
CAPITULO SEXTO 

DE LOS MATRIMONIOS NULOS E ILICITOS 

l. Bajo el anterior título estudia el Código las sancio
nes de carácter represivo que produce la transgresión de 
las condiciones de forma y de fondo a que está sujeto el 
matrimonio. Estas condiciones pueden ser de tal naturale· 
za que afecten a la esencia misma del acto, de tal modo que 
,sin ellas no se pueda considerar que el matrimonio exista; 
pueden afectar solamente a su validez, sin impedir su for-

" :mación y pueden, en fin, revestir tan poca importancia•que 
la falta de ellas dé lugai: únicamente a la aplicación de una 
pena en contra del infractor, En el primer caso, se dice que 
el matrimonio es inexistente; en el segundo, que es nulo o

.anulable y en el tercero, que es ilícito. Vamos a estudiar en 
secciones distintas. estas tres clases de matrimonios. 

SECCION 1st 

DE LOS MATRIMONIOS INEXISTENTES 

2, Ni nuestro Código, ni el de Napoleón en el que está. 
inspirado, admiten de un modo expreso la dis�inción entre 
los actos nulos y los actos inexistentes, y esto ha llevado a 
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6 DERECHO CIVIL MEXICANO 

los jurisconsultos franceses a la discusión de si tal distin-
ción es científica y de si tiene en su apoyo, al menos, el 
reconocim.iento implícito de la ley. 

3. No cabe la menor duda de que en el terreno de los
principios, aquella distinción es inatacable. En todo contra
to hay condiciones que, sin impedir la formación del acto, 
afectan, sin ero bargo, a su validez de tal manera que si el 
acto se impugna por el vicio de que adolece, puede pronun
ciarse lá nulidad: tal sucederá, refiriéndonos al matrimonio, 
si el consentimiento de los esposos está viciado, si la unión 
se celebró sin la correspondiente autorización de los pa· 
dres, abuelos, tutores o jueces en el caso de que alguno o 
ambos esposos sean menores de edad, si faltó en la cele
bración alguna condición de forma que no sea substancial. 
En estns casos, y otros que pudieran presentarse, se en
cuentran reúnidos todos los elementos constitutivos de la 
existencia del matrimonio, todas las condiciones que le dan 
vida al acto, que lo han hecho nacer; estas condiciones son, 
sin duda alguna, imperfectas; pero su imperfección no im· 
pide que el acto haya nacido, que tenga existencia jurídica, 
que produzca todos sus efectos, hasta que una sentencia, 
reconociendo el vicio de que adolece, pronuncie la nulidad. 

Pero hay otras condiciones que son elementos consti
tutivos �el acto, que afectan a su existencia, condiciones 
cuya ausencia impide que el acto se forme, que tenga vida. 
Tales son, en lo que concierne a la materia que venimos es• 
tudiando, la diferencia de sexos de los esposos, su consen
timiento para la unión que celebran, la solemnidad del acto. 
Si dos hombres o dos m ujerec; se casan entre sí, si los es
posos no han manifestado su consentimiento de _tomarse
respectivamente por marido y mujer, si este mismo con
sentimiento no lo han expresado ante el juez del Registro 
civil y con todas las solemnidades que la ley exige, si dicho 
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DE LAS PERSONAS 7 

funcionario, en fin, no ha hecho, en nombre de la sociedad, 
la declaración de que los consortes quedan unidos ¿puede' 
decirse que haya matrimonio? Afirmarlo sería un contra• 
sentido: el matrimonio es un contrato en el que un hombre 
y una, mujer se unen con vfncµlo indisoluble para llenar de
terminados fines; si esto es el matrimonio ¿cómo podría. 
haberlo en los casos propuestos? el espíritu no puede con· 
cebir que haya alguna cosa cuando faltan los elementos in� 
dispensables para que exista. 

Permítasenos aclarar con un ejemplo la distinción que 
hay entre los actos inexistentes y los _nulos o anulables-: 
cuando Pedro y Francisca en presencia del juez del Regis
tro civil dicen. que no es su voluntad unirse en matrimonio, 
o _que el primero dice que sí quiere unirse y la segunda
que no, es indudable que no hay matrimonio, porque es
condición esencial de éste el consentimiento, o sea, el con-·
curso de voluntades en un mismo sentido; pero si Francis-·
ca, bajo el influjo de las amenazas de Pedro, consiente en
casarse, su consentimiento, aunque viciado, ha dado lugar·
a la formación del acto; así pues, el matrimonio existe; pero
como el consentimiento que lo ha formado está viciado, es>
anulable.

4. Es tan Jo demostrado que la distinción entre los actos-:
inexistentes y los anulables reposa en fupdamentos cientí-· 
ficos irreprochables, quédanos por examinar si su acepta-
ci6n está justificada en el campo de la legislación positiva .. · 
Estudiaremos el asunto únicamente por lo que concierne· 
a nuestro derecho. 

· Desde lu.ego debemos hacer notar que en el capítulo
sob.re matrimonios nulos e ilícitos, en el cual el legislador • 
:fija con toda minuciosidad las causas de nulidad, no están 
comprendidas entre éstas, los tres casos que en el sentir 

de los autores producen la inexistencia étel matrimonio, o 

-----�------------------ ------------------------------·,,.. 
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8 DERECHO CIVIL .MEXICANO 

sean: la igualdad de sexos, la absoluta ausencia de consen
timiento de los esposos y la falta de manifestación de ese 
consentimiento delante del funcionario que, en nombre de 
la sociedad, debe pronunciar la unión (1). Como más ade
lante veremos, es principio de interpretación en materia 
de. nulidad de 1natrimonios, que no existen otras nulidades 

-· que las prescritas expresamente por el legislador, princi
. pio del que es consecuencia que si no hay un texto que es
tablezca la nulidad, el matrimoni0, no puede ser atacado, 

1 por graves que sean los motivos que en su contra se invo
quen. De aquí resulta que de presentarse alguno de los 
casos de inexistencia citados, nos encontraremos en la si
guiente disyuntiva: o consideramos que el acto inexistente 
es V:álido por falta de texto en que apoyarse para promover 
la acción de nulidad o admitirnos que no le son aplicables 
las disposicionés concernientes a la nulidad. 

Lo primero, por el absurdo a que conduce debe elimi
narse; en efecto ¿cómo pensar que el legislador pudiera 
haber querido que se reputara corno matrimonio válido e 
inatacable la unión de dos hombres o dos mujeres entre si? 
¿cómo creer que el legislador, que declara la nulidad del 
matrimonio 0uando el consentimiento de uno de los esposos 
está viciado, habría de admitir la validez de una unión en 
la que no existe ni sorn bra de consentirn_iento? ¿cómo con
siderar, en fin, que el propio legislador que ha hecho del 
matrimonio un acto solemne, pudiera haber querido que 
fuera válida una unión concertada sin solemnidad alguna? 
No hacen falta muchos razonamientos para demostrar que 
la voluntad del legislador no puede haber sido la que supone 
la primera proposición de la disyuntiva presentada; por lo 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. V. § 450; Laurent, ob. cit. t. II. núm.

270; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III. núm. 1690. 
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DE LAS PERSONAS 9 

tanto, hay que rechazarla por absurda, quedancio en pie la 
segunda, esto es, la que considera que las hipótesis men
cionadas de igualdad de sexos, ausencia de consentimiento 
o falta de solemnidad, no son regidas por las reglas. con
<;ernientes a la nulidad de los matrimonios. Pero si tales
reglas no son aplicables a los casos mencionados, hay que
admir, si no se quiere llegar alaconclusiónabsurdadeque
lo inexistente es válido, que los actos que no reúnen las
condiciones indispensables para su formación, carecen de

.. 

existencia jurídica, y como consecucia de esta admisión,
hay que aceptar que el legislador reconoce implícitamente
,en el Código la distinción entre los actos nulos y los inexfa
tentes con todas las consecuencias que de ella derivan.

Pero si lo dicho no fuera bastante para demostrar nues·· 
tro aserto, ahí está el artículo 1677 que, al establecer que 
cuando un contrato sea nulo por incapacidad, intimidación 
o .error, puede ser ratificado cesando el vicio o rn0tivo de
nulidad, implícitamente admite que si la nulidad no depen·
de incapacidad, intimidación o error, aun cuando el acto sea
ratificado, no por esto podrá adquirir validez; en otros tér
minos, el legislador n1exicano, en el artículo transcrito, ad
mite de un modo implícito la teoría de los actos inexisten
tes, supuesto que consagra sus consecuencias. Verdad es
que en ninguna parte del Código se habla de actos inexis-
tentes para distinguirlos de los anulables; pero ¿qué impor
ta para el caso que no se em ple.en las palabras si se aceptan
as consecuencias? Llámase a los actos inexistentes nulos

de pleno derecho, simplemente nulos o de cualquiera otra ma
nera, siempre resultará que producirán consecuencias dis·
tintas que los actos anulables: esto es lo importante; el nom
bre carece de significación,

5. Sentado lo anterior, conviene saber cuáles son los
elementos cuya ausencia hace que el II1atrl.monio se consi· 

-----------��------------�. 
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10 DERECHO CIVIL MEXICANO

dere inexistente. Ya anteriormente los apuntamos: son la 
diferencia de sexos, el' consentimiento de los esposos y la 
solero ni dad. 

6. L1, diferencia de sexos es un elemento esencial para
que el matrimonio exista, porque siendo éste la unión de 
un hombre con una mujer, no se concibe que pueda haber· 
lo cuando se casen dos hombres o dos mu je res entre sí. 

7. La falta de consentimiento de los esposos hace tam
bién que el matrimonio sea inexistente, porque el matrimo
nio es un contrato, y como tal, requiere ·un concurso de vo· 
luntades en el mismo sentido; si, pues, uno de los esposos 
o ambos, no han consentido en su unión, no puede decirse·
qué haya matrimonio. Hay que tener, sin embargo, en cuen
ta que para que la falta de consentimiento sea un motive>
de inexistencia, es f¡reciso que sea absoluta; si el consenti·
miento otorgado adolece solamente de vicios, no podrá sos
tenerse que no exista el matrimonio; éste ha podido formar
se y el vicio de que ha adolecido en su formación tan sólo
dará lugar a la nulidad del acto.

8 La falta de solemnidad es finalmente una causa de 
inexistencia del matrimonio, porque el legislador ha hecho 
de él un acto esencialmente solemne; la solemnidad forma 
parte de la vida del acto de tal manera, que sin ella, aquel 
carece de existencia a .los ojus de la ley. 

Sin embargo, no todas las solemnidades establecidas 
para el matrimonio constituyen causas de inexistencia. La 
doctrina admite que lo son solamente aquellas que se re
fieren ala manifestación de la voluntad de los esposos ante 
un juez del Registro civil y a la declaración que éste haga 
de haber quedado aquellos unidos (1). De acuerdo con esto 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. V. � 451; Laurent, ob. cit. t. II.

núm. 273; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III. núm. 1694. 

--------------------·--
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DE LAS PEKSONAS 11 

se decide que el matrimonio no existe si se ha celebrado 
delante de un ministro de alguna religión o de algún fun-

. cionario p!iblico a quien no estén encomendadas las .funcio
nes de los jueces del estado civil (1). Igualmente se decide 
que hay inexistencia si el juez del estado civil no hace la 
formal declaración de que han quedado unidos en matrimo
nio �os esposos. 

En cuanto a las demás formalidades que deben prece
der y acornpafiar a la unión conyugal, el acuerdo unánime 
de los doctrinistas es en el sentido deque su ausencia no 
impide que el matrimonio exista, y que tan sólo da lugar a 
la nulidad (2). 

9. La diferencia que hay entre los matrimonios inexis·
ten tes y los nulos o anulables engendra consecuencias dis
tintas, según que se trate de los primeros o de los segundos. 
Vamos a anotar las principales. 

10. Los matrimonios nulos o anulables, según después
veremos, producen todas las consecuencias de un matrimo
nio válido hasta que una sentencia pronuncie la nulidad, y 
aun son susceptibles de mantenerse indefinidamente como 
válidos, si la aceión de nulidad no se ejercita o si prescribe; 
en cambio, los matrimonios inexistentes no producen con
secuencias ningunas; son, corno dicen los doctrinistas, la

nada y la nada no puede producir algo .

. 11. Del principio de :iue el matrimonio inexistente no 
es capaz de producir ningún efecto se infiere: 

19 Que cuando sea el caso de entablar una demanda 
para pedir la declaración d'e inexistencia, no se promoverá 
en el domicilio común de los esposos, porque no habiendo 

(1) Laurent, ob. y l ug. cit.; Baudry Lacantinerie, ob. y lug. cit.
(2) Aubry et. Rau, ob. y Iug. cit. Baudry Lacantinerie, ob. cit..

t. III. núm. 1695.

-----------��------------�. 
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12 DERECHO CIVIL' MEXICANO 

matrimonio, no puede haber domicilio común; tal demanda 
deperá promoverse en el domicilio de la parte demandada, 
según las reglas generales del procedimiento . 

29 Que la mujer no necesita licencia marital ni a·utori-
�ación judicial, si es mayor de edad, para solicitar la decla -
tración de inexistencia de su matrimonio, cualquiera que 
sea la persona con quie.n litigue, pues no habiendo matri-

, . 

monio, la incapaci:lad de que están heridas las mu je res 
casadas no pesa sobre ella. 

39 Que si uno de los esposos o ambos son menores de 
-edad, necesitarán del consentimiento de sus padres, abue
'10s, o tutores, o de una autorizacióí1 judicial, para poder 
,comparecer en e.l juicio en que demanden la inexistencia 
,ele su matrimonio, pues no produciendo éste efectos ningu
nos, no se les puede considerar como emancipados. 

49 Que los hijos nacidos de la unión de los pretendidos 
esposos carecen de estado. El jurisconsulto belga Laurent 
hace una excepción de esta consecuencia cu3;.ndo el matri- · 
monio inexistente se hr. celebrado ante el juez del estado 
civil y el nacimiento del hijo ha sido regularmente declara
do; funda esta excepción en la circunstancia de que c,n el 
,caso hay una unión de hecho y de que este hecho combina· 
,do con el hecho del nacimiento legalmeriie declarado, es 
,bastante para establecer la filiación. «Suponiendo, dice, que 

-
. 

. . 

el matrimonio sea declarado inexistente, siempre resulta 
que hay un acto inscrito sobre los Registros del estado ci
vil, que prueba auténticamente la unión que dos personas 
han contraído, unión de hecho, -sea; pero ¿el hecho no basta 
para establecer la filiación, si se le combina con el hecho del 
nacimiento, el cual es igualmente establecido de una manera 
auténtica?• (1). Con Janssens, Servais y Leclercq, juzga-

{l) Laurent, ob. cit. t. II. núm. 447. 
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DE LAS PERSONAS 13' 

mos que la doctrina del sabio profesor de la Universidad 
de Gand es errónea: la combinación del hecho del matri
monio con el hecho del nacimiento prueba la filiación en 
virtud de la presunción legal, admitida en razón del matri
monio, de que el hijo nacido durante éste, tiene por padres 
a los esposos; pero fuera del matrimonio, no existe aquella 
presunción, y en consecuencia, nada prueban la unión de 
hechq y el hecho del nacimiento comprobado por la inser
ción en los registros de� estado civil. Afirmar lo contrario, 
es regir la filiación natural por la presunción legal estable
cida exclusivamente para la filiación legítima, es confun
dir los principios que norman una y otra filiación (1). 

12. Acabamos de ver en los números anteriores que
para que el matrimonio nulo pueda considerarse como tal, 
es necesario que una sentencia pronuncie la nulidad; la 
inexistencia no r!¡!quiere de ninguna sentencia que la decla
re; esto está en razón: el matrimonio inexistente es la nada, 
como antes dijimos; ahora bien, no se concibe que se sóli
cite anonadar la nada; la acción de nulidad tiene por objeto 
declarar que alg-o es nulo; algo implica la idea de existencia, 
porque lo que .es algo no es la nada; se explica, pues, que 
cuando exista algo se demande la declaración de que ese 
algo ha dejado de existir; pero no se explica el demandar 
tal declaración en pres.encía de lo que no tiene existencia; 
esto es cosa que la razón no alcanza a concebir (2). 

13. ¿Et principio de que los actos inexistentes no re
quieren sentencia ninguná para reputarse jurídicamente 
como tales es absoluto? Vamos a estudiar esta cuestión. 

(1) Janssens, ServaisyLeclercq, «Supplément aux Principes de·
Droit Civil de Fran<;ois Laurent> t. I. pág. 302.

(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. V. � 450; Demolombe, ob. cit. t. III.
núm. 241; Laurent, ob. cit. t. ll. núms. 269 y 440.; Baudry Lacantinerie; 
ob. cit. t. III. núm. 1684. 

-----------��------------�. 
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14 DERECHO CIVIL MEXICANO 

Para atacar los actos inexistentes por medio de una 
acción, no habría más que dos formas: la acción de nulidad, 
o bien, una acción que tuviera por objeto obtener una de
claración judicial de que el acto nunca ha existido; pudiéra
mos llamarla aéci6n de inexistencia. La primera forma es ina-.
,ceptable, porque ya demostramos que es absurdo demandar
la nulidad de la nada; además, en vista de los principios
que dominan en materia de nulidad de matrimonio, es im
posible ejercitar una acción de nulidad para reclamar la
inexistencia del acto; en efecto, la ley no admite otras nu
lidades que las expresamente sancionadas en el Código, ni
da el derecho de ejercitar la acción más que a las personas
que designa; ahora bien, no estandó previstas en el Código
las causas que hacen inexistente el matrimonio, resultaría
que no habría acción para reclamarlas, 'ni personas que
pudieran hacer la reclamación, y esto conduciría a la con
secuencia de que los matrimon.ios inexistentes son inata
,cables. Es, pues, inconcuso que la inexistencia de un ma
trimonio no puede atacarse por medio de una acción de
nulidad.

En cuanto a la segunda forma para reclamar la inexis
tencia del acto, para estudiar si procede, debe hacerse la 
siguiente distinción: se trata de un acto que no tiene ni.la 
más remota apariencia de realidad, la acción para que se 
declare que no existe sale sobrando; a los ojos de todo el 
mundo, ese acto es la nada: se trata, por el contrario, de un 
acto que aparentemente es real porque desca11sa en on tí
tulo aparente, la intervención judicial podrá hacerse nece
saria, no para fallar que el acto es nulo, sino para declarar 
que no existe, ni nunca ha. �xistido. Unos ejemplos harán 
palpable esta distir.ción: un individuo, fundándose en el 
matrimonio religioso -0elebrado con su pretendida consor
te, acusa a ésta de adulterio; el juez, para rechazar esta 
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DE LAS PERSONAS 15 

,acusación, lo único que tendrá que hacer, será decir que no 
hay adulterio, supuesto que el matrimonio que se invoca 
para fundar la proced·encia del deiito no es matrimonio a 
iJ.os ojos de la ley. Otro ejBm plo: se presenta ante un Juzgado 
un testamento hecho por poder; para que tal test;tmento 
no surta efectos, no es preciso que el juez declare en un 
juicio que es nulo; considerará ese testamento como., no 
existente y mandará abrir de plano la sucesión intestada 
por haber muerto el autor de la herencia sin dejar dispo
siciones testament�ri&s. Pero supongamos que hay un título 
aparente de un matrimonio que no existe por no haber 
prestado uno de los esposos su consentimiento; si uno de 
los pretendidos cónyuges que figuran en el acta pretende 
contraer nna nueva unión, el juez del Registro civil no po-

• 

drá proceder a eelebrarla, porque para ello es un obstáculo 
la existencia del acta anterior; verdad es que el matrimo
nio que se consigna en esa aéta no existe ni nuncaha exis
tido; pero el acta sí existe y ella le da cierta apariencia de 
realidad al matrimonio de que habla, que impedirá la cele
bración de una n ueva unión; en tal caso, el es poso que alega 
la inexistencia de ese matrimonio, tendrá que recurrir a los 
tribunales, no para que pronuncien la nulidad, sino para que 
hagan la declaraci6n de que el matrimonio a que aquella 
acta se refiere no existe ni ha existido nunca. (1) 

14. Otra diferencia que la doctrina sefiala entre los ma
trimonios inexistentes y los anulables es que tratándose 
de los primeros, cualquiera puede aprovecharse de la ine
xistencia para el sostenimiento de sus derechos, haciéndola 
valer como acción,.._en los casos en que proceda, u oponién
dola corno excepción, y tratándose de los seguñdos, solamen-

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. V. § 450. nota 3; Laurent, ob cit. t.
1I. núms. 440 y siguientes; Demolombe, ob. cit. t. IIl. ·núm. 241. 

----------------------------------------- - -- -- - -------
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te las personas a quienes concede la ley el derecho de re
c�amar la nulidad pueden ejercitar la acción respectiva (1). 
,La razón por la que la acción o excepción de inexistencia. 
se concede a todo interesado está en que si no fuera así, el 
matrimonio inexistente sería oponible a algunas personas, 
lo que es contrario al principio de que lo inexistente no es· 
su�ceptible de producir ningún efecto. 

15. Conseéuencia también de la distinción que hay en
tre los matrimonios inexistentes y los anulables es que es
tos últimos son susceptibles de confirmarse por la ratifica
ción o por la prescripción, en tanto que los primeros nunca. 
pueden confirmarse; admitir lo contrario sería aceptar que 
la nada puede llegar a ser algo y esto la razón no lo conci-
be (m. 

• 

SECCION 2<:l 

DE LOS MATRIMONIOS NULOS O ANULABLES 

16. Siendo de orden púlico todas las leyes que regla
mentan el matrimonio, cualquiera infracción a ellas debe
ría acarrear, como consecuencia, la nulidad del acto. Sin 
embargo, la importancia y trascendencia dela unión con
yugal y el interés que la sociedad tienen en que &e manten
gan los matrimonios celebrados por los perjuicios que lle· 
va consigo la anulación, han hecho que et legislador no haya. 
considerado conveniente pronunciar la nulidad sino en aque
llos casos en que la violación de la ley revista t&nta impor-

(1) Aubryet Rau, ob. y lug-. cit; Demolombe, ob. y lug. cit.; Lan
rent, ob. cit. t. II núm. 443; Baudry Lacantinerie, ob. cit t. III. núm. 
1686. 

(2) Aubry et. Rau, ob. cit. t. I. f 3'7; Laurent, ob. cit. t. II. núms.
269 y 445; Baudry Laca.ntinerie, ob. cit. t. III. núms. 1687 y 1683. 
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DE LAS PERSONAS 17 

tancia, que el mantenimiento del matrimcnio viciado cons� 
tituya un ataque a la institución misma; y a fin de cerra!' 
las puertas al arbitrio judicial, que tarf perjudicial sería en 
esta m�teria, ha insertado en el Código un capítulo especial,..

en el que con toda minuciosidad ha determinado cuales 
son los hechos capaces de producir la nulidad del matri:
monio. 

Es, pues, principio de observancia capital en esta roa.· 
teria el que establece que no hay más nulidades que las ex· 
presamente sancionadas por el legislador; la ley, en este� 
punto, es esencialmente limitativa y restríctiva: la simple
violación de una. disposición prohibitiva, que en cualquiera
otra materia podría, por aplicación del artículo 79·, produ· 
cir la nulidad, tratándose del matrimonio no puede prodl1-
cir ese efecto, si no existe un texto expreso que así lo de· 
termine; con respecto al matrim,)nío son inadmisibles JaR 
nulidades fundadas en la voluntad tácita del legislador; éste 
no ha querido dejar nada al arbitrio judicial (1). 

El principio mencionado se justifica en el terreno de l'a, 
legislación positiva por la cons)deración de que si el legis
lador ha dedicado un capítúlo especial a la materia de las 
nulidades :iel matrimonio, previendo en él una serie de hi
pótesis en que procede la nulidad, es lógico creer que no· 
haya querido que existan otras, pues admitir lo contrario, 
sería suponer que dejó incoi:nµleta bu obra, lo que es in-

• 
. l.veros1m1,. 

