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CAPITULO TERCERO 

DE LQS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN 
DEL MATRIMONIO· 

GENERALIDADES 

334. La naturaleza y esencia del matrimonio det0rmí
nan las relaciones de2 los esposos entre sí, y con sus hijos. 
Vamo;; a ocuparnos de e�tas relaciunes, no sin hacer antes 
una ligera reseña histórica y un exámen filosófico de las 
leyes que las reglament¿¡,n; para lo c11:d tendremos que ha
blar de la posición que guardó la mujer en el matrimonio 
eri épÓcas antiguas, y de la que guarda en la actualidad. 

333. En la antigua Ro[ll]a, la mujer no era má� que un
objeto de la propiedad del marido, el que la adquiría por 
compra qu-) de ella hacía alpadreotu�or,pormediode! 
matrilnonio u por el «usus» que no era otra cosa que una 
prescripción adquisitiva; las leyes ele las Doce Tablas dis
P,Onían. que en virtud de la posesión continua ele la mujer 
por un año, se adquiría la autoridad marital. 

Muy poco próspera debió haber sido, sin duda alguna, 
la condil5iÓn da la mujer en la primitiva familia· romana; 
comprada o ad.:¡uiridét por ·prescripción, no podía conside· 

~. 
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DE LAS PE,RSONAS 231 

rarse como la compañera del hombre; éste podía repudiar
la por fútiles pretextos; más aún, tenia sobre ella el dere· 
cho de vida y muerte; objeto de su propiedad particular, 
cada hombre estaba facuitado para hacer. de su mujer lo 
que mejor le pareciere; ésta, atlemá8, nada podía poseer y 
todo lo que adquiría era para su esposo. " 

336. Con el tiempo fué templándose el rigor de esta le
gislación: pl'Ímero, se quitó al esposo el derecho de vida y 
muerte sobre su mujer, y se limitó la facultad de castigar
la, supeditándola al consentimiento de sus parientes, que 
se reunían en consejo para deliberar sobre la procE:dencia 
y ciase de castigo; después, se concedió a la mujer el dere-
cho de adquirir bienes, y se le dieron garantías para que 
el esposo no los dilapidara; más tarde, en fin, se le emanci
pó d.e la tutela que el marido tenía derecho de imponerle a 
su rnu-erte; de este modo, la mujer fué saliendo poco a. poco 
de la triste _condición en que se encontraba; pero no fué si
no el Cristianimo el que, infundiendo nueva savia en la agó
nica vida del Pueblo Romano, elevó la condición de aquella 
en el matrimonio: con el Cristianis,mo, la mujer deja de ser 
obj-"to de la propiedad del hombre paraiconvertirse en lo que 
debía ser, en la compañera de su vida; sin embargo, la evo
lución realizada no fué completa: la mujer,aanqueconside
rada como la compañera del esposo, ocupa, en el Derecho 
canónico, un lugar bastante tnferior al lado del horr. bre; no 
es ya su esclava, como en la Roma pagana, pero es, en cier
to modo, su sierva; el esposo no tiene ya, como en la primi
tiva legislación romana, el den,cho de vida o muerte sobré 
ella; pero tiene la¡ facultad ele introducirla en un claustro; 
finalmente, no está privada, como en aquella legislación, d� 
la facultad de heredar y poseer bienes propios; pero es in
c¡¡,paz de contl'atar sin el consentimiento de su marido. 

337. Tales son a grandes rasgos, hasta la época actual,
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232 DERECHO CIVIL MEXICANO 

las distintas fases porque ha atravesado la muieren la ad
quisición de sus derechos. I.Jas legislaciones modernas niuy 
poco han hecho para variar su condición, sancionada por 
el Derecho canónico. Inspirados los legisladores en este De· 
recho, han considerado a la mujer, en el matrimonio, bajo 
un pie de,des'igualdad absoluta e injusta con respecto al 
hombre; noes este él lugar apropiado. para discutir .el tema 
tan traído y llevado de la desigualdad de los sexos; pero ya 
que se trata de un punto de gran trascendencia sobre el 
que descansan las disposiciones legales que después exa
minaremos, permítasenos deciralgunas palabras, no sobre 
aquella desigualdad en sí, con la que estamos conformes, 
sino sobre las consecuencias que de ella se han hecho de
rivar. 

338. Se ha dicho que la mujer es más débil que el hom·
bre y que es 1nenos apta para la meditación y el raciocinio; 
seguramenteq_ue sí lo es; los estudios que se han hecho so-

. 

bre su cerebro, nos han dado a conocer su menor desarro-
llo, lo que demuestra con toda evidencia que no puede al
canzar la elevación de ideas de que es capaz el hombre; 
pero esto no prueba que sea inferior a él; lo único que en 
rigor prueba es que no son iguales, y si no lo son, si la na
turaleza ha establecido diferencias entre ellos, si ha conce
dido a uno de los sexos.facultades que al otro le ha negado, 
no es porque haya querido qu'e uno de ellos sea superí,or al 
otro, sino porque ambos están llamados a desernpE:ñar·mi
siones distintas, aunque armónicas en� sus resultados: el

hombre está hecho para lucha.r por la existencia, para ven
cer las dificultades de todo orden que a cada momento se 
presentan en la vida; la mujer, en cambio, está hecha para 
el amor, para el cuidado de la familia, para dar consuelo al 
hombre, para estimularlo en el trabajo, para alentarlo en 
las dificultades, para ayudarlo a q_ue cumpla sus fines; la 

.... 
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DE LAS PERSONAS 233 -----

misión de la mujer está en el hogar y solamente en el ho
gar; es ahí donde deb� emplear todas sus fuezas; es ahí 
donde d-ibe concentr::1r todas sus atenciones; es ahí donde 
debe ejercer sus encantadores influjos en beneficio de los 
seres que la rodean y de la sociedad entera, cuyo porvenir 
está en sus manos. 

Bajo ningún concepto puede decirse que la misión 
del hombre sea superior a la q.e la mujer; ambas sen no
bles y élevitdas; pero siendo distintas, la ley, sin poder 
dejar de reconocer esta distinción, debe asegurar a cada 
uno de los sexos lob derechos que le son 11ecesarios para 
el complemento de su respectiva misión. Ahora bien, como 
la de la mujer está en el hogar, en la familia, el legislador 
debe garantizarle las facultades que en ella debe tener para 
la realización de sus fines (1). 

En resumen, la mujer, sin ser igual al hombre, no es 
su inferior, sino su equivalente, como ha dicho un escritor; 
en consecuencia, cualquiera distinción que se baga en los 
derechos que en el matrimonio han de tener los dos sexos, 
no debe fundarse en la falsa idea \lle la inferioridad de la 
mujer, sino en la distinta miRión que ambos tienen que 
cumplir. ,Cualquier otro fundamento es caprichoso y arbi
trario, y así, no podemos menos de dirigi� nuestras censu
ras al legislador moderno que, al fijar los derechos y debe
res de los esposos, según veremos en seguida, no ha podido 
desprenderse de l:a preocupación que implica la creencia 
tradicional de la inferioridad de la m uJer. 

(1) D' Aguan'no, ob. cit. núm. 143

• 
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I 

DEL DEBER DE FIDELIDAD 

339. Una de las principales consecuenria'l del matrimo
nio es el ueber de fidelidad, q Üe es común a ambos esposos. 
Los c6nyuges están obligados a guardarse 'idelidad, dice el ar
tículo 189 en su primera parte; pero en tanto que la fey 
quiere que la mujer le guarde una fidelidad absoluta al 

, marido, de éste sólo exige :µna fidelidad relativa; en efecto� 
el artículo 228 declara que el adulto io de la mujer es siempre 
causa de dicorcio, y que el del marido lo es solame7lte cuando con 
él concurren alguna ele las ·circunstancias sig-uieidcs: I, que el

adulterio haya sido cometido en la casa común: II, que haya ha
bido concubinato en!J e los adúlteros, de;ztro o fuera de la casa 
conyugal; III, que haya habido esaíndalo o insult; público lzechv 
Por el marido a la mujer legítima; IV, que la adúltera haya 
n;a7 tratado de palabra o de_ obra, o que por su causa se haya mal
tratado de alguno de esos modos a la nzujer legitima . . 

3-!0. Según el cri!,¡,)rio del legislador, la fidelidad es 
para la mujer un deber principal, en tanto que para el 
hombre no es n1ás que un deber acceso_rio. Se h.fl, ·preten� 
dido justificar esta desigualdad, diciéndose que la infide0

-lidad de la mujer es más grave que la del hombre: «Cualquie
ra mancha por pequeña que sea, dice D' Agunno, en la
honra de la mujer, la hace perder aquella incolumidad que
tan necesaria le es para conservar su prestigio de esposa
y de n1adre, y a la vez empañ.á la honra del marido y rompe
por necesidad toda armonía aoméstica, introduciendo a
meo uclo en el domicilio conyugal hijos de otros que no son
su marido y que, sin embargo, se consideran como hijos de
éste.� (1)

(1) D' Aguanno, ob. cit. núm. 143

,.. 
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1 DE LAS PERSONAS 235 

341. Pero estas razones no justifican sino en parte la
desigualdad de que se trata, pues si es una consecuencia. 
<lel matrimonio el que ambos cónyuges se guarden mutua 
fidelidad, el legislador no debe dar sanciones distintas a 
este deber. La falta de la mujer es más grave; esto no tiene 
dudé!; pero esta mayor gravedad tan sólo debe dar lugar a 
la imposición de una pena más fuérte en contra de la mujer 
adúltera; pero de ningún Il)odo a excusar el adulterio del 
marido. <L'1 desigualdad, dice Laurent, conduce a la 1 injus· 
ticia al mismo tiempo que a la inmoralid.ad. > (1) 

II 

DEL.DEBER DE AYUDA MUTUA 

3±2. Los cónyuges estáu obligados, preceptúa. el ar
tículo 189, a colltribuir cada uno por stt parte a los ob¡'etos
del 111atrfmonio y a socorrerse 111utua111ente. En pocas pala
bras explica Pothier en que consiste el deber de socorro 
y asistencia mutuas; oigámoslo: «El marido está obligado 
a recibir en su casa y comp¡¡ñía a la mujer, y a- tratarla 
maritalmente, es decir, proveerla d,e todo lo necesario a la 
vida, según sus facultades y estado. Debe amar a su mujer, 
soportar sus cLifectos, y hacer de manera de corregirla por 
medios �uavés; debe_guardar con ella una racional compla
cencia, sin fa_vorecer empero sus malas inclinaciones. Cuan.· 
do ni él ni su mujt:ir tienen bienes de fortuna con que aten-· 
der a las necesidades ele l::1 vida, estará obligado a trabajar 
de su oficio, para ganar la subsistencia tanto de. su mujer 
como la suya, propia. Finalmente, ha de cumplir .con el 
débito conyugal cuando su esposa se lo pida,· y no puede 

(1) Laurent, ob. cit. t. III, nüm. 84

-

._..r 
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tener relaciones carnah,s con otra mujer faltando a la fide
lidad que le prometió.> «La mujer, pur su parte, se obliga 
:a seguir a su marido donde quiera que él juzgue dportuno 
.establecer su domicilio, como no sea fuera del reino; debe 
amarle y someters� a su voluntad y obedecerle en todo 
-cuanto no sea contrario a la ley de Dios, y sobrellevar sus 

' defectos, y trabajar en cuanto sus fuerzas alcancen para 
bien de la casa y familia. Por fín, ha de pagar el débito 
,conyugal, cuando su marido se lo pida, sin que pueda tener 
relaciones car.nales eonotro hombre, y a no dispensar nin· 
gún favor de esta especie, pues sería faltar a la fidelidad 
prometida.> (1) 

Estas son en com pe u dio las obligaciones que tienen los 
,cónyuges. Vamos a estudiarlas por separado, refiriéndonos 
,en est� título a aquellas que deriva·n propiamente del deber 
de socorro y asistencia. 

