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PRESENTACIÓN

En los últimos tiempos la sociedad ha transitado por cambios 
que impaccan el Derecho de Familia, al crearse nuevos paradig
mas en su constitución, estructura, efectos y disolución. 1.a familia 
como encuentro de afecto y solidaridad ha experimentado una 
transformación profunda, universal, distinta a esa idea clásica 
que se conoce y que hoy requiere de nuevas categorías.

La familia es un complejo jurídico que no expresa toda su 
realidad en las disposiciones jurídicas, ya que las obligaciones y 
deberes familiares surgen de una realidad social espontánea fue 
ra del derecho que al regularse no queda simplemente en ese 
compromiso familiar y su incumplimiento queda tutelado por la 
ley. Así, el Estado debe garantizar el desarrollo y armonía tic los 
diversos grupos familiares siempre hasta donde sea posible tsegu 
lar, pues la familia es un ente al que no es posible llegar a sus 
entrañas, pues como señalaba Jemolo: “es una isla que el mar 
del derecho baña, pero no consigue penetrarla’*.

En México, de acuerdo con las atribuciones que se les con 
riere a las entidades federativas, a cada una le corresponde legis
lar en materia de derecho común, donde se ubica al Derecho Civil 
y por consecuencia al Derecho de Familia. Hoy tenemos 33 legis
laciones entre códigos civiles o de familia, algunos ele ellos con 
notables diferencias, aun cuando los tribunales federales se han 
dado a la tarea de generalizar algunos de los efectos de las figuras 
que integran este Derecho. Es necesaria una reglamentación cla-
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v m Presentación

ra y general que haga positivas las reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos del 2011, así como los tratados 
que se han firmado a nivel internacional en esta materia, pues 
hoy todas las disposiciones normativas en nuestro sistema jurídi
co deben ajustarse a la Constitución y a los tratados sobre dere
chos humanos para conservar su validez, en atención al principio 
de supremacía normativa.

Así las cosas, los derechos humanos no se refieren solo a 
los derechos del hombre sino a la familia como titular o destina- 
tana de esos derechos, sin perder de vista que la familia no tiene 
que entrar en pugna con un derecho individual de cualquiera de 
sus miembros y que la ley establecerá los instrumentos y apoyos 
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

El cuerpo académico “Estudios Jurídicos”, consciente de 
los nuevos paradigmas, convocó a un grupo de profesores para 
realizar trabajos en prospectivas sobre instituciones del Derecho 
de Familia o Derecho de Familias, como se le denomina actual
mente, porque ya no hay un prototipo de familia, sino diversos 
grupos familiares.

De los efectos que surgen entre las relaciones que se origi
nan entre los integrantes de los grupos familiares se encuentran 
los trabajos de Ma Jesús Moro Almaraz, que escribe sobre los 
“Regímenes económicos para las familias del siglo XXI”; de Ale
jandra Verónica Zúñiga Ortega, quien se refiere al “Matrimonio 
‘tradicional' nrsus matrimonio homosexual” como una respuesta 
a la reforma que hiciera la Asamblea Legislativa del Distrito Fe
deral, al permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo; 
y la colaboración de Bertha Alicia Ramírez Arce, quien aporta 
“La familia como factor de democratización social”.

Atendiendo a la reforma del articulo 4° constitucional que 
declara principio rector de todas las decisiones del Estado en sus 
actuaciones ejecutivas, legislativas y judiciales el interés superior 
del menor, se cuenta con las colaboraciones de María Victoria Pe- 
llegrini, quien escribe sobre “Homosexualidad y adopción”; de 
Leonardo B. Pérez C¡allardo, quien hace un estudio sobre “La 
administración de los bienes, atribuidos a título de herencia o de 
legado a íavor de menores, por terceros no progenitores, dis



Presentación IX

puesta así por el propio testador acotaciones de lege lata y de Age 
ferendd'\ de Jetzabel Mire va Mantejo Rivera, quien aborda el tema 
de “La capacidad del menor en el reconocimiento de filiación”; 
así como el trabajo elaborado por quien hace esta presentación, 
Aníbal Guzmán Avalos, “La filiación: orgullo y prejuicio”.

Por último, se cuenta la aportación de Antedi Reyes López, 
quien habla sobre “El consentimiento informado y la protección 
de la parte más débil”, y de Iván Lázaro Sánchez, quien escribe 
sobre uno de los temas actuales del Derecho de Familia en Mé
xico: “El divorcio sin causas”, el cual ha causado polémica pol
las reformas que se hicieran en el Código Civil para el Distrito 
Federal por derogar todas causales de divorcio y por ende d di
vorcio contencioso, dando paso al comúnmente denominado 
divorcio “exprés”.

An'Ikai. G lV .M Á N  Á V A l.O S
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REGÍMENES ECONÓMICOS 
PARA LAS FAMILIAS DEL SIGLO XXI

M* Jesús Moro Almarn*'

!. Introducción. 2. Los desajustes reguláronos de la organiza
ción económica de las familias. 3. La regulación de la organi
zación económica de los grupos familiares basada en el modelo 
del matrimonio. 4. Las ventajas e inconvenientes de los regíme
nes legales de separación de bienes. 5. La compensación por 
trabajo doméstico o en apoyo del cónyuge en los regímenes de 

separación, ó. A modo de conclusión. Bibliografía.

1. In tro d ucción

Suele ser un error de apreciación en e! conocimiento del dere 
cho privado limitar los contenidos del derecho patrimonial al 
derecho de obligaciones y a los derechos reales.

Una parte importantísima de ese Derecho viene rt integrar 
se también por un significativo segmento del Derecho de La 
milia y el derecho de sucesiones.1 2 Es más, como advierte

1 Profesora de la Universidad de Salamanca, España.
2 Es más, recientemente Ercdcriquc Julicnnc ha defendido de forma un 

tanto radical “que la familia constituye un ámbito extremadamente favorable a 
los arreglos o acuerdos de naturaleza patrimonial, de modo que a menudo resul
ta verdaderamente complicado determinar dónde acaban las relaciones propia 
mente familiares y dónde empiezan las propiamente patrimoniales” (según el

1
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Rebolledo,5 la existencia del vínculo matrimonial altera de ma
nera sustancial las relaciones económicas.

Estadísticamente, por otra parte, un número relevante de las 
relaciones de apropiación y disfrute de bienes o de atribuciones 
patrimoniales, así como su modificación, se producen en el marco 
o como consecuencia de las relaciones familiares/matrimoniales o a 
causa de su ruptura o de la extinción de la persona física y la sucesión 
en sus bienes, derechos y obligaciones por sus familiares.

Es, pues, un adecuado planteamiento de continuidad y de 
profundización; es más, diría que una muy afortunada decisión 
del Cuerpo Académico Estudios jurídicos someter al debate cien
tífico cuestiones relativas al patrimonio y la familia.

El objeto de esta exposición es sumar a ese debate algunos 
aspectos que son comunes a nuestras realidades sociológicas y 
jurídicas, con las lógicas divergencias y pecuEaridades, así como 
plantear algunas interrogantes que, a mi juicio, deben plantearse 
los actuales legisladores para ofrecer mejores respuestas a las ne
cesidades de las familias de hoy, las cuales poco tienen que ver 
con la sociedad del núcleo central o del modelo del que proce
den nuestras respectivas normas reguladoras. Estos estudios, en 
correspondencia con las mejores prácticas académicas universi
tarias, han sido siempre el inicio de nuevas propuestas, de nue
vas realizaciones.

2 . L O S DESAJUSTES REGULATORIOS 

DE LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS

Adentránclonos en el tema de la disertación, podríamos 
plantear un sencillo ejercicio de revisión en nuestros ambientes, 
reflexionando sobre las distintas realidades familiares o pseudo- 
fntnilinres que son comunes en nuestro entorno. Pasando revista

relato tic ( Mivicr Soro Russcli sobre el Collocjue “Ixs Détoumements en Drcrn 
tic lis Patrulle", celebrado en Burdeos (<?,-/. IKmski Ama^adi Darírmal, 9/2012).

' Ri.ttoii.MHi V ahii.a , "Belicosidad derivada de la elección del régimen 
económico matrimonia! (1 v 11)", .'tnwiyidi C ja!M trainiil, núm. 15/2003.
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a nuestra propia trayectoria viral, la de los amigos más próximos, 
sus vecinos o los compañeros de trabajo, seguramente constatare
mos un amplísimo abanico de planteamientos y situaciones fami
liares, poco acomodable al modelo monolítico o poco actualizado 
de nuestros códigos driles o leyes y códigos de familia. En gene
ral, muy poco tiene que ver la realidad social en la que nos mo
vemos, por lo que a relaciones familiares se refiere en este inicio 
de siglo, ya comenzada la segunda década, con la que vivimos de 
niños o con la que fue parte del escenario vital de nuestros padres 
o nuestros abuelos (aunque tampoco pudiera englobarse de for
ma simplista en un único modelo).

En un mundo de relaciones cambiante, casi frenético, de in
tercambio permanente, y de conocimiento muy rápido ele otras 
culturas (casi puede decirse que nos invade el conocimiento sin 
pedirlo), también las tipologías familiares son diversas y cambian
tes. Conviven las formas establecidas legalmente con la abierta 
permisividad de otras no previstas y que se incorporan al meo 
nocimiento del derecho paulatinamente por reformas legales, no 
siempre claras, o por decisiones judiciales. El matrimonio no es 
la única opción de conformación de grupos familiares, no hay 
un único sistema matrimonial ni una forma única; se lia perdido la 
estabilidad de pareja durante largos periodos temporales como 
regla, y eso ha dado pie a sucesivas, cuando no simultáneas, y 
complejas, reestructuraciones familiares.

La disociación de funciones familiares en los estados moder
nos que han defendido de forma prioritaria el bienestar social 
y que ejecutan pane de las mismas a través de sus institucio 
nes y estructuras administrativas, o con el apoyo de otros grupos 
de convivencia, incorpora a nuestros panoramas normativos con
sideraciones jurídicas hacia estos úldmos que desempeñan ciertas 
funciones tradicionalmente atribuidas a la familia y que presionan 
social y políticamente por recibir un trato equiparable respecto a 
ciertos efectos (pensiones alimenticias, indemnizaciones compen
satorias, derecho de uso de la vivienda del asistido, etc.).'1

1 Ley 19/1998, de 28 de diciembre, sobre situaciones convivencialcs de 
ayuda mutua, en Cataluña.
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Así las cosas, y sin pretender ahora un riguroso análisis so
ciológico del asunto, el incremento notable de separaciones, 
divorcios y rupturas de parejas no casadas por minuto en nues
tros respectivos países ha ido llamando a la puerta para requerir 
respuestas más rápidas, más adecuadas. luis resultados no están 
siendo alentadores, no están siendo demasiado solventes y, a mi 
juicio, se está haciendo con planteamientos poco claros, con débil 
coherencia y con poca visión global del conjunto de reglas e insti
tuciones afectadas. Y la complejidad de relaciones que se abren, 
cierran y permanecen complican a su vez las propias relaciones 
económicas de base, frecuentemente, se reforma de forma pun
tual la regulación del matrimonio o la separación y el divorcio 
(causas, parte de los procedimientos, algunas cuestiones sobre 
los efectos de la ruptura, etc.), pero no se afronta una modifica
ción global en el tenor de las nuevas circunstancias. Si tuviera que 
fijarme en algún ejemplo que ha tratado de ofrecer esas modifica
ciones más globales, debo citar en el ordenamiento español las 
reformas de familia en el Derecho de Cataluña, en su progresiva 
construcción de un Código Civil propio y, en particular, desde el 
Código de familia de 1998 hasta su reciente transformación en 
el l.ibro 11 del Código Civil de Cataluña, sobre la Persona y la 
Familia,1’ por eso lo tomaremos como referencia en este análisis.

' l ev 23/2010, dr 2‘) dr julio, por la que se aprueba c! ¡abro segundo de! 
( odtgo ( ívíI de Cataluña, relativo a ir. persona y la familia, que culmina un 
largo v constante proceso de transformación de la regulación de la familia a 
partir de lo dispuesto en la Compilación Catalana, a través de leyes precias 
corno la Ley 13/1084, de 20 de mano, que adaptó la Compilación a los prin 
ripios constitucionales de igualdad ¡uridica de ¡os cónyuges y de equipara
ción jurídica de los ligos dentro y fuera del matrimonio; las Leyes 7/1991, 
de 27 de abril, de Filiaciones; 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de 
protección de los menores desamparados y de la adopción; 39/1991, de 30 
de diciembre, de la l utels y las Instituciones Tutelares; 12/1996, de 29 de 
julio, de la Potestad del Padre y de la madre, y 10/1996, de 29 de julio, de Ali
mentos entre Parientes, con la rctonna de la Compilación, por medio de la Ley 
H/|99\, tle 30 de septiembre, de modtítcactón de la ( iomptiactón en materia dc 
felai iones patrimoniales entre cónyuges. La codificación sectorial se produjo 
por Ley 1J/199H, de 13 de julio, que aprobó el Código de Familia. Por la Ley 

de 30 de diciembre, se aprobó el Código de Sucesiones por Causa de
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En nuestras respectivas sociedades puede generalizarse hoy 
suficientemente que, para el común de los ciudadanos, su bien 
patrimonial más relevante es la vivienda familiar. La fuente de 
ingresos más significativa la proporciona el trabajo, especialmen
te de los promotores del grupo familiar. Los principales sujetos 
largamente dependientes de esos promotores, económica v vital
mente son los hijos que proceden, en muchos casos, de distintas 
relaciones de pareja y que conviven, simultánea e irinerantemen- 
te, con varios grupos familiares y en disfintas familias.

Este panorama complica de forma extraordinaria la capaci
dad económica y de subsistencia de los modernos grupos fami
liares. Pero también se ha generado un incremento de las que 
podríamos llamar familias monoparentales forzadas y coyuntura- 
íes a las que, además, se suman de forma creciente las voluntarias, 
programadas y permanentes, junto a las forzosas por fallecimiento 
de uno de los que he denominado, por abreviar, “promoto 
res” de los distintos grupos, sin prejuzgar así la voluntariedad 
por la constitución de una nueva familia, y para no confundirlos 
necesariamente con padres y/o esposos.

Nuestros códigos citóles, al afrontar las relaciones familiares, 
sustentan la regulación esencialmente en tomo al matrimonio, 
con paulatina aceptación de los concubinos o parejas de hecho, 
de forma más o menos explícita.

Las reformas del Derecho de Familia en España desde la 
Constitución de 1978 se han articulado con un particular prora 
gonismo del principio de igualdad, también entre los esposos, 
acentuando progresivamente el de corresponsabilidad de los mis 
mos en la vida de familia, más allá de que haya podido alean 
zarse plenamente la coherencia de todas sus normas con estos 
principios, aunque ha provocado, sin duda, una relevante rrans-

Mucnc en e! Derecho Civil de Cataluña y la Ixy 3/2005, de 8 de abril, de modi
ficación de la Ley 9/1998, del Código de Familia, de la Ix-y 10/1998, de Uniones 
Estables de Pareja, y de la Ley 40/1991, de! Código de Sucesiones por Causa 
de Muerte en el Derecho Civil de Cataluña, en materia de adopción y tutela, 
eliminó las diferencias en cuanto a la posibilidad de adopción conjunta por 
parejas formadas por personas del mismo sexo.
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formación de nuestro ordenamiento en la materia. Los antece
dentes sociales y legales marcaron de forma evidente los objetivos 
y la intensidad con ia cual se buscó en el desarrollo normativo a 
partir de esc momento explicar algunas de las opciones en el ám
bito de la regulación de los efectos económicos del matrimonio.

Por lo que se refiere al Código Civil español, han transcurri
do ya treinta años desde las reformas fundamentales de Derecho 
de Familia sin que se hayan sometido a importantes revisiones, 
salvo en 2005 para el reconocimiento del matrimonio entre per
sonas del mismo sexo y la modificación de la separación y el di
vorcio. Paralelamente, en las comunidades autónomas con com
petencias para el desarrollo y modificación del Derecho Civil 
propio (art. 149.1.8 CE), se han producido diversas modificacio
nes, siendo, seguramente, el proceso catalán uno de los más re
levantes0 en su intento de proporcionar un régimen propio com
pleto y adecuado a las nuevas condiciones sociales.

Son muchas las cuestiones que podríamos suscitar a partir 
de aquí, pero me voy a centrar solo en algunas de ellas, sobre
todo deteniendo la atención en aquello que va ligado a la forma 
en la cual se regulan en nuestras normas civiles los regímenes 
económicos, o mejor dicho, la regulación de la ordenación eco
nómica o patrimonial de las relaciones matrimoniales y, en parti
cular, la determinación legal supletoria de dicha ordenación.

3. L a regulación  de i.a organización  económica de los grupos 

fam iliares basada en el m odelo  del m atrim on io

Hasta lechas todavía recientes, y aún de forma muy genera
lizada, los ordenamientos jurídicos han abordado la regulación 
de las cuestiones vinculadas a la organización económica del 
grupo lamihar en torno a la existencia del matrimonio (en cuan
to relación personal con vocación de estabilidad y permanencia y

No es el muco, son de sumo micres también las rcíormas en Aragón y 
Novasen, por rcícnrnos n las que contemplan regímenes propios más comple
tos en Derecho de i'anuhn.
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con garantías en su celebración y publicidad de su existencia y 
mantenimiento de más amplio reconocimiento legal), de las obli
gaciones de los cónyuges, y de la propia organización elegida por 
éstos, o por defecto, de la determinada de forma imperativa por la 
normativa aplicable.

No es el objetivo de esta disertación realizar un recorrido 
histórico o histórico-comparado de los regímenes económicos o 
por la regulación de las distintas tipologías, son conocidas magní
ficas obras de referencia' que nos permiten apreciar la evolución 
de los mismos, y de las distintas opciones vinculadas a tradicio
nes socioculrurales o jurídicas relevantes en cada territorio y el 
nivel de influencia que en otros ordenamientos jurídicos han te
nido cierros modelos normativos.

Dando, pues, por conocidos los antecedentes, nuestra re 
flexión se ajusta al statu quo actual y a los desajustes que se susci-

Crfspo A m ’P, ‘‘La comunidad post-ganancial”, Artmlmud Cm !, 100 1 , 
VIII, pp. 109-S18; Gonzauiz Armas, “El régimen jurídico de la comunidad 
postganancia!", Rm ita  Cartsca di Dertclso InrmbiHans, 1992, pp. 1181 y ss.; Gi l 
i ARTt (liT ii H¡:¡ /, “La sociedad de gananciales en liquidación; especial referen 
cía a la comunidad postganancia! surgida con ocasión de la crisis mstnmomal". 
Arlan fibra: (.n i!, 1999, II, p p .  357 y ss ; RaMS Al 111 M, / - H,c,.d„d b: rae;/, i,
léenos, Madrid, 1992; Rr>BOUj‘íx> Y'arija , “Belicosidrd denv„d i ,ii la ile , 
ción del régimen económico matrimonia] (I \ 11)", /.'¡¿...-A ( « ./ ,\i>n.,i.tt/,
núm. 15/2003; Rivmsa Efrnános*/., la ¡ comumdt a posfnu.nKa.J, Bo'ch, lium lu  
na, 1997; Ai varí'/ Oí a  i i .a , Responsabilidad Jkifns.onsd n, , / rfa-..< i; Ji epata, m, di 
bienes. Aran/adi, Pammons, 1996; Ri uom -jxi Vm u  S,p..nli.t,n d. Lo., i ¡,. , í  
matrimonio, Monte-Corvo, Madrid, 1983; Al t .m i r a  Pkmx, \,t rí.:i.nc, tconot.m, m i 
tnmonialdipartiapaáón , La i ev. Madrid, 2000; Ai v-»ri '  Sai a Wsi mi a, “El cu 
dito de participación”, Rcrista de Derecho Notaría/, 1985, pp. 7 y ss.; Bau.F-STP.r 
G infr, "El régimen de participación en el Derecho español”, R(iDI, 1983, pp. 
1375 y ss.; Di; Lfón y Aiua;, Sistemas económicos matnmoniaks de tipo mixto, h/ re li
men de participación, Oviedo, 1984; Mau 'QtiF.it DF Mo rra, “Rasgos tuiulnmenia 
les del régimen matrimonial de participación”, RJC, 1982, pp. 1015 y ss; Qui
la;/ Estrfmfra, “Cálculo convencional del crédito de participación", RDN, 
1982, pp. 189 y ss.; Badknas Carpió, ). M., “EJ nuevo régimen económico 
matrimonial valenciano”, Aran~adi Ciríl-MercaniH, núm. 15/2008; Brisco C as
có, E., “El desarrollo del Derecho Civil valenciano, i.a Ley de Régimen Eco 
nómico Matrimonial valenciano”, Rerts/a Jurídica de Ñañara, julio-diciembre 
2008, núm. 46, pp. 45-68.
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ran entre las demandas sociales y regulaciones que solo atienden 
a una parte de los grupos familiares, con mayor razón cuando 
dicha problemática ha pretendido extenderse a las denominadas 
parejas de hecho, con relevante crecimiento en los últimos años, 
y cuya lucha por la equiparación de efectos jurídicos al matrimo
nio alcanza en algunos casos dimensiones no buscadas y, en la 
ordenación económica, de difícil acomodación automática, sin 
provocar graves desajustes.

K1 (.ódigo Civil español resulta coherente con las circuns
tancias sociales generalizadas hasta la mitad del siglo pasado: la 
mayor parte de las parejas formalizadas con intención de perma
nencia, estabilidad y de creación de un grupo familiar contraían 
matrimonio. Parejas en las cuales solo paulatinamente se ha ido 
incorporando la mujer al mercado laboral, con mayor fuerza en 
los últimos años, por lo que era patente la dependencia econó
mica, primero de los padres y luego del mando (aun después de 
recuperado el reconocimiento jurídico de su independencia). Ma
trimonios que mayoritariamcntc se celebraban sin otorgar capi
tulaciones matrimoniales, ni el conocimiento de su posibilidad y 
significado por muchos de ellos, y con una larga tradición corno 
régimen económico legal supletorio de la sociedad de gananciales, 
concebido como régimen más favorable en parejas con desigualdad 
económica o en las que solo uno de sus miembros, generalmente el 
varón, aportaba recursos económicos al matrimonio.

Tal como se adaptó y acomodó en el Derecho español, al 
estricto respeto del principio de igualdad, la conformación de un 
patrimonio común desde el mido del régimen facilita el cumpli
miento de la obligación de sostenimiento de las cargas familia
res, salvaguardando una administración ágil y con garantías para 
los terceros, a partir de una gestión dual y con criterios de res
ponsabilidad que garantizan que el tercero pueda confiar en una 
actuación indistinta en cuestiones domésticas del matrimonio, al 
margen de la regulación económica de los mismos.K

No es extrapoladle sin más a la realidad legislativa mexicana 
la opetun del (índigo Civil español, al menos en el desarrollo

\ris. I U S  \ í C e^p.-iñol.
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concreto, pero sí en la opción genérica de regímenes legales su
pletorios de “comunidad” o de comunicación de patrimonios.

Dispone el Código Civil de Veracruz en su artículo lóó que 
el matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyu
gal o bajo el de separación de bienes. Y el Código señala a conti
nuación que, a falta de capitulaciones que definan uno u otro, la 
ley establece la presunción legal de que el matrimonio se ha cele
brado bajo el régimen de sociedad conyugal. A la hora de deter
minación del régimen jurídico prima la voluntad de los cónyuges 
a través del pacto capitular y, en defecto del mismo o en lo no 
previsto, son las normas de la sociedad o de la copropiedad las 
que se tienen en cuenta.

Corno señalaba, el Código Civil español también determina 
un régimen de comunidad o de sociedad conyugal corno régi
men legal subsidiario, el de la sociedad de gananciales. En todo 
caso, a diferencia de la norma de Veracruz, el legislador español 
construye todo un complejo entramado regularorio que, además, 
sufrió modificaciones esenciales a partir de los cambios incorpo
rados en el CC en 1981, una vez promulgada la Constitución 
española de 1978, y ello a partir de dos criterios básteos en desa
rrollo de un principio común, el de igualdad de los cónyuges, 
tanto antes corno después de! matrimonio: igualdad de derechos, 
obligaciones v cargas, así como el de idéntica capacidad v posibi
lidad de gestión.

En el caso del Código español, la carga imperativa de las 
normas y la contemplación de aspectos sobre la definición de 
patrimonios, responsabilidad y atribución de bienes en el mo
mento de la extinción v liquidación configuran un tratamiento 
ad boc? muy peculiar, y al margen de la configuración de la socie
dad civil o de la comunidad de bienes, aun contando con aspec
tos y características de ambos. Sin embargo, el Código Civil no 
es la única referencia en la materia en España; son diversos los

’ Arts. 1344 a 1410 CC.
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tratamientos en los derechos civiles de Aragón,10 Baleares," 
Cataluña,12 Galicia,12 Navarra,14 País Vasco1-5 e incluso en las muy 
cuestionadas normas de Valencia.16

La primacía y generalización de regímenes de comunidad o 
sociedad como regímenes legales supletorios se ha ido minoran
do al sumarse a las tradicionales regulaciones de Cataluña y Ba
leares, donde la separación es el régimen legal en defecto de 
pacto, la de Valencia. Y algunos creen ver en nuevas modifica
ciones de la legislación en Cataluña, a la que después nos referire
mos, una opción por un régimen de separación que se aproxima 
al de participación en ganancias.17

"J Ixy 2/2003, de 12 de febrero, que opta en su artículo 11 por el consor
cio conyuga! aragonés.

" (ionio en Cataluña, señala el régimen de separación en arts. 3, 65 v 67 
riel D. Lt-g. 79/1990, de 6 de septiembre.

í.a ix y  9/1998, de 15 de julio, siguiendo la tradición catalana, optó por 
el régimen de separación, en su art.10 y por Ixy de 2010 pasa a integrarse en el 
labro II tic! Código Civil de Cataluña en igual sentido.

" l.ey 4/1995, de 24 de mayo, que en el ari. 112 opta por la sociedad 
de gananciales.

'* l.ey 1/1973, de 1 de marzo, en cuya ley 82 se decanta por la sociedad 
conjugal tic conquistas.

"  i-cy 3/1992, de 1 de tumo, que en el art. 94, señala el régimen de co
municación forai vasco.

'* l.ey 10/2007, de 20 tic marzo, de la Generalità!, tic régimen econòmi
ci) matrimonia! valenciano, en la que se fqa el régimen de separación como ré 
gimen legal supletorio.

I ni. Coméntanos de Badcnas Carpio, j. M., “R1 nuevo régimen economi 
co matrimonia! valenciano", A nmtydt Cimi-Mtitanhl, núm. 15/2008 y Blasco 
Gaseo, 1-., "l'.l desarrollo de! Derecho Civil valenciano: La Ley de Régimen 
Keunóimco Ma mmomal valenciano”, Revista ¡uridicn de AEmm/, julio-diciembre 
2008, mini. *16, pp. *15-68.

1 Aguilera Rull, A., “I.a configuración de la compensación del trabajo 
para la casa (art. 1428 (.(.) conforme con el principio de igualdad entre muje
res y hombres“, . \r,invadí (  it'¡! Meirunti!, núm. 3/2012, p. 9.

Semencias previas a la reíorma de 2010 en Cataluña, como la Sentencia 
fiel 1 rthunal Superior de Justicia de Catalunya, Sección 2*. de fecha 27 de abril 
fie 2000, mim. 8/2000, Ree. 1/2000 (Rj 2000, 4125), excluían como cruenti 
para hjaf la indemnización, señalar una participación en el patnmonio del con- 
\uge deudor, ponine eliti supondría desnaturalizar la esencia del régimen eco-
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La propuesta de los regímenes económicos matrimoniales 
se realiza asegurando, tanto en los casos de determinación acor
dada por los futuros cónyuges como de supietoriedad legal, a 
través de una suerte de disposiciones generales —que algunos 
dieron en llamar con exceso régimen matrimonial primario— ,'s 
la determinación de criterios básicos, con normas imperativas o 
de disponibilidad muy limitada, respecto a la obligación de con
tribuir a las cargas del matrimonio (del grupo familiar), la mane
ra en que se llevarán a cabo las relaciones ordinarias de gestión 
en las familias de cara a ofrecer claridad v seguridad en el tráfi
co con terceros con la denominada potestad doméstica, seña
lando quién puede actuar y cómo se responde a los compromi
sos adquiridos individualmente por el esposo gestor en cada 
momento. Asimismo, se otorga una protección especial a la vi
vienda familiar con independencia del título de propiedad o uso 
sobre la misma, y se introducen normas de estabilidad patrimo
nial v no enriquecimiento por la lógica movilidad de los patri
monios, permitiendo libertad de relaciones contractuales éntre
los cónyuges y con terceros durante el matrimonio, y aseguran
do criterios de compensación del desequilibrio que se origine al 
término de la relación matrimonial o de pareja.10 Kn este último 
caso, existe una marcada importancia en el Derecho español, si 
cabe cada vez más, de la regla de compensación económica dei 
cónyuge que se dedicó toral o parcialmente al trabajo doméstico, 
siendo ésta el único o principal modo de contribución al sosteni 
miento de las cargas familiares, si el régimen vigente fue el ele 
separación de bienes (art. 1438 CC).

En tercer lugar, las normas sucesorias por causa ele muerte 
determinan los criterios de participación y atribución patrimo
nial respecto al cónyuge o, en su caso, el concubino20 o la pareja

nóniico conyugal de separación de bienes, asemejándolo a un régimen de parti
cipación.

’* Arts. 1318-1324 CC.
Art. 97 CC.

-v> Como asi se considera en e! artículo 1568 del CC do Veracmz.
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estable.21 Con la particularidad de que no siempre se están pro
duciendo las modificaciones a la par y en coherencia, siendo ca
racterística la mayor inmovilidad de las normas sucesorias, lo 
cual en muchos casos está contribuyendo a que aparezcan o se 
acrecienten los desajustes en el modelo.”

A ello debemos unir en España el caos normativo del reco
nocimiento paulatino, desordenado, contradictorio a veces, de las 
parejas de hecho, avanzando en un paralelismo de los efectos jurí
dicos derivados dé la pareja respecto al matrimonio, con una 
marcada opción, por el momento, en materia de efectos económi
cos, en la relación de pareja porque sea la voluntad de las panes la 
determinante en la ordenación de la economía de la pareja,25 man
teniéndose una importante problemática a la hora del conflicto y 
la ruptura, en ausencia de acuerdo, que pasa a dirimirse general
mente en los tribunales y  en cuyas resoluciones no se ha venido 
aceptando la equiparación al matrimonio mediante la aplicación 
por analogía de sus normas de régimen económico.

En el caso de la regulación mexicana, con una tradición ante
rior de cierto reconocimiento de efectos jurídicos del concubinato 
en sus códigos civiles, la equiparación de trato no se produce de 
forma plena y, salvo error por mi parte, deja también a la voluntad 
de las panes el tratamiento de la regulación económica de estos 
grupos familiares.

Circunscribiendo mi atención al contexto normativo del Es
tado de Vcracruz, puede apreciarse como en el artículo 1568 del

1 í.on desigual v disanto tratamiento en las normas civiles españolas, rc- 
eievueudo erectos há&íu í/egar a ó practica equtparaooo a los cdrmn
ges en fas nounas oviles autonómicas como la catalana, pavana o aragonesa v 
snamtñKsschjsc el no rveonistaruenio r n  el Código Civil español-

ida recomía de .2 b U en Oataluña -de la regvlaoón subte la c. - ;::u-e 
<wn por «ratiaji» en el hogar, exoende h  procedencia de la misma para los ca 
se« de iallccmucnlo, y podrá «clam arse “siempre y cuando los derechos que d  
causante le haya atribuido, en la sucesión v-olunum o  en prensión de su miíer- 
te, o los ipue lv correspofidaii en la suevstón intestada, no cubran d  im p o n e  
yee Je 3 - 'U r-y.-ieé-u"

i anps t-a la jurisprudencia como en las distarías normas aiRanñmscss 
sobre h  «latería.
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CC veracruzano sí se regula la sucesión en el concubinato, con un 
reconocimiento de heredamiento recíproco de la pareja v un trata
miento como heredero forzoso en la sucesión legal, con un impor
tante paralelismo con el matrimonio, pero que en sí mismo pone 
de manifiesto las dificultades que encuentra el legislador para 
mantener cánones de equilibrio y justicia ante la concurrencia de 
relaciones plurales en la vida del causante y de hijos de las mismas.

Deberíamos tener presentes algunas cuestiones para poder 
aproximarnos a entender la realidad sociocultural subyacente en 
el origen de nuestras regulaciones sobre la ordenación de la eco 
nomía familiar o de sus relaciones patrimoniales:

• ¿Concurren hoy las razones que determinaron la opción 
mayoritaria en nuestros ordenamientos por regímenes le
gales de comunidad?

• ¿Cabe apreciar en la actualidad una necesidad de girar ha
cia regímenes de separación como modelo más adecuado 
o que reduce la conflictividad en situaciones más cam
biantes?

• ¿Hasta dónde y por qué deben fijarse o se han fijado cri 
retios correctores en correspondencia al tipo de régimen 
económico?

Se constata que los principales problemas hoy en el momen
to de la ruptura se producen en torno a la liquidación cid régi 
men económico matrimonial,34 prioritariamente si ha regido el 
de la sociedad de gananciales (aunque no solo), y respecto a los 
hijos, bien sobre la custodia de los menores, bien sobre la pen 
sión alimenticia de éstos o de los mayores dependientes.

'■* Además, en los supuestos de vigencia de la sociedad de gananciales, 
ello provoca en muchos casos la existencia de comunidades postgananciales sin 
adjudicaciones concretas, acentuando y prolongando las situaciones de tensión 
(vid. Cuesto Au.i't:, “La comunidad post-ganancial", Actualidad ( a ri/ 1991, VIH, 
pp. 109-1 18; GonzAi.kz Arrutes, “leí régimen jurídico de la comunidad postga- 
nancial”, RCDI, 1992, pp. 1181 y ss.; Rtvr.itA 1-krnánoi'./., Im comunidad[>ost«a- 
tianeia/, Barcelona, Bosch, 1997; GuilaiOi'. GrníumEZ, “La sociedad de ganan
ciales en liquidación: especial referencia a la comunidad postganancial surgida 
con ocasión de la crisis matrimoniar’. Actualidad Can/, 1999, II, pp. 257 y ss.)
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Ante el actual panorama social de pluralidad de modelos, 
inestabilidad de pareja e incremento notable de las familias mix
tas2’ nos planteamos: ,*es acorde a las necesidades sociales la 
actual regulación de los regímenes económicos? No se trata de 
simplificar si hay que decantarse por regímenes de separación y 
dejar las opciones de comunidad a la voluntad expresamente 
declarada de los cónyuges o contrayentes, que también, sino de 
plantearse incluso el impulso de valoraciones globales de modifi
cación de la regulación patrimonial de las relaciones familiares, 
comprendiendo las sucesorias, en nuestros Códigos Civiles.

Partimos, en todo caso, de la creencia fume de la necesidad 
de afrontar las modificaciones en actuaciones de conjunto sobre 
todo aquello que tiene incidencia en obtener una regulación equi
librada, no parcialmente como en tantas ocasiones se hace.

Ks preciso revisar primero y modificar, en su caso, después, 
con un diagnóstico claro de los objetivos, tratando en coheren
cia los tres pilares de índole patrimonial en el entorno de las re
laciones tamiUarcs-. las disposiciones generales de régimen econó
mico, la determinación de régimen legal supletorio y las normas 
relativas a los efectos económicos en el momento de la ruptura 
en situación de cnsis junto a la regulación de la sucesión por cau
sa de muerte. Y hoy, plantearlo además en las relaciones de pareja 
estable o concubinato (según la terminología legal mexicana), con 
las adaptaciones que precise cada uno de los supuestos, pero dan
do certeza respecto a los presupuestos que han de concurrir para 
que se le atribuyan efectos jurídicos y en la delimitación inequívo
ca de éstos, sean o no equiparables a los matrimoniales.

Del mismo modo, queremos expresar de antemano nuestra 
convicción de que en estos temas es preciso generar menos nor
mas y más claras. No son remas sencillos v tanta incertidumbre 
está originando regulaciones muv detalladas y farragosas (aun
que nunca completas a satisfacción o que resistan el paso del 
tiempo) o, al contrario, previsiones excesivamente genéricas o

l'.n linios los pl.mos: religiosos, ele ideología, de procedencia cultural o 
ranal, de incorporación de miembros tic oíros grupos Lumbares previamente 
rolos pero cocxisicntcs en la línea paterna o materna.
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aparentemente simples que suscitan interpretaciones diversas v 
contradictorias por no haber afrontado el conjunto de las cuestio
nes relevantes suscitadas (es el caso del articulo 1438 CC español, 
especialmente si lo comparamos con el articulo 232 del Libro 11 
del CC de Cataluña, como veremos).

Han de buscarse criterios que permitan actuar a los jueces 
en la adaptación a las circunstancias concretas y que ofrezcan un 
marco de garantías para la igualdad de a-ato y para evitar la disper
sión de resoluciones que puedan llegar a sustentarse más en las pro
pias preferencias del juzgador y en la presión interesada de la mejor 
defensa de parte que en el interés del más débil o del propio 
grupo familia, del más susceptible de protección, del equilibrio, 
la equidad o la igualdad de los miembros de la pareja.

4. L a s  ven tajas e in co n ven ien tes de los regím en es

LEGALES DE SEPARACIÓN DE BIENES

No hay que justificar hoy que muchos de nuestros códigos 
se decantaron por regímenes legales supletorios de comunidad 
en la convicción de que esa era la opción más beneficiosa y tuiti
va de los intereses de aquellos que al contraer matrimonio po
dían hacerlo en condiciones de absoluta diferencia o desequilibrio 
patrimonial, y en ámbitos sociales en los que existe dependencia, 
cuando no sometimiento, de la mujer al marido, cabeza de familia, 
sostenedor del grupo familiar con su aportación de recursos de 
forma principal.

Cuando se contrae matrimonio, en general (porque las con 
clusiones no son idénticas dependiendo del nivel socioeconómi
co, cultural o profesional), es muy difícil tomar la decisión de 
otorgar capitulaciones (o pactos prematrimoniales) con reglas 
claras o incluso tomar conciencia de que es posible y que puede 
resultar beneficioso. Y este tipo de parejas, seguramente todavía 
la mayoría, que podemos llamar de matrimonio “a ciegas” o 
“con la venda en los ojos” en términos de efectos jurídicos eco
nómicos o patrimoniales, son los que más problemas pueden 
llegar a tener después. Pero es que ese planteamiento suele rcsul-
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tar más extendido de lo que pudiera pensarse, incluso en estos 
dempos.26 Los prejuicios, el temor a plantear nada que se interpre
te como desconfianza en ei otro, la idealización de la relación fu
tura respecto a la relación personal presente, han sido malos alia
dos, primando la decisión basada en el sentimiento, sin asumir 
que, además de la relación sentimental de único interés para los 
contrayentes, el momento de celebración del matrimonio deter
mina la frontera de una nueva situación que tiene trascendencia 
jurídica y que abre un contexto familiar en relación con la socie
dad, con implicaciones jurídicas para el grupo, al margen de la 
actuación individual de cada uno de ellos, así como para terceros.

Puede hasta resultar una obviedad afirmar que la decisión de 
que la separación sea el régimen legal simplifica las cosas a lo 
largo de la vigencia del matrimonio, pero especialmente, si se 
produjera, durante el conflicto y en la ruptura, porque se confi
gura con un planteamiento más aséptico en la comunicación de 
patrimonios de los cónyuges. Hoy somos plenamente conscien
tes de que decantarse por una opción legislativa como esa no va 
en contra de nadie, no necesariamente coloca en peor posición 
al cónyuge más débil que puede aportar menos recursos al inicio 
del matrimonio e incluso al que tampoco tendrá oportunidades de 
cambiar su situación personal durante el mismo. Las ventajas 
son conocidas: separación de titularidad ele los bienes y dere
chos, de la administración y disposición de los mismos y de la 
responsabilidad por las deudas contraídas, salvo en el marco de 
la potestad domestica (arts. 1437 y 1440 C.C español). No obstan
te, ni resuelve todos los problemas en todos los casos, ra está 
exento de desventajas.”

*  Ni siquiera la paulatina equiparación de situaciones económicas de par
tida sobre la preeminencia anterior de relaciones económicas dispares ha intro
ducido un cambio notable de comportamientos al respecto.

' Se alega que acentúa el desequilibrio económico entre los cónyuges v 
no es el apropiado si los cónyuges no observan con rigor el juego tic sus prin
cipios, especialmente el de las titularidades separadas sin relación entre los pa
trimonios (Ht wni i  ix » Y uti i \, í M/msidti/l.. . op. n i ,  p. ! S). lo que explica lo 
regulado en los arts. I-I Y) v M*!l del ( ( español respecto a la gestión v a la u- 
¡ulundrul.
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Ahora bien, la simplicidad, la protección, el equilibrio y la 
ausencia de conñicrividaa no van vinculados en exclusiva a esa 
opción, pues son varios los pilares que han de implantarse para 
ofrecer un marco legal seguro, clarificador, más equilibrado 
para la convivencia en esos núcleos familiares.'s

Por tanto, como antes lo adelantaba, en general, pero mu
cho menos en esta materia, son adecuadas las decisiones de poli- 
dea legislativa de respuesta puntual y de reforma parcial (si inci
den en la adecuada arquitectura del sistema v en el cumplimiento 
de sus fines), cuando la necesidad subyacente exige una valora
ción más amplia, claridad en los principios, los criterios y el mo
delo. Es lo que ha hecho el legislador valenciano en España, al
terando con una discutible decisión puntual sobre el régimen legal 
supletorio (optando por el de separación) la arquitectura general 
prevista en torno a la sociedad de gananciales.

Un exceso de dejación a la voluntad de los particulares, aun
que es verdad que estamos en el ámbiro más íntimo de lo privado, 
en el escenario por excelencia del “no derecho”, parafraseando 
a Carbonnier, también puede abrir demasiadas puertas para 
contrariar los intereses generales-“'1 o individuales de superior pro-

Familias que son objeto de protección constitucional en ióqi.uhi, artícu
lo 39 de la vigente Constitución. Ksc mandato constitucional a ios poderes 
públicos explica que el legislador deba desarrollar mecanismos de luida de los 
intereses de la familia y que haya de hacerlo, con respeto a ios derechos tndivt 
duales de los miembros del grupo, pero con un planteamiento muy diverso de 
las normas atinentes a los simples cotirulares de derechos y obligaciones ¿le con
tenido patrimonial o de las sociedades. Kilo explica, á su ve?, por que no *>c 
deja a la voluntad de los particulares de forma absoluta la ordenación de U* 
relaciones económicas familiares.

Y dio comienza a preocupar en análisis más globales a los académicos. 
La percepción de actuaciones que bordean el fraude de ley, cuando no incu
rren en él, en d  ámbito de las relaciones de Derecho de Familia, han sido 
objeto recientemente en Francia de un seminario sobre lo que se ha traducido 
como “Las tergiversaciones en Derecho de Familia’* (Colloquc “Les Détour- 
nements en Droit de la Famille”), op. ni. Tergiversaciones que para Pliiiippe 
Dclmns-Saim-HiJaire van desde la simple “habilidad” para gestionar el patri
monio familiar o escoger, entre los modelos jurídicos existentes, aquel que re 
sulta más favorable para obtener la satisfacción de intereses individuales hasta 
los actos que implican una verdadera «dcslcahad» patrimonial.
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tección, como los de ios hijos. De ahí que también el Derecho 
de Familia ha ido acentuando características propias del Dere
cho público, con un mayor protagonismo de las normas impera
tivas y de la intervención de los poderes públicos. El Derecho 
debe ofrecer las soluciones que ofrezcan el mayor equilibrio, y 
no se produce en aquellas que contribuyen a tensar las relacio
nes personales y familiares o favorecen la captación de voluntad 
por el más fuerte, aquello que ante rupturas más frecuentes (esto 
es en periodos de convivencia estable más breves) deja en peor 
condición a quien más ha sacrificado por la familia y quien tiene 
más difícil la supervivencia individual, en muchos casos con la 
necesidad de afrontar el cuidado y manutención de los hijos y de 
otros familiares dependientes.u’

La opción, pues, para simplificar la regulación de las cues
tiones de titularidad patrimonial, de confusión de patrimonios, 
de divisiones y liquidaciones patrimoniales en las relaciones fa
miliares, ha de ser d objetivo de una buena política legislativa en 
la materia, porque incide de forma directa en la protección de

Son mucho* lo* ejemplos que se pusieron de manifiesto en el Coloquio* 
pero irimbten la doctrina española ha ido profundizando en supuestos que se 
iniciaron como anécdota y hoy han abierto importantes escenarios de fraude, 
como los tvuurunontos de conveniencia (Im rrrí Ostn/., “La simulación en el 
Derecho Matrimonia! español'', ¡a t ( ¿mómiui.>, núm 66, pp 641"M 2; Díac.o 
Diaoó, “Matrimonios por conveniencia”, .'\cmArAd ( núm. 14, ! - 7 de 
abril, 1906, pp 33í; L\i\n C m*\v.\< \ y (.\Rfc\sios\ íh j\/\m "Matrimonios 
de conveniencia y turismo divorcisui: práctica internacional española”, Aetugh 
d¿sd (/'/¥/, núm. 6, 9 ¿j ls  de febrero de 1098, pp, 1 31 132; Lí-rscnof/ MUsi\. 
I'.., “De la Loción a la realidad: la creciente problemática de los matrimonios 
tic conveniencia en b'spana (TUB, l ‘)9H, 670)". Rt-rts/a ¿i? Dtrecíw Vnvadú  ̂ 1998, 
p. 627; (. \kr \ s< ( ína ( ioN/l!.i /, “Matrimonios de conveniencia y nacionali
dad española”, Atutk( dt ihtrr/tü, Universidad do Murcia, núm. 20, 2002, p. 23; 
o las separaciones de conveniencia (itd. B\m< \S C u i ntio, A., “Scpantaoncs 
de conveniencia”, . Imn^tdi C m !  Menantii, uum. 2/2012).

Y ello con dificultades en el regreso al trabajo si lo abandone), aunque 
lucra por voluntad propia al casarse, v si puede conseguirlo ha de recurrir nc- 
ccsiuuunnne a lá mtcrveñiion judicial en largos procedimientos que una vez 
que se imi tan son de esos que en la profesión se llaman "expedientes para toda 
la vida”
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los más débiles, en la claridad y seguridad del tráfico jurídico, 
en la efectividad de las normas y, en mi criterio tiene que ve
nir acompañada, al menos, de atención preferente a los si
guientes temas:

• Una regulación defensora de la igualdad efectiva entre los 
cónyuges.

• Una buena regulación de normas imperativas sobre con
tribución a las cargas y vivienda familiar.

• Sensibilidad y acierto técnico en el diagnóstico de las po
sibles situaciones de enriquecimiento injusto y en senci
llos y claros cauces de recquilibrio patrimonial, asi como 
en la determinación de criterios compensatorios para se
paración de bienes, huyendo de posibles duplicidades in- 
demnizatorias o con diferencias tan sutiles que provocan 
rechazo y suponen un verdadero dcsincentivo de la rup
tura tranquila, pacífica y rápida.

• Claridad en el régimen de contribución a las cargas, una 
vez roto el matrimonio o la pareja, porque no terminan 
las obligaciones vinculadas a las relaciones familiares (parti
cularmente las patcrnoliliales). Iras pensiones, seguramente 
por un sobredimensionamiento en ocasiones tras un largo 
periodo de tiempo de desatención al principio de igualdad 
en la regulación del matrimonio en España previa a 1978; 
un abuso en el planteamiento en el momento del conflic
to como instrumento de venganza o de reparación y no de 
reequilibrio; la disparidad de resoluciones judiciales sin uni
ficación, han generado una cierta tendencia a percibirlas 
como atropello, como quitar algo de lo propio, enturbian
do en muchos casos las relaciones incluso con los hijos.

La idea de romper con lo anterior lleva a muchos a creer y 
querer la ruptura total también con los hijos. Pocos, que hubie
ran montado en cólera ante el planteamiento del futuro cónyuge 
de pactar antes del matrimonio el régimen de separación de bie
nes, las formas de contribución a las cargas familiares y los tér
minos económicos de la ruptura para el caso de que tenga lu
gar, aprecian en el momento de la liquidación el sentido y la
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realidad del funcionamiento de la sociedad de gananciales u 
otros regímenes de comunidad, cuando es único o prioritario el 
“productor” de ingresos en la familia, y éste manifiesta casi siem
pre un sentimiento parejo al de los sujetos expropiados, alentando 
los conflictos personales en la ruptura (incluso cuando realmente 
quiere que concluya de la forma mis armónica posible).

Si hay algo que define d derecho patrimonial familiar frente al 
ele sociedades o, incluso, a las reglas ordinarias de comunidad, son 
los principios y criterios que se adentran en aspectos difíciles de 
objetivan el interés de los hijos, el interés de la familia, los de
beres matrimoniales de socorro y ayuda, y la pervivencia de las 
relaciones parernofiliales con funciones y potestades duales que 
no admiten alteración jurídica sustancial mientras existen, salvo 
en situaciones de grave incumplimiento de los deberes inheren
tes a la condición de padre o madre.

