
6.4.4 Nulidad e ilicitud en el matrimonio  

La nulidad sanciona al matrimonio, como a cualquier acto jurídico, que se haya 

realizado contraviniendo los requisitos de validez del mismo, sus efectos son 

retroactivos al momento de la celebración del matrimonio pero a diferencia de lo 

que sucede en otros actos jurídicos, la anulación del matrimonio no desconoce la 

comunidad de vida, tanto a nivel económico, como afectivo que existe o existió 

entre las personas que contrajeron nupcias en condiciones de amabilidad, ni 

tampoco desconoce la paternidad y maternidad que posiblemente hubieran 

surgido en dicha unión.  

 Existen tres causas de nulidad reconocidas por los ordenamientos civiles que son 

el error acerca de la persona con quien se contrae el matrimonio; la celebración 

del mismo existiendo alguno de los impedimentos del artículo 156, explicados 

anteriormente, y como último punto, la falta de las formalidades establecidas para 

su celebración.   

  

El error  

Es la falta de conocimiento de la realidad o un defectuoso conocimiento de ésta. 

El error vicio, causa de nulidad del matrimonio, ha de recaer sobre la identidad de 

la persona con quien se contrae, si se entiende efectuar el matrimonio, con 

persona distinta de aquella con quien en realidad se celebra.1 Esta causa de 

nulidad del matrimonio se extingue si el cónyuge que se encuentra en el engaño, 

no lo hace valer inmediatamente que lo advierte.  

  

Los impedimentos  

Los impedimentos que producen la nulidad del matrimonio son los siguientes:   

• La incapacidad para contraer matrimonio que proviene de la falta de 

edad no dispensada, es causa de nulidad del matrimonio en tanto la 

mujer no ha cumplido los 16 años de edad y se funda en la presunción 

de ineptitud fisiológica para la procreación.152  

• La falta de autorización para el matrimonio de los menores de edad.  

• Consentimiento del tutor o juez de lo familiar, en caso de tratarse de 

menores de edad.  

• El parentesco.  

 
1 Ignacio Galindo Garfias, Derecho civil, p. 

546. 152 Idem.  



• Adulterio.  

• El atentado en contra de alguno de los cónyuges. Es causa de nulidad 

del matrimonio, si el autor del atentado se casa con el otro cónyuge 

después de que haya sido disuelto por cualquier cosa el anterior 

matrimonio.  

• Amenazas.  

• Enfermedad e incapacidad para gobernarse.  

• Subsistencia de un matrimonio anterior.  

  

Falta de formalidades  

La fracción III del artículo 235 del Código Civil establece que el matrimonio será 

nulo si se ha celebrado, omitiendo algunas de las formalidades que establece la 

ley para el acto de celebración.   

 El matrimonio que se celebra sin que se haya cumplido alguno de los requisitos 

cuya omisión no está sancionada con la nulidad del acto, es válido, aunque 

produce sanciones de naturaleza distinta de la nulidad, es decir, se considera un 

matrimonio ilícito.   

 La ilicitud en el matrimonio, connota una idea de reprobación jurídica contra el 

acto que no debió haberse celebrado, porque no se cumplieron determinadas 

condiciones jurídicas, previas a la celebración del matrimonio y que no son 

intrínsecas, ni a las personas, ni al acto mismo, sino que se refieren a cierta 

situación particular en que se encuentra alguno de los contrayentes.2  

 Las causas que producen la ilicitud del matrimonio comprenden 1) los 

impedimentos susceptibles de dispensa,3 si se ha solicitado una dispensa y el juez 

del Registro Civil celebra el matrimonio antes de que se haya concedido aquella, 

y 2) si entre los contrayentes existe el vínculo de la tutela o de la curaduría y el 

matrimonio se celebra antes de que el juez de lo familiar haya concedido 

autorización para celebrarlo.  

