
3. MATRIMONIO, CONCUBINATO Y SOCIEDAD EN CONVIVENCIA. 

3.1. Esponsales. 

 

En el derecho romano antiguo, fueron aceptados y contemplados los llamados  

esponsales como un pacto de que se ha de celebrar un matrimonio. Si el 

matrimonio por alguna razón no se llegase a realizar, existía una acción 

denominada “actio sponsalitia”.  Este derecho subjetivo dejo de tener vigencia y 

cayó en desuso y, por lo tanto, solamente quedó la obligación moral pues no se 

podía exigir la celebración del matrimonio. 

Estando vigente un contrato de esponsales no podía ser celebrado otro, con otra 

persona, o si se efectuaba el matrimonio con persona distinta, se acarreaba una 

declaratoria de infamia. 

Con posteridad a al derecho antiguo, específicamente durante la existencia del 

derecho del imperio bajo se empezaron a conocer las arras esponsalicias, que era 

un dinero o unos bienes que uno de los promitentes depositaba en manos del otro, 

como garantía de que cumpliría la promesa, perdiéndolas si incumplía o con 

derecho a reclamarlas, dobladas, si él era la víctima del incumplimiento. 

Los esponsales dejaban de tener vigencia por diversas razones, entre ellas las 

siguientes: por su cumplimiento, por la muerte de una de las partes, por mutuo 

acuerdo, por decisión de una de las partes o por sobrevenir un impedimento para 

el matrimonio, por ejemplo, que una de las partes perdiese el jus connubium, que 

era la aptitud civil para contraer matrimonio (justae nuptiae) y para permanecer en 

matrimonio. 

A diferencia de los que establecían los Código Civiles de 1870 y 1884 que no se 

reconocían los esponsales de futuro, el derecho mexicano a partir de la Ley de 

Relaciones Familiares, producto de la Revolución de 1910, admitió la institución de 

los esponsales o sea la promesa de matrimonio que, en caso de ruptura, da 

derecho a una indemnización. 

Los esponsales sólo pueden ser celebrados por el hombre si ha cumplido los 16 

años o por la mujer si ha alcanzado catorce, pero en estos casos o sea cuando se 



trate de menores de edad, es necesario el consentimiento de los padres o tutores, 

para que dichos esponsales produzcan efectos jurídicos. 

Los efectos de los esponsales en el Derecho Mexicano no son en ningún modo los 

de obligar al que los rompa a contraer matrimonio o al pago de alguna pena 

convencional pactada, sin tan sólo la ruptura trae como consecuencia obligar a 

quien lo hizo a pagar los gastos que la otra parte hubiere hecho con motivo del 

futuro matrimonio; a devolver las donaciones efectuadas con vita  del matrimonio 

que no se celebró y a una indemnización a título de reparación moral, cuyo monto 

será fijado por el juez teniendo en cuenta los recursos del prometido culpable y la 

gravedad del perjuicio que se haya causado al inocente. 

Esta indemnización se pagará cuando por la duración del noviazgo, la intimidad 

establecida entre los prometidos, la publicidad de las relaciones, la proximidad del 

matrimonio u otras causas semejantes, el rompimiento de los esponsales cause 

un grave daño a la reputación del prometido inocente. Se trata en suma, de una 

extensión de la obligación general que toda persona tiene, de proceder 

correctamente y de no incurrir en actos ilícitos o contra las buenas costumbres, 

con los cuales pueda causar daño a otro. 

Los esponsales, como figura jurídica de naturaleza familiar, han sido eliminados 

en el Distrito Federal de las normas jurídicas que regulan el Derecho de Familia, 

puesto que los preceptos legales que antes la regulaban fueron derogados. 

A pesar de ello en las legislaciones civiles de las entidades federativas que 

conforman la República, los esponsales subsisten como institución íntimamente 

ligada al matrimonio y consecuentemente a la familia. Por ello se ha tomado como 

referencia el Código Civil del Estado de Aguascalientes, que define a los 

esponsales como: 

 

“(8) La promesa de matrimonio que se hace por escrito y es aceptada, 

constituye los esponsales. La aceptación se presume mientras no se 

demuestre lo contrario.”
1
 

 

                                            
1
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La palabra esponsales viene del latín sponsalis, cuyo significado es promesa 

reciproca del futuro matrimonio. Sólo puede celebrar esponsales el hombre que ha 

cumplido dieciséis años y la mujer que ha cumplido catorce.2 Cuando los 

prometidos son menores de edad, los esponsales producen efectos jurídicos sólo 

si han consentido en ellos sus representantes legales.3 

Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, ni en ellos puede 

estipularse pena alguna por no cumplir la promesa.4 El que sin causa grave, a 

juicio del juez, rehusare cumplir su compromiso de matrimonio o difiera 

indefinidamente su cumplimiento, pagará los gastos que la otra parte hubiere 

hecho con motivo del matrimonio proyectado. En la misma responsabilidad 

incurrirá el prometido que diere motivo grave para el rompimiento de los 

esponsales. 

También pagará el prometido que sin causa grave falte a su compromiso, una 

indemnización a título de reparación moral, cuando por la duración del noviazgo, 

la intimidad establecida entre los prometidos, la publicidad de las relaciones, la 

proximidad del matrimonio u otras causas semejantes, el rompimiento de los 

esponsales cause un grave daño a la reputación del prometido inocente. 

La indemnización será prudentemente fijada en cada caso por el juez, teniendo en 

cuenta los recursos del prometido culpable y la gravedad del perjuicio causado al 

inocente.5 Las acciones a que se refiere el artículo que precede, sólo pueden 

ejercitarse dentro de un año, contado desde el día de la negativa a la celebración 

del matrimonio.6 

Si el matrimonio no se celebra, tienen derecho los prometidos de exigir la 

devolución de lo que hubieren donado con motivo de su concertado matrimonio. 

