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TITULO PRELIMINAR 

DE LA LEY Y SUS EFECTOS CON LAS REGLAS 

GENERALES DE SU APLICACION 

1. El título preliminar del Código civil, cuyo estudio
vamos a emprender, contiene una serie de disposiciones 

,, de carácter general que, más bien que una introducción al 
Derecho civil, lo son al estudio del Derecho en general. 
Tales disposiciones son como los prolegómenos del Dere· 
cho, reglas generales, principios doctrinales que, por su 
reconocida indiscutibilidad, han llegado a convertirse en 

-axiomas jurídicos.
Nuestro legislador ha colocado dichos principios al 

frontispicio del Código civil, imitando al legislador francés, 
que no ha encontradq lugar más apropiado para el efecto, 
que aquel código, por abrazar, más que ninguno otro, en 
sus disposiciones, la universalidad de las cosas y de las 
personas. (1) 

( 1 ) M: o u r 1 o n, <Répétitions écrites sur le Qode Civil>, t. I, 
nú.m. 51. 

1:1 ... -· J!i : : 
: ,,. ' ! 
: . 

,. 
·' 
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6 DERÉCHO CIVIL MEXICANO 

CAPITULO · PRII\fERO 

DE LA LEY, DE SU FORMACION, PROMULGACION, PUBLI� 

CACION, ABROGACION Y DEROGACION 

SECCION 1st 

DE LA LEY 

2. La ley, en su sentido más extenso, es una regla de·
conducta impuesta por una autoridad a la cual se está · 
obligado a obedecer, o bien, como la define Laurent "es 
una declaración solemne del poder legislativo, que tiene 
por objeto el régimen interior de la Nación y el interés 
común". (1) 
. 3. Para que llene su obje.to, la ley debe ser, antes que 
1;1ada, general. esto es, debe ser la misma para todos los 
miembros qa.e componen·e1 cuerpo social; en consecuencia, 
su aplicación ha de sér independiente de los títulos de 
las personas y no entrai'i.ar privilegios de ningún género. 
Hechos todos los hombres de un mismo barro, siendo . 
todos iguales desde los puntos de vista físico y psico
lógico, no habiendo creado la naturaleza distinciones nin
gunas de carácter fundamental entre e:t�;;.;.,.v ua._y ...... .;�:.-::-�-:::

para que la ley les sea aplicada desigualmente. 
La igualdad ante la ley es un principio moderno, p<lr 

más qua desde una remota antigüedad se haya reconocido 
que todos los hombres son iguales y que la ley debe ser una 
para todos; pero tales principios, proclamados hasta por 
países que reconocían la esclavitud como una institución so:

(1.) Laurellt, Principes de Droit Civil Francais,• t. I, núm. 2 
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: cial, eran prácticamente nominales, dado el sin número de 
.excepciones que restringían su aplicación; puede, pues, 

·· decirse que el principio de igualdad ante la ley, entendido
en la forma que ahora se entiende, es una conquista del
derecho moderno elaborada a través de los siglos, que
tocó a la Revolución francesa la gloria de consumar.

Nuestro ConstituyP-nte, inspirándose en los altos prin·
cipios proclamados por aquella Revolución, quiso hacer

. efectiva entre nosotros la igualdad ante la ley, y para ello, 
declaró en los artículos 12, 13 y 108 de la Constitución, 
supremo código de la República Mexicana, que en ésta no 
habría títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores 
hereditarios, que nadie podría ser juzgado por leyes pri • 
vativas ni por tribunale� especiales, y que en las demandas 
del orden civil, no habría fueros ni inmunidad para ningún 
fuocionario público. (1) 

Con tan hermosas declaraciones echó por tierra nues· 
tro legislador las odiosas distinciones provenientes de la 
nobleza y de los titulos hereditarios, convirtiendo de este 
modo la ley, de privilegio que era, en principio de justicia. 

· Emanación de los principios proclamados por la Cons
titución de 57 es el ar:tículo 19 del Código civil, que esta·
blece que la ley civil es igual para todos sin distinción d.e
personas ni de sexos, a no ser en los casos especialmente
declarados.

El prineipio de igualdad ante la ley, tal como está 
· /establecido en el artículo transcrito, no excluye natural·

mente la existencia de derechos especiales, otorgados a
toda una clase de la sociedad, como son los que tienen los·
menores de edad y las mujeres, por ejemplo; pues si bien
es cierto que todos los hombres son iguales en cuanto a 

(l.) Constitucl.ó n Política de la República Mexicana de 1857 

..... . 
• _::·. · .i.· 

- -
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8 DERECHO CIVIL .MEXICANO 

su ser, también lo es que existen diferencias entre ellos, 
provenientes de la edad, del sex8, o de cualquiera. otra • 
circunstancia natural, y la ley, principio de lo justo, no 
podía desatender _estas diferencias que implican, por la 
razón misma de las cosas, desigualdades en los derechos y 
obligaciones de los individuos. 

Las únicas desigualdades que prohibe el artículo, ob- · 
jeto de nuestro estudio, son aquéllas que s1gnifican exen
ciones al derecho común en gracia o en odio alas personas; 
p�ro, de ningún modo, las que tienen su r¡,,::/in de ser en la 
naturaleza de las cosas. (1) 

SECCION 2� 

F0RMACI0N DE LAS LEYES 

4. El artículo 18 del Código declara que la iniciatt'va y
for111ación de las leyes se rip,e por lo dispuesto en la Cons
fituciifn Política de la República. 

De acuerdo con esta declaración, vamos a explicar en 
los párrafos siguientes como se forman y expiden las 1
leyes. 

Según el artículo 65 de la Constitución, la iniciativa de 
las leyes corresponde solamente al Presidente de la Re
pública, a los diputados al Congreso Federal y a las Legis
laturas de los Estados. 

La aprobación de las leyes corresponde al Poder Le-,. 
gislativo, depositado en la Cámara de Diputados y en la 
de Senadores. El artículo 71 de la Constitución explica el 
mecanismo a que está sujeta esta aprobación. Dice así: 

é:Todo proyecto de ley o decreto cuya resolucipn no 

(1.) Escl'iche, cDíccíonario razonado de legislacíó.h y juris
prudencia.,> palabra «Ley>. 

... 
/ 

----
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DE LAS PERSONAS 9 

<sea-exclusiv'a de una de las Cámaras, se discutirá sucesi· 
<va.mente enambas,observándose el RegJamento de debates 
<sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las dis� 
<CJISiones y votaciones 

A. <Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen;
<pasará para su discusión a la otra Cámara. Si ésta lo 
<aprobarb se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere ob 
<servaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. 

B. <Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo
<proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de 
«su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corrien, 
<do este término, hubiere el Congreso cerrado o suspen
<dido sus sesiones, en cuyo ca�o ·1a devolución deberá ha
<cerse el primer dia útil en que estuviere reunido. 

C. <El proyecto de ley o decreto desechado en todo o
<en parte por el Ejecutivó, deberá ser devuelto con sus 
<observaciones a la Cámara de su origen. Deberá ser· dis
«cutido de nuevo por ésta, y si fuere confirmado por ''mil.· 
<ya'�ía absoluta de votos, pasará otra vez a la Cámara re· 
<visora. Si por ésta fuere sancionado con la misma mayo· 
<ría, el proyecto es ley o decreto, y volverá al Ej'ecutivo' 
<para su promulgación. Las votaciones.de ley o decreto 
<serán nominales,· 

D. <Si algún-proyecto de ley o decreto fuere desecha
<do en sq totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la 
«de su origen con las observaciones que aquella le hubiere 
<hecho. Si, examinado, de nuevo fuese aprobado por la 
<mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la 

· «Cámara que lo desechó, la cual lo tomará.otra vez en con
<sideración, y si lo aprobase por la misma mayoría, pasará
<al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo
ere probase no podrá vol ver a presentarse· hasta las sesio·
enes siguientes».

... , .. .. . 
:._, .. 
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' 

E. <Si un proyecto de ley o decreto fuere sólo dese-
«chado en parte, o modificado o adicionadÓ por la Cámara ' . 
«revisora, la nueva discusión en la Cámara de su origen 
<versará unícamente sobre lo desechado o sobre las refQ:r
<mas o adiciones, sin poderse alterar en manera alguna 
!f(los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas he·· 
«chas por la Cámara revisora fueren aprobadas por la 
<mayoría absoluta de los ·votes presentes en la Cámara de 
<su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecuti\'O para los 
<efectos de la fracción A. Pero si las adiciones o reformas 
<hechas por la Cáma.ra revisora fueren desecliadas por la 
<mayoría de votos en la Cámara ,de su origen volverán 
<a aquella para que tome en considera:iión las razones 
«de ésta; y si por la mayoría absolúta de ]os votos prese:n
<tes se desecharen en esta segunda revisión dicbas adicio-

. <nes o reformas, el proyecto, en lo que haya sido apro
«bado por ambas Cámaras, se pasará alEjecutivo para 
<los efectos de la fracción A; más si la Cámara fevisorá 
<insistiere por la mayoría absoluta de votos presenteB' en 
<dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no podrá 
» volver a presentarse sino hasta las sesiones siguientes, a.

<no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría..
<absoluta de sus miembros presentes, que se expida la .
<ley o decreto sólo con los artículos aprobados y que se
<reserven los adicionados o reformados para su exam�n
<y votación en las sesiones siguientes. >

F. <En la interpretación, reforma o derogación de las.
«leyes o decretos, se observarán los mismos trámites esta
<blecidos para su formación.> 

5. Como se vé por las disposiciones transcritas de
nuestra Constitución, el proyecto de ley se convierte en 

' 

ley tan sólo por la aprobación de ambas Cámaras, No es 
necesaria,' como en otras legislaciones, la sanción del Eje-
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·,o 

cutivo. Admitida por nu 9stro Constituyente la división de 
Poderes, el Ejecutivo carece de la facultad de reprobar las 
leyes expedidas por el Poder Legislativo. Sin embargo, la 
Constitución, como lo habremos observado, concede al 
Presidente de la República el derecho de hacer observa
ciones al proyecto de ley o decreto que le remite para su 
prom ulgacióh el Cuerpo legislador, y para devolverlo a éste 
a fin de que lo reconsidere·; pero si el Cuerpo legislador, 
desatendiéndose de las observaciones del Ejecutivo, insiste 
en que la ley se promulgue, éste tiené el ineludible deber 
de promulgarla. El derecho que tiene el Presidente de la. 
República para hacer obse�vaciones a las leyes que se le 
remiten para que las promulgue está, pues, muy lejós de 
ser una sanción, tal como se entiende esta palabra en las 
legislaciones que conceden al -Ejecutivo una intervención 
muy directa en la formación de las leyes. 

SECCION 31,\ 

PRO.MULGACION Y PUBLICACION DE LAS LEYES 

6. Confunden los autores de derecho, y con ellos, los
legisladores, la pronzulgaci'ón y publicación de las leyes,.

siendo así que son dos cosas muy distintas. 
La pronzulgación es el acto por el c_ual el Presidente 

de la República, den general, el representante del Poder 
Ejecutivo, revistiendo a la ley de todas las formalidades 
eonstitucionales, ia hace conocer al Cuerpo -social de un 
modo auténtico, y ordena su ejecución, en tanto que la. 
publicación es el medio material que se elllplea para llevar 
la ley al conocimiento de todos los ciudadanos. • 

La ley pronnilgada es ejecutoria en el sentido de que 
puede ejecutarse; sin la.promulgación es imposible la eje-

·-

./ \.' .... •( 

/ 
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• 

-cución de la ley supuesto que no está revestida del carácter 
,exterior y auténtico que la hace susceptible de ejecución; 
la promulgación viene a ser, pues, el complemento de· la··. 
iJ.ey, y tiene lugar, entre nosotros; cuando el Presidente de · 
la República estampa su firma al calce de ella, mandando, 
·según términos de estilo, que se <imprima, publique, circule
,y se le dé el debido cum¡,limiento. >

Pero si la ley es ejecutable por virtud de la promulga· 
,ción, no lle�a a ser obligatoria en el sentido de que las au
toridades puedan exigir su cumpli1I1iento, sino por virtud 
-de la publicación.

Solamente la publicación puede hacer obligatorio el 
cumplimiento de las .leyes. Nada más justo y equitativo 
que esto, pues si la ley es un principio de derecho que 
norma nuestras acciones, si es una regla de conducta a la 
que tenemos que sujetarnos, preciso es, para su cumpli
miento, su previo conocimi-ento; sería un absurdo, una 
,iniquidad, que se exigiera el cumplimiento de una ieyr

0

9,.ue 
no se ha dado a conocer con anterioridad. 

7. La publicación tiene por objeto hacer llegar la ley al
-conocimiento de todos los ciudadanos; pero tal resultado es 
d.oiposible. alcanzarlo en· la práctica, no obstante los es
fuerzos hecho� por los legisladores para obtenerlo; y ante 
�sta imposibilidad de hecho, han tenido que conformarse 
-con una presunción de publicidad que, la mayoría de las 
:veces, está muy lejos de corresponder a la realidad. 

Verdaderamente la publicación no se propone o.tro fin 
-que el de determinar una época en la que se presµme que 
la.ley es conocida; esta presunción descansa en un princi· 
pío de interés g�neral: la sociedad está tnteresada en que 
las leyes se apliquen a todos los miembros que componen 
el cuerpo social, pues sin esta aplicación se comp . ' ' etería 
su e-.xistencia; ahora bien, para aplicar las leyes os los 

.. 

_:· y 
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hombres, preciso es presumir que todos tienen conoci
miento de ellas. Verdad es que casi siempre, y sobre todo- -
en México, en que la mayoría del pueblo es analfabeta, la.e 
presunción de que se trata no corresponderá a la realidad· 
de las cosas; pero esto no es una objeción seria contra ei 
principio sentado, pues sabido es que el interés individual 
debe ceder ante el interés general, cuando ambos se en-� 
cuentran en pugna. 

8. Dos sistemas existen con respecto a la presunción
de publicidad de las leyes; según uno, las leyes se pre· 

.sumen conocidas, y por lo ía.nto, son obligatorias en todos. 
]os lugares, después de transcurrido un plazo más o meno� 
Iá.rgo de la fecha de la publicación; según otro, la ley fija. 
plazos distintos para cada lugar, tomando en consideración 
la distancia que existe entre el punto en que debe surtir 

· sus efectos y aquel en donde ha sido hecha la promulgación·�
·. De acuerdo con este sistema, la ley no es en un mismo
. ¡µomento obligatoria en todos los lugares, pues en tanto,
que en el de su promulgación, obliga desde el mismo día.
en que ha sido publicada, en los otros en que debe recibir
ejecución no obliga sine dos, tres o cuatro días después,.

. según las distancias '.

El primer sistema, como dice García Goyena, <es eJ.
. que más se �ompadece con la dignidad de la ley, y evita et.
repug:aante contraste de que en una misma Nación, que ha

. de ser regida por las mismas leyes, sea crimen aquí, 10, 
que a la distancia de una legua, de media, de un sólo 

• cuarto de legua, no lo será hasta mafia.na» (1). Además, co
. molo hace observar Ricci, fijando un plaZo a cuyo venci

miento se presume la ley conocida en todos los lugares, se-

· (1) García Goyena., <Concorda.ooias, Motivo& y Comentarios.
del Códígó civil espa,XÓl,> art. l'? 

,11) . u----------- - -:---- ---~-- - -:--- - ~ -t=3~ 
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· evita el inconvenien�e que resulta de la incertidumbre del
moménto preciso en que la ley se pone en vigor en cada
lugar, incertidumbre que puede originar controversias, ya
respecto del cálculo de las distancias, ya en lo relativo a
casos múltiples en los cuales, ciudadanos pertenecientes a
una determinada ciudad se encuentran en otra distinta en

._el momento en que la ley se hubiese pubJ,icado. (1) 

Sin embargo, este sistema presenta la desventaja de 
no permitir que se aplique desde luego la ley en los lugares 

. . 
. 

de su expedición y aquellos más cercanos, no obstante que 
se trate de una disposición respecto de la cual, la sociedad 
tenga interés en su inmediata aplicación. 

. 

' . 

Este inconveniente, que no tiene el segúndo sistema 
mencionado, llevó sin duda alguna al legislador mexicano 
a dar la preferencia a este sistema._ En efecto, los artículos 
.29 y 49 establec�n que las leyes, regla111entos, circulares ó 
cualesquiera otras disposiciones de observancia genera{, 
emanadas da la autoridad, obligan y surten 5US efectos 
desde el día de su pro111ulgación en los lugares en que 
deba ésta hacerse, y que para que 5¿ reputen pronzulgados 
y obligatorios la ley,· regla111ento, circular o disposición 
general, en lCJs lugares en que no reside la autoridad que 
hace la promulgación, se co111putard el tie111po a razón 
de un día por cada 1.1einte kilónietros de distancia; si hu
biere fracción que exceda deia ntitad de la distancia indi
cada, se c01nputará un día nzás. 

Desde luego debemos hacer observar que la. palabra 
pronzulgación que usa- el legislador en los dos artículos 
transcritos, está mal empleada; pues no es a la pronutlga
ción sino a la publicacirín a la q_ ue quiso referirse, toda vez 
que solamente ésta última es la que puede hacerse en dife 
rentes lugares. 

(1.) Ricci <Derecho civil teódoo y práctico,> t. I, , 
r. num. '-,. 

\ 

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 15 

9. Las disposiciones que contienen los articu los men ·
cionados se entienden S�llamente respecto de las leyes rela
tivas al Distrito Federal, pues tratándose de las leyes gene 
ralea de la Federación, no bastará c::i,lcular las distancias, sino 
:que será necesario para que se reputen �bligatorias en 
cada Estado, que el Gobernador de él les dé publicidad, de 
acuerdo con lo que prescribe el artícul9 114 de la Cons
titución. 

10, La lectura del artículo 29 hace surgir la duda de si 
durante todo el aía de la publicación de una ley, debe ésta 
consid�rarse como obligatoria, o en otros términ-0s, si un 
acto que tuvo verificativo el mismo día en que la ley fué 
publicada¡ pero antes de que se hubiera hecho la publica- . 

. :eión, debe considerarse comprendido dentro de dicha ley. 
El artículo 14 de la Constitución, que manda que nadie 
pueda ser juzgado sino por leyes dadas con anterioridad al 
hecho, resuelve esta duda en el sentido de que si se prueba 
que el acto se verificó antes de la publicación de la ley de 
que se trate, no podrá ser regido por ella. (1) 

11 El artículo 49 que fija el tiempo en que la ley debe 
considerarse obligatoria en los lugares en donde no reside 
la autoridad que hace la promulgación ¿recibe aplícación 
cuando dichos lugares están separados de aquel en que la 
ley se promulgó por el efecto de una inundación, de inva
sión del enemigo, o por cualquier otro caso de fuerea 

· mayor que h::tga imposible llegar la noticia de la ley pu
blicada a esos lugares? La mayor parte de los doctrinistas
sostienen la negativa. La ley, dicen, no es obligatoria sino
hasta que todos los ciudadanos hayan tenido ocasión de .
conocerla, para cuyo efecto, el legislador ha fijado un

(l.) Montiet y Duarte, «Tratado de las leyes y su aplic11.ci611 1 > 
pág. 106. 

•

~~ .. . 

{ ·· 

, .. , .. .. 
< .. 
> 

·:: .·. 
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16 DEEECHO CIVIL MEXICANO 

plazo, pasado el cual, presume que la ley es conocida; para· 
que esta presunción sea racional, preciso es que haya sido 
posible el conocimiento de la ley; si, pues, eomo en los 
casos presentados, ha sido físicamente imposible tal cono
cimiento, la presunción no tiene en lo absoluto razón de 
ser. (1) 

Este razonamiento no es del todo exacto; el principio· 
de que la ley publicada es obligatoria reposa en una pre-
sunción legal, y sabido es qu� el efecto delas presunciones 
legales- es abrazar en una regla común a todos los casos 
particulares. Por otra parte, en el de que se trata, ei'ltá de
por medio un interés público, el poder de las leyes, que se 
enervaría si se adwiti�ra que cualquiera pudiese eludir su 
cumplimiento, alegando ignorancia, por cualquier motivo 
que,e lea, de las disposiciones promulgadas; además, como 
dice el jurisconsulto italiano antes citado <si el legislador
puede reputar obligatoria la ley publicada, se entiende por
motivo evidente que no es necesario que los ciudadanos, 
después de publicada la ley, hayan tenido tiempo materia1 
de adquirir su conocimiento para que aquella sea obliga
toria; así pues, la obligación de la ley puede subsistir inde:...

pendientemente de la presunción legal de que todos los, 
ciudadanos la conozcan>. (2) 

Esta doctrina nos parece que es tanto más aceptable
en nuestro derecho, cuanto que, como luego veremos, -el 
artículo 22 expresa en términos radicalmente absolutos que
la ignorancia de las leyes debidanzente promulgadas no, 
sirve de excusa, y a nadie aprovecha. 

(1.) Domolombe, cCours de Code Napoleón> t. l, núm. 28.-
B,iudry Lacantinerie, cTraité theorique et practique de Droitci\'il> 
1Des personnes� t. I, núm. 112, 

(2,) Ricci, ob. cit, t. I, núm. 5. 

' 
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DE LAS PERSONAS 17 

12. ¿La ley promulgada y publicada en México obliga
a tos ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero al 
transcurso de los plazos que fija el artículo 49? Supon· 
gamos que un mexicano de veintiún afios de edad tiene su 
domicilio establecido en el extranjero, y que una nueva ley 
modifica la capacidad de los mexicanos, determinando que 
la mayoría no será ya a los veintiún ahos, sino a los vein-
ticinco; si aquel mexicano, después de promulgada y 
publir.ada la nueva ley que modifica su capacidad, y trans-
curridos los plazos que señala el artículo 4c\ celebra un 
contrato, ¿deberá reputarse válido este contrato en México 
o será considerado como nulo? en otros términos, ¿rige para
aquel mexicano la presunción de conocimiento de la ley que
establece el artículo citado? Generalmente se sostiene que
la presunción legal de que se trata ·uo se extiende fuera
de los límites del territorio en que se hace la publicación,

·. pues, se dice, que no haciéndose ésta más que en ese
territorio, sus efectos deben expirar en sus fronteras. Aho
ra bien, no siendo aplicable al caso la presunción legal que 
fija el momento en que la ley promulgada en un lugar se 
reputa conocida en otro, debe aplica_rse el principio .gene-
ral según el cual, la ley no es obligatoria más que cuando 
es conocida; y entonc�s, la cuestión de saber si la persona. 
residente en el extranjero pudo haber conocido la ley que 
modificó su capacidad, y si por lo mismo, el contrato que 
celebró es válido o nulo, es una cuestión de-hecho que los 
jueces habrán de resolver s�gún las circunstancias que en 
cada caso concurran. (1) , 

Esta doctrina, sancionada por la jurisprudencia fran
cesa, no es aceptable en nuestro derecho, atentos los tér-

(l.) Aubry et Rau, «Cours de Droit Civil Fran<;ais:> t. I, � 26,___.

Demolombe, ob. cit, t. I, núm. 29 ....... Baudry Lacantiner.ie, ob. cit, t, 
I, núm, 115.

Derecho Ci vil.-2. 

\ 

., · ,.: _. 
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18 DERi,;CHO CIVIL MEXICANO 
-------------'--------=-----------

minos absolutos del artículo 22, antes transcrito. Además, 
en el Derecho francés, la doctrina mencionada tiene ún

apoyo en el te�to del artículo 19 del Código de Napoleón, 
que cir�unscribe expresamente tos efectos de la publica· 
ción de las leyes al territorio francés, cosa que no sucede 
en nuestro derecho, en el que el artícwlo 49 fija en términos 
muy generales la manera de computar el tiempo en que la 
ley debe reputarse conocida y obligatoria. Por estas razo
nes, opinamos que, en nuestro derecho, para saber cuando 
obliga a un mexicano residente en el extranjero una ley 
promulgada y publicada en México, habrá que atenderse a 
la. regla fijada por el artículo mencionado, y de confor
midad con ella, calcular la distancia que haya entre el lugar 
en que se hizo la promulgación y aquel en que se encuentre 
el mexicano en el extranjero. 

13. La ley, corno hemos dicho, no obliga en los lugares
en que no re¡,ide la autoridad que la promulga, sino pa
sado el tiempo que fija el artículo 49 Pero puede muy bien 
suceder que antes de que expire ese tiempo, dos indivi
duos tengan conocimiento de la existencia de la ley y de· 
su promulgación ¿pueden esos individuos, por virtud de 
su sola voluntad, dar efec�os a tal ley, sujetando a ella sus 
convenios? En términos generales hay que responder que 
no; la eficacia de las leyes depende únicamente de la \'ol un
tad del legislador; en consecuencia, en nada puede influir 
el consentimiento de los particulares para dar fuerza óbli
gatoria a una disposición que todavia no la tiene. Sin 
embargo, si se tratara de una ley declarativa de voluntad, 
susceptible de ser derogada por un convenio, nada impe
dirá el que, aun antes de tener fuerza obligatoria, se so
metan a ella las partes, ejecutándola, porque en tal caso, 
la ejecución no es efecto de la ley, sino del consQntimiento 
de las partes, libres de arregb.r sus convenios en la formá. 
que mejor cuadre a sus intereses. 

, . 

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 19 

14. Los artículos que venimos eatudiando hablan no
, ,solamente de leyes, sino también de reglanzentos y circu-·

' 
, , 

. Jares, y es conveniente fijar el sentido de estas palabras: 
•los re�lanientos son disposiciones emanadas del Poder Ad.
· ministratívo que tienen por objeto determinar la forma-en

u ,que se ha de dar cumplimiento a las leyes, y las circulares
"Son disposiciones administrativas que se relacionan con el
despacho económico de las oficinas sujetaí:'¡ al funcionario
que las.dicta. �

15. Hemos estudiado el sistema adoptado por nuestro
legislador para presumir que la ley ha llegado al conocí.
miento de todos los particulares cuando la misma ley nada
determina; pero nada impide, y aun es más conveniente, 

· qué el legislador, en la misma ley, fije la fecha en que debe
comenzar a observarse, en cuyo caso, habrá que atenerse
alo mandado para saber desde cuando la ley surte efectos.
Si la ley, reglamento, circular o disposición general, dice
el artículo 39,fzfa el día en que debe co;nenzar a observarse,
obliga desde ese día aunque se haya publicado antes.

Por supuesto, esta disposici6n regirá si la ley ha sido 
· publicada antes del día sefialado para su observancia, pues
si no lo hubiere sido, deberán recibir aplicación los princi·
pios antes sentados,

16. La publicación, como se ha dicho, hace nacer la.·
presunción de que la ley es conocida; esta presunción es 
absoluta: es una presunción juris et de jure, es decir, que 
no admite prueba en contrario. 

Consecuencia de esta presunción es el artículo 22, que 
establece que la ip,uorancia de las leyes debidanze1ite pro
nrulgadas no sirve de excusa, y a nadie aprovecha ... · 

La ley dejaría de ser un precepto de observancia ge
neral, se haría muy embarazosa su aplicación, y aun, en la 
mayor parte. de los casos, :imposible, ¡¡fr se admitiera q ae 

~~::t:J:~:~~ =:~t :;:.'f,;"(· ~e:. • 
! ,.,. • :' ••• 
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20 DERECHO CIVIL MEXICANO 

cualquier individuo pudiera eludirla con el pretexto de que 
no la conoce; de aq ui que los legisladores de todos los tiem
pos, reconociendo en el princjpio sentado una verdadera, 
necesidad jurídica, lo hayan aceptado en todas las legisla-• 
ciones. Sin embargo, su admisión franca y absoluta no ha 
tenido lugar sino en los tiempos modernos; los antiguos le-· 
gisladores, pugnando con el rigorismo que encierra el prin
cipio de la inexcusabilidad lle la ley, juzgando de él más 
bien con un criterio de m.oralistas que de jurisconsultos. 
no lo aceptaban en los términos absolutos en que ha· sido 
aceptado por los legisladores modernos; distinguían, desde 
luego, entre la ley natural y la positiva para hacer aplica
ble solamente a la primera el principio de que se trata, y 
no queriendo ver en él una ficción, sino una realidad, res.:. 
tringían su aplicación a los casos en que no se demostra
ra que había sido imposible el conocimiento de la ley; de 
este modo, las personas que vivían en despoblado, y un 
gran número de otras, podían excusarse del cumplimiel!to 
de las leyes tan solo con alegar y probar que no habían te· 
nido posibilidad de conocerlas. 

En algunas legislaciones modernas, se han admitido 

taro bién algunos t,,�mperamentos a la aplicación rigurosa. 
' 

' 

del principio en cuestión; recuérdese lo que dijimos en el 
número 11; pero entre nosotros, dicho principio no tiene 
excepción ninguna; los términos en que está redactado el 
artículo 22 que estudiamos son absolutos; no dejan lugar a 
dudas: basta con que la ley haya sido promulgada y publi
cada debidamente para que todo el murldo esté obligado a · 
conocerla Nuestro legislador, en este particular, no ha ad
mitido términos medios: convencido de que el principio de 
inexcusabilidad de la ley constituye una necesidad jurí· 
dica, y d.e que sin él séría imposi·ble la existencia de la so
ciedad, lo ha aceptado con todas sus consecuencias. Podrá. 

·' 
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suceder que su aplicación sea injusta en algunas ocasio
nes; lo será, quizá, en la mayor parte de los casos; nada de 

,esto ha tenido presente el legislador mexicano; no recorro 
. , 

-ciendo en el mencionado principio otra razón de ser que la 
de una imperiosa necesidad de interés público, lo ha acep
tado como tal necesidad, y en este sentido, su aceptación 
-es jurídicamente irreprochablé, por más que eminentes ju· 
risconsultos hayan tachado dicho principio de contrario 
.a la raizón y a la justicia. 

Pero, entiéndase bien, para que la ley adquiera fuerza 
,obligatoria, tiene que haber sido promulgada y publicada 
-debidamente. Si la promulgación o publicación adolecie
ren de alguna irregularidad, la ley no podrá ser obligato
ria, y los jueces obrarán en justicia, negándose a aplicarla.

SECCION 4ª

ABROGACION Y DEROGACIÓN DE LAS LEYES 

17. Los artículos 89 y 99 establecen que la ley no que_
da abrogad_a ni derogada sino por-otra posterior y que 
,contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, 
.costu1nbre o práctica en contrario. 

Abrogar una ley es revocarla, anularla; se dice que la 
. ley queda abrogada cuando se revoca o anula en su totali
-dad y que queda derogada cuando se revoca o anula sola
mente en parte. 

En los paises de derecho consuetudinario, el !iesuso o 
1a costumbre de no observar una disposición legislativa 
producen el efecto de abrogarla o derogarla, cosa que no 
suc�de. en los países de derecho escrito, en l<:>s que es ne
-cesa.ria una nueva ley para que se entienda abrogada o de
rogada una anterior. Esto es conforme con la naturaleza 
<le las cosas, pues si para existir la ley necesita de ciertas . 

/ 

'\ 

,' 
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22 DERECHO CIVIL MEXICANO 

formalidades, lógico es que se observen las mismas forma
lidades para que se entienda revocada. 

De la lectura de los dos artículos transcritos que, en 
rigor, deberían formar uno solo, se desprende que en nues--
tro derecho ninguna ley civil pierde su fuérza obligatoria,,.

·aunque transcurra mucho tiempo sin aplicarse, y que nin
gún uso o costumbre puede'llegar a constituir dereeho no,
escrito en términos de invalidar la ley escrita.

• 

18. La abrogación y la derogación pueden ser expresas.
o_tácitas: serán expresas cuando haya un texto que expre
samente las formule; serán tácitas cuando resulte incom-- ·
patibilidad entre el texto antig'.lo y el moderno; en tal ca
so, la ley antigua se entiende abrogada en aquellos puntos.
que sean incompatibles con la ley nueva, quedando subsis
tente en aquellos otros en que no exista tal in6ompatibi
lidad.

La abrogación tácita se funda en el hecho de qt:e cuan·
do el legislador ha manifestado sucesivamente dos volun
tades diferentes, se presume que ha querido que la más.
reciente sea la que prevalezca.

Pero para que sea razonable interpretar en .esta forma.
la voluntad del legislador, es preciso que exista una ver
dadera incompatibilidad entre la ley antigua y la moder
na. De acuerdo con esto, se admite en principio que, salvo,
la manifestación expresa de la voluntad del legislador, una
ley que reglamente una materia especial no se entiende,
abrogada por una ley general, pues del dominio de la pri
mera está excluido el de la segunda, y no hay inconveniente-,
en que ambas se apliquen a la vez. Legi specialiper gene
rale,n non derogatur decíanJos jurisconsultos romanos (1) ..

(1) Dalloz, "Repertoire de Legislation, de Doctrine et de Ju.:.
risprudence," palabra "Lois," núm 54-8. 

J _ _. 

.,. 
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Por aplicación de los principios que rigen en materia 
de abrogación tácita, se decide que cuando dos leyes se 
ocupan de la misma materia, y la nu.e,a ley i:io reproduce 
una disposición particular de la antigua, se presume que 
e!;ta disposición ha quedado abrogada. 

Igualmente se decide que cuándo la ley nueva estable
ce sobre una materia un &istema distinto del de la ley an
tigua, inspirado en criterio y principios distintos, la nueva. 
ley abroga en su totalidad la antigua, aunque no exista una 

. manifiesta incompatibilidad entre las disposiciones de una 
y otra. Esta regla se funda en la consideración de que se
ría peligroso, para la aplicación de la nueva ley, dejar en 
vigor disposiciones que, aunque compat1bles con ella, no 
estén de acuerdo con el criterio y principios adoptados por 
el moderno legislador; la apltcación de aquellas disposicio· 
nes destruiría la economía y unitlas d'e la nueva ley. 

19. ¿Pierde la ley su fuerza obligatoria cuando han ce
sado de existir los motivos que la han inspirado? Se deci
de generalmente la afirmativa, aunque admitiéndola con 
muchas reservas. En nuestro derecho, somos de opinión 
que tal decisión no debe ser admitida en ningún caso, aten
tos lo's términos absolutos del artículo 89, qUe no admite 
que la ley quede abrogada ni derogada. sino por otra pos
terior. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS LEYES EN QUE SE INTERESAN EL DERECHO PÚBLICO 
Y LAS BUENAS COSTUMBRES, Y DE LAS 

LE-YES PROHIBITIVAS 

20. Las leyes se proponen el bienestar colectivo, y co
mo éste es el conjunto de bienestares individ ual�r.,.i; es claro 
que se proponen también el bienestar individual; de aquí 

- ,1 

:) 
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24 DERECHO CIVIL MEXICANO 

• 

que interesen tanto a la sociedad de un modo general, co· 
roo, individu�lrnente, a los miembros que la componen; pe
. ro este interés no es siempre el mismo, pues en tanto que 
algunas leyes interesan más directamente a la sociedad q ile 
al individuo, otras interesan más a éste que a aquella. Las 
primeras son llamadas leyes de interés público; las segun· 
das, leyes efe interés privado. 

21. Respecto de las leyes de interés público rige el
principio, sancionado por todas las legislaciones, tanto an�. 
tiguas como modernas, de que la voluntad particular no 

_illlede nunca impedir que produzcan los efectos legales· 
que están llamadas a: producir; respecto de las de interés 
privado, rige el principio contrario. 

La razón de esta diferencia está en la misma natura-
leza de unas y otras leyes. En las últimas, el legislador 
busca únicamente la utilidad particular de los individuo,,; 
en los contratos, por ejemplo, arregla sus condiciones y 
efectos, tomando en cuenta exclusivamente el interés de 
las partes contratantes; presumiendo el legislador que tal 
o cual efecto del contrato es el que más conviene a las p�r
¡¡onas que contratan, '.e hace producir dicho efecto; pero
si los contrataHtes, mejor conocedores que aquel de lo que

__ vá más de acuerdo con sus intereses, arreglan su convenio 
de otra manera, el legislador respeta esta voluntad, pues 
considera que con ello, la sociedad en nada sufre; antes, 
por el contrario, se b�neficia dando a sus rniern bros liber.: 
tad de acción en los pactos que celebren. 

Es distinto tratándose de las leyes de interés general. 
Como dice Baudry Lacantinerie "hay un conjunto de ideas 
sociales, políticas·, económicas y aun religiosas, a la con
servación de las cuales, una sociedad crée tener ligada su 
existencia" (1). Los principios que condensan esas ideas 

(1) Baudry Lacantinerie; ob. cit, t.I, ntim. 2G6.

f-~.·\:,-~~ 
. / 

:, ;. 
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DE LAS PERSONAS 25 

son los fundamentos en que descansa la sociedad, al me·· 
nos, en la concepción del legislador que los ha formulado; 
ahora biE:n, la violación de estos principios produciría un

desquiciamiento social, comprometería la existencia de la 
sociedad; por lo mismo, el legislador, guardián de los in
tereses colectivos, no debe permitir que se atente en con
tra de ellos. 

Consagración de los anteriores postulados es el articu
lo 15, que establece que las leyes en que se interesan el
derecho público y las buenas costu111bres, no podrán alfe, 
rarse o nzilificarse, en cuanto a sus efectos, por conveni<, 
celebrado entre particz�lares. 

Este artículo nos lleva al estudio de las siguientes cue·s
tione1: la., ¿cuáles son las leyes en que se interesa el de-· 
recho público? 2a., ¿cuáles son las leyes en que se intere· 
san las buenas costumbres? y 3a., ¿cuál es la 1,anción del 
precepto que en él se contiene? Estudiérnoslas por su or
den. 

22. La expresión derecho pzíblico tiene dos acepciones:
en la una, restringida, por derecho público se entienden 
las disposiciones que tienen por objeto la organización del 
poder público; en este sentido, forman parte de este dere
cho las leyes constitucionales, las relativas ala organización 
de la¡s autoridades, y en general, todas las que tienden al 
arreglo de las relaciones del Estado con los particulares. 
En una acepción más amplia, por derecho público se en
tiende el conjunto de disposiciones que tienen por objeto 
el interés general; lo constituyen todas aquellas leyes que 
norman las relaciones de los hombres en la sociedad desde 
el punto ·de vista, no precisarn'ente del interés privado, si
no del interés público de la comunidad, leyes que han sido 
hechas, no en provecho y utilidad de los individuos, sino más 
bien, en provecho y utilidad de la colec;tividad, leyes, en 

/ 

'\ 

\ 
\ 

/ 

• 
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26. DERECHO CIVIL MEXICANO 

, . 

fin, que afectan a algo más que al interés privado de los ,. 
particulares, ya séa, al doméstico de-la familia, o al públi- 1;.

co de la sociedad. En este sentido, las disposiciones sobre 
matrimonio, divorcio, parentesco, patria potéstad, tutela. 
mayoría o minoría de edad y emancipación_, forman parte 
del derecho público. En esta última acepción está tomada 
la expresión derecho piíblico en los artículos antes trans· 
critos. 

23. Por buenas costu111bres se entiende el conjunto de
costumbres que, en el sentir general, son morales. Esta 
concepción presenta dificultades en la práctica, pues lo que 
para ciertos hombres y para determinado sistema filosófi· 
co, es moral, para otros hombres, o para otro sistema, es 
inn:oral. Sin embargo, hay actos que, prescindiendo del 
criterio religioso o filosófico con que se juzguen, son mora· 
les en el sentir general de todo el mundo, en una época de
terminada (1). Es precisamente a estos actos contrarios al 
sentimiento moral general a los que se refiere nuestro ar
tículo 15, al prescribir que las leyes en que se interesan 
las buenas costu1nbres no pueden alterarse o nulificarse, 
en cuanto a sus efectos, por convenios ceiebrados entre 
particulares. 

Se ha sostenido por algunos jurisconsultos qu_e por ac
to,; contrarios a las buenas co'stunibres deben entenderse 
solamente aquellos que contrarían los preceptos de la le
gislación penal; esta doctrina es errónea, pues el Código 
penal no es un código de moral, y en consecuencia, para el 
criterio legal puede haber, y de hecho los hay, muchos ac
tos que, sin eaer bajo el peso de la sanción penal, son alta
mente reprobables, y deben considerarse como ilícitos y 
contrarios a las buenas costunzbres. 

(1) Laurent, ob. cit, t. I, núm. 56.
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DE LAS PERSON:AS 27 

24. ¿Cuál es la sanción del artículo 15? De los térmi-
, 

' 

nos en que esta redactado se desprende que su contraven-
- ción produce la nulidad del acto ejecutado; en efecto, dice;
las leyes en que se interesan el derecho público y las bue
nas costumbres, ·no podrán alterase o nulificarse etc.; lo,
que significa que es imposible la alteración o la nulifi,cación
de dichas leyes; ahora bien, si está establecida tal imposi- _
bilidad, es indoncuso que si con violación del precepto .que-

· la establece, se hace u.n convenio en que se alteren o nuli
fiquen aquellas leyes, tal convenio es nulo, pues no se com·
prendería que el legislador p:rohibiera algo y admitiera la
validez de los actos verificados en contra de su prohibición.

El pl'incipio no es, sin embargo, absoluto. No todas las 
violaciones de las leyes en que se interesan el derecho pú
blico y las buenas costumbres producen la nulidad del 
acto. Eritre las leyes de interés público, hay algunas de 
tan radical importancia, que su violación constituye un 
atentado para la existencia de la sociedad; pero hay otras,. 
cuya importancia no es tan grande; respecto de las prime
ras, es evidente qÜe su violación produce la nulidad, pues 
teniendo el Estado la misión de velar por su conservación, 
mal podría hacerlo si P"lrmitiera que tuvieran valor los ac
tos verificados en menosprecio de los ·principios en que se 

- funda precisamente tal conservación. No así respecto de
las segundas; su contravención evidentemente que es un
mal; pero no tán grave que pueda comprometer la exis·
tencia de la soeiedad; ahora bien, partiendo el legislaqor
de la idea de que toda nulidad acarrea inconvenientes más
o meno¡;¡ grandes, entre los que trene la violación de la- ley'
y los que produce la nulidad dei acto verificado en su con
tra-vención, prefiere los primeros, decidiéndose por el man�
tenimiento de_l acto; es lo que pasa en materia de matrí·
monio; todas las disposiciones concernientes a él son de

, · ;-- 1 
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28 DEREOHO CIVIL .MEXICANO 

. interés público, porque el matrimonio es el cimiento en 
.qué descansa la sociedad; sin embargo, no todas esas dfs
:posiciones están revestidas de la sanción de nulidad; el rna
tdmonio tiene tan trascendental importancia que el legis· 
iador no ha creído conveniente que cualquiera violación de 
los principios que lo reglamentan produzca la nulidad, y 
sólo que la ley violada sea de una importancia capital, pro
.nuncia dicha nulidad. 

De lo anterior se desprende que es la importancia de 
la disposición que se ha violado, la que decide si el acto 
debe mantenerse o anularse; pero esto conduce a la reso
·,iución de este gravísimo problema: ¿quién juzga de la irn •
;portancia de la disposición legal violada?.

To�os los autores están de acuerdo en que siendo el
legislador quien dicta las leyes, él mis1no debe ser quien
declare la sanci6n que tengan; de cuyo principio resulta
que los iueces no pueden pronunciar una nulidad que el
legislador no haya admitido, o lo que es lo mismo, que n_o
hay nulidad sin texto que la establezca; pero este criterio no
resu,elve el problema más que en parte, pues si bien es
verdad que en ciertas materias, como el matrimonio, el
i.egislador ha expresado qué disposiciones están revestidas
de la sanción de nulidad, y cuales no tienen dicha sanción,
,en otras materias nada ha expresado; ¿qué debe hacer -
.entonces el intérprete? ¿qué criterio debe seguir para
,saber si el acto verificado en contravención a la ley es
válido o nulo? A este respecto, eminentes jurisconsultos
han ensefiado qu·e la forma en que es.tá redactada la ley da
una norma para saber ló que el _legislador ha querido; si
tal forma es prohibitiva, dicen, la nulidad del acto verifi
,cado en contravención de la prohibición es la consecuencia,
pues no se comprende que el legislador prohiba algo, y dé
validez al acto prohibido que, en menosprefiO de su auto-

.. 
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ridad, llegó a verificarse. De esta doctrina, que tiene 
muchos adeptos, tuestro Código ha heiho un precepto, 
legal, estableciendo. en el artículo 79 que los actos ejecu

tados contra el tenor de las leyes prohif?iti'vas_, serdn nulos 

si las ntisrnas leyes no disponen otra cosa. 

De acuerdo con este artículo, la redacción prohibitiv� 
de la ley es, en nuestro derecho, la base de donde hay que 
partir para juzgar la validez de los actos ejecutados en su, 
contravención. Pero hay casos en que el legislador no em· 
plea la forma prohibitiva en sus disposiciones," ni de ter-· 

·. mina de un modo expreso la sanción que tienen, no obs
tante que reglamente una materia en que estén interesados 
el derecho público y las buenas costumbres ¿qué criterio 
deberá seguirse, entonces, para juzgar de la suerte del 
acto ejecutado contra tales disposiciones? Partiendo det 
principio de que el legislador es quien tiene que determi-
nar la sanción de sus preceptos, se admite que, a falta de 
voluntad expresa que diga cual es esa sanción, se investigue 
su voluntad tácita; según esto, el intérprete fijará primera· 
mente la importancia de la ley violada; fijada esta impor•· 
tancia, pesará el beneficio o el perjuicio que pueda acarrear 

, la nulidad del acto verificado en su contravención, y ponién
dose, por así decirlo, �n el cerebro del legislador, declarará
la validez o nulidad, según lo que sea de suponerse que 
aquel hubiera hecho, si llamado a decidir, hubiera tenido 
que aceptar uno u otro extremo. Procediéndose de est& 
manera, no se hace la ley, como se ha pretendido por al
gunos autores, .sino que se aplica la voluntad ·del legislador, 
importando poco, para el efecto, que esta voluntad sea· ex
presa o tácita, con tal de que sea verdadera, pues siéndolo, 
puede decirse que'la sanción está escrita en la misma ley. 
Tal es la teoría de las nulidades tácitas, muy aplaudida por-

. 

. 

algunos, muy censurada por otros, pero, como dice Laurent,. · 
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:á.dmitida por todos, en virtud de la necesidad que hay de 
<¡ue no queden sin sanción preceptos que, por su importan-
,eia, deben tenerfa. (1) . · · 

25. Consecuencia de los principios expues�os e9 el nú
mero 21, es el artículo 6<? que establece que no tienen
.eficacia alguna la renuncia de las leyes en general, ni la 
cspect'al de las leyes proht'bt'tt'vas o de t'nterés públt'co, Este 
precepto contiene dos prohibiciones: la de la renuncia en 
.general de todas las leyes y la de la especial de las leyes 
prohibitivas o de interés público, La primera prohibición 
.se justifica si se tiene en cuenta que la renuncia en genaral.,. 
,<le todas las leyes, como lo dice el Legislador mexicano 
,en la Parte expositiva del Código de 1870, �coloca así ah 
,que la pide, como al que la hace, fuera de las reglas que 
la sociedad ha establecido. > En cuanto a la segunda prohi· 
bición, se justifica considerando que teniendo por objeto 
las leyes prohibitivas o de interés público el beneficio de la 
colecti,vidad, no puede ser lícito a los particulares renun
ciarlas, pues la renuncia no se explica más que respecto de 
.aquello que atafi� a nuestro interés indivi'dual, más no res
pecto de lo que atafie al interés de otras personas. 

CAPITULO TERCERO 

EFECTOS DE LAS LEYES EN CUANTO AL TIEMPO 

26. ,Vinlfuna ley nt' disposición gubernati--ua tendrd
,efecto retroactt'vo, dice el artículo 59, consagrando en su 
disposición un principio de reconocida justicia, sin el cual 
nadie tendría seguridad en sus derechos, viéndose cons
tantemente expuestos todos los hombres a que una ley 

(l.) Laurent, ob, clt, t. I, núm. 45. 

I 
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DE LAS PERSONAS 31 

nueva viniera a quitarles lo que habían adquirido bajo el . 
. amparo de una ley anterior. 

Sin esté principio, la sociedad se vería a cada momen
to amenazada en sus intereses, no habría seguridad ningu
na en las tranéacciones, la libertad sería un mito y la vida 
social, en fin, sería imposible; como dice Portalis <si .hu
biera un país en el mundo donde- estuviera admitida la 
retroactividad de las leyes, no habría en él, ni :;.ún sombra 
de seguridad. La libertad civil consiste en el derecho de 
hacer lo que la ley no prohibe; y se mira como permitido 
lo que no está prohibido. ¿Qué llegaría a ser la libertad 
-civil si el ciudada.no pudiese temer que después de haber· 
obrado de acuerdo con la ley, quedase expuesto al peligro 
de ser perseguido por sus acciones, o molestado en sus 
derechos, en virtud de una ley anterior.?» (1) 

La no retroactividad descansa, pues, en un principio 
de justicia y de equidad, y sobre todo, en el principio de 

tll 
_autoridad de la ley, autoridad que sería irrisoria si los ac
tos ejecutados de acuerdo con ella pudieran ser nulifica
dos por una disposición legislativa posterior. Por otra par
te, desde el punto de vis�a racional, no se justifica menos el 
principio de que se trata, pues siendo las leyes, por su na
·turaleza, imperativas, prohibitivas o permisivas, no es posi
ble concebir un mandato, una prohibición o un permiso,

· :aplicándose al pasado.
27. La importancia que tiene el principio de la no re

,troactividad es tan capital que nuestro Constituyet1.te hizo
de él una garantía constitucional, estableciendo en el Có...:
-digo fundamental de la República, artículo 14, que <no se
podrá expedir ninguna ley retroactiva,> y que <nadie pue-

. (l.) Portalis, «Exposición de motivos del título preliminar del 
•Código civil francés.>•

t'. 

,,;'•, / 
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· de er juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con an•
terioridad al hecho>. De acuerdo con este artículo, en nues,

tro derecho, el principio de la no retroactividad liga tanto
al juez como al legislador; según esto, no solame11te es im
posible aplicar una ley al pasado, sino que también lo es
expedir una disposición que tenga efectos retroactivos; se
ría, pues, necesario todo el poder de, un Congreso Consti
tuyente, obrando de aduerdo con todas las Legislaturas de
los Estados, para que se pudiera expedir una ley retroac

tiva, y como dice el jurisconsulto mexicano Don Agustín
Verdugo «si se diera el caso de que un Congreso no Consti
tuyente expidiera una ley retroactiva, el Poder J udi�ial,
no sólo tendría facultad, sino la más grave obligación de
no cumplir tal ley anticonstitucional, pues conforme a lo
prevenido por el artículo 126 del mismo Código fundamen
tal, las leyes que lo forman son la Legislación suprema de
]a República, y los jueces de cada Estado de la Federación
deben arreglar sus actos a ellas,:a pesar de cualesquiera.
Constituciones o leyes locales en contrario" (11.

28. El principio de la no retroactividad de las leyes no

es, sin embargo, tan absoluto, como a primera vista ¡1are
ce, siendo, por lo tanto, su aplicación extremadamente di
fícil y complicada. Par.a su debida comprensión, vamos a ex
poner la teoría que rige sobre el particular.· 

Cuando el legislador dicta una ley nueva derogando, 
la antigua, lo hace en virtud de que considera que a:iuella 
ley es más perfecta que ésta; en el interés de la sociedad 
está, pues, el que la nueva ley comienze a surtir sus efectos 
desde luego, con exclusión de la antigua, y entonces, sucede 
una de dos cosas: o que la ley nueva lesiona intereses indi-

(1) Verdugo, "Principios de Derecho Civil Mexicano", t. I�
núm .44. 

.•
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- viduales o simples espectati'vas de derechos, o que viola.
derechos adqÚirido�.

· En el primer caso, la ley nueva debe retrotráerse al
· pasa.do, aunque con ello lesione determinados intereses in··

dividuales, pues es d.e principio que estos intereses deben
ceder cuando se encuentran en pugna con el interés gene
ral: La sociedad no podría existir si los hombres no hicie
ran en ella el sacrificio de su interés particular al interés

_ colectivo; ahora bien, el interés colectivo exige que las le• 
yes nuevas, que marcan un progreso sobre las antiguas, 
no sufran obstáculo en _su inmediata aplicación . 

. Pero ¿será lo mismo cuando la ley nueva ataca dere• 
chos adquiridos, derechos que están en nuestro patrimo
nio, y que hemos obtenido bajo el imperio de una ley ante
rior? Evidentemente que no; en este caso, ya no es el interés 
privado el que la ley lesiona, sino que es un derecho que 
nos pertenece, y si la ley nueva retrogradara, se consumaría 
una arbitrariedad que produciría, como inevitable conse
cuencia, el desquiciamiento de la �ociedad. 

La regla, pues, en esta materia, es que cuando la ley 
nueva lesiona simples intereses o espectativas de derechos; 
obra sobre el pasado, y que no obra sobre el pasado cuan• 
do ataca derechos adquiridos. La dificultad está en saber 
distinguir los derechos adquiridos de los simpl-!s intereses 
· o espectatz"vas.

Muchas son las doctririas que se han dado para distin·
guir los derechos adquiridos de las espectativas de dere
chos, h�biendo sido todas ellas objeto de críticas más o

· menos fundadas; lo cual demuestra lo escabroso y extrema
damente difícil que es el asunto. Sin meternos a hacer un
análisis de cada una de estas doctrinas, vamos a exponer
la que, en nuestro concepto, da el mejor criterio para re'.
solver todas las dificultades que puedaµ presentarse .

.. Derecho Civil.-3. 

. :• 

. . ~ .. . . . 
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"Por derechos adquiridos,-dice Baudry Lacantine· 
· rie,-es preciso entender las facultades legales regular,-
inente ejercitadt1,s, y por espectativas o intereses, aquellas 
que no_ han sido todavía ejercitadas en el momento del cam
bio de la legislación antigua por la nueva " 

"Bajo el nombré de derecho,-sigue diciendo el sabio 
a.utor,-la ley nos reconoce aptitudes, nos da facultades 
dejándonos en libertad de usar o no usar de ellas. En tan
to q\le. no hemos utilizado una de estas aptitudes, tenemos 
un derecho, si se quiere, en el sentido solamente de que 
somos aptos ¡,ara adquirirlo, según modos determinados. 
Pero este derecho no nos es adquirido más que cuando be
uios recurrido a estos modos y que nuestra aptitÚd se ha 
manifestado, de hecho, por el acto necesario para su uti
lización. El ejercicio de la facultad legal, que en cualquier 
forma se ha materializado en este acto, traducida exterior
mente por él, es constitutivo del derecho adquirido" (1). 
A.sí, por E-jemplo, un individuo adquiere un predio estando 
vigente una.ley que permite gozar de la propiedad de un mo· 
do ilimitado; en uso de su derecho, el propietario puede ha
cer en el predio adquirido las construcciones que q.uiera, sin 
sujetarse a regla alguna; mientras no hace tales construc
ciones, su derecho a hacerlas no.es más que una facultad, 
una simple espectativa; pero si las hace, su facultad se 
transforma en un derecho adquirido; de manera que si una 
ley nueva viene a restringir el derecho de goce de la pro
piedad en el sentido, por ejemplo, de que las constr"uccio· 
nes no podrán sobrepasar de cierta altura, esta ley tendrá 
-que respetar el derecho que tiene.,el propietario del predio 
sobre las construcciones h·echas con la libertad que le da
ba la ley en vigor en la época en que las hizo; pero si el 

(1) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. I, núm. 133,

• 
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DE LAS PERSONAS 35· 

propietario del predio no ha construido todavía, no podrá 
invocar la ley que regía. a la propiedad en la época en que 

. . 

adquirió, para construir según esta ley, sino que tendrá 
• qué hacerlo según las prescripciones de la ley nueva, pues

en· el caso, el derecho que tenía el propietario conforme a
.·· .. la legislación anterior es una simple facultad, y como dice 

Rié:íci, el legislador, al conceder una facultad o un poder,
no ha contraído la obligación de mantener eternamente el
poder concedido, y no hay, por lo mismo, derecho para que

···. nadie se queje de que la ley niegue hoy la facultad que an
\ tes concediera. (1)

Vamos a hacer aplicaciones de la teoría expuesta. 

Núm.· 1. Leyes políticas 

29. Las leyes políticas son las que norman las relacio
nes del individuo con el Estado. Es regla unánimemente a.d

. niitida eon respecto a estas leyes la que establece que obran 
· sobre el pasado, sin que por esto se ataque el principio

de no retroactividad. La razón es que los derechos políti
cos, en tanto que no han sido ejercidos, no son tnás que
facultades que el Estado concede a los ciudadanos, y que,
por lo mismo, está en sus manos retirar o modificar; pe·
ro si tales facultades han sido puestas en ejercicio mate-

. rializándose en un acto determinado, se transforman eµ 
verdaderos derechos adquiridos, que la nueva ley está obli
gada a respetar. As(, si un individuo adquiere conforme á 
una ley anterior el estado de ciudadanía, la nueva ley que 
modifique las condiciones requeridas para ser ciudada
no, no podrá, sin violar el prinéipio de la no retroactivi
dad, despojar a aquel individuo del estado que ha ad� 

(1) Ricci, ob. cit. t. I, num. 23.
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36 DERE{'.:HO CIVIL MEXICANO 

quirido; pero esto no impedirá el que sí pueda modificar' 
los derechos y obligaciones que atribuía la anterior ley 11,

la ciudadanía; de manera qu,e la persona que la adquirió 
conforme a esta última ley habrá de estar. sujeta a la nue· 
va que se hubiere promulgado, para la determinación de las 
aptitudes y deberes del estado de ciudadano. De acuerdo 
con esto, si la ley posterior sujeta, por ejemplo, a condicio· 
nes distintas la facultad del ciudadano para ejercer el de
recho de voto, o bien, modifica los .requisitos que deben 
llenarse para el ejercicio de determinados cargos, quien 
adquirió la -ciudadania antes de la vigencia de esta ley, no 
podrá votar ni ser votado sino conforme a las prescripcio
nes de la ley en vigor, sin que le sea dado invocar las que 
regían en la época en que se hizo ciudadano. 

Núm. 2. Leyes interpretativas 

30, Las leyes interpretativas no son propiamente le
yes nuevas, sino las mismas leyes antiguas explicadas en 

. el sentido en que debieron entenderse de�de la fecha en que 
fueron expedidas; en cons2cuencia, no hay violación del 
principio de irretroactividad cuando se hace aplicación de -
ellas al pasado. Sin embargo, tal aplicación no podrá te
ner lugar tratándose de casos resueltos por sentencia ju-. 
dicial que haya causado ejecutoria, o que hayan sido mate-
ria de una transacción o de una decisión arbitral. 

Núm. 3. Leyes relativas al estado y capacidad 

de las personas 

31. Es· un principio por todo el mundo reconocido que·
las leyes relativas al estado y capacidad de las personas se 

·aplican. inmediatamente al individuo, modificando la condí·

>· 
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ción Ó aptitud que tenía según la ley anterior, sin que por 
·esto se ataque el principio de irretroactividad,
. L.a razón de este principio radica. en que el estado y la

(lapacidad son. condiciones jurídicas O 1nodos de ser de los
,indhidllos que la léy .establece según el interés social lo

.·'exige,· y que, por lo mismo, está en las facultades del Es

·•·· ·tado eam biar o modificar. Dependiendo de la ley tales con·
"'< · diciones, nadie p:uede decir que tenga respecto de ellas un · 

derecho adquirido, pues las aptitudes que concede deter
minado estado o capacidad nunca pueden consider¡¡,rse co

. mo derechos. · 
Pero no puede decirse lo mismo respecto de los hechos 

en que se han materializado aquellas aptitudes. La actua
ción de la facultad que concede determinado estado o ca
pacidad constituye un verdadero derecho adquirido, que 
la.ley nueva no puede anular sin atacar el principio de irre· 
troacti vi dad. 

Es prleiso, pues, distinguir en materia de leyes sobre 
estado Y capacidad la aptit6d que un individuo tiene para 
adquirir ciertos derechos, del derecho que, en virtud de 
esa aptitud, ha adquirido; sobre la primera, reobra in
mediatamente la Jey nueva; sobre el segundo, no produce 
efectos ningunos. 

De los anteriores principios derivan varias consecuen· 
cias que conviene exall?inar. 

32. El artículo 13 de la Ley de Extranjería y Naturali-
. zación establece que un extranjero, para naturalizarse me-
xicano, debe haber residido dos años en la República; bi 
una ley nueva amplia ese plazo a cinco años, el extranjero 
que no haya cumplido los dos anos de residencia a que se. 
refiere la ley anterior, tendrá que someterse a la nueva, 'y 
esperar a que s� cumpla el plazo que ésta marca para ad
quirir la nacionalidad mexicana; pero si al ser expedida la 

.... 

\ . ,•, 

... 

I 

·, 

i 
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nueva ley, había cumplido los dos anos de residencia que 
exigía la anterior, aquella no podrá afectarle: por tratarse 

· entbnces de u11 derecho adquirido bajo el imp�rio d� la ley
antigua.

Ésto' no impedirá, sin embargo, q\)e la ley nueva que 
modifique los derechos y obligaciones que atribuía la anti· 
gua a la ciudadanía, se aplique de�de luego al individuo 
que la adquirió conforme a esta ley, pues si dicho in.divid!lo 
tiene un derecho adquirido a ser ciudadano, no tiene nin
guno respecto de las facultades y obligaciones inherentes 
a la ciudadanía, las que no son para él sino simples es pecta.: · 
tivas sujetas al arbitrio del legislador. 

33. Un matrimonio verificado conforme a una ley que
exigía determinadas condiciones pa,ra su validez no puede 
ser atacado por una ley nueva que exija éondiciones dis· 
tintas. Pero no impedirá esto que f'l matrimonio contraído 
bajo, el régimen de indisolubilidad pueda disolverse, si la 
nueva ley permite su disolución, pues nadie puede alegar 
que tiene un derecho adquirido a la disolubilidad o indiso· 
lubilidad del vínculo conyugal. Por la misma razón, en el 

, caso contrario al presentado, si el matrimonio se celebró 
bajo el régimen de disorubilidad, y una ley posterior decla
ra que el vínculo conyugal es indisoluble, esta ley deberá 

· aplicarse a los matrimonios celebrados bajo el antiguo ré
gimen.

De lo dicho resulta que en materia de matrimonio de
ben distinguirse la celebración del matrimonio, de las con
secuencias que produce. La primera depende de la ley en 
vigor en la época en que el acto tuvo lugar; las segundas,, 
dependen de la ley nueva. La aplicación de esta l�y a lo.1;

(

efectos del matrimonio no ataca en manera alguna el prin
cipio de no retroactividad, porque en materia de matrimo· 
nio el legislador legisla en vista del interés social y no en 

' 

:-. 
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;vista del interés de los esposos; éstos, pues, no pueden-te:_· 
ner 'derechos adquiridos respecto a los efectos que a su 
unión atribuía.la ley en vigór en la época en que se casaron. 

34 Hemós hecho aplicación de los principios sobre 
' ifretroactividad •al caso de matrimonio contraído iajo el 

iégimen de disolubilidad o indisolubilidad, que una ley 
.' ' 

> -,'. 

lit-\-¿ nuéya viniere a cam�iar. Vamos a present�r otro caso con·
i1 ': ceiiniente también al mátrimonio: el Código no reconoce 
��- ··� . .  ' 

. 
. 

),�·, · validez ninguna a las promesas de matrimonio. por otro 

- .;¡_. 

- _ hombre,llamadas esponsales, ni da acción ninguna por da·
,- nos y perjuicios en contra de quien falta al cumplimiento
de lo prometido; si se promulgara una ley que concedie-
ra dicha accion, debería tener aplicación in medía ta a las 
promesai'i contraidas bajo la legislación anterior. Por el 
contrario, si la ley reconociere la validez de las promesas 
de matrimonio y disposiciones promulgadas con posterio
ridad las declarasen sin eficacia alguna, la obligación que, 
conforme a la legislación anterior, tenía el futuro esposo 
para exigir daños y perjuicios del que faltó a sus compro
misos, no' podrá ya ejercitarla al p

0

onerse en vigor la nue· 
va ley. 

35 Por el mismo motivo, si una ley nueva emancipa a 
la mujer del poder marital a que la sometía la legíslación 
anterior, tal ley recibirá inmediata aplicación a los matri
monios contraidos bajo el régimen de sujeción de la espo· 
sa al poder del marido. Sin embargo, los actos ejecutados 
por la mujer sin consentimiento del esposo que; conforme 
a la ley anterior,estuvieren viciados de nulidad, no dejarán 
de tener este vicio al expedirse la ley nueva, pues de otro 
modo, éstá se ·aplicaría al pasado con violación manifiesta 
del principio de irrétroactividad. 

36. ¿Qué ley rige las maneras de prueba de la filiación
legítima: la que está en vigor en la época del nacimiento,· 

., 
•• lo . \ • ..~ . : 

. ·i ........ . :~. ,. 