  

6.5 Divorcio  

El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial quedando ambos divorciados 

en la posibilidad de contraer nuevo matrimonio. Pudiendo ser este voluntario o 

necesario. Es voluntario cuando ambos cónyuges están de acuerdo para pedir la 

disolución del vínculo matrimonial. Y necesario, también llamado con causa, 

 
2 Ibidem., p. 559.  
3 Falta de edad núbil y el parentesco de consanguinidad en la línea colateral desigual.  



cuando uno de los esposos desea la disolución del matrimonio fundándose en 

alguna de las causas mencionadas en el artículo 267 del Código Civil Federal.  El 

divorcio es un instituto útil en las relaciones familiares, pues aporta un principio de 

solución a un conflicto. El divorcio en México es considerado como un 

estabilizador de las relaciones familiares en caso de conflicto, pues tiene la virtud, 

como instrumento jurídico, de señalar unas bases de organización entre los 

divorciantes y entre éstos y los hijos para cuando la convivencia ya no exista y 

para cuando a la ruptura interna corresponda una ruptura externa.4  

  

Divorcio voluntario  

El divorcio voluntario no puede pedirse sino pasado un año de la celebración del 

matrimonio, este divorcio tiene una tramitación sencilla si se reúnen los siguientes 

requisitos:  

  

I. Personas mayores de edad.  

II. Que no tengan hijos.  

III. Que de común acuerdo hayan liquidado la sociedad conyugal.  

  

Procedimiento  

Los solicitantes se presentan ante el juez del Registro Civil de su domicilio, 

comprobaran que son casados mayores de edad, manifiestan que no tienen hijos 

y que desean divorciarse. El juez del Registro Civil, levantará un acta en la que se 

hará constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges para que a los quince 

días se presenten a ratificarla. Si los esposos hacen la ratificación el juez los 

declara divorciados, levantando el acta respectiva. El divorcio así obtenido, no 

surtirá sus efectos legales si se comprueba que los cónyuges, tienen hijos, son 

menores de edad o no han liquidado la sociedad conyugal.5  

  

Divorcio necesario  

La doctrina divide a las causales contenidas en el artículo 267 de Código Civil 

Federal en dos rubros: aquéllas que aplican una sanción para el “culpable” y 

aquéllas que son necesarias o un remedio.  

 Se dice que son causales de sanción aquéllas que representan a la disolución del 

vínculo matrimonial como un castigo para el cónyuge que, en cualquier forma, es 

 
4 Alicia Elena Perez Duarte y Noroña, “Derecho de familia”. www.bibliojuridica.org fecha de consulta 13 de 

agosto del 2010.  
5 Código Civil Federal, artículo 272. Y en 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf 157 Artículo 282 del Código Civil 

Federal.  
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el responsable de esta disolución por haber violado los deberes que le impone el 

matrimonio.  

 Son causales necesarias o remedio aquéllas que, sin existir un responsable 

directo de la ruptura, permiten normalmente por razones de salud, proceder al 

divorcio pues se presentan como una alternativa para proteger la salud tanto del 

cónyuge sano como de los hijos se imponen por razón de considerarlas 

inadecuadas a la vida común y para los fines del matrimonio.   

 Además de las causales de divorcio, una vez iniciado el juicio es importante el 

capítulo de medidas provisionales. El juez al admitir la demanda de divorcio, debe 

de ordenar que se adopten ciertas medidas cautelares de naturaleza provisional, 

mientras se tramita el divorcio, que atañen a las personas de los cónyuges, y de 

los hijos, y en cuanto a los bienes de los consortes respecto de las obligaciones 

de naturaleza patrimonial entre los esposos y en relación con los hijos.157 

   

  Entre estas medidas provisionales el juez realizará lo siguiente:  

  

• Ordenará de inmediato que los consortes vivan separadamente.  

• Si no hay acuerdo entre los cónyuges sobre cual quedará al cuidado 

de los hijos, quien demande el divorcio propondrá a la persona en cuyo 

poder quedarán provisionalmente éstos. Los hijos menores de siete 

años estarán al cuidado de la madre, salvo que ello implique peligro 

grave para su normal desarrollo.  