La aceptación del expresado principio no es, sin em• 
bargo, unánime; en la opinión de Planiol, debe aplicarse al 
matrimonio el régimen ordinario de las nulidades, El capí
tulo IV del título del· Matrimonio, dice este autor, refirién-

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. V. € 458; Demolombe, ob. cit. t. rn:.
núm. 3.35; Laurent, ob. cit. t. II. núm. 430; Baudry Lacantinerie. oh, 
cit. t. III. núm. 1700. 

Derecho· Ci vil.-II.-2 .. 
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18 DERECHO CIVIL MEXICANO 

dose al Código civil f rancé:�, no ha sido escrito para limitar 
.los casos en que ht nuliJ;id procede, i-ino para determinar 
las personas que pueden demandarlii, y prueba de ello es 
que dicho capítu!o se intitula <De las demai1d:Í,s de nuli
dad» y no <De _las causas de nuildad> y que la redacción 
de los artículos es srgt1n esta fórmula: <El matrimonio p'ue-
de ser atacado por ........ » (1). 

La tesis sostenida p0r Planiol no ha alcanzado éxito en 
la jurisprudencia francesa; por lo que resµecta a nuestro 
derecho, ella es tanto menos de tomar:-e en consideración, 
cuanto que el intitB.lado de nuestro capítulo VI, referente •

a la materia de que se trata, es muy general: «De los ma-
trimon�os nulos e ilícitos, » y que el artículo 257 enumera 
en forma restrictiva las causas de nulidad del matrimonio. 

17. Es principio también de observancia capital en ma
teria de n1atrimo el que establece que rara que éste pue

.da· tenerse como nulo, no es bastarite que Dn texto esta
.blezca la nulidad, sino que es necesario una. sentencia. que 

,,!a pronuncie. El matrimonio nunca puPde ;-pr nulo de pleno 
,derecho; mientn,s una sentencia no pronuncie la nulidad, 
,debe cont'-iderár.,.ele como válido, por graves que sean los 
defecto.;; de que ad ulezca (2). 

El.anterior principio está ampliamentP consagrado por 
nuestro artículo 273 que dice así: El matrimonio, una vez

c0ntraído, tiene a sufaz1or_ la presunción de ser válido; sólo se con

siderará nulo cuando asi lo declare una sentencia que cause ejecu

toria. 

Del expresado principio se infiere que aun cuando esté 
entablada la demanda de nulidad, el matrimonio continúa 
produciendo sus efectos durante el_ juicio; sin embárgo, 

(1) Planiol, ob. cit. t. I. núms. 99! y siguientes.
(2) Laurent, ob. cit. t. II. núm. 435; Baudry Lacantinerie, ob. cit.

t. III. núm. 1697.
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DE LAS PERSONAS 19 

como después veremos, hay efectos que se suspenden pro
visionalmente en virtud de la demanda. 

18. Consecuencias da la regla que admite que el rnatri
mon.io nulo surte sus erectos hasta que se declare la nuli
dad, son las siguientes ensenadas por los autores: 

11), Que el juez competente para. conocer de la deman
da de nulidad formulada por el marido en contra de la mu
jer es el del domicilio del pri·mero, cualquiera que sea el
lugar de residencia de la segunda; la razón es que estando
subsistente el matrimonio, la mujer no tiene otro domicilio
que el de su esposo (1), 

21!, Que la mujer pa ra demandar en contra de su espo
-so la nuliJad de su matrimonio necesita de la licencia ma

� <q rita!, o en su defecto, de la autorización judicial, pues es tan
--� do subsistente el matrimonio, subsiste la incapacidad de
l.¡ aquella (2). -Esta consecuencia no es admisible en nuestro
� derecho, en virtud de que la fracción II del artículo 202 de

 clara que la mujer casada mayor de edad no necesita de
 r__, licencia ninguna para litigar con su esposo, Pero si _tanto

'°""· uno como el otrotcónyuge fueren menores, no estaran re
-� presenta.dos en el juicio por sus padres, ascendientes o tu-

tores, como sucedería si se prescindiera de la consideración
_deque están casados, sino que, por aplicación del artículo
201, fracción I, necesitarán de autorización judicial. 

19. Además de los dos principios explicados que rigen·
toda la materia de las nulidades del matrimonio, hay otro 
tan im portant'3 como ellos, y es el que �stablece que el de
recho de demandar la nulidad no pertenece más que a las
personas a quienes la ley expresamente lo concede. La ra.·

(1) Baudry L,i.cantinerie, ob. cit. t. IH. núm. 1698. 

(2) Laurent, ob cit. t. II. núm. 436; Baudry Lacantinerie, ob. y
lug:cit .. 
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, 20 DERECHO CIVIL MEXICANO 

.zón de este principio 'está en que no se ha creído prudente 
exponer al matrimonio, por su carácter de institución so

cial, a los ataques de cualquiera, y de aq ui que en cada ca
so de nulidad, se haya determinado quienes son las perso
nas que ·tiene_n derecho a promover el juicio respectivo.
Nuestro C6digo consagra en términos formales el expre· 
sado principio al establecer en el artículo 276 que el derech(l 

_para demandar la nulidad del matrimonio, no corresponde sino a
aquellos a qÚienes la ley lo concede expresamente .. . . . . . . 

20. Cuando estudiemos las causas de nulidad, veremos
qué personas son las que en cada caso pueden ejercitar la 
acción; por ahora, bástenos decir que mientras hay causas 
de nulidad que puedan alegarse por cualquiera, hay o.tras 
que sólo compete_n a personas muy determinadas. ¿Cuál es 
la razón de esta diferencia? La razón está en que ciertas 
causas de nulidad interesan al orden público de un modo 
directo, en tanto que otras interesan principalmente o los 
esposos. De aquí la distinción que la doctrina hace de las 
nulidades en absolutas y relativas, distinción que produce 
las siguientes consecuencias: 

11!, La acción que corresponde a las nulidades absolutas 
compete a cualquiera que tenga interés en la anulación del 
matrin1onio, pudiendo iniciar�e a instancias del Ministerio 
público y aun de oficio en ciertos casos. L1, de Jag nulida
des rélativas sólo puede promoverse por las personas li
mitativan1ente designadas por la ley (1). 

2� La nulidades absolutas no pueden ser objeto de nin
gún convenio; por lo tanto, los esposos no tienen la facul
tad de renunciar a la acción de nulidad, ni la de transigir-

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. V.� 458; Demolombe, ob. cit. t. III.
núm. 243; Laurent, ob. cit. t. II. núm. 434; Baudry Lacantinel'ie, ob. 
cit. t. III. núm. 1702. 
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DE LAS PERSONAS 21 

sobre ella. El artículo 274 consagra expresamente esta con· 
secuencia, estableciendo que acerca de la nulidad no hay lugar

a transacción entre los cónyuges, ni, a compromiso en árbitros, el 
cual prfbcipio es a su vez ctna consecuelJcia del consagrado 

. por el artículo 15, en los términos del cual, las leyei en que 
se interesan el derecho público y las buenas costumbres 
no pueden alterarse o nulificarse en cuanto a sus efectos 
por convenios celebrados entre particulares. En cambio, 
las nulidades relativas, como establecidas que están en pro
vecho de las partes, son susceptibles de desaparecer por 
la confirmación de las personas en cuyo favor se han crea
do (1). 

3:¡. Las nulidades relativas están sujetas a la prescrip
ción; las absolutas son imprescriptibles; nada puede ser 

. susceptible de cubrirlas; esto no impide, sin embargo, que 
en ciertos casos la acción fundada en una nulidad de esta. 
naturaleza puede ser rechazada por motiv0s particulares 
del que demanda la nulidad; tal sucederá cuando fundán
dose la acción en un interés meramente pecuniario, se ale
gue y compruebe que el demandante ha renunciado aJos 
derechos en virtud de los cuales tenía interés en hacer va
ler aquella acción, o bien, que tales derechos han quedado 
extinguidos por la prescripción; pero en este caso la acción 
es rechazada, no porque se haya cubierto el vicio de que el 
matrimonio adolece, sino por la falta de derecho del de· 
mandante pii.ra reclamar la nulidad (2). 

21. Dijimos· antes que la acción de nulidad no corres
ponde más que a las perso.nas a q},lienes la ley la concede 
expresamente; es, pues,· i.¡na acción netamente _personal, y 
por.lo tanto, intransferible. Así lo establece terminante el 

(1) Autores citados en la nota anterior.
(2) Aubry et. Rau, ob. y lug, cit.
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22 DERECHO CIVIL MEXICANO 

artículo 276: El derecho para demandar la nulidad, dice, no es

trasmisible por herencia ni de cualquiera otra manera. La razón 
por la que se declara instransferible la acción de nulidad 
radica ·en el carácter moral del derecho a que da v!da; aho
ra bien, representando los herederos al difunto en lo que 
afecta a sus intereses pecuniarios, y no siendo de ·1a natu
raleza de éstos el derecho para reclamar la nulidad del ma
trimonio, es evidente que no hay razón para su trasmisión. 
Todos los doctrinistas extranjeros están de acuerdo con es
to; la dificultad surge cuando se trata de saber si intentada 
la acción por el que tiene derecho de intentarla, puede con 
·tinuarse por sus herederos, si aquel muere antes de ha
berse pronunciado sentencia.

La cuestión es muy controvertida en el derecho fran
cés, en el que existen razones, de más o menos peso, en un
sentido y otro; en nuestra legislación, el punto no se pres
ta a discusión ninguna, pues el articulo 276, después de
declarar que la acción de nulidad es intrasmisible, dice así:
sin embargo, los herederos podrán continuar la demanda de nuli

dad entablada por aquel a quien heredan; es la_ aplicación del
principio romano que consideraba q�e las acciones perso
nales dejaban de serlo cuando eran llevadas ante los tribu
nales.

Expuestos los anteriores principios generales, convie
ne entrar al estudio de lai;¡ causas de nulidad del matrimo
nio.

• "l

DE LAS CAUSAS DE NULIDAD 
' 

' 

22. Son causas de nulidad, dice el artículo 257, las si
guientes: 

I. Qitc el 1natrirnonio se haya celebrado concurr1'.e11do al-

-----------��------------�. 
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DE LAS PERSONAS 23 

guno de lo8 impedimento8 enumerado8 en las fracciones 1ft. y 
3� a 9i:). del artículo 259, o faltando el consentirniento de la 
persona que confonne a la ley tiene la patria potestad; 

IL Q;u(! se haya celebrado en contravención a los artícu
los 119 y 120,-

III. Que no se hayan hecho las publicaciones en los tér
rninos preveiiidos en los artículos 110 a 113 y 118,-

lV. Q'lte no se hayctn dispensado dichas publicaciones con
fornie al crrtícitlo 114,-

V. Qne no hayan concnrrido los testigos qiw exigen los
artículos 109 y 128,· 

VI. Qite se haya celebrado no concurriendo los contra
yentes per,<ionalmente o por apoderado-especial, con_forme_al 
articitlo 1928; 

V 11. QltC haya irnpotencia incitrable para, la cópula. La 
inipotencia debe ser anterior al rnatrimonio y legalniente com
probada. 

Dijimos antes que la doctrina clasifica las nulidades 
en absolutas y relativas, considerando que son absolutas 
aquellas que han sido dictadas en consideración al orden 
público, y relativas las que afectan principalmente al inte·. 
rés privado de los consortes. Vamos a hacer el estudio en 

' 

particular de cada una de estas nulidades, conforme a la. 
clasificación mencionada, comenzando por el de las relail
vas. 

(§ I.) Causas de nulidad relativa

23. Seis son las causas que en nuestro derecho produ
cen la nulidad relativa del matrimonio: tales son: el error, 
la fuerza o miedos graves, la locura constante e incurable, 
la falta de consentimiento de los padres, ascendi8ntes o tu· 
tores y la impotencia irícu rabie para la cópula: Estudle
moslas por el _orden en que las hemos enumerado. 

-----------��------------�. 
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DERECHO CIVIL MEXICANO 

Núm. 1. Error 

24. Cuando estudiamos la fracción III .del artículo 159
,(1). dejimos en qué consiste el error, cuando es un impedi
mento para el matrimonio y por qué razón lo es; el artícu
lo 263, completando lo dispuesto por dicha fracción, es'ta
blece que el error rtspecto de la personli an1da el 1natrirnonio 
sólo citando entendiendo un cónyuge contraerlo con persona 
determinada, lo ha contraído con otra. 

25. Hemos explicado ya también por qué el error sobre
la persona es una causa de nulidad y no de inexistencia del 
.matrimonio (2); tócanos·decir ahora cuál es el motivo por 
el que el legislador ha considerado dicha causa de nulidad 
como relativa 

El error nulifica el matrimonio porque implica un vicio 
.en el consentimiento otorgado por el esposo, víctima de él; 
áhora bien, la única persona que puede tener interés en la 
nulidad de tal mátrimonio es el esposo engafiado; la sociedad, 
tejos de querer que §e nulifiq uen los matrimonios afectados 
por vicios del consentimiento, tiene interés en que se man
tengan para evitar los perjuicios que de anularse se segui
rían a los hijos; siendo, pues, el esposo, víctima del error, 
ta única persona interesada en hacerlo valer como causa de 
,nulidad, natural es que la ley establezca en su exclusivo 
provecho la acción correspondiente. Asilo preceptúa ter
minantemente el artículo 264, que dice que la acción q1te 
nace de esta caitsa de nulidad, sólo puede deducirse por el 
cónyuge engañado . . 

26. La ley rio se conforma con establecer que la única

(1) Tomo I. núms. 273 y siguientes
(2) Tomo I, nim. 276

!4

.-
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DE LAS PERSONAS 25 

persona con derecho para demandar la nulidad deI matri-
. ·monio por vicio de error, es el esposo, víctima de él, sino 
que quiere que la acción se entable in1nediatamente que 
aquel haya sido adv!')rtido, bajo pena de tener por ratifica
do el consentimiento, si no se hace; a este respecto, el ar
tículo 265 establece que si el esposo enoañado no denuncia
e,] error in1nediata1nente que lo advierta, se tiene por ratifica
do el consentilniento, y q1teda subsistente el 1natrÍJnanio, a no 
�er que exi.sta otro de los i1npedi?nentos rliri'.mentes. El silencio 
d�l espoi;;o significa, en este caso, la confirmación tácita de 
su consentimiento. 

¿Por qué exige la ley que la aéción de nulidad por.error 
se entable in1nediata1nente? Para evitar la·inmoralidad de 
que el esposo qué tiene derecho a entablar la demanda con
tinúe haciendo vida común con su consorte, a sabiendas de 
que la cohabitación_no es a sus ojos más que un concubi
nato, supu�sto que entra en sus intenciones demandar la 
nulidad. 

27. ¿Qué sucederá si el esposo, víctima del error, una
vez que ·tenga conocimiento de éste, deja de cohabitar con_
su consorte, sin promover, sin embargo, la correspondiente 
demanda de nulidad? En el derecho francés, esta conducta 
del esposo engaflado se considera como una prueba evidente 
de que sus intenciones son no ratificar su consentimiento, y 
en consecuencia, se "admite que aun cuando transcurra má:s 
del plazo de seis meses que da la ley para demandar la nu-

. lidad, el matrimonio no se entiende ratificado (1); más aún: 
en aquel derecho la circunstancia de no ser continu·ada la 
cohabi,tación es bastante para destruir toda presunción de

(1) Demolombe, ob. cit. t. III. núm. 261; Dalloz, ob. cit. palabra
«Mariag·e� núm. 461. 
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26 DERECHO CIVIL .MEXICANO 

confinnación tácita del matrimonio (1). Como se ve, en el 
sistema del Código de Napoleón, el simple transcurso de 
determinado tiempo no es bastante para é\eclarar prescrita. 
la acción de nulidad, si no "ª acom panado de la cohabita
ción continua de los cónyuges. 

En nuestro der1:::cho, la anterior doctrina es inadmisi
ble; el artículo 265 no sujeta la pérdida del derecho para. 
demandar la nulidad del matrimonio a la condición de que 
los esposos hayan cohabitado durante cierto tiempo: basta, 
según dicho artículo, que no se ejercite inmediatamente el 
derecho de.reclamar la nulidad, para que la acción quede 
extinguida. 

¿Cuál sistema es más jurídico: el frances, que exige 
una cohabitación continua de los esposos durante seis 
meses para considerar perdida la facultad de reclamar la. 
nulidad, o el nu�stro, que establece, sin más requisitos, que 
la acción se extingue si no se entabla inmediatamente? Sin 
vacilar respondemos que el nuestro. No comprendemos el 
motivo, ni mucho menos, la conveniencia, de que se dé al 
esposo enga1'l.ado un plazo tan largo, como es el de seis me
ses, para de-mandar la nulidad de su matrimonio, cuando lo 
natural es que presente su demanda desde luego y no siga, 
ni por un día más, haciendo vida común con su consorte; 
permitir que el esposo enga1'l.ado cohabite con el otro esposo - � 

durante algo menos de seis meses y que al cabo de ese plazo 
demande la nulidad del matrimonio, es sencillamente una. 
inmoralidad. Aquel sistema tiene además otro inconvenien
te: si el es'poso, víctima del error, al conocer éste se separa 
de la casa común, como no ha habido cohabitación, el plazo 
de seis meses que la ley le da para reclamar la nulidad no 

(1) Demolombe, ob. y lug. cit; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t,
III. núm. 1753.
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le corre; de donde resulta que la acción "(Jue le pertenece 
n.5 se extingue sino con su 1nuerte, quedando, mientras 
tanto, incierta la situación del matrimonio; ahora bien, esto. 
es un incon\·eniente para el otro esposo, para la familia y 
para la sociedad en general. El sistema adoptado por el le.
gislador mexicano no consagra aquella inmoralidad, ni da 
h:gar a los inconvenientes anotados: reconocido el engallo 
por el esposo engafiado, i;io debe permanecer ni un día más 
haciendo vida marital con su consorte; la demanda de nu· 
Jicia.d debe proponerla inmediatamente y si no lo hace, se 
entiende ratificado su matrimonio. 

28. ¿Cómo habrá de entenderse el concepto inniediata

mente de que se hace uso en el artículo 265? ¿Quiere es
to decir que eü el mismo y preciso momento en que el 
error es advertido debe iniciarse el juicio de nulidad? Evi
dentemente que no; tal exigencia pondría al esposo enga.
flado, en la n:ayor parte de las veces, en la imposibilidad 
de hacer valer sus derechos ¿cómo podría, en efecto, sa
t:sfacer dicha exigenc'ia el cónyuge que advirtiera el error 
viviendo en el campo o yendo de viaje? No; todo lo que la, 
ley puede exirgir es que la demandade nulidadseinicieen 
un breve plazo, esto es, que·entre el momento en que sea, 
conocido el error y aquel en que se inicie el juicio, no trans
curra más tiempo que el necesario para la presentación de 
la demanda; ahora bien, este tiempo dependerá de las cir
cunstancias que en cada caso concurran, las que habrán 
de ser apreciadas por los tribunales. 

29. Cuando la acción de nulidad no es intentada a raíz.
de la celebración del matrimonio ¿corresponde al deman
dante probar que en el tiempo transcurrido entre dicha 
celebración y la preseutación de la demanda perduraba el . 
engafí.o de que había sido víctima, o bien, corresponde•al 
demandado la prueba de que su contra parte habfa tenid!) 

• 
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conocimiento del engaflo mucho antes de promover el JU!·

cio? El dicho del demandado con�tituye, en el caso, u'lla 
.excepción que op9ne. al derecho del demandante; ahora 
bien, eñ virtud del principio de que el reo debe probar sus 
.excepciones, es inconcuso que el cónyuge que pretende que 
su consorte ha perdido· el derecho para reclamar, tiene que 
probar su afirmación. El punto es, sin embargo, muy con
trovertido entre los doctrinistas franceses, siendo la opi
nión contraria a la expresada, laque preyalece en la juris
prudencia (1). 

Núm. 2. Fuerza o miedo graves 

30. El 1niedo Q. la violencia serrin causas de nulidad dice
, el artículo 266, si concurren las circirnstancias. siguientes; 

I. Qire uno u otra importe�i peligro de perder la vida, la
lionra, lci libertad, la salird o una parte considerable de los 
bienes; 

II. Que el 1niedo liaya sido ,cctusado o ht violencia hecha
al cónyuge o a la persona que li:: tenia baJo su patria potestad 
al celebrarse el 1natri1nonio; 

III. Qite irno ir otra hayan .subsistido al tienipo de cele
,bl'arse el 1natri111ónio. 

El.artículo transcrito es un complemento de la fracción 
VII del artículo 159; ést<t en términos generales, preceptúa 
que. la fuerza y el miedo son vicios del consentimiento 
cuando son grai•es; el artículo 266 explica cuando hay gra
vedad y en qué forro.a deben verificarselafuerzayel miedo 
para constituir una causa de nulidad del matrimonio. 

(1) Aubry et Rau, ob. cit �- V. � 462; Demolombe, ob. cit. t. III.
núµi. 262; En contra: Lauret, ob. cit. t. II. núm. 452¡ Baudry Lacanti
nerie, ob. cit. t. III. núm. 1758. 
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31. Según la fracción I del artículo antes transcrito,
el miedo y la violencia deben importar peligro de. perder 
lavida, la honra, la libertad o una parte considerable de los 
bienes; sólo así podrá conside!'arse que revisten el cará9ter 
de gravedad que la ley quiere que tengan, y aun esto, por 
sí solo, no es bastante para apreciar dicha gravedad, pues 
siendo el miedo y la v1olencia causas de nulidad por cuanto 
a que coartan la voluntad de la persona amedrentadaóvio
lentada, su estimación tiene que hacerse, teniendo en.cuenta 
las cualidades y posición de esta persona; lo que quiere 
decir que aquellos elementos de la nulidad son esencial
mente relativos 

32. El segundo requisito exigido por la fracción II de]
expresado artículo, o sea, que el miedo o la violencia hayan 
sido ejercidos sobre el propio cónyuge o sobre la persona 
que lo tenía bajo su patria potestad al celebrarse el matri
monio, está plenamente justificado, pues constituyendo tan
to el miedo, como la violencia, vicios del consentimiento, es 
lógico que tengan que recaer sobre la persona o personas 
llamadas a prestar éste. 

33. Finalinent,e, es condición indispensable para que
el miedo y la violencia sean causas de nulidad del matri
monio,. que sµbsistan, como lo expresa la fracción III del 
artículo 266, al tiempo de celebrarse aquel, porque es pre
cisamente en ese momento en el que el consentimiento se 
presta, y en el que, por lo mismo, ha.y que estimar si ha 
habido libertad o no para prestarlo. 

34. Cuando el miedo o la violencia importan un peligro,
no para el esposo, sino para un sér querido para él ¿cons
tituyen una causa de nulidad del matrimonio? Tratándose 
de contratos de carácter pecuniario, la intimidación es causa 
de nulidad cuapdo importa un peligro tanto para!a perso
na o bienes de la parte contratante, como para la .persona. 

' 
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o bienes de su cónyuge, ascendientes o descendientes (art.
1299); pero por lo que hace al matrimonio, no existe más
disposición que la del artículo 266, de cuyos términos pa
rece desprenderse que el miedo y la violencia sólo son causas
de nulidad cuando importan un peligro para la persona o
bienes del cónyuge mismo.

35. ¿Es necesario para que la acción de nulidad pros,
pere_que el miedo o la violencia provengan de uno de los 
esposos? Evidentemente que no; el miedo y la violencia in
fluyen sobre la voluntad de la parte amedrantada o violen
tada, independientemente de la persona que ejerza uno u
otra; en consecuencia, es indiferente que provengan del 
esposo o de un tercero (1). 