Regulación ad hoc sucesoria

Im normas como el CC español, la regulación potente del 
régimen de gananciales y su generalización como régimen supleto
rio de primer grado derivó en un reconocimiento mínimo de de
rechos del cónyuge viudo en la sucesión del causante. Un cambio 
parcial e inconexo de los pilares anteriores colocaría en una si
tuación debilitada a! cónyuge (es el caso de la cuestionable refor
ma en hspaña en la Comunidad Valenciana, al establecer corno 
régimen legal supletorio el de separación de bienes), especial 
mente el que ve roto su matrimonio con más años de convi
vencia y cuando se dedicó por entero a la familia o a ayudar gra
tuitamente a su cónyuge, y no siempre por voluntad inequívoca v 
tibie del cónyuge obligado a no desarrollar una carrera laboral o 
protesional que le permita asegurar la autonomía individual.

No es inlrecucnre, incluso en territorios dónele es mayo ota
rio el régimen de gananciales, reprochar socialmente (más allá dé
lo que digan las normas) a! que no tiene ingresos o bienes pro
pios que no aporta nada a la familia y que no tiene derecho a 
natía, ello a pesar de las normas imperativas en el capítulo de 
calificación de los bienes gananciales y de reparto de los mismos 
a su liquidación.
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Una parre de los conflictos más graves se producen por re
proches de esra naturaleza y, en especial, con los más débiles y 
los de economías más modestas o ajustadas. Esto sigue propician
do la sumisión, las relaciones de dependencia y las reacciones de 
violencia gravísimas respecto a la pareja.

El color de rosa del inicio de una relación es el peor conse
jero legal y se convierte en la peor decisión para los tiempos difí
ciles. Si hasta los hijos dejan a sus padres en la miseria a la hora 
de repartirse los bienes de una herencia v les niegan lo que ellos 
exclusivamente han conseguido, con la justificación de que la ley 
les atribuye a ellos el derecho (aspecto cuestionable y vidrioso 
técnicamente), ya sabemos qué ocurro cuando el amor, el afecto, 
la consideración y el respeto desaparecen respecto a aquel que, 
como recoge el dicho popular, un día “se encontró en la calle’’. 
Y, si eso ocurre en situación de desigualdad económica, ausencia 
de ingresos y patrimonio por parte de uno de ellos, pocos en las 
situaciones críticas recuerdan que iniciaron esa relación por 
amor y no por conveniencia económica o por que fuera el mejor 
socio para un negocio, como en una sociedad (esa a la que se 
remite el CC de Veracruz como régimen regulador supletorio cid 
régimen económico matrimonial).

En nuestras culturas, salvo excepciones, los pactos prematri
moniales con la razón por guía no cuajan (muchas capitulaciones 
llegan después del matrimonio y por problemas ajenos propia
mente a la mejor ordenación para la familia y la paz de la misma; 
son motivos fiscales, de temor a los efectos de la responsabili
dad civil por la actividad de uno de los cónyuges...), por lo que 
nos parece mejor que, dejando siempre a salvo la libertad de 
pacto, favorezcamos la simplicidad cuando es el legislador quien 
establece el régimen en defecto de pacto, y seamos conscientes 
de cuál es la función del régimen legal supletorio de la voluntad,11

11 Y resulta clarificador para einender, en mi criterio, el objetivo que de
biera perseguir el legislador con esa supleioriedad, tomar como referencia el 
significado que el maestro De Castro (“Notas sobre las limitaciones intrínsecas 
de la autonomía de la voluntad”. Anuario eie Derecho Civil, 1982, pp. 9871085) 
atribuye a las normas dispositivas en cuanto "modelo de ordenación", en el 
cual el legislador que lo suministra ha ponderado cuidadosamente la condición
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de cómo se inician estas relaciones y de qué manera todavía se re
chaza generalizadamenre el pacto para marcar reglas.

No dudando de que bienintencionadamente el legislador 
español ha concebido el régimen de gananciales como un mo
delo de ordenación equilibrado en defecto de pacto capitular de 
los interesados,52 la complejidad habitual de la regulación de los 
regímenes matrimoniales de comunidad, corno es el caso de la 
sociedad de gananciales española, se aleja, salvo en los principios 
generales, de lo que puede ser intuido y asumido por las perso
nas y conduce en muchas ocasiones a una complicada liquidación. 
Hs decir, se aparta de aquellas tesis que han querido ver como 
fundamento de las normas dispositivas la voluntad presunta dé
los particulares. Optar expresamente por ellos en el otorgamien
to de capitulaciones (siendo necesario para la validez de las mis
mas su otorgamiento en documento público) permite, al menos, 
la información e incluso el asesoramiento técnico por parte del 
fedatario público que ha de intervenir con la consiguiente opor
tunidad del conocimiento de sus implicaciones, funcionamiento y 
de matización y adaptación al caso concreto.

Kn sociedades donde la mujer se ha incorporado al mundo 
laboral, y tiene que seguir haciéndolo, sin embargo, no se han 
modificado al mismo nivel los estereotipos sociales y personales,

normal de los intereses de las parres. De! mismo modo, ti mayor peso de la 
tmpcralivtdad de normas en el Derecho de Familia se hace paradigmática en 
la esencia de las disposiciones generales de ordenación económica del mam 
momo y se |usnfica rotundamente con el sentido que este derecho imperativo 
tiene (así, siguiendo a Morales Moreno í\'o/ "I ievecho dlsqosmvo".,.'onrópo.'.’.; 
¡Hriihu! línsmi. Enciclopedias Jurídicas Cimas, Madrid, 1995), la imperntividad 

no podemos olvidar— implica la prcvalcncia del orden jurídico establecido 
por d  derecho sobre el que resulla de la voluntad de las panes, o de la espon
taneidad social, lo que encuentra su lustificnción en que ella représenla un 
medio de garantizar la protección de cienos intereses superiores, fundamen
tales en la organi/acion social).

D el legislador mexicano en el ( .(. de Vcracniz al tqar la sociedad con
yugal, con ía dihcultnd añadida en esie caso ele no construir de forma particular 
un régimen jurídico adecuado a las peculiaridades do las relaciones (amillares. 
I I ámenlo I ’ / tija t íllenos de este tipo pero para determinarlos por pacto de 
los cónyuges en el pació capitular.
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y de ello procede en muchos casos el alto índice de conñictivi- 
dad por rupturas de pareja, y lo que pueda estar previa y legal
mente establecido, en mi criterio, facilita mucho las cosas. Una 
buena ley actuará como el mejor de los mediadores; las reglas 
del juego están claras y es más fácil controlar el rechazo y acatar 
en las situaciones de negativa al cumplimiento de las mismas.

Solo personas con alto nivel intelectual, elevados ingresos 
y/o patrimonio, y muy racionales en su estrucrurn mental, co
mienzan a preparar la boda por las capitulaciones matrimoniales.

En España, aquellos territorios con larga tradición en la de
terminación del régimen legal de separación, como Cataluña, han 
avanzado mejorando este marco de autonomía de patrimonios 
con la mirada puesta en todo momento en el principio de igual
dad y con los ajustes debidos para paliar el desequilibrio patrimo
nial que pueda originarse sin que sea reconocida voluntariamente 
y compensada, durante su vigencia o llegada la ruptura del matri
monio. No siendo la normativa perfecta, si hay que considerar su 
acierto generalizado tras las modificaciones realizadas para acom
pasar en su conjunto las diversas acciones legislativas de los últi
mos veinticinco años. El legislador catalán, con el Observatorio 
de Derecho Privado, ha sido sensible, a la vista de la casuística 
de conflictos ante los tribunales y las resoluciones de estos, para 
ofrecer una normativa muy acertada en su conjunto.

Hay que recordar, igualmente, que por muy completo y equi
librado que sea el régimen jurídico, por ejemplo de la sociedad de 
gananciales en España, o por remisión en Veracruz al régimen 
de sociedad y copropiedad,” nada es tan fácil en el momento de 
la disolución y liquidación. Muchas veces la falta de liquidez para 
favorecer el no mantenimiento de situaciones de comunidad lleva 
a decisiones precipitadas con pérdida de valor en la transacción, y 
se recrudecen conflictos que a veces ya se lian aplacado por la se
paración. Debe advertirse, no obstante, que también puede lle
garse a una situación conflictiva vigente el régimen de separación,

"  Con la complicación añadida que no ha tenido la adaptación legal al gu i
po familiar, por más que algunos principios puedan deducirse de las reglas es
tablecidas para la adopción del régimen de sociedad conyugal en capitulaciones.
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si los cónyuges se decantan por adquirir bienes bajo la fórmula 
de copropiedad,14 pues las bondades de la simplicidad del régi
men de separación en cuanto al mantenimiento de la titularidad 
separada de bienes y derechos desaparecen en caso de ruptura. 
f'.l legislador catalán, en el artículo 232.12 del Libro 11 del Códi
go Civil también ha tenido en cuenta que es común esa acritud 
por parte de los matrimonios, incluso como signo de plena ar
monía, incorporando una regla que facilita la liquidación en el 
momento de la ruptura en el mismo procedimiento de ruptura 
matrimonial o nulidad, pudiendo el juez a solicitud de uno de los 
cónyuges, si existieran varios bienes en comunidad ordinaria indi
visa, considerarlos en conjunto para formar Sotes y adjudicarlos, 
facilitando y simplificando el momento de la liquidación sin que 
deba acudirse a varios procedimientos.’’’

Como hemos dicho, aún pueden ser más complicadas las 
situaciones que se deriven de la aplicación del Código Civil de 
Veracruz en el que se deja a la voluntad de los cónyuges la deter
minación de las reglas de la sociedad conyugal (arts. 171, 172, v 
177), porque obliga a otorgar capitulaciones matrimoniales para 
clarificar las reglas que resultan aplicables a esa sociedad y la su- 
plctoriedad legal resulta confusa con la remisión a dos regíme
nes (copropiedad y sociedad).

Quizá, puestos a recomendar de forma teórica y, si se me 
permite la expresión, en condiciones ideales y asépticas, siguien
do lo que señalan muchos juristas, la mejor opción puede ser el

Ví l.o que Rebolledo ha calificado como no observar “con ngor el juego 
de sus principios, especialmente el de las titularidades separadas sm relación 
entre los patrimonios“.

u Así ei artículo 232.12 del labro 11 del Código Civil de Cataluña dispone: 
“ l. l ‘.n los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los dirigidos a 
obtener la eticada civil ele las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera 
de los cónyuges puede,ejercer simultáneamente la acción de división de cosa 
común respecto a los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa.

2. Si existen varios bienes en comunidad ordinaria indivisa y uno de los 
cónyuges lo solicita, la autoridad judicial puede considerarlos en conjunto a 
eíectos de íormar lotes y adjudicarlos".
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régimen de participación'56 que contempla el CC español inspira
do en el Derecho alemán. Si bien, aunque el día a día es sencillo, 
como si fuera un régimen de separación absoluta, no lo es tanto en 
el momento de la liquidación.5’ Hoy todavía resulta sumamente 
desconocido y de opción minoritaria en capitulaciones. Por tan
to, de arriesgada recomendación para su determinación como 
régimen legal supletorio.

En cambio, con el de separación se puede producir una muy 
buena convivencia en “tiempos de paz” (si se me permite el sí
mil) y, siempre complementado con un buen diseño de normas 
generales de ordenación económica de carácter imperativo, el 
establecimiento de mecanismos de compensación para la ruptu
ra adecuadas a las distintas situaciones (duración de la pareja, 
tipo de actividad laboral o profesional, patrimonio previo y su 
crecimiento o decrecimiento en el curso de la relación de pareja 
por causas de atención o bienestar del grupo familiar) o a la extin
ción por muerte y la regulación de la sucesión rnotiis causa.

Hay Cjue insistir, además, en que un régimen de separación 
absoluta de bienes no altera las obligaciones familiares de los cón
yuges (algunos lo creen). Del mismo modo, hay que matizar 
esa general afirmación de que en el mismo no se produce la 
confusión de bienes que en los regímenes de comunidad, lo 
cual explica el artículo 1441 CC español, el artículo 232.4 del CC 
de Cataluña.

B Y que también han incorporado algunas comunidades autónomas ton 
competencias en Derecho Civil, como es el caso de Cataluña, concebido en 
términos semejantes y en el que lo característico os e! derecho a participar en ¡as 
ganancias obtenidas por el otro durante la vigencia del régimen, tiempo en el 
que se configura como de separación de bienes (de ahí que sea considerado 
como mixto).

57 Aunque tampoco es tan compleja como en la sociedad de gananciales, 
si bien la duración del matrimonio, el patrimonio existente, la actividad de los 
cónyuges y muchas otras circunstancias harán más o menos compleja la for
mación de los oportunos inventarios para procedes al cálculo de la cuantía del 
crédito de participación en las ganancias. I 'id. arts. 1417 a 1434 CC español o 
arts. 232.18 a 232.24 del Libro 11 del CC de Cataluña.
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El régimen de separación, por tanto, no es equivalente a la 
ausencia de régimen económico alguno, y ello lleva implícito el 
reconocimiento de que esa organización económica se adapta a 
la convivencia de la pareja y el resto de los miembros de dicha 
unidad familiar, y permite el funcionamiento de las reglas o cri
terios de operarividad en el mercado y  entre los cónyuges. De 
ahí que, al ser pocas las normas establecidas de forma específica, 
se incorporan aquellas que permiten ofrecer respuestas ante la 
posible confusión de los patrimonios, ante la constatación de 
que entre ¡os cónyuges y  los miembros de! grupo pueden produ
cirse también bajo este régimen trasvases patrimoniales, aten
diendo también a la protección de los acreedores, así como las 
relativas a la responsabilidad de los cónyuges en las distintas 
obligaciones contraídas, incluso gestionando bienes o intereses 
del otro (arts. 1435 a 1444 del C.C español).5*

5. L a co m pen sac ió n  por t rabajo  d om éstico

O EN APOYO DEL CÓNYUGE EN LOS REGÍMENES DE SEPARACIÓN

La preocupación por la situación del cónyuge en situación de 
mayor debilidad cuando se ha pactado o procede legalmente ci 
régimen de separación de bienes, tratando de paliar las situaciones 
de desequilibrio en el momento de aiptura de la pareja, como va 
apuntábamos, ha dado impulso a la incorporación de instrumen
tos específicos de recquiltbno patrimonial o de compensación.

Con buen conocimiento de la realidad social, e! legislador 
español era consciente de que en un importante número de ma
trimonios españoles de los años ochenta solo uno de los cónyu-

Kn estos aspectos sería deseable completar el régimen previsto en el 
C.C de Versen« para facilitar criterios básicos pero ciaros, si se planteara una 
rciorma pañi considerar ai régimen de separación de bienes como legal suple
torio. lin la situación actual, tratándose ríe un régimen por el i|iic puede optar 
se si se otorgan capitulaciones matrimoniales, los cóneugcs o futuros córmtgcs 
puertea establecer todas las cautelas precisas, st bien tampoco debería dcscar- 
tarso la tncoqiontciou de normas sobre los aspectos mctioonaeios.
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ges tenia empleo remunerado o proporcionaba ingresos de for
ma estable para el sostenimiento de la familia (y en general el 
varón). Sin embargo, también tuvo claro que el papel de ambos 
miembros de la pareja era necesario y relevante en el cuidado de 
la familia y que debía proporcionar los instrumentos legales ade
cuados para la protección de la familia, cualquiera que fuera su 
situación económica y la forma en que los cónyuges hubieran de
cidido ordenar su convivencia. Así, regula la compensación por 
dedicación del cónyuge al trabajo para la casa en el artículo 143S 
CC dentro de las normas del citado régimen económico:

Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del ma
trimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmcntc n sus 
respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será com
putado corno contribución a las cargas y dará derecho n obtener 
una compensación que el juez señalará, a falta de acuerdo, a la 
extinción del régimen de separación.

A su vez, en 1993, se determina una regla semejante en el 
artículo 23 de la Compilación catalana que, más tarde, pasa n in
corporarse con modificaciones al artículo 41 Código de Familia y 
en la actualidad, nuevamente matizado y desarrollado, se regula en 
los artículos 232.5 a 232.11 del lib ro  II ele! CC de Cataluña.

La compensación a la que nos referimos (aun con diferentes 
matices y alcance) supone, tomando la descripción dada por la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 27 tic 
abril de 2000 (RJ 2000, 4125), un elemento corrector ele la des 
igualdad patrimonial entre los cónyuges en el régimen económico 
matrimonial de separación de bienes, en el momento de su liqut 
dación, al no existir en tal régimen (o por obra del mismo) cornu 
nicación alguna entre las masas patrimoniales de uno y otro cón
yuge, tendente a evitar situaciones de desigualdad en el momento 
de su extinción, en el caso de que uno de los esposos se haya de
dicado al hogar, o haya trabajado desinteresadamente para el otro.

La parquedad de la norma del CC español determina nume
rosas dudas cuando, ante el desacuerdo de los cónyuges, se de
manda judicialmente, lisas mismas dificultades se lian intentado 
superar en las distintas reformas del Derecho Civil de Cataluña 
aunque, como veremos, hasta el momento no han conseguido
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que se superen satisfactoriamente de forma plena, manteniéndo
se interpretaciones judiciales diversas e introduciéndose por esta 
vía la conflicdvidad que el régimen de separación evita en el mo
mento de la separación o el divorcio.

Como señalé, con la promulgación del Código de Familia en 
la Comunidad Autónoma Catalana, aprobado por Ley 9/1998, 
de 15 de julio, la figura de la compensación económica por ra
zón de trabajo, genuina del régimen matrimonial de separación 
de bienes, pasó a ubicarse en su artículo 41, con ciertas diferencias 
en cuanto a su configuración inicial del artículo 23 de la Compi
lación. La doctrina destaca las siguientes diferencias:

1. La introducción de forma expresa, del concepto de “enri
quecimiento injusto”.

2. La anulación de la posibilidad que anteriormente se otorga
ba al cónyuge obligado al pago, de elegir la realización del mismo 
en dinero o en bienes de su patrimonio.

3. La estipulación legal de un interés moratoria, en caso de 
pago diferido; así como la posibilidad de constitución de garan
das en el mismo supuesto.

4. La declaración de compatibilidad de la compensación 
económica por razón de trabajo, con otros derechos de carác
ter económico, fundamentalmente con la pensión compensatoria 
o por alimentos.

Modificaciones todas ellas que se pueden catalogar como 
tendentes a alcanzar una mayor perfección en la regulación legal 
de la figura en estudio, lo cual sin duda ha de favorecer la conse
cución del fin que persigue la norma y que reiteró el Preámbulo 
de la Ley 9/1998 del Código de Familia: es la instauración de un 
factor de corrección, en la liquidación económica o patrimonial, 
en el momento de finalizar un matrimonio en régimen de separa
ción de bienes, destinado a proteger a la parte económicamente 
más débil.

H1 vigente articulo 232-5 del Código Civil de Cataluña final- 
menie dispone: “Fn el régimen de separación de bienes, si un 
cónyuge ha trabajado para la casa sustancialmente más que el 
otro, tiene derecho a una compensación económica por esta de
dicación siempre v cuando en el momento de la extinción del
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régimen por separación, divorcio, nulidad o muerte de uno de 
los cónyuges o, en su caso, del cese efectivo de la convivencia, el 
otro haya obtenido un incremento patrimonial superior de acuer
do con lo establecido por la presente sección”. También tendrá 
derecho a compensación “en los mismos términos establecidos 
por el apartado 1, el cónyuge que ha trabajado para el otro sin 
retribución o con una retribución insuficiente”.'9

En la vigente regulación catalana, pues, también en caso de 
fallecimiento procederá esta compensación “como derecho persu- 
nalísimo, siempre y cuando los derechos que el causante le haya 
atribuido, en la sucesión voluntaria o en previsión de su muerte, 
o los que le correspondan en la sucesión intestada, no cubran el 
importe que le correspondería”.

En el resto de los preceptos, hasta el 232.12, se desarrolla en 
detalle su régimen, dando respuesta a distintas cuestiones ya 
planteadas en los tribunales, como la compatibilidad con otros 
derechos económicos (como la pensión de alimentos O la pen
sión compensatoria), los pactos previos incluida la renuncia anti
cipada, así como los criterios para su cálculo, la forma ele pago, 
el ejercicio, las consecuencias de los actos en perjuicio del dere
cho a la compensación.

Llama la atención, por tanto, que exista una diferencia tan 
notoria de detalle en la regulación del Código Civil, cuando to 
das esas cuestiones pueden plantearse en supuestos donde éste 
sea el aplicable y no cuente el juez con apoyo en norma alguna, 
como ponen de manifiesto las resoluciones de los tribunales* 40 en 
las que se aplica el artículo 1438 CC. Sin embargo, no ha sido

w No contempla el trabajo para el otro el CC español aunque es un fenó
meno frecuente en la sociedad española.

40 SSTS 14 febrero 1989, 11 de febrero de 2005, 14 julio 201 I. SS AP 
Albacete 25 de septiembre de 2007, AP Alicante 23 noviembre 2001, 30 de 
mayo de 2002 y 30 septiembre 2003, AP Córdoba 11 de noviembre de 
2002,AP Granada 3 noviembre 1997, AP Madrid 17 abril 2007, 12 enero 2001, 
AP Murcia 5 de mayo de 2009, 6 noviembre 2006, AP Navarra 31 julio 2003 y 
2 jumo 2004, AP Orense 30 de m ano de 2011, AP Sevilla 17 marzo 2004, AP 
lolcdo 9 noviembre 1999, AP Valencia 29 abril 2010, 14 julio 2005, 7 julio 2001, 
1 1 julio 2000 y, AP Valladolid 28 octubre 2005 y 20 julio 2006.
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pacífica tampoco la aplicación de las normas ni siquiera coa las 
modificaciones que ya incorporara el artículo 41 del Código de 
Familia en Cataluña/1

La doctrina'*2 defiende distintas finalidades o funciones de 
esta compensación: para unos tiene carácter res ti ru torio,4-’ para

" STSupJCat 14 aBril 2003, 27 abnl 2000, 3! octubre !998. SSAP Barce
lona 9 febrero 2010, 2 y ¡9  junio 2000, 4 y 6 abnl 2000, 27 marzo 2000, 2, 10 y 
18 febrero 2000, 27 enero 2000, 19 noviembre 1999, 8 octubre 1999, 2? abnl 
1999, 16 diciembre 1998, 23 febrero 1998, 10 noviembre 1997, 3 noviembre 
1997, AP Tarragona 20 abril 1999, 2 diciembre 1998.

13 I ‘¡ti., entre otros, A í . itumca Rt i r .  A., “ Jj i  configuración de la compen
sación del trabajo para la casa (art. 1438 CC) conforme con el principio de 
igualdad entre mu|crc* y hombres", AranyaJi Canl-Slercentril. núm. 3/2012; 
áionso fu RNAK'tit /., J. A., "La compensación económica por razón de trabajo, 
en el régimen matrimonial de separación de bienes en Catalunya“ , Botrir* Antee- 
¡'(til/ ( j t ’iiMfiráu/ii, núm 40/2002; Bmaki os I Nebí-/, EL, “Separado de béns o 
parncipació. Comentan de l’art. 23 de la Compiíació", Revista ju ríd ica dt C ctakiu  
ya, núm. 4, 1998; Kt.l \ Huín\ndi■/, J., "Pensión compensaron?. \ p:.ctu* en 
previsión de una ruptura matrimonial", en VV. AA., hu ndiosju ríd icos tu  T:
/# ai(im ftter t jtis 0 / cr ¡ ‘¡cayo, T om o  11, Civitas, .Madrid, 2003, p. 4571; Fi i.u  J. 1 
R iba , j., SefHiraaó tic iríns i compensado tu la trni jtmnimr, \ ‘ota reptes t'.t! D nt di r  „ 
imita: Matenah tic íes Vrttytittí jomad/s dt Drti látales di {'tuses tk Mar, Edición« 
Apcticio, ( brema, 2005, pp. 89-91; Gi n -áhikso y Gahíra, M. C., “ i-a üev de 
Catalunya I Balcars", Rtns/a jurídica h en ira i i tk jitnspnsdauia  E- mitrpetuocm« 
itonómita ikmisdti ¡it ht hqmdanin d ti rt/imm de hiena de sítpesmaétt (art. 23 CDCC), 
núm. 2, Madrid, 1996, pp. 625-634; G ós/u i / ni i Po/.o, J. P., tai comp/nuieina 
prenda  en ti articuló IA IR tk! (  óekgo Ctmi, en Gam/.u i-/ o h  Po/O y Tarri s í j > 
in /, 1:7 Derecho de hamsita en expansión, Dykjnson, Madrid, 2009; O siv sn  Mi 
ÑO/, P., "Comentan a i'nrticlc 41 CE", en IT,i-a Fi-r.nákd[// í-hw ;-* R iba 
( l) ir ) , ( tumnitmi a! ( odi de ¡ameba, a la U n d'ums-m estables de parella i a h  l  Jes dt 
situmitms mnvmnaaSs d'ttjuda mutua, Tccnos, Madrid, 2000, p. 237; Pira Mártir,, 
A., “F.l derecho de compensación económica por razón de trabajo", ResistaJa- 
rídiat de ( ttluliinfC!, núm. 2, Barcelona, 1999, pp. 9-46; Pf Rl / Comi sa, C., "Otra 
oportunidad para sentar jurisprudencia. ,'Cómo se compensa la dedicación a la 
familia en régimen de separación de bienes? Doctrina jurisprudencial a partir 
de la Sentencia de 14 de |iiho tic 2011 en relación con el artículo 1438 CC", 
Amitpidi ( irti Mercantil, núm. 1 1/2012; Rota Trias, K., IusMucíouj de dret n rí! de 
(.a/almifa. Yol. 111. 6* etl, Ttrant lo Blandí, Valencia, 2ÍX)7; Sou- R ís im a , j,, 
“l a  compensado económica per rao de trcball en el rcgim de separació de 
béns", Rentla jurídica ¿k ( ata/unya, mmi. 3, 2001. p. 67-¡,

*' Bi itinvii/ IvonRtt.t i / ( \\o, R.. "Comentario a la Sentencia de 11 de 
lebrert ule 21X >5 (K) 2005, ¡ •ID7')", ( nádenlos i  netas de jimspntdenaa (  t i i j  núm. 70.
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otros garantiza la participación en las ganancias obtenidas 
por el otro cónyuge44 o, en tercer lugar, es compensatoria de las 
oportunidades perdidas del cónyuge por dedicarse a trabajar en 
casa y para la familia.43

Respecto a la aplicación del artículo 1438 CC, ral y como 
asegura Aguilera,46 “Esta indeterminación sobre la función o 
funciones perseguidas por la figura se manifiesta en una falta de 
claridad sobre los presupuestos necesarios para el reconocimien
to de la compensación y sobre los criterios que deben servir 
para su cuantificación”.

Comparto la opinión de quienes vienen defendiendo que 
éste es un instrumento que pretende el reequilibrio patrimonial 
para paliar los efectos negativos, la pérdida de oportunidades 
(más allá de la simple diferencia de incrementos patrimoniales), 
que esa dedicación haya supuesto a un cónyuge frente al otro 
que le ha impedido su incorporación al mercado laboral, la pro 
moción profesional en la medida que hubiera podido alcanzar y 
la dificultad en el momento de la ruptura para conseguir un Sus
tento por sus propios medios y sin contar con patrimonio algu
no ni participación en el patrimonio del otro. Hilo puede supo
ner más o menos lo que el criterio práctico, simplista pero 
eficiente, ha aplicado el Tribunal Supremo en la sentencia de 14

2006, pp. 1867-1868 ; S o ir  Ri-sina, J., “ 1.a compenssció económica per rnó 
de trebail en el rcgim de separado de tó is" , Resfría ¡n r ié ta  da CstUtiunya, mím. 1, 
2001, p. 671; Para Mar ríu, “El derecho de compensación económica por ra 
zón de trabajo”, Rrrista ¡uridica de Catalunya, mim. 2, ¡999, p. 322.

44 F urrjír I R iba, J ., Separado de Idus i  compensado en la a i  si familiar. Notts 
reptes de! Oír/ de Familia: Materials de les '¡'retienes jora ades de Dret C.atahr de 7 ossa ele 
Mar, Edicions Apeücio, Girona, 2005, pp. 89-91.

Pnc  1 1*i;.rrioi./Roca 1 T rias, ¡nslitarions del Dret Civil de Catalunya. I V 
lum II: Drets de la persona i  Dret de Familia, 5‘ ed., Tirant lo Blandí. Valencia, 1998, 
p. 350; Roca T rías, E., ¡nstitnrions de dret rn ilele (.atalunya, Vol. 111, 6* ed.. Tiran! 
lo Blanch, Valencia, 2007.

46 Ag i'iccra Rl u , A., “La configuración de la compensación del trabajo 
para la casa (art. 1438 C Q  conforme con el principio de igualdad entre muje 
res y hombres“, Mran~adi (.ivil-Mtrcattlil, núm. 3/2012, p. 4.
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de julio de 201 \ f  pero debe estar lejos de mostrarse como una 
retribución o un equivalente por el ahorro que ha supuesto su 
dedicación al trabajo para la familia.

Cada vez resulta más clara ía idea, a pesar de las diversas in
terpretaciones, de que la justificación de esta compensación se 
encuentra en entender que más allá de que la titularidad de los 
bienes de un cónyuge por aplicación de la normativa se atribuya 
a uno solo de ellos, adquiridos durante el matrimonio, son con
secuencia directa de la forma de vida y de las acritudes y actuacio
nes de los miembros del mismo, particularmente de los cónyuges. 
Hn todo caso, no es una retribución diferida o una indemniza
ción por desempleo, como sostiene la SAP Barcelona de 9 de 
febrero de 2010.

Seguramente, el patrimonio final será más elevado en aquellas 
parejas más austeras en los gastos ordinarios, según la elección de
sús aficiones, de los costes de sus relaciones sociales, de los re
galos hechos, del número de viajes, del número de hijos, de inci
dencias íamiliares de personas dependientes, del estado de salud, 
etc., y no solo por las actuaciones del cónyuge titular. Por ello, 
en la medida en que se ha favorecido la formación o incremento 
de un patrimonio sin que, comer ocurre con el régimen de ga
nanciales, por determinación legal se haya podido construir jurí
dicamente un patrimonio común, parece de justicia, si no reco
nocer un derecho a participar de las ganancias o que el trabajo 
para la familia sea título para adquirir la propiedad o participa
ción en ¡a propiedad de algunos bienes,4" al menos que se reciba 
una compensación por su dedicación exclusiva o pnontana a la 
lamilla, pues con ella ha contribuido también a la formación del 
mismo y, en cambio, ha generado desventajas o pérdida ele 
oportunidades para incrementar el patrimonio propio.

1.a dedicación en el hogar no puede identificarse solo con 
las atenciones y cuidados domésticos más elementales (limpieza.

‘ ( imiuSo puní determinar el quantum  de la compensación lo identifica 
Con el salario que se pagaría a una empleada de hogar.

** ( orno se doliendo cu el Derecho ingles \\ en particular en Sa decisión
do la I huisc oí l.ords, lí hite r. 1¡ hite ¡2001) í A(. 5%.
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alimentación), que admiten su ejecución por tercera persona, 
sino que encierra un cúmulo de acaiaciones que nunca desarro
llará un empleado doméstico, que van ligados a la propia volun
tad de conformar una familia, mantenerla unida y con el máximo 
bienestar. Su contribución ha permitido, junto a las actuaciones 
de los demás, que ese grupo familiar haya mantenido unas deter
minadas condiciones de vida patrimoniales e inmateriales mien
tras que en lo personal no ha podido alcanzar, incluso puede- 
haber perdido definitivamente las opciones que le permitirían 
adquirir los recursos para vivir con dignidad si en el futuro no 
comparte los recursos que aporta la pareja.

Aguilera, desde una perspectiva de igualdad de género, recu
rre al Derecho inglés para ofrecer otra perspectiva de tratamien
to que acredita que es una preocupación común a diferentes o r
denamientos y sistemas jurídicos: La importantísima decisión ele 
la Housc of Lords, W'bite [2001] 1AC 596, que supuso
un hito importante en materia de ordenación económica en el 
matrimonio, muestra la relevancia que la adecuada valoración 
del trabajo familiar tiene para la consecución de la igualdad entre- 
hombres y mujeres. Resalta cómo se ha conseguido, por un 
lado, revalorizar las tareas de cuidado4'’ y, por otro, fomentar la 
libertad de elección de las mujeres, evitando quedar dexprotegi 
das si han optado por el trabajo familiar.

F.n el Derecho inglés, la economía familiar no está organizada 
en forma de régimen económico matrimonial y los patrimonios 
de los esposos permanecen separados durante la vigencia del 
matrimonio. Hn casos de ruptura matrimonial, el Matrimonial 
Causes Act de 1973 reconoce al juez un amplio margen de descreció■ 
na/idad para acordar aquellas medidas económicas que considere 
oportunas. La ley no establece los principios que deben inspirar 
la resolución judicial, pero la House ot Lords en Wbitc i>. Wbile 49

49 Glknn'on, Lisa, “The limitations of equality discourses on the contours 
of intimate obligations'', cn W a u ju n ’K, Julie; Choudhry, Shazia; Herring, Jo 
nathan, Rights, Gender and I'arniiy Ium\ Routledgc, Nucva York, 2010, pp. 181 y ss.
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(2001 j 1AC 596, apela a la necesidad de alcanzar una solución 
jusra para ambos esposos:

Evidentemente la justicia requiere tener en cuenta todas las cir
cunstancias del caso. [...] Pero hay un principio de aplicación uni
versal que puede afirmarse sin ninguna duda. En el intento de al
canzar un resultado justo, debe emitirse toda discriminación entre marido 
y  m u je r j  sus respectivos roles. (...) S o  debe darse ningún sesgo en fa v o r  de! 
cónyuge cjue gana el dinero y en contra del que asume el trabajo para la 
casa y el cuidado de los niños.

Ambas contribuciones a la generación del patrimonio familiar 
deben ser consideradas de igual valor y ha de respetar el juez el 
estándar de igualdad en la división patrimonial.

izas tribunales españoles, ante la ausencia de criterios en el 
articulo 1438 del CC, han tratado de buscar algunas pautas obje
tivas. En la mayor parte de los casos, se ha partido de los enu
merados en el artículo 97 del CC para la pensión compensatoria, 
a pesar de sentar con claridad la doctrina de que son instru
mentos distintos que atienden a una finalidad diferenciada y que 
son compatibles.

En alguna ocasión se ha utilizado la pauta de cuantiíicación 
de la compensación a partir del salano que una tercera persona 
cobraría por realizar esos servicios.'" Recientemente, el Tribunal 
Supremo se ha decantado claramente por la aplicación de este 
parámetro.'’1

v’ SAI’ Albacete 2á tic septiembre de 200"?
" En primera instancia: "El método de calculo aplicado para determinar 

este ultimo concepto consistió en multiplicar la retribución de una empleada 
del hogar (6(HI E) por el tiempo dedicado por Macarena al cuidado de la fami
lia, es decir, la duración del matrimonio". Y el TS confirma el método: “en 
función del sueldo que cobraría por realizar el trabajo una tercera persona, de 
modo que se contribuye con lo que se dc|a de desembolsar o se ahorra por la 
taita de necesidad de contratar servicio domestico ante la dedicación de uno de 
los cónyuges al cuidado del bogar". Entiende ademas que no es preciso acredi
tar la existencia de enriquecimiento tniusto, basta con la concurrencia de los 
dos presupuestos riel articulo 1448 í .<.: irabaio para el hogar y régimen de se 
paracton de bienes
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Es verdad que orxos criterios'- pueden ser más subjetivos, 
más difíciles de graduar, pueden incorporar mayor arbitrariedad 
en la decisión, pero su análisis permite que el resultado se aco
mode más a la justificación de esta norma de régimen económi
co de aplicación al fin del mismo. Creo que el criterio utilizado 
por el Tribunal Supremo puede ser válido junto a otros, pero no 
corno único y sin corrección alguna ral v como parece despren
derse de la sentencia.

Ante tales dificultades, en la última reforma en Cataluña, el 
legislador avanzó un poco más en la concreción de las pautas 
para el cálculo53 respecto a lo previsto en el anterior articulo 41 * lo

u Como en la valoración del lucro cesante, salvando las diferencias, han 
de tomarse en consideración muchas circunstancias: El tiempo de convivencia 
matrimonial; qué formación tiene el cónyuge; si se había incorporado ya al 
mercado laboral; si es sencillo su reingreso; que posibilidades cierras de ascen
so en su puesto de trabajo ha perdido; que no nene formación; que nunca tra
bajó; qué patrimonio tenia y tiene al romperse el matrimonio; si la dedicación a 
la familia ha sido exclusiva, compartida, con apoyo de empleados [jara los tra
bajos domésticos, etc.

”  En el artículo 232.5, apartado 3, se establece que: “Para determinar la 
cuantía de la compensación económica por razón de trabajo, debe tenerse en 
cuenta la duración e intensidad de la dedicación, teniendo en Cuenta los artos 
de convivencia y, concretamente, en caso de trabajo doméstico, el hecho qur 
haya incluido la crianza de luios o k  atención personal a otros miembros de la 
familia que convivan con los cónyuges". Y las reglas de cálculo, según el artícu
lo 232.6 CC Cataluña, son: “ 1. izas incrementos de los patrimonio» de lo» con 
yuges se calculan de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El patrimonio de cada uno de los cónyuges está integrado por los hte 
nes que tenga en el momento de la extinción del régimen o, en su cato, de! 
cese electivo de fa convivencia, una vez deducidas las cargas que los afecten y 
las obligaciones.

b) Debe añadirse al patrimonio de cada uno de los cónyuges el valor de 
los bienes de que haya dispuesto a título gratuito, calculado en el momento 
de su transmisión, excluidas las donaciones hechas a los hijos comunes y las 
liberalidades de uso, así como el valor del detrimento producido por actos 
efectuados con la intención de perjudicar al otro cónyuge.

cj Debe descontarse del patrimonio de cada uno de los cónyuges el valor 
de los bienes que tenía al comenzar el régimen y que conserva en el momento 
en que se extingue, una vez deducidas las cargas que los afecten, así como el 
valor de los adquiridos a título gratuito durante la vigencia del régimen y las
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del (Código de Familia, al tiempo que, con ello, da un paso ade
lante en aproximar el régimen de separación al de participación, 
siempre que concurra el presupuesto de que uno de los cónyu
ges ha contribuido a las cargas de la familia con trabajo para el 
hogar en mayor medida que el otro cónyuge, o bien ha colabora
do en el trabajo de aquel sin percibir remuneración o recibiendo 
una insuficiente (muy por debajo de lo que correspondería a ese 
puesto de trabajo).

La simplificación de la última sentencia del Tribunal Supre
mo en la materia clarífica algunos extremos, pero reabre muchas 
de las cuestiones que han sido suscitadas por la doctrina y por los 
tribunales, pero sobre todo no es coherente con el contexto en el 
que se incardina la norma. H1 artículo 1438 del CC reafirma una 
disposición de carácter general según la cual todo cónyuge está 
obligado a contribuir a las cargas familiares en proporción a sus 
recursos (por tanto también aunque el régimen sea de separa
ción de bienes). Deja claro, además, que el trabajo para la familia 
puede ser considerado como forma de cumplir con esa obliga
ción, como también aparece de forma clara en el artículo 103 del 
Fuero Nuevo de Navarra o en la legislación catalana. Y, en último 
término, establece que esc trabajo puede dar lugar a una com-

mdernnizactones por daños personales, excluida la parte correspondiente al lu 
ero tesarne durante el tiempo de convivencia.

2. Las atribuciones patrimoniales que el cónyuge deudor haya hecho al 
cónyuge acreedor durante la vigencia de! régimen se imputan a La compensa 
dòn por el valor que tienen en el momento de la extinción del régimen".

A su vez, si el cónyuge hubiera colaborado en la actividad profesional o 
laboral sin retribución o con retribución insuficiente, según el artículo 232.5: 
“ V Para determinar la cuantía de la compensación económica por razón tic trá
balo, debe tenerse en cuenta la duración c intensidad de la dedicación, temendo 
en cuenta los años de convivencia V, concretamente, en caso de trabajo domes 
tico, al hecho que haya incluido la crianza de hi|os o la atención personal a 
otros miembros de la íaimha que convivan con los cónyuges.

•I. 1.a compensación economica por razón de trabaio tiene como limile la 
cuarta parte de la dticrcncia entre los incrementos de los patrimonios de los 
cónyuges, calculada ile acuerdo con las reglas establecidas por el artículo 232-6. 
Sm embargo, si el cónyuge acreedor prueba que su contribución ha sido nota 
hletnente superior, la autoridad ludu ial puede incrementar esta cuantía".



Regímenes económicos para las familias * NP Jesús Moro Almaraz

pensación, porque aquí no se conforma un patrimonio común 
durante la vigencia del régimen, ni surge un crédito de participa
ción. En mi criterio, no obstante, ello no quiere decir que deter
mine una exoneración de la obligación para el cónyuge que con
tribuye de esta forma al sostenimiento de las cargas familiares'’4 y 
que, por tanto, proceda su valoración y resrirución de lo no co
brado en el momento de la ruptura.

Como ya se ha dicho por la doctrina, el cónyuge que lia traba 
jado de esa forma, voluntariamente, por decisión unilateral, por 
acuerdo de ambos, obligado por las circunstancias (incluyendo 
su falta de preparación para desempeñar un trabajo fuera del ho
gar), muy probablemente no hubiera desempeñado el trabajo del 
empleado de hogar en el mercado laboral, luego no ha de evaluar
se su dedicación que trasciende a la simple ejecución de tareas 
domésticas básicas, como vimos, calculando lo que hubieran te 
nido que pagar a un tercero por las tareas domésticas, sino lo 
que ha perdido por no haber ejercido su propia profesión o por 
no haber desarrollado sus oportunidades para alcanzar ingresos 
propios.

La simplificación aludida puede llegar a ser discriminatoria y 
a desincentivar la conciliación laboral y familiar, aunque puede 
llegar a comprenderse como método de cálculo ante la parque 
dad del artículo 1438 CC español.

Es más interesante traer aquí y que sirva de reflexión para la 
mejora de nuestros respectivos códigos la tesis de la 1 louse o í 
Lords en el caso al que se refiere Aguilera" en su comentario. 
Esta es, sin duda, una cuestión de redistribución de recursos, 
porque ha existido una convivencia matrimonial con una de 
terminada organización económica. No estamos ante indivi- * 4

vt AP de Orense en sentencia de 30 de marzo de 2011 (PROV 2011, 
188428), así se contempla: “si dicho trabajo doméstico y de asistencia no ha 
constituido una ‘sobreaportación’ al sostenimiento de las cargas familiares, no 
se justifica, entonces, el derecho de reembolso económico previsto en dicho pre
cepto legal”. (También la SAP de Navarra de 31 julio 2003).

4S Acrn.URA Rui.t., A., o¡>. ni., p. ó.
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dúos que comparten una casa como simple medida de ahorro,^ 
la reacción del ordenamiento jurídico atiende, por tanto, a la va
loración del grupo familiar que es determinante en las relaciones 
jurídicas que se producen durante su existencia, en lo negativo v 
en lo positivo, y en la incidencia que ello ha de tener a su con
clusión.

La Housc of Ixsrds, en la decisión citada, identifica las tres fi
nalidades que, en un régimen de separación de bienes, pueden 
justificar también cierta redistribución entre los esposos: 1. Sa
tisfacer ¡as necesidades del excónyuge (mantener el nivel de 
vida).'1 2. Compensar las desventajas generadas por la relación. 
3. Compartir los frutos del matrimonio (distinguiendo entre los 
bienes adquiridos durante el matrimonio y los demás).

Las dificultades de valoración, a partir de una fórmula más 
compleja que tenga en cuenta esas circunstancias, y  sus aspectos 
negativos, muy probablemente ha conducido al legislador cata
lán a plantearlo de otra forma, próxima a esa interpretación, en 
la línea de quienes han defendido, que esa intensa colaboración 
en el hogar o en el trabajo profesional del otro, siendo la organi
zación económica la de separación de bienes, determina un evi
dente desequilibrio que tiene que ser compensado, en el mo
mento de la ruptura del matrimonio, con la participación en la 
propiedad de los bienes que aparecen como de titularidad exclu
siva del otro o en sus ganancias. En este caso, se gana objetivi
dad y claridad en el cálculo y se evitan algunos de los efectos 
perversos de la indefinición del artículo 1438 del C.C o de la sim
ple identificación con la cuantía que ha dejado de pagarse durante

I'. incluso en casos »enrielantes, con el (actor nsistcncial como clave, el 
legislador catalán en I riparia también reconoce !:i compensación.

I'innlidad que pretende ser atendida por la pensión compensatoria del 
articulo V? y que doctrina y jurisprudencia explican se diferencia de la compelí 
sacion del artículo H j H ( .(. porque iraia de paliar el desequilibrio que se pro 
ducc Como consecuencia de la ruptura matrimonial, mirando al futuro. .Míen 
(ras, la compensación del articulo HÍH (.(1 pretende compensar mirando al 
pasarlo, en consideración a las circunstancias riel matrimonio V su iorma ríe 
implicación en el sostenimiento de la iamilta.
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el tiempo en que se ha mantenido la convivencia, bien en em
pleados de hogar o en la profesión o empresa correspondiente.

Lo relevante para Aguilera, después de discusiones sobre si 
es necesario para ser acreedor de la compensación la sobrecon
tribución con el trabajo doméstico o el enriquecimiento injusto, 
frente a la literalidad del artículo 1438 CC (que se haya trabajado 
para la familia como contribución a las cargas y que el régimen 
sea el de separación de bienes son los únicos presupuestos), y lo 
comparto, es que '‘aunque las contribuciones de ambos, median
do el matrimonio, hayan sido equivalentes no ha existido un reparto 

ju sto de los costes asociados a I'a asunción de tas cargas del matrimonia" . 
Es, pues, más la compensación de desventajas y/o de la perdida 
de oportunidades por esa forma de contribución lo que, a mi 
juicio, justifican normas como la citada del CC español o las del 
Código Civil Catalán, sin perjuicio de que en este último, a la 
hora de determinar los criterios y reglas de cálculo se opta por 
materializarla con una participación en las ganancias cuando el 
incremento patrimonial haya sido superior a las del que trabajo 
para la familia o en apoyo del cónyuge.w

En el CC de Veracruz, artículo 204, sin embargo, se rechaza 
que el cónyuge deba recibir remuneración alguna por esos con
ceptos sin que se dé ninguna otra referencia aproximada a la 
compensación por trabajo en el Derecho español, salvo en los

“  En opinión de Aguilera (op. ai., pp. 8 y 9) la Actual regulación omiten» 
deja en peor situación que te que se deduce de 1a interpretación que lince el I S. 
del artículo 1438 dd CC español a aquellos cónyuge* que además del traba|o 
doméstico ucnen su cometido laboral o profesional. Sin embargo, yo erro que 
también puede producirse desequilibrio patrimonial en este caso, aunque no 
siempre. No obstante, es evidente que ia diferencia está en que el TS defiende 
que el CC no exige que se acredite desequilibrio alguno y la catalana sí, lo que 
evidentemente dejará fuera a quienes no sufren dicho desequilibrio si solo mi
ramos a sus ingresos y uno de ellos en exclusiva o-de forma muy significativa 
ha realizado el trabajo del hogar y, con ello, un doble esfuerzo y una evidente 
sobrecontribución. Pero el legislador catalán, como hemos dicho, se decanta 
metodológicamente más por una participación en ganancias a la hora de cunn- 
tificar la compensación que por valorar las desventajas derivadas del coste de 
te forma de contribución a las cargas.
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casos de administración de ios bienes del otro por ausencia o 
enfermedad.

En la actualidad se observa una tendencia a la extensión en 
la aplicación de la mencionada compensación económica por ra
zón de trabajo, a situaciones de extinción de convivencia estable 
no matrimonial, puesto cjue en muchos de estos casos la pareja no 
ha acordado una ordenación económica de su convivencia sino que 
se aportan recursos para sostenerla y/o se realiza trabajo para el 
hogar de forma semejante a lo que sucede en los matrimonios, 
permaneciendo separados y autónomos los patrimonios de los 
miembros de la pareja. Son exponentes de ello, en la legislación 
catalana, la Ley 10/1998, de 15 de, de Uniones Estables de Pare
ja julio (que ha sido integrado hoy en artículo 234.9 del Libro II 
del CC de Cataluña con el mismo alcance respecto a los matri
monios) y la Ixy 19/1998, de 28 de diciembre, sobre Situaciones 
Convivenciales de Ayuda Mutua.'w La primera reguló, para la 
unión estable heterosexual, en su artículo 13, la compensación 
económica, al decir:

(.liando la convivencia cesa en vida de los dos convivientes, aquel 
que, sin retribución o con retribución insuficiente, hava trabajado 
para el hogar común o para el otro conviviente, tiene derecho a 
recibir una compensación económica en caso de que se haya gene
rado por este motivo una situación de desigualdad entre el patri
monio de los dos que implique un enriquecimiento injusto."

El paralelismo inicial en la construcción de las normas apli
cables al matrimonio, las parejas y las situaciones convivenciales 
y que se iba rompiendo en las sucesivas modificaciones respecto

VJ La convivencia se produce con una finalidad asistencia! y no de ripo 
«lectivo-sexual asimilable al matrimonio. Hoy su regulación se incorpora tam
bién al labro 11 del CC de Cataluña con los efectos del Titulo IV.