• Señalará la cuantía de los alimentos y el aseguramiento de los mismos, 

a favor de los hijos y del cónyuge que tiene derecho a percibirlos del 

otro.  

• Debe dictar en su caso, las medidas cautelares que establezca la ley 

respecto de la mujer que quede en cinta.  

 6.6 Filiación 

Entendemos por filiación la relación de tipo jurídico que existe entre padre o madre 

y el hijo o la hija.  

 Por medio de esta institución del Derecho de familia, se pretende regular el 

fenómeno de la procreación tanto dentro como fuera del matrimonio; ésta se 

extiende a personas extrañas, creando entre ellas un vínculo jurídico como si 

fueran padre o madre e hijo e hija, tal es el caso de la adopción.  

  La filiación puede ser: legítima, natural o por adopción.  



 Legítima: supone que el padre y la madre son casados y que el hijo fue concebido 

durante el matrimonio, ya que el momento de la concepción es el decisivo para 

determinar la filiación; puede, sin embargo, haber sido concebido antes del 

matrimonio siempre que nazca durante el matrimonio.  

  Natural: Presupone que no existe un vínculo matrimonial entre el padre 

y la madre.  

  Por adopción: Se crea por un acto de voluntad del adoptante y el adoptado.  

 6.6.1 Hijos de matrimonio  

“Se presumen hijos de los cónyuges los nacidos después de ciento ochenta 

días contados desde la celebración del matrimonio, y los nacidos dentro de 

los trescientos días siguientes a su disolución. Contra esta presunción no se 

admite otra prueba que la de haber sido físicamente imposible al marido tener 

acceso carnal con su mujer en los primeros ciento veinte días de los 

trescientos que han precedido al matrimonio”.6  

 Tratándose de viuda, divorciada o de aquella cuyo matrimonio fuere declarado 

nulo y se contrajeran nuevas nupcias, se estará a los siguientes preceptos:  

  

1) “Se presume que el hijo es del primer matrimonio si nace dentro de los 

trescientos días siguientes a la disolución del mismo y antes de ciento 

ochenta días de la celebración del segundo.  

2) Se presume que el hijo es del segundo marido si nace después de 

ciento ochenta días de la celebración del segundo matrimonio, aunque 

el nacimiento tenga lugar dentro de los trescientos días posteriores a la 

disolución del primer matrimonio. El que niegue estas presunciones 

debe probar plenamente la imposibilidad física de que el hijo sea del 

marido a quien se le atribuye”.7  

3) El hijo se presume nacido fuera de matrimonio si nace antes de ciento 

ochenta días de la celebración del segundo matrimonio y después de 

trescientos días de la disolución del primero.   

 
6 Artículos 324 y 325 del Código Civil Federal. Y en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf  
7 Artículo 334 del Código Civil Federal. Y en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2.pdf  



 6.6.2 Hijos nacidos fuera de matrimonio  

“La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta, con relación a la 

madre, del solo hecho del nacimiento, respecto del padre; sólo se establece por 

el reconocimiento voluntario o por una sentencia que declara la paternidad”.8  

 Es indispensable que medie por el padre un acto de voluntad sobre la filiación y 

que éste lo acepte, pero recíprocamente debe también mediar la aceptación del 

hijo reconocido.  

  Este reconocimiento genera los siguientes efectos:  

1. Absolutos; el reconocimiento hace prueba erga omnes, como cualquier 

otro acto del Estado civil.  

2. Retroactivos; en el fondo no es que el reconocimiento se retrotraiga a 

la concepción del hijo reconocido, sino que es la filiación existente la 

que produce sus efectos en el pasado.  

3. Irrevocable; aquel que haya reconocido a un hijo, no puede revocarlo.   

 

 

 
8 http://www.stj-sin.gob.mx/Leyes/CODCIVIL.html  