Este derecho durará un año, contado desde el rompimiento de los esponsales.7 

Con respecto a la naturaleza jurídica de los esponsales se ha vertido diversas 

explicaciones teóricas, algunas de ellas son las siguientes: 
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a) Se considera que son un contrato de prestación personal cuyo cumplimiento no 

puede obtenerse coactivamente, generando únicamente en caso de 

incumplimiento  la reparación compensatoria por día de indemnización, muy 

semejante a la laboral o de prestación de servicios profesionales.  

b) La que considera a los esponsales como un hecho ilícito, porque no se le 

reconoce a esa figura jurídica el carácter de contrato, puesto que el acuerdo de 

voluntades propiamente no crea la obligación de contraer matrimonio y que su 

rompimiento no genera la obligación de indemnizar, por ser incumplimiento de lo 

prometido causa un daño, ya que es contrario a la ley, a la moral y a las buenas 

costumbres. Es por eso que se está ante la presencia de un hecho ilícito. 

Hay dos tipos de esponsales:  

I. Los esponsales de futuro, en cuanto promesa de matrimonio a realizarse. 

Como no produce obligación de casarse no puede establecerse pena. 

II. Esponsales de presente, como sinónimo del acto de celebración de 

matrimonio. En la religión católica de emplea el término en este sentido. 
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DAÑO MORAL, REPARACION DEL. NUESTRA LEGISLACION NO LA ADMITE 

SINO COMO PRESTACION ACCESORIA DE LA REPARACION DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS MATERIALES (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE QUERETARO 

Y DEL DISTRITO FEDERAL).  

Aun cuando se acredite la comisión de actos ilícitos consistentes en publicaciones 

y fijación de avisos que afectan las buenas costumbres, las cuales no admiten que 

públicamente se desprestigie a una persona, y que tales actos sean imputables a 

los demandados, quienes no contradijeron haberlos realizado; sin embargo, al no 



acreditarse la existencia de los daños y perjuicios, ni su cuantificación, no es 

posible la condena a título de reparación moral, en virtud de que nuestra 

legislación no admite tal reparación sino como una prestación accesoria de la 

reparación de daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil por acto 

ilícito, con excepción del caso de la ruptura de esponsales que contempla el 

artículo 143 del Código Civil de Querétaro, semejante al de igual número del 

Código Civil para el Distrito Federal. En efecto, el artículo 1794 del Código Civil 

señalado en primer término, que de manera genérica sanciona al autor del acto 

ilícito que cause daños a otro, establece: "El que obrando ilícitamente o contra las 

buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que 

demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia 

inexcusable de la víctima"; el artículo 1799, a su vez, dispone en su primer párrafo: 

"la reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación 

anterior a él, y cuando ello sea imposible, en el pago de daños y perjuicios...". De 

donde la reparación de que trata el primer precepto es de tipo pecuniario, pues si 

no pueden volverse las cosas al estado que guardaban antes de causarse el daño, 

la reparación por equivalencia se hace consistir en el pago de daños y perjuicios, 

los cuales tienen un carácter patrimonial por definición. Luego, el artículo 1800 del 

Código Civil del Estado, dice textualmente: "Independientemente de los daños y 

perjuicios, el Juez puede acordar, en favor de la víctima de un hecho ilícito o de su 

familia, si aquélla muere, una indemnización equitativa, a título de reparación 

moral, que pagará el responsable del hecho. Esa indemnización no podrá exceder 

de la tercera parte de lo que importe la responsabilidad civil..." etcétera. De lo 

anterior se desprende que es cierto que en el derecho mexicano (iguales o 

semejantes disposiciones que las transcritas, existen en los Códigos Civiles del 

Distrito Federal y Estados de la República) no se contempla la reparación del daño 

moral, en materia civil, sino como accesoria a la del daño patrimonial. 

Amparo directo 7088/81. Rigoberto Franco Cedillo. 26 de agosto de 1982. 

Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. 

 

Sexta Época, Cuarta Parte: 



Volumen XXX, página 152. Amparo directo 3433/55. Refaccionaria Martínez, S. de 

R.L. 30 de octubre de 1959. Mayoría de tres votos. Disidentes: Vicente Santos 

Guajardo y Gabriel García Rojas. La publicación no menciona el nombre del 

ponente. 

Nota: En el Volumen XXX, página 152, la tesis aparece bajo el rubro "DAÑO 

MORAL. CONDICION A QUE ESTA SUJETA LA REPARACION.". 

  

3.2. Matrimonio. 

 

El otro punto temático es el relativo al matrimonio, muchas han sido las nociones 

que se han formulado de esta figura jurídica, en este documento se adopta la que 

proporciona el Código Civil para el Distrito Federal en vigor, que a la letra dice: 

 

“Artículo 146. Matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para 

realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y 

ayuda mutua con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable 

e informada. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las 

formalidades que esta ley exige.”
8
 

 

El matrimonio es considerado jurídicamente como un contrato-institución, su base 

jurídica es el acuerdo de voluntades. En la doctrina del derecho civil los elementos 

del matrimonio son los siguientes: 

a) Elemento biológico: comprende una edad necesaria y sexos opuestos entre los 

contrayentes. 

b) Elemento psicológico: es el consentimiento de las partes para entablar el 

contrato. 

c) Elemento sociológico: la sociedad interviene en la celebración del matrimonio a 

través de los ritos, pero también determina los factores de su impedimento. 

                                            
8
 Legislación Civil y su Interpretación por el Poder Judicial de la Federación; Código Civil para el Distrito 

Federal; ob. cit. 