~- ., . . 
..... .. :· 

~~~i:'.· 
~ f. •• :; ' : • .. . .. 

I,~_.:.-, 1 ~ • __ .. 
. , .. -~·., .. _ ...... :: 

·"-::·?_: -
··~ '•.., • •r; ,1c "- •: 

~-- : _~y 
-' '-:' .. 
·-/ , .. :·. , . . 
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40 DERECHO CIVIL MEXICANO 

o la nuevamente expedida? Indudablemente que la primera,
pues el hecho del nacimiento fija la filiación, haciendo ad·
quirir at hijo un derecho sobre determinada :filiación.

37, Por a!)licación de los mismos principios hay que 
decidi¡ que las adopciones o reconócimi�ntos verificados 
se rigen por la ley en vigor en la época en que tuvieron., 
lugar; pero la ley nueva puede modificar las aptitudes o 
derechos que el reconocimiento o la adopción conceden a· 
la persona reconocida o adoptada, pues tales aptitudes no 
cpnstituyen derechos adquiridos, 

38. La capacidad o iqcapa_cidad de las personas se rige
por la ley nueva; de manera que si un individuo es menor 
de edad conforme a la ley en vigor, se convierte desde lue
go en mayor de edad, si una ley nueva adelanta el' plazo pa
ra conceder la mayoría; y a la inversa, si un··indi,tiuo con
forme a la ley en vigor es mayor y la nueva ley retrasa el 
plazo para obtener la mayoría, se convertirá desde luego 
en rpenor de edad, Pero los hechos verificados por el ma
yor, convertido en menor, en la época en que la ley ante· 
rior lo consideraba capaz, deberán ser respeta:dos por la 
)ey nueva, pues, corno lo hemos ensenado, la aptitud reali· 
.iada se transforma en un derecho adquirido. 

39. Los principios que hemos e-xpuesto conducen tam·
bién a la decisión de que la patria potestad se regula, no 
por la ley en vigor en la época del nacimiento .de los hijos, 
sino por la ley actual, pues en materia de patria potestad, 
ei legislador da reglas en vista del interés de la sociedad, 

. estando, por lo tanto, en sus manos el modificarlas, sin 
que ninguno pueda alegar la violación de un derecho en su 
'contra, pues nadie tiene derechos adquiridos respecto' a 
determinados modos de ejercicio del poder paterno. 

40. El principio se aplica aún al derecho de usufructo
'legal que tiene el padre sobre los bienes de sus hijos; i:;i 

' 
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.. 

una ley nueva retira al padre este derecho, habrá de apli• 
,carse désde luego, sin que por e¡;to se ataque el principio 
<le no retroactividad, pues el usufructo legal no es un be· 
ne:fioio patrimonial concedi_do al padre, sino que es un me-

. dio.que la ley da a·los padres para el m13jor cumplimiento de 
los deberes que les impone al poder paterno; tomado en es

.· ,,te sentido, el usufructo legal es un atributo de la patria 
· potestad; en consecuencia, concierne a las leyes relativas
al. estado y capacidad de las personas que, como hemos di
�ho, están en eLexclusivo dominio del legislador, Además,

. �omo lo asienta Baudry Lacantinerie, consistiendo el_ 1.1su
fructolegal en ventajas cuyo ejercicio es sucesivo, el dere-
cho que hace11acer no puede considerarse como adquirido, 
sino en tanto que ha sido ejercido. (1) 

. Num, 4. Leyes relativas a la propiedad 

41. Entre las leyes relativas a la propiedad, hay que
distinguir las que se refieren al derecho de propiedad en 
sí mismo, de aquellas que regulan el ejercicio de este dere
cho. Las primeras no pueden aplicarse al pasado porque,· 
con su aplicación, se violaría u� derecho adquirido: el dere
cho de propiedad es un derecho que está en nuestro patri.:.. 
monio, y que, por lo mismo, no puede estar expuesto a un 
cambio de legislación. Las segundas, esto es, las que re· 
glamentan el ejercicio de la pro¡}iedad, sí se aplican al 
pasado en el sentido de que lue!fo que son puestas en vigor
modifican la manera. de ejercerse de aquel derecho. La ra
zón está en que el legislador reglamenta el ejE!rcicio de la pro
piedad en vista del interés social; ahora bien, el individuo 
puede tener interés en que el ejercicio de su derecho se 

(1) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. I, núm 146. · ,

.. !, • .. '-': .. : ~ 
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DERECHO CIYIL .MEXICANO 

haga conforme a la ley antigua más bien que conforme a la 
actual; pero este interés no es para él un derecho adquirí· 
do; es un simple interés que, estando en pugna con el ge
neral de la sociedad, debe sacrificarse a éste. 

Lo anterior no obsta para que si el propietario, en uso de 
su facultad, ha hecho algo estando vigente la ley anterior, 
el acto ejecutado sea respetado por la ley nueva, pues en
tonces se tratará, no ya de un simple interés, sino de un 
derecho que ha entrado al patrimonio ciel titular de él. 

42. De acuerdo con estos principios, las servidumbres
legales que existen a favor o en contra de un predio sub
sisten a pesar de que una ley nueva deje de admitirlas; la 
razón es que forman parte del predio sobre que están 
establecidas; pero si la ley impone otras servidumbres que 
no existían durante la vigencia de la legislación anterior, 
gravarán desde luego la propiedad, sin que por esto se 
ataque el principio de irretroactividad, pues la ley, impo

,niendo nuevas servidumbres, no hace otra cosa que modi
ficar el ejercicio de la propiedad, lo que puede hacer, toda 
vez que está de por medio el interés general, 

Num. S. Leyes relativas a los contratos 

43. Los-contratos se rigen, én cuanto a su forma, con
diciones de validez y efectos, por la ley en vigor en la 
época en que se hicieron, única a que podían sujetarse y 
tener en consideración las partes contratantes. 

Otro tanto cabe decir respecto de la prueba de los con· 
tratos, las partes, al contratar, no han podido tener en 
cuenta más que la ley_ en vigor en la época en que lo hicie· 
ron para crearse los medios de prueba q ne-aseguraran sus 
derechos y obligacioq_es; ahora bien, se les pondría- en la 
imposibilidad de crearse tales medios de prueba, si se les 
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' . 

exigiera·. buscarlos en una ley desconocid a, La pruebít 
viene a ser, para el que la tiene, un verdadero derecho ad

qttir{do, que u na ley nueva no puede modificar,. sin violar-
. el principio de irretroactividad . 
. · 44. Por aplicación de estos principios, hay que decidir,

·, :ae· un modo general, que los convenios pecuniarios de los
esposos se ri�en por la ley en vigor en la época en que con
trajeron el matrimonio, 

Num. 6. Leyes relativas a las sucesiones 

45. Las sucesiones no dan lugar a derechos a favor de
.. los herederos y legatario!", sino a la muerte del autor de la, 
herencia; antes, aquellos no -tienen sino simples especta

tivas, qi;ie la ley nueva puede hacer fracasa r, sin que poi
. esto se a taque·el principio de irretroactividad. 

46. Es, pues, la ley en vigor en l a  época en que se abre
la sucesión, la que debe determinar la capacidad para 
heredar y la s condiciones en que han de ser llarnados a la. 
herencia los parientes del testador , tratándose de su cesio· 
nes ab intestato.

De acuerdo con esto, aquel que era incapaz de heredar
conforme a la ley antigua, puede recibir la herencia si una. 
ley nuevaleotorga capacidad; y por el contrario, el que era. 
capaz de he redar conforme a la ley antigua, no podrá reco-
ger la he rencia, si al abrirse la sucesión está en vigor u na. 
ley que lo repute incapaz. 

47. En cuanto a la capacidad del testador, debe aten
derse a la ley en vigor en la época en que hizo el testame ntop

y a la vez,� aquella que rige a su muerte;-debe ser, pue s,·· 
capaz conforrne a una y otra lev: conforme a la que regía. 
en la fech a en que hizo el testamento, porque las condicio
nes de validez de los actos se rigen por la ley existente en 
la fecha en que se hicieron; conforme a la qué rige en la. 

.. ,_~ -.. ~. . ., 
.~ . 

•.. 

. , 
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0-época de s11 muerte, porque hasta entonc1:is el testamento 
no es más que un simple proyecto, susceptible de que la 
·ley lo invalide, retirándole a su autor la capacidad que an-
tes tenía. (1) . _

48. Por lo que respecta a la forma del testamento, es
-1a ley en vigor en la época en que fué hecho la que debe re
gir, con exclusión de. cualquiera otra ley, que exigiera so�
1emnidades distintas, y esto, aún viviendoel testador, ya

·vigente la nueva ley, pues la forma de los actos siempre se
rige por las disposiciones en vigor eii la fecha en que se

:hicieron; tempus re�it actu11z dice el adagio romano. Esta
-solución, admitida por la mayoría de los doctrinistas, tiene

. sus contradictores. (2)

. Num, 7, Leyes relativas a la competencia de los Tribuna-. 

les y al procedimiento 

49. Estas leyes forman parte del DerE}cbo Público; en
-:}Onsecuencia, deben recibir inmediata aplicación, aunque 
respetando los derechos que hayan nacido conforme a la 
legislación anterior. 

50. De acuerdo con esto, las leyes sobre competencia
se aplican a los litigios que reconocen por causa hechos an

. teriores a la· promulgación de dichas leyes. Sin embargo, 
_ tratándose de litigios ya iniciados, la ley nueva que modi
- fique la competencia del juez que conoce tle e,Ilos, no recibe 

(1) Demolombe; ob. cit· t. I, núm. 49.-Laurent, ob. cit. t. I, núm.
-238.-Huc. "Commentaire théorique et practique du Code civil" t .
. I, núm. 85.

(2) A favor: Aubry et Rau, ob. cit. t. I, i! 30.-Demolombe, oh.
,,cit. t. I, núm 49.-Laurent, ob. cit. t. I, núms. 202 y 203.-Baudry La
·<iantinerie, ob, cit. t. I, núm. 173.-Verdugo, ob. cit t, I, núms. 66 y
siguientes. -En contra: Huc, ob. cit. t. I, núm. 73

\ 

.• 
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aplicación, pues las partes empefiadas en el litigio tienen, 
. derecho a que continúe ejerciéndose la jurisdicción del juez;,. 
a que está sujeta la controversia. Esto se entiende, natu -
ralmente, si la nueva ley no suprime al juez que conoce det 
pleitó, pues si lo suprime, hay imposibilidad material d�-

- , que siga conociendo de él. Esta opini6n respecto de k>s.. 
· efectos retroactiyos de la ley en materia de competencia:

·. delos Tribunales es la generalmente sostenida por los doc
trinis tas ( 1). 

51. Eu cuanto a las leyes sobre el procedimiento que-;
modifiquen la legislación anterior, son aplicables aún a los.
litigios ya iniciados; pero debiendo respetar los actos 
válidamente hechos conforme a la ley vigente en la época. 
en que tuvi�ron lugar. (2) Sobre este punto existen opinio
nes en sentido contrario, según las cuales es la ley ante
rior la que rige a los litigios ya iniciados en la fecha de la.,: 
promulgación de la nueva ley. (3) 

Núm. 8. Leyes relativas a la prescripción 

52. La prescripción es el medio de adquirir un derecho,
o de librarse de una carga mediante el transcurso de cierto,
tiempo y bajo las condiciónes establecidas por la ley.

Las leyes sobre la prescritición son de órden público,
en atención a que el objeto que. persiguen, en el que no· 

"puede menos de estar interesada la· sociedad, es poner-

(l.) Aubry et Rau, oh. cit, t. I, � 30.-Demolombe, ob. cit, t. I� 
núm. 59.-Planiol, <Droit Civil,> t. I. núm. 248.-Baudry Lacanti-
nerie, ob. cit, t. I, núm. 176. 

(2.) Demolombe, ob. cit., t. I., núm. 59 -Laurent, ob. cit., t. I,-
núm. 231.-Huc, ob, cit, t. I, núm. 83.-Baudry Lacantinerie, ob. cit .. 
·t. I, núm. 177.-Verdugo, ob. cit, t. I, núm. 60.

(3.) Aubry et Rau, ob. cit, t. I, � 30. 

' 

,., ., 
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termino a la confusión e incertidumbre acerca del dominio 
de las cosas y evitar los frecuentes litigios que a cada. 
momento surgirían si aquella institución no existiera. 

Dado este carácter de la prescripción, puede sentarse 
como regla gen'eral que las leyes a ella relativas rigen al 
pasado sin implicar esto una violación del artículo 59. 

Sin embargo, cuando la prescripción se ha consumado· 
bajo el imperio de una ley anterior, la posterior no podrá 
retrogradar, porque esto importaría la vioÍación de un 
derecho adquirido. 

53. Pero ¿será ésta la única excepción que tenga. la.
regla general antes formulada.? en otros términos ¿siempre 
que la prescripción no se haya consumado, la ley nueva 
deberá retrotraerse, sin distinguir en ningún caso? Cree· 
mosque debe distinguirse. 

l!na ley nueva sobre ia prescripción puede exigir con 
diciones más onerosas o menos onerosas que la ley anti
gua; puede, por ejemplo, requerir, para el completamiento 
de la prescripción, un plazo mayor o menor que el reque
rido por la ley anterior. 

· En el primer caso, es decir, cuando las condiciones re·
queridas por la tey nueva. son más onerosas, es indudable 
que esta ley, ai aplicarse al pasado, no ataca· ningún dere-

. cho adquirido, pues la persona que está en vías de pres
cribir no tiene a su favor más que una espectativa de 
derecho, una sin: ple esperanza, que está en ]os poderes 
del legislador hacer fracasar. Pero es distinto cuando las 
condiciones requeridas por la ley nueva son menos onero
sas que las exigidas por la ley antigua, porque en este 
caso, la persona propietaria de la cosa que se trata de 
prescribir tiene el derecho qui:! la ley antigua le concede 
de no ser atacada en su propiedad por la vía de la pres
cripción, mientras tanto los actos que tiendan a aquella_no
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-reúnan las condiciones exigidas por la ley en vigor; eQ. 
· eonsecuencia, dicho propietario podrá perman�cer indife
rente.ante los actos, ineficaces para prescribir, ejecutados
por el poseedor que pretonde adquirir la cosa.; y esta indi
:ferencia constituye para él un derecho cuyo ejercicio no
puede perjudicarle ..

Un ejemplo hará palpable la justificación de esta te
sis: el artículo 1086 del Código civil estatuye que los bienes 
inmuebles se prescriben con mala fé en veinte anos. Du· 
rante la vigencia de este precepto, un individrto comienza a. 
poseer con mala fé un térreno con pleno conocimiento de 
su propietario, quien sabiendo que conforme a la ley, el te
rreno no puede prescribir a favor del poseedor sino cuan
do la posesión haya durado veinte anos, no se inquieta por 
tal posesión, ni ejercita de momento las acciones que pueda 
tener para impedir su curso, proponiéndose poner en juego 
tales acciones en el décimo noveno at'l.o de la prescripción; 
_pero antes de que llegue este término, en el décimo octavo 
ano, por ejemplo, se promulga una ley que. establece que 
los inmuebles se prescriben con mala fé, no ya en el plazo 
de veinte anos, como lo ordenaba la ley anterior, sino en el 
de diez. Es evidente que esta ley no podrá, sin atacar un 
derecho adquirido, regir a la prescripcíón aún no consu-

. mada bajo la ley antigua, en el sentido de· considerar que 
el inmueble poseído ha prescrito a favor del poseedor por 
haber durado la posesión más del plazo de diezaftos requ_e
rido por aquella ley, pues el derecho que tenía el propie
tario del inmueble para no inquietarse por una posesión 
que, conforme a la ley anterior, uo le ocasionaba ningún. 
perjuicio, constituye para Jl un derecho adquirido, un de
recho que está en su patrimonio y que la nueva ley no 
puede atacar sin violar el princirio de no retroactividad. 

Seria inicuo en este casQ dar efecto retroactivo a la ley; 

•

~ 1 ~'\?ri:;.:t:'D ::;: :1;r ·:J)( 

~ :::::>.,·.-
"u,.: .. , - · 

· .. \ 

... , 
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4.8 DERECHO CIVIL MEXICANO 

el propietario de la cosa en vías de prescribir no ha podido 
obedecer más que a la ley antigua para la defensa de sus -
intereses, y si según e-;ta ley no se han llenadó las condi-

·. ciones de la p:i;escripción, ésta no podrá tener lugar, por: 
más que una ley posterior fije condiciones distintas que� 
al tiempo de expedirse, resultaren llenadas; tal ley re
girá para el futuro; no podrá afectar al pasado sin lastimar
sagrados derechos. 

La tesis sostenida es aplicable tanto a la prescripción 
positiva como a la "prescripción negativa, entendiéndose. 
por la primera, la adquisición de cosas o derechos en '\lir
tud de la posesión, y por la segunda, la exoneración de 
obligaciones por no exigirse su cumplimiento. (art. 106(} 
-0el Cod. civ.) 

Así pues, si conform� a la ley en vigor, los honorarios. 
de los abogados prescriben en tres anos, y una ley nueva. 
determinara que tal prescripción debería durar solamente: 
un aílo, no podría aplicarse a las prescripciones comenza
das bajo el-imperio de la ley antigua, que hubieren com
pletado un plazo mayor de un ano._ 

·Por supuesto, la teoría que hemos expuesto sobre que
la ley nueva que exige condiciones menos onerosas que la. 
antigua para la prescripción no rige a las prescripciones_ 
aún no consumadas según la antigua ley, sólo tiene apli- • 
cación cuando, juzgándose conforme a la nueva ley, resulte 
consumada la prescripción comenzada y no completada. 
conforme a la anterior; tratándose de prescripciones nó
consumadas según la nueva ley, no habrá motivo para dejar
de aplicar ésta, aunque .las condiciones que exija sean 
menos onerosas que las requeridas• por la anterior legis
lación; así, si se promulgara una ley que, derogando el. 
artículo 1086 del Código, estableciera. que la prescripción 
con mala fé duraría el plazo de diezaílos, esta nueva ley no, 

........ , 
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se aplicaría tratándose de prescrip�iones que hubieren 
durado más de diez anos; pero sí recibiría aplicación res·. 
pecto de las que tuvieren menos de ese tiempo, ocho O 
nueve anos, por ejemplo. 

CAPITULO CUARTO 

EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO AL LUGAR 

54. El hombre, como dice Foolíx, está sometido a la ley
desde el punto de vista de su persona, de sus bienes y de, 
sus actos (1). Asf, un individuo de nacionalidad española. 
por ejemplo, domiciliado en Francia, que posée inmuebles 
en México, y ejecuta actos que deben verificarse en IngJa. 

· terra, está sómetido a. cuatro leyes f.1. la vez; y como estas
leyes son distintas, y quizá hasta contradictorias, pueden
surgir conflictos al tratarse de determinar cual será la apli·
cable al caso en litigio.

Vamos a ocuparnos de la solución de estos conflictos,
para lo que tendremos qne:i estudiar la teoría conocida en
jurisprudencia con el nombre de teoría de los estatutos.

55. Comenzarelnos por exponer los principios genera.
les que rigen en materia de estat1,1tos1 para entrar después
al estudio porme:gorizado de éstos.

Las Naciones son independientes entre sí, y esta inde•. 
pendencia hace que cada Estado ejerza su soberanía exclÚ'" 
sivamente dentro de los límites de su territorio; de aquí el 
derecho indiscutible para cada Estado de regir con sus le
yes todas las propiedades mobiliarias o.inmobiliarias que 
están en su territorib, así como a las�personas q.11e lo babi, 
ten y a los actos y contratos que en él se yerifiquen, 

(1) Frelix, "Tra.ité du Droit lnternatíona.I Privé", t. J, núm, 2,

Derecho Ci vil.-4 . 

. \ 

/.f:\··----~ _ __:__ __ ; ., 

' 
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50. DERECiíO CIVIL MEXICANO 

. Consecuencia del principio d� indepehdencia de las Na
,e.i·oo,es �s que ningún Estado puede afectar con sus leyes 
a las personas o cosas existentes en otro Estado, ni a ·1os 
�Qi¡pS, o contratos verificados fuera de su jurisdicción. 

La soberanía es, pues, netamente territorial, y como 
l!a ley es una emanación de ella, participa de este mismo 
iearácter, 

Cada:Estado tiene el derecho de no permitir en su ter-
11itorio la aplicación de otra ley que la suya; sin embargo, 
las relaciones cada vez más crecientes entre individuos de 
diferentes Naciones han hecho que éstas hayan reconoci
io la µUHdad que les reporta el dar ciertos efectos a las le
yes extranjeras, a fin de conseguir que las nacionales pro
duzcan efectos recfprocos en los otros Estados. Así pues, 
J¡>Or- un principio de recíproco interés, las Naciones per.mi· 
ten dentro. de su territorio la a.plicación de las leyes ex
tranjeras, siempre que no afecten a su soberanía, ni sean 
tncompatibles con sus instituciones. 

Tares son los principios generales que dominan en es
ila importante materia. Vamos a hacer aplicación de ellos 
dividiendo, para el efecto, nuestro estudio en cinco partes: 
lleyes de policía y seguridad; leyes o estatutos personales; 
leyes o estatutos reales; leyes relativas a las formalidades 
internas de los actos y leyes relativas a sus formalidades 
�:x:ternas. 

Núm. 1. leyes de policía y seguridad 

56. Las leyes de policía y seguridad son aquellas que
.aseguran el ordén y la tranquilidad de una Nación; tienen 
por objeto la conservación de la socieúad; en consecuencia, 
el Estado no puede permitir su violación en beneficio de 
lk>s extranjeros, porque esto comprometería su existen

- �ia . 
• 

--·~ 
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DE LAS PERSONAS 51 

57. Nadie puede pqneren duda que las leyes de policía.
·y seguridad, por ser la manifestación más genuina de In .
soberanía de un Pueblo, se aplican tanto a nacionales como. 
a extranjeros; éstos, por el solo hecho de pisar nuestro 
territorio, quedan sujetos a las leyes 1+1exicanas de que se 
"t¡rata, porcontrariasquepuedanser'a las del país de que 
· sean nacionales. La .aplicación de estas leyes no puede,
pues,:ofrecer dificultad ninguna en la· práctica.

Núm. 2. Leyes o Estatutos Personales 

58. El estatuto personal es, dice Frelix, ''una ley cu·
yas disposiciones afectan directa y únicamente al estado 
de las personas, a la universalidad de su condición, de su 
capacidad o incapacidad para proceder a loi;i actos de la vida 
civil; una ley que imprime a la persona una calidad gene
ral, sin ninguna relación con las cosas, si no es accesoria· 
mente y por una consecuencia del estado o de la capacidad 
del hombre, objeto principal del legislador" (1). 

59. Pertenecen ,a este estatuto las leyes relativas a la.
nacionalidad, a la mayoría o minoría de edad, al matrimo· 
nio, al divorcio, a la potestad ·marital, a la paternidad y fi
liación, a la patria potestad, a la tutela, etc., etc. 

60, Es un principio en la actualidad unánimemente ad
mitido el. que establece que el estatutó personal sigue al 
individuo a cualq�ier parte a donde vaya. 

Las leyes sobre el estatuto personal s.on un reflejo de 
· la nacionalidad, una consecuencia inmediata de las costum
bres, del medio, del clima, de las tradiciones del pueblo
a que pertenece el individuo a quien deben aplicarse; lógi·
c;,o es, pues, que lo sigan a cualquier lugar en donde esté:

• 

(1} Frelix, ob. cit. t. I, núm. 22.

. .. · :· . }¡~·.: :~ 

: ,., 

• ! .. ~ 
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52 DERECHO CIVIL MEXICANO 
• 

siendo parte inherente de su calidad_de nacional de deter· 
minado país, deben acompafiarlo a todos lados, mientras· 
conserve esa nacionalidad; así pues, si un individuo es me
nor conforme a las leyes de su patria, seguirá siendo me
nor, aun cuandose .traslaq.e a otro país, cuyas leyes fijen 
para la minoría una más corta edad; no podrá invocar tales,· 
leyes para reputarse mayor de edad; continuará siendo 
menor, y 'por consecuencia, incapaz para ejecutar todos. 
aquellos actos para los que su ley nacional requiere lama
yoría de edad. 

61. El artículo 12 consagra estos principios al estable
cer que las leyes concernientes al estado y capacidad de ' 
las personas, son obligatorias para los mexicanos del Dis
trito Federal y Territorio de la Baja California, aun cuan-
. do residan en el extranjero, respecto de los actos que deban 
ejecutarse en todo o en parte en las ntencionadas de1nar
caciones. 

Es de notarse que el articulo transcrito limita los efec
tos de su disposición a los nacionales, y solamente con 
relación a los actos que deban verificarse en el Distrito 
Federal o en la Baja California .. Estas taxativas son per· 
fe�tamente explicables, pues la soberania de México se 
circunscribe a su territorio y las leyes, para ser eficaces, 
deben afectar únicamente a actos pasados en ese territorio. 

62. Nuestro Código nada dice respecto de la ley que,
rige el estado y capacidad del extranjero residente en' Mév 
xico. Sin embargo, una juiciosa interpretación del princi
pio sancionado por el artículo 12 nos lleva a resolver, por
aplicación analógica de él y por razones de justa 'recipro
cidad, que el extranjero residente en México es regido, en 
cuanto a su estado y capacidad, por su estatuto personal, 
esto es, P.()r la ley de la Nación a que pertenece (1). 

(1) Verdugo, ob. cit. l I, núm. 123.
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63. El principio de la aplicación extraterritorial del es·.,·
. tatuto personal no es ilimitado; tiene una excepción que deri
va del derecho que tiene cada Estado a la conservación de su 
·soberanía; nunca un Estado puede permitir en su territo·
rio la aplicación de las leyes extranjeras, aún réferentes al

· estatuto personal, cuando estas leyes están en pugna con
su seguridad, con su bienesta¡, con.el espíritu de sus ins·
tituciones morales y políticas (1). De acuerdo con esto, los

·Tribunales mexicanos no podrán autorizar la poligamia, e!
incesto, ni cualquiera otra institución contraria a 13! moral,

· por más que formen parte del estatuto personal del ex
tranjero.

64. Ouesti6n muy d·ebatida entre los iurisccmsultos es
la de si los extranjeros, cuyo estatuto personal admite el di·
vorcio en cuanto al vínculo, pueden d�vorciarse en los paí
ses que rechazan este ·género de divorcio. Se admite gene
ralmente la negativa en virtud de que se considera que la
disolución del matrimonio por el divorcio es, para las le
gislaciones que no la admiten, contraria al orden público
como inmoral e incompatible con la institución de la familia•
. Esta opinión no nos parece aceptable porque ·echa •
por tierra los efectos del estatuto personal, quitando a lós
esposos casados bajo el régimen de disolución del matri�
monio el derecho de divorciarse fuera de su país, y porque
pone a los nacionales del Estado que así procediere en con•
diciones de ser tratados a la recíproca en el extranjero.

Se alega por los que sostienen la opinión que combati· = 
. . 

mos que el divorcio en cuanto al vínculo es inmoral. No· 
sotros preguntamos: ¿no-es·µiás inmoral una institución que 

• condena a dos esposos que se odian, a vivir eternamente en

. .  

(1) Faelix, ob. cit. t. I, núm. 15; Calvo, "Le droit international
theorique et practique," t. I, i 176. 

. .... ·-= 

·-: · 

, .. 
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54 DERECHO CIVIL MEXICANO 

cadenados, cerrando su corazón para siempre a todo afecto 
legítimo, una institución que pone a· los esposos en la dura. 
alte.rnativa de sacrificarse en aras de una torpe preocupa: 
ción religiosa o de buscar en uniones reprobadas por la ley. 
con escándalo de la sociedad, el bienestar y la tranquilidad 
que el matrimonio no pudo darles? "¿Puede considerarse 

' 
' 

inmoral el divorcio,-dice f..aurent, -cuando existe en gran 
parte de la Europa, cuando las naciones católicas lo admi
ten, cuando la Escritura santa de los Judíos lo consa� 
gra ?" (1). 

Por otra parte, ¿con qué derecho podrían los naciona
les del país que no admite el divorcio en cuanto al-víncu· 
lo exigir e·n país extranjero el respeto de su estatuto 
personal sobre indisolubilidad del matrimonio, si ellos no 
respetan el estatuto del extranjero sobre d.isolubilidad de1 
vínculo? ¿Es que los extranjeros no podrían, a su vez, sos·· 
tener que el estatuto personal sobre indisolubilidad de� 
matrimonio es inmoral, y por tal motivo, rechazarlo? ¿y 
cuál sería entonces el result¡ido? Que al individuo cuya 
ley le prohibe el divorcio le bastaría salir de su patria. 

• para eludir tal prohibición; ahora bien, esto es inadmisible,
al menos dentro de la teoría generalmente admitida res,
pecto a los estatutos.

Por todas estas consideraciones opinamQs que e! ex
tranjero, cuyo estatuto personal admite el divorcio, puede 
divorciarse en un país que rechaza esta institución. Cree
mos, sin embargo, q_ ue en la práctica la aplicación de esta 

' . 

doctrina puede dar lugar- a dificultades que, como dice 
Laurent, sólo pueden rel\olverse por medio de tratados (2). 

65. Con la anterior cuestión está muy ligada la siguiente:

(l) Laurent, ob. cit, t. I, núm. 92.

(2.) Laurent, ob. cit, t. I, núm. 92 . 

•
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_¿puede un extranjero divorciado conforme a. su estatuto . 
· \personal, que admite la disolneión del matrimonio, con�

\raer-una nueva unión en los países que no admiten que el
divorcio disuelva el matrimonio? Este punto, como el ante• 
ri�r, es muy controvertido, prevaleciendo en la doctrina y 
jur'i.sprudencia extranjeras la solucfón negativa, fundada. 
en i�s mismas 1·azones antes asentadas (1).

Nosotros, siguiendo las ensefianzas d� Merlin y de Lau• 
rent, no opinamos así. No creemos-que se quebranten las 
instituciones del Estado que no admite el divorcio en 
cuanto al vínculo) por el hecho de reconocer la facultad 
que tiene el extranjero para contraer un nuevo matri
monio, una vez disuelto el anterior por virtud del. di
yorcio; en nada se perturba con esto el orden público, 
«Admitiendo el divorcio como. causa de disolución del 
matrimonio,-dice Laurent,-los Tribunales no aprue
ban el divorcio; no hacen más que aceptar un he�ho; si el 
matrimonio del extranjero que pretende volverse a casar 
ha sido disuelto en el extranjero, y si según su estat\]to 
personal, es libre para contraer una nueva unión, ¿ pueden. 
aquellos no tener cuenta de este hecho? La fuerza de_ las 
cosas obliga a los Tribunalés a su reconocimiento> (2). El· 
_mismo escrito_r present,a este caso: una mujer extranjera, 
cuyo estatu�o personal admite el divorcio, vende un in
mueble en Francia antes de estar en vigor la ley que re
conoció el divorcio; en seguida, demanda ante los Tribuna., 
les franceses la nulidad de la venta alegando que su divor
cio no es reconocido en Francia; que, por lo tanto, su matri� 
monio subsiste, y que fué incapaz de contratar, Fuerza.. 

(1) Demangeat, «Revue practique du droit fran9ais,> t. I, pág;
_57;-Dall�, ob. cit, palabra «Lois,> núm. 395. 

. · (2). Laurent, ob. cit, t. I, núm. 93.

\ 

, 

.. 
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.sería, dice el ilustre Jurisconsulto, reconocer el divorcio de 
l.a mujer vendedora; no habría juez, asienta Merlín, que 
participa de la misma opinión, que osara dar entrad3 a. 
.aquella demanda (1). Ahora bien, si a dicha mujer se le re
conoce como legalmente divorciada para el efecto de per
mitirle la libre disposición de sus bienes ¿por qué no 
reconocerle el mismo carácter cuando pret�nde casarse? 
La cuestión no tiene duda: o se reconoce el es�atu to perso
nal del divorcio con ,todas sus consecuencias,, o se le 
desconoce en lo absoluto, y en este easo, la doctrina de los 
estatutos no tendría más razón de existir. 

Para concluir este estudio, diremos que nuestros au-
tores son contrarios a las tesis qu.e hem.os sostenido en los 
párrafos anteriores (2), y que nuestros Tribunales, en Jos 
':raros casos que se han presentado en :México de aplicación 
d,el estatuto personal de loil extranjeros sobre divorcio, 
ban rechazado también dichas tesis. 

Num. 3. Leyes o estatutos reales 

66. Estatutos reales son aquéllas leyes que tienen por
inmediato y principal objeto las cosas; aquellas leyes que 
arreglan la condición jurídica de los bienes, sin tener en 
cuenta el estado y capacidad de las personas, sino de un 
modo incidental y accesorio (3). 

67. Pertenecen a este estatuto las leyes relativas a la
clasificación de los bienes en muebles e inmuebles, a su 
goce, a su modo de adquisición y trasmisión; las que se 
J'efieren a las servidumbres e hipotecas; las que fijan las 

(1). Merlín, <Répertoire universel et raisonné 
� dence,» palabra cDivorce>. 

(2.) Verdugo, ob. cit, t. I, nums. 129 y 131. 

(3.) Frelix, ob. cit, t. I, núm. 22. 

de jurispru• 

\ 
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eondiciones en que los inmuebles pueden ser po'.s�eidos por
ló!ó! extranjer'* etc. etc. 
. ' 68. Es principio pol:' nadie negado que la ley real rige 
11, todos los bienesi nmuebles situados en los límites del 
territorio en qrie el Estado ejerce su soberanía, con exclu- . 
:sion de t·oda ley extranjera . 

. · EJte principio tiene su razón de ser en el derecho de 
• · ,·-soberanía que cada Estado ejerce sobre su territorio, de·

:i-"':.)!.t'écho que, por ser indivisible, como es la soberanía de que
·• ·"'procédé, se aplica a todos los inmuebles que componen el

.territorio, como a cada uno de ellos. La indivisibilidad del 
derecho de soberanía se vería rota, las instituciones nacio · 
nales más esenciales correrían un grave peligro, "si el Es
tado permitiese respecto de su suelo mismo la aplicación 
de leyes extranjeras. Las leyes que organizan la propiedad 
inmobiliaria de un país son leyes de orden social, econó
mico y político; son leyes de orden público que se imponen 
tanto a los nacionales como a los extranjeros. 

69. El artículo lB de n '.lestro código, consagrando estos
principios de universal observancia; prescribe que respecto

de los bt'enes innzuebles sito,s en el Distrito Federal y en la 
'Baja California, regirdn las leyes mexicanas, aunque sean 
poseídos por extranjeros. 

º Es de tal manera terminante la redacción de e,;¡te ar
ticulo, que no podría admitirse ninguna excepción a sus 
prescripciones, ni aun para el caso de trasmisión de bienes 
por sucesión, caso en que los tratadistas modernos de 
Derecho Internacional ac·oasejan la aplicación de la ley 
nacional del autor de la here11cia. De acuerdo con esto, si 
un extranjero muere dejando bienes inmuebles en México, 
. .  

su sucesión será regida por la ley mexicana, cuyas dispo-
siciones. determinarán quienes han de suceder, en qué 
bienes, y en qué proporciones, 

.-_!. 

_:,, ·' . 

--... · -
=~."· f' .. 
:"'°' ., • 
.,;¡ • ... 
,,.:' . 
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'

. 

. 

.. 

70. Esta teoría que aplica a las sucesiones, por lo que
respecta a lós inmuebles, l!l ley del lugar e1_1 que éstos se 
encuentran, está en perfecto acuerdo ·con.::los principios� 
pues el objeto inmediato y directo de las leyes sobre tal 
materia son los bienes y su trasmisión, y no las personas. 

71. Sin embargn, tal teoría va perdiendo ca@.a día más
terreno entre los tratadistas de Derecho Internacional. 
que sostienen que siendo la herencia una universalidad, en 
la que no se atiende para nada a los objetos que la campo-

. nen, debe aplicarse, para arreglarla, la ley del estatuto 
personal de su autor. 

Las razones en que sea poyan estos tratadistas para fun
dar su doctripa no dejan de tener una capital importancia; 
haremos una breve exposición de ellas, por más que no ten
gan aplicación a nuestro derecho. La sucesión, dicen, com-
prende bienes inmuebles, bienes muebles, derechos y 
deudas; es una universalidad que representa al difunto; es 
lógico, pues, aplica�aesta universalidad la ley personal de 
aquel. A.demás, dice Savigny, la sucesión es la trasmisión 
del patrimonio hecha en vrttud de la voluntad expresa del 
difunto o de la ley, que viene a representar su voluntad 

' 

tácit,:i,; ahora bien, la voluntad, ya sea expresa, ya sea táci-
ta, es un elemento de la personalidad; no hay nada más 
personal que la voluntad, y ésta no puede variar porque 

· los inmuebles estén situados en distintos lugares; si, pues,
la voluntad es una, una tiene que ser también la ley apli •
cable, y ésta no puede ser otra que la personal del autor
de la herencia (1); se alega, en favor de esta doctrina, que
evita el inconveniente de la división de los patrimonios en
diferentes sucesiones particulares, que tiene lugar cuando

(l.) Savigny, «Tratado de Derecho Romano> t. VIII, e e 375 y 
376.
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los inmuebles se encuentran situados en diversas partes 
'regidas por leyes distintas; y finalmente, se dice, que la. 

cosa pública está desinteresada en la cuestión, porque las 
prohibiciones y los tributos pesan sobre el inm:µeble inde· 
pendíentemente de la persona que lo herede, ya sea nacio
nal o extranjera. 

No obstante tan atendibles razones, la.s Naciones, . 
celosas. de su soberanía, y partiendo de la base de que la.
ley sobre las sucesiones es un corolario de la· organización 
política de cada Pueblo, han sido unánimes en proscribir 
sobre su propio suelo la aplicación de las leyes·extranjerasr 

,:11\ 

72. De los principios ad'initidos en materia de sucesión
de inmuebles resulta que si un individut muere dejando 
bienes inmuebles en: México y en el extranjero, su suce
sión habrá de regirse por dos leyes: por la mexicana e� 
lo que se relaciona a los inmuebles sitos en México; por Ja, 
extranjera, en lo que res·pecta a los inmuebles sítos en el 
extranjero. 

73. El artículo 13 que hemos comentado no habla más
que de los inmuebles, sin que exista texto ninguno que se
ocupe de los muebles. Este silencio del legislador ¿deberá, . 

. interpretarse en el sentido de que su inten9ión ha sido la, 
de querer-que los muebles se rijan por la ley personal?, �,,-,_,.X ,i.M\ 

La mayoría de los tratadistas de D.erecho Internacio•· 
nal opinan que las leyes relativas a los muebles. forman,· 
parte del estatuto personal. "Por la naturaleza de las co· 
sas, dice Frulix, los muebles, sean corporales, sean in
corporales,_ no tienen, como pasá con los inmuebles, un 
asientofijoenellugarendondede hecho se encuentran; de
. penden necesariamente de la persona del individuo a quien 
pertenecen, y siguen el destino que esta persona les da� 
Considerándose legalmente :¡ue cada individuo tiene reuni
da su fortuna en el lugar de su domicilio; es decir, en don-

, ' 

.. 
• F , ' 

~·,· 

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



60 DERECHO CIVIL MEXICANO 

'<-de tiene el principal asiento de sus negocios, se han mirado 
�iempre, en derecho, a los muebles, como encontrándose 
€nel lugar.del _domicilio de aquel a quien pertenecen; poco 
·importa que de hecho se encuentren °0 no en este lugar.
Por una ficción legal se les considera como siguiendo a la
-persona y como estando sometidos a la misma ley que rige
·el estado y capacidad do esta persona'' (1).

Al lado de espa doctrina, que es la tradicional, existe 
·otra muy extendida en la escuela alemana, según la cua,l,
· forman parte del estatuto real tanto las leyes relativa,s a
ilos inmuebles, como las relativas a los muebles. Marcadé

• 

·tll;t, en apoyo d� esta teoría, ias siguientes razones: "¿Los
muebles no están como los inmuebles sometidos al Sobera
no del País en donde se encuentran? ¿Qué importa-que no

1'formen parte del suelo? Esto no es causa para que no es
tén bajo el poder público allí donde se encuentren.No pasa 
de ser una mera ficción la de que tales bienes son ambula· 
torios y no tienen una situación fija. La verdad es que los 
muebles tienen siempre una situación, aunque ella. pueda 
no ser permanente. La soberanía es esencialmente entera, 
indivisible, y lo mismo debe aplicarse a inmuebles que 
a. muebles. El poder del legislador debe detenerse allí, don
de no hay ningún medio de dar una sanción a la personali
dad del estatuto concerniente a los muebles" (2).

Nosotros somos partícipes de esta teoría, por más que 
reconozcamos que no tiene en su apoyo ni la tradición, ni la 

jurisprudencia segµida por los Tribunales extranjeros. No 
€ncontramos motivo alguno para que los muebles sean re

. gidos por el estatuto personal de su propietario; la aplica
,.ción de las leyes extranjeras es, en. cierto modo, para las 

(1) Frelix, ob. cit. t. l. núm. 61:
{2) Marcadé, Esp. du Cod. civ. t. I, núm. 6. 
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Naciones que la admiten, una renuncia a:su soberania, re
nuncia que se comprende cuando tal aplicación tiene en sa 
apoyo razone,;; de conveniencia, como e·s en el caso de tas le
yes que rigen el estado y capacidad de las personas; pero. 
cuando esas razones no existen, no consideramos justifica
do que una Nación sacrifique,·aunque sea en cierto modo,,: 
su soberanía, admitiendo la aplicación de aquellas leyes. 
en su territorio; .. 

Por lo ·que concierne a nuestra legislación positiva.,. 
debemos decir que en ella no hay texto ninguno que esta· 
blezca que los muebles se rijan pflr la ley personal de su, 
propietario ni por la ley real; en consecuencia, es la aplica-
ción de los prtncipios generales la que debe deQidir cual es:; 
la ley aplicable; ahora l)ien, como lo dijimos en el número-
55, el principio general en materia de estatutos, es que un. 
Estado no debe admitir en su territorio la aplicación de 
otras '-leyes que no sean_las expedidas por él mismo, y no, 
habiendo, en el caso. texto ninguno que derogue este prin- ; 
cipio, ni razones que funden tal derogación, debe quedar 
en pié. Nuestros tratadistas, sin embargo, son decididos. 
partidarios de la personalidad de las leyes relativas a los. 
muebles (1). 

Num. 4. Leyes relativas a las formalidades internas de· 
los actos 

74, Las impropiamente llamadas formalidades ínter- . 
nas son aquellas condiciones que forman la esenci'a de los· 
actos, aquellas condiciones sin las cuales el acto no puede· 
existir. Tales son, por ejemplo, el consentimiento en los. 
contratos, y el precio y la cosa en la compra-venta, 

• 

(1) Montiel y Duarte, ob. cit. pág. 381; Verdugo, ob .. cit. t. I�
núm. 143. 
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62 DERECHO CIVIL- MEXICANO 

75. El princ-ipio que rige en esta materia. es que el va
lor intrínseco, la substancia, el vinculum juris, que pro· 

. . . 

<lucenJos contratos, dependen de la ley del lugar en donde 
se han perfeccionado, pues se presume que las partes, al 
contratar, han tenido la ii¿tención de conformarse con esta 
ley. • 

Esta presunción es evi!l,ente cuando las partes contra
tantes pertenecen al país donde contratan, o cuando siendo 
extranjeras, están domiciliadas en ese país: pero no tiene 
razón de ser cuado el extranjero que contrata está sola
mente de· paso en el lugar en donde celebra el contrato; 
pues entonces no cabe presumir que quiso referirse a una 
iey que probablemente ignoraba; en este caso, habrá que 
interpretar la voluntad de las partes contratantes como 

-
_,. 

habiendo querido rt:lferirse a su ley personal. 
En cuanto a nuestra legislación positiva, los artículos 

16 y17 disponen que las obligaciones y derechos que naz
r;an de los contratos o testamentos otorgados en el extranje
ro, por me�icanos del Distrito y de la California, se regí-

- rán por las disposiciones de este Código, en caso de que
dichos actos deban cumplírse en las referidas demarcaci,o.
nes; pero que si los contratos y testamentos de que habla
-el artículo anterior fueren otorgados por un.extranjero y
hubieren de ejecutarse en el Distrito o en la California, se
rá libre el otorgante para elegír la ley a que haya de su
jetarse la sole111nidad interna del acto en cuanto al interés
·qne consista en bienes nzuebles. Por lo que respecta a los
1'aíces, se observard lo dispuesto en el artículo 13.

76. Cuando los contratantes extr,anjeros no expresan
la ley a que quieren sujetar las formalidad·es internas de 
los actos que detan fjecutarse en 1\1exico ¿qué ley debe
rán aplicar los Tribunales mex1canos? La regla que rige en 
esta materia es Iá que hace depender los efectos de los con. 

.. ...-: • 
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tratos de la intención de las partes contratantes. Si esta 
intención ha sido manifestada, no hay ninguna dificultad; 
pero si no lo ha sido, habrá que deducirla de las circuns· 
tancias que, en cada caso, se hayan presentado. Así, por 
-ejemplo, si han intervenido en el contrato dos extri;.njeros 
de la misma nacionalidad; no dómiciliados en el país en que 
se formalizó el convenio, habrá que consuEar su ley nacio· 
nal para apreciar su intención, pues es la única ley que se 
puede presumir que conozcan; pero si·los dos extranjeros 
pertenecen a naciones diferentes, no habiendo motivo pa
ra dar la preferencia a la ley-nacional del uno sobre la del 
-0tro, habrá que decidir que ambos quisieron referirse a la 
ley del lugar en donde contrataron, o a la de aquel en don:· 
<le deba recibir ejecución el convenio, según las circuns
tancias. 

Num. 5. Leyes relativas a las formalidades;.externas de 
los actos 

77. Lasformalit!ades externas, a diferencia de las lla·
madas formalidades internas que afectan a la subs�ancia 
del acto, se refieren únicamente a su forma, a su auntentici
dad, a su medio de comprobación; no comprenden más que 
lo que es meramente instrumental en el acto; tienen por 
único objeto hacer constar ·la voluntad de sus autores, 

78. El principio que rige con relación a este género de
iormalidades es que son detetminadas por la ley del lugar 
-en que el acto se formó (1). Locus regit actum dice el pro· 
verbio romano ·· 

· Según esta regla, el acto otorgado en el extranjero es 
válido en México, si en su celebración se han guardado las 

(1) Failix, ob, cit. t. I, núm-3 .

f 
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f�rmalidades prescritas por la ley del país en que se otor
gó, no importando nada, para el efecto, ni la nacionalidad 
de.los que celebraron el contrato, ni la clase de bienes, op, 
jeto de él. • 

Nuestro código consagra de un modo amplio y franco· 
estos principios, estableciendo en la primera parte de su 

• artículo 14 que respecto de lafor,na o sole1nnidpdes exter
nas de los contratos, testanzentos, y de todo instrumento, 
público, regirdn las. leyes del país en que se hubieren otor"

gado, 
La razón del anterior precepto está en la necesidad 

que hay de no hacer imposible en el extranjero el otorga
miento de un acto o la celebración de un contrato. 

79. La,urent sostiene que la regla locus regit actum no
tiene aplicación en presencia de los actos solemnes, por
ser la solemnidad una condición de existencia de esos ac
tos. (1) No tiene razón el sabio jurisconsulto, pues aunque
la/ornza en lds actos solemnes afecta a la existencia de tales. 
actos, no por esto dejá de ser forma; por lo mismo, la ex
presada regla debe aplicarse. 

Entre nosotros,·la doctrina de Laurent tiene tanta. me· 
nos aplicación, cuanto que el artículo 14, al establecer que
la forma o solemnidades externas se rigen por las leyes. 
del país en que el acto o contrato se hubieren otorgado,.

comprende en sus términos tanto a los actos solemnes, co· 
moa los que no lo son. 

80. ¿Lo regla locus regit actum es imperativa o facul-
tativa? Nuestro articulo 14, en su segunda parte, resuelve-
este punto, diciendo: " ..... : ...... Sin embargo, los mexi-
canos o extranjeros residentes Juera del Distrito o .d� la 
California, quedan en libertad para S!ljetarse a lasfcrmas: 

(1} Laurent, ob. cit. t. I, núm,J9, 
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y sole1nnidades prescritas por la ley 1nexicana, en los c�
s0s en que el acto haya de tener ejecución en aquellas de. 
1narcactones. 

Esta solución es muy razonable, pues como dice Frelix, 
"cuando· ha habido posibilidad de observar en un país ex
tr¡1,njero las formas prescritas en el lugar -del domicili_o del 
individuo, nada sabría oponerse a que el acto fuese reéono
cido valible, en lo que concierne a su forma, en la patria de
ese,individuo" (1). 

· · 

81. Se pregunta si un individuo residente en el extran
jero, que -celebra un contrato sobre inmuebles, puede su
jetar las formalidades externas del contrato a la ley del lu

. gar en donde están situados los inmuebles; en ótros tér· 
minos, si nuestros Tribunales deben dar valor al acto o 
contrato celebrado en el extranjero, que verse, por ejem- · 
plo, sobre inmuebles situados en Inglaterra, y que haya 
sido otorgaélo, en cuanto a sus formalidades externas, de 

. acuerdo con la le.Y inglesa. Teniendo mucha semejanza es-
te caso cori'el que resuelve nuestro artículo 14 en su sé
gunda parte, debe r.ecibir una solución igual. Bt!ta solu
ción, además, está en concordancia con los principios, pues 

· <el permiso de usar de las formas establecidas pot la ley
del lugar de la redacción del acto no es más que una �x-
• cepción introducida a favor del propiet.1rio, y a la cual pue
de renunciar" (2). ; 

82. Para terminar este estudio sobri:, aplicación .de lé·
yes extranjeras en nuestro territorio, sólo nos queda por
decir que el artículo 19, teniendo l!U consideración la im
posibilidad e.le que los Tribunales mexicanos tengan con(>
cimiento de las leyes y jurisp1·udencia extranjeras, pres�·

(l) Frelix, ob. cit. t. I, núm 83
'.

(2) Frelix, ob. cit. t. I, núm. 84.

Derecho: Ci vil.-5. 

•

· ,· .. 

-. 
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.cribe que el qu-t funde slt derecho e,i leyes extranjeras,

.deberá probar la existencia de éstas y que son aplicables

. tit caso. 

CAPITULO QUINTO 

AP�ICACION E INTERPRETACION DE LAS LEYES 

83. La facultad de aplicar las leyes corresponde ex
clusivamente al Poder judicial. El es el único encargado 

·de resolver todas las contiendas que se susciten con moti
·to de ellas.

84. La aplicación de las leyes es, para los funcionarios
·judiciafes, ·un deber ineludible, deber.que no pueden dejar
de cumplir aun cuando ,el precepto que tengan que aplicar
sea. confuso y obscuro. <Reb usarse a juzgar cuando la ley no
es clara y precisa,-dice Laurent,-sería denegar la justicia,
y. denegar la justicia es llevar el desorden a la sociedad.
En efecto, ¿qué medio se tendrá para terminar las discu
siones fntre los hombres? ¿abandonará uno a los litigantes

· lt sí mismos? Sería librarlos alimpet:io de sus pasiones, es
decir, a la v;olencia, y la sociedad perecería en medio del&
ttnarquía> (1).

La justicia. por ningún motivo puede paralizarse; es el
primer deber de la sociedad; de ella dependen la vida, la.
honra, 1a libertad, la fortuna, el bienestar, en fin, de los
ciudadanos; sin justicia no hay sociedad posible; de aqui

. que los funcionarios .a quienes está éncargado su ministe
·· .. .rio, ti·unca. qi por ningón motivo pueden rehusarse a juzgar;

.. deben haee!"lo, aun cuando la ley sea vaga y confusa, aun
cuando no haya ley que aplicar. 

(1) Laurent, ob. cit, t. I, núm. 253.

.. 

• .. ;I 

-· 
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85. Tres casos pueden presentarse con motivo de la,
aplicación de las leyes: que sean claras; que sean obscuras 
y que no haya texto aplicable. Vamos a estudiar estos tres 
casos a la luz de lós principios aceptados por la doctrina y 
la jurisprudencia.· 

86. Cuando la ley es clara, cuando las expresiones em
pleadas por el legislador son el 1:eflejo fiel y exacto de su 
pensamiento, no hay dificultad ninguna. El juez no tiene 
más que aplicar el texto legal, inclinándose ante la voluntad 
del legislador, sin que le sea permitido torcer por ningún ' 
motivo esa ,·oluntad, ni aun a pretexto de penetrar el espí· 
ritu de la disposición aplicada. 

Puede sucedér que siendo clara la ley, no exprese el 
verdadero pensamiento del legislador. En tal caso, el in
térprete pcede hacer prevalecer el espíritu de la ley sobre 
su letra; pero para que esto sea lícito, es necesario que no 

·haya duda ninguna respecto a que la letra del texto legal
no corresponde con el pensamiento del legislador, pues, co
mo dic'e un comentarista, no es probable que el legislador,
hablando claramente, haya dicho cosa distinta de la que
quería decir.

· .. El principio de que ·cuando la. redacción es clara, no
hay necesidad de profundizar lr.. ley, no debe llevar a la
ac3ptaci6n de la interpretación llamada <judaica> que, ha
ciendo punto ·omiso de la lógica, sacrifica siempre y en to
do caso el espíritu de la ley a su letra. La letra y el espí·
ritu son dos cosas que deben estar en perfecta armonía,
y el intérprete no debe descuidar ni una ni otro. Si las
palabras empleadas por el legislador, toma.das en su sen
tido rigúrosamente gramatical, no ºse armoi;iizan con su

. intención, habrá necesidad de atender·a esta intención. 
Pongamos un ejemplo: en Bolonia se dió una ley que con
denaba a la pena de muerte a.l que hiciera alguna efusión 
~ . 
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de.sangre en la plaza pública; un barbero sangra en la mis· 
'ma plaza pública a un individuo atacado de apoplejía; es 
indudable que no faltó a la ley, porque ésta se propuso la 
seguridad pública, que no se perturbó con la sangría que 
se hizo por necesidad. {1) 

87. Cuando la ley es obscura, el intérprete debe de
sentraílar su sentido, para lo cual, tendrá que hacer, ante 
todo, un análisis del texto legal, cuyo s�ri.tido quiere bus-
car; en este difícil trabajo, el intérprete tendrá que aten
der al hecho que dió motivo a la expedición de la ley, a sus 
_orígenes históricos, a las.discusiones que precedieron a �u 
formación etc., etc . 

. 88. El tercer caso, que es el más dificil, es cuando el 
j,H z no tiene texto que aplicar ¿qué deberá hacer enton
ce;,;? Nuestro Código resuelve a_ este respecto, en su ar
tículo 20, que. cuando no se pueda decidir una controversia 

;udicial, ni por el texto, 1,iipor el �entido natural o espíri
tu de la ley, debe1d decidirse segi1n los principios genera
les de derecho, tomando en consideración todas las circuns-
tancias del cas.o. • 

89, Este artículo está inspirado en el 16 del Código 
civil portugués que establece que «cuando las cuestiones 
sobre derechos y obligaciones, no puedan resolverse ni por 
el texto de la ley, ni por su espíritu, ni por casos pr'evistos 
en. otras leyes, serán decididas, sEgún los principios del 
derecho natural, conforme a las circunstancias del caso. 

De la comparación de !J.m bos textos resulta, como lo 
hace observar Montiel y Duarte, que el nuestro omitió el 
decir que .la controversia podría resolverse por casos pre· 
vb tos en otras leyes, o lo que es lo mismo, por analo'gía; y 
la omisión de este extremo, dice el mismo autor, hace sus· 

. ' 
' 

--

· (1) Montiel y Duarte, ob. cit. pág. 162.

/ 

. . ·· 
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citar la duda de si nuestro legislador rechazó el argumentó 
por analogía en la aplicación de las leyes; pero a renglón 
seguido, resuelve muy acertadamente que no, dando por 
fundamento que el código que admite corno medio de de
cisión los principios ge-nerales 4e derecho, no puede recba.
zar el principio de interpretación de que donde hay tina 
misma razón, debe haber una misma decisiól'l'' H).

Mejor fundamento que éste nos parece que es el que 
se desprende del sistema seguido por el legislador mexica· 
no, en punto a reglas de interpretación, de no fijar ningu
na, sino <dejar a la ciencia y conciencia de los jueces la rna· 
nera de suplir los defectos de la ley". Convenien.te ';lS a este 
respecto oír la palabra de dicho legislador, q!le se r:,xpresa 
en los siguientes términos en la exposición de···motivos que 
hace del artíqulo 20, que venirnos estudiando. 

Dice ,así: <Conocidas son, aunque muy numerosas, las 
<reglas que sirven de base a la interpretación y al arbitrio 
<judicial, que aunque menos peligroso en lo civil que en lo 
<criminal, es siempre peligroso a la par que inevitable. Enu
<merar estas reglas pareció a la comisión poco propio de 
<un código; porque siendo ésta la ley, los jueces tendrían 
<la obligación de.sujetarse a las reglas fijadas; y pudiera 
<suceder que algunos o muchos casos no estuvieran com -
<prendidos en ellas; de donde· resultaría la necesidad de dic
<tar nuevas o de fallar interpretando. Esto no seria más 
<que aumentar los elementos de complicación, vini�rrdo 
<siempre el sensible extremo del arbitrio judicial. 

. 

. 
. 

<Inclinósé. alguna vez la Comisión a establecer una se-
<rie de medios supletorios, ·previniendo que a falta de ley · 
<expYésá para un caso, se apelara a la que se hubiera dié· 
<tado para otro semejante; y después, y por su orden, a la 

• 

(1) M:ontiel y Duarte, ob. cit. pág. 163.

'·· 
·.,';,~ 

1 
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<legislación espafl.ola, a las demás extranjeras, a)a tradi-, . 
<ción de los. Tribunales y a la doctrina de jurisconsultos 

· <respetables. Pero este sistema está comprendido en gran
<parte en las rc-glas generales de interpretación, que, sien�
<�o de derecho común, están reconocidas por todas ]as le
<gislaciones. En los códigos modernos encontró la Comisión
<uniformidad en el principio y discordancia en la resolu
«ción, pues que en unos, sólo se prohibe dejar de fallar por
<falta de ley, y en otros, se E:stahlecen medios supletorios,
<que todos vienen a reducirse a los principios generales de
•derecho.

<Por estos motivos, y convencida la Comisión de que 
«no es posible, por hoy a lo menois, llenar este vacío, redac
«tó el articulo 20 en términos generales, dejando a la cien
<cia y conciencia de los jueces la manera de suplir el defecto 
<de ]a ley, y esperando, que como dice la ley romana, quoá 
«legibus 011tissu111 est, non ontittetur religione · judican
«tiu1n (l). 

Como se vé por esta exposición, nuestro legislador.no 
rechaza el argumento por analogía, así como' tampoco la 
aplicación de los demás principios de interpretación reco
nocidos por la doctrina y jurisprudencia; y si hace punto 

. , 

omiso de ellos, es porque considera que su catalogaci6n se-
ría deficiente, y por lo mismo, sin resultado práctico nin
guno. 

Justificada como está en nuestro derecho la aplicación 
analógica de la ley, veamos en qué consiste; la aplica�ión 
por analogía es aquella por la cual, la ley dada para un ca
so determinado se aplica a otro en el que existen tos mis· 
mos motivos para decidir: Ubi_eadenz est ratio, ibi eadem 
est legis dispositio, decían los romanos. 

(1) Exposición de Motivos del Código de 1870, pág: 9.
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Para que la aplicación analógica de la ley sea corree· 
ta, es necesario que el intérprete haga un exámen minu
cioso acerca de la identidad de los motivos, pues sola· 
mente que esté comprobada tal identidad, habrá lugar a 
razonar de un caso para el otro. 

90. El argumento por analogia no es admisible cuando
la disposición ·que se trata de extender de un caso para· 
otro es excepcional, pues es principio de derecho que las 
excepciones son de estricta interpretación, por constituir 
deroga,ciones a las reglas generales. Nuestro código ha 
consagrado expresamente este principio, estableciendo, en 
el artículo 10, que las-leyes que establecen excepciones a
las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que 
.no esté exp1esa111ente especificado en las nzismas leyes. 

91. El artículo 20 establece en su segunda parte que,
en último resultado, las controversias judiciales que se sus
citen se decidan por los principios generales de derecho, 

¿Qué debe entenderse por principios genera.les de de.,_ 
recho, según nuestro código? El jurisconsulto mexicano 
Jv1ontiel y Duarte, después de sostener que la opinión emi 
tida por la Comisión que formó el Código chil, respecto a 
la manera en que debe interpretarse el artículo 20, carece 
<le autoridad, dice así:< ....... .los principios generales de 
<derecho que el articulo 20 del Código civil hace de aplica 
<ción obligatoria, cuando falta ley que por su letra o por su 
e.espíritu sea aplicable para la decisión de una controversia 
<judicial, no pueden ser los que se fundan en la tradición 
<de los Tribunales que en último análisis no son más que 
<prácticas o costumbres que evidentemente no tienen hoy 
<fuerza de ley, según los artículos 89· y 99 del Código civil 
<y el 14 de la Constitución de 1857. Tampoco pueden ser 
<los inventados por los jurisconsultos a falta de ley espe· 
ccial, o de ley comprensiva por la generalidad del princi· 

.../ 

• 
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<pío en que esté fundada, supuesto que no hay entre noso
<tros, autores cuya opinión tenga fuerza de ley. Ni pueden 
eser por último, los que haya escogitado la inventiva de la 
«conciencia privada de un juez, supuesto que en la índole 
<de las instituciones fundamentales que nos rigen, la li· 
cbertad natural debe hasta cierto punto hacer sacrificios a 
<.la ley, pero nunca a lávoluntad ni a la opinión del gober
<nante que no hable a nombre de aquella. Siendo esto así, 
e.es evidente que el artículo mencionado no ha podido ha-. 
«bla.r de los principios en que esté fundada una ley extran
<jera, supuesto que las mismas leyes de este género no 
<tienen aplicación en nuestro foro, sino en pocos y deter
<minados.. casos, 

<Hecha esta eliminación, resulta que por principios ge· 
<neiales de derecho, debemos entender aquellos que e&tén 
«consignados en algunas de nuestras leyes, teniendo por 
<tales no sólo las mexicanas qué se hayan expedido des
<pués del C6digo, sino también las anteriores; de manera 
egue para buscar principios de dereqio de una justa y le
<gal aplicaeión, según los términos del articulo 20 de nues
<tro Código y 14 de la Constitución, existe el anchísimo 
<campo de la legislación mexicana que nació con nuestra 
<ind2pendencia; y el más amplío todavía de la legislación 
<espaílola que comenzó en el Fuero Juzgo> (1 ). 

Nosotros no participamos de esta opinión, y desde I ue-
. go censuramos en su autor el desprecio con que parece mi-· 

rar la exposición que hace nuestro legislador para fijar el 
sentido del artículo 20 del código.· Convenimos en qq,e esta 
exposición no tiene una autoridad decisiva y obligatoria; 
pero no por esto es i;nenos un elemento de interpretación, 
al que es preciso recurrir para determinar el verdadero 
sentido y los alcances del artículo que estudiamos. 

(1) Montiel y Duarte, ob. cit. pág. 176.
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Los pensamientos vertidos por la Comisión que formó 
nuestro Código tienen para nosotros tanta más autoridad 
cuanto que proceden del.mismo legislador, que no conforme 
con traducir su idea en un texto legal, ha dado una expli
cación amplia y franca de ella. Ahora bien, de los términos 
d.e esta explicación que hemos transcrito en su parte con·
'ducente, se, desprende, con toda evidencia, que nuestro le·
gislador no quiso sujetar al juez a un cartabón determina·
do e invariable para suplir la falta de la léy, sino que por
el contrario, su intención fué la de dejar a la <ciencia y
conciencia de los- jueces la manera de suplir los defectos
de aquella<, y al obrar así, no lo hizo por otra cosa, sino
porque consideró que sería peligroso dar reglas fijas e in
variables para la decisión de los casos no previstoe en la
ley, dado que en la práctica podrían pr_esentarse algunos
que estuvieran fuera del alcance de las reglas fijadas; con
lo que resultaría que el juez se vería embarazado para juz
gar cuando no tuviera regla de que hacer aplicación.

En vista de esta manifestación tan explícita de las in� 
tenciones de nuestro legislador, es insostenible la tesis del 
jurisconsulto Don Isidro Montiel y Duarte, de qu� por prin
cipios generales de derecho deben entenderse solamente 
aquellos principios proclamados por las leyes mexicanas· 
anteriores o posteriores a la vigencia del Código civil. 

Tal tesis es tanto.menos sostenible cuanto que el ob
jeto que persigue el artículo 20 es prever la ausencia dé 
leyes, y su autor supone la existencia óe ellas, toda vez que 
quiere se apliquen las mexicanas que se hayan expedido 
anterior o posteriormente a la vigencia del Código. En efec
to, si se aplican las leyes posterior�s, no es el caso de,de-

' 

cir que no hay ley que aplicar, pues el juez se encontrará 
en presencia de un texto legal, que por haberse expedido 
después que el Código, estará en pleno vigor; si se aplican 
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las leyes anteriores, sucederá una de dos cosas: o que estas 
leyes estén en vigor, y entonces el caso es igÚal al anterior, 
o que no estén en vigor, y entonces, no vemos motivo nin
guno para que el juez dé preferencia a los principios pro·
clamados por estas leyes sobre los que-proclaman la doctri
na y la jurisprudencia, pues para el criterio del escritor
cuya tesis rebatimos, tan contraria debe considerarse al
artículo 14 constitucional la ·aplicación de aquellos princi
pios, como la de éstos.

El articulo 14, por otra parte, no es, en nuestro con
cepto, obstáculo para la aplicación del articulo 20, en los 
términos en que quiere que se aplique la Comisión que 
formó el Código; dicho artículo 14 nada t!eÍ:)e que ver en la. 
materia, pues como lo ha demostrado el insigne juriscon
sulto Don Ignacio Vallarta, tal precepto, al prescribir que 
nadie puede ser juzgado sino por leyes dadas eón anterio 
ridad al hecho, en modo alguno quiso referirse a las contro
versias de carácter civil (1). 
_ Considerada desde otro punto de vista, la doctrina de 
nuestro abogado Móntiel y Da arte no resuelve la dificultad, 
pues adoleciendo las leyes, cuya aplicación supletoria acon-

. seja, de las mismas deficien'.!ias de que adolece el Código 
civil, como toda obra emanada de la imperfección del hom
bre, resultará forzosamente que muchos casos que no es· 

. tén comprendidos en las prescripciones del Código, t�m
poco lo estén en las de aquellas leyes, con lo cual los jueces 
se verían en la imposibilidad de juzgar, que es precisamen
te lo que el artículo 20 trata de evitar. 

Por todas estas razones, juzgamos poco jurídica la doc
triña sostenida por Montiel y Duarte, aceptada por el sa
bio jurisconsulto veracruzano, Don Silvestre Moreno Co-. 

(1) Vallarta, •Votos•, t. I. pág. 59.

' . 
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ra (1) y seguida por nuestra jurisprudenc�a, y opinamos que 
para la interpretación correcta del artículo 20, hay que ate· 
nerse a la generalidad de los términos en que está conce· 
bido. En consecuencia, entendemos por principios genera
les de derecho aquellas máximas de derecho natural, de 
justicia universal, que están inculcadas en el corazón de 
todos los hombres, y q_ue por la verdad que encierran, han 
recibido el nombre de «razón escrita. » Concuerda con nues
tra opinión la del jurisconsulto Don Agustín Verdugo. (2) 

Un ejemplo de estos principios de derecho que quiere 
nuestro legislador que se apliquen a falta de ley, nos lo da 
el artículo 21 que establece q'ue en caso de conflictos de·
derechos y a falta de ley e.-r.:presa para el caso especial, la 
controversia se decidird afa·vor del que trate de evitarse 
perjuicios, y no a favor del que.pretenda obtener lucro. Si 
el conflicto fuere entre der-echos iguales, o de la misma 
especie, se decidirá, �bservándose la ,nayor igualdad posi.; 
ble entre los interesados. 

Atentos los términos del artículo 20 que quiere que a 
falta de ley que aplicar $e ocurra a los principios ·gene· 
rales de derecho, no podemos menos de pensar, con el 
Sel:lor Licenciado Verdugo, que la disposición del artículo 
21 es redundante, pues no contiene «sino uno de los muchos 
principios filosófico-jurídicos en que tanto abunda la. 
recopilación de las leyes romanas» (3). 

92. Para terminar este capítulo, vamos a hacer una.
resel:'ia de las principales reglas de interpretación, que la 
doctrina y la jurisprudencia han admitido, resefla que 

� . 

, 

(1) Moreno Cora, "De la ley civil. Su formación, sus efectos y
su aplicación,'' págs. 54 y siguientes. 

(2) Verdugo, ob. cit. 1;. I, núm. 176.
"3) Verdugo, ob. cit, t. I, núm. 178.
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/r .-

. , tomamos de la obra de Don Isidro Montiel y Duarte (1). 
Hé aquí estas reglas: 
l. «La ley debe interpretarse de manera que el acto

<sea más bien válido que nulo, pues siempre es un deber · 
«explicarla en el sentido mejor y más benigno. >

2a. <Las palabr¡s de la ley deben entenderse en un 
«sentido natural y no figurado, y por lo mismo debe dese- . 
«charse toda interpretación sutil y que se aparte· mucho 
«de la consideración del hecho, y que por tanto no tiene 
<aplicación a los negocios comun�s. >

3a. «En donde exi�te la misma razón por que se dió la 
.cley, debe aplicarse la misma disposición de derecho, sin 
.c:que sea permitido adivinar la razón para adivinar la in
« terpretación. > 

4a. «No debe entenderse la ley en un sentido tal que 
.c:no pueda ser aplicada sino a casos que no se preséntan, · 
.csino raras veces; debe, por el contrario, acomodarse la. 
.c:interpretación a un sentido que tenga aplicación a los 
.c:casos que suceden fácil y frecuentemente, >

5a. <Y como no se establecen las leyes en consideración 
<a personas singulares, deben entenderse en un sentido 
.e general. >

«6a. <Cuando la ley establece claramente un derecho 
<singular, debe interpretarse en un sentido tal, que no 
.c:tenga más aplicación que a los casos expresados· en la. . 
.c:misma ley. >

7a, «Cuando son ambiguas las palabras de la. ley, se 
.eles debe dar una significación que carezca de vicio,> 

8a. <Cuando la ley p:irdona por el pasado, se debe. en� 
<tender que veda para el porvenir, >

9a, «No debe alterarse el filentido que a la ley há dado 
<siempre úna interpretación cierta.>

(1). Montiel y Duarte, ob. cit. pág. 151. 

/ .. 
' ' 

.· . , 
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10. <La costumbre y la práctica perpetua y uniforme
<de los Tribunales, debe servir de guía para la interpr_eta. 
<ción de las leyes.>

lla, <La interpretación de los beneficios imperiales 
<debe ser aro plísima >

12a. <La ley especial deroga a la general salvo que esta 
«deroga.e expresamente a aquella.>

13a. <En la interpretación de la ley debe consultarse
«principalmente la equidad.>

14a. <Las prestaciones que son de uso y costumbre en 
<el lugar en que se contrae la obligación, deben entenderse 
<comprendidas en bl contrato de buena fé.>

-
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LIBRO PRIMERO 

DE LAS PERSONAS 

GENERALIDADES 

93. Persona es todo sér capaz de derechos y obligacio
nes. El hombre, por el hecho �e nacer, tiene derechos que 
ejercitar y obligaciones que cumplir; es, en consecuencia, 

_ una .persona. Esto que nadie lo pone hoy en duda, fué ob
jeto de grandes discusiones en la antigüedad; sabido es 
que los romanos no reconocían el carácter_ de personas a 
los esclavos; para ellos, el esclavo era una bestia de carga; 
bajo la legislación germánica evolucionó la condición del 

· esc;lavo, transformándose en siervo; sin embargo, esta evo
lución fué a media·s, pues la personalidad del siervo era
incompleta, toda vez que estaba muy restringióo el círculQ
de sus derechos. Fué la Revolución Francesa la que com
pletó la· evoluciqn iniciada, reconociendo el principio· de
igualdad entre todos los hombres.

94. La primera gran división que se hace de las per-
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sonases en personas físicas y en personas morales. Vamos 
a ocuparnos por ahora solamente de las primeras, dejando 
para más adelante el estudio de las segundas. 

95. El primero y principal objeto del derecho· es el
hombre; el papel que desempefla en la sociedad, su condi
ción jurídica, ya con respecto a sus semejantes, ya con 
re$pecto a aquella, es lo que constitúye su estado, y como 

. esta condición es diversa para cada hombre, y a condicio-
• ' 

nes distintas corresponden derechos y obligaciones distin-
tos, la ley ha clasificado a las persqnas. según su estado, 
para determinar los derechos y los deberes que son co
rr'elativos a cada estado. 

96. Las cualidades que determidan el estado· de una
persona se llam�n cualidades constitutivas· del estado, y 
según que éstas provengan de la naturaleza o de la ley, 
reciben el nombre de cualidades naturales o cualidades 
civiles, 

97. Las cualidades naturales que introducen diferen
cia,1 en el estado de las personas son el nacimiento, el sexo 
y la edad. 

98. Por razón del nacimiento se dividen las personas
en nacidos y no nacidos.

El hombre no es objeto del,amparo y protección de �a 
ley sino porqué existe, y no puede de<;;irse científicamente 
que exista, sino cuando desprendido del seno materno, 
entra a la vida extrauterina; antes no tiene una vida propia; 
forma parte de la madre; el nacimiento es, pues, el punto 
de partida de su capacidad jurídica. 

Sin embargo, por una ficción de derecho, se considera. 
como nacido al hombre desde el momento de su procrea
ción, siempre que se trate de su interés, La capacidad 
jurídica, dice el artículo 11, se ,adqzdere por el nacimiento;
pero desde el 1no111ento en que un indívidtto es procreado

t

,+_.,.·.; ·. " i . 

. , ... , -i··'·.:_- ~-~-::---.!~¡~-~~-------~--------;--:-· ..... 

•' 
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' 

entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido 
para todos los efectos 'declarados en el preseitte Código . .,·

El principio no puede ser más hu!Tlanitario y justo, 
pues si los hombres tienen la protección de la ley por ser 
nüembros de la sociedad, no hay motivo para que dejen de 
tenerla aquellos seres que, existentes y'a en el seno rna• 
terno, habrán de entrar en esa. misma sociedad en un 
tiempo nada remoto. 

El artículo transcrito está íntimamente ligado con el 
303 que dice (lue para los efectos legales sólo se reputa 
nacido el feto que desprendido entera111ente del seno 1nater
no, nace con figura humana, y que 'O vi1.1e 'veinticuatro 
horas 'naturales, o es presentado vivo al registro ci1.·il. 

De la concordancia de ambos artículos resulta que para 
que al individuo procreado se le tenga como nacido desde 
la época de su procreación, se requiere que nazca con 
figura humana, y que o viva veinticuatrv horas naturales, 
o sea presentado vivo al Registro; en otros términos, se
requiere que haya nacido viable.

99. Por razón del sexo se dividen las personas en hom
bres y mujeres. Nuestro legislador

J 
siguiendo la creencia 

tradicional de la inferioridad de la mujer, ha establecido 
diferencias entre ella y el hombre, reconociendo en éste 
mayor suma de derechos que en aquella. Asj, ha incapa
citado a la mujer para desempefiar puestos públicos, para. 
ser tutora, si no es en casos muy determinados etc. etc. 

100, Por razón de la edad se dividen las personas en 
mayores y 1nenores. 

El hombre, desde que nace, tiene determinados dere
chos que la ley le re�onoce; pero el ejercicio de estos 
derechos queda en suspenso mientras aquel no adquiere 
la capacidad de hecho suficiente para no hacer imposible o 
peligroso tal ejercicio. 

Derecho· Ci vil .. -6. 

, 

. ~ 
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Esta capacidad, que depende de condiciones climaté
ricas, telúricas y etnográficas, la fij,¡, nuestro legisl11dor a 
l�s veintiún año-a• tanto para los hombres como para las 
mujeres. AnteR de e,a edad, el individuo Ps Il'renor, y ¡,or 
consiguiente, incapaz de ejercitar sus derechos por sí sólo. 

101, St'gÚn sus cualidades civiles,· las personas se 
clasifican por razón: l<>, de sus relaciones con la patria; 29, 
de l�s que tienen con el lugar en cruebabitan;39 de lasque. 
atañen a la familia y 49, de ciertas circunstancias que im· 
posibilitan el ejercicio de lus derechos civiles. 

102. Por razón de sus relaciones con la patria, se divi
.den los hombres en nacionales y e:xtranjeros. Cuando estQ
diemos el Título Primero de este Libro, diremns quienes 
son, según nuest-ra Constitución, nac.;ionales y extranjeros, 
y cuales son lo,- derechos que la ley otorga a unos y a 
otros, 

103. Por razón del lugdr en que habitan se dividen
los hombres e::1 donliciliados y transeftnt,·.,:., entendiéndose. 
por los primeros, aquellos individuos que residen habitual
mente en (h·tenninado lugar, y por los segundos, los que. 
Solamente se encuentran de pa,;o en alguna parte. Esta 
distinción tiene ca pi t" l importancia, pues hay ciertos de
rechos que suponen corno condición esencial el d, micilio 
en determ;nado lugar. 

104. Por r2zón de la familia, la ley disti11gue a los pa .
• tires, a los hijos, al 111arido, a la 111ujer, á los parientes en

diveril0.3 grados. concediéndoles derechos e imponiéndoles
obligaciones que varían según el grado de pare11tesco,

105. Finalmenie, por razón de ciertas circunstancias
que impiden el ej •n:icio de los derechos civiles, se dividen 
los hombres en ausentes y prPsentes. La ley no.quiere que 

. }os bienes permanezcan inrlefinid¡imente sin propietario, y 
por ello, cuando una persona ha desaparecido de su dorni· 

, . 

•

;, .. 
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cilio, sin tenerse noticias del lugar en donde se encuentra, 
provée a la administración y con&ervación de sus bienes, 
poniendo, después de cierto tiempo, a los presuntos here
deros del ausenté, en posesión de ellos, primero de un mo
do temporal, y después de un modo definitivo. 

' 

Por el mismo motivo ·de imposibilidad en el ejercicio 
de lo& derechos civil,s, la ley distingue a los capacitados

dé los incapacitado�, colocando a éstos, por una medida de . 
protección, en estado de interdicción, y nombrándoles un 
tutor que administre sus biene.s y los represente en juicio 
y fuera de él. 

Sentadas estas generalidades, vamos a entrar al est�
dio de las personas, siguiendo, para ello, el orden que nos 
traza el Código. 

TITULO PRIMERO 
• 

• 

DE LOS MEXICANOS Y EXTRANJEROS 

106. Dijimos anteriormente que los hombres:, por ra
zón de sus relaciones con la patria, se di-vidén en naciona
les y extranjeros. La nacionalidad es el vínculo que une un 

.individuo a su patria, es el derecho a ser súbdito de deter· 
minada nación y a recibir de ella protección y amparo. 

107. La nacionalidad se adquiere por nacimiento o por
la voluntad del hombre manífestada de un modo expreso, 
o deducida de ciertos hechos que la hagan presum-ir.

108. Con respecto a la primera, llamada nacionalidad
de orígen, rigen dos sistemas: uno que la hace depender 
deh;uelo'dontle se nace, jus solí, y otro que la hace derivar 
de la filiación,Jtts sanguinis.

El primer sistema no descansa en una base científica, 
pues además de ser en muchos casos el _nacimiento en de-

,.:-
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terminado luga:r, obra de la casualidad, no establece sino 
relaciones muy pasajeras entre el hónibre y la tierra·. •No 
puede decirse ·10 mismo del segundo,· porque siendo la na
cionalidad un conjunto de sentimientos y aspiraciones co
munes, producto a su vez de las costumbres, tradiciones, 
ideas, le.nguaje y carácter de un pueblo, es la sangre del 
padre la que trasmite al hijo estos elementos consti�útivos 
de su nacionalidad, haciéndolos en ·él; por consecuencia de 
las leyes hereditarias, firmes y duraderos. 

Estas consideraciones han llevado a la mayor parte de 
' 

. 

las legislaciones modernas a la aceptación de este segundo 
sistema. 

109. Por lo que respecta a nuestro derecho, el artículo
23 establece que son mexicanos los que designa el artículo
30 ... . . . . . . de la Constitución política de los Estados Uni-

dos Mexi canos, la que, a su vez, en la fracción I del artícu