^ kstablcctcndo el artículo 16, a su vez, normas de carácter procesal, 
relativas a la reclamación de tal derecho (obligatoriedad de reclamación con 
¡unta, del derecho a la compensación económica ele! artículo 13 v de la pensión 
periódica que se recoge en el artículo 14, retmendose sus apañados 2° y 3” es 
pccittcamcnic u la compensatoria), también para las parejas homosexuales en 
los artículos 3! f ‘ v 2" v V’.
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al matrimonio, se ha garantizado en la integración que finalmen
te se ha producido en 2010 en el lib ro  11 del Código Civil de 
Cataluña, superando las diferencias iniciales vinculadas a la con
sideración o no de relaciones familiares aquellas surgidas con fines 
diversos al margen del matrimonio, pero con cierro carácter de 
estabilidad.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

Como hemos visto, no es sencillo encontrar fórmulas que se 
adapten con comodidad a relaciones familiares plurales y cam
biantes. Tampoco mejora la resolución de los problemas de des
igualdad o desequilibrio que el legislador se inhiba en la propuesta 
de modelos o que se pronuncie de forma sesgada sobre algunos 
aspectos. La protección de la familia sustentada en el matrimonio 
o en relaciones estables de pareja precisa superar en las res
puestas legislativas, en materia de ordenación económica, las 
construcciones jurídico-patrimonialcs concebidas para grupos de 
simple interés económico-patrimonial.

Es imprescindible en Derecho de Familia seguir concillando 
el respeto de la autonomía privada con la tutela del interés general 
y el papel que cumple la familia en la sociedad, aun en sus diver
sas tipologías.

Las soluciones aparentemente simplistas en relación con los 
regímenes económicos matrimoniales o de pareja no pueden 
prosperar si desatienden el principio de igualdad y dejan de esta 
blcccr garantías para su efectividad y mecanismos correctores de 
los inevitables desequilibrios dependientes de las situaciones con
cretas de cada familia y en cada momento.

Lo anterior, sin embargo, no es incompatible con la elabora
ción de normas claras y de modelos coherentes que aporten 
simplicidad a la resolución de los conflictos y que favorezcan 
respuestas equilibradas y sin disparidad por los tribunales.

No hay que temer a los regímenes económicos de separa
ción de bienes, siempre que se formule de forma clara la regu
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lación de los efectos jurídicos del matrimonio o ia pareja de
bedlo en atención a que esas relaciones promueven la creación 
de grupos familiares y a la alteración de las relaciones económi
cas individuales que determinan y se haga con respeto al princi
pio de protección del interés más desfavorecido.

Kn atención a lo expuesto, resulta sumamente recomenda
ble una revisión tanto del Código Civil de Veracruz como del 
Código Civil español.
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LA FILIACIÓN:
ORGULLO Y PREJUICIO

Anílja! Ciumiin Avalos1

1. Introducción. 2. Irt Consnruaón Política y el interés superior 
del menor. 3. El interés superior del menor y las sentencias de 
los tribunales. 4. Las reformas a! Código (Avil. 4.1. El reco
nocimiento. 4.2. 1.a investigación de la filiación. 5. Prejuicios. 
5.1. Diverso status. 5.2. Eliminar terminología discriminatoria. 
5.3. Derogar la legitimación de los hijos. 5.4. Impugnar la pateo 
nidad por cualquier medio de prueba. 5.5. Derecho a conocer su 
origen. 5.6. Prevalecer el derecho de los niños sobre cualquier 
otro derecho. 5.7. Das presunciones. 5.8. Regular la filiación de 
los hijos que nacen mediante procreación asistida. 5.9. Sistema

tizar la adopción. A manera de cierre. Bibliografía.

1. I ntro ducció n

El Congreso del estado libre y soberano de Vcracrux, por de
creto del 17 de septiembre del año 2010, re tormo y derogó di
versas disposiciones del Código Civil en materia de filiación, 
figura jurídica que había permanecido estática desde hace mu
chos años en la entidad federativa. Con el decreto se incorpo
ran elementos interesantes que vale la pena analizar su inter
pretación y alcance, que priman el interés superior del menor

1 Profesor de la Universidad Ycrncruzana.
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como principio que la ley otorga a las niñas y niños para atribuir 
la paternidad y la maternidad tanto a los hijos que nacen dentro 
y fuera del vínculo matrimonial.

Al listado siempre le ha interesado que los niños y niñas 
tengan una filiación, aunque no siempre se han otorgado las fa
cilidades para lograrlo.2 Para el caso de los hijos de matrimonio 
se establece a través de un medio de prueba privilegiado como 
resulta ser la presunción de paternidad, y para los hijos que na
cen fuera de matrimonio, los medios de pruebas para establecer 
su filiación son distintos y hasta complicados; ya que se determi
na que su filiación se adquiere a través del reconocimiento vo
luntario o por sentencia que declare la paternidad o maternidad.

Kn el cuerpo del trabajo se presentan algunas considera
ciones a las reformas que pueden significar un orgullo, y también se 
subrayan supuestos que no se han modificado y que pueden inter
pretarse como prejuicios del legislador.

Jais comentarios se hacen en el marco del interés superior del 
menor, con base en las reformas realizadas en el artículo 4o de la 
Constitución Política General de la República y las sentencias 
que han emitido los tribunales federales para cumplir con los 
compromisos internacionales en tnatena de protección integral 
del menor, de manera coherente con el control de convenciona- 
lidad ahora regulado por la Carta Magna.

2. L a C o n stitució n  P oiJ tica  y el  in t e r é s  superior

DEL MENOR

K1 P.srado mexicano para adecuar el marco normativo in
terno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 
10 de diciembre de 1048 por la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, que aprobó y proclamó en el artículo 25.2 que 
la miancin tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, así

( i i  / m  \\ \\ u n \  Aníbal, í ¡ih,-*aon en !o( x/lw m  ¿k! n^h  .VA /. Pornía,
Mc\k'n, AHIÁ
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como a una protección social, igual sean niños (y niñas) nacidos 
dentro o fuera de matrimonio. Protección que ha sido enunciada 
en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del 
Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada 
por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y recono
cida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ("todo 
niño tiene derecho sin discriminación a las medidas de protec
ción por parte de su familia, sociedad y listado”), en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(“adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor 
de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por 
razón de filiación o cualquier otra condición”) y en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, debidamente ratificada por México 
en términos del artículo 133 constitucional (“los estados parte 
tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el 
niño se vea protegido contra toda forma de discriminación; que 
se atienda el interés superior del niño; el derecho del niño a pre
servar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las re
laciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilíci
tas, etc.”) a nivel constitucional se establecieron prerrogativas de 
orden personal y social en favor de los menores.

Así, en el año 2000 se reformó el artículo 4o, para declarar 
que: “Iros niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 
sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano es
parcimiento para su desarrollo integral", ¡estableciendo a los 
ascendientes y rutores el deber de preservar y exigir esos dere
chos, y al listado otorgar las facilidades para su cumplimiento.

No obstante, para dar cabal cumplimiento, a los compromi
sos internacionales, el 12 de octubre del 2011 se publicó la refor
ma de la Carta Magna que incorporó a ese artículo 4° el interés 
superior de la niñez como principio rector, declarando la protec
ción a las niñas y niños en los términos siguientes:

En todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cum
plirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando 
de manera plena sus derechos. Iros niños y las niñas tienen derecho
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a la satisfacción de su« necesidades de alimentación, salud, educa
ción y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez.

1/js ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preser
var y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

FJ Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyu
ven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Se trata de un derecho humano de los menores, reconocido 
no solo por la Constitución General de la República, sino también 
por todos los tratados internacionales en los que el Estado mexi
cano es parte garantizando su protección, de acuerdo a la re
forma del 10 de junio del año 2011 del artículo Io de la misma 
Constitución.

En esre sentido, el interés superior de la niñez es un dere
cho fundamental que debe considerarse por el poder público en 
la toma de decisiones, interpretación y aplicación de las normas 
y derechos relacionados con los menores y en todo momento 
debe guiar las políticas públicas.

i.os asuntos relacionados con los menores son de orden pú
blico, y al Estado se impone velar y cumplir con ese principio 
rector, aunque en primer instancia la declaración se dirige a la 
protección por parte de los ascendientes (que son los generadores 
de la relación paterno filial): padre, madre, abuelos, etc., quienes 
tienen la obligación o deber primario de cumplir todas las ne
cesidades de alimentación, salud, educación y en general ¡odas 
aquellas satisfacciones para que logren un desarrollo integral.

Hay que significar que este principio está incorporado en 
diversas disposiciones de algunos ordenamientos; sin embargo, 
después de la reforma constitucional, los legisladores a nivel 
federal y local tienen que diseñar las leyes ordinarias para dar 
cabal cumplimiento a este pronunciamiento.

En otro ámbito en la l.ey para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal, se establece en el 
artículo 3 que la protección de los derechos de niñas, niños v ado
lescentes tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e
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integral, lo cual implica la oportunidad de formarse física, men
tal, emocional, social y  moralmenre en condiciones de igualdad.

Además se establece como principio rector de la protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre otros, el 
interés superior de la infancia y el articulo 4 señala que:

... las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se enten
derán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la 
asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo 
plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a esre principio, el ejercicio de los derechos de los 
adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstan
cia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y ado
lescentes.

La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así 
como al de las garandas y los derechos fundamentales reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. El in t e r é s  su perio r  d e l  m en o r  y las sen t en c ia s

DE LOS TRIBUNALES

No basta que la Constitución y demás ordenamientos lega
les reconozcan el derecho de los niños y niñas, y que se celebren 
tratados internacionales en donde el Estado mexicano se com
prometa a la protección de los menores; se tiene que hacer posi
tivo el texto constitucional. Independientemente que se refot* 
men los ordenamientos legales que regulen derechos de niños y 
niñas, los tribunales en todas sus decisiones y actuaciones tienen 
que velar por el cumplimiento efectivo de la protección de la 
infancia y fundamentarlas en el interés superior del menor, y al 
control de convencionalidad recientemente incorporado en la 
Carta Magna para que las resoluciones se dicten en esa protec
ción del niño “cuyo mejor beneficio y menor perjuicio hay que 
encontrar";*1 incluso, más allá de una visión puramente normati

'  R i v f .k o  H e r n á n d e z , Francisco, /:/ interés tíe! menor, Dykinson, Madrid, 
2007, p .  20.
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va, valorando el elemento personal y humano en la solución jurí
dica al problema individual o al conflicto social.

La respuesta ha sido positiva, ya que con beneplácito se ob
serva que los tribunales —al menos los federales— en el país 
han comenzado a emitir resoluciones con fundamento en el in
terés superior del menor, que consagran la Constitución y los 
tratados internacionales, aún con disposiciones legales contrarias 
a este principio rector. De esta manera se identifica cómo los 
tribunales están realizando una consntucionaiización del Dere
cho de Familia, específicamente con relación al interés superior 
del menor.

Principio que a nivel internacional se ha discutido sobre su 
concepto. Rivcro Hernández1 indica que es un concepto de difí
cil definición, porque es uno de los principios y valores emer
gentes del moderno derecho de personas y familia, que inunda 
todo su régimen legal, irradia energía jurídica y alcanza otras par
tes de los ordenamientos; sin embargo, en nuestro país este con
cepto queda delimitado en un estándar jurídico protectorio de 
derechos en la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en materia 
civil del Primer Circuito, quien sustenté) que por interés superior 
del menor se debía entender:

. . .  el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y 
procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una 
vida digna, asi como a generar las condiciones materiales que permi
tan a los m enores vivir plenam ente y alcanzar el m áxim o bienestar 
personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover 
y garantizar el listado en el eierctcio de sus funciones legislativa, 
ejecutiva \ judicial, por tratarse de un asunto de orden público e 
interés socia l.'

lis verdad que anteriormente el principio interés superior 
del menor se usaba en el Derecho de Pamilia con tintes éticos y 
sociales, incluso los tribunales ya habían emitido sentencias en 
este sentido, pero también es verdad que hoy tiene un contexto 4

4 Ks\ i rsi 1 fi un' \\i>i /, hrancisco, #/*> <//., p. 2K.
b'TT'M/iró ¡ttjt-.'i-,:/ t¡r /.; i t.üfiUion, 2íH  1, | i 6 t. X  X X  i H , p. 2 \ K8.
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protector, no solo en buscar lo mejor para el menor, sino en ayu
darle a adquirir progresivamente mayor autonomía v una identi
dad de adulto que le habilite para ejercer directamente derechos 
y libertades indeclinables.

Este mismo tribunal emitió los alcances de este principio, al 
sostener que el sistema jurídico mexicano establece diversas pre
rrogativas de orden personal y social en favor de los menores, lo 
que se refleja tanto a nivel constitucional como en los intradós 
internacionales y en las leyes federales y locales, de donde deriva 
que el interés superior del menor implica que en todo momento 
las políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esa eta
pa de la vida humana se realicen de modo que, en primer térmi
no, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van 
dirigidos.6

Nuevamente el Quinto Tribunal Colegiado en materia civil 
del Primer Circuito emitió la jurisprudencia “Interés superior del 
menor. Su relación con los adultos”, sustentando que:

El concepto interés superior del m enor, cuya salvaguarda es p rio 
ritaria en el sistema jurídico m exicano, perm ite delim itar con pre
cisión y claridad los derechos y obligaciones que corresponden a 
las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se p r i
vilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto perm anen
te de alcanzar el m ayor b ienestar y beneficio posibles pan» ellos, 
como un im perativo de la sociedad; de m anera que su protección 
se ubica incluso por encim a de la que debe darse a los derechos de 
los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función social 
de orden público c interés social.’

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil 
del Primer Circuito emitió una interesante tesis sobre la ponde
ración de preferencia del interés superior del menor sobre otros 
principios constitucionales. Primeramente, al prescribir que los 
menores no sean separados de sus padres contra la voluntad de

6 Semanario Judicial de ¡a Vcderacián y su C,aceta, 201 !, i.So.C. J/M, (-¡vi! No
vena Epoca, t. XXXI11, p. 2187.

Semanario Judicial de la Vederanón y  su Cañeta, 201 1, I.5o.(,. J/M , (.ivil 
Novena Época, t. XXXIII, p. 2187.
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ellos; solo teniendo como excepción el interés superior del ruño, 
como en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o des
cuido por parte de sus padres; y en segundo lugar, de manera 
conrundentc señala que el principio constitucional de seguridad 
jurídica, por virtud de! cual las sentencias definitivas se deben 
cumplimentar al ser de orden público e interés general, más 
aún aquellas emitidas en controversias del orden familiar, debe 
ceder cuando se pueda advertir que de cumplir con una senten
cia —entrega de un menor a uno de sus progenitores— ese me
nor se podría ver afectado en su psique y su integridad física, 
ante la existencia de conductas lesivas realizadas con posterioridad 
a la semencia a cumplimentar, pues de resultar cienos los indicios 
de violencia, se expondría al menor a todo tipo de peligros, desde 
agresiones físicas, como psicológicas, o hasta sexuales, que po
drían dejar marcas de por vida."

Kn materia especifica de filiación se localiza la tesis “Ditst.o- 
n o í i.mii'.m 'o ni'. paternidad DI- UN menor. , . ” dictada por el Ter
cer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Dé
cima Región con residencia en Saltillo, Coahuila, que sostiene 
que el artículo 313 del Código Familiar para el estado de Ms- 
choacán es adverso a los derechos humanos de identidad de 
los menores y acceso a la justicia, porque de su redacción se 
colige que limita a quien se ubique en sus supuestos para acce
der a una decisión judicial que dirima su pretensión de descono
cimiento de paternidad de un hijo habido dentro de los ciento 
ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio, sin que 
dicho precepto se sustente en una razón consrirucionalmentc 
válida, contraviniendo el artículo 17 de la Constitución Política 
de los listados Unidos Mexicanos. Por tanto, el juzgador en 
ejercicio del control de convcncionalidad ex offtrío debe inaplicar 
el referido artículo 313, atendiendo al interés superior del menor 
y ponderar todos los factores que convergen en el caso, como lo 
son la integración de la familia donde se ha desenvuelto el me
nor, la situación general que este guarda, el estado en que se en
cuentra la relación matrimonial y, especialmente, de cada con- 6

6 ¡Uihitdi dt L> l ’fjfn:nc>n, 2012, 10'* Kpoca, I.ihro VI, Tomo 2.
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sorte con respecto al menor, así como el derecho a la identidad, 
entre otros aspectos importantes, para determinar la proceden
cia o improcedencia de la acción intentada.9

Significativa es la jurisprudencia de la Primera Sala de la Su
prema Corte de Justicia sobre paternidad de un hijo nacido den
tro de matrimonio legitimando a otro hombre distinto al marido 
para cuestionar esa paternidad, en los siguientes términos:

Los artículos 430 y 345 de los Códigos Civiles de Cuan a junto v 
Nuevo León, respectivamente, en cuanto obstaculizan la posibi
lidad de que un varón disrinro del marido cuestione la paternidad 
del menor nacido durante el matrimonio de la madre con el cón
yuge que lo reconoció como hijo, carecen de racionalidad eonsri- 
tucionalmentc válida; por tanto, de una interpretación conforme 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, di
cha prohibición debe ceder en beneficio de los derechos humanos 
reconocidos, especialmente el que nitela el acceso a la adminis
tración de justicia, con el fin de establecer que dicho tercero si 
cuenta con el derecho de ejercer la acción correspondiente; sin 
embargo, la admisión de la instancia dependerá, en cada caso, del 
ejercicio de ponderación que habrá de realizar el juzgador, toman 
do en cuenta rodos los factores que convergen en el caso, como lo 
son la integralidad de la familia donde se ha desenvuelto el menor, 
la situación general que éste guarda, así como el estado en que sc 
cncucntra la relación matrimonial y especialmente de cada consor
te con respecto al menor, así como el derecho a la identidad, entre 
otros aspectos importantes. Lo anterior, a través de los medios de 
convicción suficientes que allegue el demandante <> los que de ofi
cio obtenga el juez, para determinar si el pretendido ejercicio del 
derecho mencionado armoniza iodos los derechos inherentes con 
el derivado principalmente del interés superior del menor, para 
que en caso de que se estime propicio se admita la demanda y pue
da incoarse el proceso, en donde todos los involucrados tendrán 
iguales oportunidades de ser oídos como establece la ley."'

J Semanario jud icia l de la Vederación, 2012, 10* Iqioca, 1 .ibro XIII,  l omo 4, 
p. 2513.

Semanario jud icia l de la tederarión y su Cace/a, 2012, i" Sala. 10‘ Kjroca, 
Libro X, i. 1, ja. 705.
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En otra tesis ia Primera Sala sostuvo que si en mejor interés 
del menor hay que separarlo de alguno o de ambos padres, el 
artículo 4“ constitucional no establece un principio fundamental 
que privilegie su permanencia, en principio, con la madre, si los 
hombres y mujeres son iguales ante la ley, y en específico, respec
to del cuidado y protección de sus hijos, ambos son responsables 
de velar por el interés superior del menor.11

Esta Primera Sala también consideró en otra resolución que 
el interés superior del menor tiene la dimensión de ser una pauta 
interpretativa, aplicable para resolver aquellos contextos en los 
que se produzcan situaciones que hagan incompatible el ejercicio 
conjunto de dos o más derechos para un mismo niño; interés que 
permite relativiz.ar ciertos derechos frente a aquellos que constitu
yen el denominado “núcleo duro”, para garantizar el pleno respe
to y ejercicio de los derechos que se consideran forman pane de 
ese núcleo dentro del sistema normativo, v con ello otorgar una 
protección integral al menor.13

La misma Sala en otra tesis aislada sostuvo que el interés su
perior del menor tiene como función la efectividad imperativa 
de sus derechos subjetivos, privilegiándose ame otros intereses de 
terceros, como un núcleo duro de derechos y en su caso, cuando 
haya (Uros derechos de terceros se debe aplicar según las circuns
tancias clel caso. Expuesta expresamente de la siguiente manera:

J.a función del interés superior del m en or comer princip io  jurídico  
p ro tecto r, es constitu irse en una obligación para las autoridades 
estatales y con  ello  asegurar la efectividad  de los derechos su b je
tivos de los m enores, es decir, implica una prescripción de carácter 
im perativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos 
clel m enor para potcncializar el paradigma de la “protección in te
gral” . A h ora  bien, desde esta d im ensión, el interés superior del 
m enor, cn lo cad o  al deber estatal, se actualiza cuando en la n o rm a
tiva jurídica se reconocen  expresam ente el cúm ulo de derechos v 
se d ispone el m andato de efcctiv izarlos, y actualizado el supuesto

1' \í»h:n,ini> /.*/./.;/ Je L¡ l 'fjenmnn, 201 I, Kpoca, Tomo XI11, p. 61.
1 Simaiuno ¡iiilteutl Jt i : leJenuioii, 2U!2, 10* Apoca, libro IX Tomo Xl l l .



La filiación: orgullo y prejuicio • Aníbal Guarnan Avalas 55

jurídico para alcanzar la fundón de aquel principio, surge una sene 
de deberes que las autoridades estatales tienen que atender, éntre
los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones 
conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen 
el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de 
los menores o cuando en el caso se eraren de contraponer éstos 
contra los de otras personas; el alcance del interés superior del 
menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso 
y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En 
este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento 
de un “núcleo duro de derechos”, esto es, aquellos derechos qui
no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite 
infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador, dentro 
de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la 
identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, 
a la educación, a un nivel de vida adecuado, n realizar actividades 
propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garan
tías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior 
del menor como principio garantisra, también implica la obliga
ción de priorizar las políticas públicas destinadas n garantizar el 
“núcleo duro” de los derechos.'5

Posteriormente resolvió que los alcances y funciones ñor 
mativas del interés superior del menor:

... implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a 
garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus dere 
chos, como criterios rectores para elaborar norma« y aplicarla* cu 
todos los órdenes de la vida del menor, conforme a Iri Constitu 
ción Política de los listados Unidos Mexicanos y a la Convención 
sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativa 
mente en forma expresa y se Rinda en la dignidad del ser huma
no, en las características propias de los niños, en la necesidad de 
propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de
sús potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: 
<i) como principio jurídico gnranusta y,J>) como pauta inierpretn-

n Semanario Judicial de la Vtdcración y su ( , aceta, 2012, 1“ Sala. 10“ Epoca, 
i. labro IX, t. 1, p. 260.
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ova para solucionar los conflictos entre los derechos de los me
nores.14

No menos significativa es la jurisprudencia del pleno de la 
Suprema Corte de Justicia, por e! tema controvertido de la adop
ción homoparental, quien resolvió en atención al interés superior 
del menor, en los siguientes términos:

La protección al interés superior de los niños y las niñas consa
grado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es un principio que exige su cumplimiento 
por pane del listado en todos sus niveles de gobierno y ámbitos 
compctencialcs y si bien es cieno que tratándose de la institu
ción civil de la adopción, los derechos de los menores su|etos a 
adopción se encuentran en posición prevalente frente al ínteres 
del adoptante o adoptantes, también lo es que ello no se tradu
ce en que la orientación sexual de una persona o de un?, pare
ja lo degrade a considerarlo, por ese solo hecho, como nocivo 
para el desarrollo de un menor y, por ello, no permitirle adoptar. 
Cualquier argumento en esa dirección implicaría utilizar un razo 
namiento vedado por el artículo i o. constitucional que, específica
mente, prohíbe la discriminación de las personas por razón de sus 
preferencias, lo que además seria contrario a la interpretación qui
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado respec
to del upo de lamilla protegido por el artículo 4". constitucional v 
los derechos de los menores. Así pues, en el caso de la adopción, lo 
que exige el principio del interés superior del menor es que la legis
lación aplicable permita delimitar el universo de posibles adoptan
tes, sobre la base de que ofrezcan las condiciones necesarias para 
el cuidado y desarrollo de! menor establecidas en la ley, para que 
la autoridad aplicadora evalúe y decida respecto de la que represente 
su mejor opción tic vida, pues sostener que las familias homoparen- 
tales no satisfacen este esquema implicaría utilizar un razonamiento 
consutucionnlinentc contrario a los intereses de los menores que, 
en razón del derecho a tina lamilla, deben protegerse.1'

“ ..V !.¡ l'tikmnón y su (.inrín, 2012, 1‘ Sala. 10‘ Epoca,
1. 1 abro IX, í . I, p. 261.

' \ i ' a .’/...'o,'» ¡ s . s d f  /,: l-edtr,>aon ;■ su 6 . 2 0 1 1 ,  Pleno. ‘J* Epoca, 
Tomo W K I V .  p K ’ 2
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El Tribunal Colegiado del Decimo Séptimo Circuito en un 
caso de divorcio resolvió que aunque la acción con la que se pro
mueve el juicio relativo es un derecho personalísimo de quienes lo 
solicitan, el juez debe llamar a los menores de edad que pudieran 
resultar afectados para que manifiesten lo que estimen convenien
te, en respeto y guarda del interés superior del menor emanado 
de la convención internacional sobre los derechos del niño.* 1 *“

El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del centro auxiliar 
de la Decima región con residencia en Saltillo, Coahuila, en un 
asunto de alimentos estimó que los créditos por ese concepto a 
favor de menores de edad tienen preeminencia sobre cualquier 
otro, cuando deriven de juicios en los que se fincó embargo, ¡n- 
dependientemente de que se hayan o no inscrito en el registro 
público de la propiedad y del comercio, ya que su primacía deri
va del interés superior del niño contemplado en la Constitución 
federal y disposiciones legales nacionales e internacionales sus
critas por el estado mexicano.’7

Son más las sentencias que los tribunales lian dictado en 
atención al interés superior del menor, sin embargo, aquí solo he 
seleccionado algunas para ilustrar sus criterios.

4. L a refo rm a  al C ódigo C ivil

Después de haber referido el marco constitucional y los en 
torios que han emitido los tribunales federales sobre el interés 
superior del menor; en Veracruz habrá que realizar una revisión 
sistemática de los ordenamientos legales para adecuarlos a los 
compromisos internacionales y a la Constitución General de la 
República; que se desarrolle una política legislativa para dar cum
plimiento y velar por el interés de la infancia.

u‘ Semanario Judicial de la federación y su C.aceta, 2012, 10® l.-'.pocn, 'l omo 2, 
p. 1759.

1 Semanario Judicial de la federación )* su Calcela, 2012, 10‘ Kpoca, Libro X I 11,
Lomo 4, p. 2363.
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Como señalaba en la introducción de este trabajo, se refor
mó el Código Civil del estado. Pues bien, en la iniciativa de ley y 
en el dictamen cjue realizó la Comisión Permanente de Justicia 
y Puntos Constitucionales de la Legislatura del estado de Vera- 
cruz se invocan los instrumentos internacionales y la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos como funda
mento para adecuar nuestra legislación en materia de filiación 
sobre la base del interés superior del menor. Específicamente se 
expusieron razonamientos para justificar la reforma con funda
mento en el artículo 4o constitucional que contenía ya en ese- 
momento declaraciones de protección a los menores, satisfacción 
de sus necesidades y desarrollo integral.

La reforma versó sobre el Tirulo Séptimo del Libro Primero 
del Código Civil en materia de la filiación, sin embargo, quiero 
referirme principalmente al capítulo IV destinado a la filiación de 
los hijos nacidos fuera de matrimonio, en las modificaciones de los 
artículos 302 y 311 que afectan al reconocimiento y al artículo 315 
sobre la investigación cié la paternidad por la relevancia del inte
rés superior del menor frente a otros intereses.

4 .1 . E l  tU -CON OClM IENTO

l'.l reconocimiento es el principal medio para determinar la 
filiación de los hijos cuyos padres no están unidos en matrimo
nio y como sabemos, se trata de un acto jurídico por medio del 
cual el ordenamiento legal establece la paternidad y la materni
dad tle los hijos cuyos padres no están casados y tiene como 
electo la constitución de un estado de filiación; por el cual los 
hijos pueden ejercitar sus derechos."*

Un hombre o una mti]er o ambos pueden realizar el recono
cimiento (así lo prescribe el artículo 296 “Los padres pueden re
conocer a su hijo conjunta o separadamente") libremente, porque 
el padre o la madre asunten sin imposición su propia paternt-

t u  / m \ \  A \ t ío s ,  A n ilu l, m  t i!.
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dad o maternidad. No se puede obtener por ia fuerza, toda vez 
que el progenitor puede tener el deber moral de reconocer, pero 
no nene la obligación jurídica de hacerlo.19

En algunas legislaciones de la República sustituyen el verbo 
“pueden” por “estar obligados”. Así, en el Distrito Federal dispo
nen categóricamente: “El padre y la madre están obligados a re
conocer a sus hijos” (artículo 60). Hidalgo consigna: “La madre 
y el padre solteros tienen obligación de reconocer a su h ijo ...” 
(artículo 190). Sin embargo, hay que aceptar que ambos precep
tos son una declaración que solo impone la obligación del reco
nocimiento pero no señala algún efecto a su inobservancia.

Ahora bien, el artículo 311 derogado del Código Civil, expre
samente consignaba:

Cuando el padre o la madre reconozcan separadamente a un hijo, 
no podrán repelar en el acto de! reconocimiento el nombre de la persona ct»t 
quien fue habido, ni exponer ninguna circunstancia por donde aqué
lla pueda ser identificada. Las palabras que contengan la revela
ción, se testarán de oficio, de modo que queden absolutamente 
ilegibles y se procederá en los términos del articulo 666. K1 oficial 
del Registro Civil o el Notario Público que viole este precepto 
sera suspendido en sus funciones por un año.'"*'

Era una disposición que dejaba encubierto al progenitor que 
no reconocía al hijo, en perjuicio de los intereses de niños y

'* Pt’tO Britai, J., Campenék de tkntbe (m i  i ed. /! Bonch, Bírcclomi, 
1990, p. J 34.

Hay que significar que en México esta posición no es inicialmeme de 
Vcracruz, en Hidalgo la Ley para la Familia va no incluía nada. En Zacatecas 
en el código familiar también se encuentra derogado el artículo. 332 que tenía 
una peculiaridad y presentalla un avance: “Cuando uno de los progenitores re
conozca separadamente un hijo, podran consignar el nombre de la madre o 
padre, según sea el caso. En este supuesto serán emplazados personalmente cic
la imputación, apercibidos de que si no ejercen la acción de contradicción o 
paternidad, en un termino de treinta días hábiles se inscribirá el hijo como 
suyo. En caso de negativa se registrará ai menor, con el nombre y apellidos de 
quien lo reconoce y se remitirán las actuaciones al juez familiar, quien deberá 
resolver conforme a derecho”.
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niñas, garantizando mayor protección a las personas adultas en 
su intimidad y privacidad. El progenitor generalmente era el pa
dre, ya que la madre por efecto del pane comúnmente aparece 
identificada.

Así se podía desligar de cualquier imputación de paternidad 
y no asumir su responsabilidad por encima de la protección de 
los intereses de la infancia.21

Sin embargo, hay que considerar que los efectos del recono
cimiento es solo para quien lo realiza, así lo establece el artícu
lo 297: “H1 reconocimiento hecho por uno de los padres, produce 
efectos respecto de él y no respecto del otro progenitor”.

En tal virtud, el progenitor que no realice el reconocimiento, 
corno acto personalísimo a que nene derecho, no le alcanzan los 
efectos de paternidad o maternidad, aunque aparezca su nombre 
en el acta respetiva, es decir que el progenitor que realice el reco
nocimiento en forma individual puede identificar al otro, sin que 
haya amenaza de testar el acta, pero sin ningún otro efecto.

No obstante, la derogación del artículo 311 provoca orgullo 
la posición tlel legislador de proteger los derechos de la infancia, 
(.on el reconocimiento que haga una persona de un hijo o hija 
puede aparecer el nombre del otro progenitor; que si bien es 
cierto, no alcanza efectos, también es cierto que* posibilita el de
recho a la investigación de la maternidad o paternidad y con ello 
se protege los derechos ele los niños y niñas a conocer su origen 
y el derecho a la dignidad humana, entre otros. Otra cosa sería, 
si el encargado tlel Registro Civil diera vista al Ministerio Pu 
blico adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
o al Consejo Estatal de Asistencia para la Niñez v la Adolescen
cia, y se iniciara una investigación de la paternidad o de materni
dad en su caso.

Por otro lado, es interesante la posición que asume el le
gislador en relación con el artículo 302 que establecía: “El hijo 
de una mujer casada no podrá ser reconocido como hijo por 
otro hombre distinto del marido, sino cuando éste lo haya dcs- 16

16 ni / Di \kí! , 2<K)-, p, 2-16.
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conocido v por sentencia ejecutoria se haya declarado que no 
es hijo suyo”.

Con la reforma ahora prescribe que: "El hijo de hombre o 
mujer casados, habido durante el matrimonio con persona dis- 
rinta del cónyuge, podrá ser reconocido por los progenitores, sin 
perjuicio de lo que al respecto prevean los Códigos Civil y Penal 
del Estado”.”

La decisión marca el derecho de filiación, toda ve?, que ante
riormente el hijo de una mujer casada solo se podía reconocer 
como hijo de otro hombre distinto del marido, cuando éste lo 
hubiera desconocido y por sentencia ejecutoria se hubiera decla 
rado que no es hijo suyo.

La intención de la disposición reformada era proteger la in
tegridad de la familia. Se enfocaba en el interés de otros miem
bros, prevalecía el interés de la estabilidad de la institución del 
matrimonio, de los cónyuges; ya que el reconocimiento por par 
te de un hombre distinto al esposo traería grandes desavenencias 
y rupturas conyugales. Tampoco se puede negar que con esa 
norma también se le daba seguridad jurídica al hijo que nada bajo 
la amparo de la presunción de paternidad y consecuentemente 
también se protegía su interés superior.

Esta reforma origina un conflicto entre valores: por un Indo 
la integridad de la familia y por el otro el interés superior del 
menor; porque aunque la norma se refiere expresamente al liona

” Tampoco se traía de una iniciativa de Vera cruz, nula ve? que en el 
código civil del 2002 del Testado de México ya no se regulaba. Kn Yucatán el ar
tículo 285 del Código Civil prescribe: “La hija o hijo de una mujer casada po
drá ser reconocido por otro hombre distinto al marido, en cualquiera de los 
casos siguientes: 1. Cuando el marido lo haya desconocido y por resolución ju
dicial se haya declarado que no es hijo suyo; TI. Cuando la cónyuge pruebe que 
no cohabitaba con el cónyuge, durante c-l periodo de la concepción; la procura
duría de la defensa del menor y la lamilia, realizará las investigaciones de traba
jo social, dándole vista al ministerio público a fin de determinar la no cohabita
ción de los cónyuges durante el periodo de la concepción, y en su caso 
ordenara al registro civil la inscripción respectiva. 111. Cuando la mujer en cual 
quicr tiempo, probare mediante prueba científica indubitable que la paternidad 
de su hija o hijo recae en hombre distinto al cónyuge".
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brc y la mujer casados, específicamente en el caso de la mujer 
hace crisis por ia presunción de paternidad.

El origen del conflicto resulta del artículo 255, al prescribir 
que los hijos que la mujer tenga son del marido, salvo prueba en 
contrario. Es una norma que también busca la protección de la 
infancia y tutela otros bienes e intereses valiosos jurídicamente 
de otros miembros de la familia. Entonces cuál debe de impo
nerse, cuál es más valioso. íx¡s derechos de otras personas de
ben ceder frente a los derechos del niño o en ocasiones ese inte
rés tiene que tener límites y ceder también ante derechos de 
otros en aras de seguridad jurídica.

En un apartado amenor, señalé que el Quinto Tribunal Cole
giado en materia cual del Pnmer Circuito emitió jurisprudencia en 
el sentido que el interés supenor del menor es prioritario en el 
sistema jurídico mexicano y su protección se ubica incluso por 
encima de la que debe darse a los derechos de los adultos.21

Sin embargo, también enuncie que la Primera Sala de la Su
prema Corre de Justicia, en una tesis aislada, sostuvo que el inte
rés superior del menor tiene corno función la efectividad impe
rativa de sus derechos subjetivos, privilegiándose ante otros 
intereses de terceros, como un núcleo duro de derechos y en 
su caso, cuando haya otros derechos de terceros se debe aplicar 
según las circunstancias del caso.’4 Es decir, da margen para que 
en algún momento se pueda someter ese interés superior del 
menor a un derecho de los adultos ante situaciones conflictivas; 
esto es, que no va a implicar absolutamente en todos los casos, la 
exclusión de los derechos de terceros.

Lo cierto es que de acuerdo al nuevo precepto hoy existe- 
la posibilidad que alguien que no sea el marido pueda recono
cer al hijo de la mujer casada. Que los cónyuges que vivan en 
adulterio y procreen hijos puedan reconocerlos, sin que haya un 
juicio previo de destrucción de la presunción de paternidad.

M Setthunino ¡adiad! dt hi \'tdtraaan y su ( >dfe/d, 201 !, 1.5o. C. j/14, Civil 
Novena Kpooit, í. XXXl l l .  p. 2187.

■'* Sentutumo jadiad! de !d l'edemao/t y su (uwe/d, 2012. I* .Sala. 10* Kpoca. 
i. 1 l ino íX, t. í , p. 200.
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Criterio parecido a la reforma es la posición de la Primera 
Sala de la Suprema Corre de Justicia, al permitir a un hombre 
distinto al marido la posibilidad de cuestionar la paternidad de 
un hijo nacido dentro de matrimonio.25

Por otro lado, el articulo reformado incorpora ”... sin per
juicio de lo que al respecto prevean los Códigos Civil y Penal del 
Estado”. Nada más vago que remitir en términos generales a 
una ley.

De acuerdo al Código Civil tendría como sanción que el cón
yuge ofendido solicitara el divorcio necesario con fundamento en 
el artículo 141 Fracción I por adulterio debidamente comprobado.

Por su parte el código penal tipifica los delitos contra la tilia 
ción y el estado tiltil en el artículo 245 en los siguientes términos:

Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa hasta de 
cincuenta días de salario a quien, con el iin de alterar la filiación o 
el estado civil:

I. Inscriba o haga inscribir en el registro civil a una persona 
con una filiación que no le corresponda;

II. Omita la inscripción teniendo dicha obligación, con el ob
jeto de hacerle perder los derechos derivados de su filiación, o 
declare falsamente su fallecimiento en el acta respectiva;

III. Mediante ocultación, sustitución o exposición de un recién 
nacido, pretenda librarse de las obligaciones derivadas de In patón 
potestad, desconociendo o tornando incierta la relación de filiación;

IV. Usurpe el estado civil o la filiación de otro con el fin de ad
quirir derechos de familia que no le corresponden; o

V. Inscriba o haga inscribir un divorcio o la nulidad de un ma
trimonio, no declarados por sentencia ejecutoriada.

En los artículos 333 y 334 tipifica los delitos contra falsedad 
ante autoridades:

Artículo 333. A quien falte a la verdad en una promoción o decla
ración ante autoridad competente se le impondrán de tres a ocho 
años de prisión y multa de cien a quinientos días de salario.

Semanario jud icia l de la ¡'tderanón y  su C,ace/a, 2012, 1* Sala. 10‘ Kpoca,
labro X, t. 1, p. 705.
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Lo previsto en este artículo no es aplicable a quien tenga carácter 
de inculpado.

Artículo 334. A quien presente testigos falsos ante autoridad 
com peten te en ejercicio de sus funciones se le impondrán de sets 
meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a doscientos 
días de salario.

Igual sanción se impondrá a quien obtenga que un testigo o pon
to falte a la verdad o la oculte al ser examinado por dicha autoridad

4.2 . L a i n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  f i l i a c i ó n

Como es sabido, las acciones de filiación se dividen en ac
ciones dentro y fuera de matrimonio y que la investigación de 
la paternidad es la acción por excelencia de la filiación, siendo la 
más típica y frecuente, pero también es la forma más tortuosa 
por la que se pueda establecer !a filiación, ya que puede signifi
car recorrer diversas instancias para obtener la declaración judi
cial esperada.

Si no existe el reconocimiento voluntario del padre o la ma
dre, la ley otorga el derecho a los hijos e hijas nacidos fuera de 
matrimonio para obtener la determinación de su filiación, por 
medio de una sentencia en un procedimiento de investigación de 
la paternidad y la maternidad.

lin la codificación decimonónica en México se prohibió li
investigación de la paternidad, sin embargo a partir de la lev de 
relaciones familiares de 1917 se permitió cuando hubiere ele
mentos que indujeran la paternidad de un hombre. Hoy se per 
mite no solo la investigación de la paternidad sino también de la 
maiernidad.

No obsranie, el artículo 315 del Código Civil hasta el 17 de 
noviembre del 2010 limitaba la investigación cuando tuviera por 
objeto atribuir la paternidad o maternidad a hombre o mujer 
que hayan estado casados, en la época de la concepción, con 
persona distinta a la filiación, salvo que hubiere sentencia ejecu
toria de desconocim iento.Aquí también resulta obvio que en

v fin Omni.uta Roo, en el »metilo á p  del bodigo (.¡vil se permite la tn 
agarton tie la maternidad ríe una muicr casarla, st no vsvio con el mando en U
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la mujer casada es donde hace crisis, por la presunción de pater
nidad a que he hecho referencia anteriormente.

La prohibición se decía que iba “en función de los intereses 
superiores del hijo v del marido, para que el primero pudiera 
defender su legitimidad y, el segundo, sino lo impugnaba, impe
dir que pudiera ostentarse como padre, otro hombre distinto del 
marido”.31

Efectivamente, el legislador había dado relevancia a la seguri
dad familiar. Los intereses que tutelaba eran la seguridad jurídica y 
la estabilidad del estado de filiación. También aquí se encuentra 
ese conflicto de intereses que líneas arriba señalaba y en obvio 
de repeticiones remito a ese apartado.

Con la reforma se permite la investigación no solo de la pa
ternidad sino de la maternidad sin ninguna limitante y puede acre
ditarse por cualquier de los medios de prueba. De hecho juns- 
prudenciaimente ya se aceptaba la aplicación de las pruebas 
científicas antes de esta reforma.

La libre investigación de la filiación en la legislación verncru- 
zana es un avance; por supuesto que se enriende incluida en la 
investigación cualquier prueba biológica o proveniente del a van 
ce de los conocimientos científicos.38 La finalidad de su pennisi-

época probable ele la concepción. También se permite la uivesagúcton de la 
maternidad de una mujer casada, si se deduce dr una sentencia civil o crimina!, 
en el Código Civil Federal, y en varias de las entidades fcderanviu como 
California Sur, del Distrito Federal, Guerrero e Hidalgo.

r  Ro)INaV iu .f ío s , Rafael, ( .ompamUa di d im ite n e it  Intmdmmit. i l'emtHtu y 
faimlia, Porrúa. México, 1980, p. 480.

*  El código de familia pan-: el estado de Sonora de (echa 15 de nfm liit 
del 2009 "Está permitido al hijo y sus descendientes investigar la paternidad v 
maternidad, en cualquier tiempo y sin ningún requisito previo, independiente
mente del estado civil de la persona demandada". Hl código familiar de Zacate
cas en su artículo 346 señala: “El hijo tiene derecho de investigar la paternidad 
la cual podrá probarse por cualquiera de los medios ordinarios; la indagación 
será discreta si la presunta madre es mujer casada. Esta restricción no surtirá 
efectos en los casos de menores de edad que no hayan cumplido doce años y 
no cuenten con medios de subsistencia; pero será requisito que los represen
tantes legales del menor o el ministerio público en su caso, comprueben que 
previamente se llevó a cabo una investigación de la paternidad, la cual tuvo por 
resultado que el presunto progenitor ya había tallecido o que, por sus condi
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bilídad no es otra cosa que la defensa de los intereses del hijo en 
el orden material como moral, pero sobre todo se declare su fi
liación biológica.

Cuando la filiación es desconocida, la investigación de la pa
ternidad con la primacía del interés superior del menor, enfoca
do a la determinación de la filiación y sobre todo su protección, 
es el mejor instrumento que se puede poner a disposición de los 
menores y cumplir con el mandato constitucional y los conve
nios internacionales.

Cabe recordar lo que señalaba líneas arriba, cuando hacía 
referencia al interés superior del menor y su tratamiento judicial: 
¿hasta dónde este principio debe prevalecer?, ¿la determinación 
de la filiación biológica es siempre en aras del interés superior 
del menor?, ¿debe ceder el principio rector por seguridad jurídi
ca y estabilidad del estado civil?

Lo que ya no tiene sentido, si se ha regulado la libre investi
gación de la paternidad y maternidad, es que se conserve una 
disposición restrictiva como e! artículo 314 que permite la inves
tigación de la paternidad de los hijos nacidos fuera de matrimo
nio, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

* Que la época del cielito coincida con la de la concepción, en los 
casos de rapto, estupro o violación;

* Que el lujo se encuentre en posesión de esraclo de hijo de! pro
genitor cuya paternidad o maternidad se pretenda;

4 Que el hijo haya sido concebido durante el tiempo en que los 
presuntos padres habitaban bajo el mismo techo, viviendo como 
mando y mu|cr;

aúnes de salud tísica o mcninl o su notorio insolvencia económica no puede 
¡Hender a las necesidades del menor”. San l.uis Potosí en su código de familia 
18 de diciembre del 2008 cu el articulo 220 señala: “Está permitido a la hija o 
lujo nacido tuera del mairtmomo v a sus descendientes investigar la iratcmi- 
dad, la cual puede [Hollarse por cualquier tic los medios ordinarios”. El 230 
agrega: "No ohstanie lo dispuesto en la parle final del artículo anterior, la luja o 
el 1 i 11 o podrá investigar la maternidad si esta se deduce de una semencia civil 
o enmma!”. Id (.odigo í .¡vil de ( ¡asaca en el artículo 308: "Está permitido a la 
hila o ligo míenlo tuera tic! matrimonio v a sus descendientes investigar la m.i 
(emulad, la cual puede probarse por cualquier de los medios ordinarios".
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• Que el hijo tenga a su favor un principio de prueba contra el 
pretendido padre o pretendida madre.

Aunque se haya adicionado a la última fracción que si no se 
cuenta con este “tipo de prueba” podrá obtenerse mediante el 
desahogo de la prueba pericial en genérica molecular del ácido 
desoxirtibonucleico o ADN, no tiene razón de ser, si en el artícu
lo 315 se refiere a cualquier medio de prueba.

loo que resulta lamentable es que no se haya incorporado en 
este capítulo de hijos nacidos fuera de matrimonio disposiciones 
como los adicionados artículos 289 Bis v 289 Tcr en la legitima
ción, que a la letra dicen:

La paternidad o la maternidad pueden probarse por cualquiera de 
los medios ordinarios. Para estos efectos, la prueba pericial en ge
nérica molecular del acido desoxirribonucleico o ADN, realizada 
por instituciones certificadas para este tipo de pruebas por la se
cretaria de salud del estado, tendrá validez, plena. Si se propusiera 
esta prueba v el presunto progenitor no asistiere a la práctica tic la 
misma o se negare a proporcionar la muestra necesaria, se presu
mirá la filiación, salvo prueba en contrario.

Generada la presunción de la filiación, podrá decretarse pen
sión alimenticia, como medida provisional y de protección, a car
go del presunto progenitor y a favor del pretendido hijo.

Así como en el capitulo de hijos nacidos dentro de mmri 
monio el adicionado artículo 256 Bis que a la letra dice:

Si en el juicio se propusiera cualquier prueba biológica o prove
niente del avance de los conocimientos científicos y el presunto 
progenitor se negare a proporcionar la muestra necesaria o a prac
ticársela, se presumirá la filiación, salvo prueba en contrario.

Señalo que es lamentable porque esta fíela  confcssio se encuen
tra en capítulos en donde nada tiene que hacer y no en el capítu
lo correspondiente.

Afortunadamente ese error legislativo no produce daño en la 
atribución de la paternidad, toda vez que el Segundo Tribunal Co
legiado en Materia Civil del Séptimo Circuito ha sustentado que:
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.,. cuando los presuntos ascendientes se ruegan a practicarse la 
prueba pericial en genética, opera la presunción de filiación con
trovertida, toda vez que de una interpretación analógica y de 
principios generales de! derecho, el referido órgano jurisdiccional 
concluía —enrre otras cosas— que era dable presumir dicha filia
ción; en ese tenor, este Tribunal Colegiado de Circuito, de manera 
específica, estima que es posible concluir de igual manera con b, 
legislación civil del Estado de Veracruz, tomando en considera
ción esos tipos de interpretación jurídica y, además, con la exacta 
aplicación de los artículos 4o. de la Constitución Política de los 
listados Unidos Mexicanos; 3, 6, 7 y 8 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y 22 de la Ixy para la Protección de los Dere
cho» de Niñas, Niños y Adolescentes. Por tanto, si Las referidas 
disposiciones señalan, por un lado, el derecho de los menores i 
conocer su identidad y que la importancia cié ese derecho funda
mental no solo radica en la posibilidad de que conozcan su origen 
biológico (ascendencia), sino en que de ese conocimiento deriva c! 
derecho del menor, constitucionalmente establecido, de que sus 
ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento, para su desarrollo integral, ade
más de que puede implicar el derecho a una nacionalidad deter
minada; por otro lacio, el Código de Procedimientos Civiles del 
listado de Veracruz establece medidas de apremio a través de las 
cuales los Jueces pueden lograr que sus determinaciones se cum
plan, entonce», mandó en un ju icio de paternidad u  ordena e l  desahogo de 
la prueba p en a a l en matena de genética (ADb\) y  e l  presun to ascendiente se 
mega a qu e te  1» practique, m u lta  igualm ente constitu cional que se te apb 
qm n  la s a tildas m edidas para qm  se cumpla la ck term m saán d i! ju s ta d o r , 
no obstante, ti a p esa r de la utibgacióu de aquellas m edidas no se logra vencer 
la nega ti cu  d e ! demandado pa ra  la ira  ligación de la prueba, esto no pu ed e sig 
m ina r que se de/e a m erced de la voluntad de!presunto ascendiente t i  tntriri 
superior deI menor, y que dicha negativa u oposición pa ra  la p ráctica  de la 
prueba quede stu consecuencia ju r íd ica  alguna, puesto que, en todo caso, delv 
operar ¡a presunción  de la fi/iamin controvertida porque, aunque la legislación 
d e l h ita d o  de I en irru g no p ren sa  esa circunstancia en una norma expresa, 
en atención a !  in terés Superior d e ! unió y de una interpretación extensiva ; 
analógica d e ! articulo 217 f o f  código p ro cesa ! c iv il de esta en tidad federativa, 
que establece los supuestos de confesión peta, se concluye que ante tu negativa 
d e l presun to aseen diente a practicarse la m encionada prueba, debe operar la 
presunción  da la p liaaon , salvo prueba o derecho en contra llo pues, como 
se ha dicho, considerarlo de otra manera llevaría a dejar el ínteres
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superior del niño a merced de la voluntad del presunto progenitor y 
no se respetaría su derecho fundamental a conocer su identidad.''*’

5 . P r e j u i c i o s

Por otro lado, la legislación tiene que adecuarse a los nuevos 
requerimientos de protección del menor y acabar con los prejui
cios y legislar en concordancia con los tratados internacionales, 
la Constitución General de la República, la Ley de Protección de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tanto a nivel federal 
como local, un nuevo derecho de filiación.

