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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La uni dad ma te rial del ré gi men ju rí di -
co de la fa mi lia. III. La rup tu ra de la uni dad del ré gi men ju rí di co

fa mi liar. IV. La si tua ción ac tual. IV. Pros pec ti va.

I. INTRODUCCIÓN

Actual men te exis ten en la Re pú bli ca fe de ral me xi ca na, co mo le yes que
ri gen la fa mi lia, 32 có di gos ci vi les, uno por ca da es ta do, ade más de dos
có di gos de fa mi lia lo ca les y un có di go ci vil fe de ral (el an ti guo Códi go
del Dis tri to Fe de ral) con su pro pio ré gi men de fa mi lia que pue de fun cio -
nar co mo su ple to rio pa ra lle nar la gu nas de los có di gos lo ca les o por in di -
ca ción de alguna ley federal, como la Ley Federal del Trabajo.

Esta si tua ción le gis la ti va de ri va de nues tro sis te ma cons ti tu cio nal fe -
de ral, que en tien de que las fa cul ta des que no ha yan si do ex pre sa men te
con ce di das a la Fede ra ción, se en tien den re ser va das a los es ta dos (ar tícu lo
124), y co mo no fue otor ga da al Con gre so de la Unión la fa cul tad de le -
gis lar en ma te ria ci vil ni en ma te ria fa mi liar, ca da uno de los es ta dos
fede ra dos ha ex pe di do su pro pio có di go ci vil, del que una par te (or di -
na ria men te el libro pri me ro) se ocu pa del ré gi men fa mi liar. Esto dio
como re sul ta do, cuan do se es ta bi li zó el sis te ma po lí ti co en la se gun da mi -
tad del si glo XIX, que hu bie ra un ré gi men fa mi liar pro pio en ca da en tidad
fe de ra ti va.

No obs tan te la mul ti tud de có di gos o di ver si dad for mal de le yes so bre
la fa mi lia, du ran te ca si un si glo se pu do te ner una uni dad ma te rial de ré -
gi men fa mi liar, la cual, ac tual men te, se ha ido per dien do, es pe cial men te,
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a par tir de los úl ti mos trein ta años, sin que exis ta hoy al gún ele men to
que pue de en cau sar es te pro ce so. 

El ob je ti vo de es ta po nen cia es des cri bir có mo se ha ido pro du cien do
es ta evo lu ción, en qué si tua ción se en cuen tra ac tual men te el ré gi men ju -
rí di co fa mi liar y qué pro ble mas y opor tu ni da des plan tea ha cia el fu tu ro.

II. LA UNIDAD MATERIAL DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FAMILIA

La di ver si dad le gis la ti va no im pi dió, du ran te ca si un si glo, que hu bie -
ra una uni dad ma te rial del ré gi men ju rí di co de la fa mi lia. Esta uni dad tu -
vo di fe ren tes cau sas, se gún las épo cas.

1. La uni dad li be ral-con ser va do ra

La le gis la ción mo der na so bre la fa mi lia se ini cia con las lla ma das Le -
yes de Re for ma. Pri me ro se ex pi dió la Ley del Re gis tro Ci vil, del 27 de
ene ro de 1857, en la cual sim ple men te se es ta ble ce que se con si de ran ac -
tos del es ta do ci vil y, por lo tan to, su je tos a las au to ri da des y re gla men ta -
cio nes ci vi les, el na ci mien to, el ma tri mo nio, la adop ción, en tre otros. Dos
años des pués, el 3 de ju lio de 1859, se ex pi dió la Ley del Ma tri mo nio Ci -
vil, que ya se en car ga ba de es ta ble cer có mo se con trae el ma tri mo nio, en -
ten di do co mo “con tra to ci vil”, es pe cial men te, cuá les son sus re qui si tos de
for ma, y sus ca rac te rís ti cas esen cia les: unión mo no gá mi ca e in di so lu ble.

Esta ley, una vez ter mi na do el con flic to bé li co en tre li be ra les y con -
ser va do res en 1867, pa só a ser un mí ni mo de re gu la ción so bre el ma tri -
mo nio co mún a to do el país. Al res ta ble cer se la Re pú bli ca, el pre si den te
Juá rez emi tió un de cre to el 5 de di ciem bre de ese año en el que or de na
que to dos los ma tri mo nios de ben ce le brar se con for me a la Ley del Ma tri -
mo nio Ci vil de 1859. Esto ve nía a es ta ble cer un ré gi men co mún del ma -
tri mo nio, que se ría res pe ta do por los diferentes códigos locales que se
irían expidiendo posteriormente. 