343. L3, primera obligación que debe llenar el hornbre
en el matrimonio es la de dar alimentos a su mujer. El nza
rido, dice el artículo 191, debe dar ali111e11tos a la nzu:fer, 

. aunque ésta 1t0 haya llevado bienes al 111atri111onio. 
L'1 ley ilnpone de preferencia al marido, como más 

fuerte y más apto para ganarse la vida, la obligación de 
sostener la casa común; pero como el deber de socorso y 
asistencia reside en ambos cónyuges, y pudiera darse el 
caso de que el marido estuviera impedido de trabajar y la 

- mujer tuviera-bienes propios, el artículo 193 dispone que
,en el caso, es la mujer la que debe dar alimentos al marido.
· La nzu:fer que tiene propio:o, expresa dicho precepto, debe
dar al.unentos al nzarido, cuando éste carece de aquellos y
está inzpedido de trabajar; como una consecuencia del
pr:ncipio de que el deber de dar alimentos deriva directa.·

(1) Pothicr, ob. cit. núms. 380 y 382

· ,236 ~-
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mente del deber de recíproca ayuda, y no es una recom· 
. pensa de los servicios prestados por el esposo, el artículo 
194 establece que lo dispuesto en el artírulo anterior se 
observará aun cuando el 111arido no administre los bienes 
del 111atrimonio. • 

344. El articulo 193 fija tres éondiciones para que la
mujer tenga la obligación de alimentar a su esposo: que 
tenga bienes propios, que él esposo carezca de ellos y que
esté impedido de trabajar; ¿ta condición de que la mujer 
tenga propiós es indispensable para.que exista en su con� 
tra la obligación de alimentar a su esposo? ¿no deberá. 
hacerlo cuando, careciendo de bienes, es de hecho apta. 
para ganarse la subsistencia? Creemos que sí: el deber de 
asistencia es recíproco _en ambos esposos: el artículo 15&

lo dice: el matrimonio tie-ne por objeto ........ ayudarse a 
llevar el peso de la vida; de aquí que si la mujer es apta,. 
para ganarse el sustento, y de hecho se lo gana, debe com· 
partir eón el marido el producto de su trabajo. Natural
mente,. como en nuestro medio, son muy pocas las mujeres 
capaces de sostener una familia, el legislador, que sólo 
atiende para legislar a la mayoría de los casos, no previó 
aquel que hemos supuesto, limitando la obligación de la 
mujer de prestar alimentos al caso en que tiene propios, 
único en que consideró posible que aquella pudiera cum
plir tal obligación; pero si se probare que la esposa es apta 
para el trabajo y obtiene rendimientos de éste, debe de
cidirse que esti en la obligación de suministrar alimentos 
a su marido; tal decisión está dentro del espíritu de la ley 
qÚe quiere que siempre que haya posibilidad de hecho para 
que la mujer cumpla con ·el 'de her de asistencia, llene dicho 
deber, si el. marido está en la imposibilidad de hacerlo. 
Naturalmente, l_a sola prueba de que la esposa es apta para 

. sostener a la familia, no es bastante; es preciso que de he
cho la esté sosteniendo, 

\ 
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238 DERECHO CIVIL MEXICANO 

345. Los alimentos DO son meramente la comida, como
pudiera creerse; comprenden también, según luego vere
mos, el vestído, la habi tacióh y la asistencia en caso de en� 
fermedad. 

346, En el capítulo siguiente veremos también que la 
obligación de prestar aii_mentos no se llena en una forma 
caprichosa por parte de aq uelq ue tiene que darlos, sino q u_e 
deben ser proporcionados a la.fortuna del que los da y a la. 
necesidad del que los recibe, necesidad que varia según la 
condición social de cadc1, quien. 

347, Otra consecuencia del debee de ayuda mutua san· 
cionada por el l2gislador es la obligación que tiene el hom
bre de proteger a la mujer. El marido debe proteger a ZQ;
miifer, dice el artículo 1\):2 1,11 su primera parte. Siendo el 

. hombre la parte fuerte del matrimonio, a él le impone la 
ley aquella obligación. 

III 

DEL DEBER DE OBEDIENCIA 

348. El artículo 192 después de establecer que el mari
do tiene la obligación de protegeJ: a la mujer, dice que ésta
debe obedecer et aquel, así en lo doméstico, como en la educación

de los hiios y en Za administración de los biene8. 
3-!9. En ninguna parte del Código mejor que en esta se 

revela la irritante su¡,eri,>ridad que c0l legislador ha dado 
al hombre sobre la m uj,Jr, y en ningún punto se hace pa· 
tente_ mejor que en el de que trat� el artkulo transcrito, la
injusticia de tal criterio. 

L:t misión de la m ujcJr, C•Jm1) antes dijimos, está en el 
hogar; atender a la edLlcación de sus hijos y al cuidado y 
orden de la casa común: hé aq ni sus principales deberes; 
ahora bien, es ahí en que tiene que llenar su misión, en que 

,· 

, · 

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



DE LAS PERSONAS 

. 

tiene que cumplir sus obligaciones de madre y esposa, en 
donde el legislador la priva de toda clase'de facultade�, en 
donde le qui.ta el derecho hasta de discutir las órdenes de 

, · su mari(ilo, exigiéndole una sumisión incondicional a sus 
mandatos. 

Ya no hablemos de superioridad o inferioridad de un 
sexo sob1:e el otro; superior o inferior al hombre, la mujer 
tiene la misión, que deriva de la naturaleza de su propio 
sexo, de atender al cuidaáo y educación de sus hijos, prepa
rándolos para que sean hombres útiles a la sociedad; ¿po· 
<lrá curnplh·esta misión cuando se le dice que debe obede
cer al maridoantetodo y por todo? ¿podrá ser responsable 
aJJ.te la so0iedad por falta dé cumplimiento de las obligacio· 
nes que, como madre, la naturaleza le impone, cuando se le 
niega toda facultad para es<e cumplimiento.? 

La ley, dijimos anbes, debe dar a cada .;;r�xo los medios 
necesarios para que llene su mi,,,ión; sila de la mujer está 
en el hogar, el legislador no puede, sin cometer una ir:jus
ticia, sin faltar al objRto mismo de las leyes, dejar de reco
nacerle y garantizarle aquellas facultades que le son indis
pensables para la realización de sus fines. 

Pero no lo ha hecho así: desatendiéndose de la evolución 
operada en las costumbres y creencias respecto a la con di· 
ción de la mujer en el 111atrimonio, ha proclamado en tée· 
minos absolutos la :3upremacía del hombre, la sumisión in· 
condicional de la mujer al marido, la obediencia ciega a sus 
mandatos, por torpes y a.bsurdos que sean; pero no en va
no se violan las leyes sociales; como dice Laurent «a despe' 
cho de.l Código que ha mantenido la vieja tradición, la igual-
dad reina en el matrimonio ............ No es la protecci6n 

' 
-

y la oóeclil3noia, lasque dominan en él, sino el afecto, unión 
de las almas; no e-s un átllO el que impone su voluntad,, y · 
un:esclava la que la sufre, sin.o que es por vía de delibera-
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ción común y de concurrencia de consentimiento como las 
decisiones s-é toman> (1). 

IV 

DE LA VIDA COMUN 

350. La vida común es de la esencia del matrimonio;
malamente podrían los cónyuges cumplir con los fines de 
éste, si habitaran casas distintas; por esto el articulo 19(} 
declara que la mujer debe vi1Jir con su n1arido; la habita· 
ción de éste es la habitación de la mujer; <es la consecuen· 
cia más natu·ral, más legítima del poder marital> ex.clama. 
Laurent (2). · 

351. La obligación de· la mujer de vivir con su marido
no es absoluta; subsiste en tanto que el marido cumple la 
obligación que le corresponde de recibir a su mujer, según 
sus facultades y su estado. De'·acuerdo con esto, si la casa. 
común no llena las condiciones de una casa habitable, no 
éstá obligada la mujer a vivir en ella; otro tanto sucederá. 
si el marido se niega a recibir a su mujer, si ejerce en el 
domicilio conyugal ocupaciones vergonzosas, si mantiene 
en él a una concubina, si, en fin, no le da el tratamiento-
que, como esposa, se merece (3). La obligación del marido 
de recibir a su mujer en la casa común no se satisface, co
mo dice Laurent, proporcionándole cuatro paredes, mue
bles y alimentos; «esto, dice, no es m'ás que el elemento, 
material de la vida común, pero la vida común es, ante todo, 

(!) Laurent, ob. cit. t. III, núm. 83. 
(2) Laurent, ob. cit. t. III, núm. 86.

(3) Aubry et Rau, ob, cit. t. V, � 491; Démolombe, ob. cit. t. IV,.
núm. 95; Laurent; ob. cit. t. III, núm. 87; Baudry Lacantinerie, ob .. 
cit. t:III, núm. 2162. 
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una vida moral; si la mujer no encuentra en el domicilio 
conyugal más que el deshonor y la infamia, no hay más vi· 
da común; por lo tanto, no tiene la mujer la obligación de 
compartirla> (1). 