36. Quién puede promover la acción de nulidad prove·
niente del miedo o la violencia, y en qué tiempo debe pro, 
moverse dicha acción? El artículo 2G7 da respuesta a estas 
dos preguntas, dich,ndo que la acción que nace de estas cau
sas de nulidad, sólo puede deducir8e por el cónyuge agraviado 
'!/ dentro de sesenta días contados desde la fecha del matrimo-
. 

nio. 

37. Se concede únicamente al esposo agraviado la ac
ción de nulidad, porque él es la única persona que puede 
tener interés en la anulación; la sociedad está desinteresa
da en el asunto; si, pues, elesposo ofendido prescinde de 
sus derechos para reclamar la nulidad, el matrimonio debe 
tenHrse por perfectamente válido. 

Exige la ley qu� la nulidad se promueva en un corto 
plazo(sesenta días). con el obj,:.to de evitar que se prolongue 
por mucho tiempo, con perjuicio de la familia, la situación 
indefinida en que se encuentra un matrimonio, cuya vali-

(1) Demolombtt, oli. cit. t. III. nú1n. 248; Laurent, ob. cit. t .II.

núm. 303. 
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dez es dudosa, y porque se presume que el esposo que ha 
dejado pasar aquel plazo sin ejercitar sus derechos, ha ra
tificado su consentimientho. 

38. El plazo de sesenta días a que se refiere el artícu
lo 267 debe c�ntarse desde la fecha del matrim0nio; de don· 

-------,.,, de resulta que si en ese plazo el esposo a quien se conce
.de la acción de nulidad continúa bajo la impresión del mie

tr.ldo o de la violencia, no obstante esto, pierde su derecho 
C/lpara reclamar la anulación; esto es verdaderamente absur

� � do. <El simple buen sentido, dice el jurisconsulto Don 
� j·Agustín Verdugo, independientemente de toda noción ju·
¡:i:¡ O,.¡ rídica, aconseja que para ese cálculo, de cuya solución va
Q Q a depender la nulidatl u validez del acto más trasce�dental
O

. U de la vida, se tome, como punto necesario de partida, el 
Q momento en que la violación haya cesado. De no ser así, 

Z .E-, medítese lo irrisorio e inutil del sefialamiento de un plazo, 
O con sólo considerar qi.;e si antes del matrin1onio fúé posi
� ble la violencia en contra ele uno de los .futuros esposos, 

nada es más fácil y seguro que esa misma violencia, alen· 
tada por la impunidad, se repita en lo íntimo y secreto del 
hogar .. <r· • • • • • • •• Supóngase, pues, el matrimonio celebrado 
con los vicios de las violencias y amenazás más evi,!entes y. 
horribles: él tendrá que ser válido, con sólo que la víctima, 
impotente para exhalar fuera de la caree} de su hogar la 
menor queja, llore en silencio su desventura, c1ue la ley, 
sólo at9nta al lapso fatal del tiempo, no considera para na
da la voluntad, que es sin embargo el alma del matrimo
nio. Esto es sensillamente absurdo y ocasionado a crime-
nes horribles> (l). 

39. El Código considera el transcurso del pla1.1.o de pe·
senta días como una prueba de la ratificación tácita del 
---

(1) Verdugo ob. cit. t. III. núm. 240.

,, 
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consentimiento otorgado por miedo o violencia. ¿Puede ra
tificarse ese consentimiento en una forma expresa? El ju
pisconsulto antes citado se inclina a creer que no hay otra. 
forma de ratificación que la que resulta del transcurso de 
tiempo ántes mencionado, sin intentarse la demanda de nu
lidad (1). Con la mayoría de los autores, creemos que esta 
doctrina, ensenada también por algunos tratadistas fran
ces (2), no es razonable, pues si la ley admite la confirma
ción tácita del matrimonio, debe considerarse que admite 
con mayor razón la confirmación expresa, ya que la prime
ra se presta a dudas y la segunda no (3). Esto es tanto más 
evidente, por lo que hace al rnatrimonlo, cuanto que en esta 
materia, y por lo que respecta a nulidades que no afectan 
al orden público, la sociedad tiene interés en que se man
tengan las uniones contrt1ídas a fin de no perturbar la 
tranquilidad de las familias; por lo que, salvo que hubiere 
un texto expreso y terminante en contrario, debeinterpre; 

· tarse el artículo 267 en el sentido que sea más favorable
para la confirmación.

40. Ouanuo el demandado aleg·a que ha transcu,rrido el
plazo de sesenta días para entablar la acción de nulidad 
¿incumbe a él la prueba d.e su acerto, o pone al demandante 
en la obligáción de probar que no ha transcurrido dicho
plazo? Esta cuestión que 111ucho se discute en el derecho 
francés (4), por la incertidumbre que hay de la fecha en 

(I) Verdugo, ob. ci.t. t. III. núm. 239.
(2) Planiol, ob. cit. t. I, oúm. 1070.
(3) Aubry et Hau, ob. cit. t. V.§ 462; Demolornbe, ob. cit. t. III.

núm. 264; Laurent, ob. cit. t. lI. núm. 453; Baudry Lacantinerie, ob. 
cit. t, III. núm. 1760. 

(4) En� sentido de que la prueba incumbe al demandante: Aubry
et Rau, ob. cit. t. V. § 462; Demolombe, ob. cit. t. III. núm. 262,-En 
el sentido contrario: Laurent, ob. cit. t. II. núm. 452; Huc, ob. cit. t. IL 
núm. 127; Baudl·y Lacantinerie, o b. cit. t. III. núm. 1758. 

-----------��------------�. 
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que comienza a contarse el plazo, que es cuando el miedo o· 
la violencia han cesado, no presenta importancia en nuestro 
derecho, toda vez que siendo el punto de partida de la 
prescripción la fecha del matrimonio, bastará para la com
probación del plazo, la sola presentación del acta relativ(;t,. 
Sin embargo, como ann dada esta sencillez de nuestros 
principios, ia dificultad pudiera presentarse, debemo.s deci• 
dirla en el sentido de que siendo la prescripción una excep
ción que se opone a la demanda de nulidad, toca probarla 
a la parte que la alega, de acuerdo con los principios que 
rigen en materia de prueba. 

Núm. 3. Locura 

41. Es causa de nulidad del matrimonio, en los térmi
nos de la fracción VIII del artículo 159, la locirra con-stante
e incurable,· ampliando esta disposición, el artículo 272 ex· 
presa que la nulidad que se .funda . ........... en locura in-
curable, sólo puede ser pedida por los cónyuges y por el tutor 
del incapacitado. 

En presencia de textos tan terminantes, hay que .con
cluir que en nuestro derecho la locura constituye tan sólo· 
un motivo de nulidad 1°elativa del matrim.onio'. ¿Está esto· 
de acuerdo con los principios? Vamos a �studiar esta de
licada cuestión . 

. 42. La locura, se dice, priva al individuo que la padece· 
de la conciencia de sus actos; el hombre demente es inca-
paz de consentir; el consentimiento que otorgue no puede· 
tener valor ninguno; así pues, el matrimonio por él celebra-
do es más que nulo, es inexistente, es la nada, y de ªºuerdo 
con los principins que rigen en materia de inexistencia, tát:-

Derecllo Civil.-11.-3. 

31 

•. 

-----------��------------�. 
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matrimonio podrá ser atacado por cualquiera y nunca po
.drá confirmarse (1).

¿El anterior razonamiento es verdadero en todos los 
-0,asos de demencia? ¿es de admitirse en forma tan absolu· 
:ta la asimilación entre el consentimiento dado por un demen
: te y la ausencia completa de consentimiento? Nosotros no 
,Jo creemos: es verdad que cuando el estado del demente es 
tal que no se da cuenta ninguna de sus actos, que no com

.preude lo que pasa a su alrededor, el consentimiento que 

. presta no· puede producir efecto ninguno, siendo asimilable 

.& la completa ausencia de consentimiento, que produce �a 
· inexistencia del matrimonio; pero esta hipótesis no es ve·
.rosimil, pues una demencia en las condiéiones indicadas se
patentizará a los ojos de todo el mundo, y no habrá juez del
Registro civil que proceda a le celebración del matrimonio.

Descartado, pues, este caso, no nos quedan sino'aquellos
en que la demencia del esposo es real, sin presentar los
caracteres de apáriencia que hagan imposible ia celebra
ctón del matrimonio: en tales circunstancias, no puede de-

,. cirse que haya ausencia de consentimiento; hay, sí, un con
:.aentimiento viciado, al igual de aquel que otorga el que
'Consiente bajo la influencia del miedo o la amenaza; ahora
bie11, este consentimiento tan sólo debe producir la nulidad 
,del mft.trimonio, más no su inexistencia. 

4:3. En consecuencia, somos de parecer que el legisla
.dor mexicano estuvo en lo justo al estimar que la locura es 
,una causa de nulidad el matrimonio. Sin embargo, los re
,,\\).Uisitos que exige para que aquella produzca este efecto, 

(1) Zacharire, <Le droit civil francais», t. I. � 110; Aubry et Rau,
41

)

• cit. t. Y. i 451 bis; Demolombe, ob. cit. t. III. núm. 442; Laurent,
.Qb, cit. t. II. núms. 272, 277 y �32; Planiol, ob. cit. t. I, núm. 1009;
}laudl'.T Laé.antinerie; ob. cit. ·t. III. núms. 169J y siguientes. 

�-

' 

' 
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nos parecen inaceptables. En efecto, el artículo 272, en con· 
cordancia con laHracción VIII del artículo 159, establece 
,que la locura sólo es causa de nulidad del matrimonio cuan

.do es constante e incurable; de donde resulta que una locura 
susceptible de curarse y que goza de intervalos lúcidos, 
nunca puede producir la nulidad; supongamos, pues, que 
'01 esposo que contrae matrimonio padece una locura con 
:frecuentes intervalos lúcidos y curable según opíní6n fa
.cultativa, pero que en el momento delacelebracíóndel acto 
se encuentra bajo la influencia de la enfermedad que le pri· 
va de la libertad de consentir: es evidente que el consen
·timiento que en tal estado otorga está viciado, es índiscu·
tible que el matrimonio es nulo, y sin embargo, no podrá
prosperar la acción de nulidad porque es condición esencial
<le ésta que la locura sea constante e incurable, y en el caso,
ni t:lS constante, supuesto que tiene intervalos lúcidos, ni
es incurable; de manera que el matrimonio así contr..1ído
será inatacable, no obstante los perentorios vicios de nuli
dad que lo afectan.

Esto es sencillamente incomprensible: el matrimonio
de un demente es nulo, porque el consentimiento que otor
gó para contraerlo no es libre, porque es imperfecto ¿qué
importa, pues, para el caso, que la locura sea constante o
inconstante, curable o incurable? ¿es qué por el hecho de
ser curable o inconstante desaparece el vicio de falta de
,consentimiento perfecto de que adolece el matrimonio?

Que por razones de-, carácter fisiológico, que por coµ
Teoiencia de la familia, se admita que los elementos de cons-

.., -tancia e incurabilidad de la locura de uno de los esposos 
sean motivoi.t para conceder o negar la acción de divorcio, 
,es, hasta cierto punto, razonable, pero de ningún modo lo 
-es que se haga depender de esas circunstancias la validez 
o nulidad del matrimonio.

·� •• 4 

-----------��------------�. 
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44 ¿Quién puede inteñtar la acción de nulidad origina
da por causa de locura? el artículo 282, según ya lo hemos 
visto, concede esta acción a los cónyuges y al tutor del in· 
capacitado; pero dados las requisitos que exige la ley para 
que la acción prospere, el cónyuge demente nunca podrá 
intentarla, pues precisamente la posibilidad de que-la in
tente es prueba inequívoca de la improcedencia: en efecto, 
si el esposo demente entabla la demanda de nulidad; es
porque ha recobrado el uso de sus facultades, lo que sig
nifica que su locura no es incurable, en consecuencia, de
acuerdo con lo que antes dijimos, la acción de nulidad no ·
podrá prosperar; Resulta, pues, que a pesar de que la ley
concede la acción de nulidad a ambos esposos, sólo pueden
ejercitarla el cónyuge sano y el tutor del incápacitado.

45. Cuando estudiamos el impedimento de matrimonio
por causa de locura, dijimos que el matrimonio celebrado
por un demente, durante un intervalo Íúcido, es válido. Va
mos a estudiar la delicada cuestión, que entonces aplaza-
mos, del efecto que produce la interdicción en el matrimo-
nio del interdicto. Y·desde luego ocurre preguntar: ¿el
matrimonio del individuo declarado en estado-de interdic
ción, celebrado posteriormente a esta declaración, y duran
te un intervalo lúcido, es válido, es anulable o �s inexis
tente?

<La cuestión, dice Laurent, es muy controvertida y
muy dudosa. En los términos del artículo 502 todos los ac
tos pasados por el interdicto posteriormente a l  juicio que
pronunció la interdicción son nulos de derecho. Resultá
del juicio una presunción legal de incapacidad, presunción
contra la cual no cabe la prueba en contrario (art. 1352).
En este sentido, los actos del interdicto son nulos de der�
cho,· inmediatamente que se demande la nulidad, el juez
debe pronunciarla, sin que le sea � uno permitido probar
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-que estos actos fueron hechos en un intervalo lúcido. ¿Es
tos principios reciben su aplicación al matrimonio? No lo 

;Jt 

creemos. »

<La interdicción es pronunciada cd'ando una persona. , 
se encuent1·a en un estado habitual de imbecilidad, de de-
mencia o de furor. Por ello mismo, la enajenación mental 

· no es una incapacidad absoluta de consentir. El artículo
489 supone que el enajenado tiene intervalos lúcidos; si en
estos intervalos goza de la plenitud de su inteligencia, na
da le impide consentir y por consecuencia contratar. El
puede, pues, casarse y su matrimonio será perfectamente
valible. Pothier lo decide así, y agrega q'.le esto no es du·
doso. La cuestión está, pues, en saber si la interdicción
tiene por efecto quitar al enajenado el derecho que tiene.
de casarse durante el intervalo lúcido>.

Para resolver esta cuestión, dice el sabio jurisconsulto
belga, o se aplica el artículo 502 y entonces hay que decidir
que el matrimonio celebrado por el interdicto aun dentro
de un intertalo lúcido, es nuló de derecho, o ,se hace a un la
do dicha disposición como no recibiendo su aplicación al
matrimonio; y después de sentar este criterio agrega: <El
texto del artículo 502 es absoluto: todos los actos. En efecto,
la ley es general, y en cierto sentido, absoluta. Pero es pre
ciso ver cuáles son estos actos que son declarados nulos de

· derecho, Lo que es demandar cuál es el objeto de la intel'
dicción. La interdicción no tiene �ás que un solo objeto: es
impedir que el enajenado disipe en actos de locura su pa
trimonio o el de su familia; es para salvaguardar la fortuna.
del enajenado, para conservarla para él y sus herederos;
por lo ,que los parientes son admitidos a provocar la inter
dicci6a. Suponed que el enajenado no posee nada; la inter
dicción. no tiene razón de ser. La enajenación es una enfer
medad; el enajenado debe ser col'lfiado a los cuidados de ua

-----------��------------�. 
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38. DERECHO CIVIL MEXICANO 

médico, ¿qué es lo que tiene de común la interdicción con 
el tratamiento de la enfermedad.? Basta colocar al interdic
to en un hospital o en un establecimientú privado; es inútil' 
declarar el estadd de interdicción. Sucede en la práctica. 
que hay muy pocas interdicciones, bien que el número de 
lÓs enajenados sea considerable. Regularmente, pues, el 
enajenado no estará en estado de interdicción y en este ca
so, puede casarse ¿Por qué no lo podría si se le hubiese 
declarado interdicto? Del hecho de que tiene bienes para la. 
conservación de los cuales se toman medidas, ¿es preciso 
concluir que está privado de un derecho que la naturaleza. 
leha dado y del que podría gozar si no tuviera bienes? Es
to sería poco lógico. ¿Qué importa, según esto, que la ley 
di2'a que todos los actos son nulos de derecho? Sí, todos los 
actos que pueden comprometer la fortuna del interdicto;. 
noel matrimonio, que no es un contrato pecuniario, que es. 
la unión de las almas>. 

« .............. Si se prescinde del artículo 502, queda 
escoger entre dos opiniones extremas: o el matrimonio es. 
valible, si ha sido contraído en un intervalo lúcido, o es in-
existente ................ Este último sis.tema debe también 
ser descartado: desde luego, él está en oposición con loSc 
principios que rigen la interdicción. El supone que el in
terdicto tiene una incapacidad absoluta de consentir, ab•, 
soluta en el sentido de que los actos que hiciera serían in
existentes. Tal no es la teoría del Código: él se limita a 
declarar los actos pasados por el interdicto nulos de derecho,, 

esto es, silnplemente anulables. Para admitir que el ma· 
trimonio del interdicto es inexistente, preciso seria que la. 
ley lo hubiese declarado incapaz de contraer un matrimo· 
nio, uniendo a esta incapacidad el efecto de que si el inter
dicto se casase, no habría matrimonio ¿No sería necesario 
para esto un texto formal? La afirmativa nos parece evi-
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(lente. La capacidad de casarse como la capacidad de contra-· 
tar, es la regla; la incapacidad ES la excepción. ¿Hay en el 
Código civil un texto que declare al interdicto incapaz d�
consentir en el matrimonio? No es el artículo 602: supo• 
niendo que tuviera aplicación al matrimonio, resultaría só
lu que éste seria únicamente nulo, no resultaría que fuese 
inexistente. No es el articulo 146: esta disposición supone 
ausencia de consentimiento, o incapacidad absoluta de con• 
sentir; ahora bien, el interdicto no es herido de est_a incad

pacidad absoluta: puede consentir si tiene intervalos lnci• 
dos ............ Textos aplicables al interdicto, no hay más 
que dos: el artículo 502, que no puede ser invocado, y eJ 
artículo 146, que deja la cuestión entera al punto de vista, 
del derecho. Esto nos conduce a un tercer sistema.>

«El.interdicto, no siendo declarado incapaz de casarse, 
es por esto mismo capaz. No es declarado incapaz, supuesd

to que el artícujo 502 no recibe aplicación al matrimonio; y 
todo lo que resulta del artículo 146, es que si hay imposibid 
lidad absoluta de consentir, no hay matrimonio; imposibili·� 
dad natural no la hay para el interdicto cuando tiene ínter-· 
valos lúcidos; imposibilidad legal, no la hay tampoco, puesto-· 
que no hay texto que declare al interdicto incapaz de con�·
sentir. Se llega, pues, forzosamente a la conclusión de que• 

· el matrimonio del interdicto es valible si lo ha contraído en.•
un intervalo lúcido, en tanto que es inexistente si hubiese
estado en estado de demencia en el momento en que ha de.,..
clarado consentir> (1).

No obstante el respeto tan grande que nos merecen, 
Laurent, y los autores que profesan la misma opinión (2), no- -

(1) Laurent, ob. cit. t. II. núms. 285 y siguientes.
(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. L § 451 bis; Demolombe, ob. cit. t,.;

III. núms. 127 y siguientes; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t, V. n:úmi,,
908 y siguientes.

/ 

-� 

... 

,' 
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,estamos conformes con las doctrinas que ensenan. Ya en 
.otra parte de esta obra, creemos haber demostrado que la 
ldcura no debe ser causa de inexistencia, sino de nulidad 
del matrimonio. Quédanos, ahora, por demostrar que el ma
trimonio del interdicto, celebrado durante un intervalo lúci
do, no debe ser válido, , 

º

Según oportunamente veremos, el efecto principal de 
la interdicción es hacer al interdicto incapaz para dar un 
eón.sentimiento libre: la interdicción crea en contra del in
terdicto una presunción que no admite prueba en contrario, 
•• 

respecto de su incapacidad para consentir. Ahora bien, de-
biendo interven-ir en el matrimonio, como en todo contrato, 
Ún consentimiento libre, deben recibir aplicación a esta 
materia aquellos principios que imposibilitan en términos 
,absolutos al interdicto para otorgar su consentimiénto. 

De aquí deducimos que el matrimonio del interdicto, 
.celebrado posteriormente a la sentencia que declaró la in
terdicción, es nulo, aunque la celebración haya tenido lu
gar durante un intervalo lúcido. 

Tal es nuestra opinión en el terreno de los principios; 
¡pe.ro ¿podríamos sostenerla ::in presencia de los requisitos 
,que los artículos 272 y 159 fracción VIII exigen para que 
la lócura sea una causa de nulidad del matrimonio? Lo du
,damos; s.egó.n los artículos citados, la locura no es causa de 
nulidad, sino cuando es constante e incurable; la locura del 
interdicto que contrajo matrimonio en un intervalo' lúcido, 

. ·-

evidentemente que no es constante: luego su matrimonio 
debe reputarse válido. 

4ft. ¿Cuando prescribe la acción que nace, de la causa 
de nulidad originada por locura? No sefi,llando el Código 
regla Ringuna especial para esta prescripción, habrá que 
a.tenerse a las reglas de la prescripción ordinaria. 

-----------��------------�. 
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Núm. 4. Falta de consentimiento de los ascendientes. 

47. Respecto a esta causa de nulidad, los artículos 259
y 260 disponen: 

Art. 259. La nulidad por falta de consenti1niento de los 
a8cendientes sólo puede alegarse por el aseendiente a qitien 
tocaba presar aquel, y dentro de treinta días contados desde 
.aquel en que tenga conocimiento del matrimonio. 

Art. 260. Oesa esta cansa de nulidad: 
I. Ouando hayan pasado los treinta días sin que se haya

pedido la nulidad; 
II. Cuando aun durante ese término, el ascendiente ha.

consentido expresa o tácitamente en el 1natrimonio, ya dotan
.do a la hija, ya haciendo donación al hijo en consideración al 
·:r11:atrimonio, o recibien'ao a los consortes a vivir en su casa, o
presentando a la prole corno legítirna al registro civil, o prac
ticando otros actos que a juicio del juez sean tan conducentes
al' efecto como los expresados.

48, De la lectura de los artículos transcritos, se infiere 
,que la única persona que tiene derecho para reclamar la 
nulidad del matrimonio es el ascendiente cuya autoridad 
iué menospreciada. La razón de esto nos la da Demolombe: 
«La ley no podía, dice, conferir a los ascendientes o a la fa
milia una autoridad ilusoria; el derecho de demandar la 
nulidad del matrimonio contraído por el hijo con menos pre· 
,cio deesta autoridad, debía pues, ser la sanción. Agregad, 
:además, que es lógico y razonable dejar a aquel cuyo con • 

. ,sentimiento hubiese sido necesario, la facultad de apreciar 
,el matrimonio y de ver si conviene, sea atacarlo, sea rati
:ficarlo por su consentimiento o por su silencio (1}. 

(1) Demolombe, ob. cit. i. III. núm. 271.

·--------------------------
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42 DERECHO CIVIL MEXICANO 

(9. Del principio de que sólo el padre o ascendiente-,.

cuyo consentimiento era necesario para la celebración del 
matrimonio, es la única persona que ti3ne derecho para de
mandar la nulidad, se infiere que si muere o no puede ma- · 
nifestar su voluntad, la acción de nulidad no_pasa a los as:-
cendientes más próximos en grados, pues éstos no pueden,. 
pretender que su autoridad hubiere sido menos preciada (1)� 

50. Pero ¿qué sucederá si el padre que estaba en la im
posibilidad de prestar su consentimiento por consecuencia. 
de una enfermedad mental, recobra el pleno uso de sus fa
cultades antes de que expire el plazo para recl�mar la nu
lidad del matrimonio de su hijo? La hipótesis es la siguiente: 
el padre es declarado en estado de interdic�ión, y por tal 
virtud, el hijo que pretende contraer matrimonio tiene ne
cesidad de solicitar el consentimiento del abuelo paterno;, 
pero menospreciando la autoridad de ,ste, se casa sin oh-
tener su consentimiento, y-antes de que expire la prescrip
ción de la acción de nulidad, ·se levanta al padre la inter� 
dicción. ¿A quién pertenecerá esta acción de nulidad: al 
padre o al abuelo paterno?. 