 



Serán nulos los pactos que hagan los contrayentes, en contravención a lo 

señalado en el artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal en vigor, cuyo 

contenido se ha citado.  

Para contraer matrimonio se requieren de ciertos requisitos, entre ellos, es 

necesario que ambos contrayentes sean mayores de edad. Los menores de edad 

podrán contraer matrimonio, siempre que ambos hayan cumplido dieciséis años. 

En este caso, se requerirá del consentimiento del padre o la madre o en su 

defecto el tutor; y a falta o por negativa o imposibilidad de éstos, el Juez de lo 

Familiar suplirá dicho consentimiento, el cual deberá ser otorgado atendiendo a las 

circunstancias especiales del caso. 

En caso de que la contrayente se encuentre en estado de gravidez, y así lo 

acredite a través del certificado médico respectivo el Juez del Registro Civil, a 

petición del padre o la madre podrá dispensar el requisito a que se refiere el 

párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser otorgada dicha dispensa a 

menores de 14 años. 

En los supuestos en que hay minoría de edad, quien ejerza la patria potestad, o el 

tutor que ha prestado su consentimiento firmando la solicitud respectiva y 

ratificándola ante el Juez del Registro Civil, no puede revocarlo después, a menos 

que haya causa justa para ello. 

Así como hay requisitos para contraer el matrimonio, también existen 

impedimentos que hacen imposible contraerlo, la ley señala como tales los 

siguientes: 

Son impedimentos para celebrar el matrimonio:  

I. La falta de edad requerida por la ley; 

II. La falta de consentimiento del que, o los que ejerzan la patria potestad, el tutor 

o el Juez de lo Familiar en sus respectivos casos; 

III. El parentesco de consanguinidad, sin limitación de grado en línea recta 

ascendiente o descendiente. En la línea colateral igual, el impedimento se 

extiende hasta los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el 

impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en 

tercer grado y no hayan obtenido dispensa; 



IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna;   

V. El adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio, 

cuando ese adulterio haya sido judicialmente comprobado;   

VI. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio 

con el que quede libre;   

VII. La violencia física o moral para la celebración del matrimonio; 

VIII. La impotencia incurable para la cópula; 

IX. Padecer una enfermedad crónica e incurable, que sea, además, contagiosa o 

hereditaria; 

X. Padecer algunos de los estados de incapacidad a que se refiere la fracción II 

del artículo 450 del Código Civil del Distrito Federal; 

XI. El matrimonio subsistente con persona distinta de aquella con quien se 

pretenda contraer; y 

XII. El parentesco civil extendido hasta los descendientes del adoptado, en los 

términos señalados por el artículo 410-D del Código Civil del Distrito Federal. 

Son dispensables los impedimentos a que se refieren las fracciones III, VIII y IX. 

En el caso de la fracción III sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad 

en línea colateral desigual. 

La fracción VIII es dispensable cuando la impotencia a que se refiere, es conocida 

y aceptada por el otro contrayente. 

La fracción IX es dispensable cuando ambos contrayentes acrediten 

fehacientemente haber obtenido de institución o médico especialista, el 

conocimiento de los alcances, los efectos y la prevención de la enfermedad que 

sea motivo del impedimento, y manifiesten su consentimiento para contraer 

matrimonio.9 

El tutor no puede contraer matrimonio con la persona que ha estado o está bajo 

su guarda, a no ser que obtenga dispensa, la que no se le concederá por el 

presidente municipal respectivo, sino cuando hayan sido aprobadas las cuentas 

                                            
9
 Ibídem: Artículo 156. 



de la tutela. Esta prohibición comprende también al curador y a los descendientes 

de éste y del tutor.10 

Con respecto a la naturaleza jurídica del matrimonio se han presentado varias 

explicaciones teóricas, entre ellas, que es un contrato; un acto jurídico condición; 

un acto jurídico complejo; un acto complejo de poder estatal y una institución. 

Estas dos últimas acepciones son las que más aceptación han tenido. 

¿Cuáles son los requisitos y qué documentos necesito para contraer 

matrimonio fuera de mi jurisdicción? 

- Realizar en la Tesorería el Pago de Prórroga de Jurisdicción con un monto de 

$4,893.00 emitido por el juez. 

- Requisitar a máquina la solicitud que proporciona la oficina del Registro Civil 

- Copia certificada del acta de nacimiento de los contrayentes 

- Comprobante de domicilio vigente de los contrayentes 

- Identificación oficial de los contrayentes 

- Presentar, si es posible, cartilla del servicio militar por parte del varón 

- La documentación deberá presentarse cuando menos ocho días antes de la 

ceremonia al juzgado del registro civil más cercano al domicilio de los 

pretendientes. 

- Todos los documentos deberán presentarse en original y copia fotostática 

¿Cuáles son los requisitos y qué documentos necesito para contraer 

matrimonio civil? 

Requisitos para contraer matrimonio: 

- Acudir al juzgado del registro civil de su Delegación más cercano, requisitar a 

máquina la solicitud que proporciona el juzgado. 

- Copia certificada del acta de nacimiento de los contrayentes. 

- Comprobante de domicilio del Distrito Federal vigente de los contrayentes en 

original y fotocopia. 

- Identificación oficial de los contrayentes en original y copia. 

- Pago de derechos: 

En oficina del Registro Civil: $797.00 
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A domicilio: $1,599.00 

El matrimonio está regulado por el derecho civil y por el derecho canónico, 

enseguida se tratará de implementar una aproximación comparativa entre 

estos dos órdenes jurídicos 

El matrimonio como sacramento religioso. 

Según la teología, el sacramento "Es un signo sensible, instituido perennemente 

por Jesucristo para significar la gracia y para conferirla". 