Co mo las Le yes de Re for ma, in clui da la de Ma tri mo nio Ci vil, se vie -
ron im pug na das en cuan to a su cons ti tu cio na li dad, pues no fue ron ex pe -
di das por el Con gre so de la Unión, si no por el eje cu ti vo en su pues to uso
de fa cul ta des ex traor di na rias, se de ci dió in cor po rar los prin ci pios con te -
ni dos en esas le yes a la Cons ti tu ción vi gen te. Esto dio co mo re sul ta do
que en 1873 se aña die ra al tex to del ar tícu lo 130 cons ti tu cio nal un pá -
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rrafo que de cía que el ma tri mo nio es un con tra to ci vil, que se con trae
con arre glo a las le yes ci vi les y tie ne los efec tos que ellas mis mas de ter -
mi nan; igual men te se de cla ra que los de más ac tos del es ta do ci vil son
ma te ria y com pe ten cia ex clu si va de las le yes y po tes ta des ci vi les. Que dó 
así es ta ble ci do un prin ci pio cons ti tu cio nal res pec to del ma tri mo nio y de
los de más ac tos del es ta do ci vil (co mo la fi lia ción o la adop ción) que los
le gis la do res lo ca les te nían que res pe tar. Esto se com ple men tó con la ex -
pe di ción de la Ley Orgá ni ca de las Adi cio nes y Re for mas Cons ti tu cio na -
les del 14 de di ciem bre de 1874, cu yo ob je ti vo era de sa rro llar los prin ci -
pios de la Re for ma re cien te men te in cor po ra dos al tex to cons ti tu cio nal. 

Su ar tícu lo 23 se ocu pa ba del ma tri mo nio se ña lan do que no obs tan te
que las en ti da des de la fe de ra ción te nían la fa cul tad de le gis lar so bre el
es ta do ci vil de las per so nas, te nían que res pe tar las ba ses es ta ble ci das en
ella res pec to del ma tri mo nio. Entre las ba ses se con ta ban las si guien tes:
el ma tri mo nio ci vil es mo no gá mi co, y la bi ga mia y la po li ga mia son de li -
tos que las le yes de ben cas ti gar (frac ción VII); la vo lun tad de los cón yu -
ges li bre men te ex pre sa da en la for ma que es ta blez ca la ley es “la esen cia
del ma tri mo nio ci vil” (frac ción VIII); “el ma tri mo nio ci vil no se di suel ve 
más que por la muer te de uno de los cón yu ges”, pe ro se ad mi te la se pa ra -
ción tem po ral (a la cual se le de no mi na “di vor cio”) por cau sas gra ves
(frac ción IX); el ma tri mo nio ci vil no pue de rea li zar se por per so nas in ca -
pa ces de rea li zar los fi nes del ma tri mo nio (frac ción X); la ley no im po ne
ni pros cri be los ri tos re li gio sos re la ti vos al ma tri mo nio, pe ro las “ben di -
cio nes” de los mi nis tros de cul to no pro du cen efec to legal alguno.

La uni dad ma te rial de la le gis la ción fa mi liar te nía así un sus ten to
cons ti tu cio nal y le gal que res pe ta ron los có di gos lo ca les. Pe ro más im -
por tan te pa ra el efec to de la uni dad del ré gi men fa mi liar fue la ac ti tud
que to ma ron los co di fi ca do res al es ta ble cer el ré gi men fa mi liar en los
códi gos ci vi les. Lo que hi cie ron fue prác ti ca men te san cio nar el ré gi men
fa mi liar es ta ble ci do que era de ins pi ra ción cris tia na. La fuer za de la cos -
tum bre y de la mo ral cris tia na pre ser vó la uni dad del ré gi men fa mi liar.
En los có di gos de la se gun da mi tad del si glo XIX se pre vé el ma tri mo nio 
co mo una so cie dad o unión le gí ti ma en tre va rón y mu jer, al ser vi cio de
los fi nes esen cia les de pro crea ción y ayu da mu tua, mo no gá mi ca e in di so -
lu ble. En el ma tri mo nio se re co no ce la po tes tad ma ri tal, así co mo los pa -
pe les di fe ren cia dos del va rón y la mu jer. El ré gi men de bie nes era el de
co mu ni dad, en ten di do co mo un sis te ma al ser vi cio y pro tec ción de la fa -
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mi lia. La pa tria po tes tad se re co no ce co mo po tes tad pri ma ria so bre los
hi jos. Se dis tin gue en tre los hi jos na ci dos de ma tri mo nio, lla ma dos hi jos
le gí ti mos, y los ex tra ma tri mo nia les o hi jos na tu ra les o ile gí ti mos. Se pre -
di ca, en la ex hor ta ción que se ha ce a los es po sos en la ce re mo nia de ma -
tri mo nio ci vil, que el ma tri mo nio es la “úni ca for ma mo ral” de fun dar
una fa mi lia. 

