buqne nacional, regi
rá lo dispuesto en él, autorizando el acto el capitán o patrón 
del buque. Es de hacerse notar que este artículo no sola
mente concede al capitán o patrón del buque la facultad de 
dispensar los impedimentos que hubiere, sino que también 
lo faculta para autorizar el matrimonio, Tal amplitud de 
facultades se explica por la imposibilidad que hay de que 
en el mar se pueda ocurrir, en casos urgentes, a otra auto
ridad que no sea la del jefe de la en:i barcación, para cel�
brar el matrimonio. 

319. Como el matrimonio celebrado fuera de la Repú·
blica produce en ésta sus efectos civiles, exige la ley que
se registre en el domicilio del consorte mexicano. Dice a 
este respecto el artículo 179: Dentro de tres 1neses desp1tés de
haber regresado a la República el q'lte haya contraído en el 
ea}tranjero itn 1natrim,0nio con las circirnstancias qite especi
fican los articulos anteriores, se trasladará el actct de la cele
bJ'ación al registro civil del d01nicilio del consorte 11iexicano� 

Este requisito tiene pqr objeto poner a todos los que 
tengan interés en éondiciones de conocer el estado civil de 
los mexicanos que, después de una ausencia más o menos 
grande, han regresado a su patria. 

320. La transcripción del acta -en el Registro civil no
es una Jormalidad esencial para la validez del matrimonio;; 
éste existe' independientemente de esa tra9scripción; su 
omisión no implica en modo alguno la nulidad del acto; 
así lo preceptúa terminantemente el artículo 180: la falta.
de esa transcripción no in'l,alida el 1natrimonio; pero como 
quiera que es una obligación para el mexicano que regresa 
a su país registrar el contrato celebrado, que modifica su 
estado, y tal obligación sería irrisoria si no e'.ituviera pro
vista de su respectiva sanción, el mismo artículo 180, aren-

. glón seguido de declarar que la falta de a<iuella formalidad 

I 
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no.invalida el matrimonio, expresa que 1nient?·as no se ha·ga 
(la transcripción), el contrato no proditcirá efectos civiles; en 
otros términos, las consecuencias civiles del rnatrirnonio 
contraído en el extranjero quedarán en suspenso hasta que 
se haga ·1a transcripción; pero corno ésta es solamente una 
medida de orden, una vez hecha, sus resultados se retro
traen a la fecha en que el matrimonio tuvo verificativo. 

321. La sanción de que se trata nos parece que es poco
razonable, pues no hay motivo ninguno para que el matri-
monio de los mexicanos en el extranjero produzca todoi5 
sus efectos civiles en México si no regresah al país, y deje 

... <le producirlos si regresan, hasta que se haga la transcrip
.ción; e�ta distinción, fundada en un hecho. pasajero, sin 
importancia alguna, es injustificada: si los esposos mexica · 
nos permanecen fuera de la República por aílos enteros, 
su matrimonio produce sus plenos efectos civiles; pero bas
ta que pongan un pié en el territorio nacional, para que esos 
€fectos, que se han estado produciendo en más o menos aílos, 
se suspendan de momento hasta que se llene el requisito 

• 

de la transcripción; esto es poco serio; si aquel requisito 
tiene por objeto hacer conocer, a quien tenga interés en co
nocerlo, el estado civil de los contrayentes, por las relacio
nes que con ellos pueda tener, debe llenarse, ya perma
nezcan en el extranjero, ya vengan a la República, pues en 
:ámbos casos hay el mismo interés de que su estado sea co
nocido, toda vez que aquellas relaciones, y en general, las 
<:onsecuencias del matrimonio pueden producirse en Mé
xico independientemente del lugar en que vivan los consor
tes; pero supeditar esas consecuencias al hecho de su en· 
trada al país, es, lo repetimos, poco serio, poco razonable y 
nada jurídico. 

