
APENDICE 

LEY SOBRE RELACIONES FAMILIARES 

CAPITULO SEPTIMO 

DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILICITOS  

Art. 107.-Son causas de nulidad las siguientes: 
. ' 

I.-Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo 
algunos de los impedimentos enumerados en el á.rtículo 17 
de esta ley; -

II.-Que se haya celebrado en contravención a lo dis-
·. puesto en los artículos 19 a 59

Art. 1'08,-La edad menor de 16 afias en el hombre y 
 � � 

. de 14 en la mujer, de]ará de ser causa de nulidad: 
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!.-Cuando haya habido hijos; y 
. II. Cuando, no habiendo habido hijoF, el menor hubiere 
llegado a los 21 afios y ni él ni el otro cónyuge hubieren in
tentado la nulidad. 

Art. 109.-La nulidad por falta de consentimiento de 
los ascendientes sólo podrá alegarse por aquel o aquellos 
a quienes tocaba prestar dicho conse�timiento, y dentro de 
treinta días, contados desde aquel en que se tenga conoci
miento del matrimonio. 

Art. 110.-Cesa esta causa de nulidad: 
I.-Cuan :lo han pasado treinta días sin que se haya 

· pedido aquella;
II.-C.uando, aun durante ese término, el ascendiente

lia consentido expresa o tácitamente en el matrimonio, ya
dotando a la hija, ya haciendo donación al hijo en' conside
ración al matrimonio, o reclbiendo a los consortes,,a vivir
en su casa, o presentando a la; prole como legítima a/Re
gistro Civil, o praeticando otros actos que a juicio del Juez
sean tan.conducentes al efecto como los expresados.

Art. 111.-La nulidad por falta de consentimiento del 
' tutor o del Juez podrá alegarse en todo tiempo por cualquie

ra de los cónyuges o del tutor durante la menor edad; pero 
dicha causa de nulidad cesará si durante ese ti�Ínpo, y an· 
tes de pedirse o presentarse demanda en forma sobre ella, 
se obti�e la ratificación del tutor o la autorización judicial 
confirmando el matrimonio, así como también cesará por el 
hecho de llegar loi! cónyuges a la mayor edad sin haberla 
solicitado. 

Art. 1.J.2. -El parentesco de consanguinidad no dispen
sado anula el matrimonio; pero si despúes se obtuviere la 
dispensa, y ambos cónyuges, reconocida la nulidad, quisie-

. . . 

ren esµontaneamente reiterar su consentimiento, lo que se 
hará por medio de una acta ante el Juez del Registro Givil, 

-----------��------------�. 
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.quedará re\·alidado el matrimonio y surtirá todos sus efec
tos legales desde el día en que primeramente se contrajo.· 

Art. 113.-La acción que nace de esta causa de nulidad 
-ptrede deducirse ¡;,or cualquiera de los cónyuges y por sus

ascendientes, y seguirse a instancia del Ministerio Público. 
Art. 114.-El error respecto de la persona anula el ma

trimonio sólo cuando entendiendo un cónyuge contraerlo 
con una persona determinada, lo ha contraído con otra. 

Art. 115.-La acción que nace de esta causa de nulidad 
sólo puede deducirse por el cónyuge engafi.ado; pero si éste 
no denuncia el error inmediatamente que lo advierte, se

tiene por ratificado el consentimiento y queda subsistente 
el matr_imonio, a no ser que exista otro de_los impedimen
tos dirimentes. 

Art. 116.-El miedo y la violencia serán causas de nuli-
dad si concurren las circunstancias siguientes: 

I.-Que uno u otra importen peligro de perder la vida, 
la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de 
los bienes; 

rr.-·Que el miedo haya sido causado o la violencia he
cha al cónyuge o ala persona o personas que le tenían bajo

su patria potestad o tutela al celebrarse el matrimordo; y 
III.-Que uno u otra hayan subsistido al tiempo de

celebrarse el matrimonio, 
La acción que nace de estas causas de nulidad, sólo 

puede deducirse por el cónyuge agraviado y dentro de se
senta días contados desde la fecha en que cesó la violencia 
o intimidación.

Art.117.-El vínculo de un matrimonio anterior, exis
tente al tiempo de contraerse el segundo, anula éste, aun
que se contraiga de buena fe, creyéndose fundadamente 
que el consorte anterior había muerto. La acción que nace 
de esta causa de nulidad puede deducirse por el cónyuge 

Derecho Civil.-II.-23. 
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del matrimonio primero, por los hijos y herederos de aquel, 
y por los cónyuges que contrajeron el segundo. No dedu· 
ciéndola ninguna de las personas rnencionada.s, el Juez, si 
tiene conocirn iento de dicha causa, podrá proceder a inst'án
cia del Ministerio Público. 