2. La uni dad re vo lu cio na ria

La si tua ción cam bia ra di cal men te con el es ta ble ci mien to del go bier no
surgi do de la Re vo lu ción de 1910. El pre si den te Ve nus tia no Ca rran za ex -
pi dió en 1917, en uso de fa cul ta des le gis la ti vas ex traor di na rias, la Ley de 
Re la cio nes Fa mi lia res, en la que mo di fi có sus tan cial men te el ré gi men fa -
mi liar, con una ley que de bía ser obe de ci da y apli ca da en to da la re pú bli -
ca. En es ta se in tro du ce el di vor cio vin cu lar, se nie ga la po tes tad ma ri tal
al es ta ble cer se que los cón yu ges tie nen igual au to ri dad en el ho gar; no
obs tan te, se re co no ce to da vía cier ta prio ri dad al ma ri do, co mo en el de re -
cho de fi jar el do mi ci lio con yu gal y se dan cier tas nor mas pro tec to ras de
la mu jer; to da vía se re co no cen los pa pe les di fe ren cia dos en tre el es po so
(cui da do eco nó mi co) y la es po sa (cui da do do més ti co); si bien se man tie -
ne la dis tin ción en tre hi jos le gí ti mos y na tu ra les, se su pri me la dis tin ción 
en tre “es pu rios” (los que son pro duc to de una unión que es tá im pe dida
pa ra ser ma tri mo nial, co mo los hi jos de adul te rio o in ces to) y los hi jos
na tu ra les, que son pro duc to de una unión que no tie ne im pe di men to pa ra
ser ma tri mo nio. Esta ley es ta ría en vi gor apro xi ma da men te quin ce años,
mien tras se ex pe dían los có di gos ci vi les que, co mo di ría mos aho ra, por
“co rrección po lí ti ca”, se gui rían en ma te ria fa mi liar los li nea mien tos pre -
vis tos en la ley re vo lu cio na ria. Du ran te es te tiem po hu bo una le gis la ción
uni ta ria en ma te ria fa mi liar. 

En 1928 se pu bli ca el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de -
ra les que en tra ría en vi gor cua tro años más tar de, en 1932. El Có di go si -
gue las lí neas prin ci pa les de la Ley de Rela cio nes Fami lia res pe ro lle ga
un po co más le jos en sus con clu sio nes. Ya no da, co mo lo ha cían la ley y 
los có di gos an te rio res, una de fi ni ción de ma tri mo nio. La ten den cia a
igua lar los de re chos en tre los es po sos lle va a dar a la mu jer el de re cho de 
tra ba jar fue ra del ho gar sin re que rir la li cen cia del ma ri do. Su pri me la
dis tin ción en tre hi jos le gí ti mos e hi jos na tu ra les; re co no ce el con cu bi -
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nato co mo una unión que pro du ce cier tos efec tos ju rí di cos, por lo que los 
tra ta dis tas co men za rán a de cir que el ma tri mo nio ya no es la úni ca “for -
ma mo ral” de fun dar una fa mi lia. 

El Có di go del Dis tri to Fe de ral fue el mo de lo de to dos los có di gos lo -
ca les ex pe di dos pos te rior men te, que lo si guie ron muy de cer ca en el con -
te ni do y tam bién en la re dac ción, in clu so hu bo al gu nos que ni si quie ra
va riaron el or den nu mé ri co de los ar tícu los. Esta si tua ción, cu ya com pren -
sión pa re ce ría di fí cil a to da per so na aje na al mo men to po lí ti co que vi vía
en ton ces Mé xi co, se ex pli ca ba por el ré gi men de par ti do úni co, ple na -
men te en vi gor entre 1930-1950. Ha bía tam bién otro in gre dien te de ca -
rác ter for mal que jus ti fi ca ba la pree mi nen cia del Có di go del Dis tri to Fe -
de ral: era un có di go apro ba do por el Con gre so de la Unión, en el que
te nían repre sen ta ción todos los es ta dos de la Fe de ra ción, a di fe ren cia de 
los có digos lo ca les apro ba dos ex clu si va men te por di pu ta dos lo ca les. 