Por otra parte, la expresada sanción, por la amplitud 
con que está redactado el texto que la contiene, es dema-

-:· .. 
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DE LAS PERSONAS 219 

siado rigurosa. Los efectos civiles del matrimonio sqn de 
.capital importancia para que puedan depender de una trans
.cripción; privésele al matrimonio de tales efectos, y viene 

. :a reducirse a la nada. Verdad es que la interrupción es 
temporal y que está en manos de.los consortes aminorar 
su duración, registrando inmediatamente su matrimonio; 
pero esto no hace más que disminuir la importancia de las 

. censuras que hemos dirijido en coptra/del legislador; no las 
destruye. Por todas estas razones, preferiríamos que, co-

. mo enel Código civil italiano, se hubiera decretado una pe
na pecuniaria en contra del que teniendo la obligación de 
registrar su matrimonio, no lo hubiere registrado; esto ha
bría sido más razonable y 'evitaría los inconvenientes de 
fatales consecuencias a que puede dar lugar en la práctica 
]a aplicación de un texto tan poco meditado como lo es el 
<lel artículo 180. 

II 

:MATRIMONIOS CELEBRADOS POR EXTRANJEROS EN MÉXICO 

, 322, El matrimonio de extranjeros en México está re· 
gido por el mismo principio de Derecho Internacional que 
rige al matrimonio de nuestros nacionales fuera de la Re
pública; esto es, las formalidades intrínsecas del acto son 
determinadas por el estatuto personal delos contrayentes 
y las extrínse�as por la ley del lugar en que el matrimonio 
se celebre. 

323, Indudablemente que, como en otra parte dijimos 
(núms. 58 y siguientes), la aplicación en México del estatu
to personal del extranjero no puede llegar hasta permitir 
qu� se viulen nuestras leyes de orden público; en conse
cuencia, cualesquiera que sean las disposiciones del esta
tuto personal de}'8xtranjero, éste no podrá contraer en Mé-

' ' 
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xico un matrimonio polig'ámico o i-Qcestuoso, debiendo 
entenderse, para el efec.to, por matrimonio incestuoso aquel 
que se contraiga en contravención de los preceptos con te· 
nidos en las fracciones IV y V del articulo 159, sin tener 
que distinguir, a este respecto, si se trata de un impedi
mento dispensable o no, pues el hecho de que la ley auto
rice en ciertos casos la dispensa de lá prohibición qúe ha. 
establecido, no le quita a esta prohibición s_u carácter de 
ley de orden público (1). Por tratarse también de disposi
ciones de orden público, creemos que un extranjero no po
drá contraer. matrimonio en nuestro País contraviniendo a. 
los impedimentos a que se refieren las fracciones VI y VII 
en su segunda parte,·tlel artículo 159 antes citado. 

Pero nada será obstáculo para que en cuanto al requisí
t,o de edad para contraer matrimonio y necesidad del con· 
sentimiento de los padres o ascendientes, el extranjero es
té sometido a su ley personal (2). 

El Señor Licenciado Verdugo enseña con relación a la. 
materia que venimos estudiando y por lo que concierne a. 
nuestro derecho, una doctrina que nos parece muy extra
ña. En el concepto de este letrado, los extranjeros, cuales
quiera que sean las reglas de su estatuto r>ersonal, están 
sometidos, al igual que los mexicanos, a las disposiciones 
que sobre impedimentos al matrimonio es_tablece nuestro 
Código; el referido autor no distingue entre los impedi
mentos que reconocen por causa el orden público y los que 
no se encuentran en estas circunstancias; en su opinión, 

(1) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III, núm 1617.-En contra:

Surville et Arthuys, ''Cours élémentaire de droit international pri-
vé." uúm. 291. .. 

(2) Aubry et Rau, ob. cit, t. V, �- 469; Surville et Arthuys, ob
cit. núm. 291; Baudry Lacantinerie, ob .. cít, t. III, núm. 1616. 

, 
.. ~.--
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bodos los impedimentos establecidos por el ·ártículo 159 son 
d't orden 'público, y en consecuencia, obligan al extranjero. 