352, Mucho se ha discutido sobre la sanción que tiene 
el deber de la mujer de vivir con su marido; según uno,s, 
los Tribunales tienen un poder discrecional para hacerla 
cumplir tal obligación (2); esta teoría no es aceptable, pues 
se trata en el caso de medios de ejecución, que forman par-
te del Derecho público, y nada de lo que se relaciona a es-
te derecho puede Rer abandonado al arbitTio de los Jueces. 
Otros opinan que cuando la mujer se resiste a volver al do
micilio conyugal, el marido no está obligado a darle alimen- · , 
tos (3); esto es muy raz_onable; la obligación del marido de 
prestarle alimentos a su mujer es correlativa de la que és-
ta tiene de cumplir los deberes que el matrir;ionio le impo· 
ne, entre los q qe se encuentra el de vivir con su marido; 
si, pues, se niega a cumplir esta obligación, el esposo cesa 
de estar obligado a ministrarle alimentos; pero esto no es 
una sanción propiamente dicha, pues la facultad que tiene 

' 
' 

el marido para no prestarle alimentos a su mujer en el ca-
so en cuestión, no es más que la consecuencia de la falta 

;• 
.. 

de cumplimiento de la obligación que tiene ésta de vivir con 
aquel; esto, repetimos, no es propiamente una sanción, y 
aunque lo fuera, no sería sino una sanción indirecta, inefi· 
caz en los casos en que la mujer tuviera bienes de fortuna 
y estuviera casada bajo el régimen de separación de bienes, 

(1) Laurent, ob. y lug. cit.
(2) Demolombe, ob. cit. t. IV, núm. 100.
(3) Aubry etRau, ob. cit. t. V, e 471; Demolombe, ob. cit. t. IV,

núm. 10-!; Laurent,- ob. eit. t. IlI, núm. 90; Bautl'"ry-Lácantinerie, ol>. 
cit. t. III, núm. 2168. 

,, 

Derecho Civil.-19 
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o en el de que por cualquier otro motivo, u·o tuviera nece·
sidad de demandar alimentos.

./ ., 

Hay quienes hayan pr0puesto CQmO sancjón del precel)· 
to que comentamos, la obligación de la mujer de pagar da
nos y perjuicios (1); esta opinión se ha considerado como 
absurda: los daílos y perjuicios, en los términos de la ley,. 
se, dice, representan las pérdidas o el menoscabo que el 
contratante haya sufrido en su patrimonio por falta de cum
plimiento cte. una obligación, o la privación de cualquier ga• 
nancia lícita que debiera'haber obtenido por el cumplimien
to de ella; ahora bien, en el matritnonio no cabe hablar 
de pérdidas y gananéias, pues las obligaciones que por él 
se contraen no son de carácter pecuniario, sino de carácter 
moral. 

Se admite también, como sanción, que los Tribunales 
pueden condenar a la mujer a pagar una cantidad de dine· 
ro por cada dia que pase sin regresar al domicilio conyu
gal; esto, como lo anterior, no es jurídico, pues ese pago 
constituiría unarpena impuesta a la mujclr, y sabido es que 
;no hay penas sin texto legal que las establezca. 

La doctrina y la jurisprudencia francesas admiten ot1·a 
sanción consistente en dar a los Tribunales la facultad de 
hacer uso de la fuerza pública para reintegrat· a la mujer 
en la casa común (2); esta teoría es tan antijurídica como 
las dos anteriores; el uso dEil la fuerzct pública, en este caso, 
implica una violencia contra la persona, una restricción a 
su libertad, que no es admisible má;; que eu aquellos casos 
taxativamente determinados por la ley; pero aun suponien-

, (1) Duranton, <.Cours de droit fr,rn,;aís, t. II, núm. 439; Demo
lombe, ob. cit. t. IV. núm. 106. 

(2) AubryetRau, oh. cit. t. V,� 471; Demolombe, ob. cit. t, IV.

núm. 107; Planiol ob. cit. t. L núm. 89!. 

., 
' 

·, 
' . . . 
;.: . .. 
:,, .. ,: . , 

I 
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do admisible esta sanción, es enteramente ineficaz, pues 
por la fuerza pública se podrá conseguir poner a la mujer 
€U el domicilio conyagal, pero no restablecer la vida. co
mún, que e·s, ante todo, una viua en que reina la comunidad 
de afectos; además, una vez puesta la mujer en el domici· 
lio conyugal, no habrá poder legal para obligarla a perma· 
necer en él, salvo que se suponga en el esposo la facultad 
de secuestrarla, o que, como dice Laurent, se instalen los 
gendarmes en la cámara nupcial (1). 

Demostrado, como está, que todas las sanciones pro
puestas son inaceptables, unas por poco jurídicas, y otras 
por ineficac�s, creemos que la mejor que puede tene·r el 
precepto comentado, al menos por lo que concierne a nues� 
tro derecho, es el divorcio por causa de abandono del domi
,cilio conyugal, con todas la& consecuencias que de él se des
prenden (2) 

353, Deriva1..,16n del principio de que la mujer debe vivir 
con su marido es el artículo 195 que dice así: la 1nujer está 
�bligada a segitir a su marido, si éste lo e;cige, donde quiera 
qits establezca su residencia, salvo pacto en contrar1'.o celebrad@ 
en las capitulaciones matrúnoniales. Aunque no haya este 
pacto, podrán los Pribitnales, con conoci?niento de causa, exi
mir a la 11!:ufer de esta obligación cuando el 1narido traslade 
.su residencia a país e.et1'anjero. 

354. Ambas excepciones al principio que impone a los
,esposos la vida común son censurables: la primera, por 
contraria a los fines del matrimonio; la segunda por inf•.1n
dada. 

En efecto, la vida común es de la esencia gel matrimo-

(1) Laurent oh. cit. t. III. núm 93; Baudry Lacantineríe, ob. cit.
t. IlI. núm. 2172; Huc, oh. cit. t. ÍI. núm. 238. ·· 

(2) En contra: Verdugo, ob. cit. t II, núm. 339

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



244 DERECHO CIVIL MEXICANO 

nio; donde no hay vida común, no hay matrimonio más 
que en apariencia; en consecuencia, permitir que los espo
. sos, por un pacto privado celebrado en las capitulaciones. 
matrimonialeB, convengan en vivir separados en algún ca
so, es desconocer la naturaleza y fines de la unión conyu
gal. 

Por lo que hace a la segunda excepción consistente en 
que la mujer no tiene la obligación de seguir a su marido
cuando establezca su residencia en país extranjero, debemos 
decir que ella era lógica en el antiguo derecho, en que se 
veía.con malos ojos que un 1ndividuo abandonara su patria;. 

. la· abjuraci6n de la patria constituía un crimen, y natural 
era, dado este criterio, que no se quisiera hacer a la mujer 
cómplice de este crimen; pero ya no es así en el derecho
moderno; hoy día se reconoce en todo el mundo la facultad� 
no sólo de residir en el extranjero, sino aun de cambiar
naGionalidad; por lo tanto, el fundamento que tuvo la e_xcep
ción de que se trata no tiene más razón de ser. 

355, Sin embargo, los términos de tal excepción no son 
absolutos; la ley no dice que en todo caso la mujer estará 
exenta de la obligación de seguir a su marido al extranje
ro; sino que deja a los Tribunales el cuidado de resolver
este,punto, a.tendiendo a las circunstancias que en cada. 

caso concurran; si por ejemplo, se trata de que el marido 
quiera obligar a su mujer a residir en un lugar perjudicial 
para su salud, o en una Nación con la que México esté en 
estado de guerra, los Tribunales obrarán dentro del espí
ritu de la ley, eximiendo a aquella de la obligaciún mencio· 
nad. 

356. Debemos haber observar que la excepción que co·
mentamos se refiere solamente al caso en que ei- marido
traslade 8u resiaenoia a país extranjero; si, pues, tan sólo
exigiera de su mujer que le siguiera al extranjero, sin áni-

· 1 111_:z 
-', 

(.:·· .,, 
" .~ 
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mo de residir en él, no se estaría dentro de la excepción, 
sino dentro de la regla. Tal es la interpretación que se da 
�ü artículo 214 del Código de Napoleón, muy parecido al que 
-0omentamos (1). 

V 

INCAPACIDAD DE LA MUJER 

357. La mujer, por el solo hecho de contraer matrimo
nio, entra en el número de las personas incapacitadas • 

. ¿Cuál es el fundamento de esta incapacidad? Indudable
mente que nC: es el que se deriva de la debilidad de su se· 
.xo, pues si lo fuera, no se explicaría uno que la mujer sol
tera o viuda fueran capaces, 

· El fundamento dé la incapacidad de la mujer casada hay
,que buscarlo en la condición que guarda en el matrimoniq; 
sometida al poder de su marido, que es el jefe de la familia 
y el guardián de los intereses colectivos, la ley le concede a 
.éste la dirección de los negocios, privando a la mujer a este 
respecto de toda facultad. 

El legislador ha temido que se rompa la armonía do·.--. 
méstica, dejando a la mujer casada la misma amplitud de 
capacidad que cuando era soltera: es, pues, un principio de 
orden y buen gobierno en la economía del hogar el qué mo
tiva aquella incapacidad. 

358. lLa incapacidad de que se trata está justificada.
desde el-punto de vista de los principios que dominan en el 
,derecho moderno? Dejemos por un momento la palabra a 
D'Aguanno: refiriéndose a las disposiciones del Código ita.-

--
. 

(1) Dentolombe, ób. cit. t. IV. núm 95; Baudry Lacantinerie, ob-.
c.it. t. III núm. 2164. 

,1 
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liano sobre la materia, se expresa en l0s ·siguientes térmi
nos: <Verdad es que, según hemos dicho, también aquí e} 

\ Código italiano fué más adelante que el Código francés; 
·· · ·mas a pesar de ello, estamos todavía bastante lejos' del ideal

que ya puede entreverse. Nuestro Código no admite la an·
tigua tutela perpetuadP- la mujer, y reconoce el derecho en
ésta, soltera o viuda, para disponer de su patrimonio, como
lo tenga por conveniente ¿por qué razón no ha de recono-
cerle también este derecho cuando está casana? ¿por qué
ha de dársele un tutor al casarse, cuando no le tiene antes
del matrimonio? ¿es de presumir que la mujer se dedique a.