De es to se de ri vó otro pe rio do de uni dad ma te rial en el ré gi men ju rí -
dico de la fa mi lia, fun da do en las pres crip cio nes del Có di go del Dis tri to
Fe de ral fiel men te re pe ti das en los có di gos lo ca les, que du ró de 1932 a
1974, cuan do se re for ma la Cons ti tu ción y se ha cen una se rie de mo di -
ficaciones al Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral, que ya no son uná ni me -
men te asumi das por las le gis la tu ras lo ca les en re for ma de sus res pec ti vos 
có di gos.

3. Sín te sis

Se pue de afir mar que no obs tan te la di ver si dad le gis la ti va, ha ha bi do
una uni dad de ré gi men ju rí di co fa mi liar du ran te más de un si glo, con si -
de ran do co mo pun to de par ti da de es ta evo lu ción, la es ta bi li za ción del
ré gi men po lí ti co en 1867, y en la que ca be dis tin guir dos eta pas: a) La
eta pa li be ral-con ser va do ra, de 1867-1916, en que la uni dad de ré gi men
fa mi liar se fun da en la Ley del Ma tri mo nio Ci vil de 1859, in cor po ra da
a la Cons ti tu ción ge ne ral en 1873 y de sa rro lla da en la Ley Orgá ni ca de
la Re for ma de 1874, pe ro prin ci pal men te en la cos tum bre y mo ral cris -
tia na que fue in cor po ra da a los có di gos ci vi les; b) La eta pa re vo lu -
ciona ria, en la que el ré gi men fa mi liar lo de fi ne la Ley de Re la cio nes
Fami lia res, de 1917-1931, y lue go el Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral
de 1932-1974.
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III. LA RUPTURA DE LA UNIDAD DEL RÉGIMEN JURÍDICO FAMILIAR

1. La re sis ten cia a las re for mas

Pa ra man te ner la uni dad de ré gi men en tre los di fe ren tes có di gos era
pre ci so que de to das las re for mas al Có di go del Dis tri to Fe de ral se hi -
ciera una ré pli ca en los có di gos lo ca les. Pe ro es to no ha ocu rri do. La pri -
me ra re for ma en ma te ria fa mi liar se da en 1953 (pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial el 9 de ene ro de 1954), con el ob je to de avan zar en la igual dad
en tre los es po sos. Se es ta ble ce, en tre otras co sas, el de ber de am bos cón -
yu ges de re si dir en el do mi ci lio con yu gal en sus ti tu ción del de ber de la
es posa de vi vir con el ma ri do en el do mi ci lio que él fi je. Hu bo ya en -
tonces có di gos que no si guie ron la re for ma, y a la fe cha hay tres que
man tie nen el de re cho del ma ri do a fi jar el do mi ci lio con yu gal. 

La re for ma más am plia se da co mo con se cuen cia de las re for mas
cons ti tu cio na les que aña die ron el ar tícu lo cuar to con un pá rra fo acer ca
del de re cho de to da per so na a de ci dir li bre men te acer ca de la pro crea -
ción. Esto lle vó a una am plia re for ma del de re cho de fa mi lia, rea li za da
en sin to nía con el “año in ter na cio nal de la mu jer”, 1975, pro cla ma do
por la Asam blea de las Na cio nes Uni das. El Có di go Ci vil del Dis tri to
Fe deral fue re for ma do por un de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial el
31 de di ciem bre de 1974. La lí nea prin ci pal de la re for ma fue pro fun di zar
la igua la ción de los de re chos y de be res en tre el va rón y la mu jer con la
con secuen cia de au men tar la in ter ven ción de los jue ces. Ni es ta re -
forma, ni las que si guie ron en 1983, 1992, 1994 y 1997 fue ron se gui das
por to dos los có di gos, con lo cual se iban crean do di fe ren cias en tre ellos.