En confirmación de la naturaleza de sacramento del matrimonio eclesiástico, 

transcribo a continuación el antes citado canon 1055 del Código de Derecho 

Canónico: 

1. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un 

consorcio de toda la vida ordenada por su misma índole natural al bien de los 

cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevado por Cristo nuestro 

Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. 

2. Por tanto, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no 

sea por eso mismo sacramento. 

Aparece evidente, por la transcripción hecha, que según la iglesia católica, el 

matrimonio es para siempre. Esta característica da validez a la institución y 

constituye una garantía social, desgraciadamente mancillada con frecuencia. 

Por lo que hace al matrimonio sacramento, es de recomendarse la lectura de la 

cuestión XLII de la Suma teológica de Tomás de Aquino que aparece en el tomo 

XIX. 

El matrimonio como acto jurídico. 

Diversos han sido los criterios expuestos para explicar en el derecho laico la 

naturaleza jurídica del matrimonio, que no es el caso discutir detalladamente; sólo 

decimos que se le estudia como institución, como acto jurídico condición, como 

acto jurídico mixto, como contrato ordinario, como contrato de adhesión, como 

negocio jurídico y como estado jurídico. 

Sin perjuicio de que el derecho canónico regule el matrimonio como contrato y, 

desde luego, como sacramento, nos interesa observarlo como un acto jurídico 

especial. 



Tal postura no menosprecia las diversas exposiciones que acerca de la naturaleza 

del matrimonio han formulado juristas de prestigio al estudiarlo. 

Al estudiar el matrimonio, no eludimos referirnos a la calificación del mismo como 

acto jurídico mixto, dada la intervención de que en el mismo tiene el Estado o la 

iglesia católica, según el caso, para darle vida; mas aclaramos que no es la 

"voluntad" del funcionario lo que constituye el acto jurídico aludido, sino la de los 

contrayentes. 

Por lo que respecta al matrimonio eclesiástico, con la transcripción del canon 

1055, antes copiado, la duda de si es o no un acto jurídico contrato, desaparece. 

Si nos referimos al matrimonio civil, atento el régimen legal a que está sometida 

esta institución por los derechos y obligaciones derivados de la misma, es 

evidente: se trata de un acto jurídico con apariencia y consecuencias de convenio 

contrato. 

El profesor Alberto Trabucchi en su libro Instituciones de derecho civil, capítulo IV, 

sección II, relativa al matrimonio, lo estudia como un negocio jurídico, es decir, 

como acto jurídico con la intención de producir ciertos efectos jurídicos (derechos 

y obligaciones) que los contrayentes pretenden. 

El papel del juez y del  clérigo que intervienen en la celebración del 

matrimonio. 

Por las razones que en los siguientes párrafos se expresan, se determina la 

importancia del papel que el oficial del Registro Civil o juez y del representante 

eclesiástico tienen en la celebración del matrimonio. 

Cabe aclarar que siendo el matrimonio un convenio o contrato, quienes lo celebran 

son quienes al mismo dan vida, y el juez y el eclesiástico sólo comprueban su 

factibilidad; o sea, que no existen impedimentos legales para su celebración; pero 

ellos sólo harán constar tal circunstancia y con ello lo autorizan y "declaran 

casados a los contratantes"; esto es, declaran que no habiendo tales 

impedimentos, el matrimonio es válido. Si existiese alguna duda en cuanto a lo 

anterior, por lo que hace al matrimonio eclesiástico, ha de recordarse que según la 

teología moral, los ministros de este sacramento son los mismos contrayentes. 



Vale la pena agregar que de acuerdo con la aludida teología, la materia de este 

sacramento la constituye el cuerpo de los contrayentes, la forma, las palabras o 

signos con que lo realizan y el ministro son ellos mismos. 

En relación con lo expresado me parece interesante la transcripción de la 

siguiente nota, que se agrega a la aludida cuestión XLII de la Suma teológica de 

Santo Tomás de Aquino: 

La bendición del sacerdote es puramente de precepto eclesiástico, pero no de 

necesidad del sacramento. Esto es ya doctrina, no sólo general, sino que debe ser 

creída desde que consta que el ministro del matrimonio son los contrayentes. 

Antes del Concilio Tridentino ni siquiera se requería para la validez la presencia 

del sacerdote, sino que bastaba el mutuo consentimiento de los contrayentes, sin 

alguna forma determinada.  

Pero el Tridentino en el célebre capítulo Tametsi (sess. 24, cap. I) exigió la 

presencia del sacerdote para la validez. Según la disciplina vigente en virtud del 

decreto Ne temere de la Congregación del Concilio (2 de agosto de 1907), 

conservada substancialmente por el Código de Derecho Canónico, la presencia 

del sacerdote se requiere en forma activa, es decir, que él libremente pida a los 

contrayentes la manifestación de su consentimiento. El Código exige para la 

validez que el sacerdote en cuestión sea el párroco, el ordinario, u otro que tenga 

delegación de alguno de ellos, según el canon I.094, que está más precisado 

todavía en los cánones I.095-I.099 (I. Q.). 

Según lo anterior, se reúnen materia, forma y ministro del sacramento, elementos 

esenciales del mismo. 

Mas hay que tener presente que tanto el matrimonio civil como el canónico son 

actos formales y la formalidad a los mismos se la proporciona la intervención, en el 

primero, del oficial y del Registro Civil, y en el segundo, del eclesiástico 

autorizado, sin cuya presencia del uno y del otro el matrimonio es inválido 

(artículos 146 y 147 del Código Civil y canon 1108). 

No obstante que se ocupe espacio en esta nota que para los conocedores 

pareciera superfluo, ante el interés del asunto, a continuación se transcriben los 



artículos 146 y 147 del Código Civil para el Distrito Federal, y el Canon 1108 del 

Código de Derecho Canónico que expresan: 

Art. 146. Matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la 

comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua 

con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. 