. derrochar sú patrimonio y que se deje embaucar, precisa
mente cuando su circunspección ha aumentado y cuando tie
ne más motivos para hacer todo lo posible por administrar 
bien sus propios bienes, y por allegar algunos ahorros? Cuan
to a; la otra consideración que suele hacerse para justificar · 
el precepto legal que criticamos, a saber: que su fin es man
tener la armonía. domestica, diremos que esta armonía pue
de romperse más fácilmente dejando al !llarido en libertad 
para dilapidar su patrimonio sin consentimiento de la mu
jer, que dejando a é.,,ta en libertad pcir-1 disponer de su pa
trimouio sin consentimiento del marido, Creemos, pu3s, 
que deben abolirse igualménte la institución de la dota y 

. la autorización marital, y que la mujer sea libre para dis
poner, como mejor le pa.rezca, y sin dar cu�nta a nadie, de 
s"u patrimonio, cuando haya llegado a la mayor edad> (1). 

Nosotros no quisiéramos tanto; creemos que dejar a la· 
mujer en completa libertad para disponer de sus bienes, 
es exponer a la familiaª la ruina; pero no encontramos in
conveniente en quE la administración esté a cargo de am· 
bos esposos, sometiéndose, en caso de controversia, a la. 

,, 

(1) D'A¡ruanno, ob. cit. núm. 143.
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autoridad íudicial; de este modo se baria menos probable 
el peligro de que cualquiera de los esposos arruinara a los 
hijos, derrochando su fortuna. 

359. Admitida por el legislador la incapacidad de la. •
mujer casada, natural era que diera al marido la facultad 
ele administrar sus bienes, y así es en efecto; el artículo 
196 dispone que el rnarido es el adrninistrador legít1'.mo de 
todos los bienes del rnatrimonio; pero si fuere rnenor · de edad, 
se suietará a las restricciones establecidas en las fracm'ones 93� 
y 3q, del artículo 593, esto es, necesitará de autorización 
judicial para la enajenación, gravámen e hipotec,a de bienes 
raíces, y de un tutor para !os negocios judiciales. 

Aunque la l,;iy somete a la mujer ai marido para la ad
ministración de sus bienes, no ha querido exponer éstos a 
la inexperiencia de su esposo cuando es menor de edad, Y 
de ahí que para los actos antes mencionad�s, requiera la. 
intervención judicial o tutelar, 

360. La incapacidad de la mujer casada es muy extensa:
abarca casi todos sus actos; sin embargo, no es absoh1ta; 
en general puede decirse que la mujer. es incapaz para 
ejecutar todos aquellos actos, ya sean judiciales, ya sean 
extrajudiciales, que afecten a sus intereses pecuniarios. 
Vamos a estudiar la extensión de esta incapacidad refirién
donos pl'imeramenté a los actos de carácter judicial. 

361. Dice el artículo 197: El 1narido es el representante
legíti?no de sn rnujer. Esta no pitede, sin licencia de aquel, 
dada por escrito, co1nparece1· en}uicio por sí o por procurador, 
ni aitn para la prosecusión de los pleitos comenzádos antes:ael 
matrimonio y pendientes en cualq,uiera instancia al contra,erse 
éste; más la aittorización, itna vez dada, sirve para todas las 
instancias,\a 1nenos que sea especial para una sola, lo que no 
se presurri:e si no se expresa, 

De acuerdo con los terminos de este artículo, la mujer 

•

.. 
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248 DERECHO CIVIL MEXICANO · 

· no puede, por sí· sola., comparecer en juicio en_ ninguna 
forma: ni como demandante ni como demandada; poco im
porta que se trate de juicios iniciados antes del matrimonio; 
para la prosecusión de ellos, taro bién necesitará licencia de 

• su marido, sea cual fuere la instancia en que se encuentren
de manera.que si durante el juici�. la muj�P contrae matrLl
monio, ninguna de las parte litigant�s podrá continuarlo,
hast·a que el esposo preste su atitorizaci6n, o hasta que se
optenga, en defecto de ésta, la autorización judicial.

La licencia del marido a la mujer para comparecer en
uicio deba constar por escrito, sin que sea necesario que
en el documentó en que se dé, se diga que Bs para todas
las instancias, pues bastará con que la mujer esté· autori
zada, para que se entienda que lo está para todas ellas
nada se opone, sin embargo, a que la autprización sea espe
cial para una sola instancia; pero esto, como dice la ley, no
no se presume si no se expresa.

Teniendo el marido la facultad de otorgar o n�gar su
consentiminto, es claro que también tiene la de revocarlo;
pero si esta revocación perjudica a los derechos de la mu_
jer, puede ésta ocurrir a los Tribunales a efecto de que
judicialmente se le autorice a continuar el pleito.

362. La incapacidad de la mujer casada se extiende
. 

. 
. 

también a los actos extrajudiciales. Et artículo 198 dispone 
que tcirnpoco puede la 1nufer, sin licencici de sil niarido, ad
quirir por tít1tlo oneroso o lncrativo, enafenar s1ts bienes, ni 

• obligarse, sino en los casos Mpecificados en lct ley.

En términos generales, puede decirse que la mujer 
está incapacitada para ejecutar, sin licencia de su marido, 
actos que importen traslación de dominio y para contraer 
obligaciones, siendo esta prohibición tan amplia que com
prende no solamente las adquisiciones a título onerOf>O qqe 
podrían comprometer los intereses de la faro ilia, sino tam-

..... 

. • 
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bién las hechas a título lucrativo que, por regl!I, gen,eral, 
no podrán comprometer aquellos intereses; ¿cuál es la. 
razón de esto? La razón está en la parte moral de tales ac
to:¡; el marido tiene interés en conocer el motivo de las li
beralidades que se hacen a su mujer; <la santidad y paz 
del matrimonio, dice García Goyena se resentirían de que 
la mujer pudiera adquirir por título lucrativo sin saberlo 
y aprobarlo su matido> (1) Su in�ervención es, pues, nece
saria por razones de moralidad; por otra parte, observada 
la cuestión desde el punto-- de ,·ista pecuniario, la familia 
tiene interés en que el esposo intervenga en aquellos actos, 
pues podría suceder que los bienes objeto de la ii.dq uisición 
€stuvieran gravados con tales cargas que absorvieran todo 
,el beneficio, 

De los términos tan amplios en que está redactado el 
-artículo transcrito, hay que concluir que la mujer no puede 
libremente donar, vender, hipotecar, adquirir en forma 
ninguna, constituir servidumbres, aceptar o repudiar una. 
herencia, arrendar, recibir el pago de un crédito, pagar 
etc. etc. 

Para que la mujer casada pueda ejecutar tales actos 
:sin el consentimineto de su marido, se requiere un texto ex-

. -

' ' 

preso que la faculte; pero obsérvese bien; la ley no dice que 
tal texto se requerirá para que la mujer pueda ejecutar 
,cualquiera clase de actos, sino que se refiere a aquellos que 
expresamente menciona, como son la enajenación, la ad
quisición y la imposición de obligaciones; estos son los 
únicos actós que la mujer no puede llevar a cabo sin la 
licencia de su marido, a menos de que haya un texto legal 
que la faculte: fuere de ellos, la mujer recobra su yapaci
dad plena. 

(1) Garc,ía Goyena, ob. cit art 63

/ 
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De acuerdo con esto, se admite que la mujer casada 
puede, sin licencia marital, reconocer a los hijos naturales 
que haya tenido antes del matrimonio (1), así como con-
sentir en el matrimonio y en la emancipación de sus hijos 
que procedan de una unión anterior. (2) 

363. Hay obligaciones que no derivan de un hecho pro
pio del que las tiene, sino de causa.s ajenas a su voluntad: 
tales son las que provienen de los delitos y de los <quasi 
-delitos. > ¿Ligan a la mujer casada estas obligaciones?
Indudablemente que sí; ellas no dependen de su voluntad,
sometida a la del marido; dependen de la ley, y en conse
cuencia, ninguna influencia puede .tener ahi la potestad
marital. Tal es la opinión unánime de los autores. (3)

364. Otro tanto cabe decir de las obligaciones derí
vadas de los <quasi-contratos, > cuando provienen de un 
hecho ajeno: así, si durante la ausencia de los esposos, al· 
guno repara una casa en ruinas Je propi8dad de la mujer, 
ésta g·uedará obligada por virtud del artículo 2420, aunque 
no cuente con el consentimiento de su marido, porque e} 
hecho que la obliga no es propio de ella, sino del gestor 
de negocios. (4) 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. V. � 472; Demolombe, ob. cit. t. IV
núm. 187; Planiol, ob. cit, t. I, núm. 937; Baudry Lacantinerie, ob. 
cit. t. III, núm. 2218 

(2) Aubry et Rau, ob y lug cit; Demolombe, ob. cit. t. IV núm.
167: Planiol, ob, y lug. cit; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III, núm. 
2217 

(3) Aubry et. Rau, ob. cit. t. V.� 472; Demolombe, ob.cit. t. IV•
núms. 174 y siguientes; Laurent, ob. cit. t. III. núm. 100 

(4) Aubry et. Rau, ob. y lug. cit; Demolombe, ob. cit. t. IV núm.
177; Laurent, ob. cit. t III, núm 101; Baudry Lacantinerie,. ob cit. t
III, núm 2211 
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Núm. 1. Autorización marital 

365 La autorización marital es el ·acto por el cual el 
marido consiente en los hechos jurídicos ejecutados por su 
mujer en su propio nombre. Esta autorización puede ser 
general o especial; así lo prescribe el art{culo 199 que dice: 
La lioencict tanto par·a litigar c01no para contraer obligacio
nes pnede ser general .o especial. 

366. Mucho se ha discutido sobre ei la autorización del
marido debe ser especial o puede ser general, y aunque 
nuestro Código ha resuelto este punto de un modo termi
nante, admitiendo que puede tener ambos caracteres, con
veniente es conocer las razones que existen en pro y en 
contra de la generalidad de aquella autorización. 