¿En qué se funda tan extrafia teoría? Se funda en que 
el artículo 386 del Código Penal castiga al que contrae un 
matrimonio nulo; de aquí deduce la consecuencia el Senor 
Licenciado Verdugo de que las disposiciones sobre irnpe
dimentos al matrimonio forman parte del Derecho Penal, 
y como todo lo que concierne a este derecho es de orden 
público, llega a la conclusión de que aquellas disposiciones 
obligan tanto a, los nacionalei. como a los extranjeros. <Siendo 
indisputable, dice, que las leyes penales de cada Nación 
forman parte de su derecho público, nuestra magistratura 
no puede vacilar cuando se trate de calificar la capacidad 
ie un extranjero para casarse; es según nuestras leyes co· 
mo debe hacerse tal calificación por lo que respecta a im
pedimentos, quedando sólo vigente y obligatorio el estatuto 
personal del extranjero en todo aquello que no está marca
do en el Código, como motivo de. nulidad o ilicitud del ac· 
to> (1). 

De acuerdo coh est\ doctrina, el extranjero a quien su 
ley personal considere capaz para el matrimonio a la edad 
de doce afios por ejemplo, no podrá casarse en México sino 
cuando tengl}. catorce afios cumplidos; igualmente, el ex· 
tranjero menor de edad a quien sü estatuto personal no obli· 
gue a solicitar el consentimiento de sus padres o ascendien· 
tes para casarse, no podrá hacerlo en nuestro País sin con· 
tar con tal consentimiento. 

Sin· vacila.ciones rechazamos la doctrina enseñada por 
el Senor Verdugo. No podemos admitir que las disposicio
nes sobre impedimentos que establece el Código civil ten· 
gan el carácter de leyes penalels; del hecho de que el Co-

(1) Verdugo, ob cit. t. II, núm. 303

•

• 
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digo penal castigue al que contraiga un matrimonio nulo 
por· causa anterior a su celebración cuando el contrayente 
haya tenido conocimiento de la nulidad (artículo 836 del C6° 
digo penal), no puede inferirse que aquellas disposicionE)s 
formen parte de la legislación criminal; la celebración de 
un matrimonio nulo no es un delito, como lo asegura el au
tor cuya tesis rebatimos; delito es, según el artículo 49 del 
Código criminal, <la infracción voluntaria de una ley penal,.

haciendo lo que ella prohibe o dejando de hacer lo que man
da>, Ahora bien, una ley que figura en el Código civil por
manera alguna puede considerarse corno una ley penal; po-

· drá tener una sanción penal, como en el caso que nos ocu� , .
pa; pero no por esto pierde su carácter de ley civil; no po:r-
esto, su no obsE>rvancia constituye un delito.

Además, el artículo 836 citado, al castigar al que con
traiga un matrimonio nulo, se refiere a la nulidad que se·
hubiere verificado conforme a la legislación civil; si, pues,
según esta legislación, el estatuto personal del extranjero
rige en nuestra República, salvo que ataque al orden públi�·
co, no haY, razón ninguna para considerar q ne falte al Có
digo penal el extranjero que celebre su matrimonio en Mé
xico, siguiendo en cuanto a sus condiciones de aptitud, las.
prescripciones de su ley p�sonal.

Por otra parte, lo que el Código penal castiga es· el des
precio que hace a la ley civil el que contrae un matrimonio·
contra las prohibiciones de esta ley, y el extranjero que se
casa en México según su estatuto personal, 11-º desprecia
en modo alguno la ley mexicana, supuesto qu�, en este par •.
ticular, no ·está obligado a obedecerla.

Por todas estas consideraciones, juzgamos que es anti-.
jurídica la doctrina sustentada por 'el Sefior Licenciado·
Verdugo y opinamos que no todos los impedimentos esta·
blecidos por el artículo 159 son aplicables al extranjero q·ue ·

•
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pretende contraer matrimonio en México, sino tan sólo 
aquellos que, por estar dictados para salvaguardar nues· 
tras buenas costumbres, son de orden público. 