Si nos atenemos a los términos literales del artículo-
259, que sólo concede la acción de nulidad a la persona cuy0> 
consentimiento era necesario para ra celebración del ma
trimonio, habría que decidir que siendo esta persona e) 
abuelo paterno, a él sólo corresponde, con exclusión del pa
dre, la expresada acción- En efecto, el artículo citado dice
que la nulidad por falta de consentimiento de los aseen•· 
dientes, sólo puede alegarse por el ascendiente a quien tocaba 
prestar aquel. Estando declarado interdicto el padre, y ha-
biendo muerto la madre, como se supone en el caso pro--

(1) Aubry et Rau, ob. cit t. v. � 462; Demolombe, ob. cit. t. III�
núm. 28ü; Planiol, ob. cit. t. I. núm. 1076; Laurent, ob. cit. t. II. núm.-
458¡ Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III. núm. 1776. 

·--------------------------
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puesto ¿a quien tocaba otorgar el consentimiento .para el 
matrimonio? al abuelo paterno: luego éste es el único que 
puede intentar la acción de nulidad, si su consentimiento 
no ha sido solicitado. 

Tal es la opinión de Dalloz (1); pero esta opinión nonos, 
parece aceptable. Con Demolombe confesamos que no po· 
demos admitir que viviendo el padre, un abuelo tenga el 
derecho de demandar la nulidad del matrimonio de su hijo,.

y mucho menos que este derecho lo tenga con exclusión de 
aquel. Se dit!e que concediendo al padre, en el caso de que 
se trata, la facultad de demandar la nulidad del matrimonio 
de su hijo, se viola el texto expreso de la ley; ¿es esto ver• · 
dad? Dejemos la contestación a Demolombe, que hacién-· 
dose la misma pregunta respecto del artículo 182 del Có
digo de Napoleón, se expresa en los siguientes términos� 
<Me parece que uno puede muy bien sostener en tal caso,,

. que aun en la época del �atrimonio, el consentimiento de) 
padre era requerido (art. 182); pues el padre existía: y re-· 
gularmente, él debía manifestar su voluntad. Ciertamente, 
que por .:ionsecuencia de un accidente o de u.na enfermedad,.

se ha encontrado, en ese momento, en la imposibilidad de 
hacerlo; y entonces la ley ha deferido, sea a la madre (art. 
149), sea a los ascendientes (:¡,rt. 150), sea al consejo de fa
milia (art. 460), el poder de consentí� en su lugar; pero me
parece que en este caso, ella les ha delegado más o meno& 
provisionalmente, más bien que atribuído definitivamente,, · 
la autoridad paterna; es 'una especie de interin que ellos 
ejercen entonces, y que no impide, desde que toma fin, que 
el poder paterno yueh a a las manos del padre, con la ple
nitud de sus atributos; el padre recobra entonces sus fa
cultades; si las personas que ejercieron. provisionalmente, 

('i) Dalloz, ob. palabra «Mariage> núms. 175 y 476. 

·--------------------------
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la patria potestad consintieron en el matrimonio, todo está 
dicho: ellas no podrían tener la acción de nulidad; el padre 
no podrá tene_rla tampoco; y Dalloz tiene razón en ensenar 
<J.Ue la opinión con�raria serfa insostenible; pero si aquellas 
personas no han consentido, la acción de nulidad que tienen 
la remiten al nadre junto con la autoridad paterna, que 
vuelve a sus manos. Yo sé que los artículos 149, 150 y 160

no parecen hacer diferencia entre el caso en que el padre. 
ha muerto y aquel en que solamente está en la imposibili
<1.ad de manifestar su voluntad; pero esta diferencia no es 
menos real y verdadera; si los expresados artículos no la 
han hecho, ellos no han podido querer excluirla; y yo pienso 
tinalmente que este sistema es el que. concilia mejor los 
principios con los intereses del poder paterno y ·de la fa-
milia> (1). 

51. ¿La acción de nulidad puede ser ejercitada por los
herederos del padre o ascendiente cuando éstos han muerto 
sin ejercitarla? ¿Pueden, al menos, los herederos continuar 
dicha acción, cuando ha sido intentada por el autor de la 
herencia? Ambas preguntas se deciden, generalmente, en 
el derecho francés, en sentido negativo, en virtud del carác
ter Jletamente personal que tiene la acción de que se trata. 
(2). En nuestro derecho hay que resolver, por aplicación del 
:artículo 276, que si la,acción no ha sido intentada., los he· 
rederos no podrán intentarla; pero que en el caso de que 

• ,se hubiere promovido la demanda, estará en la facultad de
.aquellos continuar el juicio.

• 

(1) Demolombe, ob .. cit. t. III. núm. 273; en el mismo 'sentido:

T3audry Lacantinerie, ob. cit. t. III, núm. 1777.
(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. V, � 462; Demolombe, ob. cit. t. lII.

núm. 279; Laurent, ob. cit. t II. núm. 458; Planiol, ob. cit. t. I. núm.

·--------------------------
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52. Cuando el esposo que contrajo matrimonio, sin el
consentimiento de sus p3,dres o ascendientes, ha muerto,

º llegado a la mayor edad, lea be in tentar la ación de n ulidad 
por aquellos cuyo consentimiento hubiere sido menospre
ciado? El punto es muy controvertido en el derecho francés, 
siendo la opinión que prevalece en la doctrina la que consi
dera que aquellos súcesos no influyen en nada en el derecho 
de lo� padres o ascendientes para reclamar la nulidad (1). 
Nosotros nos inclinu.rnos a la opinión contraria, y para ello, 
nos fundarnos en la circunstanci� de que uno de los prin
cipales objetos que la ley persigue al prescribir que -los 
menores de edad no se casen sin el consentimiento de sus 
padres, ascendientes o tutores, es la pretección de aquellos; 
la obligación para el n1enor de obtener tal consentimiento · 
es, pues, una garantía establecida en su favor; si muere o 
llega a la mayor edad, deja de tener interés en que se le 
proteja; la acción, por lo tanto, carece de base y debe re
putarse extinguida. 

53. El artículo 259 habla solamente de la nulidad por
falta de consentimiento de los ascendientes ¿Qué sucederá 
si el menor, estando bajo el cuidado de un tutor al contraer 
matrimonio, se casa sin el consentimiento de éste? ¿podrá 
el tutor, cuya autoridad se menospreció, reclamar la nuli
dad? Para admitir que el tutor pudiera tener derecho para 
reclamar la nulidad, sería preciso, en primer lugar, que 
la ley considerara nulos los matrimonios celebrados por 
los menores sin el consentimiento del tutor, y en segundo 
lugar, que concediera la acción respectiva a éste; ahora. 
bien, la ley no considera nulo el matrimonio celebrado en 

(1) Attbry et Rau, ob. cit. t. V. � 462; {;,aurent, ob. cit. t. II. núm.
· �66; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III. núm. 1783. En contra: De-.
molombe, ob. cit. t. Ill. núms. 282 y 291.

·--------------------------
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las condiciones indicadas; en su oportunidad veremos que 
el matrimonio celebrado por un menor sin el consentimiento 
de su tutor o la autorización judicial, es solamente ilícito, 
y como tal, no tiene otra sanción que la de un castigo que 
se impone al responsable (arts. 288 fracción II y 289). 

54. La acción que nace de la causa de nulidad que Te-

nimos estudiando cesa en dos casos: 19, cuando han pasado 
treinta díai.; sin que el que tiene derecho para solicitar la 
nulidad la haya pedido, pues en tal caso se presume que ha

renunciado a ese derecho; dicho lapso de tiempo debe con
tarse desde el día en que tuvo conocimiento del matrimonio; 
y 29, cuando aun durante ese término, el ascendiente que 
tenía derecho para pedir la nulidad, ha consentido expresa 
o tácitamente en el matrimonio. La fracción II del art!cu
lo 260 cita, por vía de ejemplo, va.ríos casos en que debe
presumirse la voluntad del ascendiente de consentir en el
matrimonio celebrado; pero como pudieran presentarse
otros no comprendidos en los mencionados, deja expresa
mente al prudente arbitrio judicial la apreciación de las cir.
cunstancias que en ello� puedan concurrir para presumir
si son bastantes o no, para considerar ratificado el matri
monio por la persona que tenía derecho de atacarlo.

Núm. S. Impotencia 

55. El Código de Napoleón, al hablar de los impedimen
tos al matrimonio y de las causas de nulidad, no hace en lo 
absoluto mención de la impotencia, lo que·ha dado lugar a 
discusiones y controversias entre los tratadistas franceses. 
al tratar de determinar que influencia tiene aquella en el 

. matrimonio. 
Tres sistemas h:n surgido con motivo de este asunto: 
Según un primer sistema, la impotencia es una causa.
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·de inexistencia del matrimonio. Es condición esflncial del
matr;imonio, dicen los sostenedores de esta tesis, que [os
-contrayentes sean un hombre y una<mujer; si, pues, un in·
-dividuo carece de los órganos sin los cuales no puede ser
hombre, el matrimonio que hubiere contraído no puede te
ner existencia (1). Este sistema no resiste a la más ligera.

-críticl;l.. Verdad es que para que haya matrimonio se re
.quiere que los contrayentes sean un hombre y una mujer
. ¿pero el hombre y la mujer dejan de ser tales por el hecho
. de ser impotentes? Nadie se atrevería a decirlo. El homb1e
. y la mujer impotentes serán inhábiles para llenar uno de
los fines del matrimonio: la procreaci6n de hijos; pero co· 
mo en otra parte de esta obra lo dijimos, el matrimonio, a.n
tes que la unión de los cuerpos, es la unión de las almas: 

. en consecuencia, no podrá sostenerse que no hay matrimo
nio cbando uno de los esposos, o ambos, por virtud de una. 
enfermedad, se encuentran imposibilitados para Henar uno 
de los tantos fines que aquel persigue. 

Según un segundo sistema, la impotencia no es causa. 
de inexistencia, sino de nulidad del matrimonio. Se funda 

.. este sistema en el hecho de que el esposo que ha otorgado 
su consentimiente para casarse con un impotente, ha in
currido en un er'ror substancial respecto de la p .. rsona. de 

.. éste, lo que hace que su con:,entimiento esté viciado, y que 
tal vicio produzca la nulidad del matrimonio .(2). Lms partí- ' 

. darios de esta doctrina distinguen entre la impotencia que 
no es más que el producto de la debilidad de los órganos 
sexuales, y aquella, natural o accidental, que se manifiesta 

· por signos externos y aparentes, y consideran que sólu es
ta ultima puede ser causa de nulidad.

(1) Zacharire, ob. cit. t, L e 110.

. {2) Medín,ob. cit. palabra dmpuissance>, núm. 2; Demolombe, 
. ob. cit. t. III. núms. 12, 253 ter y 254. 

·--------------------------
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48 DERECHO CIVIL MEXICANO 

Este sistema es tan insostenible como el anterior, pues. 
el error que le sirve de fundamento, no es, en el caso de que
se trata, un error sobre la persona, sino sobre sus cualida
des, y como lo hemos eñsefíado, este género de error no
tiene influencia ninguna en la validez del matrimonio. 

Finalmente, según un tercer sistema, la impotencia 
no es ni causa de inexistencia, ni causa de nulidad del ma
trimonio (1). No es causa de inexistencia porque la capaci-
dad para la procreación de hijos no es una �ondición esen · 
cial del matrimonio, toda vez que si lo fuera, no se explicaría 
uno que la ley permitiera el matrimonio de los ancianos;. 
además, la procreación no es el fin único del matrimonio: 
éste tiene también por objeto ayudarse a llevar el peso de la· 
vi_da y nada impide que dos per'Sonas se unan para vivir en 
común, asistirse y ayudarse mutuamente. No es tampoco 
causa de nulidad, porque las nulidades no se comprenden 
sin texto que las establezca, y no hay ninguno en el Código, 
de Napoleón que prescriba que la impotencia anula el ma
trimonio. 

56. Este sistema es sin duda alguna el que más de acuer
do está con la letra y el espíritu del Código de Napoleón;. 
pero nuestro legislador, separándose en este punto de dicho 
Código, ha hecho de la impotencia una causa especial de nuli
dad. del matrimonio, según puede verse en la fracción VII 
del articulo 257 que dice: Es causa de nulidad: q1te haya im
potencia incurable para la cópida. La impotencia debe ser · 
anterior al matrimonio y legalmente comprobada. 

· El sistema adoptado por nuestro legislador nos parece·
que está más conforme con los principios que el seguido 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. V. � 464; Laurent, ob. cit. t. II. núm• ·
298; Dalloz, ob. cit. palabra «Mariage> núm. 17; Baudry Lacantine·· 
ríe. ob. cit. núm. 1742. 

·--------------------------
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por el legislador fra::é:�::::::,·::mo en otra pa,·te diJi-iij� mos (1), entre los fines del matrimonio están los dé satis- ri
. ' ., .'; ';:1 facer de un modo ordenado las necesidad es sexuales y �p'ro· veer á la existencia de las generaciones futuras, muy Jógi-co es que pueda ser n ulificado el que no llene esos .fine�,,.como sucede eu el caso de la unión contraída con un impo-· tente. 57. Sin embargo, como la procreación no es -el único-·objeto del matrimonio, y como por lo mismo, no hay inco�� veniente en que éste sub�ista, a pesar de que los espps-,s· sean inhábiles para aquella, la ley, procediendo con. un criterio perfectamente sano, ha considerado la ilnpotencia co. mo una causa de nulidad relativa del matrimonio, concediendo la acción respectiva so}amente a los cónyuges, po}:'· ser las únicas personas que pueden tener interés en.que"· su unión subsista o quede nulificada. A este respec.to el; artículo 272 expresa que la nulidad qite se fitnda en i1npo-''' 

tencia . . . . . . . . sólo puede Sel' pedida por los cónynges .. . . . . .  . La ley no restringe la acción de nulidad al es pos� sano, sino que la concede a ambos esposos, lo que demuestra que en el sistema adoptado, la impotencia es una causa espe-cial de nulidad, y no una consecuencia de la causa den�lidad por errm· en la persona, pues si así fuera, no concede-· ría el derecho de reclamar más que al cónyuge engafiado.-58. ¿Qué caracteres debe tener la impotencia pa1�a ,cóns- -tituir una causa de nulidad del matrimonü,? La fracción, VII del artículo 257 lo dice: debe ser incurable, anterior al· matrimonio y legalmente comprobada. El matrimonio es un acto demasiado serio para que la. iey permita que se pueda nuli:ficar por una causa pasajera de aquí que exija que la impotencia, para poder ser invo--
(1) Tomo I, núm. 248

. Derecho Civil.-11.-4:... 
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'5,9.. DERECHO ClVIL MEXICANO 

,cadacoi:io motivo de nulidad, sea de tal naturaleza que nun· 
ca pueda. curarse. 

La.segundacondiciónque debe tener la impotencia pa
�a·constituir una causa de nulidad, esto es, el ser anterior -
3\ matrimonio, se explica por sí sola: la impotencia nulifica. 
.el matrimonio porgue constituye un vicio de éste: oste vi· 
cio debe existir en el momento en que el acto tiene Jugar, 
pue!i seria absurdo suponer q Uf\ un vicio posterior nulifica· 
ra un acto celebrado válidamente. 

La. tercera condición de la ley para que el matrimonio 
sea. nulo por la; causa que venimos examinando consiste en 
quo la impotencia esté legalmente comprobada. Era inútil 
decirlo, pues no hay causa de nulidad que proceda sin es
tar comprobada conforme a derecho. 

ií9. La ímr>otencia puede resultar bien de la falta de 
,órganos generadores, o de la conformación defectuosa. de 
los mismos, que imposibiliten afindividuo para la cópula • 

. ,o bien, de una de bilidad del orga.ni:smo. ¿A cuál de estas 
dos impotencias se refiere nuestro Código? Se admite ge
neralmente por los tratadistas. que 1s6lo la impotencia ex
terna. y apa.rente, esto es, la· q ne resulta de li carencia. 
de ·órganos sexuales o de una conformación manifiesta
mente viciosa que los inhabilite µara la función genera
dora, es callsa de nulídad del roatl'imonio, y esto por la 
sencilla razón de que cualquiera (;tro género de íwpotencia 
es muy dificil, si no es que imposible, de pro\.Jarse, y ad.e. 
más, porque su diagnóstico es muy dudoso, pues casos mu
chos se han dado de individuos declarados impotent(�S que 

· han llegado a tener prole(!); pero nuestro Código ll<J dis.
tingue entre uno y otro género de impotencia, y el intér-

(l) Demolombe, ob. cit. t. I!I. núm, 253 ter. y 254; Vallette, sobre.
Prouhdouy, ob. cit. t. I. pág . .-195, nota a; I!uc, ob. cit. t. III. núm. 79.

·--------------------------
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prete no tiene derecho para hacer distinciones que la ley 
no ha hecho. �o consecuencia, atentos los términos de 1111 
fracción VII del artículo 257, la impotencia es causa de Jlll.; 
lidad, sea o no externa y aparente; esto·no deja de ser mt1J 
censurable por las razones antes expresadas. 

60. ¿La esterilidad puede reputarse como impotencia
capaz de nulificar el matrimonio? El Código habla qe im
potencia para la cópula, lo que supone que hay imposibili· 
dad para verificar el acto carnal: en consecuenciá, la simple 
esterilidad no es motivo de nulidad del matrimonio, por 
más f!Ue con ella no se llene uno de los fines de éste, cual 
es la procreación de hijos. 

f'\1. ¿En qué término prescribe la acción de nulidad pi:o· 
veniente de impotencia? No fijando la ley ningún término 
especial, habrá que estar�e a las reglas sobre la prescrip- . 
ción ordinaria. 

62 Para tEl1'rninar este estudio, no n05 queda por exa
minar otra cosa que la de saber si la impotencia, considerada. 
por nuestro legislador com0 causa de nulidad del matrimo
nio, es también un motivo de impedimento. 

La cuesliión es de sencilla resolución: sabemos que no 
hay más impedirnentos que los expresamente sancionados 
por él legisla.dor: de manera que para decidir que la impo
tencia no es un impedimento, no habrá más que abrir el 
Código y ver que entre los que se enumeran no está citada. 
aquella. 

Ocurre, iain embargo, esta duda ¿por qué si la impo
tencia es <:ausa de nulidad del matrimonio, no ha de ser 
también impedimento? La respuesta es fácil: no siendo e¡ 
único fin del matrimonio la procreación de hijos, la ley no 

· debe impedir que lo contraigan personas que, aunque in
hábiles para llenar tal fin, desean unirse para ayudarse
mutuamente, lo que titmbién es objeto del matrimonio.

·--------------------------
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52 DERECHO CIVIL MEXICANrr 

Además, el legislador noh.a creídojusto poner obstáculos al 
matFifuonio de dos personas, de la que una. o ambas son 
impotentes, que deseen casarse con el objeto, por ejemplo; 

"'de legitimar a los hjjos habidos antes de su impotencia,

. § II. Causas de nulidad absoluta

63. La:;; causas de nulidad absoluta admitidas por nues
tro Código son: la impubertad, el incesto, la bigamia, el 
crimen, y la falta de ciertas solemnidades. Vamos a hacer 
el e�tudio en particular de cada una de ellas, por el orden 
en que las hemos expuesto. 

Nú111. 1. Impubertad 

64. Según el artículo 257 · en concordancia con el 1591
fracción I, es causa de nulidad del matrimonio la falta de

edad reqiterida por la ley citando no hayct sido dispensada. 
Cuando estudiamos el impedimento al matrimonio, con

sistente en la falta de edad, dijimos cuál es la edad en que 
la ley considera al hombre y a la mujer hábiles para cele-·
brar la unión conyugal, cuáles son los fundamentos de aquel 

· impedimento y qué condiciones debe reúnir para ser un
obstáculo al matrimonio (1).

65. A lo dicho debemos agregar que la ley no se ha con·
formado con hacer de la falta de edad un impedimento, sino
que ha hecho taro bién de ella, una causa de nulidad del líla
trimoniÓ, considerándola de tal importancia, que la acción
para hacerla valer la ha puesto en manos de cualquiera que
pudiera tener interés en ejercerla. En otros términos, el
legislador ha considerado la impubertad como una causa.

(1) Tomo I. núms. 256 y siguientes .

·--------------------------
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DE LAS PERSONAS 53 

de nulidad absoluta del matrimonio. Sin embargo, esta nu
lidad no participa de todos los caracteres de las nulidades 
-absolutas, pues éstas no son susceptibles de cubrirse ni
por la ratificación, ni por la prescripción, y la que resulta
de la impubertad sí puede cubrirse. Esto ha hecho pensar
:a los autores que la causa de nulidad de que se trata es
mixta, porque a la vez· participa de los caracteres de las
nulidades absolittas y de los que son propios de las relativas.

66. En efecto, el artículo 258 expresa que la edad me

nor de catorce a·ños en el hombre y de doce en la muier, deiar,i
-de ser causarle nulidad:

I. Cuando haya habido hifos;
II. Cuando no habiendo habido hifos, el 11ienor lntbiere

llegado a los vei:ntiún años y ni él ni el otro cónyuge hitbieren 

intentado la acción de 1iulidad. 
Para el debido comentario de este artículo, conveniente 

:es saber lo que sobre el 185 del Código civ:il francés, con
cordante del nuestrq, enseñ.an los doctrinistas. 

Dicho artículo dice así: <Sin embargo, el matrimonio 
contraído por esposos que no tenían todavía la edad reque
rida, o a lo menos, por uno de ellos que no hubiese alcan
zado esta edad, no puede ser atacado: 1 °, cuando han pasado 
seis meses desde q u·e este esposo o los esposos han llegado 
a la edad competente; 29, cuando la mujer que no tenía esta 
edad. ha concebido antes de pasar los seis meses>. 

Respecto al primer modo de cubrir la nulidad, ensenan 
los autores: primero, que por edad competente debe en
tenderse, no la mayoría dé edaó, sino la edad en que la ley 
,considera ál hombre y ah, mujer hibiles para celebrar el 
matrimonio (1); segundo que antes de vencerse el plazo de 

(1) Demolombe, ob. cit. '.t. III. núm. 317; Laurént, ob. cit. t. II .
núm. 468; Planiol. ob. cit. t. l. núm. 1052; Baufü·y Lacantinerie, ob,
<lit. t. III. núm. 1823. _, 

· 

·--------------------------
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S4 DERECHO CIVIL MEXICANO 

seis meses, los esposos. aunque hayan llegado a la edad 
competenté, no puede ratificar el matrimonio, ni expresa. 

" 

Bi tácitamente, siendo indispensable el transcurso de ese 
plazo para que la causa de nulidad cese (1) y tercero, que 
no es indispensable, para que la acción prospere, que du
rante los seis meses a que se refiere la ley, la mujer haya.. 
cohabitado con su marido, cuando es ella. la que no tiene 
la edad competente (2). 

Réspecto al segundo modo1 se ensena que la preflez d8" 
la esposa hace cesar la causa. de nulidad solamente cuando 
es ella la que careée de la edad competente;pero no cuando 
es el marido el que carece de esta edad-, supue�to que del
hecho de que la mujer conciba, no hay que concluir que el 
esposo sea púber, sien.do de temerse que la mujer hubiese
buscado en el adulterio el medio de eludir la acción de nu
lidad de su matrimonio cop el esposo impúbero (3). 

¿Son aplicables las anteriores doctrinas en nuestro de
recho? Desde luego debemos decir que por lo que hace a. 
la cesación de la nulidad por el hecho de haber alcanzado 
los esposos cierta edad, nuestro legislador ha seguido un 
sistema muy distinto del adoptado por el legislader fran
cés. pues éste admite que la causa de nulidad por impu
bertad cesa cuando han pasado seis meses después de qu& 
el esposo impúbero ha alcanzado la edad de la pubertad� 
eñ tanto que el legislador mexicano exige para que la ac-

(1) AÚbcy et Rau, ob. cit t. V. i 461; Laurent, ob. cit. t. II. núm.
469; Huc, ob. cit. t. II. núm. 140; Baudry Lacantinerie, ob. cit.� III. 
núm. 1825, En contra: Demolom be, ob. cit, t. III. núm. 318.