Los defensores del contra dicen que la ley quiere que 
el marido intervenga en todos los actos de la - mujer para 
salvaguardar sus intereses y los de la familia, y que mal 
podrían llenarse tales fines, si se admitiera una autorización 
general dada ¡:>or el esposo, sin previo consentimiento de ' · 
las circunstancias que concurren en el acto que su cónyu· 
ge vaya a ejecutar; por otra parte, agregan, la ley exije la 
autorización marital en virtud del principio de subordina• 
ción y obediencia de la mujer hacia el esposo, lo que impli
ca que aque)la debe consultar con éste todo acto jurídico; 
no se mantendria, pues, la autoridad del marido, si se diera 
con anterioridad a la mujer la licencia para hacer todo lo que 
quisiera; <sería no ejercer el poder marital, sino abdicarlo> 
dice Laurent, de quien tomamos las anteriores razones; 
<ahora bien 1el poder marital es de orden público, y por
tanto, no es permitido derogarlo. » (1) 

_ (l) Laurent, ob. cit. t. III, núm. 113 

•
-
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La primera razón es poco atendible, pues el requisito 
de la autorización marital descansa, más bien que en la in
-capacidad de la·mujer, en el principio de sumisión y obe-
-diencia de ésta hacía .SU marido; lo que excluye toda idea 
de pi:otección y de peligro de que la ri'iujer perjudique sus 
intereses y los de su familia, si el marido no interviene .en 
cada uno de sus actos; el.argumento sacado de la prob11,bi-
1idad de aquel peligro es, pues, poco juridico; pero supon
gamos que la autorización marital tuvie1·a por objeto prín
,eipal la salvaguardia de los intereses pecuniarios. de la 
familia ¿sería justo que se privara al esposo de depositar 
:SU confianza en su cónyuge, cuando ésta le hubiere dado 
pruebas de su pericia y prudencia? iCuántos matrimonios 
hay en que la esposa, más hábil que el hombre, tiéne a su 
.cargo, por conveniencia de la familia, el manejo y dirección 
de los intereses comunes!. Por otra. parte, és principio 
jurídico que el que puede autorizar para varias cosas por 
separado, puede hacerlo en general para todas ellas; lo que 
decide la cuestión. 

Por lo que toca al argumento que se nace derivar del 
hecho de que la potestad marital es de orden público, y por 
lo tanto, no puede abdicarse, debemos decir que tal autori
dad no se menoscaba en lo más mínimo cuando el marido 
-0oncede a su mujer una licencir. general, pues conserva en 
todo tiem¡::ola facultad de revocar dicha licencia; se abdi
caría ia potestad maritai si por, irtud de un pacto se admi
tiera que el esposo estaba en la obligación de autorizar 
a su mujer para ejecutar, sin su consentimiento, los a<Y 
tos que la ley prohibe; tratándose de un pacto de esta 
naturaleza, sí cabria invocar el principio de que son nulos_Ios 
actos contrarios a las leyes de .orden público; pero no es 
€ste el caso que se discute, sino el de una autorización vo
luntaria y revocable; ahora bien, para la procedencia de una. 
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autorización de este género, nada tienen que ver aquellas 
leyes. 

En atención a lo éxpuesto, opinamos que nuestro legis
lador estuvo muy en razón al admitir la autorización gene
ral al mismo tiempo que la especial. 

367. ¿La autorización debe ser expresa o puede ser
tácita!' Para los actos de carácter judicial, el artículo 197 
exige que la licencia del marido para que la mujer pueda.-
comparecer en juicio, conste por escrito,· lo que implica una'.' 
autorización expresa; pero tratán'.iose de los actos extra
judíciales, la ley nada dice, por lo que habrá que resolver
el punto por aplicación de los principios general8s de de· 
1;echo. 

La autorización marital, hemos visto, no es otra cosa, 
que el consentimiento que presta el marido a un acto eje
cutado por su mujer: de acuerdo con los principios de de
recho, todo consentimiento puede ser expreso o tácito; en 
consecuencia, lá autorización marital, que es un consenti
miento, podri ser ex·presa o tácita: para no aplicar estos. 
principios, sería necesario un texto legal que los derogara� 
y tal texto existe tratándose de los actos judi< iales; pero n<> 
hay ninguno por lo que se refiere a los extrajudiciales. Por
lo mismo es de resolverse que, por lo que concierne a es, 
tos actos, la autorización puede ser tácita (1). 

368. Para terminar esta parte de u u estro estudio, debe·
mos decir_ que la autorización marital y el mandato son dos
cosas.muy distintas, que es preciso no confundir: la autori
zación marital es el asentimiento dado por el marido a un ac-
to que'ejecuta la tnuj;.;r en su propio nombre, en tanto que el 

.. (1) En favor de la opinión emitida: Prouhdon, ob. cit. t. I, pág.

466; Aubry et. Rau, ob. cit. t. V, � 472; Demolombe, o.b. cit. t. IV. 
núm. 192.-En contra: Laurent, ob. cit. t. III. n¡ím. 117; PÍaniol, ob. 
cit. t. l. núm. 953; Ba.udry Lacantinerie, ob. cit. t. III. núm. 2229, 
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mandato, que el esposo confiere a su esposa, es la facultad 
que le otorga para hacer algo, no en su propio nombre, sino 
en nombre del esposo. La diferencia e§ de capital importan
cia, pues según que se trate de una autorización o de un 
mandato, habrá que aplicar las reglas relativas a aquella o 
a éste. Según esto, si el esposo confiere una autorización 
general a su es.posa para contraer obligaciones en su pro
pio nombre, tal autoriz,ición podrá constar en un simple 
escrito privado, o bien, ser tácita; pero si se trata de. un 
poder general que el espuso confiere a su mujer para que 
contraiga obligaciones a nombre del primero, como ta½fa
cultad constituye un mandato, deberá aplicarse, para la 
forma de otorgamiento, el artículo 2352, en los términos 
del cual, el mandato general debe constal' en instrumento 
público. Fundándose en la misma distinción, habrá que de
cidir que no es aplicab 1e a la licencia marital la prescrip-

' 

ción contenida en la fracción III del artículo citado, en 
virtud de la cual se requiere que el mandato conste en es
critura pública cuando el acto para que se da, deba cons
tar en esta misma forma; en consecuencia, la licencia que 
da el marido a su mujer para constituir una hipoteca o 
hacer una donación, no tendrá que constar en instrumen
to público, no obstante la solemnidad de que deben estar 
revestidos aquellos actos (1). El punto es, sin embargo, 
controvertido. 

369. Por aplicación de los mismos principios sobre el
mandato, se ha decidido que las obligaciones .que contrae 
la mujer, en lo tocante a la economía doméstica, son perfec: 
tamente válidas y obligan al marido, pues aquella obra en 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. V, � 472; Demolombe, ob. t2t. t: IV,
núm! 194; Laureot, ob. cit. t. JII, núm, 119; Huc. ob. cit. t! II, núm. 
250; Planiol, ob, cit. t. I, núrn, 953; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. 
Ill, núm. 2230. 

,./ ,. 

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



DE LAS PERSONAS 255 

�irtud del poder tácito de éste, que, no pudiendo atender a 
los cuidados domésticos, delega en su esposa el gobierno 

· de la casa común (1),

Núm. 2 Autorización judicial 

370. Dice el artículo 200: Si f.l 1narido estuviere ausente
del do1nicilio conyugal, o si estando presente 1·ehusare sin cau
sa JÍtstificadct anton'.zar a la rnufer para litigar o contraer, la 
autoridad fudi'cial podrá conceder esta aittorización. 

Dos casos comprende este artículo en que se puede su
plir la licencia marital por La autorización judicial: cuando 
el marido está ausente y cuando se niega a otorgar su con
sentimiento sin causa justificada. 

371. Cuando el marido está ausente, hay imposibilidad
física de que pueda autorizar a su mujer para algún acto, 
y como esto podria ocasionar perjuicios a los intereses de 
la familia, la ley concede a aquella el recurso de acudir a la 
autoridad judicial para que supla el consentirnlento del es
poso. 

La palabra ausente tiene dos acepciones, una jurídica y 
otra vulgar; en el sentido juridico, por ausente se entiende 
la persona de quien no se tienen noticias, ignorándose si vi
ve o ha muerto; en el sentido vulgar ausente significa no
presente, alejado del lugar. lEn cuál de estas dos acepcio· 
nes fué empleada por el legislador aquell:i. palabra en el ar
tículo transcrito? La misma duda existe en el Derecho civil 
francés con motivo del artículo 222 que, corno el nuestro, 
emplea dicha palabra. Muchos autores, fundándose en que 
el artículo 863 del Código:de Procedimientos civiles, que,es· 
tablece el procedimiento que debe seguir la mujer para ha
cerse autorizar por el juez cuando esté ausente el esposo, 

(1) Dalloz, ob. cit. palabra «Mariage> núm 809.
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habla de ausenciapresnnta o d,eclaraiia, sostienen que aque-., 
lla a que se refiere el artículo 222 es la ausencia de de
recho (1); pero la mayoría de los doctrinistas, basándose en

- los antecedentes jurídicos de dicho precepto y en la auto·
ridad de Pothier (2), admiten lá acepción vulgar de la men
cionada palabra (3).

Entre nuestros autores, el punto es también controver
tido, por más qt:e en nuestras leyes no haya ningún text<> 
que, como el artículo 863 del Código francés de procedí· 
mientos civiles, pueda. considerarse como una interpreta
ción de la ley substantiva; en la opinión del Senor Licen
ciado Verdugo, la ausencia de que trata el artículo 200 del 
Código civil es la ausencia de hecho (4); en cambio, en la opi· 
nión del Seí1or Licenciado Don Mana.el Mateos Alarcón, ]a,. 
palabra nusente está tomada, en el precepto que estudia
rnos, en su acepción netamente jurídica, esto es, como el 
estado en que se encuentra un individuo del que se ignora 
si vive o ha muerto. Este autor admite, sin embargo, que 
en los casos de ausencia de hecho del esposo, en los que por 
ser angustiado el tiempo, le sea imposible obtener a la mu
jer, con la urgencia que se requiera, la autorización mari· 
tal, es lícito suplir dicha autorización por la de la J usti
cia (5). 

(1) Aubry et. Rau, ob. cit. t. V, � 472; Laurent, ob. cit. t. III.,
núm. 127; Planiol, ob. cit. t. I. núm. 963; Baudry Lacantinerie, ob. 
cit; t. III, núm, 2281. 

(2) Pothier «Tratado de la potestad del marido sobre la'persona
y bi�nes de la mujer> núm. 12. 

(3) Demolombe, ob. cit. t. IV, núm. 214; Dalloz, ob. cit. palabra.
«Mariage>, núm. 870. 

(4) Verdugo, ob. cit. t. IJ, núm. 362.

(5) Manuel Mateos Alarcón, «Lecciones de Derecho Civil>, t,_

;I, pág. 103. 

.;.;~;. :'- }i 
,' ;, . 