lo citado, dispone que lo son:·«todos los nacidos.dentro o 

. . ; 

fuer:;i, del territorio de la República, . de padres mexica-
nos> (1). 

La Constitución, como código fundamental que es, de-
- ' 

fine eq. términos muy gE)nerales quienes son mexican9s, 
sin descender a detalles :iue son verdaderamente propios 
de una ley secundaria. Preciso es que recurramos, para 
nuestro estudio, a tal ley, que es· la expedida con fecha 28 

(1) Constitución de 1857.-El artículo arriba citado correspon
de al 30 de la Constitución de 1917, fracción I, que-dice: <Son mexi
canos por nacimiento, los hijos de padres mexicanos, nacidos dentro 
o fuera de la República, siempre que en este último caso los padres
sean mexicanos por nacimiento. Se reputan mexicanos por naci
miento los que nazcan en la República, de padres -extranjeros, si.
dentro del año siguiente a su mayor edad manifiestan ante la Secre
taría de Relaciones Exteriores, ·que optan por la nacionalidad me-.·
xicana y comprueban ante 11,quella que han residido en el país los
últimos seis años anteriores a dicha manifestación.>

( , 
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<
l

e mayo· de 1886, y que se conoce con el nombre de "Ley 
<le Extranjería y Naturalización". 

El l'lrtícuÍo 1<? de esta ley, en sus fracciones I, II, III 
y IV, dice que son mexicanos: 

I. <Los nacidos en el territorio nacional, de padre me
<xicano por nacimiento o por naturalizacióñ. 

II. <Los nacidos en el mismo territorio naciónal, de
<madre mexicana y de padre que no sea legalmente cono· 
<cido, según las l�yes de la República. En igual caso se 
<considerar.áµ los que nacen de padres ignorados o de na· 
<cionalidad desconocida. 

III. «Los nacidos fuera de la República, de padre me-
<xicano que no haya perdido su nacionalidad ......... " ... . 

IV. <Los nacidos fuera de la República, de madre me
<xicana, si el padre fuere desconocido, y ella no hubiese 

· «perdido su nacionalidad, según las disposiciones de esta
ley ........... . 

Como se vé por las disposiciones transcritas, nuestro 
legislador, rompiendo con viejas tradiciones que conside
raban al hombre como una dependencia del suelo, aceptó 
de un modo franco y amplio el principio que hace derivar 
la nacionalidad de la :filiación; según nuestro derecho, el na
-cimiento del hijo en este o en aquel lugar nada significa, en 
términos ger.erales, para su filiación; si consta quienes son. 
-sus padres, será la nacionalidad de éstos la que determine 
la suya. 

Pero puede suceder que el hijo jurídicamente no ten� 
ga padres; cuando estudiemos la Paternidad y Filiación, 
veremos que este caso se presenta con alguna frecuencia; 
puede suceder también que la nacionalidad de los padres 
-sea desconocida. ¿cuál será entonces la nacionalidad del 
hijo? En otras legislaciones, estos puntos son materia de 
arduas discusiones, que no tienen lugar en nuestro dere� 

•

•• 

1 • 

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



86 
.. 

- DERECHO CIVIL MEXICANO

cho, pues el legislador mex_icano, no queriendo que nadie 
carezca de patria, ha determinado que los hijos nacidos en 
territorio de la República, de padres ignorados o � nacio
nalidad desconocida, sean mexicanos: 

Otro punto que es también objeto de graves discusio
nes en otras legislaciones es el de saber cual es la nacio- ·· 
nalidad del hijo uatural reconocido por su padre y por su 
madre, _cuando la nacionalidad de estos es distinta. El le
gislador mexicano cierra la puerta a esta discusión, hacien
do prevalecer la nacionalidad del padre sobre la de la madre; 
decisión que el tratadista de Derecho Internacional, Calvo, 
justifica diciendo que <si el hijo nacido fuera de matrimo
nio está reconocido por su padre natu_ral, parece lógico que 
siga la nacionalidad paterna, porque en este caso la familia. 
del hijo no se limita sólo a la madre, y la filiación ha que
dado establecida por el acto del recouocimiento• (1). 

110- Cuestión muy importante. es la de saber si para.
fijar la nacionalidad del hijo se puede atender a la época de 
la concepción, o si se debe atender siempre, y en todo ca
so, a la época del nacimiento. Los tratadistas nunca se han 
puesto de acuerdo sobre este particular. Un pu f;licista 
francés, en cuyas razones se apoya el ilustr_e jurisconsulto 
mexicano Don Ignacio Vallarta, (2) para sostener que es la 
época del nacimiento la que determina la nacionalidad, se 
expresa en los siguientes términos: <Un nifio concebido no 
existe para su país; 4ue s-� le habilite para gozar de ciertos 
derechos de familia, nada más justo; pero sería absurdo 
que se le atribuyera una nacionalidad antes de entrar en 
la sociedad ........ Se abusa de la máxima infans concep-

(1) Calvo, ob. cit.
·. (2) Vallarta, «Exposición de Motivos del Proyecto de Ley so

bre Extrlj,njería_y Natui-alización>,,núm 13. 

'· 
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fttS cuando se i.e da esa aplicación: establecida para ciertos 
casos particulares, no deb'l extenderse arbitrariamente> (1). 

Nosotros no opinamos asil el artículo 11 del CóJigo que 
establece que desde el momento en 'que uu indivi�uo es 
procreado entr� bajo la protección de la ley y se le tiene
por nacido para todos los eféctos decLtrados en el Código, 
es bast1nte amplio para que pueda sostenerse que ,sólo se 
refiere a ciertos casos particulares: no hace distinciones 
entre los derechos civiles y los políticos, y siend 1 J así, no 
hay razón para afirmar que al aplicarse a éstos, se extiende 
arbitrariamente, Podrá objetarse que siendo la nacionali
dad un derecho esencialmente político, no pudo haberse 
referido a ella el artículo 11 transcrito, por no ser de la in
cumbencia dJ'la ley civil tales derechos. Convenimos en 
que la nacionalidad es un dere�ho político; pero no por es· 
to es menos el punto de partida de inn•1merables derechos 
civiles, y como tal, sí entra en el círculo de atribuciones de 
la ley civil. 

Los partidarios de la teoría que combatimos alegan 
t;:tm bién en favor de su tesis que la Constitución habla de 
sujetos nacidos y no de sujetos concebidos, y que si se repu
tan como nacidos a los sin1plemente conrebidos, se violan 
sus preceptos. No lo creemos asi. La Constitución, es ver· 
dad, habla de sujetos nacidos; pero; como eódigo funda· 
mental que es, no define cuales son éstos, sino que deja a 
la ley secundaria el trabajo de hacerlo; ahora bien, si según 
esta ley, se consideran corr.o nacidos los indivi I uos simple
mente concebidos, aunque esto no s�a sino en virtud de una 
ficción legal, no se viola en modo ,alguno el precepto cons
titucional, al aplicar el artículo 11 del Código civil. 

. (1) Cogordan, <La nationalité au point de vue des rapports in-
ternationaux», págs. 26 y 27. 

\ 
1 

i,_ ,. 
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111. Conviene hacer notar que 0la disposición conteni
da en el artículo 11 con'3tituye para el hijo Un beneficio, que 
puede o no invocar, según convenga a sus intereses. Así 
pues, siel hijo tiene una nacionalidad en la época de su na
cimiento y otra en la de sa concepción, lo que sucederá 
cuando el padre haya ca!}'.lbiado.de nac.ionalidad de una épo
ca 'a la otra, pJdrá elegir entre las dos, la que más le con· 
venga. Pero mientras no haga esta "llecci6n, se estara a la 
regla general que quiere que la nacionalidad sea determ i-
nada por el nacimiento. 

112. Hemos estudiado hasta aquí los casos en que un
individuo es mexicano por nacimiento; vamos a estudiar 
ahora aquellos en que adquiere la nacionalidad mexicana 
por una manifestación expresa de voluntad¡ o como una 
consecuencia de ciertos actos que la hagan presumir. 

El artículo 30 de la Constitución, en sus fracciones II 
y III, dice que son mexicanos: 

II. <Los extranjeros que se naturalicen conforme a
<las leyes de la Federación.» 

III. «Los extranjeros que adquieran bienes raíces en
<la República o tenga hijos mexicanos, siempre que no · 
<manifiesten laresolución de conservar su nacionalidad. (1) 

( l) Constitución de· 1857.-Las disposiciones citadas arriba
corresponden a la fracción II del artículo 30 de la Constitución de 
1917 que esteblece que «son mexicanos por naturalización: A.-Los 
hijos que de padres extranjeros nazcan en el país, si optan por la 
nacionalidad mexicana en l�s términos que indica el inciso anterior, 
sin haber tenido la residencia que se expresa en el mismo. B.-Los 
que hubiesen residido en el país cinco años consecutivos, tengan 
modo honesto de vivir y obtengan carta de naturalización de la 
citada Secretaría de Relaciones. C.-. Los indolatinos que se avecinen 
en la República y manifiesten su deseo de adquirir la nacionalidad 
mexicana. En los casos de estos incisos, la ley determinará la 
manera de comprobar los requisitos que en ellos se exigen.> 

o 
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El articulo 19 de la Ley de Extranjería y Naturalización, 
reglamentando los anteriores preceptos, establece que son 
mexicanos: ........... . 

V. <Los mexicanos que habiendo perdido su carácter
«nacional conforme a· las prevenciones de esta ley, lo reco

. <bren cumpliendo con los requisitos que ella establece, 
<según los diversos casos de que se trate. >

VI. <La mujer extranjera que contraiga matrimonio
<con mexicano; conservando la .nacionalidad mexicana aun · 
<durante su viudez.>

VIL <Los nacidos fuera de la República, pero que, 
<establecidos en ella en 1821, juraron el acta de indepen
<dennia, han continuado su residencia en ei' territorio nacio
<nal y no han cambiado de nacionalidad.>

VIIL «Los mexicanos que, establecidos en los territo· 
<rios cedidos a los Estados Unidos por los tratados de 2 de 
«febrero de 1848 y 30 de noviembre de· 1853, llenaron las 
«condiciones exigidas por esos tratados para conservar sµ 

-«nacionalidad mexicana. Con igual carácter se considerará
«a los mexicanos que continuen residiendo en territorios 
«que pertenezcan a Guatemala, y a los ciudad�nos de esta 
<República que queden en los que corresponden a México, 
<según el tratado de 27 de septiembre de 1882; siempre 
<que esos ciudadanos cumplan con las prevencione,s esti� 
<puladas en el articulo V del mismo tratado> 

-

IX. <Los extranjeros que se naturalicen conforme a la
<presente ley.>

X. <Los extranjeros que adquieran bienes raíces en la
<República, siempre que no manifiesten la resolución de 
<conservar su nacionalidad. En el acto de verificarse la 
<adquisición, el extranjero manifestará al notario o juez 
<receptor respectivo, si desea o no obtener la nacionalidad 
<mexicana que le otorga la fracción III del artículo 30 de 

\ 
' 
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«la Constitución, haciéndose constar en· la escritura la re-
«solución del extranjero sobre este punto.» 

«Si elige Ja nacionalidad mexicana, u omite hacer. 
«alguna manifestaeión sobre el particular, podrá ocurrir a 
«la Se.cret iría de Relaciones, dentro de un año, para llenar 
<los requisitos que expresa al artículo 19 y ser tenido 
<como mexicano. >

XI. «L lS extranjerJs que tengan hijos nacidos en Mé·
<xico, siempre que no prefieran eonservar su carácter de 
<extranjeros. En el acto de hacer la· inscripción del naci
«miento, el padre manift'!stará ante el juPz del Registro 
«civil su voluntad respecto de este punto, la que se hará 
<constar en la misma acta; y si opta por la nacionalidad me
�xicana u omite hacer alguna manifestación sobre el parti
«cular, po:irá ocurrir a la Secretaría de Relaciones, dentro 
<de un añ ,, p::ira llenar los rtquisüos que expresa el artícu
«lo 19, y ser tenid-J como mexicano,» 

XII. <Los extranjeros que sirvan oficialmente al Go
«biern•> mexicano, o que acepten de él títulos o funciones 
«públicas., con tal que dentro de un año de haber aceptado 
«los títulos o funciones públicas que les hubieren conferido, 
<o de haber comenzado a servir oficialmente al Gobierno
«mexicino, ocurran a la Secretaría de Relaciones pará.
<llenar los requisitos que expresa el artículo 19 y ser te
«nidos corno mexicanos. >

113: Como se vé por la lectura de los preceptos trans
critos, nuestro legislador abre las puertas de la Nación 
mexicana, no solamente a los mexicanos que hubieren 
perdido su nacionailidad por cualquier motivo, sino tampién 
a los extranjeros que deseen adquirir la nacionalidad me
xicana 

. E-1 una conquista del Derecho Internacional modérno 
el principio que le recoi;ioce al hombre la facultad de esco-
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ger la patria que mejor le convenga. Tal principio que ha 
produ,cido feci;indos resulta.dos en la práctica, estableciendo 
poderosísim�s corrientes de inmigración entre las Nacio
nes que lo han aceptado, se justifica desde el punto de vista. 
jurídic0 si se tiene en cuenta que el interés econ6mico o 
científico de un individuo o aún el de su salud material, 
pueden dar origen a la necesidad de naturalizarse en otro 
país, y como dice D' Aguan no, <el E�tado no puede, sin ser 
tirano pal'a con los ciudadanos, impedirles que vayan a.

establecerse allí donde su interés los llama.> (1) 

El legislador mexicano, según lo hemos visto, ha. con·
sagrado estos princrpios, hoy generalmente aceptados por 
todas las legisl,J.ciones, facilitando con esto la inmigración 
extranj�ra que tan necesaria es para el desarrollo de 
nuestra riqueza nacional.. 

Hemos transcrito integro el artículo 19 de la Ley de 
. Extranjería y Naturalización, que dEitermina las diversas 

maneras de adquirir la nacionalidad mexicana. No permi
tiendo la naturaleza de esta obra hacer un comentario es· 
pecial de cada uno de los casos previstos por dicha ley, nos 
O.}uparemos tan sólo de aquellos que, por su frecuente· 
aplicación, presentan mayores dificultades en la práctica. 

114. La fracción VI dice que será mexicana la 111ujer
extranj'!::ra que contraiga 111atrbnonio con nzexicano; ron
servando este carácter aún durante su viudez. 

La ley presume que la extranjera que se casa con un 
mexicano tiene la voluntad de adquirir la nacionalidad de su 
marido, volunt'.:l.d que no hay necesidad de que sea expre� 
sada, porque la misma ley la supone. Pero ¿qué sucederá, 
si contra las presunciones de la ley, la mujer quiere con ser· 

(L) D' Aguanno, «:Génesis y Evolución del Derecho .Civ-il>
núm. 90. 

' 
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var. su nacionalidad de orig�n? ¿podrá hacerlo? Indudable
mente que no; el principio que quiere que la mujer síga_la 
condición de su marido tiene su razón de ser en l,1 natura-

V • 

Ieza del matrimonio, que de dos .;;eres forma uno solo, 
.. dando la preeminencia al hombre sobre la mujer; y como 

no está en las facultades de nadie variar tal naturaleza, hay 
que concJuir 'que al contraer matrimonio una extranjera 
con un mexicano, adquiere forzosa y necesariamente la 
nacionalidad de éste. Tales son los principios generalmente 
admitidos. (1) 

115. Objeto de dudas y discusiones es en otras legis
laciones el hecho de saber si la mujer, al enviudar, recobra 
su nacionalidad, o conserva la que le dejó su marido, La 
ley que comentamos cierra las puertas a estas discusiones, 
estableciendo que la mujer extranjera casada con mexicano 
conserva la nacionalidad de su marido aún durante su 
viudez. 

116. Las fracciones X y XI del artículo 19 de la Ley de
Extranjería y Naturalización dicen, en substancia, que los 
extranjeros que adquieran bienes raíces en la República o 
.tengan hijos nacidos en ella, serán mexicanos si en el acto 
de hacer la adquisición o de in'scribir a sus hijos en el 
Registro, manifiestan la voluntad de adquirir la nacfona,

lidad mexicana, y llenan los requisitos que establece el 
artículo 19 de dicha ley. 

Se ha juzgado por muchos, y no sin razón, que esta 
forma de adquirir la naeionalidad mexicana es anticonsti
tuci.onal, como cont1·aria al precepto contenido en el artículo 
30 de la Constitución, que literalmente dice: <Son mexica· 

. • (1) Aubry et Rau, ob. cit. t. I, � 73;-Demolombe, ob. cit, t. IV, 
núm. 111;-Laurent, ob. cit, t. I, núm. 348;-Baudry Lacautinerie, 
ob. cit, t. I, núm. 424. 

• ¿. 
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nos ......... III, Los extranjeros que adquieran bienes raíces 
en la República, o tengan hijos mexicanos, siempre que no 
manifiesten la resolución de conservar su nacionalidad>. 

Si se compara este texto con el de las fracciones X y XI 
de-aquella ley, resulta que para la Constitución, basta la. 
omisión del deseo de conservii.r la nacionalidad de origen 
para que sea mexicano el extranjero que adquiere bienes 

' . . 

raíces en la República o tiene hijos nacidos en ella; en tanto 
que para la Ley. de Extranjería,. es necesario, además de 
estas últimas circunstanQias, que el extranjero manifieste 
expresamente su voluntad de adquirir la nacionalidad 
mexicana y llene algunos otros requisitos. 

La contradicción entre la ley fundamental y la ley re-
glamentaria es, pues, manifiesta. 

El insigne jurisconsulto mexicano Don Ignacio L. 
Vallart� autor del proyecto de la Ley de Extranjería y 
Naturalización, que venimos comentando, considera absur-
. 

. 
. 

da la inteligencia que ha querido darse al texto del artículo 
. 

. , 

30 de la Constitución, «decidiendo que todo extranjero.que 
es dueilo de propiedad inmueble y que no protesta conser-
. . 

var su nacionalidad, se convierte luego en mexicano» y para 
fundar su tesis, dice así: «No se interpreta, sino que se 
destroza haciéndola ridícula y odiosa, la ley, que so pretex
to de obsequiarse en su sentido literal, se la pone en 
pugna con los dictados. de la razón, con las exigencias de la. 
justicia; que a fuerza de hacerla pasar por liberal se la di
vorcia del espíritu que la anima, de los principios mismos 

·que ha tratado de sancionar .......... De evidenciaes,debe 
serlo aún para el ánimo más obcecado, que el precepto de 
que se trata no puede entenderse de modo que imponga, 
una nacionalidad forzada a los extranjeros, castigándolos 
con hacerles perder la que tienen de origen, siempre qu� 
al adquirir bienes raíces, no manifiesten la resolución de 

' 

- ·' 
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conservar ésta, El . espíritu manifiesto de nuestro texto, 
lejos de querer decretar pena alguna, entl:)ndió por el 
contrario conceder al extr11-njero ttn Jaior, ofreciéndole las 
ventajas de una a similación completa con los nacionales. 
Esto por evidente no necesita demostración; así como el 
aserto contrario por absurdo, no merece ser refutado. 
Considerar a la naciona'.idad como un castigo, es un des
propósito que no cabe ni entre los salvajes. La razón pu· 
ra así lo concibe claramente, y de sobra están las demos
traciones de la ciencia para rendir culto a"· esas verdades. 
Pero si de ellas fuere necesario, bastaría decir que sobre 
degradar y envilecer su propia nacionalidad, el pueblo que 
la impusiera por la fuerza a los extranjeros, no conseguiría 
su objeto, de que los países a que éstos pertenecen, los 
coilsideraran y respetaran con el nuevo carácter que se les 
atri buyera, porque el caro bio de nacionalidad, según la ley 
internacional, ,debe ser un acto esencialmente va1untario 
de parte de la persona que abandona su pat ria, y adopta 
otra nueva; acto que no puede ser determinado por coac
ción alguna, sin perder todos sus efectos lega.les: bastaría 
decil' que esta especie de naturalización, no sólo no sería 
reconocida por el soberano del extranjero, sino que laest·· 
inarfa como una injuria a su súbdito, corno la violación del 
Derecho Internaciqnal. No, de seguro el Constituyente no 
intentó consagrar tales absurdos: no, de seguro que el 
t.�xto_que estudio, no tier.e ese sentido que lo adultera». (1)

A pesar del respeto tan gr¡:¡nde que nos merece la au· 
torizada opinión del s�ñor Vallarta, no som"s de su pare·
cer. Convenimos <:)OH él. en que el precepto sancionado por 
la Constitución, tomado en su sentido literal, es poco ju d-

. dico, por no estar eri. armonía con los princi[Jios del Dere· 

(1) Vallarta, ob. cit, núm. 40.

., ... 

,, 
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cho Internacional; pero estamos muy lejos de pensar que 
dicho precepto, interpretado gramaticalmente, diga lo que 
el Sefior Vallarta supone que dice; pero aún así, las razo· 
nes aducidas por tan insig.ne abog�do tan sólo ameFitarían 
una pronta reforma de nuestra Ley Fundamental, pe10 en 
modo alguno dar a ésta un significado que gramaticalm_en·
te no tiene, y muchó. menos, el que una ley reglamentaria 
cambie aquel significado. Cuando una ley es mala, y no
sotros admitimos que la que se discute no es buena, debe 
reformarse; pero mientras esta reforma no tenga lugar, 
hay que aplicarla tal cual es. Creemos, pues, que el legis
}ador mexicano, al reglamentar el artículo 30 constitucio
nal, poniendo en contradicción la ley reglamentaria con la 
ley reglamentada,. se salió de sus atribuciones, producien
do esto, coi.no.· consecuencia, la inconstitucionalidad de 
aquella ley . 

.Acabamos de afirmar que el texto constitueional que 
nos ocupa, interpretado gramaticalmente está muy lejos 
de decir lo que el Sefior Vallarta quiere que diga, en efec
to, este abogado asegura que la aplicación literal de aquel 
texto implica una imp't,sición forzada de nuestra nacionali
dad, un castigo, una pefia, para el extranjero que ádquiere 
bienes raíces en la República o tienen hijos nacidos en·ella; 
y esto, en honor de la verdad, es inexacto, pues el texto en 

.cuestión, al establecer que el extranjero que se halle en 
aquellas circunstandas, será mexicano sienzpre que no nza
nijieste la resolución de conservar su naczona/idad, deja a 

. 

/. dicho extranjero en la más amplia libertad para. seguir 
siendo súbdito de su país natal, para escoger entre esta 
nacionalidad y la mexicana. Ahora bien, donde hay dere· 
cho para escoger, no puede haber imposición forzada, ni 
mucho menos, pena o castigo. 

Nuestro Cunstituyente, en el texto que estudiamos, no 

' 
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hace más ·que presumir que el extranjero que adquiere un 
pedazo de nuestro territorio o tiene hijos nacidos en él, tie- · 
ne la voluntad de adquirir la nacionalidad mexicana; pero 

# • . 

si manifiesta una volu�tad contraria, deja de tener lugar 
la presunción legal. Esto, y nada más esto, es lo que dice 
el texto constitucional, toni'ando sus palabras en un sentí· 
do' rigurosamente gramatical'. Si elló quiere significar que 
nuestra ley impone a los extranjeros una naciC>nalidad for
zada, si ello implica una injuria para el súbdito extranjero, 
debemos confesav sin am bajes y sin rodeos que desconoce
mos los términos del lenguaje. 

Por otra parte, si s� quiere buscar la razón de la pr�
sunción que entrafia el artículo 30 de nuestra Constitución, 
se encuentra, como dice el Licenciado Verdugo, <en la ere· 
encía tradicional que en la América· española se tiene de 
que la familia y la adquisición de bienes raíces son dos he
chos que arraigan al extranjero sobre nuestro sueld, y le 
hacen concebir afecto hacia el país donde sus hijos han na
cido y donde ellos han fundado establecimientos formales 
y durables> (1). 

No obstante estas consideraciones, somos de parecer 
que debe reformarse el a,rtículo 00 constitucional, ponién
dolo en armonía con los principios de Derecho Internacio
nal universalmente reconocidos, para evitar así las discu
siones que, con motivo de su aplicación, han surgido ya en 
los Tribunales extranjeros. Pero en tanto esta reforma no 
se haga, sostendremos que, según nuestras leyes, el ex
tranjero obtiene la nacionalidad mex.icana si adquiere bie
nes raíces en la República o si tiene hijos nacidos en ella, 
sin protestar la conservación de su nacionalidad de origen, 
y que la Ley 1de Extranjería y Naturalización, que exige 

--

(1) Verdugo, ob. cit. t. I, núm. 203.
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mayores requisitos, es, en este punto, netamente anticons·
titucional (1). 

· · 

· Con respecto al mismo artículo 30 de nuestra Carta
Fundamental, debemos decir que el hecho de que en su frac· 
ción III exprese qu·e serán .mexicanos los extranjeros que 
tengan hijos 1nexicanos, ha dado lugar a que se pretenda 
que el hijo de extranjero nacido en México es mexicano; 
pero tal interpretación no tiene fundamento, pues el espí · 
ritu de nuestra ley constitu.cional es en el sentido de que 
sea la filiación, y no el 1 ugar del nacimiento, la causa de
terminante de la nacionalidad. Teniendo esto en conside· 
ración, debemos· suponer que el legislador mexicano, al 
hablar de extranjeros que tengan hijos ntexicanos, quiso 
referirse a hijos nacidos en Mé.i..-ico. De este modo, se evi· 
tan malas, interpretaciones y se da sentido a las palabras 
del legislador, que, de otra manera, no lo tienen. 

117. El artículo 23 del Código prescribe que son ex
tranjeros los que designa el artículo 33 de la Constitttcián, 
el que, as u vez, dice que lo son <los que no posean las cua· 
lidades determinadas en el artículo 30 de la propia Consti
tución. > (2) 

Reglamentando este precepto el artículo 2" de la Ley 
de Extranjería y Naturalización, establece que son extran
jeros: 

I. <Los nacidos fuera del terrritorio nacional, que sean
<súbditos de gobiernos extranjeros y que no se hayan na
«turalizado en :México,> 

II. <Los hijos de padre extranjero o de madre extran·

(1) LaConstity.ción de 1917 reformó el artículo 30 de la de 1857
en los términos que obran consignados en las notas puestas al ca.l
ee de las páginas 84 y 88. 

(2) Corresponde a este precepto el 30 de la. Constitución de 1917,
cuyos términos son 'iguales a los de aquel. 

Derecho CivU .. -7 

\ 

.. ..,.. .. . 

;·. 
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<jera, y padre desconocido, nacidos en el territorio nacio· 
<nal, \hasta llegar a la ed&d en que conforme a la ley de la 
<nacionalidad del padre o de la madre, respectivamente, 
<fuesen mayores. Transcurrido el afio siguiente a es-a edad, 
«sin que ellos manifiesten ante la autoi-idad política del lu
<gar de su residencia que siguen la nacionaHdad de sus 
<padres, serán consider.dos como mexicanos. >

III. <Los ausentes d_e la República sin licencia ni co·
<misión del Gobierno, ni por causa de estudios, de interés 
<público, de establecimiento de comercio o industria, o de 
<ejercicio de una profesión, que dejaren pasar diez afios 
<sin pedir permiso para prorrogar su ausencia, Este per
<miso no excederá de cinco añ.os cada vez que se solicite; 
<necesitándose, después de concedido el primero, justas y· 
<calificadas causas para obtenar cualquier otro,>

JV. <Las mexicanas que contrajeren matrimonio con 
<extranjero; conservando su carácter de extranjeras aun 
<durante su viudez. Disuelto el matrimonio, la mexicana 
<de origen puede recobrar su .. nacionalidad, siempre que 
<además de establecer su residencia en la República, ma
<nifiesteante el juez del estado civil de su domicilio, su re
�solución de recobrar esa nacionalidad. >

._La mexicana que no adquiera por el matrimoñio la 
<nacionalidad de su marido, según las leyes del país de 
<éste, conservará la suya.>

<El cambio de nacionalidad del marido, posterior al 
<matrimonio, importa el cambio de la misma· nacionalidad 
<en la mujer e hijos menores sujetos a la patria potestad, 
<con tal que residan en el país de la naturalización del 
«marido o padre respectivamente, salva la excepción esta
«blecida en el inciso anterior de esta fracci6n.>

V. «Los mexicanos que se naturalicen en otros países. >

VI. <Los q.ue sirvierén .· oficialmente .a gobiernos ex-
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<tranjeros en cualquier empleo político, administrativo, 
<judicial,· militar o di plornático, sin licencia del Congreso.>

VIL <Los que acepten condecoraciones, títulos o fun� 
<ciones extranjeras sin previa licencia del Congreso Fed-e
<ral, exceptuándose los títulos literarios, científicos y 
<humanitario<;, que pueden aceptarse libremente.» 

118. Los preceptos transcritos son consecuencia de las
teorías aceptadas por nuestro legislador en materia de na
ciorralidad. Reconocido. por, él el principio de que es la filia
ción la causa determinante de la nacionalidad, reputa ex
tranjeros a los hijos de padres extranjeros, aunque el 
nacimi,ento haya tenido lugar en nuestra República. Sin 
ern bargo, considerando que el hijo de un extranjero, nacido 
en México, debe tener para el lugar donde vió la luz pri
mera, carifio y afectos, le otorga la nacionalidad mexicana, 
si transcurrido el afio siguiente a la fecha en que adqujere 
la mayoría de edad, según el estatuto perso1;1al de sus 
padres, no manifiesta ante la autoridad política del lugar 
de su residencia, el deseo de conservar la nacionalidad 
paterna. 

No podemos mAos de censurar esta forma de adquirir 
!a nacionalidad mexicana, que establece la fracción II del

artículo antes tra'nscrito, en su parte final. Es ·iri.�udable
que la consideración de los afectos y carifio que se presume
que el extranjero nacido en México tiene para el lugar de su
nacimiento, debe determinar en el legislador la idea de
darle medios más sencillos de naturalización con formali
dades más. simples que las que se requieren para otros

extranjeros; pero tal consideración no debe autorizar, en
el rigor de los principios, que la ley repute mexicano al

extranjero nacido en México por el solo hecho de que, al
llegar a su mayor ,edad, o dentro del afio siguiente a ésta,
no proteste la conservación de su nacionalidad de origen.,. 

' 
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Que el extranjero nacido en México, al llegar a la pleni-' 
tud de sus derechos civiles, pueda reclamar la nacionalidad 
mexicaua, y se le conceda sin más requisitos, está plena
mente justificado, y la mayor parte de· 1as legislaciones 
européas admiten este género de naturalización; pero que 
la ley otorgue la nacionalidad mexicana a ese extranjero 
por el solo hecho de que no proteste conservar la de sus 
padres, no tiene razón de ser, es poco o nada jurídico, y 
puede acarrearnos dificultades .en nuestras prácticas- in. 
,ternacionates; dific:ultades que son tanto más de preverse 
cuanto que la ley no requiere ni siquiera la residencia. 
habitual del, extranjero en nuestro te,rritorio por todo el 
tiempo que dura su menor edad. 

En atención a todas estas consideraciones, seriamos de 
parecer que se reformara la fracción II mencionada en 
los 'siguientes· términos: <será extranjero el hijo de pa
dres extrapjeros o de madr e extranjera y padre desco
nocido, nacido en territorio nacional; pero en el afio que 
sigue a la época en que, conforme al estatuto personal ,de 
sus padres, adquiera la mayor edad, podrá optar por la. 
nacionalidad mexicana, la que se le concederá sin más re
quisito que el de hacer la manifestación respectiva ante la. 
autoridad politica del lugar de su residencia ,, 

Las demás fracciones del artículo 29 de la Ley que 
venimos estudiando son tan claras que no ameritan comen
tario alguno; sólo diremos por lo que respecta a la fracción 
IV que ella, en su parte final, resuelve uno de los más 
arduos problemas que han dividido las opiniones de los 
más notables jurisconsultos extranjeros, cual es el de si 
la mujer, en todo caso, debe seguir la nacionalidad de su 
marido. Nuestro legislador, pesando las razones que se 
han dado en pro y en contra en esta materia, y estimando 
que la naturaleza del matrimonio supone identidad de in-

·' 
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tereses entre el marido y la mujer, y que-es un inconve
niente para los fines de aquel, introducir en el hogar 
diversidad entre los derechos y obligaciones de ambos 
cónyuges, se ha decidido por la afirmativa, estableciendo 
en el inciso tercero de la fracción mencionada, que el cam
bio de nacionalidad del marido, posterior al matrimonio, 
importa el mismo cambio enla nacionali�ad de la mujer, 
con .tal que resi'da en el país de la naturalización del marido.-. 
Esta restricción es muy justa, pues sin ella, podría suce· 
der que la mujer perdiera su nacionalidad como consecuen
cia del abandono de su marido, que emigrara a otro país. 

119. La parte final del artículo 23 del Código dice que
;on ciudadanos inexicanos los que desig,:za el artículo 34 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi
canos. Esta disposición está fuera de su lugar; la ciudadanía
es un derecho político, cuyo ejercicio no tiene relación 
ninguna con los derechos que son materia del Código civil; 
es la ley política, y no la civil, la que debe ocuparse del 
derecho de ciudadanía; sin embargo, para completar la ex
posición del artículo 23 que venimos estudiando, diremos 
que, según el artículo 34 de la Constitución, c<son ciudada
nos de la República todos los que, teniendo la calidad de 
mexicanos, reúnan además las siguientes: I. Haber cum-

. plido diez y ocho ailos siend0 casados, o veintiuno si no lo 
son. II. Tener un modo honesto de vivir.>, (1) 

120. Hemos dicho anteriormente que nuestra legisla·
ción consagra el principio de que el hombre es libre para 
cambiar de nacionalidád,·según convenga a sus intereses. 
¿Cuál es:elefecto·ae estecarnbio en lo que respecta al pa
sado? El artículo 24 del Código da contestación a esta pre· 

( 1) Corresponde el artfoulo transcrito al 34 de la Constitución
de 1917, cuyos términos son iguales a los de aquel. 

•
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gunta, diciendo que el ca1nbio de nacionalidad no produce

efectos retroactivos; lo que quiere decir que para lo pasadot

los derechos y las obligaciones del que ha cambiado de na
cionalidad son regidos por su nacionalidad antigua, y no 
por la nueva que adquiere. Si el cambio de nacionalidad re
trogradara, el que adquiriera una nacionalidad nueva ha
bría tenido dos patrias, con lo que surgirían conflic�os que 
el legislador ha querido evitar. í> 

Debemos advertir q_ue siendo general el precepto con
tenido en el artículo 24, debe recibir aplicación a todos los 
casos, ya sea que se trate de un cambio de nacionalidad 
forzada, ya sea que el ca mbio haya sido voluntario. 

121. Hemos definido ya quienes son extranjeros; rés
tanos por saber cuáles son los derechos y las obligaciones 
que tienen según nuestras leyes. 

<El artículo 33 constitucional dice a este respecto que 
los extranjeros tienen derecho a las g;¡,rantías otorgadas 
en la sección 1�, Título 19 de la presente Constitución, 
salvo en todo caso la.facultad que el Gobierno tiene para 
expeler al extcanjero pernicioso. Tienen obligación de con
tribuir para los gastos públicos, de la manera que dispon· 
gan las leyes, y de obedecer y respetar las instituciones, 
leyes y autoridades del país, sujetándose a los fallos y 
sentencias de los Tribunales, sin poder intentar otros re
cursos que los que las leyes conceden a los mexicanos.» (1) 

(1) Corresponde el artículo transcrito al 33 de la Constitución
de 1917, que dice que los extranjeros <!:tienen derecho a las garantías 
que otorga el Capítulo I, Título Primero, de la presente Constitu
cion; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de 
hacer abandonar el territorio nacional, inm':ldiatamente y_sin nece-
'sidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue 
inconveniente.» 

<Los.extranjeros no podrán de ninguna mánera inmiscuirse en 
los asuntos políticos del país.» 

' l . '· 
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N ue�tro constituyente asimila en un todo a los extran
jeros con los nacionales i;in lo que res pecta al ejercicio .de 
los derechos civiles. Nada más conforme con los principios 
de la ciencia, porque si todos los hombres, independiente
mente de su nacionalidad, tienen la cualidad de personas, 
en el sentido jurídico de la palabra, no hay motivo ni interis 
social ning

0

uno para privar a los ex-tranjeros de aquello que 
es consecuencia de su personalidad, como es el ejercicio de 
los derechos civiles. 

122. No cabe decir 19 mismo respecto de los derechos
políticos, pues siendo éstos inherentes a la cualidad de ciu
dadano, no pueden tenerlos sino aquellos que gocen de tal 
cualidad. 

123. Consecuencia del principio que equipara a los na
cionales y extranjeros en cuanto al ejercicio de los derechos 
civiles, son los artículos 25 y 26 del Código que establecen 
qc1e tanto los 1nexicauos co1no los extranjeros residentes en 
el Distrito o en la California, pueden ser deniandados ante 
los Tribunales del país por las obl(!!,aciones contraídas con 
1nexicanos o con extranjeros, dentro o fuera de la Repú
blica, y que pueden ta11zbién ser denzandados ante dichos 
Tribunales, aitnqtte no residan en los lugares referidos, si 
en ellos tienen bienes que estén afectos a las obligaciones 
contraída;:,, o si éstas deben te111:'r su ejecución en dichos 
lugares. 

El Señor Licenciado Verdugo, comentando el artículo 
25, sostiene que es errónea la interpretapión que se ha que� 
rido darle en el sentido de que para que pueda ser deman° 
dado ante los Tribunales mexicanos el extranjero, es nece · 
sario que esté donziciliado en México, púes dicho artículo, 
dice este escritor, saliéndose de los estrechos límites del 
aforismo actor sequitur foru1n rei, establece que la simple 
residencia, aunque sólo sea transitoria, determina la com-

' 
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petencia de nuestros Tribunales en los casos a que se re-. 
fiere (1). 

No somos de este parecer; el espíritu que ha informa
do nuestras leyes en materia de derechos de extranjeros 
es el de equiparar en un todo a estos con los mexicanos, y 
si según nuestro derecho, éstos últimos tienen la prerro
gativa de no poder ser demandados más que en'su domici
lio, no hay motivo para suponer que el legislador no haya 
querido dar igual prerrogativa a los extranjeros. 

Por otra parte, el artículo 25 que examinamos habla 
tanto de nacionales como de extranjeros residentes en el · 
,Pis tri to Federál o en la Baja California, refiriéndose sola
mente, como el Señor Licenciado Verdugo lo reconoce, a 
las cont:'-'oversias que puedan surgir entre dos extranjeros 
o entre un mexicano y un extranjero; ahora bien, si se apli
ca el criterio de aquel abogado, resultará que en tanto que
un mexicano tiene que ser demandado en el lugar de su
domicilio, conforme a las reglas de derecho común, cuan
do contrata con otro mexicano, podrá serlo en el simple lu
gar de su residencia, aúnque ésta sea transitoria, cuando
contrata con un extranjero; en otros términos, el mexica
no demandado estará en peores condiciones cuando contra·
ta con un extranjero que cuando contrata con un nacional.
Esto es inadmisiole.

Por todas estas consideraciones, opinamos que lapa· 
labra residentes que se emplea en el artículo 25 equivale a 
domiciliados. En el curso de esta obra·tendremos oportu
nidad de ver que mu chas veces el legislador ero plea la pa
labra residencia en vez de la de domicilio, siendo patente 
su intención de referirse a este último. 

El artículo 26 no presenta dificultad ninguna; prevé el 
· caso, en que el mexicano o extranjero demandados tengan

(1) Verdugo, ob. cit· t. I, núm. 214, pá.g. 186.
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en el Distrito Federal o en la Baja California bienes afectos 
a las obligaciones contraídas o que deban tener ejecución 
en aquellos lugares, y para estos casos, decide que también 
serán competentes los tribunales mexicanos, aunque las 
partes no residan o no esté>J. domiciliadas en las expresa
das demarcaciones. 

124. Para termina� este estudio, diremos qu_e nuestras
leyes, como una medida de proteccióh para los mexicanos 
residentes fuera de la República contra las incapacidades 
con que puedan herirlos las leJ'es extranjeras, aceptan el 
principio de la reciprocidad internacional; lo que no es en 
lo absoluto censurable si se tiene en cuenta qué la equipa· 
ración del extranjero con el nacional, en lo que respecta al 

· goce de los derechos civiles, no debe ser tan absoluta que
prive al Estado de la facultad, o más bien dicho, de la obli
gación que tiene de buscar protección para sus naciona·
les residentes en el extranjero.

En el curso de la obra, veremos varias aplicaciones que
hace la ley del anterior principio.

TITULO SEGUNDO 

DEL DOMICILIO 

I 

DEL DOMICILIO VOLUNTARIO 

125. El artículo 27, en su primera parte, define el do•
micilio, diciendo que el domicilio de una pers9na es el lu.

gar donde reside habitualmente. Esta definición es muy 
vaga, y nos es preciso recurrir a la doctrina para fijar su 
sentido. 

Emmery, enla Exposición de Motivos del Código Civil 
. , 
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106 DERECHO CIVIL MEXICANO 

Francés, define el domicilio diciendo que es <el lugar en 
donde una persona que tiene el goce de sus derechos civi
les, ha establecido su morada, el centro de sus negocios, el 
asiento de su fortuna; el lugar <le donde esta persona no se 
aleja, sino con el dese� o la e¡,peranza de volver a él tan 
pronto como cese la causa que motivó la au,sencia.>

El <lornicilio envuelve la idea de la predilección de una 
persona hacia determinado lugar, ya porque en él radique el 
principal asiento de sus negocios, ya porque tenga en él 
sus principales afectos, simµatfas, estimaciones, etc., etc. 

No es, pues, el hecho material de la residencia la causa 
determirrante del domicilio, como podría creerse dados los 
términos vagos en que está redactado el artículo 27; la sim
ple residencia, por muy larga que sea, no da a la persona 
el carácter de donziciliada del lugar en que se estaolezca, 
si no va acompañada de la intención de fijarse en dicho lu
gar de un modo permanente; por el contrario, una.resi
dencia de un día, de unas cu·autas horas, im plicará-domi
cilio si está probada la intención de la persona de residir 
ahí habitualmente. De aquí resulta que el hecho deberá 
concurrir acompañado de la intención para la determina
ción del domicilio: uno y otra, por sí solos, nada significa_n.

126. La prueba,, de la intención es algunas veces fácil;
loes, por ejemplo, en el caso en que un individuo haya ven
dido todos los bienes ql!e poseía en su antiguo domicilio e 
invertido el producto de la venta en la compra de otros si
tuados en el lugar en donde haya establecido su nueva resi
dencia, pues es de presumirse que el individuo que así hu
biere obrado, ha tenido la intención de adquirir su domicilio 
en dicho lugar. Pero los hechos no siempre se presentan 
COn esta claridad: la mayor parte de las veces existirán d U•

das sobre la intención de la persona, y como estas dudas, 
por afectar a hechos subjetivos, serán, en la práctica, moti-

.. 
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vo de discusiones y controversias, el legislador mexicano, 
queriendo evitarlas, ha establecido en el artículo 209 del 

· Código de Procedimientos civiles que para que la residen.
cia de que habla el artículo 27 del C(jdigo civil sea habitual,
debe pasar de seis 111escs.

Este artículo no impide que antes del plazo de seis me
ses pueda adquirirse domicilio, ni ordena que transcurrido 
ese plazJ se adquiera de un modo f�rzoso e inevitable; lo 
único que hace, es presumir que la persona que ha residí· 
do más de seis meses en determinado lugar ha tenido la in
tención de fijar en él su domicilio, y que no ha tenido tal 
intención, la que no ha completado dicho plazo de residen
cia; pero si los hechos demuestran lo contrario, la presun
ción de que se trata habrá de ceder ante la realidad de 
eUos. Tal es la interpretación que debe darse ·al artículo 

· 209 del C6dig-o de Procedimientos civiles, para no ponerlo
en pugna con los principios.

De acuerdo con esta interpretación, si un individuo se 
ha trasladado a determinado lugar y ha demostrado su in
tención de establecerse ahí de un modo permanente, ha
brá adquirido ahi su domicilio, a pesar de que no haya. 
transcurriJo el plazo de seis meses de residencia a que se 
refiere el artículo 209; por el contrario, si está demostradl� 
que las causas que motivan la permanencia de t:n individuo 
en algún lugar son accidentales y pasajeras, nada podrá pro
bar la residencia de seis meses y aún de ma,yor tiempo. 
En otros términos, la presunci6n establecida por el artícu
lo 209 esjuris tantam, o lo que es lo mismo, admite prue·. 
ba en contrario. 

Machas ve�es la prueba de la intención se hace me
dian te la declaraci6n formulada ante la autoridad respectiva 
de que se pretende adquirir domicilio en determinado pun
to, o de que se quiere conservar el que anteriormente se 
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tenía; si esta manifestación está de acuerdo con los hechos, 
es prueba bastante de la intención; pero si tal acuerdo no 
existe, si los hechos son contrarios a la manifestación de 
vofuntad, dicha manifestación no tendrá ningún valor, pues 
la vol untad por sí sola no puede producir, el domicilio. 

127. La idea del domicilio es unitaria. La dualidad del
dÓrnicilio admitida por la jurisprudencia romana es con· 
traria a la naturaleza y razón de ser del domicilio, que tie
ne por objeto dar a las personas un asiento fijo para el 
ejercicio activo y pasivo de sus derechos. Además, dicha 
dualidad da lugar a enormes errores y fraudes que una le· 
gislación sabia debe evitar. 

Nuestro código consagra francamente estos principios 
pues previendo el caso de que un individuo resida habitual
mente en varias partes, o carezca de una residencia habi
tual, aecide en el artículo 27, que a falta de tal residencia, 
el domicilio de la persona será el lugar en donde Nene el 
p,:incipal asiento de sus negocios. 

128. Pero podría suceder que aun este domicilio sub
sidiario faltara, y la ley, no queriendo que nadie carezca 
de domicilio porlos múltiples y graves inconvenientes que 
esto acarrear(a, decide en la parte final del artículo citado 
que a falta de residencia habitual y de lugar en donde se 
tenga el principal asiento de los negocios, se reputa do
nticilio de una persona el lugar en que ésta se halle. 

1.29. Consecuencia de, la regla de que el domicilio es 
unitario y de que nadie puede carecer de él, es el princi
pio generalmente admitido de que un domicilio no se pier· 
de mientras no se haya adquirido legalmente otro. 

$ 
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II 

DEL DOMICILIO NECESARIO 

130. Como hemos visto, la libre voluntad del hombre
es la causa determinante del domicilio; pero no es siempre 
así; la ley, a veces por motivos de orden público, a veces 
por ·la imposibilidad de los sujetos para el ejercicio de los 
derechos civiles, o por la necesidad misma de las cosas, es
tablece para ciertas personas un domicilio determinado. 
Este domicilio- se llama do1ni'cilio necesario o legal, y difie
re del otro domicilio, llamado voluntario, en que en él no 
interviene para nada ni la intención, ni el hecho material 
de la residencia; es una ficción legal, que en la mayoría de 
los casos, corresponde con la realidad de las cosas; pero 
que puede no corresponder con ella. 

Vamos a ocuparnos de los diversos casos de domicilio 
legal reconocidos por nuestro Código: 

Núm. 1. Domicilio de los empleados públicos. 

131. Los enzpleados pzíblicos, dice el artículo 28, en su
primera parte, tienen su domicilio .;n el lttgar en que-desem
peñan sus funciones. Obligados a ejercer el cargo que se 
les confiere en un lugar determinado, y no pudiendo se
pararse de él por no convenir a la. buena marcha de los 
neg9cios públicos, lógico es que tengan su domicilio en 
aquel lugar. El domicilio es aquí una consecuencia del deber 
que tienen los empleados públicos de vivir en determinada. 
parte; es, por decirlo así, un anexo del cargo que desem· 
peílan. 

Además, la ley presume, y no sin razón, que el indi· 
viduo que acepta un empleo público tiene la inten?ión de 
domiciliarse en el lugar en que, por razón de su empleo, 

., 
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debe pasar una buena parte de su vida., Se ha dicho que 
esta presunción es lógica tratándose de empleos vitalicios; 
pero que en nuestro sistema político, en que no existe esta 
cla.se de empleos, no tiene razón de ser. (1) Nosotros no 
opinamos así, pues como dice García Goyena, en todo buen 
gobierno, <los empleaaos en propiedad deben presumirse 
vitalicios, si no lo desmerecen por su conducta. > (2) 

La prescripción que estudiamos supone un empleo pr:r. 
manen te, pues cuando se trata de una comisión accidental, 
no existen ni los motivos que tuvo el legislador para dictar 
dicha prescripción, ni la presunción de que la persona que 
acepta el empleo tiene la intención de fijar su domicilio en 
el lugar que le es asignado para llenar su cometido. Por 
esto la segunda parte del artículo 28 dice que los que ac
cidental11zente se hallen en una población dese111peñandü 
álguna comisión, no adquieren donticilio por este solo he. 
cho, sino que r.onser1_1an el que lec; corresponde conforme a 
la primera parte del artículo 27, si no tuvieren lugar fijo 
para el dese1npeño de su encargo. 

132 ¿Los diputados y senadores tienen el domicilio 
legal establecido por el artículo 28? Si se tiene en consi
deración que los diputados y senadores desempefian fun
ciones de carácter accidental y transitorio, y que por lo 
mismo, no cabe presumir en ellos la intención de fijar su 
domicilio en el lugar en donde solamente deben permanecer 
durante los períodos de sesiones del Congreso, habrá que 
decidirla cuestión negativamentP. Garcia Goyena, que opi
na lo mismo que nosotro,a, da otra razón, y es la de que la 
ley habla de empleados públ co�, y los diputados y sena· 
dores no tienen este carácter; (3) pero tal razón no nos 

(1) Verdugo, ob. cit. t. I,, núm. 227, pág. 203.
(2) García Goyenir, ob. cit. art. 40.

(3) García Goyena, obrcit. art. 40.
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parece admisible, pues de serlo, habría que decidir que los 
notarios, los jueces, y en general, todos los funcionarios 
públicos, que como los diputados y senadores, no son ero· . 
pleados, no tienen el domicilio legal de que se trata, Y 
admitir ésto, sería desconocer el espíritu de la prescripción 
legal que establece aquel domicilio. 

Núm. 2. Domicilio de los militares. 

133, Los nzilitares en servic.io activo, dice el artículo 29, 
tienen su do111icilio en el lugar en que están destinados. Esta 
disposición proviene del Derecho Romano, que prescribía 
que las gentes de guerra tenían su domicilio en el lugar en 
donde desem penaban sus servicios, a no ser que tuvieren 
bienes en su patria, Nuestro artículo es más amplio, pues 
no admite la restricción de la ley romana. 

Núm. 3. Domicilio de los menores de edad no 
emancipados y de los incapacitados. 

134. El domicilio del menor de edad no enzancipado,

dice el artículo 30, es el de la persona a cuya patria potes

tad se halla sujeto. Estando el hijo sujeto a la patria po-_ 

testad desde su nacimiento, siendo incapaz, a causa de su 
corta edad, de ejercitar por sí solo sus derechos civiles, y 
por lo mismo, de escogerse un domicilio, natural es que la 
ley le dé el de la persona que lo representa en todos los 
actos de su vida civil; pero cuando el hijo se emancipa, de· 
jan de tener apli<iación aquellas razones, pues capacitando 
la ley al ·menor emancipado para el ejercicio de algunos de 
sus derechos civiles, entre los que se encuentra el de es· 
coger domicilio, lo deja en libertad de adquirir el que mejor 
le convenga. 

135. ¿Cuál es el domicilio de los hijos naturales menores
de edad? Si el hijo ha sido reconocido por uno de sus pa-. 

. 
' 

• 

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



112 DERECHO CIVIL MEXICANO 

dres solam_ente, el caso no presenta dificultad alguna, pues 
produciendo el reconocimiento la patria potestad, se estará 
a lo dispuesto por el artículo transcrito. La dificultad surge 
cuando el padre y la madre reconocen al hijo, y viven en 

· distintos domicilios; ¿cuál es, entonces, el del hijo? La ley
nada resuelve- a este ,respecto; pero aplicando por analogía.
los principios que, en materia de hijos legítimos, hacen
prevalecer la autoridad del padre sobre la de la madre,
habrá que resol ver que el domicilio de aquel será el de su
padre,

126. Las mismas razones que identifican el domicilio
del menor no emancipado al de la persona que ejerce la.
patria potestad, motivan la disposición del artículo 31 que
establece que el do11zicilio del nzenor que no estd bajo pa
tria potestad, y el del nzayor l11capacitado, es el del tutor.
pues teniendo por objeto la tutela la guarda de la persona
y bienes de los individuos no sujetos a patria potestad,
hace las veces de ésta.

137. ¿Cuál es el domicilio del hijo natural no reeonocido
q1,1e carece de tutor? Propiamente no tiene domicilio legal":
su domicilio se r'egirá por las disposiciones del Derecho
común, no pudiendo ser otro, atenta la parte final del ar
ticulo 27, que el del lugar en donde se encuentre.

Núm. 4. Domicilio de la mujer casada. 

13B. Establece el articulo 32 que el donzicilio de la 1nuj er 
casada, si no está legalnzente separad a de su 111arido, es el 
de éste," si estuviere separada, se sujetard a las reglas esta
blecidas en los artículos anteriores. Este domicilio resulta de· 
la naturaleza misma del matrimonio, que quiere que la mu-. 
jer viva con su marido y lo siga a cualquier parte en donde 
fije su residencia; reposa en principios de orden públicoi,-

, · 
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por tratarse de una institución social; de aquí que la volun• 
tad de los cónyuges no pueda derogar el precepto de la 
ley que da a la mujer el domicilio del marido; si, pues, una 
mujer, por con.venio privado que tenga con su esposo_, vive 
en lugar distinto, no por esto adquirirá un dorriicilío propio, 
sino que seguirá teniendo el de aquel. (1)

139. Si la mujer estuviere legalmente separada del
marido, su domicilio se regirá por el derecho común, según 
lo dispone el precepto transcrito; natural y lógico es que 
así sea, pues si el domicilio legal de la mujer casada se funda 
en la.obligación que tiene de vivir con su esposo, una vez 
que esta obligac:ión cesa por virtud de la separa:;ión, debe 
cesar aquel domicilio, 

140. No es lo mismo tratándose de la simple separ'ación
de bienes, pues ésta en nada afecta a la obligación que tiene 
la mujer de vivir•con su mar.ido, que es la causa detetmi· · 
nante de la identidad de domicilió de los esposos. 

141. ¿Cuál és �l domicilio de la mujer casada con unin
dividuo sujeto a tutela? Si la mujer es tutora, lo que suce
derá la mayor parte de las veces. no habrá dificultad nin· 
guna, pues como represéntante de su marido, podrá ejer
cer los derechos que le corresponden a éste, entre los que 
se encuentra el de escoger domicilio (2). La dificultad surge 
cuando un extrano, y no la mujer, es el tutor del esposo 
¿cuál es en este caso él domicilio de aquella? Uo es· el del 
tutor de su marido? Las opiniones sobre este particular 
están muy divididas. Según algunos autores, el domicilio 
legal de la mujer casada cesa por virtud de la interdicción 

,. ' � ' .  

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. I, i 143.-D.emolombe, ob. cit, t. l¡ 

núm. 357; Laurent, ob. cit. t, II, núm. 84; Baudry Lacantinerie, · ol>. 
cit. t. II, núm. 978. 

(2) Áubry et R.au, ob. cit, t. i I, 1!3; Demolombe, ob. cit, t: t,
núm. 363. Ba.uclry Lacantioeri'e, ob. cit. t. I, núm. 997. 

Derecho CiYiL,-:8 

.r .· . 

,. 
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del esposo, recobrando aq aelia la facultad de esctiger el 
aom�ilio que mejor le convenga (1); s1:gún otros autores, 
)a mujer conserva el domiC';�io que tenía su marido en el 
momento de la interdiceión (2); finalmente en la opinión de 
11a mayoría de los tratadistas, el domicilio de la mujer del 
interdicto es el mismo del tutor de su marido, pues siendo 
el domicilio de los interdictos Ql de su tutor y no pudiendo 
tener la esposa otro domicilio que el de su esposo, es con
secuencia de estas premisas que su domicilio sea el del 
propio tutor (3). E,.ta última opinión nos parece que es la 
más jarídica, pues el fundamento dél domicilio legal de la 
mujer casada está en la obligación que tiene de vivir con su 
esposo y tal obligación no cesa en manera alguna por virtud 
.Je la interdicción. 

Creemos, sin embargo, por lo que respecta a nuestra 
legislación positiva, que si a consecuencia de la interdicción 
se autorizare la separación de los esposos a que se refiere 
el a!"tículo 238, !a mujer tendrá la facultad de escoger el 
domicilio que le convenga.; sirve de apoyo a nuestra opinión 
la parte final del artículo 32, que establece que el domicilio 
de la. mujer casada, que estuviere separada de su esposo, 
$0 regirá por las. reglas del derecho común. 

Núm. 5. Domicilos de los sirvientes 

142. Los que sirven a una persona y habitan en su casa,

sean mayores o nv:nores de edad, dice el artículo 33, tienen 

(1) Aubry et Rau, ob. cit, t. I, i 143, not.a 7; Planiol, ob. cit, t.
I, núm. 581: 

(� Laarent, oh. cit, t. II, núm. 99; Huc, ob. cit, t. I, núms. 
�y� 

(3) Demolombe, ob cH, t. I, núm. 363; Marcadé, ob. cit, t. I,
•üm. 322; Dalloz, ob. cit. palabra cDomicile> núm. 92; Baudry La.can•
Wnerie, ob. cit, t. II, núm. 998.
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. · DE LAS PERSONAS 11S 

el domicilio de la persona a quien sirven; pero si son me
nores y poseen bienes que estén a cargo de un tutor, res-
pecto de los bienes el dornicilio serd el del tutor. 

143. Dos son los elementos que concurren a la carac
terizarüón de. este domicilio: el servicio que se presta y la. 
habitación en la casa de la persona a quien se sirve. 
_ Aunque la ley no lo dice, s9 comprende que el servicio 

debe ser habitual; un servicio accidental o pasajero no po· 
drá. ser bastante para la constitución del domicilio de qae 
se trata (1). 

144. Lii. restricción que impone la parte final del artícu·
lo transcrito está perfectamente justificada, pues estando 
confiada al tutor la guarda de la persona y bienes del me-· 
nor, nada más natural que respecto dQ esto3 bienes, su do
micilio sea el del tutor. 

145. ¿El domicilio legal establecido por el artículo S�
se aplica a la mujer casada? En el caso de una mujer casa
da que sirve en casa de otra persona, hay conflcto entre 
dos domicilios legales: el que le impone el artículo 33' en la 
casa de la persona a quien sirve y el que le impone el ar· 
ticulo 32 en la casa de su marido ¿cuál de estos dos domi
cilios debe prevalecer? Evidentemente que el segundo, pues 
la causa por la que la mujer tiene poi- domicilio el de su es
poso es permanente y de 'orden público, y aquella por la 
que tiene su domicilio en la casa de la persona a quien sir-

. ve, es accidental y pasajera; ahora bien, en el conflicto que 
existe entre uno y otro domicilio, debe recibir la preferen
cia el que tiene en su apóyo fundamentos más sólidos. Tal 
es la opinión unánime·de los autores (2). ··, ·-, · 

(l) Laurent, ob. cit. t. II, núm. 96.-Baudry Lacantinerie; oh. ei1i.
t. II, núm. 1003.

(2) Aubry et Ran, ob. cit. t. I, f lt3; Demo1otnbe; ob. cit. t. I, n:á� 368; ,La.urent, ob. cit. t.JI,. núm 99; Huc, eb. cit .. t. I, núm. 390; 
nJ!iu,<lry I:,�antinerie¡ ob, cit.. t. µ, núm. 1002. 
-. . ,• - .� . . - - . . . . 
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116 DERECHO CIVIL MEXICANO 

Núm .. 6. Domicilio de los sentenciados a la pena de 

confinamiento 

146. El don'licilio de los sentenciados a sufr'ii: una pe
na en un lugar deter,ninado, dice el artículo 34, es la po
blación en que la su,fren, por lo que toca a las relaciófies 

jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las anterio
res, conservarán el tílti1no que hayan tenido. 

Téngase presenúe que la ley impone este domicilio so
lamente a los sentenciados a sufrir la pena de confinamien
to; el. de lqs sentenciados a sufrir otro género de condena, 
se regirá por el derecho común. 

La, ,dj!,\tiIJción que hace el artículo que estudiamos. res
pecto de las relaciones jurídicas contraídas antes o des. 
pués de la condena es perfectamente razonable,, pues sería 
injusto someter a las primeras' a un domicilio que es con
secuencia del castigo impuesto al condenado.' 

147 .. En cuanto a la mujer e hijos del sentenciado, sfho 
lo han acompafi.ado al lugar en donde debesufrír la conde
na, tienen su domicilio propio conforme a las reglas del de· 
recho común. Así lo prescribe con toda justificación el ar
tículo 35 que dice qqe la mujer y los hijos del sentenciado 
a conjinantiento, que no lo ac01npañáren al lugar de su con
dena, no tendrán por domicilio el del marido y padre, slno 
el suyo propio, conforme a las reglas establecidas en los 
artículos anter{ores. 

III 

DEL DOMICILIO DE LAS CORPORACIONES 

148. Las corporaciones, asociaciones y establecimien
tos reconocido's por la ley son, como.lo \'eremos más ade
ante, personas morales que tienen, como los' particulares, 

}~:. .. -~\ -.. ' · . 
.. 

/ 

' · 

:, 

... ..... 
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• 

derechos que Eijercitar y obligaciones que cumplir; necesi· 
tan, en consecuencia, tener un domicilio para el ejercicio 
de aquellos y el cumplimiento d� éstas, 

Cuando los contratos o estatutos de las corporaciones,. 
o asociaciones designan su domicilio, la ley las tiene por
domiciliadas en el lugar designado; pero cuando no existe
ninguna designación, su domicilio es el lugar en donde se
encuentra su dirección o administración, supuesto que alií
se supone que residen l�s' 'personas que a su nombre con-

- tratan. Así resulta del artículo 36 que dice que el domici
lio de las corporaciones, asociaciones y -establecimientos re
conocidos por la ley, es el lugar en donde estd su dirección.
o administtación, salvo lo que dispusieren sus estatutos o
leyes especiales, siempre que el domicilio que en ellos se ,de;

termine esté dentro de la demarcación territorial sujeta a
este Código.

IV 

DEL DOMICILIO DE ELECCION 

149. Las reglas sobre domict'lio establecidas en ,/os ar

tículos que preceden, dice el 87, no privan a las partes det
derecho que tienen para ¡¡j ar el lugar en qite deba cn,nplir
se la obligación o en que deban tenerse por domiciliadas, 
siempre que la designación no esté prohibida por la ley. 

El domicilio a que se refiere el artículo transcrito es 
. conocido en la jurisprudencia, con el nombre de do11zicilio

de elección, que no é.s propiamente un domiéilio, sino un lu · 
gar escogido por las partes para determinados asuntos o 
actos. 

Libres las partes para contratar, lo son para fijar el lu
gar en donde debe,i ejecutarz sus con tratos. La elección de 
ese lugar puede se� hecha en b�neticio del deudor, del 

., 

.... 
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• 

aéreedor o de ambos a la vez, Si se hubiere hecho en bene-
. ficio de una de las partes solamente, ésta podrá renunciar 
a él en virtud del principio de que se puede renunciar a lo 
que favorece; pero si la elección hubiere sido hecha en be• 
neficio de las dos partes contratantes, ninguna de ellas po
drá renunciar en perjuicio de la otra. 

150. ¿Puede elegirse el domicilio de que se trata por
un convenio tácito? Algunos autores sostienen que no,· por 
considerar que la elección de domicilio deroga las reglas 
generales sobre el domicilio, y que es d3 principio que las 
derogaciones no existen sino cuando son formalmente esta
blecidas (1). Esta opinión no nos parece aceptable: la elec
ción de domicilio depende de la voluntad de las partes 
contratantes; ahora bien, esta voluntad es la léy de los con
tratos, ya sea que se manifieste de un modo expreso o de 
un modo tácito, y no hay razón para que estos principios 
no se apliquen a la elección d,::i domicilio. Por tal motivo, 
opinamos,- con la mayoría de lo-; tratadistas, que si de las 
cláusulas del contrato puede inferirse la elección de deter
minado domicilio, esta elección es perfectamente válida (2). 
Lo único que debe consultarse, en el caso, es que la voluntad 
sea cierta, pues si hay duda, habrá que aplicar las reglas 
generales sobre domicilio. En este punto la opinión de- los 
doctrinistas es unánime. 

151. Par:1. terminar este estudio debemos decir que
siendo el domicilio de elección consecuencia de un contra
to, est,á sometido a las reglas generales sobre contratos, y 
por lo mismo, no produce efectos más que entre las partes 
contratantes. 

,/ 

(1) Laurent, ob. cit. t. II, núm.104; Huc, ob. cit. t. I, núm. 393.
(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. I, fl46;-Demolombe, ob. cit. t. I,

;,_úm. 374;-Baudry LacantiÍierie, ob; cit. t, u; núm. 1039, 
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TITULO TERCERO · 

DE LAS PERSONAS MORALES 

152. · Dijimos anteriormente que las personas se clasi
fican en personas físic¡\s o reales y en personas morales o 
civiles. Ya sabernos cuales son las personas físicas; vam9s 
a ocuparnos ahora de lac;; personas morales. 

Las personas morales o civiles, llamadas también c� 
lectivas, son �ntidades jurídicas que, formadas de la re1,1· 
nión de rarios individuos, gozan de una personalidad pro· 
pia e independiente de los miembr;Js que las componen, y 
tienen por objeto la satisfacción de alguna necesidad pú
blica. 

El origen de estas entidades jurídicas no hay que bus· 
carlo en la voluntad arbitr.aria del legislador; radica en la 
precisión que tiene el hombre de unirse a sus semejantes 
para aumentar sus propias fuerzas y proveer mejor a la. 
satisfacción de sus necesidades. 

Cuando un gru,po de individuos que se unen ·para de· 
te:::-minado objeto, tiene una actividad propia, adquiere a 
su ,·ez una pe.rsonalidad propi.1 que el Estado le reconoce, 
junto con los derechos que le son necesarios_para el cum
plimiento de sus :fines

'.

Pero ad viértase bien: las personas morales no son crea
ciones del legislador; é�te, así como no puede crear perso· 
nas físicas y concederles derechos, tampoco puE:)de crear 
pérsonas morales. Nacidas éstas en la evolución de las so· 
ciedades para ejercer determinadas funciones sociales, te-· 
niendo por :fin la satisfacción de necesidades públicas que 
el hombre individ!!§.lmente no podría llenar, el Estado les 
reconoce la personalidad jurídica y los derechos que les son 
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indispensables pa'.ra el ejercicio de las primeras o la satis
facción de las seguadas. 

158. Pero si el Estado no puede crear a las personas
morales, sí puede reglamentarlas y disciplinar sus dere· 
chos; más aún, como supremo árbitro que es de los intere
ses colectivos, puede. modificarlas y suprimirlas, cuando 
no llenan los fines de su institución o cuando son una ame· 
naza para la tranquilidad pública (1). Negar al Estado esta. 
faoultac;l es poner en grave peligro a la sociedad, es desco
nocer los fines mismos del Estado; llamado a velar por la. 
conservación de la sociedad, tiene el soberano derecho de 
suprimir todo aquello que atente a esta conservación: aho
ra bien, toda corporación en general puede constituír, por 
su misma naturaleza, un amago para el bienestar colecti· 
vo; en efecto, las corporaciones, teniendo un carácter de 
perpetuidad, tienden forzosa e inevitablemente a invadirlo. 
todo, amenazando con esto a la sociedad y a los individuos; 
la propiedad en ellas se inmobiliza¡ no sale de sus manos; 
adquiriendo siempre, no vendiendo nunca, son un continuo 
amago para la existencia de la sociedad, porque con su mo
do de proceder, amenazan absorber todo el suelo (2). 

Tales peligros han llevado al legislador de todos los 
ti�mpos a aceptar el principio de que las entidades colec
t1.vas no pueden gozar de la personalidad jurídica sino me· 

. 
¡ 

diante la autorización formal y expresa del Soberano. El 
jurisconsulto francés Dcímat, tratando de justificar esta 
doctrina, se expresa en los siguiente.s términos: <Como per
tenece al orden y a la policía de un Estado, que I!O sólo los 
crímenes, sino todo lo que pueda turbar la tranquilidad pú· 

(1) Laurent, ob. cit. t. I, núm. 312.-Baudry Lacantinerie, ob.
eit. t. I, núm. 305. 

(2) Laurent, ob. cit. t. I, núm. 290,

----� 
. . :f 

/ . ' ·., 

••• 
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blica o ponerla en peligro sea reprimido, y que, por esta 
razón, todas las reúniones de rn u chas personas en un cuer
po sean en él ilícitas a causa del peligro de aquellas que po
drían tener por fin �lguna empresa contra el público, aque .. ' >
llas mismas que no tienen por fin sino justas causas, no 
pueden formarse sin una expresa aprobación del Sobera
no, atendida la causa de la. utilidad que pueda encontrarse 
en ellas. Lo que hace necesario el uso de permisos para 
establecer cuerpos o comunidades eclesiásticas o laicas, re
gulares, seculares y de cualquiera otra especie: capítulos, 

· universidades, colegios, monasterios, hospitales, cuerpos
de oficio, cofradías, casas. de ciudad o de 0tros lugares y
todas aquellas que reúnan a diversas person�s para cual·
quier objeto. Unicamente el Soberano puede dar estos per
misos y aprobar los cuerpos y comunidades a quienes el
derecho de reúnirse pueda ser acordado> (1).

La doctrina expuesta no contradice en modo alguno la
tesis de que P.l Estado no crea a las personas morales. No
sotros no vacilamos en sostener esta tesis; pero conside
rando que aquellas personas tienen por_ fin llenar determi
nadas funciones sociales, y que el Estado es el único juez
de los intereses de la sociedad y guardián del bienestar
público, le reconocernos Ja facultad de decidir si tales fun
ciones son benéficas o perjudiciales al bien general, así co
mo la de fijar el modo de llenar dichas funciones o supri
mirlas junt!l.mente con la institución que las llenaba; y esta.
facultad implica indudablemente la de reconocer o no la
personalidad de los cuerpos colectivos, y en su caso, la de
restringir sus derechos en los límites- que sean convenien�.
tes para el bien de la sociedad.

154. Como se vé, muy distinto es el modo de ser de las

(1) Domat, «Droit public> Lib. 19, tít. II, sec. II.

I . 

. . .. 
' 

• 
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personas físicas y morales; no existe punto de comparaci6n 
entre unas y otras; las personas físicas, el sér humano, 
producto de la naturaleza, nacen con los.derechos que ésta 

. -

lés concede, independientemente de toda ley escrita o no· 
escrita, independientemente de la existencia misma del Es
t·ado; éste. no puede desconocer tales derechos, porque ha
cerl.o a tanto equivaldría como a desconocer la misma natu
raleza humana. Encambio, las personas morales, producto 
de las exigencias s<ciales, surgien.do en la evolución de la 
sociedad para la satisfacción de determinados intereses 
públicos, están supeditadas en cierto modo a la voluntad 
del legislador que, árbitro de aquellos intereses, puede, 
como ya diJimos, desconocerlas, o negarles la pers0nalidad, 
según convenga al bienestar colectivo. 

Ahora bien, esta distinta naturaleza de -las personas 
físicas y las moralei, hace que se establezcan diferencias 
considerables en el goce y el ejercicio de sus derechos. El 
hombre nace con todas las facultades que le son necesarias 
p¡i,ra alcanz tr el perfeccionamiento en su desarrollo natu
ral, intelectual y moral, y como este perfeccionamiento es 
infinito, infinitas son también las facultades que recibe de 
la naturaleza para c,btenerlo, Muy distinta es la condición 
de las personas morales: tenie·ncto por único fin la satisfac
ción dél ciertas necesidades públicas, no gozan de más facul
tades que las que les son indispensables para el comple· 
mento dt:: dicho fin; tales facultades son, pues, limitadas, 
como limitado es el objeto para que fueron concedidas, y 
aún estas limitadas facultades no pueden ejercitarlas, como 
el hombre, de un modo absoluto, sino mediante múltiples 
restricciones; en efecto, la propiedad, que se puede decir 
que es el principal derecho que tienen las perso�as mora
les, signifi<?a para el hopibre un derecho absoluto en el sen
tido de que puede usar o no de él, sin más restricción que 

¡_ : ,. 
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la de no lesionar el derecho de los demás; pero póngase 
esta misma propiedad en manos de la persona moral, y de 
derecho absoluto que es en manos del hombre, se transfor-· 
ma, en las de aquella, en algo que está muy lejos de ser 
un derecho, Dejemos la .palabra al insigne jurisconsulto 
belga Laurent, que al referirse a la persona civil propieta
ria, se pregunta si "8 un verdadero derecho de propiedad 
el que ejerce: <Abramos nuestro Código-dice-y pregun
temos al legislador lo que es la propiedad. El artículo 544 
responde que es el derecho de gozar y disponer de lasco
sas de la manera más absoluta; ¿es ésta la propiedad de 
las personas civUes? Se dice que es una propiedad vincu

lada porque tiene una afectación especial. El Estado tiene 
bienes; las provincias, las comunidades tienen bienes; pe
ro ¿pueden estos cuerpos gozar de sus bienes de la mane· 
ra más absoluta? ¿1os hospicios, las casas de beneficencia, 
las parroquias, pueden gozar de ellos como mejor les pa
rezca? No, ciertamente; las leyes mismas en virtud de las 
cuales poseen afectan sus bienes a un uso público y velan 
por ;iue este destino sea llenado. La propiedad de las per
sonas civiles no es, pues, el dérecho de gozar; gozan con la. 
carga de emplear los productos de los bienes al servicio 
público que tienen misión de cumplir. Si su derecho de go
zar es vinculado, con mayor razón lo es su derecho de dis
poner. El Estado es la más caracterizada de las personas 
dicha5 .civiles, y sin embargo, hay una parte del dominio 
público;que no puede ser enajenado porque está destinado 
para el uso público. Por lo que respecta a los bienes del 
Estado que quedan en el comercio, no puede disponer de 
ellos más que en virtud de una ley. Hay limitacioues aná· 
logas para los bienes de las provincias y las comunidades; 
así como para aquellos que pertenecen a los est&.blecirnien"'. 
tos de utilidad pública. La propiedad, que es el más ilhiii-

•·. 

/ 

' 
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t•do de los derechos cuando está en manos de los particu
la:res, no es más que una cadena cuand'o personas civiles 
l-0 ejercen. ¿Puede uno llamar propiedad a lo que no es más 
que una af.ectación a un servicio publico? Puede uno lla· 

. mar derecho a lo que no es más que· una carga?> (1). 
Otro tanto puede decirse del derecho de contratar que 

tienen las personas morales. Este derecho, que para el sér·. 
humano.· es infinito, para las personas morales está sujeto 
a mil restricciones: no pueden adquirir, enajenar, contraer 
obligaciones de ningún género, más que llenando las for-

, 

malidades prescritas por la ley; su esfera de acción es muy 
.imitada; no pueden hacer otros cóntratos que aquellos que 
son :necesarios para el fin que persiguen; fuera de·esto, no 
tienen existencia jurídica; son la nada.· 

155. Nuestro código consagra estas aoctrinas en los
�rtículos 39 y 40 que establecen que ninguna asociación 
ni corporación tiene entídadjurídt"ca si no estd legalnzente 
autorizada o permitida, y que las asociaciones o corpora. 
ciones que gozan de entidad jurídica, pueden ejercer todos 
los derechos civiles relativos a los int<1reses legítimos de su 
instituto. 

156. En dos f(lrmas puede reconocer el Estado la per
sonalidad jurídica ·de los entes colectivos: por medio de una 
disposición legislativa general que acuerde la personalidad 

- � . 

a toda corporación que se encuentre en determinadas con-
diciones o que llene determinados requisitos, y por. un 
acuerdo expreso dado para cada caso concreto. Procede en 
lá primera forma, tratándose de la constitución de las so
<:iedades de interés particular, y en la segunda, cuando es
tá de por medio el interés colectivo. 

157. ¿Las personas civile-s tienen derechos. fuera. del

(1) Laurent, ob. ch. t. I, núm. 301.

i': .. ;~··:\·· -- .. : 

'· ; - ¡, ... ' 

., ': ~· _.¡ 

.... · .. 
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Estado en que se han formado? El punto es muy contro-
.. -\� . 

vertido. Por la negativa se razona de la siguiente manera; 
las personas civiles son creaciones �e la ler; la ley no pue
de tener fuerza más que eó los límites del territorio en que 
se da; en consecuencia., fuera de estos límites, no tienen 
exi�tenciajurídica, y por lo mismó, no pueden-tener dere
chos ningunos. Además, creadas las personas civiles para. 
la satisfacción de una necesidad pública, no tienen propó
sito fuera de los límites del Estado en que han sido creadas, 
pues la necesidad a que obedece su creación no existe más 
que en ese Estado; ahora bien, si no tienen :propósito nin
guno en el extranjero, su existencia carece de razón de ser, 
y por lo mismo, no puede ser cuesti6n para ellas del ejer
cicio de derechos (1). 

El primer argumento carece de valor en presencia del 
principio aceptado por la mayoría de'las Na.cienes, según 
el cual las leyes concernientes al estatúto personal tienen 
fuerza obligatoria fuera de los lími_tes del Estado en que 
han sido dadas. Este mismo principio que se invoca en 
contra de la personalídad de los seres morales en el ex
tranjero, servida para negarle al bom bre la facuttaa de re· 
girse por suley naciohalfuera de su pátri�, y sin embargo� 
todas las Naciones admiten esta facultad. En cuanto ·a1 ar. 
gum.ento que s.e liacé consistir en que fuera del Es�ado en 
que sé han créadci la,s personas morales carecen de existen· 
cia porque riotlenén ·razóri de"ser en virtud de· que' su crea
ción obedece a la satisfacci6n�de una necesidad. pública na
cional, en cúanto a este argumento, es verdadero en tanto 
que se pretenda que las personas morales llenen en ·el ex
tranjero las necesidades sociales para que han sido creadas. 
en otro Estado; pero no se trata de ésto,,sino de saber si 

. 

. 

(1) Laurent, ob. cit. t. I, núms. 306 y siguientes.

.1 

. - ; .: 

,. 
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los expresados sujetos de derecho pueden ejercer en el ex• 
tranjero actos que faciliten la ejecución de los fines para. 
que fueron creados en el país en que nacieron, y vista de 
este modo la cuestión, no se comprende qué inconveniente 
pueda haber para que su existencia sea reconocida en el 
extranjero. Los principios que ac1fptan en el derecho mo
derno la extraterritorialidad de las leyes concernientes al 
estatuto personal no tienen por límites más que el ataque 
a la soberanía de un .EsLado, y no se puede decir que esta 
soberanía se menoscabe en lo más mínimo cuando un Esta-
do reconoce la personalidad jurídica de un sér preado en 
otro Estado. Para que tal soberanía se sintiese lastimada, 
preciso sería que un Estado considerase contrario a sus 
instituciones el reconocer otras personalidades que no fue· 
ran las de los hombres, o que reconociéndolas, elobjeto 