(2} Aubry et Rau, ob. y lug. cit; Demolombe, ob. cit. t. IU. núm. 
318¡ Laur<>nt, ob. cit. t. II. núm. 468; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. 
III. núm. 1824.

(3) Aubry et Rau, ob. y lug. cit; Demolombe, oh. cit t. IIL núm.
319; Laurent, ob. cit. t. II. t111m. 470¡ Pla.niol, ob. cit. t. I. núm. 1053.

·--------------------------
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ción de nulidad se extinga, que los esposos hayan llegado 
a. la. mayoría de edad.

Verdaderamente no encontramos congruencia ninguna 
en el sistema ádoptado por nuestra ley. La razón po:r la 
cual la nulidad d1:,l matrimonio por falta de edad se cubre 
es porque, como dice Portalis, <la falta de edad es rapaFa
ble. Sería absurdo que sirviese de pretexto para atacar 
un n:atrimonio, cuando ha corrido ya un plazo de seis me
ses, después de que los esposos ht:biesen alcanzado su edad 
eompetente:-entonces la nulidad no existe más: el .efecto 
�o debe sobrevivir a la causa>. Si, pues, el motivo porque 
la nulidad se cubre es que la ea.usa que la hizo nacer dejó 
de existir por consecuencia de haber llegado ios esposos a 
la edad de la pubertad, y que el efecto no debe sobrevivir 
a la causa, muy poco lógico es que se haga depender-la c0-
sación de.la nulidad del hecho de q,ue los e�posos hayan 
cumplido la mayoría edad; nada tiene que ver esta mayoría. 
con la nulidad del matrimonio por impubertad; una cosa es 
la mayoria de edad, que la ley fija en los veintiún anos y 
otra es la edad competente para el matrimonio, que es de 
doce anos para la mujer y catorce para el hombre. Si se 
tratara de nulidad del matrimonio por falta de consentí�· 

.  

miento de los padres o ascendientes, perfectamente.que �e 
estableciera que la mayoría de edad cubriera esta causa de 
nulidad, pues podría sostenerse que _siendo ya los esposos 
competentes para celebrar su matrimonio sin e� consentl:· 
miento de nadie, nada les impedía ratificar el que hubiesen 
-celebrado; pero tratándose de una nulidad por impübert�d 
¿a qué vien.e el hacer depender la cesación de esa causa de

nulidad de la mayoría de los esposos, que nada tiene que
ver con la impubertad? 

·· 

Por lo que respecta a la segunda forma que el Código 
civil francés da para cubrir la nulidad,.nuestro Código lia

·--------------------------
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11doptido también un sistema distinto, pues háce depender 
la cesación de aquella, no del embarazo de la mujer, sino 
-del hécho de que haya habido hijos. También a este ¡es
épecto merece las más duras censuras el legislador mexica
no· .• · La causa de nulidad del ma.trimonio por falba de d�ter
minada eiad se funda en la presunción legal de que hasta.
el 'Cumplimiento de esa edad, fijada en 12 ailos para la mu
jéry14 para el hombre, los esposos son hábiles para�la ge
neración; pero si los hechos demuestran por signos indu
bitables que los esposos menores de dichas edadas son c;le
hecho hábiles para la generación, no tiene más razón de
serla presunción de que se trata y debe ceder ante la rea
Uóad. Ahora bien, ¿es necesario para que' tal demostración
exista que los esposos hayan tenido hijos? ¿no es bastante,
.pára' el efecto, la preflez de la mujer debidamente compro
·hadá? Evidentemente 'ljue sí; pues si lo es ¿a qué hacer de
pender la. cesación de la nulidad de la supervenencia de hi
jos? ¿qué sucederá en el caso de un aborto? que no obstan
te que éste pruebe que la mujer, a pesar de su falta de edad,
4:\s puber, el matrimonio tendrá que nuliticarse por no es
tar 11enado el requisito de que los esposos impúberos hayan
·tenido hijos; esto es, se declarará nulo por causa de impu·
bertad un matrimonio, sin que de hecho exista tal impu
be'rtad. Esto es verdaderamente incomprensible.

Pero sea lo que fuere, dados los terminas de nuestra
tey, ¿µodrá sostenerse la teoría ensenada por los doctrinis
tas franceces de que la supervenencia de los hijos no hace
.cesa1· la causa de nulidad por impubertad más que en el
caso de que sea la esposa la que contrajo matrimonio antes
de haber alcanzado la edad comr:ietetite par11- celebrarl,,? El
Lic. Verdugo, siguiendo a aquellos tratadistas, hace la
misma distinción que ellos: «si la mujer es la impúber, di
ce. la prei'lez o el nacimienio de hijos, probará necesaria-

·36·
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DE LAS PERSONAS 57 

tnente contra ella; pero si es el esposo el que se pretende 
impúber, tales hechos no pueden ser una prueba contra él, 
sino salvo la que se rindiera en contrario> y en corrobora
.ción de su opinión, cita las siguientes palabras de Laurent� 
-<deque la mujer conciba no se puede inferir que el marido 
sea púber; la paternidad es siempre incierta, y ella lo es 
:.Sobre todo, cúando el marido no ha tocado la edad de la pu
,bertad legal> (1). 

Esta teoría no nos pa1;ece aceptable ni en el terreno de 
'tos principios, Dei en el cacn po de nuestra legislación posi
-tiva. Antes de que se pronuncie la nulidad del matrimo
nio, éste se considera como válido y surte todos sus efec
·tos, entre los cuales figura el de reputar al marido comó
padre de los hijos concebicto's por la mujer: en consecuen·
-0ia, si la mujer ha tenido hijos, debe considerarse que son
-de su esposo y q�ue por lo mismo, éste ha sido hábil para
,tenerlos,· salvo que se demuestre lo contrario, para lo cual

. habrá que estarse a l0s principios generales sobre la mate-
ria. 

, 

Ricci combate este razpnamiento en los siguientes té,· 
minos: <La presunción legal puede invocarse cuando se sa
crifica el concurso de los extremos exigidos por el legisla· 
dor, no cuando este concurso falta. El artículo 159 dire: es 
verdad que el marido es �dre del hijo concebido durante 
el matrimonio; pero también es verdad que marido no pue
de ser sino quien tiene las cualidades exigida¡:¡ por la ley 
para ello y que el matrimonio del cual se habla en dicho 
::artículo 'no puede ser sino el contraído según las mismas 
leyes µrescriben• (2) No,;otros preguntamos ¿es qué el ma-:

rido deja de ser tal marido y el matrimonio deja de ser tai 

(1) Verdugo, ob. cit. t. III. núm. 273.
(2) Rícci, OQ. cit. t. II. núm, 182.
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matr.kDonio, antes de pronunciarse la nulidad? ¿en donde 
viene a quedar entonces el' principio que establece que to·

dÓ matrimonio se considera como válido hasta que una sen.:.

tencia pronuncie la nulidad? Supongamos que nadie h'ace 
valer la >J.ulidad y que por el hecho de alcanzar los esposos 
determinada edad, el matrimonio se hace inatacable; díga-
nos el distinguido maestro italiano ¿desde cuándo el mari
do podrá coµsiderarse como tal marido y desde cuándo el

matrimonio podrá considerarse corno tal matrimonio? 
Sea lo que fuere, la tesis que combatimos podrá sos•

tenerse en el derecho fracés y en el italiano; pero de ningún 
modo creemos que pueda sostenerse en nuestro derecho, 
dada la redacción del artículo 258. Dice dicho artículo que 
la edad menor de catorce años en el horn bre y de doce en

la mujer deja de sér causa de nulidad cuando haya habido 
hijos; la generalidad de los términos en que está redactado 
este precepto no permite hacer distinciones de ningún gé
nero, 

67. ¿Qué sucederá si al iniciarse la demanda de nulidad
la mujer no ha tenido hijos y los tiene durante el juicio? ¿le 
será. permitido hacer valee esta circunstancia para recha, 
zar la acción de nulidad? La cuestión se refiere más bien a,

. los principios que dominan en materia procesal; ahora bien, 
. 

. 

-

según estos principios, es en eJ momento en que la acción 
se inicia cuando debe apreciarse si está bien forro u lada, 
y en el caso, es indiscutible que sí lo estuvo, pues en la. 
época en qrie se inició, todavía la mujer no tenía hijos. La 
sentencia, -dice el artículo 605 del Código de Procedimien
tos Civiles, debe ocuparse de la acción deducida. y de las 
excepciones opuestas, y no habiéndose podido oponer la 
excepción de supervenencia de hijos al contestarse la. de� 
manda, es indudable que la sentencia no puede ocuparse de 
ella. Para poderse sostener lo contrario, como lo sostienen 

·--------------------------
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-

algunos tratadistas franceses respecto del art. 185 def06-
iiigo �e Napoleón (1), sería preciso un te�to expreso.qu·e 
lo autorizara y tal texto no existe en nuestro derecho. 

68. ¿Es admisible la dispensa de edali acordada poste
rior!]'.lente a la celebración del matrimonio? En �l derecµo 
canónico se actmitía;este género de dispensas, que producían 
el efecto de hacer inatacable el matrimonio, lo que no <teja· 
ba de .presentar sus ventajas; pero en nuestro derecho no 
se podría. justificar éste sistema, dado que entre las for· 
mas que prescribe la ley para cubrir la nulidad s.el matri• 
monio viciado por:falta. de edad de alguno o ambos contra 
yentes, no figura aquella. 

Núm. 2. Incesto 

69. Cuando estudiamos las fracciones IV y V del artícu
lo 159 (2), vimos en qué casos el parentesco es un impedimen· 
to al matrimonio y cuándo este impedimento e� dispensable. 
Correspóndenos ahora estudiar qué clase de nulidad es l& 
que nace de dicho impedimento y en qué condiciones opera. 

Todo el mundo está de acuerdo en considerar el paren-
tesco como una causa de nulidad absoluta del matrimonio. 
<El incesto, dice Laurent, no es un crimen; pero es un he
cho vergonzoso: importa que el matrimonio incestuoso sea 
anulado, a fin de asegurar la pureza de las costumbres en 
el seno de las familias> (3). 

Nuestro Código, fiel a esta doctrina, declara en el ar� 

(1) Aubry et Rau. ob. cit. t. V. � 461; Demolombe. ob. cit. t. III.
núm. 320; Hllc, ob. cit. t. II. núm. 14.0; Baudi·y Lacantinerie, ob. cit.
t. III. núm. 1828.

(2) Tomo I. núms. 282 y siguientes.

(3) Laurent, ob. cit. t. II. núm. 474·

·--------------------------
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tículo 262 que la acción que nace de esta causa de nulidadt 
·. puede deducirse por cualquiera de los cónyuges y por sus as�

:Cendientes, y seguirse ta1nbién de oficio.
70, Serecordará que entre los impedimentos por causa 

de parentesco hay algunos que son su�ceptibles de dispensa. 
¿El otorgamiento de esta dispensa, posteriormente a la ce
lebración del matrimonio, produce ei efecto de cubrir la 
nulidad? En el derecho francés, en que no existe disposi
·ción ninguna. a este respecto, el punto es controvertible,
ensefiándose generalmente la negativa (1). En el derecho
mexieano la cuestión no puede ser objeto de controversias,
· pues el artículo 261 admite que la dispensa otorgada des
pués de la celebración del matrimonio cubre la nulidad, si
los esposos, conocedores de la existencia de ésta, reiteran
espontaneamente su consentimiento. Dice así dicl10 articu·
lo: El parentesco de consanguinidad no dispensado anula el 1na
tei11ionio; pero si después' se obtuviere la dispensa, y ambos cónyu-

yuges, reconocida la nulidad, quisieran espontaneamente reiterar
. su consentimiento, lo que se ha1 á por medio de una acta ante el
Juez del 1egistro civil, quedará revalidado el matrimonio, y su1 -
tirá todos sus efectos legales desde el día en que primeramente se 
coJZtrajo. 

Núm. 3. Bigamia 

71. La bigamia es un delito que todas las legislaciones
de los países civilizados castigan severamente: con mayor 

. 'l'azón debe ser una causa de nulidad absoluta del matrimo
nio, y esto aunque uno o ambos de los esposos bígamos ha-

(1) Aubry et. Rau, ob. cit. t. V. § 461; Demolombe, ob, cit, t. III.
núm. 314; Laurent, ob. cit. t. II. núm. 474; Planiol, ob. cit. t. I, núm. 
1048; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III. núm. 1841. 

·--------------------------
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yan contraído el segundo matrimonio, bajo la creencia de 
que. el primero estaba disuelto. A este respecto·el artícu· 

. lo 268 expresa que el vínculo de un matrimonio ante1ior exis
tente al tiempo df! conbaerse el segundo, anula éste aunque se 
contraiga de buena fe, creyéndose fundadamente que el conso1 te 
anterior había muerto. La acción que nace de esta causa de nuli
dad, puede deducirse por el cónyuge del matrimonio Primero, por 
los hifos y herederos de:aquel, y por los cónyuges que contraferon et 
seg-undo. No deduciéndola ninguna de las personas mencionadas; 
el fuez, si tiene conocimiento de dicha causa, podrá Proceder a ins-

. tancía del Ministerio público o de oficio. 
72. Los doctrinistas franceses enseñan que si el pri

mer matrimonio es nulo,. posteriormente a la celebración 
del segundo, la nulidad de este último queda cubierta, pues 
la existencia del primer matrimonio siendo la causa única 
de las nulidades del segundo, resulta que si éste es anula
do, el segundo debe ser mantenido (1). 

¿Esta doctrina es admisible en nuestro derecho? No 
vacilamos en responder negativamente. La estimación de la 
nulidad debe hacerse en el momento en que el matrimonio 
se.celebra; ahora bien, en la época en que se celebró el se
gundo matrimonio había una unión anterior que, aunque 
nula, producía todos sus efectos, pues aun no estaba ¡;,ro
nunciada la �entencia declaratoria de la nulidad ¿qué im
porta que ésta se haya pronunciado más tarde? ¿es qué por. 
ello dejó de ser ilegal la celebración del segundo matrimo- , 
nio? Verdad es que en el caso los esposos podrían contraer 
nuevamente su matrimonio, supuesto que la primera unión 
ha quedado anulada, y entonces, como dice Laurent, vale, 

. (1) Dalloz, ób. cit. palabra «Mariage> núms. 5!7; Demr,lombe,,,

ob. cit. t. III. núm. 330; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t III. núm: 
1839. 
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más mantener su unión (1). Pero estas razones de conve
niencia toca al legislador apreciarlas; no al intérpl'ete, cuya. 
misión es aplicar la ley. 

73. Por el mi.3mo motivo-decidimos que no obstante :¡ue
el esposo del primer matrimonio haya muerto antes de 
pronunciarse la nulidad del segundo matrim�nio, éste se
iltUirá siendo nulo. 

74. El Código civil francés y el del Estado dP, Veracruz
prescriben que si los esposos bígamos oponen a la acGión 
de nuiidad de su matrimonio la excepción de ser nulo el 
primer matrimonio, la validez o nulidad de éste deberá ser 
juzgada previamente, y el Sefior Licenciado Verdugo ense
na que esta disposición, aunque no. esté determinada en el 
Código del Distrito Féderal, debe recibir aplicación, si se 
presenta el caso a que se refieren aquf:'llas prescripciones. 
(2). Tal opinión ·nos parece erronea; en el Código civil fran
cés y en el del Estado de Veracruz se admite que la nulidad 
del primer matrimonio1 declarada posteriormento a la cele
bración del segundo, cubre la irregularidad de que éste 
adolece, y por ello se explica que cuando los esposos bíga-

.mos opongan la excepción de nulidad del primer matrin:l'b
nio, este punto se juzgue previamente; pero en el Código 
que comentamos, en el que e� mismo Sefior Licenciado 
Verdugo conviene en que no es admisible la teoría antes ex· 
presada (3), no �e comprende qué objeto pueda tener el 
decidir prejudieialmente si el primer rnatl'imonio es válido 
o nulo, pues tanto l:'11 uno como en otro caso, el segundo
matrímon'io no puede producir efectos legales.

tl) Laurent, ob. cit. t. II. núm. 473. 
{2) Verdugo, ob. cit. t. III. núm. 289. 
(3) Verdugo, ob. cit. t. III. núm. 292 .

·--------------------------
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75. El atentado contra la vida de uno de los casados
para casarse con el que queda libre, no es solamente un 
impedimento al matrimonio, según antes explicamos (1), 
sino que constituye, por la misma graveq;id que el hecho 
reviste, una causa de nulidad absoluta del mismo. 

76. El artículo 269 establece que la acción de nulidad
proveniente de la expre�ada c�usa puede ser deducida por et 
c6nyuge inocente, Por los hijos y herederos del primer c6nyug-e y 

por el Ministerio público. 

77. Lo oue dijimos anteriormente (2), respecto a las
condiciones que debe tener el atentado para hacer un obs 
táculo a la celebración del matrímunio, es perfectamente 
aplicable a la materia de su nulidad. 

Núm. S. Falta d.e formalidad.es 
' 

78. En otra. parte de esta obra dijimos que el matrimo·
nfo debe celebrarse ante los funcionarios establecidos por 
la ley y con las formalidades que ella exige. 

Según lo ensenamos al estudiar el Capítulo relativo a 
Actas del matrimonio (3), aquellas formalidades con:;isten: 
1<?, en que los que pretenden contraer matrimonio se pre

·Senten ante el juez del estado civil a que esté sujeto el do-.
micilio de cualquiera de ellos, a fin de que éste tome nota.
de la pretensión y levante acta en que consten las generales
de loi, c,,ntrayentes y de sus padres, si fueren conocidos,

(1) Tomo I. núm. 294,
'·

(Z'fTomo I. núms. 294 y siguientes.
(3) Tomo I. núms. 232 y siguientes.

DE LAS PERSONAS 
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las de los testigos que debe_rá · presentar cada parte para.. 
comprobar su aptitud para contraer e� matrimonio, la li
cencia. de las personas cuyo consentimiento sea necesario· 
para la celebración de éste, el certificado de viudedad, sí 
alg�:no de .los esposos es viudo y la dispensa de impedimen
tos, silos hubiere; 2';>, en que comprobada la aptitud de los 
pretendientes para casarse por las declaraciones de los
testigos presentados, se fije una copia del acta en el des:

pacho del juez y dos en los lugares públicos de costumbre, 
debiendo permanecer fijadas una y otras durante un plazo· 
de quince días·(art: 110); 39, en que si alguno de los prete'n
dientes o ambos no han tenido durante los seis meses an.:

teriores al día de la presentación la misma residencia _del 
juez, se remitan copias del acta a lo,,; lugares de residencia. 
anteriores para qúe se publiquen por quince dias, lo que· 
podrá tener también lúgar, a juicio del juez, aun en el caso·. 
de que no se llene la condición anterior (arts. 111 y 112); 4«?, 

· en que si los pretendientes no han tenjdo residenci!i. fija.
durante seis meses continuos, las copias de las· actas de
que antes se habló deban permanecer fijadas por dos meses.
(art. 113); 59, en que el juez que reciba para su publicación,
actas remitidas por los encargados de otros registros, pa
sado _el término de la públicación, levante una acta en que--
-

.

haga constar que aquella se verificó y que hubo o no opo-
sición, remitiéndo testimonio de tal acta al juez ante quien

. penda la celebración del matrimonio, el que no podrá veri- · 
ficarse sín haberse reci,bido dicho testimonio (art.s 118 y 
119); 69, en que si el matrimonio no quedare celebrado en 
los seis meses siguientes a la terminación de las publica-· 
ciones, no pueda celebrarse sin repetir éstas (art. 120). 7«?�. 
en que tres días después del término de las publicaciones, . 
sin haberse denunciado impedimento, o desechado o dis
pensado el que liu hiere, se haga constar esta circunstancia .. 

, 

-----------��------------�. 
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en el libro y el juez, de acuerdo con los interesados, sefiale 
día y hora para la celebraci6n·del mr,.trimonio (art. 121); 89. 
en que si se denunciare al juez del estado civil algún impe'
dimento, levante acta de la denuncia ante dos testigos, re-

, mitiéndola i.l juez de primera instancia, y haciendo saber 
a los pretendientes el impedimento denunciado y abste
niéndose de todo procedimiento, ulterior hasta que SEl decidai, 
sobre tal impedimento (Arts. 122 y 124); 99, en que la de
nuncia de impedimento se anote al margen de las actas·
relativas al matrimonio intentado, sin poderse proceder ª'
la celebración, aunque se desita el denunciante, hasta que 
-se pronuncie sentencia (art. 127); 109, en que el matrimonio
se c_elebre en público, y en el día, hora y lugar señalados
al efecto, debiendo coro parecer los contrayentes personal
mente o por medio de apoderado especial, y acompafl.ados
de tres testigos por lo menos· (art. 128); 119, en que el juez
reciba la formal declaración que hagan las partes, de ser
su voluntad unirse en matrimonio (art. 129) y finalmente,
en que concluído este acto, se extienda inmediatamente

. en el libro una acta en que consten: las generales de los 
contrayentes, de sus padres y de los testigos que interven
gan en el acto, con la.declaración de si son o no pariente.s 
de los interesados, y si lo son, en qué grado y de qué línea, 
el consentimiento de los padres, abuelos o tutores o la ha
bilitación de edad, que no hubo impedimento al matrimoniO' 
o que fué dispensado y la declaración de los esposos de ser·
su voluntad unirse en matrimonio, tomándose y eñtregán-·
dose mutuamente po� marido y mujer, y la" que de haber 
quedado a.nidos, ha�a el juez en nombre de la sociedad, 

79. ¿Cuáles de estos requisitos han sido dictados bajo,,
pena de nulidad? Es lo que resuelve el artículo 257, diciendo, 
que son causas de nitlidad ....... .

Derecho Civíl.-II.-5, 

-----------��------------�. 

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



66 DERECHO CIVIL MEXICANO 

II. Que el 1natrúnonio:se haya celebrado en contravención
ti lo., artículos 119 y PEO; · 

III. Que no se hayan hecho las publicaciones en los térnii-
nos prevenidos en los artículos 110 a 113 y 118; 

IV. Que no se hayan:dispensado dichas publicaciones con
forme al articnlo 114; 

V. Que no hayan concurrido los testiqos que exigen los
artículos 109 y 1'!28; 

VI. Que se haya celebrado no conmtrriendo los contrayen
tes p!ffsonalmente o por apoderado especial, confor1ne al ar-
1ticulo 1918. 

Como se ve, nuestro Código hace una causa de nulidad 
. 

. 
. 

. de aquellos requisipos que afectan a la publicidad del ma-
trimonio. La publicidad ha tenido para los legisladores de 
todos los tiempos una importancia capital. Portalis decía 
que <la más grave de las nulidades es la que deriva de que 
un matrimonio no haya sido celebrado públicamentl:l> y a 
.fe que tenía razón: la sociedad toda '3stá inter!;'sada en la 
.celebración de los matrimoµios: natural e,.;, pues, que se le 
.dé en ellos la parte que le corresponde; ¿de que manera? 
. . 

revistiendo el acto de toda la publicidad posible y dictando 
en términos absolutos la sanción de nulidad. E,., lo que ha 

. hecho el artículo 270, al establecer que la nnl'idad que se 
funda en la falta de formalidades esenciales para la validez 
del 1natri1nonio, puede alegarse por los cónyuges y por cual
qwiera que tenga interés en probar que no hay 1nctt¡•imonio. A 
falta de denunciante, el Juez puede p1·oceder a instancia del 
. :Ministerio pú,bUco o de oficio. 