El Esrado, en su función legislativa para garantizar el dere
cho fundamental, tiene la obligación de dictar las leyes que pro
tejan el bienestar social, personal y familiar de los menores y re
gular un nuevo derecho de filiación con normas que garanticen 
el interés superior del menor, siguiendo por lo menos las si
guientes directrices:

5 .1 . D i v e r s o  e s t a t u s

En Veracruz, el Código Civil regula la filiación, cuyos efectos 
jurídicos se les otorgan a todos los hijos sin importar el vínculo 
familiar en que se origine su nacimiento. La protección de los 
hijos ha seguido una lenta pero constante evolución, que pasó 
por clasificar a los hijos solamente en hijos nacidos dentro y fue
ra de matrimonio y se regula como un derecho absoluto, no ac
cesorio del matrimonio.

Sin embargo, la distinción conlleva un estatus diverso que 
solo puede concluirse cuando se elimine y se suprima el matri
monio de su clasificación; ya que la filiación en si misma tiene 
un gran campo de aplicación con elementos bien definidos que 
tiene que ser estudiada como objetivo directo y principal y no 
como un elemento accesorio del matrimonio, como lo hacen en 
México los artículos 429 del Código Civil de Coahuila, 338 Bis del

n  Semanario jud icia l de la rieekrarión, 2008, p. 231 3.



70 Estudios prospectivos sobre Derecho de Fanal,

Código Civil del Distrito Federal, 497 de Guerrero, 196 de la l e 
para la Familia de Hidalgo, 322 del Código Civil de Tabasco, Di 
del Código de Tlaxcala y 285 del Código Familiar de Zacatecas.

5.2. E l i m i n a r  t e r m i n o l o g í a  d is c r i m i n a t o r i a

Por falta de técnica legisladva o cuidado, cuando se ha re
formado esta figura jurídica, no se revisa exhaustivamente e! 
cuerpo normativo y han pervivido disposiciones que resultan 
contrarias o distintas al espíritu de la reforma. Como es el caso 
del texto de la fracción 11 del artículo 141 del Código Civil de 
Veracruz que al efecto señala:

Son causas de divorcio:

II. H1 hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio, 
un hijo concebido ames de celebrarse este contrato, y que judicial
mente sea declarado ilegítimo;

l.o mismo en el artículo 1555 del código civil del estado de 
Vcrncruz que continúan denominando “ilegítimos” a los hijos que 
nacieron fuera de matrimonio, al señalar “l_os ascendientes, aim 
cuando sean /legitimas, tienen derecho de heredar a sus descendien
tes reconocidos".

Kl termino es ofensivo. K1 carácter de legitimidad no es mas 
que la consecuencia de su legalidad, la expresión de su regula 
aón en el cuerpo normativo. Por tal motivo el término de ilegí
timo debe despreciarse del contexto legal de la filiación como 
forma de discriminación.

5.3. D erogar  i a  l e g i t i m a c i ó n  d e  l o s  h i j o s

Acallar con la figura de la legitimación, cuyo efecto es tener 
a un htjo(a) nacido lucra del matrimonio como nacido dentro de 
esta institución por el subsecuente matrimonio de los padres. Lt
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ley a través de la legitimación coloca a los hijos que han nacido 
cuando sus padres no se encontraban unidos en vínculo matri
monial en un mismo estatus que a los hijos que son concebidos 
en constante matrimonio y digo el mismo estatus, porque en 
cuanto a los efectos los consiguen con el solo reconocimiento 
que los progenitores hagan de ellos sin que estén unidos en ma
trimonio. Lo único es que lleva implícita la transformación del 
estatus; es decir que desde el punto de vista sociológico y social, 
su situación es semejante a la de los hijos nacidos dentro de ma
trimonio. Si se deja engente la legitimación, se reconoce que socio
lógica y también jurídicamente el estatuto de hijo o hija dentro de 
matrimonio es preferible a los hijos fuera del matrimonio. Lo 
que implícitamente admite la diferencia, desde el punto de vista 
jurídico, entre ambas filiaciones. En las legislaciones de Coahuila, 
Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, 'TV 
basco, Tamaulipas y Tlaxcala esta categoría jurídica ya se derogó.

5.4. I m p u g n a r  l a  p a t e r n i d a d  p o r  c u a l q u i e r  m e d i o  d e  p r u e b a

Hasta ahora la regla romana pater is qutm nuptiae demoslnmí 
recogida por el Código de Napoleón se justificaba por ia imposi
bilidad de demostrar de manera directa el hecho de la paternidad 
y además prestaba solidez y firmeza a las relaciones entre los 
miembros de la familia, y por ende es razonable también impug
nar tal paternidad cuando se excluye la hipótesis del ayuntamiento 
fecundo entre marido y mujer: impotencia coetidí y pemmmíi de él, 
imposibilidad material de relación entre la mujer y el hombre 
por falta de cohabitación en los tiempos presumibles de la fe
cundación.^

La impugnación de la paternidad es el escollo más grande de 
la filiación. En el sistema legal mexicano todos los estados de la 
República mantienen la incerteza de la paternidad beneficiando 
al hijo (a) con un favor iuris, el estatus /i///, sin que preocupe de-

w V kiu .h u .onr , P., r rállalo di diritto d r il italiano, la : p/iapone. Vol. III, 
Tomo II. Toriuo: Utet., 1987, p. 313.
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masiado si esc lazo jurídico coincide o no con el biológico, la 
presunción pater is esi, actúa ex lege. Solo Baja California Sur y el 
Distrito Federal eliminaron la casuística para impugnar la pater
nidad e introducen una norma que permite toda clase de prue
bas en la impugnación de la paternidad del marido.

5.5. D e r e c h o  a c o n o c e r  s u  o r í  g e n

Las niñas y niños tienen derecho a conocer su origen y reci
bir información sobre la identidad de sus padres y conocer su ori
gen genético, así como los derechos inherentes al mismo, tales 
corno el derecho a percibir de sus ascendientes la satisfacción de 
sus necesidades y obtener una vida digna que permita su desa
rrollo integral.

111 legislador debe incorporar el uso de los avances científicos 
en esta materia, como medio de prueba para acercarse al conoci
miento del origen como se viene sustentado en distintas tesis ais
ladas que se pueden localizar en el Semanario Judicial ele la Federación.

i,as reformas deben realizarse con adecuada técnica legisla
tiva para no cometer errores como la adición del artículo 256 
Iris,'1 incluido en el capítulo de “Los hijos de matrimonio” 
(que no procede la investigación sino el desconocimiento de la 
paternidad y la probanza consiste en destruir la presunción a 
que se refiere el artículo 255) y de los artículos 289 Bis!: y 289

M “Si en el juicio se propusiera cualquier prueba biológica o provemenre 
cVl avance tic los conocimientos cicmíhcos y el presumo progenitor se negnre 
a proporcionar la muestra necesaria o a practicársela, se presumirá la filiación, 
salvo prueba en contrario".

' ' ”!.a paternidad o la maternidad pueden probarse por cualquiera de los 
medios ordinarios. Para estos electos, la prueba pericial en genética molecular 
del ácido desoNurribonuclcico o ADN, rcalr/ada po^ instituciones certificadas 
para este upo de pruebas por Ja secretaria de salud del estado, tendrá valide? 
plena. Si se propusiera esta prueba v el presunto progenitor no asistiere a la 
práctica de la misma o se negare a proporcionar la muestra necesaria, se presu
mirá la Ultucum, salvo prueba en contrario”.
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Ter“ incorporados al capítulo de la “Legitimación”, y es obvio 
que no le van a resultar aplicable los efectos jurídicos a los hijos 
e hijas que pretendan investigar su filiación.

Lo irónico es que en el capítulo de los hijos fuera de matri
monio solo se adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 314 
permitiéndose la investigación de la paternidad y maternidad 
siempre:

IV. Que el hijo tenga a su favor un principio de prueba contra 
el pretendido padre o la pretendida madre. Si no se cuenta con 
este tipo de prueba, podrá obtenerse mediante el desahogo de la 
prueba pericial en genética molecular del acido desoxtrribonuclei- 
co o ADN.

Es aquí donde se requiere de disposiciones que garanticen a 
todos los niños y niñas contar con una familia, conocer quién es 
su padre y su madre. Hacer positivo el artículo 4" constitucional 
y los instrumentos internacionales que México ha suscrito y rati
ficado en términos del artículo 133. Hoy con la prueba pericial 
en genética es posible llegar al conocimiento de la verdad en ma
teria de filiación, pero mediante reformas claras y sistemáticas 
debidamente realizadas e incorporadas a los ordenamientos lega
les, que vislumbren un mejoramiento en las condiciones jurídico 
familiares de la niñez que nacen fuera de matrimonio, responsa
bilizando a aquellos progenitores que pretenden burlar sus obli
gaciones y deberes.

En este orden de ideas, un nuevo derecho de filiación ten
drá que aceptar la impugnación de la presunción de paternidad 
con cualquiera de los medios ele prueba que la ciencia pone a 
su alcance, pues más vale en el interés de la infancia que el es
poso tenga la certeza si es o no el padre a que el hijo viva en un 
ambiente no apto sin un desarrollo integral y sin dignidad. Tc-

“ “Generada la presunción de la filiación, podrá decretarse pensión ali- 
mentida, como medida provisional y de protección, a cargo de! presunto pro
genitor y a favor del pretendido hijo”.
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niendo siempre presente en i a efectividad exrraprocesal que tie
ne la presunción de paternidad antes que haya lidgio.

5,6. P r e v a l e c e r  e l  d e r e c h o  d e  l o s  n i ñ o s  s o b r e  c u a l q u i e r
OTRO DERECHO

Se ha dejado patentizado que el interés superior del menor 
no puede quedar sometido a derechos de adultos, mucho menos 
a caprichos de los progenitores, como lo prescrito en el artícu
lo 306 que somete el reconocimiento de un menor por los pa
dres que no viven juntos a la anuencia de! primero que lo hava 
reconocido.

5.7. L a s  p r e s u n c i o n e s

l.as presunciones de la filiación actúan en dos campos, tanto 
en orden al tiempo de la concepción, fijando un determinado 
periodo de tiempo en atención a la duración del embarazo (su
pone que la concepción, la gestación o el nacimiento del niño o 
la niña tienen lugar en el matrimonio); como en orden a la pater
nidad, en el sentido de considerar padre ai que aparece como 
marido de la madre. La ley determina los límites y requisitos dé
la presunción de paternidad, estableciendo que se presume con 
ccbiilo durante el matrimonio el hijo o la hija si nace crt el perio
do consistente en ciento ochenta días después de celebrado el 
matrimonio y dentro de los trescientos días de haberse disueko 
el viñado.

Id primer plazo de 180 días es posible suprimirlo y presumir 
que los hijos que nacen a partir de la celebración del matrimonio 
son del esposo, siendo indiferente el momento de la concep
ción, tal como lo hacen los estados de Baja California Sur, 
Coahulla, el Distrito Federal y Quintana Roo, desvirtuándose la 
presunción por cualquiera de los medios de pruebas, incluidas 
las genéticas.
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El segundo plazo de 300 días (diez meses) también habrá 
que modificarlo, ya que la gestación solo dura nueve meses,’”1 
procediendo igualmente la prueba en contrario.

Cuando no se respeta el plazo de viudez, los periodos que se 
establecen para determinar la paternidad, en los casos de conflic
to, también deben de ceder dejando la potestad a las pruebas 
genéticas.

5 .8 .  R e g u l a r  l a  f i l i a c i ó n  d e  l o s  h i j o s  q u e  n a c e n  m e d i a n t e
PROCREACIÓN ASISTIDA

Hasta hace algún riempo para establecer la filiación era im
prescindible la unión sexual entre un hombre y una mujer. Actual
mente la relación sexual ya no es imprescindible para lograr la 
concepción del ser humano; el hombre exterioriza su voluntad 
a este acto substitutivo de la cópula, y a veces aunque no aporra 
gameto, decide el nacimiento porque desea un hijo o hija, y es a 
quien se le atribuye la paternidad. Esta es la posición más acep
tada tanto doctrinariamente como legislativamente en los países 
y entidades federativas de México que han regulado la procrea 
ción con asistencia médica, protegiendo la decisión de voluntad 
de quien quiere ser padre con todas las obligaciones y facultades 
que implica la filiación.

Para que se dé seguridad jurídica a los hijos e hijas que na
cen con el auxilio de la ciencia se hace necesario que se reí firme 
el Código Civil para que se atribuya la paternidad y maternidad a 
quienes hayan otorgado el consentimiento para practicarse lis tose 
urinación o fecundación in vi tro, y así mismo se les impida la im
pugnación de las mismas. Con ello se daría una certeza jurídica 
en la aplicación de los métodos de procreación asistida en bene
ficio del interés superior de los menores.

Sobre este mismo tema, decidir si se acepta la inseminación 
artificial posi mortem y la subrogación de la maternidad para que

Pérez D uarth, Alicia, op. ri/., p. 257.
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se desarrolle su regulación en el código civil o en su caso en una 
ley especial.

5 .9 .  S is t e m a t iz á is  l a  a d o p c i ó n

I'.n materia de filiación adoptiva, y con motivo de la Ley de 
adopciones, para no ser incongruentes, corresponde al Código Ci
vil regular la filiación adoptiva, sobre todo para dar cumplimiento 
al artículo 9 de la Convención Interamertcana sobre conflictos 
de leyes en materia de adopción de menores que prescribe:

a. Las relaciones entre adoptante (o adoptantes) y adoptado, inclu
sive las alimentarias, y las del adoptado con la familia del adoptante 
(o adoptantes), se regirán por la misma ley que rige las relaciones 
del adoptante (o adoptantes) con su familia legítima.

Me parece que no es la idea expedir leyes sobre instituciones 
que pertenecen al Derecho de Familia, pues es el Código Civil, 
en nuestro caso, que debe de actualizarse y dar un nuevo trata
miento a dichas instituciones para que sean acordes a los reque
rimientos y protección de los niños y niñas.

A MANERA DE CIERRE

May que hacer una profunda revisión de la institución de la 
filiación en el Código Civil de Veracruz y hacer una reforma inte
gral que garantice la protección de los niños y ruñas, y dar efectivo 
cumplimiento del mandato constitucional y a las normas suprana- 
cionnles que atendiendo a la reforma del 2012 de la Constitución 
hoy son aplicables en nuestro país.

Veracruz, como cualquier otra entidad, requiere de una le
gislación clara, sistematizada precisa, con una técnica legislativa 
apropiada para no caer en los errores de la reciente reforma del 
Codigo Civil y regular la institución de la filiación con prevalen
cia del interés superior del menor, sumando en consideración el 
objetivo directo primordial y principal que encierra la relación
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paterno filial, por su alto contenido humano v social, la necesi
dad de máxima estabilidad del estado de las personas y la segu
ridad familiar.

Normas jurídicas armonizadas con el marco constitucional y 
convenios y tratados internacionales, y que no resulten contra
rias y sean entonces ignoradas por el juzgador por la obligación 
que hoy tiene de aplicar la disposición que mayor favorezca a la 
persona.

B i b l io g r a f ía

Código Civil para el estado de Coahuila (junio de 1909).
Código Civil para el Distrito Federal (2000).
Código Civil para el estado de Guerrero (Febrero de 1993).
Código Civil para el estado de Quintana Roo (septiembre de 2004).
Código Civil para el estado de Tabasco (mayo 1997).
Código Civil para el estado de Veracruz-Llavc (septiembre de 1932).
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Convención de los Derechos de los Niños.
Convención Interamcricana sobre conflictos de leyes en murena de 

adopción de menores
GuzmAn Avai.os, Aníbal, La filia ción  en los a ibones d e l siglo XXI, Porrúa, 

.México, 2005.
i-cy Federal para la protección de los derechos de niñas, niños y ado

lescentes. Ley para la protección de los derechos tic niñas, niños y 
adolescentes del estado de Veracruz.

Pi Rl-z Duartf, Alicia, D erecho de fam ilia , Fondo de Cultura Econónu 
ca, M é x ic o ,  2007 .

Pnc; Brotai, J., Compendio de derecho án i 1 o í  /I ’. Bosch, Barcelona, 1990.
R ivkro H krnándi:/., Francisco, E l Interés d e ! menor, Dykinson, Madrid, 

2007.
Rojina V ü.i.kgas, Rafael, Compendio de derecho civil: Introducción, I Personas 

y  fam ilia , Porrúa, México, 1980.
Semanario ju d ic ia l de !a fed era c ió n , T. A. Vil. 2o C. Civil Novena Epoca 

(Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito Febrero de 2008).
Semanario ju d ic ia l de la fed era c ión , J /16 Civil, Novena Epoca, t. XXX111 

(1. 5o Marzo de 2011).



"78 Estudios prospectivos sobre Derecho de Fssn¡¡¡

Sem anario Ju d ic ia l d e ia f e d e r a c i ó n y  tu  Gaceta, I.So.C. J/14, Qvil Noveat 
Época, t. XXXIII, p. 2188 (2011).

Semanario Ju d ic ia l He ¡a fed era c ió n  y  su  Gaceta, 2011, 1.5o.C. J/14, C«t 
Novena Época, r. XXX1ÍI, p. 2187 (2011).

Sem anario indicia/de k  fed era c ión , 10* Epoca, Libro VI, Tomo 2, p. pr?
(2012).

Semanario Jud icia l de la fed era ción , 10* Epoca, Libro Xlll, Tomo 4, p. 25'0
(2012).

Semanaria ju d ic ia l  de k  fed era c ió n  y  cu  Gaceta, 1* Sala. 10* Epoca, Libro X 
r. 1, p. 705 (2012).

Sem anario ju d ic ia l d i la fed era c ió n , 9* Epoca, Tomo Xlll, p. 615 (2011). 
Semanario Ju d icia l de k fed eración , 10* Epoca, labro IX Tomo XIII, p. 25/ 

(2012).
Sem anario ju d ic ia l de k  fed era c ió n  y  su  G acela, 1* Sala. 10a Epoca, t. Libre 

IX, t. 1, p. 260 (2012).
Semanario Judian/ de k  fed era c ió n  y su  C,aceta, Pleno. 9* Epoca, Tome 

X'XXTV, p. 872 (2011).
Semanario ju d ic ia l de k  fed era c ión  y  su  Gaceta, 10* Epoca, Tomo 2, p. 1TÍ

(2012).
Semanario Judian/ de k  fed era ción  y su Caceta, 2012, 10* Epoca, Libro XIII. 

Tomo 4, p. 2563.
Vliiu i- l.i P., f r a í la lo  di d in  fío  ritn l italiano. L a fth a y ion e . Yol. ili. 

Tomo II, Tormo: Utct., 1987.



LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES, 
ATRIBUIDOS A TÍTULO DE HERENCIA 
O DE LEGADO A FAVOR DE MENORES, 
POR TERCEROS NO PROGENITORES, 
DISPUESTA ASÍ POR EL PROPIO TES
TADOR: ACOTACIONES DE LE GE LATA 

Y DE LEGE FERENDA
Leonardo B. Péne* Gallardo'

1. Ante el dogma de la inderogabilidad de la patria potestad en 
el Derecho Familiar cubano: ¿podrían excluirse a los progeni
tores, o a uno solo de ellos, de la administración de los bienes 
de los hijos? Posibles alternativas de faff lata a tal propósito 
testamentario. 2. Razones que justifican la atribución por el 
testador a un tercero de la administración de los bienes que a 
título de herencia o de legado dispone a favor de menores, 
sujetos a la patria potestad de sus progenitores. 5. ¿Puede el 
testador establecer las reglas de la administración de los bienes 
atribuidos a menores de edad? Las tensiones frente a la natura 
leza de iuscogensác las normas del Derecho de Familia. 4. ¿Cabe 
la exclusión de tal administración cuando los bienes atribuidos 
se hacen en pago de la legítima a la que los menores tendrían 
derecho? 5. La fórmula que se propone, a modo ele legejemuiti, 
en el Derecho Familiar cubano. 5.1. Ambito de aplicación sub
jetiva de la figura: Su ulilizabilidad tan solo por los progenito
res del menor. 5.2. Facultades del tercero administrador de los 
bienes. 5.3. F.l control judicial clcl contenido de la disposición

1 Protcsor de la Universidad de 1.a Habana, Cuba.
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testamentaria, excluyen te de la administración de los bienes 
por uno o ambos progenitores del menor. 6. Distinción deí 
supuesto en que el padre o madre del menor de edad ha sido 
excluido ex kge de la administración de los bienes de sus hijos, 
por razón de indignidad o desheredación del progenitor res

pecto de! causante de la sucesión. Bibliografía.

1. A n t e  e l  d o g m a  d e  la  i n d e r o g a b i l i d a d  d e  l a  p a t r ia  p o 
t e s t a d  e n  e l  D e r e c h o  F a m il ia r  c u b a n o : ¿ p o d r í a n  e x 
c l u i r s e  A LOS PRO GENITORES, O A UNO SOLO DE ELLOS, DE LA 
ADMINISTRACIÓN D E LOS BIENES DE LOS HIJOS? PO SIBLES AL
TERNATIVAS DE I J -G E  U iTA  A TAL PROPÓSITO TESTAMENTARIO

K1 Derecho Familiar cubano al regular el contenido de la 
patria potestad en el Código de Familia ha sido bien parco en 
materia de administración y disposición del peculio de los hijos 
por sus progenitores. La doctrina patria tampoco ha sido nada 
prolija en este tema, al menos a nivel de manuales, monografías 
o artículos científicos publicados en las principales revistas del 
sector jurídico. No pretendo en estas escasas páginas llenar las 
lagunas bibliográficas en el tema, no es para nada mi pretensión, 
y sí por el contrario llamar la atención en una minúscula partícula 
del maernsistema familiar relativa a la posibilidad de excluir a los 
progenitores, o a uno de ellos, de la administración de los bie
nes de los hijos menores de edad.

l'.l Derecho vigente regula corno contenido de la titularidad 
tic la patria potestad la administración v cuidado de los bienes dé
los hijos, pero a diferencia de otras normas legales, nada se invo
ca sobre el usufructo legal de dichos bienes. F.l Código de Fami
lia alude a ln administración de los bienes, pero en el entendido 
de actos que tiendan a dar rentabilidad a los bienes de los meno
res, uso, disfrute, c incluso a velar porque tal utilización sea en 
provecho de estos, de modo que se revierta en beneficio de su 
propia economía. Kn ninguno de sus preceptos el Código de Fa
milia admite el usufructo legal por los progenitores, de la misma 
manera que la administración les es atribuida a ambos progem-
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rores en razón de la titularidad y ejercicio dual de la patria potes
tad, establecido ex kge en el artículo 83.

La aplicación de los contados preceptos legales destinados a 
regular la administración y disposición de los bienes de los me
nores de edad por sus progenitores ha llevado de la mano a la 
exégesis de que tal administración forma pane de la titularidad y 
ejercicio de la patria potestad y, en consecuencia, todo padre o 
toda madre, por el solo hecho de serlo, tienen a su cargo la ad
ministración de los bienes de los menores, de la cual se exclu
yen, solo y únicamente con motivo de la privación o de la sus
pensión de la patria potestad, pero mientras ostenten esta, dicha 
administración le es inherente. F.mpero, en el ejercicio de la fun
ción pública notarial, no han sido pocos los casos en que alguno 
de los progenitores, sobre todo con motivo del divorcio, cuando 
van a testar, expresan su fundamentada preocupación por el desti
no de los bienes que pretenden atribuirle a sus hijos, a título de 
herencia o de legado, en cuanto no desean que el otro progenitor 
sea quien administre los bienes que dispone a favor de su meno
res hijos. Las interrogantes que nos formulan son de diversa índo
le, motivadas en esencia por el pertinaz deseo de apartar de dicha 
administración al otro progenitor, que un día fue su compañero 
o compañera de una relación de hecho o su cónyuge, En esen
cia, la pregunta que en principio nos formulan es si puede ex
cluirse a un progenitor de la administración de los bienes de los 
menores hijos. En principio, en el contexto del ordenamiento 
jurídico familiar cubano la respuesta parece ser negativa.

Iras normas reguladoras de la patria potestad pocas posibili
dades admiten al ejercicio de la autonomía de la voluntad. Son 
por naturaleza normas imperativas, inderogables por la voluntad 
de uno de los progenitores, ni siquiera por el común acuerdo de 
ambos progenitores. La patria potestad se erige en una institu
ción de orden público, de férreo puño, inderogable2 y en este

’ También lia dicho en fecha reciente la Sala de lo Civil y de lo Adminis
trativo del Tribunal Supremo en su Semencia No. 210 de r 1 de mayo del 201 I, 
primer Considerando (ponente Díaz Tenrciro) tjuc: “... su carácter natural es 
noción sistematizada y sostenida por la doctrina cicniítica |...| pasando por la
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terreno, a diferencia del Derecho comparado como tendremos 
ocasión de estudiar, no dan cobertura a excepciones en romo a la 
administración de los bienes de los menores. Conforme con el 
Derecho positivo, las normas sobre administración son de tus 
cogens, no dando alternativas a normas voluntarias que disciplinen 
la administración de dichos bienes, según los dictados del dispo
nente, atribuyeme o dador.

disputa respecto a su concepto, que va desde exornarla como una ¡monición 
jurídica por cuya virtud los padres asumen por derecho la dirección y asistencia 
de sus hijos menores en ¡a medida demandada por hs necesidades de éstos, 
hasta el conjunto de derechos y deberes que concierne a los padres sobre la 
persona y el patrimonio de sus hijos no emancipados como medio de realizar 
la función natural que ¡es incumbe de proteger y educar a la prole o la que 
comprende un singular complejo de derechos y obligaciones; puesto que en 
buena parte son derechos a cumplir obligaciones o derechos-deberes, o sea 
que el derecho no tiene como contenido la protección de un interés de un 
titular frente a una contraparte, sino la satisfacción de el de! titular precisa
mente en beneficio de la otra parle; no hay bilateralidad porque la prestación 
se hace en interés del destinatario, y ciertamente la voluntad dei que la ejerce 
nene cierto grado de rocrcibtlidad jurídica en casos extremos en que se en
cuentre en grado de peligro, en resumen se puede considerar k  patria potestad 
como el conjunto de derechos deberes ejercido» por ios progenitores en bene
ficio de los hijos menores de edad no emancipados, de acuerdo con la perso
nalidad de éstos; definición que si bien no resulta del todo clara de bt noción 
que incorpora nuestro Código, de todos modos su fundamento descansa en la 
función tuitiva tic su ejercicio en interés del menor, lo que implica indefectible
mente el acomodar la potestad de padre y madre a las concretas circunstancias 
y necesidades del mismo a fui de que éste pueda cumplir con el pleno desarrollo 
de su personalidad, para lo cual requiere, salvo en situaciones excepcionales 
lanío de ia figura del padre como de la madre, de ahí que Ig evolución social ha 
conducido :t la transformación tic la patria potestad de un poder absoluto de ca
rácter privado - en beneficio de los progenitores—, en una función tuitiva 
de carácter social y de orden público, —en beneficio de los menores—, con el 
control del eicrctao, por lo que dicha transformación ha condicionado la mo
dificación tle su naturaleza jurídica, a configurarse como un conjunto de pode
res, desuñados a cumplir determinados deberes v obligaciones que por lev les 
vienen impuestos a los padres, por tura parte entre los principios fundamenta 
les que intornian la institución están el tic igualdad tic los progenitores, fun 
clon dual y la intervención tic! |ucz para salvaguardar el interés de los hijos su 
icios a la pama jiotestatl".
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Ante tales circunstancias: ¿qué alternativas se proponen?, 
¿qué posibles soluciones pueden ciárseles?, ¿cómo compatibilhar 
las normas engentes con la realidad social de estos tiempos?, ¿es 
realmente justo que se admita la administración de los bienes de 
los menores por terceros, distintos de los progenitores y a su 
vez, es verdaderamente justo que al testador no se le permita 
determinar qué personas considera más idóneas para que admi
nistre los bienes dispuestos a favor de menores de edad?

También, solo en principio y nada más, creo justo ofrecer 
opciones que abran alguna brecha a ese férreo muro, cuasi in
franqueable, que lo es el instituto de la patria potestad. Si el Có
digo de Familia no admite excepciones a la administración de 
los bienes de los menores por los progenitores, qué puede hacer 
el testador que quiere excluir de la administración n la madre o al 
padre de éstos.

Como posibles alternativas cabría argüir el empleo de la fi
gura del albacea, con amplias facultades para administrar la he
rencia hasta el momento de la partición hereditaria,' y expresas 
atribuciones de administrar los bienes atribuidos a los menores 
hasta que estos arriben a la mayoría de edad, enriéndase el térmi 
no expresas no porque sea necesario que el testador se pronuncie 
respecto de esta facultad, la cual 1c viene dada ex kgt, según el 
artículo 506.2 b) del Código Civil, sino por la manera en que le 
atribuye la facultad, o sea por el plazo tan largo que puede 
concederle al albacea para que se mantenga administrando la 
herencia. Es cierto que más que un albacea, pudiera parecer que 
éste se convierte en un tercero administrador, que en buena me

’ Según ha ratificado e! Tribuna! Supremo, Sala de lo Civil y de lo Admi
nistrativo, Sentencia No. 877 de 29 de diciembre del 2000, primer Consideran
do de la primera sentencia (Ponente Acosta Ricart): " ... el albacea nombrado 
por disposición unilateral de última voluntad, tiene como función primordial 
ejecutar las disposiciones contenidas en el instrumento, para cuya finalidad tie
ne la facultad de la Administración del cauda! relicto, no obstante a ello, no 
resultad (sii) el albacea titular de ningún derecho real en patrimonio ajeno, pues 
no adquiere un derecho subjetivo, sino que, tan solo queda autorizado, a la vez 
que lcgalmentc obligado, a desarrollar sobre la herencia, cierta actividad de ges 
tión, y disposición
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dida sustrae a los progenitores de la administración de los bienes 
de su hijo, pero le es dable al testador el nombramiento de alba- 
cea en estas circunstancias, pues en todo caso, los bienes mien
tras el caudal se mantenga en administración no han pasado aún 
a ser titularidad de los menores hijos. En definitiva, el plazo tic 
duración del albaceazgo es el que dispone en el testamento el 
testador"1 y en este sentido no se fija por el legislador un límite 
temporal para el desempeño del cargo. Precisamente el transcur
so de dicho plazo es motivo de terminación del albaceazgo, a 
menos que los herederos de común acuerdo, o en su defecto el 
tribunal, concedan una prórroga para que el albacea pueda cum
plimentar su encargo.

Nada priva que el testador atribuya al albacea nombrado fa
cultades para administrar la herencia hasta que los herederos ins
tituidos (menores) arriben a la mayoría de edad, eso sí, siempre 
que no se proceda a la adjudicación hereditaria, pues de lo con
trario entraríamos en el supuesto objeto de la presente investiga
ción. No se olvide que en esta primera aproximación al tema, 
intento ofrecer una alternativa ante el silencio en nuestro orde
namiento jurídico de un precepto que permita la sustracción dé
la administración de los bienes de menores a sus progenitores. In
sisto, ha de tratarse ele bienes que forman parte de la comunidad 
hereditaria, aun no adjudicados a los menores, en relación con 
los cuales, formando parte del caudal relicto, serían administra
dos por el albacea, hasta que se proceda a su adjudicación, de 
modo que la partición hereditaria implícitamente quedaría supedi
tada a un plazo suspensivo (la mayoría de edad de los menores).

kn este orden pueden existir distintos supuestos, según el 
testador sea o no progenitor del menor, o incluso, aún no sién
dolo, sea pariente dentro de los que la ley le impone el deber de 
legítima (r. j¡r„ abuelos o demás ascendientes). Para ser más explí
cito, teniendo en cuenta la tntangibilidad cualitativa de la legitima, 
que supone que esta no ¡ruede ser objeto de ninguna condición 
o gravamen,'“ no creo válido conforme con el Derecho vigente

‘ i u¡. ámenlo SHí».V
I td. ámenlo de! í odim* í i\ iS
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que el testador pueda supeditar el patrimonio atribuido a los me
nores, como pago de la legitima, a una administración duradera 
por el albacea que suponga mantener la herencia en estado de in
división hasta que el menor arribe a la mayoría ele edad, porque 
con ello le sustraería de su propia adjudicación, la cual corres
ponde precisamente durante su minoría de edad, en razón de ser 
legitimario asistencia!. Resultaría un verdadero contrasentido que 
una legítima de tipo asistencial, se limitara en su adjudicación, para 
evitar que el patrimonio pasara a titularidad de los menores y 
con ello, a la administración de sus progenitores. Sos cuales, sin 
dudas la tendrían como parte del contenido de la patria potestad 
de la que ellos son titulares. Ello supondría un gravamen a la le
gítima que le sería atribuida por resramento, pero no adjudicada 
hasta que arribaren a la mayoría de edad. No se trataría de una 
conculcación de su intangibilidad cuantitativa, no habría preteri
ción, ni menoscabo de la cuantía de la cuota legitimaria, sino un 
atentado a la intangibilidad cualitativa. Es cierro que el albacea 
podría administrar y renrabilizar los bienes, pero estos estarían 
en comunidad hereditaria (de ser varios los menores), o en todo 
caso en administración, no en titularidad plena a favor de los 
menores y ahí precisamente radicaría la vulneración de la Hitan 
gibilidnd cualitativa de la legítima.

Ix) cierro es que resulta justo compaübilizar la voluntad del 
testador con las normas imperativas que rigen en nuestro ordena
miento jurídico, sean las de la legítima (artículos 492 y siguientes 
del Código Civil) o las de la patria potestad (artículos 82 y siguien
tes del Código de Familia). En tal sentido, es admisible, en prin 
cipio, como opción, ante la inexistencia de una norma legal que 
permita excluir a los progenitores de la administración de los 
bienes dispuestos por el testador en su testamento, a favor de
sús menores hijos, utilizar la vía del albacea con facultades de ad
ministración de la herencia hasta que los menores arriben a la 
mayoría de edad, lo cual será admisible en todo caso cuando los 
bienes atribuidos formen parte de la cuota de libre disposición 
del testador. Bienes que serían atribuidos a título de herencia o de 
legado por un tercero, no progenitor, o por uno de los progenito
res. No así, cuando fuere uno de los progenitores, y el legado o la
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herencia atribuidos lo sean a título de legítima asistencia! a ia que 
tienen derechos dichos menores, si cumplen con los requisitos 
establecidos en el artículo 493.1 a) del vigente Código Civil, pre
cisamente en estricto respeto a la prohibición contenida en el 
artículo 492.2 del propio texto legal, particular sobre el cual volve
ré a insistir en acápites posteriores.

La atribución de facultades de administración de la herencia 
al albacea tampoco contravendría el sentido de la patria potestad 
en el Derecho Familiar cubano, pues el albacea acataría como 
tal, mientras el cauda! hereditario no haya sido adjudicado a los 
herederos, durante el interinato que supone la situación jurídica 
de comunidad hereditaria, caracterizada por su transitoriedad, ¡n- 
cidcntalidad, forzosidad y universalidad,6 de modo que no se sus
traería a los progenitores de la administración de los bienes de 
los hijos, pues por ley la administración del caudal hereditario le 
corresponde a los ejecutores testamentarios que en principio se
rían los herederos instituidos, salvo que se nombre un albacea 
por el tiempo que considere oportuno el testador.’ Tratándose- 
de bienes tjue forman parte del caudal hereditario indiviso, no 
compete a los padres de los herederos menores de edad, institui
dos, la administración, sino precisamente al albacea que a tales 
fines fue nombrado por el testador en su testamento.

2 . R a zo n e s  q ue  ju st ifican  la atribución  por el testad or

A UN TERCERO DF. DA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES QUE A 

TÍTULO DB HERENCIA O DE LEGADO DISPONE A FAVOR DE ME

NORES, SUJETOS A LA PATRIA POTESTAD DE SUS PROGENITORES

De muy diversa naturaleza podrían ser calificadas las razo
nes que llevan al testador a incluir en su testamento, en aquellos 
ordenamientos jurídicos que así lo admiten,11 la expresa exclusión

‘ I ni. Pi ni / (1 \l i \RO<í, Leonardo 15, "Comunidad hereditaria", en Den 
fho iif Suasionii, lutivi 11, 1‘eltx Yarda, La Italiana, 2(504, pp. 380-3KÌ.

I id. artículo SOS del Código trivi!.
" ! ni. artículo 22"* l id  Código de Familia de HI Salvador, artículo 3.54 ! 

ilei ( odigo tic Camilla de Panama; articulo 186, segundo parraío, rie! Código
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de la administración de los bienes de los menores por sus proge
nitores. Había anticipado que en mi condición de notario, algunos 
progenitores divorciados han pensado en esta cautela, en ocasio
nes movidos por el rencor, lo cual no debiera ser causa que jus
tifique tal exclusión, por ello parto de la tesis de que en todo 
caso debiera admitirse un control judicial de la cláusula testa
mentaria, cuando el progenitor excluido la impugnara por no 
obedecer a una razón que lo justifique. De este modo, solo cuando 
pasare el control judicial, quedaría admitida la exclusión propuesta 
por el testador en su testamento. No obstante, no cabe duda que 
la cláusula pudiera resultar enteramente útil cuando se tratare 
de progenitores que sin ser pródigos, judicialmente declarados, 
haya pruebas de que no administrarán diligentemente los bienes 
atribuidos al menor, bien porque lo dilapiden, o no tengan habi
lidades para darle la rentabilidad que quiere el testador renga, en 
beneficio del propio menor, o porque tengan ciertas discapaci
dades que le harán bastante diñcil poder administrar en condi
ciones óptimas el patrimonio atribuido vía testamentaria a! me
nor. Se busca por el testador dejar el patrimonio en manos de la 
persona más idónea y experra en provecho del menor. A muy 
lamentar, y ello lo hemos comprobado en el ejercicio ele la pro
fesión, no siempre los progenitores velan ¡torque Sos bienes de 
sus hijos menores de edad produzcan rentas, sean utilizados en 
beneficio de éstos, o sean diligentemente cuidados y conservados. 
Por esa razón no es de extrañar que uno de los proge litro res tema 
por el buen fin de los bienes que le atribuye a su hijo (í>. gr., que 1st

de Familia de Honduras; articulo 145, tercer párrafo, del Código de Familia tic 
Costa Rica; artículo 274.2 del Código de Familia de Bolivia; artículos 295 y 296 
del Código Civil de Colombia; artículo 272 del Código Civil de Venezuela; 
artículo 289, segundo párrafo y artículo 290 del Código Civil de Ecuador; artí
culo 266.4 del Código Civil de Uruguay, artículo 293.2 del Código Civil de Ar
gentina; artículo 250 del Código Civil de Nicaragua; artículo 164.2 del Código 
Civil de España; artículo 250.2 del Código Civil de Chile; artículo 83 b) del 
Código de la Niñez y la Adolescencia del Paraguay; artículo 436.1 del Código 
Civil del Perú; artículo 4.30 del Código Civil para el Distrito Federal en materia 
común y para toda la República en materia federal; artículo 1693.111 del Códi
go Civil del Brasil y artículo 1888.1 c) y 2 del Código Civil de Portugal.
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vivienda atribuida a un menor, sea arrendada clandestinamente, 
o se utilice para fines no lícitos o que el vehículo de motor, 
igualmente atribuido por idéntico concepto, sea u ¿fizado por el 
progenitor para fines delictivos, o de otra naturaleza y no para 
el esparcimiento y para las necesidades vinculadas con la salud 
o la formación educacional y cultural del menor, por solo citar 
algunos de los tantos ejemplos que me vienen a la mente).

3. ¿ P uede el testad or  establecer las reglas

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES ATRIBUIDOS A MENORES 
DE EDAD? LAS TENSIONES ERENTE A LA NATURALEZA 

DE IUS COGENS DE LAS NORMAS DEL DERECHO DE FAMILIA

Kn el Derecho comparado en principio, dentro de los bie
nes de los hijos, de los cuales se pueden excluir a los progenito
res se admiten los recibidos a título de herencia o de legado (in
cluso de donación), cuando así expresamente lo haya establecido 
el disponente. Se trata de una brecha abierta en el ámbito de ac
tuación de los progenitores, de modo que tratándose de bienes 
atribuidos por tales conceptos, cabe en respeto de la autonomía 
de la voluntad del disponente, admitirlo.

VAR.si Rospi.k.i ío.si al comentar el artículo 436.1 del Código 
Civil peruano a cuyo tenor: “listan exceptuados de usufructo le
gal: 1. D js  bienes donados o dejados en testamento a los hijos 
con la condición de que el usufructo no corresponda a los pa
dres". lixpresa que: “Ksra norma radica en el principio de que el 
donante o testador puede por su propia decisión determinar ex
presamente la persona a quien otorga su liberalidad",’  o sea, sin 
más cortapisas el disponente puede establecer la persona que 
tendrá a su cargo la administración, o el usufructo —tal y como 
lo regula el ordenamiento jurídico peruano— , de los menciona
rlos bienes.

V \ k m  R o m ’ U .h o m , h n n q u e ,  “Comentario al arríenlo 446”, en VY.AA, 
( óJnyi ( >r¡/ ¡vn /rn f¡ i(b  fw r h s ¡yen n?f/i>re¡ etpecu'JntíH, ionio III Familia, Y ed., ti a 
ceta jurídica, I ama, 2010, pp. I H i 14
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Ahora bien, ¿cuál es el alcance de esra disposición testa
mentaria? Si el testador puede excluir a los progenitores de la 
administración de los bienes de los menores por así admitirlo 
el Derecho, no tengo dudas de que podría modalizar la propia 
administración, en el supuesto de que no los excluya, fijándole 
reglas de estricto cumplimiento, reconocidas en el testamento.

En un informe elaborado por el Notario de Madrid ]ast
ringe! Martínez Sanchíz, a pendón de una letrada, nombrada 
por testamento administradora de los bienes dispuestos por ln 
testadora a favor de sus menores hijos, según el tenor literal del 
artículo 164.1 del Código Civil español, y a los fines de sustentar 
una apelación estableada, en tanto que al tallecer la testadora, la 
administradora recaba del Juez la pertinente autorización para 
vender el piso adjudicado a los menores, ante lo cual se le denie
ga por falca de legitimación, por estimar que el peticionario habría 
de ser el padre de los menores, motivo por el cual se interesa el 
mencionado informe en el que el reconocido notario sostiene que: 
“La posibilidad de que el disponente a titulo gratuito excluya ni 
padre de la administración de los bienes dejados a los hijos me
nores de edad no representa ninguna novedad y remonta en el 
tiempo a la Novela 117, capítulo I: ‘Posquam nlinqsminí füüs pa r  
tem quae lege debelar, quod nlinquum est sime substanlme pueden de
jarlo ' sub hac conditiom, ut, paitr, aut qui ornnimo eos babel tu poles/alr, 
ñeque usufructum, ñeque quod ¡ibel p e ni tus ha be al pattiapium' ”

García Goyena, de quien extrae la cita antecedente Martínez 
Sanchíz, según refiere, “se preguntaba si era viable privar ni pa
dre, no solo del usufructo legal que por entonces se le recono
cía, sino también de la administración y concluía positivamente, 
‘puesto que si puede quitarse al padre el usufructo que es lo útil 
y positivo: ¿por qué no la administración que es una carga y de 
grave responsabilidad?”.11* 10

10 Maktíniiz SAnciiíZ, José Angel, “Administrador testamentario de bie
nes de menores. Legitimación para disponer", en li/Xotario de/ Siglo XXI, ver
sión on lint, publicada el 13 de febrero del 2007, en htrp://\v\v\v.clnotario. 
com/cgcst/noticia.php?id=847&seccion_vcr=0, consultada el 25 de agosto del 
2012.
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En orro trabajo cid propio autor, publicado mucho antes, 
sostiene que: “si el disponente establece solo la administración 
de los bienes sin indicar su ámbito objetivo, hay que suponer 
que han sido sustraídas a los padres todas sus facultades, inclui
das las dispositivas que d  Código concibe como de extraordina
ria administración pero dentro de éstas al fin y al cabo”." Años 
atrás, otro notario madrileño, de Prada González, había dicho 
que: “Hay que entender j . . . ¡  que el disponente puede excluir no 
solo la patria potestad sino, por el argumento de quien puede lo 
más, puede lo menos, modaiizaria, imponer condiciones o aña
dir requisitos, a la administración por los padres de estos bienes".'-’ 
No cabe duda que d  testador, de la misma manera que le es da
ble excluir a los progenitores de la administración de los bienes 
de los menores, puede limitar ciertas facultades a los progenito
res, establecer condiciones, presupuestos, reglas de administra
ción de los bienes y sobre el destino de sus frutos, autorizacio
nes previas, o cierros controles a la administración paterna v 
materna de los bienes, incluso puede nombrar pluralidad de ad
ministradores, ya sean estos terceros ajenos a los progenitores, o 
utit¡ de los progenitores con un tercero, fijando las reglas de la 
administración conjunta, ya sea conforme con los principios de 
la solidaridad o los de la mancomunidad. Tales reglas deben es
tar expresamente establecidas en el testamento. Mucho más po 
lémico es que el testador establezca un estatuto que habitué al 
administrador de los bienes con facultades que la ley no concede 
a los propios progenitores, como pudiera ser, eximirlo de la au
torización judicial para disponer de dichos bienes. A mi juicio, 
tal cláusula sería nula por contravenir una norma de Derecho 
imperativo. En consecuencia, no le sería dable ir más allá del ré
gimen permisivo y que conste que no me estoy fundamentando 11

11 M shj í s)/ S\NOti/, j. A., “ Influencia dc*l Derecho público sobre el 
Derecho de Dundia“, ¡ít D ttrch o  No. CXXX1I, abril-jumo
1086, p. M?.

( hf\/ui  /. |ose Mana de, “i.a pama potestad tras la rciornu 
dei (.odigo < ivil“, R tn t f i t  de l ) fin ito \o/iind¡, num. í . XV, cncro-mar/o, ) ()H2.
p. loo.
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en las reglas legales contenidas en el Código de Familia cubano, 
sino en las establecidas en aquellos cuerpos normativos (la ma
yoría de los códigos civiles y de familia iberoamericanos) que 
aún permitiendo la exclusión ex ivhmíaie de los bienes recibidos 
por los menores por herencia o legado, ninguno de ellos admite 
la dispensa de la autorización judicial para disponer cié dichos 
bienes cjue tendría que solicitar del juez, el administrador nom
brado por el testador.

Cabe también la posibilidad de que el testador excluya de la 
administración a uno solo de los progenitores, en el caso de que 
sea un tercero, distinto a estos quien resulte testador. K1 tema es 
complicado pues en la práctica resulta bien difícil si los progeni 
tores están casados, que la administración se realice por uno de 
ellos a espaldas del otro. No obstante, difícil pero no imposible.

Aunque en el Derecho comparado se admire la posibilidad de 
excluir a los progenitores de la administración de los bienes de sus 
hijos, no se establece de manera expresa que el testador nombre 
necesariamente administrador. Si éste se limitara a la exclusión, 
sería el tribunal o juez competente, según el caso, quien debería 
designar un administrador judicial, asi al menos se regula en algu
nos de los códigos civiles y de familia consultados,'5 arribuyéndo- 11

11 De allí la fórmula legal establecida por algunos códigos. Asi, el Código 
de Familia de El Salvador establece en el artículo 227, pnmer párrafo, que: "la 
administración estará a cargo de la persomi designada por el donante o testa 
dor y, en su defecto, por la que nombrare cí |uc?". lèi artículo 274, último [la 
rrafü, del Código de Familia de Bolivia a tal fin dispone: "F.mob bienes se ad 
ministran por el curador que se nombre, «alvo que al hacerse la atribución tir 
ellos se designe un administrador”. Posición similar adopta el Código Civil 
de Venezuela en su artículo 272: “Los bienes excluidos de la administración dé
los padres, serán administrados por un curador especial que al efecto debe nom
brar el Juez de Menores, siempre que el donante o el testador no hayan desig
nado un administrador”. Por su parte, los códigos de lamilla de (.osta Rica y 
de Honduras, admiten el nombramiento de un curador especial, sin «.¡tic se es
clarezca si ello corresponde al testador o al juez. No obstante, cabría interpre 
tar que el nombramiento judicial, siempre sería supletorio al voluntario hecho 
por el propio disponente. I 7<7. artículos 145, tercer párrafo, y 186, segundo 
párrafo, respectivamente de los códigos de familia de Costa Rica y Honduras.
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les por analogía las facultades que al efecto tienen los progenito
res, o supletoriamente, aplicando las normas del mandato.

4 . ¿ C a b e  l a  e x c l u s i ó n  d e  t a l  a d m i n i s t r a c i ó n  c u a n d o  
LOS BIENES ATRIBUIDOS SE HACEN EN PAGO DE LA LEGÍTIMA 

A LA QUE LOS MENORES TENDRÍAN DERECHO?

