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D:R LOS 1?B0lTISITOS I1E EXISTFNr.IA y VALIDEZ DEL ~'-AT!1.n 'TONI(, 

CAPITUL0 pnIT'l3P~ 

PALAB"AS INICIALES : 

Cuando en el De canato de n~estra Pac~ltad se nos propo-

nen los tre~ tc~as nara la élabor8ción de la respectiva te--

sis , previa solicitud del interesado , ortamos ~or los nBOUI-

c;IT"S DE EXISTENCIA Y VALIDBZ ;)EL I fAT R.Il 1I)NIn, en prirr.er lu--

pari Dor ser una de las instituciones jurídicas actua.lmente 

de gran siRnificado en la orpanización familiar ; por los ca~ 

~ios sociales oue exnerinenta El Salvador , y luego j por la -

necesidad de l egislar para la +anilia ~ dp acuerdo a las de-

reandas oue el no~ento actual exipe. 

PI concepto de matrimonio y sus requisitos han sido en-

focados desee distintos puntos de vista, de éóí que este tra 

taj o t enea ~or finalidél.d , ~lguna claridad de su contenido ; a 

demás .. porque es un hec~10 tan im:nortante al consti tuir uno -

de los nrinciryales te~as del De recho de Fa~ilia y respecto -

del cual se viven situaciones concretas a diario. 

r,!o obstante ~ es neces ario afi rl"lar s {lue no pretende!'1oc:; -, 

~~ cer innovaciones en esta materia , ni uresentar nuntos de -

vista Que consider8mos inobjeta~lcs ; más bien, nuestro nrop~ 

sito se encarnin~ a ofre cer algún aporte a los estudiosos de 

es t as dis cip linas ~ cono ins t rurnen to que perrn.i t a exaMinarlas " 

partien~o de bRses ~ás o ~enos concretas e impregnadas de --



L 

claridad . ~Rra ~oder de esa ~anera? ob tener una visi6n de -

conjunto relativa n las mis~as. 

Esta insti tución c.e1 'Imrl. triJ'l.onio " , la re~ulan de mane-

ra hast an t e o.ná1or;a l as diversas 1eRis1aciones. y este fcnó 

~8no de regulación no es nuevo : en e!~cto, nos 8ncontramos 

que desde los orípenes del De recho Po~ano, los jurisconsu1-

tos s e ~reocupnron de este t eJ'lR. 

J') An t e ceden tes '-li stóricos 

B) Generalidades so~re el Derecho 
de 'r.él.mi1iFl. 

A) A~tece dentes ~istórtcos 

Es el conjunto de personas que desciencien de un tronco 

común y se hallan unid~s nor los lazos del parentesco (1). 

El Doctor Naro1eón :r.odrí ~uez Ruiz , nos indica uno de -

los conccl)tos node rnos de fallli 1 i él: " es el conj un to de pers~ 

nas unidas e~tre sí nor los lazos del m2tri~onio o del pa--

r an t es co ya 59? de consan~uinidad o Rfinidad~ y en general , 

todas las personas unieles por los vínculos de s anr.re '; . 

El concento moderno deb e incluir los hijos adoptivos. 

L1.s fuentes de la faMilia son el patrimonio . filiación 

y adopción. La cul iddd de los c6nyuges nrocade del ~atrimo-

nía y éstos no tienen ninpún grado de parentesco porque S P 

conside ran co~o una sola nerson? 

(1) BSTPICHE. Citado nor e l Dr. Nanoleón Tlodrí¡::u~z ~uiz ~ en 
su ob r~ 'Bistoria de ' las Institu¿iones Jurídi 
cas Salv?doreñas".Dág . 9 ¡ Sepundo Tono. 
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La palabra f~mili~, a~licada a las personas~ en el Jete 

cho P0~ano . tiene dos sentidos distintos: 

a) En sentido proni0 9 farn.ilia o dornus , es la reunión de pe r

sonas hajo In autoridad de un jef? único. 

Se Rún lo anterior } la farr:ilia tiene un jefe denominado 

paterfarülips, auien ejerce autoridad sohrc su frupo frun.i--

liar. 

Constituída así la familia , se caracteriza por el ras

go dominante del reginen patrinlcal: la soberanía del padre 

o del ahucIo ~Aterno. 

El jefe de familia, considerado como dueño de 18 miSMa , 

arreflla a su manera su composición, nudiendo excluir él sus 

descendientes por la ~mancinación; por la ~dopción, puede -

l1acer ingresar a un extrrmjero a su p'rupo farn.iliar~ durante 

toda su vida es dueño del T'atrimonio: cumnle COMO sacerdote 

de los dioses do~ésticos , asefurando la protección de los -

ascendt~ntes futuros J Dor Medio de las ceremonias nrivadas. 

La madre no juer,a ningún papel; desde los orígenes de 

Roma y durante muchos siflos,es considerada en condiciones -

análogas a la de una hija. Es te criterio se modificó lenta-

mente, sobre todo en el Bajo Imperio , donde la autoridad del 

j e fe lle~ó a ser menos absoluta. 

b) El paterfamilias y el .!!, rupo bajo su autoridad paternal . 

estBn unidos por el narentesco civil llamado apnatio. Esta -

li ~adura sU0siste ~ la muerte de l jefe ) 10 nismo entre sus -
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hijos que hechos sui juris ~ después de muerto el padre, son 

j efes a su vez de nuevas familias , o do~us , que entre los -

rniemhros de las cuales están formadas. Todas e stas personas 

se consideran como pertenecientes a una nisrna familia civil : 

he aouÍ otro sentido de la nalabra fami lía , en cuyo caso ~ -

que "'!s e l Elás común ~ la familia se compone de agnados ~ es -

decir ~ de l conjunto de personas unidas entre ellas ~or el -

ryarentesco civil. (1) 

Para los rOID2.nOS , la rotest~d naternal nertenece ?l j~ 

fe (le familia sobre los descendi en tes oue forman parte de -

la familia civil : es un derecho civil que no puede ejercer-

s e Más que por un ciudadano ronano so~re un hijo taJ11bién -

ciudadano. 

En ningún otro pueplo de la cultura antigua se organi-

ZÓ COMO en Romé1 ; sin e!'lbar~o , los principales rasgos se en-

cuen tran entre los hebreos, persas ! galos , y en general, en 

los pueblos que han nrr1.cticndo el regitnen patrialcal. 

~ l caracter principal de e sta autoridarl es que tiene -

menos por objeto la protecci6n del hijo que el interés del 

je fe de la familia. De este principio derÍvanse las conse--

cucncias siguien tes · 

la.) ~o se ~odifica a medida de este desarrollo hist6-

rico las facultades de los Que están some tidos . ni por la e 

dad ni nor el matrimonio se l es podía liberar ; 

(1) EGGF.NE P~TIT. . Tratado 5 l emental de Derecho PO!'lano" Pá
gina 96. 
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2a.) Sólo pertenecía al jefe elE) faJ'1ilia , aunque no sier' 

pre era el padre (luien la ejercía ; n'.ientras le estaba some ti 

do , su autori(l,ad se borraba delante de la del abu("lo paterno ' 

y . 

3a.) Por Gltimo. la madre nunc a tuvo 12 potestad pater-

na!. 

Efectos : Bsta potestad confería al jefe de familia derechos 

rigurosos y absolutos , análo~os a los d.el aJ'lo sohre 01 escla 

vo ~ y que oj ercía al ~ismo tiempo que so~re las personas, sQ 

bre los bienes de los hijos. Pero a medida que se iba dulci

ficando la rudeza de las costumryres primitivas, se vió tam-

bién extinguirse la energía de la potestad paternal. Veamos 

COMO se fue cumpliendo este progreso: 

1°) Derechos sobre la persona. t'urente los primeros si

glos de la potestad paternal hizo del padre de familiR un -

verdadero magistrado doméstico, rindiendo decisiones sin nG

mero y pudiendo ejecutar sobre sus hijos las penas más ri~u

rosas , Tiene sobre ellos poder de vida y de Muerte , nuede -

J'lancinarlos a un terce ro y abandonarlos. 

f,l noder del padre ~e familia para dar muerte al hijo -

b ajo su potestad se ha comprobado en un~ infinidad de testi

r.1onios . aunque parece que en tienpos de la '1enGblica hacían 

uso de ello con más moderación. En cambio en el Imperio ~ de

b ido al relajamiento de las costunbre s " hur.o abusos de auto

ri dad , en los cuales tuvo que intervenir el legislador. 

Por re ~ la general ~ el padre mancinabr su ~ijo a un t e r-
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cero en un momento de Miseria :. y en un precio efectivo, ej~ 

cutando una verdadera venta. A veces también le mancipaba a 

su acreedor, en sejlal de garantía. 

Es indudable ouo el hijo no era un bien como el escla-

vo ~ pero sí un instrumento de adouisición, teniendo el va--

lor que sus servicios pudieran prestar. El adquisidor se -

com,rome tía a lihertarle dentro de un tie~po determinado:p~ 

ro si rehusaba , el censor J'odí~ anular el mancinium" vol---

viendo el hijo a la autoridad paternal. 

5 1 Derecho romano luchó contra esta práctica : La Ley de 

Las XII T~blas decidió eue el hijo mancipado por tres veces 

fuere libertado de la autorid~d paternal, y la jurispruden-

ci a ~ interpretando el texto de la ley, adMitió que p~ra los 

hijos y para los nietos un? sola Mancin2ti0 produzca los -

mismos efe ctos. 