Sin embargo, no todas las formalidades que preceden 
· o a.compafian a la celebración del matrimonio producen, en
caso de inobservancia, su nulidad. De la.lectura de las frac
ciones II, III, IV, V y VI del artículo 257, y del examen
de los requisitos qÚe debe 'reunir el matrimonio, resulta

-----------��------------�. 
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que muchos de ellos no han sido di'ctados bajo pena de nu
lidad: tales son: la falta de presentación de las personas . 
que pretenden contraer matrimonio al juez del estado civil 
a que esté sujeto el domicilio de cualquiera de los preten
dientes; la; fa.Ita de inserción en el acta, que con este motivo 
se levante, de las constancias a que se refiere el artículo 
109; la omisión en una acta de los hechos a que se refieren 
los artículos 121, 122 y 125, así como la del aviso a los pre
tendientes al matrimonio del impedimento que se hubiere 
denunciado; finalmente, la omisión en el acta de matrimo
nio de los requisitos a que se refiere el artículo 130. 

Respecto a este último punto, el Seílor Licenciado Ver
pugo parece ser de opinión que·la falta de inserción en el 
acta de los requisitos que establece �l artículo 130, produce 
la nulidad del matrimonio (1). Si tal es en realidad la opi· 
nión de dicho letrado, creemos que es enteramente erronea.· 
Es de principio, en materia de nulidades de matrimonio, que 
no hay otras que las expresamente consignadas en la ley. 
La cuestión, pues, se reduce a saber si existe algún texto 
que declare que el matrimonio es nulo por omisión en el 
acta de los requisitos establecidos por el artículo 130; ahora. 
bien, como dicho texto no existe, hay que concluir que la. 
falta de aquel requisito no puede producir la nulidad. 

80. El artículo 257 no pronuncia la nulidad de los ma
trimonios que no han sido celebrados ante el juez del estado 

-

civil ¿hay que concluir de esto que.dichos matrimonios son 
válidos? E\identemente que no; como lo dijimos en otra 
parte, la presencia del juez del estado civil y su declaración 
de haber quedado unidos los esposos, son una condición 
que afecta a la existencia misma del matrimonio: en canse-

(1) Ve1·dugo, ob. cit. t. l!L núm. 322.

•' 

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



68 - DERECHO CIVIL .MEXICANO

cuencia, si no ha sido llenada, el acto es más que nul�, es 
inexistente. 

81. ¿:ES susceptible de cubrirse la nulidad que se funda.. -
en la falta de solemnidades externas? El artículo 271 res-

ponde a esta pregunta, diciendo: no se admitirá a los cónyu
ges la de1nanda de n1-ilidad por .falta de solemnidades, contra
el acta de 1natrimonio celebrado ante el iuez del registro civil, 
cuando a la ewistencia del acta se 1ina la posesión de estado
matrinwnicd. 

¿Cuál es el motivo por el que el legislador deroga. el 
p1 incipio común a las nulidades absolutas, respecto a que 
nunca pueden cubrirse? El motivo es el siguiente: el matri
monio celebrado faltando algunas de las solemnidades ex
ternas que deben precederlo o acompan.arlo, es nulo por 
virtud de que care�e de la publicidad que la ley quiere que 
tenga. La posesión de estado de los esposos suple esta 
publicidad; no hay razón, pues, para que se ataque el ma
trimonio por este concepto. 

Pero la posesión de estado no es bastante para cubrir
el vicio de nulidad del matrimonio, si no va a0ompa1lada a. 
la vez de la existencia del acta respectiva; es esto una con
secuencia del principio que quiere que el estallo civil de 
las personas sólo se pruebe por la constancia correspon
diendiente del Registro civil. 

82. El artículo 271 se refiere únicamente a los vicios de·
forma que tenga el matrimonio; si este es nulo por cual
quier otro motivo, ninguna influencia tendrá la posesión 
de estado de los esposos, por larga que hubiere sido. 

83. El precitado articulo, por otra parte, sólo se refiere
a los cónyuges; únicamente a ellos les está vedado alegar la  
nulidad de su matrimonio, cuando a la existencia del acta 
se une su posesión de estado:en consecuencia, todas las 
demás personas a quienes la ley concede la acción de n u. 

,1 
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tidad por falta de solemnidades, tienen expedito su dere
cho para ejercitarla, aunque los esposos hayan vivido pú
blicamente como marido y mujer. ¿Cual es la razón de esta. 
,diferencia? <No alcanzamos, sino una, dice el Sefior Licen
,ciado Verdugo, que nada satisface en su abono: siendo la. 
poses1ón de estado matrimonial obra de los mismos cónyu· 
ges, la ley ha debido considerarla como un obstáculo incon
trastable en que se estrellaran las veleidades y caprichos 
,de aquellos que, después de haber vivido públicamente 
como marido y mujer, quisiE,ran destruir su matrimonio, 
:y recobrar por defectos de forma en la cel�braci6n de 
.aquel, pero sobre los cuales habían guardado si-l.encio, su 
.�lena y absoluta libertad. Decimos que esta razón no nos 
-satisface , para que, a pesar de la posesión del estado, sean 
recibidos a demandar la nulidad del matrimonio los extra· 
fios, porque nosotros no podernos menos que ver en este 
acto, uno de los más trascendentales para la familia y el 
honor principalmente de la esposa, y el más fecundo en 
res�ltados para la sociedad. O la posesión de estado hace 
válido e inatacable el matrimonio clandestino o no: si lo pri

-mero, como se pretende respecto de los cónyuges, debe ser 
cierto también para todos, pues lo contrario equivaldría a 
someter a las pasiones e intereses de los demás, la quie
tud y hasta el porvenir de los hijos> (1). Creemos q,ue .tie
ne sobrada razón el Senor Verdugo. 

8!. ¿La, posesión de estado unida al acta de matrimonio 
,es bastante para cubrir el vicio de falta de autorización del

juez del estado civil? Apenas se concibe que la cuestión 
pueda presentarse: si el juez del estadü civil no autorizó e[ 

o ..(1) Verdugo, ob. cit. t, III. n,íin. 334.
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acto, es ·indudable que el matrimonio no existe: malamente 
. podría revalidarse, pues no cabe revalidar lo qué no tiene 
éxistencia. 

II 

EFEeTOS DE LA ANULACION DEL MATRIMONIO 

85. Toda nulidad produce el efecto de considerar el
acto anulado como si no se hubiera formado; este principio 
recibe aplicación al matrimonio, como a cualquiera otra. 
materia; el matrimonio, una vez anulado, debe considerarse 
como si nunca hubiera existido: en consecuencia, todos los 
efectos que ha producido quedan anonadados Sin embar
go, la ley hace una excepción de estos principios para los 
matrimonios llamadosputativos, o sean, aquellos en que uno 
de los esposos o ambos, hubieren sido de buena fe. 

Esto nos lleva a dividir nuestro estudio en dos par
tes: en la primera, estudiaremos los efectos de la anulación, 
bajo el supuesto de que ninguno de los esposos hubiere te
nido buena fe; en la segunda, estudiaremos los matrimo
nios putativos. 

§ l. Efectos del matrimonio nulo cuando no ha habido
buena fé de parte de ninguno de los cónyug�s 

·\ 

86. El matrimonio hace nacer relaciones entre los espo·
sos, entre los hijos y entre los terceros; de aquí que para 
examinar los efectos de la:nulidad, tengamos que referirnoa 
a esos efectos en los que concierne a cada una de las per
sonas mencionadas. 

87. Pero antes de entrar a este estudio, conveniente
es que resolvamos una cues'tión de la mayor importancia; 

-----------��------------�. 
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cual es Ia de saber si la sentencia de nulidad produce sus 
efectos erga omnes o sólo con relación a las partes que hu- · 
bieren i:q.tervenido en el litigio; en otros términos ¿cuál es 
la autoridad de la cosa juzgada de la sentencia pronuncia
da en el juicio de nulidad? ¿tiene una autoridad relativa?

¿tiene una autoridad absoluta? 
Pued(;l decirse que hasta Merlin, la doctrina francesa

S3 había manifestado partidaria de la relatividad del juicio 
de nulidad; hasta entonces, los autores no se habían preo

cupado de las consecuencias de su teoría; pero obligados 
por la fuerza de los hechos a tomar en consideración tales
consecuencias, no han podido .menos de retroceder ante 
ellas, admitiendo diversas excepciones al principio que

siempre se había considerado como absoluto. 
_ En efecto, la relatiYidad de la sentencia que pronuncia 

la nulidad lleva a las consecuencias siguientes: 
1 � Los -hijos del matrimonio anulado, que no hubieren 

intervenido en el juicio, conservan su carácter de hijos le
gítimos, tanto con respecto a sus padres, como con respecto 
a los terceros, y esto último aun en. el caso de que hubieren 
sido partes en el juicio, pues éste es, por lo que hace a los_ 
terceros, una re8 ínter alio8 acta.

2� Si los esposos cuyo matrimonio fué anulado, preten
dieren volver a casarse, el juez del estado civil tendrá que

negarse a celebrar la unión, pues no produciendo el juicio 
de nulidad efectos más que entre las partes, el juez debe 
considerar como subsistente el primer matrimonio. 

3� El segundo matrimonio contraído por los esposos, 
cuya unión fué anulada, será para los terceros un matri
monio bígamo, atacable por la acción de nulidad, que puede 
iniciarse aun de oficio. 

4� La esposa del matrimonio anulado, no nbstante que

por virtud de la sentencia de nulidad se considera como si

-----------��------------�. 
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'nunca hubiere estado incapacitada, podrá prevalerse de su 
incapacidad con relación a los terceros, por los actos que, 
durante su unión, hubiere ejecutado sin la autorización ma

. rital. 
Ya se comprende que ante tales consecuencias era im

posiblE;l que pudiera mantenerse el principio de la relativi
dad de la sentencia anulatoria del matrimonio. Los autores 
así lo reconocieron, y desde Merlin, que fué el primero en 

· couparse de este asunto, todos ellos han admitido tempe
ramentos más o menos extensos a aquel principio, siendo
en el día la teoría dominan té, la que ensena en términos ab
solutos que la sentencia pronunciada en el juicio de nulidad
del matrimonio produce sus efectos erga onines, esto es, con
relación a todas las personas, hayan intervenido o no en el
litigio.

Esta teorfa, es, sin duda alguna, la más jurídica. <El 
estado que crea el matrimonio, dice Baudry, interesa pri
meramente y ante todo, a los esposos, pues él se analiza 
íntegro en la asocLtción íntima de sus personas y de sus 
destinos. No es más que accesoriamente, y porque esta aso
ciación entrará necesariamente en relación con el mundo 
externo, por lo que este estado interesa tam biéri a los ter
ceros, y por lo que derivan de él, para los esposos, en sus 
relaciones con aquellos, derechos y deberes particuJa
�es. Pero tan extensa como pueda ser la esfera de activi
dad de la familia, su centro está siempre en la persona de 
los cónyuges ¿Cómo, pues, los terceros no han de sentir 
forzosa y necesariamente las modificaciones jurídicas que 
se producen en esta comunida/1 de existenci�? ¿Cómo han·
de continuar tratando a los antiguos cónyuges, separados 
en nombre de la ley que ha hecho anular su unión, como 
si estuvieran unidos en legitimo rnatrimoni0? ¿Cómo, por 
el contrario, podrían rehusarles un titulo que les ha sido 
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... 

judicialmente mantenido? ¿Es posible que ellos estén auto
rizados para hacer valer con relación a los esposos, cuando 

. yano hay matrimonio, derechos que sólo éste había podido 
.darles o que puedan poner en duda un estado definitiva
mente determinado entre aqueHos a quienes más interesa? 
Si pueden hacerlo, la decisión intervenida entre .los espo
sos estará muy lejos de estar determinada: la vida común 
,que ella podía hacer cesar, puede durar todavía, con sus 
,efectos jurídicos, o bien tomar el carácter de concubinato 
;aquella cuyo mantenimiento hubiere sido asegurado> (1). 

¿La anterior teoría es .la de nuestro Código? Creemos
que sí, pues además de que no hay texto ninguno contrario 
a ella, tenemos el artículo 277 que, como más adelante ve
remos, ordena que una vez que la sentencia de nulidad haya 
causado ejecutoria, se mande copia autorizada de ella al juez 
del Registro civil ante quien pasó el matrimonio, para que 
a,l margen del acta respectiva haga las anotaciones corres
pondientes lQué objeto tendría este requisito, si la senten
cia de nulidad sólo hubiera de producir efectos entre las 
partes litigantes? Uno de los fines de la institución del Re-

. gistro civil es dar a concer al público el estado de las per
sonas; atento esto ¿se comprende que la ley mandara ano· 
tar el acta de matrimonio, si no fuera para que cualquiera 
pudiera enterarse de que la unión a que se refiere dicha ac� 
ta ha oía quedado anulada? Y si tal es el fin de la anotación, 
¿no es lógico suponer que el legislador admitió la teoría de 
que la sentencia de nulidad del·matrimonio surte efectos 
para todo el mundo? Nosotros no podemos interpretar de 
otra manera el requisito de la anotación de que.J.i.emos ha-
blado. . ...

(1) Baudry Lacant.inerie, ob. cit. t. III. núm. 1889.
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-

88. Sin embargo, con Baudry (1) y otros autores, ad·
mitimos que para la que sentencia de nulidad del matrimo
nio pueda producir una autoridad ahsolut� es necesado: 

19 Que el juicio haya tenido por objeto principal la anu
lación del matrimonio; así pues, si lo que se ha discutido en 

. él es, po� ejemplo, algo relacionado con una consecuencia. 
pecuniaria de aquel, la sentencia que se pronuncie no ten
drá más que una autoridad relativa, pues no determinará el 
estado de los esposos, sino tan sólo una cuestión acc�oria 
relacionada con ese estado. 

29 Que en el juicio hayan interveniao los dos cónyuges; 
si sólo uno de ellos hubiere sido parte, la sentencia no ten
drá valor más que respecto de él. 

39 Que la sentencia no haya sido el resultado del frude 
cometido por los esposos. 

Sentado lo anterior, veamos cuáles son los efectos de 
la nulidad con respecto a los esposos, con respecto a los hi
jos y con respecto a los tercerob. 

Núm. 1. Efectos de la nulidad con respecto a los esposos 

89. Como antes dijimos, una vez declarada la nulidad,
se considera el matrimonio como si nunca hubiera existido; 
los efectos, pues, que hubiere podido producir son resuel
tos retroactivamente; quedan anonadados por el fallo pro
nuriciado. 

De este principio derivan varias consecuencias que va-
mos a exponer: · 

90. El efecto principal del matrimonio es crear entre
las personas que lo cele hran el estado de esp0fí0S, del que re
sultan, entre otros deberes, el de fidelidad, el de dB,rse ali-

(1) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III. núm. 1890,
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mentos etc. etc. La sentencia de nulidad destruye todos 
estos deberes, no sólo para el porvenir, sino también para 
el pasado; si,. pues, alguno de los·esposos hubiere faltado 
a sus obligaciones, n·o podrá ser condenado a cumplirlas: 
serán obligaciones sin ca·usa.

De aquí resulta: 1 Q, que si un esposo ha acusado al otro 
de adulterio, no podrá éste ser castigado por tal delito, si 
prueba que su matrimonio fue anulado; 29, _que si un espo
so, por virtud de una sentencia de divorcio, ha sido conde
nado a p3:gar a su consorte una pensión alimenticia, quedará 
libre de hacer este pago al ser decretada la nulidad del 
matrimonio (1).

91 El matrimonio, como sabernos, produce la incapa
cidad de la mujer, y en esa virtud, todos los actos que eje
cuta, sin la autorización de su esposo, son nulos; declarada, 
],a nulidad, como ésta obra sobre el pasado, habrá que con
siderar que la muje1· nunca ha dejado de ser capaz, y quer

por lo tanto, los actos que eiecutó, durante su pretendida 
unión, sin la autorización marital, son perfectamente váli
dos (2). 

92. La emancipación de los menores de edad que pro
duce _el matrimonio queda sin efecto; por lo tanto, los actos 
ejecutados por el esposo menor, durante el matrimonio, son 
nulos (3). 

93. En cuanto a los bienes, la sentencia de nulidad pro-
duce el resultado dé dejar sin efecto los convenios matrimo
niales celebrados por los esposos, así corno las donaciones 

(1) Carteron, «Du mariage putatif et des effets de la nullité en

géneral en matiére de mariage> págs. 12 y 13. 
(2) Planiol, ob. cit. t. I, nÍím. 1092; Baudry Lacantinerie, ob. cit.

· t. III. núm. 1879.
(3) Demolombe, ob. cit. t. VIII. núm. 187; Baudry Lacantinerie,

ob. cit. t. III. niím; 1879; Carteron, ob. cit. pág. 14. 
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que se. les hu�it:ren hecho en consideración al rr:iatl'irnonio 
(1). Anulado ésta, habrán de resolverse aquellos. Esta con
secuencia, por lo que respecta a nuestro derecho, no es ver
dadera, sino cuando no hay hijos del matrimonio anulado, 
pues si los hubiere, los gananciales y las donaciones per
tenecen a los hijos (arts. 2064 y 2112). Nuestro Código, en 
�ste particular, deroga, por razones de equidad, el princi-

" pio según el cual, el matrimonio anulado no produce nin
gún efecto. 

Finalmente, si algún consorte hubiere heredado al otro, 
en calidad de heredero legítimo, la herencia quedará re
suelta al anularse el matrimonio, y el pretendido esposo .. 
,que la recibió, habrá de devolver los bienes heredados (2) . 

. 94. ¿Cómo deben liquidarse los derechos .pecuniarios 
· -de los esposos, cuyo matrimonio hubiere sido anulado? Los

.autores deciden que no pudiendo tomarse en considera
-ción, para aquel efecto, ni los convenios matrimoniales que
;ge hubieren celebrado, ni las disposiciones legales relati
vas_ a los diversos regímenes de bienes que puede haber
,en el matrimonio, habrá que hacer la liquidación, partien
-do de la idea de que los pretendidos esposos se unieron en·
tre sí para formar una sociedad de bienes, conforme a las
reglas del derecho común (3). Esta misma decisión nos pa
rece aceptable en nuestro derecho, atentos l_os términos del
articulo 2050, que expresa que cuando los dos cónyuges hu
bieren procedido de mala fé, la sociedad de bienes se con
siderará nula desde la celebración del matrimonio.

(1) Dalloz, ob. cit. palabra «Maríage> núms. 581; Baudry La,
-cantinerie, o•. cit. t. núms.1879)895. 

(2) Demolombe, ob. cit. t. III. núm. 344; Laurent, ob. cit. t. II.
,núm. 501; Planiol, ob. cit. t. I. núm. 10'.12. 

(3) Aubry et Rau, ob. cit. t. V. � 459; Laurent, ob. cit. t. II. núm.
i>Ol; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III. núm. 1895 . 
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Núm. 2. Efectos de la nulidad con respectos a los hijos 

95. Como más adelant� veremos, la ley divide a los hi·
jos en legíti?nos e ilegítimos o naturales, considerando que 
son legítimos los concebidos o nacidos durante el matri
monio y que son ilegítimos o naturales los nacidos de dos 
personas no unidas por el vínculo matrimonial. 

En virtud del efecto retroactivo que produce la senten
cia de nulidad del matrimonio, los hijos nacidos de la unión 
anulada pierde el estado de hijos legítimos, tanto para el 
porvenir, como para el pasado, y deben ser considerados, 
según los casos, como hijos natitrales si,1nples o como hijos
·adnlterinos o incestuosos (1).

Otro tanto sucederá con los hijos nacidos antes del ma
trimonio anulado. Tales hijos, al nacer, eran naturales: pe-· 
ro por obra del matrimonio de sus progenitóres alcanzaron 
el beneficio de la legitimación; ahora bien, una vez anulado
el matrimonio, la legitimación queda sin efecto, volviendo, 
aquellos a su primitivo estado de hijos naturales. 

96 .. ¿Et acta de nacimiento de los hijos nacidos del ma· 
trimonio anulado, hace prueba de la filiación natural de és
tos? En el número 11 examinamos esta cuestión por lo que
concierne al matrimonio inexistente, y contra la doctrina. 
ensenada por Laurent, la resolvimos en sentido negativo. 
¿Cabe dar igual solución cuando el matrimonio ha sido sim--

• 

plemente anulado? 
Antes de entrar en materia, conveniente es hacer ob· 

servar que el modo de prueba de la filiación legítima es
muy distinto del de ll\ filiación natural: para la primera, la. 

(1) Dalloz, ob. cit. palabra c:Mariage> núm. 580. -
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declaración hecha por dos testigos ante el juez del Regis
tro civil de que un nitio ha nacido de tal mujer, prueba di-· 
rectamente la filiaciqn materna del nii'lo presentado e indi
réctamente, por aplicación de la_ reglapater e8t quem nuptir:E 
demon8trant, su filiación paterna; p!IJ'a comprobar la filia
ción natural del hijo con respecto a su padre y a su madre, 
es preciso que ambos lo reconozcan, esto es, que declaren 
ante el juez del Registro civil, que aquel es hijo de ellos. 
Sentado esto, veamos �i es posible que la filiación natural 
del hijo pueda quedar comprobada por su sola acta de na
cimiento. 

Los doctrinistas unánimemente ensenan la afirmativa, 
fundando su teoría en las sig'lientes cons!deraciones: la anu
lación, dicen, aunque hace que el matrimonio no produzca 
ningún efecto, es impotente para destruir hechos consu
mados y la prueba que de ellos resulta, cuando constan en 
un acto auténtico; haciendo aplicación de estos principios 
a la materia, resulta que hay dos hechos auténticamente pro
bados: tales son el de que se ha celebrado un matrimonio y 
el de que, durante ese matrimonio, un hijo ha sido declarado 
como habiendo nacido de los esposos; ahora bien, la sen- . 
tencia que produce la nulidad, no puede""destruir, ni el he
cho del matrimonio, supuesto que la misma ley reconoce 
su existencia hasta antes de que se pronuncie la nulidad, 
ni er hecho del nacimiento, ni la prueba, en fin, que resul-

. ta de tales hechos. La filiación del hijo queda, pues, de· 
mostrada por el acta de matrimonio y por el acta de nací· 
miento (1). 

(1) Aubry et . Rau, ob. cit, t. V. § 459; Demolombe, ob. cit. t. III.
núm. 345; Laurent, ob. cit. t. II núm. 438; Huc, ob. cit. t. II. núm. 
159; Planiol, ob. cit. t. I. núm. 1092; Baudry Lacantinerie, ob . cit. t. 
III. nt\m. 1892.
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Esta tesis, en principio, no nos parece admislble. La 
:filiación legítima no resulta solamente del hecho del matri
monio y del nacimiento, sino que se funda también en la 
presunción jurídica de que los hijos tienen por padre al es
poso de la madre; si el matrimonio es anulado, dicha pre· 
sunción no puede tomarse en consideración, porque la anu
lación, obrando retroactivamente, anonada todos los efectos 
de aquel; ahora bien, descartada esta presunción, no que
dan más que los dos hechos antes mencionados, de los cua
les, el del matrimonio ·no es necesariamente la causa de el 
del nacimiento. Además, la presunción legal en que se 
funda la filiación legítima está establecida solamente en ra
zón del matrimonio; ,al-desaparecer éste por obra de.la nu
lidad, debe desaparececer también aquella (1), 

Por otra parte, el reconocimiento es obra de la mani
festaci6n de voluntad que hacen los padres de considerar, 
como suyo, al nifio que presentan al Registro ¿Cómo, pués, 
podría considerarse como reconocimiento una acta de na
cimiento, en la que, muchas veces, las declaraciones que 
contiene son hechas por personas enteramente extrafl.as a 

- aquellos?
. Sin embargo, si lsta es nuestra opinión desde el punto 

de vista del rigor de los principios, no lo es en el terreno 
de nuestro derecho positivo. Los artículos 2064 y 2112 es
tablecen que en el caso de que ambos cónyuges hubieren 
obrado de mala fe en la celebración de su matrimonio,. al 
ser anulado éste, corresponderán a los hijos tan.to los ga· 
nanciales, como las donaciones antenupciales hechas a los 
consortes; ahora bien, si el legislador concede a los hijos 
tal derecho, es porque considera que tienen la calidad de 
tales, es porque admite que el acta de nacimiento,indepen-

(1) Jans_sens, Servais y Leclercq, ob. cit. t. I. pág .. 300.
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80 DERECHO CIVIL MEXICANO 

dientemente de todo reconocimiento, es prueba suficiente,. 
de la filiación natural. No se explicaría que la ley otorgara. 
a los hijos nacidos del matrimonio anulado derechos inhe
rentes a la calidad de hijos, sin admitir que su filiación es
tuviera comprobada; en consecuencia, es nuestra opinión 
que en la. mente del legislador estuvo admitir la teoría ge
neralmente enseilada por los doctrinistas franceses, que-

. antes expusimos. 
97. Del principio de que la anulación del matrimonie>

convierte en ilegítimos a . .Jos hijos de él nacidos, resulta la 
consecuencia de que si éstos recibieron, en su calidad de 
hijos legítimos, alguna herencia, debe reducirse a la porción 
que les corresponda por su calidad de hijos naturales, cuan
do como tale3 tuvieren el derecho de heredar. 