Uno de los tópicos que más polémicas ha suscitado en este 
orden es el de delimitar si es posible excluir a los progenitores 
de la administración de los bienes de los menores hijos cuando 
lo que se atribuye en concepto de herencia o de legado se hace 
como pago de la legítima a la que estos tienen derecho. Ante 
todo, hay que descartarlo en aquellos ordenamientos jurídicos 
que no reconocen las legítimas. Desde la perspectiva del ordena
miento cubano no hay dudas que, al no admitirse esta posibilidad, 
no hay cabida a que se suscite esta interrogante, al menos por 
ahora, o de kge /ala, otra cuestión sería en un futuro.

En el Derecho positivo comparado hay códigos que expre
samente asumen una posición a tal fin. Por la negativa se afilian 
el Código de Familia de Boiivia en su articulo 274.2 ¡n fin e y el 
Código Civil de Venezuela en el artículo 272.1 itifine. Por la po
sitiva, el artículo 1188.2 in fin e  del Código Civil de Portugal. En 
España, el silencio del legislador ha atizado verdaderas polémi
cas doctrinarias, si bien la doctrina mayoritaria se afilia a una 
posición permisiva. Para Llamas Pombo, siguiendo el criterio de 
Linacero de la Fuente, a quien cita el autor, el silencio del legisla
dor español en el artículo 164 del Código Civil s o b r e  e s t e  psm - 
culnr debe interpretarse como permisivo de la exclusión de la 
administración por los progenitores de los bienes de los meno
res hijos atribuidos por el testador a título de legítima. El profe-

K1 anteproyecto de Código de Familia de Nicaragua en su artículo 285 asu
me, por el contrario, la primera de las posiciones anunciadas, al establecer que 
dichos bienes “serán administrados por la persona designada por el causante y 
en su defecto y sucesivamente por el otro progenitor o por un administrador 
nombrado por la autoridad judicial".
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sor salmantino justifica esta posición sobre la base del estudio 
de los antecedentes parlamentarios a la modificación del artícu
lo 164 en 1981, ya que a su tenor “en los trabajos parlamentarios 
se proponía exceptuar la legítima estricta de la posibilidad de ex
cluir la administración paterna por voluntad del disponente, sin 
que dicha excepción prosperase en la redacción definitiva del 
precepto”.14 De Prada González también se exige partidario de 
esta posición y en tal sentido afirma que si bien:

Es verdad no han variado las normas sobre gravamen de la legíti
ma pero lo cierto es que el establecimiento de una administración 
ajena, más que un gravamen sobre la legítima del hijo lo que im
plica es una limitación de los derechos de la patria potestad del 
padre cuya regulación hoy se ha flexibilizado y en la que, en cierto 
grado, se ha introducido la autonomía de la voluntad, razón por la 
cual no resulta avenmrado aceptar que ai no establecer el precepto 
restricciones sea posible la exclusión que permite, incluso respecto 
de los bienes recibidos en pago de legítima.15

Posición reiterada también por Martínez Sánchtz que com
bate ambos argumentos, el de la intangibilidad cualitativa de la 
legítima y el del carácter imperativo de las normas reguladoras 
de la patria potestad.16 Con idénticos argumentos también Prats 
Albentosa,17

En el Derecho argentino, Borda se opone a esta posición. A su jui
cio, “Si es verdad que el art. 293 habla de testamento en general, 
salta a la vista que solo alude a la disposición voluntaria de los 
bienes [...] La legítima escapa totalmente a la voluntad del cansante, 
que no puede imponer sobre ella ningún gravamen ni condición

,J L lamas Pombo, Eugenio, hlpatrimonio de tos hijos sometidos a leí patria po 
testad, Trivium, Madrid, 1993, p. 81, en nota (229).

15 D e Prada G onzález, J. M., “La patria potestad...”, op. ri/., p. 299.
16 Martínez Sanchíz, I. A., “Influencia del Derecho púb lico ...”, cit., 

p. 148.
p Prats Albentosa, Lorenzo, “Las relaciones patcrno-filiales (II)”. cn 

Derecho de Familia, bajo la coordinación de Vicente L. Montes, Tirara lo Blandí, 
Valencia, 1991, p. 471.
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(art. 3598, C. Civil) (...) Salvo casos excepcionales, todo el régi
men jurídico de la familia está estructurado sobre normas impera
tivas. Lo son también las que atribuyen la administración y el usu
fructo a los padres. Está bien que así sea. Juega en este caso ura 
cuestión de solidaridad y cohesión familiar. La privación a los pa
dres del derecho de administración introduce en el hogar un moti
vo de desconfianza, una situación anormal, una disminución de la 
autoridad paterna. Y lo más grave es que en la mayoría de los ca
sos esta exclusión estará fundada no en el interés del hijo, sino en 
el odio a los padres. Porque contra la mala administración paterna 
la ley ha previsto sus remedios.18

En la propia doctrina argentina Méndez Costa abraza la 
misma posición, utilizando incluso los argumentos del maestro 
Borda. A su juicio, el derecho a la legítima es independiente de 
la voluntad del causante, exteriorizada en su testamento, además 
de apoyarse en el articulo 3598 del Código de Vélez Sársfield 
que prohíbe cualquier condicionamiento a la legítima que, de dar
se, se tendrá por no escrito.19

En mi criterio, en verdad la exclusión de la administración de 
los bienes de los menores, atribuidos ya cómo herencia o como 
legado y no en estado comunitario o en indivisión y administra
ción, alternativa que he propuesto de kgt lata para el Derecho 
cubano, al utilizar la figura del albacea, nada riñe con el carácter 
imperativo de las normas reguladoras de la legítima, pues en 
todo caso se merma el contenido de la patria potestad, pero 
precisamente en todos aquellos ordenamientos en que se da 
cabida a esta excepción de la administración de los progenito
res su'Dre 'tos 'bienes ¿leios'riijos.'ia rigidez con’la que se ’na perfi
lado la patria potestad, cede ante la expansión de la autonomía 
de la voluntad en este orden. No hay por qué entonces darle un 
tratamiento especial de contra-excepción a los bienes atribuidos 
como pago de la legítima.

"  Borda, Geii.i crmo A., Trabido de Drrrcbo Cinì-Vamiìm, tomo II, acniali- 
fcjulo por Guilltrmo J. Borda, La Lev, Buenos Aires, 2008, No. 874, p. 174.

,l> Mt-NDE/ (.'osta, Maria Jose fa, Btfttes à< Iùs mti&res. Administracién, di spesi 
ami y usufruito, Rubisal-Cutaoni, Santa Le, 1087, p. 55.
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5 . L a  f ó r m u l a  q u e  s e  p r o p o n e ,  a  m o d o  d e  l e c e  f e r e n d a ,  

e n  e l  D e r e c h o  F a m il ia r  c u b a n o

Pocos ordenamientos jurídicos del continente han dejado de 
regular esta posibilidad franqueada al testador, tal cual es el Dere
cho cubano. Por fortuna el artículo 124 del anteproyecto de Có
digo de Familia sí que lo reconoce, a tal fin se dispone:

La madre o el padre puede por testamento nombrar un adminis
trador de los bienes y derechos deferidos a ridilo de herencia o de 
legado a favor de sus hijos o hijas, si a su fallecimiento, estos no 
hubieren alcanzado la plena capacidad jurídica. Dicho administra
dor, de aceptar el cargo, tiene facultades de representación en los 
actos en los que se administre dichos bienes y derechos. Igual
mente tiene facultades para disponer de ellos, para lo cual requie
re, autorización judicial, con audiencia fiscal.

En caso de que esta disposición atente contra los intereses del 
menor de edad puede ser ejercitada la acción de nulidad corres
pondiente, conforme con la legislación civil, por el progenitor su
perstite o por el fiscal.

Vale la pena hacer un estudio de este Derecho proyectado 
por la impronta que puede tener en la realidad sociojurídica cu
bana. El mérito más significativo lo es el reconocimiento mismo 
de ia autonomía de la voluntad al disponente y las brechas que 
se abren en un terreno tan hermético como el del contenido 
mismo de la patria potestad. La norma tiene un sello novedoso 
que la aparta, a la vez que la distingue del resto de los ordena
mientos jurídicos. En primer orden quiero referirme a que no se 
da el tratamiento de condición suspensiva a la exclusión de la 
administración por los progenitores de los bienes de los hijos, ni 
tampoco se refiere a la negativa de aquellos de representar a los 
hijos en la aceptación de la herencia o en la adjudicación del le
gado. Eso sí, se mantiene el presupuesto para que ésta se apli
que, de que los destinatarios de la atribución a título de herencia 
o de legado, sean menores de edad al momento del fallecimiento 
del testador, porque si no lo fueran, la administración de los bic-
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nes le correspondería a ellos p er  se, en razón de tener plena capa
cidad jurídica.20

Una buena parte del Derecho iberoamericano se afilia a h. 
tesis de que la exclusión opera como conditio fa cfi, esto es como 
un elemento accidental de la institución de heredero o del lega
do, lo que por demás está prohibido en el Código Civil cubano,s 
a tal punto que se ha entendido la necesidad de respetar la vo
luntad del testador en la manera en que ha dispuesto la exclu
sión dé la administración de los bienes de los menores, porque 
de no admitirse- serían estos indefectiblemente perjudicados, va 
que al no cumplirse la condición suspensiva, se incumpliría con 
el elemento accidental del cual pende la adquisición del derecho 
subjetivo a suceder, ya sea a título de herencia, o de legado. 
Como dice Borda: “De no admitirse esta condición, el autor de 
la liberalidad que creyera que la administración de los padres se
ría ruinosa podría abstenerse de hacerla, con el consiguiente per
juicio para el hijo, que la ley desea evitar”.“  Este tratamiento no 
lo ofrece, a modo de ejemplo, el Código Civil español, Y me ads
cribo a esta posición, no creo que deba verse en la exclusión en 
la administración de los bienes de los menores un supuesto de 
condición suspensiva. No se trata de que el testador nombre i 
los menores como herederos o como legatarios, supeditada la 
adquisición del derecho al cumplimiento irrestricto del hecho di
que sus progenitores no administren los bienes. La exclusión es 
impuesta como modo o carga a la atribución, con el carácter 
coactivo que tiene el cumplimiento del modo. Empero, una bue
na parte de nuestros ordenamientos jurídicos del continente sí 
que’le atrlbuycn’la naturaleza ele condición y así se'ha explayado 
la doctrina científica. Clasifican entre ellos el Código Civil de 
Colombia (artículo 296), el Código Civil de Venezuela (artículo 
272.1), el Código Civil de Ecuador (artículo 289, segundo párra
fo), el Código Civil del Uruguay (artículos 267 ¡n fin e  y 268), el I

I ’ni. artículo 29 del Código Civil.
■M I ’iii. artículos 481 para la institución de heredero y 498 para el legad» 
■’ Honro, t i.  A., í'mtaiio__ inumiti! 11, op. a/., p. 174.
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Código Civil de Argentina (artículo 293.2), el Código de la niñez 
y de la adolescencia del Paraguay (artículo 83 b), el Código Civil 
del Perú (artículo 436.1) y el Código Civil del Brasil (artículo 
1693 III). Si se interpreta como una condición, su incumplimien
to supondría la no adquisición del derecho por el destinatario de 
la atribución (ya como herencia o como legado), incumplimiento 
atribuible por demás a terceros (en este caso los progenitores). 
Dado cjue si los padres se niegan a que el administrador nom
brado asuma sus funciones, y deciden administrar los bienes, la 
condición se tendría por incumplida y, en consecuencia no llega
rían los menores a ser ni herederos ni legatarios. El atributario 
no tendría manera de controlar el cumplimiento de dicha condi
ción, precisamente en razón de su minoridad y a que quienes 
deberían cumplir el hecho en que consiste la condición (en este 
caso la abstención a administrar los bienes) serían sus propios 
progenitores, quienes a su vez ostentan su representación legal. 
La doctrina que ha estudiado el tema en Argentina insiste en que 
estamos en presencia de una condición, de ahí que se lia enten
dido que el fundamento de esta disposición testamentaria “ ... 
reside en evitar que el autor de la liberalidad se abstenga de dis
ponerla si no puede someter los bienes a una gestión distinta de 
la que corresponde por ley ante la suposición de que el testador 
o donante está al tanto de circunstancias que le conducen a pre
ferir otra administración en el interés exclusivo del hijo”.1’

No obstante, en el Derecho comparado el tratamiento es 
disímil. Así, en el Derecho salvadoreño, su Código de Familia 
regula la disposición del testador como una prohibición inipues 
ta por éste a los progenitores del menor, pero que no constituye 
una condición de la adquisición misma de los bienes atribuidos a 
título de herencia o de legado {vid. articulo 277). El Código de 
Familia de Panamá lo cataloga como una disposición u orden 
del testador {vid. artículo 334.1). Los códigos de Familia de Hon- 23

23 Méndez Costa, M. J ., Bienes de los menores..., op. a t„ p. 55. Al parecer 
esta posición se abandona en e! anteproyecto de Código Civil y Comercial de 
!n nación en su artículo 686 c) que oirecc una redacción más directa que su 
precedente. Se trata sencillamente de una disposición testamentaria modalizada.
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duras y de Costa Rica tampoco le dan el tratamiento de condi
ción {vid. artículos 186, segundo párrafo y 145, tercer párrafo 
respectivamente) limitándose a considerarlo una mera disposi
ción del testador, pero sin definirla. El Código Civil de Bolivía 
refiere que se trata de una determinación {vid. artículo 274.2) 
término ambiguo que poco aporta a la verdadera naturaleza jurí
dica de esta disposición testamentaria. El artículo 266.4 dei Có
digo Civil de Uruguay regula esta figura, pero sin catalogarla de 
condición ni aportar nada novedoso sobre su verdadera esencia.

En todo caso, la exclusión de la administración de los pro
genitores nos les priva a éstos de representar a sus menores hijos 
en la aceptación de la herencia,2'* a menos que se nieguen a ello, 
supuesto para el cual corresponderá tal representación al adminis
trador designado por el testador o, en su defecto, al nombrado 
judicialmente. De todos modos, en el Derecho cubano proyec
tado sí que se deja explícito que el administrador nombrado 
tiene facultades para representar a los menores en los actos rela
tivos a dichos bienes, tal y como explicaré.25

5.1. A m b i t o  d e  a p l i c a c ió n  s u b j e t i v a  d e  l a  f i g u r a :

SU U T U JZ A B U JD A B  t a n  s o l o  p o r  l o s  P R O G E N IT O R E S  D E L  MENO»

El Anteproyecto de Código de Familia cubano eso sí limita 
la posibilidad de utilizar esta figura tan solo a los progenitores, o 
sea, está pensado para el supuesto de cónyuges divorciados que 
desconfían el uno del otro de la pericia y productividad en la 
administración de los bienes por parte del progenitor sobrera- 
viente. En buena técnica, no tiene razón de ser que el ámbito de

Posición que pudiera refutarse doctrinalmcnte, pero n mi juicio, el tes- 
(ndor de lo que excluye a los progenitores es de la administración de los bienes 
que les transmite por causa de muerte a los menores hijos de éstos, quienes 
para poderlos disirular (los menores) tienen antes que convertirse en herede 
ros o legatarios del causante. Si la atribución es a título de herencia, en orde
namientos como el cubano y el español, a modo de ejemplo, para convenirse 
en heredero primero hnv que aceptar la herencia.
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aplicación subjetiva de la norma se limite con exclusividad a los 
progenitores del menor, pues la misma razón se pudiera esgrimir 
cuando un tercero,’6 distinto a aquellos, quisiera utilizar idéntica 
fórmula, extendida la exclusión a ambos progenitores. Si lo pue
de hacer un progenitor trente al otro, por qué impedírselo a 
aquel testador que ha querido beneficiar a los menores hijos de 
otros, excluyendo a los progenitores de la administración de los 
bienes, que de ordinario, les hubiere correspondido. Si un pro
genitor tiene recelos frente al otro, en iguales circunstancias se 
podría encontrar aquel testador, distinto al progenitor. En tal 
sentido debería el legislador cubano tener como referencia el 
Derecho comparado, que alude, al testador, sin exigir vínculos 
parentales concretos con el menor beneficiado.’’

5.2. F a c u l t a d e s  d e l  a d m i n i s t r a d o r  s o b r e  l o s  b i e n e s

Otro de los tópicos no menos importante es el que com
prende las facultades de la que es investido el administrador so
bre los bienes. En primer orden, a diferencia del resto de los 
ordenamientos jurídicos, el contenido de la disposición testa
mentaria no serta meramente negativo o excluyen te de la admi
nistración de los bienes por el menor, sino a la vez positivo, en 
el sentido de nombrar un administrador. La fórmula legal que se 
propone en el ordenamiento jurídico familiar cubano, supone el 
nombramiento de un administrador, o sea, no se trata única
mente de excluir a los progenitores de la administración, sino 
también de nombrar quién va a administrar esos bienes. Empe
ro, ¿qué acontecería si el testador se limita a excluir al otro pro
genitor de la administración de los bienes, sin nombrar al admi
nistrador?, ¿se tendría por ineficaz la exclusión? A mi juicio no, 
y aunque la norma proyectada no lo regula, no cabe duda que * 27

20 Enriéndase distinto a los progenitores, pues pudiera ser el testador un 
pariente allegado del menor v. g r„  el abuelo.

27 En ningún ordenamiento consultado se alude expresamente al padre y 
a la madre como testadores.
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correspondería el nombramiento de dicho administrador al tri
bunal, para lo cual lo más certero sería el cauce, en principio, de 
los trámites de la jurisdicción voluntaría. No se le puede impo
ner al testador el nombramiento de administrador, si excluye i! 
otro progenitor, es porque su intención es que no sea este quien 
administre los bienes, resultándole indiferente aquella persona 
que cautelarmente nombre el tribunal. Y digo indiferente, pues 
si tuviera un marcado interés por una persona, le hubiera nom
brado expresamente en calidad de administrador. En principio 
éste, de asumir el cargo, de ahí la posibilidad aunque no regula
da, no prohibida, de poder establecer una delación sustituía, esto 
es llamar alternativamente un segundo administrador para que 
asuma el cargo en el supuesto de que el primer llamado no quie
ra (renuncia) o no pueda aceptarlo por razón de enfermedad, 
emigración, premuerte o discapacidad sobrevenida que le resulte 
incompatible con el desempeño del cargo. Tómese en conside
ración que no enuncio a modo de numtrus clmtsus los supuestos 
por los cuales el administrador nombrado no quiere o no puede 
asumir el cargo, pues pueden existir otras situaciones que le im
posibiliten hacerlo.

La administración supone cualquier acto conservativo, de 
custodia, de gobierno, gestión, gerencia de los bienes de los que 
es titular del menor. Así, v. gr., darlos en comodato, préstamo, 
arrendamiento, o velar por el adecuado uso y disfrute por pane 
del menor. Pero además tiene facultades de representación pan 
concertar cualquiera de los contratos enunciados u otros de na
turaleza análoga y para aquellos actos que pueden comprometer 
el patrimonio del menor, por tener naturaleza dispositiva, pan 
lo cual estaría también habilitado el administrador nombrado, 
siempre que solicite autorización judicial, con intervención fiscal.

A modo de epítome, el administrador tiene plenas faculta
des para los actos de administración, y para aquellos de disposi
ción, cuando así fuere habilitado por el testador, pero en todo 
caso, previa autorización judicial, una vez probada la utilidad 
y/o necesidad que el acto dispositivo representa para el menor, 
previo dictamen fiscal. El Derecho proyectado cubano deja bien
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explícito que al testador no le es dable eximir al administrador 
de la solicitud de autorización judicial. Y es lógico, si esa facul
tad no se les concede a los progenitores, a fortíori, no se le puede 
atribuir a un tercero distinto de estos. Es explícito el marcado 
contenido de naturaleza pública que tienen ciertos extremos re
gulados en el artículo 124 del anteproyecto, entre ellos, el que se 
comenta. Tratándose de bienes de menores de edad, compete 
con exclusividad al tribunal valorar si es aconsejable autorizar al 
administrador la enajenación de un bien de titularidad de dicho 
menor, de modo que la autonomía de la voluntad cede ante nor
mas de naturaleza imperativa como aquellas, tuitivas del patri
monio del menor, v. gr., las de control sobre los actos dispositi
vos del patrimonio, admisibles tan solo si estos resultan útiles 
y/o necesarios para la satisfacción de las necesidades de esparci
miento, vinculadas con la vida cotidiana, o de contenido patri
monial del menor.

Por último, en cuanto a la rendición de cuentas, el Derecho 
proyectado nada establece expresamente, pero por analogía kgis 
serían de aplicación las reglas establecidas a tal fin en materia de 
tutela, pues este administrador actúa como un tutor ...-/ hüc, o tu
tor sobre determinados bienes del patrimonio del menor, y tanto 
el vigente Código de Familia como el anteproyecto de nuevo 
Código de Familia regulan expresamente dichas cuentas en la 
tutela,28 tema respecto del cual resultan omisos el uno y el otro 
en relación con los progenitores y los bienes de sus menores 
hijos que administran. En todo caso, sería una rendición de 
cuentas ante el tribunal competente.

5.3. E l  c o n t r o l  j u d i c i a l  d e l  c o n t e n i d o  d e  l a  d i s p o s ic ió n

T E S T A M E N T A R IA , E X C L U Y E N T E  D E  LA  AD M IN ISTRA CIÓ N

D E  LO S B IE N E S  POR UNO O AMBOS P R O G EN IT O R ES  D E L  M EN O R

A pesar de que no resulta habitual que en los ordenamientos 
jurídicos iberoamericanos se regule el control judicial del conté-

28 Vid. a r t í c u lo  158  y  2 3 7 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
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nido de esta disposición testamentaria,29 el senado común de h 
doctrina científica que ha estudiado con cierto detenimiento el 
tema ha llevado a decir que la exclusión a los progenitores o tan 
solo a uno de ellos, en la administración de los bienes del me
nor, debe estar justificada, o al menos razonada con toda lógica.

Para Diez-Picazo, “la ¡exprívala  de exclusión de la adminis
tración debe encontrarse fundada en una causa razonable y 
justa (corresponderá la demostración de que no existió a quien 
la impugne) y de que no se debe producir laguna sobre la 
administración”.w Es claro el maestro cuando apunta que la cau
sa excluyeme de la administración, que desplaza la regla genera!, 
para dar paso a la excepción, debe ser razonable y justa, criterio 
de justicia y de racionalidad que ha de ser valorado por el tribunal, 
cuando los progenitores o el progenitor excluido se oponga(n) a 
la disposición del testador. Por esa razón aduce la necesidad en 
tal caso de que exista una orden expresa del disponente: ex 
presa en el sentido de que debe encontrarse la declaración en el 
negocio jurídico y en el sentido de que debe operar como moda- 
lización del acto traslativo”.11 Similar posición adopta Llamas 
Pombo quien manifiesta que el disponente debe exteriorizar el 
“deseo” de excluir a los progenitores de la administración de ¡os 
bienes que él atribuye a favor de los hijos de aquellos, siempre 
que lo haga de forma expresa.12 Entre los autores peruanos, Vai- 
si Rospigliosi que ha comentado el artículo 436.1 del Código G- 
vil de su país ha insistido en la necesidad al menos de que la 
manifestación de voluntad testamentaria quede exteriorizada ex
presamente en el sentido de la exclusión del usufructo legal de
les bienes de los menores.1' Hn la doctrina argentina similar po

”  De los ordenamientos itirídicos consultados, ninguna se pronuncia ex
presamente sobre ral particular.

“  D íh/.-Pi í-A/o , l.uis, “ Noras sobre la retorma del Código Civil en mate 
ria de patria potestad", Anuario de Derecho d r i l , tomo X X X V , fascículo I, ene 
ro marzo 1082, p. 17.

11 Idem.
l.i « l i s  Pomimi, K „ V.¡patrimonio de lo s .. . , op. a/., p. 80.

“  V \hm Kosi'u.i iom. I-.., “Comentario al articu lo ...", op. a/., pp. 11.1-11-1
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sición adopta Méndez Costa para quien, tratándose de una  con
dición —según el dictado del Código de Vélez Sárshel—-, sin 
que se exijan fórmulas sacramentales, ha de estar expresamente 
consignada, de modo que rechaza que esta se establezca implíci
tamente, cuando t>. gr., se le confiere la gestión de los bienes atri
buidos a los menores, a persona distinta de los progenitores.’”1

Es claro que esa communis opinio sobre el carácter expreso de 
la manifestación de voluntad del testador o disponente, viene 
dado por la excepcionaiidad que supone tal disposición, y por
que además, se requieren causas verdaderamente justas para 
excluir a los progenitores de la administración, que de ordinario, 
les corresponde. El Derecho proyectado cubano es diáfano en 
este orden cuando enuncia: “En caso de que esta disposición 
atente contra los intereses del menor de edad puede ser ejercitada 
la acción de nulidad correspondiente, conforme con la legislación 
civil, por el progenitor supèrstite o por el fiscal”.

Intentemos desbrozar el camino para interpretar adecuada
mente el sentido de la norma. El disponente puede manifestar 
su voluntad de excluir de la administración de los bienes que le 
atribuye a su hijo (recordemos que la norma cubana propuesta 
solo admite tal recurso a los progenitores), siempre que se jus
tifique la exclusión, por supuesto en el caso en que el progeni
tor excluido se oponga a ello, y los argumentos esgrimidos ten
gan entidad suficiente, como para sustentar que la disposición 
atenta contra los intereses del menor de edad, ya sea porque el 
administrador propuesto no sea más idóneo que el progenitor 
supèrstite, o porque con la exclusión del progenitor supèrstite se 
afecta la integridad, o se menoscaba el patrimonio del propio 
menor, precisamente por las cualidades o condiciones que tiene 
ese progenitor para velar con especial esmero por los bienes de
feridos por causa de muerte, o para incluso ponerlos a producir. 
La acción dispensada por el legislador es la de nulidad, a mi juí-

w MCndhz Costa, M .J., Bienes de tos menores..., op. ríi„ p. 55. No obstante, 
algunos códigos civiles como el de Nicaragua (artículo 250) admite la exclusión 
implícita.
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cío porque la disposición atenta contra valores supremos dei or
denamiento jurídico como el interés superior del menor, según 
el dictado del artículo 3 de la Convención de los derechos del 
niño, en relación directa con el artículo 67 ch) del Código Civil; 
precepto sobre el cual con acierto ha dicho el Tribunal Supre
mo, Sala de lo Civil y de lo Administrativo, Sentencia No. 383 de 
23 de diciembre del 2010, tercer Considerando (ponente Gonzá
lez García):

... resulta susceptible de críuca al hacer depender la concurrencu 
de la causal de nulidad de actos jurídicos que contempla al hecho de 
obrar en contra de prohibición legal, cuando debió simplemente 
referirse al acto efectuado contrariando lo dispuesto en la ley, es lo 
cierto que ral prohibición se encuentra implícita y aplicable a la 
actuación de quienes lo hacen de manera contraria a la que las 
normas legales establecen, porque las leyes prescriben modos dt 
proceder y ha de entenderse implícita la prohibición de hacerlo 
de manera diferente (...)

De modo que la propia redacción de la norma propuesta 
lleva sobrentendida la prohibición de excluir a los progenitores 
de la gestión de los bienes de sus hijos, atribuidos a título de 
herencia o de legado, cuando tal prohibición conculca los intere
ses de los menores hijos. Competerá al tribunal, a instancia del 
fiscal o del progenitor supèrstite excluido de la administración, 
controlar la justeza y racionalidad de la cláusula testamentaria de 
exclusión, sobre la base de una causa que justifique el actuar del 
testador. Hn consecuencia, si bien el testador no tiene que fun
damentar en su testamento el motivo por el cual excluye al otro 
progenitor de la administración de los bienes de sus menores 
hijos, atribuidos a título ele herencia o de legado, las pruebas de 
tal particular las deberá tener el administrador nombrado, para 
cuando, una vez fallecido el testador, se impugne la disposición 
por el supèrstite excluido de la administración o por el fiscal, pue
da probar las causas que motivaron al testador a pronunciarse de 
la manera en que lo hizo. Gomo expone el profesor Prats Al- 
bentosa, aunque ral y como establece el artículo 164.1 del Códi
go Civil español, deba cumplirse estrictamente la voluntad del
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testador, no dejará de estar sujeta a los límites que la autonomía 
de la voluntad riene,j:> así, gr., no podrá nombrarse como ad
ministrador a una persona que tenga intereses encontrados con 
el menor, ni tampoco a otro menor de edad, ni a una persona 
que ha demostrado inmadurez para administrar su propio patri
monio, ni a un pródigo, solo para citar algunos ejemplos.

6 . D i s t i n c i ó n  d e l  s u p u e s t o  e n  q u e  e l  p a d r e  o  m a d r e  d e l

M EN O R D E  ED A D  HA SIDO E X C LU ID O  EX LEGE D E  LA  A D M IN IS

TR A C IÓ N  D E  LO S B IE N E S  D E  SUS H IJO S , POR RAZÓN D E  IN D IG 

N ID AD  O D ES H E R E D A C IÓ N  D E L  P R O G EN IT O R  R ES P EC T O  D E L  

C A U SA N TE D E  LA  SUCESIÓ N

Un supuesto distinto, aunque comúnmente previsto en el 
mismo precepto legal es el que concierne a la exclusión de la 
administración de aquellos bienes que los hijos reciben en defec
to de su progenitor o progenitora declarado indigno para suce
der o desheredado por el causante de la sucesión. No se trata 
aquí, en principio, de una disposición voluntaria del testador, 
sino de una consecuencia jurídica que la declaración de incapaci
dad sucesoria por indignidad, o que la desheredación llevan con
sigo. Declarado indigno uno de los posibles herederos o deshe
redado por el testador, es lógico que el Derecho prevea que sea 
apartado de la administración de esos mismos bienes que, de no 
haber sido declarado indigno o desheredado, les hubiera corres
pondido. Lo que se persigue con ello es que por vía indirecta los 
bienes sean disfrutados por aquellos que en razón de su com
portamiento para con el causante, están incursos en las causales 
de indignidad sucesoria o de desheredación. Como expone Gas
tan Vázquez, el fundamento de la exclusión en este caso, no es 
otro que “ ... evitar que el excluido recoja por un subterfugio la 
renta de los bienes de que le ha querido privar la Ley, si es indig-

Prats Aluiintüsa, L., “ Las relaciones...’’, op. a/., p. 471.
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no o, la voluntad del testador, sí es desheredado”.16 Para Vaisi 
Rospigliosi en la doctrina peruana: “La restricción para partid- 
par de una herencia por indignidad o desheredación es total y 
absoluta, es decir existe una limitación integral a participar de la 
masa hereditaria, de manera tal que mal podría el indigno o des
heredado usufructuar los bienes que sus hijos han adquirido de 
ellos vía representación sucesoria”.57 En la doctrina argentina 
Méndez Costa expresa que el fundamento hay que encontrarlo 
en la eficacia de la sanción a la que es sometido el indigno o e! 
desheredado, más que en los propios intereses del menor, en 
tanto que los efectos de estas se verían sensiblemente disminui
dos, si por vía indirecta pudiera aprovecharse de los bienes de 
los hijos (ello en lo que concierne al usufructo) y precisamente el 
carecer del usufructo llevaría de la mano la falta de incentivado« 
en una administración eficiente de los bienes.“ El tema no es 
nada sencillo pues pudiera aducirse que al redimir a los progeni
tores de la administración de los bienes, se les libera de parte del 
contenido de la patria potestad, por lo que más que una sanción, 
se revierte en beneficio del propio incapaz para suceder.

Opera esencialmente en la sucesión legitimaria, en tanto que, 
en principio, a falta del hijo legitimario (entre otras causas por 
desheredación o indignidad) su cuota (de legítima) corresponde 
a sus descendientes, y en la sucesión intestada por conducto de 
la representación sucesoria. En las circunstancias de nuestro or
denamiento jurídico, sobre todo en materia de legítima asisten
cia!, si el legitimario fuera incapaz para suceder ex artículo 469 
del Código Civil, no necesariamente la porción de legítima que 
1c hubiera correspondido pasaría a sus descendientes, pues en 
todo caso, como establece el artículo 493 del propio Código Ci-

“  CastAn VA/q i 'I'/, José Marín, "Comentarios al artículo 164” , en Co 
u/f litarías ni Código C.m/y compilaciones fom fes, tomo II i, vol. 2° (Manuel Álbalade- 
¡o y Silvia Dina Alabar!, directores), 2‘ od, K D K R S A , Madrid, 1982, versión 
digital, en Id. vl.ex: VI.KK-230486, http://vlcx.com/vid/230486, consultada 
el 28 de agosto del 2012.

1 Vakm Rum'K.i kís[, l i ,  “ Comentario al a r t í c u l o . op. n i., pp. 113 114 
 ̂ Mi / ( .osi a. M. j ,  lijenes ele ¡as nares.. . .  op. rit., p. S I.

http://vlcx.com/vid/230486


i de !os bienes • Leonardo B. Pérez Gallardo u r

vil se requeriría el cumplimiento en los descendientes de los 
mismos presupuestos que debía haber cumplido el hijo del tes
tador para ser considerado especialmente protegido (vid. artícu
lo 493.1 a)).

El Derecho cubano regula esta circunstancia en el artículo 
472 in fin e  del Código Civil, a su tenor: “El excluido por la ley 
no tiene la administración de los bienes que, por razón de su 
incapacidad, hereden sus hijos o descendientes”, fórmula que 
en sentido general recogen otros códigos citóles y de familia 
iberoamericanos,59 pero inscribiéndose el nuestro entre aquellos 
que no dan solución a quién compete la administración de los 
bienes del menor, cuando careciere del otro progenitor o tenién
dolo esté suspendido o privado de la patria potestad. Ni tan si
quiera el legislador del Código Civil estableció expresamente que 
la administración en tales circunstancias competería al otro pro
genitor, pero ello se colige de una interpretación sistemática del 
ordenamiento jurídico (vid. artículos 82 y 83 del Código de Fa
milia, excluido ex kge de la administración uno de los progenito
res, le corresponderá al otro). De ahí que, si el menor carece del 
otro progenitor o el único que tiene estuviere suspendido o pri
vado de la patria potestad, tendría que nombrarse en sede judi
cial un administrador ar¡ /jar para rales bienes, dado que no proce
dería la tutela en la manera en que está concebida en el Código de 
Familia que presupone en el caso de los menores de edad que 
no estén sujetos a patria potestad, y en este caso el menor sí 
que lo está con respecto precisamente a) progenitor que fue de 
clarado incapaz para suceder al causante de la sucesión. Dada In 
ausencia de este vacío en el ordenamiento jurídico cubano, el 
anteproyecto de Código de Familia se propone colmarlo crenn-

59 Así, el artículo 227, tercer párrafo, del Código de Familia de El Salva
dor, artículo 334.2 del Código de Familia de Panamá, artículo 289, tercer párra
fo, del Código Civil de Ecuador, artículo 266.5 del Código Civil del Uruguay, 
artículo 293.1 del Código Civil de Argentina, artículo 250.3 del Código Civil de 
Chile, artículo 83 c) del Código de la Niñez y de la Adolescencia del Paraguay, 
artículo 436.3 del Código Civil del Perú, artículo i 693.IV del Código Civil de* 
Brasil, artículo 1881.1 a) del Código Civil de Portugal.
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do la figura de una nitela ad hoc, en susrirución de un adminis
trador ad hocm Se trataría de un tutor en los bienes, pero no en 
todos, sino para administrar y representar al menor en los actos 
jurídicos y en el ejercicio de derechos relacionados con los bie
nes adquiridos por sucesión mortis causa, en las particulares cir
cunstancias a que se contrae el artículo 472 del vigente Código 
Civil. Como se explica en la fundamentación del artículo 240 
del anteproyecto “se incluye así, con carácter extraordinario, una 
tutela o un tutor solo para actos de administración y disposición 
patrimonial, de los bienes tan solo recibidos por vía hereditaria 
(del resto de los bienes sigue el padre administrando}”. Como 
expliqué, se trata de una tutela extraordinaria, excepción de la 
regla general de que solo los menores que no estén sujetos a pa
tria potestad pueden estar bajo el régimen de tutela (hoy consa
grada en el artículo i 38 a) del vigente Código de Familia). Em
pero, ni el Código Civil, ni el actual Código de Familia, ni el 
anteproyecto de nuevo Código de Familia ofrecen como alterna
tiva, lo que a todas luces pudiera resultar extremadamente útil, a 
saber: que el propio testador prevea cómo salvar esta situación, 
de manera que al igual que en la solución que se propone en el 
artículo 124, se de riendas sueltas a la autonomía de la voluntad 
del testador, de modo que si este prevé la causal de incapacidad en 
la que pudiera estar incurso alguno de sus hijos, nombre un tutor 
cid hoc o administrador ad hoc, como se le quiera llamar, para que 
represente y administre los bienes que recibirá el menor, y del 
cuál quedaría excluido su progenitor. De todas formas, la posibi
lidad de que el otro progenitor administre los bienes siempre 
estará presente, solo en casos excepcionales habría que acudir al

10 liare es la posición que se asume en el Derecho argentino, dado que 
el Código de Véle'/. Sársficld no preve ni la designación de administrador por el 
iesredor, ni para el caso ele que el indigno o desheredado fuere el único proge- 
nitor en ejercicio tic la adininisrnicu'm. En este sentido Méndez Costa afirma 
que “la solución legal se encauza por la designación de tutor especial por razo 
nabic interpretación extensiva del articulo 303 y lo establecido en el artículo 
V)7 inciso V"’. I VE Mi x'íiiv Coma, M. j ,  ¡lim es de /os Menores..., of>. as., p. 33



La administración de los bienes • Leonardo B. Pérez Gallardo 109

nombramiento de un tutor ad hoc. A fin de cuentas, tampoco hay 
que dejar de tener presente estas observaciones:

a) El nombramiento de un administrador o tutor ad Aor, se
ría más que excepcional, pues a la particular circunstancia de la 
incapacidad sucesoria del progenitor, habría que añadir la ausen
cia del otro progenitor, o la suspensión o privación de la patria 
potestad en la que estuviera incurso.

b) La peculiaridad de nuestra legítima asistencial que hace 
que no necesariamente el nieto sea tan legitimario del causante 
como lo es el hijo respecto de él.

c) La ausencia de la figura de la desheredación en las normas 
de nuestro Código Civil.

d) La naturaleza tan eventual que pueden tener las causas de 
incapacidad sucesoria, alguna de las cuales como la muerte pro
vocada al propio testador por uno de los presuntos herederos, 
no es comúnmente tenida en cuenta por el testador de manera 
previsora en sus disposiciones testamentarias.

e) En el Derecho cubano el supuesto normativo que prevé 
el articulo 472 del Código Civil pudiera ser de aplicación más 
común en una sucesión ab inféstalo, por vía de la representación 
sucesoria41 que en una testamentaria por las razones ya expues
tas y precisamente en la ab ¡atéstalo se destierran previsiones de 
naturaleza voluntaria por parte del causante, como el nombra
miento de un administrador para los bienes heredados por un me
nor, en razón de la incapacidad sucesoria de su progenitor.

Sería interesante tener como referentes las normas contení 
das para similares circunstancias en el Derecho comparado. Al
gunos códigos han intentado acercar los supuestos que he venido 
estudiando, de modo que, amén de la exclusión legal en la admi
nistración de los bienes de los hijos por sus progenitores, en razón 
de su incapacidad sucesoria, se ha intentado dar más protagonis
mo al testador a través del nombramiento de un administrador 
en este orden. Salta a la vista la fórmula empleada por el legisla

41 1 7d. articulo 512, en relación con los artículos 4143 y 4 y 521.2, todos 
del Código Civil.
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dor español en las modificaciones al Código Civil, en 1981, que 
en su artículo 164.2 establece alternativas escalonadas, de mane
ra que tales bienes “serán administrados por la persona designa
da por el causante y, en su defecto y sucesivamente, por el otro 
progenitor o por un administrador judicial especialmente nom
brado”, fórmula trasuntada años después por el legislador del 
Código de Familia de Panamá en su artículo 334.2. En este sen
tido expresa De Prada González, el legislador español rectifica la 
posición asumida en la prístina redacción del precepto que hacia 
mutis ——tal y cual acontece con el artículo 472 del Código Civil 
Cubano—, respecto de a quién corresponde la administración de 
los bienes heredados por el menor de edad.42

Aunque la norma proyectada no lo diga expresamente, de la 
misma manera que cabe la reconciliación entre el testador y 
quien está incurso en las incapacidades para suceder (salvo la 
prevista en el artículo 470 del Código Civil), de manera que el 
veto que la incapacidad sucesoria supone para heredar, puede 
ser alzado ad libitum por el testador y el hasta ese momento inca
paz para suceder (por indignidad), puede concurrir a la sucesión, 
a la par le cabe manifestar expresamente en el testamento que 
aun cuando no puede concurrir a la sucesión por la causal de 
incapacidad sucesoria que le envuelve, es su voluntad que admi
nistre el caudal que en su defecto pasará a su descendiente, si al 
momento del deceso del testador el descendiente todavía es me
nor de edad, pues de no serlo 1c correspondería a él la adminis
tración per se. Coincido con Méndez Costa cuando en el contex
to del Derecho argentino se refiere a la desheredación, lo cual es 
aplicable también a las causas de incapacidad sucesoria, en el 
sentido de que el testador puede restringir las consecuencias de 
la desheredación suprimiendo uno de sus efectos, que es secun
dario respecto ele! principal, a saber: la privación de la legítima, 
pero siempre que así lo disponga expresamente.u  Aunque, me
nos frecuente, también le es dable hacer lo mismo en sede de 
incapacidad sucesoria (esencialmente por motivo de indignidad).

D i  I’ r m i a  GoN/.ur/, ). M „  “1.a patria potestad...", op. ai., p .  ’>01.
Mi noi / í '(>m \, M. ]., htenfs de h s  menores..., ofi. a i ,  p. 52.
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Pudiera incluso limitarse en el Testamento a pronunciarse sobre 
este particular, sin hacer disposición patrimonial alguna, lo que, 
si bien es excepcional, no contraviene el orden jurídico.

Por último, respecto de la rendición de cuentas de este nitor 
ad boc de la administración de los bienes confiados, sería aplica 
ble con mayor razón (pues se trata precisamente de una tutela 
extraordinaria), tal y como he apuntado anteriormente,, las no mías 
que sobre dicho particular se establecen en sede de tutela.
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HOMOSEXUALIDAD Y ADOPCIÓN
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1. Introducción. 2. Breves referencias a la adopción. 3 El interés 
superior del niño. 4. Palabras de cierre. Bibliografía.

1. I n tro ducció n

En la Argentina, el extenso y mediatizado debate parlamentario 
previo a la sanción de la ley 26.618 —que eliminó el requisito de 
heterosexualidad para contraer matrimonio— evidenció el nivel 
de sensibilidad social que genera un tema complejo como la 
adopción por parte de matrimonios homosexuales.?

' Profesora de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, Argentina).
} Me refiero a matrimonios porque el Código Civil argentino vigente exi 

ge el vínculo matrimonial para otorgar la adopción a más de una persona; ex
cluyendo de la adopción conjunta a las parejas convivcnciales, sean helero u 
homosexuales. Cuestión que ha merecido ya el dictado de varios fallos decla
rando la inconsdrucionalidad de dicha exclusión (específicamente en parejas 
convivcncialcs heterosexuales), como por ejemplo: “La prohibición de adop
ción conjunta por concubinos —arts. 312 y 337 inc. d) del Código Civil— no 
supera el test de consritucionalidad, ya que las normas impiden satisfacer a los 
peticionantes y al causante, en el caso, ya mayor de edad, la plena realización 
de los fines e intereses familiares, lo cual no se compadece con efcctivizar la 
integración familiar, que en el caso, quedaría inconclusa en el plano jurídico, 
pese a haber sido lograda en la vida real de cada uno de ellos". (Suprema Corte
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Desde las posiciones más apocalípticas (relacionadas habi- 
tualmcnte con ideas de fuerte contenido religioso) hasta aquellas 
más indiferentes, todas consideraron y  se refirieron a la incidencia 
de la reforma matrimonial más importante de los últimos tiempos 
en el instituto de la adopción.'

Sin detenernos en la modificación conceptual de una noción 
cultural comer es el matrimonio, la complejidad de la adopción gira 
en torno a la responsabilidad estatal sobre el bienestar de los 
niños y, en definitiva, la obligación de garantizar a los niños el 
pleno goce y disfrute de los derechos humanos que les son reco
nocidos constirucionalmenre, como el derecho a vivir en un ám
bito familiar.

De allí entonces que en este artículo pretendo desarrollar 
algunos de los argumentos utilizados para negar la adopción a 
matrimonios homosexuales, así como también aquellos que jus
tifican consrirucionalmcntc su receptividad normativa.' Y si bien

de Justicia de Buenos Aire», 21/03/2012. N., M. D. y otra s/adopción plena 
I.1.1ÍA2012 (junio). 534; Sup. Consi. 2012 (jumo), 68-LA I.RY2ÜI2-D, 184; 
DJ26/09/20I2, 31 Cita Online: AR/JUR/8590/20I2. A la fecha de redacción 
de c»tc artículo se encuentra en debate parlamentario el Proyecto de Reformas 
del Código Civil y Comercia! de la Nación Argentina, el cual elimina cara ex
clusión, admitiendo la adopción conjunta tamo de matrimonios como de pare 
¡as convivientes —uniones convivencialcs en lenguaje del Provecto— , st n 
helero u homosexuales (ver “Artículo 599. Ptrumas que pueden ser adoptar t t . 
niño, niña o adolescente puede ser adoptado por un matrimonio, por am'io 
integrantes de una unión convivencia! o por una persona sola. Todo adopi_nir 
debe ser por lo menos dieciséis (16) antis mayor que el adoptado, excepto cuan 
do el cónyuge o conviviente adopta al hijo del otro cónyuge o conviviente. 1A 
caso de niuene del o de los adoptantes u otra causa de extinción de la adop
ción, se puede otorgar una nueva adopción sobre la persona menor de edad" 
hit p://\v\v\v. nucvococligocivil.com/)

' Los países que han receptado legislativamente el matrimonio entre per
sonas del mismo sexo han asumido diversas posiciones: algunos expresamente 
habitúan la adopción; oíros expresamente la excluyen y otros otorgan mismos 
efectos a ambos modelos matrimoniales, posibilitando implícitamente la adop 
ción. 1.a lev argentina 26.618 ha asumido este último criterio.

* Bibliografía indispensable en esta inatena, entre oíros: Gil Domixx.i i /, 
Andrés, i ■' \m \, María Vletona. Mi RRI R\, Mansa, Matrimonio igualitario )' Denik 
( omhtuamu’.l de \\iwthn. L.dtur, Buenos Aires, 2010; Lloví RSs, Nora, |-\R\o\i,



Homosexualidad y adopción * María Victoria Pellegrini 117

me refiero al matrimonio, las mismas consideraciones resultan 
aplicables a las convivencias de pareja o uniones convivenciales 
que regula el Proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial 
argentino, pues en esta cuestión no se evidencian diferencias que 
requieran un trato diferenciado.3

Fabián, Orlan'DI, Olga, E/ matrimonio dii/ argentino. Análisis d i ki ky 266 ì S i2010, 
Nuevo Enfoque Jurídico, 2010; K emki.ma|RR, Aida y Pf.riv  G au a r d o , J.co
dardo (coordinadores), “Ntttwspnfikt etti Dtred» de EamiSa". Rubinml Culwnu 
Editores, 2006; KitMBUtAjim db Carlcco, Aid» (directora), Hbrrkba, Mansa 
(coordinadora), La fam ilia en ri tmtm derecho, Rubtmal Cukora Editores, 2009; 
D ías, María Berenice, “Uniào Homoafcctiva. O preconcetto & a jusricitt", -1* ed., 
'Arpista dos Tribnnais, Sao Paulo, 2009; id., “Homoafectividndes: o que dii a Justi
cia”, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2003; o su artículo sobre “Horno»- 
fecdvidad e Direiro Homoafecdvo”, en D ías, Maria Berenice, í-Vrrríra Bas
tos, Elicne y .Màrcio Martins Morara, Naimc (coords.), “ A feto e Estructuras 
Familiares”, lBDFam, Ed. Del Rey, Belo Horiionte, 2010, pp. 357 y ss,

' La regulación de las uniones convivenciales que propone el Proyecto de 
Reformas del Código Civil argentino contiene diferencias con el matrimonio, 
sea canto respecto a las formalidades en su constitución y reconocimiento, 
como en sus efectos jurídicos. Porque la característica esencial de las unione« 
convivenciales es ei libre ejercido de la autonomía de la voluntad, que impone 
un mayor respeto a la auto regulación consensuada de las consecuencia» jurí
dicas de dicha unión, a diferencia del matrimonio, en c! cual el es la ruto (utidiro 
resulta del diseño legislativo, resultando mis acotado c! margen tic .-.cniación 
de la autonomía de la voluntad. De este modo, el Proyecto propone uru. icjju 
lación diferenciada entre ambos modelos de convivencia familiar —-tnatrtmo 
nial o fletaos—-  pero en ambos casos se establecen pautas mínima* de electo*, 
jurídicos inderogablcs por la voluntad de las partes. Para un anàlisi., de talci 
diferencias ver, entre otros, St ii.r.rman, Marta N., “Las uniones convivcncia- 
les en el Anteproyecto de Código Civil”, en MJ-DOC-5867-AR | MJD5867, 
12/07/2012; Padndifjj.a, )uan Carlos, La protección de la vivienda en el Pro
yecto, en Arpista de Derrr/jo de PamUiay de Las Personas 2012 (julio), 180; L i’vy, Lea, 
“La vivienda familiar en el Anteproyecto de Código Civil”, en jurisprudencia 
Argcndna-2012-II; Rossi, Patricia, “La reforma al Código Civil obliga a repen
sar el sistema de pensiones", en Abiiuldo Piíhrot N°: AP/DOC/477/2012; 
So iari, Néstor E., Las uniones convivenciales en el Proyecto, en DPyP 2012 
(julio), 98; P iu j.hgrini, María Victoria, “Las uniones convivenciales en el Ante
proyecto de Código Civil”, Suplemento Especial de Jurisprudencia Argentina, 
20/06/2012, 2012-11, p. 4.
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2. B reves referencias a la adopción

Los niños requieren del apoyo y cuidados, físicos y psicoló
gicos, hasta tanto logran alcanzar el grado de madurez suficiente 
para continuar su proyecto existencia! en forma individual. Ca
racterísticas propias de! desarrollo evolutivo de los seres humanos 
exigen, durante un plazo de tiempo, un plus de cuidado y atención 
que propicie las condiciones y favorezca arribar a una autonomía 
individual, que se adquiere en forma gradual.