:3n 1",- época de P.NTONINO CARACALLA , la venta de los hi-

jos se declaró ilícit~ ; Dioclesiano prohibió la enajenación 

de los hijos de cualnuier manera Que fu e se: ventas donación 

o empeño. (1). 

(1) CAPAC LL~. F.mperador loco Rsesino de la Era Cristiana.
r~ató a su propio r:.ermano; construyó las Ter
mas o baños públic05~ concedió la ciudadanía 
a los haoitantes de las nrovincias. Tomado -
de la ¡'Historia Universal :; de r.uillermo ~for? 
1 T1 Zn.- C' 1 ,....... e'" n'" 131-e s . • ~ .~·}10, lC o !'·aSlCO ,omun . . , ag. • 

DI0CLESIAN0: Emnerador de la T\ra ~ristüma: fue un gen~ 
ral severo y cruel. 
Tonado de la ni sma fuente anterior. Pági
na 132. 



Por último . el Jefe de Far.lili2. podía dejar a sus hijos , 

abandonAndolos. Esta nr¿ctica Darecer ser que sólo s e prohi 

bió en el Bajo Imnerio. 

2° ) Derechos sobre los h ienes. ~or el caracter absolu

to de la autoridad p2terna , el hijo , en cuanto a los bienes . 

estuvo en una situaci6n comryarab le a la del esclavo ; no tie 

~e b ienes uranios : todo 10 nue adquiere : propiedades, dere 

chos de crédito . etc. , pertenecían al J e flC). 

Sin enbargo s si sólo exi s tíc un patri~onio en la fami-

1i 2, a los hijos se les consideraha co~o copropietarios la

tentes en vida del jefe; pero al morir é ste . 10 reco~ían ca 

mo bienes ya de su propiedad,a título de herederos. 

En l~ ér-oca d8 l Bajo Imperio, los hijos de f amilia tu

vieron ciertas adquisiciones en toda pro~iedad . y nor últi

mo el pretor permitía a los terceros (lue hubi e sen hec." o un 

contrato con un hijo de familia, como tam~ién 10 permitía -

los que hubiesen contrél.tado con los esclavos . de ejercer su 

acción contra el Jofe , cuando hubies e autorizado al hijo pa 

ra contratar. 

Fuera de estas relaciones con e l Jefe : el hijo de fami 

li8. estA en una si tuación bastante superior a la del escla

vo en cuanto a la persoLal~dad propia que le reconoce el De 

re c~ iO Civil. 

La fuente nrincipal de la potestad ~aterna es e l ~atri 

monio. Los hijos nacidos forMan parte de la fa~ili8 civil -
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del padre. Puede establecerse también por ~dopción, y bajo 

los Emperadores Cristianos, se dió por legitimación. (1). 

B) Generalidades sobre el Derecho de Familia 

Derecho de Familia: "es el conjunto de reglas de Dere--

cho de Orden Personal y Patrimonial, cuyo objeto, de una ma 

nera exclusiva, o principal, o accesoria e indirecta, es re 

guI ar la organización, vida y disolución de la familia.(2). 

El derecho de familia, como parte integrante del Dere-

cho Privado, es el que presenta caracteres más peculiares, 

entre los cuales se distinguen: 

a) Su naturaleza moral y ética, más que jurídica de mu 

chas de sus normas. En tal sentido surgen deberes que no --

son objeto de sanción alguna; de obligaciones incoercibles, 

como el respeto mútuo entre padres e hijos y cónyuges entre 

" Sl. 

b) Subordinación de las relaciones patrimoniales a las 

de índole personal: del vínculo matrimonial surgen relacio-

nes de naturaleza patrimonial, como el derecho del padre de 

familia a usufructuar los bienes del hijo de familia; pero 

esta última relación es diferente de las puramente patrimo-

niales, pues el usufructo del padre no tiene la calidad de 

usufructo ordinario. El artículo 255 C., al respecto, deter 

mlna: 

(1) EUGENE PETIT. "Tratado Elemental de Derecho Romano" pá
ginas 100 a 103 • . 

(2) BONNEACASE. Definición."Filosofía del Cód.de Napoleón,a 
plicada al Der.de Familia.P.33.Traduc.:cita 
Fueyo Laneri,"Derecho Civil,P.31,Tomo Sexto 
Vol.I. 



··' Los padres p;ozan del usufructo de todos los bienes .-- .. 
del hijo de familia que esté hé\.jo su cuidado : cuando ejerzan 

l a patriR potestad de conSUITO la gozarán por partes iguales. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior, 

los si~uientes bienes: 

l Q
) Los adquiridos nor e l hijo en el ejercicio de todo 

e~p l e o , de toda profesión li 'p- ral, de toda industria, de to 

do oficio. 

2~) Los adquiridos por el hijo ~ título de donación. -

he rencia o 1epa.do 9 cuando e l donante o testador ha dispues-

to expresamente que tenga e l usufructo de esos bienes el hi 

j0 y no los padres. 

3°) Las herencias o 1eBados ~ue hayan pasado al hijo -

Dor incapacidad o indignidail. de les pa.dres. 

Los bienes comprendidos bajo el número 1° , forman el -

peculio profesion?l o industrial del hijo ~ aquellos en oue 

el hijo tiene la nropiedad y el de recho de usufructo, fnr-

Man el peculio adventicio ordinario ; los comnrendidos ~ajo 

los números Zn y 3° el pe cu1i0 adventicio extraordinario. 

Se llama usufructo legal del padre de faMilia el que -

l e concede la Ley " . 

El usufructo le gal del padre de familia es in~mbarga-

ble 2213 . Inciso 3° C. s el padre de fa~ilia oue go za ~el -

usufructo leg?-l , no está oblir,ado a dar caución de usufruc-

tuario. 257 C. 
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Por otra parte , la cOMunidad de bienes entre los cóny~ 

ges no es sinónimo de comunidad ordinarié'l. 

c) El interés social predomina sobre el interés indivi 
• 

dlla1.Subordin~ndose éste al interés de la f:Jl11i1ia y la co--

1ectividad. 

11. - CONCEPTO DE HA TRIllONIO 

a) Le ,qa1 

b) f'octrinario 

c) Social 

d) Cristiano 

a) Concepto Legal 

El Código Civil de El Sa1vador~ en el artículo 97, 

no da concepto alguno de matrimonio? pero el artículo 104 C. 

de su edición original de 1860, sí deterwina que es un con--

trate; al expresar que " e1 matriP1onio es un contrato solerme 

por el Cual un hombre y una mujer se unen actual e indiso1u

~leBente, y nor toda la vida , con el fin de vivit juntos, de 

rrocrear y de auxi1iarse J1lutuamente l
'. 

fn'Jisis del Concepto anterior: 

1 n) E t uS un contra o 
• . 

~!~s hien es una institución, ~ero como asa disposi-

-ción es prod.ucto d.e la doctrina tradicional, no podría cons! 

derarse w¿s que COMO un contrato, 10 cual es inaceptable pa-

ré'. la doctrina moderna ~ según interr>retación qUft haremos en 

páginas subsiguientes. 

• 
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2°) Ps un contrato sole~ne 

Las sole~~idades consisten ~ en nuestro medio~ en -

la presencia de un notario o funcionario autoriz~~te y dos 

testi gos. De ~sto tratrremos en los reouisitos de validez. 

3 ° ) TTn 11 b °e L . om re y una ¡nuJ r . . . 

En el matrimonio las nRrtes sólo pueden ser dos y 

do difpronte sexo. 

L~ diferencia de sexo no s6lo constituye un requisito 

de validez . sino do exis tencia. 

4°) Se unen actualmente ... 

Con ésto se repudia toda ~odalidad suspensiva ~ ya 

sea que consista en nIazo o en condición. 

S° ) e indisolublemente ...... . 

El vínculo podrá excluirse únicaJ110nte por la muer

te ; lueRo . repudie toda modalidad resolutiva. 

Los actos de familia , a diferencia de los actos patri

moniales , no pueden sujetarse a modalidades. 

6°) ~or toda la vidR. . .... 

¡ lRunos conside ran que ésto es r edundante con el -

carácte r indisoluhle. 

Esta frase recalca la trsscendencia del acto para que 

los contrayentes mediten y reflexionen sobre la seriedad del 

acto J11atrimonial. 
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7°) Con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliar 

se mútuamente ..... 

De estos fines :, la procreación es la más importan

te , por la trascendencia de la propagación de la especie; -

nero no es e l único fin ? por ello se justifica el ~atrino-

nio :. en artículo de muerte ? y el de personl".s avanzadas de ~ 

dad : en que se descarta la uosibi1idad de proparar la espe

cie. 

¿Cuál podría ser la razón de haberse sunri~ido la ex-

~resi6n de que el matrimonio es un contrato solemne? 

J'.nalizando el matrimonio-contrato, se concluyó de que 

~o 10 es, norque el concepto de contrato tal como 10 deter

~ina el Códi go Civil en su Art. 1309, tiene una caracterís

tica fundamental: 10 patrimonial ; en cambio el matrimonio, 

tiene por objeto autorizar legalmente la formación de la f~ 

milia . protegida por el Estado en base al principio consti

tucional determinado en los artículos 179 y 180 ~e nuestra 

Carta. r ·!a~na. Estas disposiciones prescriben: 

".rt. 179 ep. I: La familia, como bas~ fundameAtal de la 

.ociedad, debe ser protegida especialmente por el Estado, el 

cual dictará las leyes y disposiciones necesariaf para su me 

joramiento . para fomentar el matrimonio y para la protección 

y as:istenc:ia de In maternidad y de la infancia. El matrimo-

nio es el fundamento le gal de la familia y desclnsa en la i

gualdad jurídica de los cónyu~es. 