que persiguiera. la persona �oral extranjera fuese contra· 
rio al orden público del pais en que pretendiera la acepta� 
ción de su existencia; en cualquiera de estos casos, se ex
plicaría que un Estado se negara a reconocer la personali· 
dad Jel sér creado en otro Estado; pero si no es así, no hay 
razón para que la ley local desconozca la existencia de aquel 
sér. Esto ·está ei;iteramente de acuerdo con los principios; 
el derecho internacional tiene por objeto asegurar al indi
viduo fuera de su patria el respeto d·e los derechos que le
concede su ley nacional; por lo lllismo, si varios extranje
ros, siguiendo la prescripción de sú ley nacional, reúnen
sus voluntadés para crear una person�!id.'ad i,uríclica, la ley
extrai1jera debe respetar �lefecto }f;!gal prod.u�ido por aq u e
llas voluntades, salvo n'aturalurente '<í'uee�té de por medio
el interés público (1), , "· ·. _' · • :. º '' • .. . .. . , .:. .: '-'. . { ' :"' ·- . . -, .. ,. ''.- ' ·; 

. · Pór tudas estas é<insl.d�raoioµes, ,nuestra opiraón, si-
. ·, " . ' ' . : - '· ,_ . . . 

( 1) Baudr-y Lae"nt;nezdi,, ,91>. cit. t, I, núm. 308.. 
: _,.' .. . ,. . . -� ',:" . . . . 

• e 

... ~ 1 

-... . • 
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DE LAS PERSONAS 127 ... 

guiendo la de la mayoría de los tratadistas, es que las per
sonas moral�s gozan de personalidad jurídica fuera del Es
tado en que han sido formadas, salvo que su constitución 
esté en pugna con el orden público del país que pretenda 
su reconocimiento (1). 

158. Consecuencia de la anterior opinión es que las per
sonas civiles se rigen en el extranjero, en cuanto a su ca
pacidad, por su ley nacional, salvo que esta ley ataque las 
disposiciones de orden público del Estado extranjero. 

159. Las personas morales, lo mismo que las físicas,
tienen un estado, que es indudablemente mucho más res
tringido que el de las personas físicas, supuesto que en 
aquellas están excluídas las relaciones de familia, de sexo 

- etc. etc.; el estado de las personas morales viene a reducir
se a las condiciones de su -existencia y de su actividad.
Ahora bien, admiti�ndo, como lo hemos admitido, que las

. expresadas personas tienen existencia en ei extranjero, es
indudable que su estado se regirá por la ley de su estatuto
personal, o loquees ·10 mismo, por la ley de su nacionalidad.
Esto que es objeto de graves controversias entre los doc�
trinistas, nos parece que es tanto más aceptable en nuestro
derecho cuanto que el artículo 12 del Código, al hablar de
las leyes concernientes al estado y capacidad, se refiere
en términos gen.ezales a las personas, y en nuestras �eyes,
son personas tanto los seres físicos, como las entidades
colectivas.

160. ¿Cuál es la nacionalidad de las personas morales?
'No pudiendo tomarse en cuenta la nacionalidad de los in
dividuos que forman el sér moral porque en la personalidad 
de este sér desaparece la de los miembros que lo componen, 
es evidente que la nacionalidad de dichas persona¡¡; -es la. del 

' . . ,, --· ... 

(1) Frelix, ob. ch. t. I, 11úm. 31; Huc, ob. cit.t. I, núm, 215 .
. · .  .. . . . - . .

' 
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128 DERECHO CIVIL .MEXICANO 

país en donde han nacido. La mayoría de los doctrinistas 
sostiene esta doctrina, habiendo algunos, aunque en mino
ría, entre otros nuestro Licenciado Verdugo, (1) que· niegal) 
que las personas morales tengan nacionalidad. 

161. ¿Cuáles son las personas morales reconocidas por
· el legislador mexicano? El artículo 38 dice que san perso

nas ff!OYales. y con tal carácter tienen entidad jurídica: I,
La Nación, los Estados y los Municípios; II, Las asocia.
ciones o corporaciones temporales o pefpetuas fundadas
con algún fin o por alf{ún motlvo de utilidad pública o de
utilidad pública y particÚlar junta1nente; III, Las socieda
des civiles o nzercantiles forniadas con arreglo_ a la ley.

162. El Estado es· la persona civil por excelencia; su
objeto es dirigir los intereses de la colectividad; las socie
dades no podrían existir si no hubiera un poder regulador
que armoniza'ra los intei.-eses generalés con los intereses in
dividuales; este poder regulador es el Estado; a él le están
encomendados todqs los asuntos de interés general; él es
el encargado dé velar por la conservación de la sociedad,
y como para llenar este fin, necesita, antes que nada, con
servarse a si mismo, lo que no puede hacer sin elementos
pecuniarios, la ley le reconoce el derecho d� propiedad y

· las facultades que son consecuencia de ese derecho.
163. Las mismas razones motivan la personalidad jurí·

dica de la Nación y los Municipios: La Nación es el grupo
de individuos que forman un pueblo; los Municipios son
pequef!.os Estados: instituciones que tienen por objeto, en
escala menos extensa que el Estado, proveer a la satis
facción de las necesidades públicas que el' hombre indivi
dualmente no puede atender; siendo esta su misión, la lev
les reconoce la personalidad jurídica suficiente para lle
narla.

(1) Verdugo, ob. cit. t. I, núm. 322.
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164. La fracción II del artículo transcrito se refiere,
en general, a todas aquellas agrupaci9nes que se propongan 
.fines de utilidad semejantes a los que persiguen la Nación, 
el Estado y los Municipios. No pudiendo el legislador enu
merar las muchas y variadas formas en que el hombre se 
asocia a sus semejantes para la satisfacción d� los múlti 
ples fines a que puede tender su actividad, las comprende 
a todas ellas en· una expresión general, otor:gándoles la 
personalidad jurídica. 

165. Las sociedades civiles y mercantiles son el último
tipo de personas morales que describe él artículo citado. 
Se extrafiará que estas sociedades, que tienen por objeto 
intereses exclusivamente individuales, entren en ia clasifi·, 
cación de las personas morales que, como antes dijimos, 
Fon entidades jurídicns que se proponen fines de carácter 
público. Esta extrafi, za es perfectamente motivada, pues 
las sociedades civil ... s y mercantiles no son propiamente 
personas mora 1 es; sin embargo, la ley, para proteger el de
sarrollo del comercio, las equipara a las personas morales, 
concediendoles la personalidad jurídica. Pero debe adver
tirse la gran diferencia que existe entre ellas y las perso. 
nas ci"viles propiamente tales, diferencia que el mismo le
gislador hace notar al determinar en el artículo 42 que las

asociaciones de interis particular quedan siijetas a fa-; re

glas del contrato de sociedad, en tanto que las personas 
morales a que se refieren las fracciones I y II del artículo 
38, se rigen por leyes Especiales. 

166. En el antiguo derecho,. las pers0nas civifes eran
asimiladas a los menores y a los incapacitados en general, 
por cuanto a que gozaban de ciertos privifogios que ésto¡¡; te
n_ían, Esta asimilación ya no existe en derecho moderno, 
en el que no se reconoce a aquellas personas ningún pri
vilegio; el artículo 41, rompiendo con viejas tradiciones, 

Derecho Civil .. -9 

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



130 DERECHO CIVIL MEXICANO 

prescribe, en efecto, de un modo terminante, que ninguna
persona moral goza de los privilegios que las leyes con
ceden a los incapacitados. Esto es perfectamente justo y 
equ'itativo, -pues no hay razón para que las mencionadas per
sonas, q�e están representadas por seres conscientes, go
cen de privilegios creados exclusivamentepara quienes no 
tienen una nocíón clara de sus actos. 

TITULO CUARTO 

DE LAS ACTAS DEL ESTADO CIVIL 

GENERALIDADES 

167. El Registro civil es la institución que tiene por ob
jeto acreditar el estado civil de las personas, o lo que es lo
mismo, la posiciórr que guardan en la sociedad. 

168. · «Pocas instituciones más dignas de estudiarse que
la del Registro civil, dice el jurisconsulto Don Agustín Ver
dugo, Ella no es sólo un sistema de estadística, des.tinado 
a conservar las constancias todas de los varios estados del 
hombre en la sociedad, sino que importa además, y muy 
prin..:ipalmente, un conjunto de pruebas fehacientes e in· 
dubitables, para fundar sobre ellas los derechos y las obli· 
gaciones del hombre, que suponen tal o cual condición ci
vil determinada. Como el sacerdote o funcionario ante el 
cual se celebra el matrimonio, o que preside cualquiera de 
los actos del estado civil, lo mismo que los interesados y 

. testigos pueden morir, se han inventado testigos inmorta 
les de la verdad de los matrimonios, nacimientos, etc. etc .• 
estableciéndose registros públicos, a los cuales el hombre· 
vaya a con�ultar las cosas pasadas, como a los oráculos re
curría la antigüedad! pa:ra saber las cosas :futuras.> (1) 

(1). Verdugo,, OQ,. �it,_. t_.,ll,, ni¡m., 325. 

'· 
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169,' El registro éivil es una institución moderna que, 
creada por la Iglesia con fines meramente religiosos, se 
adoptó más tarde por el Estad9 para la comprobación del 
estado civil de las personas, dejándo�e su funcionamiento 
en manos del clero, 

Está por demás hablar de los inconvenientes que pro
venían de que una institución del género de laque se trata 
estuviera regenteada por la Iglesia, 'pues ésta, intolerante 
por naturaleza y por principios, no podía ·prestar sus servi
cios más que a sus fieles, de donde resultaba que los que 
no lo eran, o estaban en la imposibilidad de comprobar su 
estado, o tenían que conducirse hipócritamente adoptando 
creencias que pugnaban con sus principios y convicciones. 

170. Tan enormes inconvenientes duraron hasta qµe la
Iglesia quedó separada del Estado; por virtud de tal sepa
ración, fué secularizado todo lo que al orden civil se refie· 
re, y el Estado tomó a su cargo la función del registro 
civil, encomendando su ejerci<lio a funcionarios nombra
dos por él. 

171. Entre nosotros, por ley de 27 • de enero de 1857
se estableció él Registro civil, aunque en forma muy im
perfecta, pues' en gran parte, sobre todo en lo que concier
ne a matrimonios y nacimientos, se dejó al cuidado de los 
curas las constancias del estado civil, conformándos� el le
gislador con que .se tomara nota de ellas en lós libros del 
Registro. 

Fué la ley de 12 de julio de 1859 la que, partiendo del 
principio de independencia absoluta entre el Estado y la 
Iglesia, secularizó en forma radical el Registro civil; pero 
como dice eJ.escritor mexicano antes citado <el estado anár

quico de nuestro país durante los anos transcurridos des· 
de el 59 hasta la promulgación del Código civil, impidió que 
la naciente institución del Registro fuese aplicada en toda . 

' 

" 

·"' 
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su plenitud> (l). Puede, pues, decirse que hasta.� resta
blecimiento de la República fué cuando se puso verdade
ramente en vigor aquella ley, en cuyas disposiciones está 
inspirado el título IV del Libro Primero del Código. 

Este título contiene dos géneros de disposiciones: unas 
de carácter general ¡_:i.plicables a todas las actas y otras que 
se refieren solamente a determinada clase de ellas. Comen
zaremos por el estudio<(j_e las primeras-

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS ACTAS DEL 

ESTADO CIVIL 

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

I 
' 

DE LA MANERA DE PROBAR EL ESTADO CIVIL 

173. En el sistema adoptado por el legislador, la única
manera que hay para la comprobación del estado civil de 
las personas es la que resulta de las constancias del Regis
tro civil. Et estado ci·vil de las personas sólo se con1prueba 
por las constancias respecti1.1as del registro, dice el artículo 
46 en su primera parte. 

(1) Verdugo, ob. cit. t. I, núm. 337.

~ ~\~.----~ --::----;---•,-:--'."."""'"".-:"'"--:---:---=---~ ---.:....-:-:-""-:--::7"-:---:-::---:-~-:--""':~;:::"-:':':"'.""~,....-~---
, .. .;·" . " . . .. .. ~- ...... . 
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.174. Este principio no es, sin embargo, absoluto. Pre- . 
viendo ia ley la posibilidad de que no existan constancias, 
y considerando que seria injusto poner a quienes no tienen 
en ello la culpa, en la imposibilidad de probar su estado, a 
renglón seguido del principio mencionado, establece sus 
excepciones, diciendo que 'ningún otro documento ni medio 
de prueba es adntisible para co,nprobar el estado civil, ex
cepto en los casos previstos en los artírulos 45 y 3!58. Va
mos a· examinar, por separado, est�s excepciones. 

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

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

.. 

'¡ 

.~ 
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DERECHÓ' CIVIL MEXICANO 

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

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

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

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

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

•

• 
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DE LAS PERSONAS . 135 

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

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

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

-
-

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

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

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



136 DERECHO CIVIL MEXICA�O 

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

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

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

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

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

DF LAS PFRSONAS QUE- INTERVIENEN EN LAS ACTAS DEL ESTADO 

CIVIL 

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

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

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

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

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

-· 
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DERECHO _ CIVIL MEXICANO 

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

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

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

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

' 

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

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

• - :.-_ ::. .J 

--
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· DE LAS PERSONAS 139 

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

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

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

• 

III 

DEL.REGISTRO CIVIL 

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

d z · d l 'b d 
. ' "R . 

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

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



, 140' DERECHO. CIVIL MEXICANO 

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

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

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

• 

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

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

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

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

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

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

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

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

/ 
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142 DERECI:{0 CIVIL MEXICANO 

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

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

IV 

DE LA REDACCION DE LAS ACTAS 

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

La regla form1,1lada. por el artículo 51 es, como se vé, 
absoluta; de aquí que a{inque las partes exijan la inserci6n 
en el acta de otras declaraciones que no sean las que debe 
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,contener, no· podrá hacerse la inserción; poco importa pa
ra el caso que tales declaraciones no estén prohibida:s por_ 
la ley: basta con que no estén prescritas para que no deban 
figurar en el acta. 

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

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

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

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

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

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

·...._. 
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' 

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

193, El capítulo que estudiarnos contiene una serie de 

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

cándose todas ellas por sí solas, nos limitaremos a trans

cribirlas. 

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

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

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

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

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

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

,, 
;,, 

./ 
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·'.DE LA$ PERSONAS 14'5' 

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

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

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

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

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

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

· · 

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

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

Derecho Civil.-11 

.,· 

,, ~ 

1 

.\ 
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146 · DERECHO . CIVIL. ll{EXIC�NO ·
• 

1 
. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ¡', 

- ~ 

1 

·' ': 

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

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

i

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

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

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

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

--

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

t 
n\lm. 863,

" 

•
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148 DERECHO CIVIL MEXICANO 

"' 

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

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

V 

. DE LA FE QUE HACEN LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL 

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

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

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

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

.. 
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VI 

DE LA COMPROBACION DEL ESTADO CIVIL DE LOS MEXICANÓS 

RESIDENTES .EN EL EXTRANJERO 

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

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

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO 

204. Las declaraciones de nacimiento, dice el artículo
70, se harán dentro de lo.s quince días siguientes a éste. El
niño será presentaélo al iuez del estado civil en su oficina o en
.la casa paterna,

El plazo de quince días dentro de los cuales debe ha
cerse la presentación, lo forman los siguientes al día del 
as.pimiento; así .resulta. de la redacción deLartículo tra.ns· '"" 

•

• 

-~. 
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150 DERECHO CIVIi.. MEXICANO 

· crito: de aquí que el día del nacimiento no deba entrar en
. el cómputo del plazo,

En otras legislaciones el plazo de la presentación tiene 
una. importancia. capital, porque después de fenecido, no 
puede hacerse la inscripción sino mediante autorización ju· 
dicial. ,En nuestro derecho, la· ú_nica sanción que tiene la 
óbligacióu de declarar el nacimiento en los quince días si· 
guientes a éste, es una multa de cinco a cincuenta pesos 
que impone el artículo 783 del Código Penal a quien no 
cumple esa obligación. 

La. ley quiere que el nino sea presentado al juez dél 
Registro para que éste se cerciore de su nacimiento, así 
como de su sexo. 

¿Qué deberá hacerse en las poblaciones en donde no 
· haya.juez del estado civil? El artículo 51 provee a esta difi
cultad, estableciendo que en las poblaciones donde no haya
iuez del estado civil, el niño sera presentado a la persona que
e/erza la autoridad política local y ésta dará la 'constancia
respectiva, que los interesados llevarán aljuez del estado civil
que corresponda, para que se asiente el acta.

205. ¿Quienes deben declarar el nacimiento? El naci
miento del niño será declarado, dice el artículo 72, por el pa
dre, o en defecto de éste, por los 1nédicos, ciru/anos, matronas 
u otras personas que hayan asistido al parto, y si éste se ha 
verificado fuera de la casa paterna, por la persona en cuya 
casa haya tenido lugar. 

A quien primeramente impone la ley la obligación de 
declarar el nacimiento es al padre; sólo a falta de éste, pue 

· den declararlo la-s demás personas enumeradas por el llr·
tículo citado, sin que exista prelación ninguna entre ellas
para hacer tal declaración.

Es de notarse que entre las personas enumeradas por 
la.. }ey para. declarar el na.cimiento no. -fl¡úra. lá madre; ló 

' 

-~ 
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DE LAS PERSONAS 151 

que_ se explica si sertiene en cuenta que ésta, por razón dél 
estado delicado en que queda después del parto, está en la 
imposibilidad de hacer aquella declaración. 

. 
. 

206. El artículo 73 prescribe que el acta de nacimiento
se e;JJtenderá inmediatamente con asistencia de dos testigos que 
pueden ser designados por las partes interesadas. Oontend1·á 
el día, hora y lugar del nacimiento, el Se;JJO del niño y el nom
bre y ·apellido qité se le ponga, sin que por motivo· alguno 
puedan omitirse, con la razón de si se ha presentado vivo o 
muerto. Ya. se comprende que además de estas indicacio· 
nes, debe comprender el acta. las exigida.s, en general, para 
todo género de actas. 

207. La ley ordena que se haga constar el nombre y
apellido del niilo, sin que por ningún m,otivo puedan omitirse. 
¿Qué hará el juez para cumplir estB requisito, si el decla
rante del nacimiento se abstiene de proporcionar aquellos 
datos? 

En otras legislaciones se subsana esta dificultad con� 
, cediendo· al juez: la facultad de dar al nii'ío presentado el 

nombi:� y apellido que crea convenientes. Consideramos 
que, a falta de texto, la anterior solución es perfectamen
te admisible en nuestro derecho, supuesto que el artículo. 
78 no exige que el nombre y apellido sean forzosamente 
proporcionados por el declarante del nacimiento, sino que 
se limita a ordénar_que se ponga al recien nacido un nom
bre y un apellido; no se contraviene, pues, la ley cu9:ndo el· 
mismo juez, en defecto del declarante, llena aquel requisí-· 
to; por lo demás, no hay otra manera de poder dar cumplí-

• 

miento a la ley en el caso de que se trata, y quedan, por 
otra parte; con la solu.ción que hemos dado, llenados sus 
propósitos, que no son otros que los de buscar la identifi· 

. . 
. 

' 

cación del presentado. 
208. En el acta de nacimiento de gemelos, dice el artículo

•
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92, el iuez del estado civil hará constar las partilxularidades, 
que los distinvan, y cual nació primero, se{JÍl!n las noticias ' 
que le comuniqu13n el m,édico, el eirujanó,. la 1natrona o las 
personas gue hayan asistido al parto. 

209. Cuando el nacido hubiere muerto antes de su pre·
sentación al Registro civil, habrá necesidad de levantar dos 

actas: la de nacimiento y la de muerte. Si al dar el (11/)iso de 
un nacimiento, dice el articulo 91; se comunicara también la 
inuerte del recien nacido, se extenderán dos actas, la una de 
nacimiento y la otra de fallecimiento en sus libros respecti
vos.,, 

210. Tratándose de niños expósitos, los artículos 81,
82, 83 y 84 dis.ponen que toda'persona que encontrare un ni
ño recien nacido, o en cuya casa o propi7!dad fuere expuesto 
alguno, deberá presentarle al juez del estado civil, con los ves-· 
tidos, papeles o cuales(J,uiera otros objetos encontrados con él, y 
declarará el tiempo y luvar en que le haya encontrado, así como 
las demás circunstancias que en el caso hayan concu'l"l'ido,· q u:e 
la misma obligación tienen los jefes, directores y administra
dores de las prisiones y de cualquiera casa de com,unidad, es
pecialmente los de los hospitales, casas de maternidad e in
ciusas, respecto de los niños nacidos o expuestos en ellas,· que 
en las actas que se levantarán en estos casos, se expresarán con 
especincación todas las circunstancias que designa el artículo 
81, la edad aparente del niño, su sexo, el nornbre y apellido 
que se le ponga, y el nombre de la persona o casa de expósitos 
que se encarvue de él y que si con el expósito se hubieren en
contrado papeles, alhajas u ot1·os objetos que puedan conducir 
al reconocimiento de aquel, se depositarán en el archivo del 
registro, mencionándolos en el acta y dando formal recibo di· 
ellos al que recoja al niño. 

Facilmente se comprende que todas estas disposicio
nes tienen por objeto obtener la identificación del expó
sito. 

,. 
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. 211. Previendo la Iey que el 'nacimiento pueda ocurrir 
en viaje por mar o por tierra, dispone en los artículos 86, · 
$7, 88, 89 y 90 que .Bi e(nacimiento Be verificare a bordo de 
itn buque nacional, loB intereBadoB harán extender un certifica
do del acto, en q1M conBten laB circunBtanciaB a qite Be refieren 
loB artículoB 73 al 80 en Bit caBo, y Bolicitarán qite la autorice 
el capitán o patrón y doB teBtigoB de loB que Be encuentren a 
bordo, anotándoBe, Bi no loB hay, eBta circunBtancia; que en 
el prim.¡;r puerto nacional a que arribe la embarcación, �08 in
tereBadoB entregarán el certificado de qne hablct el artículo 
anterior, al Jitez del eBtado civil, para qne a Bit tenor aBiente 
el acta; que Bi en el pnerto no hubiere fnncionario de eBta · 
olaBé; Be entregará el certificado antedicho a la autorídad lo
cal, la l]ue lo remitirá in1nediata1nente al fnez del eBtado civil 
del douiicilio de loB pctdreB; que Bi el nacimiento Be '1Jerifica1·e 
en un buque emtranfero, Be obBervará, por lo qite toca a laB 
Bolemnidade8 del registro, lo prescrito en el articulo 14 y que 

� el nacimiento que Be verifique ditrante itn via:fe por Nerra,
pqdrá reg·iBtrar8e en el lngar en que ocurra o en el d01nioilio 
de lo8 padreB, Begún la8 reglaB ante8 eBtableoidas; en el prÍJner 
oaBo se reniitirá copia del acta al fuez del eBtado civil del do
m�cilio de lo& padr•es, Bi é8t08 lo pidieren, y en el 8egurijdo Be �, 
tendrá para hacer el regiBtro el térm,ino ·que Beñala el artíoitlo !./ 
70 con un día máB por cada �einte kilómetraB de diBtancia o 
fracción 1nenor de eBe núrnero. 

Los anteriores preceptos son de pura reg'.arnentación, 
y no presentando en su aplicación dificultad ninguna, n.os 
limitamos a' transgribirlos. 

. -

212, Respecto de los hijos legítimos, k>s artículos 74 Y. 
77 disponen que citando el niño fueBe presentado corno hijo 
de legítimo matrimonio, Be asentarán loB n01nbre8 y dornicilio 
del padre y de la. madre, los de losaoiielos paternos y mater-.. 
nos, y los de Zct perBona qite}1,Cfya_ h.ec]w la presentac�ón y que

Derecho Civil-12 

•

• 

. .. 
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154 DERECHO CIVIL. MEXICANO 

si los 1padr:es del liiio legítirno no pidieren que conste sus nom
. óres, ·se asentará que el presentado es hijo de padres no cono

cidos; si uno solo de los padres lo p{diere, se asentará no más 
. el nornóre de éste y no el del otro. 

213. En cuanto a los hijos naturales, la ley quiere que
no consten en el acta .. los nombres de sus padres si no es 

' que éstos, por si o por apoderado especial lo pidieren. 
Ouando el liifo no f1tere legíti1no, ·dice el artículo 75, sólo se 
asentará el no1nbre del padlre O de lct madre, si éstos lo pidie- . 
ren por si o por\apoderado especial; haciéndose constar en to,do 
caso la peticióJ; Si el padre o la madre no pudieren concurrir, 
ni tuvieren.apodm'ado, agrega el artículo 76, pero solicitaren 
am.bos o algitno de ellos la presencia del J1-tez del estado civil, 
éste pasará al lugar en que se halle el interesado, y allí reci
birá de él la petición de qite se exprese sit nombre; todo lo cual 
se asentar'á en el acta. 

214. Por lo que toca a los hijos adulterinos e incestuo
sos, la ley, queriendo evitar el escándalo y no llevar la in
tranquilidad a los hogareE¡, dispone en los artículos 78, 79

y 80 que si fitere adulterino el hiio, no podrá asentarse, aun
qite lo pidan las partes, el nombre del padre o madre casado; 
pero podrá asentarse el del padre o madre soltero, si alguno 
lo fitere; que citando el liiio nazca de una mujer casada que 
viva con su marido, en ningiín caso ni a petición de persona 
alguna podrá el juez del estado civil asentar como padre a 
otro que al 1nis1no marido y que si el hijo .fnere:. incestitoso, 
no podrá asentar rnás que el nornbre de uno de lospaáres . 

• Cuando estudiemos los principios relativos a la pater
nidad y filiación, comprenderemos mejor la razón de ser 
de1os preceptos mencionados. 

215. Para terminar estE: capítulo, diremos ,que el
a,rtículo 85, consecuente con el p;rincipio que prohibe la 
investigación de la paternidad, que en.m o�t.uuida..destu- · 

... , 
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diaremos con �1 detenimiento que se merece, establece que 
se prohibe absolutamente al juez del estado civil y a los 
testigos que confor111e al artículo 73 deben asistir al acto,· 
hacer inquisición directa o indirecta sobre la paternidad. , 
En el acta sólo se ex�esárd lo que deban decir las perso
nas que prec;enden al nitio, aunque parezcan sospechosas 
.de falsedad,· sin perjuicio de que ésta sea castigada con
forme a las prescripciones del Código Penal, 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS ACTAS DE RECONOeIMIENTO DE HIJOS NATURALES 

Y DESIGNACION DE HIJQS ESPURIOS 

' 

216. El reconocimiento es el acto por el cual el padre
o la madre de un hijo natural declaran que el hijo es suyo.

217, El reconocimiento puede hacerse ante el juez del 
Regi�ro civil, o por los medios que establece el artículo . · 
96, esto es, por escritura pública, por testamento ·y por 
confesión judicial, 

218. La primera clase de ;reconocimiento tiene lugar al··.
presentar al niflo al juez correspondiente para su registro. 
La presentación puede verificarse dentro del término pres
crito por la ley, o sea, a los quince días del nacimiento, 
o posteriormente. En uno y otrp caso rigen reglas distin- .
tas.

219. Para el primer cas0i el artículo 93 dispone que st .·· 
el padre o la madre de un hijo natural o ambos, le recono
cieren, al presentarle. dentro del término de la ley, para -
que se registre su nacimiento, el acta de éste contendrd los · 
requisitos establecidos en los artículos anteriores, cqn • ex· ,· 

...... 

· ' 
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pie'sión íl.� ser el hijo natural; y dé los nomb,.res del. pro ge� 
nitor,,,que lo reconozca. Esta acta su:rtt"rá los efectos del 
reconocimiento.legal. No ofreciendo<lific11ltad ninguna este 

· precepto, no hay para que comentarlo.·
220. Cuando el reconocirnientó es41bosterior al registro

c}el nacimiento, la ley exige que se baga con eI consenti-
miento del reconocido si es mayor de edad, con su consen,
timiento y el dél tutor, si es menor de edad, pero mayor de
catorce anos, y con el solo consentimiento del tutor, si no
ha llegado a esta última edad. Dice así el artículo 94 que
tales cosas prescribe: Si el reconocimiento del hijo natural
se hiciere después de haber sido registrado su nacimiento,
se forntard acta separada, en la que, ade1nds ·de los requi
sitos a que se refiere el artículo que precede, se obseri,ardn
los sigziientes en sus respectt"vos casos: l. Si el hijo es nzayor
de edad, se expresard · en el acta su consentimiento para
sér reconocido; IJ. Si el hf/o es »zenor de edad, p<!ro mayor
de catorce años, se expresard su consentintiento y el de su
tutor;· Ill Si el hijo es menor de catorce a1ios, se expresard
sólo el consentimiento del tutor.

Lo· dispuesto en el artículo anterior, dice el 95,. se ob-.
servará tambiln cuando se haya onzitido · za presentación
para el registro de nacimiento del hijo natural, o esa pre.
sentación se haya hecho después del térntino· de la ley.

La razón de estas exigencias es fácil de comprenderse: ·
et reconocimiento de un hijo natural produce 110 solamente
derechos a favor del hijo, sino también obligaciones en su
contra; por tal motivo, natural es que se requiera su con
sentimiento para que aquel pueda producir sus efectos
legales.

221. Si el reconocinziento, dice el artículo 69, se hace
por alguno de los otros 111.edios establecidos en el artículo
840 (por escritura: pública, por testamento, o por confesión

.... •.¡., ,. 
}i_-\;,·:_l? ,, ' ---· 
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judicial o extrajudicial) se .presentard al ene argado del re-. 
gistrq el_ orig(nal o copia cer/i.ficada del documento que lo . 
compruebe. En el acta se insertará la parte relativa de dicho 
dócumento, observándose las demas prescripciones conte� 
nidas en este capítulo y en el IV del título VI. 

222. La omisión del registro no tiene _más sanción que
la de una multa de veinte a cien pesos que se impondrá a 
los respons-ables; así lo preceptúa el artículo 97 que dice: 
la omisión del registro en el caso del artículo que precede, , 

. no quita sus efectos legales al reronocimiento hecho con
fonne a las disposiciones de este Código; pero los respon
sables de la omisión incurrirán en una ntu:lta de 1.Jeinte a · 
cien pesos, que se unpondrd y hará efectiva por el Juez 
ante quien se haga valer el reconocinziento. 

223. Para hacer fácil la busca en los libros del Registro,
de las partidas que comprueban el estado civil de los hijos 
re�onocidos, los artículos 98 y 99 mandan que en todas las 
actas de reconoci'miento, cuando fueren diversas de las de· 
nacimiento, se hará referencia a las de éste, que se anota
rán al margen con referencia a las de aquel, y que si el 
reconocin-íiento se hiciere en oficina diversa de la en que se 
practicó el registro de nacimiento, el juez ante quien se ve
rifique aquel, re11Jitirá copia del acta al del lugar en qne se 
registró el segundo� para que a su tenor haga la anotación 
correspondiente. <)

, 224. El artículo 100, que es una novedad jurídica, dis· 
� pone.que la designación· de los liifos espurios se liará en el 

acta de nací.miento, y se tendrán por designados para los efec
tos legales aquellos o-ayo padre o Cttya madre . hayan hecho 
constar su nornbre en la.forma debida. La Comisión revisora 
del Código de 1870, como fundamento de este articulo ex-· 
pone: <La cuestión del reconocimiento de los hijos espurios 
ha ofrecido en todo tiempe>gravísi�a� dificultades para el 

.... .. . , 

_..... ..... V __ .., , .. ~~ .. , , , . ... .. -:-, ... - - ,.•• ·- .. , .. ,, • • , 
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legislador y para los �,risconsultos .. En la legislación de las 
Partidas el simple reconocimientó de los hijos ilegftimos es 
desconocido, y sólo se reconocen dos medios para fijar el 
éstado civil: el matrimonio para los hljos legítimos (Título 
XIII, Partida 4a.) y la legitimación para los hijos natura· 
les,sin que por regla genéral puedan ser legitimados los 
espurios (Título XV, Partida 4a.) La Ley 11 del Toro (I, 
Tit. V. Libro X. Nov. Recop.) que d'efinió a ·los hijos natu
rales y vino a fijar definitivamente la di!;!tinción entre ellos 
y los espurios, dió motivo a los autores para sostener que 
sólo pueden ser legitimados los naturales, por establecer 
que son los únicos que mediante el m·atrimonio pueden su
ponerse nacidos en cori.diciones de legítimos, y por estar 
colocada en 'el mismo título que se ocupa de la legitimación. 
Esta teoría quedó desde entonces definitivamente estable
cida ;f ha sido sancionada por las leyes posteriores, incluso 
nuestro Código. Bajo el imperio de la antigua legislación, 
el reconocimiento de los hijos naturales fué establecido 
más por la jurisprudencia y las doctrinas de los autores 
que por la ley misma. El Código de Napoleón en su artículo 
355 ordena que <el reconocimiento no podrá hacerse en 
favor de hijos nacidos de unión incestuosa o adulterina>. 
Todas estas disposiciones aceptan una teoría fija, y ningu-
na de ellas da margen a dudas. De nuestras leyes patrias 
no puede decirse lo mismo. En las leye'!! de 1856 a 1863, sólo 
hemos podido encontrar una disposición: el artículo 42 de· 
la ley de 10 de agosto de 1857 que dice: <los hijos espurios 

• 

no tendrán derecho alguno a los bienes de su-s. padres y 
demás ascendientes si no han sido reconocidos, ni proba· 
ren su filiación en los mismos. términos y casos que se han 
dicho respecto de los hijos naturales en los artípulos 33 a 
38>, El Código civil del Jmperio Mexicano -(6 de junio de 
1866) contiene artículos contradictorios: <58. Si el hijo fuer� 

~ . 
; 

, 
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.. 

adulterino no podrá asentarse, aunque lo pidan las partes, 
el nombre del padre o madre casado; pero podrá asentarse 
el del padre o madre soltero, si lo hu hiere. Cuando el hijo 
nazca de una mujer casada que viv-a con su marido, en nin
gún caso, ni a petición de persona alguna, podrá el oficial 
del estado nivil asentar como padre a otro, que �l mismo 
marido. > <254. El reconocimiento no puede hacerse en fa-

•vor de los hijos naturales de uniones incestuosas o adulte
rinas.> En nuestro Código civil tampoco se encuentra un
sistema lógico y uniforme. El Cap. IV, Tit: VI. Lib. 19 no
comprende en sus disposiciones a los hijos espurios, y en·.
ninguna parte del Código se encuentran reglas para su
reconocimiento; de las disposiciones del Libro 19 parece
deducirse claramente que no pueden ser reconocidos los
hijos espurios. Sin embargo, en el Libro IV. se encuentra,

· entre otros, .el artículo 3478 (se refiere al Código de 1870)
q1ae claramente presupone que esos hijos pueden ser re
conocidos, ·puesto que exige su reconocimiento para que
gocen de los derechos hereditarios que les concede la ley.
De los dos sistemas que existen en esta materia: negar to·
talmente los medios de fijar el estado civil de los hijos es
purios, y por lo mismo, negarles toda clase de derechos
para con sus padres, y en general todo derecho procedente
de su :filiación, o concederles algunos derechos, aunque seah
limitados, para lo cual es indispensable,establecer medios
para fijar su estado civil; la ley debe adoptar uno, c,ual·
quiera que sea, peio una vez aceptado, debe ser conse
cuente con él y desarrollarlo lógicamente. Esta r.ecesidad
era tanto más imperiosa, cuanto que la antinomia del Códi
go en este punto era patente. Por tal razón se aceptó el re
-conocimiento de los hijos espurios aun cuando para evitar
confusiones entre ese reconocimiento y el de los hijos natu
rales, se le dió la denominación de designación, aceptando
la idea emitida por el Lic, Collantes.>

'. ,, .. 
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CAPITULO CUARTO 

DE LAS ACTAS DE TUTELA 

225. La tutela, según hemos dicho, tiene por objeto' la
. 

. -�

guarda de la persona y bienes de los que, no estando su-
jetos ala patria potestad, tienen incapacidad natural o legal 
o sólo la segunda para gobernárse por si mismos.

En los términos del artículo 413, el cargo de tutor se 
defiere en testamento, por elección del mismo menor con
firmada por el Juez, por nombramiento exclusivo del Juez 
o por la ley.

Pero cualqui<.Ha que sea la forma en que se defiera la· 
tutela, el tutor no puede entrar al ejercicio del cargo sino 
cuando le haya sido discernido por un auto especial, que 
se llama auto de discernimiento de la tutela. 

226 .. La ley quiere que la copia certiicada de este auto 
se presente al encargado del registro para que levante el 
acta respectiva. El articulo 101 se expresa en los siguientes 
términos: Pronunciado el auto de discernimiento de la tutela 
y publicado en los términos que disponga el Código de Procedi

mientos, el tuior, dentro de setenta y dos horas después de hecha 
la publicación, Preseniará copia certificada del auto referido al 
encargado del registro, para que levante el �eta respectiva. El cu
rador cuidará del cumplimiento de este artículo. 

227. El actá de tutela contendrá, dice el artículo 102: I. El
nombre, apellido y edad del incapacitado; II. La clase de incapa
cidad por la que se haya deferido la tutela; III. El nombre y 
demás generales de las personas que han tenido al incapacitado en 
su patria potestad antes del discernimiento de la tutela; IV. El 
nombre, apellido, edad, jJrifesión y domicilio del tutor y del · 

•

• 

-~ 

• 
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curador; V. La garantia dada por el turor expresando el nombre, 
apellido y demás generales del.fiador, si ld garantía consiste en· 
fianza; o los nombres, ubicaci6n y demás señas de los bienes, si la 
garantta consiste en hipoteca; VI. Et nombre del Juez que pro- · 
nunci6 el auto de discernimiento y la.fecha de éste. 

228. La omisi6n del registro de tutela, dice·el artículo 103,
no imfede al tutor enrrar i?n ejercicio de su cargo, ni puede ale
garse Por ninguna persona como causa para dejar de tratar con 
él; Pero liace responsable al tutor y al curador en los términos que 
establece el articulo 67. 

229. Extendida el acta de tutela, expresa el artículo 104,
se anotará la del nacimiento del incapacitado, observándose para 
el caso de"que no exista en la 1nisma o.ficina de registro, lo preves 

· nido en el artículo 99.

CAPITULO QUI.NTO 

DE LAS ACTAS DE EMANCIPACION 

230. La emancipación ·es la condición civil en virtud de
la cual el mehor de edad sale de la patria potestad. Puede 
tener lugar por matrimonio del menor o por voluntad del 

· que ejerce la patria potestad. La primera se llama emanci
pación legal; la segunda emancipación voluntaria. Cuando
estudiemos el capítulo relativo a la emancipación, veremos
que la llamada legal se produce de p)no derecho por el
matrimo:aio, cualquiera que sea la edad del emancipado, en·
tanto que la llam�da voluntaria, para que pueda operarse,
es neees.�io que el emancipado teDga más de diez y ocho

' Derecho Ci viL-31 · 

-~· 
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anos, que consienta en la emancipación y que el juez la 
apruebe col). conocimiento de causa. 

. . 
' 

. 231. Refiriéndose a la emancipación legal, el artículo 
105 establece que en los casos de e1nancipación por matrirno
nio, no ·se for1nará acta separada,· el encargado del registro 
anotará l�s respectivas actas de nacimiento de los cóny·uges, 
expresando al margen de ellas quedar éstos emancipados en 
virtnd del 1natrimonio, y citando la fecha en qne éste se cele
bró, así corno el nú1nero y l{l¡ foja del acta relativa. 

Por loquehace a la emancipación voluntaria, el artículo 
106 dispone ·que las actas de emancipacÍón por volnntad del 
qne eferza la patria potestad, se f ormardn insertando a la le
tra la levantada por el Juez qite autorizó · la e1nancipación,· y 
se anotará el acta de nacúniento, expresando al margen de 
ella quedar emancipado el 1nenor, y citando la .fecha de 
la emancipación, y el número y foja del acta relativa. 

Si en la oficina en que se registró la ernancipación, dice 
el artículo 107, no existe el acta áe nacimiento del ernancipa
do, el Juez del registro remitirá copia del acta de e1nancipa
ción al del lngar en qite ·se registró el nacirniento, para qite 
haga la anotación correspondiente. 

La omisión del registro de e1nancipación, expresa el ar· 
tfculo 108, no qnita a ésta sns efectos legales,· pero sujeta al 
responsable de aqitella a la pena señalada por el artículo 97. 

Ninguno de estos preceptos merece un comentario es· -
pecial;, la. sala. lect_ura de ellos es bastante para compren· 
derlos. 

-.... 

; 
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CAPITULO SEXTO 

DE LAS ACTAS DE MATRIMONIO

163 

( 

232. La celebración del matrimonio, dada la trascen-
. dencia que esta institución tiene, como base que es de la 
familia y de la sociedad, está revestida. de determinadas 
formalidades que son otras tantas garantías contra los 
fraudes y abusos que se pudieran cometer. 

233. Entre estas formalidades, hay algunas que prece
den al matrimonio y otras que lo acompaflan. 

Las primeras tienen por objeto, en general, garantizar 
la publicidad del matrimonio con el fin de evitar que se 
celebren uniones prohibidas por la léy. Las segundas tie
nen por objeto garantizar la libertad de las partes contra
tantes. 

234. El acto preliminar de todo matrimonio es la. pre
sentación de los esposos al Juez del estado civil a quien 
esté sujeto el domicilio de cualquiera de los pretendientes. 
Las personas qite pretendan contraer matrimonio, expresa el 
articulo 109, se presentarán al juez del estado civil a quien 
esté s·ujeto el domicilio de qitalquiera de los pretendientes. El 
juez tomará en el registro nota de esta pretensión, ÍmJantando 
de ella acta en que consten: 

I, Los nomlxres, qpellidos, profesiones y domicilios, así 
de los contrayentes corno de sus padres, si éstos fueren conoci
dos,· 

II. Los de dos testigos, que presentará cada contrayen
te, para haéer constar su aptitud para contraer rnatrimonio 
conforme a la ley,-

III. La licencia de las personas cuyo consentirn,iento se
necesite para contraer matrimonio o la constancia de no ser 
aquel necesario,-

~-

,..-
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164 DERECHO CIVIL MEXICANO 

IV. El certificado de la viudedad, si alguno de los pre
tendientes hul>iera sido casado otr•a vez; 

V. La dispensct de impedimentos, si los hubiere.
Nada diremos sobre el objeto que persiguen las con!

tancias enumeradas, 1¡>ues se explica por sí solo. 
235. Si de las declaraciones de los testigos constare la

· aptititd de los pretendientes, dice el artículo 110, se fiiará
una copia del acta en el ·despacho del Juez del esta,do civil, en
lugar bien aparente'y de fácil acceso, y otras dos en los luga
res públicos de costumbre. PermaneceránfiJadas durante quin-

• 
ce días, y será obligación del Juez del estado civil ree1nplazar-
las, si por cualquier a·ccidente se destr1tyen o se hacen iff,egi
bles.

Tal es la forma adoptada por el legislador para darle
publicidad al proyecto de matrimonio, con el objeto de que
cualquiera persona pueda denunciar los impedimentos que
existan para su celebración, y evitar con tal denuncia que
se contraigan uniones ilegales.

Fácilinente se comprende que el objetoperseguido por
el legislador se llena cuando los futuros esposos son cono
cidos de los v�cinos dél lugar en donde sP, hace la publica;
ción, lo cual se presume cuando han tenido la misma
residencia dt:il juez durante los seis meses anteriores a· 1a
presentación; pero si no existe esta cfrcunstancia, es ne
cesario, para que la publicación llene su obJeto, que se haga
en los lugares de residencias anteriores; asf lo establece el
artíéulo 111 que dice: Si alguno de los pretendientes, o am,
lw.s, no han tenido durante los seis 11ieses ante,riores al día de
la presentación, la mis1na residencia del Jitez del estado civil,
se rmnitiráñ copias del actq a los lugares de residencia ante-
rior para que se publique� en ellos por espaci:o de qu,ince días.

La obligación de hacer publbaciones del matrimonio
en los lugares de residencia anterior no existe, como se ha

- . 
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.

visto, cuando los contrayentes, durante los seis meses an-
� � 

teriores a la presentación, han teriido la tnisma residencia. 
del juez; sin embargo, la ley, previendo que pueda haber 
necesidad de darle publicidad al matrimonio en las pobla:-· 
ciones en que hayan vivido con anterioridad a los mencio
nados seis meses alguno o ambos contrayentes, otorga al

juez del estado'civil la facultad de ordenar tal publicidad. 
Si alguno de los pr•etendientes, o ambos, dice el artículo 112, 
han tenido durante los seis meses señalados en el articulo an
terior, la miS1na residencia del juez, podrá éste, si lo cree 
conveniente, rnandar hacer la referida publicación en las 1·e
sidencias anteriores. 

El plazo durante el cual deben estarr fijadas las copias 
del a,cta de presentación es, por regla general, el de quince 
días; pero si los pretendientes no han tenido durante seis 
meses continuos una residencia fija, dicho plazo sé amplia 
a dos meses; así lo prescribe el artículo 113 que dice: Si al
guno de los pretendientes, o ambos, no han tenido residencia 
fija durante seis meses continuos, las copias de que habla el 

• 

artículo 111 permaneceránfijailas en los lugares señalados, 
por dos meses en vez de quince días. 

El articulo 118 determina las obligaciones del juez del 
Registro que recibe una acta para su publicación, Dice así: 
El juez del estado civil que reciba, para publicar, actas remi
tidas por los encargados de otros registros, deberá, pasado el 
término de la publicación, levantar una acta en que haga cons
tar que aquella -se verificó. JJe esta Mta y de las que levante• 
sobre oposición., si la htibiere, remitirá testÍJnonios al juez 
ante qui�n penda la celebración del rna.trimonio. Si no hubiere 
habido oposición, se expresará RSÍ en ei acta respectiva. 

Naturalmente, cornil lo que la ley persigue al mandar 
publicar el proyecto de matrimonio en los lugares de resi- · 
dencia. anterior es el de dar facilidad para. que cualquierll 
pueda denunciar lo.S impedimentos qu.ehubiere, prohibe al 

'1 ... 

,4' 
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,, 

jµez del estado civil ante quien esté pendiente la unión, 
que proceda a ésta antes de haber recibido el testimonio 
en que �onste que no se denunció ningún impedimento; 
dice a este respecto_ el artículo 119: sin haber recibido los 
testimonios de que habla el artículo anterior, por-los q•ue conste 
no haber imp;dirnento legal, no podrá el Juez ante quien.penda
lapresentación, proceder al 1natrimonio. 

·, 

Hechas las_ publicaciones sin haberse- presentado opo
sición al matrimottio, se presume que no hay impedimen· 
to; pero el tiempo que dure esta presunción no puede ser 
indefinido: tiene sus límites que la ley fija en seis meses; 
de manera que si transcurre este plazo sin celebrarse el 
matrimonio, deberán repetirse las publicaciones. Si el ma
trimonio no quedare celebrado en los seis meses sig-uientes a la 
tenninación de las pitblicaciones, no podrá celebrarse sin re
petir éstas, dice el articulo 120. 

· 236. Las publicaciones, aunque necesarias para la ce-
-- lebración del ma�rimonio, no constituyen un requisito 

indispensable. toda vez que la ley admite que, en ciertos 
ca.sos, pueda prescindirse de 3llas. La autoridad encargada 
de dispensar las publicaciones es la política. Sólo la atdo
ridad política superior del litgar en donde se ha de celebrar el 
matrimonio pitede dispensar las publicaciones, dice el artículo 
114. 
. ¿Cuáles son los casos en que se puede otorgar la dis 
pensa de publicaciones? Los casos son el de· peligro de 
muerte de uno de los contrayentes y cualesquiera otros en 
que haya, a juicio de la autoridad política, motivos sufi
cientes para la dispensa. Así lo establecen 1os artículos 115 
y 116 que dicen que el pejigro de muerte de uno.de lospre
tendíeiltes declarado por dos Jacultatfvos, se tendrd por 
razón suficiente para la dispensa, y·que ade1nás del caso 

� 
' 

. 

. 

designado en el artículo anterior, podrd concederse la dis-
pensa cuando los 1nteresadós presenten motivos ba,;;tantes 

;, .. ·". ·' 

( 
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DE. LAS PERS01tAS 167 

y suficientemente contprob/Jdos, a juicio de la referida au
toridad política, 

1 El procedimiento que debe seguirse para obtener la 
dispensa lo establece el artículo 117 que dice que en cual
quier caso en que se pida dispensa, el juez del estado civil 
asentard en una acta la petición, y con copia de ella, de las 
declaraciones de los testigosy demáspruebaspresentadas. 
ocurrirán los pretendientes a la respectiva autoridad polí
tica. 

237. Las pubHcaciones tienen por objeto, como antes
dijimos, dar a conocer el proyecto de matrimonio al público 
para que cualquiera que conozca algin impedimento pueda. 
denunciarlo, Los artículos del 122 al 127 determinan la for-
ma de denunciar los impedimentos, los trámites que debe 

.. seguir el juez del Registro civil q_ue reciba la denuncia y 
las penas en que incurren los denunéiantes de mala fé. 

. > 

Nos limitaremos a transcribir los artículos citados, tod& 
vez que no presentan, en su aplicación, dificultad de nin:..

gún género, 
Art. 122. si dentro del término fijado en los at tículos 

110, 111 y 113 de este Código, se denunciare al juez del es
tado r:ivil algún impedimento contra el matrimonio anun. 
ciado, levantará de ello acta ant'e dos testigos, haciendo 
constar el nombre, edad, estado y donticilio del denuncian
te, y asentando al ple de la letra los térnzinos de la denun
cia. Fin�tada el acta por todos, la rentitirá al juez de pri
mera instancia, quien procederá a la calificación del impe
dimento conforme al artículo 159. 

Art. 123. La denuncia de impedimentos· puede hacerse 
por cualquiera persona. Las den'unciasfalsas sujetan ·al 
denunciante a las penas que estable.ce el Código Penal pa• 
ra el fa/so test{monio en materia civil. Siempre qtte st de
clare no haber Í'mpt-!dimento, el tlenunciante serd condena-
do al pago de las costas. tila.firps y perjuicws. .-

, 

~-
' ",, 
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168 DERECHO CIVIL .MEXICANO 

Art. 124. Antes de remitir el acta al juez de primera 
instancia, el del estado civil hará saber a ambos preten
dientes el i,11pedimento denunciado, aunque sea relativo 
sólo a uno de ellos, absteniéndose de todo., procedintiento 
ulterior hasta que la sentencia que decida sobre el impedi· 
mento cause eJecutoria, 

Art. 125. La denuncia del impedimento se anotará al 
margen de todas las actas relati'llas al matrimonio inten
tado. 

Art. 126. Las denuncias anónt'mas o hechas por cual. 
qut'er otro medio, sin presentar sé personalmente el denun
ciante, sólo -;ertfn admitidas cuando estén comprobadas 
con las constancias necesart'as, En este caso, el juez del es 
tado ch.,il dará cuenta de ellas y de la denuncia a la auto
ridad judic_ial de primera instancia,· y· suspenderá todo
procedimiento hasta que ésta resuelva. · 

Art. 127. Denunciado un impedimento, el matrimonio 
no podrá celebrarse, aunque el denunciante se desista, 
tnientras no recaiga sentencia J�dicial que declare no ha
berlo, o se obtenga dispensa de él.· 

, 238. Hasta aquí hemos ,visto las formalidades que pre

ceden al matrimonio; las que acampanan a su celebraci6n 

están determinadas por los artí«ulos que en seguida trans· 

cribimos: 

Art. 121. Pasados los términos de las publicaciones y 
tres días mds después de ellos, sin que se denuncie impe. 
dhnento, o si habiénd_ose denunciado, la autoridad judicial 
declari que no lo había, o sé hubiere obtenido dispensa de 
el, se harán constar estas circunstan�ias en el libro, y de 
acuerdo con los interesados señalará el juez del .estado ci
vil el lugar, día y hora en qt,fe se ha <le celebr:ar �l matri.-
monio. •

Art. 128. El matrimonilJ se celebrard en público y en el 
, ' 

·' 

" 
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DE LAS PERSONAS 169 

día, hora y lugar señalados al efecto. Los contraventes 
co111parecerán ante el juez, personalmente o por apoderado 
especial, y aco,npañados de tres testigos por lo 1nenos, pa
rientes o extrañas. 

Art. 129. El Juez recibirá la·fornzal declaración que 
hagan las partes, de ser su 1Joluntad unt"rse en nzatrinzo. 
nto. 

Art. 130. Concluido este acto, se extenderá inmediata. 
mente en el libro una acta en que consten: ' 

I. Lo,; no111bres, apellidos, edad, profesioneP., donzici
lios y lugar del nacinziento de los contfayentes; 

II. Si éstos son nzayores o tnenores de edad;
III. Los no111bres, apellidos, profesiones y do111icilios

de los padres; 
IV. El consentintiento de los padres, abuelos o tutores,

o la habilitación de edad,·
V. Que no hubo i111pedi111ento o que se dispensó;

_ VI. La declaración de los esposos de ser su voluntad
unirse en matrünonio, to111ándose y entregdndo::,e nzutua. 
mente por 111arido y ,nuj er,- y la que de haber quedado uni
dos hará el juez en no111bre de la sociedad; 

VII. Los no111bres, apellidos, edad, estado, profesiones
y donzicilios de los testigos, su declaración sobre si son n 
no patientes de los contrayente . .:;, y si lo son, en qué grado 
y de qué línea. 

Como se vé por la lectura de los anteriores artículos, 
los propósitos del legislador, al establecer las formalidades 
que prescribe, son garantizar la libertad de las partes 
_contratantes, para cuyo fin se dispone que el matrimonio 
sea público, se celebre con la concurrencia de tres testigos 
por lo menos, y con �1 aparato que liaga ostensible la im
portancia y solemnidad del acto� 

' í 
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170 DÉRECHO CIVIL MEXICANO 

CAPITULO SEPTIMO 

DE LAS ACTAS DE DEFUNCION 

239. Las actas de defunción tienen por objeto afirmar
el hecho de la muerte, e identificar a la persona muerta. Su 
importancia es tan grande como la de las demás actas, su
puesto que del faliecirniento de una persona dependen mu
chos derechos. 

' 

240. De acuerüo con los fines que se propone el acta de
defunción, se precisan en el capítulo que estudiamos los re· 
quisitos que debe tener, las personas obligadas a denunciar 
la defunción, la autoridad competente paralevantar el acta 
en los lugares en que no exista juez del Registro civil, las 
medidas que deben tomarse en los casos de muerte violen_,.

ta u ocasionada por inundación, naufragio, incendio o cual• 
quiera otra causa en que no sea fácil reconocer el cadaver, 
las formas de proceder cuando la muerte ocurra a bordo de 
un barco, o en el interior de las prisiones, así como en los 
casos de ejecución de la pena capital, 

Son de tan fácil comprensión los preceptos legales re
lativos a esta materia, que nos limitaremos a transcribir
los, no sin hacer observar que en todos ellos, el legislador 
ha tratado de armonizar la certidumbre de la muerte con 
las exigencias de la salubridad pública, aceptando un sis
tema para la inhumación delo& cadáveres que, no por pre
cipitado, se preste a la ocultación de algún crimen o haga 
posible una inhumación antes de que la persona haya muer
to, mi por tardío, sea un ataque al.a salubridad pública. 

241. Los preceptoa que :dg_e:n. e.st,a. materia son:
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Art.131. Ning{in entier1'0 se hará sin autorización escrita 
dada por el juez del estado civil, quien se asegurará pruden
temente del falle:ci1niento. No se procederá a la inhumación 
hasta que prtsen veinticuatro li01·as de la 11nterte, excepto en 
los casos en que se ordene otra cosa por la policía. 

Art. 132. El acta, de ,fallecim.iento se escrib1'.rá en el li
b1·0 respectici•o, ctsentándose los datos que el j1,iez del estado ci
vil adquiera, o la declarac1:ón que se le haga, y· será firmada 
por dos testi'.gos, prefiriéndose para el cerno los parientes, si 
los liay, o los vecinos. Si la persona ha 1niterto fuera de su.· 
hctbitación, uno de los testigos se1'á aquel en cuyct casa se ha
ya verificado elfalleci?niento, o alguno de los vecinos 1nás in
niediatos. 

Art. 133. El actct de fallecÍ1niento contendrá: 
I. El n01nbre, ctpelUdo, edad, pr•ofesión y d01nicilio que

tuvo el difiinto; 
II. Si éste era casado o 1Jiudo, el nornbre y apellido de su

cónyitge; 
III. Los nombres, apellidos, edad, profesión y d01nici

Uo de los testigos, y si fuer·en pa1'ientes, el gr·ado en que lo 
sean; 

IV. Los nonibres de los padres del difunto, si se supie-
1'en; 

V. La clase de enf erniedctd de que éste hirbiere f alleci'.do,
y especificcidarnente el litgar en que se sepulte; 

VI, La hora de· la ;nuerte, si se snpiere, y todos los in. 
fornies que se tengan en caso de 1niterte violenta. 

Art. 134. Los diteños o habita'-ntes de ta casa en que se 
verificare irn falleci1niento,- los superiores, directores y ad
min1:stradores de las prisiones, hospitales, colegios u otra 
mtalquiera casa de co1nitnidad; los huéspedes de los 1nesones 
u hoteles y los caser·os de las casas de vecindad, tienen obliga-

\ 
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172 DERECHO CIVIL · MEXICANO 

ción de dar aviso dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a lct muerte, al juez del registro civil. 

Art. 135. Si el fallecimiento ocurriere en lugar o po
blación en que no hubiere oficina del registro, la autoridad 
política, y en su defecto la 11iunicipal, hará la8 veces de juez 
del estado civil, y rr;1nitirá a é8te cop1'.a del acta que haya 
for1nado, para que la, asiente en 8U libro. 

Art. 136. Cuando el fuez del estado ci0vil sospechare que 
la muerte fue violenta, dará parte a la autoridad judicial, ca-

, 

mitnicándole todos lo8 i11for1nes que tenga, para que proceda a 
la averiguación conforme et derecho. Cilando la autoridad iu

dicial averigüe un fallecimiento, dárá parte al JiMz del estado 
civ1'.l para qite ctsiente el acta re8pect1'.vli. Si se ignora el noni
bre del difitnto, se a8enta1'án la8 8eña8 ae éste, las de los vesti
dos y obfetos con que se le hubiere encontrado, y en general, todo 
lo que pueda conducir con el tiempo et identi'ficar la persona; 
y s1'.empre que se adquim'an 1nayores dato11, se co1nunicarán 
al Juez del registro para qi1,e los anote al 1nargen del acta. 

Art. 137. En los casos de inundación, naitfragio, incen
dio o cualquiera otro en que no sea fácil reconocer el cadáver' 
se .foT1na1'á el actct por la declarac1'.ón de los que lo hayan re
cog1'.do, ewpTesando, en cuanto fuere posible, las señcts del 

-. 

1nis11io, y de los ves#dos u obfetos que con él se hayan encon-
trado. 

Art. 138. Si no pa1'ece el cadáve1', pero hay certeza de que 
alguna persona ha sucumbido en el lugar del desastre, el acta 
contendrá la decla1'ación de las personas que hayan conocido 
a la que no parece, y las demás noticias que sob1·e el suceso 
puedan adquirirse. 

Art. 139. En el caso de m.uerte nat-ural enel 1nar, a bordo 
de un buq1.te nacional, el acta se /0Trna1·á de ta manera pres
crita en el artículo 133, en cuanto fueJ'e posible, y la autori. 

_, 
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DE LAS PERSONAS 173-

zará el capitán o patrón del buque, practicándose además lo 
dispuesto para nacimientos en lo8 artículos 87 y 88. · 

Art. 140. Onando alguno falleciere en lugar que no sea el · 
de su d01nicilio, se rernitirá al Juez de éste copia certificada 
del acta para que se asiente en el libro respectivo, anotándose 
la remisión al margen del acta original. 

Art. 141. El jefe de cualquiera cuerpo o destacamento niili
tar tiene obligación de dar parte al Juez del estado civi·l · de los 
muertos que haya habido en campaña o en otro acto del servicio, 
especificándose las jiliaeiones; el Juez del estado civil practicará lo 
prevenido para los niuertos fuera de domicilio. 

Art. 142. Los Tribunales cuidarán de remitir, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la ejecución de las sentencias de 
nzuerte, una noticia al Juez del estado civil del lugar donde se haya 
verificado la ejecución. Esta noticia contendrá el nombre, apellido, 
estado, edad y profesión del ejecutado. 

Art. 143. En todos f,os casos de muerte violenta en las prisio
nes o en las casas de detención, y en los de ejecución de justicia, no 
se hará en los registros mención de estas circunstancias, y las 
actas contendrán simplemente los demás requisitos que se prescri
ben en el artículo 133. - i

Art. 144. El acta de muerte se anotará en los registros de 
nacintiento y nzahi1nonio, con la debida referencia al folio de re
gistros de fallecimientos. 

o 

CAPITULO OCTAVO 

DE LA RECTIFICACION DE LAS ACTAS DEL ESTADO. CIVIL 

242. En el sistema adoptado por el legislador, el acta
levantada ante el Juez del Registro no puede modificarse en 
modo alguno, sino mediante un juicio de rec'tificación se 

•
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guido ante la autoridad competente; mientras no se obten 
ga sentencia mandando registrar él acta, ésta hará prueba 
de lo que en ella se contiene, por falso que púeda ser. La

rectijicaci6n o nzodijicaci6n de una acta del estado civil, expresa 
el artículo 145, no puede hacerse sino ante el Poder judicial y
en virtud de sentenda de éste, salvo el reconocimiento que volunta-

.. riamente haga un padre de su hijo, el cual se hará con.forme a las 
prescripciones de este C6digo. 

La rectificación supone la existencia de una acta váli
da; si no hay acta o la que existe es nula, no cabe el recti
ficarla, supuesto que sólo lo existente y válido·es suscepti
ble de rectificarse o modificarse. 

No hay, pues, que confundir el juicio de rectificación 
de una acta con el juicio de nulidad; ambas cosas son muy 
distintas; anular es invalidar; rectificar es corregir, modi-. 
ficar. 

243. Estas ligeras observaciones bastarán para dar a
conocer el sentido del artículo 146 que determina los casos 
en que procede la rectificación. Dice así: Ha l11gar a recti
ficación. 

I. Por falsedad, cuando se alegue que el suceso regis
trado no pasó; 

II. Por enmienda, cuando se solicite variar un no111bre
u otra circunstancia, sea esencial o accidental. 

244, El juez co�npetente para decidir sobre la rectifica
ción, es el del lugar en qzte estd extendida el acta, die� el ar· 
tículo 154. 

245. Los artículos 147, 148, 149 y 150 determinan el .
procedimiento que ¡lebe s<'!'guirse en el juicio de rectifica
ción. Dicen así: 

Art, 147. Cuando se intente demanda para rectificar 
alguna acta del estado civil,. el juez ordinario, adnnds de 
citar a los interesados que fueren conocidos,publicará aque 

' 

:~ 
··I _, 
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lla durante treinta'días, y admitird a contradecirla a cual
quiera que se presente. 

Art. 148. En todo juicio de rectificación serán oídos el 
Ministerio Público, y el juez del registro civil. 

Art. 149, El Juicio de rectificación será ordinario,� 
admitirá los recursos .que en lo,:; juicios de 111ayor interés 
concedan las leyes. Aunque no se apele de la sentencia in
ferior, tendrá sie1npre lugar la segttnda instancia. 

Art. 150. La sentencia que cause ejecutoria se co1nuni
r.ará al juez del estad9 civil, y éste hará una refer6!ncia a 
ella al mar gen del acta controvertida, sea que .el Jallo con
ceda o niegue la rectificación. 

246. ¿Qué fé tiene la sentencia pronunciada en el juicio
de rectificación? La sentencia ejecutoriada, dice el artículo
151, hará plenafé contra todos, aunque no hayan litigado; 

pero si alguno probare que estuvo absolutamente impedido 
para salir al juicio, se le admitird a probar contra ella; 
nzas se tendrá co1110 buena la sent<!ncia anterior y surtird. 
sus efectos, hasta que recai,2,a otra que la contradiga y cau-
se efecutoria. 

Este precepto es una excepción a los principios gene
rales de derecho en virtud de los cuales se considera que 
los juicios sólo producen efectos entre las partes que en 
ellos intervienen; sin embargo, si alguno probare haber es
tado en lo absoluto impedido para salir al juicio, se le ad
mite a probar contra la sentencia. 

En el nuevo juicio de que habla el artículo anterior (el 
151) dice el art_ículo 152, se procederá en todo corno en el de
rectificación.

247. El artículo 153 enumera las personas que tienen
derecho para pedir la rectificación, que no son otras que 
aquellas que tienen interés en que el·acta sea rectificada. 
Pueden pedir la rectificación de una acta del estado civil, 
expresa el artículo mencionado: ., .~ 
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I. Las personas de cuyo estado se trate;
II. Las que se mencionan en el acta conzo relacionadas

con el estado civil de alguno;· 
III. Los herederos de las personas comprendidas en

l,g,s dosfracciones anteriores;
IV. Los que, según los artículos 315, 316, 317 y 318, _

pueden continuar o intentar la acción de que en ellos se 
trata. 

Es de hacerse notar que entre las personas enumera
das que tienen derecho para pedir la rectificación de las 
actas del estado civil no figura el Ministerio Público, lo que 
se explica si se tiene en consideración que la sociedad, a 
quien representa el Ministerio Público en los juicios, no 
tiene interés ninguno en la rectificación. 

TITULO QUINTO 

DEL MATRIMONIO 

GENERALIDADES 

248. El matrimonio, como fundamento de la famllia y
de la sociedad, es la institución más importante del Derecho 
.civil; con él nacen vínculos afectivos entre los cónyuges, 
que tienden al mejoramiento individual y al bienestar co
lectivo; con él se origina la prole y nacen las relaciones en
tre los padres y los hijos; con él, en fin, se forma la familia 
que prepara a los hombres para la vida social. 

«l,Ja idealidad del matrimonio y d¡¡¡ la fam ília, dice D' 
Aguanno, no se puede concebir de otra manera-cuando no. 
se quiere vagar por el terreno de la fail.tasfa-que en vista 
de los fines de estas dos instituciones (compenetradas re
cíprocamente) tal y como vienen manifestá.ndose enel seno 
de las sociedades civilizadas>. 

·' 
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«Reforzar al individuo en la lucha por la existencia, com
plementar cada uno de los sexos con la,.cooperación del otro, -
satisfacer las necesidades sexuales de un modo ordenado y 
legal, proveer a la existencia y al desarrollo de las genera
ciones futuras: he aquí los fines de la unión sexual y de la 
constitución de la familia,> y más adelante agrega: <El ma
trimonio que la ciencia aconseja es aquel que puede reáli· 
zar los finos qe completar las actividades de los cónyuges, 
desarrollar los afectos domésticos, que sirven de prepara• 
ción a los afectos sociales, elevar las ideas, dar impulso al 
trabajo, y hacer que se contraigan hábitos de orden y de 
regularidad. Por lo cual es, ante todo, necesario que nazca 
de la libre elección de lo¡;; cónyuges, los cuales deben en
contrar el uno en el otro, las cualidades físicas y psíquicas 
que se necesitan para su completamierito recíproco; es ne
cesario que nazca de un impulso de pasión mútua, que atrae 
a los seres cabalmente como la afinidad química atrae a 11:!,S 
moléculas. Una vez contraído debe mantenerse con el víncu
lo de la simpatía y del afecto, con el respeto recí,.Jroco, eón 
la cooperación desinteresada. > (1) 

Ninguna explicación puede darse más completa de {a 
"llaturaleza y fines del matrimonio, así como de la forma de 
llenarlos, que la dada por el ¡;¡abio jurisconsulto italiano, cu· 
yas palabras hemos transcrito. 

A la luz de tal explicación, estudiaremos las disposicio· 
ces del 06digo · relativas a la institución del matrimonio, 

· examinando si responden ,a las condiciones que debe tener .

• 

(1) D' A!!'uanno, <La Génesis y la Evolución del Derecho civil,�
11úm. 135 y 136. 

Derecho Civil.-,1S 
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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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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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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.
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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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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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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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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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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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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 

•.· .. 
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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. 

... 
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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

- ¡ 

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 L'AS PERSONAS 201 

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.

• 

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



,204 DERECHO CIVIL ME�ICAN0 

. 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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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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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-
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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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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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-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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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.

' -

\ 

, . 

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



, 

208 -- DERECHO CIVIL MEXICANO 

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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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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224 DERECHO CIVIL MEXICANO 

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. 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL PERENTESCO, SUS LINEAS Y GRADOS 

328. Al hablar del impedimento al matrünonio por cau
sa de parente,,co, definimos éste, diciendo que es el vínculo 
que existe entre dos o más personas que proceden de una 
misma raíz o tronco, 

En el antiguo derecho se distinguían cu�tro clases de 
parentescos: el natural, el espiritual, el legal y el de afini· 
dad; parentesco natural era el vínculo que existía éntre 
personas'q ue tenía,n un mismo origen; parentesco espiritual 
era el q �e se contrs,ía por virtud de ciertos actos religiosos; 
legal era el 9ue se originaba por la adopción, y de afinidad 

........ 
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el que nacía entre una persona que tenía comercio carnal 
con otra y los parientes de ésta. 

En nuestro derecho no hay más que dos clases de pa· 
rentescos: el de consanguinidad y el de afinidad. La ley, 
dice el artículo l�l, no reconoce más parentescos queJos de con� ·· 
sanguinidad y afinidad. 

329. Los artículos 182 y 183 definen estos parentescos
dicendo que consanguinidad es el parentesc<J entre personas que
descienden de una misma raiz o tronco y que afinidad es el paren

tesco que se contrae Por el matrimonio" consumado o por cópula 
·· ilfcita, entre el varón y los parientes de la mujer, y entre la mujá

y los parientes del varón.

330. Como el vínculo que hace nacer el parentesco no
es el mismo para todos los parientes, y la mayor o menor
proximidad que hay entre unos y otros produce derechos 

. y obligaciones distintos, ha habido necesidad de distinguir 
en el parentesco grados y líneas, que el artículo 184 define, 
diciendo que cada ge�ración .forma un grado, y la serie de los

grados constituye lo que se llama línea de parentesco. 

331. Cuando el parentesco es tntre personas que des·
cienden unas de otras, se dice que la línea es «recta»; cuan
do es entre personas que, sin descender unas de otras, 
proceden de un tronco común, se dice que la línea es «trans
versal. > La línea es recta o transversal expresa el artículo 185; 
la recta se compone de la serie de grados entre personas que des

cienden unas de otras; la transversal se. compone de la serie de 

grados entre personas que no descienden unas de otras, bien que 

procedan de un progenitor o tronco conzún. 

Como en la línea recta se computan los grados en es
cala ascendente o descendente, según que se trate de hijos 
a· padres, o de padres a hijos, el artículo 186 establece 
esta distinción, diciendo que la línea recta es ascendente o des

céndente; ascendente es la que liga a cualquiera a su progenitor o 

- _p . ... 
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tronco de que procede; descendente es la que liga al progenitor a 
los que de él proceden. La misma línea es, pues, ascendente o des
cendente, según el punto efe p;rtida y la relación a que se atiende. 
En la línea recta ascendente se hallarán, pues, los padres, 
abuelos, bizabuelos, etc.; en la descendente se hallarán los· -
hijos, nietos, biznietos etc. 

332: La computación de los grados se hace de distinto 
modo, tratándose de la línea recta y de la transversal . 

. En la línea recta, dice el artículo 187, los grados se czten
ian Por el número de generaciones, o por el de las personas, exclu
yendo al progenitor. Asi el hijo estará en parentesco de primer 
grado con respecto al padre, en parentesco de segundo 
grado con respecto al abuelo, y en el de tercer_grado con 
respecto al bizabuelo, porque en el prin1er caso, hay una ge
neración de por medio, dos en el segundo, y tres en el 
tercero 

. .E,'n la línea transversal, dice el artículo 188, los gradosse 
cuentan Por el número de generaciones, subiendo por una de las 
líneas y descendiendo Por la otra, o Por el nzímero de personas que 
hay de uno a otro de los extremos que se consideran, e::r:ceptuando 
la del progenitor o tronco común. Según esto, los hermanos 
estar.án en segundo grado, los sobrinos y tíos carnales eu 
tercer grado y los primos hermanos �n cuarto grado, por
que entre los primeros hay dos generaciones de por medio, 
tres entre los segundos, y cuatro entre los terceros. 

333. Como se _vé, en la línea t1'ansversal nunca puede
haber parientes en el primer grado; no es lo mismo en el 
Derecho Canónico, en el que se cuentan "lolamente las ge
neraciones ·que hay de uno de los parientes al tronco común, 

· a difer"'ncia de lo que pasa en el Derecho civil, en el_ que
se cuentan la,,;; que hay de un pal'iente al progenitór, y de
éste al otro pariente.

Estl;) di.;;tinto modo de computar los grados en el De-
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recho civil y en el canónico, hace que en aquel se admita. 
una división- de la línea de parentesco colateral, en igual y 
desigual, siendo igual, cuando hay la misma distancia de 
los parientes al tronco común, y desigual, cuando la dis-