.. 
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Nuestra opinión es que la palabra ausente en el texto 
<le que nos venimos ocupando está tomada en su acepción 
vulgar; pero que sólo que la mujer demuestre que se trata. 
de un caso verdaderamente urgente en el que, por la dis-

. tancia que la separa del esposo o por cualquiera otra cir
-cunstaocia, le es imposible obtener su autorización, podrá 
recurrir a la Justicia; así pues, si le es :fácil a la mujer con
,seguir el consentimiento de su esposo para algún acto, no 
podrá ocurrir a los tribunales solicitando que suplan aquel 
consen.timiento por el solo hecho de que su marido no se 
.encu�n_tra de momento en el luga:r, pues esto significa
ría un atentado a la autoridad marital. Los tribunales son, 
-en nuestro concepto, los que deben decidir, según las cir
,cunstancia.s que en cada caso concurran, si es o no de au
·torizarse ala mujer, para lo cual habrán de tomar en consi
deración la distancia que la separa del esposo, la mayor o
mPnor facilidad de las coro unicaciones, la clase de negocio
para que pida la autorización, los perjuicios que le podrían
.sobrevenir al matrimonio si hubiera necesidad de esperar
,el regreso del marido, etc., etc.

372.Laautorización judicial suple también a la licencia.
marital cuando el esposo injustificadamente se niega a pres
tar su consentimiento para el acto que la mujer pretende 
ejecutar. Nada más razonable que los tribunales interven
gan en el caso de que se trata, pues el poder que tiene el 
marid-o sobre la ro ujer no es, en manera alguna, un poder 
:absoluto; si, pues, abusa de él, negando a su esposaa la au
torización que solicita para litigar o para celebrar un con
·trato que favorezca sus intereses, la autoridad judiclal debe
reprimir este abuso, concediendo a aquella la licencia que
.su esposo le niega.·

. 373. Taro biéri necesita la mujer autorización judicial
para litigar o contraer, cuando ambos esposos son meno

Derecho Civil.-20 

' 
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res, y cuando contrata con su marido .. Dice así el articul0-
20l: La 1nu/er necesita autorizaci6n Judicial: 

I. Para litiga1• o contraer, cuando tanto ella c�nio su 1na-"
rido fu-eren menores de edad. $n este ca-sb la ·autorización se
rá sie1npre especial. 

JI. Para contratar eón su marido, excepto cuando el coii-· 
trato que celebre sea el de mandato. 

374. Cuando ambos esposos son menores de edad, se
ría absurdo que la mujer le pidiera al marido su autoriza
ción para aquellos actos que él mismo es incapaz de ejecu· 
tar; en efecto, por virtud del matrimonio, el marido menor 
entra en la clase de los emancipados, y como tal, tiene de
recho a administrar sus propiedades; pero durante su mi· 
noría, necesita de autorización judicial para enajenar, gra
var e hipotecar sus bienes raíces y de un tutor para los. 

· negocios judiciales; es, por lo que respecta a estos últimos.
actos, un incapacitado; ¿c6mo podría, pues, suplir la inca
pacidad de la mujer, cuando él mismo es incapaz?

375. Lá. ley quiere que la autorización que para el efec·
to otorguen los tribunales, sea especial; salta a la vistA. la.
razón y conveniencia de esta exigencia, pues si los tribu
nales tienen, en el presente caso, la misión de proteger a.
los esposos menores contra Jos peligros a que pueden es
tar expuestos por su poca experiencia y habilidad para los.
negocios, no se podría llenar este objeto con una autorización,
de carácter general.

376. El Código preve solamente el caso en que los dos.
esposos son menores, resolviendo, como hemos visto, que-. 
la mujer necesita autorización judicial para litigar y con
_traer; pero ¿qué sucederá si sólo la mujer es menor de
edad? lle bastará la autorización de s 11 JD arido para celebrar 
toda clase de actos civiles? 

Para dar respuesta a· las preguntas formuladas ha�-

111 !.::' 

·-·!. 

11 
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que exa,minar la naturaleza y objeto de la autorización ma· 
rita!; ésta reconoce su razón dé ser en la potestad qué tie- · 
n.e el. marido sobre la mujer, potestad que, como hemos
visto (núm. 357), no se funda_ en la inferioridad del sexo de
la segunda; la ley misma reconoce que la mujer es tan pru·

. dente y háhil para los negocios en el matrimonio, como fue 
ra de él; si no fuera asf, no se explicaría uno que las solte. 
ras y las viudas tuvieran plena capacidad para litigar y 
contraer, ni se explicaría uno tampoco que se les recono
ciera esa misma capacidad a las mujeres casadas mayores 
de edad en los casos a que se refieren las fracciones II, IV 
y V del artículo 202, que después comentaremos; los fun
damentos de la incapacidad de la mujer casada no radican, 
pues, en la inferioridad de su sexo, sino en razones de or
den económico y de conveniencia para el hogar; la potestad 
marital es, por decirlo así, un tributo otorgado a la autori· 
dad del esposo, como jefe que es de la familia.· 

De aquí resulta que la personalidad del marido no c-om
pleta la de la mujer, ni modifica su estado en el sentido de 
suplir su incapacidad natiiral,- la autorización marital, como 
la misma palabra lo indica, no es otra cosa que el consen
timiento que presta el esposo a los actos de su mujer; aho
ra bien, para que tal consentimiento tenga valor, es preciso 
q_ue haya algo sobre que recaiga, o lo que es lo mismo, es 
preciso que la mujer, a su vez, consienta; si, pues, por razón 
de su falta de edad, es incapaz de consentir, la autorización 
marital ninguna influencia podrá tener en el acto ejecutado, 
que será nulo no obstante esta autorización. 

La cuestión se reduce, pues, a saber cuando la mujer 
casada menor de edad tiene capacidad para consentir, y 
tal cuestión se res1:1elve teniendo en consideración que la 
mujer menor, al contraer matrimonio, se emancipa, y como 
emancipada goza de capacidad natural pa"ra acto_s de ad-
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ministración, quedando sujeta a la autorización judicial pa
:r.a lo que concierne a la enajenación, gravamen e hipoteca 
de bienes raíces (Art. 593 fracción II). 

Según esto, si se trata de actos de simple administra
ci6n, el c0nsentimiento del marido será bastante para que 
la mujer los lleve a cabo, sin perjuicio, esto se sobreenb 
tjende, de que el propio marido, como representante de su 
e'sposa, pueda ejecutarlos; pero tratándose de una enajena� 
ción, gravamen e hipoteca de bienes raices, ª'Jmo la mujer, 
por razón de su falta de edad, tierie incapacidad natural 
para consentir en tales operaciones, el con sentimiento ma· 
rital, atentos_ los principios expuestos, de nada-podrá ser•
virle, y se hará necesaria, por lo mismo, la autorización 
judicial. 

377. La fracción II del artículo 201 eslmblece que la
muier necesitci autorizaci'.ónJudicial pa1·a contraer con sii 1na

rido, excepto cuando el contrato que celebre sea el de 1nandato. 

En el derecho francés, en el que no existe ninguna dis
posición sobre el particular, mucho se discute sobre si la 
mujer necesita autor-izacióu judicial para cuntraer con su 
esposo, prevaleciendo en la jurisprudencia la opinión de que 
no es necesaria. 

Entre nosotros es dbtinto; la fracción que cornenta
xpos establece categóricamente la necesidad de dich� auto
rización, y en verdad. que es muy plausible este precepto, 
pues sin él, el marido podría abusar de la inflnencia que 
tiene sobre su mujer para obligarla a hacer un contrato que 
perjudicara sus intereses: Ía intervenéión judicial viene a 
ser uoa garantía contra cualquier abuso. 

Se hace una excepción por l,i que se refiere al man.da· 
to, en atención a que este contrato no tiene por objeto la 
adquisición o enajenación de bienes. 

;.~: .. . 
l "">' . ,- ' : .. . ;... .,., .. 
~~·-

-'·'· 
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Núm. 3 Casos en que la mujer no necesita licencia del 

marido ni autorización judicial 

378. La 1nujer 1nayor de edad, dice el artículo 202, no nrp-
cesita licencia del 1narido ni autorización Judicial: 

I. Para defenderse en Juicio criminal.
II. Para litigar con sit marido.
III. Para disponer de sus bienes· por testa1nento.
IV. Cuando el marido estuviere en estado de interdicción.
V. Cuando el marido no pitdiere otorgar sit licencia por

caitsa de enf ennedad. 
VI. Cuando estuviere legahnente separada.
VII. ,Cuando titviere establecÑniento 1nercantil.

Vamos a estudiar, por separado, cada una de estas frac
ciones. 

379. La mujer mayor de edad no necesita licencia del marido
ni autorizaci6njudicial para defenderse en juicio criminal (frac
ción I). 

El orden público está interesado en _que los procesos 
criminales sigan su curso sin traba.s ni obstáculos de nin· 
gún género, y se entorpbr.ería la acción de la justicia penal, 
con grav� perjuicio para la sociedad, si se dejaran supedi
tados sus procedimientos al requisito previo de la autoriza· 
ción m.arital. «Los fueros del marido, dice García Goyena, 
depen desaparecer ante los de la sociedad; y la necesidad 
de la defensa natural exime a la mujer de toda formali
dad» (1). 

La fracción transcrita habla solamente de la mujer ca-
sada mayor de edad; de donde resulta que si nos atenemos 
a su texto literal, habrá que decidir que la que no haya al-

(1) García Goyena, ob. cit. art, 65.

. ., 
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canzado la mayoría, necesiU1rá de la licencia marital, o en 
su, defecto, de la sutorización judicial, para defender�e en 
juicio criminal: tal es la opinión del Licenciado Verdugo (1); 
pero esto, además de ser poco lógico, pues que las causas 
güe motivan la excepción son idénticas en un caso y en 
0 tro, puga con nuestras prácticas procesales en materia. 
penal; según éstas, la amplitud del derecho de defensa, tra· 
tándose de los menores de edad; no tiene más restricción 
que la que consagra el artículo 107 del Código de Procedí· 
mientas penales, en los términos del cual solamente los me· 
nores de catorce aílos carecen de la facultad de nombrar 
por sí solos defensor, y aun e,sto, no implica prohibición 
ninguna para que se defiendan por sí mismos; ahora bien, 
siendo las leyes penales 9e orden público, deben estar por 
encima de éualesquiera otras; en consecuencia, somos de 
opinión que la mujer casada, para defenderse en juicio cri
minal, sea mayor o menor de edad, no necesita licencia de 
su marido, ni autorización judicial. 