El EStado protegerá la salud f\sic a , mental .y moral de 



los menores y rara~tizará el derecho de éstos a la educación 

y q la asistencia. La delincuencia de los menores estará su

j e ta a un rc r-imen jurídico especial '; . 

Art. 180 CP. 'Los hijos nacidos dentro o fuera de natri 

monio, y los adoptivos 5 tienen i puales derechos en cuanto a 

l ~ educación , a l a ~sistencia y a la protección del padre. 

~o se consignará en las actas del r egi stro civil nin~u

na calificaci6n s ob r e la naturaleza de la filiaci6n, ni se -

expresará en las partidas de nacimiento el estado civil de -

los padres. 

1.2. Ley determinará la forma de investi r-a r la p a terni-- -

dad" . 

((\11'10 l)odemo s observar . estos principios estnn ubicados 

en el re~imen de Dere chos Sociales y no en el Pcgirnen ncon6 -

Aico de la Constitución Política, lo que marca su caracterí~ 

tica social ~ en camhio la idea de contrato se refiere al cam 

po patrimonial , luepo e s un error conceb ir e l matriMonio co 

mo un contrato. Ese ha sido el interés del legi slador de se

parar a la familia de la idea de contrato, ya que ésta es l a 

base fun damen tal de la sociedad y en este sentido es algo 

más valioso que e l aspecto patriAonial. 

Po r otra narte o en materia contractual ri Ee el princi- 

pio de autonoMía de las partes; en mRteria de f~mi1ia priva 

el interés social y público y por e sta razón es n,ue se dice 

en el f rt. 179 en., quc qoza de nrotecci6n especial del Es t 

do · en mate ria de contratos nuede haber ~ lazo deterNinado: 



pero no se someterá a plazo, condición o ~odalidad 10 rcfe--

rente al ~atrimonio. 

Cono sabemos ) la le~islación civil nuestra e s se guidora 

de la chi l en a y en tal s entirlo nodríamos nilucidar la prohl~ 

JTlática de nU'3 stra ley, inte rpre tando la doctrina de los tra-

tadistas de aouella Naci6n. 

El Código Civil Salvadoreño, que data de 1904 ~ atiende 

a la doctrina tradicional y en es ta forma se entienoc ~ue el 

matri!"'onio constituye eleInentos ne un co~trato , aunque no s e 

dig~ actualmente que 10 es en tal s enti do , tal COInO 10 expo~ 

dre~os en este trabajo. 

Para aclar~r conceptos observemos nu§ es un contrato : 

Es una convenci6n en virtud de la cual una o más nerso 

nas se obli ~ an para con otra u otras, o recíp roca~ente, 2 --

dar ) :l acer o no helcer alfYtma cosa : P.rt. 1309 C. ~' 

' Es un a e sneci c o tipo de convenci6n que tiene por obje-

to creRr der8chos ,ersonales o créditos ~ o sea . ~ue el con--

tra to es la cf)flvon cinn gene radora de obliQé1ciones ~" (1). 

¡\ • • d 
, Sl~lsmo, s e entien e que contrato ps el acuerdo de vo-

luntades ~ediante el cual se estahle cen obligaciones patrim~ 

~ialcs ent r e los contrat8n t es, quienes ~ucnen r e solve r 10 a· 

corclado llo r rrlútuo disenso , o t aMb ién imponer término o condi 

ciones a las ~útu as obligaciones nue contraen. 

(1) 1.pun t es de Clase del Doctor f. .tilín !)i~oberto f)uint8nill ~ 



~rente Reste contrnt0 ¡ que perfect~Dente se le puede 

aplicar a la venta , arrendamiento n a la per~uta~ no cree-

mos nosi~le que e l ~atrimonio quede co~prcndido en él ~ r or 

las sipuientes razones : 

la.) B1 ncue rdo de voluntades . en el matrimonio si 

b ien orirrina o~li~acioncs propiamente civiles ? no son estrk 

tanente ~atrimoniRl c s. 

2a.) El Dutrimonio , nuene r esolve rs e nor el ~útuo con-

senti~iento de los contrayentes ' ~simiSD.n en los contratos 

nue de ha~er cláusula r esolutoria, pe ro en ambos casos su na 

turaleza jurídica es diferente. 

3a.) 1\1 matrimonio no pueden il"rnonerse térMinos o con

diciones. 

Pntonces . ¿C6no nndriawos calificar e l acuerdo de vo--

lunt~d9S para celebr3r el ~atrimonio? 

Cabe aplicar el t é rmino convención oue no persigue el 

cstab leci~iento de oblipaciones natrinoniales y que tiene -

une 8mp1i tud conceptuéü Mayor que la 0..e contrato e ineica -

cuall1uier acuerdo de voluntades que vincula e. quienes la ce 

l ebran ~ pero sin que si gnifique nece sariamente Que se esta-

hlccen nhli s ~ciones. 

,"sí podríamos de cir que convención 8 S "El acuerdo de -

voluntades sobre un objeto de interés jurídico que podrá 
consistir en crear j D.oclificar o extin~uir de rechos " (1) 

(1) f nuntes de Clase de l Doctor "tili0 P.i goge rto Ouintani-
lla. 



L8 tradición y el pago son ejem~los de convenciones. 

Convención es una de claración bilateral de voluntad --

tendiente a nroducir deter~tnadas cnnsccuenciRs de ~erec~o. 

(1). 

DoctrinarisMcnte, contrato y cnnvenci6n son conceptos 

~iferentes. L~ convenci6n e s el rénero y el contrato, la ~ 

especie. ~nte la ley nositiva son exnresiones sin6nirnas, 

tal co~o s e adwite en el artículo 1309 C. 

Pero si el matrimonio no os co~trato' ¿Cuál es Dropia-

mente su naturaleza jurídica? 

El matrimonio es una institución. Fn términos genera--

l e s, instituci0n es u~a cosa establecida y fundada. 

En su sir;nificado jurídico , quierp elecir ¡' fundaIPcnto o 

cimiento de al~o , establecimiento primordi~l de una .cosa, y 

por tr2s1ación,núcleo o centro fundamental de vida, de ense 

ñanzé1. n de doctrina:' (2) . 

.sI factor 7'T8.po l e6n ~o(lríf!uez Duiz ~ en su 0bra ;'J-Usto--

ri 2 de 1 as Ins ti tuciones Jurí oi cas Sal vacloreñ as .: 9 sefí.al a --

que en el funcionamiento del Derecho 0hjetivo son las insti 

tucinnes " comop;rande s unidades formadas por un conjuntlJ dI") 

norwas que re qulan relaciones jurídicas ele la misma clase 

(1) 1m Z!, DJ\r _,Os. " Fuentes de lél,s r"b li~aciones ·' Pág. 17 

(2) T)n CTon !'.TJ' 1)f'LE0l\! ?()DP.IGUEZ np-y:z. nIis t oria de Las Insti
tuciones Jurídicas Sal vadoreñas :¡ . Primera 
Rdición . Páp. 5. 



y que tienen unidad np ohjeto y oe fin ; unidades fundamenta 

les en 0ue se distri~uye el sistema jurídico del ~stado~ -

n0r ejeI"l.plo: el ""'.atrimonio ~ la nropiedad, l<l pena, la escla 

vitud etc. : . 

l'urante mucho tie r:l!.1o s e h::1. entendido que la naturaleza 

jurídica del natrim"onio radica en que; es un contrato. 

En el anti guo derecho romano se dicE! (lue es un contré"

to consensual: no es necesario solem.11idacl alp.:una, basta el 

c0TIsentimiento de lRS partes. 

En e l Si~lo XX , esa concepción e~pGzó a ser atac~da y 

los autores sugirie ron la sustitución del matrimonio-contr8 

to por el ~atrimonin-instituci~n. 

Los contractualistas ~poY3n su doctrina respecto a la 

existencia del matri~onin . en los siruientes hechos; 

1°) Para 0ue exista e s indispensable el consentimiento 

ce los futuros cónyur, ns ~ si hay consentimiento s pueden ope 

rar lns vicios del mismo : error , fuerza y dolo. Y ésto ocu

rre tamhién en 105 contratos. 

2 ) El matrimonio puede terminar por m6tun cnnsenti--

miento ce los cónyuges. Los contratos pueden terminar taM-

bién de la misma ~Rnera por m6tuo disenso. 

Santo TOI'!ás estudi.ó el Jl1atrimonio desde tres puntos ele 

vista · 

1.- Cerno contrato de de re ~no natural ; 



2.- COMO contr~to civil ; y. 

3.- ~OMO S8cra~3nto. 

p~o s posteriores o la nevolución ?rancesa prevaleció -

la tesis del rnatri~oni0 como contratn civil ; sob re todo en 

~uropa y \mérica. 

Siendo un contrato , se hR convenido que éste debe ser 

solemne : no bast3 e l consentimi ento d8 los contrayentes ~a-

ra nerfeccinnarse> sino que debe atenderse l?s solemnidades 

es tabl e cidas por la Ley. 