2. Las ini cia ti vas lo ca les

Las di fe ren cias se van pro du cien do tam bién a par tir de ini cia ti vas lo -
ca les pa ra re for mar el ré gi men fa mi liar con in de pen den cia de lo que ocu -
rra en el có di go de la ca pi tal de la repú bli ca. Un mo tor im por tan te de es -
tas ini cia ti vas de re for ma es la con cep ción que se va di fun dien do, con
pos te rio ri dad a la re for ma de 1974, de que el de re cho de fa mi lia cons -
titu ye una ra ma in de pen dien te del de re cho, qui zá más cer ca na al de re cho 
públi co que al de re cho ci vil. Una ma ni fes ta ción de es ta ten den cia es la pu -
bli ca ción, en 1986, de los dos có di gos es pe cia les que se han da do en
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mate ria fa mi liar: los Có di gos Fa mi lia res de los es ta dos de Hi dal go y
Za cate cas.

El pro ce so de in tro duc ción de cam bios au tó no mos en el ré gi men fa mi -
liar se va in cre men tan do a me di da que las en ti da des fe de ra ti vas van rea -
su mien do su au to no mía po lí ti ca, lo cual ha ido su ce dien do pau la ti na -
men te des de los años no ven ta. Esto ha lle va do a la ex pe di ción de nue vos 
có di gos ci vi les, con con te ni dos pro pios acer ca del ré gi men fa mi liar, co -
mo po drían ser, por só lo ci tar al gu nos, los Códi gos Civi les de Ba ja
California Sur o de Jalisco, y el nuevo Código Civil del Distrito Federal.

3. La con ver sión del Có di go del Dis tri to Fe de ral en un có di go lo cal

La ex pe di ción de es te nue vo có di go en el 2000, cons ti tu ye un fac tor
más que fa vo re ce la dis per sión le gis la ti va en la ma te ria. De ser el có di go 
de la ca pi tal de la repú bli ca, el mo de lo de to dos los có di gos lo ca les, es
aho ra un có di go lo cal más, que aprue ba una le gis la tu ra lo cal y no el
Con gre so de la Unión. Este nue vo có di go ya no es se gui do por los có di -
gos lo ca les, e in clu so en mu chas de sus no ve da des de có di go “avan za -
do”, co mo la de re co no cer el pa ren tes co por afinidad como efecto del
concubinato, se ha quedado solo. 

IV. LA SITUACIÓN ACTUAL

La uni dad ma te rial del ré gi men de fa mi lia se ha ido frac tu ran do. To -
da vía se ob ser va, in clu so en los nue vos có di gos de fa mi lia, la mis ma es -
truc tu ra que te nía el có di go ci vil de 1928 –que es la es truc tu ra de los có -
di gos pre vios de 1870 y 1884—, lo cual no de ja de ser un im por tan te
ele men to que fa ci li ta la com pa ra ción y la com pren sión de los con te ni dos
de los di ver sos có di gos lo ca les. Pe ro hay ya di fe ren cias im por tan tes y
nu me ro sas en tre los có di gos, por lo que se pue de po ner en du da la
existencia de un régimen ma te rial común en tre todos ellos.

En el Insti tu to de Inves tiga cio nes Ju rí dicas, en el mar co del Diag -
nósti co pa ra la Fa mi lia que ha em pren di do el Sis te ma Na cio nal pa ra el
De sarro llo Inte gral de la Fa mi lia, se hi zo un es tu dio com pa ra ti vo del ré -
gi men fa mi liar de los di ver sos có di gos lo ca les. Pre sen to aquí, a ma ne ra
de mues tra de la di ver si dad ac tual, al gu nas de las con clu sio nes que se
han al can za do con di cho aná li sis.
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1. En ma te ria de ma tri mo nio

Hay ca tor ce de fi ni cio nes di fe ren tes de lo que es el ma tri mo nio. Algu -
nos có di gos se ña lan la ayu da mu tua y la pro crea ción co mo fi nes esen cia -
les del ma tri mo nio; otros omi ten esa re fe ren cia ex pre sa; hay al gu no que
ex clu ye la pro crea ción co mo fin del ma tri mo nio. Las pers pec ti vas res -
pec to del con cu bi na to son di ver sas; en al gu nos có di gos se le re co no ce
co mo una for ma le gí ti ma pa ra fun dar una fa mi lia, en otros se le con si de -
ra una si tua ción tran si to ria que de be su pe rar se y con ver tir se en ma tri -
monio ci vil.