.. • tancia es distinta. Cuando la línea es igual, los grados se 
computan contando las generaciones que hay de cualquiera 
de los parientes al progenitor; cuando es desigual, la com
putación s� hace contando las generaciones que hay entre 
los parientes del progenit<?r y éste. 

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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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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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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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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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, 

\ 

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



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 

,· 

, · 
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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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·2.42 DEREéHO CIVIL MEXICANO 

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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DE LAS PERSONAS 243 

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
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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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DE,LAS PERSONAS 249-

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. 

,./ ,. 
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�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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200 DERECHO CIVIL MEXICANO 

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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. 262 DERECHO CIVIL MEXICANO 

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 

•

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



272' DERECHO CIVIL MEXICANO 

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.

CAPITULO CUARTO 

D:E LOS ALIM:ENTOS 

402. El derecho a los alimentos es una consecuencia del
derecho a la vida; deriva de la naturaleza finita del hom bré 
y de la necesidad que tiene de perfeccionarse física y mo
ralmente para llenar los fines que le están encomendados; 

( 1) Laurent, ob. cit. t. III, núm. 168.
Derecho Civil,-21 
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es un derecho natural por su esencia; viniendo el hombre 
al mundo sin medios para. llenar sus más imperiosas nece
sidades, y teniendo, sin embargo, el ineludible deber d� 
vivir, tiene que recibir de sus semejantes, y muy princi
palmente de quienes le dieron el sér, los elémentos que 
tiendan a la conservación y desarr()llo de su existencia. 

Pero la patria potestad no es el fundámento del dere
cho a los alimentos; éste J;'econoce su,.origen· en los vínculos 
de la sangre que hace nacer el parentesco; los padres no 
están obligados, como tales, a prestar alimentos a sus hijos; 
lo están como parientes de éstos, y si su obligación es más 
�rande con relación a la que tienen los otros parientes, es 
en virtud de la mayor estrechez de vínculos que existen 
entre ellos y sus hijos. 

403. ¿Qué comprenden los alimentos? En los términos
del artículo 211, los alimentos comprenden la comida, el vestido,
la habitaci6n y la asistencia en caso de enfermedad, y respecto) de
los menores, comprenden, además, según el artículo 212, los
gastos necesarios para la educaci6n primaria del alimentista, y

para proporcionarle algún oficio, arte o Pro_fesi6n honestos y ade
cuados a su sexo y circunstancias personales. 

Esta am:l?litud en la significación de la. palabra alimen
tos, tratándose de los menores de edad, es perfectamente 
jurídica, pues la vida a que todo holl!bre tiene derecho, al 
venir al mundo, no es sólo la vida material, sino muy prin
cipalmente la intelectual y moral, y s6lo mediante la educa
ción podrá ponerse al individuo en condiciones de comple
tar sus fines, alcanzando el perfeccionamiento a que es 
acreedor. 

404. Uno de los caracteres más importantes del derecho
a los alimentos es el de ser esencialmente personal, y por 
tanto, intransferible. Asi resulta de su naturaleza misma: es
tando establecido en consideración a las condiciones pro-

' 

,: 

.'/" 
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PE LAS PERSONAS 275 

pias del alimentista, derivándose de las relaciones de pa,. 
rentesco que lo ligan con la persona obligada a pre�tar los 
alimentos, forma para aquel un derecho netamente perso
nal, y que, por)o mismo, termina con su persona. 

405. Otro tanto sucede con la opligación de prestar los
alimentos: teniendo la misma causa que el derecho de reci
birlos, los vínculos de la sangre, y desapareciendo esta 
causa con la muerte de la persona obligada, sería poco ju� 
rídico que la obligación subsistiera, una vez desaparecido 
el motivo que le dio origen. El punto es, sin embargo, éontro· 
vertido y aun podemos afirmar que la tesis contraria es la 
que generalmente ha prevalecido en la jurisprudencia (¡,). 
Conveniente, pues, creemos para nuestra mejor ilustración, 
hacer hablar a los escritores que, con mayor acopio de ra
zones, han sostenido la intrasmisibilidad de la deuda ali
menticia. 

Demolom be, refiriéndose al Código civil francés, se ex- /
. ' 

presa en los siguientes términos: <Según los artículos 
205-207, la obligación alimenticia es impuesta únicamente
a los descendientes, a los ascendientes y a los aliados en
lfneá recta; ahora bien, no hay ya después de la muerte del
deudor alimentista ni descendiente, ni ascendiente, ni nieto

1

ni abuelo; luego los artículos mismos de la ley resisten a
toda acción por alimentos de un extraí'l.o contra un e:x:trano.
Además, ¿de dónde derivaba, en efecto, esencial y única
mente, la deuda alimenticia del nieto hacia su abuelo? de
2u cualidad misma de nieto, de los deberes de piedad y asis
tencia que ella engendra, ex officio pietalis; ahora bien, esta
cualidad y estos deberes son seguramente personales e
intrasmisibles. ¿Cómo y con qué título estaría obligado un:
extraí'l.o legatario universal? ¿por su propia causa? es im-

(1) Aubry et. Rau, ob. cit. t. VI. �- 553.

'· 

- ! . 

,, 

'. : ·": 
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posible ¿por causa del autor de la herencia? pero este au
tor mismo no estaba obligado sino a consecuencia-de un 
lazo que se ha roto con él, y la única causa eficiente y el 
principio único de su obligación ha perecido. Se invocan 
los artículos 724, 1009 y 1012, diciéndos'e que la deuda ali· 
menticia es una carga de la sucesión, una deuda hereditaria. 
como otra cualquiera. Pero esto no es cierto; la deuda de 
alimentos nó es una deuda como otra cualquiera; muy dife. 
rente de la obligación contractual que liga en efecto al deu · 
dor y a sus herederos, la obligación de que se trata es pu
ramente legal, no procede más que de la ley; y ésta no al 
impone sino al pariente hacia su pariente, sino al aliado 
hacia su aliado. La ley no hace de esta deuda una obligación 
permanente y perpetua, una deuda de patrimonio, sino 
únicamente una deuda vitalicia, una deuda de la persona. 
En efecto, la ley sólo exige en este pünto el cumplimiento 

. de un deber· enteramente personal; y si le presta su san· 
ción, es por un interés de orden plitblico, porq\le sería de, 
plorable ver a un hijo rehusando el pan a su padre Pero 
todos estos moti\·os han cesado por la ruptura del lazo; no 
existen ya en presencia esas dos personas, de las cuales la 
una no habría podido rehusar sus socorros a la otra sin pú
blico escándalo. Luego la causa misma de la obligación ha -
cesado> (1) 

Laurent, que sostiene igual tesis, dice: <Hemos dicho 
en qué sentido la deuda es personal; lo es, corno lo dice la 
Corte de Orleans, porque tiene su principio, no solamente 
en el parentesoo y la alianza, sino f"xclusivamente en el gra-

. do de parentesco y de alianza, grado que evidentemeL te 
no es trasmisible. La deuda aliinenticia es aun personal en 

(1) Demolombe, ob. cit. t. IV. nú'.ll. 40
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el sentido de que el deudor está obligado 3n proporción a 
sus facultades ¿Cómo estimará uno las facultades del he
redero? fili se le considera corno deudor, será preciso decir· 
que pagará una pensión alimenticia proporcionada a su 
fortuna; podría, pues, estar cbligado más de lo que lo esta
ba el difunto, lo que es una herejía en derecho .. ¿Dirá uno 
que la herencia está encargada de la deuda, y que, por con· 
secuencia, el rnontant/3 de la pensión estará en relación con 
ei activo hereditario? Esto seria otra herejía, pues las deu
das se dividen de pleno derecho entre los herederos; no es, 
pues, la herencia la que es deudora; son los herederos los 
que deben la deuda alimenticia. Así la dificultad vuelve a 
surgir, y es insoluble en la opinión que ha sido largo tiem· 
po general.> (1) 

A todas estas razones podría agregarse otra para sos
tener la personalidad de la deuda alimenticia, cual es la de 
que, debiendo haber reciprocidad entre el que da y el que 

' 
' 

recibe los alimentos, ésta sería imposible en el caso de que 
el deudor hubiese muerto, toda vez que sus heredéros, so
bre todo, si son extraños, no tendrían título ninguno para 
reclamar los alimentos, en caso de necesidad, al pariente 
del difunto. 

Nuestro Código, aunque no de un modo terminante; 
consagra la tesis de la personalidad de la deuda alimen
ticia,'pues como lo hace observar el Setlor Licenciado Ver
dugo, 1/expresiónafalta de que se hace uso en los artícu· 
los 207, 208 y 209, implica evidentemente la aceptación de 
dicha tesis. (2) 

406. Otra característica del crédito alimenticio es lade
no po'.ier ser objetode transacciones ni ere renuncias, El 

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 48.
(2) Verdugo. ob. cít" t. II. núm 431.
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dfJl'eoho de recibir alimentos, dice el artículo 225, no es 1·enun
ciable ni puede ser objeto de transacción. 

La razón d� este principio está en que el derecho a los 
311imentos ha sido establecido por razones de hu.manidad, 
como una consecuencia del derecho a la vida, lo que hace 
que se consideren, como de orden público, las disposiciones 
que lo reglamentan. Ahora bien, .conforme a lo dispuesto 
por el artículo 15 del Título Preliminar, <las leyes en que 
«se interesan el derecho público y las buenas costumbres, 

. <no podrán alterarse o nulifica.rse, en cuanto a sus efectos, 
<por convenios celebrados entre particulares. >

407. El artículo 225 se refiere a los alimentos conside
rados in genere,· bajo tal aspecto vistos, indudablemente 
que no pueden ser objeto da renuncias ni de transacciones; 
pero si se tratare de una cantidad sobre la que se tenga 
derecho por título de alimentos, como está en el patrimo
nio del acreedor, nada impide la renuncia o transacción 
respecto de ella. Según esto, si, por ejemplo, se debe al 
acreedor alimentario una determinada suma por concepto 
de pensiones alimenticias atrasadas, tendrá la facultad de 
renunciar a la suma debida o hacer convenios de cualquier 
naturaleza respecto de ella; no sucederá lo mismo si hiciere 
una renuncia general de alimentos para. el futuro, pues tal 
renuncia eae bajo la .sanción del artículo 225. 

408. lCómo deben pagarse los alimentos? El artículo
210 del Código de Napoleón diee: <Si la persona que debe 
dar los alimentos justifica que no puede pagar la pensión 
alimenticia, el Tribunal podrá, con conocimiento de cau
sa, autorizar que reciba en su casa, álimente y s0stenga a. 
aquella a la cu&.l deba los alimentos. > «E.esulta de ahí, dice 
Laurent, comentando este artículo, que la regla general es 
que el deudor debe pagar una pensión alimenticia a aquel 
que tiene derecho a los alimentos; no le está permitido dar 
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los alimentos en natura, recibiendo en su casa a aquel a 
quien los debe. El legislador ha temido que la persona que 
. está en la necesidad no fuese tratada con las consideracio
nes debidas al infortunio; ahora bien, los á.limentos son un 
derecho, no una limosna; era preciso, pues, evitar que el 
acreedor fuese tratado como un mendigo. Sin embargo, la 
regla no es absoluta. Es también de principio que los ali
mentos son acordados en la proporción de la fortuna de 
aquel que los debe; si las facultades del deudor no le per
miten pagar una pensión en diner9, el Tribunal podrá au
torizarlo a darlos en natura, lo que es mucho menos oneroso. 
La ley dice que el Tribunal podrá ordenar la prestaci6n de 
los alimentos a domicilio y agrega: con conocimiento de causa. 
Así pues, aun cuando el deudor no estuviere en condiciones 
de pagar una pensión, el Tribunal podrá, sin embargo, de
,cidir que los alimentos serán dados en dinero, salvo, bien 
entendido, disminuir la cifra de la pensión alimenticia. El 
legislador ha pensado, y con razón, que más vale una pen
sión menos elevada, que exponer a aquel que tiene necesi
dad de los alimentos a recibirlt>s en u"na familia en donde 

- moralmente fuera maltratado.> (1)
La antérior doctrina no puede estar más de acuerdo

con los principios de la justicia, pues si es malo exponer al
alimentista a las humillaciones y malos tratamientos de
quien tiene que darle alimentos o de su familia, no lo sería.
menos el hacer odiosa la deuda alimenticia para quien tie
ne que pagarla, quitándole la facultad, en todo caso, de in
corporar al acreedor a su familia. El justo medio buscado
por el legislador rara .conciliar Jo.a intereses tanto del deu
dor como del acreedor de los alimentos, es el que mejor
cuadra con los principios de la equidad y de la justicia.

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 73.
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Pero ¿}a anterior teoría es la, de nuestro Código? El ar
tículo 213 dice que el obligado a dwr alimentos cumple la obli
gación asignando una pensión competente al acreedor alimen
tario, o incorporándolo a su .familia. ¿Puede interpretarse 
este principio en el sentido de que el derecho del deudor 
alimentista para incorporar al a�reedor alimentario a su fa
milia está sujeto a la autorización judicial, previa compro
bación de la imposibilidad de pagar la pensión alimenticia? 
Los Seilores Verdugo y Mateos,Alarcón opinan que sí (1), 
y la jurisprudencia de nuestros tribunales parece inclinar
se en el mismo sentido. 

En,nuestro concepto, esta interpretación es arbitraria= 
el artículo 213 concede en términos absolutos al deudor 
alimentista el derecho de escoger entre pagar la pensión 
alimenticia o incorporar al acreedor a su familia; tiene la 
facultad de optar por una u otra cosa, y de ninguna parte 
del texto legal se desprende que tal opción esté subordina
da a condición alguna, y menos, a la de obtener una auto
rización judicial; admitir lo contrario, no es interpretar la 
ley, sino hacerla, y esto sólo al legislador le está permitido. 

Creernos,, sin embargo, que el derecho del deudor ali
mentista para incorporar al acreedor a su familia tiene una. 
excepción en el caso de alimentos debidos por un esposo 
,ál otro en virtud de una separación judicial; esta excepción 
es una consecuencia necesaria y forzosa de la s:::ntencia. 
de divorcio, pues aquel derecho es incompatible con la si

:tuación que el divorcio crea a los esposos divorciados. 
409. La-cantidad que debe prestarse por vía de alimen

tos o qúe debe emplearse en los gastos del acreedor ali
mentario no es arbitraria; el artículo 214 da el criterio que 

(1) Verdugo, ob, cit. t. II, núm. 458; Mateos Alarcón. ob. cit.
. 

. 

pág- 110. 
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debe seg!Jirse para su regulación, Los ali1nentos, dice, han 
de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a 
la necesidad del que debe recibirlos,· lo que quiere decir que, 
por una parte, se deberá atender a ias con:diciones de for
tuna del deudor de los alimentos, y por la otra, al estado y 
posición social del acreedor. La aplicación prudente y sa· 
°Dia de estos dos criterios dará la justa medi da de los ali· 
mentos. 

Por lo que respecta ala educación que se debe impartir 
al acreedor alimentista, tampoco es caprichosa y arbitra,, 
ria, pues el artículo 212 expresamente prescribe que el ofi
cio, arte o ¡Jrofesión, que se ha de proporcionar a aquel, ha. 
de ser honesto y adecuado al sexo y circunstancias perso
nales del individuo. 

410. Los alimentos suponen en el que los pide la nece--'
sidad de ellos �cuándo podrá decirse que existe esa nece
sidad? Evidentemente que cuando se demuestre que el 
peticionario está en la imposibilidad de atender por si solo 
asu subsistencia. Probada tal imposibilidad, los alimentos 
deben decretarse, por más que se arguya que la necesidad 
en que $e encuentra el alimentista proviane de su propia fal
ta, pues la falta no impide que exista la necesidad. De acuer· 
do con esto, si un individuo ha disipado su fortuna, si ha. 
cometido graves faltas, de cualquier género que sean, nada. 
de esto será obstáculo para que reciba alimentos, si está 
demostrada la necesidad que de ellos tiene (1). 

Consecuente con estos principios, el art1culo 223 dice 
que si lá necesidad del alilnentista proviene de 1nala conduc
ta, el Jiiez, con conocimiento de causa, piiede disminuir la 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI, � 5..'i3; Demolombe, ob. cit. t.
IV, núm.' 4-8; Laurent, ob. cit. t. III, núm. 70; Baudry Lac_antinerie, 
ob. cit. t. III, núrn, 2072. 
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· cantidad destinada a los alimentos, poniendo al culpable en
caso necesario a disposición de la autoridad competente. Co-

·. ·' mo se ve, la ley permite que, como un correctivo para el
que observa mala conducta, se le reduzcan los alimentos; pe
ro no que se le quiten en absoluto. 

Naturalme:dte, el artícu�o transcrito supone que el ali
tnentista está eq la imposibilidad de atender por sí solo. a 
sus necesidades, pues si no existiera tal imposibilidad, no 
tendrían razón de ser los alimentos; según esto, si la pre
tendida necesidad del que los solicita depende de su obsti
nación en vivir en la pereza y en la holgazanería, si estuviere 
demostrado que no ha hecho esfuerzo alguno para conse
guirse trabaio, su ácción no podrá properar, pues la ley 
no ha querido que la concesión de alimentos sea un premio 
a. la pereza.

Para la debida aplicación de los anteriores principios, 
hay que tener en cuenta que el concepto de la imposibili· 
dad en que un individuo puede estar para encontrar tra-
bajo no es en manera alguna absoluto; así pues, no se podrá 
decir que una persona de alto rango se niega a trabajar 
-cuando el trabajo que se !e ofrece no está en armonía con. 
su educación y posición sociales (1). 

411. Del principio de que los alimentos deben prestar
se atendiéndose a las circunstancias personales de quien los 
da y d.e quien los recibe, se infiere que su monto no es in-

- variable, sino que tiene que aumentar o disminuir, según
que las necesidades del alimentista aumenten o disminu
yan o según que aumente o disminuya la fortuna de quien
debe prestarlos; de aquí que nunca será procedente la ex
cepción de cosa juzgada en contra de la, sentencia que de-

(1 ), Demo!ombe, ob cit. t. IV, núm. 67¡ Laurent, ob. cit. t. III, 

núm. 71; Baudry La.cantinerie, ob. cit. t. III, núm, 2068. 
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termina la cantidad que debe de cubrirse por concepto de 
alimentos (1). 

412. ¿La deuda.alimenticia es solidaria? En otros tér·
minos, cuando varias personas .están obligadas a pagar ali
mentos ¿el acreedor tiene acción por la totalidad dela deuda 
-en contra de uno solo de los deadores? Por más que du· 
rante mucho tiempo haya prevalecido en la jurisprudencia 
la opinión de renombrados tratadistas que han sostenido 
la solidaridad de la .leuda" alimenticia, tal opinión apenas re
siste al más ligero exámen; en efecto, la solidaridad supone 
en los diversos deudores solidarios la obligación de repor
tar cada uno por sí, en su totalidad, la cosa o hecho, mate· 
ria del contrato; ahora bien ¿puede hablarse de solidaridad 
entre los diversos deudores de una deuda alimenticia cuan
do la obligación que cada uno tiene debe estar en la pro
porción de sus respectivos haberes? Por otra parte, para 
que la solidaridad entre deudores exista, de be haber un tex
to que la establezca, y por lo que concierne al Código que 
estudiamos, debemos decir que, lejos de haber en él dicho 
texto, hay los artículos 215 y 216 que, al determinar la for-

. ma en que deben cubrirse los alimentos cuando son varios 
los obligados a prestarlos, formulan expresa y terminan

. temen te la no solidaridad. Dicen así dichos artículos: Si 
fueren varios los qite deben dar los alimentos, y todos tuvieren 
posibilidad para hacerlo, el Jítez repartirá el importe entre 
ellos conproporción a sus haberes; si sólo algunos tuvierénpo
.sibilidad, entre ellos se repartirá el importe de los alimentos; 
y si sólo uno la tuviere, él únicamente curnplirá la obliga-

. , cion. 
413, Se ha dicho también que la obligación.alimenticia 

, 

(1) Detholombe, ob. cit. t. IV, búm. 67; La.urent, ob. cit. t. 111,
núm. 50; Planiol, ob. cit. t. I, núm. 683. 

•
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_ es ,indivisible (1); esto es tau insostenible com,o lo anterior,.

pues nada es más fácil que proporcionar los alimentos por 
partes, lo que excluye toda. idea de indivisión (2). 

414. Entre los autores se ha suscitado la cuestión de si
los alímentos pagados por un extrafí.o son exigibles en con
tra del deudor alimentista. Para resolver este punto, hay 

· que hacer la siguiente distinción: si el acreedor alimentario
no tuvo necesidad de los alimentos en el pasado, nada tiene
derecho de reclamar el que los pagó, supuesto que los ali
mentos no se deben sino en tanto que se tiene necesidad

-, -de ellos; pero si el acreedor, para poder atender a su sub
sistencia, tuvo que contraer deudas, la existencia de gstas 
es prueba manifiesta de la necesidad en que se encontró, y 
no habría motivo ninguno legal para negar al tercero su de
recho a ser reembolsado de lo que prestó al alirn�ntario por 
cuenta de quien tenia que pagar los alimentos; la acción 
que tendrá para hacer esta reclamación será la del gestor 
de negocios, si no contó con él consentimiento de la perser 

· na obligada a dar los alimentos, o bien, la del mandato, sí
la prestación la hizo con el consentimiento expreso o pre-

-sunto del deudor. Por supuesto, para que la acción prospe
re, necesario es que el que haya dado los alimentos en lugar
del obligado, no haya obrado con espíritu de liberalidad;
en otros términos, es preciso que hayan sido pagados con

-1a intención de hacerse indemnizar por quien correspon
da (3).

iQué decidir en el caso en que un hijo por espíritu de 

(1) Prouhdon, ob. cit. t. I, pág. 447.
(2) Aubry et. Rau, ob. cit. t. VI, § 553; Laurent, ob. cit. t. III,

núm. 68; Huc, ob. cit. t. II, núm. 226; Valette sobre Prouhdon, ob. 
cit. pag. 448, nota (a); Baudry Lacant,inerie, ob. cit. t. III, núm. 2057.

(3)-·Laureut, ob. cit. t. III, núm. 80; Baudry Lacantinerie, ob. 
cit. t. III, núm. 2082.

/ 

j -~--:_!!: ·-_.; 
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libertinaje haya ahandonado la casa paterna., y recibido ali
mentos de un extrat!.o? ¿podrá ser obligado el padre a pa
gar estos alimentos? El caso se ha presentado ya en los -
tribunales extranjeros, habiéndose resuelto en sentido ne
gativo (1). 

415. Relacionada con la anterior cuestión se presenta.
esta otra: ¿el deudor alimentista que ha pagado los alimen
tos, puede exigir su devolución al acreedor alimentario, 
cuando éste ha mejorado su fortuna? Indudablemente que 
no, pues el que ha prestado los alimentos ha pagado lo que 
debía, y aquel a quien se. le han pagado, ha recibido lo que le 
era debido; pretender la devolución a tanto equivaldría como 
a pretender que un acreedor reintegrara a su deudor de la 
deuda legítima que le había cubierto (2). 

Hay un caso, sin embargo, en que sí puede proceder 
la devolución, y es cuando los alimentos han sido pagados 
bajo la falsa creencia de que el alimentario tenía necesidad 
de ellos, siendo así que contaba coli recursos para atender 
a su subsistencia; en este caso, es procedente la devolución 
·,por tratarse de un pago indebido (3).

416. La deuda alimenticia no es compensable; así re
,sulta de la naturaleza misma de los alimentos: establecidos 
-con el objeto de proveer a la subsistencia del acreedor ali
mentario,. no llenarían tal objeto si se permitierá que la

· ,persona obligada a pagar la pensión pudiera oponer a aquel,
para eludir este pago, un crédito del que fuera titular. El
,artículo 1577 fracción III consagra este principio diciendo
.que la compensación no tendrá lugar si una de las deudas

(1) Dalloz, ob. cit. palabra «mariage> núm. 665.
(2) Demoiombe, oh. cit. t. IV, núm. 72; Laurent, ob. cit. t. 111,

,núm. 79; Baudry Lácantinerie, ob. cit. t. III, nú_m. 2103 
(3) Laurent. ob. y lug cit.
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fuera por alimentos debidos conforme al Capítulo IV, Títu• 
lo V del Libro L 

417. Otro de los caracteres del derecho a los alimentos
es el de ser imprescriptible. El artículo1092 formula este 
principio en términos que no dejan lugar a duda: la·obliga
oión de dar alimentos de· que trata el Capítulo IV, Título V

del Libro I, es impres(}'l'iptible. 

Debemo,; hacer observar que el principio de la.impres
criptibilidad se refiere a los alimentos considerados de una 
manera general; bajo·este asl)ecto, la obligación de da� 
alimentos es imprescriptible por .fundarse en la necesidad 
del alimentario, que no reconoce límites de tiempo; pero si 
se consideran los alimentos como el derecho que se tiene a 
pensiones alimenticias por cantidades determinadas, que 
no hayan sido pagadas, las reglas sobre la prescripción 
recobran su imperio, supuesto que, en el caso, dichas pen· 
siones forman parte del patrimonio de la persona a quien 
.se le deben; la deuda es una deuda ordinaria sujeta a la. 
prescripción, como todas las deudas en general. 

418. Un último carácter de la deuda alimenticia, que
debemos anotar, es el de que establece un derecho de reci
procidad entre el acreedor y el deudor alimentistas. La obli
gación de da1· alimentos, dice ei artículo 205, es recíproca.
El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. La razón 
de este principio está en que lo% alimentos son debidos e.e 
equitate caritateque sanguinis, y este motivo es igual y re-
cíproco entre los que los dan y los que los reciben. 

419. Sentadas estas nociones generales, entremos al
estudio de las personas a quienes la ley impone la obliga· 
ción de prestar alimentos. Comenzaremos por los esposos• 

El matrimonio, como ya lo hemos dicho, impone a los 
esposos el deber de ayudarse y socorrerse mutuamente, 
consecuencia de este deber, es la obligación que tienen de 

~ 
. 
. 
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darse alimentos; el artículo 206 la formula, diciendo que 
los oónyuges, además de la obligaoión general qcue impone .el 
matrimonio, tienen la de darse alimentos en los casos de di
vorcio y otros qcue señala la ley. 

420. La obligación alimentieia entre los esposos se llena.
generalmente en .el domicilio conyugal. Viviendo ambos es· 
posos bajo un mismo techo, cada uno contribuye, de acue�
do con lo que en otra parte expusimos (número 343 y si
guientes), al sostenimiento de la casa.común, y·es en esta. 
forma de contribución como llenan el deber de socorro y 
asistencia que el matrimonio les impone. 

Pero no es siempre así: puede suceder que por virtud 
de una sentencia de divorcio o por cualquier otro motivo, 
los esposos vivan separados, y como entonces no pueden 
prestarse los alimentos en la forma antes expresada, se 
hace necesaria tal prestación por medio del pago de una. 
pensión alimenticia. A tal manera de pago se refiere la, 
parte final del articulo 206, al decir que los esposos de
ben darse alimentos en los casos de divorcio y otros que 
sen.ala la ley. 

421. Dos hipótesis pueden presentarse con motivo del
pago de los alimentos entre los esposos en forma de pensión: 
la de una separaci6n legal y la de una separación de hecho. 
Estudiaremos una y otra hip6tesis en párrafos separados. 

422. La separación legal de los esposos puede tener
lugar en cuatro casos: a consecuencia de la presentación 
de una demanda de divorcio, a consecuencia de la presen
tación de una demanda de nulidad de matrimonio, en virtud 
de una sentencia que decrete el dhorcio necesario o volun
tario y cuando por causa de enfermedad de uno de los 
cónyuges, se autoriza la separación del otro del domicilio 
conyugal (art. 238). 

423. En los dos primeros casos, la separación de los

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



�88 DERECHQ CIVIL MEXICANO 

consortes es provisional y el marido está obligado a pasar 
a la m uier, por vía de alimentos, la cantidad que el juez se· 
tlale (Arts. 244 fracción IV y 281). La ley impone solamen
te al marido la obligación de C\lbtir una pensión alimenti
cia a·1a mujer; pero esto no es obstáculo para que si la 
mujer tiene propios y el ma.rido carece de ellos y está irn· 
posibilitado de trabajar, sea aquella la que pague a éste 
dicha pensión (art. 193) (1). 

424. ¿La obligación que el esposo tiene de pagar una
· pensión alimenticia a su mujer durante el juicio de divorcio
o nulidad subsiste cuando la mujer no tiene necesidad de la
pensión? Por aplicación de los principios que rigen en ma
·teria de alimentos, todos los doctrinistas franceses deciden
que si la mujer tiene rentas propias, suficientes para sub
sistir o si se gana la vida por medio del trabajo, ninguna pen·
sión debe ser acordada a su favor (2). ¿Es admisible esta
decisión en nuestro derecho? Oreemos que no; en el Código
civil francés, el artículo 268 establece, en su parte.final, que
.el tribunal fijará, si liay lugar, la provisi.ón alimenticia que
el esposo debe pagar a su esposa; las palabras si hay lugar

dejan comprender claramente la intención del legislador
de hacer regir el pago de la pensión de alimentos a que
está obliga�o el esposo durante el juicio de divorcio, por
los principios generales q r.e norman la deuda alimenticia,

-según los cuales, el pago de esta deuda está subordinado
a la condición de que el alimentista tenga posibilidad de
dar los alimentos y el alimentario necesidad de recibirlos;
pero en uuestro Código no existe ningún texto que pueda
ser favorable a esta interpretación, habiendo, por el con·

(1) Verdugo, ob cit. t, II. núm 340.
(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. V.§ 4fl3; Demolombe, ob. cit. t. IV.

núm. 458i Baudry Lrcantinerie, ob. cit. t. IV. núm. 199; Laurent, ob. 
,cit. t. III. núms. 260 y siguie�tes. 

,
1 
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trario, !a fracc,ió::! IV del artículo 244 que, por sus términos 
imperativos, más bien puede decirse que le es perjudicial; 
además, hay otra consideración que parece favorecer nues
tra tesis: en el matrimonio, la obligación del esposo de dar 
alimentos a su mujer no está subordinada a la condiciónde 
que ésta carezca de bienes de fortuna; aun teniéndolos, ·el 
marido debe llenar aquella obligación, de la que no está 
exento sino cuando carece de bienes y está imposibilitado 
para trabajar, en cuyo caso, es la mujer, si tiene propios, 
la que debe prestar los alimentos (arts. 191 y 193); ahora 
bien, como los efectos del matrimonio subsisten hasta 
que se pronuncie la sentencia de divorcio o nulidad, es 
inconcuso que Ja obligación que tiene ·el esposo de pres
tar alimentos a su consorte conserva, durante la instan
cia, el mismo carácter que tenía antes de ella; por lo tan
to, no está s·ujeta a la condición de que la mujer tenga, 
necesidad d� los alimentos (1). La circunstancia de que,. 
durante el juicio, los alimentos se paguen en forma de pen
sión y no de contribución, no creemos que sea bastante 
para hacer cambiar el carácter de la deuda alimenticia d(i!l 
esposo con relación a la mujer. 

- 425. En el caso de separación por virtud de la senten·
cia. que pronuncia el divorcio, rigen, para el pago de la 
pensión alimenticia entre los esposos, los artículos 252 y 
253, que en su oportunidad comentaremos. Por ahora bás
tenos decir que la obligación del esposo de pagar alimentos 
a su mujer es tan amylia, que tiene que cumplida aun en 
el caso de que el divorcio haya sido pronunciado por culpa 
de esta última; sólo cuando el divorcio tiene por. causa el 
adulterio de la mujer1 ·está exento el marido de aquella obli-
gación, 

--

(1) .En contra: Verdugo, ob. cit. t. III. núm. 170.

Derecho Civil 22 

•
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290 DERECHO CIVIL MEXICANO. 

426. C11ando la separación es acordada por enfermedad·
de uno de l ,s esnt,sos, en virtud del artículo 238, el pago de 
la pensión alimenticia se rige por �os artículos 191 y 193, 
que ya hemos comentado. 

427. Hasta aquí hemos estudiado la hipótesis de una
separación legal; qnédanos por estudiar la de una separa
ción de hecho. 

Dos casos pueden presentarse: el de una separación 
convencional con la estipulación de que uno de los cónyuges 
pagará al otro det.ern1inada pensión mientras vivan separa
d¡, y el de una separación muti\,ada por el hecho de uno de 
los CÓ!1yugues. 

428. En el primer caso, la mayoría de los autores deci
de que no ha,y a.cción para exigir el pago de la pensión es
tipulada al cónyuge que se niega a pagarla (1). Esta deci
sión es muy razonable: el convenio por el que dos esposos 
acuerdan entre si ll.evar una vida separada es nulo, CQIDO

contrario al principio de orden público que impone a los cón-
yuges hacer vida común; ahora bien, siendo el arreglo so-
bre alimentos una derivación de dicho convenio, debe parti
cipar del mismo carácter de nulidad; en consecuencia, el_ 
esposo en favor del ual se constituyó la pensión no podrá 
fundarse en el convenio celebrado para reclamar su pago. 

429. Hay, sin embargo, nna hipótesis en laque se ad_

mite que el convenio celebrado entre los cónyuges tiene 
fuerza en contra de ellos, y es ct:ando la cohabitación se ha 
hecho imposible [.)Ol' razone"! de salud. Si en estas condicio
nes, los esposos c uvienen en vivir separados, estipulando 
una pensión a favor de uno de ellos por el tiempo que dure 

(1) AubryetRau,ob.cit.t. V. �470;Laurent,ob.C'it t III, núm·
55; Baudry Lacantinerie, ob cit. t. III. núm. 2131. 

,, 
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la separación, el cónyuge beneficiario puede exigir del otro 
el cumplimiento de la obligació� contraída, Esta decisióñ, 
que tiene en su apoyo la autoridad de todos los doctrinis
tas, nos parece muy discutible en nuestro derecho: por una. 
parttl, el artículo 238, previendo el caso de demencia, en· 
fermedad contagiosa u otra calamidad semejante que· aflija 
a alguno de los esposos, establece que el juez puede acor
dar una separación provisional, y por otra parte, el artícu
lo 231 prescribe en términos absolutos que los esposos que 
vivan separados, sin que la separación haya sido debida.
mente autorizada, -se tendrán como unidos para todos los 
efectos legales del matrimonio ¿de la coro binación ne estos 
dos preceptos no parece resultar que es la mente del le· 
gislador que carezca de todo valor cualquiera separación no 
autorizada. por la justicia? Si la ley establece un procedi
miento especial para que los esposos, entre quienes es im
posible la cohabitaC?ión por causa de enfermedad, puedan 
legalmente separarse ¿cabe admitir que tal separación pue· 
da llevarse a cabo en otra forma que no sea la sancionada. 
por los textos legales? na presencia de dichos textos no 
revela que es la volun1tad del legislador no dar su sanción a 
la separación convencional de los esposos, .por justificada 
que pueda ser, como en el caso de que se tr,üa? Rep�timos 
que el punto es muy discutible en nuestra legisláción. 

430, El segundo caso de separación de hecho que pue
de ocurrir es cuando por causa de uno de los e.,1 osos, el 
otro se ve obligado a vivir fuera de la casa común, por ejem
plo, cuando la mujer abandona el domicilio conyugal. La 
mayoría de los doctrinistas opina q u� la mujer que, por 
los malos tratamientos que recibe de su marido, abandona. 
el domicilio común, obra en el ejercicio de un derEcho, y 
que este ejercicio no puede perjudicarle en el sentido de 
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que por él, quede exentó el esposo de la obligación de mi
nistrarle alimentos (1). 

, Esta decisión no no.s parece aceptable en nuestro Có-
digo: inuy clerto es que la mujer que abandona justi�ca
damente el domicilio conyugal obra en el! ejercicio de un 
derecho; pero este derecho está subordinado, en nuestra. 
legislaqión, a la condición de que la rnujer pidl:J, el divorcio; 
así resulta de la fracción VI del artículo 224, que conside
ra que es causa p.e divorcio el hecho de que uno de los es
posos r,.bandonef1istificadct1nente el domicilio conyugal si no 
interpone su demanda de divorcio por las causas quemo
tiva.ron el abandono dentro de un plazo deteJ"minado; el aban
dono, aun justificado, no autoriza, pues, a la mujer para vi
vir separada de su esposo; tiene evidentemente el derecho 
de huir de los malos tratamientos de éste, pero a_condición 
de que intente el divorcio; si no lo hace, su derecho se con· 
vierte en una falta, y de tal gravedad que amerita el divor
cio en su contra;. ahora bien, si la mujer está en falta, es
claro que no puede pedir alimentos. 

La doctrina anterior, ·por otra parte, está _de acuerdo 
con el principio sancionado por el artículo 231, en virtud 
del cual los esposos, cuya separación no ha sido legalmente 
autorizada, se consideran como si estuvieran unidos, aun
que vivan separados; de esto es consecuencia que la mu
jer no pude solicitar una. pensión alimenticia, pues el pago 
de alimentos en forma de pensión es incompatible con el 
estado de vida común que se supone que existe entre los 
cónyuges que indebidamente viven separados. 

Además, la parte final del artículo 206, que se refiere 

(1) Laurent, ob. cit. t. III, núm. 56; Baudry Lacantinerie, ob. cit.
t III. núm. 2136.-En contra: Aubry Et. Rau, c,b, cit. t. V§ 470; De 
.molombe, ob. cit. t .. IV, núm. 97. 
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.al pago de alimentos entre los esposos en forma de pensión, 
prescribe que los cónyuges tienen la obligación de darse 
:alimentos (se entiende que en dicha forma), en los casot'¼ 
de divorcio y otros que sefiala la ley. Ahora bien, como en 
ninguna parte del Código está establecido que el esposo 
,que abandone justificadamente el domicilio conyugal tiene 
,derecho a recibir una pensión álimenticia, es inconcuso que 
no podrá exigirla mientras no intente la demanda de divor-
cio correspondiente. 

431. Por aplicación de los mismos principios, somos de
-Opinión que en nuestro derecho, si el marido se rehuc,a a 
recibir a su esposa en la casa común, aquella no podrá re
,clamarle alimentos sino demandando previamente el divoi'-
-cio. En el derecho francés, la opinión contraria es la con
sagrada por la doctrina (1). 

432. Nos hemos ocupado hasta aquí del pago de la deu
-da alimenticia. entre los esposos; vamos a ocuparnos ahora 
del pago de esa deuda entre los padres y los hijos y los as· 
-0end,ientes y descendientes. EJ pago de la deuda alimenti
cia entre las personas mencionadas está arreglado por los 
artículos 207 y 208, el primero de los cuales, refiriéndose 
a la obligación que tienen los padres y ascendientes a favor 
,de los hijos, establece que los padres están obligados a dar 
alúnentos a sus hiios. A falta o por imposibilidad de los pa
dres, lct obligación recae en los demás ascendientes, por arnbas 
líneas, que estitvieren más prómirnos en grado. 

Nada más conforme a la naturaleza que los padres que 
,dan la vida a sus hijos, les proporcionen también los medios 
de conservarla; y como quiera que se trata de una obliga-

(1) Demolombe, ob. cit. t. IV. núm 110; Laurent, pb cit. t. III.
núm. 54; Planiol. ob. cit. t. I, núm. 895; Baudry Lacantir:.érie, oij . 
.cit. t. III, núm. 2135. 

' " 
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ci6n fundada en la paternidad, sus efectos no se limitan a 
los hijos legítimo;;, sino que se hacen extensivos a les natu
rales reconocidos y a los espurios (Artículos 356 fracción 
II y 361). 

433. ¿El derecho que tiene el hijo natural reconocido o
el espurio designado para reclamar alimentos a sus padres 
alcanza a sus demás ascendientes? Si se tiene en cuenta 
que en los términos del artículo 339, el reconocimiento es 
un hecho personal que no produce efectos legales sino res
pecto del que lo hace, habrá que decidir que los parientes 
del padre que reconoció al hijo, no tienen obligación ningu · 
na respecto a éste. Por otra parte, el artículo 356 que es
tablece la obligación que tiene el padre de alimentar a su 
hijo natural reconrcido, dice textualmente en su fracción 
II: El hiio reconocido por el padre, por la 1nadre, o por am
bos, tiene derecho .. .. , .... a ser alirnentado por éste; esto es, 
por el padre, o por la madre que lo reconoció o por los dos 
a la vez; ahora bien, como es de principio que no puede ha
ber obligaciones legales sin texto (iUO las sancione·, y tia de 
alimentos tiene este carácter, hay que concluir que no �xis
tiendo ley que imponga a los ascendientes del hijo natural 
Ja obligación de prestarle alimentos, no puede haber ac· 
ción ninguna en contra de ellos. El punto, sin embargo, es 
controvertido (1). 

434. Como una aclaración de los limites que tiene la
deuda alimenticia de los pa�res para con los hijos, el artícu· 
lo 217 declara que la obligación de dar ali?nentos no c01npren
de la de dotar a los hiios, ni la de proveerlos de capital para 
eiercer el oficio, arte o profesión a qite se kitbieren dedicado. 

(1) A favor: Laurent; ob. cit. t. III. núm. 63.-En contra: Demo
Jombe, ob. cit. t. IV. núm. 21; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III. 
DÚm. 2031; Verdugo, ob. cit. t. IIL núm. 449. 
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435. La deuda alimenticia del padre en favor del hijo
no sieu:. pre se funda en la carencia de recursos de éste, co-

. mo lo prueba el artículo 222 que dice: en los casos M que 81 
padre goce del itsu.fructo de l9s bienes del hiio, el Í?nporte de 
los ali1nentos se deducirá.de aqitel, si alcanza a citbrirlos. En 
caso coñtrario, el ernceso será de cuenta del padr·e. Le>s alimen
tos de que aquí se trata son muy distintos de los que debe 
el padre en virtud del articulo 207; estos últimos tienen por 
causa la calidad misma de padre del deudor alimentista; 
los primeros reconocen su razón de ser en el usufructo que 
se concede al padre sobre los bienes del hijo, mediante cier
tas cargaa que la ley le impone, como compensación del 
goce que recibe. De aquí que para el pago de aquellos, de
ba atenderse a las condiciones de necesidad del acreedor 
alimentario, en tanto que para el pago de éstos, no haya 
que tener en cuenta estas circunstancias, toda vez que de
ben cubrirse aunque el menor no esté necesitado De la 
anterior distinción derivan consecuencias que en su opor
tunidad examinaremos. 

436. Como resultado del principio de reciprocidad qua
rige en materia de alimentos, el artículo 208 dispone que 
los hiios están obligados a dctr ali?nentos a sits padres. A fal
ta o por imposibilidad de los hiJos, lo esta1·án los desce�tes 
rnás prórni1nos en grado. 

487:Lo que hemos dicho respecto a la deuda alimenticia 
de los ascendientes con respecto a los hijos naturales y es
purios, es aplicable a la de estos últimos con respecto a 
aquellos. En consecuencia, los hijos naturales reconocidos 
y los espurios designados sólo tienen obligación de prestar 
alimentos al padre que los reconoció. 

Debemos advertir que aun esta misma úbligación, ast 
restringida, ha sido negada por muchos autores que invo
can, como razón, que no hay texto legal que imponga a los 

} 

¡' 

\ 
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hijos naturales y a los espurios el deber de alimentar a sus 
padres que estén en la necesidad (1); nosotros no no� ad
herimos a esta opinión, pues creemos que el precepto c·on
tE3nido en el artículo 205, que establece la reciprocidad en 
el pago de los alimentos, es bastante para justificar aquel 
deber (2). 

438. El artículo 209 determina quienes deben pagar la
deuda alimenticia, a falta de ascendientes y descendientes. 
])ice así dicho texto: A falta o por imposibilidad de los as
cendientes y descendient11s, la obligación recae en los hernia
nos de padre y m,ctdre; en defecto de éstos, en los qite lo fueren·
de rnadre solaniente, y en defecto de ellos, en los que lo fueren
sólo de padre. 

. 
. 

Según este artículo, para que la acción de alimentos 
entre hermanos prospere, preciso es, po:r una parte, que se 

• 
J 

justifique la falta o imposibilidad en que están los ascen-
dientes y descendientes para prestar los alimentos, y p0r 
otra, que la acción se dirija conforme al orden de prelación 
establecido por dicho artículo. 

439. La deuda alimenticia entre ascendientes y descen
dientes no tiene más Hmites que la posibilidad del que 
debe dar los alimentos y la necesidad del que debe recibir·· 
los; no sucede lo mismo entre hermanos, pues la ley limita 
con respecto a ellos, el pago de tal deuda a los casos en que 
el necesitado es menor de diez y ocho anos; pasando de esta 
edad, cesa la obligación de dar alimentos, por más que el 
alimentario se encuentre en condiciones de no poder aten
der por sí solo a su subsistencia. Dice así el artículo 210: 
Los herinanos sólo tienen obligación de dar alimentos a s1u1

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. VI, � 572; Baudry Lacantinerie, ob.
cit. t. IlI, núm. 2029.-En contra: Demolombe, ob. cit. t. IV, núm. 19; 
Laureot, ob. cit. t. III, núms, 60 y 61. 

(2) Verdugo, ob. cit. t. II. núm. 448.

-· 
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-

lie1'1nanos menores, rnient�'cts éstos llegan a la edad - de diez y 
1>eho años. 

La razón de esta limitación está en que se presume que 
a partir de la edad indicad·a, el alimentario puede atender 
.por sí mismo a sus necesidades, considerándose injusto 
que los hermanos, cuyos vínculos son menos estrechos que 
los que ligan a los ascendierites y descendientes, i3igan re
portando la carga alimenticia por mayor tiempo. 

440. ¿Pueden las personas a cuyo favor se ha.n consti
tuído alimentos exigir la aseguración de éstos? El articulo 
218, al determinar quienes tienen acción para pedir la ase
guración de alimentos, y el-220, al expresar que ésta podrá 
�onsistir en hipoteca, fianza o depósito de cantidad bastante 
a cubrirlos, implícitamente sancionan aquel derec9-o. 

El Sefíor Licenciad.o Verdugo, encontrando contrario 
" 

a. la naturaleza de la obligación alimenticia el derecho de
que se trata, pretende que sus efectos deben limitarse al
caso en que <haya prudentes y racionales temores de que
el deudor alimentista, par_a substraerse a su obligación,
.oculte su fortuna, simule enajenaciones etc. etc.> (1)

Nosotros, aunque participamos de la opinión del expre· 
:Sado 'letrado en el punto referente a que el derecho de 
exigir la aseguración de alimentos desnaturaliza la obliga
ción alimenticia, no encontramos fund1-1,mento ninguno legal 
para limitar sus efectos, pues los términos de los artículos 
mencionados, por su amplHud, no dejan lugar a hacer una. 
interpretación limitativa de los preceptos que contienen. 
Somos, pues, de parecer que siempre y en todo caso el · 
á.creedor alimentario tiene la facultad de demandar la ase
guración de los alimentos constituídos a su favor. 

441. Debemos hacer observar, sin embargo, que aun-

{l) Verdugo. ob. cit. t. II. núm. 459. 

'\, 
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que los aliinentos estén garantiz<J.dos con hipoteca, llegado 
el caso de un concurso, el acreedor alimentario no puede 
invocar un derecho de preferencia sobre los demás acreedo
res del deudor, toda vez que estando subordinados los ali
mentos a las condiciones de fortuna de quien los debe, no 
pueden decirse.debidos sino en tanto que los bienes del con· 
cursado alcancen para cubrir todo su pasivo. El hecho de 
que no alcancen es prueba de que el obligado no está en la. 
posibilidad de pagar alimentos: ·el derecho de exigirlos ce
sa, por lo mismo, y con él, la garantía establecida en su fa
vor. 

Esto es exacto por lo que respecta a los alimentos fu-
/ 

turos; en cuanto a las pensiones atrasadás insolutas, como 
constituyen un crédito igual a cualquiera otro, la hipoteca. 
que lo ¡farantice sí da al acreedor alimentario un derecho 
de preferencia respecto de dichas pensiones, 

442. Establecido que el deudor alimentista tiene la obli
gación de asegurar los alimentos, veamos qué personas 
pueden pedir dicha aseguración. El artículo 218 dice a este 
respecto: Tienen acci6n para pedir la aseguraci6n de los alimen-

tos: 

I. El acreedor alimentario;

II. El ascendiente que le tenga ba-o su patria potestad;

III. El tutor;

IV. Los hermanos;

· V. E{ Ministoio público.

443. Como pudiera suceder que la persona que a nom·
bre dtél menor tiene que pedir la aseguración de alimentos 
no quisiera o no ·pudiera representarla en juicio, por en
contrarse en condiciones en que la ley se lo prohiba, a fin de 
no causar perjuicios a aquel, ret_ardándole el pago de los 
alimentos, el artículo 219 declara que si la persona que a

nombre del meno, pide la aseguraci6n de alimentos, no puede o nCJ 

l .. 

(> 
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quiere representarle en juicio, se nombrará j>or el juez un tutor 

interino. 
1 

Finalmente, queriendo la ley dar a los menores toda. 
clase de garantías en la percepción de los alimentos que 
les sean debidos, dispone que el tutor interino que se nom· 
bre para representar a aquellos en el juicio respectivo, debe 
garantizar su manejo . .E'l tutor interino, dice el artículo 221, 
dará garantía Por el importe anual de los alimentos. Si adminis
trare algún:fondo destinado a ese objeto, por él dará la garantía 
legal. 

444. ¿Cuando cesa la obligación alimenticia? Úe8a la

obligación de dar alimentos, dice el artículo 224: 
I. Oactndo el qne la tiene carece de 1nedios de cii1nplirla;
II. Oiiando el, alimentista deja de necesitar los alimentos •

... E-,tas disposiciones son una consecuencia dela natura-
leza de la deµda alimenticia; no existiendo más que en tanto 
que el deudor está en la posibilidad de pagarla y el acreedor 
en la necesidad de recibirla, debe cG1sar cuando no existe 
una u otra circunstancia. 

E 11 el derecho antiguo se a.dmitía que las mismas cau• 
sas que motivaban la desheredación, motivab.an tambiénJa. 
cesación d9 la deuda alimenticia. No es así en las legislacio
nes modernas: siendo el derecho a los alimentos una con
secuencia del derecho a la vida, no pueden reconocérsele 
más límites que lus que determina el artículo transcrito 

. Sin embargo, entre h�rrnanos ya hemos visto que la 
deuda alimenticia cesa cuando el acreedor alimentario llega. 
a la edad de diez y ocho años. 

445. Para terminar este capítulo, debemos manifestar
que los principios que hemos expuesto se refieren sola· 
mente a los alimentos que se deben por virtud de una dis 
posición legal, y que tienen por fundamento el parentes·Go 
Estos alimentos no deben confün�irse con los que proceden 

.r 
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-·-

. 9-e:un acto de liberalidad o de un contrato, los cuales se 
rigen por las reglas relativas a las donaciones o a los con
tratos. 

Sin embargo, como pueden celebrarse convenios aun 
respecto de los alimentos propiamente dichos, será nece
sario distinguir si lo que originó ese convenio es el paren· 
tesco y la necesidad _del acreedor alimentario, o bien, si es 
alguna otra causa,; si lo primero, nada importará la exis
tencia del convenio. pa:ra aplicar los principios expuestos 
en este capítulo; si lo segundo, habrá que aplica·r las reglas 
relativas al contrato que se hubiere celebrado. 

CAPITUL9 QUINTO 

DEL DIVORCIO 

GENERALIDADES 

446. El divorcio, propiamente tal, es la ruptura del ma
trimonio, pronunciada por los tribunales; en virtud de él, 
quedan los esposos desligados de las obligaciones que les 
imponía el matrimonio y en aptitud de celebrar segun
das nupcias. Nuestro Código da el nombre de divorcio a la 
simple separación de los esposos, no seguida de la ruptura 
del vínculo; la palabra está mal empleada, pues cuando ,el

vínculo no se rompe, no es el divorcio, sino la <separación 
de cuerpos, > lo que tiene lugar. 

447. La institución del divorcio es bastante antigua: la
ley mosaica lo admitía de una manera muy extensa; en 
Atenas; cualquiera de los esposos tenía la facultad de pedir 
la disolución de su matrimonio; en Roma, era considerado· 
- como de la esencia de la unión conyugal, estando prohibidº

·.·· 

, . 

.' 
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todo pacto que tuviera por objeto su renuncia; en Fra?cia 
estuvo permitido en los primeros tiempos de la Monarquía, 
y puede decirse que hasta el Concilio de Trento (afio de 
1563) quedaron suprimidos sus últimos vestigios, habiendo 
estado hasta entonces indecisa, entre los Padres de la 
Iglesia y los Concilios, la cuestión de saber si la repudia· 
ci6n estaba o no sancionada por los Evangelio;;;;; finalmente, 
la Iglesia Protestc1nte, la Griega y el Corán, siempre lo han 
admitido (lJ. 

448. Ninguna cuestión ha provocado tan acaloradas dis
cusiones como el divorcio, y es que en ninguna materia má.s 
que en ésta, han predominado los prejuicios sociales y re
ligiosos. 

Las razones en que se apoyan los adversarios del divor· 
cio son bien conocidas: partiendo del principio de que el 
matrimonio es una institución social, que engendra rela
ciones permanentes, sostienen que este mismo carácter ha 
de tener el "ínculo contraído; a este argumento filosófico 
agregan otros muchos de carácter moral y reliiioso: dicen 
que la sola perspectiva que tienen los esposos de contraer
una nueva unión legítima es bastante para acabar con la 

. santidad del matrimonio, provocando, primero, la corrup
ción de la familia, y después, la de la sociedad; alegan que 
la disolución del vínculo hace imposible la reconci\iación de 
los espQSos, con perjuicio, principalmente, de los hijos, que 
quedan privados para siempre del afecto y cuidados de uno 
de los padres, cuando no es que sometidos a la dura auto· 
ridad de un padrastro o de una madrastra; habla,n también 
de las funestas consecuencias que ha producid o el divorcio 
en los países que lo han admitido, y finalmente, atacan di· 

(1) Vease E. Glasson, «Le Mariage civil et le Divorce,> págs.
145, 147,. 151, 173, 213, 215 y 224. 

·' 

,, 

-~ 

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



302 DERECHO CIVIL MEXICANO'. 
---------�-�- __ , __ ·�· '----�----

. chá institución como contraria al sentimiento de los pueblos 
qu.e profesan la reUgión de Cristo. 

Por su parte, los defensores del divorcio, sin dejar de 
reconocer que el matrimonio es una institución social, sos
tien'en que debe disolverse cuando-han dejado de existir las 

.. 

condiciones que dieron lugar a su formación, como se di-
suelve toda sociedad cuando se hace imposible la convivén 
cia; afirman que lejos de ser corruptor el divorcio, es mo
ralizador, supuesto que con él los esposos divorciados pue
den buscar en un nuevo matrimonio la satisfacción de sus 
aspiraciones, sin necesidad de recurrir a uniones ilegíti· 
mas, o de condenarse a un celibato forzado contrario a la 
naturaleza; por lo que respecta a la situación de los hijos, 
dicen que si mala es con el divorcio, peor es fuera de él, 
pues los padres, obligado;; en la m¡¡yor parte de los casos, 
a entregarse a un vergonzoso libertinaje, que es la conse
cuencia de toda unión forzada, el mal ejeo;iplo que con esto 
reciben los. hijos tiene que hacerse resentir en sus carac
teres e inclinaciones, sin que ni por esto pueda dEcirse que 
quedan librados de la autoridad de un padrastro o de una 
madrastra, con la sola diferencia de que en vez de ser un 
padrastro o madrastra legítimos los que la ejerzan, serán 
un padrastro o madrastra ilegítimos; finalmente, invocan 
en favor de su tesis t::l principio de la libertad de conciencia 
y los buenos resultados l!{Ue en algunos países ha dado la 
ÍI!)plantación del divorcio. 

Ambas opiniones, aunque diametralmente opuestas, 
tienen algo de común y es el punto de que parten. Tanto 
los defensores del divorcio, corno sus impugnadores, reco
nocen que hay casos en queporhacerseimposible)aconvi
vencia ·entre los es¡::osos, se impone su inmediata separa
ción; la cuestión se reduce, pues, a saber qué es preferible: 
si la ser,aración acompafíada de la disolución de un lazo que 

..... , .· 
., • • >• 
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la naturaleza se ha encargado ya de disolver, o la separa-
ción, manteniendo un matrimonio que en realidad no existe 
más que de nombre. 

Puesta la discusión en sus verdaderos términos, no 
puede menos de sostenerse que si la separación es una ne· 
cesidad de todo matrimonio en que la vida común se ha he
cho imposible, preferiblé es por mil conceptos _que se haga 
radicalmente, como la hace el divorcio; no caben términos 
medios en El asunto: o hay matrimonio o no lo hay, y si la 
vida común, que es la base del matrimonio, se ha roto, es 
absurdo sostener que haya matrimonio; pretender que éste 
subsista a pesar de la separación de los esposos, no es más. 
que una ficción; en efecto, ¿qué queda del matrimonio, una 
vez rot:t la comunidad de existencia? ¿puede uno llamar 
matrimonio ese estado de cosas en que el hombre y la mu· 
jer viven, c:.da quien, por su lado, comprometidos quizás en 
ilegítimas uniones? ¿µueJe s_p.ponerse vivo, valiéndose de 
una ficción juridica, lo que ha:dejado de existir'?¿ y cuáles 
son los benefieios que acarrea esta ficción? 

Impedidos los esposos separados de contraer un nuevo 
matrimonio, no les quedan más que dos caminos: o conde
narse a un celibato forzado o buscar la satb,faceión de sus 
pasiones en uniones reprobadas por la sociedad; lo prime
ro es contra.río a la naturaleza; lo segundo es contrario a la 
moral; ahora bien, un sistema de legislación que no se com
padece con los principios naturales y morales, no podrá 
menos de producit· funestas cunsecuencías para el indivi · 
duo y para la sociedad. 

Mucho sé habla de que el divorcio es contrario a. la dig
nidad de1 matrimonio; nosotros preguntamos ¿no es más 
indigno para el mat�imonio y más contrario al respeto que 
se merece esta institución el pretender que se mantenga. 
por la fuerza? adt:más, ¿n.o es una tira'lÍ?, una violencia in-
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compatible con la dignidad humana el qut:irer que dos in· 
dividuos sigan llamándose esposos y teniéndoselas conside
raciones de tales, cuando han mediado entre ellos ofensas 
gravísimas contra la persona o contra el honor? 

¿E� justo, por otra parte, atentos los principios de li
bertad en que descansa la sociedad moderna, que en nom .

bre de la religión, que en nombre de absurdos prejuicios 
sociales, se condene a dos esposos que se odian a vivir siem
pre unidos� Un hombre y una·mujer, en la efervescencia de 
la juventud, se casan, creyPndo amarse, creyendo realizar 
su felicidad; al cabo de algún tiempo, se dan cuenta de que 
se equivocaron, de que el amor que creían tenerse no er� 
más que una ilusión pasajera, que la felicidad que esperaban 
de su unión no era más que un suefio de su juventud ¿es juste> 
que esos dos seres, que ninguna culpa tuvieron en haberse 
equivocado, vivan para siempre encadenados, odiándose 
mutuamente y esperando sólo de la muerte su salva.ción?' 
¿tiene la sociedad el derecho de imponerles el sacrificio de 
sus vidas, cerrándoles, por toda su existencia, la puerta. 
que pueda conducirlos a la felicidad? ¿es así como la socie
dad cumple con el deber de asegurar a sus mi.ernbros el 
bienestar a que son acreedore.�?. 

Pero si al menos aquel sacrificio tuviera algunas ven-
tajas. La'respuesta de los adversarios del divorcio_está sa
liéndonos al camino: ila desgracia de los hijos! íel interés 
de esos pobres seres que ninguna culpa tuvieron en los, 
odios y las reyertas de sus padres! ihé aquí el último ba
luarte en que se creen inexpugnables los enemigos del di· 
vorcio! Cedamos la palabra para contestarles, a Laurent y a, 
Baudry, esos dos grandes maestros de la ciencia del dere
cho: <Uno se apiada, y con razón, dice Laurent, de la des
gracia de los hijos, cuyos padres se han divorciado;¿ serán 
menos desgraciados si sus padres se separan de cuerpos? 

"· 

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 305 

No hay 'Inás familia para ellos; lqué digo? la mad:oo)es en
sena.rá a detestar a su padre y el padre sefialará a la madre 
al odio de aquellos a quienes ha dado el sér. La vergüenza. 
de los desórdenes a que los padres se entreguen recaerá 
sobre los hiios. El mal para ellos es siempre el mismo;_ su 
condición no es empeoradá por el divorcio; lo que hace la. 
desgracia de los hijos no es la ruptura legal del matrimo
nio, es la discordia, el odio, el crimen, de que ellos son los 
testigos y las víctimas. Para ellos también el remedio más 
radical es el divorci"> (1). 

Completando estos pensamientos, dice Baudry: <Los 
adversarios del divorcio insisten mucho sobre la situación 
que éste crea a los hijos nacidos del matrimonio. No re
quiere mucho trabajo demostrar que esta situación es de
plorable. Nosotros respondemos con Treilhard: ¿y los hijos 
de los esposos serarados de cuerpo no son tan dignos de 
lástima? No se pretende, sin duda, al suprimir el divorcio, 
suprimir también la separación de cuerpos. Ahora bien, si 
se rehusa el divorcio a los esposos desgraciados en el ho
gar, tendrán que recurrir a la separación de cuerpos. y la 
situación de los hijos será igualmente lastimosa. Es ve..r
dad que con el dJvorcío, los hijos están expuestos a caer, 
por consecuencia del nuevo matrimonio de aquel de sut, pa
dres a quien la justicia los haya confiado, bajo la dura au
toridad de un padrastro o de un¡_¡. madrastra. Pero ¿cree 
uno que escapan a este daño en la separación de cuerpos? 
No nos cansaremos de repetirlo: un&. unión ilegítima para 
-cada esposo, tal es el fruto ordinario de la separación de
cuerpos. Ahora bien, las consecuencia"s de semejante unión
contraída por aquel de sus padres con quien vivan, ¿no se·
rán todavía más desastrosás para los hijos, que las de un

(1) Laurant, ob. cit. t. IH. núm. 174.
Derecho Civil 23 

.. 

.. ~ 

.. 
·. ~,,. 

.-
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matrirnoniu? Sin hablar de los ejemplos que los hijos ten
drán bajo sus ojos ¿podrán esperar más de un padrastro 

. o madrastra ilegítimos que de un padrastro o madrastra le·· 
gítimos? Mal por mal, preferimos la situación de los hijos 
en el divorcio: es más franca y más digna que en la separa
ción de cuerpos, en donde todo es falso y embarazoso. En 
todo caso, no es ni más ni menos !astimosa que la de los hr 
jos de un viudo o de una viuda que se vuelve a casar. En su· 
ma, no se ve que el divorcio cree a los hijos de 101:11 esposos 
una situación peor que la separación de cuerpos; la situa· 

, 

ción en que los coloca el divorcio parece preferible. Atento 
esto ¿qué argumento puede proporcionar a los ad,ersarios 
del divorcio la situación de los hijos, supuesto que es forzo· 
so aceptar al rnenos la separación de cuerpos?� (1) 

Hablan también los impugnadores del divorcio de la si 
tu ación que éste crea a 1a mujer: en el matrimonio, dicen, 
pierde la mujer todos los encantos de su juventud; separa
da de su marido, se encontrará en el mundo sola y desam
parada, géneralmente carente de recursos y muchas veces 
con la carga de pequefios hijos, para quienes en muchas 
ocasiones no tendrá un pedazo {le pan que llevar. a sus bo· 
cas; en estas condiciones ¿qué podrá hacer si no e<;; entre
gars�, en los brazos del primero que le ofrezca un poco de 
protecC'ión a.cambio de su honra? 

Ciertamente que a esta desgraciada situación puede 
llegar la m ujf!r divorciada; pero la separada de cuerpos ¿no 
podrá eneontrar�e en el mismo caso? En último resulta
do, la primera tiene una. ventaja sobre la segunda, y es que 
puede lícitamente encontrar en la vida un hombre que la 
salve de su desgracia, en tan.to que la segunda no po,¡:lrá 
esperar tal salvación má_s que a costa de su honra y la de 

(1) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV, núm. 13.
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sus hijos; la situación de la mujer divorciada es, pues, pre
ferible ala de la mujer separada de cuerpos; las consecuen
cias funestas que, para aquella, se hacen derivar del <livor· 
cio no se disminuyen, antes se acrecientan en el régimen de 
la siro ple separación. 

Además, dichas consecuencias no son propiamente ori
ginadas por el divorcio: provienen de la deficiente educa
ción que recibe la mujer; enséfl.esele a ganarse la vida, dé
sele una educación que le permi� recurrir por sí sola a 
sus necesidades, realícese, en fin, por medios adecuados, 
su emancipación económica del hombre, y el divorcio, lejos 
de ser para ella un mal, será un bien, supuesto que la libra
rá de las desgracias que ella, más que el hombre, resiente 
en un matrim.onio mal avenido, y esto sin contar con la ven·
taja que le proporcionará el divorcio de buscar en otra 
unión la feli�üdad que no tuvo en la anterior. 

En cuanto al argumento que se hace derivar de los abu
soi; a q¡;¡e se presta el divorcio, lo co.ntestaremos, pregun
tando con el primero de los doctrinistas antes citados, en 
dónde está la institución, por santa que sea, que no pueda 
dar lugar a abusos (1). 

De todo lo dicho se infiere que ef divorcio, sin dejar de . 
tener los mismos inconvénientes que la simple separación 
de cuerpos, presenta innumerables ventajas que ésta no· 
tiene; desde luego es más conforme con los principios, y 
encerrado dentro de justos límites, es una institución de 
moralidad, Decimos <encerrado dentro de justos lfmites> 
porque, con todos los autores que han escrito sobre lama
teria., reconocemos que el ideal que debe perseguirse en el 
matrimonio es la perpetuidad del vínculo; en consecuenciaf 
sólo que la vida conyugal se haga imposible entre los es-· 

(1) Laurent. ob. cit. t. III. núm. 173.

? 

,. 
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po·sos, sólo que las c indicioue;; que dieron luga.r a la for
mación del matrimonio hayan dejado de existir, debe ad
mitirse el divorcio. 

Muy cierto es que en algunos países la implantación 
- del divorcio no ha producido los benéficos efectos que de
él se han esp3rado lo;; lepisladores; pero esto no ha sido
porque sea inferior a la simple separación de cuerpos, sino
porquesel&ha dado una laxitud mayor de la debida y por-

. que se ha implantado en sociedades no preparadas lo sufi
cientemente para hacer de él un buen uso; pero enciérre� 
sele en justos límites, pónganse los medioR necesarios para 
evitar el abuso, edúquese convenientemente a la mujer, y 
pronto habrán de hacerse sentir sus benéficos efectos, coíno 

· elemento moralizador de la familia y de la sociedad.
449. Hasta aquí la doctrina; vamos ahora a entrar al

eampodela legislación positiva. El legislador de 1884, fiel a 
nuestras tradiciones jurídicas, respetuoso de los sentimien· 
tos del pueblo mexicano que, con razón o sin eUa, repugna 
con la institución d_el divorcio, y temeroso de las conse
euencias que su implantación podría producir en l\féxico, 
ha declarado la indisolubilidad del matrimonio, admitien
do_ solamente, como remedio a los males que pueden afli
gir a los- esposos, el paliativo de la separación de cuerpos, 
que impropiamente llama divorcio. De acuerdo con esto, 
en el artículo 225 ha dicho que el divorcio no di8itelve el v'Íncu
lo del 1natrinionio; 8U8pende 8Ólo algunas de la8 obligacione8 
civile8, qite se expresaran en. los artículo8 r·elativos de e8te Có
dig

o. 
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I 

CAUSAS DE DIVORCIO 

450. Do� principios capitales rigen en esta materia: 19,
no hay otras causas de divorcio que las taxativamente enu
meradas por el legislador; 29, las causas de divorci-0 son dé 
estricta interpretación. Estos principios son consecuencia 
de l& natu l'B.leza del divorcio: considerado como un mal ne'· 
cesario, no de be admitirse sino en los casos verdaderamen
te excepcionales previstos por la ley. 

De lo anteriormente expuesto resulta que aunque haya 
causas tan graves como las sefialadas por la ley para motivar 
la separación, los jueces no podrán tomarlas en considara
ción para pronunciar el divorcio. 

451. Sentado esto, veamos cuales son las causas de di
vorcio. El artículo 227 enumera trece, diciendo que son cau
sas legitinias ele divorcio: 

I. El adulterio ele 1tno ele los cónyuges.

II. El hecho ele qite la -1nitfer clé et luz clurctnte el 1natri
nionio itn hifo concebido antes de celebrarse el contrato, y que 
fitcl!cialniente sea declarado ilegítinw. 

III. La propitesta del mctrido para prostititir a sn niufer,
no sólo cuando el 1nú1no niarido la haya hecho d-irectaniente, 
sino cuanclv se pruebe qne ha recíbiclo clinero o cualquiera re
muneración con el obfeto empreso de perniitir que otro tenga, 
relaciones -ilícitas con sit 1nufer. 

IV. La incitación o la violencia hec!ia por itn cónyuge al
otro para c01neter algún delito, a1tnque no sea de incontinen
cia carnal. 

V . . El conato del 1narido o de la 1nufer parct corr01nper a 
los hifos, ó la tolerancia en s1t corrupción . 

•
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VI. El abandono del doniic-ilio conyugal sin fusta causa,
o aun cnando sea con fusta cansa, si siendo ésta bastante pa
ra pedir el divorcio, se prolonga por más de-nn a,ño el o,ban
dono sin qite el cónyuge q11e lo cometió intente el divorcio.

VII. La sevicia, las a1nenazas o las injurias grCbves de
· un cónyuge para con el otro.

· VIII. La acitsación falsa hecha por itn cónyuge contra
el otro. 

IX. La negati,ua de uno de los cónyitges a suniinistrar al
otro aliinentos conf orrn,e a la ley. 

X. Los vicios incorregibles de fnego o e1nbr'Íagitez.
XI. Una r;n;ferniedad C?'Ónica e incitr·able que sea ta1nbién

contagiosa o hereditaria, ant€rior a la celebración del 1natri
monio, y de que no haya tenido conoei1niento el otro cónyuge. 

·XII. La infracción de las capitulaciones 1natriinoniales.
XIII. El 1nutuo consentiini'.ento.
La importancia que tienen estas P-ausas amerita que

hagamos un estudio por separado de cada una de ellas. 

Núm. 1. Adulterio 

452. U no de los principales de be res de los es rosos es
guardarse fidelidad mutua. La falta de cumplimiento de 
este deber, que se traduce en el adulterio, es causa de di
v_orcio; pero en tanto que para la mujer, el adulterio es 
siempre y en todo caso motivo suficieut� para el divorcio, 
para el hombre no lo es sino en determinadas circunstan· 
cías. En efecto, el artículo 228 dice: El adulterio de la mujer 

es siempre causa de divorcio; el del marido lo es solamente cuando 

con él concurre alguna de las circunstancias si.guiente_r_, 

l. Que el adulterio !zaya sido cometido en la casa común;

II. Que haya habido concubinato entre los adúlteros, dentro

o fuera de la casa conyugal;

, ' 
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III. Que haya habido escándalo o insulto público hecho Por
_ 

el marido a la mujer legítima. 

IV, Que la adúlte,a haya maltratado de palabra o de obra, 

o que por su causa se haya maltratado de alguno de esos modos a'

la mujer legítiua.

En otra parte de este libro (núrr,eros 340 y 341) hizimos 
notar la desigualdad que establece la ley entre el adulterio 
del hombre y el de la mujer, y expusimos las razones que 
se dan para justificar tal desiguaipad,· que tan sólo se basa 
en la consideración de que la faHa de la mujer es más gra
ve que la del hombre y produce más funestas consecuen
cias a la familia. Pero, como entonces dijimos, la mayor 
gravedad en el delito tan sólo debe an;i.eritar una mayor 
pena en el delincuente (1); pero en manera alguna justifica 
el dar una sanción distinta a un deber que, como el de fide
lidad, es común a ambos cónyuges. Como lo ha dicho un 
escritor francés, castigar el adulterio del marido solamente 
en ciertos casos, es autorizarlo en otros y esto constituye 
una inmoralidad. El adnlterio, por lo que concierne a las 
relaciones civiles entre los esposos, debe considerarse úni
cambnte en los efectos que produce entre ellos, y bajo este 
aspecto, la falta es la misma, ya h::i.ya sido cometida por el 
marido, ya lo haya sido por la mujer (2). 

453. La fracción I del,artículo 228 expresa que el adul
terio del marido será causa del divorcio cuando <haya sido 

(1) En la opinión de algunos autores, la desigualdad entre el
adulterio del marido y el de la mujer no está justificada ni desde el 
punto de vista pei;i'al; más aún, sostienen que el adulterio no debe 
ser considerado como. delito que la sociedad tenga el derecho de re
primir (Charles Constant, «Code du Divorce» t. I. núm. 29. nota.) 

(2) En Francia, por la ley de 27 de julio de 1884, quedó suprimi
da la distinción que hacia el Código de Napoleón entre el adulterio 
del hombre y el de la mujer. 
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cometido en la casa común>. ¿Qué se entiende por casa co
mún? El artículo 816 del Código Penal, que se refiere al 
adulterio, habla indistintamente de casa o domicilio conyu
(Jal, y el 822 del mismo Código dice que cpor domicilio con
yugal se entiende la casa. o casas que el marido tiene para su 
habitación> y que <s2,.equipara al domicilio CQnyugal la ca
sa en que sólo habite la mujer». Como se ve, por casa común 
no debe ente,nderse precisamente el domicilio de los espo� 
sos, tomando la palabra ¡:lómicilio en su sentido netamente 
jurídico; el articulo 822 transcrito dice claramente lo que 
es el domicilio conyugal para los efectos del adulterio: la 
casa o casas que el marido tiene para su habitación,- nótese 
bien que no dice la casa o casas habitadas,- poco importará, 
pues, que los- esp·osos habiten de hecho o no, la casa en que 
se cometa el adulterio; basta que el marido la tenga desti
nada para habitación suya y de su mujer, bast':I. que esta 
última tenga el derecho de ser recibida en ella, para que se 
esté dentro del precepto del artículo 822 del Código Penal, 
y por Jo tanto, dentro del 228, objeto de este estudio. 

De acu8rdo con esto, procederá la acción de divorcio 
en los tres casos siguientés: 19, cuando el adulterio tenga 
lugar en la casa habitada por ambos esposos: 29, cuando 
tenga lugar en la casa habitada solamente por la mujer, lo 
que puede suceder por abandono del marido. o por separa
ción de los esposos y 39 cuando se verifique en la casa ha
bitada solamente por el marido, Este último caso se presta 
a la controversia, pues puede decirse que Jo que la ley cas
tiga, tratándose del marido, no es precisarnent3 el adul. 
tério, sino el ultraje que hace a su mujer legítima come
tiéndolo en la misma casa en que ésta se encuentra y que 
no habiendo ningún ultraje cuando la mujer no habita la 
casa del marido, no puede afirmarse que haya adulterio. 
Pero, como dice Laurent, esta opinión es insostenible por 

\ 

.:'. 
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que pasa los límites de 13. ley; «la ley, dice, es ya demasiado 
indulgente p¡1.ra los desórdenes del marido; guardémonos 
de exagerar más su indulgencia. Ella nohabla de habitación 
común sino de casa,· querer que la casa sea habitada por 
la mujer es, pues, agn1gar una condición, lo que el intér
prete no puede hacer> (1) 

454. iHabrá adulterio en el sentido legal de la palabra
cuando el cometido por el esposo tiene lugar en la casa ha
bitada. por la mujer, si ésta, sin motivo justificado, ha aban
donado el domicilio canyugal? Atento lo dispuesto por la 
parte final del artículo 822 del Código penal, que no hace 
distinciones, habrá que decidir afirmativamente la anterior 
cuestión (2). 

455. Se pregunta si un hotel puede considerarse como
casa común para los efectos del adulterio. Si el marido 
vive permanentemente en un departamento del hotel, indu
dablemente que ese departamento constituye la casa q1te

tiene pa1Yt sn habitación; pero si accidentalmente se encuen
tra ahí, no se puede decir que sea su casa, pues el Jugar 
donde se duerme por más o menos días, no es propiamente 
el lugar donde se habita. Pero ¿podrá considerarse el hotel 
como casa común cuando el marido habita un departamen
to distinto. de aquel donde se comete el adulterio? Hay 
quienes opinan por la atirmativa; pero tal opinión es insos
tenihle', pues los diversos departamentos de un hotel son 
otras tantas habitaciones distintas; lo que caracteriza la 
casa común es el hecho de que la rn ujer tenga la facultad 
de entrar en ella cuantas veces lo crea conveniente, y en 
un hotel, no puede penetrar a sus diversos departamentos, 

. 

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 182 En el mismo sentido: Aubry
et Rau, ob. cit. t. V. � 491; Demolombe, ob. cit. t. l V. núm. 375. 

(2) Verdugo; ob. cit. t. III. núm. 30.
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sin consentimiento de las personas que los habiten (1). En 
el caso, lo más que podría haber es una injuria grave del 
hombre para la esposa; pero no adultedo. 

456. En los términos de la fracción II del artículo 228
hay también adulterio del esposo cuandohayahabido<con
cubinato entre los adúlteros, dentro o fuera de la casa con
yugal.» 

Para el caso de la fracción I antes comentada, basta 
una sola infidelidad del marido para que la acción de di
vorcio en su contra, por C?,usa de adulterio, sea procedente; 
;:>ero esto a condición de que el delito se haya verificado en 
la casa común; no es así en el caso de la fracción II; para 
,que proceda el divorcio por esta causa, no se atiende en 
modo alguno al lugar donde el delito haya sido cometido, 
sino a la continua repetición de actos delictuosos; en efecto, 
por concubina se entiende la mujer que, sin ser casada, 
vive co1:1 un hombre, como si fuera su esposa; en consecuen
cia, para que haya concubinato, es preciso que el hombre 
y la mujer hagan vida común durante un tiempo más o 
menos largo, es preciso que existan relaciones más o menos 
continuadas y sostenidas {'2). 

457. También hay adulterio del marid© cuando <haya
habido escándalo o insulto público hecho por aquel ala mu
jer legítima> dice la'fracción III del artículo 228. 