La t e sis contractua1ista defendida, sobre to~o . ~or ~~ 

chos tratRdistas franceses, actué!.lmente es inaceptable, y -

entre los argumentos en su contra, teneMOS : '(1) 

a) En cuanto al n~jetn n finalidad: en los contratos -

siempre hay un intpTés PRtrimonia1 y las partes pue~en fi--

jar a.lcances de ese interés , sujetándolo a con¿i ciones : en 

el matri~onio la finalidad es espiritual, pués su tendencia 

es crea.r una familia, ~asánrlose en un interés superior de -

orden púb lico dentro de la sociedad. 

b) Fn los contratos pueden surr,ir las promesas, ofer--

tas , etc. , que producen efectos jurídicos, obli~an al sujeto 

pasivo de la relación ~j·ürídica. En el matrimoni e. esC1S modaJi.d3. 

d~ s no son admisibles, porque deben , para que exista, 1le--

narse de necesidad to(l.as las solemnidades establecidas por 

(1) Dr. NI'P()LB0N PODPlrUEZ PUlZ. "His toria de las Institucio 
nes Jurínicas Sa1vadore~as ' P§g.12 



las l~y e s' ni los esnonsa1es nr00ucen obli~aciones civiles. 

c) Bl r~gim8n de l~ autnnoMía ce la volunt~d. P.n ésto 

0 strib~ fundamentelmcnte a nU0stro juicio . la diferenciR 

sustancial entre matrimonin y contrato. "ientras en éste l ?. 

esforR de la autono~íc do IR voluntad de las nartes es aw--

ulísi~R , v no tiene ~ás líwi t e oue la mo ral y e l orden nG--

b lico . en el natrimonio aquella voluntad s610 interviene p~ 

ra 1"'1 mOMento de prod.ucirs e e l consenti f,l.ip nto ~ a. efecto c1e 

oue el r enresentante del Rstado celebre s01~mnemente e l ac-

too 

Fuera de 10 antorior 5 los contrayentes se someterán a 

un reryinen juríoico pre-estab1ecido nor e l ~5 tado ' de r8chos 9 

obli gaciones y condiciones ~ ti enen que cumnlirlo ~esde el -

mOffiPnto en oue se contrae nu~ci as. Nin puno ~e ellos Duede 
.l. '" "" • 

deter~inar condiciones de cualqui ~ r índole contractual por-

~ue serí?~ un absurd.o· tendrán que someterse a 10 que deter

mine la ley o no ce l eb rar e l acto. Y no sólo en el ~atriwo-

nio n0denos observar la innosici6n de los aspectos l e~ales ' 

~ara e l caso ~ en el divorcio por mGtuo cons entimi en to, en -

donde los cónyuge s tienen oportuni d~d de manifestar su vo-

lunt ad nara tal efecto . se someterán a lo que determine la 

ley' ~rtículn 148 r . . en relación a l os articulas 582 y si-

~uiente s Dr. , que estnhlecen la l ey su=. tantiva y el procedi 

miento a s e~uir 1 r espectivanen te. 

Para concluir, aunque hay similitud 8n la forma de ma-

nifestarse el consenti~í ento en el matrimonio en relación a 



los contratos , no puede considerarse a"u~l co~o uno de és-

tos , Dorque en el matrinonio hAy su~ordinaci6n de la volun

tad a un sistema l epa1 ya establecido y Que es de orden pG

b1ico . 

La t e sis moderna es de que e l matrimonio es una insti

tución que re pula la unión le pítima de un hombre y de un a -

mujer con el fin de procrear, vivir juntos y auxi1iarse rnG

tuamen te. Estos son fines de los contray~ntes , pero en 1m -

nOPlento (lado pueden faltar: por 8jemp lo ~ una pareja de an-

ciemos pueden no procrear pero sí auxiliarse. Los fines son 

los Aóviles que llevan a un a rareja a casars p n Gro en ~eter 

minado momento puede faltar alBuno de ellos : si la mujer e s 

estéril y a sabiendas se casa , nueAe efe ctuars e el MPtriro

nio o pero si existe aIrGn impedimento le ~al ya no podría -

r ea lizars0 ese vínculo. 

Si hacenos ref ~ rencia al ~ rt. 97 de nuestro C6di ?0 Ci

vil ~ por la institución nel ~atrimonio. un hombre y una mu

j er s e unen con el fin de vivir juntos , rlo procrear y de au 

xiliars c roGtuamente . " 

SegGn lo ante ri o r ~ e l matrimonio requiere el acuerno 

lEHe de volunt ade s de los contr~yente s, poroue sin ello, -

jam~s pn~rra existir esta instituci6n. 

Si consideramos retrospectivamente al matrimonio ve r e 

mos Que s e constituye por un acuerdo o pacto matrimonial' -

pero si examinaJ"!'os sus efe ctos admitiremos oue es a l go Plás, 

vea~os : Quiones celebran convenciones suelen in~icar los e-



fectos que producirán, lo ~ue no ocurre en e l acuerdo matri 

monia1 ~ués los contrayentos no puerlen indicar los f ine s ) -

ya que l a ley los conteflp l a v nin q, un 8 pe rson a los Modific a-

r2 . . !:rrpli a.nco un poco ~ s e dice eue los contra tos y las con-- . 

vencione s no produc i rán M ~S e f e ct os de l circulo de quiene s 

10 cele'b r an · e l matrimonio ~ en c flJ"l'!::> io . ti ene un radio de a c 

ción muc110 más amplio ~ pue s ab arca a pe rs onas distint as de 

los c6nyuee s como s on los hijos s que dando é stos rrote~i¿os 

aunque los ~adres no 10 qui e r an . 

Un a institución e s suneri0r 3 1 acue rdo de voluntade s , 

por sus efectos como por su duraci6n. 

La doctrina mode rn a ens e~a que si e l ~atr imonio por -

su f uente e s acue rdo de voluntade s , por sus e f e ctos es e sta 

do , en virtud de su ca r§ct e r institucional. 

T-Ya ciendo un análisis es cue to ~ e l !!1a tril"!onio ti ene unR 

e s tructura pe cul i ar pue s consti tuye un a insti tuci6n soci a l. 

Bast a r ecordar e l concep t o nue en pá.g inas ante riore s dimos 

de i nstitución p8 ra afir~ar , oue e l m?trimonio pa rticipa de 

los c ar~ctere s allí s ep al ados. Si e s un ? institución esne -

ci a l , r 8quiere de la inte rvenc i ón de la voluntad humana por 

~e di o de l consentimi 8nto. 

Los comentari s t as fr::lnc e s e s Parce lo Pl ani ol y Jor1!8 Pi 

pe rt ? e xpre s an <lue "E l matrirn.onio e s una institución natu-

r a l y de orden nGt lico , y por e so s e explicR Que s e a ohra -

de l r ep r e s entante de l e st ado . .. . I j lucl"T o concluyen en que -

e l mR trimon io e s contrato e In stitución. 



Pero la verdad, a juicio de comentarios modernos ~ es -

oue son dos fipuras distintas el contrato y el matrimonio, 

y éste dehe ser considerado exclusivaIllente como institución. 

Por lo tanto , la do ctrina dual rln contrato e institu--

ción es artificiosa y traída ad -hoc para que el Estado pu--

diera tomar b ajo su jurisdicción el matri~onio sin poder --

chocar directa1'l'lente con e l poder espiritual de la Tpl esia.-

( 1 ) . 

Se dice que el ~atrimonio natural es una institución 

soci?l . ~ue puede estar ~ajo e l control de la I glesia con -

caracte res reli giosos o bajo e l control del Estado ~ r evis--

ti endo ~ntonces carácter civil. 

Consecuencia de haber omitido el concep to de matrimo--

nio , tal co~o se interpre ta actualmente e l t rt. 97 del Có~i 

go Civil , da como resultado e l problema ne si pueden casar-

se dos pe rs0nas del misMo s exo, aunque doctrin~riamente s e 

afi rme Que hab rá divo rs idad de sexo. :\1 obs erva r el p rinci

pio constitucional del artículo 152 , de t ermina : 10 que no -

e stá prohibido está ncrmiti~o ~ y si nuestra lerislaci6n ci

vil no define el JT1.atrimonio . cab e 1:). interro .a,ante "'.8 que -

dos personas del mismo sexo pretendan cas arse. Como autori

zante s , ~odría~os encontrarnos con un ~rob lema de esta natu 

raleza : ¿Qué criterio jurf dico sostendrfamos frente a dos -

jóvenes de l mismo sexo ~ue ¿esean contraer matrimonio, ale-

(1) rR. NfP0LEnN PODPIr,UEZ f.'lJIZ. dHistoria de las Institu-
ciene s Jurf nicas Salvadoreñas Pá f, .14 
Segundo TOJT1o . 



gándonos de que no exist e concepto leral de ~atri~onio en -

e l qu~ se exija la diferencia d~ sexo entre los contrayen--

t e s y solicitándonos Que justifiouemos nuestra posición ju-

ri¿ica para la no autorizaci6n ~ p l vínculo ? 

PnrR r esolve r el probl ema pasaMos R las r eg las na in--

ter!Jre tación : (1) 

la.) Se puede para inte rnre tar una exuresión oscura de 

la ley ., r e currir a su intención o espíritu claramente mani-

f ostados en la misma o en la historia fide d i ~na de su esta-

hl o ci~icnto. J rt. 19 c. 

En 1860 , e l s entido del Art. 104 C. 1 fue claro en sefta 

lar la diferencia de sexo de los contrayente s (ésta e s n~r

te de la historia fidc ~i~na de l matrimonio : diversidad de -

sexo . ex-rre sado en el concepto <lue de cía ¡'por el cual un --

f>.om.bre y una mujer se unen ..... getc. !I 

2a.) nI Art. 22 ~ Inc. 1° C. dice: El contexto de la -

l ey servirá para ilustrar e l sentido de carla una de sus pa~ 

tes .. de !'l anera ("]ue haya entre todas ellas la debida corres

pon c.enci a y aTI'1onía " . 