Los re qui si tos pa ra con traer ma tri mo nio son di fe ren tes, in clu so res -
pec to de la edad y, es pe cial men te, en lo re la ti vo a los im pe di men tos pa ra 
con traer ma tri mo nio que va rían con más in ten si dad so bre to do res pec to
de las en fer me da des, adic cio nes e in ca pa ci da des men ta les. Por po ner al -
gu nos ejem plos sig ni fi ca ti vos, en al gu nos có di gos el SIDA es un im pe di -
men to ex pre so pa ra con traer ma tri mo nio, en otros no; en la ma yo ría la
im po ten cia pre via es im pe di men to, en al gu nos es un im pe di men to dis -
pensa ble, en otros no es im pe di men to si era co no ci da por el otro cón yu ge.

Los efec tos so bre las per so nas tam bién va rían. Hay có di gos que man -
tie nen el de re cho del ma ri do a fi jar el do mi ci lio, aun que la ma yo ría di ce
que se fi ja de co mún acuer do por los cón yu ges, y otros omi ten de cir
cómo se fi ja. Sie te có di gos man tie nen las di fe ren cias en el pa pel del va -
rón y la mu jer en el sen ti do de que al pri me ro le to ca el sos te ni mien to
eco nó mi co y a la mu jer el cui da do do més ti co.

El ré gi men de los bie nes es es pe cial men te fluc tuan te. Hay có di gos
que re co no cen dos re gí me nes; la se pa ra ción de bie nes y la so cie dad con -
yu gal vo lun ta ria; hay otros que aña den un ter cer ré gi men, el de so cie dad
le gal. Algu nos so la men te re co no cen el ré gi men de se pa ra ción de bie nes.
Entre los que acep tan el ré gi men de so cie dad, vo lun ta ria o le gal, al gu nos 
di cen que cons ti tu ye una per so na ju rí di ca, otros, que for ma un pa tri mo -
nio co mún se pa ra do del de los cón yu ges, y otros que cons ti tu ye una co -
pro pie dad de bie nes.

2. Pa ter ni dad y fi lia ción

La ma yo ría de los có di gos dis tin gue, res pec to de la for ma de pro bar la 
pa ter ni dad y la ma ter ni dad, en tre hi jos na ci dos de ma tri mo nio, que es
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por pre sun ción, e hi jos na ci dos fue ra de ma tri mo nio, que es por re co no -
ci mien to. Pe ro hay diez có di gos que omiten esta diferencia.

Pa ra im pug nar la pre sun ción de hi jo na ci do de ma tri mo nio, la ma yo ría 
de los có di gos si guen el cri te rio tra di cio nal de fun dar la en la prue ba de
im po si bi li dad de re la cio nes en tre los es po sos en el tiem po de la con cep -
ción, pe ro ya hay có di gos que ad mi ten la prue ba bio ló gi ca.

La le gi ti ma ción por sub se cuen te ma tri mo nio se man tie ne en la ma yo -
ría de los có di gos, pe ro ya de sa pa re ció en diez de ellos.

La fi lia ción res pec to de la ma dre se si gue, en la ma yo ría de los có di -
gos, co mo con se cuen cia del na ci mien to, pe ro hay ya seis có di gos que
exi gen el re co no ci mien to de la ma dre pa ra es ta ble cer la. Un có di go pre vé 
el ca so de la con tra ta ción de la lla ma da “ma dre sus ti tu ta” y se ña la que la
ma ter ni dad le co rres pon de a quien hi zo el en car go y no a quien dio a luz.

La in ves ti ga ción de la pa ter ni dad de los hi jos de ma tri mo nio, en la
ma yo ría de los có di gos, se per mi te só lo en de ter mi na dos ca sos; pe ro
otros han ido am plian do los ca sos en que pro ce de, ad mi tien do co mo su -
fi cien te pa ra au to ri zar la el di cho de la ma dre. Hay otro có di go que no la
li mi ta a su pues tos es pe cí fi cos y pre su me la pa ter ni dad por la ne ga ti va
del su pues to pa dre a ha cer se una prue ba bio ló gi ca.

3. Adop ción

Los re qui si tos del adop tan te, en cuan to a edad, con di cio nes eco nó mi -
cas, cos tum bres, et cé te ra, va rían de có di go a có di go. En al gu nos se dis -
po ne ex pre sa men te que no po drán dos per so nas adop tar con jun ta men te a 
un me nor a me nos que es tén uni das en ma tri mo nio ci vil; en otros tam -
bién se per mi te adoptar a quienes vivan en concubinato.

En cuan to a los efec tos de la adop ción hay una va rian te im por tan te
con re la ción al re co no ci mien to de la adop ción ple na. Hay nue ve có di gos
que só lo acep tan la adop ción sim ple; cua tro que só lo acep tan la adop ción 
ple na y die ci nue ve que ad mi ten am bos ti pos de adop ción.