Como se ve, no solamente el adutterio del marido come
tido enla casa común, o el concubinato entre los adúlteros, 
es causa de divorcio; también lo es el que se cornete fue
ra de estas circunstancias, si va acompañado de una publi-

. cidad tal que escandalice a la sociedad y constituya un 

(l) Demololombe, ob. cit. t. IV. núm. 371; Laurent. ob. cit. t. III.
núm 18-!. 

(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. V.ª 491; Demolombe, ob. cit. t. IV.
núm. 370;· Laurent. ob. cit. t. lll. núm. 180. 
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insulto para la esposa. Las complacencias del legislador 
,para el esposo adúltero no llegan al grado de permitirle 
.que arrastre el honor de su mujer por el fango, llevando 
una vida licenciosa que haga comprender a todos el menos
¡precio que tiene hacia la mujer que lleva su nombre; aquí 
ya no es precisamente la violación de la fé jurada lo que 
tiene en cuenta la ley para pronunciar el_ divorcio; es la 
ofensa pública, es el insulto, lo que lo motiva; sería necesa
rio considerar a la mujer un ser muy inferior, indigno del 
menor respeto y de atenciones, para permitir que el esposo 
¡pudiera impunemente ultrajarla, escudándose con la ley; 
muy justiciero, aunque no todavía lo debido, ha sido, pues 
-el legislador mexicano al extender la procedencia del divor
cio por causa de adulterio del marido al caso designado. 

458. Estas mismas ideas de justicia han inspirado la
fracción IV del artículo tantas ve.ces citado, que establece 
que el adulterio del marido será también causa de divo-rcio 
cuando «la adúltera haya maltratado de palabra o de obra, 
<> que por su culpa se haya maltratado de alguno de esos 
modos a la mujer legítima.> 

Es de notar que en este caso, la procedencia del divor
cio no se funda en un hecho del marido, sino que puede 
ser de la mujer adúltera y aun de un extrañ.o; lo cual no 
<leja de ser raro, pues es de principio que nadie puede ser 
-culpable de los actos de otro; sin embargo, si se reflexiona 
en que la verdadera causa de los malos tratamientos hechos 
:a la mujer legítima no es otra que el adulterio de su esposo 
-se comprenderá que no hay ninguna inconsecuencia de la 
ley al hacel' responsable a éste de aquellos tratamientos. 

459. Sea lo que fuere, para que proceda el divorcio en
los casos a que se refieren las dos últimas fracciones del 
artículo 228, es ne�esario, antes que nada, que qu1:;de pro-
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hado el adulterio; sin esta prueba, podrá proceder el di\·or
cio por causa de injurias graves de un cónyuge para el otro; 
pero no por causa de adulterio . 

• 

Núm. 2. Nacimiento de un hijo ilegítimo 

460. Es una causa de divorcio, segi,ín la fracción II deI
artículo 227, el hecho de que la mujer dé a luz dzÍrante el ma
trimonio un hiJo concebido antes de celebrarse el co,�trato, y que 
judicialmente sea declarado ilegítimo. 

A diferencia de nuestro 06Jigo, que haced,� los hechos 
mencionados una causa especial d0 divorcio, el de Napoleón 
los hace entrar en la causa gen:Jral de divorcio p(ff injurias 
·graves de un cónyuge para el otro, y considerados en tal
forma, discuten los autores franceses si tales hechos cons
tituyen injurias graves, bastantes p:;ira motivar una deman
da de divorcio. Laurent, y cun él- otros tratadistas, sostie
neu la negativa, fundándose en que para que la injuria.
pueda ser causa de divorcio, debe ser posterior al matri
monio, y que la que se hace consistir en el hecho de que la.
mujer esté encinta de otro hombre al celebrarse el contra·
to, es anterioralacelebración. «Vanarnente.sediceexpresa.
aquel autor, que la injuria acornpafia al matrimonio, y que
se continúa por el silencio del esposo culpable. Para califi
car un hecho, es preciso considerar el momento en que se
ha verificado. Si la mala conducta de la mujer es anterior
al matrimonio, no es una injuria entre los esposos. Se dice
que elia es culpable de reticencia; sí, pero aun esta falta es
anterior al matrimonio y ¿cómo una falta cometida antes
del matrimonio podrfa considerarse como una infracción á
las obligaciones que aquel origina entre los esposos?> (1).

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núni. 192.
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• 

A estos argumentos se ha contestado diciéndose que es 
verdad que la mala conducta de la mujer es anterior alma
trimonio; pero que la injuria no está precisamente en esta 
falta, sino en la reticencia, en el culpable disimulo de aque
lla al celebrarse el matrimonio, y que esta reticencia es 
concomitante de tal celebración (l). 

Nuestro Código no da lugar a estas discusiones, pues 
claramente se consideran los hechos de que se trata como 
una causa de .divorcio, y la verdad és que esta dedsióri no 
puede ser más razonable, pues pocas injurias habrá más 
graves y q�e ameriten más justificadamente la separación, 
que el engafio o disimulo criminal de la mujer, que sin res
peto ni consideraciones para quien va a entregarle su nom
bre y su porvenir, lleva en su seno el fruto de su deshonra. 

46l. De los ·términos del precepto transcrito se infiere 
que para que proceda el divorcio en el caso de que se trata,· 
es preciso que el parto !-e haya verificado y que el hijo, 
producto de él, haya sido declarado judicialmente _ilegítimo; 
en consecuencia, por comprobada que esté la prefiez de la 
mujer al celebrarse el matrimonio, el esposo nada podrá 
hacer hasta que el parto se verifique y obtenga una senten
cia declaratoria de la ilegitimidad. La verdad es que hay 
demasiada dureza en la ley al imponer las condiciones an
teriores para poder entablar la demanda de divorcio, pues 
es injusto que, convencido el esposo de la infamia cometida 
por su cónyuge, se le fuerze a hacer vida común hasta que 
se verifiquen aquellas condiciones. Muy conveniente habría 
sido, en este caso, autorizar una separación provisional de 
los esposos, sujeta a confirmación, una v�z que se hubieren 
satisfec_ho los requisitos de la ley. 

462. ¿Cuál es el criterio que se seguirá para saber si
la concepción del hijo es anterior o posterior al matrimo-

(1) Demolómbe, ob. e;¡ it. t. IV. núm. 392.
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nio? Cuando e"'tudiemos la paternidad y la filiación, vere
mosque no habiendo reglas cientificas para averiguar este 
hecho, la ley ha tenido que recurrir a las presunciones, y . 
fundándose en ellas, ha admitido que son legítimos los hi· 
jos.nacidos después de ciento ochenta días de la celebración 
del matrimonio, y que no lo son 1os nacidos .dentro de ecSe 
plazo; en consecuencia, para resolver la pregunta formula-· 

· da, habrá que atender a la. fecha del nacimiento y relacio- · 
narla con la del matrimonio; si aquel tuvo lugar en los cien
to ochenta días contados desde el matrimonio, el hijo se· 
reputará ilegítimo, salvo que se probare cualquiera de estas. 
circunstancias: que el marido supo antes de casarse el em
barazo de su consorte, que asistió al acta de nacimiento y 
la firmó, o declaró no saber hacerlo, que reconoció expre· 
samente por suyo al hijo de su mujer, o que éste no nació 
capaz de vivir, pues en estos casos, el artículo 294 prohi· 
be el desconocimiento de la legitimidad por las razones que 
en su oportunidad expondremos. 

Núm. 3. Propuesta del marido para prostituir a su mujer 

463. Es causa de divorcio en los términos de la fracción
III del artículo 227, la propuesta del marido para prostituir a 
· su mujer, no s6lo cuando el mismo marido la haya hecho directa
mente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera·
remuneraci6n con el objeto expreso de permitir que otro tenga re
laciones ilícitas con su mujer.

El marido debe a su mujer protección y amparo y de· 
ningún modo falta más al cumplimiento de sus deberes que 
incitando a aquella a la prostitución; la degeneración del es· 
poso llega a su más alto grado cuando él mismo se hace au
tor de su própia deshonra, y sería inicuo querer obligar a· · 
la mujer a hacer vida común con el hombre que la empuja
al lodazal del vicio. 
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Núm. 4. Incitación para la comisión de un delito 

464. La incitaci6n o la violencia hecha por un c6nyuge al
otro pa,a cometer algún delito, aunqae no sea de incontinencia 

carnal, es ta1nbién_ causa bastante para el divorcio, según la. 
fracción IV. del artículo mencionado. 

Salta a la vista la conveniencia de eo;te precepto. El 
matrimonio es el santuario de las costumbres y nada sería 
más perjudicial para éstas y aun para la misma sociedad, 
que no proteger al esposo virtuoso y honrado contra las ace
chanzas que le tienda su consorte para arrastrarlo al cri
men; ahora bien, la forma más eficaz de protección que 
puede darse .al cónyuge inocente es la de proporcionarle 
el dere.::ho de separarse del culpable. 

Núm. s. Conato para Za corrupción de los hijos 

465. Motivos parecidos a los que sirven de apoyo al
precepto anterior, fundan el contenido en la fracción V. 
. ' 

del mismo artículo, en los términos de la cual, es causa de 
divorcio el conato del marido o de la 1n1ifer para corrornper
ci los hifos, o la tolerancia en su corriipción. 

Ningún deber más sagrado hay, que ei}que tienen los 
padres de dar una educación correcta a sus hijos. Natural 

"" 

es, pues, que su falta de cumplimiento, que revela en el 
obligado una degeneración completa de los más tiernos sen� 
timientos con que la naturaleza ha dotado a los hombres, 
sea un motivo suficiente de divorcio respecto del otro c6n
yuge, que no podrá menos de ver con repugnancia a su 
consorte que, lejos de procurar el. bien de sus hijos, lo¡,, co· 
rrompe o trata de corromper. 

Nuestro legislador ha sido tan exigente a este respecto, 
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que el simple conato de corrupción, y aun la simple tole
rancia, han sido considerados pnr él corno una causa bas
tante de divorcio. Sin embargo, al final del artículo 229, ex-· 
plica que la tolerancia debe consistir en actos positivos, sin
que sean causa de divorcio las simples mnisiones; en conse
cuencia, para que el divorcio proceda, se requerirán actos 
claros y concretos que no dejen lugar a duda sobre la in
tención del esposo q Je ejerza la corrupción. 

466. La fracción que examinamos no se refiere exclusi
vamente al caso en que los hijos sean de aro bos esposos; así 
resulta del artículo 229 que, ampliando aquel precepto, di
ce que es causa de dii•orcio el conato del rnarido o de la 1nufer
para corro1nper a los liifos, ya lo sean éstos de anibos, ya de 
uno solo de ellos. -

Debernos advertir que la corrupción de los hijos rio es 
solamente una causa de divorcio, sino que constituye, ade· 
más, un delito previsto y penado en el Código penal. 

Núm. 6. Abandono del domicilio conyugal 
•. 1 

467. Es causa de divorcio, según la fracción VI del ar
tíoulo 227, el abandono del d01ni'.cilio cony1tqal sin fusta causa,
o aun cuando sea con insta ca1tsa, si siendo ésta bastante para
pedir el dit,orcio, se prolonga por -más de itn año el abandono
sin q·ue el cónyufje que lo cometió intente el divorcio.

Los esposos tienen él deber de ha��r vida común y de 
socorrerse mutuamente. La falta de cu.mplimiento de este 
deber, que se traduci, en el auandono del domicilio conyu
gal, es una grave infracdón del contrato de matrimonio, 
que amerita el divun:i0. 

468. Sin embargo, para que así sPa, preciso es que el
abandono sea sinjusta causa, pu"'s si hubiere habido moti 
vos para él, no pro:;ederá el divorcio, salvo q ,;e haya trans
currido más de un afio sin que el cónyuge que lo cometió 

/ 
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haya promovido la demanda respectiva, pues la ley no 
quiere que la separación de hecho de los esposos, por los 
graves inconvenientes qae acarrea, se prolongue por mucho 
tiempo, y para evitar esto, obliga al esposo que abandonó 
el domicilio conyugal con causa justificada a que presente 
su acción de divorcio, fundada en dicha causa, dentro del 
plazo fijado, bajo la pena de que pasado este plazo, el otro es
poso podrá proponer el divorcio, basándose en el hecho 
mismo del abandono, 

Consecuencia de lo expuesto es que si la demanda de -'' 
divorcio fundada en el abandono se entabla antes del año 
de éste, el demandado podrá rechazarla, alegando las justas 
causas que haya tenido para alejarse del domicilio conyu .. 
gal; pero si se entabla después del año, ninguna excepción 
podrá oponer én su contra, si ha deiado pasar el tiempo 
que la ley le da para proponer su separación con apoyo en 
el mismo motivo que originó el abandono. Así pues, en el 
segundo caso, tendrá que prosperar la acción de divorcio, 
por justificada que haya sido la causa del abandono. 

469. ¿Cuándo será justa la causa del abandono? La frac
ción transcrita lo dice: cuando sea bastante para pedir el 
divorcio; según esto, cualquiera delos motivos enUmerados 
en las diversas fraceiones del artículo 227 justificará el 
abandono del dom1cilio conyugal de parte del esposo ofen
dido. 

--

470, Para terminar este comentario, diremos que para 
que exista abandono en el sentido jurídico de la palabra, es 
weciso que los hechos que le hayan precedido o que le 
sigan demuestren la firme intención de romper la vida co-
mún. Si tal intención no existe, si se demostrare que el 
cónyuge que se se¡;>aró del domicilio cónyugal no tuvo el áni
mo de separarse definitiva, sino temporalmente, no podrá 
decirse que haya abandono. 

»erecho Civil -24

.) 

., 
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• 

Núm. 7. Sevicia, amenazas e injurias graves 

4 71. La sevicict, las ct1nenazas y las inJurz'.rls (JTaves de

'Un CÓnyttge pa?'ct con el otro SOn causas bastantes para la 
proced�ncia del divorcio, de acuerdo con lo establecido por 
la fracción VII del artículo que venimos estudiando. 

472. Definamos aquellas palabras. La se,uicia la cons
tituyen malos tratamientos de obra, que revelan crueldad 
en quien ],os ejecuta, sin que, sin embargo, impliquen un 
peligro para la vida de la persona: amenazas son los actos 
en virtud de los cuales se hace nacer en un individuo el 
temor de un mal inminente sobre su persona, sus bienes, 

- o sobre la persona o bienes de seres que le son queridos;
:finalmente, injuria es toda expresión proferida, o toda ac
ción ejecutada con el ánimo de manifestarle a otro des pre·
cio, o con el fin de hacerle una ofensa.

473. Como se ve, la significación de todas estas palabras
es semejante; «por lo que se descubre, como dice Ricci,
que la intención del legislador al dictarlas, no ha sido la de
indicar taxativamente cuáles sean las injurias, sevicias etc.,
,que autorizan a pedir la separación, sino la de manifestar
un concepto general y de oriPntación, aplicable por el juez
en los casos particulares> (1). Atento este criterio, que es
también, sin duda alguna, el 0-el legislador mexicano, cabe
hacer comprender dentro de las expresiones mencionadas
todas aquellas causas de divorcio que suponen graves in
fracciones a la consideración y respeto que ambos es posos
deben tenerse para hacer posible entre ellos la convivencia
conyugal. Presenta tan variados y múltiples matices la 1na·
licia humana, que ellegisladL,r no ha podido hacer otra cosa

· que usar de palabras genéricas, dejando al prudente arbi-

(1) Ricci, ob. cit t. III. núm, 41.

\ 

• ··-· 
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trio de los jueces la apreciación de los hechos que se invo
quen como motivo de separación, para decidir si constituyen 
sevicia, amenazas o injurias graves, capaces de hacer im· 
posible la vida común entre los esposos. 

474. Poco importará para el caso que los actos de se·
vicia, amenazas o injurias, hayan sido aislados o continuos. 
Si su gravedal es tal que haga considerar que tcdo senti
miento de afecto ha acabado entre los esposos y que, por 
lo tanto, es imposible la vida Común, el divorcio se impon
drá, por más que la causa que lo motive, llámese sevicia, 
amenaza o injuria, no haya tenido verificativo más que una 
sola vez; por el contrario, si los hechos alegados para fun· 
dar la separación son ll.e poca importancia, si no revelan 
odio ni falta de consideración de un esposo para el otro, si 
son producto de un momento de exaltación.y efervescen
cia, no serán bastantes para motivar aquella separación, 

· aun cuado se pruebe que no han sido aislados (1).
En esta materia, todo depende de las circunstancias,· 

y el único criterio a que se puede atender para decidir si 
los motivos invocados deben o no fundar el divorcio, es sa
ber si son bastantes o no para hacer insoportable la vida 
común entre los esposos. 

475. Varios son los caracteres que debe tener la inju
ria para ser una causa de divorcio. 

476. Desde luego hay que decir que para que lo sea, es
preciso que ·el hecho que la motiva vaya acompaí'íado de 
una intención ciolosa. No habrá, pues, fundamento para el 

(1) En la opinión de Ricci, un hecho aislado, por grave que sea
si no hay temores de que se reproduzca, <no es causa suficiente pa
ra hacer insoportable la vida en común, porque la imposibilidad de 
la cohabitación no·puede ser determinada sino por una serie de ac
tos repetidos o que puedan reproducirse fácilmente> (ob. cit. t. III 
núm. 41.) 

' 
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divorcio, si uno de los esposos, en estado de enajenación 
mental, injuria a su consorte . 

. Tampoco podrá declararse el divorcio cuando el hecho 
que se ejecuta, aunque injurioso en sí, sea el ejercicio de 
un derecho. De acuerdo con esto, se ha juzgado que no es 
injuria el acto por el cual el esposo publica en la prensa 
que no pagará las deudas que contraiga su mnjer; este ac· 
to, aunque en cierto modo injurioso, no podrá motivar el 
divorcio, porque es el ejercicio del derecho que tiene el ma· 
rido de impedir que la mujer cel1:,bre contratos sin su ex· 
preso consentimiento (1). Por los mismos motivos, no se 
consideran injuriosas las imputaciones e¡ue, durante el jui
cio de divorcio, se hacen los esposos, si se encierra en jus· 
tos límites y son necesarias para fundar los derechos que 
cada uno de los contrincantes alega en el pleito. Pero si esas 
imputaciones se hacen sin necesidad, si no tienen otro ob
jeto que el de lastimar la dignidad de Ia persona contra. 
quien se dirijen, entonces sí pueden fundar el divorcio, pues 
es de suponerse que no podrá restablEcerse la vida común 
entre esposos que así se hubieren injuriado (2). 

477. Otra condici6n que debe llenar la injuria para ser
causa de divorcio es que los hechos en que consista tengan 
lugar después de la celebración del matrimonio; lo que se, 
explica por sí .;;olo, pues si las diversas causas en que se 
funda el divorcio no son sino violaciones a los deberes que, 
el matrimonio impone a los esposos, malamente podrá de
cirse que haya violaciones de estos deberes cuando el ma
trimonio todavía no se hubiere celebrado. De este principio 
hace deducir Laurent la conseooencia de que no es causa 

' 
. 

de divorcio el hecho de que la mujer, al contraer matrimonio 

(1) Laurent. ob. cit. t. III. núm. 191.
(2) Baudry Lacantinetie, ob. cit. t. IV. núm. �O.

( 
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esté encinta de otro hombre, pue, en el caso, la mala con
du@ta observada por la mujer es anterior al matrimonio (1). 

· Ya hemos visto en otr� parte de esta obra que la injuria, en
dicho caso, no consiste en la mala conducta de la mujer,
sino en el disimulo de su estado, en el e�gaño que hace a
su marido, y este disimulo, este engaño, no es anterior, sino
concomitante al matrimonio; así lo ha considerado, por otra
parte, el legislador mexicano en la fracción II del artículo
227, cuyo comentario antes hicimos (núm. 460).

478. Finalmente, para que la injuria sea causa de di
·vorcio debe sea grave, lo que quiere decir qi;:e debe estar
revestida de tales caracteres, que haga imposible por más
tiempo la vida común entre los esposos.

479. El carácter de gravedad de la injuria es relativo;
su influencia, como causa de divorcio, no puede menos de
depender de la educación y condición.social de la persona
que recibe el ultraje; así lo tiene decidido la jurisprudencia,
por más que eminentes jurisconsultos, como Laurent, hayan
protestado contra la admisión de esta doctrina. «No es lapo
sición social lo que el juez debe tomar en consideración, dice
el insigne jurisconsulto belga; son la educación, las costum
bres, los sentimientos de las partes, los que están en cau·-
sa ......... Nuestro estado social, agrega, no es el del viejo
régimen; la aristocracia'.ha cedido su lugar a la democracia,
la desigualdad despreciativa a la sar¡.ta igualdad; los sentí·
miento,, y las ideas se igualan, la instrucción popular, que
es también una educación, esparce el sentimiento de la dig
nidad humana en todos los rangos de la sociedad> (2). Pero
.como dice nuestro abogado Don Agustín Verdugo, refirién
dose a las palabras de aquel jurisconsulto «son hermosos

(1) Laureut, ob. cit-. t. III. núm. 192.
(2) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 194.

•
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deseos que por desgracia distan todavía de la realidad, tan
to como antes por primera vez se expresaran> (1). En ef.ic
to, las ideas, la tnstrucción y la educación son muy distin · 
tas en los individuos que pertenecen a distintos rangos de 
la sociedad, y la sensibilidad, que no es más que él prod uc
to de la instrucci6n y educación recibidas, tiene que par· 
ticipar de la misma distinción. Ahora bien, para saber si 
un hecho es injurioso o no, hay que. atender a la impresión 
que causa en la persona, víctima del ultraje, según el grado 
de sensibilidad. «Hay personas, dice el jurisconsulto me
xicano citado, que están acostumbradas desde la infancia a. 
un lenguaje grosero, a las palabras más ultrajantes, que 
sin embargo, no hieren en lo más mínimo su sensibilidad. 
Hay mujeres sobre cuyo corazón aletargado o deforme n� 
dejan ninguna huella de resentimiento los golpes de un. 

"marido brutal, mujeres en quienes hemos observado que 
la calma más perfecta y aun el más entusiasta carifio suce
den a esas tempestades pasajeras, y casi continuas en cier
ta clase social. Pero hay otros seres, delicados y sensibles 
hasta el exceso, para quienes nada es indiferente, que ven 
ultrajes en un gesto o en una mirada, que atiende'n más 
que a las palabras, a la intención que las inspira y que, 
por fin, consideran las expresiones más ofensivas como 
dardos punzantes, que desgarran el alma dejándole heridas 
incurables> (2). Pues bien, si existen estas diferencias, e1 
legislador, que atiende a la realidad de los hechos para le· 
gisld.r, no puará menos de tomarlas en consideración, .por 
odiosas que a primera vista parezcan. De otro modo resul
taría que causas baladíes para las personas que las invo
can como motivos de separación, serían bastantes a pro-
.. / 

(1) Verdugo, ob. cit. t. III. núm. 55.
(2) Verdugo, ob. y lug. cit.

,, 

·t· 

:• 
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nunliar ésta, cuando quizá el esposo demandante no ha 
obrado sino llevado por la impresión del momento. 

Hay hechos, sin ero bargo, que constituyen injurias gra,

ves, sea cual fuere el rango social de los esposos; tales son 
los reproches públicos de adulterio dirigidos por el marido 
a la mujer. 

También se considera como una injuria grave, indepen
dientemente de la posición socialde la persona, tl hecho 
de que el marido se rehuse a recibir a su mujer en el do
micilio conyugal; sin embargo, si su negativa se funda en 
que la esposa lo ha abandonado varias veces y qua tan sólo 
pretende regresar a la casa común para cometer nuevos 
esrJándalos, tal negativa, así justificada, no podrá ser cau
sa de divorcio. 

480 ¿La oposición del esposo de celebrar el matritnonio 
religioso después de haber contraído el civil, será para la 
esposa católica una injuria grave, bastante para motivar el 
divorcio? Laurent opina que no, y para fundar su opinión, 
dice que la injuria, para poder ser causa de divorcio, debe 
constituir la violación de un deber impuesto a los esposos 
por la ley, y que no hay texto ninguno que obligue a éstos 
a celebrar un matrimonio religioso. <Es la conciencia, dice 
la que considera esta ceremonia como un deber; pero ¿des• 
de cuándo los escrúpulos religiosos engendran una obliga· 
ción civil? Después de todo, si la mujer tiene sus escrúpu-
los, el marido tiene los suyos, ¿Qué demanda la mujer al 
marid,o libre pensador? Que haga un acto de hipocresía, 
¿No tiene el marido el deber de rehusarse a este papel odio· 
so?» (1). 

Aunque no somos partidarios deJa necesidad del ma
trimonio religioso, creemos que dados los sentimientos y 
---

(1) Laurent, ob. cit. t: III. núm. 196. 

,, 

.... 

• 
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costumbres del pueblo mexicano, no puede aceptarse en-
tre nosotros la opinión del jurisconsulto belga, al menos, 
formulada en términos tan absolutos. Convenimos en que 
cuando la mujer tiene conocimiento de que la persona con 
quien va a contraer matrimonio carece de_ religión o tiene 
una distinta de la suya, no recibirá injuria ninguna por la 

. ' 

negativa de su consorte a celebrar la ceremonia religiosa 
del matrimonio, pues es de presumirse que se ha casado 
en esta inteligencia; pero si el futuro marido ha prome- · 
tido r. la mujer proceder a dicha celebración, si habrá inju
ria, pues aquella ha contado con este matrimonio, y la re
nuencia en celebrarlo es un ultraje a su dignidad, toda vez 
que a sus ojos el matrimonio civil, sin estar acompañado 
de la ceremonia religiosa, no es más que un concubina to. 
En el mismo sentido opinan Demolombe, Baudryy nu€stro 
Licenciado Verdugo (1). 

Núm. 8. _Acusación falsa de un cónyuge contra el otro

• 

481. La acnsación ,falsa lieclia pm' itn cónyuge contrct el
otro es causa de divorcio, según la fracción VIII del artícu
lo 227. 

Pocos hechos habrá más injuriosos que el formulado 
en el precepto transcl'itJ; mucho tiene que ser seguramente 
el desprecio que el cónyuge acusador tenga por su consor
te, cuando lo cubre de oprobio, arrastrándolo, por medio 
de una acusación falsa, ante los tribunales, y mayor será 
todavía el que la víctima de la calumnia sienta por aquel, 
al considerar que ni el cariño prometido, ni el respeto a la 
propia honra, han sido obstáculo a contenerlo en sus infa· 

(1) Demolombe, ob. cit. t. IV. núm. 390; Baudry Lacantinerie ob.

cit. t. IV. núm. 56; Verdugo, ob. cit. t. III. núm. 63. 
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mes designios. En estas condiciones ¿ podrá restablecerse 
,la vida común? Evidentemttnte que no; la armonía del ma
trimonio estará rota y el divorcio no vendrá más que a 
darle forma legal a esta ruptura. 

482. Poco imporba. para el caso que la acusación verse
sobre un delito grave o leve; la ley no hace estas distincio
nes, que se hacían en el antiguo derecho; bastará, pues; que 
la acusación presentada sea falsa para que el divorcio pro· 
ceda; la fracción transcrita no exige otra cosa, y no había 
para que exigirla,, pues el hecho de ser llevado un individuo 
.ante los tribunales, como autor o complice de un delito, de· 
cualquier natu·raleza que sea, es bastante oprobioso para 
que pueda esperarse el restablecimiento de la arm0nía con
yugal. 

483. El precepto que acabamos de comentar se refiere
únic:;.mente a la acusaciónfalsa_presentada en juicio crimi
nal; pero en los términos del artículo 230, también son cau
sa de divorcio la simple imputación de un hecho delictuoso, 
aun en juicio civil, y la promoción de una demanda de di
vorcio o de nulidad de m,1trimonio, cuyos fundamentos no 
se hayan justificado o hayan resultado insuficientes. Dice 
así el citado artículo: cuando itn cónyuge haya pedido el di-
1Jorcio o lct nididad del 1natrim,onio, por causa q'ne no haya 
\fustificctdo, o qite hayct resultado insuficiente, cts[ conw cuando 
haya ctcusado judioictl1nente a su cónyuge, el deinandado tiene 
derecho para pedir el divorcio,- pero no puede liacerlo sino 
pasados cuatro meses de la notificación de la últúna sentencia. 
Durante estos cuatro 1neses la 1nujer no.puede ser obUgada a 
vivir con el 1narido. 

Los motivos de este precepto son los mismos que ins

piraron la fracción VIII del artículo 227, pues el rencor
que debe de quedar en el corazón del esposo injustamente 

demandado o difamado hacia su consorte, es bastante pa-
' 

.. ... ,, -;: 

_ $·--~--____:,___----~--

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



330 DERECHO CIVIL MEXICANO 

ra comprender que la vida común con su acusador le ha de 
ser insoportable. 

' 

Quiere la ley que el cónyuge ofendido deje pasar cua-
tro meses, después de pronunciada la sentencia, para inten
tar su demanda de divorcio, con el objeto de evitar que obre 
llevado por la impresión del momento, y que un acto poco 
meditado cierre la puerta a toda reconciliación. 

484; Para terminar este comentario, haremos observar, 
.con el Señor LicPnciado Verdugo, primero, que la colocación · 
del artículo 230 no es correcta, pues pareciendo ser expli;. 
cativo de la fracción VIII del artículo 227, es en realidad 
preceptivo de nuevas causas de divorcio, que no pueden 
comprenderse bajo el nombre de acusación, como son las 
demandas de divorcio y nulidad de matrimonio, y segundo, 
que es antinómico, en cierta parte, con dicha fracción, pues 
ésta trata de acusación fal8ct y aquel considera cualquiera. 
acusación, aunque no sea falsa (1). 

Núm, 9. Negativa a suministrar alimentos 

485. Es causa de divorcio, dice la fracción IX del ar
tículb 227, la negativa de itno de los cónyiige� a suministrar 
al otro ali?nentos con/ orme a la ley. 

Cuando estudiamos los artículos 191 y 193, vimos que 
uno de los deberes que el matrimonio impone a los esposos 
es el de darse alimentos, La falta de cumplimiento de este 
deber es una injuria grave, que revela en quien la comete 
mucha perversidad de sentimientos, toda vez que la nega
tiva de alimentos significa la condenación al hambre al es
poso que tiene necesidad de ellos. Nada, pues, más justifi-
cado que hacer de ta1 hecho una causa de divorcio. 

--

(1) Verdugo, ob. cit. t. IlI. núm 72.

~-:.··., .. 
----:"'· . 
-. 
!'v .. • . ,. \ 

.. ·-
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Debemos r2cordar que los alimentos no se reducen a 
.la comida, sino que comprenden también el vestido, la ha· 
bitación y la asistencia en caso de enfermedad. 

Núm. 1 O. Vicios incorregibles de jzrego o embriaguez 
. 

486 Los vicios incorregibles de inego o emhriagtrez son 
causa de divorcio,-según la fracción X del artículo que es· 
tudiamos. 

De tal modo dominan al individuo la ebriedad y el jue
go, que le.hacen perder toda consideración y respeto para. 
la esposa y para los hijos. El ebrio consuetudinario y el ju
gador de profesión son seres degenerados, incapaces de 
todo sentimiento de honradez y de virtud, que con su vicio 
no solamente causan su propio deshonor, sino que arras
tran a él a los seres que los rodean. La ley, al considerar 
como motivos de separación aquellos viciJs, no hace más 
que proteger la santidad del matrimonio de los peligros a 
que estaría expuesta por la conducta inmoral del cónyuge 
vicioso. 

487. Para que el juego y la embriaguez sean causa de
divorcio deben constituir un vicio incorregible, esto es, de· 
ben revelar en el individuo tal obstinación, que ni las ad
vertencias mejor aconsejadas, ni las funestas consecuencias 
a que sus n1alas inclinaciones puedan conducirlo, sean bas
tan tes a hacerlo cambiar de conducta. 

Núm. 11. Enfermedad de los esposós 

488. Es causa de divorcio, según la fracción XI del ar·
tículo 227, 1rna enfermedad m·ónica é incnrable que sea tarn- . 
bién contcrg iosa o hereditcrria, anterior a la celebración del 
rnatri1nonio, y de qite no haya tenido conoci1niento el otro cón

v1rge. 
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La ley supone, y no sin razón, que el individuo que 
padeciendo una enfermedad con los caracteres menciona· 
dos se casa, ocultando a su futuro consorte el padecimien
·to que le aqueja, ,comete una injuria grave, toda vez que.la·
ocultación de su padecimiento revela una absoluta fa'ita de
consideración hacia la persona con quien va .a unir sus des
tinos.

489. Se ha criticado la disposición antes transcrita,
diciéndose que la enfermedad del esposo puede ser el re
sultado de una desgracia, y que en tal caso, es injusto que
la ley lo castigue con el divorcio, pues el castigo viene a
tener por fundamento un hecho de que sólo la fatalidad es
responsable. Nosotros preguntamos ¿será acaso menos in
justo que al cónyuge que goza de plena salud se le condene
a hacer vida común con quien, culpable o desgraciado, aten
ta contra su vida, contagiándole enfermedades dolorosas,
.molestas y quizá hasta vergonzosas? Además, ¿el cónyuge
-enfermo no se ba conducido infamemente al ocultar el mal

.que padece? iqué importa que ese mal ¡¡;ea el resultado de
su vida licenciosa o de una desgracia! En aras de un crimí·
nal egoísmo, si no es que por prurito de maldad, ha sa·
<irificado a su consorte ¿de qué, pues, puede quejarse cuan
do éste, gravemente ofendido, reclan1a la separación? ¿dón·
de está la injusticia que se comete al pronunciar en su
.contra el divorcio.?

490. Verdad es que puede presentarse el caso, aunque
bien raro, de que el esposo enfermo esté en la ignorancia 
-de su enfermedad y entonces sí podría sostenerse que la 
ley era injusta decretando el divorcio en contra suya, su
puesto que no podría culpársele de dolo alguno; pero ¿está 
,eom prendido tal caso en el precepto q ueestudiamos? ¿ puede 
pronunciarse el divorcio en contra del esposo enfermo, 
cuando ba contraído el matrimonio ignorando su enferme· 

_.., 
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dad? El Sel'i.or Verdugo opina en sentido afirmativo, y en
contrando injustificado el proceder del legislador, lo censu-
ra acremente (1). 

Tal opinión, sin embargo, no nos parece que esté de 
acuerdo con el espíritu de la ley: la fracción XI d81 artícul� 
227 hace de la e.nfermedad de uno de los esposos, que reú-· 
na determin:1das condiciones, una causa de divorcio; en el, 
criterio del legislador, el divorcio es un castigo-que se'irn
pone al cónyuge que falta al cumplimiento de sus deberes;. 
la idea de castigo su pone la idea de cu] pa,, pues no se explica 
el primero sin la segunda; al1ora bien, la culpa, en el caso 
d{¡) la fracción que venimos estudiando, sólo se comprende 
cuando el cónyuge enfermo, teniendo conocimiento de su 
enfermedad, la oculta a su consorte; no es, en el criterio 
de la ley, la enfermedad en sí misma lo que motiva el divor-
cio; es la ocultación de esta enfermedad, el engallo, la inju. 
ria que recibe el otro·consorte, lo que es causa de él. Si, 
pues, esta injuria falta, si no hay dolo, lo que sucederá 
cuando el esposo ignora su padecimiento, no será cuestión. 
de aplicar aquel precepto. 

491. ¿Quiere decir lo anterior que cuando la enferme-
dad de uno de lo� esposos no supone c�lpa alguna de su 
parte, e'ltá el otro esposo en la obligación de hacer vida 
común con él, por más que se trate de un mal contagioso?
Evidenteménte que no habiendo culpa, no podrá proceder 
el divorcio, porque éste, com9 antes dijimos, constituye un 
castigo para el cónyuge que falta al cumplimiento de sus
deb,,eres y sería inicuo castigar al esposo enfermo por un

hecho del que no es responsable; pero como tampoco sería, 
justo ni conveniente obligar al esposo sano a vivir en com-. 
pañía de aquel, el artículc 238, tratando de armonizar,hasta, 

(1) Verdugo, ob. cit. t. III. núm. 83.

/ 
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donde es posible, los intereses del cónyuge que tiene la 
. desgracia de estar atacado de algún padecimiento con los 
del otro cónyuge, y sobre .todo, con los de la familia, esta
blece en términos generales que la demencia, la en./ermedad 
declarada contagiosa o cualquiera otra calamidad semejante de uno 
de los c6nyuges, no autoriza el divorcio, salvo el caso de la.fracci6n 
XI del articulo 227; pero el juez, con conocimiento de causa y s6lo 
a instancia de uno de los consortes, puede suspender breve y suma
riamente en cualquiera de dichos casos la obligaci6n de cohabitar; 

· quedando sin embargo, subsistentes las demás obligaciones para
con el c6nyug-e desgraciado.

492. La fracción XI tantas veces citada se refiere a an
ferrn.edades anteriores al matrimonio ¿quiere esto decir, 
como lo asegura el Seño� Licenciado Verdugo (1), que se
gún nuestro Código, no es causa de divorcio el hecho de 
contraer uno de los esposos, durante el matrimonio, como 
resultado de su vida licenciosa, una enfermedad contagiosa 
de la que contamine a su consorte? Indudablemente que 
no, porque el hecho de que se trata constituye una injuria 
grave, que cabe perfectamente en la causa de divorcio que 
autoriza la fracción VII del artículo 227. 

493. Para que la enfermedad de uno de los esposos
pueda alegarse como causa de divorcio, fundada en la frac
ción XI del artículo 227, debe reúnir los siguientes caracte
res: ser m·ónicct, incurable, contagiosa o lieredi'tcwia, anterior 
a la celebración del 1rwtrimonio y no haber tenido conoci1nien

to de ella el otro cónyuge. 

La medicina tiene determinadas, dentro de su natural 
imperfección, cuáles son las enfermedades crónicas, con
tagiosas y hereditarias; pero los adelantos de la ciencia no 

(1) Verdugo, lug. y ob. cit.

... 
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han llegado a poder precisar de un modo científico cuáles 
son las enfermedades incurables, viéndose con mucha fre
cuencia que algunas que se tenían por tales, pueden hoy fá
cilmente curarse con· los nuevos descubrimientos hechos. 
Dada esta imperfección de los conocimientos humanos, la 
aplicación práctica de la causa de divorcio que estudiamos 
se hace muy difícil, pues en todo juicio que se presen· 
te no faltarán peritos médicos que conceptúen{lncurable 
una enfermedad que otros reputen susceptible de cura
ci6n. Pero esto no es más que una dificultad de hecho, so
bre la que no debemos de insistir. 

• 

Núm. 12. Infracción de las capitzzlacíones matrimoniales 

494. En los términos de la fracci6n XII del artículo
227 es causa de divorcio la infracción de las capitulaciones 
'lnatrinioniales. 

Las capitulaciones matrimoniales son pactos que, an
tes o después del matrimonio, celebran los esposos para 
arreglar la forma de administrar sus bienes. 

La ley ha hecho de la violación de dichas capitulacio
nes una causa .de separación con el objeto de poner coto a 
los abusos que en la administración de los bienes pudiera 
cometer uno de los esposos, con perjuicio de los intereses 
de la familia. � 

495. Muy loable es el celo del legislador para la protec
ción de los bienes comunes; pero en el terreno de los prin· 
cipios, la causa de divorcio consistente en la infracción de 
las capitulaciones matrimoniales n.o tiene justificación, to-
da vez que hacer depender la permanencia de la unión 
conyugal de hechos que tan sólo afectan a los bienes es, 
como dice e1 Licenciado Verdugo, <no comprender en toda 
su verdad la dignidad de la familia, ver en el matrimonio, 

--... 
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no la unión de las almas, sino una común y ordinaria so· 
ciedad de bienes en la cual todo se norma y dirige por el 
bajo y mísero interés del lucro material> (1). 

Núm. 13. Mutuo consentimiento 

496. Además del divorcio fung.ado en las causas deter
minadas q�e hemos estudiado, que suponen graves infrac
ciones a los deberes que el matrimonio irppone a los esposos,. 
existe el divorcio por mutuo consentimiento, que consiste 
en el arreglo que dos esposos celebran para vivir separa
dos; este divorcio se llama -uoluntar'Ío para distinguirlo de
aquel basado en causas determinadas, que se conoce con el 
nombre de divorcio necesario.

497� Muchas s�n las críticas hechas al divorcio volun· 
taria, que se ha considerado oomo inmoral, y contrario a. 
los fines del matrimonio; pero los legisladores modernos, 
no obstante la razón que reconocen en estas cl'Íticas, lo han 
aceptado como una necesidad, diciendo no ver en él pre· 
cisamente una causa de divorcio, sino una prueba de la 
existencia de otra causa legitima de separación que, por 
respeto a la sociedad, no se hace pública, «Hay otras cau
sa�, dice Treilhard, que el esposo ofendido no puede, por 
así decirlo, producir a la gran luz de la publicidad: tales 
son los excesos y el adulterio. La palabra vaga excesos. 
oculta un atentado &.la vida ¿cómo se quiere que un espo
so alegue una causa de divorcio que, de ser aprobada, con
duciría a su cónyuge al patíbulo? La publicidad sería fu
nesta para el inocente, para toda la familia y para el culpa· 
ble. Es lo mismo del adulterio; no porque la pena sea tan 
grave, sino porque en nuestras cosl;um bres, et marido que-

(1) Verdugo. ob. cit. t IlI. núm. 85.
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:acusa a su mujer de adulterio, se cubre de vergüenza y de 
ridículo _¿no es preferible que en tales casos, el divorcio 
tenga lugar sin publicidad y sin escándalo? Precisamente 
para alcanzar este resultado es por lo que los autores del 
Código han admitido el divorcio por consentim_iento mu-
tuo> (1). 

Como se ve, se ha pretendido justificar el divorcio vo· 
luntario,, admitiéndolo, como decía �l Primer Cónsul, no 
,como una cansa de divorcio, sino como un signo de que el 
divorcio es necesario. En la idea del legislador, el divorcio 
por mutuo consentimiento no es otra cosa que la presun
-ción de que existen graves motivos de disentimiento entre 

.. los espo12os, que precisamente por su gravedad, no quieren 
hacerlos públicos en un juicio de divorcio necesario, en el 
que tendrían, no sólo que exponerlos, sino también que 
probarlos. 

498. Pero ¿1os textos legales corresponden a estas ideas?
Examinemos la cuestión por lo que concierne a nuestro 
Código. El artículo 233 dice que la separación por mutuo 
-consentimiento no puede tener lugar sino pasados dos afios
de la celebración del matrimonio ¿a qué viene esta restric
,ción si se supone que el divorcio voluntario es la prueba de
la existencia de otra causa legítima de divorcio, del adul·
terio, por ejemplo? ¿Es que antes del plázq mencionado,
no podrá cometer alguno de los cónyuges ese delito, o es
que si se comete, lá demanda de divorcio en él fundada, no
deshonra a la familia, ni produce escándalo a la sociedad?

No; por más que se quiera sostel!er que en el sistema. 
de la ley, el divorcio por mutuo con&entimiento no es más 
que el velo que oculta otra causa de divorcio, no es así en 
realidad. Según los textos legales, el q,ivorcio voluntario 

(1) Treilhard.-Exposición de motivos del. Código francés.

Derecho Civil.-2S. 

.......... ~-~' .. ;. 

': :·: ' 
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es una causa es�ecial de divorcio, independientemente de 
cualquiera otra causa; la misma restricción impuesta por 
el artículo 233 así lo demuestra; en efecto, ¿por qué se exi· 
ge que hayan p:isado dos aflos del matrimonio para dar ca
bida a la demanda de divorcio voluntario? porque la ley su
pone que antes de este plazo no han contado los esposos 
con el tiempo suficiente para conocerse y saber si hay in
compatibilidad de caracteres entre ellos que les haga im
posible la vida común:hé aquí el verdadero fundamento del 
divorcio voluntario: la incompatibilidad de caracteres. 

499. Pero considerando en esta forma el divorcio volun
tario, ¿su admisión es justa y conveniente? Nosot!'os · sí 
creemos que lo sea: en términos generales, la separación 
de los esp9sos se justifica cuando la vida común entre ellos 
llega a ser imposible; ahora bien, habiendo incompatibili- . 
dad de caracteres ¿será posible la convenienci!'l, conyugal? 
¿ge comprende un matrimonio en el que ambos esposos se 

· repugnan recíprocamente, un matri!11onio en el que la más
ligera contrariedad es motivo de disgusto, un matrimoniq,
en fin, en el que la sola presencia de los consorte.ses estí.
mulo para su mutua antipatía, para su repugnancia y aun
para su odio? ¿es acaso más soportable la vida común en
este caso, que cuando una amenaza o una injuria grave po
nen fin a la armonía conyugal?

. Por otra parte ¿qué sucedería si el divorcio por mutuó 
·. consentimiento no estuviera aceptado? Los esposos, no te·

niendo causas en que fundar su separacióa, improvisa,·ían
.. 

una cualquiera, prepararían pruebas, más o menos bochor-
nosas para ellos y para: los hijos, y al fin, el divorcio se con
sumaría,· con el menosprecio y la burla de la ley. ¿No es 
preferible un sistema que, aceptando la fuerza de los he-

- chos, busca el remedio de los males en procedimientos prác'.
ticos, sin dejarse llev.ar por vanas teorías que a nada con-

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 339 

<lucen en definitiva? Si para los esposo-; es insoportable la.· 
vida común, tendrán que buscar en su recíproco alejamien
to el remedio de su afl.ctiva situación ¿qué les importará 
que la ley les niegt;ie el divorcio? esto no los detendrá en sus 
propósitos: su separación no será legal; pero al fin y al ca
bo será una separación, una separación de hecho con todos 
los inconvenientes que tiene este género de separaciones. 
La ley los considerará unidos i vanas consideraciones! ellos 
vivirán separados sobre la ley y sobre la sociedad; pues bien, 
¿no es mil veces preferible que en. tales casos, reconocien
do la ley su impotencia para remediar lo irremediable, les 
proporcione a los .esposos los medios de hacer legal su se· 
paración? Se nos refu..,tará diciéndosenos -que el matrimonio 
se contrae con un espíritu de perpetuidad, c;¡_ue la sociedad 
está interesada en su sostenimiento y que es dejarlo a roer·. 
ced de la voluntad de las partes contratantes admitir la se· 
paración por mutuo conséntimiento. Nada de esto nega
mos;Jos propósitos de la ley son de que el matrimonio sea, 
perpetuo; pero si los hechos hacen imposible en casos de· 
terminados la realización de estos nobles propósitos ¿por 
qué encastillarnos en principios teóricos, hadéndonos cie
gos a la realidad? Si al menos esto proporcionara alguna, 
ventaja; pero ¿qué se consigue? Ya lo dijimos: o que el di
vorcio se obtenga mediante la prueba de una causa falsa o 
que la separación de hecho se verifique con los mil incon-

. venientes que acompafian a tal género de separaciones; la 
separación l!;!gal evita todos estos inconvenientes. 

En atrtnción a lo expuesto, somos de opinión que debe 
admitirse en toda legislación el divorcio voluntario, all'D.que 
rodeándolo de formalidades tales, que no sea posible que 
tenga lugar sino cuando se esté en presencia de una incom
patibilidad de caracteré's tan manifiesta que sea verdadera• 
mente insoportable la vida. común a los esposos� En estas 
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condiciones, dicho divorcio nos pareca perfectamente justo 
y conveniente. 

- Hecha esta ligera exposición, vamos a entrar al estudio·
de los requisitos.que nilestro Código exije para conceder 
el divorcio por mutuo consentimiento. 

500. Desde luego diremos que la fracción XIII del ar
tículo 227 considera como una causa especial de divorcio_ el 
m,iduo consenthniento. 

501. Los esposos pueden, en nuestro derecho, separar
se por el solo acuerdo de sus voluntades; pero para que su 
separación sea legal, es preciso que sea autorizada por un 
juez y que se lleve a cabo mediante cierbos requisitos que 
la ley establece; el simple convenio ¡¡rivado de separación 
carece en lo absoluto de valor jurídico; a pesar de él y de que 
los cónyuges vivan separados, la ley los considerará como 

, 
. . 

unidos; así expresamente lo establece el artículo 231: cuan-
do anibos consortes convengan en divorciarse, en cicanto al lecho 
JI habitación, no podrán verificarlo sino ocurriendo por escrito 
al y'1tez y en los ténninos que expresan los artículos siguientes: 
en caso contrario,- aitnqiie vi-uan separados se tendrán como 
irnidos para todos los efectos legales del 1natrúnonio. 

502. Los artículos a que alude el acabado de transcribir
son los 232, 233 y 234. Dicen así: 

. Art. 232. Los cónyiiges que pidan de conf01·niidad sit se
paración de lecho y habitación, acompañarán a su demanda 
ún con1Jenio qite arregle la situación de los liiios y la ad1ni
nistración de los bienes durante el tie1npo de la separación. 

Art. 233. La s1:paración no puede pedirse sino pasados 
ilos años despi�és de la celebración del mat1·imonio. Presentada 
la solicitnd, el iuez citará a los cónyuges a una iunta, en que 
p1·ocurará restablecer entre ellos la concordia: y si no lo logra
ré, aprobará·el arreglo provisorio eón las modificaciones que 
cr€a oportitnas, con aitdiencia del Kinisterio público y cui-

,, 
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dando 'de que no se violen los derechos de los !J,_ijos o de un te1·� 
�ro. 

Art. 234. Transcurrido itn 1nes desde la celebración de la, 
junta qite previene el artículo anterior, a petición de cual
quiera de los cónyuges, el juez citará otra jitnta en que los 
exhortará de nuevo a la reunión, y si ésta no se log1'are, de
cretará la separación, siempre qite le conste que los cónynges 
quieren separarse libremente, y mandará reducir a escritiira, 
pública el convenio a qite se ,refiere el articulo anttYrior. 

503. Como se ve por la lectura de estos artículos, tres
son los requisitos que la ley exige para la procedencia del 
divorcio voluntario: 19, que j�nto con la demanda de di
_vorcio se presente un convenio que arregle la istuación de 
los hijos y la administración de los bienes por el tiempo 
que dure la separación; 29, que hayan transcurrido dos 
anos por lo menos desde la celebración del mat�imonio y 
39, que precedan a la sentencia de divorcio dos juntas·ante 
la presencia judicial. • 

El primer requisito se explica por sí solo. En la sepa.• 
ración de los esposos no solamente están interesados éstos1 
sino que también lo están sus hijos y sus acreedores, Na
tural es, pues, que la-ley exija que al pronunciarRe la se
paración, se defina la situación de unos y otros; pero como 
quiera que debe transcurrir un plazo entre la fecha en que 
se pida el divorcio y aquella en que se obtenga, y que sería 
perjudicial que en ese plazo quedaran indecisas la situación 
de los hijos y de los acreedores, e1 convenio presentado, 
con las modificaciones que el juez crea oportuno hacerle,
comienza a surtir sus efectos desde la fecha de la solicitud 
de separación. 

El segundo requisito que tenemos que analizar es el 
relativo al l)eríodo de tiempo q u� de be transe u rri r entre la 
_celebración del matrimonio y la demanda de separación; la

•
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ley no quiere que ésta se pida sino después de dos afios de 
la fecha en que el matrimonio haya tenido lugar, porque 
presume, como ya dijimos, que antes de ese plaz9 no es· 
tán ambos esposos en condiciones de poder saber si existe 
entre ellos una verdadera incompatibilidad de caracter�s . 

. . En otras legislaciones se exige para la procedencia del 
divorcio voluntario, que los esposos hayan llegado a una 
edad madura, la que generalmente se fija en veinticinco 
aílos;, esta restricción se hacé cou el fin de evitar que la 
petición de divorcio sea el resultado de la falt,a, de ex
periencia de los cónyuges; además, nunca se admite la de
manda de separación después de veinte anos de matrimonio, 
porque se considera que la larga cohabitación de los éspo
sos demuestra con toda evidencia que- no hay entre ellos 
incompatibilidad de caracteres. 

Dado que somos partidarios del dovorcio por mutuo 
consentimiento, y que creemos que la incompatibilidad de 

· caracteres es su principal fundamento, desearíamos que
disposiciones restrictivas del género de las que hemos ex
puesto figuraran en nuestro Código.

Las juntas que deben preceder al divorcio tienen por
objeto buscar la armonía de los consortes y llevar la con
vicción al ánimo del juez de que es imposible conseguirla.

Dos son las juntas que manda la ley que se celebren, 
debiendo transcurrir entre la primera y la segunda el plazo 
de un mes, tiempo que se considera bastante para que los 
esposos mediten sobre las reflexiones que en la primera 
reunión les hubiere hecho el juez para hacerles desistir de 
sus propósitos de separación; pero si después de este plazo, 
en la segunda junta a que se cite, previas nuevas exhorta
ciones, nada se lograre, el juez, convencido de que la libre 
voluntad de los esposos es sépararse, decretará la separa.-
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ción, mandando reducirá escrltura l)Ú bliea. €1 convenio antes 
aprobado. 

504 .. ¿Tienen los esposos la facultad de hacerse repre
sentar por apoderados en las juntas de avenencia de que 
hemos hablado? Si nos atenelr!:os a los textos legales, debe
mos decir que sí pueden hacerlo, supuesto que no hay pre
cepto ninguno que se los prohiba; pero si tomamos en con· 
sideración que el objeto de dichas juntas es procurar la 
armonía entre los esposos y que ese objeto no podría quedar 
satisfecho si se les permitiera hacerse repr2sentar en ellas 
por medio de apoderado, habremos de decidir que confor
me al espíritu de la ley, no cabe tal representación, sino 
que los cónyuges deben asistir personalmente a las juntas 
a que s3an citados. 

505. ¿Cuánto tiempo debe durar la separación? El ar
tículo 235 dice a este respecto que la sentencia que apruebe 
la separaci6n fiJará el plazo que ésta deba durar conforme al 
convenio de las partes. ¿Quiere esto decir que las partes 
tienen la más amplia libertad para fijar este plazo, pudiendo 
estipular que dure quince o veinte afios, por ejempio? El 
Código de 1870, anterior al vigente, establecia como término 
máximo de la separación, tres anos; pero el legislador de 
1884 suprimi6 esta disposición, limitándose a decir que la 
separación duraría el tiempo fijado por las partes. Sin em· 
bargo, en atención a que el artículo 233 córicedP- aÍ juez que 
cqnozca de la demanda de divorcio la facultad de hacer mo
dificaciones a los convenios que las partes celebren, cree
mos que haciendo uso dé e�ta facultad, podrá limitar a un ' 
plazo prudente y razoll:able el tiempo que los esposos hu .. 
hieren fijado para su separación. Interpretando en esta 
forma la ley, sin violar su te�to, nos ponemos dentro de su 
espíritu, toda vez que el legislador no ve con buenos ojos el 
divorcio voluntario, estando, en conse·cuencia, de acuerdo 

•
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con sus inten.ciones todo aquello que tiei¡da a limitar sus 
efectos. 

Tan es éierto que no ha entrado en los cálculos del le
gislador el considerar que la separación pueda concederse· 
por toda la vida de los esposos, o por un plazo tan largo que
a ello pueda equivaler, que el artícu,lo 236, presuponiendo 
plazos cortos de separación, determina que 10 dispuesto so· 
bre requisitos que deben preceder al divorcio se observar,i
siernpre' que al concluir el término de una separación,. los cón
yuges insistan en el divorcio. 

506. Por supuesto, la circunstancia de· haberse decreta�
do la separación por término fijo; aunque sea corto, no im
pide que los cónyuges de común acuerdo puedan reúnirse. en 

• cualquier tiempo, como lo dice el artículo 237, pues la sepa
ración es para ellos un derecho al que pueden renunciar
cuando lo crean convQniente, y el legislador, lejos de opo
nerse a tal reunión, la desea y facilita.

lQué sucede si al expirar el plazo de una separación� 
· los esposos siguen. viviendo separad.os sin. solicitar nueva.

mente el divorcio? Tomando en consideración que la sepa
ración no es legal sino en tau to que es acordada por el juezr

y que vencido el término fijado, no puede decirse que sub·
siste aquel acuerdo, somos de opinión que en el caso de
que se trata, por aplicación del artículo 231, habrá que te
ner a los esposos coino unidos para todos los efectos lega.
les del matrimonio.

II 

DE LA ACCION DE DIVORCIO 

507. lQuién puede int�ntar la acción de divorcio? Sien·
do éste un derecho que la ley concede a uno de los esposos 

-·. como reparación de la ofensa que ha recibido del otro, sólo

•

~ . 
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él puede intentar la acción respectiva; sería inicuo conce
der al ofensor· el ejercicio de tal derecho, 

Por otra parte, la acción de divorcio es esencialmente 
personal: teniendo por fundamento una ofensa, lógico es 
que sólo la parte ofendida, con exclusión de cualquiera otra. 
persona, pueda estimar el gr11dó de ella, para decidirse a.
exigir o no su reparación por la vía del divorcio. Nuestro· 
Código consagra ampliamente este principio, diciendo en 
su artículo 239, parte primera, que <el divorcio sólo puede,

ser demandado por el cónyuge que no haya dado causa a. 
él .. : . .......... > 

508. No obstante el carácter personal de la acción de,
divorcio, se admite en el derecho francés que puede enta.
blarla el tutor del esposo interdicto, y aun su curador,.

cuando siendo la esposa tutora, lleva una vida licenciosa (1)� 
Laurent, sin embargo, combate con vehemencia esta doctri
na: <No vacilamos en desechar esta opinión, dice, como con
traria al texto y a) espíritu de la. ley. No hay acción más 
personal que la del di\orcio: la ley no la. da más que obli· 
gada por la necesidad: toca al esposo ofendido ver si le con
viene intentarla. Su concienc1a puede oponerse a ello ¿coa 
qué derecho un tercero haría en nombre del interdicto lo 
que éste tal vez no quisiera hacer? Las causas de divorcio 
son de tal manera personales, que no se concibe la ínter-

. vención del tutor: se trata de una injuria, es decir, de lo 
que hay de más personal en el mundo: la injuria se bo
rra por el perdón;.ahora bien, ¿quién puede saber si el in
terdicto no hubiese perdonado? El procedimiento exige a.:
cada paso la presencia del demandante, por una parte con 
el objeto de asegurarse de su voluntad persistente, por otra. 

(l) Aubry et Rau, ob. cit. i: V. �- 492; Demolombe, ob, cit. t. IV.

núm. 428; Dalloz; _ob. cit. palabra cséparatiqo de corps> núm. 89 . 

. _.,,.. 

·, 
1 

-· . .. 
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cori. el de llegar a una conciliación. ¿Podrá el tutor repre
sentar -al ,interdicto en lo que h:1y en él de más íntimo: su 
voluntad-? Se dice que el tutor es dado a la persona y que 
debe cuida,r de la persona del interdicto (arts, 509 y 459). 
Pero :¿se trata en materia de divorcio de la persona del in
terdicto? no se trata de romper el m�trimonio, fundamento 
de la -sociedad·: se trata. del cónyuge y de los hijos nacidos 
del matrimonio: se trata del honor de la familia ¿tiene que 
ver algo en esto la misión del tutor? Vanamente se in· 
voca la moral y la desgraciada posición del incapacitado, 
miserable juguete de un cónyuge de2vergonzado y eruel. 
,Estas consideraciones deberán dirijirse al legislador; el in-
térprete no tiene que preocuparse de ellas .......... > (1) 

En nuestro derecho el punto no puede ser objeto de 
discusiones: la acción de divorcio sólo corresponde a los ei
posos con exclusión de cualquiera otra persona; el artículo 
:239 es terminante sobre la materia y a mayor abundamien
to, el 497, que fija las atribuciones del tutor, excluye de 
-el11as la de representar en juicio al menor cuando se trata
-de actos personales, como el matrimonio, el reconocimien-
to de hijos, el testameuto y otros de la misma clase (2).
'Üualquier duda, pues, que pudiera surgir con motivo de
:las facultad,es que tuviera el tutor para demandar el divor
,cio a nombre del incapacitado queda disipada cqn este ar
tículo. Por lo que respecta al curador, cabe decir que si el
tutor no tiene la facultad .de promover el divorcio, con me
nor razón la podrá tener el curador, supuesto que su mi· · 
sión se limita a vigilar que aquel cumpla con sus obligacio·
nes.

--

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 216.
(2) Verdugo, ob_. cit. t. Ill. núm 121.

... 
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III 

DE LAS EXCEPCIONES DEL DIVORCIO 

509, Tres son las excepciones admitidas expresamen· 
. 

te por nuestro Código en contra de la acción de divorcio: 
· el perdón o remisión, la reconciliación de los esposos y la

prescripción; esta última es común á toda acción en gene·
raí; las dos primeras son peculiares del divorcio.

Vamos a estudiar las expresadas excepciones por el
orden en que las hemos dado a conocer.

510. Ninguna de las causas enumeradas en el artículo 227,

dice el 240, puede alegarse para pedir el di'llorcio, cuando haya

mediado perdón o remisi6n, expresa o tácitamente.

Como dijimos anteriormente, el divorcio es un derecho 
que tiene el esposo ofendido en contra de su ofensor; nada 
puede impedir que renuncie a este derecho, remitiendo o 
perdonando la ofensa recibida. 

El perdón otorgado viene a ser, pues, para el cónyuge 
ofensor, una excepción que le da el derecho de no poder 
volver a ser demandado por las mismas causas que motiva
ron ese perdón. ¿Podrán ser, sin embargo, invocadas esas 
causas para reforzar otras supervinientes que por sí solas 
no fueran quizá bastantes par;=i. obtener el divorcio? En el 
rigor de los principios sí, supuesto que todo perdón es 
condicional; el esposo que perdona lo hace en virtud de las 
promesas· que recibe de su consorte de enmendarse para 
el porvenir; si falta a estas promesas, el perdón debe con
siderarse como no otorgado; los nuevos extravíos del con
sorte perdonado hacen revivir, agravadas, las antiguas cau
.sas de divorcio, y el esposo ofendido ó e be tener el derecho 
de hacerlas valer. Pero nuestro Código sigue liln sistema 

'¡ 

--· 

• 
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distinto: dados los términos del articulo 240, las ofensas per
donadas nunca pueden invocarse para reforzar nuevas ofen
sas: si, pues, estas existen, la acción de divorcio no puede 
ocuparse más que de ·ellas, sin que le sea dado al juez to
mar en consideración, para robustecer los fundamentos de 
la demanda, las causas de divorcio anteriores, que queda
ron en lo absoluto extinguidas por virtud del perdón otor· 
gado. 

511. Para que la excepción de perdón prospere, uo es ne
cesario que vaya acorripailada de la reconciliación de los 
esposos. Nuestro Código, a diferencia del francés, que 
confunde en una sola excepción el perdón y la reconcilia· 
ción, ha hecho de aquel una excepción especial que prospe
ra independientemente de la reconciliación: Así pues, aun
que los esposos vivan separados, si consta de una manera 
cierta que ha mediado el perdón de la parte ofendida por 
la injuria recibida, la acción de divordo, fundada en esta 
injuria, quedará extinguida, sin necesidad de mayores re
quisitos. 

512. Naturalme11te, el perdón-debe recaer sobre hechos
perfectamente conocidos por el cónyuge ofendido, pues es 
imposible perdonar aquello que no se conoce. 

513, En los términos del artículo 240, el perdón puede 
. ser- expreso o tácito: uno y otro podrán probar'se por los 
medios que establece el derecho común. Como ejemplo de 
perdón tácito se cita el caso de que el e&poso que deman· 
dó el divorcio abandone el juicio (1). En nuestra opinión, 
el abandono del juicio de divorcio, por sí solo, nada signifi
ca, pues una cosa es no continuar el procedimiento iniciado 

. y otra es perdonar: la intención deliberada o la neligencia 
del actor par11. no proseguir el juicio de d_ivorcio hasta su 

(1) Verdugo. ob. cit. t Ill. núm. 131.

...... 

.. 
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DE LAS PERSONAS --349 

conclusión, no podrán interpretarse como un perdón, si no 
van acom pafí.adas de otras circunstancias que lo hagan pre· 
sumir. 

514. L\ reconciliación de los esposos es otra causa que
extingue la acción de divorcio. La reconciliaci6n de los c6nyu
ges, dice el artículo 241, deja sin efecto ulterior la ejecutoria que 
declar6 el divo, cio. Pone también término al juicio, si aun se está 
instruyendo; pero los interesados deberán denunciar su nuevo- arre
glo al juez, sin que la omisi6n de esta noticia destruya los efectos 
producidos por la reconciliaci6n. 

La reconciliación supone el perdón de la p�te ofendi
da, pues no se explica la reanudación de la vida común, si 

1 • 

no ha mediado previamente el PE!rdón de la ofensa hecha. 
Sin embargo, no hay que confundir una excepción con otra: 
existe. entre ambas la diferencia q,ue hay entre el género 
y la especie, pues en tanto que toda reconciliació� implica 
perdón, no todo perdón implica reconciliación. Ya hemos 
dicho que aquel puede tener lugar sin que se reanude la 
vida común entre los esposos. 

515. En el Código de Napoleón, la reconciliación sola·
• mente puede tener lugar antes de pronunciarse la senten

cia de divorcio; en los términos del articulo 295 de dicho Có
digo, una vez decretada la sepa:ración, los esposos nunca.
podrán reconciliarse. BJsta prohibición no tiene explicadón
ninguna, pues si el ideal del legislador en materia de matri
monio es la perpetuidad de la unión, no se comprende la.
aceptación de u11a regla que pugna abiertamente con tal
ideal, atacando la institución del matrimonio en sus mis
mos fundamento!'! En desagravio del legislador francés,
debemos deéir que por la ley de 27 de julio ele 1884 quedó
abolida en Francia la disposicióp de que se trata. Nuetsro
legislador, consecuente con los principios que hemos ex·
puesto, expresamente ha determinado que la reconciliación
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350 DERECHO CIVIL MEXICANO 

puede tener lugar después de la sentencia que pronuució 
el divorcio, o durante el juicio, produciendo en uno y otro 
caso el efecto de extinguir la acción; lo único que se exige 
es que los interesados denuncien su nuevo arr�glo al juez; 

pero aun la omisión de este requisito no quita sus efectos 
a la reconciliación hecha. 

516. La reconciliación puede ser táéita. El artículo 242
. presenta un caso de reconciliación tácita. La ley, dice,pre;.

sume la reconciliación, cuando después de decretada la separa
ción, o durante el /iticio sobre ella, ha habido cohabitación de 
los cónyuqes. Este artículo supone que los esposos han sido 
separados de un modo definitivo en vitrtud de la sentencia, 
pronunciada, o de un modo provisional, en virtud del acuer
do del juez, que desde que se inicie la demanda de divorcio, 
debe tomar, entre otras medidas, la de separar a los con
sortes. Claro está que si separados los eposos, se vueh·en 
a reunir, este hecho implica una fuertísima presunción de 

·su intención de reconciliarse. Pero para que la cohabitación
produzca este efecto, debe tener cierto carácter de perma
nencia; una cohabitación accidental nada probará; si, pues,
el esposo separado pasa una noche en la casa de su esposa
con motivo de la enfermedad de alguno de sus hijos, tal hecho
no podrá invocarse como prueba de la reconciliación, si no .
va acompañado de otras circunstancias que la hagan pre
sumir (1).

517. El Seflor Licenciado Verdugo supone otro casoen
que la cohabitación, aun permanente, nada prueba a favor
de la reconciliación. Tal es, según él, cuando i,nstaurada la.
demanda de divorcio por causa que no supone culpa en
la mujer, ésta no hace uso de la :l!acultad que· le e0ocede la.
ley para solicitar el ser deposita.dar pues siendo para ella

f-1) Dalloz, ob cit. palabra cSépa.rati6n de corps .. núm. 464. 

~-
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una facultad y no una obligación el continuar o no v1v1en-
d· -

do con su marido después de la demanda de divorcio, el 
ejércicio de esta facultad no puede significar nada respecto 
de su actitud, en pro del cónyuge culp11¡ble(l). El menciona
do letrado confunde la sepa.ración provisional de los esposos 
eón el depósito de lá mujer; el ser depositada o no,.es efecth 
vamerite una facultád para la esposa que no tiene culpa,.pero 
no así el ser separada provisionalmente de sú ma-rido, pues 
la fracción I del artículo 244, que después estudiaremos, 
terminantemente prescribe que luego que se admita la. 
demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, se separe 
a los cónyuges en todo caso, esto es, pidiendo o no pidiendo 
su separación. De aquí resulta que el' caso presentado por 
el distinguido jurisconsulto mexicano nunea podrá presen- · 
tarse, 

518. Se considera también que es una presunción de
_ reconciliación e! hecho de que la mujer dé a luz.: un hijo 

después de la demanda de divorcio, siempre que la época 
de la concepción sea posterior a la fecha en que hayan te· 
nido lugar las causas que fundaron la demanda. Sin embar
go, este hecho no tiene sino relati:\,a importancia, cuando 
es la mujer quien lo alega, y la demanda de divorcio tiene 
por fundámento su propio adulterio. 

. 519. La sola voluntad del cónyuge ofendido que pres-
1 

cinde de sus derechc,s durante el juicio o después de la 
sentencia que pronuncia e1 divorcio ¿es bastante para, que 
se reanude el matrimonio, a pesar de la oposición del cón
yuge ofensor?- <Se ha sostenido, dice Laurent,. que el'con· 
sentimiento d�l esposo que ha obtenido la, separación es
bastante para hacerla cesar. No vacilamos en decir que 
esto es un error. El juicio- pronuncia la separación-de cuer-

(1) Verdugo, ob. c:it. t� IIL. núm. 1401.
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pos entre los dos esposos ¿Qué quiere decir esto? Que 
los dos esposos son separados de cuerpos, es decir, que cada. 
uno de ellos tiene el derecho de vivir separadamente. Abol.'a 
bien, si podemos renunciar a un derecho establecido eri. 
nuestro favor, no p,odemos ciertamen,te privar por esta re
nuncia a un tercéro del derecho que le pertenece. Esto 
de0ide la cuestión. Sin duda alguna que es importante po
ner fin a la separación y restJLblecer la vida común. Pero 
¿sería restablecEir la. comunidad de vida y de sentimientos 
forzar a uno de los esposos a reúnirs� a su cónyuge? Sería 
una singular reconciliación aquella que se hiciese a pesar 
de uno de los esposos. Que este esposo sea el culpable, poco 
importa; no por esto tiene menos el derecho de vivir sepa
rado. > (1) 

.No obstante tan evidentes razones, nuestro C6digo
1

fundándose en que el divorcio es el efecto de un acto per
ilonal del cónyuge ofendido, ha_ declarado en su artículo 
243, que el c6nyuge que no ha dado causa al divorcio, puede aun

después de ejecutoríada la sentencia, prescindir de sus derechos y 

cblígar al ot, o_ c6nyuge a 1 eunirse con él; más en este caso no puede_
pedir de nuevo el divorcio por los mismos hechos que motivaron el 

ante1ior, aunque sí por otros nuevos aun de la misma especie. 

520. La tercera excepción admitida por nuestro Código
contra el divorcio es la de prescripción, 

En otras legislaciones es muy discutible si la acción de 
divorcio es prescriptible; no así en la nuestra, en la que el 
artículo 239 establece que «el divorcio sólo puede ser de
. mandado por el cónyuge que no haya dado causa a él, y 
dentro de un año después que hayan llegado a su noticia los 
hechos en que se funde la demanda. »

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 357. En el mismo sentido: Demo
lombe, ob. cit. t. IV. núm. 532. 

.. , ' 

' · 
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Esta decisión se justifica por· dos motivos: primero, 
porque es de presumirse el perdón de la ofensa recibida, 
cuando el cónyúge ofendido ha dejado transcurrir un plazo· 
largo sin int_fjntar el divorcio; y segundo, porque sería in-
justo que el cónyuge culpable estuviera indefinidamente 
bajo la amenaza del otro cónyuge y expuesto a su acusación 
en urr tiempo en que quizá hubier;:.n desaparecido en lo ab
soluto las huellas de las antiguas culpas. 

521. La ley quiere que el plazo de un afio se cuente desde
el momento en que el esposo ofendido haya tenido conoci
miento de la ofensa, porque sólo desde entonces podrá sa
berse ·s� es su voluntad entablar o no la acción de divorcio. 

522. TMes son las excepciones contra el divorcio ad
mitidas expresamente por la ley ¿Existen algunas otras? 
Se ha so,,tenido por algunos tratadistas que la compensa
ción extingue la acción de divorcio, 3:l igual q_ue el perdón 
y la recon0iliación (1). Con la mayoría de los autores, opi
namos que esta tesis es insostenible. En efecto, la compen
sación referida al divorcio sería la excepción por la cual el 
esposo culpable alegara a su consorte la misma culpa de 
que é:3te lo acusa, a fin de impedir que prosperara la de
manda formulada en su contra; ahora bien, la falta cometi-
da por uno de los esposos no ili_;;¡culpa la cometida por el 
otro; lejos de ello, habrá que decidir que existen dos fiiltas, 
que darán lugar a dos acciones de divorcio recíprocas. Tal 
es la solución que resulta de los principios de derecho, y 
que se justifica plenamente en el terreno de la moral, pues 
como dice Laurent <la conciencia se subleva a la idea de que �

el matrimonio llegue a ser indisoluble por la razón de que 
los dos esposos llenen la medida del escándalo » (2). 

• 

(1) Demolombe, ob. cit. t. IV. núm. 415.
(2) Laurent, ob. cit. t .. III. núm. 213; Baudry Lacantinerie, ob

cit. t. IV. núin. 235. 

Derecho Civil.-26 

.. 
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523. Pero si la compensación no es una excepción en
contra del divorcio, ¿ lo será al menos la provocación, esto 
es, el hecho de haber sido instigado el cónyuge culpable 
por su consorte para cometer las faltas que dieron lugar a.
la acción de divorcio? Generalmente se decide que cuando 

· la.demanda de divorcio se funda en injurias graves, el jue�
puede desecharla si las injurias han sido provocadas por el
mism<> demandante, pues tal provocación puede quitarle a
la injuria el carácter de gravedad que debe tener; pero tal
especie de cornpensación por faltas recíprocas no se admite
en el caso de adulterio, purs la apreciación de su gravedad
está hecha por la ley misma, que en este punto, no ha
dejado margen ningun('l al criterio judicial (1). 'Otro tanto
cabe decir de las demás causas peren�orias de divorcio;
cualesquiera que sean las faltas del esposo demandante, no
disculpan la cometida por el espo">o demandado: en conse
cuencia, probadas dichas causas, debe pronunciarse el di
vorcio.

IV 

DE LAS MEDIDAS PROVISIO:NALES QUE 

PRECEDEN AL DIVORCIO 

524. Al admitirse la de11ianda de divorcio, o antes si hu
biere urgencia, dice el artículo 244, se adoptarán provisional
mente, y sólo 1nientras dure el fuicio, las disposiciones si-

• guientes:
I. Separar a los cónyuge8 en todo caso;
II. Depositar en casa de persona decente a la 'Klt¿jer si se

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 214; Baudry Lacantinerie, ob.
cit. t. IV. núms. 236 y 237.-En contra: Verdugo, ob. cit. t. III. núm. 

154. 

• 

' 

.. : .. 
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dice que ésta ha dado caitsa al divorcio y el marido pidiere el 
depósito. La casa q'ue para esto se destine, Berá designada por 
el juez. Si la catt&a por la que se pide el dúJorcio no supone 

/ . \ " 

cidpa en la 1nuier, ésta no se depositará sino a solicitud suya; 
III. Póner a los hijos al cuidado de itno ·de los cónyitges

o de los dos, observándose lo dispiiesto en l08 articidós 1345,
�y�� 

IV. Señalar y asegurar ali?nentos a la muj0r y a los hijos
que no qiteden en poder del padre,-

V. Dictar las_ 1nedidas convenientes para que el 1narido,
co1no aiministrador de los bienes del niatrimonio, n� cause 
perJiticios a la mujer,-

VI. Dictar en su caso las ,1nedidas precaitt01,ias que la ley

establece respecto d,e las niujeres qite �uedan encinta. 
La sola presentaci6n de la demanda de divorcio por 

causa determinada es bastante para suponer que se ha in
terrumpido la armonía de los. esposos en el matrimonio; 
ahora bien, como en éste están interesados, no solamente 
aquellos, sino también los hijos y los bienes, el legislador ha 
creído pi<udente tomar ciertas medidas tendentes a evitar 
los abusos que el cónyuge fuerte, mal aconsejado por lapa
sión, podría cometer contra el débil, con perjuicio de los 
hijos y de los intereses comunes. 

Tales medidas, que tienen el carácter de provisionales, 
no implican a\entado ninguno a los derechos de los ésl!)osos: 
tan sólo los modifican en cuanto la naturaleza de la demán� 
da de divorció hace necesario el modificarlos: 

525. La primer providencia que la ley quiere que sE!
tome-es la de separar a los cónyuges, Esta es una medida 
que)a prudencia aconseja para evitar que la mujer sea 
víctima de los atropellos que el hombre, como más fuer
te, pueda inferirle, arrastrado por el odio o la sed de ven
ganza. 

., 
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L':\ ley quiere q-¡¡e el juez separe a los c6nyuge,;; en tod(J

,aso; de dond\j se infiere que la sep�ración no queda al ar
bitrio de los cónyuges, sino que deb� llevarse a cabo aun 
eóntra su volnntad. Tal rigorismo del legislador no nos pa
l'ece conveniente; puede muy bien suceder que no exista 
entre los espo,;;os el odio y la animosidad que se supone en 
ellos, y entonces, la separación, además de carecer de ob
fetó, produce el inconveniente de hac�r más dificil la re: 
conciliación, que quizá se hu hiera verificado si aquellos, 
i\lurante el procedimiento del divorcio, hubiesen vivido bajo 
el mismo techo. ¿No sería preferible conceder a la mujer 
la facultad J.e solicitar su separación provisional del esposo, 
o cuando menos, dejar al arbitrio judicial la decisión del
punto? Obrando en esta forma; se llenarían los fines que con
la separación se persiguen y no se produciría el inconve
niente que hemos apuntado.

526. La separación provbional de los esposos tiene por
objeto garantizar lo,;; derechus tanto del marido como de la 
mujer; pero en previsión de que esti1 garantía pudiera no 
se1· bastantt>, la ley añade al hecho de la separación, el de
pósito o gu,U"da de aquella en casad� persona decente, es
tableciendo la distinción de que si eslapropiamujPrlaque 
se dice que ha dado motivo al divorcio, el depósito se haga 
a. solicitud del maridu, y que si la cansa por Lt que

0

.la sepa· 
ración se solicita no supone culpa en la esposa, sólo se de
posite cuando ella misma lo pida. 

¿Cuál es la razón de esta distinción? La razón está en 
que criando es culpable Ja muj<Jr, el marido es el único que 
está en condiciones de saber si el depósito se hace necesa· 
rio para evitar nuevos ataques a su honra, y en que cuando 
el marido es el cu 1 pable, sólo la mt.jer puede saber si su 
deposito es indi,.;pensable para ponerse a ,:alvo de las ofen
sas y atrope!los de su consorté. 

' . 
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L'l. verdad es que estas razones son poco convincentes, 
pues precisamente cuando el di\-orcio supone culpa en la 