! sf encontrarnos dentro de las re ~las del rere cho de Fa 

milla que rc ~ulan las obli ~aciones y de rechos entre 105 c6n 

·ru20s , los artículos 182 fina1 1 183 , 184 Y 189 c. 9 con las 

0x~r0siones· mnri rlo y ~ujer , Que se aplican . respectivaAen-

t e , a l os s exos masculino y ferininn (! .rt. 25 C.) . 

• 
(1} N0t8.$ ete clase (l e Derecho de Familia de la Poctora Hay

deé Puentes de r,ómez. 



Dc donde se concluye , que entre los contrayentes debe 

participnr uno de carla sexo. 

CONCEPTe) LEGf'.L EN LP LEY !.)E PlIJ<TID./\S 

f'.ntes del sur~iI11iento de l Códi go ehi leno , "::1 Salvador, 

el i gua l que otros paises latinoamericanos . fueron regidos 

por la L0y de Parti~as en la Epoca Colonial. Est~s leye s -

nrovenIan de F.spafi.a nor P18cHo de su sister.'a nolítico-adm1-

nistrativo, or~anizado en ~~6rica . 

Las f.>artidas (L. 9 ) T.Z. P. 4) dicen : "matrimonio es é3 

yun tar.den to o enlace de hom~re y muj er C0P. in tenci ón de vi

vir sie!T'.ore en uno 9 o:uardándose putua fideli¿acr ' . 

b) Concepto Doctrinar io 

La ~alabra matriMo~io, e ti~ológi c amcnte s si~nifica : 

~atris = nadre: MuniuP1 = a car~aj BravHmen o cuidado, el -

cual rpcac más en l a m~dre ~ue en el padre .. Ae ahI precisa

mente matri~onio y no patrimonio. 

Este concepto se encuentra confirmado en las Leyes de 

~artidas (Ley lIt Titulo TI, Parto IV) . 

P.I Diccion ,· rio L!d~0UC'SE di ce: lina trif'l.onio e s la unión 

le n;al del hOMb re y la T'lUj er " . 

'~dcs tino (final de la Epoca CIAsica "omana), afirma: 

"Es la unión del homb r e y de la JJ1u jer irl'plic :mdo i.l'Tualdad -

de condición y de comuni clad de derechos ('11 vinos y hunanos ':. 

El concubiu~ e ra la apti tU(l. legal Dara contraer Justae 



Nuutiae o Justtum "'a trimonium, o sea, que ésto e S6quivalente 
L 

a matrimonio le g iti~o , conforme a las re r las del Perecho Ci-

vi 1 P.omano. 

En contramos otro concep to doctr inario que exnresa· El -

J'TlatrÍI!lOnio, jamás ha sido la unión pasajera de hOJTl.bre y mu--

jer , ni la satisfacción momentánea del apetito carnal. Po r -

definición ha sido y es 'll a unión per:r1é1.nente y éI.utori z ada le 

pa lmente de los seres humanos de sexo comp l e!"'entario , basa<1.é1 

en e l amor , y dirigida a la p rocreación \l . (1). 

~ sí ha convenido l a sociedad, cuyas fórmulas, para bien 

colectivo no pueden ~e sentende rs e de la r ealidad substancial 

0.e las instituciones naturales. 

c) Concepto Social 

El concepto de rn.atrimonio en tal sentido varía s egún 

la época de l a Hi stori a y e l desarrollo de la sociedad. ~ sí 

por ejem:rlo : hul:>o un momento (!e terminado s cronoló picamen t e -

hab lando ~ que la po1if:!amia tuvo una a.ceptación esp0cial en e l 

con ~lome rado ; s e dice que actual~ente la doctrina soci a l y -

po lítica de los árabes rer~i te a éstos que se caS 8n con va-

rias muj eres. 

Pero debe quedRr clar0 oue e l concen to social varía se-

pún l a época Que s e vive. 

Est e concepto} constituye en much os do los casos , ante 

(1) JI.puntes de Cl ase de Derecho de familia de la Doctora -
Hay ¿eé Fuentes de G6mez. 



cedentes históricos de la institución del ratriMonio y den-

tro de dichos antecedentes encontramos diversas formas de -

constitución de la familia. 

Parece estar probado Que hasta donde podeMos conocer -

las circunstancias ¿el Mundo nriMitivo . no es posible cncon 

trar en lu par alguno un ~rupo en que no exista alguna ~oda-

lidad de la fa~ilia. Sienpre pue~e vers~ al~una forma de --

uni6n , alr,ún ~ rado de re ~ulación social de las r e laciones -

s exuales. Es difícil~ por cons e cuencia ~ conceb ir al~ún g6n~ 

ro de sociedad, y especialmente de sociedad priMitiva, en -

e l que tal regulaci6n se hallase totalmente ausente. 

~lrunos autores sostienen l a teoría de que el estado o 

ri ginal de la humanidad fue el de la promiscuidad sexual , -

conoci da t3mbién COITlO l a t eo ría del primitivo cOMunismo se 

xual" pero con e l surgimien to d~ la ciencia antropológica -

esta teoría ha Quedado bastante debilitada. 

Lueeo. los soci6logos nos plantean las teorías sobre -

la forma ori~inal de la familia , enunciando principalmente ~ 

la teoría de la ~onogarnia y la teoría ~el matriarcado. 

La fRmilia e s e l Más import~nte gruno nrimario de la so 

ci erlad . 

Históricamente se ha transformado desde una unidad ~ás 

o menos autosuficiente hasta lle~a r a conve rtirse en una 

unidad definida y limitada de dimensiones mínimas, y que 

prirn.ariamente se conDone de las partes contratantes ori~ina 
~.. l.'; 
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les. Por otro lado , continúa constituyen~o una comunidad to 

tal para las vidas oue nacen en su sp.no ~ y va re~itiendo 

rradu?lmente este carácter a medidR 0ue avanzan aQuó11as ha 

cia la eda~ adulta. LR familia ~ en Mayor roedida Que nin~una 

otra oTt;anización 9 existe sólo COT!l0 proceso . Sólo nodemns -

conocerla a trcvés cel estudio ~c sus transformaciones . tan 

to de las que ha experimentado él lo lar~o de la ~istoria Hu 

mana co!"o las sufridRs dnr::mte la virla de cada caso '1articu 

lar " . (1) 

Tenien~o en cuenta no sólo las diversas for~ns Que la 

familia asume ~ sino que taJ'!1.r-ién sus c1istint0s r;rados de ael.s 

cripción a algún grupo parental superior, tal co~o el clan , 

convien.e eXDlicar el sentido que atribuimos al término '"fa-

nilia:~. "La familia es un f7rupo definido por una relación -

sexual 10 suficientemente precisa y duradera co~o para ~ro-

vcer ~ 19 procreación y crianza de las hijos. En ella pue-

den incluirse las relaciones colateralos o subsidiarias ! pe 

ro h~sicaMente est§ canstituf~a nor la vida en comGn dp los 

cónyu~es . nuienes forman con su descendencia una unidad ca-

ract e rística " , (2) 

La r e lación conyu~~l puede ser durad8ra o breve ~ puede 

adoptar una for~R institucional TTl.on0~ATTl.ica? o bien TTl.o~ific~ 

da -por relaciones sexuales subsidiarias, También puede ser 

polirámica ~ la cual cOl'lprenc1e dos su''1 p: rupos : 

(1) Y (2) P. H r·f.I'CLVE P. y CBAP,LBS ~,P¡\.GF., 'Socio lo9'ín '· ,---
Pág, 247 
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1°) Poliginia : re r- i~en que está bien visto en muchas -

comunidade s y que consiste en Que el marido conviv~ con va

ri 3s mujeres. 

2° ) Poliandri8: puede definirse como la relación se--

xU('l.l de varios hOP".b r es con una s6la ~uj e r. 'Tarie dad menos -

frecu~ntc pero que filtiroarnente , sobre todo en muchos paí-

ses desarrollados culturalmente , adquiere caractere s aSOM-

brosamente cuantitativos. En los país es en vías ~e Jesarro

llo ~ se~Gn opini6n de soci6logos s ~a influido mucho el com

nl e jo fen6 meno de liberaci6n fe menina , e l afio internacional 

~~ la mujer , la conquist~ de sus rterechos en i ~ualrlad de -- o 

condiciones con e 1 11.0mb re ? e tc. 

Se 0ice que en una o dos sociedanes pri~itivas se ha -

encontrado lo que pare ce ser matrimonio en ~rupo. 

·' rye hecho , en une mis~a sociedad nucden reconocerse -

más do una d~ estas v~riedades 9 como suce de entre los tibe

tanos , en los que los e con6micamente débiles practican la -

po I i andri:l : los más acom.odados , 1 a mono gamia, y a lgunos no

b l e s acaudal ados . la polipinia ;~ . (1). 

Si?uiendo el análisis de nuestro trabajo, distinpamos 

las principales for~as de familia: 

A. - El Patriarcado 

Este tipo ori ~inal es conocido también como familia ma 

t e rn al. 

(1) n.r t .~!.ACLVRn y CF.t\ P.LES I-i.P.l':GE. '¡ SocioloQ"ía ' Pág. 248 . 