324. La ley que .:rige.las formalidades externas de los
matrimonios de extranjeros celebrados en México es, co
mo antes dijimos, la mexicana, en virtud de la regla lociu� 
regit actu11i: pero ¿pueden los extranjeros contraer matri· 
monio en México, haciendo regir aquellas formalidades por
su ley nacional? en otros términos ¿es facultativa la regla, 
locits regit actn1n en lo que concierne a las solemnidades
del matrimonio? Es este un punto muy difícil de derecho, 
sobre ei cual las opiniones están muy divididas: la más ge
neralmente admitida _es la que sostiene que la expresada. 
regla, en lo que concierne a la celebración del matrimonio, 
es imperativa; esta opinión se funda en la consideración de 
que el orden social de un Estado está interesado, en lo que 
se refiere al matrimonio, en que la celebración en su te- ·. 
rritorio se haga según determinadas solemnidades. Sin em
bargo, los participes de esta opinión admiten que la mencio
nada regla tiene un carácter potestativo cuando la Nación· 
a que pertenecen dos extranjeros autoriza a sus ministros 
o cónsules en el extranjero a celebrar el matrimonio de sus
conciudadanos; en tal caso, si los contrayentes optan por
celebrar su matrimonio ante su ministro o cónsul, la cele·
bración habrá de hacerse, exclusivamente, de acuerdo con
la ley extranjera (1 ).

Los partidarios de la teoría que admite la aplicación 
potestativa de la regla lomts regit actum en lo que se refiere 
al matrimonio dicen que dicha regla no reposa sobre los 
derechos, de la soberanía territorial,,ni sobre el interés del 

(l) Surville et Arthuys, ob. cit. núm. 285; J3audry Lacantinerie,
ob. cit. t. III, núms. 1622 y siguientes . 

. .; ; 

. 

•
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pais en donde al acto se celebre, sir:.ó'que reconoces.u razón 
, de ser en el ínterés privado del emigrado extranjero, que 

sin ella se vería en muchos casos imposibilitado para ce· 
labrar actos o contratos fuera de su patria; estando, pues, 
establecida en el exclusivo beneficio del extranjero la ex· 
presada regla, no hay motivo para prohibirle que pue-

' da renunciar a ella y celebrar su matrimonio �n el extran· . 
jero conformé a su ley nacional, cuando esté en pos_ibilidad 
de hacerlo. Con esto, dicen, no se afecta, en manera alguna, 
el orden público, pues éste no está interesado en que un 
acto se celebre en una forma más bien que en otra; y tan 
es cierto, agregan, que el orden público no está en causa, 
que la mayoria de las legislaciones reconocen a los agentes 
diplomáticos la facultad de r:asar a sus nacionales según las 

• 

leyes del País a· que pertenecen. De acuerdo con esta teoría 
se decide que si la ley de la Nación a que pertenecen dos ex
-�ranjeros autoriza el matrimonio por un simple cambio de· 
voli;¡.ntades, nada debP.rá oponerse a que .esos extranjeros 
se casen fuera de su patria, según esta forma de matri· 
monio. 

I 

Los partidarios de esta teoría no admiten, sin embargo, 
que dos extranjeros, cuya ley personal no vea en el matri� 
monio mas que un acto puramente religioso y atribuya 
competencia para celebrarlo solamente a la autoridad ecle
siástica, puedan celebrar su unión ante el ministro de su 
religión en los países en que la institucJón del matrimonio 
ante un oficial del estado civil forma parte del Derecho 
público de esa Nación (1). 

Pero este temperamento al principio ge que la "máxima 

(1) Weiss, <Traité theorique, et pratique de droit international
privé>, t !JI, pags. 485 y 486; Bilciuresco, •La forme des actes juri· 
diques en droit international privé,> pags. 115 a 118 

,. 
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lomts re(lit ctctn1n es potestativa, aún en lo que concierne a
la celebración del matrimonio, no es aceptado por algu1;10s 
tratadistas, en la opinión de los cuales, los extranjeros, cu· 
ya ley nacional reconoce validez al matrimonio según el rito 
de su refigión, pueden casarse ante el ministro de su cul
to fuera de su país,·debiendo este matrimonio considerar
se como válido en el lugar de su celebración. 

Como se vé, las razones que se alegan en pro y en 
contra del punto, objeto de nuestro estudio, son de gran 
peso. Nos inclinamos, sin embargo, por lo que respecta a 
nuestro derecho, a; aceptar la opinión explicada en primer 
término, esto es, la que considera que, en cuanto al matri
monio, la regla locus regit actuni tiene un carácter obliga_
torio. 