4. Pa tria po tes tad

El con te ni do de es ta po tes tad es di fe ren te. Más de la mi tad de los có -
di gos se ña la el de ber de los hi jos de “hon rar y res pe tar a sus pa dres”; los
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otros có di gos tie nen una pers pec ti va igua li ta ria que les ha ce afir mar que
en tre pa dres e hi jos se de ben re cí pro ca men te res pe to y con si de ra ción.

En al gu nos có di gos la pa tria po tes tad se li mi ta por una re fe ren cia ge -
ne ral a lo que dis pon gan las le yes; en otros se ha ce re fe ren cia a le yes es -
pe cí fi cas; al gu nos di cen que se li mi ta tam bién por dis po si cio nes ad mi -
nis tra ti vas. Hay có di gos que no se ña lan lí mi tes.

La ti tu la ri dad de la pa tria po tes tad, en ca so de de ce so de am bos pa dres,
se re suel ve de ma ne ra di fe ren te; en al gu nos se le con fía a los “abue los” en 
ge ne ral; en otros se ha ce re fe ren cia a un tron co es pe cí fi co, abue los pa -
ternos por lo ge ne ral, y en otros se de ja al juez que de ter mi ne quien o quie -
nes, en tre los abue los, o en tre los pa rien tes en ge ne ral la ejer ce rán.

Hay tam bién di fe ren cias en cuan to a la for ma de de ter mi nar quién
ejer ce la cus to dia de los hi jos en ca so de se pa ra ción o di vor cio. Hay có -
di gos que di cen que la ma dre cus to dia a los hi jos me no res, o só lo a las
hi jas y el pa dre a los hi jos; otros re fie ren al acuer do en tre los es po sos, y
otros a la de ci sión ju di cial. En ta les ca sos, só lo al gu nos có di gos pre ven
ex pre sa men te el “de re cho de con vi ven cia” con los hi jos que co rres pon de 
al pa dre que no tie ne la cus to dia.

En fin, po drían men cio nar se más, y res pec to de otros cam pos co mo
di vor cio, pa ren tes co o vio len cia fa mi liar, pe ro lo di cho me pa re ce su fi -
cien te pa ra dar una idea apro xi ma da de la di ver si dad ac tual del ré gi men
ju rí di co fa mi liar en Mé xi co.

5. El re co no ci mien to de los ac tos del es ta do ci vil
en tre los di ver sos es ta dos de la Repú bli ca

La si tua ción ju rí di ca ac tual de la fa mi lia en Mé xi co de be com ple men -
tar se con la dis po si ción cons ti tu cio nal que es ta ble ce (ar tícu lo 121, IV)
que los ac tos del es ta do ci vil ajus ta dos a las le yes lo ca les ten drán va li dez 
en los otros es ta dos. De mo do que, por ejem plo, el ma tri mo nio con una
per so na en fer ma de SIDA, es vá li do en al gu nos es ta dos, pe ro no en
otros, por lo que si los que quie ren ca sar se vi ven en un es ta do en que el
SIDA es im pe di men to ma tri mo nial, bas ta que va yan a ca sar se a otro es -
ta do, don de eso no sea im pe di men to y, de acuer do con el pre cep to cons -
ti tu cio nal, su ma tri mo nio de be ser re co no ci do co mo vá li do en los de más
es ta dos de la re pú bli ca. Lo mis mo se pue de ha cer res pec to de otros ac tos
del es ta do ci vil, co mo la adop ción, el re co no ci mien to o descono ci mien to
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de hi jos o el divor cio. El pre cep to cons ti tu cio nal vie ne a dar co mo re -
sul tado que más que te ner le yes obli ga to rias en ma te ria de fa mi lia, lo
que exis te es una es pe cie de me nú u ofer ta de di ver sas le yes fa milia res,
res pec to de las cua les los in te re sa dos en rea li zar al gún ac to del es ta do
civil pue den es co ger la que les re sul te me jor, sa bien do que el ac to que
rea li cen ten drá va li dez en to da la re pú bli ca. 

Esta si tua ción ten de rá a agra var se a me di da que au men ta, co mo va au -
men tan do, la mo vi li dad en tre la po bla ción del país, por lo que ca da vez
es más fre cuen te que las fa mi lias mi gren de unas ciu da des a otras, de
mo do que re sul ta que se ca san en un es ta do, re gis tran a sus hi jos en otro, 
y vi ven su ve jez o se di vor cian en otro. To do es to sus ci ta di fi cul ta des pa -
ra de ter mi nar cuál es la ley apli ca ble cuan do hay al gún con flic to en ma -
te ria fa mi liar.