380. ¿El principio que exime a la mujer casada de la
autorización de su marido para defenderse en juicio crimi

, na!, es extensivo-al juicio de responsabilidad civil que se 
.entable en su contra al mismo tiempo que la acción penal? 
Debemos distinguir: si la acción civil se entabla por la vía 
principal, ante los tribunales civiles, indudablemente que 
se estará dentro de la regla general que prohibe a la mujer 
litig-ar sin el consentimiento del esposo; pero si se entabla 
como un accesorio de la acción penal, ante el juez que co
noce de esta acción, como lo accesorio sigue la suerte de lo 

_ principal, habrá que decidir que no necesitando la mujer 

(1) Verdugo, ob. cit. t. II, núm. 398.
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de aquella autorización para comparecer en lo principal, 
-tampoco la necesitará para comparecer en lo accesorio (1).

381. La 'mujer casada mayor de edad no necesita licencia del
marido ni autorizaci6n judicial para litigar con su marido (frac
ción II). La justicia y éonveniencia de este precepto són
evidentes: exigirle a la mujer que recabe la autorización de
su esposo para litigar en su contra, sería inútil, pues éste,
en la mayor parte de los casos, le negaría su consentimien
to; exigirle que obtenga la autorización judi�ial, sería tan
inútil como lo anterior, pues es tan evidente la necesidad
que tiene de ella, que los tribunales en ningún caso po
drían negársela; obrando, pues, con un espíritu práctico;
nuestro legislador optó por dejar a la mujer casada mayor
de edad en su más amplia libertad para defender sus dere•
-chos ante los tribunales, cuando están en contraposi,ción
con los de su esposo.

382. La mujer casada mayor de edad no necesita licencia del
marido ni autorizaci6n judicial para disponer de sus bienes po,
testamento (fracción III). Surtiendo sus efectos el testamen·
to después de la muerte de la testadora, esto �.s, cuando el
poder marital ya no existe, no había para qué hacer inter·
venir al esposo en el acto. Por otra parte, debiendo ser el
testamento producto de la libre y espontánea voluntad de
quien lo hace, se le privaría de su carácter al permitir en
él la intervención del es poso. Tales son los motivos perfec
tamente jurídicos sobre que descansa el precepto de que.

'•

se trata.
383. · Tampoco necesita; la 1nujer 1nayor de edad licencia

del 1narido ni aittorización judicial cuando el 1narido estu-
. . 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. V, e 472; Demolombe, ob. cit. t. IV,
núms 142 y 143; Laurent, ob, cit. t. III, núm, 110; Baudry Laca:ntí 
oerie, ob. cit. t. 111, riúm. 2200. 

•

\ 
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viere en estado deinterdicción (fracción IV.) Estando privado 
el interdicto de sus facultades mentales, sería absurdo 
imponerle a la mujer la obligación de pedirle un consenti
miento que no puede prestarle. Además, siendo lá. mujer 
la tutora iegítima de su esposo interdicto, no se explicaría. 
uno que, como tutora, fuera capaz para administrar libre
mente todos los bienes del matrimonio, y como esposa. 
incapaz para el manejo de sus propios bienes; esto sería un 
contrasentido jurídic�-

384. La mujer casada mayor de edad no necesita licen
cia del rnarido ni (llUtorización fudicial, cuando el marido no-

• pud,iere otorgar su licencia po,r · causa de enfermedad (frac
ción V). Estando imposibilitado el esposo, por causa de su
enfermedad, para autorizar los actos de su mujer, seria ab
surdo pretender que ésta solicitara tal autorización; pero
debe entenderse bien que para que la excepción de que se
trata tenga aplicación, preciso e,11 que la enfermedad del

lll· 

esposo.sea de tal naturaleza, que lo imposibilite para aquel
fin; la apreciación de la imposibilidad queda al prudente
arbitrio judicial.

385. La 1nitjer casada mayor de edad no necesita licencia
del 1narido rii autorización judicial cuando estnviere legal-
1nente separada (fracción VI.) Separados los esposos por 
virtud del divorcio necesario o voluntario, cesa la potestad 
marital, readquiriendo la mujer, como consecuencia de esto 
·su plena caP.acidad para litigar y contraer libremente.

Sin embargo, cuando la separación tiene lugar por 
culpa de la mujer, la ley, como castigo a su falta, la deja 
sujeta a la autoridad marital, aun en lo que resr>ecta a sus 
propios bienes. 

386. La 1nitjer rnayor de edad no necesita licencia del
m,arido ni autorización judicial cuando tuviere estableci1nien
to mercantil (fracción VII). Esta disposición debe inter-

¡. 
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# 

pretarse relacionándola con las contenidas en los artículos 
B9, 99, 109'y 119 del Código de Comercio, que establecen: 
19 que «la mujer casada, mayor de diez y ocho anos, ·que 
•tenga autorización expresa de su marido, dada en escri
<tura públiéa, podrá ejercer el comercio; sin esta autoriza
<ción podrá ejercerlo en los casos de separación, ausencia,
<interdicción, o privación de derechos civiles del mismo,
<declaradas conforme a la ley»; 2º, que «la mujer comer
<ciante puede hipotecar sus bienes raíces para seguridad
<de sus obligaciones mercantiles, y comparecer en juicio,
«sin la licencia marital, no pudiendo gravar los inmuebles
<de su esposo, ni los que pertenecen a la sociedad conyugal,
<a no ser que en la escritura de autorización para dedicarse
«al comercio, haya recibido facultad expresa para ello> ; 3<;>,
que <el marido podrá revocar la autorización que, para ser
ccomerciante, le haya otorgado a, su mujer, no produciendo
<efecto contta tercero tal revocación, sino después de no
_<venta días de publicada en un lugar visible del estableci
<miento mercantil de la mujer, y en alguno de los periódi
<cos de la localidad donde resida, o de la más inmediata,
<sien ésta no los hubiere» y 49, que <la mujer que al con
<traer matrimon_io se hallare ejerciendo el comercio, nece
<sitará autorización de su marido para continuarlo, pre
<sumiéndose concedida la licencia, mientras el marido po
«publique, en la forma antes prescrita, la cesación de su
<mujer en el ejercicio del comercio. >

De la. concordancia entre estas disposiciones y la que 
. ' 

es objeto de nuestro comentario, resulta que esta última. 
tan sólo se refiere a los actos de la mujer eiecutados eón 

· posterioridad a la fecha en que se estableció como comet'·
ciante, y como muy bien lo hace observar el Se!ior Lic.
Verdugo <muy lejos de ser este un caso digno de enume·
rarse entre los demás en que la mujer mayor de edad no
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necesita ni licencia marital nijudiciaJ, pertenece eón mejor 
'ra:zón ai +os comprendidos en el principio que domina toda 
-esta materia de las relaciones entre los cónyuges> toda vez 
v<que la autorización de que aquí se trata puede ser general

·O especial, y el presente caso de la mujer comerciante re� 
viste el primer aspecto.> (1) 

Sea lo que fuere, para que la mujer comerciante no 
tenga nece.3idad de licencia marital ni de autorización judi
cfa.1,-preciso es que los actos que celebre estén afectos a su 
comercio; si son extraTI.os a él, tomará su imperio la regla. 
general, según la cual la mujer casada no puede litigar ni 
contraer sin la correspondiente autorización; esto no tiene· 
réplica:·si la mujer comerciante está exenta e-le llenar cier-
tas formalidades en los eontratos que celebre, es por la 
misma naturaleza de los actos de .comercio, que no permite 

. <iiilaciones de ningún género en las transacciones; no exis
tiendo la misma circunstancia en los actos extrafios al co
mercio, no hay para qué dejarlos exentos de aquellas for
malidades; pero la dificultad está en saber, tratándose de • 
.actos cuyo carácter mercantil sea dudoso, si la prueba de 
su mercan tilidad incumbe al esposo o a los terceros con 
quienes la mujer contrató. Si se tiene en cuenta que los 
terceros no pueden estar obligados a saber si el contrato · 
.celebrado con una mujer comerciante es extrafi·o o no a su 
.comercio, habrá que admitir que la presundón de mercan
tilidad del acto ·estará a favor de ellos, no pudiendo caer 
.esta presunción sino cuando el esposo pruebe· la inexacti
tud de'ella y además, que los terceros tuvieron conocimien
to, de tal circunstancia; esta solución es tanto más jurídica 
cu.a.n to que en las relaciones entre comercian tes,. son la 
_buena fé y la confianza mutuás las que dominan. 

'(1) Ve1·d1.1go, ob. cit. t. II. núm. 395 

..... 

';, , 
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-

Núm. 4. Nulidad a.e los actos ejecutados por la mujer 

sin licencia marital ni autorización judicial. 

387. Los actos ejecutados por la mujer sin .licencia de
su esposo o autorización judicial, en los casos en que es 
necesaria la una o la otra, son nulos; así se desprende del 
texto del artículo 203 que, en su primera parte, 'dice: La

nulidad de los actos de la mujer, fundada en la falta· de lic.mcia 

marital o judicial, no puede oponerse sino por ella misma, por el 
marido o por los he1 ederos de ambos. 

388. De la lectura de este precepto se infiere que la nu-
lidad de que se trata es relativa, supuesto que solamente 
puede ser aleg.1da p:,r las personas que en él se enumeran. 
En consecuencia, los terceros, sean partes o no en el con· 
trato, no pueden invocar la nulidad de los actos llevados a 
cabo por la mujer sin la correspondiente autorización. Así 
lo preceptúa clara y terminantemente el artículo 204: Nin-
guna otra persona, ni aun los fiadores o conjuntos de( contrato, 
puede alegar la nulidad a que se reiere el artículo anterior. De 
manera-que si un tercero se constituye fiador de la obliga-· 

ción contraída por una mujer casada no autorizada, no po-
drá alegar la nulidad de la fianza, invocando el principio de 
que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 

389. La prueba de la autorización concedidaala mujer,
siendo.una condición de la validez del acto, incuríi be a quien 
sostier;e esa validez y no a quien la impngna. (1) 

390. La acción de nulida� pertenece, según antes vimos,
al marido, a la mujer y a los herederos de ambos. Duraáte 
el matrimonio, ninguna duda puede caber respecto a que el 

(1) Demolombe, ob. cit. t. IV. núm. 336; Baudry Lacantinerie,
ob. cit. t. III. núm. 2360 
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marido tenga la facultad de demandar la nulidad de los 
actos ejecutados por su mujer sin, su autorización, pues el 
poder marital ha. sido menospreciado; ninguna btra causa. 
le será necesario invocar para fundar su demanda; pero no 
cabe decir lo mismo cuando el matrimonio ha i,ido disuelto, 
supuesto que habiendo terminado el poder marital, sería 
irrisorio invocar ese poder que ya no existe ¿podrá obrar, 
,sin em'bargo, en virtud de un interés pecuniario lesionado 

. por el acto ejecutado por su esposa? seguramente que si; 
el artículo 203 concede la acción de nulidad aun a los here
deros del marido; con mayor-razón debe entenderse que la. 
concede al esposo; él tendrá, pues, la acción de nulidad 
durante el Jiatrimonio y después de su Üisolución; pero con 
la diferencia de que en el primer caso, le bastará invocar 
.su potestad marital, y en el segundo, tendrá que fundarse 
en un interés de carácter pecuniario. (1) 

391. En cuanto a la mujer, es inconcuso el derecho que
tiene, aun disuelto eI matrimonio, para demandar la nuli· 
dad; pero ¿podrá hacerlo cuando ha permitido que se le 
haga figurar en el acto como soltera o como viuda o cuando 
dolosamente se ha hecho pasar como tal, presentando, por 
ejemplo, actas falsas de viudez. 