Núm. 3. Efectos de la nulidad con respecto 

a los terceros 

98. El matrimonio hace nacer ei¡¡tre los esposos y los,
terceros relaciones de carácter moral y de carácter pecu
niario: aquellas son las que resultan del parentesco de afi
nidad que se engendra entre uno de los esposos y los pa
rientes del otro; éstas son el producto delos convenios que· 
los cónyuges celebran con los terceros. 

99. Pór lo que respecta a las primeras, el artículo 159,
fracción I, considera como una causa de impedimeuto a! . 
matrimonio la relación de afinidad en línea recta, sin limi
tación alguna. ¿Subsiste esté impedimento, una vez anulado· 
el matrimonio, entre el esposo cuya unión se declaró nula. 
y los parientes en línea recta del otro esposo? En el derecho 
francés, aunque el punto es controvertido, la opinión gene- -
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ral es en sentido negativo (1). Pero esta solución no podría. 
aceptarse en nu·estro derecho, toda vez que, según el arti
culo 183, el simple comercio carnal entre dos personas en� 
gendra el parentesco de afinidad y que los términos de •la 
fracción V del artículo 150 no distinguen entre la afinidad 
procedente de matrimonio y la que resulta de la cópula 
ilícita. Por tal motivo, consi@leramos que en nuestro Código, 
el impedimento por afinidad, a que se refiere la fracción 
mencionada, subsiste después de la anulación del matrimo
nio. 

100. Las relaciones pecuniarias que el matrimonio crea
entre los esposos y los terceros son mucho más importan
tes y extensas que las de carácter moral. ¿Cuál es la suerte 
de estas relaciones? ¿Los convenios celebrados por los cón
yuges, en su calidad de tales, se resuelven retroactivamente 
por virtud· de la anulación del rnatrimonio? En el rigor de 
los principios, sí, pues considerándose que nunca ha habido 
matrimonio, y que por lo mismo, los esposos nunca han te
nido el carácter de esposos, es evideúte que los convenios 
que con ese carácter hayan celebrado son nulos; admitir 
lo contrario es reconocer efectos civiles al matrimonió anu-
lado, es echar por tierra la teoríaque euseñaque la nulidad 
del matrimonio, una vez declarada, obra tanto para el por
venir como para el pasado. Tal es, por otra parte, la - solu
ción dada en el derecho francés a esta cues-tión por los 
pocos autores que se han ocupado de ella (2). 

Esta solución, sin embargo, no ha sido, en nuestJ'o con, · 
cepto, aceptada por el legislador mexicano, el que, 'pres, 

(1) Demolombe, ob. cit. t. III. núm. 347; Planiol, ob. cit. t. L
núm. 653; Baudrj Lacantiüerie, ob. cit. t. III. núm. 1896. En contra:_-

Aubry et Rau, ob. cit. t. V. � 459. "

(2) Carteron, ob.-cit. págs. 42 y siguientes.

Derecho Civil . ...:.lt-6:· 
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82 DERECHO CIVIL MEXICANO 

cindiendo del rigorismo de los principios, ha adoptado otro 
sistema que, aunque menos lógico que aqu'el, tiene en cam, 
bio la ventaja de estar más de acuerdo con la equidad; en 
efecto, él artículo 2050 dice que si los dos cónyuges proce-

·" 

dieron de mala fe, la sociedad se considerará nula desde la
celebración del matrimonio, quedando en todo caso a salvo

los derechos q1ie un tercero tu1-,íere contra el fondo soeial, y 
más explícito, el artículo 2053 est�bleée que l¡¡, disolución 
y la suspensión de la sociedad legal no producirán efecto 
respecto de los acreedores, sino desde la fecha en que se les
notifique el fallo fltdic.ial. De ambos preceptos claramente 
se infiere que, en el sistema. adoptado por nuest,ro legisla
dvr, el fallo de nulidad obra retroact·v¡¡,mente en lo que 
concierne a las· relaciones producidas por el 1natrirnonio 
entre los esposos y los terceros, 

Este sistema, aunque contrario al rigor de los princi
pios, co1n1J antes lo dijimos, nos parece que está perfecta� 
mente justificado. Los terceros han tratado con personas 
que a los ojos de todo el mundo tenían la calidad de esposos; 
,i,es Justo que el contrato que hayan celebrado quede sin 
.efecto por la sola circunstancia de que aquellos ha_yan he
,cho valer ante los tribunales lit nulidad de su unión? ¿es 
-equitativo sacrificar a los tercero,;;, que han procedido con 
toda buena fe en provecho de los espq:,;os, que contrataron 
con ellos a sabiendas de €]_ue su situación era falsa? Que se 
les prohiba a los Elsposos, en sus relaciones entre sí, invocar 
la validez de la unión que contrajeron con el conocimiento 
de que era nula, es cosa perfectamente razonable; pero es 
poco admisible que se les permita hacer valer en su pro
vecho la nulidad, con respecto a personas que con toda 
buena fe contrataron con ellos. 

101 Del principio de que la nulidad del matrimonio no 
obra retroactivamente en tas relaciones _de los esposos 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/tKxCxy

DR © 1919. La Vasconia



DE LAS PERSONAS 83 

los terceros,_ derivan, entre otras, las siguientes cons8cuen
<iias: 

· 1 st Los actos ejecutados por el esposo, como adminis
trador de los bienes de su mujer, subsistirán a pesar dela 
nulidad del matrimonio, 

2� El esposo menor de edad que hubiere contratado· 
con un tercero, no podrá alegar la nulidad del contrato ce
lebrado, fundántlose en que la ·nulidad le hizo perder el 
beneficio de la emancipación que había adquirido por la. 
celebración del matrimonio. 

§ II. Efectos del matrimonio nulo cuando ha habido
buena fe de parte de uno o de ambos cónyuges.

Matrimonio putativo 

102. El matrimonio putativo es aquel que, aunque afec
tado de un vicio de nulidad, ha sido contraído de buena fe

por parte de uno o de ambos cónyuges, Con respecto a esta 
clase de uniones, la ley hace una derogación del príncipio 
de que la nulidad, una vez pronunciada, destruy_e todos los 
efectos producidos por el matrimonio, considerando a éste 
como si nunca hubiera existido. Tratándose de matrimonios 
putativos no es así: El rnatrÍ1nonio contraído ele buena· fe,
dice al artículo 278, a·nnque 1sea decla1·ado niilo, prodiwe todos
sus efectos civiles en .favor de los cónyitges, 1nientras dura; y

en todo tie1npo en.favor de las liifos nacidos antes de su cele
bración, durante él, y trescientos días despnés de la declaración 
de nttlidad. 

103. ¿Cuál es el fundamento de esta excE>pción? <Es en
realidad el favor acordado al matrimonio, dice Laurent, el 
que ha hecho mirar como valible un matrimonio nulo y 
anulado. El interés de la sociedad queda satisfecho con la. 
sentencia que declará la nulidad. Resta arreglar la suerte-

•
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84 DERECHO CIVIL MEXICANO 

de los esposos y de los hijos. Los esposos merecen indul

.. gencia, pues han creído contraer una unión valible; si han 
violado la ley, es sin saberlo; reciben bastante castigo con 
la ruptura de la ligación qu'e los une; ¿por qué abatirlos 

· para toda su vida, haciéndolos pasar por amancebados, por
adúlteros, por incestuosos, cuando en su pensamiento es
taban unidos por una unión legítima? Los hijos, sobre todor

son dignos de piedad; concebidos y nacidos de 1_1n matri
monio ¿ van a ser hijos naturales, adulterinos o incestuosos?
¿Por qué rehusarles una familia, supuesto que han nacido
en el seno de su familia? El interés de la sociedad exige,
además, que la ley sea ingulgente; ¿no es preferible que los
hijos sean considerados como legítimos y no como bastar
dos? En la familia es donde está el foco en clonde se desa
rrolla la moralidad: tal es el. pensamiento moral que ha

. hecho admitir la ficción del matrimonio putativo>. (1). 
104. Para que el matrímonio celebrado sea considerado

putativo no es necesario más que una cosa: que haya habido 
buena fe de parte de uno o de ambos de los cónyuges. La 
ley no requiere más. La dificultad surge cuando se trata 
de saber en qué debe consistir la buena fe, pues en tanto 
que unos tratadistas sostienen que sólo el error de hecho 
puede constituirla (2), otros, en mayoría, afirman que tam
bién el error de derecho puede invocarse como constitutivo 
de aquella (2). ¿cuál de estas dos opiniones debe prevalecer 
en nuestro derecho? Atentos los términos, suficientemente 
explícitos, del artículo 22 del Titulo preliminar, creemos 
que la primera. 

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 502.
(2) Prouhdoil, ob . cit. t .  II. pág. 3.
(3) Aubry et Rau, ob. cit. t. V. i 460; Dernolombe, ob. cit .. t. III.

núm. 357; Dalloz, ob. cit. palabra «Mariage>,núm. 590; Laurent, ob 
oit- t. II. núm. 504. 
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105. ¿Quién debe probar la buena fe? Sobre este punto
se dividen taro bién las opiniones de los doctrinistas fran
ceses: según unos, corresponde al qi:e invoca los efectos 
del matrimonio putativo probar su buena fe, y por lo mis
mo, el error que le sirve de base (1); según otros, la buena 
!fe se presume, correspondiendo al que la niega probar su 
:negativa (2). Nuestro Código ha puesto fin a esta contro
versia, estableciendo en su artículo 280 que la buena fe en 
-estos casos se presiime y que para destruir esta presunción se

.. requiere p1•ueba plena. 
106. ¿Los efectos civiles que produce el matrimonio

putativo cesan cuando los esposos, antes de haberse enta
blado la demanda de nulidad, han tenido conocimiento d-el 
vicio que hace nulo su matrimonio? En otros términos, pa.ra 
que el artículo 278 reciba aplicación, ¿basta que los esposos 
hayan sido de buena fé al celebrar su matrimonio, o es ne
cesario que ésta persista hasta que se entable la demanda. 
de nulidad? Se ha sostenido que una vez que los esposos 
han tenido conocimiento del vicio que hace nulo su matri
monio, si continúan unidos, dejan de tener buena fe, y por 
lo tanto, desde ese momento, el matrimonio ya no puede 
:producir ningunos efectos. Esta teoría repelida por la ma
yoría de los tratadistas frances (3), debe serlo también en 
nuestro derecho. En efecto, el artículo 278 dice que el ma
trimonio contraído de buena fé, aunque sea declarado nulo, 
produce todos sus efectos civiles etc. etc; de donde se in-

(1) !JalJ.11er¡t, ob. cit. t. II. núm. 506; Baudry Lacantinerie, ob. cit.
f III. núm, 1902. . 

· 
. (2) Aubry et Rau, ob. cit. t. V. i 460; Demolombe, ob. 01t. t. III.

núm, 350. 
· (3) Demo1ornbe, ob. cit. t. III. núms. 360; Laurent, ob. cit. t. II.

nú�. 505; Huc, ob. cit. t. II. núm. 160; Ba11dry Lacantinede, ob. 1;i� •
. �. III. núm. 1903. 

· · 
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fiere que es bastante que en el momento de la celebración 
la buena fé haya existiao, pata que tenga lugar la prerroga
tiva que la ley crea, en virtud de esa buena fe, en favor de
los esposos y de los hijos. 

107. ¿La solemnidad del acto es condición esencial de la
buena fe en el sentido de que si falta al matrimcnio algun� 
de las formalidades requeridas para su celebración, llO
puede declararse que haya buena fé, y ¡,ior lo tanto, matri- · , 
monio putativo? Lá cuestión debe resolverse, en nuestro con
cepto, distinguiendo: se trata de formalidades que no afec
tan a la esencia misma del acto, el matrimonio debe consi
derarse como putativo, si ha habido buena fé de parte de· 
los esposos: se trata, por el contrario, de formalidades, sin 
las cuales el acto no existe, ninguna influencia puede tener· 
la buena fé; para que haya matrimonio putativo, preciso es,. 
antes que nada, que haya matrimonio: si éste no existe, 
sale sobrando hablar de buena fé, pues ésta hace producil" 
efectos al matrimonio, y lo que no existe no puede produ
cir efecto ninguno. De acuerdo con esto, habrá que decidir
que si 'Una persona, engafiada por su pretendido consorte, 
cree de buena fé contraer matrimonio ante quien no es el 
juez del estado civil, no obstante de que con toda buena fe
-esté en la creencia de que el individuo que celebra su unión 
es el juez del estado civil, esta parodia de matrimonio no· 
podrá producir efectos de ningún género. Igualmente se 
ha decidido que la unión celebrada, con buena fé, ante un 
sacerdote, no puede considerarse como matrimonio putati
vo. Lo contrario ha sido, sin embargo, sostenido por autores. 
de gran reputación. 

108. Saoiendo ya qu� es el matrimonio putativo y cuáles·
son las condiciones que debe reunir para que exista, esta
mos en aptitud de entrar al estudio de los efectos que pro-

-----------��------------�. 

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



DE LAS PERSONAS 87 

duce. Examinaremos estos efectos con relación a los esposos 
• 

cuando ambos son de buena fé y cuando uno sólo de ello� 
. lo es, con relación a los hijos y con relación a los terceros. 

Núm. 1. Efectos del matrimonio putativo con reláción 
a los esposos, cuando ambos son de buena fé 

109. El 1natrÍ?nonio contraído de buena fé, dice el artí�
culo 278, aunq·ue sea declarado nido, proditce todos su.s efectoff 

civiles en favor' de los cónyuges mientras ditra . ..... En otros' 
términos, la ley considera que las partes contratantes dei 
matrin:. onio anulado tuvieron, hasta la fecha de la anulación, 
el carácter de esposos, con todos los derechos y obligaciones· 
que derivan del matrimonio. 

110. De este principio derivan las siguientes conse
cuencias: 

111. 1 l/> Si uno de los cónyuges, faltando a la fidelidacl
prometida, cometió antes de la anulación del matrimonio,. 
el delito de adulterio, no podrá invocar la nulidad para u-

brarse del castigo que le corresponde. 
112. 2l/> El esposo menor de edad que, por virtud de};;i

matrimonio, adquirió la condición de emancipado, conser· 
vará este carácter, a pesar de la declaratoria de nulidad (1);· 

113 3l/> Los esposos conservan con respecto de sus hijos: 
· el poder paterno, con todos los derechos que de él dimanan,

(2). Sin embargo, como por consecuencia de la anulación,.
se hace necesaria la separación de los consortes, se dividen·
· entre ellos los hijos, poniendo a los que sean varones y ma-

(1) Aubry et Rati, ob. cit. t. I. � 129; Planiol, ob. cit. t. :C
11úms. 1108 y 1110; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III. núm.1917 l>is.

(2) Aubry et Rau, ob. y lug. cit;; Planiol, ob. y lug. cit, Laurent, ..
ob. cit .. t. II. núm. 510; Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III. núm. 1918�
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yores de tres aílos al cuidado del padre y a las hijas al -::ui· 
d:tdo de la madre. Así lo establece expresamente el artícul� 
:.282, que dice: Luego que la sentencia sobre nulidad cause 
eiecutoria·, los hi/os varones, mayores de tres a·ños, quedarán 
al cuidado del padre, y las hijas al cuidado de la m.aclre, si 
de parte de arnbos cónyuges hubiere habido buena f é. 

114. La mujer será reputada incapaz hasta que se pro
nuncie la anulación, y por lo mismo, los actos que hubiere 
.ejecutado sin autorización marital o judicial, en los caS'Os 
.. en que debiera haber obtenido una u otra, serán conside· 
rados como nulos. 

115. 5* Los convenios matrimonia las de los esposos se-
1rán válidos, y por lo mismo, de acuerdo con ellos, deberá 
'Practicarse la liquidación de los bienes, al declararse la nu
lidad del matrimonio (1). Esta consecuencia está amplia
·mente consagrada por el a.rtículo 285 que dice así: El 11ia

J'ido dará cuenta de la ad1ninistración de los bienes, en los té1'�
minos convenidos en las capitulaciones 1natrirnoniales; y fal
lando éstas, confor•nie a. las prescripcz'.ones establecidas en este
.Código, para el caso de disqlución de la sociedad legal.

116. 6� Finalmente, los esposos conservan el derecho de
suceder a sus hijo'3 en los casos de sucesión ab-intestato (2). 

117. ¿Los esposos tienen el derecho de sucederse recí· 
íPaocamente, en el caso de supervivencia de uno de ellos? 
-Si la. sucesión se abre antes de haberse pronunciado la
sentencia de nulidad, es indudable que el cónyuge super
.viviente tiene derecho a la sucesión, toda vez que tal dere-

" 

(1) Aubry et Rau, ob. y lui:t, cit.; Demolombe, ob. cit. t. lII. núms.
,367 y 368; Huc, ob. cit; t. U. núni, 166; Baudry Lacantinerie, ob. cit. 
,1;, III. núm. 1919. 

(V Aubry et Rau, ob. y lug. cit; Planiol, ob. y lug. cit. Baudry 
,:Lacantineri!l, ob. cit. t. III, núm. 1918. 
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.cho es uno de los efectos civiles del matrimonio (1). La di
ficultad surge cuando la muerte del esposo tiene lugar 
.después de· haber sido pronunciada la séntencia de nuli
dad.. Laurent sostiene que tal derecho existe en favor del 
cónyuge superviviente, aun cuando la sucesión se abra 
.con posterioridad a aq uel'la sentencia. «La ley, dice, man-
.tiene el derecho de herencia en provecho de los hijos, del . 
padre, de la madre y aun de los parientes ¿por qué no ha
.bía de mantener ese derecho en provecho del cónyuge? ¿No 
,,es este uno de los efectos civiles del matrimonio? ¿Des
.de luego no es preciso decir que este efecto es producido 
,por el matrimonio putativo? La sola objeción seria que uno 
,podría hacer al cónyuge es que el matrimonio anulado no 
_puede producir nuevos efectos a partir del juicio que ha 
:Pronunciado la nulidad; ahora bien, el derecho de sucesión 
,,es un nuevo efecto. Pero este argumento no puede ser opues· 
to a los hijos ¿por qué, pues, lo opondría uno a los espo
,sos?> (2). Esta tesis no nos parece convincente. Verdad es 
.que los hijos conservan el derecho de sucesión, aun des
pués de la sentencia que pronuncia. la nulidad; pero esto· 
,es en virtud de que siguen teniendo su calidad de hijos le• 
gítimos; no así los esposos: una vez anulado el matrimonio, 
pierden su calidad de tales, ahora bien, como para que pu
,dieran sucederse, necesario sería que tuvieren el título de 
-,esposos al abrirse la sucesión, pues es este título el que · 
,concede derechos a la herencia, es evidente que no podrán 
:tener aquel derecho, cuando por efecto de la nulidad de su 

(1) Planiol, ob. cit. t. I. 11J.Útn. 1110 bis; Baudry Lacantinerie, ob
'.cit. t. III. núrn. 1920 .

.(�) L.aurent, oh. cit .. t. IiL núm. 511. 
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matrimonio, dejan de ser esposos (1). Esta opinión es tan
to más sostE'nible en nuestro derecho, cuanto que el artícu· 
lo 278 establece que el matrimonio putativo produce efec
tos en favor de los cónyuges sólo 1nientrcts dura,· luego al 
ser anulado, no debe seguirlos produciendo. 

118. Por las mismas razones, y contra :a opinión de
Laurent (2), decidimos que una vez pronunciada la senten• 
cia de nuHdad, deja de existir entre los cónyuges la obli
gación de prestarse alimentos (3). La opinión de Laurent, 
es ensenada, entre nosotros, por Don Agustín Verdugo, 
que lafunda en la analogía que dice que existe entre el ca� 
so de divorcio, en el que la ley obliga al cónyuge a pasar una. 
pensión alimenticia a su consorte, y el caso de nulidad (4). 
La analogía no existe en lo absoluto, supuestó que el di· 
vorcio deja vivo el matrimonio y la nulidad lo disuelve. 

Núm. 2. Efectos del matrimonio putativo con relación a 

los esposos, cuando uno solo de ellos es de buena fe 

119, Si ha habido buena Je de parte de 'Uno solo de los 
cónyug_es, dice el artículo 279, el 1natrinionio produce efectos: 

· civiles únicaniente 1·especto de él y de los kiy'os. En otros tér

minos, con relación al esposo de mala fe, el matrimonio es
nulo, lo que significa para él la imposibilidad de invocar en

su favor los efectos de tal matrimonio; esto no impide que
esos efectos se puedan invocar en su contra; en cambio�

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. I. § 129; Demolombe, ob. cit. t. III�
núm. 37/l; Planiol, ob. cit. t. I. .núm. 1110; Baudry Lacantinerie, ob. 
eit. t. III. núm. 1922. 

(2) Laurent. ob. cit. t. II. núm. 510.

(3) Planio1, ob. cit. t. I. núm .. 1111; Baudry Lacantir.erie, ob. cit�
t. III. núm. 1923.

(4) Verdugo, ob. cit. t. III. núm 363.
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DE LAS PERSONAS 91 

con relación al esposo de buena fe, el matrimonio se consi· 
dera como perfectamente válido, y da, por lo mismo, a aquel 
la facultad de ejercitar en contra del otro esposo, de los

hijos y de lbs terceros, todos los derechos de la unión anu

lada, pero sólo hasta el día en que se hubiere pronunciado 
la anulación. 

120. De estos principios derivan las siguientes conse
cuencias: 

121. 1 !), El esposo de mala fe no podrá exigir al otro 
cónyuge los deberes de fidelidad, socorro y asistencia; por 
lo mismo, si el esposo de buena fe hubiere faltado a estos 
deberes, no tendrá aquel acción de ninguna clase para re
clamar su cumplimiento: para repeler la acción, le bastará 
al otro consorte invocar la nulidad del matrimonio; por el

contrario, si hubiere sido el esposo de mala fe el que hubie
re faltado a sus obligd.ciones, el de buena fe podtá exigirle 
que las cumpl_it, ya sea por medio de la acción civil, si se 
trata de las obligaciones de socorro y asistencia, ya sea por 
medio de la acción penal, si se trata de la cómi�ión del de
lito de adulterio. 

122. 21), El esposo menor de edad que hubiere procedí
do de buena fe, conl"ervará la emancipación que le di6 el

matrimonio, a pesar de la sentencia de anulación; el esposo 
menor de mala fe, no pudiendo invocar los efectos de su 
unión, será considerado siempre como si hubiere sido me
nor, salvo que esté en el interés del otro cónyuge conside
rarlo como mayor, para el efecto de reclamar la validez de 
ciertos actos. 