V. PROSPECTIVA

El mo vi mien to ha cia la di ver si fi ca ción ma te rial de los dis tin tos re gí -
me nes fa mi lia res lo ca les pro se gui rá na tu ral men te e in clu so es pre vi si ble
que au men te a me di da que va yan con so li dán do se las au to no mías lo ca les, 
for ta le cién do se la ju ris pru den cia de los tri bu na les lo ca les y au men tan do
la bi blio gra fía y he me ro gra fía ju rí di ca lo cal. La con ver sión del Có di go
del Dis tri to Fe de ral en un có di go lo cal más, res ta fuer za pa ra que es te
có di go si ga sien do, co mo lo fue, el mo de lo de los có di gos lo ca les y, has -
ta cier ta me di da, el ga ran te de la uni dad ma te rial.

La di ver si dad for mal de bi da a la exis ten cia de los 32 có di gos me pa re -
ce que es ine vi ta ble, a no ser que se pro du je ra un cam bio po lí ti co abrup -
to que im pu sie ra una le gis la ción uni ta ria. Por eso, me pa re ce que es in -
via ble la al ter na ti va de pro cu rar una ley uni for me en ma te ria fa mi liar.

La di ver si dad ma te rial de re glas ju rí di cas so bre la fa mi lia me pa re ce
que cons ti tu ye un pro ble ma en tan to que ha ce di fí cil y po co pre de ci ble la 
apli ca ción de la ley fa mi liar, lo cual ge ne ra in se gu ri dad en la so lu ción
ju rí di ca de los con flic tos fa mi lia res. El pro ble ma se acre cien ta a cau sa de 
la mo vi li dad ac tual de la po bla ción me xi ca na, que ca da vez es más fre -
cuen te que las fa mi lias se mu den de sus lu ga res de ori gen ha cia otros es -
ta dos, en don de en con tra ron le yes di fe ren tes acer ca de la fa mi lia y del
ré gi men ma tri mo nial de bie nes. Pue de ser tam bién un obs tácu lo en la

LA DISPERSIÓN DEL RÉGIMEN FAMILIAR EN MÉXICO 13

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9tSQTX



im ple men ta ción de las po lí ti cas pú bli cas que ten gan por ob je to apo yar,
for ta le cer o pro mo ver la es truc tu ra y la vi da fa mi liar.

La cues tión en ton ces es, en mi opi nión, el pro cu rar una for ma que per -
mi ta con se guir una uni dad de ré gi men ma te rial en sus as pec tos esen cia les
e im por tan tes, que al mis mo tiem po per mi ta la di ver si dad por ra zo nes lo -
ca les o de pre fe ren cias cul tu ra les. 

Esto ha ce ne ce sa rio re plan tear cuál es el pa pel de la le gis la ción en la
vi da fa mi liar, que en mi opi nión, da da la so cie dad plu ra lis ta en la que ac -
tual men te vi vi mos, en la que con flu yen y en cier to mo do com pi ten di -
ver sas éti cas en tre sí, de be li mi tar se a ase gu rar el cum pli mien to de los
de be res que son más im por tan tes pa ra la vi da fa mi liar y la so cie dad en su 
con jun to, y de jar el pa pel que tu vo el de re cho fa mi liar mo der no, y es pe -
cial men te en Mé xi co, el de re cho de ca rác ter re vo lu cio na rio, con sis ten te
en im po ner a la po bla ción, por vía le gal, una éti ca fa mi liar de ter mi na da. 

Se tra ta en ton ces, de pro mo ver una uni dad ma te rial en el ré gi men le -
gal, que sea fru to de la co mu ni ca ción de las ex pe rien cias y de la de fi ni -
ción por con ven ci mien to de las áreas im por tan tes en que se re quie re la
uni dad, que sea al mis mo tiem po res pe tuo sa de las di ver sas éti cas que
prac ti can las fa mi lias me xi ca nas, y sea ella mis ma re sul ta do de un mí ni -
mo de con vic cio nes éti cas com par ti das. Ta rea na da fá cil, pe ro que hoy
me pa re ce ne ce sa ria pa ra mantener a México como una nación con una
vida peculiar y propia.
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