Art. 118.-La nulidad que se funda en la falta de for· 
malidades esenciales para la validez del matrimonio, puede' 
alegarse por los cónyuges y por cualquiera que tenga inte
rés en probar que no hay matrimonio. También: podrá de
clararse esa nulidad a instancia del Ministerio Público. 

Art. 119.-No se admitirá a los cónyuges la de.manda 
de nulidad por falta de solemnidades, contra el acta de 
matrimonio celebrado tl.n te el Juez del Registro Civil, cuan
do a la existencia del acta se una la posesión de estado ma
trimonial. 

Art. 120.-La nulidad que se funda ,:in el parentesco 
de afinidad en línea recta, puede ejercitarse por cualquie
ra de. los cónyuges, por sus ascendientes y por el Ministe
rio Público. 

Art. 121.-La nulidad que se funda en alguna de las 
causas de la fracción VIII del artículo 17, sólo puede ser 
peiida por los cónyuges y por el tutor def incapacitado. 

Art. 122.-La nulidad que se funda en la fracción X 
del artículo 17, solo podrá ser pedida por el cónyuge enga
ñado y dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en 
que tuvo conocimiento del fraude, maquinaciones-o artifi
cios empleados para inducirlo en error. 

Art. 123.-El matrimonio, una vez contraído, tiene a su 
favor la prP,sunción de ser válido: sólo se considerará nulo 
cuando así lo declare una sentencia que cause ejecutoria. 

Art.124.-Acerca de la nulidad no hay lugar a transac
ción entre los.cónyuges, ni a compromiso en árbitros. 
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Art. 125.-El Ministerio Público será oído en todo jui• 
cio de nulidad de matrimonio, 

Art. 126.-El derecho para demandar la nulidad del 
matrimonio no corresponde sino a aquellos a quienes la ley 
lo concede expresamente, y no es trasmisible por herencia 
ni de cualquiera otra manera. Sin embargo, los herederos 
podrán continuar la demanda de nulidad entablada por 
aquel a quien hered:tn. 

Art. 127.-Ejecutoriada la sentencia que declare la nu• 
lidad, el. tribunal de oficio enviará copia certificada de ella 
al Juez del Registro Civil ante quien pasó el matrimonio, 
_para que al margen del acta ponga nota circunstanciada en 
que conste: el contenido de la sentencia, su fecha, el tribu-
nal que la pronunció y el número con que se marque la co· 
pia, que será depositada en el archivo. 

Art. 128.-El matrimonio contraído de buena fe, aun• 
que sea declarado nulo, produce todos ·sus efectos civiles 
en favor de los cónyuges, mientras dura; y en todo tiempo 
en favor de los hijos nacidos antes de su celebración, du� 
rante él y trescientos días despué-s de la declaración de nu-
lidad si no se hubieren separado antes los consortes, o des-
de la separación de éstos en caso contrario. 

Art. 129.-Si ha habido buena fe de parte rie uno soio' 
de los cónyuges, el matrimonio produce efectos civiles úni� 
ca.mente respecto de él y de los hijos. 

Art.130.-La buena fe en estos casos se presume; pá'· 
ra destruir esta presundón se requiere prueba plena. 

Art. 131.-Si la demanda de nulidad fuere instaurada 
por uno de lqs cónyuges, se 'dictarán desde luego las medi
das provisionales que estableee el artículo 93. 

Art. 132.-Luego que la sentencia sobre nulidad cause 
ejecutoria, los hijos varones, mayores de cinco afios, que� 
darán al cuidado del padre, y las hijas al cuidado de la ma-
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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/tKxCxy

DR © 1919. La Vasconia



• 

356 DERECHO CIVIL MEXICANO 

dre, si de parte de ambos cónyuges hubiere habido bue
na fe. 

Art. 133.--Si sólo uno de los cónyuges ha procedido 
de buena fe, quedarán todos los hijos bajo su cuidado. 

Art .13:i.-En todo caso, lo mismo que en Pl caso de di• 
vorcio, los hijos e hijas menores de cinco anos, hasta que 
cumplan esta eda'1., se mantendrán al cuí lado de la madre, 
a menos que ésta se dedicare públicamente a la prostitución, 
o a algún otro comercio ilícito, o hubiere contraído el hábi·

·, ·'" 

to de la embriaguez, o tuviere alg1J na enfermedad conta-
giosa, o constHuyere por su conducta un peligl'o grave para 

_ la moralidad de sus hijos. 