' 

III 

MATRIMONIOS CELEBRADOS POR EXTRANJEROS EN EL EXTRANJERO 

325. El artículo 17 4 dispone que el niatri1nonio celebrado
ent1'e erctranferos .fuera del territorio nacional, y que sea vá
lido con arreglo a las leyes del pa.ís en que se celebró, snrtircí 

· todos los efectos civiles en el Dist1,ito Federal y TerrUorio de
la Baja Gali.fornia .

. 326. Ya hemos visto que la teoría que predomina en
Derecho Internacional respecto de matrimonios de extran- ·
jeros es la que establece que las condiciones intrínsecas
del actn se rigen por la ley personal de los esposos. Con·
secuencia de esta teoría es que una Nación, para estimar
la validez del matrimonio de los e4..tranjeros residentes en
su territorio, tiene que atender a la ley personal de éstos,
que será la que determinará la capacidad de las partes
contratantes y las demás condici(lnes que constituyen la

. 

esencia del acto. En cuanto a la ley del lugar en que se cele
Dérecho Ci vil.�18 
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-br6 el matrimonio, sólo,se tomará en consideración para lo
que afecta a las formas o solemnidades externas:

327. Hemos tenido oportunidad de co1n probar en di ver-
. sas ocasiones que tal teoría, conforme en un toclo con los

más sanos principios de Derecho Internacional, es la acep
tada por el legislador mexicano, y ahora nos encontr&.mos 
con un texto;el artículo 174, que rompiendo 'con aquellos 
principios, �anciona otros diametra.lmente opuestos. En 
efecto, el artículo citado dice que el matrimonio celebrado 
entre extranjeros, fuera del territorio nacional, y que sea/
'uálido con arreglo et las leyes del país en que se celebró, sur
tirá todos los efectos civiles en el Distrit•) Federal y Terri
torio de la Baja California. En otras palabras, nue,-trn le
gislador declara, Pn térm!nos que no dejan lug,1r a dudas, 
que el matrirnonh de extranj�ros en el extranjtll'O, en cuan
to a su.s conclici'onr'8 intrín.secas y e;ttrínsecas, se rige por la 
ley del lugar donde se celebró; de manera que si dos fran 
ceses a quienes su lBy personal impiJe nrntraer matri
monio sin el consentimiento de sus pad1e:-:

1 
<;uando son 

menores de 21 años, se casan; antes de tenel' esa edad, en 
un país en q ne no se exige tal requisito, y en que se admite, 
como pasa en Ing·aterra y en los ¡i_;,,t�dos Unidos del Norte, 
que las condiciones dPl matrimonio se rigen por L1 ley te
rritorial, tal mat imonio que conforme a las le_ye:i france
sas, a los rírinciplos de Derechu Intt,rnaciónal generalmentiz 
reconocidos y a nuestro 1nis1no artículo 12, adolece de vicios 
de más o m<='nos importancia, de acuerJo con el arlkulo 
174 es plenamente perfecto. 

Tan grande inconsecuencia del legislador mexicano no 
nos la explicamos; reconoce en él artículo 12 que el estatuto 
personal sigue al individuo a cualquier parte adonde vaya, 
sanciona esta reg-la en el artíc:ulo 175, como ya vimos, y en 
el 174, rompiendo bruscarn1 ute con el sistema adoptado, 

.. 

,,.. 
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-

proclama el principio de la territorialidad de la ley para· 
los matrimonios de extranjeros celebrados fuera de la Re•, 
pública. 

Francamente, creemos que se trata de un error de re
dacción, error que fué corregido en otros Códigos de la. 
Repií blica inspirados en el que comentam0s, como en el del 
Estado de Veracruz, en el que s& dice que el matrimonio 
celebrado entre extranjeros, que sea válido confornie a las 
leyes de supfltis, surtirá todos los efectos civiles,en el E&ta
do, siempre que se c.)mpruebe conforme a las leyes de la 
República. · • 

Pero sea lo que fuere, si el caso llegara a presentarse 
en nuestros Tribunales, habría que decidirlo conforme al 
texto del artículo 174, y esto es tanto más grave cuanto que 
la dispo!',ición que encierra, así como todas las que regla
mentan tus derechos civiles de los extranjeros, rigen en 
toda la República, s-egún lei prescribe el artículo 32 de la 
Ley de Extranjería. 

........ 
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