Y tanto sea por el aporte de otras ciencias sociales como de 
la propia ciencia jurídica, la familia se erige como el grupo social 
primario que facilita tal plus de cuidado, recayendo sobre la 
misma la responsabilidad primaria de protección y atención de 
los niños.

AI mismo tiempo, al Estado -—en tanto forma de organiza
ción social-— le incumbe una doble responsabilidad en la garantía 
del pleno goce de los derechos reconocidos: por un lado, satisfa
cer aquellas necesidades que por infraestructura, medios y finali
dad excede a las posibilidades fácricas de la familia (como educa
ción, salud, esparcimiento, etc) y por otro controlar y supervisar el 
adecuado ejercicio de la responsabilidad parental sobre los niños a 
fin de evitar que dentro del ámbito familiar se vulneren derechos 
de los niños (abuso sexual, desnutrición, violencia, etc.).

Y ante la imposibilidad de los padres biológicos de asumir 
dicha responsabilidad primaria —excluyendo que tal imposibili
dad derive exclusivamente de falta de medios económicos ade
cuados, en cumplimiento de las obligaciones jurídicas emergentes 
de la Convención de los Derechos del Niño— , el Estado asume 
la responsabilidad directa de educación y protección de aquellos 
niños que carecen de un referente adulto responsable, sea por
que lian sido abandonados o porque sus padres y/o familiares 
no logran brindar una adecuada protección.

Para ello, una de las alternativas posibles —pero no la úni
ca— es el instituto de la adopción.

1.a adopción, entonces, tiene como finalidad explícita brin
dar a un niño un ámbito familiar que garantice su desarrollo físi
co, psicológico v emocional. No es otra cosa que procurar que
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un niño alcance la plenitud de su personalidad en el marco de un 
grupo familiar, en cumplimiento de la responsabilidad primaria 
de socialización individual.

Así, el eje y justificación de la intervención estatal es la obli
gación de brindar a un niño una familia. Y para ello, el listado 
asume la responsabilidad de elegir adecuadamente al grupo fa
miliar que logre tal cometido.

La cuestión entonces radica en determinar cuáles son los 
criterios que justifiquen consrirucionalmente tal elección.

3. E l i n t e r é s  s u p e r i o r  d e l  n iñ o

La pauta esencial y determinante en aquellas cuestiones refe
ridas a los niños es brindar la solución que mejor satisfaga el in
terés superior del niño.6

Típico concepto jurídico indeterminado en el cual la norma 
delega al juez la responsabilidad de definir en qué consiste, en ese 
caso determinado, asegurar al máximo los derechos de ese niño.

No nos detendremos aquí en la rica construcción doctrinaría 
y jurisprudencial respecto a este concepto. Simplemente señala
mos que se trata de un concepto dependiente de las circunstan
cias concretas y que exige un esfuerzo de justificación racional so
bre los motivos que llevan al juez a elegir por una u otra solución. 
Es decir, que no resulta suficiente manifestar que ral o cual solu
ción se roma en función de proteger el interés superior del niño, 
sino que resulta imprescindible justificar adecuadamente los moti
vos por los cuales se optó por una solución y no otra; como así 
también que la justificación debe estar basada en las circunstan
cias particulares del caso en concreto, resultando por tanto insu
ficiente una remisión genérica a presupuestos apriorísticos y ale
jados del caso específico.

6 Conforme lo impone el art. 3 ele la Convención de Derechos del Niño 
y diversas normativas infraconstirucionnies, tanto a nivel nacional, como la ley 
26.061, como de las diferentes provincias que conforman el entramado jurídi 
co institucional de la Argentina.
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Para dar contenido a este concepto jurídico indetermina
do, en varias cuestiones resulta necesario recurrir a conoci
mientos provenientes de otras ciencias sociales, como la psico
logía, la sociología, así como también estudios de campo que 
puedan brindar conclusiones empíricas. La viabilidad jurídica de 
otorgar la adopción de un niño a parejas homosexuales es una 
de ellas.

En forma harto sintética,7 los argumentos que sostienen una 
postura negativa, es decir que rechazan la conveniencia de que 
los niños puedan ser criados por parejas del mismo sexo, son: 
a) considerar la homosexualidad como una enfermedad, una des
viación de indeseadas consecuencias sociales, con cierta conno
tación perversa (perfiles pedófilos); b) presumir que el modelo 
de educación de una pareja homosexual es favorecedor de la ho
mosexualidad de los niños y que ello es negativo; c) la necesidad 
de brindar a los niños modelos de identificación centrados en la 
hereronormatividad: figura materna en una mujer y rol paterno 
en un hombre; dj impacto en los niños de la homofobia social, 
que los haría víctimas de discriminación social.

Desde hace ya varios años (1973) ía homosexualidad fue eli
minada por la American Psychiatric Association como categoría 
de “trastorno mental” del DSM III (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders); por lo tanto carece de sustento 
médico-científico el criterio de enfermedad. Tampoco existen 
resultados concluyentes en investigaciones empíricas respecto a 
la supuesta conexión entre homosexualidad y pedofilia; ni en los 
casos de abuso sexual intrafamiliar la persona abusadora necesa
riamente exhibe una orientación homosexual.

Diversas investigaciones de campo realizada con niños cria
dos por personas homosexuales concluyen que: “los padres gavs 
y las madres lesbianas actúan como los padres heterosexuales y 
el desarrollo psicosocial de los niños no está afectado nega ti va

gara u n  desarrollo p o r m e n o r i z a d o  v e r  H h r k i ' r a  Marisa, " A d o p c i ó n  \ 

¿ h o n i o p i s r e n i n i i d a d  u  h o m o f o b i n ?  C u a n d o  el principio d e  igualdad m a n d a "

.V/.-i 22.9.10.
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mente por la orientación sexual de sus padres, destacando la no 
diferencia estadística entre los grupos. De este modo, su ajuste 
cognitivo, emocional, sexual y social no es estadísticamente di
ferente del de sus homólogos criados en familias con padres 
heterosexuales”.8

De allí entonces que la importancia del ámbito familiar en 
el desarrollo de los niños radica en el efectivo y funcional ejer
cicio del rol, de los deberes de cuidado y afecto, independiente
mente del sexo, pertenencia a un género u otro, u orientación 
sexual de quien ejerza dicho rol. fin definitiva, lo trascendente es 
cómo se ejerce la paternidad/maternidad y no cuál es la elección 
sexual de quien ejerce dicho rol.

Luego, la resistencia social que pudiera generar este modelo 
familiar —y que eventualmente haría pasible a los niños de cier
ta discriminación social— no es diferente o ajena a lo que suele 
suceder ante las transformaciones culturales. Hasta hace no tan
to tiempo, al menos en Argentina, ser hijo extramntrimonial, 
haber nacido fuera del matrimonio, implicaba un estigma social 
(además de un recorte en el reconocimiento de derechos heredi
tarios); ser hijo de divorciados, también lo fue; ser negro o ser 
judío también lo fue; y ser libre o esclavo también.

Durante el debate parlamentario de la ley que receptó el ma
trimonio entre personas del mismo sexo, al habilitar la adopción 
en igualdad a los matrimonios heterosexuales, se presentó un in
forme elaborado por varios investigadores del CONICliT (Con
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), especi
ficando que:

No se puede plantear como impedimento matrimonial que un 
niño/a pueda sufrir a futuro porque la sociedad es discriminatoria. 
Eso es una verdadera falacia c insensatez. Todos podemos llegar a 
sufrir o no. Nadie les dice a los afrodescendientes o judíos que en

8 F rías N avarro, María Dolores, “Matrimonio y adopción por personas 
del mismo sexo: resultados de la investigación psicológica", en Consejo Gene
ral del Poder Judicial, “Matrimonio y adopción por personas del mismo sexo”, 
Madrid, 2006, pp. 498 y 499.
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determinados contextos no se reproduzcan porque sus hijos/as v® 
a sufrir. Ese argumento (...} está asociado al ideal de raza pura, es
condida en la imagen del futuro sufrimiento. E l problema es de k 
sociedad que discrimina no de la persona discriminada.

Agregándose que:

Por décadas se estudiaron las consecuencias en la vida de los hijo* 
de arreglos familiares que escapan a las normas fijadas por la kt 
como las más deseables: estudios sobre hijos de 'madres solteras', 
de padres divorciados, de viudas y viudos, criados por abuelas y 
abuelos. Los hallazgos invariablemente mostraron que las varia
bles fundamentales del desarrollo de la personalidad pasan por 
otro lado: por la contención y afecto, por el ambiente en el hogar, 
por el respeto y la responsabilidad.’

Siendo la orientación sexual una específica faceta de la elección 
de un plan de vida individual, utilizarla como criterio justificante A 
exclusión para conceder la adopción de un niño constituye una tí
pica ''categoría sospechosa” que requiere de un esfuerzo justifi
cativo mayor para evitar ser considerada discriminatoria y, por 
lo tanto, no superar el indispensable test de consrirucionalidad. 
Pues ei respeto por las decisiones individuales exige una justifi
cación razonable y objetiva que garantice el pleno respeto por k 
autonomía de la voluntad. De lo contrario, una decisión basada 
en un prejuicio no resiste el mínimo control de consritucionalidsd.

Y justamente esta cuestión es tratada por la Corte Interamcn- 
cana de Derechos Humanos en el caso Atala i-% Chile, en el cual se 
debatió si la decisión judicial chilena de otorgar la custodia (tui
ción, para la ley chilena) de tres niñas al padre con fundamento 
en la homosexualidad declarada de la madre contraría las obliga
ciones jurídicas asumidas por Chile, la Corte afirma que “al argu
mento de que el principio del interés superior del niño puede ver
se afectado por el riesgo de un rechazo por la sociedad, la Corte 
considera que un posible estigma social debido a la orientación 
sexual de la madre o el padre no puede considerarse un daño

( natío por i h rri r \, Mansa, en “Adopción...”, op. at.
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válido a los efectos de la determinación del interés superior del 
niño. Si los jueces que analizan casos como el presente constatan 
la existencia de discriminación social es totalmente inadmisible le
gitimar esa discriminación con el argumento de proteger el interés 
superior del menor de edad” (párrafo 121). Por otra parte, resal
ta que la orientación sexual de las personas corno fundamento de 
una decisión constituye una categoría sospechosa y, como ral, re
sulta imprescindible realizar “un escrutinio estricto” (párrafo 73), 
ya que el art. 1. 1 de la Convención “proscribe la discriminación, 
en general, incluyendo en ello categorías como las de la orientación 
sexual la que no puede servir de sustento para negar o restrin
gir ninguno de los derechos establecidos en la Convención" 
(párrafo 93), Y que “la presunta falta de un consenso al interior 
de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de las 
minorías sexuales no puede ser considerado como un argumen
to válido para negarles o restringirles sus derechos humanos o 
para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y es
tructural que estas minorías han sufrido” (párrafo 92).1,1

El Proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial de ln 
Nación, actualmente en debate parlamentario, mantiene la mis
ma línea ya asumida por la ley 26.618, previendo ln posibilidad 
de adopción conjunta a matrimonios y a integrantes de uniones 
convivenciales, sin efectuar distinción alguna respecto a sus 
orientaciones o preferencias sexuales.

4 . P a l a b r a s  d e  c i e r r e

La cuestión no es nueva. Antes de la modificación de la ley 
26.618, en la Argentina no era excluyeme para otorgar la adopción 
de un niño que quien lo solicitara fuera homosexual. Ello, porque 
estando autorizada la adopción unipersonal, cualquier persona se

lu Corte lntcramcricana de Derechos Humanos, “Atala Riffo y Niñas c. 
Chile”, 24/02/2012, RCjS  2012-VI, 272 y K em ei.majek di; Carj.cÚ.i, Aída y 
Herrera , Marisa, “Una voz autorizada del ámbito regional manda no discrimi
nar en razón de la orientación sexual”, en Rtrn/a lu í Lry 28/03/2012, 1.
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encuentra en condiciones de ser aspirante a adoptar (en la medida 
de que reúna las exigencias legales de edad mínima y residencia!

Sin embargo, la recepción normativa del matrimonio entre 
personas del mismo sexo, más allá de las consecuencias estricta
mente jurídicas, implica un cambio simbólico altamente signifi
cativo: favorece la “normalización” de elecciones vitales por fue
ra de la heteronormarívidad. Que no es otra cosa que favorecer 
un modelo de vida plural y democrático.

En definitiva, el principio igualitario expresamente conteni
do en el artículo 42 de la ley 26.618 ha fijado posición respecto a 
los efectos propios del matrimonio entre personas dei mismo 
sexo, incluyendo la posibilidad de ser adoptantes. Quedará en 
manos del criterio judicial justificar adecuadamente por qué un 
matrimonio homosexual no reviste las "cualidades” exigidas para 
ser adoptante. Y la falta de justificación adecuada tornará in
constitucional su decisión; pues no resultará suficiente la mera 
circunstancia de su orientación sexual.

Los cambios sociales ya se produjeron. Adquirieron rele
vancia normativa. Resta esperar la reacción judicial, siguiendo ía 
interpretación convencional de la Corte Interamericana de Dere
chos Humanos. Y, claramente, la honestidad y valor de los abo
gados al presentar, argumentar y sostener sus casos.
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1. I n t r o d u c c i ó n

Para abordar a la familia como objeto de estudio será necesario 
delimitar el contexto y perspectiva de análisis, toda vez que se 
trata de un tema que ha sido tratado por múltiples disciplinas; 
por tanto, en este caso se realizará desde el enfoque ético-jurídi- 
co-polírico, con auxilio del método de abducción en el contexto 
del pragmáticismo peirccriano.

La familia en México, como en el mundo, ha dado claras 
muestras de diversas transformaciones. La palabra y la noción 
de familia tradicional parece que se ha atomizado en múltiples po
sibilidades de uniones cuyas características convergen con los in
tereses de lo que se comprende como familia; esta circunstancia 
se ha manifestado así y el derecho en su función de organizador

' Profesora de la Universidad Veracruzana.
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y controlador social ha regulado los cambios normativos necesa
rios para legitimar las demandas sociales y jurídicas que nuestra 
realidad exige e impone como necesarias.

No obstante, alcanzar estas tras formaciones no ha sido tarea 
fácil, más aún sigue siendo un reto para nuestros legisladores y 
nuestra sociedad comprender que es momento de comprenderá 
la familia como un amplio espectro de posibilidades de relacio
nes interpersonales que bajo el acuerdo de convivencia, asistencia, 
apoyo y compromiso afectivo y  social, puedan generar una unión 
familiar y en su caso ser reconocidas y protegidas por la ley.

En este proceso de cambios y transformaciones sociales, 
también se advierten nuevas problemáticas y circunstancias que 
surgen a partir de una descomposición social que sin duda atañe 
al orden familiar y que como sociedad nos alerta e impone la 
necesidad de analizar desde las diferentes disciplinas las causas 
de la crisis y proponer alternativas de solución.

El presente estudio pretende hacer una aproximación a la 
libertad como principio y derecho fundamental, base de nues
tras relaciones sociales, jurídicas y políticas, por lo que consi
deramos conviene traer a debate el ejercicio de nuestra libertad, 
como experiencia ontològica, que dotado de su elemento ético 
en la convivencia familiar nos re-vela que el imperativa de su 
ejercicio es en relación con los miembros que integran la familia, 
en colectivo, y por tanto como factor de democratización social. 2

2 . L a  a b d u c c i ó n  c o m o  m é t o d o  d e  a n á l i s i s

Para el presente estudio debemos tomar en consideración 
que “la familia” puede ser estudiada a partir de diversas discipli
nas y variables desarrolladas en la actualidad, por lo que es con
veniente advertir que este análisis se hará desde una perspectiva 
oncológica, apoyada en una información cuantitativa concreta 
que muestra parte de la realidad objetiva: la existencia de una si
tuación de “crisis en las relaciones familiares” en México v de 
manera particular en el estado de Veracruz.
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El método de abducción propuesto por Peirce consiste en 
“la búsqueda de un patrón de regularidades en el fenómeno es
tudiado y así poder sugerir una hipótesis”.2 Se trata de un pensa
miento crítico, generador de ideas nuevas o hipótesis, con la fi
nalidad de hacer de nuestras experiencias histórico-sociales una 
alternativa de autocorrección.

Este es un posrulado diverso al de Thomas Kuhn, que sos
tiene el cambio de paradigmas, Peirce por el contrario considera 
que el conocimiento como fenómeno continuo y acumulativo es 
autocorrectivod

En este sentido, puedo identificar cierta congruencia con el 
método histórico crítico que, enriquecido con la moderna roma- 
nísdca crítica, permite y facilita el análisis de problemáticas con
cretas a la luz de categorías apropiadas.

En el caso de las relaciones familiares, se observa una cri
sis que repercute en la desestabilidad social y aumento signifi
cativo en el número de juicios de orden familiar civil y penal en 
el estado de Veracruz, en el periodo comprendido entre los años 
2007 y 2011 (Acuerdo emitido por la Unidad de Trasparencia y 
acceso a la información pública del Poder Judicial del Listado de 
Veracruz, 2012, anexo 1).

Si las condiciones actuales de la familia en el estado de Ve 
racruz nos revelan que se encuentra ante un creciente número 
de juicios del orden familiar civil y penal, podemos deducir que 
existe una crisis en el ámbito familiar, y en consecuencia pregun
tarnos: ¿por qué la familia actual se encuentra en crisis?

La respuesta se acorará a los alcances de nuestro estudio, 
que de ninguna manera pretende ser absoluto, por el contrario, 
siguiendo el método de abducción, se limitará a establecer algu
nos postulados a partir de categorías jurídicamente válidas. * 2

2 V argas Mhndoza, J., La/ filosofía de !a rienda de Charles Peirre: lednraspara nn 
seminario, 2006, recuperado el 23 de abril de 2012, de: http://\v\vw.conducridan. 
net/seminarios/filosofia_ciencia_charles_peirce.pdf

2 Idem.

http:///v/vw.conducridan
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3. L a familia y el principio societario

“La más antigua de todas las sociedades, y  la única natural, 
es la de la familia”;’ esta es una frase que contiene el presupues
to central de nuestro estudio: la familia es la unión por lazos na
turales y por la voluntad misma de querer permanecer en un 
grupo, bajo el principio societario de la convencionalidad.

De manera natural, en el caso de los hijos se generan lazos 
de dependencia inminente para poder sobrevivir, y  respecto de 
los padres el deber de asistir y proveer de lo necesario para su 
desarrollo y educación.

Rousseau observa que una vez que los lazos naturales han 
quedado solventados a partir de la emancipación, los lazos fami
liares seguirán persistentes, pero ahora por una razón distinta, es 
decir, por convención.4

F.n este sentido diremos que el principio societario en la fa
milia es un elemento necesario para su preservación, elemento 
que analizado desde la perspectiva jurídica implica la espontánea 
expresión de la voluntad de convivir en grupo.

Hasta aquí, podemos comprender la importancia del princi
pio societario, principio que amén de responder a una naturaleza 
gregaria racional propia del ser humano, nos aproxima a las cir
cunstancias actuales, en las cuales el modelo tradicional de fa
milia se encuentra inmerso.

Si consideramos corno presupuesto que el acuerdo de vo
luntades es un elemento necesario para preservar la unidad fami
lias., Vj desde, d. pumo, de. v?srarijifl’íJÍG«> ¡mryJka» ftLpJfa?ro d jim k w k  
nuestra libertad; entonces, cabe preguntarse: ¿por qué razón en 
la actualidad se presenta un alto índice de desintegración familiar v 
problemáticas complejas que devienen de una ausencia de volun
tad y compromiso para solventar desde las necesidades básicas 
alimentarias hasta el soporte moral y afectivo de los miembros 
de la familia?

‘ Riu ’sm \t\ j., /:/contrato social* Núes iros Clásicos, México, 1969, p. T 
' Rorv>i \r, }.. op. «•//.
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La historia nos revela que, desde la domus romana, la familia 
es considerada como la base y fundamento de la organización 
política, “semillero de la República” expresa Cicerón; esta frase 
trasciende hasta nuestros días como una muestra de que existe el 
consenso general de la importancia que guarda la organización 
familiar en nuestro orden social, y para los romanos incluso en 
el orden polídco.

En este sentido Savigny, al hablar de las instituciones que 
regulan el Derecho de Familia señala:

La materia de cada una de estas relaciones es un lazo natural que 
como tal, está por encima de la humanidad misma (tus mtfímtk). 
Por esta razón tienen un carácter de necesidad independiente del 
derecho positivo (...) esta relación natural es a la vez, y necesaria
mente para el hombre, una relación moral, y cuando viene, por 
último, a unírsele la forma jurídica, reúne la familia tres elemen
tos inseparables, a saber e! natural, el moral y el legal.6

Como podernos observar, Savigny coincide con Rousseau al 
decir que la familia se debe en principio a una relación de orden 
natural, independiente del derecho positivo, y esta relación natu
ral trasciende a un orden moral. Es aquí donde podernos obser
var que el elemento ético aparece para lograr hacer trascender a 
las relaciones familiares mediante lo que Rousseau llama con- 
vencionalidad o principio societario.

Con apoyo en Savigny, podemos afirmar que los elementos 
natural, moral y legal son consubstanciales a la familia.

4 . L a  f a m i l i a ,  c o m o  f a c t o r  d e  d e m o c r a t i z a c i ó n  s o c i a l

Corresponde ahora examinar el aspecto moral en la familia, 
para realizarlo será necesario acudir a la ética como disciplina fi
losófica, que nos permita reconocer conductas en un contexto 
que podamos otorgarle un mismo significado, a través de pn-

6 Savigny, M. R C , Sistema riel De/rcbo Romano actual, tomo 1, (1878) cita
do p o r  R a m í r k z  A r o : ,  op. rít., p p .  132-133.
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trones de conducta establecidos y reconocidos por un determi
nado colectivo social.

Ahora bien, nuestra primera afirmación es considerar a la 
familia como factor de democratización social, por lo que las 
acciones y conductas desarrolladas por los miembros de un gru
po familiar, y en su conjunto por una sociedad, deben ser obser
vadas, respetadas y protegidas por los órganos de poder legiti
mados para ello.

Es importante aclarar en principio qué es la cultura demo
crática moderna, para poder orientar nuestro estudio.

La cultura moderna que inicia con el tránsito de la Edad 
Media hasta la conformación del Estado Nación se ha caracteri
zado por una serie de conquistas y logros que progresivamente 
han secularizado y tolerado nuevas formas de convivencias, con 
una sola forma de poder, el Estado.’

El Estado, señala Peces Barba, “que pretende el monopolio 
del uso de la fuerza; individualista, pluralista, con una legitimidad 
racional, que confirma reglas del juego objetivas para el acceso v 
el ejercicio del poder, con un concepto de legitimidad basado 
en el acuerdo o consenso, que controla y limita el poder”.6 Esto 
es lo que podemos llamar cultura democrática.

Es precisamente en el control y límites del poder donde cre
ce el fundamento del Estado constitucional moderno, a parar de 
la cultura democrática que de manera paulatina genera una forma 
propia de Derecho y valores propios: tolerancia, pluralismo, igual
dad y libertad.'1

En este contexto en América Entina, afirma Carretón, “k 
democratización ha sido entendida en la memoria histórica colec
tiva más como un proceso de ¡ncoqooración y constitución de una 
colectividad, es decir, más como democratización social (...) que 
como, democratización política”.111

!>i;( CA- B a r b a ,  G., Introducción a la l '¿losojia del Derecho, Debate, Madrid 
V m ,  cap. ill.

Ídem.
Idem.
G s r r m o n  M., M., “ Igualdad, ciudadanía y actores en las políticas so 

cíales“ (en línea), Ké-m/./ de ( tenaus Soar.ks (CA), núm. 9, Universidad Arturo
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Lo anterior ha generado que los esfuerzos del Estado en 
su función política se orienten a promover el avance de la de
mocratización política, es decir, a la promoción de formas y ex
presiones electorales, lo cual no significa que sea un error o sea 
menos importante; pero habrá que reconocer que “el auge de 
los principios liberales e individualistas, indispensables para la le
gitimación de la democracia política, no es necesariamente favo
rable a un clima que favorezca los principios y mecanismos de la 
igualdad”.11

En este sentido, la falta de condiciones de igualdad no favo
rece la construcción de actores sociales autónomos, sólidos y or
ganizados, aunado al aumento de la pobreza, repercuten en las 
causas generadoras de la crisis e inestabilidad familiar.* 12 13

Por otra parte, la existencia de una crisis en el ámbito social 
a partir de las múltiples problemáticas de orden familiar no pue
de ser tratada desde el ámbito de la sociología jurídica, toda vez 
que no podemos establecer patrones de conducta determinados 
ante las diversas problemáticas que podemos encontrar en el 
área familiar.

Pero sí podemos conceptualizar a la familia desde la perspec
tiva sociológica, y en este sentido apoyar nuestro estudio, y seña
lar que se trata de “familias”, no “familia”, pues está claro que la 
idea de familia como modelo único ha sido superada, ya que 
constituyen expresiones diversas en modos de establecer víncu
los sexuales, de definir lazos afectivos, de convivir, de procrear, 
de socializar a los hijos, de producir y proveer de bienes materiales 
a sus miembros, de satisfacer necesidades afectivas."

Prat, Chile, Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España 
y Portugal, Universidad Autónoma del Estado de México, 1999, p. 43. lutp// 
redalyc. Uaeme.x.mx.

Idem.
12 Idem.
12 Dei. V a u .F-, A. 1., Elfuturo de ia familia: la familia (en Unta), (s.f.), recu

perado el 23 de abril de 2012, de http:\v\vw.iglesiaviva. org/217/217-11-
ANAIRENE.pdf
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Ante esta multiplicidad de uniones y formas de convivencia 
legalmente reconocidas como familia, debemos destacar que se 
han agregado a nuestro orden jurídico-socáal, formas evolucio
nadas y deseables de convivencia social, como la tolerancia, b 
no discriminación y el respeto a la akeridad.

En este sentido conviene aclarar que no se habla de una cri
sis de la familia desde el punto de vista de lo que se considera el 
modelo tradicional, sino de una creciente multiplicidad de for
mas de familia y convivencia, y siguiendo a Jelin coincidimos en 
que la idea de crisis se trasforma en germen de innovación y 
creatividad social.14

En consecuencia, podemos concluir que las nuevas formas de 
estructura familiar desarrolladas en el ámbito social han contribui
do como un factor de democratización social, y en este senado 
constituyen el elemento ético de la democratización política.

5. L a fam ilia  en  ejerc ic io  d e  la  liber ta d

Corresponde ahora abordar a la familia a partir de la crisis 
en la que se encuentra inmersa desde el punto de vista jurídico. 
El infortunio social del fenómeno desintegración familiar es 
muestra palpable de los cambios importantes que padece la fa
milia y sus integrantes.

Un ejemplo de esta crisis es lo que en el estado de Veracniz 
ha venido sucediendo en los últimos cinco años. Los datos pro
porcionados por la Unidad de Transparencia y Acceso a la In- 
íormación Pública del Poder judicial del Estado nos indican que 
el número de juicios civiles promovidos por demanda de pen
sión alimenticia y el número de causas penales iniciadas por el 
delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos han 
ido en un notable aumento.

Situación que nos indica que en las familias veracruzanns un 
tactor ele crisis familiar es el incumplimiento en el otorgamiento

14 ji-MN, i'.., Van y afectos. lu ¡ tnmsfommáón ck las familias, Fondo de Cultura 
Hconómica, Buenos Atres. 2010.
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de alimentos por parte de los deudores alimentarios, mínimo ne
cesario que garantiza el bienestar y desarrollo de los acreedores 
alimentarios.15 16

Esta circunstancia nos revela que la voluntad natural y es
pontánea para cuidar y proteger a nuestras familias, cumpliendo 
con el mínimo necesario que es proporcionar alimentos a nues
tros hijos, es un deber que esrá siendo rebasado por los intereses 
individuales.

Podríamos buscar y tal vez encontrar algunas circunstancias 
que nos explicaran los motivos de estas circunstancias, pero des
de el aspecto ético el negarse a dar cumplimiento voluntario del 
deber de otorgar alimentos a sus hijos es un hecho que resulta 
contra natura.

No obstante, podríamos considerar que las paradojas exis
tentes entre el individualismo que impone el mercado y el comu- 
nitarismo que instituye la tradición familiar se manifiestan po- 
tencialmente en el ánimo volitivo de los miembros de los grupos 
familiares.10

La realidad es que nos encontramos ante un escenario que 
impone un estilo de vida social sin precedentes, sin modelo ni 
fórmulas heredadas, que revela el desarrollo de toda una capaci
dad de elecciones y decisiones. Esto, según explica Ulrick Reek y 
Fiizabeth Beck-Gernshcim, no es otro asunto que los procesos 
de individualización.17

Palacio Valencia señala:

.. . la  individualización jalona una vida social que entrelaza las ten
dencias de lo nuevo y el arraigo de lo viejo y este nudo desata 
desde los poderes hegcmónicos c institucionalizados, el grito de 
angustia de una crisis que contiene el pánico por el derrumbe del

15 Ver anexo: Acuerdo emitido por la Unidad de Trasparencia y acceso a 
la información pública del Poder judicial del Estado de Vcracruz, 2012.

16 Paijujo Vaijíncja, M.. “Los cambios y transformaciones en la familia. 
Una paradoja entre lo sólido y lo líquido", Rerisla l^ilinoamcricaita de lisiadlos 
Familiares, Yol. 1, Universidad de Caldas, Manizalez, 2009, pp. 46-60.

r  Idem.
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orden establecido; es la tragedia social vista desde h tan anundadi 
perdida de valores y la incerridumbre que produce un mundo des
conocido y por lo tanto, no controlado.18

Ante estas circunstancias, retomar al origen, a la libertad y 
dignidad del hombre podría indicarnos el camino a seguir, ya 
que es en la dignidad del hombre de donde proviene la determi
nación de obrar libremente, y en consecuencia “su responsabi
lidad”, de acuerdo con su recta razón.1'

Kn este sentido, Vergés Ramírez sostiene que el derecho de 
libertad, la dignidad del hombre y la ética se corresponden una 
con la otra, ya que:

... de hecho la ética humaniza a la persona, frente a su ausencia, 
que la denigra. A ese respecto, seria suficiente aludir al caso con
creto de las relaciones humanas, tales como la convivencia, que 
devienen imposibles sin el soporte ético, en todos los niveles. 
Pero el acento ético recae de manera particular sobre el derecho 
de la libertad,*

6. Conclusiones

La libertad y su ejercicio responsable, la libertad y sus [¡ira- 
res, la libertad individual y colectiva, la libertad humana y la li
bertad cívica son conceptos que considero nos podran aclarar 
algunas dudas para poder aproximarnos a mejores alternativas 
de solución. No obstante, debemos considerar que en este mo
mento histórico la familia constituye un factor de democratiza
ción social, y en este sentido representa el fundamento ético de 
nuestra democratización política.

Kn consecuencia, es momento de exigir sin demagogias, c! 
efectivo reconocimiento de la familia como un asunto de orden

“ IbiAm, p. 50.
,lJ Vi iu;i-S R a m í r i v , S., Dttrrhos humanos: fmiAümtniaaón, Tccnos, Mstind,

1007.
Ib i r l tm , p. 174.
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público y político, donde el Estado tendrá que reducir las des
igualdades que el propio sistema liberal individualista ha generado.
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MATRIMONIO “TRADICIONAL» 
VERSUS MATRIMONIO HOMOSEXUAL

Alejandra Verónica Zúáiga Ortega1

1. El derecho y la homosexualidad. 2. Código Civil para el Dis
trito Federal y posición de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 3. Consideraciones. Bibliografía.

1. E l  d e r e c h o  y  l a  h o m o s e x u a l id a d

En los Estados occidentales, entre los años setenta y ochenta, 
los homosexuales consiguieron la derogación de leyes que penali
zaban sus relaciones; este hecho propició la creación de asocia
ciones de homosexuales sin miedo a represión. En los noventa 
se inicia la igualdad entre los derechos de los homosexuales y 
los ciudadanos; sin embargo, a finales del siglo XX se visualiza un 
claro rechazo a las preferencias homosexuales, al negar la autori
dad el reconocimiento como familia a las uniones homosexuales; 
seguramente por la aparición en escena del SIDA en 1981.2

Actualmente la homosexualidad, es decir, “las identidades 
lésbica y gay son inseparables de la creencia en que la oricnta-

' Profesora de la Universidad Vcracruzana.
2 Ugartu P é r e z , Javier, Las circunstancias obligaban. Homoemtismo, identidad y  

resistenria, Egalcs, España, 2011, pp. 220-221.
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ción sexual expresa una capacidad inamovible de deseo, placer 
amor hacia otras personas, sean del mismo o de diferente 
sexo ...”.5 Entendiendo por identidad homosexual “una coinci
dencia de deseos, sentimientos, actos y conciencia que culmina 
con la aceptación de uno como homosexual, en un acto de 
autodc-finición’V La formación de identidades consistentes ha ser
vido de base para demandar derechos, puesto que al evidenciar k 
ínamovibilidad de los sentimientos a los propios homosexuales, 
se les convenció de que consintieran las identidades del grupo 
integrado por lesbianas, gays, bisexuales, travestís, transexuales y 
transgéneros (I.GBT), aunado a su programa político. Es por 
ello que la identidad se transformó en una herramienta poderosa 
para la negociación política cuyos resultados han sido la obten
ción de leyes que regulan las parejas de hecho, el matrimonio 
entre personas del mismo sexo o el derecho a adopción.4 Estas 
ideas, provenientes de un estudioso de la Filosofía, guardan sin
gular importancia en el intento de definición de la homosexuali
dad desde la perspectiva del derecho, puesto cjue vendrían a ser 
la causa primaria política-sociológica de la generación de leyes 
que reconozcan ¡os derechos que los homosexuales pretenden.

No obstante, no habrá que perder de vista que llegado el 
momento de legislar, independientemente de acuerdos políticos, 
el homosexual, como individuo, no es tomado en cuenta por el 
derecho, en razón de que todos los actos que realiza no se efectúan 
en su calidad de homosexual, sino como el rol que juega en cada 
situación en particular, es decir, si celebra un contrato de com
praventa, será vendedor o comprador; si tiene la obligación de 
proporcionar alimentos a su padre, sera por su calidad de hijo 
(acreedor alimentario), etc.

Evidentemente, el especialista en derecho y, particularmente 
el encargado de elaborar la ley, debería interesarse por analizar a 
la homosexualidad, desde diversas ópticas (antropológica, socio-

' U(íakM' Pt;Ri /, Javier, op. cit,% 201 i.
■* Castañeda, Marina, 1 ji  expenenan ¡¡otmsexna! Pañi co/Hpnmkr in ¡w m t- 

XHiíhiifui desde drhtro y desde fuera, Paulos, Madrid, 2010, p. 44.
'  ih id tm , p .  261 .
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lógica, sicológica, biológica) y de este modo dorarla de efectos 
jurídicos acordes con sus particularidades, que a su vez la defini
rían, de manera obligada, de diversa forma a una unión hetero
sexual.

Preliniinarmente observamos a la homosexualidad como 
una forma más de vivir, convivir y comportarse de cierros seres 
humanos que manifiestan su orientación dependiendo de la eta
pa en la vida en que se encuentren y de su entorno; como una 
alternativa dentro de las orientaciones sexuales que conceden al 
homosexual la probabilidad de relacionarse sentimentalmente de 
manera intensa con otro ser humano del mismo sexo, al encon
trar en la relación amor, atracción y deseo.

Ahora bien, la relación entre el derecho y la homosexualidad 
se ha evidenciado en el ámbito legal en México a partir de la 
promulgación de la Ley General de Sociedades de Convivencia 
en la Gacela Oficial del Distrito Federal (Di*") el 16 de noviembre 
de 2006, entrando en vigor el 17 de marzo de 2007. Esta ley es
típula en el artículo 2 lo que debe entenderse por sociedad de 
convivencia: “un acto jurídico bilateral que se constituye, cuando 
dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de 
edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar co
mún, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua”, es de
cir, “es una sociedad voluntaria que se constituye exclusivamen
te entre dos personas, que pueden ser de diferente o del mismo 
sexo [...] que no estén unidas en matrimonio, concubinato o en 
otra sociedad de convivencia y que no sean parientes consanguí
neos en línea recta, sin límite de grado, o en Unen colateral hasta 
el cuarto grado”.6

Es el 29 de diciembre de 2009 cuando se publica en la Gace
la Ojicial dc\ D. F. el decreto por el que se reforma, entre otros 
artículos, el 146 que hasta ese momento consideraba al matri
monio como la unión de un hombre y una mujer, otorgando

6 Adamk Goddard, Jorge, “Análisis y juicio de la Ixy de Sociedades de 
Convivencia para el Distrito Federal" en Bú/e/w Mexicano t!e Derecho Comparado, 
nueva serie, año XL, núm. 120, septiembre-diciembre, México, 2007, p. 932. 
http://w'tv.ejournal.unam.mx/ bmd/bolmcx)20/BMD000012017.pdf

http://w'tv.ejournal.unam.mx/
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legalidad a los matrimonios homosexuales. Hecho que trajo 
como consecuencia la presentación de la acción de inconstiru- 
cionalidad presentada por el entonces Procurador General de h 
República Arturo Chávez Chávez.

Pues bien, esos dos acontecimientos legislad vos han propi
ciado un debate sobre los derechos de la comunidad homosexua
lidad, especialmente en el campo de los derechos humanos auna
do a las reformas que en esa materia nuestra Constitución sufrió 
en junio del año pasado. No obstante, en esta ocasión advertire
mos la “rivalidad” entre el matrimonio heterosexual y el matri
monio homosexual, basándonos en el concepto tradicional de 
matrimonio y en los argumentos vertidos por la Suprema Corte 
de justicia de la Nación (SCjN) al reconocer la validez constitu
cional de las reformas hechas a los artículos 146 y 391 del Código 
Civil del Distrito Federal (CCDFj.

2 . C ó d ig o  C i v i l  p a r a  e l  D i s t r i t o  F e d e r a l  y  p o s i c i ó n  

d e  l a  S u p r e m a  C o r t e  d e  J u s t i c i a  d e  l a  N a c ió n

Antes de las reformas del 29 de diciembre del año 2009, d 
CCDF estipulaba en su artículo 146 que:

Matrimonio es la unión Ubre de un hombre y una mujer para reali
zar 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.

Conforme a esra definición el matrimonio tiene carácter mo
nógamo, heterosexual, libre y solemne, además de confirmar la 
norma constitucional que reconoce la libertad procreacional.

Actualmente ese mismo artículo estipula que matrimonio 
debe entenderse como " ... la unión libre de dos personas para 
realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran 
respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez 
del Registro Civil y con las formalidades que estipule el presen
te código”.
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Sobresale, en este sentido, la supresión de dos características 
básicas del matrimonio: heterosexualidad y procreación.

Evidentemente, el legislador al intentar dar un concepto de 
“matrimonio homosexual” pulveriza el concepto de “matrimo
nio tradicional”. Veamos por qué. El matrimonio heterosexual, 
el compuesto por un hombre y una mujer, no es susceptible de 
llevarse al campo de las uniones homosexuales debido a que son 
dos realidades diferentes. Si las uniones homosexuales se recono
cen como matrimonio, asimilándolo al tradicional, de automático 
se aplican los derechos y obligaciones que les corresponde a los 
cónyuges, esto es, contribuir cada uno por su parte a los fines 
del matrimonio y a socorrerse mutuamente; decidir de manera 
libre, informada y responsable el número y espaciamiemo de 
sus hijos; emplear cualquier método de reproducción asistida, 
para lograr su propia descendencia; vivir juntos en el domicilio 
conyugal; contribuir económicamente al sostenimiento del ho
gar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación 
de éstos; tener en el hogar autoridad y consideraciones iguales; 
desempeñar cualquier actividad siempre que sea licita; capacidad 
para administrar, contratar o disponer de sus bienes propias y 
ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos co
rresponden, si son mayores de edad, de lo contrario, esto es, si 
son menores de edad, tendrán la administración de sus bienes, 
pero necesitarán autorización judicial para enajenarlos, gravarlos 
o hipotecarios y un tutor para sus negocios judiciales; celebrar el 
matrimonio bajo los regímenes patrimoniales de sociedad con
yugal o separación de bienes; derecho a alimentos; derecho a su
ceder legítimamente; reconocimiento del parentesco por afini
dad; derecho a pensión alimenticia y derecho a adoptar.

Al someter a escrutinio cada uno de estos derechos y obliga
ciones, resulta que algunos son “sencillamente” aplicables al ma
trimonio homosexual, tal es el caso de la convivencia en el mismo 
domicilio conyugal; la contribución económica al sostenimiento 
del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la 
educación de éstos; la autoridad y consideraciones iguales en el 
hogar, o bien el desempeño de cualquier actividad siempre que 
sea lícita; sin embargo, hay otros que, ya sea por la pertenencia al
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mismo sexo de la pareja o bien por los efectos legales que gene
ran, resultan de compleja comprensión y aplicación. Podemos 
citar en este caso la obligación de contribuir a los fines del ma
trimonio, particularmente, la procreación, pues resulta ser un 
acto totalmente imposible entre los homosexuales por obvias e 
indiscutibles razones. Más complicado es aún aplicar otros dere
chos y obligaciones propios del matrimonio heterosexual, ver
bigracia y solo por mencionar algunos, el derecho de emplear 
métodos de reproducción asistida, para lograr su propia des
cendencia; el derecho a suceder legítimamente o el derecho a 
adoptar, en virtud de las consecuencias jurídicas y el impacto 
social que ocasionan.

No obstante, posición peculiar asumió la SCJN al resolver h 
acción de inconstitucionalidad presentada por Arturo Chávez 
Chávez, en su carácter de Procurador General de la República, 
el 28 de enero del año 2010, contra la reforma del artículo 146 
del CCDP, alegando que contravenía los artículos 4, 14, 16 v 
133 de la Constitución mexicana.

Hn sesión pública del Pleno de la SCJN, el día 16 de agos
to de 2010, la mayoría de los ministros del Pleno (nueve de 
once) declaró su opinión de reconocer la validez constitucional 
de las reformas hechas a los artículos 146 y 391 del CCDP con el 
objeto de autorizar el matrimonio entre personas del mismo 
sexo y la adopción de niños por parte de estos matrimonios. lín 
sesión privada del 5 de octubre del mismo año, los ministros k 
aprobaron basados en diversos argumentos: La Constitución 
protege la familia, pero no solo un tipo de familia ideal, sino to
dos los tipos de familia; la Constitución no define el matrimo
nio, por lo que el legislador puede cambiar el concepto de matri
monio; el derecho de igualdad y no discriminación exigen dar a 
las uniones homosexuales el mismo tratamiento jurídico y social 
que tiene el matrimonio; y, por último, el derecho al libre desa
rrollo de la personalidad justifica que se respeten tanto la prefe
rencia sexual por personas del mismo sexo como las uniones de 
personas homosexuales, que no perjudican el desarrollo de los 
niños (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010).
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Evidentemente rodos estos razonamientos vertidos por la 
Corte resultan controvertidos; para los Enes de este análisis, el que 
ahora nos llama la atención es el carácter mutable que la resolu
ción emitida otorga al matrimonio. La SCJN asegura que:

... históricamente, el matrimonio, como institución civil, ha sido 
tradicionalmcnte reconocido como el celebrado cune un hombre v 
una mujer, así como la base primaria de la familia y, como tal, ha 
sido objeto de una especial protección jurídica, interviniendo el 
Estado en su celebración y registro a través de la fe pública del 
funcionario competente para ello, de todo lo cual deriva el recono
cimiento y protección de los diversos efectos de dicho vínculo (de
rechos y obligaciones para ios contrayentes y, en su caso, hacia sus 
hijos, así como frente a terceros); también es cierto que el referido 
estatus jurídico especial del matrimonio no ha impedido que, dada 
la dinámica de la sociedad, el legislador ordinario haya reconocido 
otro tipo de uniones [...] por ejemplo, al regular en el Código Civil, 
el concubinato [...] o bien (...) en el caso del Distrito Federal, a 
través de la Ley de Sociedades de Convivencia, mediante la cual se 
reconocen también los derechos y obligaciones que surgen de de
terminado tipo de uniones de hecho, (...] no obstante dicha pro
tección legal, evidentemente, no alcanzan la especial situación que 
guarda el matrimonio, en cuanto éste, para su celebración. Iva dis
puesto determinados requisitos, revestido cierras solemnidades y 
conferido determinados derechos y obligaciones.

... Así pues, no obstante la especial protección jurídica del ma
trimonio como institución civil —incluso, corno base de la fami
lia, mas no corno única forma de integrarla—, no se trata de un 
concepto inmutable o “petrificado” y, por tanto, no es concebible 
que su conccptualización tradicional rio pueda ser modificada por 
el legislador ordinario, pues [...] la Constitución no lo sujeta a un 
concepto predeterminado y, además, la realidad social exige que el 
legislador responda a ella, como ya ha acontecido, pues es un he
cho innegable que la secularización de la sociedad y del propio 
matrimonio, así corno la transformación de las relaciones huma
nas, han llevado paulatinamente a diversas formas de relación 
afectiva, sexual y de solidaridad mutua y, de ahí, a modificaciones 
legales en cuanto a la institución del matrimonio, que han deriva
do en la redefinición del concepto tradicional que del mismo se ha
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tenido en cada época y a su desvinculación de una función pro
creativa, asmo fin del mismo.7

La transcripción anterior causa inestabilidad en el contenido 
de nuestras instituciones, pues afirmar que el legislador pueda 
transformar un concepto tradicional como lo es el matrimonio 
implicaría la transformación de otras como el caso de la filiación, 
pudiéndola concebir ya no solo como el vínculo que une al padre 
y/o madre con el hijo, sino también como una relación jurídica 
que une al amo con la mascota. Tan descabellada es esta expre
sión como lo es la que afirma que el matrimonio no es un con
cepto inmutable, y por lo tanto pueda ser cambiado al antojo del 
legislador sin la mínima precaución de voltear hacia el pasado y 
verificar por qué somos lo que somos legislativamente hablando.

Silva y Valls" al tratar sobre la permisión de llamar matrimo
nio a la unión de dos personas homosexuales, afirman que “no 
contraría a la institución de la familia a que alude el texto consti
tucional, puesto que el propio constituyente estuvo consciente 
de que los vínculos afectivos se presentan en la sociedad y úni
camente son reconocidos por el derecho, de ahí que siempre se 
encuentren en constante evolución”. Y efectivamente, el llamado 
“matrimonio homosexual” no contradice o vulnera ni a la fami
lia en sí, ni a la constitucional porque la CPEUM al referirse a ella 
lo hace desde la percepción sociológica, real, humana; sino que 
perjudica y lesiona a la institución del “matrimonio”, que no es 
citado por nuestra Constitución.

listo es, el matrimonio desde su consagración en el Código 
Civil tlel Distrito Federal y territorio de la Baja California de 
1870, hasta untes de las r e f o rmas  de 2010, fu e  concebido entre 
un hombre y una mujer, porque uno de los fines esenciales del 
mismo es la procreación; sin embargo, e independientemente 
de la discusión doctrinaria que ha generado la posibilidad de que

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010: 90-91.
15 Su v\ Mi /.a , Juan y V ai i> H i .k n á n o i /, Sergio A., Tramcxualidady mam- 

momo _ }• adopción por punjas dei mismo sexo. Criterios de la Suprema Corte de Justi
cia ilc la Nación, Porrón, México, 201 1, p. 174,
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una pareja heterosexual no quiera o pueda procrear, el hecho de 
transformar una institución a cambio de la salvaguarda de los de
rechos fundamentales de igualdad y no discriminación es lo que 
ha generado inconformidad en algún secror doctrinal.

Por cuanto hace a nuestra Constitución expresamente no 
menciona en su artículo 4o que la familia tiene exclusivamente su 
origen en el matrimonio, de hecho, a lo que alude es a la protec
ción de la familia sin referirse a la causa u origen de la misma. La 
siguiente tesis aislada, al ocuparse de los matrimonios homo
sexuales, así lo establece:

Familia. Su protección constitucional comprende a la formada por 
parejas del mismo sexo (homoparentales).La protección constitu
cional de la familia no obedece a un modelo o estructura específico, 
al Datarse de un concepto social y dinámico que, como tal, el le
gislador ordinario debe proteger. Por tanto, si el matrimonio entre 
personas del mismo sexo es una medida legislativa que no violenta 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es in
sostenible que dichas parejas puedan acceder a la institución del 
matrimonio pero no a conformar una familia, que en todo caso 
debe ser protegida en las diversas formas en que se integre, máxime 
que ello incide definitivamente en la protección de los derechos de 
la niñez, como es crecer dentro de una familia y no ser discrimina
do o visto en condiciones de desventaja según el tipo de familia de 
que se trate.’