_Al't, 135.-Declarada la nulidad del matrimonio, se pro
�rceáerá a la división de los bienes comúnes que durante él 
�se hayan adquirido. Si éstos procedieren de frutos de los 
'<bienes de uno de los dos consortes y los dos hubieren pro
-cedido de buena fe, la divisiónn se hará entre ellos por par
tes iguales o en los términos que hubieren convenido en 
las capitulaciones matrimoniales al efecto celebradas; pero 
si sólo hubiere habido buena fe por parte de uno de los 
cónyuges, a éste se le aplicarán íntegramente dichos bie
nes. 

Art. 136.-Declarada la nulidad del matrimonio, la do-
1,e se restituirá sin sus frutos a la persona que la haya cons
tituído, si hubiere habido buena fe poc parte del marido; 
pero si hubiere habido mala fe por parte de éste lo>< frutos 
de dicha dote se entregarán íntegros a la mujer si-hubiere 
habido buena fe de parte de ella, y en caso contrario, a la. 
persona que constituyó la dote.) 

Art. 137.-Declarada la nulidad del matrimonio, las 
¡donaciones que se hayan hecho a los dos cónyuges, en aten
,oión al matrimonio, se repartirán entre ellos por partes 
¡iguales, si los dos hubieren procedido de buena fe; si &ólo 
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uno de ellos hubiere tenido buena fe, a éste se aplicarán 
por entero con todos sus frutos; si los dos cónyuges obra
ron de mala fe, las donacianes quedarán sin efecto, a no ser 
que hubiere hijos, en cuyo caso pertenecerán a éstos. 

Art. 138,-Si la donación se hubiere hecho por uno de 
los cónyuges al otro y los dos hubieren procedido de mala 
fe, la donación con sus frutos quedará en favor de los hi
jos si los hubiere, y en caso contrario el cónyuge donante 
no podrá hacer, con motivo de ella, reclamación alguna. 

Si la donación fuere hecha pór el cónyuge inocente al 
cónyuge de mala fe, la donación quedará sin efecto y las 
cosas que fueren objeto de ella se d_evolverán al donante 
con todos sus productos. 

Si la donación fuere hecha por el cónyuge culpa,ble al 
cónyuge inocente, quedará subsistente. 

Si la done,ción fuere hecha por un extraflo al cónyuge 
inocente, q11edará también subsistente; pero si fuere he�ha; 
al cónyuge culpable, quedará en favor de los hijos, si los hu
biere, con todos sus frutos, y si no hubiere hijos, se devol
verá al donante. 

A.rt. 139.-. Si al declararse la nulidad del matrimonio, la 
mujer estuviere encinta, se dietarán las, precauciones a que 
se refiere la fracción VI del articulo 93, si no se han dicta
do al tiempo de instaurarse la acclón de nulidad. 

Art, 140.-La mujer no puede contraer segundo matri
monio sino hasta pasados trecientos días después de la di
solución del prjrnero. En los casos de nulidad o de divorcio 
puede co�nt::1.rse ese tiempo desde que se interrumpió la 
cohabitacion. 

Art. 141.-Es ilícito, pero no nulo, el matrimonio: 
I.-Cuando se hit contraído, pendiente la deción de un. 

impedimento que sea su,:ceptible de dispensa; 
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II.-Cuanc.io no se ha otorgado la previa dispensa que 
requieren los .irticulos 24 y 25; 

IIL-Cuando no ha transcurrido el tiempo que la ley 
fija a la mujer o al cónyuge que dió causa al divorcio, para 
contraer nuevo matrimonio. 

Art.142.-Los que infrinjan el artículo anterior, lo mis
mo que sus cómplices y los que contraigan, siendo mayores 
de edad, matrimonio con un menor sin la autorización'de sus 
padres, del tutor o del Juez, o que autoricen dicho acto, 
serán castigados con una ·pena que no bajará de seis meses 
ni excederá de dos años de prisión, 

Varias reformas hace el capítulo cuyas, disposiciones he· 
mos transcrito, al Código civil. Vamos a estudiarlas en pá
rrafos separados. __

El Código civil, partiendo de la idea de que la falta de 
consentimiento del tutor o del juez para la celebración del 
matrimonio, no es un hecho verdaderamente grave, que ame
rite la nulidad de la·unión contraída, hace de él tan sólo un 
motivo de ilicitud del matrimonio, que, como sabemos, da 
lugar únicamente a l_a imposición de una pena. La ley que
estudiamos, procediendo con criterio distinto, considera aquel 
hecho como uná causa de nulidad de la unión contraída, 
concediendo la acción respectiva, no sólo a las personas, 
cuyo consenti�iento era necesario para la celebración de 
aquella, como en el caso de falta de consentimiento de los 
padres o ascendientes, sino ta1nbíén a cualquiera de los cón
yuges. 