El matri?rcaoo, estrictamente hablando, sirnifica una 

forp'a ele faMilia en que l a dirección del ~rupo lo ti ene la 

eST)osa o madre. "Puede c1.efinirse taPl.hién como la :!forna fami 

liar organizada en torno a IR ~adre~ cuya autoridad y dere

chos r e:rulen la institución natural :/ . r, 11eS8.r de las opiniQ 

nes en contrario . no hay pruebas hist6ricas ni exeg~ ticas -. . -

para po~e r afirmar Que en alpan periodo ~ri~itivo fuese ~s-

ta l a forMa ~ro~ia de le .... . ~a~i1ia hebrea. (1) 

58 plantean c1udes en cuanto si existió o s e iMplantó -

tal sis tema en la sociedad nrimi ti va , aunque se ha. comrrob~ 

do que en ciertos rrupos , teles COMO los indios ir0que ses ~ 

y T·Tyandots . los e souimales ydetermin8.0Bs tribus africanas, 

las nuj e r c s e j e rci e ron a menuno una consi de rah1e autoridad : 

sin embarf.0 , lo anterior no constituye prueba suficiente de 

l a ex istencia del matriarca~o. Pero si es de nuestro conoci 

Mi ento l a b orcmonia Que la muj e r ha lo prado en dcterwinados 

casos ' e j eMrlos : la ~eina Isabel gobernó a la patriarcal I~ 

['laterra. del Siglo XVI, suosistiondc aan en este pais un a -

monarouí e cons ti tucional ~ y otras much as muj eres ~ en ocuna-

do altos cargos antes y ~espués de e lla . En la época contem 

por~nea ~muj er es lí,krcs como In di ra Gandi, Golda Hoi r, l~a r-

~aretTatcher, Isabel Perón . e tc. , se han convertido en diri 

gentes politicos de sus r ~ snectivos paises. 

Por consiguiente, e s necesario sustituir el término --

fél.mi1ia matriarcal " 110r e l dPo ' Hatern~l : ~ aplicando a a---

(1) Concepto tomado de la Fnciclcnedia de La Biblia. : Vol . 
IV nO-rifA , Pág . 137~. ·' 
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quél sistema en el que el status, el hombre ,Y a vece's ~l p~ 

triJl1onio ~ se 'transJTl,iten a través de la línea de la hembra. 

Las ~rincipales características de este tipo son : 

la.) La descendencia se si~ue a través de la wadre:sis 

tema matrilineal. 

2n.) En la mayoría de ocasiones, la descendencia matri 

lineal va asociada con la descendencia matri local ~ enviá.nc1o 

se los hijos a casa ne los parientes de la esposa. El mari

do ~ en este aspecto " no ocupa más oue un lurar secundario -

en el ho~ar en donde sus propios hijos viven. 

3a.) La autoridad? dentro del pruno familiar no perte

nece principalmente al marid.o , sino a a.lguno de los varones 

representativos de la familia de la esuosa. r,jewnlos los e~ 

contré',mos en las Islas de Balasia , en los Indios 0r.l.élhas y ('n 

los Indios del Labr~dor. 

4a.) El sistema maternal tiende n mantener unida a la 

familia consanguínea , pero s6lo a costa de la cohesión de -

la familia ' ¡ conyu~al ¡; . 

n.- El Patriarcado 

Ha constituído un tipo predominante tanto en las gran

des civilizaciones de la antiguedad, como en la sociedad -

feudal de la que se ha derivado la ntiestra. 

El desRrrollo de la propiedad, de la agricultura, la -



31 

concentraci6n de la autoridad y la especi~lizuci~n. ·de las -

funciones que son características de las sociedades modar-

nas , iban más en armonía con el principio ~~triarc81 ? y en 

~ucho s de los casos esas característicRS h~n sido rletermi-

nantes para el predominio sobre el princi~jo roaternal . 

P0r otra ~arte~ en el sistema ~atriarcal, no se permi 

tíR separaci6n alruna de funcione s entre e l marido y alguno 

de sus narientes políticos, como sucerlía en el sist ema ma-

ternal ~ por 10 tanto, la famili a podía actuar cono una uni

dad compacta en la sociedad. 

En este sistema , toda la autoridad , en nrincipio, resi 

día en e l padre. TInas veces constituía un~. "¡familia conjun 

ta "'- en la que el !"ladre, la. madre y las familias de sus hi

jos fnrwa~an una s6la entidad do~6stica. ~tras veces s e in

cluía en ella a las concubinas al mismo tiempo que a la es

posa oficial co~o sucedí a entre las más prósperas familias 

de la antigua China. 

El t é rmino natriarcado nos recuerda los poderes induc

tivos del nadre oe fa~ilia. ~l era quien peneralmentc presi 

día las ceremonias r e li r, iosas domésticas, constituído en un 

cruardián Il rl.e los dioses familiares ;¡ del hO:1:ar sagrado. 

En el anti ~uo derecho chino 1 la mujer se encontr~)a su 

jeta a tre s obediencias suce sivas: en priner lUBar , a la de 

su pa~re y su ~adre ~ luero ~ a la de su marido , y por últi~o 

si era viuda. a la de su hijo. 



35 

ráEter de leafti~a , y las demAs ~uGdan relc~adas al rango de 

concubinas. Tal situación influye sobre los hijos, ya oue 

l os de la p rime ra muj e r se conside ran le ~ ítirlOs, y los demás 

s e ti enen por ~astardos y s e excluyen de la familia y de tn-

do de r e ch o de suce sión ; (1). 

d ) Con cepto rristiano 

LE s la colaboración del ~OJn.bre con Pios en la () b ra -

de la creación : es un sacramento media~te el cual el hOM~ re 

y la J'lujer se unen nara Ryudé'.rse a alcanzar l a nleni tud huma 

na y cristiana" . (2). 

"Es un sacraTIlen to de rristo (lue tiene como finalidad 

la !1 rocreación de l os 1\ijos (' (3). 

"PI J'iccionarin LAPOUSSE, nos da esta definición : HS acra 

T11ento que establece la unión del hombre y la I'mjer . 

En cuanto a la Biblia podemos citar los siruientes t ex-

tos , Que señalan con precisión las características del ~atri 

!'lonio cristi8no : 

1) Compañera t e doy, no esclava. Señala i pualdad en la 

di gnidad de los e s~ osos.(Ep!stola de San Pablo). 

(1) CFr. C0NSENTun. 'Tilos0fír. de l !1er0chn ' , Hadrid, 193:1, 
PApo 226. Citado nor Arturo Valencia -
Zea ~ " nerpcho Civil l T('I!"l(\ ", Pá¡;r. 6 

(2) !'PPELl"Nf". j\ r; LTIP~E . 1'adre Suneriora del Cole'Jio "La Divi
na Provid.cncia"' . 

(3) U1UPDf.S rnS .A "GUILp'n.r\ . ":adr e nirectora del Colcr-rio r.~
Di vina Prnvidencia '· . 
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POL I f .Nf'RA 

"Cluc tic!le vari 0.5 mari d0S '" . 

1:0 L I /\NDRI f , 

. Dstado de la mujer casélda con dos o más hOJ'T1.brcs 1 
• 

E. - Pono'!arü a 

Estr. forma Q.e faJT1ilia supone la unión de un sólo -

ho~hre con una sóla ~ujer. Es un princirio aceptado por los 

pueb los contemporáneos, exceptuando 1 as le ~is 1 aci ones i s Hl

micas y otras, tal como lo afirmarnos en náginas anteriores. 

~e la nonoq~mia se derivan ~randes ventajas narn la so 

ciada y la familia: 

la.) Rs más f?vorablc nara la cons~rvación de la espe

cie ~uIJ'lana ; pues precisa mejor las ohliraciones y derechos 

entre los c6nyu~es, y los rl0b e res de éstos para con los hi

jos :. 

2a.) Constituye el Mejor ' índice ~e las actividades p~ 

c!ficas ¡' ~c una arrupaci6n hu~ana ~ y 

3a.) ue~e considerarse COJ'T1.0 el estado natural de la -

fé1.J'lilin. pues " aún en el seno de la familia políBama una só 

la m.ujer s e eleva sobre las demás y llera a ser la única 

due 'ía del !lop,ar, 18 única cOJTlPuñera el.:;l Marielo, no sólo en 

~: 1 cumnli!ll.iento ele los ritos ~ sino tamhién en. la administra 

ción de los ne ~ oci0s do~ésticos : sólo ella adquiere el ca--
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fami lia e stA pre sente en torlas las partes entre les pueb l os 

nriJ11itivos. 

La p0lip:2JT1ia puede definirse como el Ma trimonio o r C' la 

ción sexua l de varias nuj e res con un sólo h OI'1"J r e. 

D. - Poliandria 

Es la r e lación s exual d0. una sóla mujer con varios 

ne 1 Diccionari o L!\P0USSE ('lb tenemns los si fruien tes con-

cep tas ' 

. Sistema social en e l que predomina la autoridad de la 

Mujer , de la ¡nadre ' . 

P ./~ TP I J\P',C'\ DO 

"Dir-ninad de patriarca, territorio de su jurisnicciñn 

y ti. er:ltl o nuo rlura ésta:' . 

::orpélnización social caracterizada T)or la prenonde--

r anci Fl del padre sob r e los otr0S miembros de la tri

buto. 

pnLIGPPIf., 

·SisteJl1.a social en el cual (' 1 hombre -oe s casado simul 

t áncRmen te con varias Muj e r e s (se dice alr.una vez re 

una mujer casada con varios r:ombres, rero en este c a 

so s e debe decir nolianc!ra '- . 
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En l a civilizaci6n occidental, la familia ratriarca.l, 

que se de riva de la época feudal ~ ha sucumbido ante e l emp~ 

je de las nuevas fuerzas sociales)' e conóMicas : si!l embar-

go . se conservan algunos de sus vesti gios, eS9 c cialmente en 

l as re piones ~enos desarrolladas. 