Debe celebrarse ante el juez del Registro Civil y con las formalidades que esta ley 

exige. 

Art. 147. Serán nulos los pactos que hagan los contrayentes, en contravención a lo 

señalado en el artículo anterior. 

Can. 1108. 1. Solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el 

Ordinario del lugar o el párroco, o un sacerdote o diácono delegado por uno de 

ellos para que asistan, y ante dos testigos de acuerdo con las reglas establecidas 

en los cánones que siguen, y quedando a salvo las excepciones de que se trata 

en los cann. 144, 1112-1, 1116 y 1127-2 y 3. 

2. Se entiende que asiste al matrimonio sólo aquel que, estando presente, pide la 

manifestación del consentimiento de los contrayentes y la recibe en nombre de la 

Iglesia. 

Aquí conviene hacer aclaración, por lo que al matrimonio canónico se refiere, que 

el Canon 1116 prevé la posibilidad de que el mismo se celebre con la sola 

presencia de testigos en caso de peligro de muerte de quienes pretenden 

contraerlo, o en caso que se prevea prudentemente que la falta del eclesiástico 

competente para asistir se prolongue durante un mes. 

Índole natural del matrimonio. 

Hemos estudiado el matrimonio como sacramento y como contrato, pero no nos 

hemos ocupado de su origen y de sus antecedentes. 

El matrimonio, primero que de otra índole, es natural. En este punto de nuevo 

aludimos a Tomás de Aquino quien sostiene que tal institución es de auténtico 

derecho natural. 

Los humanos por inclinación natural y por necesidad de la misma naturaleza se 

unen entre sexos diferentes; así negamos en lo absoluto, la lógica de uniones 



"matrimoniales" (según las definiciones que hemos proporcionado) entre personas 

del mismo sexo. 

Pensamos que esas uniones pueden realizarse con otros propósitos, pero jamás 

matrimoniales. El acto sexual, la convivencia que el mismo provoca y el amor de 

ello derivado dan razón a la permanencia de la unión entre los cónyuges que 

ambos deben sostener; en el entendido, como dice Radbruch, que el derecho es 

incapaz de formarla de modo absoluto, (pues) más bien ha de acomodarse a la 

misma. 

Al acomodarse el derecho a la situación del matrimonio, puesto que como derecho 

es ética y es lógica, le da validez a la voluntad de los esposos; es decir, ha venido 

a consagrar aquella natural unión y a establecer un régimen que trae aparejados 

derechos y obligaciones. 

En relación al tema de los impedimentos para contraer matrimonio hay que 

comentar que la circunstancia que anula o impide el matrimonio recibe el nombre 

de impedimento.. 

Como es sabido, los impedimentos hacen incapaz de desempeñar cargos de 

variada índole, o de ejercer funciones; en la materia que estamos estudiando, 

colocan a los interesados en contraer matrimonio civil en la imposibilidad definitiva 

o transitoria de lograrlo. 

Los impedimentos, especialmente en el derecho canónico, se dividen en 

"impedientes" y "dirimentes"; los primeros son aquellos que pueden dispensarse 

por la autoridad competente, en tanto que los segundos son los que producen la 

inexistencia del sacramento. 

Dice el canon 1073: "El impedimento derimente inhabilita a la persona para 

contraer matrimonio válidamente". 

El capítulo III del título VII del libro IV del Código de Derecho Canónico se refiere, 

en los cánones del 1083 al 1094 a los impedimentos derimentes aludidos. 

Ha de tenerse presente que de acuerdo con artículo 110 del Código Civil para el 

Distrito Federal "El Juez del Registro Civil que autorice un matrimonio teniendo 

conocimiento de que hay impedimento legal, o que éste se ha denunciado, será 

castigado como lo disponga el Código Penal". 



El artículo 156 del mismo código enumera los impedimentos mencionados, 

indicando cuáles de ellos son dispensables. 

Para concluir este aspecto, el canon 1080 en la parte relativa señala: 

Siempre que el impedimento se descubra cuando ya está todo preparado para las 

nupcias, y el matrimonio no pueda retrasarse sin peligro de daño grave hasta que 

se obtenga la dispensa de la autoridad competente, goza(n) de la potestad de 

dispensar de todos los impedimentos, exceptuados los que se enumeran en el 

canon 1078-2, No. 1, el ordinario del lugar y, siempre que el caso sea oculto, todos 

los que se mencionan en el canon 1079,2 y 3, observando las condiciones que allí 

se prescriben. 

El apartado 2 del canon 1078 alude a impedimentos cuya dispensa se reserva a la 

sede apostólica. 

Los aludidos impedimentos son los que provienen "de que quien pretenda casarse 

haya recibido las sagradas órdenes o del voto público perpetuo de castidad en un 

instituto religioso de derecho pontificio", o de que uno de los pretendientes o 

ambos en complicidad, den muerte a un casado o casada, para con su viudo o 

viuda contraer matrimonio (cánones 1078 y 1090). 

En relación con este asunto y para efectos del matrimonio eclesiástico hay que 

tener presente lo que establece el canon 1080, el que en la parte relativa indica: 

Siempre que el impedimento se descubra cuando ya está todo preparado para las 

nupcias, y el matrimonio no pueda retrasarse sin peligro de daño grave hasta que 

se obtenga la dispensa de la autoridad competente, gozan de la potestad de 

dispensar de todos los impedimentos, exceptuados los que se enumeran en el 

canon 1078.2 núm. 1 (impedimento que proviene de que quien pretenda casarse 

haya recibido "las sagradas órdenes o del voto público perpetuo de castidad en un 

instituto religioso o de derecho pontificio"), el Ordinario del lugar y, siempre que el 

caso sea oculto, todos los que se mencionan en el canon 1079, 2 y 3, observando 

las condiciones que ahí se prescriben. 