Esta reforma acusa una verdadera inconsecuencia del 
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legislador con los principios, pues si admite que los cónyu
ges tienen la acción de nulidad, cuando contraen el matrimo 
nio, sin el consentimiento del tutor o la autorización judicial, 
debe admitir lo mismo, con mayor razón, cuando el matrimo· 
nio lo hubieren contraído, sin voluntad de sus padres 0 aseen·. 
dientes. No hay razón, en lo absoluto, para que la acción que 
da a los esposos en el primer caso, la niegue en el segundo, 

Pero no es esto lo ÚJ1íco que hay censurable en la nueva 
ley. Tratándose del consentimiento de los padres o a_scen
dientes, la acción de nulidad prescribe, si no se ejercita en 
el plazo de trei?ta días,' contados des<;ie que aquellos hayan 
tenido conocimiento del matrimonio; en cambio, tratándose 
del consentimiento del tutor o del juez, la acción perdura 
}}asta que los esposos lleguen a la mayor edad, salvo que 
antes se hubiere obtenido la conformidad del tutor con el 
matrimonio, o la ratificación judicial. Es.ta diferencia, que se 
hace entre un caso y otro, es inexplicable; el motivo por el 
cual se conéede la nulidad, cuando los menores celebran el 
matrimonio sin el consentimiento de las personas que debe
rían otorgarlo; es el menosprecio de aquellos hacia estas 
personas; este menosprecio reviste mayor gravedad cuan
do el menor se casa sin la voluntad de sus padres o as
cendientes, que c�ando lo hace sin la de su tutor o del juez; 
lo lógico, pries, sería que en el primer caso, la acción perdu
rara más tiempo que en el segundo; pero no es así; para el 
novísimo legislador, es más importante que el menor menos
precie la voluntad de un tutor o de un juez, que la de sus 
padres o ascendientes; ahora bien, esto es incomprensible. 

El articulo 111 de la nueva ley establece qqe la causa 
de nulidad por falta de consentimiento del tutor, o de la co
rrespondiente autorización judicial, cesa si durante la menor 
eaad de los esposos, el primero de los mencionados ratifica 
el matrimonie; ¿es necesario que la ratificación sea expresa? 
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Por lo que respecta a la falta de consentimiento de los pa
dres o ascendientes, la ley se conforma con el consentimiento 
tácito de éstos, para considerar extinguido el derecho de 
reclamar la nulidad; en efecto, el artículo 110, en su fraccióJll 
II, expresa que cuando el ascendiente ha consentido expresa 
o tácitamente en el matrimonio, ya dotando a la hija, ya ha
ciendo donación al hijo en consideración al matrimonio, o
recibiendo a los consortes a vivir en su casa, o presentando
a la prole, como legítima, al Registro Civil, o practicando otros
actos que a juicio del Juez hagan presumir el consentimiento
de aquellos, cesará la causa de nulidad; ahora bien, no hay
razón ninguna para que, tratándose del consentimiento del
tutor, sea de otro modo; en consecuencia, debe admitirse que
cualquier hech·o que haga presumir la voluntad del tutor, de
ratificar la unión contraída, será bastante para considerar
extinguida la acción de-nulidad, no sólo en cuanto al tutor,
sino en cuanto a los mismos esposos.

Sin embargo, para que esto tenga lugar, es preciso que 
la ratificación se verifique antes de que se haya promovido 
la demanda de nulidad; así.expresamente lo establece el ar
tículo 111. 

¡ 

Cuando ambos esposos, siendo menores de edad, se casan 
sin el consentimiento de ·sus respectivos tutores, es evidente 
que la acción de nulidad corresponde a cualquiera de ellos; 
pero ¿qué decidir en el caso en que solamente uno de los 
cónyuges hubiere contraído el matrimonio, sin contar con 
aquel consentimiento? lla acción de nulidad podrá ser ejer
citada por el otro cónyuge? En el terreno de los principios, 
la decisión debe ser negativa, pues la acción de nulidad, sal
va que se trate de nulidades que af�cten al orden público� 
sólo pertenece a la parte a quien perjudica el acto reclamado, 
que, en el caso, lo sería el menor que se casó sin la debida 
autorización; sin embargo, atentos los términos del"artículo 
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111, que establece que cualquiera de los cónyuges podrá en· 
tablar laacción de nulidad, sin hacer distinciones de ningún 
género, d.ebe resolverse que el esposo que contrajo el matri· 
monio con la autorización de la persona .:¡ue debería otorgar· 
lo, puede aprovecha·rse de la falta de autorización con que 
lo contrajo su consorte, para pedir la nulidad del acto. 