Derivado de la sentencia en cuestión se han manifestado ad
versarios que niegan la inclusión dentro de nuestra Constitución 
de cualquier tipo de familia:

Para llegar a esta conclusión (la Suprema Corte de Justicia ele 
la Nación) pasa por alto el mismo texto constitucional:

Ignora el concepto de familia implícito en el texto constitucional 
del artículo 4o y afirma que la constitución protege “todos los tipos 
de familia” sin haber atendido que en el origen de ese precepto se 
habla de la familia constituida por el padre, la madre y los hijos, 
y que ese es el concepto común que tiene el pueblo mexicano de

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010.
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lo que es familia. Con esa conclusión de que la constitución “pro
tege todos los tipos dé familia”, la sentencia pretende, sin tener fa
cultad para ello, modificar la constitución, otando su papel es e! 
de interpretarla.

Niega que exista en la constitución un concepto de maodmonio, 
cuando en el texto hubo y hay actualmente referencias al mismo 
que no analizó, y admite que el matrimonio es lo que digan los 
legisladores locales, con io cual subordina la constitución al po
der legislativo local, y especialmente al legislativo del Distrito 
Federal, ya que considera que los cambios en la legislación matri
monial de la capital son indicativos de los cambios de la legislación 
matrimonial en todos los estados de la República...10

Debemos aclarar que no es intención de quien habla preten
der desconocer o violentar el derecho de los homosexuales a 
unirse, al contrario, evaluamos la posibilidad de valorar el término 
que se aplicará a ese tipo de uniones que sin duda producirán 
similares derechos y obligaciones que nacen entre cónyuges hete
rosexuales. Y si, como lo afirma la semencia “no existe un impe
dimento o sujeción para el legislador secundario, para redefinir 
él matrimonio -—siendo un hecho que es la única institución que 
tiene un reconocimiento o posición jurídica especiales, es decir, 
una protección reforzada, frente a cualquier otro vínculo o for
ma de convivencia--, como en el caso del Distrito Federal se ha 
hecho...” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010: 104), 
tampoco creemos que exista obstáculo alguno para que el legis
lador, en lugar de transformar instituciones, las cree, junto con 
normas que regulen hechos que no se concebían en años ante
riores, retomando principios básteos que debieran considerarse 
para reconocer un vínculo entre homosexuales que decidan for
mar una familia, pues su derecho es formalizar su unión con el 
sexo de su preferencia. La obligación de los expertos en leves es 
concebir figuras acordes a las necesidades sociales actuales, que 
sujeten y manifiesten las notas características del hecho que se

Aimmü (ionn.MU), jorge, “Análisis de la sentencia de la suprema corte 
que valida el matrimonio entre personas del mismo sexo”, 201 i, formato 
Word, disponible en: hitp://\vorks.bcprcss.com/iorgc_adamc_gttddartl/1 ’74/
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pretende describir y legalizar, pero sin modificar las que de anta
ño conocemos.

Lo cierto es que con la posición de la Corte se autoriza la 
foonalizadón de las uniones homosexuales y, por supuesto, la for
mación de un sinnúmero de familias homoparentales. Lo que, 
por un lado, refrenda el derecho de los homosexuales a formar 
una familia y, por el otro, obliga al Estado a repensar su concep
ción tradicional de familia y plantear sus programas de acción 
tendientes a la transición de la misma.

3 . C o n s i d e r a c i o n e s

El matrimonio, tal como lo concebíamos antes de la refor
ma del artículo 146 del CCDF, revestía características propias de 
la naairaleza y esencia de la pareja (especialmente, heterosexuali- 
dad y procreación). El “innovador” concepto de matrimonio in
voca no solo un cambio legal sino una transformación cultural 
que permita la aceptación social de nuevas formas “legales” de 
formar una familia que conforme a nuestra Constitución mere
cen protección legal.

Aunado a ello, al afirmar la SCjN que al no contener la 
CPEUM una definición de matrimonio, el legislador está en li
bertad de modificarlo atendiendo a las realidades sociales, corre
mos el riesgo de que el legislador local al “redefinir" al matrimo
nio inserte tantas formas de uniones como dicte la imaginación. 
Ante el posible escenario de multiplicidad de conceptos legales 
de matrimonio es indiscutible valorar el término otorgado a la 
unión homosexual, en el que necesariamente debemos conside
rar los conocimientos facilitados por otras ciencias en torno a la 
homosexualidad.
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1. I n t r o d u c c i ó n

Asumir una visión contemporánea de la minoría de edad supone 
la asimilación de esta etapa como un proceso de evolución de la 
autonomía del menor en que paulatinamente desarrolla sus aptitu
des. La nueva mirada esboza el concepto de capacidad progresi
va del menor, a partir de novedosos matices en el tratamiento 
tradicional que el Derecho siempre ha otorgado a la capacidad del 
menor.

De tal suerte, el presente milenio abre sus puertas a un cam
bio de perspectiva en torno a la situación jurídica del menor que 
pondera la idea de considerar su capacidad en el ejercicio de

1 Profesora Auxiliar de la Universidad de Camagüe)’, Cuba.
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los derechos inherentes a la personalidad, entre los cuales figura 
el derecho a la identidad.

El derecho de la persona a conocer sus orígenes, y su histo
ria familiar encuentra plena realización en el reconocimiento de 
filiación. Acto jurídico familiar que bien pudiera ejercer toda per
sona con capacidad natural para procrear, independientemente de 
la formalización de matrimonio o la mayoría de edad.

A mucho lamentar, el ordenamiento jurídico cubano aún no 
logra atemperarse a dicho postulado y prescinde de un régimen 
jurídico; cuya ratio permita al menor manifestar la voluntad de 
aceptar como suyos a los hijos que procrea.

En virtud de lo anterior, en el presente se ofrecen considera
ciones sobre la capacidad del menor en el reconocimiento de filia
ción, previa fundamentación de la capacidad progresiva en el de
recho a la identidad y la enunciación de una nueva fisonomía de la 
filiación desde el interés superior del menor.

2 . C a p a c id a d  p r o g r e s i v a  d e l  m e n o r  e n  e l  d e r e c h o  

a  la i d e n t i d a d

Enconados debates suscita la definición de la capacidad 
como categoría esencial del Derecho Civil. Inicialmente fue con
cebida desde una dinámica unitaria general, criterio que expira 
“una vez que los tribunales, entrados ya en el siglo XX comien
zan a distinguir en sus semencias entre la capacidad jurídica y de 
obrar”.2 Queda admitida así una concepción plural que se des
dobla en capacidad de goce o adquisición y capacidad de obrar o 
ejercicio. Distinción teórica que si bien no se delimita en la ge
neralidad de los Códigos civiles contemporáneos, la diferencia 
obviamente puede colegirse de la regulación de la capacidad jurí
dica de modo general plasmada en los mismos.

l.a doctrina se muestra conteste en considerar la capacidad 
de derecho, goce o adquisición, atributo esencial de la persona, 
por el solo hecho tic ser tal, implica la posibilidad de adquirir,

•’ l.Cii'1 / S\n l.n s , 2001, p. OI.
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tener, ser ti rular de facultades, derechos y deberes. En tal condi
ción, el ordenamiento jurídico no establece requisitos para des
plegarla; y no se apreciará en la persona su edad o grado de inte
ligencia o voluntad para otorgarla, sino que es una e igual pata 
todos, no admitiéndose grados de limitación o restricción en ella.

Situación diferente acontece con respecto a la capacidad de 
obrar o de ejercicio; en tanto, refiere a la aptitud del sujeto para 
alcanzar p e r  se la intervención en relaciones jurídicas concretas a 
partir de la realización de actos jurídicos eficaces. En doctrina 
cubana, Valdés Díaz señala elementos comunes de la capacidad 
de obrar cjue determinan la faz dinámica de la categoría.’1 Higo, 
no a todas las personas se les reconoce el ejercicio de su capaci
dad en la misma medida, pues no siempre se reúnen tos requisi
tos exigidos para intervenir en relaciones jurídicas.

En el caso del menor, la capacidad de obrar o de ejercicio se 
encuentra limitada de modo absoluto o parcial en razón a su 
edad, y  consecuentemente, el Derecho ampara la figura del re
presentante legal. No obstante, esta premisa aparentemente li
neal exhibe algunos matices, si tenemos en cuenta la situación 
jurídica de! menor en el siglo XXL

Puntos de vistas encontrados se han manifestado doctrinal- 
mente para definir la situación jurídica del menor: la considera
ción del menor como incapaz de modo general, salvo ciertas ex
cepciones previstas en ¡as leyes; y en segundo lugar, con 
capacidad de obrar limitada o restringida.

La primera postura haya fundamento en la teoría de la inca
pacidad absoluta de! menor en línea a la doctrina de la situación 
irregular —que situaba al menor objeto de derecho— previa 
a la Convención de los Derechos del Niño. En la actualidad, 
la consideración del menor como sujeto de derecho aunado a la 
observancia del interés superior, permiten admitir el ejercicio de 
su capacidad, obviamente restringida atendiendo a su edad. Sin 
dudas, el tema de la capacidad del menor amplía su sendero al 
ámbito de los derechos fundamentales; ratio que inspira la imple- 1

1 V aldCs D íaz, C., “Capacidad, incapacidad y discapacidad en clave enr- 
penteriana”, Revista ¡tts, núm, 26. julio-diciembre de 2010, p. 41.
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mentación de derechos de participación deí menor. Recuérdese, 
“las Convenciones internacionales también son una garantía fun
damental en especial, para las niñas, los niños y los adolescentes”.4

Ergo, cabría advertir la condición de minoridad desde h 
capacidad de obrar limitada, en razón de disposiciones dictadas 
para su protección. Esta es la tendencia generalmente aceptada 
al amparo de los principios favorables a la condición socio jurí
dica del menor.5

La concepción moderna le confiere, sobre todo a partir de cierto 
momento de su vida (la adolescencia), la condición de persona 
(tcndcncialmcnte) autónoma; desde esta perspectiva, el interés dd 
menor consiste en adquirir progresivamente mayor autonomía y 
una identidad de adulto que le habilite para ejercer él directamente 
derechos y libertades indeclinables.

De tal suerte, puede considerarse al menor con capacidad de- 
obrar progresiva, que adquiere gradualmente conforme a su 
edad y grado de madurez. Coincido con Linacero** cuando supo
ne “el suficiente juicio o discernimiento a los 16 años; esta edad 
podría funcionar como dato objetivo para permitir al menor cieña 
actividad patrimonial” en plena armonía con el sistema de grada
ciones de la capacidad de obrar del menor de acuerdo a su edad.

En Cuba, el legislador de 1987 reconoce a menores de edad 
entre 10 y 18 años posibilidades de actuación. No obstante, e¡ 
precepto ofrece una fórmula genérica que no define los actos 
jurídicos que podrá ejercer per se el menor que ha cumplido diez 
años de edad; suscitándose diversas interpretaciones en la prácti
ca jurídica cubana.

En esta línea de pensamiento, ¿cómo armonizar las nociones 
capacidad y minoridad cuando de lo que se trata es del ejercicio 
del derecho a la identidad? 1

1 (ji<t fKr>N l ‘i'íC\rn \r¡ í  i .A , J., Proyecto I j ŷ Vawihar Nacional. Reglamentaria dt! 
Arttcuh 5? Constitución Dominicana. X\ i Congreso Internacional en Derecho l :a#nhar. 
Sanm Domingo (2010, \ 1. 1K), p. 6.

Rivi K( > l l i R N w m / ,  !\,  h l  interés del menor  ̂ Dykmson, Madrid, 2000,
p. 24.

f* 2001. p. 47.
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Se afirma el derecho a la identidad “presupuesto de la per
sona que se refiere a sus orígenes como ser humano, y a su 
pertenencia, abarcando su nombre, filiación, nacionalidad, idio
ma, costumbres, cultura propia y demás componentes de su 
propio ser”.7 8 *

De la anterior definición, puede colegirse el carácter perso- 
nalisimo del derecho a la identidad, cuya esencia no admite sus
titución en la voluntad de su titular. De ahí, cuando sea un me
nor el sujeto de este derecho, habría que valorar la capacidad 
progresiva en su ejercicio.

La capacidad progresiva encuentra fundamento normativo 
en la noción de desarrollo evolutivo contenido en el artículo 5 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, preceptiva jurídica 
que insta a los padres y otras personas encargadas legalmente del 
niño tomar en consideración su capacidad para ejercer derechos 
en consonancia a la evolución de sus facultades. En efecto, atri
buye una nueva proyección de los deberes-derechos de los pa
dres con respecro a sus hijos; lo cual significa que, a medida que d 
menor transita por las distintas etapas de su vida, evoluciona en su 
capacidad volitiva e intelectiva, esto deviene en la adquisición de 
autonomía para el ejercicio de sus derechos.

La adquisición de autonomía progresiva implica “la asunción 
por los niños, niñas y adolescentes, de roles o funciones, confor
me a su desarrollo y madure?.”.'11 En estrecha relación, el derecho 
del menor a formarse su propia opinión sin estipular una edad 
determinada —previsto en el artículo 12 de la Convención— 
confirma el alcance otorgado a las expresiones “suficiente jui
cio” y “desarrollo evolutivo". El sustento psicológico nociones, 
si bien articuladas desde una perspectiva jurídica, es incuestiona
ble. En este sentido, vale destacar el desarrollo evolutivo signa
do por edades psicológicas en plena determinación histórico- 
cultural, que delinea “la adolescencia y la juventud como etapas

Parra Benítk? J. & Á i.vahiíz G., ¡H estado civil y  su registro en C.obmbia. 
Colombia: Comlibros, 2008, p. 8.

8 L i .overas, Nora, “Derecho de Familia”, Revista ¡ntenlisciplinaria de Doctri
na y  jurisprudencia, núm. 48, Abeledo-Perrot, Argentina, 2010, p. 3.
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de tránsito de la niñea a la adultez, con sus propias característi
cas y edades que la configuran”.''

Es así que en el esquema de división de edades en periodos onto
genéticos, “Problemas de morfología y la fisiología de las edades" 
la adolescencia fue enmarcada dentro de los 13 a 16 años para fas 
varones, y dentro de los 12 a 15 para las hembras, la juventud fue 
determinada dentro de los 17 a 21 años para los varones y 16 a 20 
años para las hembras. Fin guías competentes se afirma que !a ju
ventud comienza a partir de los 17 años, y culmina aproximada
mente en los varones a los 23 años y las hembras a los 20.

Fin este esbozo, resultan perfectamente inteligibles las distin
tas edades y situaciones que comprenden la minoridad. Nótese, 
“en la CDN, una persona conformará su capacidad día a día, año 
a año, situación a situación, configurándose una noción abierta 
de ia capacidad del menor, que puede dejar de ser incapaz abso
luto de hecho antes de los 14 años [ . . . j”.10

Jis que a medida que el infante crece y es poseedor del pen
samiento abstracto, adquiere discernimiento para comprender 
el sentido de sus acciones. En particular desde la adolescencia, el 
menor comienza a adquirir una inteligencia reflexiva completa 
que le favorece la emisión de criterios y juicios. Obviamente, la 
capacidad intelectiva de un niño de siete años no podra alcanzar 
el nivel cognitivo presente en el joven de dieciséis años. El pri
mero, dada su vulnerabilidad, requiere especial protección, y 
representación legal; ya en el segundo se van desarrollando ap
titudes físicas, psíquicas y cognitivas que le permiten tomar deci
siones en una autonomía vital.

¿Cómo se refleja esta autonomía en el ejercicio del derecho 
a la identidad?

Se ha mencionado suprn el significado personalísimo del dere
cho en estudio, al cual le son propias las características de los de-

DoMiM.n / ti \K( l.\, i... psicología ¡fe!desarrollo: adolescencia yjiim tíad, I'chx 
Viucht, ( ’uha, 2005, p. l l).

l.iovt k \s Noka, 1‘nroni Eabián, 2010, p. 65.
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rechos inherentes a la personalidad. “La identidad personal hace 
referencia al sujeto como tal, individual, libre, pero a ía vez, ser 
social, que participa, y hace parte de un grupo, en el cual debe 
proyectarse, (...] dicha identidad no solo debe ser, sino también 
hacer o estar"}'

Hacer la identidad supone un efectivo ejercicio del derecho 
del menor a conocer su origen biológico, manifestado, por un 
lado, en la identidad genética, y por otro, en la identidad filin- 
toria. Justamente, la filiación integra la fase estática del derecho 
a la identidad, derecho inherente a la personalidad, que atribuye 
pleno arbitrio a su titular en los límites que la norma de derecho 
objetivo ofrece fuerza legal a la autonomía de la voluntad en la 
realización de actos jurídicos.

La autonomía de la voluntad se funda en el principio de la 
libertad. Definida como “facultad del hombre para elegir su pro
pia línea de conducta, de la que por tanto es responsable”* 12 13 se 
aviene perfectamente al contenido del derecho a la identidad. 
Ergo, el mismo representa un derecho subjetivo autónomo e in
dependiente del conjunto de facultades que lo integran. La posi
bilidad de la persona natural a establecer su filiación queda com
prendida en este derecho; cuyo ejercicio ha de ser reconocido al 
menor, previa evaluación de su capacidad natural enmarcada en 
un rango de edades, congruentes desde el punto de vista psico
lógico y jurídico.

En esta perspectiva, se propone la formulación de un régi
men jurídico que reconozca autonomía progresiva «1 menor en 
el ámbito de la identidad de origen; es decir, el establecimiento 
de una dinámica flexible de ejercicio del derecho a conocer su 
origen, historia familiar, y filiación, manifestación del derecho a 
la identidad que cobra especial significación en virtud de la asun
ción de principios favorables al menor.

" Parra Bf.nítf.z J. & A l v a k k z  G., op. rif., p. 9.
12 Cárdf.nas G o n z á l e z ,  F., /ncaparidad, disposiciones para nuevos horizontes de

¡a autonomía de la voluntad, Porrúa, México, 2006, p. 10.
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3. La filiación desde el interés superior del menor

En d  siglo XXI la filiación adopta cambios importantes. Si 
bien resulta conocido las consecuencias jurídicas que atribuye eí 
instituto a la relación entre personas vinculadas por el hecho bio
lógico del nacimiento; hoy es dable extender su alcance a otras 
no unidas en virtud de la procreadón, distinguiéndose en sus for
mas o clases: filiación por naturaleza, por adopción y por apBca- 
ción de técnicas de reproducción humana asistida.

No siempre es posible lograr la coincidencia entre la relación 
biológica y la relación jurídica. Aunque en principio la plena 
equivalencia entre ellos conforma el marco ideal de la filiación, 
en ocasiones existen progenitores que no son padres en el senci
do estricto de la palabra, y por el contrario ocurren casos en que 
el derecho atribuye la paternidad a quienes no han procreado 
desde el punto de vista biológico. Por ello, el hecho biológico, 
aunque resulta esencial, hoy no es cardinal para determinar la fi
liación. Lo trascendental para el derecho es la concurrencia de 
determinados extremos previstos en ley, en virtud de los cuales 
se atribuye consecuencias jurídicas a la relación natural de pro
creación; perfilándose de este modo, nuevos elementos en el 
concepto de filiación. Como bien apunta Fama15 “al lado de k 
identidad biológica coexiste la identidad socioafectiva, determi
nada por la voluntad de asumir activamente los deberes y dere
chos inherentes a la responsabilidad parental”.

Asciende así la voluntad corno elemento añadido al hecho 
natural de la procreación; aun y cuando en las normas familiares 
su alcance esté limitado al interés superior de la familia, es en 
sede filiatoria, donde la voluntad de ser padre y la de ser hijo, 
manifiesta mayor intensidad. Razón que determina que los con
ceptos progenitor y padre, no siempre sean equivalentes, pues a 
la filiación “cada vez más se incorporan elementos de carácter

1 v I* ama, M., Padres coma las demás, i  'iI lac ión y  homoparcntahdüd en la  ¡ j y  
2 6 . 6 I S  de m a inm am o iguahiano^ Cecilia í1. Grosman, /Vida Kcmclmejcr de ( .ar
inca, 201 L p. 76.
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afectivos, espirituales y sociales” que exceden el mero lazo con
sanguíneo.54

El elemento social se manifiesta en el llamado estado civil 
de filiación {status f i f í  i  o condición de hijo/a,) generador de de
beres y derechos en la relación paterno-filial. Por su parte, el 
elemento afectivo encuentra expresión jurídica en el interés supe
rior del menor, principio rector de toda filiación.

Serios debates teóricos suscita entre los estudiosos del tema 
el principio rector de la Convención sobre los Derechos del 
Niño. En la expresión “debe dársele una consideración primor
dial y atención especial” no se define taxativamente lo más con
veniente para el menor; y nos ubica frente a un concepto en fase- 
de elaboración, sujeto a disímiles interpretaciones que siguen 
dos técnicas diferentes: el sistema de clausulas generales y el sis
tema de definición de situaciones concretas que redundan en inte
rés del menor. Cada uno con ventajas e inconvenientes a la hora 
de la aplicación del principio. “Es por ello que dicho concepto 
no debe ser interpretado en una forma estática, sino que por el 
contrario, deberá entenderse en una forma dinámica, flexible, de 
manera que nos permita ir perfilando en cada caso concreto una 
idea acerca de lo que es el interés superior del niño”.1’’

Criterio compartido por Linacero,* 15 16 cuando expono “solo la 
casuística puede perfilar el concepto indeterminado del interés 
del menor”. A tal efecto, vincula el referido principio con el res
peto a los derechos fundamentales del niño consagrados en la 
Convención de 1989.

En Cuba, la cuestión se facilita, si tenemos en cuenta la re
gulación del legislador de 1975 del interés superior del menor, 
bajo la expresión “en beneficio de los intereses de ios menores”,

u G u z m á n  Ávacos, A., La filiación en tos albores t¡e/ siglo XXI, Pornía, 
México, 2005, p. 4.

15 V i i .l a c r a s a  A l c a i d e , C ,  Et ¡aterís superior <kl menor, 2012, p. 3, en: 
\v\v\v.ciimu.org

16 L i n a c k r o  d r  l a  F u e n t e ,  M., Observaciones de la Dirección de los Wtgistros y 
del Notariado a ! 11! j  II/ lujarme de aplicación de ¡a Colimación sobre h s  derechos de! niño 
en España (en edición), 2012, p. 9.



1 6 0 Estudios prospectivos sobre Derecho de Faaüt

contenido previo a la promulgación de la Convención de los 
Derechos del Niño.

Desde la fecha, la normativa reguladora de las relaciones 
familiares establece entre sus objetivos principales, el fortaleci
miento de la familia, y de los vínculos afectivos entre sus miem
bros en beneficio del interés del menor. Así, llama la atención de 
Núñez Paz “la alusión a la afectividad en los textos legales que 
modelan la concepción del Derecho Familiar en Cuba”.17

Diversos supuestos de concreción del interés superior ofrece 
la normativa familiar cubana. A saber el contenido de los dere
chos y obligaciones de los padres (comprende también los adop
tivos) se dirige en primer lugar a la satisfacción del interés del 
menor sujeto a patria potestad; en los procesos filiatorios de im
pugnación de la paternidad de quien ha reconocido corno su hijo 
a un menor, aconsejándose no establecer el proceso durante su 
minoría de edad para evitar un desenlace que pudiese afectarlo 
psíquicamente; el Fiscal está llamado a ser parte en los procesos 
en que se ventilen sus derechos; entre otros.

En el ámbito de las relaciones paterno filiales, desde la 
Constitución de 1940 queda suprimida la distinción de hijos en 
razón de su origen. “Todos los hijos son iguales y por ello, 
disfrutan de iguales derechos y tienen los mismos deberes con 
respectó a sus padres, cualquiera que sea el Estado civil de estos". 
{Vid, Artículo 6? del Código de Familia Cubano). En relación a la 
filiación adoptiva se establece en interés del mejor desarrollo v 
educación del menor. Al respecto, el Proyecto de Código de Fa
milia resalta la opinión del menor de acuerdo a su madurez psí
quica y mental, sin hacer referencia a una edad determinada.

Este contexto favorable a la satisfacción del inrerés del menor 
en Cuba, logra perfeccionarse en virtud de la implemenración de 
tribunales de familia con jueces especializados en materia de lo 
familiar, y equipos asesores multidisciplinarios, que tributan a 
la pronta solución de los procesos de esta índole. Las instruccio-

' '  NuÑt'/ Paz, M., “La construcción judicial del interés superior del me
nor. Análisis histórico jurisprudencial” , U m ita Cubana de Detttbo, mim. 38, 
julio-diciembre 201 1, p. 111.
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nes No. 187/2007 y No. 191/2009 del Consejo de Gobierno del 
Tribunal Supremo Popular marcan pautas encaminadas a ¡»aran- 
tizar la gestión judicial en correspondencia con las exigencias del 
Derecho Familiar contemporáneo. Ambas implican un nuevo 
enfoque en la aplicación del procedimiento Agente para la juris
dicción civil y familiar con amplias posibilidades de interacción 
de los tribunales con las partes, mediante la realización de la com
parecencia en cualquier estado del proceso, el reconocimiento 
del derecho del menor a ser escuchado, la intervención de los 
abuelos, y del riscal.

No obstante la efectividad de las referidas disposiciones 
normativas, el Alto Foro patrio actualiza sus contenidos confor
me al principio de interés superior del menor; a tales efectos ex
hibe la reciente Instrucción No. 216 de 17 de mayo de 2012. De 
modo que los tribunales deberán ponderar los intereses sociales 
e individuales, y velarán por el necesario equilibrio entre dere
chos, deberes y garantías del menor. Con adecuado tino y con
forme a las nociones de desarrollo evolutivo y participación del 
menor previstos en los artículos 5 y 12 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, el tribunal escuchará al menor que esté en 
condiciones de formarse un juicio propio, y apreciará su opi
nión en función de su capacidad progresiva.

En este orden de ideas, y desde una visión moderna de inte
rés superior del menor como “derecho fundamental que tiene 
que considerarse en el poder público en la toma de decisiones, 
interpretación y aplicación de las normas”,1" considero loable 
apreciar el principio de interés superior en el ámbito de la filia
ción conforme a los sucesivos elementos:

• Concreción del principio en la esfera de los derechos funda
mentales derivados de la relación jurídica paterno-filial, esta
bleciendo límites al arbitrio judicial en interés del menor.

• Reconocimiento de capacidad progresiva mediante la 
adopción de un régimen jurídico que, previa definición 
de escala de edades, reconozca al menor posibilidades de 18

18 G uzmán A valos, A., “La filiación: orgullo y prejuicio”, V Seminaria hi- 
teniariona/ de Estudios jurídicos, Veracruz, México (2012, 06, 04), p. 3.



162 Estudios prospectivos sobre Derecho de PsimSk

actuación p er se en  actos jurídicos relativos al status fila  0 
condición de hijo/a.

* Establecimiento de figuras jurídicas de asistencia, que 
reemplacen la sustitución de la voluntad del menor 
que comporta la representación legal.

* Respeto a la opinión del menor en cada caso concreto en 
el contexto de relaciones paterno-filiales.

A la luz de las enunciaciones anteriormente expuestas, se 
colige la fisonomía actual de la filiación derivada de los siguien
tes presupuestos:

* Existencia de una relación padre-madre/hijos (as).
* Esa relación se determina por el hecho biológico de ia 

procreación o la existencia de una voluntad declarada.
* Comprende un conjunto de deberes y  obligaciones en el 

ámbito patrimonial y personal.
* Trasluce el estado civil de hijo {status fiiii o  condición de 

hijo/a), con aplicación a todos los hijos en  igualdad en 
dignidad y derechos independientemente de su origen.

» Encuentra amparo y fundamento jurídico en la concre
ción del interés superior del menor en la regulación de las 
relaciones paterno-filiales.

* Excede el hecho biológico de la procreación, por lo que de
recho puede otorgar la investidura de filiación en la genera
ción habida dentro de matrimonio, en virtud de un expe
diente de adopción y en la procreación extra matrimonial.

4. R eco n o cim ien to  d e  filiació n

4 .1. D e fin ic ió n , n atu raleza  ju r íd ic a  y características

En doctrina cubana, apunta Pérez Gallardo,19 el reconoci
miento de filiación como “acto jurídico familiar a través del cual l

lJi f<¡ / G n u » .  !.., “Luces y sombras cu lomo a la regulación jurídi
ca de la filiación en Cuba”, Umita Mimsteno de Justina, núm. 7, cnero-|umo de 
201 !, p. -14.
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se establece la paternidad y la maternidad de los hijos nacidos 
fuera del matrimonio”.

De la definición anterior puede colegirse su naturaleza jurí
dica. No obstante, no sería ocioso recordar algunas teorías que 
tratan de dilucidar su esencia en cuestión. Estas son: reconoci
miento confesión, reconocimiento admisión y reconocimiento 
declaración.

La primera de estas teorías considera el reconocimiento como 
confesión del progenitor que manifiesta plena convicción de ha
ber procreado al reconocido. Postura que no comparto, en tan
to, no se trata de un medio de prueba que perjudique a quien lo 
presta. La segunda comporta la presencia de un acto jurídico 
que concibe el status filii o estado de filiación al admitir que el 
reconocido es su hijo. Por su parte, el reconocimiento declara
ción conjuga las dos manifestaciones anteriores, en la modalidad 
confesión y admisión.

Calificadas de ambiguas e inexactas, estas teorías solo tie
nen en cuenta aspectos parciales del reconocimiento, pues si 
bien, en la emisión de la declaración del sujeto recognoscente opera 
la autonomía de la voluntad, sus efectos se encuentran predetermi
nados en ley, con consecuencias jurídicas ex kge. Sin dudas, el 
reconocimiento de filiación constituye un acto jurídico.

Un acto jurídico familiar que atribuye a una persona el está- 
fus filii, generador de un conjunto de deberes y derechos pater- 
no-filiales. Entre los caracteres que lo tipifican, pueden mencio
narse:

Individual: se encuentra determinado por la declaración de 
cada uno de los progenitores, que solo surte efecto para el padre 
o madre que ha reconocido, independientemente se realice o no 
de forma conjunta. En tal declaración existen dos actos distintos, 
uno de maternidad y otro de paternidad.

Unilateral: solo la declaración del sujeto recognoscente deter
mina el reconocimiento, no obstante, Rojinas Villegas30 ha ex

30 Rojinas V illeg a s , R., Compendio de Derribo (d r il íntwdncaón , personas y  
fam ilia , Porrúa, México, 2009, p. 515.
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puesto su carácter unilateral o bilateral conforme se requiera del 
consentimiento de reconocido.

Declarativo-, solo se declara la filiación jurídica derivada del he
cho natural de la procreación que es quien la constituye.

Irrevocable, sus efectos son ex tege, por tanto no pueden ser 
privados por la persona que lo realiza, quien no puede retractarse 
de su propia voluntad, en el caso del reconocimiento testamenta
rio, puede revocarse este acto, pero persiste la declaración de 
reconocimiento.

Persottalísi/m: la manifestación de voluntad que supone, no 
admite sustitución, solo podrá realizarse personalmente, no obs
tante hay quienes sostienen su realización por medio de mandato 
con poder especial, cuando esta simple escritura notarial de po
der, ya constituye por sí mismo un verdadero acto de reconoci
miento.

Solemne, requiere de las formalidades exigidas en cada ordena
miento jurídico, acta ante el encargado del registro civil, escritura 
publica, testamento.

Kfeetos erga onmer. es válido ante todos.
Puro y  simple, en virtud de su naturaleza familiar, relativa al 

estado civil de filiación no puede estar sometido a condición, 
término y modo.

Retroactim. se retrotrae su eficacia al momento del nacimiento 
del hijo.

í 'oluiüaticr, depende de la voluntad de la persona que realice 
In declaración de reconocer a un hijo como suyo. Si bien existe un 
deber moral en el reconocimiento, y algunas legislaciones lo enfo
can como una obligación de los padres, su contenido es mera
mente nxiológico, pues de su incumplimiento no se derivan 
efectos.

Vistas las características del acto jurídico en cuestión, esta
mos en presencia de la voluntad en sede de filiación, que aunado 
al nuevo estatus jurídico y social del hijo, irradia novedosas con
sideraciones en torno al ejercicio de la capacidad de las personas 
menores de edad.
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5. La voluntad del menor en el reconocimiento

DE FILIACIÓN

5 .1 . S ujeto  r ec o g n o sc en te . Capacidad  para reco n o cer

La protección del menor en el reconocimiento se contem
pla desde dos posiciones: posición activa, cuando es el menor 
quien reconoce al hijo que procrea, y pasiva, cuando es sujeto 
reconocido. ¿Cuál es el alcance de la voluntad del menor en el 
primer caso, es decir, cuando opera como sujeto recognoscente?

Conforme al artículo 29 del Código Civil cubano, tienen 
pleno ejercicio de la capacidad jurídica los mayores de 18 años y 
los menores que hayan formalizado matrimonio. Ciertamente, “la 
capacidad de ejercicio presupone que la voluntad e inteligencia del 
individuo han alcanzado un grado de madurez indispensable para 
conducirse libre y racionalmente en la vida social”.21 Sin embar
go, existen actos jurídicos que por su propia naturaleza requie
ren ser ejercidos p er se por quienes no han arribado a los 18 años 
de edad.

La normativa civil cubana silencia el tratamiento de la capa
cidad en el reconocimiento de filiación. Es decir, nada regulan 
nuestras leyes sobre la aptitud legal que se requiere para recono
cer a un hijo.

En este sentido, vale dilucidar los requisitos que comprende 
el concepto de aptitud legal: capacidad tísica, capacidad mental y 
capacidad legal. ¿Cómo se comportan los mismos en la persona 
que aun sin alcanzar la mayoría de edad procrea a un hijo?

La capacidad física hace referencia a las posibilidades de 
procreación adquiridas generalmente al arribar a la pubertad que 
viene determinada por la madurez sexual. Las mayorías de las 
legislaciones la ubican en los 14 y 16 años de la hembra y el va
rón respectivamente. La capacidad mental alude a las condicio
nes psíquicas adecuadas para obrar válidamente con inteligencia 
y voluntad. La capacidad volitiva de la persona es algo que no se

■' V a i . d é s  D í a z ,  e n  e d i c i ó n .
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adquiere de un día para otro, se expresa medíante un proceso 
evolutivo que determina el desarrollo cognidvo de la persona. 
En este sentido, aunque la ley requiera el establecimiento de un 
marco de edades a los efectos de la seguridad del tráfico jurídico, 
se hace preciso dejar abierto un margen de evaluación a la capa
cidad mental.

En efecto, “no debe admitirse el reconocimiento de un 
menor que todavía no ha alcanzado el desenvolvimiento inte
lectual que permita creer en la sinceridad del acto que realiza o 
que por su edad o desarrollo físico, no se le pueda considerar 
apto para la procreación, pero en los demás casos, nada obsta a 
admitir su capacidad plena para ese acto de voluntad”.22

Desde lo anterior, un menor de 16 años, con suficiente ma
durez sexual y capacidad de discernimiento, ostenta aptitud legal 
para efectuar el reconocimiento de filiación. Hipótesis no 
aceptada en el sistema de derecho cubano, conforme al actual 
régimen representativo imperante.11

¿Cómo conciliar la referida representación legal con la natu
raleza personaltsima del reconocimiento de filiación?

La facultad de reconocer condensa el contenido de un dere
cho subjetivo inherente a la personalidad, y su ejercicio supone 
un acto peraonalísimo en sentido absoluto. En cambio, la repre
sentación legal siempre implica la sustitución de la voluntad del 
sujeto que la emite, en franca contradicción con el ejercicio per- 
sonaJt'simo que comporta el acto de reconocer, aun cuando algu
nos autores supongan “su concreción por medio del mandato".5*

En esta perspectiva, es poco probable la armonización del 
instituto representativo con la significación del reconocimiento, 
mucho más acertado pudiera resultar e! reemplazo de la repre
sentación del menor por otras formas de asistencia que le permi
tan manifestar su voluntad ele reconocer al hijo que procrea.

La mayoría de las legislaciones admiten el matrimonio de 
hembras y varones de 14 y 16 años respectivamente, acto jurídico

;; 0|i t>.\ RooHk.n /, 20(1'), p. 68-t.
I n i  Articulo 85.5 det ('«digo de Familia. 

■'* R<ais; o  Vu m .\ \  R., o/», o/., p. 520.
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que en Cuba concede el ejercido de la capacidad. ¿Cómo puede 
explicarse que los menores comprendidos en este marco de eda
des ostenten autorización legal para formalizar su decisión de 
unirse en matrimonio, y no suceda lo mismo, cuando lo que pre
tendan sea reconocer el hijo que han procreado?

A mucho lamentar, no existe solución a este gazapo del le
gislador cubano. Una respuesta loable al asunto lo concede la 
normativa civil en Argentina y Colombia. La reforma introduci
da por la Ley 26579 de 2009 constituye un paso cualitativo para el 
derecho argentino. Al establecer en 18 años la mayoría de edad, 
define los menores adultos entre los 14 y 18 años, quienes estarán 
habilitados para contraer matrimonio con la debida dispensa le
gal, lo cual no era posible con la legislación anterior, lin  ral pa
norama normativo, los menores adultos ostentan cierra capacidad 
de obrar y pueden otorgar algunos actos jurídicos establecidos 
en la ley. Como principio general, “a partir de la condición de 
menor adulto, la legislación admite capacidad para efectuar el re
conocimiento sin dependencia de requisito o exigencia previos”.*' 
Conforme a la norma del articulo 286 del Código Civil argenti
no, “los menores adultos pueden, sin autorización alguna, reco
nocer hijos”.26

De forma similar y con un matiz renovador en el ámbito del 
ejercicio de la capacidad, la Ley 1306 de 2009, modificativa del Có
digo Civil colombiano, establece rangos únicos de edad de las 
personas y cambia su nomenclatura. Por fortuna, al unificar el 
concepto de niño y de impúber, califica como menores adultos, 
cjue igualmente llama adolescente, a los comprendidos entre 12 
y 18 años de edad, considerados incapaces relativos. Corolario 
de esta modificación favorable al ejercicio de la capacidad de las 
personas —en condiciones de igualdad independientemente de 
una situación de discapacidad que le afecte-—, permite el reco
nocimiento de un hijo por parte de un discapacitado mental ab
soluto que en un estado de lucidez o sanidad mental temporal * 3

3 D ’Antonio, D., Actividadjurídica de los matones de edad, Rubinzal-Culzom, 
Argentina, 2004, p. 86.

3 L i.Ovhjias, Nora y F a h a o n i ,  Fabián, op. ai., pp. 55-99.
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es capaz de procrear a un hijo. Con esta disposición normati
va, nos indica Parra Benítez: “ya hay elementos jurídicos para 
sostener que el reconocimiento es válido: si un incapaz absoluto 
puede efectuarlo, con mayor razón puede hacerlo un incapaz 
relativo”.27

Aunque la incapacidad del menor, sigue siendo precepto legal 
de carácter general en la normativa mexicana, el Código Ovil pan 
el Distrito Federal, en el reconocimiento de la filiación extramam- 
monial establece como regla la edad para contraer matrimonio 
más la del hijo por reconocer.28 AJ parecer, “el menor podrá reco
nocer, siempre que reúna en su persona aquellos presupuestos de 
inteligencia y madurez sexual que puedan acreditarle como padre 
del reconocido, deduzca de su voluntad que ha obrado con cono
cimiento de causa”.29

Rn España, el Código Civil silencia una regla general sobre 
la capacidad necesaria para reconocer. No obstante, admite e! 
reconocimiento por un menor o incapaz conforme a la aproba
ción judicial con audiencia del Ministerio Fiscal, fasta aprobación 
judicial funge como requisito de validez del reconocimiento, por 
lo que habrá de comprobarse la necesaria madurez sexual de! 
menor que pretende reconocer a su hijo. En opinión de Serna 
Meroñow más ajustado hubiera sido señalar una edad mínima 
específica para el reconocimiento, pues si bien es cierto que el 
legislador español “establece los 16 años como edad límite para 
reconocer sin necesidad de que intervenga la autoridad judicial, 
también es posible que aún un menor incluso de 14 años pueda 
hacerlo, aunque se necesite para la validez del reconocimiento, k 
aprobación judicial con audiencia del Ministerio Público”.

Pahua UuníTUZ, J., Ll tumo régimen de incapaces en e l derecho colombiano. íxv 
1306 tic 2009, Colombia, lbáóex, 2011, p. 126.

I id. Artículo 361 riel Código Civil para el Distrito Federal.
Ciiáví-v Asi'M io, M., I ji l'amiha en e l derecho. Relacionesjurídicas penen» fi

liales, Porrón, México, 2004, p. 164.
Mohíno Sí kna. Ib, la i pmStcaón de/ menor en c í reconocimiento. (..o/rjU-r 

l'ornu. I m tutela de ¡os derechas de! menor. /unta de Andalucía, España, 1984, p. 391
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De tal suerte, la doctrina se muestra conteste en la admisión 
de la capacidad del menor en el ejercicio de este acto jurídico, 
“siempre que no fuera inverosímil el hecho de la paternidad, se 
argumentaba además que si el matrimonio funda la legitimidad 
desde la edad de la pubertad, parece lógico que desde la misma 
edad se goce de capacidad para reconocer 11

En virtud de lo expuesto, puede aseverarse, no existe en 
principio incapacidad del menor en el reconocimiento de filiación. 
Se asigna la formulación de un régimen jurídico, previa valora
ción de su aptitud fisiológica para procrear, y la capacidad natu
ral para obrar con voluntad, que defina el establecimiento de un 
marco de edades, a partir del cual se autorice al menor el reco
nocimiento de hijos procreados en el ámbito de la filiación ex 
tramatrimonial. Sin dudas, el Derecho ha de atemperarse a esa 
exigencia social, vigente en la sociedad contemporánea.

6. A  MODO DE CONCLUSIONES

El siglo XXI perfila una nueva proyección sobre la posición 
jurídica del menor en el ámbito de relaciones civiles y familiares. 
La Convención sobre los Derechos del Niño depone sil pasado el 
tradicional binomio incapacidad/capacidad del menor donde 
el primero era la regla y el segundo la excepción. Iras nociones de 
evolución de las facultades y autonomía progresiva del menor 
comportan elementos de la capacidad progresiva; nuevo con
cepto que ofrece al menor posibilidades de actuación per st en el 
ejercicio del derecho a la identidad personal.

El concepto de filiación matizado en el siglo XXI por la pre
sencia ineludible de la voluntad de los sujetos que en este parti
cipan encuentra sustento y fundamento jurídico en el interés su
perior del menor. Los hijos nacidos de matrimonio también son 
acreedores de derechos y deberes por paite de sus padres. El 51

51 Ro d ríguez Corría , R ., Jomarla Internacional en conmemoración a los veinte 
años riel Codito Civil Cubano, ira Habana, Cuba (2007, 07, 16), p. 15.
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Derecho ampara su situación jurídica en virtud del reconoci
miento de filiación, acto jurídico personalísimo, unilateral y de
clarativo de voluntad de quien pretenda aceptar al hijo que ha 
procreado.

Desde la pubertad, tas personas alcanaan capacidad física y 
mental para efectuar la procreación, hecho natural que no es de 
uso exclusivo de las personas que han arribado a 18 años de edad. 
Se impone, por tanto, una modificación normativa a las legisla
ciones del orbe que aún no muestran flexibilidad en las preceptivas 
jurídicas reguladoras del ejercicio de la capacidad del menor en el 
reconocimiento de filiación.

Un hijo es el mejor regalo que una persona puede recibir en 
la tierra. No neguemos ese premio a ¡os padres que no han al
canzado la mayoría de edad en virtud del simple silencio del De
recho. Una sociedad moderna ha de tener el mérito de presen
tarles a los hijos, los suyos.
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1. INTRODUCCIÓN

El consentimiento informado es un instrumento jurídico a 
través del cual se garantiza que se brindó toda la información 
útil para que una de las partes, el paciente, decida someterse o 
no a determinado tratamiento o cirugía, otorgando su consenti
miento. Sin embargo, a pesar de que se ha determinado su na
turaleza jurídica como la de un contrato de prestación de 
servicios profesionales, en razón de que cuenta con tocios los 
elementos contractuales, no debería de ser tratado como tal, 
puesto cjue la relación médico-paciente se fundamenta en la éti
ca y responsabilidad dirigida al bienestar del paciente. Actual

1 Profesora de la Universidad Vcracruzana.
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mente ha ido en aumento la utilización de este instrumento 
mismo que es atendido en el campo del derecho, generalmente 
por la bioética.

Dicho instrumento nace ante la necesidad de dos clases: k 
de los pacientes, cuando han sufrido un mal tratamiento y la de 
los médicos que se ven en la necesidad de justificar su actuar y 
no ser sujetos a posibles demandas por negligencia o responsa
bilidad civil, sin embargo, a pesar de la protección jurídica que 
se pretende con él, no se encuentra reglamentado con la tecnici- 
dad necesaria para otorgar una garantía en el momento que sea 
necesario.

Las exigencias jurídicas actuales ante la evolución de los de
rechos humanos fundamentales han dado como resultado que 
en el campo de las ciencias de la salud el consentimiento infor
mado sea un instrumento elemental en la relación médico-pa
ciente, ya que se trata de un derecho de los pacientes que les 
otorga la autonomía de decidir sobre el tratamiento médico que 
puede recibir su cuerpo, dejando a un lado el principio paterna
lista que había existido en esa relación.

De igual manera no hay que soslayar que la salud es un de
recho humano conexo a la dignidad humana, de ahí la relevancia 
de cómo debe ser realizado el consentimiento informado, ya que 
se trata de un instrumento vital en toda relación médico-pacien
te, una realidad ineludible.

Se puede considerar el consentimiento informado como un 
demento más de la /ex artis médica, por lo tanto debe reglamen
tarse de tal manera que ambas partes que intervienen se encuen
tren dentro de un marco de seguridad jurídica.

2. NOCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS JURIDICOS 
DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

De acuerdo con el Colegio Americano de Médicos, es la ex
plicación a un pacienre mentalmente competente, esto es, legal
mente capaz, de la naturaleza de su enfermedad, los riesgos y
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procedimientos relacionados con ella, para luego solicitar su 
aprobación sobre la aplicación de dichos procedimientoŝ

Para que el paciente se encuentre con la capacidad intelec
tual de poder decidir, es necesario que se le presente un balance 
de los efectos, los riesgos, beneficios de los procedimientos que 
se le ofrecen seguir para el tratamiento de la enfermedad.

La aprobación que se otorgue debe provenir de una persona 
que tiene la capacidad de elección, para poder decidir entre una 
u otra alternativa, debiendo manifestar esa decisión ya sea en 
forma verbal o por escrito, lo más común hoy en día.

Se precisa la capacidad de elección, pues se supone que re
gularmente el paciente no cuenta con los conocimientos espe
cializados, ya que ignora diversos aspectos debido a la tecnicidnd 
de la medicina, por lo cual el médico debe abstenerse ele mani
pular al paciente, debe expresarle de manera razonable los ries
gos, molestias y efectos secundarios posibles, así como los 
beneficios del procedimiento, los medios alternativos con que se 
cuenta, resolver todas las dudas que se le presenten, los costos 
de los tratamientos, sin abusar de su superioridad cognoscitiva, 

Ana María Sánchez señala que implica una nueva cultura en 
el desarrollo de la relación clínica, pues se exige un mayor respe
to a las personas del que se tenía hasta ahora, puntualiza además, 
debe de ser una garanda de la autonomía moral del paciente y 
no un expediente para eximir una responsabilidad jurídica, un 
principio ético antes que jurídico.* 3

Es una obligación mora) del médico para con el paciente 
elegir entre la vida y la muerte, entre la enfermedad y las conse
cuencias que se pueden tener por la elección de un tratamiento, 
brindar un mensaje lleno de libertad, esperanza, para que pueda 
estar en la posibilidad de optar por uno u otro procedimiento,

- Ruiz OREJUELA, Wilson, “Responsabilidad médica estatal”, consultado 
en brrp://vlcx.com/vid/ru]o-42307650.

3 SÁNCHEZ SANTISTF.BAN, Ana María, “El consentimiento informado y 
la relación médico-paciente”, Revista Bioética, septicrnbre-diciembrc-2009, con
sultado en http://wveve.cbiocrica.org/rcvista (93/9304Ü7pdí).

http://wveve.cbiocrica.org/rcvista
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solo así el paciente puede autoconsiderarse libre y ajustarse a sus 
propias elecciones.

De una manera más amplia, Fernando Alfaro menciona:
es el proceso que surge en la relación médico-paciente, por el cual, 
el paciente expresa su voluntad y ejerce su libertad al aceptar so
meterse o rechazar un plan, diagnóstico, terapéutico, de investiga
ción, etc., propuesto por el médico para actuar sobre su persona j 
todo ello tras haber recibido información suficiente sobre la natu
raleza del acto o actos médicos y riesgos, y las alternativas que 
existan a la propuesta.4

Ahora bien, debe de ser todo un proceso de seguimiento, el 
cual evidentemente requiere de un camino prolongado, y no en 
el momento mismo de su ingreso a un establecimiento asisten
cia!, como en la realidad se trata; debe de ser una ficha médica, 
un historial clínico, lo cual implica que en el mismo documento 
se hagan anotaciones realizadas por el médico durante el trata
miento, ello serviría como una constancia plena de que paso a 
paso se le informó al paciente del proceso al cual es sometido, v 
para el paciente significaría la plena observancia al principio de- 
dignidad, y en materia procesal prueba de que recibió la comuni
cación directa del seguimiento de su atención médica.