Es indispensable que quien no tenga los conocimientos relativos, antes de tomar 

decisión de contraer matrimonio, recurra a la autoridad correspondiente, o a 



persona que sí posea tales conocimientos, para que se evite, así como a su 

posible consorte, problemas que a veces resultan verdaderamente preocupantes. 

 

3.3. Régimen matrimonial. 

 

Por tal se entiende al conjunto de normas que regulan todos los asuntos 

pecuniarios, de propiedad, administración y disposición de los bienes de los 

cónyuges, así como los derechos y obligaciones que al respecto se generan entre 

ellos y entre los cónyuges y terceros, en el momento de celebrarse el matrimonio, 

mientras dura y cuando llega a su conclusión.11 

Tradicionalmente los regímenes patrimoniales del matrimonio se han clasificado 

de la manera siguiente: 

a) Por voluntad de los contrayentes. 

De conformidad con esta clasificación los regímenes se subclasifican en: 

voluntarios, forzosos y predeterminados por el ordenamiento jurídico. 

*Los voluntarios se caracterizan por dejar a la libre determinación de los esposos 

la forma de regir sus bienes durante el matrimonio, bien sea estableciendo las 

reglas que juzguen pertinentes o bien alterando las preceptuadas por la 

legislación. 

*Los forzosos serán los establecidos por la ley, por lo que no hay opción a elegir 

el régimen matrimonial.  

*Los predeterminados, que permiten que los esposos puedan optar por alguno de 

los establecidos por la ley. 

El sistema voluntario es aceptado en países como España e Italia, incluso en 

México, ya que aun y cuando los regímenes matrimoniales están 

predeterminados, hay la posibilidad de que los esposos pactos sobre sus bienes 

presentes y futuros, sean estos frutos, productos de trabajo, etcétera. 

b) La situación de los patrimonios de los contrayentes. 

Este criterio responde a la situación de los patrimonios de los contrayentes. Ha 

tenido diversas manifestaciones: 

                                            
11
 BAQUEIRO ROJAS, Edgar y Rosalía Buenrostro Báez; ob. cit.; p. 103. 



I. Absorción del patrimonio de uno de los contrayentes por el otro. 

II. Comunidad absoluta, se caracteriza porque los patrimonios de ambos 

esposos se funden en uno solo, que pertenece a los dos, y la 

administración corresponde a ellos. 

III. Separación absoluta, que se caracteriza porque cada cónyuge conserva la 

propiedad, administración y disfrute de sus propios bienes. 

c) Mixto. 

Tiene como particularidad la presencia de bienes que pertenecen a cada esposo 

y, simultáneamente, por la existencia de bienes comunes, algunos ejemplos de 

esta variante son los siguientes: 

I. La dote. Consiste en que la esposa o algún tercero a nombre de ella, 

generalmente sus padres, entregan al marido determinados bienes 

sujetos a un régimen peculiar, pues no son de ninguno de los dos. 

II. Las arras, que consistía en la entrega de un determinado bien que el futuro 

esposo hacía a su prometida en garantía de que el matrimonio se 

celebraría; además premiaba la integridad  virginal de la contrayente. 

III. Sociedad de ganancia o gananciales, que consistía en preservar la 

propiedad de los bienes que cada uno de los cónyuges tenía en el 

momento de celebrarse del matrimonio, pero los productos, frutos y 

accesorios y el producto del trabajo de ambos, sus ahorros y 

adquisiciones durante el matrimonio, formaban un patrimonio aparte 

que les pertenecía a los dos. 

El matrimonio debe celebrarse bajo los regímenes patrimoniales de sociedad 

conyugal o separación de bienes.12  

Un término vinculado a los regímenes patrimoniales son las capitulaciones 

matrimoniales, que consisten en pactos que los otorgantes celebran para 

constituir el régimen patrimonial de su matrimonio y reglamentar la administración 

de los bienes, la cual deberá recaer en ambos cónyuges, salvo pacto en 

contrario.13   

                                            
12
 Legislación Civil y su Interpretación por el Poder Judicial de la Federación; Código Civil para el Distrito 

Federal; ob. cit.; Artículo 178. 
13
 Véase, artículo 179 del Código Civil del Distrito Federal. 



Las capitulaciones matrimoniales se otorgarán antes de la celebración del 

matrimonio y durante éste. Podrán otorgarse o modificarse durante el matrimonio, 

ante el Juez de lo Familiar o ante Notario, mediante escritura pública.14   

Los bienes de la sociedad conyugal serán administrados por ambos cónyuges, 

salvo pacto en contrario en las capitulaciones matrimoniales.15 La sociedad 

conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo 

que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones generales de la 

sociedad conyugal. Los bienes adquiridos durante el matrimonio formarán parte de 

la sociedad conyugal, salvo pacto en contrario.16 

Puede haber separación de bienes en virtud de capitulaciones anteriores al 

matrimonio, o durante este, por convenio de los consortes, o bien por sentencia 

judicial. La separación puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños 

los consortes al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después.17 

En relación al régimen matrimonial hay que expresar algunas interpretaciones 

jurisprudenciales, como las siguientes: 

Registro No. 171021 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVI, Octubre de 2007 
Página: 3325 
Tesis: I.4o.C.112 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 

SOCIEDAD CONYUGAL. SU LIQUIDACIÓN NO ESTÁ SUJETA A LA 

USUCAPIÓN.  