lLos términos del artículo 111 deben entenderse de una 
manera tan absoluta, que aun en el caso en Cfue el matrimo
nio se celebre entre un n1ayor de edad y un menor, sin el 

,. 

consentimiento de su tutor o la correspondiente autorización 
judicial, puede promover el primero la acción de nulidad? 
Por más que la redacción del expresado artículo parezca ser 
favorable a una resolución. afirmativa, creemtis que no sea. 
así, y para ello nos fundamos en qne la ley consijera res
ponsable de delito al mayor que se casa con un menor de
edad en las condiciones antes mencionadas; en efecto, el 
artículo 142 dispone que los que siendo mayores de edad 
contraigan matrimonio con un menor, sin la autorización de 
sus padres, del tutor o del juez, serán: castigados con una 
pena, que no bajará de seis meses de arresto, ni excederá 
de dos años de prisión; ahora bien, es inadmisible que el 
autor de un delito pueda reclamar la nulidad de un acto de 
que sólo él es responsable; tal cosa no se compadece, ya no 
con los principios jurídicos, ni siquiera con las reglas del 
sentido común. 

Se nos objetará que el artículo 111, al decir cualquiera 

de los cónyuges, no hace distinciones y que donde la ley no 
distingue, no es lícito distinguir. Muy cierto es que el ar
tículo mencionado, gramaticalmente interpretado, no distin
gue entre un consorte y el otro; pero es regla de interpreta· 
ción que cuando la distinción resulta de los propios funda· 
mentos de la ley, es permitido distinguir, y en el caso, la 
distinción, no solamente tiene en su apoyo el espíritu de la 
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ley, sino que se basa también en el texto expreso del artículo 
142; por tales consideraciones, opinamos que cuando un 
-mayor de edad se casa con un menor, sin la debida autori
:zaci6n de su tutor o del juez, no puede reclamar la nulidad 
.de su matrimonio por la falta de esa autorización. 

Según el Código civil, la acción de nulidad fundada en 
.el miedo o la violencia, queda extinguida, si no se ejercita en 
.el plazo de sesenta días, cqntados desde la fecha del matri
monio; en el número 38 de este tómo hicimos la crítica de 
.esta disposiciqn, calificando de absurdo que el plazo para 
.atacar el matrimonio, por aquella causa de nulidad, se con
-tara desde la expresada fecha, toda vez que si le había sido 
posible a uno de los consortes ejercer violencia sobre el 
.:otro para obtener sti consentimiento para el matrimonio, 
antes je verificarse éste, una ·vez verificado, mayores facili-
4:lades tendría para hacer que no cesaran los efectos de la 
violencia, durante un plazo de sesenta días, y obtener, por 
.este medio, la impunidad de su crimen. 

La nueva �ey corrige este defecto de la anterior, esta
.ibleciendo que el plazo de sesenta días para entablar la acción 
.de nulidad comienza a contarse desde la fecha en que hu• 
bieren cesado los efectos de la violencia. La reforma hecha, 
.en �ste particulár, al Código no puede ser más digna de 
.elogio. •

En el número 45 de este tomo sostuvimos q:ie, según el 
Código, el matrimonio de un demente, celebrado durante un 
mter valo lúcido, es válido, aun en el ca�o de que la celebra-
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ción hubiere tenido lugar posteriormente a la fecha en que 
..el demente hubiere sido puesto en estado de interdicción .. · 
Fundamos .esta opinión en la circunstancia de que la ley 
�xige, para que la locura constituya una causa de nulidad del 
matrimonio, que sea constante y tal requisito no puede de
cirse que exista, cuando el demente tiene intervalos.lúcidos. 

En la ley que comentamos, es insostenible la expresada 
teoría, pues la fracción VIII de su artículo 17 no requiere, 
¡para que la locura sea' causa de nulidad del matrimonio, que 
:Sea constante; por lo mismo, el matrimonio celebrado por 
·un demente, durante un intervalo lúcido, es nulo, y esto aun
que aquel n_o haya sido puesto en estado de interdicción.