Dentro de la doctrina jurídica mexicana. Carrillo Parida la 
califica como un rito muy importante en todo el proceso del 
tratamiento curativo, pues le sirve al médico para conferir licitud 
n su intervención concreta.4 Y ese formalismo conlleva necesa
riamente a colocarlo dentro de un marco de ética y moral, ya 
que se ejerce en beneficio del paciente, pero sobre todo respe
tando él principio ele autonomía de todo ser humano.

Dentro dei marco jurídico mexicano que regula el consenti
miento informado se encuentra la Norma Oficial 168/SSA, en

4 A l . i ' A K O - V l C T O R I A ,  Femando, "El consentimiento informado en la 
práctica anestésica", Recistti Mexicana de Aimtesiohgia, volumen núm. 29, Supl. 
1. abril-junio 2006, pp. 106-107.

4 C a RRU.I ( i  1; AUK1.A, Luz María Revisa, La  rtipotisíiln litiadprofesionald e! >■■■ 

titeo tu México, Editorial Pornia, México, 2009, pp, 148-149.
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donde se considera como: “ios documentos escritos, signados 
por el paciente o su representante legal, mediante los cuales se 
acepte, bajo debida información de los riesgos y beneficios espe
rados, un procedimiento médico o quirúrgico con fines de diag
nóstico o, con fines diagnósticos, terapéuticos o rehabilitónos”.

En cambio, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY- 
NOM-012-SSA3-2007, en su apartado 4.3., define la carra de 
consentimiento informado en materia de investigación, al docu
mento escrito, signado por el investigador principal, el paciente 
o su familiar, tutor o representante legal y dos testigos, mediante 
el cual el sujeto acepta participar en una investigación y que le 
sea aplicada una determinada maniobra experimental, una vez 
que ha recibido la información suficiente, oporruna, clara y ve
raz sobre los riesgos y beneficios esperados.

Esta información deberá instrumentarse siempre por escri
to, contenida en un documento, considerando que se erara de un 
acto de decisión, la cual debe ser sin restricciones, basada sobre 
información precisa a efecto de que pueda contar con el demen
to de libertad de decisión, para que se configure la voluntad del 
paciente, derivando como calificativo la de un acto jurídico.

Además, esa libertad de decisión se funda en la capacidad 
que se traduce como la autonomía que tiene todo ser humano 
de decidir sobre su vida o muerte, por lo que visto así es un de
recho humano vinculado con la dignidad humana.

Esa autonomía del paciente de decidir y la obligación de in
formar solo pueden resultar de actos jurídicos que se dan solo 
entre iguales, de paridad, siendo este elemento el que pone de 
relieve la falta de igualdad entre las partes que intervienen en 
este acto jurídico, en virtud de que regularmente el paciente, de
bido a su ignorancia de términos médicos, se encuentra en un 
estado de inferioridad y por lo tanto de indefensión ante el mé
dico, quien se encuentra en una posición aventajada por la técni
ca médica que posee, a partir de la cual indica una formulación 
terapéutica de cómo enfrentar tal o cual situación patológica que 
se presente.

Por lo anterior, la información que se proporcione debe set- 
realizada por persona competente, esa competencia se refiere a
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que sea capaz de otorgar una explicación suficiente, contenien
do lo que se pretende hacer, por qué se va a realizar determina
da acción médica, los riesgos que entraña, qué mejoraría y qué 
espera obtener, qué ventajas se pretenden alcanzar, si hay alter
nativas y cuáles son éstas, sus beneficios y desventajas, conse
cuencia y contraindicaciones, en un lenguaje inteligible al 
paciente o a sus familiares, y en caso de que no se logre enten
der debe de ampliarse la información.

EÜO implica que el médico debe conocer y considerar las 
condiciones culturales, sociales, edad, estado físico del enfer
mo, nivel profesional, así corno el estado psicológico en que se 
encuentra, tocio ello para que pueda establecerse la relación 
médico-paciente basada en la confianza y el respeto, y pueda 
llegar a comprenderse totalmente la información que se le está 
otorgando.

Estableciéndose así un compromiso legal y moral del médi
co hacia su paciente, con lo cual ambas partes se encuentran 
protegidas; el médico en contra de reclamaciones de los pacien
tes, cumpliendo así una obligación de carácter legal, y el pacien
te, al ser respetado su derecha de autonomía, libre decisión e 
información.

Solo así se podría señalar que el derecho cuando protege a 
la parte más débil es realizado en la plena observancia de humani- 
tas, de dignidad, de solidaridad y libertad.

Desde el punto ele vista normativo, se puede decir que se 
trata de un acto jurídico bilateral, ya que ambas partes contraen 
derechos y obligaciones, toda vez que es una obligación del mé
dico proporcionar la información necesaria, el paciente tiene el 
derecho de recibirla, pero también tiene la obligación de pagar 
por los servicios profesionales recibidos y de cumplir con lo 
prescrito por el médico, quien a su vez tiene el derecho de reci
bir el pago de honorarios por los servicios prestados.

Los derechos y obligaciones que se contraen del consentimien
to informado requiere que el timlar de otorgar el consentimiento, 
que es el paciente, no se encuentre dentro de algún estado de 
incapacidad, o que por su estado de salud se vea imposibilita
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do de manifestar su consenrimiento ante la decisión del médico 
de adoptar alguna decisión pertinente al caso.

El objeto que se persigue en esta relación analizada a la luz 
de los contratos es un elemento esencial en cualquier tratamien
to médico quirúrgico que el profesional vava a aplicar, es una 
prueba kx artis ad boc. El médico debe realizar su trabajo con 
todos los conocimientos, habilidades, esto es, que realice lo más 
adecuado y benéfico para el paciente; por lo tanto el objeto y 
En del mismo son proteger la vida y la salud, cumpliéndose así 
el elemento de licitud requerido por la ley para todo negocio 
jurídico.

El consentimiento informado debe de realizarse siempre, y 
en caso de que no se ofrezca, si el resultado del tratamiento es 
adverso a lo esperado. Ante la actualización de la hipótesis de 
lesiones por mutilación o disfuncionalidad, riesgo de vida, se 
debe considerar como un factor para señalar responsabilidad 
profesional, reconociendo la ley excepciones en caso de urgencia 
o cuando exista el peligro de muerte, y ésta no opera en el caso, 
ya que debe ser antes de recibir el tratamiento, a efecto de que 
se actualice la libre decisión.

No realizar el consentimiento informado trae como conse
cuencia la responsabilidad civil del médico.

Por lo que surgen cuestionamientos: ¿qué indica ln ley cuan
do no se llega a realizar este instrumento?, y ¿qué cuando él pa
ciente llega a sufrir alguna consecuencia o lesión corno regúlatelo 
de la atención médica prestada?, ¿cuáles son las consecuencias 
jurídicas a que ha lugar?, ¿cómo se podría señalar una indemni
zación en caso de que resultara algún daño en el paciente? Y ¿si 
fueron varios los médicos que intervinieron en el tratamiento, 
quién es el responsable directo?, ¿cuál es el alcance del consenti
miento informado?

La ley de la materia no indica solución alguna a estas situa
ciones, por lo que surge la necesidad de definir debidamente 
este instrumento que en la actualidad es un requisito más dentro 
del historial clínico del paciente.
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3. Marco jurídico del c o n se n tim ie n to

INFORMADO

México es uno de los pocos países que tienen legislado el 
consentimiento informado como acto jurídico; otros países son 
España, Francia e Italia. Sin embargo, como se podrá analizar al 
desarrollo del presente apartado, no se encuentra debidamente 
instrumentado, por lo que es menester establecerlo como un 
acto jurídico.

La base jurídica del derecho a la salud que gozará todo ser 
humano tiene su fundamento en el artículo 4o. de la Constitu
ción Política Federal, el cual dispone que la ley de la materia será 
la encargada de definir tas bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud; este derecho a la salud va de la mano del 
derecho a la autonomía y a la libertad de decisión, como ya ha 
sido mencionado anteriormente.

Hay que señalar que decidir implica llevar a cabo una elección 
que se realiza en un estado de emociones y sentimientos que pue
den nublar la capacidad intelectual del paciente, por lo que debi
do a la naturaleza del instrumento en análisis no puede ser 
visto desde la concepción tradicional doctrinaria de los vicios 
en la manifestación de voluntad.

La Norma Oficial Mexicana 168/SSA en su apartado 4.2. 
considera al consentimiento informado corno: “los documen
tos escritos, signados por el paciente o su representante legal, 
mediante los cuales se acepte, bajo debida información de los 
riesgos y beneficios esperados, un procedimiento médico o qui
rúrgico con fines de diagnóstico o, con fines diagnósticos, tera
péuticos o rehabilitáronos”.

Estas cartas se sujetarán a los requisitos previstos en las dis
posiciones sanitarias, serán revocables mientras no inicie el pro
cedimiento para el que se hubieren otorgado y no obligarán al 
médico a realizar u omitir un procedimiento cuando ello entrañe 
un riesgo injustificado hacia el paciente.

Por lo cual el consentimiento informado debe ser recabado 
antes de que se inicie el tratamiento señalado y debe de recabar
se siempre que se aplique otro acto biomcdico.
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La Ley General de Salud, reformada el 9 de abril del presen
te año, en su artículo 51 Bis-2 describe el derecho que tiene toda 
persona a decidir libremente sobre la aplicación de los procedi
mientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos.

El Reglamento de la Ley General de Salud indica que la ob
tención del consentimiento con información es una obligación 
del profesional de salud. Los artículos 29 y 30 lo hacen extensivo 
al responsable del establecimiento médico para proporcionar al 
usuario, familiar, tutor o representante lega!, cuando lo soliciten, 
el resumen clínico sobre el diagnóstico, evolución, tratamiento y 
pronóstico del padecimiento que ameritó el intemamiento.

Hay que puntualizar, como lo señala el anterior artículo, 
que es una obligación del profesional de salud otorgar la infor
mación necesaria, más no obliga al médico a realizar determi
nado tratamiento que implique un riesgo no justificado hacia el 
paciente o pueda poner en peligro la protección de la salud y la 
vida.

En el capítulo IV de este mismo Reglamento, relativo a la 
disposición para la prestación de servicios ele hospital, en el 
artículo 80, se indica que todo hospital, siempre que el esculo 
del paciente lo permita, deberá recabarse a su ingreso autoriza 
ción escrita y firmada para practicarle, con fines de diagnóstico 
terapéuticos, los procedimientos médico-quirúrgicos necesarios 
de acuerdo al padecimiento de que se trate, debiendo informarle 
claramente el tipo de documento que se le presenta para su firma.

Por su parte el Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Investigación para la Salud, en el Título Segundo, De 
los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, Capítu
lo I, artículo 21, considera como elemento de existencia para el 
consentimiento informado que el paciente hubiera recibido una 
explicación clara y completa, de tal forma que pueda compren
derla, por lo menos, sobre los aspectos relativos a la justificación 
y los objetivos de la investigación, los procedimientos que vayan 
a usarse y su propósito, incluyendo la identificación de los pro
cedimientos que son experimentales, las molestias o los riesgos 
esperados, los beneficios que puedan observarse los procedí-
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micntos alternativos que pudieran ser ventajosos para ei sujeto 
la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración 
a cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, benefi
cios y otros asuntos relacionados con la investigación y el trata
miento del sujeto, la libertad de retirar en cualquier momento y 
dejar de participar en el estudio, sin que por ello se creen prejui
cios para continuar su cuidado y tratamiento, la seguridad de 
que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confiden
cialidad de la información relacionada con su privacidad, el com
promiso de proporcionarle información actualizada obtenida 
durante el estudio aunque ésta pudiera afectar la voluntad del 
sujeto para continuar participando, la disponibilidad de trata
miento médico y  la indemnización a que legalmente tendría de
recho, por parte de la institución de atención a ia salud, en el 
caso de daños que la ameriten, directamente causados por la in
vestigación y que si existen gastos adicionales, éstos serán absor
bidos por el presupuesto de la investigación.

Solamente que en este caso, se refiere específicamente a 
aquellos pacientes que se someten a una investigación, pero no a 
un tratamiento médico.

Ks necesario señalar que en el estado de experimentación el 
paciente se somete a un estudio en el cual un profesional o un 
conjunto de profesionales se encuentran estudiando y elaboran
do nuevas técnicas para la lucha de determinadas enfermedades; 
esta diferencia es elemental, puesto que lo primero que se re
quiere es la autorización de diversas instituciones pertenecientes 
a la administración estatal, a través de las instancias correspon
dientes, para que se pueda llevar a cabo dicho experimento, ade
mas de la acreditación de la etapa en que se encuentra la 
experimentación y por último demostrar la idoneidad de la mis
ma con la enfermedad del paciente, de ahí que la ley sea más 
precisa al respecto. Sin embargo en vez de considerarlo como 
una diferencia en su tratamiento, debería de ser muy similar al 
del consentimiento informado para recibir un determinado pro
ceso de atención médica.

Por otra parte el Reglamento de la Lev General de Salud en 
Materia tic Prestación de Servicios de Atención Médica, del 29
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de abril de 1986, indica en el numeral 29 y 30, la obligación de 
todo profesional de salud y responsable de establecimiento a 
proporcionar al usuario la información completa sobre el diag
nóstico, evolución, tratamiento y pronóstico del padecimiento 
que amerite el intemamiento.

Y en el capíailo IV, “'Disposiciones para la prestación de 
sentidos de hospitales”, indica: “todo hospital debe recabar a su 
ingreso autorización escrita y firmada para practicarle, con fines 
de diagnóstico terapéuticos, los procedimientos médico-qmrúr- 
gicos necesarios de acuerdo al padecimiento de que se trate, de
biendo informarle claramente el tipo de documento que se le 
presenta para su firma. La cual no es excluyeme de que se reca 
be la autorización correspondiente a cada procedimiento que 
entrañe un alto riesgo para el paciente”.

El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de 
Control Sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáve
res de seres humanos, de fecha 26 de noviembre de 1987, indica 
cómo debe de recabarse la autorización para obtener la autoriza
ción de la recepción de trasplante, expresando su voluntad por 
escrito, una vez enterado del objeto de la intervención, de sus 
riesgos y de las posibilidades de éxito.

De todo lo antes indicado se puede señalar que el consenti
miento informado cuenta con los elementos jurídicos necesarios 
para ser considerado un negocio jurídico, por lo cual debe con
tar con la manifestación de voluntad libre ele todo vicio a efecto 
de que no se argumente la nulidad o invalidez del mismo.

La manifestación de la voluntad puede ser de manera expre
sa cuando así queda contemplada en un documento escrito y 
redactado claramente, y la declaración de la voluntad tácita solo 
será consentida en casos de extrema urgencia y previa valoración 
del caso.

4. La i n s t r u m e n t a c i ó n  j u r í d i c a

D E L  C O N SEN T IM IEN TO  INFORM ADO

Cómo se puede deducir de todo lo ames señalado no existe 
en ningún reglamento la disposición de cómo debe de recabarse
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el consentimiento informado, cuándo y qué debe de contener, ni 
tampoco las sanciones por la omisión del mismo, todo ello para 
proporcionar al médico la seguridad de realizar el acto médico y 
el paciente de conocer las consecuencias a que pudiera haber lu
gar por recibir o someterse a determinados tratamientos, tratan
do de evitar futuros conflictos de intereses.

Así, es necesario indicar el cuadro que presenta el paciente, 
la fecha del inicio de la atención profesional, cuál es la perspecti
va de su evolución con la aplicación de determinado tratamien
to, los resultados que se pueden esperar, los medios con que se 
cuenta, los usos y técnicas existentes apropiados, esto es, la me
dicación o tratamiento quirúrgico que pueda proporcionársele, 
el estudio socioeconómico del paciente para así poder establecer 
la capacidad del paciente para enfrentar el problema.

Es de elemental importancia señalar que no se trata de la 
historia clínica, puesto que en ella se hace constar el proceso se
guido, y en el consentimiento informado es la manifestación de 
la voluntad del paciente para someterse al tratamiento sugerido 
por el médico.

Pero sobre todo la persona humana debe de ser el centro y 
el principio de toda norma jurídica que se constituya.

5. Conclusiones

El consentimiento informado es un mecanismo para prote
ger el derecho fundamental de autonomía, el cual se traduce 
corno un principio de respeto a la dignidad de las personas, en 
su libertad y en el derecho de ser informado sobre su condición 
de salud.

En el momento de decidir, el paciente debe de estar libre de 
nula coacción, violencia o error, para que se encuentre en la po
sibilidad de poder autorizar la adopción de las medidas necesa
rias para obtener la salud de su propio cuerpo.

El hecho de que no se llegase a realizar la carta de consenti
miento informado no implica un delito, ya que al no expresarlo
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solo se tendría como consecuencia afectaciones de carácter pa
trimonial, ya sea por los gastos que realizara en la aplicación de 
diversos métodos, o por los daños que se le ocasionaron por 
perjuicios.

Ahora bien, se trata propiamente de un derecho a la salud, 
que va implícito a elegir cómo cuidar su cuerpo, o la disposición 
del mismo, que es considerado como un derecho humano.

Por lo tanto es necesario llevar a cabo su reglamentación en 
la Ley General de Salud, v su homogenización, para que así se 
cuente con la regulación jurídica de los actos, procesos y condi
ciones que deben enmarcar la atención médica y que repercute 
en el derecho a la salud con que cuenta todo ser humano.

En un Estado democrático es necesaria la intervención del 
mismo a efecto de dar validez a los derechos consagrados en su 
propio ordenamiento jurídico, logrando el equilibrio entre justi
cia y seguridad jurídica, mediante la instrumentación legal de las 
diversas instituciones a efecto de que pueda llegar a su exacta 
aplicación, una aplicación en la cual se logre una coherencia po- 
lítico-social-cconómica y moral.
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1. Introducción. 2. El matrimonio y algunas vicisitudes. 3. Nue
vos paradigmas del divorcio. 4. Conclusiones. 5. Consideraciones. 

Bibliografía.

1. I n t r o d u c c i ó n

La concepción clásica del divorcio se puede definir en palabras 
de Ignacio Galindo Garfias como:

“El divorcio es la ruptura de un matrimonio valido en vida 
de los esposos decretada por autoridad competente y fundada 
en alguna de las causas expresamente establecidas por la ley“.'

Por otro lado, esta figura del divorcio necesariamente tiene 
que plantearse en conjunto con la institución sitie cuan mu existe, 
por consecuencia cualquier planteamiento o estudio en el tema 
forzosamente tiene que empezar por el entendimiento y pers
pectivas del matrimonio, sus deberes, derechos y características 
propias del contexto social en que se estudie, para poder tener 
una concepción real y útil de lo que el divorcio representa como 
antítesis del matrimonio.

1 Profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
’ G arfias, 1. G., Derecho Civil, México, Porrúa, 2009.
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2 .  E l  m a t r i m o n i o  y  algunas vicisitudes

Por eso, en el presente trabajo considero importante dejar 
claro la primordialidad del matrimonio como institución, que ha 
servido como núcleo estabilizador y generador de nuestra so
ciedad, sin que hasta la presente fecha haya sido considerable
mente mermada esta función, a pesar de los cambios económi
cos, políticos y sociales experimentados en este último siglo, 
para posteriormente analizar, dentro de estos conceptos, aunado 
a lo jurídico, la función del divorcio, sus paradigmas y perspecti
vas, como instrumento legal, cuyo fin debe ser contribuir al orden 
social, en un esquema de seguridad, economía e igualdad, para 
los cónyuges que, conjunta pero sobre todo individualmente, 
desean disolver la unión marital y todo lo que real y legalmeme 
esto conlleva.

Hs un una realidad que en México cada vez son menos 
aquéllos que desean unirse legalmente y cada vez más quienes se 
separan al corto tiempo ele hacerlo. El Instituto Nacional de Es
tadística y Geografía reportó que la población casada en el país 
asciende a más de 40 millones de parejas, que en el 2005 se re
gistraron 595,713 matrimonios frente a 70,184 divorcios, v en 
2006 se alcanzaron 586,978 uniones legales frente a 72,396 sepa
raciones. De las parejas que se divorciaron en el 2006, casi la 
mitad tuvo un matrimonio de una duración legal de diez años 
(49.5 por ciento), seguida por aquellas que estuvieron casadas 
cinco años o menos (31 por ciento) y por las que permanecieron 
unidas de seis a nueve años (19.2 por ciento).’’

A pesar de las cifras anteriores, se considera mucho mayor 
el número de divorcios contenciosos en trámite, entrampados 
en una contienda polarizada, aunado al número de personas que 
definitivamente viven una situación de hecho ajena a la vida en 
común con su cónyuge legal, debido precisamente a la imposibili
dad de lograr el divorcio, por los tecnicismos y rigorismos legales,

’ V \i AHI-/, B., “Hasta que la vida nos separe", M ile n io  semanal, 2005.
pp. 20 28.
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por lo exrenso que puede ser este proceso y en consecuencia el 
gasto económico y de tiempo que esto conlleva, afectando direc
tamente sus economías y desempeño laboral.

Por lo anterior, considero de suma importancia que el divor
cio se adecúe a las circunstancias económico sociales de nuestro 
siglo, para que en verdad sea un instrumento útil que proporcio
ne estabilidad y orden en lo más íntimo de nuestra sociedad, re
dundando no solo en la tranquilidad y seguridad que debe brin
dar como toda norma, además de asumir las nuevas perspectivas 
de las personas, su rol en una sociedad globnlizada, sin menosca
bo de los principios básicos del matrimonio y mucho menos de 
la protección que el Estado mismo debe velar por los menores, la 
convivencia filial a la que tiene derecho, los vulnerables y, por 
supuesto, el patrimonio.

El matrimonio ha sido considerado a lo largo de la historia 
la célula principal de la familia, que a su v ez  es el núcleo que da 
estabilidad a la sociedad y es fundamento para su desarrollo. Sin 
embargo, esta institución jurídica no ha sido percibida de la mis
ma forma en rodas las épocas, ya que en unas se consideró como 
un contrato civil formal, en donde las partes manifestaban su 
voluntad para celebrarlo o para concluirlo, a veces hasta de mane
ra unilateral, misma que con la influencia política de la religión se 
convirtió en una figura sagrada, en la que dicha unión era irrevo
cable, siendo una constante en ambas el predominio de hombre 
sobre la mujer en las cuestiones de la vida en matrimonio.

Sin embargo, posteriormente al advertirse que el matrimo
nio no compartía muchos elementos distintivos de los contratos, 
como su índole eminentemente patrimonial y su carácter rescin- 
dible por la sola voluntad de las partes, sin intervención de la 
autoridad judicial, se desvirtuó la teoría de la naturaleza contrac
tual del matrimonio.4

La misma dinámica social y el cambio de paradigmas no 
solo de la función desempeñada por la mujer en la familia, sino

4 Pérez Duartf. y N o r o ñ a , A. E., “Matrimonio”, en A. E. M o r o n a ,  Ins
tituto de 'nmstigaríones jurídicas, diccionario jurídico mexicano, México: Porrún/UNAM, 
2007, pp. 2472-2473.
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en la sociedad misma, acelerada por las dos guerras mundiales 
han ocasionado un cambio de roles y perspectivas en las familias 
nucleares, dando oportunidad a la mujer de posicionarse en ia 
actividad económica donde antes solo los hombres tenían acce
so, y por su parte, los hombres han asumido responsabilidades 
compartidas referentes al hogar y  la educación de los hijos, de 
las que antes se desentendían, juego de roles que ha llevado a las 
familias tradicionales a conflictos y expectativas de vida que an
tes no tenían por conformidad en el estado social que les tocó 
vivir o por la imposibilidad legal y social que les cerraba todo 
paso hacia su constitución como persona.

Hstc cambio y movilidad social no ha soslayado los deberes 
y derechos que deben prevalecer en el matrimonio como fin 
mismo de la vida en común, pero sí se ha logrado mirar hacia 
nuevas perspectivas cuando esa vida en común, ya no se desea 
por alguno de los cónyuges. Concediéndole la importancia a la 
voluntad de una persona de seguir unida o no en matrimonio a 
otra y la posibilidad real y legal de acceder a! divorcio, sin que 
esto signifique un detrimento social o económico.

Y es el caso que este cambio de paradigmas, aunado al régi
men de causales para el divorcio establecido en México desde el 
siglo XX, han llevado al surgimiento de relaciones de hecho, de
bido a que múltiples relaciones matrimoniales se han deteriora
do de tal forma que utilizan la complejidad para demostrar la 
mayoría de las causales del divorcio como arma para obtener 
beneficios económicos, la custodia de los hijos, esto en perjuicio 
del otro cónyuge, o solo como pretexto para evitar la separa
ción, lo que ¡i su vez y en un espectro vicioso conlleva al surgi
miento de nuevas relaciones de hecho, ilegitimas, irregulares o 
clandestinas que las personas que no han podido divorciarse 
prefieren para poder continuar con sus vidas, reiniciando o me
jor dicho sobrellevando sus vidas con una nueva pareja, sin que 
hayan concluido de manera legal su relación matrimonial anterior, 
ya sea por motivos económicos, pero mayormente procesales; 
esto no solo en perjuicio de la persona misma y sus derechos hu
manos, sino también en detrimento de los derechos que la nue
va pareja debería tener como compañera o compañero de vida.
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3. N uevos paradigmas d e l  divorcio

Resulta importante precisar que en la actualidad, el procedi
miento de divorcio necesario o contencioso presenta una difi
cultad técnica de tiempo y por consecuencia económica (a veces 
imposible de solventar), para las personas que desean divorciarse, 
pero que se encuentran con la negativa del otro cónyuge y tie
nen que intentarlo a través de alguna de las causales actualmente 
establecidas en el Código Civil de la mayoría de los estados, con 
excepción del Distrito Federal que en su artículo 266 establece:

El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyu
ges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o ambos 
cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad 
judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el 
matrimonio, sin que se requiera señalar la causa por la cual se solí' 
cita, siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la 
celebración del mismo.

Derivadas de estas dificultades de fondo y de forma, como 
lo mencioné en líneas anteriores, existen en nuestra sociedad re
laciones irregulares, a la par de verdaderas guerras judiciales pol
los hijos y patrimonio común y a veces individual, tomando 
como arma las dificultades técnicas de esta figura del divorcio, 
así como la lentitud procesal que conlleva al rezago en rcsolucio 
nes por parte de la autoridad, incrementado por 1« utilización de 
todos los recursos procesales que la ley otorga y que no necesa
riamente son invocados para hacer valer un derecho, sino solo 
para retrasar o impedir la resolución misma en Ib que se decide 
la procedencia o no del divorcio, manteniendo en el limbo una 
situación de derecho que en la realidad y hechos ya no existe. 
Razones por las cuales la nueva corriente doctrinaria y hasta po
sitiva se ha conducido a establecer que la forma en que se regula 
el divorcio en México debe variar, adaptándose a las exigencias 
sociales, transitando de una figura arcaica de divorcio estricta
mente por causales hacia el divorcio sin causales, en el cual se da 
preponderancia a la voluntad y derecho de una persona de estar 
unida o no en matrimonio.
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Considerándose que el divorcio, de ser un figura rígida en 
cuanto a la disolución conjugal por controversia, debe visuali
zarse como una figura más accesible y acorde a la sociedad actual, 
que traiga consigo beneficios, orden, seguridad y que sea lo más 
expedito posible, cuidándose que no se permita el libertinaje le
gal y protegiendo ampliamente el interés y el derecho de ios hi
jos menores en caso de haberlos, las necesidades primarías del 
cónyuge que así lo requiera y ios intereses patrimoniales. En esta 
perspectiva, se piensa que debe establecerse una figura adecuada 
a los tiempos sociales-económicos que vivimos, y por consi
guiente de los cónyuges, misma que regule y salvaguarde los 
derechos de los descendientes, de alimentos, del patrimonio 
conyugal y personal.

Dentro de la idea de este trabajo se apoya la figura: el di
vorcio sin causales, el cual puede conceptuarse, según la Su
prema Corre de justicia de la Nación como:

1.a disolución del vínculo conyugal que, previa solicitud formula
da, incluso, por uno solo de los cónyuges, puede ser decretada por 
la autoridad judicial, bastando para ello con que aquel manifieste 
su voluntad de dar por terminado el matrimonio, sin necesidad d e  
invocar causa o motivo alguno y sin importar lo posible oposición 
del otro cónyuge.'

Resulta importante señalar que el capítulo VI de! Código Civil 
para el estado de Tabasco establece autoridad judicial: la primera 
es el divorcio voluntario, regulado en la sección segunda, a partir 
del artículo 267 del Código Civil para el estado de Tabasco esta
blece que deberá contar con la voluntad de ambas partes, peto 
no podra ejercerse sino pasado un año de la celebración del ma
trimonio.

La segunda figura es el divorcio necesario, que se prevé en 
el artículo 272, de dicho Código Civil, el cual sin especificar la 
significación del mismo solo establece las XVII1 causales específi-

' Suprema Corle de Justicia de la Nación» “Divorcio íncausado", en 
SCjN, Vernal xtkcfos de /Vnrr/w St.'jN, México, DF, pp. 59-60.
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cas y limitativas mediante las cuales uno de los cónyuges puede 
reclamar como motivo de la solicitud del divorcio, reforzando 
esta rigidez el numeral 273, que expresa:

La enumeración de las causas del divorcio que hace d artículo an
terior, es de carácter Limitativo. Por tanto, cada cual es de naturale
za autónoma y no es susceptible de aplicación autónoma y no es 
susceptible de aplicación por analogía y no por mayoría de razón.

Es decir que en la legislación del estado de Tabasco no se 
puede solicitar el divorcio necesario, sin que se invoque la causal 
específica por la cual se ejercita la acción y por supuesto poder 
demostrarla en el juicio.

Aquí cabe señalar que en cuanto a esta figura la ley local 
de Tabasco se diferencia de la reforma a esta figura en d  Dis
trito Federal, en cuanto a su limitación y rigidez, ya que en caso 
de no demostrarse fehacientemente la causal invocada, el divor
cio normalmente es negado a la parte que la solicita.

Rigidez que se materializa en el articulo 275 del código sus
tantivo de Tabasco, el cual establece:

El divorcio necesario debe basarse en hechos que se imputen al 
cónyuge demandado y que estén comprendidos en las causas de 
divorcio enumeradas en el artículo 272. Debe, además, demandar
se dentro de seis meses después de que hayan llegado a conoci
miento del actor, los hechos en que se funda la demanda; peni se 
exceptúan de esta caducidad las causales de tracto sucesivo o de 
realización continua.

Como se puede observar, esta segunda opción únicamente 
procede cuando la parte que solicita el divorcio acredita fehaciente 
y específicamente a criterio de la autoridad judicial, alguna de las 
dieciocho causales que en marca de manera limitativa el Código 
Civil para el estado de Tabasco. Situación que ocasiona que los 
divorcios lleguen a convertirse en verdaderas guerras, cuando 
las parejas no llegan a un acuerdo, por lo que la misma legisla
ción crea las pautas para que los cónyuges que desean divor
ciarse, indebidamente busquen adecuar causales a modo o inven
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tar hechos para divorciarse, lo cual en muchas ocasiones deriva 
en denigrar o imputar falsos actos a la pareja, afectando profun
damente la integridad no solo del cónyuge acusado, sino tam
bién colateralmente a los hijos.

Razones que han llevado a que en el Distrito Federal se haya 
legislado una figura adecuada para regular las separaciones con
yugales y que el 3 de octubre del 2008 entrara en vigor en la 
Ciudad de México.

Las reformas al Código Civil, al eliminarse las 21 causales de 
separación establecidas en esa ley, dieron paso a una nueva figura 
denominada, que en un principio se conoció como divorcio 
incausado.6

Reforma en la cual lo que desapareció en estricto senado, fue el 
divorcio necesario, con lo que se busca que cualquiera de los 
cónyuges inicie un procedimiento de divorcio y le proponga al 
juez el estado en el que desea que queden los bienes y particular
mente respecto a los menores, cómo quedaría la guardia y custodia 
o el régimen de visitas.

Así, desde la fecha antes indicada, en la entidad federativa 
en comento, ya no es necesario invocar ninguna causa de divor
cio, rampoco se le informa al juez con quien se cometió alguna 
infidelidad, ni cuántas veces se golpearon; ahora solo basta con 
la voluntad expresada de manera libre por una de las partes, en su 
deseo de terminar su unión matrimonias, para conseguir la disolu
ción conyugal, otorgándose el divorcio con independencia de si 
se llega o no a un acuerdo sobre el monto mensual de la pensión 
alimenticia, la guardia y custodia de los hijos, de la convivencia 
familiar, de la repartición o administración de los bienes conyu
gales o alguna otra cuestión relativa al matrimonio, ya que estos 
puntos se resuelven en audiencias, que serán celebradas poste
riormente a que se haya decretado de plano la disolución del 
v í nc u lo m a t ri m o nial. *

* E ntw-an, ). I I ,  “Se aprobó el divorcio sin causales en el D l ;” , l :oro Ju 
rídico, 2008, pp. 8 14.
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Se establece como uno de los requisitos proccdtmentales 
que el cónyuge que unilareralmente desee promover e! juicio de 
divorcio deberá acompañar a su petición la propuesta de conve
nio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del 
vínculo matrimonial.

Esta nueva legislación establece que en caso de que los cón
yuges lleguen a un acuerdo conciliatorio y su convenio no con
travenga ninguna disposición legal o establezca algún perjuicio a 
los ¡lijos menores, el juez aprobará el convenio y decretará el di
vorcio. De no ser asi, la autoridad judicial únicamente decretiuá 
el divorcio en semencia y dejará a salvo los derechos de las par
tes, en relación con los demás puntos, para que los hagan valer 
en la vía incidental. Es decir, decretará el divorcio sin que resuel
ve en definitiva lo relacionado con la guardia y custodia de los 
hijos, la pensión alimenticia, la convivencia familiar y la reparti
ción de los bienes de la sociedad conyugal.

Es importante resaltar que a partir de la entrada en vigencia 
de la reforma al Código Civil y de Procedimientos Civiles del 
D. F. en octubre del 2008, el Tribunal Superior de Justicia de 
aquella entidad registró dentro de los diez días posteriores 327 
disoluciones matrimoniales.7

En este punto, se considera pertinente expresar en palabras 
de Carlos Rodríguez Martínez que:

La elaboración de una ley, al ser creación humana, es falible por 
naturaleza y por ende perfectible; así, ral conducta tendrá en oca
siones vericuetos y vicisitudes en su aplicación. Por ello, en la 
doctrina se ha considerado, que la ley procesal debe interpretante, 
ya que con ello se busca el verdadero sentido que el legislador ha 
pretendido darle, según la letra y la razón. En ral sentido, Clemente 
de Diego ha señalado que la interpretación consiste, en compagi
nar la rigidez de la fórmula legal, su generalidad y su permanencia, 
con las exigencias sociales.8 *

Idem.
* Ma r t ín ez , L. C., Pagina Gobierno de Colima, 30 de enero de 2009 

(Consultado el 24 de abril de 2012) http://scj.col.gob.mx/STJ/inaierial%20 
confercncias/2009/Divorcio%20sin%20causalcs

http://scj.col.gob.mx/STJ/inaierial%20
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4. C o n clu sio n es

Por lo que con base en las consideraciones antes vertidas, 
queda en evidencia las complicaciones materiales y jurídicas con 
las que se enfrentan las parejas que han decidido divorciarse, por 
resultar imposible su convivencia, mismas que resultan innecesa
rias por que en nada abonan ni a la unidad familiar, ni a la sub
sistencia del matrimonio. Lo que resulta aún más dañino es que 
igualmente los afecta económicamente, ya que estas complica
ciones solo conllevan a la polarización, que a su vez resultan 
más onerosas y en la mayoría de las ocasiones verdaderamente 
complicadas de acreditar, cuando solo una de ellas ha tomado 
esa decisión, porque ya no desea seguir unida en matrimonio y 
se encuentra con la negativa de la pareja.

Sin menoscabar la importancia de la figura del matrimonio, 
como una institución que da estabilidad a la sociedad, pero recono
ciendo que e l permanecer casado no es un derecho protegido, pues el d iivtm  
no está redado por ¡a constitución1.’ Por el contrario, sí es un derecho 
fundamental el poder elegir la mejor forma de vida que convenga 
al individuo con el fin de conseguir el medio ambiente adecuado 
para su desarrollo y bienestar, tal y como lo establece el artícu
lo cuarto de la Constitución Política de México.

Por lo que considero que es importante adecuar la figura de! 
divorcio en Tobacco y  en las demás Entidades Federativas de! País, a ¡os 
tiempos y  paradigmas actuales, de la importan cíes de voluntad unilateral 
expresada p or uno de ¡os cónyuges que desea disolver e l matrimonio, cam
biando la perspectiva que este debe subsistir de manera rígida casi sacra
mental, derivado de Ict manifestación de una voluntad conjunta expresada 
en un tiempo dijennte, reconociéndose también que la voluntad de realigar 
un vida común, debe ser continua y  no tina sola y  permanente, y  cuando esta 
cambia, es derecho de las personas asi expresarlo y determinarlo, para conti
nuar su vida y su constitución misma, como seres humanos.

Mayauoitu, t i .  1., “Reseña del amparo 20/2010 constitucionnlidad de 
las normas que regulan en el Di' el divorcio sm expresión de causa”. Reseñas 
lu'guineneilivas, S('|N, 12 tic enero de 20111 7.
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También resulta importante observar las estadísticas acúla
les de juicio tramitados, parejas separadas sin divorciarse y vi
viendo con otras personas sin legalizar o regularizar su unión 
anterior y actual, mucho más grave hacerla irregular por estar 
unidos a otra persona sin divorciarse. Considero que debería 
establecerse en el estado de Tabasco, así como en todos las En
tidades Federativas la figura del divorcio sin causales; es decir, 
permitir a las personas que no deseen seguir unidas a otra, ten
gan la posibilidad de hacerlo sin demasiados tecnicismos, conce
diéndole preponderancia al deseo de la persona de terminar con 
el matrimonio. Lo anterior sin menoscabo de la obligación del 
Estado de conservar la facultad de regular dichas separaciones, 
pero en lugar de obligar a las personas a vivir vidas de pareja 
irregulares o infiemos personales, establecer la forma más adecua
da y flexible de separación y sobre todo lo más importante, pre
viendo la protección de los hijos menores, los derechos alimen
ticios, de convivencia familiar y patrimoniales.

Resaltando que el Estado no debe empeñarse en mantener, de 
forma ficticia, un vinculo que en la mayoría de los casos resulta 
irreconciliable, pero además esto no implica en forma alguna rele
varlos del cumplimiento estricto de las obligaciones derivadas del 
matrimonio, en particular de aquellas que subsisten, aun en el even
to de que sea disuelto. Por el contrario sin menoscabo de los dere
chos que consagra la ley, y sin descuidar los derechos alimentarios 
de los acreedores, ni afectar los derivados de! régimen patrimonial 
surgidos del matrimonio, se deben presentar las alternativa* que 
permitan disolver el vínculo, con la sola expresión de ser ésa la 
voluntad de ambas o de una sola de las partes, sin tener necesi
dad de acreditar alguna de las causales que actualmente prevé la 
ley. N o podernos perder de vista que existe la posibilidad de que 
la excesiva protección del vínculo matrimonial perjudique física y 
mentalmente a los consortes.111

10 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Divorcio incausado”, en 
SCJN, Temas selectos de Derecho Familiar, op. a t ., pp. 59-60.
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5. Consideraciones

Por lo que se propone el dimráo sin causales, c o r n o  figura única 
del divorcio, lo que haría inoperante su subdivisión en divorcio 
por consentimiento y contencioso. Por consiguiente, innecesaria 
la existencia e imposición de causales para solicitarlo, conside
rándose que debe desaparecer el termino mínimo de un año que 
la mayoría de las leyes sustantivas civiles establecen para promo
ver el divorcio por mutuo consentimiento, ya que él mismo 
podría, tratándose de mutuo consentimiento, tramitarse ante la 
autoridad administrativa correspondiente, previo pago de los de
rechos que correspondan, ya que consideramos que el término 
de un año no resulta determinante en la supervivencia o no del 
matrimonio.

Y en el caso del divorcio que deba tramitarse ante autoridad 
judicial, solo se entrará al estudio en la referente a la situación 
y derechos de hijos menores o de controversia en la reparti
ción del patrimonio, conservando el Estado, la potestad de re
gular de manera primordial y dentro de dicha separación, lo re
lacionado a los derechos de los hijos menores habidos en el 
matrimonio y la convivencia familiar a la que cada uno tenga 
derecho, pero a diferencia de lo legislado en el Distrito Federa), 
se considera que el divorcio no debe decretarse ames dé deci
dirse de manera definitiva los concerniente a los menores hijos, 
sus derechos alimenticios, de convivencia familiar y el patrimonio 
conyugal, sino que debe decretarse y resolverse en una sola reso
lución.

La idea que se propone es que la partes sabrán con certi
dumbre que el divorcio no será litis, ya que este prosperará de 
manera segura, pero tampoco que con dicha tranquilidad de es
tar ya divorciados y sin prisa alguna pretendan impugnar todo y 
todas las resoluciones que en la legislación anteriormente señalada 
se consideran secundarias, en contravención de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, quienes gozan de un derecho 
superior a la seguridad jurídica.

Por lo anterior, se considera que en el procedimiento de 
divorcio sin cansa, al presentar la petición respectiva, se pre
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sente junto con el escrito los documentos que acrediten el inte
rés y legitimación de pedir, cales como acta de matrimonio y en 
su caso actas de nacimiento de los hijos habidos, estipulaciones 
matrimoniales, inventario de bienes que integren la sociedad 
conyugal y el convenio que se proponga, relativo a la guarda y 
custodia de los hijos, la convivencia familiar, el cumplimiento de 
los alimentos de estos, así como del cónyuge que no pueda alle
garse los mismos y el tiempo propuesto que no deberá sobrepa
sar el término y condiciones que estipule la ley, y la distribución 
del patrimonio de la sociedad conyugal, debiéndose dar vista a 
otro cónyuge para que realice las manifestaciones que considere, 
realice las objeciones pertinentes al convenio presentado, exhiba 
documentos relacionados con la filiación y todos aquellos que 
sean encaminados a fortalecer objeciones, aclaraciones y modifi
caciones propuestas, con respecto a los hijos y el patrimonio.

Resaltando que el divorcio peticionado no será considerado 
dentro de la Litis, porque su procedencia no será juzgada, ya que 
se debe prever que ésta procederá con independencia de lo re
lacionado con ios demás asuntos filiación, económicos y patri
moniales. Por tal motivo, si bien el divorcio no será decretado 
de plano al inicio del procedimiento, no habrá duda de su pro
cedencia; lo que se considera es que el mismo se debe decretar 
en sentencia, junto con lo relacionado con demás asuntos fami
liares planteados en los conventos.

Para lo cual se plantean dos supuestos:
El primero, en que el cónyuge notificado se adhiera al con 

vento exhibido por el que solicita el divorcio, para lo euni el juez 
deberá dar vista al Ministerio Público y al DIF, para que mani
fiesten lo que consideren pertinente en relación con los derechos 
de los menores o del cónyuge, al que piensen que se le lesionan 
sus derechos, para posteriormente citar para sentencia.

El segundo supuesto se daría en caso de que existiera incon
formidad por parre del cónyuge notificado. En tal caso, el juez 
deberá fijar fecha y hora para el desahogo de una audiencia en la 
cual se deberá realizar en primer término la conciliación de las 
partes o, en su caso, la mediación en la resolución de los puntos 
controvertidos. En caso de resultar imposibles las mismas, se
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procederá a una siguiente fase, en la cual se escuchará a los cón
yuges, quienes podrán manifestar verbalmente sus argumentos, 
los cuales solo versarán en relación con los hijos, alimentos y 
patrimonio. Asimismo, podrán ofrecer, peritos, máximo dos tes
tigos, pruebas que se recibirán al inicio de esta fase y se desaho
garán solo sí se encuentran presentes en el momento de la au
diencia respectiva, pero estas probanzas no podrán versar en 
cuanto a la procedencia del divorcio, porque éste no forma pane 
de la litis, sino solo es origen de la misma, y su procedencia será 
inatacable. Igualmente se podrá escuchar a ios menores, si el 
juez lo considera pertinente. Se desahogarán las pruebas docu
mentales exhibidas en el escrito inicial y de contestación y podrá 
el juez, si así ló considera necesario, señalar pruebas para mejor 
proveer, mismas que se desahogarán conforme a su naturaleza y 
se dará vista a las parres una vez recabadas para que manifiesten 
lo que a su derecho convenga. Después, se deberá citar a las par
tes para oír sentencia, sin necesidad de expresión de alegatos o 
conclusiones.

Si alguna de las partes no está conforme a la determinación 
decretada por el Aquo, podrá apelar a la sentencia únicamente en 
relación a los hijos, alimentos y patrimonio, no así en cuanto a la 
procedencia del divorcio, y su expresión de agravios deberá ser 
en esc senado, recurso que se tramitará en efecto suspensivo. 
Con independencia, que las partes por derecho constitucional po
drán recurrir al juicio ele amparo y que éste pondrá fin al juicio.

111 planteamiento va encaminado a establecer dos perspectivas:
La primera, que el divorcio no formará parte de la litis por

que su procedencia será lisa y llana, sin que el cónyuge inconfor
me pueda apelar o pueda objetar al respecto.

Sin embargo, éste no se decretará con anterioridad a las otras 
cuestiones familiares relacionadas y que contienen derechos pre- 
fercnciaics por tratarse de menores, de alimentos, convivencia 
etc., ya que se tendrá que dictar una sola sentencia definitiva, que 
resuelva en su conjunto todo lo relacionado y derivado del divor
cio, derechos de los cuales resulta indispensable establecer certe
za a través de la sentencia judicial.

La segunda perspectiva sirva para aclarar que el procedi
miento propuesto no es una regresión al anterior; en primera
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porque las panes tendrán la segundad de la procedencia del di
vorcio y a partir de aquí se evitarán los vicios existentes, tales 
como denigrar, falsear o usar como negociación el otorgamiento 
del mismo, para transar en relación con los hijos y el patrimo
nio. Pero también se evitará que las partes con la tranquilidad de 
haberse decretado el divorcio, tal y como lo establecen los artícu
los 266 al 292 de la ley sustantiva civil reformada en el Distrito 
Federal, pretendan con toda calma litigar infundada o maliciosa
mente, con la única finalidad de alargar lo relacionado a sus me
nores hijos y la repartición de la sociedad conyugal, lo que con
lleva normalmente un perjuicio a los hijos, a la economía y a la 
existencia misma de ambos cónyuges.

En síntesis, se propone que si bien el divorcio solicitado no 
será materia de litis porque su procedencia sera lisa y llana, sí debe- 
decretarse en sentencia definitiva, junto con todos los asuntos 
relacionados con el matrimonio que se disolverá, en virtud de 
que los derechos relacionados son preferentes, primordiales y 
no deben dejarse o aplazarse para su resolución en audiencias 
incidentales posteriores, en perjuicio de la certeza y premura que 
este tipo de derechos requiere.

Por lo tanto se propone que el procedimiento de divorcio 
sea breve, que conste en el escrito inicial, la contestación y sen
tencia, y en caso de controversia, esta se desahogue en una sola 
audiencia de conciliación y medicación, o en su caso desahogo 
de argumentos y pruebas juntos, que en ese momento se ofrez
can, evitando la justificación de inasistencia de las panes, sus pe
ritos o testigos que conlleva al retraso de la resolución en el jui
cio. Es pertinente respetar la posibilidad de que el juzgador 
recabe alguna otra prueba necesaria a su juicio, y que sirva para 
fortalecer, aclarar y justificar su juicio.

Resaltando que el recurso de apelación y juicio de amparo 
que alguna de las partes considere necesario promover para sus 
intereses, versarán únicamente en relación con la guarda y custo
dia de los hijos, la convivencia familiar, el cumplimiento de los 
alimentos de éstos, así corno del cónyuge que no pueda allegar
se los mismos y la distribución del patrimonio de la sociedad 
conyugal, mas no en relación con la procedencia del divorcio, 
pues el mismo se deberá decretar lisa y llanamente, pero deberá
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seguir la tramitación económica propuesta para los demás dere
chos familiares relacionados, derivados y subsistentes al divor
cio, hasta en tanto se resuelva en definitiva la controversia existente 
en éstos.

Resulta importante transcribir la exposición de motivos de 
fecha 20 de mayo del 2008 para la reforma a Sa figura del divor
cio en el Distrito Federal:"

Actualmente debe estimarse, que el respeto al libre desarrollo de k 
personalidad, justifica reconocer mayor trascendencia a la volun
tad del individuo, cuando ya no desea seguir vinculado con su 
cónyuge. Resultando preponderante su ejercicio de expresión de 
no desear continuar casado, pues este no puede hacerse depender 
de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues aque
lla determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en 
su demanda. Y que el divorcio no atenta contra la cohesión social, 
pues tan solo es el reconocimiento del Estado a una situación de 
hecho, respecto a la desvinculación de los cónyuges, y cuya volun
tad de uno solo de ellos de no permanecer casado debe respetarse.

Con esta propuesta se considera podrían disminuir los pro
cesos en trámite, economizando tiempo y dinero para el Estado 
y para las partes. Se evitaría que los hijos fueran rehenes de un 
trámite penoso, largo y costoso para sus padres. Aunado a esto, 
se daría la oportunidad a muchas personas de regularizar sus si
tuaciones de pareja y la posibilidad de rehacer sus Adas, redun
dando en su productividad económica, ciándose a la figura jurídica 
del divorcio, su estatus de instrumento de orden y bien común 
que ya no cumple.
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