A partir de que causa estado la sentencia que decreta la disolución del vínculo 

matrimonial que unía a las partes, debe considerase que ya no son cónyuges; sin 

embargo, la propia sentencia definitiva dictada en el referido procedimiento, 

                                            
14
 Artículo 180 del Código Civil del Distrito Federal. 

15
 Artículo 182 sextus del Código Civil del Distrito Federal. 

16
 Artículo 183 del Código Civil del Distrito Federal. 

17
 Artículo 207 del Código Civil del Distrito Federal. 



ordenó la liquidación de la sociedad conyugal, lo cual implica otorgarle a los 

bienes inmuebles que integran esa sociedad una calidad que se equipara a las 

características de la copropiedad, pues con dicha determinación permite a 

cualquiera de los contendientes la posibilidad de reclamar la división de la cosa en 

común, por lo que en términos de la fracción IV del artículo 1167 del Código Civil 

para el Distrito Federal, no puede comenzar ni correr la prescripción entre 

copropietarios y coposeedores, toda vez que la copropiedad es el derecho de 

propiedad que incumbe a dos o más personas en relación a un mismo bien y que 

pertenece a cada uno de ellos en una parte proporcional y en un estado de 

indivisión en el cual cada copropietario tiene la facultad de ejercer su derecho de 

dominio respecto de toda la cosa, motivo por el cual se introduciría incertidumbre y 

anarquía en el régimen de copropiedad o sociedad conyugal si se permitiera 

beneficiarse de la prescripción en perjuicio de otro copropietario. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 369/2006. 15 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. 

Ponente: Francisco J. Sandoval López. Secretario: Carlos Ortiz Toro. 

  

 Registro No. 178873 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Marzo de 2005 
Página: 1241 
Tesis: X.1o.33 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
 

SOCIEDAD CONYUGAL. LA CONCLUSIÓN DE ESTE RÉGIMEN AL 

DISOLVERSE EL MATRIMONIO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).  

El artículo 191 del Código Civil para el Estado de Tabasco establece que la 

sociedad conyugal termina, entre otros motivos, con la disolución del matrimonio. 



La institución del matrimonio conlleva una serie de consecuencias legales, una de 

ellas relativa al régimen económico bajo el cual se celebra con los bienes 

patrimoniales adquiridos durante el matrimonio, pudiendo ser de sociedad 

conyugal, que consiste en la formación y administración de un patrimonio común, 

diferente del patrimonio propio de cada uno de los consortes, considerada como 

una persona jurídica cuya capacidad nace desde la celebración del matrimonio, de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 189 y 190 del Código Civil mencionado. 

Por tanto, si el divorcio disuelve el vínculo matrimonial y está regulado tanto en el 

código sustantivo como en el código adjetivo de la entidad, donde la ley dispone 

de un procedimiento que se ventile contra uno de los cónyuges con derecho de 

defensa, en el que pueden hacer valer sus excepciones y defensas, ofrecer 

pruebas, formular alegatos e interponer los recursos que para tal efecto se prevén, 

no existe menoscabo a los derechos de defensa del demandado y, por ende, no 

viola la garantía de audiencia, puesto que las partes pueden enderezar con reglas 

preestablecidas la defensa procesal conveniente a sus intereses en las etapas que 

lo conforman. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 

Amparo directo 615/2004. 20 de enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: 

Joel Carranco Zúñiga. Secretaria: Rosa Isela Gómez Vázquez. 

 

Registro No. 197433 

Localización:  

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

VI, Noviembre de 1997 

Página: 475 

Tesis: VI.2o.149 C 

Tesis Aislada 

Materia(s): Civil 

CAUSAHABIENCIA EN LA SOCIEDAD CONYUGAL (LEGISLACIÓN DEL 



ESTADO DE PUEBLA).  

De la correcta interpretación de los artículos 349 y 350 del Código Civil para el 

Estado de Puebla, se concluye que la causahabiencia entre cónyuges sólo se 

actualiza tratándose de la sociedad conyugal, ya que en ésta cada uno de los 

consortes actúa como representante legítimo del otro en los juicios en que se 

afecten bienes pertenecientes a dicha sociedad, cuando el cónyuge demandado 

no comunica al Juez del conocimiento la existencia del régimen matrimonial que 

tiene establecido, pues en tales circunstancias, las consecuencias del juicio 

afectan por igual los derechos que ambos cónyuges poseen en la sociedad 

conyugal. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 508/97. Alfonso Gochis Jiménez. 19 de septiembre de 1997. 

Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretaria: Hilda Tame 

Flores. 

 

Registro No. 213908 

Localización:  

Octava Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

XIII, Enero de 1994 

Página: 314 

Tesis: XV.1o.69 C 

Tesis Aislada 

Materia(s): Civil 

 

SOCIEDAD CONYUGAL. ACCION EJECUTIVA CIVIL, EN CONTRA DE QUIEN 

DEBE INTENTARSE.  

Si en un juicio ejecutivo civil se embargó al demandado un bien que únicamente él 

adquirió en compraventa, según se advierte de la escritura pública respectiva y 



que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio, y en esa misma escritura aparece que se celebró un contrato de 

mutuo con garantía hipotecaria por el que se gravó dicho inmueble y para esto 

compareció la quejosa a otorgar su consentimiento, por ser esposa del comprador 

demandado en el juicio ejecutivo civil, al encontrarse unidos en matrimonio bajo el 

régimen de sociedad conyugal, según se advierte de la copia certificada del acta 

de matrimonio del Registro Civil, de lo que derivó su derecho para reclamar lo 

actuado en el juicio ejecutivo, debe decirse que aun cuando no tuviera el carácter 

de compradora, su derecho respecto al inmueble sí es oponible frente a los 

terceros con quienes contrato su marido, pues en virtud de su matrimonio adquirió 

el cincuenta por ciento del bien cuyo dominio corresponde a ambos cónyuges 

mientras subsista la sociedad. No obsta para lo anterior el criterio jurisprudencial 