En nuestro sistema l epal s e habla más bien de l a ir-ual 

dad jurfJi ca ) sin ~ istinción de sexo, raza o reli ei6n (t rts. 

150 y 179 , Inciso 1° , parte fin a l CP) ~ y cada día la t en -

dencia es de colocar él la mujer con los ~ismos derechos y -

oblip;aciones de l hombre o pue s éste en r, ran medida e s culna

b l c a trav1s de la Historia ~e la falta de oportunidad a -

e lla en el campo cultural ~ ci entífico , económico , socia.l ·,etc. 

c. - Poliga.mia 

La familia es una asociación más o menos durade r a 

de :rr!.ari do y mujer , qm o si_n hijos ~ o de un homhre solo o -

ce una mujer sola con hijos. 

Las funciones sexual e s y paternales son los distinti-

vos de la familia. Sin eMbarro, la familia no está necesa-

ri amente limitada a estos individuos y funciones~ puede ser 

mucho más vasta e incluir 1 por ejemplo. ahuelos~ parientes 

colaterales y políticos : nietos~ hijos adoptivos, formanno 

todos un~ unidad llaf.1:'1.r::1.a también familia. 

La familia l a encontrarnos en cualquier socieda(l primi

tiva n moderna , po r si~p l e que sea su cultura material. A -

diferencia cel r:obierno~ la I g l e sia ~ incluso, la aldea , la 
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por consiguiente y se descarta la celebr ción burlesca, en -

broma o teatral que tambi~n reste al : cónsenti~iento el re-

quisitc referido. 

~l consentimiento , como r couisito de tono negocio jurí 

dicn , es un acto voluntari~mente ejecut~rlo oue produce ofec 

tos jurídicos . .!\sí~ en elflrt. 1316 ordinal sefundo del C6-

di~n Civil , sura,e cono un elemento de exis tencia del contra 

to· :;·Pp.ré1. nue una t'lersona se ohlip,ue a otra llar un él.Cto o -

declaración de voluntad es necesario : 

20. Que consienta en dicho acto o declar?ción y su consenti 

!!liento no adolezca de vicio. ; . 

~l r espe cto, los Arts. 1323-1324-1325-1326-1327-1328 y 

1329 C . . aluden a los ele~cntos ouo vician el consctimiento · 

error, fuprza y dolo . 10 cual s e conside rará al informar so 

b re un0 de los requisitos de validez en páginas subsir,uien

t es . 

En el matrimonio . nara que exista este r eouisito, es -

necesario oue los futuros cónyu~cs consientan en r e cibirse 

e l uno al otro como marido y mujer y sólo ante su r e spue sta 

afirmativa a la ~regunta que hace la persona autorizante -

contenida en el ~rt. 135 Inc. 1° C., les declarqr& casados 

8n nOJT1~re dG la nepú · lica .... l' I!lc. 2 o de la !ÜSD? disnos i 

ci6n 1efal. 

Se rlice que no existe ~atrimonio si nc hay consenti--

rdento y (lue éste adeT!lás , dehe ser libre, y tan iJT1pnrtante €'S 
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La doctrina ha afirmado la exi gencia de ~iferenciaci6n de -

sexo recoTIocib l e . (1) 

Pue dn afirma r se oue el matrimonio cntre homosexuale s -

ha sido l erra l i za do por l as lo~islaciones de Gran Br e taña y 

Sue ci 2 y en mu chas otras , se T'er~i te ne hecho estas reluci o 

nes sexual~s ilícitas. 

Los ex~ositores disient en en cuanto a l señalamiento de 

requisitos de exis tencia en e l matrimon io : pero en cuanto a 

18 diferencia de cexo con unidad de personas ? si hay éI.cue r

do . pues e stos dos e lementos numapos son indispensables pa

ra l a constitución de l natrimonio entre un ~omb re y un a MU 

jer. 

~ ) C0nsentimiento 

Rs te r eq uisito 'ce existencia llamado t awbién en doctri 

na : cons entimi ento e sne cí fi co , constituyo un requisito de -

fondo ne gativo en e l Art. 102 ordinal s egundo del Código ei 

vil. 

Los contrayen t es deben ester en común acuerdo de este 

a cto típi co ll aMado mat rimonio ; por 10 tanto , se descart a -

la ce l eh ración burlesca o en b roma que r e ste al consenti--

mient o el reouisito de la s erie dad. 

El consentimiento es elewento indispensable que prest~ 

rán los f uturos e sposos a es t e acto denomin ado matrimonio;-

(1) H./\ZE .." U:!J . dDe recho Civil "' Pág . 77 
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res dehe tener como finalidad la procreación 9 pues la volun 

tud de los futuros esnosos de tener hijos es de la esenci~ r . 

del matriMonio . y si tal voluntad no existiera en el Momen-

to de la celebración s 81 J11Rtrimonio soría nulo; luego , se-

pún este. tesis , aunque un l'1.atriP"lonio no consumado sea váli

do .. pued~ ser disuelto. 

~in duda, la procreación sigue siendo el fin social -

del ~atri~onio y ciertos requisitos de aptitud física son e 

xigidos · pero la virilidad o fecundidad no se exigen para -

su véüidez. 

~ l ~atrirr.onio sólo podrá concebirse entre personas de 

diferente sexo. F.l Código Civil no determina este requisito , 

se entiende implícitamente en el ~ rt. 135 Inc. 10. C. , cua~ 

do el funcionario o notario inte rro g2 a cada uno de los con 

trayentes con la siguiente fórmula: 

fOu e réis por e s~os a (o esposo) a N. tal (el nOM~re y a 

pellido del contra.yente no interr0~ado) ..... " 

Con e l mismo criterio se expresa el Art. 182 Inc. 20.C · 

:'E l n.orido de! e protección a la mujer y la mujer obe -

dienciél al marido ! . También lo Que disnonen los f.-. rts. 1 R3--

18 4 Y 18 0 C. 

El derecho fran cés no exige ningún requisito de orden 

social . político o racial nara la formación del Matrimonio. 
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cepción contemplada en el :''-rt. 162, Inc. 2 o. ~ numeral nrimc 

r0 1 el cual expresa que: 

"S e tendrá ~ no obstémte, por revalid.ado ipso facto el 

matrimonio contraído por los ~ue no tengan la edad requeri

da en el nú~ero primero del artículo 102 C., si siendo pú~e 

r es , huhieren vivido juntos siquiera un día después de la -

fecha de la celeb raci6n del matrimonio y o en caso contrario 

un día después de IR pubertad legal ; o hubiere concebido la 

mujer antes de lA. pubertad. :el c6nyu~e mayor de edad y el -

funcionario culpable del matri~onio a que se refiere el in

ciso anterior~ incurriré en una multa de quinientos colones 

cada uno y además serán solidiariamente responsables de los 

perjuicios causados el c6nyuge inocente ' . 

La aptitud física a que hace referencia el Art. 102 c. 

ordinal priJ'1ero , no 11rohi.bc que las personas presenten es-

ti~mas físicos o intele ctuales , ni aún hereditarios ; basta 

la edad , sin importar para e l caso un examen físico ~ara que 

en el momento del MatriMonio se presente la respectiva cer 

tificación, como parte de un? r esp onsabilidad futura de su 

prole. 

Peza Barros sostiene que Pe1 Matrimonio entre personas 

de sexo definidamente idéntico no pasa de ser una hipótesis 

meramente te6rica. Pe ro sí cabe en la práctica que el sexo 

resulte dudoso o indefin ido y que la persona a la Dostre, -

tenea un sexo diverso del que se le atribuye " . 

PI ~erecho Canónico asentúa Que la unión de los dos s e 
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mente el menor podría incurrir en delito, se gún 10 exryone -

e l Art. 26 8 del ac tua l Código Penal : 

PI que contrai~n m8tri~onio ocultando por medios frau 

du1entos lq existencia de un i~pedif.1.ento 0.iriPlOnte que no -

s ea e l derivado de un rnqtri~onio ante rior , si e l Datrimonio 

se anulare él. caus a del i~p8 di~ento ocultado , será s anciona-

do con nrisión de s e is neses 1:1 un a.ño H
• 

1. - !-'EOPIS!T0S DE ~. Y.ISTENCl l\ , 

~ ) Piversidad de Sexo 

Es te requisito e s denominado también diferencia de se-

xo con unidad de persona : 10 que exige que el ~atrimonio s e 

efectúe entre un hom~re y una !':lujer. 

Se enti endp Que los futuros esposos deben ser de s exo 

diferente , sin t ener en cuent~ en términos prácticos si os 

imnotente, estéril, ni tan siquie ra si existen d8formacio--

!les. 

Por otra part~ ~ los contrayentes de~en haber alcanzado 

la pube rtad, a contrario s ensu ~.1abría nulidad del acto. j\l 

r e spe cto > e l ''' rt. 102 C. 1 0ice: 

' Son a~ solutamen te incepace s para contrae r matrimonio : 

10 .- El varón que no cumulido diecis§is afl os y la mujer Que 

no ha cu:rmlido catorce '; . 