No cabe duda de que si la mujer se ha �bstenido de 
hacer declaraciones sobre su estado, dejándose hacer figu·
tar en el contrato como soltera o como viuda, no pierde por 
esto el derecho de reclamar la nulidad, pues su silencio, 
bien que reprochable en el fuero de la conciencia, no lo es 
en el terreno jurídico, toda vez que muy fácil es a las per
sonas con quienes contrata tomar informes de su estado 

(1) Demolombe, ob. cit. t. IV. núm 341; Laurent, ob ci't. t. IIL
núm. 158; Planiol, ob. cit. t. I, núm. 988 

,, 
' 
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en el Registro civil, que es público, y si no lo han hecho, 
culpa es suya y deben reportar las consecuencias. (1) 

La solución es más difícil. cuando la mujer ha hecho do
losamente declaraciones de ser soltera o viuda, o cuan:io ha 
empleado maniobras fraudul�ntas para inducir a error a 
suco-contratante, valiéndose, por ejemplo, de un certifi
cado falso de viudez. 

Tratándose de menores de edad, el artículo 427 de¡ 
C6dido establece que no pueden alegar la nulidad de sus 
actos, si. han presentado certificados falsos del Registro 
civil, para hacerse pas·ar por mayores, o han manifesta
do, dolosamente, serlo. Pero esta disposición no creemos 
que se pueda aplicar por analogía a la mujer casada: en el 
caso de los menores, solamente el interés de éstos está de 
por medio; si han obrado fraudulentamente, deben reportar 
las consecuencias de su fl'aude; el caso de la mujer casada 
es distinto, pues estanclo dictada la nulidad de sus actos no 
autorizados legalmente, no sólo en su propio interés, sino en 
el de toda la familia, cuyo porvenit· no quiere la ley que la 
mujer arriesgue en operaciones peligrosas, no sería justo 
que el fraude que cometiera lesionara los intereses comu· 
nes. 

Por otra parte, si la ley hubiera querido equiparar a la 
mujer casada y a los menores de edad en el punto en cues
tión, habría dictado para aquella una disposición semejan
te a laque el articulo 427 dictó para los menores; no habién
dolo hecho, es lógico concluir que no tuvo la intención de 
considerar a unos y a otros bajo el mismo pie de igualdad. 
En el De.recho francés, en el que existen sobre el particu· 

(1) Aubry et Rau, ob. ci� t. V, � 472; Demolombe, ob. cit. t. IV.
:.núm. 327; Laurent, ob. cit. t. IlL núm. 160. 

"' 
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lar. disposiciones muy semejantes a las nuestras, la opinión 
contraria es la más generalme1+te admítida(l). 

En lo que sí no cabe duda es en que si la mujer obró do
losamente, debe responder de su dolo; en -consecuencia, la 
persona que fue víctima de los engaños de aquella, tendrá. 
el derecho de reclamar danos y perjuicios en su contra. 

392, ¿Es aplicable a la mujer casada el artículo 426 que 
establece que los menores de edad no pueden alegar la nu· 
lidaddelas obligaciones que hubieren contraído sobre ma
terias propias de la profesión o arte en que son peritos? 
Evidentemente que no; la nulidad de los actos llevados a 
cabo por los menores se funda en su incapacidad natural; 
de donde resulta que si se trata de actos en los que son 
manifiestamente capaces, no hay motivo para que puedan 
alegar la nulid_'.'l,d de ellos, fundándose en una incapacidad 
que no tiElnen. Es distinto respecto de la mujer casada, toda. 
vez que su incapacidad se funda, mas que en otra cosa, en 
su sujeción al poder marital, el que nada-tiene que ver con 
que la mujer sea perito en la materia sobre que verse el 
contrato que celebre. 

393 La ley, como ya dijimos, concede también a los he
rederos del marido y de la esposa la facultad de reclamar la. 
nulidad de los actos ejecutados por ésta sin la correspon· 
diente autorización. Ya se comprende que no pudiendo ha· 
cer uso de tal facultad sino a la muerte de alguno o de am
bos cónyuges, esto es, cuando el poder marital ha dejado 
de existir, es preciso para que su acción prospere que la. 
funden en un interés de carácter pecuniario. 

394. La parte final del artículo· 203 expresa que si el

(1) Aubry et Rau, ob, cit. t. V. � 472; Demolombe, ob. cit. t. IV,

. núm. 328; Laurent· ob. cit. t. II:r, núm. 161; Planiol, ob. cit. t. I, núm. 
940; :Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III, núm. 2379. 
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ma1ido ha.ratilicado expresa o tácitamente los hechos de su mu-. 
Jer, ninguno Puede intentar la acci6n de nulidad. Estap.do fun
dada la nulidad deque se trata en una falta de autorización,.

es lógico admitir que el acto viciado por aquella sea suscep, 
tible de confirmación. · , 

395. ¿Quiénes pueden confirmar el acto llevado a cabo
por la mujer sin la correspondiente autorización? Induda· 
blemente que aquellos que tienen derecho a pedir la nuli
dad, o lo que es lo mismo, la mujer, el esposo y los herede
ros de ambos. 

Este principio en modo alguno está en contrad-icción 
con el precepto antes transcrito, pues lo úni90 que éste ex· 
presa es que el acto ratificado por el esposo por nadie pue
de ser atacado, lo que no implica la prohibición de que la. 
mujer y los herederos de ésta y de aquél lo confirmen, an
tes de que haya sido ratificado; para ser más claros, lo úni
co que la ley quiere es que sea inatacable el acto de la mu
jer confirmado por el marid-o. 

Hecha esta aclaración, estudiemos los efectos de la con
firmación, según sea la mujer o el esposo:e1 que la verifi
q·ue. 

396. La mujer puede confirmar sus actos durante e}
matrimonio o después de la disolución: si confirma aurante 
el matrimonio, como para ello necesita de la autorización 
de· su esposo, es claro que el acto confirmado con tal auto
rización queda válido para todo el mundo; pero si la confir
mación tiene lugar después de la disolución del matrimo
nio, no podrá producir efectos mas que respecto de la propia 
mujer y sus herederos; en cuato al marido y sus herede
ros, tal ratificación en nada les perjudica; no obstante ella, 
podrán reclamar la nulidad; la ratificación de la esposa equi
vale a una renuncia que hace del derecho que_ tiene para. 
demandar la nulidad, y es un principio por nadie negado 

•
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el que establece que las renuncias sólo perju-dican a quie
nes las hacen (1). 

397. Muy distinto es el caso en que el esposo ratifica,
según ya lo hemos visto; tal ratificación revalida el aéto en 
tal forna que nadie más puede atacarlo; la razón es fácil de 
comprender: los vicios de nulidad del acto derivan de la 
falta de autorización marital; si por virtud de una confir
mación, que equivale a una autorización posterior, se cu
bren aquellos vicios, deja. de haber fundamento para recla
mar la nulidad. El pt1nto es, sin embargo, muy controver· 
tido en el Derecho francés (2); pero esta controversia no· 

cabe entre nosotros, dados los términos del artículo 203, an· 
tes transcrito. 

398. ¿Puede el esposo ratificar el acto después de que
la mujer ha intentado una acción de nulidad? Si recorda· 
mos lo que anteriormente dijimos respecto a que la autori
zación marital es el consentimiento prestado por el esposo 
al acto ejecutado por el cónyuge, y que, por lo mismo, no 
puede tener eficacia si no es completando el consentimien
to otorgado previamente por la esposa, habremos de deci
dir que habiendo quedado insubsistente este último con
sentimiento por virtud de la acción de nulidad intentada, 
sería imposible que el esposo pudiera. aprobar lo que la 
mujer no tiene ya voluntad de hacer (3),. 

399. Los principios expuestos reciben aplicación cuan-

(1) Laurent, ob. cit. t. III, núm. f65.
, (2) Afavor: Aubry et Rau, ob. cit. t. V. g 472; Prouhdon, oh.

cit. t. I· pág. 467; Lauren:t, ob. cit. t. III, núm. i66.-En contra: De· 
molombe, ob. cit. t. I'V. 1ním 211; Valette sobre P1·ouhdon, ob. cit. t. 
1, pág. 467. nota b; Planiol, oh cit. t. I, núm. 992; Baudry Lacanti· 
rierie, ob. cit. t. III. núms. 2369 y siguientes. 

(3) Aubry et Rau, ob. cit. t. V, i 472; P1·ouhdon, ob. cit. t. I,
p.ág. 467; Laurent ob. cit. t. Uf, núm. 167 

.... 
'. 

... 
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do la ratificación del esposo tiene lugar durante el matri:
monio; una vez disuelto éste, la ratificación del marido tan 
sólo puede valer .como una renuncia al derecho de recla
mar la nulidad, y como tal, no produce efectos en contra 
de la mujer y sus hered_eros; la razón es seticilla: la ratifi
cación o confirmación del esposo de un acto ejecutado por 
su mujer no es otra cosa que una autorización hecha con 
fundamento del poder.marital; si este poder ya no existe, 
no puede tener lugar aquella autorización. 

400. ¿Tiene efectos retroactivos la confirmación hecha
por el esposo? Evidentemente que sí, pues el acto ejecuta· 
do por la mujer sin la correspondiente autorización no es 
nulo en lo absoluto; su único vicio es la falta de autoriza
ción m¡¡.rital;' si este vicio desaparece por la confirmació·n, 

· que equivale a una autorización posterior, no hay_motivo
para dejar de reputarlo válido desde la fecha en que se ve·
rificó (1).

401. Para terminar diremos que, según disposición ex
presa del artículo 203, es bastante uria confirmación tácita
para que tengan aplicación los principios que hemos ex
puesto.

( 1) Laurent, ob. cit. t. III, núm. 168.
Derecho Civil,-21 
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