La ley que estudiamos, al igual ·que el Código civil, hace 
.del atentado contra la vida de uno d-e los casados para ca· 
:Sarse con el que quede libre, una causa de nulidad del ma
trimonio; pero en-tanto que la segunda de las leyes mencio
nadas concede la acción de nulidad al cónyuge inocente, a 
los hijos y herederos del primer cónyuge y al Ministerio 
Público (art. 269), la primera de dichas leyes no concede a 
nadie la acción; de aquí resulta, atentos los términos del 
artículo 126; que no permite demandar la nulidad más que 
a las personas a quienes la ley concede expresamente ese 
derecho, qu1\la causa de nulidad de que se trata es letra 
muerta, por falta de acción para hacerla valer. Creemos 
que la omisión, en la nueva ley, del artículo 269 del Código 
civil, no obedece a otra cosa que a un descuiqo del legis• 
lador. 
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A la inversa de lo que pasa en el caso a que nos acaba, 
mos de referir, el Código civil, por lo que respecta a la causa 
de nulidad fundada en parentesco de afinidad en la línea 
recta, no concede a nadie la acción pára reclamarla, resul
tando de ahí que tal motivo de nulidad es irrec1amable. La 
nueva ley subsana esta omisión del Código, estableciendo, 
en el artículo 120, que la nulidad fundada en aquefla causa 
puede ejercitarse por cualquiera de los cónyuges, por sus

ascendientes y por el Ministerio Público. 

Según el artículo 107, fracción II, de la ley que venimos 
estudiando, es causa de nulidad del matrimonio el hecho de 
haberse celebrad�º en contrave1_1ción a lo dispuesto en los
artículos 10 a so. Conviene tener a la vista estos artículos para 
hacer el debido comentario de ellos. Dicen así: 

• Art. 19-Las personas que pretendan contraer matrí·
monio presentarán personalmente o por medio de apode
rado legítimamente constituído, ante el Juez del E�tado
Civil a que esté suj'-!to el domicilio de cualquiera de los pre
tendientes, un escrito en que conste:

. 1.-El nombre y ap�llido cc,mpletos de cada uno de los 
solicitantes, el lugar de su nacimiento, el de ¡¡u residencia, 
su edad, ocupación y si alguno de ellos o los dos han sido 
casados, expresando, en caRn afirmativo, el nombre de Ja 
persona con quien se celebró el anterior matrimor io, la. 
causa de su disolución y la fecha en que ésta se verificó; 

II.-El nombre y apellidos completos del padre y lama
dre de cada uno de los pretendientes, si viven o son ya di.-
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fun tos, el lugar de su nacimiento, el de su última residen
cia. su edad y ocupación; 

III.-Que no tienen impedimento legal para celebrar 
el contrato de matrimonio; 

IV.-Que es su voluntad unirse en matrimonio legi
timo. 

Esta s91icitud deberá ir firmada por los pretendientes, 
y si no pudieren o no supieren escribir, firmará, por el que 
no pudiere o supiere ha�lo, un testigo conocido, mayor 
de edad y vecino del lugar. 

Firmarán también la solicitud, en caso de que los pre. 
tendientes o alguno de ellos sea menor cte edad, sus padres 
o tutores.

Si alguno de los pretendientes fuere menor de edad, 
y no tuviere su padre o tutor, se aconpaíiará a la solicitud 
autorización del Jues de Primera Instancia del lugar de su 
domicilio, que lo faculte para contraer matrimonio con la 
persona que en unión de él firma dicha solicitud. 

Si alguno de los pretendientes hu hiere estado en tu
tela por causa de demencia o idiotismo, se acompaí'1ará 
igualmente a la solicitud la resolución del Juez que haya 

. declarado la cesación de la tutela por haber desaparecido 
la causa que la motivó. 

Los pretendientes pueden aconpailar a la misma soli
citud las constancias expedidas por dos o más médicos ti
tulados, en las que, baio la protesta de decir verdad, se ase
gure que dichos pretendiendes no tienen impedimento PJ-ra 
celebrar el matrimonio que desean contraer, por estar en 
el uso expedito de sus facultades mentales, no tener algu
na de las enfermedades que menciona la.Jey, ni defecto fí
sico que les impida entrar en el estado matrimonial. 

La solicitud deberá ser autorizada también por dos tes
tigos mayores de edad, vecinos del lugar, que conozcan a 
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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 cierta que aquellos tienen la edad requerida por la. 
ley para poder contraer matrimonió y que carecen de im· 
pedimento legal para celebrarlo. 