mujer, sobre todo si tiene p9r causa el adulterio, es cuando , 
más expuesta se encuentra a sufrir los atropellos y ultrajes 
de su esposo, justamente ofendido, y cuando más necesidad 
tiene de la garantía del depósito, que la salve de aquellos 
atropellos. Dejar en tal caso el depósito al capricho del ma
rido es desconocer el objeto que se persigue al enta blecerse 
dicha garantí�; supuesto que el fin principal del depósito 
es salvaguardar a la mujer de los arrebatos de su esposo; 
To lógico sería, como lo hace el Código de Napoleón, dejar 
a aquella la facultad de ser depositáda, sin distinguir si es

den1andante o demand�da en el juicio�u_es el carácter que
en éste tenga, en nada debe infl'lir para. negarle la protec
ción a 9ue tiene derecho por la debilidad de su sexo,· 

527. El juez tiene la más amplia facultad para designar
el lugar en que debe constituirse el nepósito; lo único que 
la ley exige es que la casa escogida sea de personá decen- . 
te, pues sólo así podrá ser un asilo segQ.rJ para la mujer y 
una garantía para el esposo. 

¿La -casa designada debe estar situada en el mismo te
rritorio en donde el juez ejerce su jurisdicción? Si se tiene 
en consideración que durante el juicio de divorcio el espo
so conserva el poder marital y tiene el derecho y la obliga
ción de vigilar a su mujer, se comprenderá que lo más pru
dente es que la casa que se designe esté en el mismo lugar 
del juicio; pero nada impide que en determinadas circuns
tancias, por ejemplo, en el caso en que los padres de la es
posa vi van en otra parte, se designe la casa de éstos. Será, 
pues, el prudente arbitrio judicial el que determinará en
cada caso lo que sea más conveniente (1). • 

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 257; Baudry Lacantinerie, ob.
cit. t. IV. núm. 186; Verdugo, ob. cit. t. III. núm. 166 . 

•

-

--
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358 DERECHO CIVIL MEXICANO 

528. Aunque la regla general es que de los dos esposos,
sea la mujer la separada del domicilio conyugal, se admite 
en la jurispru<lencia francesa que, en casos determinados, 
pueda mantenerse a aquella en dicho domicilio, haciendo 
salir de él al marido. De acuerdo con esto, se ha resuelto, 
por equidad, que cuando la· esposa ejerce una industria o 
un comercio en la ca&a en que habita con su marido, puede 
el juez decretar que sea éste quien salga del domicilio (1). 

En nuestro derecho, tal jurisprudencia es inadmisible, 
dados los términos del artículo 244 y los más explí'?itos 
aún riel 504 del Código de Procedimientos civiles, que dice 
que el juez extraerá a la'm ujer de la casa del marido y cons
tituirá el depósito. 

' 

E;;ta solución, por otra parte, es la que está más de 
acuerdo con los principios, pues es indigno d,e la potestad 
marital que el esposo, jefe de la familia, sea expulsado de 
su propio domicilio. La potestad marital, la dignidad de la. 
familia'estin muy por encima de los intereses pecuniarios 
de la mujer indust:i;ial o comerciante, cuya protección es, in· 
debidamente, el principal fundamento de la jurisprudencia 
aceptada en Francia (2). 

529. Teniendo la separación provi!lional de los esposos.
una influencia capital sobre la situación de los hijos, la ley 
toma medidas de carácter provisional respecto a ellos, es
tableciendo en la fracción III del articdo que venimos es
tudiando, que se les pondrá al cuidado de uno de los cónyu." 
ge,s o de los dos, observándose lo dispuesto en los artículos 
245, 246 y 247. 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. V. � 493; Demolombe. ob. cit. t. IV.
núm. 457; Laurent. ob. cit. t. III. núm. 258; Baudry Lacantinerie, ob. 
cit. t. IV. núm, 186. 

(2) Laurent, ob. cit.t. III. núm. 167.

• ·;1 

/ 

/ 
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El texto de estos artículos es el siguiente:. 
Art. 245. Efecutoriado el divorcio, quedarán los hifos o 

,0 se pond�án bafo la potestad del cónyuge no culpable: pero 
si a1nbos lo fuesen y no hitbiere otro ascendiente en quien re
-eaiga la patria potestad, se pr011eerá a los hifos de t,utor con
forme a los artículos 'E46, 1247 y 248. 

Art. 246. Sin mnbargo de lo dispuesto en los dos artíou
.Zos anteriores, antes de que se provea definitivamente sobre la
patria potestad o tutela de los hifos, podrán acordar los t7 i
bitnales, a pedi?nento de los abuelos, tíos o herrnanos 1nayores, 
-cualqitiera providencia qite se considere benéfica a los herma- ·
nos 1nenores.

Art. 247. El padre y la madre, aunque pierdan la patria · 
potestad; quedan sitfetos a todas las obligaciones que tienen 
para con sus hifos. , 

La aplicación de los dos últimos preceptos no presenta 
dific'llltacl alguna; no así la del 245, transcrito en primer 
término, que refiriéndose al caso en que haya sido ejecu
toriado el divorcio, dispone, como acabamos de ver, que 
l06hijos quedarán o se pondrán bajo la potestad del cónyu
ge no culpable, y que si ambos lo fueren, y no hubiere as
cendiente en quien recaiga la patria potestad, se les provee
rá de tutor interino. ¿Podrá observarse esta disposición, 
,como lo quiere la fracción III del articulo 244, cuando 
durante el juicio de divorcio no puede saberse quien es 
el- cónyuge no culpable? EvidentemQnte que no; la sen
tencia pronunciada en el jµicio es la que define cuál ha si
do el cónyuge que ha dad·o causa al divorcio; antes de esta 
sentencia, no cabe hablar en lo absoluto de culpabilidad; 
¿cómo, pues, aplicar.un precepto que supone una culpabi· 
1idad definida, cuando durante el pleito es imposib!e saber 
ni siquiera si hay culpabilidad o no? así pues, aunque el 
legislador ordene que durante el juicio, la situación de los 

/ 

,. 
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360 DERECHO CIVIL MEXIC.ANO 

hijos con respecto al padre que debe provisionalmente con
servarlos en su poder, se arregle según lo dispuesto por 
el artículo 245, el juez, por la fuerza misma de las cosas. 
estará imposibilitado para cumplir este mandato. 

Pero entonces ocurre preguntar ¿qué criterio deberá. 
observarse para decidir sobre la situación de los hijos mien
tras no esté pronunciada la sentencia que ponga fin al di
vorcio? Siendo el interés personal de los hijos el que está 
en. causa, opinamos que el juez tomando en cuenta este in
terés, designará a la persona que debe conservarlos mien
tras se pronuncie la, sentencia, habiendo de atender para.· 
esto a la edad y al sexo de los nin.os, a la condición de los 
cónyuges, y aun a la causa misma por la que se hubiere 
pedido el divorcio, y debiendo ser una poderosa ayu�a pa
ra su decisión las indicaciones que reciba de los abuelos. 
tíos y herman_os mayores, mejor interiorizados que nadie, 
de lo que más conviene al provecho d_e aquellos. 

Por otra parte, la secuela misma del juicio, las pruet,as 
. que se rindan, la actitud que durante el pleito asuman los 
esposos etc. etc., serán magníficos elementos que un juez. 
sabio y prudente podrá aprovechar para dejar satisfechost

con su decisión, los fines que la ley persigue (1). 
Por lo demás, como las medidas que se tomen respec· 

to de las hijos tienen el carácter de provisionales, nada im
pide que se modifiquen dut·ante el juicio, si nuevos elemen
·tos de convicción hacen variar el criterio judicial.

530. La fracción IV del artículo 244 establece también
como medida provisional la de seFtalar y asegu,a1· alimentos a
la mujer y a los hijos que no queden en poder del padre.

· Conviene aquí recordar lo que dijimos en lLs números
423 y 424, esto es, que aunque la ley impone i,;olamente al

(1) Verdugo, ob. cit. t. Ill. núm. 178.

' 

i .···;...·, . 
~;}~.:~,· : ~-? ... 

' ,' ·. 
. ... ,. 

..... -, 
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marido la obligación de pagar alimentos a su.mujer, esto 
no es obstáculo para que si la mujer tiene propios y el ma· 
rido carece de ellos y está impedido de trabajar, sea aque
lla la que pague a éste los alimentos, y que la obligación del 
esposo dEi e abrir una pensión alimenticia a su esposa es 
independiente del hecho de que ésta tenga necesidad o no, 
de dicha pensión 

Los alimentos, en el caso de que se trata, comprenden, 
no solamente la comida, el vestido, la habitación y )a asis
tencia, sino taro bién las sumas que se requieran para el sos· 
tenimiento del juicio de divorcio, pues este sostenimiento 
es para el acreedor alimenta,rio una necesidad que tiene que 
satisfacer para la defensa de sus derechos (1). 

531. Las precauciones que el legislador quiere que se
tomen durante el'juicio qe divorcio no serian completas si 
solamente afectasen a las personas de los esposos y de los 
hijos, sin tomar-en consideración los bienes, pues siendo el 
marido el administrador legítimo de ellos, podrían estar 
expuestos al peligro de desáparecer, si aquel, dejándose 
llevar,de la ver:ganza y del rencor, abusara de sus faculta
des. A evitar este incoveniente tiende la frar;:ción V del ar· 
tículo 244, que ordena al juez que dicte las medidas convenien

tes para que el marido como administrador de los bienes,, del 

matrimonio, no cause Perjuicios a la mujer. , 

¿Cuáles son las medida<. que pu_ede tomar el juez para 
garantizar a la mujer contra los abusos del marido? El Có
digo se expresa en términos muy vagos: tan sólo habla de 
rnedidas convenientes que impidan que el marido, como admi· 
nistrador de los bienes, cause perjuicios a la mujer; resulta 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. V. § 493; Demolombe, ob. cit. t. IV.
núm: 458; Laurent, ob. cit. t. III. núm. 261.

..,.. 

., 
. , 
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de aquí qui;, el juez tiene una amplia latitud para tomar, se· 
gún las circunstancias, las providencias que crea más con-
. venientes al interés de los esposo,-; sin embargo, esta lati
tud de facultade.3 no puede ser tan extensa que prive· al 
n;iarido de la administración d_e·los bienes o que lo ponga 
en la imposibilidad de administrar, pues el matrimonio 
subsiste, durante el juicio de divorcio, con· todas sus con
secuencias legales, una de las cuales es el poder que tiene 
el esposo para la administración de los bienes. Para quitarle 
este poder, se necesitaría un texto legal, el cual no existe. 
. Lo único que la ley quiere es, repetimos, que se tomen 

precauciones en contra de los abusos que pudiera cometer 
el marido; pero de ningún modo que a éste se le prive de 
.sus facultades. El criterio, pues, que deberá seguir el juez 
para dictar las medidas que se le pidan,. será el siguiente: 
¿las medidas solicitadas garantizan los intereses de la mujer 
sin d'espojar al marido de la adrr.inistración de los bienes? 
deben decretarse; ¿dichas medidas ponen al marido en la 
imposibilidad de administrar? deben desecharse. 

Nuestra opinión, debemos confesarlo, no va de acuerdo 
' 

-

con la jurisprudencia seguida pór nuestros tribunales y 
con las doctrinas enseñadas por los jurisconsultos de nues
tro foro, quienes, dada la amplitud de los términos en que 
está redactada la fracción V del artículo 244, sostienen e¡ue 
los jueces, durante el pleito de divorcio, o antes si hubiere 
urgencia, tiene la facultad,de privar al marido de la admi· 
nistración de los bienes comunes (1). Por las ra·zones antes 
expuestas, creemos que tal jurisprudencia es v1ciosa. 

532.' La última providencia que el legislador prescribe 
que se tome al iniciarse la demanda de divorcio o durante 
el juicio, es la de que el juez dic.te, en su caso, las medidas

(1) Verdugo, ob. cit. t IlI. núm. 182.
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precautorias que la ley establece respecto de las mujeres que quedeJit 

encinta. 

El objeto de estas medidas es evitar los fraudes que 
pudieran cometE. r'se en contra del marido, por los delitos de 
suposición, supresión, substitución ocultación y robo de 
inf�nte. 

ú 

¿Cuáles son las medidas precautorias a que alude la 
ley? Las que establecen los artículos 3637, 3688, 3639, 3611 y 
3642 del Código Civil, que textualmente dicen: 

Art. 3,637. <Cuando a la muerte del marido, la :viuda 
<queda o cree quedar encinta, debe ponerlo dentro de cua
�renta días en conocimiento del juez, para que lo notifique 
'ª los interesados en la sucesión, >

Art. 3,638. <Los interesados pod!'án pedir al juez que se 
cproceda oportuna y él.ecorosamente a la averiguación de la 
<prefiez>. 

Art. 3,639. «Aunque resulte cierta la prefiez, o los in
«teresados no la contradigan, podrán pedir al fuez que dicte 
<las_ providencias convenientes para evitar la suposición 
<del parto, o que el hijo que nazca pase como viable, no 
.csiéndolo en realidad>. "'

Art. 3,640. <Cuando el resulta!:lo de la averiguación 
"'fuere contrario a la certeza de la preñoo, y la viuda insista 
<.ten que aquella es verdadera, podrá pedir\al'juez que, con 
-«3,Jldiencia de los interesados, le señale ·una casa deéénte, 
«donde sea guardad� a vista y con todas las precauciones 
-«necesarias, hasta que llegue el tiempo natural del parto. 

Art. 3,641. «Los interesados pueden pedir en cualquier 
..:tiempo que se repita la averiguación>. 

· Art. 3,642. <Si el marid·o reconoció en instrumento pÚ·
-«blico o privado la certeza de la preñez de su consorte, no 
cpodrá ¡wocederse a la averiguación; pero los interesados 

, 

; 

.. 
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364 DERECHO CIVIL MEXICANO 

<I)odráu petlir (lUe se practiquen las diligencias de que ha,. 
<bla el artículo 3,639>. 

Aunque las anteriores medidas se refieren directamen• 
te al caso en que la mujer queda encinta a la muerte del 
marid_o, serán aplic!ibles, mutatis mutandi, a aquel ,de que
se trata. • 

• 

V 

DE LOS EFECTOS DEL DIVORCIO 

533. De conformidad con ló que dispone el artículo 226,
que ya estudiarnos, el divorcio no disuelve el vínculo del 
matrimonio, sino que tan sólo suspende algunas de Sll:S

obligaciones civiles, expresadas en el Código. 
Dé aquí se infiere que pronunciada la sentencia de di

vorcio, el matrimonio subsiste con todos sus efectos, ·a ex
cepción de aquellos que, por una disposición expresa de la 
ley, quedan suspendidos. 

Sentado este criterio general para la interpretación de 
las disposiciones que norman los efectos del divorcio, vamos 
a estudiar t,tles efectos por lo que concierne a los esposos 
a. los hijos y a los bienes.

' Núm. 1. Efectos del divorcio entre los esposos 
' 

534. El primero y principal efecto que produce el di-
vorcio es la cesación de la vida común; corno consecuencia 
de e11o, la mujer deja de tener por domicilio el de su mari
do y puede escoger.el que mejor cuadre a sus intereses. 

lPuede la mujer divorciada establecer su domicilio en 
el extranjero cuando los hijos son confiado a su cuidadado? 
En el derecho civil francés se decide que no, en atención 

-. 
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DE LAS PERSONAS 365 

a.que el artículo 303 del Código de Napoleón le da al padre, 
después del divorcio y aun en el caso de que éste haya sido 
decretado por culpa suya, la facultad de vigilar la conser
vación y educación de los hijos confiados a la madre; de ma
nera que el derecho de ésta plira escoger domicilio no se 
considera legal sino en tanto que no perjudica los derechos 
de vigilancia de aquel (1). 

Pero esta doctrina no ti�ne aplicación entre nosotros .. 
Según nuestras leyes, el esposo que ha dado causa al divor· 
cío pierde la patria potestad sobre sus hijos, la que recae 
en el cónyuge inocente (arts. 245 y 248); a diferencia de lo 
que pasa en el derecho francés, la pérdida del poder pater
no es absoluta en el sentido de que el esposo culpable, aun 
siendo el padte, no tiene la facultad de vigilar la educación 
de los hijos confiados a la madre; no puede, ¡-ues, haber in
compatibilidad entre el derecho de ésta para escoger do
micilio y los derechos del marido; en consecuencia, no hay 
inconveniente en reconocer a la esposa la facultad absolu
ta de fija,r su domicilio en donde le convenga. 

535. ¿Suspende el divorcio el deber de fidelidad entre
los consortes? Evidentemente que no; el divorcio deja vivo 
el matrimonio con todag sus eonsecuencias ·legales, que
dando suspendidas solamente, en virtud de él, aquellas obli· 
gaciones cuyo cumplimiento sea incompatible con la cesa
ción de la vida común; no entrando en este número la que 
implica el deber de fidelidad, no hay razón para que los es
posos dejen de observarlo.· 

Resulta, sin embargo, una anomalía muy grande entre 
el deber de fidelidad de la mujer después del divorcio y ;el 
delmarid(), pues en tanto que para la primera, dicho deber 
sigue siendo tan extenso como antes del di\•orcio, para el 

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. [345.

.. 

.. 

-
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366 DERECHO CIVIL MEXICANO 

segundo se reduce a más estrechos límites de los que an� 
teriormente tenía. En efectó, según el artíeulo 228, el adul� 
terio del marido sólo es causa de divorcio en los siguientes 

. -

casos: 19, cuando haya sido comet.ido en la casa común; 2<1'; 
cuando haya habido concubinato entre los adúlteros; 3g, 
cuando haya habido escándalo o insu'lto público hecho por 
el marido a la mujer legítima y 4° , cuando la adúltera haya. 
maltratado de palabra o de obra, o que por su culpa se ha
ya maltratado de alguno de esos modos a aquella .. Si con
sideramos que una vez pronunciado el divorcio deja de 
haber casa común, tendremos que las circunstancia consti
tutiva dPl delito de adulterio a que se refiere el primer ca
so citado, Ro podrá ya tener nunca aplicación, viniendo a 
quedar reducidos los casos en que el marido puede ser 
castigado_ por dicho delito a los expre.sados en segundo, 
tercero y cuarto lugar. La condición de la mujer, por lo 
que concierne al derecho de exijir fidelidad a su esposo� 
empeora por tanto con el divorcio, y esto aun en el supues
to de que ellt1, no hubiere dado motivo para la separación. 

636, Otro efecto que pr9du·ce el divorcio es el de modi· 
ficar la capacidad que la mujer tenía durante el matrimo
nio. Ejecutoriado el divorcio, dice el artículo 251, vuelven a ca

da consorte sus bienes propios y la mujer queda habilitada para • 

contraer y litigar sobre lós suyos sin licencia del marido, si no es: 

ella la que di6 causa al divorcio. 

Cuando tratemos de los efectos del matrimonio en cuan
to a los bienes, nos ocuparemos con más detenimiento de 
este asunto; pqr ahora bástenos decir que la readquisición 

.. de la mujer de su capacidad es u:oo consecuencia de la rup
tura de la sociedad conyugal a que el divorcio pone fin; ce
sando por el divorcio la comunidad de bienes, y recobi'ando
cada consorte los suyos, natural es que la ley le conceda a,,

la mMjer la facultad de administrar los que le correspon-

• 
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dan; pero este derecho no lo ·tiene sino en tanto que no ha
ya sido ella la ::¡ue dio causa para el divorcio, pues ·en el 
caso contrario, el legislador, como un castigo a su falta, la 
priva de tal derecho. Así resulta de la parte final del ar
tículo transcrito. 

537. El divorcio no suspende la obligaci6r qui ambos
esposos tienen de darse alimentos, pues esta obligación pro
viene del matrimonio y no de la vida común; ahora bien, el 
divorcio suspende la vida común; no rompe el matrimonio. 

Según los principios, el deber alimenticio debe cum: 
plirse independientemente de la culpabilidad del cónyuge 
necesitado y sin atender a otra cosa que a la posibilidad 
del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibir
los, Pero el Cócfigo deroga estos principios, haciendo de-
pender, en cierto modo, el pago de la deuda alimenticia del 
grado d,e culpál5ilidad de la mujer. En efécto, los artículos 
252 y 253 establecen que si la mujer no ha dado causa al di
vorcio, tendrt1. derecho a alimentos, 6-Un cuando posea bienes pro
pios, mientras viva honestamente y que 6uando la mujer dé caMSa 
/;ara el divwcio, co1zservará el marido la administraci6n_de les 
bienes comunes, y dará alimentos a su mujer si la causa no .fuere 
adulterio de ésta. 

Como se ve,_ la ley priva a la mujer del derecho de e-xi· 
gir alimentos al marido cuando se ha hecho culpable de 
adulterio; en todos los demás casos, tiene este derecho, 

' . 

sin que sea obstáculo para ejercerlo la circunstancia de 
que ella haya sido la responsable del divorcio. 

538. El Código habla del derecho que tiene la mujer pa,·

ra pedir alim·entos al marido, sin decir una palabra del que 
tiene éste para exigirlos de aquella. Sin embargo, no es
tando fterogados para el caso de divorcio las disposiciones 
generales sobre alimentos, debe decidirse, por aplicación 
de ellas, que cuando la mujer tenga propios y el esposo ca. 

"'" 

'· 

• 
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-

rezca de ellos y esté imposibilitado de trabajar, podrá pe-
dir alimentos a su consorte, laque deberá dárselos, inde
pendientemente de la culpabilidad qúe haya tenido en el 
divorcio; solamente que la causa por la que se hubiere de
cretado la separación fuere el adulterio del marido, cree
mos que por un principio de justa reciprocidad, no tendrá 

' 

. 

derecho alimentos, pues si no está obligado a darlos a su 
esppsa cuando se ha hecho culpable de tal delito, es equi
tativo ,,que no tenga el derecho de pedirlos cuando él sea 
el culpable; hay, sin embargo, un motivo para dudar de 
la legalidad dé esta decisión, y es que la privación de ali
mentos en contra de la mujer adúltera· constituye un cas
tigo a su falta, y en el caso del marido, no hay texto ninguno 
que imponga tal castigo. 

539. La restricción sancionada en la parte final del ar
ticulo 252, relativa a que la mujer sólo tenga derecho a ali· 
mentos, cuando viva honestamente, es perfectamente razo· 
nable, pues sería ínjusto e indecoroso obligar al marido a 
contribuir con su dinero a la crápula e inmoralidad de su 
consorte. 

Núm. 2. Efectos del divorcio en cuanto a los hijos 

540. Nuestro Código, teniendo en consideración que
el cónyuge que ha-dado causa al divo,rcio es indigno de ejer· 
cer la patria potestad, confía ésta al otro cónyuge; pero co
mo pudiera suceder que aw bus consortes fueren culpa
bles, el legislador, pl'eviendo esto, declara para tal caso que 
si hay algún ascendiente en quien pueda recaer la patria 
potest11d, el cuidado de l"s hij(JS sea conf

i

ado a éste, y que 
no habiéndolo, se les provea de tutor., Ejecutoriado el divor
cio, dice el artículo 245, quedarán los hijos o se pondrán bajo la, 
patria potest«d del cónyuge no culpable; pero si ambos lo fuesen 

. . . : 

..... 

..,. 
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y no hubiere otro ascendiente en quien recaiga la patria potes
tad, se proveerá a los hijos de tutor con.forme a los artículos 446, 
447y458. 

La ley es implacable contra el esposo responsable del 
divorcio, pues no sólo lo priva de la patria potestad, sino en 
general, de todo poder y derechos sobre la persona y bie
nes de sus hijos. Más explícito que el anterior, el artículo 
248 se expresa en los siguientes términos: el c6nyuge que 
diere causa al divorcio, perderá todo su poder y dereclzos sobre la 
persona y bienes de sus hijos, mienbas viva el c6nyuge inocente, a 
menos que el divorcio haya sido declarado con motivo de en.ferme
dad; pero los 1ecobrd"rá muerto aquel, si el divorcio se ha declara
do por las causas 7�, 8� y 12� señaladas en el artículo 227, esto 
es, por sevicia, amenazas e injurias graves de un cónyuge 
contra el otro, por falsa acusación y por infracción de las 
capitulaciones matrimÓniales. 

Del espíritu que informa- los preceptos antes transcri
tos se infiere que dos son las consideraciones que ha teni
do presente el legisla.dor para privar al esposo culpable 
del divorcio de todos sus derechos respec_to a la persona y 
bienes de sus hijos: por una parte, ha querido dar una jus
ta satisfacción al cónyuge inocente, haciendo recaer en él 
todos los derechos que corresponden al culpable; por otra, 
ha tenid-o en cuenta la mala conducta del esposo que ha da-

·-

· -
. 

do causa al divorcio para considerarlo indigno de d,erecho 
alguno en contra de los seres cuya desgracia ha ocasionado 
por sus faltas. 

541. De la combinación _de ambas consideraciones re
sulta que una vez muerto el esposo inocente, no hay motivo 
para que el culpable no recobre los derechos que tiene so
bre sus hijos, pero esto siempre que la causa que originó 
el divorcio no suponga en él. una degeneración de senti
mientos tal, que lo haga incapaz del ejercicio de la patria. 

Derecho Civil -27 

-
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potestad. El artículo 248 considera que existe tal degene� 
ración en los casos de divorcio por adulterio, concepción de 
un hijo i1egítimo, prostitución de la esposa, incitación al 
crimen, conato para corromper .a los hijos, abandono del 
do:¡:nicilio conyugal sin justa causa, négativa a ministrar 

, alimentos, y vicios incorregibles de juego o embriaguez. 
542. En dichos casos, como el esposo culpable no pue

de entrar al ejercicio de la patria potestad, aun muerto el 
inocente,la ley manda que no habiendo otro ascendiente en 
quien recaiga aquella, se proveea a los hijos de tutor; dice 
asi el artículo 249: en los dmnás casos, y no habiendo ascen
diente en qnien recaiga la patria potestad, se pro1Jeerá de tu

tor a los liiios a la 1nuerte del cónyuge inocente. 

543. Pero la patria potestad no produce solamente de
rechos, sino quQ engendra también obligaciones; ahora 
bien, el castigo que la ley impone al esposo culpable, pri· 
vándolo de los derechos que tiene sobre sus.hijos, dejaría 
de ser tal si se le eximiera de los deberes que por la natu
raleza y por la ley tiene para con ellos. Por esto, el artícu
lo 247 establece que el ¡'Jadre y la madre, aunque pierdan la 
patria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones que tienen 
para con sus hijos. 

Cuestión muy difícil es la de poder definir cuáles son 
los derechos que engendra la patria potestad, pues propia
mente ros padres no tienen más que deberes para con sus 
µijos; la jurisprudencia, sin embargo, distingue en aquella 
los efectos que producen derechos a favor de l_os padres, 
de los que dan lugar a obligaciones, considerando que per
tenecen a los primeros, todas aquellas faculta-des de carác
ter ar1toritario que la ley da a los pa:lres sobre los hijos, 
como son la guarda de ellos, el deber de corrección y cas
tigo, la representación de sus personi,.s y la administración 
de sus bienes, y que:forman pante de las segundas, aque-

= 
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DE LAS PERSONAS 371 

llas cargas que no derivan del principio de autoridad, como 
son los alimentos y la educación. 

Núm. 3. Efectos del divorcio en cuanto a los bienes 

544. Según veremos en su oportunidad, el matrimonio
puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o 
bajo el de separación de bienes (art. -1965). En el primer 
caso, los productos de los bienes propios de cada consor· 
te, así como los que adquiere durante el matrimonio, for
!nan un fondo común que constituye lo que se llama ga

nanciales: en el segundo, no hay sociedad ninguna de bienes 
entre los consortes, sino que cada quien conserva los su· 

. yos, y el goce de sus productos. 
Desde luego se comprende,que el régimen de sociedad 

legal es el que mejor se amolda a la naturaleza del matri
monio, que es no solamente una sociedad de almas, sino 
también una sociedad de bienes; se comprende igualmente 
que siendo la sociedad legal de bienes una consecuencia 
de la vida común, el divorcio, que suspende los efectos de 
ésta, debe tarnbién,suspender los efectos de aquella. Tales 
son las consecuencias de los principios jurídi_cos; pero nues
tro legislador, en esta materia, corno en otras muchas, se 
ha separado de ellos por consideraciones de carácter mo
ral. 

545. En efecto, el Código q11e comentamos reconoce,.
en términos generales, que la separación de los esposos-. 
trae corno consecuencia la separadión de sus bienes; pero 
hace una excepción de esta regla cuando la mujer es cul· 
pable del divorcio, imponiéndole, por vía de castigo, y co· 
mo una satisfacción al cónyuge inocente, la continuación . 
de la sociedad legal, bajo la administración de este último. 
Citando la muJer ilé caitsa para el d1:vorcio, dice el artículo 
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!53, conservará el marido la administración de los bienes co-

munes . . . . . . . .  ,. . . . ,,. 

· . 546, ¿Quiere ésto decir que la sociedad leg�l de bienes
�ontinR� entre los esposos divorciados sin modificación nin
g.una en cuanto a las ganancias que a cada quien le corres·
pondan? La ley es poco clara a este respecto, y si recurri
mos a los antecedentes de ella, tendremos que en nuestro
antiguo derecho patrio, la mujer culpable de divorcio per
clia en favor de su marido todos sus bienes, de cualquier
maturaleza que fueren. Juzgando, pues, conforme a estos
antecedentes, habría que decidir que la mujer culpable de
divorcio pierde a favor del marido los gananciales que a par
tir de la sentencia se obtengan en la sociedad legal de bie
nes, que continúa bajo la adminístración de aquel.

La anterior solución no nos convence, por más que 
tenga en su favor la tradición y el apoyo de·nuestros juris· 
consultas (1). Es indudable que el articulo 253 tiene un ca
rácter represivo, supuesto que impone un castigo a la mu
jer que ha dado causa al divorcio; la naturaleza de las dis·. 
J)OSJciones represivas obliga a darles una interpretación 

· :restrictiva, más bien benigna que rigurosa para las perso·
»as a qui�nes se aplican; ahora bien, ¿qué és lo que el
articulo en cuestión dice? expresa lisa y llanamente que
cuando la mujer es culpable, el m?,rido conserva la admi
nistración de las bienes comunes; deducir de esto que la
mujer perderá sus gananciales en provecho de su marido,
es extender los efectos de un castigo, sirí texto que lo auto-

. _rice, es desconocer el principio antes citado, en virtud del 
cual las disposiciónes represivas áeben recibir una ínter� 

(1), «Sala novísimo mexicano>, t. I. pág. 111; Galván, «Nuevo 
Febrero Mexicano>, t. III, tít. 7, cap. 3, núm. 12; Verdugo, ob: cit. 

\ III. núm. 195. 

·:-· -::· 
: - , ~ 
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pretación restrictiva. Poco importa que la tradición sea 
contraria a esta interpretación; la tradfción no tiene fuerza. 
bastante para hacer las leyes o para modificar su sentido� 
La ley dice que la mujer culpable del divorcio pierde en fa
vor de su marido la administración de los bienes que de
berían corresponderle por la separación de patrimonios; 
p1:1es bien, ahí debe detenerse la misión del intérprete; el 
rigor de los principios no le permite má-s, 

Por lo que se refiere a los gananciales obtenidos antes 
de la sentencia de divorcio, no hay ni para que decir que 
la mujer tiene en ellos su parte, pues si, según nuestra opi
nión, le corresponde la mitad de los que se obtengan des., 
pués de la sentencia, con mayor razón habrá de corres
ponderle la mitad de los obtenidos antes. 

El único caso de excepción que reconocemos a los prim· 
cipios expuestos es el expresamente sancionado por el ar, 
tículo 1974, en los términos del cual, el abandono iniustifi· 
cétdo d6l domicil.io conyngal por itno de los cónyuges hace cesa'/' 
para .él desde el día del abandono, los efectos' de la sociedaJ 
le_gal en cuanto le favorezcan. Fuera de esta excepción, no, 
hay ninguna otra que prive a alguno de los esposos de· los ga� 
nanciales que le correspondan; en consecuencia, aun cuan-

. do por virtud del dívorcicr decretado en contra de la mujer, 
el marido siga administrando los bienes comunes, los ga
nanciales que produzcan no serán solamente de .éste, sino 
de ambos esposos. 

547. El Código se refiere solamente al caso en que la
muj�r ha .dado causa para el divorcio, sin establecer nada 
en aquel en que el marido sea el culpable. Dado este silen
cio del legislador, ¿qué habrá que decidir en dicho caso 
"respecto de la administración de los bienes comunes? ¿per· 
teneéerá !t la m ujjr? Esto sería lo lógico, pues si se le con
cede al marido la administración de tales bienes cuando la 
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niujer es culpable.del divorcio, justo es que tal concesíón 
se haga en favor de la mujer cuando el culpable es el ma- · 
ri_do. Pero para que esta decisión f,uera legal, preciso sería 
que húbiera un texto que la sancionara; no habiéndolo, es 
inadmisible .. Lo que procederá, pues, cuando el marido sea 
el culpable, será entregar a cada esposo sus bienes para 
que ambos los administren como mejor les convenga; otro 
tooto deberá hace_rse cuando ambos consortes sean culpa-
bles (1 ). • 

548. Esto es por lo que se refiere a los bienes comu
nes; por lo que respecta a los propios, el artículo 251 esta
blece que efecutoriado el dvvorcio, vuelven a cada consorte sus 
bienes propios y la mufer queda liabilitada para liti(J�r y con
traer sobre los siryos, sin licencia del 1narido, si no es ella la 
que dio causa al di1,•orcio. 

549. Tanto est·e artículo, como el 253 antes transcrito,
se refieren solamente al caso en que los esposos estén ca
sados bajo el régimen de sociedad legal; en efecto, el pri· 
mero de dichos preceptos dice que vuelv� a cada consorte 
sus bienes propios y el segundo habla de que el marido 
conserua1·á la ad1ninist1·ación de los bienes coinu1Íes; ahora 
bien, tratándose de esposos casados bajo el régimen de se
paración de bienes, no puede hablarse de bienes coniunr;s, 
ni puede decirse que vuelvan a cada consorte sus bienes 
propios, supuesto que ya los tiene en su poder. Teniendo 
las mencionadas. disposiciones el carácter de leyes repre
sivas, y debiendo por lo mismo, ser interpretadas restric
tivamente, habrá, pues, que decidir que nunca podrán apli
carse cuando el régimen matrimonial de los esposos sea el 
de separación de bienes; de aquí resulta que la condición 
de la mujer casada bajo este régimen es mucho más favo-

· 
(1) Vel'drigo, ob. cit. t. III. núms. 197 y 198.

. 

. 
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rí!ible que la de la casada bajo el de sociedad legal, supues-
, 

to que aquella no recibe castigo ninguno cuando es culpa-
ble del divorcio y ésta sí lo recibe. Esto, además de ser 
una inconsecuencia jurídica, es un inconveniente, porque 
se fomentan los matrimonios bajo el régimen de separación 
de bienes, siendo así que el de sociedad, legal se aviene me
jor con los fines de la unión conyugal. Tal inconveniente, 
sin embargo, entre nosotros no es más que teórico, pues 
bien pocos son los matrimonios que se celebran entre me
xicanos con pacto de separación de patrimonios. 

550. El artículo 250 impone otro castigo al cónyuge cul
pable del divorcio; dice así: el cónyuge que diere causa al di
vorcio, perderá todo lp que se le hubiere dado o prometido por 
,su consorte o por otra persona en conside1'ación a éste; el cón
yitge inocente conservará lo recibido, y podrá recla1nar lo pac
tado en sn provecho. La razón jurídica de este precepto nos 
la da Treilhard en estos concisos términos: <El esposo cul
pable se ha colocado en el rango de los ingratos; será tra
tado como ello:3; ha violado la primera condición del contra
to; no será recibido a reclamar las liberalidades» (1). , 

. 

De la lectura del artículo transcrito se deduce que se 
refiere a las liberalidades dadas o prometidas al cónyuge 
culpable; no entrarán, pues, en sus prescripciones los de
rechos que el esposo pueda tener, como propietario o como 
asociado de su consorte, 

551. La ley dice que el cónyugQ culpable perderá lo
que se le hubiese dado o prometido por su consorte, o por 
otra persona en considerac,ión a éste ¿qué su,cederá si el es
poso culpable hubiere recibido alguna liberalidad de un ex
trafio en consideración al matrimonio mismo, o bien en 
considera·ción a ambos consortes? ¿ tendrá lugar la revoca· 

. (1) Treilhard <Exposición de moti vos>. 
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- ción de esa liberalidad? Evidentemente que no: el artículo
250 es de interpretación restrictiva por su carácter de ley
represiva; ahora bien, él habla de revocación de liberalida�
des hechas al cónyuge culpable por su consorte o por otra
persona en consideración a éste, no de las hechas en con-
sideración al matrimonio o a ambos consortes; en conse
cuencia, estas liberalidades no podrán ser afectadas por la
revocación establecida por el artículo 250.

552. La revocación de que se trata no necesita ser de·
mandada por el esposo inocente para que tenga lugar; se
opera de pleno derecho, lo que no impedirá que dicho es�
poso, después de revocada la liberalidad, pueda renunciar
al beneficio de ella, donándola a su c.onsorte.

553. ¿Los efectos del divorcio en cuanto a los bíe1tes
se retrotraen a la fecha de la demanda o se producen sola
mente después de la sentencia? Entre estos efectos, hay 
g ue distinguir aquellos qué se relacionan con los terceros 
de los que conciernen a los esposos: para los primeros, el 
artículo 2053 e-stablece que la disolución y la suspensión 
de lá sociedad legal no producirán efecto respecto de los 
acreedores, sino desde la fec:ha en que se les notifique el 
fallo judicial; por lo que respecta a los segundos, siendo la 
separación de bienes una consecuencia del divorcio, no po· 
drá producir efectos, sino cuando éste sea declarado, es-
to es, cuando la sentencia pronunciada haya causado eje-
cutoria. •

t'.-. : ., 

J 

.L;-.'· 

¡ :_ 
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VII 

EFECTOS QUE PRODUCE LA MUERTE DE UNO DE LOS ESPOSOS EN EL 

PLEITO Dli: DIVORCIO 

·554. ¿Cuándo cesa el pleito de divorcio? Ya hemos vist<>
que cesa por,el perdón de la parte ofendida y por la recon
ciliación; a estos casos tenemos que agregar el de muerte 
de uno de los esposos. Teniendo por objeto el divorcio se
parar a los cónyuges, seria absurdo continuar la acción 
cuando ·1a muerte se ha encargado de operar la separa· 
ción. Se ha sostenido que si bien es verdad que la muerte 
hace innecesario que el divorcio se pronuncie, no impide 
arreglar los efectos de carácter pecuniario que de él resul
tan, y que en esta virtud, los herederos del cónyuge muer 
to deben !:,er con.siderados como partes para continuar la 
acción intentada; no es obstáculo para esto, se dice; que la. 
acción sea person.al, pues es de principio que las acciones
personales, cuando han sido intentadas, pasa.u a los here
deros. 

E5ta doctrina que dominó en el antiguo derecho, tien� 
poca aceptaci6n hoy en día, siendo la que prevalece en la 
jurisprudencia la que considera que el pleito queda parali
zado en lo absoluto por la muerte de cualquiera de los cón
yuges (1). 

Esta doctrina, además de ser más jurídica que la an
terior, tiene la ventaja de avenirse mejor con la moralidad 
de la familia, toda vez que con la cesación del pleito de di
vorcio, se echan cenizas eternas a los odios, rencoríls y ver-

• 
. 

. 

(1) Demolombe, ob. cit t. IV. núm. 429; Laurent, ob, cit. t. III.
núm. 217. 

,. 

<• 

--~ 
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• 

güenzas de los esposos, que de otro modo se harían revivir 
a. cada instante con perjuicio de la honra de los hijos.

'" Nuestro Código la ha aceptado de un modo franco y
.amplio en su artículo 254 que textualmente dice: la ?nuerte 
de uno de los cónyug€s, acaecida durante el pleito de divorcio, 
pone fin a él en todo caso, y los herederos del 1nuerto tienen 
los mismos derechos y obligaciones que tendrían si no hubiera 

' liabido pleito. 
VII 

DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL JUICIO DE DIVORCIO 

555. Para terminar este capítulo sobre el divorcio, no nos
quedan por come1.1tar sino los artículos 255 y 256, que dicen 
que en todo juicio de divorcio, las audiencias serán secretas, 
y se tendrá c01no parte al Ministerio público, y que eje01tto
riada 1tna sentencia sobre divorcio, el juez de priniera instapi
cia re1nitirá copia de ella al del estado civil, y éste, al 1nargen 
del acta del rrnatri?noni'.o, pondrá nota, expresando la fecha 
.en qite se declaró el divorcio y el tribunal que lo declaró. 

• 

La primera de dichas disposiciones obedece al deseo 
del legislador de no perturbar la honra y la tranquilidad de 
ias familia$, haciendo públicos hechos ofensivos y vergon
zosos; en cuanto la segunda, su razón de ser está en que 
siendo el divorcio modificativo del est,1do civil de los espo
sos, es conveniente que se anote la sentencia respectiva al 
margen del acta de matrimonio para que los terceros con 
quienes aquellos contratan estén en la posibilidad de in
formarse del cambio operado en su estado. 

• 

, 

. ,.., . 
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APENDICE 

LEY SOBRE RELACIONES FAMILIARES 

CAPITULO PRIMERO 

DE LAS FORMALIDADES PARA CELEBRAR EL 

CONTRATO DE MATRIMONIO 

Art. 1.-Las pe.rsonas que pretendan contraer matri-
monio, ,:iresentarán personalmente, o por medio de apode,
rado legítimamente constituido, ante el Juez del Estado 
Civil a que esté sujeto el domicilio de cualquiera. de los 
pretendientes, un escrito en que conste: 

I. -El nombre y apellido completos de_ cada uno de los
solicitantes, el lugar de su nacimiento, el de su residencia, 
su edad ¡ ocupación y si alguno de ellos o los dos han sido · 

· easados, exp1 esando, an caso afirmativo, el nombre de la. 
persona con quien se celebró el anterior matrimonio, la. 
causa de su disolución y la fec:ha en que ésta se verificó; 

·.>

•

• 
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380 DERECHO CIVIL MEXICANO 

II.-El nombre y apellido completos del padre y la mar 
dre de cada uno de los pretendientes, si viven o son ya difun
tos, el lugar de su nacimiento, el de su última residencia, su 
edad y ocupación; 

· III.-Que no tienen impedimento legal para celebrar
el contrato de matrimonio; y 

IV. -Que es su voluntad unirse en matrimonio legíti
mo, 

Esta solicitud deberá ir firmada por los pretendientes, 
y si no pudieren o no supieren escribir, firmará, por el que 
no pudiere o supiere hacerlo, un testigo conocido, mayor 
de edad y vecino del lugar. 

Firmarán también la solicitud, en caso de que los pre
tendientes o alguno de e!los sea menor de edad, sus padres 
o tuteres,

Si alguno de los pretendientes fuere menor de edad y 
no tuviere padre o tutor, se acompañará a la solicitud au
torización del .Juez de Primera Instancia del lugar de su 
dotnicilio, que lo faculte para contraer matrimonio con la. 
persona que en unión de él firma dicha solicitud. 

Si alguno de los pretendientes hubiere estado en tutela 
por causa de demencia o idiotismo, se acompaí'lará igual

. mente a la solicitud la resolución del Juez ql.le haya decla
rado la cesación de ,a tutela por haber desaparecido la. 
causa que la motivó. 

Los pretendientes puéden acompaí'lar a la misma· solí· 
citud las constancias expedidas por dos o más médicos 
titulados, en las que, bajo la protesta de decir verdad, se 
asegure que dichos pretendientes no tienen impedimento 
para celebrar el matrimonio que desean contraer, por estar 
en el uso expedito de sus facultades mentales, no tener al� 
guna de las enfermedades que menciona la ley, ni defecto 
físico que les impida entrar en el estado matrimonial. 
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, 

La solicitud deberá ser autorizada también por dos 
testigos mayores de edad, vecinos del lugar, que conozcan 
a los pretendientes cuando menos tres anos antes de la 
fecha de ella, los que lo declararán así bajo la protesta de 
decir verdad, asegurando, además, que saben y les consta 
de ciencia ciert&. que aquellos tienen la edad requerida po� 
la ley para poder ·contraer matrimonio y que carecen de 
impedimento legal para celebrarlo. 

Si no hubiere dos testigos que conozcan a la vez a los 
dos pretendientes, deberán presentarse dos testigos por 
cada uno de ellos, que Jienen el requisito indicado. 

Art. 29-El Juez del Estado Civil a quien se prec;entare 
una solicitud de matrimonio con los requisitos antes men
cionados, o haciendo que se subsianen los defectos que tu
viere, procederá inmedíatamelite a hacer que los preten· 
dientes, testigos y demás personas que la subscriben, 
ratifiquen ante él, separadamente

1 
su contenido; y en se

guida, a continuación de las mismas diligencias, determi
nará que se proceda a la celebración del matrimonio, por 
estar satisfechos los requisitos exigidos por la ley para 
poder contraerlo, sefialand0, al efecto, d.entro de los ocho 
días siguientes, dfa, hora y lugar para dicha celebración. 

Art. 39-El día y hora designados para la celebración 
del matrimonio debe1 án esta1· presentes, ante el Juez del 
Estado Civil, en el lugar que éste hubiere fijido, los con
trayentes en persdna o por medio de apodera.do especial 
legítimamente constituído, más dos testigos por cada uno 
de los mismos pretendientes para acreditar su identidad, 
así como los padres o tutores de ésLos, .si los tuvieren y 
quisieren concurrir a la ceremonia. 

Acto continuo, el Juez del Estado Civil dará o µa:rá 
que se dé lectura a la solicitud de matrimonio, a los docu
mentos que con eÍla se hayan presentado y a las demás 

,,,. 
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diligencias practicadas; en seguida interrogará á los testi
gos si los pretendientes que están presentes son las mismas 
personas a que se refiere la solicitud, preguntando después 
a cada uno de dichos pretendientes si es su voluntad unirse 
en matrimonio, y si cada uno de ellos respondiere afirmati
vamente, los declarará unidos en nombre de la ley y de la, 
sociedad, con todos los derechos y prerrogativas que aquella 
otorga y con las obligaciones que impone. Inmediatamente 
se levantará el acta en que con!>te �l cumplimiento de las 

· formalidades antes expresadas, acta que firmarán el J ue2.
del Estado Civil, los contrayentes si -supieren y pudieren
hacerlo, los testigos y demás personas que intervinieren en
el acto.

Las diligencias que precedan a la celebración del ma,.
trimonio se marcarán con el número del acta y se unirán
al apéndice que corresponda.

Art. 49-La celebración del matrimonio se hará en pú
blico .Y en el día, hora y lugar sefialados al efecto. Los tes
tigos que firmen una solicitud de matrimonio o que estén
presentes al celebrarse éste, podrán ser parientes o extra-
nos a los contrayentes.

Art. 59-En el acta de matrimonio, además de las for
malidades que expresamente exige el artículo 3'?, deberán
hacerse constar:

I.-Los nombres, apellidos, edad, profesiones, dómicá
lios y lugar del nacimiento de los contrayentes;

II.--Si éstos son mayores o menores de edaq; 

• 

III.--Los nombres, apellidos, profesiones y domicilios· 
de los padres; 

IV.--El consentimiento de los padres, abuelos o tuto
res o la habilitación de edad; 

V.-Que no hubo impedimento o que se dispensó; 
VI.-La -declaración de los pretendientes de liler su 

\ .. 
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voluntad unirse en matrimonio, tornándose y entregándo-
se mutuamente por marido y mujer; y ia de haber quedado 
unidos, que hará el Juez en nombre de la sociedad; 

VII.--Los norn bre:i, apellidos, edad, estado, profesiones 
y domicilios de los testigos, su declaración sobre si son o 
no parientes de los contrayentes, y, si lo son, en qué grado 
y en qué línea. 

Art. 69-Los pretendientes que aseguren de una mane. 
ra maliéiosa un hecho falso, lo mismo que los testigos qu\3' 
dolosamente afirmaren la exactitud de las declaraciones de 
aquellos o su identidad, serán castigados con una pena que 
no bajará de dos ni excederá de seis anos de prisión, sin per
juicio de la pena que corresponda, al que contraj'ere segund� 
matrimonio sin haberse disuelto el primero. 

Las personas que falsamente í-e h�cieren pasar por pa
dres o tutores de los pretendientes o ·que depongan falsa
mente sobre la capacidad de éstos para cel�brar el matri
monió, serán castigadas con la misma pena. 

Art. 79- El Juez del Estado Civfl que tenga conocimien
to de que los pretendientes tienen algún impedimento para 
celebrar ei matrimonio, consignará el caso 11.l Juez de Pri
mera Instancia del Ramo Civil del lugar, el que inmedia.� 
tamente citará a los pretendientes; al Representante del 
Ministerio Público y a la persona que haya denunciado el 
impedimento, para el día y hora que al efecto seílalare, re
cibiendo en audiencia pública o privada, según lo e�time 
conveniente, las pruebas qu,;¡ se le presentaren, y oyendo 
los alegatos que produjeren los interesados, dictará acto 
continuo la resolución que fuere procedente en derecho. 
la que sePá apelable en.ambos efectos. 

Art. 89-El juez del Estado Civil que reciba una solici
tud de matrimonio, está plenamente autorizado para exigir 
de los pretendientes; bajo promesa de decir verdad, todas 

' 
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384 DERECHO CIVIL MEXICANO 

las declaraciones que estime convenientes y conducentes 
a la identidad de ellos, de su edad para contraer matrinio· 
nio, de su falta de impedimento legal para celebrarlo; así 
como también par!l exigir, bajo la misma protesta, iguales 
declaraciones de los testigos que los pretendientes presen
ten para justificar su identidad y aptitud legal. 

También podrá exigir iguales declaraciones, bajo pro
testa de decir ,erdad, de las personas que se presenten co
mo padres o tutores de l_os pretendiéntes, o de los médicos 
que suscriban algún documento en que se haga constar la 
habilidad de los solicitantes para contraer m_atrimonio. 

Art. 99-Los Jueces del Estado Civil solamente podrán 
negar la licencia para la celebración de un matrimonio cuan
do por los términos de la solicitud, por las investigaciones 
que ellos hicieren, por s-µ conocimiento personal o por de
nuncia escrita que se les presentare, tuvieren noticia de 
que alguno de los pretendientes, o los dos, carecen de la 
edad requerida por la ley o tienen algún impedimento le
gal. 

-Art, 109-El Juez del Estado Civil que autorice un ma·
trimonio teniendo conocimiento de que haY. impedimento 
legal, o de que se ha presentado alguna denuncia, será cas
tigado con una pena que no bajará de dos ni excederá de 
seis añ.os de prisión. 

El Juez del Estado civil q ne retardare indebidamente la 
celebración de un matrimonio sin motivo alguno justifica
do, por más tiempo que el que la ley permite, será castiga
do, por primera vez, con -µna multa de cien pesos, y por 
segunda, con la destitución de su cargo. 

Art 119-El Juez del Estado Civii' cobrará por cada so
licitud de matrimonio que reciba, cinco pesos y una suma 
igual por su celebraci6n, cantidades que se enterarán en 
la Tesorería Municipal correspondiente; pero las personas 

' 

• 

. ( 
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notoriamente pobres estarán exentas de pagar esas su· 
mas, probando su insolvencia con la certificación que les 

expida la autoridad municipal del lugar de la residencia de 
cada uno de los pretendientes. 

Si la celebración del matrimonio no se veriücare en la 
oficina del Juez del Estado Civil, sino en alguna casa parti
cular, además de las sumas i.ndicadas se cobrarán veinte 
pesos, que también se enterarán en la Tesoreria Munici

pal. 
Art: 129-Una copia certificada. del acta a que se refie

re el art. 39, hará prueba plena de que se ha celebrado el 
matrimonio legítimo, el que surtirá todos sus efectos lega
les entretanto no se disuel\-a por n1uerte de uno de íos 

contrayentes, o se decl5,re por sentencia ejecutoriada que 

el acto a que se refiere dicha acta es nulo o ha quedado sin 

efecto por causa de divorcio.· 

En el Código civil la publicidad es un requisito nécesa· 
río para la celebración del matrimonio, salvo que se hubiere 
obtenido dispensa por motivos bastantes y suficientemente 
comprobados a juicio de la autoridad política del lugar. Di• 
cho requisito se llena fijando una copia del acta de presen -
tación de los pretendientes en el despacho del juez del Re
gistro civil y otras dos en los lugares públicos de costumbre; 
además, cuando uno de los preteµdientes o ambos, no han 
'tenido, durante los seis meses amteriores al día de la presen
tación, la misma residencia del juez, las expresadas copias 
deberán publicarse también en los lugares de residencia 
anteriores. (arts. 118 y 111). 

La ley que vamos a estudiar suprime aquel requisito, 
eonformándose con exigir que dos testigos declaren, bajo 

� 
Derechg-Civil. 28 

: •.: 

·• 
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penas severas si incurren en falsedad, que les consta que 
los pretendientes al matrimopio no tienen impedimento al
guno para contraerlo. 

,¿Está fundada la supresión hecha? Creemos que no. La 
publicación tiene por objeto hacer conocer al público que se 
va a celebrar un matrimonio, con el objeto de que cualquie· 
ra pueda denunciar el impedimento o impedimentos que hu
biere para la celebración; ahora bien, este objeto, que se fun
da en el interés que tiene la sociedad en los matrimonios que 
se contraigan, no queda ·satisfecho con la declaración que 
dos testigos hagan de que los futuros esposos son hábiles 
para casarse. Verdad es que el sistema de publicidad adop
tado por el Código civil tampoco llena de un modo satisfac
torio tal objeto, pero como opina nuestro estimado compa-

• ñero, el Señor Licenciado Don Eduardo Pallares, esto es
motivo para modificar aquel sistema, no para suprimir el re
quisito de que se trata. iCuanto mejor hubiera sido, como
aconseja el mismo abogado, que se hubiera reformado el Có
digo civil, estableciendo que el proyecto de matrimonio se
publicara en dos o tres de los periódicos de mayor circula
,ción ! (1). De este modo se hubiera llenado el objeto de la
ley, sin haberse suprimido un requisito considerado por la
mayoría de los legisladores y doctrinistas con10 de capital
�portancia.

(1) Eduardo P'aIIares, «Ley sobre Relaciones Familiares,t·

.· .. , .... 
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CAPITULO SEGUNDO 

DEL MATRIMONIO Y DE LOS REQUISITOS NECESARIOS 

PARA CONTRAERLO 

Art. 139-El matrimonio es un contrato civil entre un 
solo hombre y una sola mujer, que se unen con vínculo di
soluble para perpetuar su especie y ayudarse a llevar el 
peso de la vida. 

Art. 149-La promesa de matrimonio no obliga a cele
brar el contrato; pero si fuere hecha por escrito, obligará 
al que la hace a responder a la otra parte de los daílos y 
perjuicios que le ocasionare por la falta de cumplimiento 
de dicha promesa. 

Art 159-El matrimonio debe celebrárse ante los fun· 
oionarios que establece la ley y con todas las formalidades 
que ella exige. 

Art. 169-Cualquiera condición contraria a los fines 
esenciales del matrimonio, se tendrá por no puesta. 

Art. 17"-Son impedimentos para celebrar el contrato 
de matrimonio: 

I.-La falta de edad requerida por la ley, guando no 
haya sido dispensada; 

11.-. - La falta de consentimiento del .que o los que ejer
cen la patria potestad, del tutor o del juez en sus respecti
vos casos; 

III.-El error, cuando sea esencialmente sobre la per
sona; 

IV.-El parentesco de consanguinidad legítima o na
tural, sin limitación de grado en la línea recta ascendente 
y descend�nte. En la línea colateral igual, el impedimento 

; , ' , : 
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.se extiende a los hermanos y medios hermanos. Enlacoia· 
teral desigual, el impedimento se extiende solamente a los 
tíos y sobrinos, y al contrario, siempre que estén en el ter-

. cer grado y n11 hayan obtenido dispensa. La computación 
de estos grados se hará en los términos que previene esta 
ley; 

V.-La relación de afinidad en la línea recta !'!in limitar
ción alguna. 

VI.-El atentado contra la vida de alguno de los casa.
dos para casarse con el que quede libre; 

VIL-La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, 
subsiste el impedimento entre el raptor y la robada, mien
tras ésta no sea restituída a lugar seguro, donde libremen
te manifieste su voluntad; 

VII.-Laembriaguezhabitual, la impotencia por cauí,a, 
física para entrar en el estado matrimonial, siempre que 
sea incurable; la sífili.;; la locura y cualquiera otra enfer
medad crónica e incurable, que sea, además, contagiosa o 
hereditaria; 

IX.-- El matrimonio subsistente con persona distinta 
de aquella con quien se pretende contraer; y 

X.-El fraude, las maquinaciones o artificios"para in
ducir en error a alguno de los contrayentes, siempre que 

--

versen sobre hechos substanciales, que si hubieran sido 
conocidos de la otra parte, no habría ésta consentido en ce· 
lebrar el matrimonio, y que dichos hechos se prueben por 
escrito procedente de la parte que empleó el fraude, las 
maquinaciones o los artificios. 

De �stos impedimentos sólo son dispensables la falta 
de edad y el parentesco de consanguinidad en la línea cola· 
teral desigual. 

Art. lSc:>-Solamente pueden contraer matrimonio el 
hombre que ha cumplido 16 años y la mujer�quetha cum· 

\,, . !

,. 
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 P:E:RSONAS 389 

plido 14. El Gobernador del Distrito Federal o de un Territo
rio puede conceder dispensa de edad en casos excepcionales 
y por causas graves y justificadas, siempre que el hombre 
tenga docé afios cumplidos. 

Art.199--Los hijos de ambos sexos que no hayan cum
plido 21 afios, no pueden contraer matrimonio sin consen
timiento del padre y de la madrE:), si vivieren ambos, o del 
que de ellos sobreviviere, aup. cuando, en caso de que sólo 
-exista la madre, ésta haya pasado a segundas nupcias. 

A falta de padres se necesita el consentimiento de los 
abuelos paternos si vivieren ambos, o del que de ellos so
breviviere; a-falta de abuelos paternos, se requiere el con
sentimiento de los abuelos maternos, si los dos existieren, o 
del que de ellos sobreviviere, a menos que el último de los 
ascendientes que en cada grado ejerza la patria potestad, 
al morir haya nombrad9 tutor para sus hijos. 

Art. 20.-Faltando padres y abuelos, se necesita el con
sentimiento de los tutores; y faltando éstos, el Juez de Pri
mera Instancia del lugar de la residencia del menor supli
rá el consentimiento. 

' 

Art. 219-El ascendiente o tutor que ha prestado su 
consentimiento, firmando la solicitud y ratificando ésta an
te el Juez del Estado Civil, no puede revocarlo después, a 
menos que haya justa cau<,a para ello. 

Si el ascendiente o tutor que firmó y ratificó la solici
tud de matrimonio, falleciere antes de que éste se celebra
re, su consentimiento no podrá ser revocado por la persona 
que, en su defecto, tendría el aerecho de otorgarlo, siem
pre que el matrimonio se verifique dentro del término fija-
.do por la ley. •

Art. 22º--El Juez que hubiere autorizado a un menor 
para contraer matrimonio, no podrá revocar el consenti
miento una vez que lo haya otorgado. 

· ' 

' 
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390 DERECHO CIVIL MEXICANO 

Art. 239 -Cuando los ascendientes, tutores o ,Jueces 
niegueh su consentimiento o lo revoquen después de otor
gado y su disenso no parezca racional, podrá recurrir el 
interesado al Gobernador del Distrito Federal o del Terri
torio que corresponda, quien después de levantar informa-· 
ción sobre el particular, suplirá dicho consentimiento, se
gún lo e.stime conveni':lnte a los intereses del menor; pero 
sin esta habilitación el matrimonio no podrá celebrarse. 

Art. 249 - El tutor no puede contraer matrimonio con 
la persona que ha estado o está bajo su guarda, a no ser 
que obtenga dispensa, la que no se concederá por el Gober
nador del Distrito Federal o Territorio que corresponda. 
sino cuando hayan sido aprobadas las cuentas de la tutela. 

Esta prohibición comprende también al curador y a 
los des�endientes de éste y del tutor. 

Art. 259--Si el matrimonio se celebrare en contraven
ción a lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez nombra
rá inmediatamente un tutor interino, que reciba los bienes 
y los administre mientras se obtiene la dispensa. 

Art. 269-El matrimonio celebrado entre extranjeros, 
fuera del territorio nacional, y que sea válido con arreglo 
a las leyes del país en que se celebró, surtirá todos los efec
tos civiles en el Distrito Federal y Territorios de la Fede
ración. 

Art. 279-El matrimonio celebrado en el extranjero 
-entre mexicanos, o entre mexicano y extranjera, o entre
extranjero y mexicana, también proct ucirá efectos civiles
en el territorio nacional si se hace constar que se celebró
con las formas y r_equisitos que en el lugar de su celebra
ción establezcan las leyes, �' que el mexicano no ha contra
venido a las disposiciones de esta ley, relativas a impedi
mentos, aptitud para contraer matrimonio y consentimiento
tle los ascendientes.

•. 

~ :,. . ; 
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Art, 289--Eri caso de urgencia que no permita recurrir 
a las autoridades de la República, suplirán el consentimien• 
to de los ascendientes y dispensarán los impedimentos que 
sean susceptibles de dispensa, el Ministro o Cónsul residen
te en el lugar donde haya de celebrarse el matrimonio, o el 
más inmediato si no lo hubiere en dicho lugar; prefiriendo 
en todo caso el Ministro al Cónsul. 

Art. 29..--En caso de peligro de muerte próxima, y no 
habiendo en el lugar Ministro ni Cónsul, el matrimonio será 
válido siempre que se justifique con prueba plena que con• 
currieron esas dos circunstancias, y además, que el impe
dimento era susceptible de dispensa y que se dió a conocer 
al funcionario que autorizó el contrato. 

Art. 309-Si el caso previsto en el artículo anterior ocu
rriere en el mar, _a bordo de un buque nacional, regirá lo 
dispuesto en él, autorizando el acto el capitán o patrón del 
buque. 

Art, 31 º--Dentro de tres meses después de haber re� 
gresado a la República el que haya contraído en el extran• 
jero un matrimonio, con las circunstancias que especifican 
los artíc1dos anteriores, se trasladará el acta de la celebra" 
ción al Registro Civil del domicilio del consorte mexicano, 

La falta de esta transcripción no invalida el matrimo� 
nio, pero mientras no se haga, el contrato no producirá 
efectos civiles. 

Varias reformas hace la ley nueva al Código Civil en el 
. capítulo cuyas disposiciones hemos transcrito. Vamos a es
tudiarlas por separado. 

,,·, .. . •. ¡ 
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I 

DISOLUBILIDAD DEL VINCULO MATRIMONIAL 

El vínculo matrimonial, que según�elCódigo civil es in
disoluble, conforme a la nueva Ley puede disolverse por 
virtud del divorcio. Nada tenemos que decir en elogio de 
esta reforma después de lo que expusimos en los números 
448 y 449 de este tomo.· Tenemos, sin embargo, el escrúpulo 
de dudar de si la nueva concepción del matrimonio produci
rá en nuestro medio los benéficos resultados que de ella se 
esperan, o si, por el contrario, será un elemento más de co· 
rrupción de nuestra sociedad. 

II 

PROMESAS DE MARIMONIO 

Las promesas de matrimonio, que en el Código civil no 
producen ningún efecto, en la nueva Ley dan lugar a una 
acción de daños y perjuicios en contra del que hubiere fal
tado a la fe jurada. 

Esta reforma es censurable por tres razones capitales: 
primera, porque consagrando el legislador el principio de 

-que las promesas de matrimonio son nulas, les hace produ·
cir efectos civiles, lo que es antijurídico, pues lo nulo no pue
de producir ningún efecto; segunda, porque el matrimonio
debe ser un acto absolutamente espontáneo, e implica cier.
ta coacción .e� quien lo celebra estando obligado por una
promesa de matrimonio, el temor de verse envuelto en una
acción por daños y perjuicios; y tercera, porque es contra-

.... 

• i.':( , , 
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río a la esencia de la unión conyugal todo aquello que pueda 
traducirse en lucro. 

Sentado esto, veamos las dificultades a que puede dar 
· lugar la reforma de que se trata.

Dice así el articulo 14 que la establece: La promesa de 

matrimonio no obliga a celebrar el contrato¡ pero si fzzere 

hecha por escrito, obligará al qzze la hace responder a la

otra parte de los daños y perjzzicios que le ocasionare por 

la falta de cumplimiento de dicha promesa. 

La primera duda que esta disposición hace nacer en el 
espíritu es la siguiente: lla promesa unilateral de matrimo
nio, no ac�ptada en manera alguna por la otra parte, es bas
tante para dar lugar a la acción de daños y perjurcios que el 

· artículo 14 establece? Del texto de este precepto parece re·
sultar que sí; no creemos, sin embargo, que esta sea la inter
pretación que deb_a dársele, y para ello nos fundamos en que
en el antiguo derecho, los esponsales o promesas de matri
monio eran contratos bilaterales, en virtud de los cuales, los
futuros contrayentes se obligaban a celebrar entre sí el ma
trimonio; de aquí que se considerara que si el compromiso
no era recíproco, no producía efectos de ninguna clase (1);
ahora bien, es indudable que el legislador mexícano, al ha
ber reconocido cierta validez a las promesas de matrimonio,
quiso h�cer revivir la institución que en el derecho antiguo
llevaba ese nombre; por lo tanto, los caracteres que en ese
derecho tenían esas promesas, deben entenderse revividos
con la institución misma. 

"ll 
.

lEn qué forma debe hacerse la aceptación? lUna sim
ple aceptación tácita es bastante para darle valor a la pro-

(1) Ley 1�,,tit. I, Part. lV y Ley 18, tít. !l. lib. X dela Novísima
Recopilación; «Febrero Novísimo> por Tapia; Pothier •Tratado del 
contrato de matrimonio> núms. 30 y siguientes. 

. / 

.,,-.· . 
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394 DERECHO CIVIL MEXICANO 

mesa en lo que atañe a las consecuencias que de ella resul-· 
tan? En nuestro concepto, la aceptación debe ser otorgada 
por escrito, pues si la ley estableció esta formalidad para la 
promesa, debe suponerse que haya querido que igual forma· 
lidad revista la aceptación, que perfetciona el compromiso 
,contraído. 

La falta de cumplimiento a la promesa de matrimonio 
se· traduce, conforme al artículo 14, en la obligación de pa· 
gar daños y perjuicios lQué deben éomprend.er éstos? En 
cuanto a los daños no hay gran dificultad en la cuestión: poi
daño. se entiende la pérdida o menoscabo que el contratante. 
hubiere sufrido en su patrimonio por la falta de cumplimien
to a lo convenido; es, .pues, evidente que por aquel concep· 

. ' � 

to deberán pagarse los gastes hechos en los esponsales, los 
verificados para la celebración del matrimonio etc. etc. 

La dificultad surge tratándose de los perjuicios, pues 
consistiendo éstos en la privación de cualquier ganancia lí• 
cita que se hubiera obtenido por la celebración del contra• 

' to, cabe preguntar si por concepto de ellos se puede recla
mar el importe de las ventajas que uno de los pretendientes 
al matrimonio esperaba alcanzar de la unión proyectada. 

El Señor Licenciado Pallares, que condena, como noso
tros, en términos generales, la reforma hecha al Código 
civil por el artículo 14, opina que este precepto autoriza pa· 
rir hacer aquella reclamación (1), No somos de la misma 
opinión: si el matrimonio tuviera por objeto la realización . 
de ganancias pecuniarias, eyidentemente que una de las par
tes tendría el derecho de exigir a la otra el importe del lu· 
ero que esperaba obtener de su unión, y del que, por el 
hecho de su ce-contratante, quedaba privada; pero el ma
trimonio, por su esencia, aun en el concepto del nuevo le-

(l} Pallares, ob. cit. 

' 

i_{~t_·_~.,:)~_·: _____ _, ________________ ,_· _____________________ ,._· _____ "'."". ___ ~ 
¡ ·. 
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gislador, es extraño a toda idea de lucro: su objeto es la 
perpetuidad de la especie y la ayuda mutua, cosas ambas 
ajenas en lo absoluto a aquella idea; los esposos no se ca• 
san (al menes así debe jurídicamente considerarse) para 
obtener ganancias, sino para realizar los fines de la institu· 
ci6n _matrimonial, fines que el legislador determina y que no 
es dado a las partes contratantes modificar; en consecuen· 
cia, todo lo que es contrario a estos fines es radicalmente 
nulo; no puede tomarse en consideraci6n; la acción, pues, 
que en el sentido indicado ejerciera uno de los pretendien
tes al matrimonio, carecería en lo absoluto de causa; sería 
radicalmente improcedente. 

Por otra parte, la ley define el perjuicio como la priva
ción de una ganancia lícita. lPuede considerarse lícito

aquello que es contrario a la naturaleza y fines de la unión 
conyugal? les lícito que un individuo concierte un matri
monio para alcanzar ventajas pecuniarias o de cualquiera. 
otra especie, que no sean las morales. que se buscan en la 
convivencia que _produce el matrimonio? Seguramente que 
no; pues bien, si no es lícito casarse para obtener un lucro, 

. np lo puede ser. tampoco el reclamar el importe de ese
lucro. Así pues, por cµalquier lado que se exa1nine la cuestión 
propuesta, se llega a la convicción de que los perjuicios re
clamables en virtud del artículo 14 no pueden consistir en 
las ventajas que se esperaban obtener del matrimonio. 

Esto no quiere decir que el derecho para reclamar per
juicios que establece aquel artículo sea ilusorio; puede haber 
otros·, independientemente de los que en nuestro concepto 
están excluídos de toda reclamaci6n, que sí puedan ser re
clamables; así, si la persona a favor de la cual existe la pro
mesa de matrimonio emplea su capital en los preparativos 
de éste, en vez de dedicarlo a un negocio lucrativo, y prue
ba que con este motivo, dejó de obtener- tal o cual ganan. 

•

·:,··· 
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da, nada impedirá que pueda exigir el importe de ella. En 
este sentido creemQs que debe entenderse el artículo men. 
cionado. 

¿El menor d� edad que se obligó por una promesa de 
matrimonio está obligado a la acción de daños y perjuicios 
que establece el artículo 14? Para responder a esta pregun
ta, hay que distinguir el caso en que el menor obró sin el 

· consentimiento de la persona que ejerce sobre él la patria
o potestad o de su tutor, de aquel en que hizo la promesa
contando con tal consentimiento. En el primer caso, su obli
gación es radicalmente nula, pues los menores son incapac�s
de contratar; en el segundo caso, creemos que no hay incon

veniente en .que quede obligado a la acción de daños y per-,
juicios, pues consíderándosele apto para hacer la promesa
debe cons'iderarse que lo es para reportar las consecuencias
que de ella derivan.

¿La promesa de matrimonio obliga de un modo absolu
to? en otros términos, ¿el obligado no puede invocar algún 
hecho que lo exima del pago de los daños y perjuicios para 
el caso de que se niegue a cumplir su compromiso? Eviden· 
temente que sí, pues los convenios obligan en tanto que no 
exista una justa causa para dejar de cumplirlos; es este un 
principio general que rige en toda clase de obligaciones; la 
dificultad está en saber cuándo la causa que se invoca para 
considerarse desligado de la promesa de matrimonio es 
justa. Cuestión es esta que debe quedar al prudente arbitrio 
judicial; en el antiguo derecho se admitía que el obligado 
por la promesa quedaba desligado en los siguientes casos: 
1 o, cuando su co-o bligado faltaba a la fidelidad prometida, 

· sosteniendo, por ejemplo, relaciones carnales con un tercero,
contrayendo otro matrimonio, o celebrando otros esponsales
2°, cuando le hubiere sobrevenido a la otra parte algún ac
cidente que, de haberse podido prever, habría impedido la

• 

/ 
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DÉ LAS PERSONAS 397 

celebración de los esponsales, como, por ejemplo, que se 
hubiera puesto paralítica, leprosa o epiléptica, o que hubiere 
sido condenada a una pena infamante, o bien, que hubiese su
frido, después de contraída la promesa, algún golpe de for· 
tuna que la hubiera puesto en la 'imposibilidad de aportar 
los bienes necesarios para el sostenimiento de las cargas 
del matrimonio, o en fin, cuando hubiere sido víctima de un 
rapto, aunque no hubiese consentido en él; 39 cuando los 
accidentes mencionados le hubieren sobrevenido a la perso
na que se negaba a cumplir el compromiso; 49, cuando la 
parte que trataba de eximirse de la promesa descubría en su. 
co·obligada alguna cosa que existía al tiempo ¡_:le haberse he
cho el compromiso, pero de la que no tenía noticias, y que a 
haberlas tenido; la hubieran rétraído de obligarse, como, 
por ejemplo, si hu.bies.e sabido que la persona con respecto 
a la cual se ligó había sido perseguida por la justicia o ha
bía tenido relaciones carnales con alguno (1)., 

Creemos que los casos que hemos citado podrán servir 
de norma a los jueces para fijar su criterio respecto de lo 
que debe entenderse por justa causa para eximir a uno de 
los obligados por la promesa de matrimonio del deber de 
pagarlos daños y perjuicios correspondientes. 

' 

El pago de estos daños y perjuicios es consecuencia de 
la falta de cumplimiento a la promesa de matrimonio; lcuán· 
do puecle decirse que se haya faltado a esta promesa?? El 
caso 110 presenta dificultades cuando en el pacto concertado 
se ha señalado un plazo determinado para la celebración 
del matrimonio, así como cuando una--de las partes ha con· 
traído una nueva unión menospreciando aquel pacto, o cuan
do se ha producido una ruptura definitiva en las relaciones 

(1) Pothier, «Tratado del Contrato de Matrimonio,» núms. 59 y

siguientes. 

.. 
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de los obligados; pero lqué decidir cuando no exista ningu
na de las circunstancias mencionadas? lla persona a cuyo 
favor existe la promesa deberá esperar ingefinídaniente su 
cumplimiento, s.in poder nunca reclamar los daños y perjui
cios a que se considere con Jerecho? Admitir esto sería ha
cer ilusorio el derecho creado por el artículo 14, ló que no 
puede ser; es preciso, pues, que en algún tiempo se pueda 
-ejercitar ese derecho; lcuál deberá ser ese tiempo? La ley
no lo determina, y a falta de texto legal sobre la materia,
creemos que el juez, tomando en consideración el tiempo
transcurrido desde la fecha del compromiso de matrimonio,
las dificultades que pueda haber para la celebración de éste;
la posición de los esposos, y las demás circunstancias que
en cada caso concurran, será quien tendrá que decidir sí ha
llegado el momento de considerar que se ha faltado a la pro·
mesa de matrimonio, y si, por lo mismo, el que ha faltado a
ella, está en la obligación de pagar los daños y perjuicios con
cSíguíentes. Verdad es que esta solución lleva a la aceptación
del arbitrio judicial que, si grave es en toda clase de mate
rias, con mayor razón lo es tratándose del matrimonio; pero
-en:vísta de la laguna que existe en la ley, creemos que no
pueda resolverse de otro modo el problema presentado.

III 

OTROS IMPEDIMENTOS PARA EL MATRIMONIO 

A las causas de impedimento pa,ra el matrimoni� que 
-determina el Código civil, la nueva ley agrega otras que la
fracción VIII del artículo 17 establece, diciendo que lo son:
<la en1briaguez habitual, la impotencia por causa física para
-entrar en el estado matrimonial, siempre que sea incurable;
la sífilis, la locura y cualquiera otra enfermedad crónica e in
.curable, que sea, además, contagiosa o hereditaria.>

•
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Vamos a examinar por separado, en el orden expuesto, 
,estas diversas causas: 

Núm. 1. Embriaguez habitual 

Muy aceptable nos parece que la embriaguez habitual se 
-considere como impedimento pará el matrimonio; el hombre
alcohólico no puede procrear más que hijos degenerados, y

la sociedad está interesada grandemente en que todo sér
· que venga al mundo no adolezca de vicios de generación .
. Sin embargo, no definiendo la ley lo que debe entenderse
por el hábito de la embriaguez, creemos que la aplicación
de la disposición méncionada, en lo que concierne al punto
que estudiamos, habrá de ser en la práctica motivo de mu

.ches abusos, toda vez que sólo el supremo arbitrio de los
jueces será el que tendrá que determinar aquel concepto.

Núm. 2. Impotencia 

El Código civil hace de la impotencia incurable para la 
:cópula, que sea anterior a la celebración del matrimonio, 
una causa de nulidad de éste, sin precisar si la impotencia 

. debe _consistir en la falta de órgano� generadores o confor
mació_n defectuosa de los mismos que imposibilite para la có
pula, o bien, en una debilidad del organismo. En la nueva 

:ley, se precisa este punto, estableciéndose que la impotencia 
. debe ser por causa física, con lo que parece darse a en ten
. der:que sólo la que consista en la falta de órganos genera
. dores o conformación defectuosa de ellos, es· motivo parc1. 
impedir el matrimonio. 

Con respecto a este impedimento tenemos tambien que 
· hacer observar que en el Código eivil la impotencia es tan só·
� lo un motivo de nulidad del matrimonio, en tanto_ que en la

•
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400 DERECHO CIVIL MEXICANO' 

ley que estudiamos, es impedimento a la vez que causa de nu
lidad .. 

No nos pacece aceptable que la impotencia constituya 
un impedimento para el matrimonio, pues la procreaci6n de 
hijos no es el único fin de éste, y por lo tanto, la ley no 

. debe estorbar la uni6n de '4f)ersonas que, aunque inhábiles 
para aquel fin,':' quieran juntar sus destinos para ayudarse a 
soportar el peso de la vida, objeto también muy principal 
de la uni6n matrimonial. 

Núm. 3. Sífilis 

El interés que tiene la sociedad en que no se procreen 
hijos afectos de enfermedades congénitas justifica suficien
te.mente la disposici6n legal que considera a la sífilis como 
causa de impedimento para el matrimonio. 

Núm. 4. Looora 

Según el C6digo civil, la locura es impedimento para el 
matrimonio cuando es constante e incurable, de donde re
sulta que una locura que goza de intervalos lucidos y que es

susceptible qe curación, no puede impedir el matrimonio del 
· que la padece, por más que en el momento de la celebración
no esté en el pleno uso de sus facultades mentales, y por lo
tanto, su consentimiento esté viciado. La ley que estudia·
mos evita este inconveniente de tan trascendental gravedad,
pues el único requisito que exige para que la locura impida
el matrimonio es que sea incurable.

También es consecuencia de la nueva ley que el loco,
aun cuando esté en un intervalo lucido, no puede contraer
matrimonio, lo qne es muy aceptable, pues la locura no sólo
debe impedir el matrimonio por razón de la falta de capa-

, 

. . ·-

,· 
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cidad del demente para consentir, sino también por el interés 
-1ue tiene la sociedad en que no se procreen hijos que ven· 
gan al mundo con gérmenes morbosos. 

Núm. 5. Enfermedades crónicas e incurables, 
contagiosas o hereditarias 