123. 31), El esposo de buena fe goza de los derechos que
derivan de la patria potestad sobre la persona y bienes de 
sus hijos, que son confiados a su exclusivo cuidado. Si sólo 
1.tno de los cónyu;¡es ha procedido de buena fe, dice el artícu-·

lo 283,-qitedarán todos los hiJos óaio s1.t ciddado, ·. 
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92 DERECHO CIVIL MEXIOANO 

Del anterior principio resulta que el esposo de buena 
·fe tendrá la facultad de administra1: los bienes de sus hijos,
la de percibir el usufructo de ellos y la de suceder los en los
casos de sucesión ab-intestato. El esposo de mala fe no

. tendrá ninguno de estos derechos, lo que no impedirá que 
sus hijos sí puedan invocar en su contra derechos a su he

.:i-encia (1). 
¿La exclusión del esposo de mala fe de la sucesión de 

'.sus hijps, es extensiva a los parieD;tes de aquel? Segl;lra
mente que no: el padre es privado del derecho de suceder 

;.a sus hijos por virtud de su mala fe, falta que sólo a él 12 
.es imputable; en consecuencia, nad¡i. impedirá que exista 
,un derecho de sucesibilidad recíproco entre los hijos y los 
¡parientes de aquel (2). 

La regla de que los hijos son puestos al cuidado del 
cónyuge que hubiere procedido de buena fe en el matrimo� 
nio, tiene una excepción, que se verifica cuando los hijos 
sean menores de tres anos, en cuyo caso son confiados in
pefectiblemtlnte al cuidado de la madre, aunque sea de ma
�a fe; así lo prescribe el artículo 283 que dice que los hi,

i

os 
,e hijcts 1nenores de tres años se 1nantendrán en todo caso, hasta 
,que cunipla esta edad, al cuidado de la madre. 

1:?4. 4:i, El esposo de buena fe tiene el derecho de suce
,der a su consorte; pero esto siempre que la sucesión se abra 
;antes de la anulación del matrimonio, pues si se abriere 
,posteriormente, no podrá tener ese derecho (núm. 117) (3). 

1 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. I. f 129¡ Demolombe, ob. cit. t. III .
. núm. 372; Laurent, ob. cit. t. II. núm. 512; Baudry Lacantinerie, ob. 

cit. t. III. núm. 1924. 
(2) Demolombe, ob. cit. t. III. núm. 372; Laurent, ob. cit. t. II.

núm. 512¡ Planiol, ob. cit. t. I. núm. 1113. 
-(3) Planiol, ob. cit. t. I núm 1110 bis.
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El esposo de mala no puede reclamar nada en la suces-ión.� 
del otro esposo . · 

125. 5� Finalmente, el esposo de buena fe podrá recla
mar el cumplimiento de los convenios matrimoniales cele
brados, si así le conviniere, y exigir que la liquidación de
bienes se haga conforme a esos convenios. Pero podrá ha
cer abstr·!i.cción de ellos para pedir que la liquidación se· 
haga conforme a las reglas del derecho común, como si se
tratara de una sociedad de hecho. Sin embargo, tal facul� 
tad no signific� que pueda reclamar la liquidación confor�· 
me al contrato de matrimonio respecto de algunos puntos,.

y conforme al derecho común respecto de otros; si opta 
por reclamar el cumplimiento del pactó matrimonfal, debe
aceptar este pacto en su conjunto, pues nada lo autoriza 
para aceptarlo respecto de algunas cláusulas y rechazarlo: 
respecto de otras (1). 

Núm. 3. Efectos del matrimonio putativo eon rel'ación 

a los hijos 

126. El matrimonio contraído de buena fe, dice el artículo
278 ya varias veces citado, aunque sea declardo nulo, p,oduce·

todos sus efectos civiles .............. en todo tiempo, ,en favor de· 

los hijos nacidos antes de su celebraci6n, durante él, y trescientos· 

días después de la declaraci6n de nulidad. 

127. De acuerdo con este artícul�, los hijos nacidos de

un matrimonió putativo son legítimos y gozan de todas las 
prerrogativas de la legitimidad; poco importa para el caso 
que provengan de una unión adulterina o incestuosa: si ha 
habido buena fe de warte de uno o de am hos cónyuges� se-
rán ·considerados como legíti�os;:la cuesti'ón no tiene du

da; por una ficción legal, el matrimonio nulo es consideradot

(1) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. III. núm. 1925,
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94 DERECHO CIVIL MEXICANO 

por lo que respecta los hijos, como si fuera valible: produ
ce todos los efectos de un matrimonio legítimo, entre los 
cuales se encuentra el muy principal de dar legitimidad a 
los hijos: en consecuencia, éstos, aunque provengan de un 
adulterio o de un incesto, se reputarán como legítimos. 

128. Más delicada es la cuestión de saber si el matri
monio putativo opera la legitimación de los hijos adulterinos 
o in'cestumios. Si se trata de hijos naturales simples, no
hay dificultad ninguna; en efecto, el matrimoni::i putativo
produce todos los efectos de un matrimonio legitimo por
lo que se refiere a los hijos; ahora bien, si este matrimonio
legitima a los hijos naturales simples (artículos 325 y 326),
es evidente que aquel debe producir iguales efectos, El
punto es tanto más claro en nuestro derecho cuanto que el
artículo 278, no solamente se refiere a los hijos nacidos du
rante el matrimonio, sino también a los nacidos antes de su
celebración; además, tenemos un texto expreso sobre el
particular: el artículo 327 que establece que el subsiguiente
1natrimonio legitima los hijos, aunque sea declarado nulo, si uno
de los c6nyuges Por lo menos tuvo .buena .fe al tiempo de cele
bra, lo.

129. La resolución varía cuando se trata de saber si el
matrimoni<1 putativo puede producir la legitimación de los 
hijo& adulterinos o incestuosos; los razonamientos antes he
chos nos darán la solución. El matrimonio putativo produce 
todos los efectos civiles del matrimonio valible ¿este·matri
monio legitima a los hijus adulterinos o incestum,os? No, en 
virtud de la disposición contenida en el artículo 325: luego 
el matrimonio putativo tan1poco puede producir eb'e efecto. 
Sería absurdo considerar que lo qne no es capaz de produ
cir un matl'imonio verdadere, fuera pap�z de producirlo un 
matrim(lnio que, sólo por virtud de una ficción, se conside
ra como tul (1). 
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DE LAS PERSONAS 95 

130. Para terminar este estudio, baremos notar que
a diferencia de lo que pasa con el matrimonio putativo res
pectó de los conyugel', que sólo produce efectos mientras

dura, respecto ·de los hijos, estos efectos se producen en

todo tiempo, esto es, aun después de la sentencia que pro
nuncia la nulidad: la razón de esta diferencia está en que 
la calidad de hijos legítimos, que por el matrimonio putati
vo adquieren éstos, tiene que subsistí�, por la fuerza misma 
de las cosas, en todo tiempo, en tanto que los esposos pier
den su calidad de tales, una vez que el matrimonio ha sido 
anulado. 

Núm. 4. Efectos del matrimonio putativo con 

relación a los ter9eros 

131. El matrimonio putativo produce con respecto a los
terceros todos los efectos civiles de un matrimonio valible. 
Si uno sólo de los cónyuges es de buena fe, él sólo podrá 

� 

alegar estos efectos: 
132. Consecuencia de estos principios es que si la mu•,

jer es de buena fe, podrá demandar la nulidad de los actos 
que hubiere ejecutado sin consentimiento de su marido, el 
que tendrli este mismo derecho, si por su parte, hubiere 
habido buena fe (2). 

133. ¿La donación hecha por uno de los esposos antes
de su matrimonio, y en época en que no tenía hijos, es re· 
vocada, conforme al artículo 2634, por la supervenencia de 
un hijo nacido de su matrimonio putativo? 

(1) Dem9lombe, ob. cit. t. III. núms. 364 y 365; Laurent, ob. cit.
t. II. núm. 509; Baudry Lacantinerie, oh. cit. t. III. núni� 1915.
• (2) Demolombe, ob. cit. t. III. núm. 380; Planiol, ob. cit. t. I.
núm. 1115.
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96 DERECHO: éIVn:. MEX'ICANO' 

Si el esposo donante· es de buena fe, no hay diflcultad':
la revocación de una donación por supervenencia de hijos 
es uno de los efectos civiles del matrimonio valible: debe
serlo también del matrimonio putati\·o (1): 

La cuestión es de más dificil resolución cuando el es· 
poso donante ha sido d'e mala fe: en tal caso no puede invo,, 
car los efectos de su matrimonio para revocar la donación 
hecha. Se objeta,. sin. embargo, .que la revocación no sola,;. 
mente aprovecha al esposo donante, sino principalmente·at· 
otro esposo y a sus hijos, supuesto que' en virtud de ella. 
se aumenta, en su beneficio¡ el patrimonio del esposo de, 
mala fe; ahora bien, como el matrimonio putativo produce 
efectos para los hijos, debe verificarse la revocación, por
ser uno de tales efectos (2). Los que esta opinión sostienen,. 
no están de acuerdo en la forma en que debe operar la re· 
vocación: si en :fo.v-0r del 1 esposo donante o si en favor de· 

· los hijos; para lo-primero, hay. el inconveniente de que coru 
aquella, el: beneficiado-es el esposo de mala fe, lo que es
contrario al.principio que quiere que el matrimonio no pro
duzca efectos- más que con respecto al cónyuge de buena fe 
y de sus hijos·; para· lo-segundo, existe taro bién el inconve, .. 
niente de que se les concede a los hijos putativos un dere
cho que ni los mismos hijos procedentes de un matrimonio• 
valible Uenen, lo que no puede admitirse, sin texto legal, 
que lo sancione. Estos-inconvenientes han llevado a la ma
yoría de los doctrinistas a la decisión de que cuando el es-
poso donante es de mala fe, la donación es irrevocable (3);. 

(1} Demolombe, ob. cit;. t; III. núm, 382; Baudry Lacantinerie; .. 
ob. cit. t. lIL. núm. 1937. 

(2) Aubry y Ra11, ob, cit; t. I. � 129 y t. VIE � 709.

(3) Demo!ombe, ob. cit; t III. núm. 382; Huc, ob. cit; t. II. Dúm·,·

168; Baud:ry. Lacantl.nerie, ob, cit. t. IIL núm. 1938:· 

-----------��------------�. 

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



,.:/, 

DE LAS PERSONAS 97 

Esta decisión nos parece indiscutible en nuestro dere-
. cho. En la revocación de la donación, la parte principal

mente interesada es el esposo donante, supuesto que la re
vocación tiene lugár en su exclusivo provecho; los hijos sólo 
tienen interés en la revocación como presuntos herederos 
<lel padre, cuyo capital se aumenta con aquella; pero dado

el sistema de libre testamentifacción aceptado por nuestro 
Código, tal interés no es más que eventual, toda vez que 
está en las facultades_ del padre hacerlo cracasar. De esto 
resulta que en el caso en cuestión, es sólo el interés del 
esposo donante el que debe tomarse en consideración; aho
ra bien, para que éste pueda aprovecharse de la revocación, 
le es preciso invocar su calidad de esposo y esta calida no 
puede invocarla en virtud de que, siendo de mala fe, el ma
trimonio anulado no puede producir efectos ningunos a su 
respecto: la donación deberá en consecuencia subsistir. 

III 

DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES QUÉ' DEBEN TOMARSE DURANTE 

EL JUICIO DE: NULIDAD 

134 Si la de1nanda de nulidad fuere instaitrada por 
itno de los esposos, dice el artículo 281, se dictarán desde lue
go las 1nedidas provisionales que establece el artículo ;244, Ta-
les medidas son: · , 

I. Separar a los cónyuges en todo caso.
II. Depositar en casa de persona decente a lct 1nuJe1•, si

se dice que éstrt ha dado causa al divorcio y�el 1narido pidiere 
el depósito, La casa que pa,ra esto se destine se,rá desi(Jnada 
por el Juez. Si la caitsa por la que se pide el divorcio no su
pusiere culpa en la rnufer, ésta no se depositará sino a solici-
tud suya,-

Derecho Civil.-II.-7. 
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98 DERECHO CIVIL MEXICANO 

III. Poner c1; los hifos al cuidado de uno de los cónyuges: ,,
o de los dos, observándose lo dispuesto en los artículos 1!45,

.246 y 247;

IV. Señalar y asegit1·ar alúnentos a la 11iufer y a los hifos
que no queden en poder del padre: 

. V. Dictar las 1nedidas convenientes para qite el 1na1·ido, 
' 

como administrador de los bienes del 1natri1nonio, no. cause-
perf,uicios a la 11iuier,· 

VI. Dictar en su caso la8 1nedidasprecautoria8 que la ley
establece re8pecto de las muieres que quedan encinta. 

En los números 524 y siguientes (1), comentamos am
pliamente estas disposiciones; en esta virtud, sólo dire\QOS,. 
por lo que respecta a la última fracción mencionada, que 
el artículo 286 dispone que si al decla1Yt1'Se la nulidad la: 
1nuier está encinta, se dictarán las precaitciones a que se refiere· 
la f1·acción VI del artículo 9244, si no 8e han dictado al tiem.;.

po de instaurarse la acción de nulidad. 
135. De los términos del artículo 281 se infiere que las

medidas a que se refiere el artículo 244, se dictarán sola
mente en el ca,so de que la nulidad fuere promovida por uno. 
de los cónyuges:.si fuere promovida por ambos o por per

. sona distinta de ellos, no habrá necesidad de tomar las ex.-
presadas medidas. La razón de esta diferencia está en que 
cuando uno de los esposos ejercita la acción de nulidad en 
contra del otro esposo, la ley teme que, por consecuencia. 
de este hecho, se rompa la armonía entre los consortes· y 
el hombre abuse de su fuerza en perjuico de la mujer y de
lo¡;, hij9s, temor que no existe en los otros supuestos indi
cados. 

(1) Tomo I.
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DE LAS PERSONAS 

IV 

DE LA TRANSCRIPCION DE LA SENTENCIA DE NULIDAD 

136 . .E:iecutoriada la sent<3ncia que declare la nulidaá1

dice el artículo 277, el tribunal, de oficio, enviará copia au
torizada de ella al Jitez del Registro civil ante quien pasó et 
1natri1nonio, para que al margen del acta respectiva ponga 
nota circitnstanciada, en que conste: el contenido de la senten
cia, sn fecha, el tribunal qne la denitnció y el número con que 
se marque la copia, que será depositada en el archivo. 

Produciendo la sentencia de nulidad un cambio de es
tado, natural es que la ley exija su transcripción en el Re

gistro civil que, como sabemos, es el libro en donde se hace 
constar el estado de las personas. 

·:.) 

SECCION 3s1-

DÉ LOS MATRIMONIOS ILICITOS 

137. Además de los matrimonios anulables de que he�
,, 

mos hablado, existen otros, que, aunque viciados de algún 
defecto, por la poca gravedad que en sí implica, el legisla
dor ..no ha considerado prudente anular, sino que se ha 
conformado con dictar alguna pena en contra de los infrac
tores. Tales son los matrimonios ilícitos. 

El artículo 288 define cuales son estos matrimonios;• 

dice así: Es ilícito, pero no nulo, el matrimonio; 
I. Cuando se ha contraído pendiente la decisión de un imPe- ·

dimento que sea susceptible de dispensa; 
II. Cuando no ha precedido a la celebración el consentimiento-,,

Q>el tutor o del juez, en su caso; 
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:100 DERECHO CIVIL MEXICANO 

III: Cuando no se ha otorgado la previa dispensa que requie
ren los artículos 170, 171 y 172; 

IV. Cuando no ha transcurrido el tiempo señalado e,i el ar
tículo 287 a la mujer para contraer nuevo niatrimonio. 

Vamos a examinar por separado cada una de estas 
fracciones, 

138. El matrimonio es ilícito, según la fracción I trans
. crita, cuando se ha contraído pendiente la desici6n de un impedi
ntento que sea susceptible dispensa. 

Los impedimentos susceptibles dé dispensa son: la 
falta de edad hábil para c9p.traer matrimonio, el parentesco 
de consanguinidad en la línea colateral desigual y el que 
entre el tutor y el curador y su pupila,ylos descendientes 
de aquellos, establecen los artículos 170 y 171. 

Anteriormente vimos que la falta de edad y el paren
tesco de consanguinidad en la lín�a colateral desigual son 
-causas de nulidad del matrimonio, cuando ni una ni otro 
Alan si<lo dispensados, y ahora nos encontramos con el ar
·,tfculo 288 que considera que los matrimonios en que exis

. ·,ten.aquellos impedimentos dejan de ser nulos, tsi se con-
traen pendiente la decisión del impedimento: esto es, por 
el sólo hecho de que dos esposos de mala fe soliciten la 
dispensa de impedimento y se casen inmediatament�, sin 
esperar a que se obt�nga la resolución de su solicitud, el 
matrimonio deja de ser nulo, para convertirse sola!llente 
en ilícito. Francamente no comprendemos la n1zón de ser 
de este criterio; si se 9ijera que en el caso en cuestión el 
matrimonio no es nulo, si posteriormente a su celebración 
se obtuviera la dispensa, no tendríamos que ha�er repro
ches al legislador: nada más justo que éste se hubiera con
formado con castigar a los infractores de la ley con una 
pena de carácter pecuniario, pues la. infracción cometida 
no tiene la importancia suficiente para trascender a la va 
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lidez de la unión conyugal; pero esto, no es lo que dice la 
fracción I del artículo 288; para la aplicación de ella, bas
ta con que el matrimonio se haya contraído pendiente 
la 9-ecisión de un impedimento susceptible de dispensa, 
para que tal matrimonio no sea nulo, sino ilícito; con lo cual 
resulta la anomalía que antes apuntamos de que el solo he
cho de solicitar la dispensa, que en sí nada implica, sea-· 
bastante para dar validez a un matrimonio que, sin esa so
licitud, no podría menos de ser nulo. 

Por otra parte, dados los términos de la fracción que 
venimos examinando ¿qué resultará si en el caso que prevé,, 
el matrimonio se contrae y posteriormente a su celebración, 
la autoridad J?Olítica declara que no es de concederse la · 
dispensa solicitada? ¿Tal matrimonio será nulo conforme 
lo dispone el artículo 257 o será ¡.,olamente ilícito, por apli
cación del artículo 288, fracción I? No sabemos si el caso se 
habrá presentado alguna vez; pero de presentarse, estamos
seguros de que los tribunales se verían muy embarazados, 
para resolverlo; dado el conflicto que existe entre las dis
posiciones contenidas en los dos artículos citados, nosotros, 
lo resol ve riamos armonizando ambas disposiciones, para lo, 
cual interpretaríamos el último de dichos preceptos en el 
sentido de que tan sólo recibe aplicación si la decisión que
se dé a la solicitud de dispensa es favorable al solicitante� 
en consecuencia, en el caso en que tal decisión no fuere fa
vorable, consideraríamos nulo el matrimonio celebrado. 

Se nos objetará que sosteniendo esta tesis nos ponemos. 
en contradicci6u con los principios que ensefí.amos en el 
número 68, relativos a que la dispensa acordada posterior
mente a la celebración del mataimonio no ejerce ninguna 
influencia en la suerte del acto; pero a esta objeción debe
mos contestar, en primer lugar, que no somos nosotros,, 
sino que es la ley la que se pone en contradicción con ague� 
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Hos principios, y en segundo lugar, que el caso de que tra
tamos en aquel párrafo es distinto del presente, pues en 
aquel supusimos que el matrimonio fuera contraído sin 
habe1se solicitado dispensa ninguna, y en éste suponemos 
que la ·dispensa de impedimento se hubiera solicitado, lo 
que ha.:ie variaria resolución que debe darse en uno y otro 

,supuest0. 
Por lo demás, y esto sea dicho en desagravio del legis

lador, dificihnente se presentará en la práctica la oportuni
dad de aplicar la fracción I del artículo 288, pues dados los 
términos del artículo 127, muy dificil será que haya un juez 
.que proceda a la celebración del matrimonio, estando pen
,diente la decisión de un impedimento. 

139. La fracción II del artículo 288 concidera ilícito el
matrimonio cuando no ha precedido a su celebraci6n el consenti
;1niento del tutor o del juez, en su caso. 

Cuando estudiarnos el art. 161 y relativos (1), vimos 
.que los menores de veintiún años no pueden contraer ma· 
trimonio sin el consentimiento de sus padres, a falta de 
.éstos, sin el de sus abuelos, a falta de éstos, sin el de su 
tutor, y a falta de tutores, sin el de el juez de primera ins
:tancia del lugar. 

Cuando es el consentimiento de los padres o ascen
<lientes el que se requiere, la ley, dando una importancia 
capital a este consentimiento, declara nulo el matrimonio 
.celeb radó sin él, según entonces lo enseñamos; pero cuando 
se trata del consentimiento de los tutores o jueces, no cre
yendo el legislador que revista una gran importancia tal 
consentimiento, que a menudo se da tan sólo para llenar 
una formalid,1d, declara en el precepto que hoy examina
nios, que el matrimonio contraído sin él, es solamente ilícito. 

(1) Tomo I. núms. 261 y siguiente
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140 .. La tercera causa de ilicitud, que establece lafrac
,ción III del artículo 288 se verifica cuando no se ha otorgado 
la prevía dispensa que requieren los artículos 170, 171 y 172, 
los cuales prescriben que el tutor no puede contraer matri
monio con la persona que ha estado o está bajo su guarda, 
:a menos que obtenga dispensa, la que no se concederá, 
sino después de que se hayan aprobado las cuentas de lá 
tutela, y que esta prohibición comprende tambien al cura
-<lor y a los descendientes de éste y del tutor. 

La razón de estas prohibiciones la explicamos en el 
núméro 305 (1). Nada, pues, tenemos que agregar a lo en· 
tonces dicho. 

141. La última causa de ilicitud fijada por el artículo que
venimos estudiando, en su fracción IV, tiene lugar cua'ndo 

. � 

no ha tl·anscurrido el tiempo señalado en el ar·ticiilo '287 a la 
1n1t/er para contraer nuevo rnatr·im.onio. El artículo 287 citado, 
en el precepto transcrito, estáblece que la rnuier no pue
ile contraer segundo rnatrúnonio sino hasta pasados trescientos 
,días después de la disolución del primero. En los casos de 
nitlidad puede contarse este tieinpo desd� que se inter1·u1npió 

.la coliabitaciún. La sanción de la prohibición a que se refiere 
,este artículo la da la fracción antes transcrita. 

La prohibición de que se trata tiene su razón de ser en 
,el temor que hay de que por consecuencia de la celebración 
-del matrimonio antes del plazo de treseientos días, se verí·
fique una confusión de parto, que haga imposible saber si el
hijo nacido es del marido del primer matrimonio o del se
gundo. Verificándose el matrimonio después de trescientos
días de la disolución del anterior, se evita esta confusión,
pues evidentemente que el hijo que naciere no podrá con
siderarse más que del segundo matrimonio.

(1) Tomo I.
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Corno en los casos de disolución del rnatriruonio por 
nulidad, la cohabitación puede cesar antes ele que se pro
nuncie la sentencia respectiva, la ley prescribe que si esto 
sucediere, los trescientos días comienzen a contarse desde 
el día en que cesó la cohabitación. 

142. Según dijimos antes, la sanción que tiene las pro· 
hibiciones a que se refiere el artículo 288 consiste en la im
posición db una pena conque la ley castiga a los infractores� 
Los qite infrinjan el articulo anterior, dice el artícÚlo 289. 
serán castigados con_for1ne al Código penal, el que en sus ar· 
tículos 837 y 838 establece una multa de cincuenta a qui� 
nientos pesos para los que contraigan un ma-trimonio ilícito 
y una multa de cincuenta a doscientos pesos, y la destitu· 
ción de empleo, para el juez que a sabiendas autorice tal 
matrimonio. 
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