Si no hubiere dos testigos qúe conozcan a la vez a los 
dos pretendientes, deberán presentar dos testigos por ca� 
da uno de eÍlos, que llenen el requisito indicado, 

Art. 29-El Juez del Estado Civil a quien se presenta
re una solicitud de matrimonio 00n los requisitos antes 
mencionados, o haciendo que se subsanen los defectos que 
tuviere, procederá inmediatamente a hacer que los preten
dientes, te_stigos y demás personas que la subscriben, ra
tifiquen ante él, separadamente su contenido; y en seguida,.

a continuación de 1as mismas diligencias, determin�rá que 
se proceda a la celebración del matrimonio por estar satis

fechos las requisitos exigidos por la ley para poder con
traerlo, señalando, al efecto, dentro de los ocho días si
guientes, día, hora y lugar para dicha í\elebración. 

Art. 39-El dia y hora designados para la celebración 
del matrimonio, deberán estar presentes ante el Juez del 
Estado Civil, en el lugar que éste hubiera fijado, los contra
yentes en persona o por medio de apoderado especial legí
timamente constituido, más dos testigos por cada uno de 
los mismos pretendientes para acreditar su identidad, así

como los padres o tutores de éstos, si los tuvieren y qui
sieren concurrir a la ceremonia. 

Acto continuo, ·el Juez del Estado Civil dará o hará que 
se dé lectura a la solicitud de matrimonio, a los documen° 
tos que con ella se hayan presentado y a las tlemás dili• 
gencias practicádas; en seguida interrogará a los testigos
si los pretendientes que están presentes son las mismas 
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personas a que se refiere la solicitud, preguntando después; 
a cada uno de dichos pretendientes si es su voluntad unir
se en matrimonio, y, si cada uno de ellos respondiere afir
mativamente, los declarará unidos en nombre de la ley y 
de la sociQdad, con todos los derechos y prerrogativas que· 
aquella otorga y con las obligaciones que impone. In media
tamente se levantará el acta en que conste el cumplimiento 
de las formalidades antes expresadas, acta que ficmará ell 
Juez del Estado Civil, los contrayentes, si supieren y pu
dieren hacerlo, los testigos, y demás personas que inter
vinieren 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. 39-La celebración del n:atrimanio 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· 
fios a los contrayentes. 

Art. 59-En el acta de matrimonio, además de las for- _ 
malidades que expresamente exige el artículo 39, deberá.u 
hacerse constar: 

I.-Los nombres, apellidos, edad, profesiones, domici
lios y lugar del nacimiento de los contrayentes; 

II.-Si éstos son mayores o menores de edad; 
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 ser su vo· 

luntad unirse en matrimonio, tomándose y entregándose 
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mutuamente por marido y mujer; y la de haber quedado 
' 

. 

unidos, que hará el 'Juez en nombre de Ja sociedad; 
VII.-Los nombres, apellidos, edad, estado, profesio

nes y domicilios de los testigos, su declaración sobre si son 
o no parientes de los contrayentes, y, si lo son, en ·qué gra
do y en qué línea.

Los requisitos de que hablan los artículos anteriores 
pueden dividirse en tres clases: unos referentes a los datos 

que ha de contener el escrito de presentación de los futuros 
esposos; otros concernientes a los detalles que debe tener 

el acta de matrimonio y otros que afectan a las formalidades 
que preceden y acompañan al acto. 

Por lo que respecta a estos últimos requisitos, nada es 

más lógico y de acuerdo con los principios, que pronunciar 
la nulidad en los casos en que no se hubieren llenado, pues 

el matrimonio es un acto esencialmente solemne; así, si, los 
futuros esposos no se presentan al juez del Registro civil 
por medio del escrito de que habla el artículo 19; si su soli
citud no es autorizada por los testigos a que se refiere el 
mismo artículo, que declaren que conocen a los pretendien
tes desde una época no menor de tres años, constándoles que 

tienen la edad requerida para contraer matrimonio y que 
carecen de impedimento legal para celebrarlo; sí aquel es· 

crito no es ratificado ante el propio Juez del Registro; si 
la unión no se celebra ante el mismo juez con la concurrencia 

. de dos testigos, por cada uno de los pretendientes, que acre
diten su identidad; si no se llenan, en el momento de la ce
lebración, los requisitos a que se refiere el inciso segundo 
del artículo 29; si, en fin, el matrimonio no tiene lugar en 
público, y en el día, hora y lugar señalados al efecto, la unión 

será nula. 