de que es necesaria la inscripción de los bienes adquiridos después de celebrado 

el matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal para que surta efectos contra 

terceros y así evitar sean defraudados por desconocer el régimen matrimonial 

bajo el que se encuentra casado el deudor con el que se contrató, porque si, como 

es el caso concreto, dentro de la misma escritura de compraventa se celebró el 

contrato de mutuo con garantía hipotecaria que se encuentra debidamente 

registrado, esto subsanó la falta de registro a nombre de la sociedad porque el 

acreedor sí tuvo conocimiento de que el inmueble embargado pertenecía a la 

sociedad dado que para contratar con el no deudor se hizo necesario el 

consentimiento de su esposa, luego el acreedor debió demandar no sólo al 

cónyuge deudor sino también a la quejosa, por lo que al no haberlo hecho así y 

haberse rematado y adjudicado el inmueble embargado sin oírla previamente, se 

violaron en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO QUINTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 54/91. Fausto García Noriega. 24 de abril de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Molina Torres. Secretaria: Oralia Barba 

Ramírez. 

    



3.4. Efectos del matrimonio. 

 

Los efectos del matrimonio en el campo del derecho vendrían a ser los derechos y 

obligaciones que se dan entre los contrayentes y parientes como resultado de 

celebración de esa figura jurídica del Derecho Familiar. Esos efectos están 

vinculados a los efectos de parentesco, que han sido objeto de análisis en una de 

las unidades precedentes de este documento, en este momento se circunscribirán 

aquellos a la relación entre esposos y a sus bienes. 

a) Efectos respecto de la relación entre esposo y esposa. 

Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del 

matrimonio y a socorrerse mutuamente. Los cónyuges tienen derecho a decidir de 

manera libre, informada y responsable el número y espaciamiento de sus hijos, así 

como emplear, en los términos que señala la ley, cualquier método de 

reproducción asistida, para lograr su propia descendencia. Este derecho será 

ejercido de común acuerdo por los cónyuges.18 

Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal. Se considera domicilio 

conyugal, el lugar establecido de común acuerdo por los cónyuges, en el cual 

ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales. Los tribunales, con 

conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obligación a alguno de los 

cónyuges, cuando el otro traslade su domicilio a país extranjero, a no ser que lo 

haga en servicio público o social; o se establezca en lugar que ponga en riesgo su 

salud e integridad.19 

Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su 

alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos 

que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción 

que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está 

obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes 

propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos gastos.   

                                            
18
 Artículo 162 del Código Civil del Distrito Federal. 

19
 Artículo 163 del Código Civil del Distrito Federal. 



Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para 

los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del 

hogar.20 

Los cónyuges tendrán en el hogar autoridad y consideraciones iguales, por lo 

tanto, resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar, a la 

formación y educación, así como a la administración de los bienes de los hijos. En 

caso de desacuerdo, podrán concurrir ante el Juez de lo Familiar.21 

b) Efectos respecto de los bienes. 

Ya se hizo mención a grosso modo de estos efectos cuando se trató el tema de 

los regímenes patrimoniales del matrimonio, en este momento se ampliará lo 

relativo a manera de complemento. 

Los cónyuges podrán desempeñar cualquier actividad siempre que sea lícita y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. Los cónyuges mayores de edad 

tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y 

ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que 

para tal objeto necesite uno de los cónyuges el consentimiento del otro, salvo en lo 

relativo a los actos de administración y de dominio de los bienes comunes.   

Los cónyuges menores de edad tendrán la administración de sus bienes conforme 

a lo establecido en el artículo que precede, pero necesitarán autorización judicial 

para enajenarlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus negocios judiciales, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 643 del Código Civil del Distrito Federal.   

El contrato de compraventa sólo puede celebrarse entre los cónyuges cuando el 

matrimonio esté sujeto al régimen de separación de bienes. Los cónyuges, 

durante el matrimonio, podrán ejercitar los derechos y acciones que tengan el uno 

contra el otro, pero la prescripción entre ellos no corre mientras dure el 

matrimonio. 

El matrimonio debe celebrarse bajo los regímenes patrimoniales de sociedad 

conyugal o separación de bienes.  La sociedad conyugal nace al celebrarse el 

matrimonio o durante éste y podrán comprender, entre otros, los bienes de que 
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 Artículo 164 del Código Civil del Distrito Federal. 

21
 Artículo 168 del Código Civil del Distrito Federal. 



sean dueños los otorgantes al formarla. La separación de bienes puede ser 

absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que no estén comprendidos en 

las capitulaciones de separación, serán objeto de la sociedad conyugal que deben 

constituir los esposos. 

Otro de los efectos del matrimonio que se presenta con motivo de la posibilidad de 

su celebración son las llamadas donaciones antenupciales. Que serán: 

I. Las realizadas antes del matrimonio entre los futuros cónyuges, cualquiera que 

sea el nombre que la costumbre les haya dado; y  

II. Las que un tercero hace a alguno o a ambos de los futuros cónyuges, en 

consideración al matrimonio. 

Una vez celebrado el matrimonio los cónyuges pueden hacerse donaciones, con 

tal de que no sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales, ni perjudiquen el 

derecho de los acreedores alimentarios. El vínculo de un matrimonio anterior, 

existente al tiempo de contraerse el segundo, anula éste aunque se contraiga de 

buena fe, creyéndose fundadamente que el consorte anterior había muerto. La 

acción que nace de esta causa de nulidad puede deducirse por el cónyuge del 

primer matrimonio, por sus hijos o herederos, y por los cónyuges que contrajeron 

el segundo. No deduciéndola ninguna de las personas mencionadas, la deducirá 

el Ministerio Público. 

 