Después de establecer la fracción VIII del artículo 17 
que son impedimentos para· el matrimonio la embriaguez 
habitual, la impotencia, la, sífilis y la locura, prescribe, en
términos generales, que también es impedimento <cualquiera 
otra enfermedad crónica e incurable, que sea, además, con
tagiosa o hereditaria.>

Dada la enorme trascendencia que tiene el matrimonio, 
no aprobamos los términos tan geri:erales de que se sirve el 
legislador en'la fracción mencionada, pues dentro de la am• 
plitud de esos términos se pueden hacer compre_nder, aun 
enfermedades que por su poca importancia, no hagan daño, 
digno de tomarse en consideración, ni a los esposos ni a los 
hijos que se procreen. El ideal que se persigue en materia 
de matrimonio es no dejar nada al arbitrio judicial, y la cau
sa de impedimentlb de que se trata ofrece un ancho campo 
para dicho arbitrio, lo que habrá de ser en la práctica el ori
gen de innumerables abusos._

IV 

IMPEDIMENTO POR FRAUDE 

La fracción X del artículo 17 establece que son impedi· 
mentos al matrimonio «el fraude, las maquínaciones o ar-· 
tificios para inducir en error a algunó de /,¡Js contrayentes 
siempre que versen sobre hechos sudstanciales, que si hu-

Derecho Civil-29 
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402 DERECHO. CIVIL MEXICANO 

ltieran sido conocidos de Za otra párte, no habría ésta con

$entido en celebrar el matrimonio, y que dichos hechos sé 

prueben por escrito proceden de la parte que empleó el 
fraude, las maquinaciones o los artificios.»· 

Ni en el C6digo civil, ni en general, en ninguna legisla
ci6n moderna, se hace del dolo una causa de impedimento 
para el matrimonio, y la raz6n es que se considera que no 
podría h�ber estabilidad en la uní6n conyugal si se admi
tiera dicho motivo de nulidad, pues difícilmente se encon
. traría un matrimonio, en que uno de los esposos, cuando 
menos, no alegara qu.e su conso·rte había puesto en juego 
maquinaciones o artificios más o menos importantes para 
engañarlo. 

Tan convincente raz6n no fué tomada, sin embargo, en 
consideración por el novísimo legislador mexicano que, de-

, 
satendiéndose de las doctrinas enseñadas por todos los au-
tores de derecho y sancionadas por- todos los legisladores, 
admitió el dolo como causa de nulidad de la unión conyugal,. 
aunque sujetándolo a _las condiciones de que el error que 
�ga·nacer verse sobre hechos sulistanciales y se pruebe 
ror escrito procedente de la parte que lo empleó. 

Sentado esto, veamos qué debe entenderse. por hecha 
substancial en los términos de la disposici6n que estudia
mos. En materia de contratos, la substancia la constituye la 
cualidad en vista de la cual se contrata; de donde resulta 
ctue la substancialidad depende de la voluntad de las partes 
contratantes. lE_s aplicable e�te criterio al matrimonio? Sin 
vacilar respondemos que no, pues en el matrimonio es la 
l,ey, y no la voluntad de los esposos, la que determina lo que 
es substancial;_ el matrimonio está muy por encima de la
voluntad de los particulares; inter!!sada la sociedad en su 
eelebra.ci6n, todo lo que a él concierne es materia que s6lo 
el legjslador, como 6rgano de los intereses sociales, puede 

' 

·'' 

/ 
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reglamentar; sería, pues, desconocer la naturaleza de !a 
unión conyugal admitir que los esposos tuvieran la libertad, 
como pasa en los contratos, de determinar la substancialidad 
del acto. Pero entonces, ¿qué criterio habrá que seguir para 
saber lo que es substancial en el matrimonio? Confesamos 
que el punto es muy escabroso y difícil; trataremos, sin em
bargo, de responder a la pregunta formulada. El matrimonio 
tiene por objeto la perpetuación de la esp�cie y la ayuda 
mutua de los esposos: perpetuación de la especie y ayuda 
mutua: ihé aquí la substancia del matrimonio! Todo hecho, 
pues, que constituya en el individuo una cualidad que lo 
haga hábil para llenar aquellos fines, será un hecho substan
cial, y en consecuencia, el error recaído sobre un hecho de 
tal naturaleza, que haya sido ocasionado dolosamente y que 
llene las demás condiciones exigidas por la ley será, según 
,el anterior criterio, un impedimento para' el matrimonio. 

La ley quiere que lo's hechos sobre que verse el error 
estén probados por escrito -procedente de la parte que em
pleó el fraude, las maquinaciones o artificios, con lo que se _ 
da a \ntender que aquellas maniobras, para constituir una 
causa de nulidad del matrimonio, deben haber sido puestas 

. . 
m

,en juego por e! mismo esposo que engañó a su consorte. 
Esta solución está, además, de acuerdo con el principio ge
neral que rige en toda clase de contratos, según el cual, el 
9010 es solamente causa de nulidad cuando procede de la 
parte interesada. 

V 
• 

EDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO 

El artículo 160 del Código civil díspo.ae que el hombre 
no puede contraer matrimonio antes de los catorce años y 

. ' 

la mujer antes de los doce,y que la autoridad política puede 
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404 DERECHO CIVIL MEXICANO 

conceder dispensas de edad en casos excepcionales y por 
causas graves y justificadas. La nueva ley fija como_ edad 
mínima para contraer matrimonio la de diez y seis aí;íos e.n 
el hombre y catorce en la mujer, establec'iendo que la dis
pensa que se conceda de esas edades no puede tener lugar 
sino en las condiciones antes mencionadas y siempre que 
el hombre tenga doce años cumplidos. 

Atento lo que expusimos en los números 256 y siguien
tes de este tomo, no podemos menos de elogiar la reforma 
hecha por la ley que comentamos al artículo 190 del Código 
civil, por más que dicha reforma no destruya la inconsecuen
cia de que tachamos al legislador, en los número,,s :rµencio� 
nados, respecto a que reputa al nienor de 'veintiún años in
capaz para celebrar toda clase de contratos pecuniario!>, 'y 
no obstante esto, lo considera suficientemente apto, antes 
d,e dicha edad, para llenar las difíciles obligaciones dd ma.
trimonio. Menos malo es, sin embargo, que se haya ampli1a.
do en dos años.-_ el límite de la edad en que el hombre y la 
mujer pueden casarse. 

La ley sujeta la dispensa de edad, en los casos exct'pcio
nales en que pueda proceder, a las condiciones de que me-
-� 

dien causas graves y justificadas y de que el hombre tenga 
doce años cumplidos. De aquí resulta que si el h0mbre no 
ha cumplido esa edad, no podrá concederse la dispensa por 
más que la mujer esté encinta y esto haga presumir que aquel. 
es púbero, 

VI 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES, ASCENDIENTBS O TUTORES

En la anterior legislación, el consentimiento que se re
quiere para que un menor de e dad pueda contraer matrimo-

�ío debe ser otor¡!ado por el padre; en su defecto, por Ju,-, 
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madre; faltando padre y madre, por el abuelo paterno; en su 
defecto, por el materno; a falta de.ambos, por la abuela pa
terna; y a falta de ésta, por la materna. En virtud de la igual· 
dad de derechos que entre los consortes establece la nueva 
ley, fué modificado el Código civil en el sentido de que el 
consentimiento de que se trata debe ser otorgado por ambos 
padres, si viven, o por el que sobreviva de ellos; que faltan
do los padres, el consentimiento será dado por los dos abue
los paternos o por el que viva de ellos, y a falta de éstos, 
por los abuelos maternos, o por el que sobreviva. 

En su oportu:iiidad, nos ocuparemos del nuevo sistema 
sancionado por el legislador en lo que concierne a la igual
dad de los consortes en·el matrim9nio. 

VII 

IRRE"yOCABILlDAD DEL CONSENTIMIENTO 

En el Código civil, el consentimiento dado por los pa-
dres o abuelos para la celebración del matrimonio de sus 
hijos o nietos puede revocarse en cualquier tiempo por e ellos 
mismos o por las personas que los substituyan en el ejerci
cio de .,sus derechos. La nueva ley sanciona el principio de 
la irrevocabilidad del consentimiento otorgado, aun para el 
caso de que muera el que lo dió, siempre que el matrimonio 

• 

se contraiga dentro del plazo legal. 
De acueTdo éon esta reforma, ninguna circunstancia que 

sobrevenga posteriormente al otorgamiento del consenti
miento, que haga cámbiar de parecer al padre o ascendiente 
que lo dió, pc;,drá ser bastante para revocar el permiso con
cedido. Opinamos que esto es de un rigor excesivo, que, en 
muchos casos, habrá de redundar en perjuicio de los hijos, 

" 
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406 DERECHO CIVIL .MEXICANO 

CAPITULO TERCERO 

DEL PARENTESCO SUS LINEAS Y GRADOS 

Art. 329- La¡ ley no reconoce más parentescos que los. 
de consarigainidad y afinidad. 

Art. 339--Consanguinidad es el parentesco entre per
sonas que descienden -de una misma raíz o tronco. 

Art, 349--Afinidad es el parentesco que se contrae por
el matrimonio consumado o por cópula ilícita, entre el va
rón y los parientes de la mujer, y entre la mujer y los pa· 
rientes del varón. 

Art. 359-0ada generación forma un grado, y la serie 
de lo:. grados constituye lo que se llama línea de paren
tesco. 

Art. 369-La línea es recta o transversal: la recta se 
compone de la serie Je grados entre personas que descien
den unas de otras; la transversal se corr. pone de la -serie · 
de grados entre personas ::iue no descienden unas de otras,
bien que procedan de un progenitor o tronco común. 

Art. 379-La línea recta es descendente o ascendente; 
ascendente es la que liga a cualquiera a su progí¼_nitor o 
tronco de que procede; descendente es la que liga ·al pro· 
genitor a los que de él proceden

! 
La misma línea es, pues, 

ascendente o descendente, según el punto de partida y la. 
relación a que se atiende. 

Art. 38<i - En Ta línea recta los grados se cuentan por 
el número de generaciones, o por el de las personas, exclu
yendo al progenitor. 

Art. 399--En la línea transversal los grados se cuentan 
por el número de generaciones, subiendo por una de las lí· 

) 
,. 
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DE LAS PERSONAS 407 

neas y descendiendo por la otra, o por el número de personas 
que hay de uno a otro de los extre.mos que se consideran,
exceptuando la del progenitor o tronco común. 

, 

.Las disposiciones transcritas son iguales a sus correla
tivas del C6digo civil, que comentamos en los números del 
328 al 333 de este tomo. 

CAPITULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y O�LIGACIONES QUE NACEN 
, DEL MATRIMONIO 

Art. 409-Los cónyuges están obligados a guardarse 
fidelidad, a contribuir cada uno por su parte a los objetos 
del matrimonio y a socorrerse mutuamente. 

· Art. 419--La mujer debe vivir con su marido; pero no,
estará obligada a hacerlo cuando éste se ausentare de lá 
República, o Sé estableciere· en lugar insalubre, o en lugar 
no adecuado a la posición social de aquella. 

Art. 429--Él marido debe dar alimentos a la mujer'. y 
hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del 
hogar; pero si la mujer tuviere bienes propios, o desempe-
.. ' "' 

fiáre algún trabajo, o ejerciere alguna profesión, o tuviere 
algún comercio, deberá también contribuir para los gasto.i!I 
de la familia, siempre que la parte que le corresponda no 
exceda de la mitad de dichos gastos, a menos que el mari• 
do estuviere imposibilitado de trabajar y no tuviere bienes 
propios, pues entonces todos los gastos ser_án de cuenta 
de la mujer y se cubrirán con los bienes de ésta . 

', < 

/ 

• 
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408 DERECHO CIVIL l\iEXICANO_ 

Art. 439--El marido y la mujer tendrán en el hogar -
autoridad y consideraciones iguales; por lo mismo, de co
'mún acuerdo arreglarán todo lo relativo a la educa.cióµ y 
establecimiento de los hijos, y a la ai;lministrac:ión de los 
bienes l'}Ue a éstos pertenezcan. 

En caso de que el marido y la mujer no estuvieren de 
q,cuerdo sobre alguno de los puntos indicados, el Juez de 
;I?rimera Instancia del lugar, sin forma ni sole�nidad algu

- na, J?rocurará ponerlos de acuerdo, y En- caso de que no lo 
lograre, resolverá lo que fuere más conveniente al interés 
de los_ hijos. 

Art. 449--La mujer tiene la obligación de atender a to
dos los asuntos domésticos; por lo que ella será la especial: 
mente encargada de la dirección y cuidado de los hijos y 
del gobierno y direcci_ón del servicio del hdgar. .1

En consecuencia, la mujer sólo podrá, con licencia del 
. 

, 

marido, obligarse a prestar servicios personales, a favor 
dé persona extraña, o a servir un empleo, o ejercer una pro
fesión, o a establecer un comercio. El marido al otorgar la 
licencia, deberá fijar el tiempo preciso de ella; p

0

ues de lo
contrario se entenderá concedida por tiempo indefinido, y 
el marido, para terminarla, deberá hacerlo saber por escri• 
to a la mujer con dos meses de anticipación. 

· La mujer no necesitará de la autorización del marido
para prestar servicios personales a favor,de persona extra
fia para servir un empleo o atf>nder un cornerci0 o ejercer 
una profesión cuando el marido hubiere abandonado el ho· 
gar, o cuando, sin haberlo abandonado, no tuviera bienes 
propios y estuviere imp-osibilitado de trabajar. 

Cuando el marido autorice a la mujer para comprome
terse- a prestar un servicio deterrn inado, la licencia se en
tendrá concedida por todo el tiempo que deba prestarse 
dicho servicio. 

-

•
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' 

Art. 45<?--El marido y la mujer tendrán plena capaci-
dad, siendo mayores de edad, para administrar sus bienes 
propios, disponer ae ellos y ejercer toda clase de acciones 
que les competan, sin que al efecto neeesite el esposo del 
con.sentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización o li
cencia de aquel. 

Art. 46<?-La mujer, siendo mayor de eda:1, podrá, sin 
licencia del marido, comparecer en un juicio para ejercitar 
todas las acciones que le correspondan, o para defenderse 
de las que se intenten contra de ella. 

Art. 479--La mujer puede, igualmente, sin necesidad 
de la licencia marital, celebrar toda clase de. contratos con 
relación a sus bienes. 

Art. 489 - La mujer no podrá, en ningún caso, contra
tar con el marido para transmitirle o adquirir de él bienes 
raíces, derechos reales o de ciralq uiera otra clase. Tam po
.co podrá ser fiadora del marido ni obligarse solidariamente 
con él en.asuntos que a éste correspondan. 

Art. 49"-La mujer casada, mayor d€! edad, puede dar 
poder a su marido para administrarle los bienes que le 

·. ·1ertenezcan, o los bienes que poseyere en común; pero
'podrá revocar dicho poder cuando así le conviniere, 

En este caso, la müjer podrá exigir cuentas al marido 
. 

' . 

en cualquier tiempo, exactamente lo mismo que si se tra-
tase de un rnannatario extraflo. 

Art. 509-EI marido y la mujer, durante el tiempo del 
matrimonio, podrán ejercitar aq·uel contra ésta y ésta con
tra aquel todas las acciones que les oorrespondan eón an
terioridad al matrimonio o que adquieran durante éste á · 
título de herencia. No obstante esta disposición, la pres
cripción entre los consortes no correrá durante el tiempo 
del matrimonio. 
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410 DERECHO CIVIL MEXICANO 

�guiendo el sistema que hemos adoptado para comen
tar esta ley, examinaremos en párrafos sepirados cada una

de las reformas que hace al Código civil. 

I 

OBLIGACION DE LA MUJER DE SEGUIR A SU ESPOSO 

Según el Código civil, la mujer debe seguir a su marido 
a cualquier parte en donde establezca su residencia, no es
tando exenta de esta obligación más que en dos casos: cuan
do se hubiere pactado lo contrario en las capitulaciones ma, 
trimoniales, o cuando el marido trasladare su residencia a
país extranjero; en este último caso, es facultativo para el 
juez eximir a la mujer, con conocimiento de causa, del deber 
de seguir a su esposo. 

Según la nuevaJey, la mujer está exenta de dicha obli
gación cuando su esposo se ausentare de la República, y 
cuando se estableciere en lugar insalubre, o en lugar no ade
cuado a la posición social de aquella. 

En el número 354 de este tomo, hicimos la crítica de las 
excepciones que autoriza el Código de 84, a las obligaciones 
que tiene la esposa de vivir con su esposo. Tal crítica es 
aplicable, con mayoría de razón, a la nueva ley, que amplía 
dichas excepciones y que no tiene siquiera el lenitivo de 
conceder a los juece�la facultad de decidir si es convenien
te o no eximir a la mujer de aquel deber. 

Tres son los casos de excepción sancionados por la nue
va ley a la obligación de que se trata: auséncia fuera de la. 
República, establecimiento en lugar insaludre y estableci
miento en lugar no adecuado a la posición social de la es
posa. 

·, 
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Por lo que se refiere a la primera excepción, debemos 
decir que el· legislador no se refiere ala ausencia, dando a 
esta palabra su sentido rigurosamente técnico, sino a lo que 
propiamente se llama no-presencia, o sea, la separación de 
un individuo de determinatlo lugar, sin ir acompañada de 
la circunstancia de incertidumbre sobre su vida, que es lo 
que caracteriza la ausencia. 

Dados los términos de la ley, cualquiera ausencia fuera 
de la República, aun la temporal por uno, dos o tres meses, 
es bastante para que la mujer no esté obligada a vivir con 
su esposo; sin embargo, en atención a los antecedentes que 
sobre esta causa de excepción existen, ·no creemos que tal 
haya sido la intención del legislador; y por lo mismo, esti· 

_ mamos que no tendrá lugar más que- cuando el esposo esta
blezca su residencia en.el extranjero. 

El' segundo motivo que exime a la mujer del deber de 
hacer vida común con su esposo es el hecho de que éste se 
establezca en un lugar insalubre. Por más que la vida con
yugal_impcnga a los esposos el deber de compartir las pe
nas, tal de her no de be llegar hasta el sacrificio de la existen
cia, lo que sucedería si a la mujer se le obligara a seguir a 

. 

. 

su marido a lugares en donde peligre su salud. Por tal.ra-
zón, aplaudimos la reforma hecha por la nueva ley. 

La tercera excepción a la obligación de convivencia se 
verifica cuando el esposo se establece en un lugar no ade
cuado a la posición social de la mujer. Esta excepción, vis
ta desde un punto de vista r�cional, nos parece muy acep
table, porque la mujer tiene la obligación de vivir con su 
marido en tanto que éste tiene para con ella las considera
ciones que son propias de su sexo, de sus circunstancias 
personales, de su posición social, educación, etc, etc. Si fal
tando a tales consideraciones, - el marido pretende hacer vi
vir a la mujer en un lugar impropio, nada más natural que 

. 6 
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412 DERECHO CIVIL MEXICANO 

· se le exima de seguirlo. Esto no quiere decir, cc,mo lo afirma
el Señor Licenciado Pallares, que la ley autorice· las exigen
cias y caprichos de una mujer vanidosa que quiera vivir en

. -determinado lugar más aristocrático que otro (1); tal absurdo 
no nos parece que resulte del artículo 41; de él tan sólo se 
-deduce que el legislador qufore que el marido _tenga para
con su esposa las consideracíones que se merece, y no se 
afectarían en lo más mínimo tales consideraciones si aquel 
llevara a vivir a ésta en una calle más bien que en otra, por 
,el contrario, si faltaría el esposo a dichas consideraciones 
si siendo su mujer de una elevada posición social y dispo· 
niendo de bienes de fortuna, pretendiera llevarla a vivir en 
un cuarto de un patio de vecindad. 

Para terminar este. comentario, diremos que de los tér · 
minos del artículo 41 de la nueva ley no parece resultar que 
las excepciones que establece al deber de convivencía con· 
yugal sean restrictivas; por lo mismo, en cualquier caso se
mejante a los dé que trata dicha disposición, estará exenta 
Ja mujer de aquel deber. 

II 

ASTOS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL HOGAR 

En el Código civil, los gastos necesarios para el soste
nimiento del hogar son hechos por el marido, aun en el cas0

4e que la mujer tenga bienes propios, y sólo cuando aquel 
,está imposibilitado de trabajar y carece de capital, la mujer, 
sí, lo ·tiene, debe hacer dichos gastos, En la nueva ley, sí la 
-esposa tiene bienes propios, o desempeña algún trabajo, o 
.ejerce alguna profesión o tiene algún comercio, debe contri-

!1) Pallares, o b. cit.
,. 

---
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buir para el sostenimiento de la familia en una parte que ne: 
exceda de la mitad de los gastos, importando poco para el 
efecto que el esposo tenga bienes de fortuna y que esté o ne: 
impedido de trabajar; si estas circunstancias se verificaren, 
y la esposa estuviere en las co�diciones mencionadas, ella. 
exclusivamente cubrirá todos los gastos. 

La reforma mencionada nos parece muy aceptable, pues 
. nada más razonable que la mujer contribuya al sostenimien· 
to de la casa· comun 'en uní6n del marido, cuando esté en 
condiciones de hacerlo. 

III 

JEFATURA DE LA FAMILIA 

En el sistema adoptado por el Código divil sobre orga
nízací6n de la familia, el marido es el jefe de ésta, y como 
tal, es el que manda tanto en lo doméstico, como en la edu
caci6n de los hijos y en la admínístrací.6n de los bienes; 
su voluntad a estos respectos es soberana; la mujer tiene. 
siempre y en todo cáso el deber de obedecerle. La nueva 
ley II\Ódifica este sistema, colocando bajo un pie de igualdad 
absoluta a ambos esposos: el marido ya no es jefe de la fami· 
lía; la autoridad casi abs.oluta que le otorgaba, la legislací6n 
anterior ya no existe; ahora es la autoridad de los dos espo-. 
sos la que domina en el matrimonio; hombre' y mujer tienen 
en él consíaeraciones iguales; por lo mismo, todo debe arre
glarsf con l!l acuerdo áe ambos, y sí este acuerdo: no es po
sible, la autoridad judicial habrá de intervenir para decidir 
lo que mejor convenga. 

La reforma hecha por el novísimo legislador en este par
' &•ticular nos parece digna de todo elogio, pues si en el ma-. 
· trimonío, el hombre y la mujer son iguales,· sin que pueda.

hablarse de superioridad de un sexo sobre el otro, si la per-

• 

. , 

.. 
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414 DERECHO .CIVIL MEXICANO 

sonalidad de uno de los esposos viene a completar la del 
otro, formado de ambos un solo todo, no encontramos moti
vo para que el hombre goce de más derechos que la mujer, 
sino que por el contrarío, todo conduce a decidir que tanto 
uno como otro tengan iguales prerrogativas y atribuciones; 
la desigualdad no se compadece, en nuestro concepto, con la 
naturaleza y fines de la unión conyugal. 

Se objeta contra este. sistema qae toda sociedad, para 
que marche bien, necesita de una sola cabeza directora, que 
la bifurcación del mando produce graves inconveniente& y 
que el confiar a ambos esposos la educación y cuidado de los 
hijos, habtá de ser causa de coqstantés reyertas y dificulta
des entre aquellos. 

Estas objeciones no nos parecen fundadas; en primer 
lugar, no es cierto que la dirección de un sélo individuo sea 
la mejor: el gran empuje que en nuestros días han alcanzado 
las sociedades anónimas, cuya dirección está confiada a un 
-cuerpo compuesto de tres, cuatro o más miembros, demues-

. ' . 
�ra la falsedad del principio según el cual solamente la ad-
ministración unitaria es buena, y la consecuencia que. de él 
se hace derivar relativa a los inconvenientes que, se dice, 
tienen las direccíones múltiples; el mando de un solo indi
viduo puede ser bueno en casos especiales; no lo es en todos. 
En cuanto al otro argumento que se esgrime, consistente en 
afirmar que la el?comienda a ambos esposos de la educación 
y cuidado de los hijos, habrá de producir frecuentes reyertas 
en e(matrimonio, nos parece que es tan poco fundado _como 
el anterior, y más bierí, nos inclinamos a creer que es }a vo
luntad arbitraria de uno de \os esposos; imponiéndose auto
ritaria y despóticamente al otro, lo que engendra, en la ma
yor parte de los casos, desavenencias entre los consorte's. 

Por lo demás lqué es lo que sucede en la mayoría de los 
matrimonios? que a despec}:io de la ley, la mujer hace valer 

\ 
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sus derechos de madre y esposa, y las decisiones se toman 
por la deliberación mutua de ambos esposos, y no segá.n el 
capricho del marido. lNo demuestra esto que el sistema de· 
organización de la familia que hemos heredado del Derecho 
Romano, en lo que de él concier_ne a la autoridad absoluta 
.del esposo, no responde a las necesidades sociales moder,. 
nas? No hay mejor síntoma para parse cuenta de que una 
ley social es m�la:, que su frecuente falta de observancia por 
los particulares. Pues bien, si el sistema antiguo de organi
zación de la· familia, bueno para otros tiempos, en que se 
consideraba que la mujer era la esclava, por así decirlo, del 
hombre, ya no lo es en los tiempos actuales, en que la civiliza
ción ha colocado a aquella en el lugar que le corresponde en 
el matrimonio. lpor qué aferrarse en principios rancios tan 
sólo porque son los que siempre se nos han enseñado? No; 
de ningún modo, las leyes son el eco de las aspiraciones so
ciales, y si éstas se manifiestan, en los tiempos en que vivi• 
mos, en el sentido de que la mujer sea en el matri.monio la 
igual del hombre, aquellas deben modificarse en el mismo 
sentido, si no se quiere que permanezcan siendo letra muer
ta en los Códigos. Por todas estas consideraciones, aplaudí.; 
mas de todas.veras la reforma que hemos comentado. 

Previendo la ley la posibilidad de que no existan acuer
do entre los esposos respecto a la educación y cuidado de 
los hijos y a la administración 'qe los bienen que les perte
nezcan, hace intervenir-a la autoridad judicial para que re
_suelva lo conveniente. Se ha criticado la decisión del legis
lador, diciéndose que con ella convierte a los tribunales en " 
<oficinas de chismes y disputas> (1). Esta crítica nos parece 

_ exagerada; los tribunales están instituídos para dirimir to
das las contiendas que sur1an entre los particulares; si los 

(1) Pallarei;, ob. cit.
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416 DERECHO CIVIL MEXICANO 

esposos no se ponen de ·acuerJo en un punto lqué cosa más 
natural que la ley los mande a acudir a un juez? lno es esto 
lo que se hace a cada momento siempre que hay controver
sias entre los particulares? lno es esto lo que establece el 
Código civil en todos los casos en que hay desavenencias 
entre los esposos? Nosotros no vem•s qué inconveniente pue-
-da tener, en el punto de que se trata, la intervención judicial� 
ni mucho menos comprendemos por qué con tal intervención 
se ha de lastimar la dignidad de la mujer, poniéndola a un 
nivel despreciable, como se dice, ni por qué dicha interven
ción deja de dignificar a la Judicatura (1). Por lo demás, sen
tado el principio de que el hombre y la mujer tienen iguales 
derechos.en el matrimonio, no encontramos qué otro remedio 
pueda haber que el de acudir a un juez, cuando aquellos no 
se avengan sobre algo. 

Pero si la intervención judicial en el caso de que se tra
ta está plenamentejustificada, no opinamos que pueda de
cirse lo mismo respecto de la forma en que, según la nueva 
ley, ha de tener lugar, esto es, sin ir acompañada de forma
lidad alguna;· esto es sumamente inconveniente, pues las 
aecisiones judiciales qu� se pronuncien, sin las garantías: 
que debe tener todo juicio, tendrán que ser forzosamente 
arbitrarías e injustas ¿No habría sido mejor que se hubiera 
establecido un procedimiento su·marísimo, en el que se rin
dieran pruebas, se oyera a los ascendiente o a les más pr�
ximos parientes de los menores, y sobre todo, en el que se 
hiciera intervenir al Ministerio Público, como representante 
que es de la sociedad? Seguramente que sí; pero la ley no lo

· . ha hecho así, sine que olvidándose de los más elementales.
principios procesales, ha determinado que el juez, sin forma

ni solemnidad alguna, procurará avenir � los· consortes, y 

(1) Pallares, ob. cit.

•

., 

\.·· 
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si no lo consiguiere, resolverá lo que fuere más provechoso· 
a losintereses de los hijos. 

IV 

CAPACIDAD DE LA MUJER 

En la anterior legislación, la mujer casada es, en térmi
nos generales, incapaz de hacer nada sin el consentimiento 
de su esposo; según la nueva ley, tiene una capacidad plena 
para contratar, obligarse y comparecer en juicio. 

Para justificar esta reforma, permítasenos referirnos a. 
las palabras del jurisconsulto italiano D'Aguanrio, que trans
cribimos en el número 358 de este tomo, las que no repeti
mos aquí para no hacer más extenso este estudio, 

Llámanos la atención de la nueva ley que, reconocien• 
do en la mujer casada plena capacidad para contratar y obli• 
garse,· le prohiba hacerlo con el marido; en el Código civil 
existe esta misma prohibición, que se explica por el estado 
de subordinac.ión en .que está la esposa respecto del esposo

1
·

suba'rdinación que hace nacer temores de que éste abuse de 
_la influencia y autoridad que tiene sobre aquella para obli
garla a celebrar convenios contrarios a sus intereses; pero 
en la nueva ley, en que no existe tal subordinación, en que 
la mujer tiene en todo tiempo derecho de exigir cuentas a 
su marido como si se tratara de un· extraño, no se explica 
,en manera alguna aquella taxativa. Además, en el Código 
civil la prohibición de contratar entre el hombre y la mujer 
no es absoluta; los esposos pueden celebrar convenios con 
la autorización judicial! en cambio, en la nueva ley, dicha 
prohibición, dados los términos del artículo 48, es enteramen
te absoluta. 

· lCuáles son los límites de la· prohibición de que se tra·
Derecho Ci vil.-30 

•

• 
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ta? La mujer, dice el artícuo citado, no podrá., en ningún

caso, contratar con el niarido para trasmitirle o adquirir
de él bienes raíces, derechos reales o de cualquiera otra
! " 

• 

clase. Así pues, dicha prohibición afecta, en general, a toda
clase de derechos.

De aquí que no le será posible al esposo ni aun hacer, 
una donación de bienes a su mujer; no creemos que este sea 

. el espíritu de la ley; sin embargo, tal consecuencia resulta 
de la interpretación gramatical de su texto. 

CAPITULO QUINTO 

DE LOS ALIMENTOS 

Art.51'?-La obligación de dar alimentos es recíproca. 
El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos. 

Art. 52Q-Los cónyuges, además de la obligación ge
neral que impone el matrimonio, tienen la de darse alimen
tos en los casos de divorcio y otros que seí'íala la ley. 

Art 53!?-Los padres están obligados a dar alimentos 
a. sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la
obligación recae eo los demás ascendientes, por ambas lí
neas, que Pstuvieren más próximos en grado.

Art. 549-Los hijos están obligados a dar alimentos a 
sus padres. A falta, o por imposibilidad de los hijos, lo es
tán los descendientes más próxirnos en grado. 

Art. 55�-A falta, o por imposibiiidad de los ascendieb
. tes y descendientes, la obligación recae en los hermanos 

de padre y madre; en defectos de é,;tos, en los que fÚeren 
.,/ , ' 

de madre solamente, y en defecto de ellos, en los q ne lo fue-
Ji0D sólo de padre. 

' 

~. 

I 

' ... .. . _ .. i 
. • .:;f . 
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DE LAS PERSONAS 41.9 

Art. 569-Los hermanos só!o tienen obligación de dar 
alimentos a sus hermanos menores, mientras éstos llegan 
a la edad de diez y ocho años. 

Art. 579-Los alimentos comprenden la comida, el ves
tido, la habitación y 11 asis.tencia en caso de enfermedad. 

Art. 589-.. Respe9to de los menores, los alimentos com
prenden, además, los gastos necesarios para la educación 
p�imaria del alimentista, y para pro¡'lorcionarle algún oficio' 
arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circuns
tanc-ias personales. 

' 

Art. 599-El obligado a dar alimentos cumple la obli-
gación asignando una pensión competente al acreedor ali

. menta1·io,' o incorporándole a su familia, excepto en el caso 
de que se trate de un cónyuge divorciado que recibd. alí
mentos del otro. 

Art. 609-. Los alimentos han de ser proporcionados a. 
la posibilidad del que deba darlos y a la necesidad del que 

· deba recibirlos. • 
Art. 619-Si fueren varios los que deban dar los alimen-

tos, y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el Juez repar-
tirá el importe entre ellos, con proporción a sus haberes. 

Art. 629-Si sólo algunos tuvieren posibilidad, entr� 
ellos se repartirá el ir::np0rte de los alimentos; y si uno solo 
la tuviere, él únicamente cumplirá la obligación. 

Art. 639-La obligación de dar alimentos no compren
de la de dotar a los hijos, ni la de proveerlos de capital pa
. ra ejercer el oficio, arte o pro lesión a que- se hubieren de· 
dicado. 

Art. 649-Tienen acción para pedir la aseguración de 
los alimentos: 

J.-El acre(ldor alimentario; 
II.-El rtscendiente _que le tenga b�jo su patria potes ... 

t-ad; 

·, 
/ . 

.... ,, :-t·.,_ .-:-·-.. 
>! o'" . 
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420 DERECHO CIVIL MEXICANO 

III.-EI tutor; 
IV.-Los hermanos; 
V.-, El Ministerio Público. 
Art. 659-·· Si la; persona que a nombre del menor pide 

�a aseguración de alimentos, no puede 9 no q{licre repr� 
sentarle en juicio, se nombrará por el Juez un tutor in
terino. 

Art. 669-La áseg1;1.raci6n podrá consistir en hipoteca, 
fianza o depósito de cantidad bastante a cubrir los alimen
tos. 

Art. 679-.. El tutor interino dará garantía por el impor
te· anual de los alimentos. Si administrare algún fondo des
,tinado a ese objeto, por él dará la garantía legal. 

Art.689-En los casos en que los que ejercen la patria 
. potestad gocen de la mitad del usufructo de los bienes dE;)l 

hijo, el importe de los alimentos se deducirá de dicha mi-
tad, y si ésta no alcanza a cubrirlos, el exceso será de cuen· 
ta de los que ejerzan dicha patria potestad. 

Art. 699-. Si la necesidad del alimentista proviene de 
mala conducta, el Juez, con conocimiento de causa, puede 
disminuir la cantidad destinada a los alimentos, poniende> 
al culpable, en caso necesario, a disposición de la autoridad 
competente. 

Art. 709-Cesa la obligación de dar alimentos: 
!.-Cuando el que la tiene carece de medios de cum

plirla. 

II.-Cuando el alimentista deja de necesitar los alimen
tos. 

Art. 719-Elderechoderecibir alimentos no es renun
ciable ni puede ser objeto de transacción, 

Art. 729-'Ouando el marido no estuviere présente, o, 
estándolo, se rehusare a entregar a la mujer lo necesario 
paralosalimentos deella y de los hijos y para la educación 

-.,, 

1 i. · 

, 

( 

; 'l ;1 
{ . 
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de ésto's y las demás atenciones de la familia, ser.á respon
s:tble de los efectos y valores que la esposa obtuviere para 
di�hos objetos¡ pero solamente en la cuantía extrictamente 
riécesaria al efecto, y siempre que no se tratare de objetos 

· de lujo .
. · Art. 73<>-To-da esposa que,· sin culpa suya, se vea obli·

gada a vivir separada de su marido, podrá ocurrir al Juez
dé Primera Instancia del lugar de su residencia y pedir!�
que-obliguealesposoaque la mantenga durante la separa·
ción y le suministre todo lo que haya dejado de darle desde
que la abandonó; y el Juez, según las circunstancias del ca
so, fijará la suma que deba darle mensualmente, dictando las
medidas necesarias para que di<;;ha cantidad le sea debida
mente asegurada, así como también para que el marido par
gue los gastos que la mujer haya tenido que erogar con tal

- �otivo.
Art. 749..,..Todo esposo que abandone a su esposa y a

sus hijos sin motivo justificado, dejando a aquella o a éstos
,o a ambos en circunstancias aflictivas, cometerá un delito
que se castigará con pena que no bajará de dos meses ni
,excederá de dos afios de prisión; pero dicha pena no se ha
rá efectiva si el esposo paga todas las cantidades que dejó
de ministrar para la manutención de la esposa y de los hi
jos, y da fianza u otra caución de que en lo sucesivo pagará
las mensµalidades que correspondan, pues en estos casos
se suspenderá la ejecución de la pena, la que sólo se hará
efectiva en el caso .de que el esposo no cumpliere.

No encontramos en el capítulo anterior otra reforma 
digna de tomarse en consid�raci6n que la que consagra el 
artículo 74, al establecer �que el abandono del esposo, dejan-

•

.,· ·· .. ·1... ··.~ ': . . .. ';; ' : i·, . .. , '·: .. ' 

•.:,· 
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422 DERECHO· CIVIL MEXICANO 

do a la mujer, a los hijos o a ambos en situación aflictiva.;. 
c;;,nstitúye un delito, que se castiga con la pena de dos-me::.: 
ses a dos años de prisión, salvo que el esposo pague todas-. 
las .cantidades que dejó de ministrar para el sostenimiento
del hogar y que garantice los alimentos venideros. 

Del texto del expresado precepto se infiere que lo que 
la ley castiga no es precisamente el abandono de los hijos y 
de lá esposa, sino el hecho de dejar a la faJI1ilia sin lo nece• 
sario para que subsista; que así es, nos lo demuestra la cir
cunstancia de que el castigo deja de aplicarse tan pronto
como el marido cubre los alimentos que ha dejado de mi� 
nistrar y garantiza los futuros; ahora bien, constituyendo
los alimentos una deuda de carácter civil, es anticonstitucio
nal que su falta de pago motive la prisión del deudor (art,.

17 de la Constitución de 1917). 
lEl castigo a que se refiere la disposición de que se tra

ta tiene lugar éuando el esposo que abandona a su mujer y 
a sus hijos 1 está imposibilitado de pagar los alimentos? Se
guramente que no; p�es elesposo está en la obligací"ón de. 
sostener los gastos del hogar en .tanto que puede hacerlo; si 
está imposibilitado de trabajar y carece de bienés propios,.

no tiene esa obligación (art. 42), Ahora bien, fundándose el 
castigo ,a que se refiere el artículo 74, en la falta de cumplí�
miento del deber alimenticio, es evidente que no podrá apli�
carse cuando tal deber no exista legalmente. 

aQué sucederá cuando no habiendo híjos en el matrí-
monio, el esposo abandona a su mujer sin motivo justificado,..

dejándola en condiciones aflictivas? ¿recibirá aplicación en_ 
tal caso el artículo 74? Opinamos que no, pues este artículo, 
considera que el delito que establece existe cuando el es· 
poso abandona a su esposa y a sus hijos; ahora bien, cons-· 
tituyendo el expresado precepto una disposición de carácter
denal y siendo principio de interpretación en este género-

'º 

• 

) 

!., 
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DE LAS P�RSONAS 4Z3 

de djsposiciones, el que manda que se apliquen exactamen- .. 
te, es inconcuso que al no haber hijos, no podrá estarse en 
los términos de la ley, y por lo mismo, no podrá considerar
se' que haya delito. 

Seguramente que esta interpretación no está de acue�
do con las intenciones del legislador; ella es, sin embargo, 
irreprochable en virtud del precepto antes mencionado . 

• 

CAPITULO SEXTO 
' \ 

DEL DIVORCIO 

Art. 75<:>-El divorcio disuelve -el vínculo del matrimo-. 
nio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 

Art. 76<:>-Son causas del divorcio: 
I.-El adulterio de uno de los cónyuges; 
II.-El hecho de que la mujer dé a luz, durante el ma· 

trimonio, un hijo concebido antes de celebrarse el contrat0w 
y que judicialmente sea declarado ilegítimo; 

III.-La perversión mural de alguno de los cónyuges,, 
di;lmostrada por actos del marido para prostituir a la mu-. 
jer, no sólo c,uan,do 10 haya hE'cho cHrectamente, sino tam; º
bién cuando haya recibido cualquiera remuneración con el 

-objeto expreso de que otro tenga relaciones ilícitas con ella;· 
po;r la incitación o la violencia de uno de los cónyuges al 
otro' para cometéÍ· algún delito, 'aunque no sea de inconti
nJncia carnal; poi- el conato de cualq-t iiera de ellos para c�
rromper a los hijos o la siropletolerauciaen su c�rrupcióu�· 
o t>or'algún otro ·hecho inmoral tan grave como los anterio
res·'

' IV .-Ser cualquiera de ·Jos cónyuges incapaz para lle-
nar los fines del matrimonio, o sufrir sífilis, tuberculosis, 

. . . 

\.; ·;; .. ~. )t( .. :·:·· ... -~::-~:· ;-
~. •. 

<·<J~:?\; .:..:r-~ .. /·· 
·j ',. --~ ,i<' 

.. -~. :·. 

·, 
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DER�CHO CIVIL MEXICANO 

· enajenación mentalincurable: o cuá,lquiéra obra enfermedad
crónica incurable, que sea, además, contagiosa o heredita�'
ria·

- . 

. 

' 

V.-El abandono injustificado del domicilio conyugal 
·por.cualquiera de los consortes, durante seis meses consé
cutiyos�

... VI,-,-La auseacia del marido por más de un afl.o, con
abandono de las obligaciones inherentes al matria.onío;

VIL-La sevicia, las amenazas-o injurias graves o lós
malos tratamientos de un cónyuge para el otro, siempre
que éstos y aquellas sean de tal naturaleza que hagan im
posible la vida común;

VIII.-La acusación calumniosa hecha por un cónyuge
contra el otro, por delito que merezca pena mayor de "dos
ailos de prisión;

IX.-Haber cometido uno de los cónyuges un delito por 
· el cual tenga que sufrir una pena de prisión o destierro

ma:yot de dos aílos;
. . 

. · X.-El vicio incorregible de la embriaguez;
XI.--Cometer un cónyuge contra la persona o los bie·

nes del otro un acto que sería punible en cualquiera otra 
circunstancia o tratándose de personll. distinta de dicho con· 
sorte, siern pre que tal acto tenga sen.alado en la ley una pe-

. 

' . -

na que no baje de un ano de prisión; 
XII.-El mutuo consentimiento. 
Art. 77º-El adulterio de la mujeres siempre causa.de 

divot·cio; el del marido lo es solamente cuando con él con
curre alguna de la circunstancias sigui.entes: 

L-Que el adulterio haya sido cometido en la casa. co-
mun; 

II.-- Que haya habido concubinato entre los adúlteros. 
dentro ó fuera de la casa conyugal; 

.¼:·~~-- .. 
. ~/. 

, 

.... -

: .. 

... 
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III.-· Que haya habido escándalo o insulto público he'. 
cho por el marid_o a la mujer legítima; 

IV.-Que la adúltera haya maltrat!).do de palabra o,5le 
obra, o que por su causa se'haya maltratado de alguno de 
-esos moaos a 1a mujer legítima. 

Art. 789-Es causa de divorcio el conato del marido o 
de la. mujer para corromper a los hijos, ya lo sean éstosde 
ambos o de uno solo de ellos. La tolerancia debe consistir 
en actos posithos, sin qlie sean causa de divorcio las sim
ples omisiones. 

Art. 799-Cuando uri cónyuge haya pedido el divorcio o 
la nulidad del matrimonio, por causa que no haya justifica
do o que haya resultado insuficiente, el demandado tiene a. 
su vez el derecho de pedir el divorcio; pero no podrá hacer· 
io sino pasados tres meses de la notificación de la última 
sentencia. Durant0 esos tres meses la.mujer no puede ser 
obligada a vivir con el marido. 

· · 

Art; 809-Cuando ambos consortes convengan en di
vorciarse, no podrán verificarlo sino ocurriendo por escrito 
al Juez y en los términos que expresan los artículos si
guientes; en caso contrario, aunque vivan separados, se ten_. 
drán por unidos par� todos los efectos legales del matri
monio. 

Art. 819 -Los cónyuges que pidan de conformidad su 
divorcio, deberán acompiílar en -todo caso a su demanda 
nn convenio que arregle la i.itt:ación .de los hijos y la ma
nera de liquidar sus relaciones en cuanto a los bienes, 

Art. 829-El divorcio por mutuo consentimiento no 
puede pedirse sino pasado un ano de la celebración del ma.
trímooio. Presentada la solicitud, el Juez de Primera Ins
tancia del d9micilio de los' cónyuges remitirá extracto de 

· ella._al Ji:.ez del Estado Civil del mismo lugar, para que éste
la haga publicar en la tabla de avisos, y citará a los solíci-

.. 
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426 DERECHO CIVIL MEXICANO 

tantes a una junta, en la cual procurará restablecer entre 
· ellos la concordia y cerciorarse de la completa libertad de

arp bos para div:orciarse. Si no lograre ávenirlos, se celebra
rán todavía, con el mismo objeto, dos juntas más, que él
Juez citará a petición de ambos cónyuges. Esta petición no
podrá hacerse sino después de transcurrido un n:íes desde
]a última junta celebrada. Entre una y otra junta deberá
mediar, cuando menos, un mes.

Art. 83<.>-Si, celebradas las tres juntas mencionadas,
los cónyuges se mantuvieren firmes en el propósito de di
vorciarse, el Juez aprobará el arreglo con _las modificacio
nes que «rea oportunas, oyendo al efecto al Ministerio
Público y cuidando de que no se viole0-olos derechos de los,
hijos o de tercera persona.

Art. 84Q-Mientras se celebran Jas juntas y se declara
el divorcio aproban'rto el convenio de los interesados, el
Juez autorizará la separación de Íos consortes de una ma
nera provisional, y .dictará las medidas necesarias para
asegurar la subsistencia de los hijos men_ores.

Art. 85Q-::;i el ,procedimiento de divorcio por mutuo
consentimiento quedare f'n suspenso por más de seis me�
ses, no podrá reanudar.se sino volviendo a efectuarse las'
publicaciones en las tablas de avisos de la Oficina del Juez
del Estado_ Civil y las juntas de que habla el artículo 82.

Art. 86Q-Los cónyuges g'.le hayan solicitado el divor
cio por mutuo consentimiento podrán reúnirse de común
acuerdo en cualquier tiempo; pero en este caso no podrán
volver a solicitar su divorcio en la misma formá, sino pasa-
dp un afio desde su reconciliación. , 

- Art. �7Q-Ouando las enfermedades enumeradas en la
:fracción IV del artículo 77 no sean utilizadas por un cón
yuge como fundamento del divorcio, podrán sin embargo, 
Sel) qiotivo para que el Juez, con conocimiento de causa y 

. ;_,: -·--
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DE _LAS PERSONAS 427 

a instancia de uno de los consortes, pueda suspender breve 
y sumariamente, en cualquiera de dichos casos, la obliga
ción de cohabitar, quedando, no obtante, subsistentes las 
demás obligaciones para con el cónyuge desgraciado. 

Art. 88. -El divorcio sólo puede ser demandado por 
el cónyuge que no haya dado causa a él, y dentro de seis 
meses después que hayan llegado a su noticia los hechos 
en que se funde la demand11,, 

Art 899-Ninguna de las causas enumeradas en el ar· 
tículo .78 puede alegarse para pedir el divorcio cuando haya. 
mediado perdón o remisión expresa o tácita. 

Art. 909-La reconciliación de los cónyuges . pone tér· . 
mino al juicio o al procedimiento de divorcio voluntario, en 
cualquier �stado en que se encuentre, si aun no hubiere 
senten_cia ejecutoria; pero los interesados deberán denun· 
ciar su nuevo arreglo al Juez, sin que ]a omisión de est.a 

- noticia destruya los efectos producidos por la reconcilia•
ción.

Art. 91Q-La ley presume la reconciliación cuando
después de presentada una demandá de divorcio, ha habido
cohabitación entre los cónyuges.

Art. 929-El cónyuge que no ha dado clj,usa al divorcio,
puede, antes de que se pronuncie sentencia que ponga fin
al litigio, prescindir de sus derechos y obligar al otro a
reúnirse con él; más en e-<te caso no pue.de pedir de nuevo
el divoL"cio por los mismos hechos que motivai-on el juiei()
anterior, pero sf por otros nuevos, aunque sean de la mis-.
m_a especie ..·

. Art, 939 -Al admitirse la 9-emanda de divorcio, o ah�$
si hubiere urgencia, se adoptarán provisionalmente, y sólo
míen tras duren )os procedimientos judiciales, las disposi·
ciones sjguieutes:

- I,-_ Separar a los cónyuges en todo caso;,

~ .... ,: 
: ,. ¡:~- .. . . !'. 

; : 

.,. .. , 
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II.-Depositar en casa de persona decente a la mujer, 
s1 se dice que ésta lia dado causa al divorcio y el maridó 
pidiere et depósito. La casa que para esto se destine será 
designáda"por el Juez. Si la causa por la que se pide él di
\'Orcio 'no supone culpa en la mujer, ésta no se depositará 
sino a solicitud suya; 
· · III.-Poner a los hijos al cuidado de uno de los· cónru

ges o de los dos, observándose lo dispuesto en los artícu-
los 94, 95 y 96;

IV--Seilalar y asegurar alimentos a la mujer y a los 
hijos que no queden en poder del padre; 

V.-Dictar las medidas conducentes para que el mari
do no cause perjuicios en sus bienes a la mujer; 

VI.-Dictar, en su caso, las medidas precautorias que 
la ley establece respecto de las mujeres que quedan_ en· 
cinta. 

· Art. 94<?-Ejecutoriado el divorcio, quedarán los hijog
o se pondrán bajo la potestad del cónyuge no culpable; pe·
ro si ambos lo fueren y no hubiere ascendientes en quie·
nes recaiga la patria potestad, se proveerá a los hijos de
tutor conforme a la ley.

Art. 95<?-Sin embargo de lo dispuesto en los artículos 
anteriores, antes de que sa provea definitivamente sobre 
la patria potestad o tutela de los hijos, podrán acordar los 
tribunales, a pedimento de los abuelos, tíos o hermanos 
mayores, cualquiera providencia que se considere benéfica. 
a los menores. 

Art. 96º-El padre y la madre, aunque pierdan la p&
tria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones que 
tienen para con su hijos, 

Art. 97º-El cónyuge que diere causa al divorcio, per· 
· derá todo su poder y derechos sobre la persona de sus hi· 

jos, mientras viva el cónyuge inocente; pero los recobrará.

,, l ll':,;'.,'.'. 

;~:.:. 

• 

... 
:i, ·· 
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muerto éste, si el divorcio se ha declarado por las causa� 
VI, VII,VIII y IX del artículo 75. La madre que corn;ier-
ve la patria potestad de sus hijos, la perderá si vi ve en man:
cebía o tiene un hijo ilegítimo. 

Art. 989-En los demás casos, y no habiendo ascen
diente en quien recaiga la patria potestad, se proveerá de 
tutor a los hijos a la muerte del cónyuge inocente. 

Art. 999-El cónyuge que diere causa al divorcio, pl:lr· 
derá todo lo que se le hubiere dado o prometido por su con
sorte o por otra persona en consideración a éste; el cónyuge 
ineceote conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado 
en su provecho. 

Art. 1009-Ejecutoriado el divorcio, se procederá,dés· 
deluegoaladivisióndelos bienen comunes, si los hubiere;· 
y en todo caso se tomarán todas las precauciones necesa� 
rías para asegurar las obligaciones que queden pendientes 
entre los cónyuges o con relación a sus hijos. Los consor� 
tes divorciados tendrán obligación de contribuir en propor
cil?n a sus bienes, a la subsistencia y educación de los hijos 
varones hasta que lleguen a la mayor edad, y de las hijas 
hasta que contraigan matrimonio, aunque sean mayores de 

, edad, siempre que vivan honestamente. 
Art. 1019-Sí la mujer fio ha dado causa al divorcio, 

tendrá derecho a los alimentos mientras no contraiga nue
vas nupcias y viva honestamente. El marido inocente sólo 
tendrá derecho a los alimentos cuando esté imposibilitado 

, de traoajar y no tenga bienes propios con que subsistir. 
El cónyuge que tenga que pagar los alimentos podrá libr¡tr· 
se de esa obligación entregando desde luego el importe de ; 
las, pensiones alimenticias correspondientes a cinco anos. 

Art. 1029-Por virtud del divorcio, los cónyuges reco• 
br,arán su entera capacidad para contraer un nuevo matri
monio, salvo lo dispuesto en el art. 140 y cuando el divorcio 

\• ... -:·;/ ·.::,: . 
• • • i ' 

.. 
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se haya declar.1.do por causa de adulterio, pues en este úl-
' . 

timo caso el cónyuge culpable no podrá contraer un nuevo 
matrimonio sino después de dos anos de pronunciada la 
sentencia de divorcio, 

Art, 1039-La muerte de uno de los cónyuges, acaecí· 
da durante el juicio de divorcio, pone fin a él en todo caso, 
y los herederos del muerto tienen los mismos derechos y 
obligaciones que tendrían si no hubiere existido dicho jui
-cio. 

Art.1049 -En todo juicio de divorcio las audiencias se· 
rán secretas y Sb wndrá como parte al Ministerio Público. 

Art, 1059- Ejecutoriada una sentencia sobre divorc.io,
el ,Juez de Primera Instancia remitirá copia de ella al del 
Estado Civil ante quien se celebró el matrimonio para que 

' . . 

ponga nota al margen del act'3. respectiva, expresando la 
fecha en que se declaró el divorcio y el Tribunal que lo de
<ilaró, y, además, haga publicar un extracto de la resolución, 
durante quince días, en las tablas destinadas á este efecto. 

Art, 1069-No se podrá pedir divorcio voluntario, ni 
entablar demanda de divorcio ante un Juez de Primera Ins
tancia de� Distrito Federal o de un'Territorio, sino cuando 
los cónyuges tengan su domicilio en la jurisdicción de dicho 
J" \lez, por lo menos un afio antes de la fecha de la 1nisma 
demanda. 

I 

PRINCIPIO DE DISOLUBILIDAD DEL MATRIMONIO 

La ley que comentamos proclama el principio de diso
ltibilidad del matrimonio por virtud del divorcio. 

De este principio derivan las consecuencias siguientes: 
tst. Cada esposo queda en libertad de celebrar segundas 
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nupcias; este derecho no tiene más que do� restricciones: 
una, común a ambos cónyuges, en virtud de la cual si el di
vorcio fué pronunciado por, causa de adulterio, el esposo 
adúltero no puede volver a casarse antes de dos años de la· 
fecha en que se hubiere pronunciado la sentencia respecti· 
va (art. 102); y otra, relativa sólo a la mujer, por la que le 
está prohibido celebrar un segundo matrimonio antes de 
trescientos días contados desde la fecha en que se interrum
pió la cohabitación (art. 140).

La primera restricción es un castigo que la ley impone 
al cónyuge que se hubiere hecho culpable del delito de adul
terio; la �egunda tiene poP objeto evitar la confusión de 
parto. 

. 

El plazo de dos años a que se refiere el artículo 102 de
be contarse desde la fecha en que la sentencia pronunciada 
hubiere causado ejecutoria. 

Fuera de las expresadas restricciones, los cónyuges di· 
vorciados tienen la más amplia libertad para contraer se
gundas nupcias; .en consecuencia, nada puede impedirles 
que después de su divorcio, acuerden reúnirse entre sí; pero 
para que esta reunión �ea legal, es preciso que se celebre un 
segundo matrimonio; la sola voluntad de los esposos es ine
ficaz para dejar sin efectos la sentencia de divorcio, pttes tal 
sentencia les ha creado un nuevo estado que no puede mo. 
díficarse por un simple convenio privado; no así en el Códi
go civil en el que basta un acuerdo de voluntades para que 
la sentencia de separación quede sin efecto (núms. 514 y 515)

2q. Los esposos ·divorciados no quedan obligados a los 
deberes de fidelidad, socorro y asistencia que les impone el 
matrimonio. Sin embargo, por lo que respecta a .estos dos 
últimos deberes, el artículo 101 establece que la mujer que no 
:..aya dado causa al divorcio tiene derecho a alimentos mien
j:ras no contraiga nuevas nupcias v viva honestamente, y 

I 

': -.·_·. ..·.·. Í 

, 
1 
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432 DERECHO CIVIL MEXICANO 

que el. m.arído inocente tendrá el mismo derecho cuando ca.,.
rezca de propios y esté imposibiiitado de trabajar. 

El pago \fe la deuda alimenticia es, eµ el caso, un castí· · 
go que la ley impone al cónyuge cuipable del divorcio; de

aquí que tratándose de una separación por mutuo consentí- . 
miento, en la que no puede suponerse culpabilidad de parte 
de ningún consorte, no existe entre ellos la obligación de . 
darse alimentos. 

La parte final del artículo 101 prescribe que• el deudor 
de los alimentos pu_ede librarse de su obligación, entregan
do desde luego a su consorte el pago de las pensiones co
rrespondientes a cinco años. La poca extensión que nos. 
hemos propuesto dar a estos apuntes no nos permite hacer. 

• una crítica completa del artículo citado; bástenos decir que
eSccontrario en un todo al carácter de la deuda alimenticia
que es, por su esencia, variable, por depender de las posibi·
lidades del deudor alimentista y de las necesidades del
acreedor alimentario (art. 60). Ahora bien, el precepto men
cionado desconoce dicho carácter, toda vez que admite que
con una cantida4. fija pueda quedar cubierta tal deuda. Por
este motivo, y por otros que no expresamos, por no alargar
demasiado este trabajo, no aprobamos el mencionado pre
cepto.

3-:t La comunidad de bienes, en los casos en que exista,..
queda rota entre los esposos; por lo mismo, deberá proce·
derse a la separación de los patrimonios, entregando a cada
consorte los que les correspondan; así lo prescribe el ar·
tículo 100.

4<1 Queda extinguido enfre los esposos el derecho de 
·sucederse que la ley les confiere en los casos de sucesiones
.:ab-intestato.>

La ruptura del matrimonio no impide, sin embargo, que: · 

•

;--:,, 
_. ... 
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· DE LAS PERSONAS,· 433:-

los esposos continúen sujetos a las obligaciones que -tienen, 
para con sus hijos• (arts. 96 y 100). 

lDesde cuándo debe considerarse disuelto el matrimo·' 
oio: desde la fecha de la demanda de divorcio o desde que 
éste hubiere sido pronunciado? La ley que comentamos no 
tiene ningún texto sobre el particular; por lo mismo, �ay que 
resolver la · pregunta formulada de acuerdo con los princi:. 
píos del_derecho común y según éstos, toda sentencia cons
titutiva de un derecho produce efectos desde su fecha y no. 
desde la fecha de la demanda; ahora bien, la senten,cia de.'
divorcio tiene aquel carácter, toda vez que crea una situa- . 
ción nueva a las partes que intervinieron en el juicio. 

II 

. DIVORCIO POR CAUSA DE .. ENFERMEDAD O POR INCAPACIDAD PARA 

LLENAR LOS -FINES DEL MATRIMONIO 

El Código civil declara en términos generales que es 
causa de d�_vc,rcio la enfermedad de uno de los esposos, que 
sea crónica e incurabh:, a la vez que contagiosa o heredita
ria, anterior a la celebración del matrimonio y de la que no 
haya tenido conocimiento el otro cónyuge (art. 227 fracción 
XI). La· fracción IV del artículo 76 de la ley que comenta· 
mos considera como cau�a de divorcio ser cualquiera de los
cónyuges incapaz para llenar los fines del matrimonio, o 
sufrir'_ sífilis, tuberculosis, enajenación mental, i"ncurabl-e, 
. o· cualquiera otra enfermedad incurable, qué sea, además, 
contagiosa o hereditaria. ,, · 

Aparte de la enumeración que la ,nueva ley hace de las 
enfermedades que pued·en motivar la separación, encontra
mos entre ella y el Código civil una diferencia bastante no
table sobre el concepto que una y otra legislación tienen 
del divorcio: para el Código, son requisitos indispensables 

Decl!:cho Civil-31 

' 

.. 

\ 

• 
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DERECHO CÍVlL MEXICANO 

-- para que la eDfermedad de un&-de"los cónyuges pueda ser: 
causa. de separación, que sea anterior al matrimonio y que, 

- .ha-ya !;ido.ignorada del otro cónyuge; locque ,origina el divor-
.. cío, en el criterio - del legislador, no es pr�cisamente la en-:.
ferínedád del esposo, sino su pervérsidad en oc�ltarla a la
persona· con quien va a unir �us déstinos (núms. 488 y si
guiente�). _- · . . . 

No es así para la ley que estudiamos: ésta no exige aque� 
llos requisitos; basta con que la enfermedad exista para que 
el divorcio proceda: poco importa que el padecimiento ha
ya sido adquirido durante el matrimonio y que sea el resul.;. 
tado de una desgracia; poco importa que el esposo enfermo 
haya ten.ido la fraqueza de hacer conocer su enfermedad· a 
su consorte antes de celebrarse el matrimonio¡ nada de esto. 
tiene en cuenta. la nueva ley: si la enfermedad existe, debe. 
pronunciarse el divorcio, 

Esta diferencia tan radicál entre ambas legislaciones. 
obedece al distinto concepto que una y otra tienen del di-· 
vo:rcio: para el legislador del Código, el divorcio es un casti

...go que se impone al cónyuge culpable por el criminal engaño 
de que hace víctima a su consorte; de aquí que no admita su. 
procedencia más que cuando con la enfermedad concurran 
las circu·nstanciás antes mencionadas; para el novísimo le
gislador, el divorcio es el medio de realizar los egoísmos de. 
los esposos; de aquí que considerando que el cónyuge en
feqno puede ser una carga pesada para el otro cónyuge, per· 
mita a éste desem_barazarse de él, demandando la ruptura 
del víncúlo. 

Dé ningún modo aprobamos este criterio que pugna abier
tamente con la naturaleza del matrimonio, pues si éste tiene
por objeto ayudarse a llevar el peso de la vida (art. 13), es 
injusto e inmoral que cuando uno de los esposos tenga la 
desgracia de estar enfermo, se autorice al otro a abandonara.. · 

! 

, -

' 

,, 
f 

• 
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j. 

DE LAS PERSONAS . 

lo. <El matrimonio, decía Merlín, es una sociedad de bienes 
e 

• 
• , 

y de males, de placeres y de penas que se for:qia para no 
acabar sino con la vida de los esposos. La mujer ha debido, 
pues. prever al casarse,.que podrían sobrevenir enfergieda· 
aes a. su marido; y por I:iorribles que ellas sean, no puede11. 
privar a éste de los derechos -que tiene sobre la persona y 
bienes de aqueJia. De otra manera, lcuál sería el hombre 
bastante poco sensato para buscar una compañera? Depen· 
dería de los caprichos de la naturaleza arrebatarle en un 
momento lo que para él habría de más caro en el mundo, su 
mujer, sus hijos, �u reposo, su {ortuna, y esto precís,amente 
cua:p.d9 los socorros le son más necesarios iEstar aislado 
-en su familia, abandonado de aquellos cuya felicidad hacía e 

cuando él gozaba de salud! No le quedaría sino gemir sobre 
la crueldad de su destin9, y libre enmedio de la desesper"
ción, terminaría prematuramente, falto de consuelo y de aP,o· 
YPl una vida dolorosa que se ha'!,ría prolongado si su esposa 
y sus hijos se ñubieran reunido para salvarlo. Si existie1a 
semeja�te ley, sería bárbara y la humanidad se apresuraría 
a abolirla> (1). 

Se podr� replicar que en el caso están de por medio, no 
solamente el interés del esposo enfermo, sino también el del 
otro .esposo, el de los hijos, y aun el de la sociedad en gene
ral; muy .cierto es esto; pero ello tan solo debería ameritar 
la suspensión del deber de cohabitación; mas de ningún mo· 

, do acres.entarla desgr3'ia de aquel, haciendo recaer sobre él 
·1,as consecuencias del divorcio.

Inspirado en estos principios el legislador de 84, y-tra• , . 
tando de armonizar en la medida de lo posible todos los in� 
tereses que en el caso se.encuentran en oposión, establedó 

• 
(1) Merlin, «Répertoire universel et rai:sonné de jurispredence:t

palabra «separation de corps>, i! l. núm. 8. 
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en, ,el• artícul� 238 que las enfermedades contagiosas y ·cua-' ' 
· ksquiera otras calamidades semejantes, no autorizarían· el'
aivorcio, salvo el caso de la fracción XI del 'artículo 227; sino '
que tan sólo.darían lugar a la suspinsión del deber de ·co
hábítar, quedando subsistentes para con el consorte desgra'

ciado las demás obligaciones del matrimonio.
La ley nueva también establece este p_rocedimiento en

su. artículo 89; pero lo hace únicamente par� el caso de que
elcónyuge sano no quiera u�ilizar la enfermedad de su con
!¡Orte para pedir, fundándose en ella, el divorcio.

La fraccié-n IV del artículo 76 de la ley, objeto de nues-•
tro estudio, establece que es causa de divorcio ser cualquie

ra, de los cónyuges incapaz para llenar los fines del ma

trimonio. De acuerdo con esta disposición habrá que decidir
que no solamente la impotencia es un motivo de divorcio,

. sino que también lo es la simple esterilidad. No hay para 
que hacer la crítica de una disposición que conduce a conse
c:uencias, coro-o la anotada en segundo lugar, que por sí mis
JPaS se condenan. 

Por otra parte, en la ley que venimos estudiando, la i'm- • 
potencia es causa de nulidad de matrimonio y a la vez, causa, 
de divorcio; esto, como lo hace observar el Señor Licenciado· 
Pallares (1), es contradictorio, pues el divorcio supone la· 
e:itlstencia de un matrimonio legítimo; ahora bien, si el ma
trim-0.nio·es anuble por caosa de la impotencia de uno de los 
consortes,. es poco lógico permitir cwe se pueda invocar el' 
J,llÍsmo hecho para atacarlo por la vía 1el divorcio. 

Pero les verdad, como lo afirma aquel jurisconsulto, 
que la causa de divorcio por impotencia a que se refiere 
la fracción IV del artículo 7o es idéntica a la causa de nuli:-

. 
. 

. 

dad por el mismo hecho, que establece la fracción VIM del 

(1) Pallai.:es-, o b. cit.

-

' 

--:.·-· 

• 
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DE LAS PERSONAS 

artículo· 17? E11 nuestro .concepto, esta última: fracción st 
• 

refiere a la impotencia anterior a la celebración del matr.i• · 
,monio; en. efecto, según dicha fracción, es impedimento •la 
.,impotencia· por �a usa_ física para entrar en el estado matri
_monial, siempre que sea incurable>. Las palabras para en-

trar en el estado'matrimonial demuestran claramente que se 
trata de la impotencia de un individuo que todavía no se ha 
casado; en consecuencia, de una impotencia ;,1nterior al-ma
t�i�onio; esto está, al:iemás, de acuerdo con lo.s principios-, 
pues las nulidades son vicios de que lo� actos adolecen ep. 
el momento en que se forman�por lo mismo, para apreciar si 
existen, debe tenerse en cuenta el tiempo en que el acto.� 
contrato tuvo lugar. En cuanto a la fraccr6n IV del artíc.ule· 
76, se "refiere, en nuestra opinión, a la impoten(:Ía sobrev�n� 
,da durante el matrimonio_; es cierto que esta interpretación. 
no tienene en _su apoyo el texto de la ley, que por sus téri:µ_i
:nos generales, parece referirse a todo género de impotencias• 
J>ero se funda en los principios generales de derecho que 

,. 
. . . 

dóminan en materia de divorcio, según los cuales, para que 
' . . 

' ' , ' 

un hecho pueda reputarse como causa de separación, es pré� 
dso que se haya verificado durante el matrimonio; de acuer 
aa con esto, la impotencia existente antes, no puede ser mo-
tivo de divorcio. 

· En conclus1ón, nuestra opinión es que la impotencia�
· cuando es anterior al matrimonio, es causa de nulídad, 1'
·c·uando es posterior, es causa de divorcio; quizá la interpre� ·
!ación que damos a los textos legales sea trrónea; convenéi�
dos de nuestra propia insuficiencia, no tenemos la pretensión
de asegurar que sea la verdadera; pero sí creemos que con
ella se ponen en arn:ionía dos textos que, de otro modo, no
sólo· son contradictorios, sino que conducen al absurdo de
admitir que pueda proceder el divorcio- por una cansa, cuya
sola invocación revela que se trata de un matrimonio nulo.
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438 DERECHO cívu;, .MEXICANQ 

·Por otr.t parte, la impotencia es causa de nulidad sola-,
Diente cuando consiste en la falta de órganos · generado-
·res ó en la conformación defectuosa de los mismos ( véase lo
que dijimos en la pág. 399); en cambio, para que sea causa
de divorcio, no es necesario_q�e l�ene e�os_ requisitos; dados .·.
los términos amplios de la fracción iv def artículo 76, éua¡:· .. 
quiera impotencia de uno de loston�ortes, aun la senil, pue-
d:e motivar la separación. 

lEs nesario que la impotencia sea incurable para que 
pueda considerarse como causa de divorcio? El precepto que
establece esta causa de separa1:i6n, dice que lo es <ser c�al
quiera de los cónyuges incapaz- para llenar los fines del ma-
trimonio>. El empleo del verbo ser, que indica un esta,do de:, . 
cosas permanente en el individuo, revela, en nuestro con
cepto, que· fué la intención del legislador que la impotencia 
fuera incurable para que pudiera constituir un motivo de di
vo_rcio; además, en el mismo inciso en que se establece dicha 
causa de divorcio, se habla de otras enfermedades, que tam ª

bién pueden m'otivar aquel, estableciéndose que deben te
per, entre otros caracteres, el de ser incurables; ahora bien, 

_sien la mente del legislador es requisito indispensable para 
que una énfermedad pueda ser causa de divorcio, que sea 
incurable, no hay motivo para pensar que se hubiera hecho 
una excepción de tal requisito respecto de la impotencia, que 
es también una enfermedad. Por tales razones, opinamos 
que sólo la impoteftcia incurable puede fundar la separación 
de los consortes, 

La distinción que hemos hecho entre la impótencia an
terior y posterior al matrimonio, para decidir que la prim-e
:ra es causa de nulidad y la segunda, causa de divorcio, la 
creemos aplicable a las enfermedades a que se refie'ren· la 
fracci6n VIII del artículo 179 y la IV del artícµlo 769. En 

' 

~ .... 

• 
.. : 

• 
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·r

. ··corisec11encia, si dichas enfermedades son anterior�s al ma
trimonio, dan lugar a la nulidad; si son posteriores, consti

. ·tu yen una causa de divorcio, 

III 

DIVORCIO POR CAUSAS DE ABANDONO Y AUSENCIA 

El Código civil establece que es causa de divorcio el 
abandono injustificado del domicilio conyugal, y el justificado 
_si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que lo 
cometió intente el divorcio. Según la nueva lev, son causas 
de divorcid: el abandono injustificado del domicilio con
yugal por cualqui�ra de los consortes, durante seis meses 
consecutivos (fracción V del artículo 76) y la ausen�ia del 
marido por ,nás de un año, con abandono de las obligacio
nes inherentes al matrimonio (fracción VI del mismo art.). 

Por más esfuerzos que hemos hecho no hemos podido 
-darnos cuenta de qué diferencia pueda haber entre el aban
dono del domicilie conyugal, a que se refiere la fracción v;· 
y la auséncia con abadono dt! las obligaciones inherentes al 
matrimonio, de que habla la fracci6n VI. Según el Dicciona
rio <abandonar> es deja_r, desamparar una cosa o u·ña per
sona, no hacer caso de ella; de acuerdo con esto, por aban· 
don.o de domicilio conyugal debe entenderse el alejamiento, 

'la separación de uno de los esposos de la casa común, de
samparando a su consorte; ahora bien, lno es esto lo mismo 
.que ausentarse del domicilío conyugal, abandonando las o bli
:gaciones jnherentes al matrimonio? lno en uno y otrQ <,:aso. 
hay aleja.miento d·el esposo y desamparo del consorte? La 
.diferencia que pueda haber entre los dos conceptos legales 
franc,!lmente no la pe.rcibimos; lo que caracteriza el abando_

.:Uo es la dejación, el desamparo de la persona del consorte, 

•
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eL·menosprec:io a las. o,bligaciones que impone la uni6n. con,-
. yugal; y tal dejac:ión, tal desamparo., tal-menospre�io, lo m�-
mo existen en el caso de la fracción. V, como en. el de }_,l.: 
fracci6n VI; ambos son, en nuestro concepto, casos genuinos 
de abandono. 

Atento lo anterior, no nos explicamos por qué tratándo
se de lo que la ley llama <al;>andono injustificado del domi-

, . . ' . ' . . 1 

cilio conyugal> el plazo del abandono sea dé seis meses y 
tratándose de lo que llama <ausencia con abandono de las 
obligaciones inherentes ai matrimonio> el plazo de la ausen-

, 0• ' ' ' • ' ' • •  L '. 
• 

' ' j  c1a sea de más de un· año . 
. 
. Pero no es esto 1� Íí.nico criticable que tiene la ley .. L,1;

fracci6n V exige para que el abandono,sea causa de divorcio 
t . •' ' . _,. · .. - . . ... ' . 

que _dure seis meses consecutivos. De aquí resulta que si eli 
-espo_so que ha abandonado a su consot"te interrumpe el aban
dono cada cinco meses veintinueve días, yendo, por ejemplo.
a dormi_r una noche en su casa, no podrá proceder el di
vorcio en su contra.

. · Además, el abandono es causa de divo.rcio porque im-
' 

' 

plica una grave falta a los deberes que el matrimonio impone 
a los consortes, una injuria para el esposo a quien se aban· 
dona, dejándole en el desamparo ¿por qué entonces el re
quisito de que dure determi:Q.ado tiempo? ¿por qué hacer es
perar a,l c6nyuge ofendido un largo plazo para que pueda 
exigir, por medio del divorcio, la reparación de la ofensa 
que se.le ha hecho? Tal cosa es, a nuestro modo de ver. 
netamente antijurídica. 

La ley quiere que el abandono sea injustificado para 
que dé motivo al divorcio. De aquí que si es justificado, el 
esposo abandonado no tendrá la facultad de solicitar la se
paración, aunque transcurran años enteros desde la fecha 
del abandono. Por más que el esposo abandonado sea, en 
el caso de que se trata, el responsable . del · abandono, el 
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DE LAS PERSONAS 441 

. ,castigo que por esto merece no debe llegar ha�ta, el grad.o d� 
condenarlo a vivir toda-su vida en una situación iµderta, que 
. no le permita ni exigirle a su consorte que .regrese. al domI
eilio conyugal, ni �emandarle el divorcio. Mucho más acep· 
table nos parece el sistema seguido po_rel Código civil, que 
da al cónyuge abanqonado el derecho de pedir la separaci<.Sn, 
si transcurrido un año desde la fecha del abandono, el cón
yuge abandonante no hubiere demandado el dívorsio. 

_ · lDesde cuándo debe contarse el plazo de un año a que 
' . 

. , 
. .  ' . . . .-

se refiere la fracción VI transcrita: .desde el día en que cor 

_ menzó la ausencia o desde el día en.que tuvQ lugar el aban�
dono de las obligaciones 1nhere1;1tes al matrimonio? Si se 
tiene ell consideración que lo que constituye la causa de di
vorcio, no es la ausencia por sí sola, sino la ausencia acom
pañada del ábandono de los deberes ma_trimoniales, habrá 
que decidir que dicho plazo debe contarse desde el día en 
que el esposo ausente abandonó sus obligaciones. 
. . 

IV 

DIVORCIO POR CAUSA DE ACUSACION CALUMNIOSA 

La fracción VII del artículo 227 del Código civil hace. de 
lá simple acusación falsa de un cónyuge en contra del otro 
una causa de divorcio; poco importa que la acusación sea 
por. un delito grave o leve; el solo hecho de que un espos.o 
acuse falsamente a su consorte es considerado por el legis
lador como una injuria suficiente para motivar el divorcio; 
no así para la nueva ley, que sujeta la procedencia del.di.
vorcio por causa de acusación a la condición de que ésta sea 
por un delito que merezca una pena mayor de dos años de 
prisión. 

Además de esta diferencia, encontramos, entre una y_ 

, 

., _________ _ 
.l>'· ___ ....,......,. ______ --~.....:....:..--------:---:--

í 
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442 DERECHO CIVIL .MEXICANO 
' 

. 

..otra ley, la siguiente: el Código civil lo único que quiere para . 
:.que el _divorcio pueda pedirse, es quela acusación sea falsa; 
1b. ley que estudiamos exige qué sea calumniosa; ahora bien,· 
,como la calumnia es un deli.to para cuya existencia no es 
bastante que la denuncia presentada haya resultado falsa 
(art 669delC6d. pen.),le es necesario al cónyuge calumnia-
<lo, para poder utilizar la acusación hecha-en· su contra como·, 
,-causa de divorcio, proceder previamente en contra de .s11 
,consorte por el delito de .calumnia judicial y obtener en el -
¡proceso relativo un fallo favorable; sólo llenados. estos re
quisitos, podrá reclamar el d-ivorcio. 

V 

DIVORCIO POR CAUSA DE DELITO 

En los términos de la fracción IX del artículo 76 de. la 
»ueva ley es causa de divorcio haber cometido uno de los
,cónyuges un delito. por el cual tenga que sufrir una pena 
de prisión o destierro mayor de 4os años. Hay delitos, co
mo el robo y otros, que son depresivos para la honra del 
que los comete, y tratándose de ellos, nada más justificado 
que la ley los convi_erta en un motivo de divorcio, pues no 
:se comprende que una persona honorable pueda ·hacer vida· 
.común con quien ha echado lodo a su nombre y al de su fa
:'ID.ilia; para el caso, no hay que distinguir, como lo hace la 

-.. :fracción transcrita, si el delito cometido tiene una pena ma-
. -

--yor o menor de dos años de prisión, pues, para no referir•
nos más que al ejemplo presentado, tan despreciable e in
,,digno �de vivir al lado de la_ gente honrada es el hombre
..que roba cinco pesos, como el que roba cinco mil; p·ero hay
.delitos que no afectan en nada a la honra; supóngase que un
individuo gravemente ofendido en su honor, mata en duelo
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DE LAS PERSONAS 443 

a -sa ofensor lesJusto que en tal caso tenga la esposa el de
recho de demandar el divorcio? Nosotros no creemos que lo 
;sea; si11- embargo, dada la amplitud del precepto que estu· 
·;d.iamos, procederá el divorcio, aun cuando la esposa demaa
,dante h.ubiere sido, por sus liviandades, la causante del dae· 
lo. Esto, fra.ncámente, nos parece inaceptable. · 

VI 

.. 

DIVOJ?Cl.O FUNDADO EN LA FRACCION XI DEL ARTICULO 76 

; 

La. fracción mencillnada establece que es causa de di-
'Vorcio com.etei' un cónyuge contra la persona o fos bienes
.del o.trG, .a.n. acto que sería punible en cua[quiera otra cir
.cun.staneia o tratándose de persona distín}a de dicho con.- · 
.s,orte, siempre que tal acto tenga señalado en la ley una pe
;na que no baje de un año de prisión. 

La aplicación literal del anterior precepto conduce a re
sultad.os fl'erdaderamente absurdos: un ejemplo será bastan
-te para demostrar nuestro aserto: un marido, en las condi· 
.ciones d.el artículo 793 del Código penal, tiene cópula con su 
,esposa, a la que suponemos menor de 14 años; tal hecho, tra-
1:á.ndo�de e_sposos, evidentemente que no tiene _ningún ca� 
rácter delictuoso; pero prescín�ase de tal circunstancia y el 
:acto �jecutado por el marido caerá bajo la sanción del ar

"tículo 794 fracción I de a.:¡uel Código; pues bien, de aplicar
:Se literalmente el preceptó· contenido en la fracción transcri-
1:a, resultará que la mujer podrá aprovecharse de aquel hecho 

• . J 

:para demanJar el divorcio. 
No nos parece; sin embargo, que la intención del 1egis

Jador haya sido llegar a estas absurdas.consecuencias; en 
nuestro concepto, la hipótesis prevista por el texto que es
·.tudiamos· es, la del delito de robo cometido por un cónyuge

, 

..... ··' 

• 
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tn contra del otro; según ·el artículo 373 •del Código pe.nal,,

·tal ·robo no produce resporisabilidad criminal; pero .CblliO
el hecho de que un cónyuge robe a su consorte· hace a su.
autor indigno de la convivencia ccn el esposo ro.hado,, may
justi6.cado es que, en tal caso, la· ley autorice el divercio.

Fuera de este caso no encontramos ninguno otro en que
pueda recibir aplicación el precepto que estudiamos. ..

• 

· Las demás reformas hechas por la ley nueva al Código
civil carecen en lo absoluto de importancia; por Io taQto, no 
nos· ocuparemos de ellas; Solamente haremos observar que 
·aquella ley exige, p'ara que el divorcio pueda dem·andarse en
_ el Distrito Federal o en un Territorio, que los esposos te�
�- . . 

. 

· gan su domicilio en la jurisdicción del juez. qúe conozéa de: 
. . ·. - I 

la demanda,-por lo menos un año antes de la fecha eri qué la. 
presenten. 

FIN DEL TOMO PRIMERO� 

; 

.' 

' / 

' 
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