Pero lcabe decir lo mismo respecto de la omisión en el 
escrito de presentación y en el acta, de los detalles que enu-

_
v··· 
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.,pteran los artículos 1 Q y SQ? Por más que los términos de la 
ley parezcan dudosos a este respecto, no creemos que dicha 

03omisión pueda dar lugar a la nulidad del matrimonio; éste 
i:/j es un acto de suma trascendencia para admitir que una for
� malidad insuostancial pueda acarrear su nulidad; ello es 
< ,tanto menos admisible, cuanto que las partes, que es a quie
� nes perjudica directamente la nulidad, no son responsables 
Q de la_s omisiones que contengan aquellos documentos, toda 
U vez que si se trata del escrito de presentación, el juez tiene 
Q el deber de hacer que se subsanen los defectos ele que ado•
f-¡ lezca y si se trata del acta de matrimonio, su redacción es a 
O cargo exclusivo de aquel funcionario lcómo aceptar, pues, 
� que un vicio que no es imputable a los interesados, pueda 

, 

redundar en perjuicio suyo? 
Por lo demás, la ley no es lo suficientemente clat a y ex

plícita para que _se pueda inferir de ella, que las omisiones 
de que se trata traigan consigo la nulidad del matrimonio; 
la redacción del artículo 107, fracción II, más bien parece 
ser contraria a esta interpretación; tal artículo expresa que 
es causa de nulidad que el matrimonio se haya celebrado en 
contravención a los dispuesto en los artículos 1 Q a SQ; de 
este texto resulta que las contravensiones que produce la 
nulidad son las relativas a la celebraéión del matrimonio; 
ahora bien, las omisiones o defectos de que adolezcan el es· 
crito de presentación de los esposos y el acta matrimonial 
no pueden considerarse como contravenciones a la celebra
ción del matrimonio; so� irregularidades de dichos docu
mentos; más no contravenciones a la celebración <;iel acto, 

¿Las falsedades en que hubieren incurrido los preten· 
dientes o los testigos, en el escrito de presentación, o en el 
acta matrimonial, dan lugar a la nulidad del matrimoµio? El 
.artículo 69 establece una pena de dos a seis años de prisión 
en contra de los pretendientes que'aseguren, de una manera 

Derecho Civil.-11.-24 . 

• 

' 
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maliciosa, un hecho falso y de los testigos que, dolosamente, 
afirmen la exactitud de las declaraciones de aquellos o su 
identidad; es principio de buena interpretación que cuando 
la ley señala la sanción que debe tener un precepto, no po• 
drá admitirse otra; por aplicación de este principio, d.ebe 
resolverse que las falsedades en que hubieren incurrido las 
partes o los testigos, no pueden dil,r lugar a la nulidad del ma
trimonio: esto no obsta para que si dichas falsedades impli
caren la existencia de un impedimento, el matrimonio pueda 
anularse; pero indudablemente que en tal caso, la nulidad 
procede, no por la falsedad, sino por la existencia del impe
dimento. 

Según el artículo 49, la celebración del matrimonio debe 
hacerse en público; esto, en buen derecho, debería significar 
que el lugar en que se verificara aquel, fuera de libre acceso .. 
para todo el mundo; no es así, sin embargo, pues el inciso se· 
gundo del artículo 119 admite implicítamente que el matrimo
nio puede·celebrarse en una casa particular; de aquí resulta 
que el requisito de publicidad a que se refiere el artículo 4<> 
debe entenderse, no de una manera rigurosa, sino et;1. el sen
tido de que se falta a él, cuando de las circunstancias que ro
dean a la celebración, aparezca que el matrimonio se ve.rificó 
clandestinamente, cuestión que deberán apreciar los tribu· 
nales, según las circunstancias que concurran en cada caso. 

/ 

Fuera de las reformas anotadas, no encontramos" .otra, 
digna de tomarse en consid�ración, en el capítulo que he
mos estudiado, si no es la que los artículos 132 y 134 hacen 
a los 282 y 284 del Código civil, modificando la edad hasta la 
cual los hijos menores deben quedan en poder de la madre, 
al declararse la nulidad del matrimonio, modificación que 
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consiste en hacer ascender dicha edad hasta cinco añ_os, en 
vez de tres que fijaba el Código. Está por demás decir que 
tal reforma, como inspirada que está en el interés de los 
menores, es digna de todo elogio. También lo es la salvedad 
que hace la parte final del citado artículo 134, estableciendo 
que los hijos e hijas menores de cinco años dejarán de esta� 
al cuidado de la madre, cuando ésta se dedicare públicamen
te a la prostitución o a algún otro comercio ilícito, o cuando 
hubiere contraído el hábito de la embriaguez, tuviere alguna 
enfermedad contagiosa o constituyere, por su conducta, un 
peligro grave para la moralidad de los hijos, 
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