Sin ef!1'ba rpo ar..te e sta situación jurídica se da la ex-

,- r"cIUT RAl 
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Si dos person~s estRn li gadas por un vínculo matrimo-

ni a l anterior, pueden contrae r mntrimonio 9 pero éste adole 

ceri de nulidRd. Como dice un rutar ' La libe rtad de estado 

es una condici6n necesaria para la validez del matrimonio ' 

(1) 

Hay otros re~uisitos ! aGn , que no afectan a la existe~ 

cia ni a la validez del ~ is rno : se trata de condiciones nece 

sarias para la refularidad de l matrimonio, nor e jemplo : la 

autorizaci6n que da e l padre , ~adre o ascendientes para que 

e l menor rueda contrae r matrimonio. (firts. 105-107-108-10 9-

110-111-11 9, Inc. 2° C.). 

Elas cendiente en este Gltimo caso es válido , pero la -

omisión de tales r equisitos acarrea otras sanciones y a 10 

cual hace refe renciR e l Artículo 114 Inc. 1 ° C., que deter

mina: 

: El matrironio sin cuyo necesario consentimiento ~ o e l 

del Jue z de Primera Inst~nci ~ r esnectivo en suhsidio , se ~u 

biere c~s ado el de scendiente, podrá revocar por esta caus n 

las donaciones que antes del matrimonio l e hayt!. hecho". 

El Art. 1299 del mis mo C6 digo tiene a1r una r~ laci6n -

con l~ disposición anterior . al afirmar que " 

" L a donación entre vi vos puedo r evocars e por ingrati tud ' 

Por otra narte, si se tr2t ase d8 un i~pedimento diri--

(1) T 'P, Zi\ BARROS. ¡ De recho de Farnil i a "; s ?ál!. 33 
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nal, perfAccionada en ~ran parte por Zachariae von Lingen-

thel , surgiendo dos presupue stos : (1). 

10.- Pe quisitos de existencia nara el matrimonio ~ 

20.- E le~entos necesarios par~ su validez o renuisitos de -

validez. 

Zachariae . dice que los r equisitos de existencia atien 

den a cuestiones de hecho o o sea, si se ha verificado o no 

el ma trimonio. ¿ "Es " o tino es un matrirn.onio? · es la inte--

rrogante. 

Los r equisitos de valine z, dice el mismo ~utor, atañen 

a una cuestión de dere cho ~ es decir , si ese aconteciniento 

se l e puede calificar como jurídicamente eficaz o vfilido. 

5n e l matriMonio es indispensable la concurrencia de -

r equisitos o diversos elementos constitutivos del J'lismo s 

con distintas significaciones. 

Así podernos encontrar elementos e s enciale s para su far 

maci6n . r esultantes de su misma naturaleza y que son impres . -

cin~iblcs nara que la unión de dos personas pueda tener la 

calidad de matrimonio. 

resultan otros .requisitos que no obstan a. que el matri 

monio exista : puede celebrarse sin ellos, pero no serA váli 

do y no producirá e fectos jurídicos. 

(1) Putor citado por LANEr.I , en su ohra 'Derecho CiviL 
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TITULO SEGUNDO 

111. - REQUISITOS · DEL ~ .rATRpJONI0 

C'AT>I'TllL0 PPU·;P.P0 

1. - T'f,neISITnS DE !:!XISTE.1CLA 

reneralidades 

\) Diversidad de Sexo 

n) Conscnti~iento 

e) Presenci~ de ~uncionario Autorizante 

La esta1)i lidad en la faJllilia y la procreación, el esta

b lecimiento de una comunidad de bienes y el auxilio mútuo, 

constituyen la finalidad social del matriMonio. ~os contra

ventes efectúan un acto de voluntan. El matrimonio se cifíe 

todavía a las reglas dol rerecho Canónico anti~uo , ~anifes

tando que en ese enlace o vínculo predo~ina esencialmente -

un ca~)io rle los sentimientos , pese R los requisitos de fo~ 

ma imnuestos por el Concilio de Trento y las formalidades 

le~ales oue e stablece nuestro siste~a jurídico. 

Como ya se ha Menciona~o, el matrimoni0 no admite moda 

lidad plazo o condición en cuanto a sus ofe ctos, pues és-

tos se producirán siempre 0e inmediato. (en los e sponsale s 

o promesa de Matrimonio sí puede surtir ~fecto el plazo o -

condición. Arts. 94 y si guientes C.). 

~fientras el Derecho Canónico neq;~ba a los padres el de 



38 

recho de prohibir el matrimonio do su hijo, la legislaci6n 

actual les concede tal facultad r liMitada en cuanto a los -

menores de edad a auienes son exi~idos ciertos r eouisitos , 

con e l objeto de amparar la finalidad moral y social de l ma 

trinonio. (1) 

nSi bien la ley civil común ha sefí.alado como sanci6n -

a la fal ta de reauisi tos exi~idos . la nulidad. , absoluta o -

relativa , y la inoponibilidad, y la ley de matrimonio civil 

se refi e r e a nulidad únicamente , sin sefialarse para nada la 

inexistencia : 10 cierto es aue S 8 explica la omisi6n o 5i-

l r ncio del legislador~ pn cuanto a inexistencia, porque e-

sos r equisitos de la "3 sencia " se deducen de la naturaleza, 

del carácter y del o~jeto del Matrimonio r eg lado por la ley 

civil , y representan los eleMentos indispensables que debe 

ten e r la unión d~ dos personas para qU€ s e la pueda conside 

rar !11atrir'lonio según el nerec~lO vigente " . Es cuesti6n de c~ 

lificación del hecho $ acerca de si se trata o no de un ma-

trir.1onio. (2) 

A falta de texto leral que determine la nulidad del 8C 

to por no haber requisitos de la esencia del matrimonio, se 

ha elabora do la ooctrina de la inexistencia jurídica en ma-

teria de matrimonio. De ahí la doctrina antigua o tradicio-

(1) F AZEAITD. ;;Derecho Civil "' , Pág. 122 

(2) FEDNANDO ~UEyn L~NEnI. Cita a Alvaro Aliaga rampos. en 
su obra ¡¡De recho Civil :- , Pág. 93. 
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2) Lo nuc rios ha unido no 10 des a t e el homb re. Seftala 

inclisolubilidad de l matrimonio. C'arcns 10-1, Bi--

blia.Terce r a Edición . P~r.. 80) 

3) ::arin.o y mujer 50:l una misJTlé1. carne 50la. Se marca -

la unir.ad faMiliar. C 'arcos 10-1 , Biblia. Te rcera :r:: 

¿ición. PáR. 80). 
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es t e r eouisito OUA el ~otario o funcionario comn e tente n~ra 

autorizarlo, indicará e l objeto de la r eunión, procediendo 

d la lectura de los f.r ts. 97-98-99-102 y 103 del Códip,o Ci

vil en rel::\.ci6n éll l.rt. 13 4 del mishl.o cue rpo de leye s y a~ 

to s eguido interro~ará a los contrayentes en hase 21 ya roen 

cionado .Ar t. 135 C. 

Bl matrimonio no puede celebrarse ~ás que con el lib r e 

y p l eno cons entimiento de los futu ros e sposos. 

Con frecuencia? lo s futuros contrayen t es se conocen -

Dor intern6sita pe rsona , cuya intervención puede facilitar 

~uchos matrimonios. 

Exis te , en ?lgunos paí se s , b ien organizada la profe--

sión de los a~entes matrinoniales , que transforman en ofi-

cio presentar entre sí a los asui rantes al matrimonio. Es 

to constituye una e spe cie de contrato entre el aspirante y 

81 aecnte 7 cOIPTlTometiéno.osA el -primero con éste a pag;arle -

cie rt a suma de dinero si se cas a ; es ta suma puede ser fija 

o un porcentaje sobre la dote de su cónyuge y es 10 que se 

conoce co~o contrato de corre t a j e ma trinonial. 

Bn nuestro medio, la I~lesia Católica, actualmente im

parte orientación de cont enido prematrimonial a muchos jóv~ 

nes pa ra p r even ir fu turos fracas os , sobr e todn , e l divorcio 

que e s tan común en Mucho s paíse s. 

El C6digo Civil ex i ge Que cada uno de los esposos mani 

fieste su voluntad an t e e l N0t ario o funcionario cowpetente , 

• 
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en presencia de dos testi~os mayores de rli~ciocho a~os: 

! rts. 117-134-135-136 C. Pecihirá de cada ~8rte IR dcc1arp

ción de que desean tomarse como marido y mujer ' 1ue~o? tono 

natrinonio supone neccSarial1'8nte una él.uariencia ~.e consenti 

miento ' los esposos afirmarán ¿e que consienten. 

L? casuística nos plante e.. estas interrorantes ~ 

la. ¿nué sucede si uno de los c6nyu~es contesta afirmativa

wcnte el interrogatorio del f .rt. 13S~Inc. 1° y el otro 

contrayente no resnonde en tal sentido? 

No procede el matrimonio , pues no hay expresi6n ~e con

senti~iento de parte de une de los contrayentes. 

2a. ¿Si aml)os contestcl.ll el interro.p'ato rio y momentos des--

pués uno de ellos le manifies ta a la persona. autorizan

te que se arrepiente y no desea ser casado? 

Si ya fin~ó el .!'.ct a ~"atrimonial existe matrimonio', no -

se uuede retractar t tiene qUA ir al divor ci o si no de-

sea ~ermanecer cas ado' si no ha firmado, puede desistir. 

"ara e l desistimien to se aplica el f rt. 21 lnc. final -

de la Ley rl31 Notariado. 

El autorizante resuelve así ' se susnende la presente 

por ~aber desistido une de los contrayentes. 

3a. ¿Si al momento de contestar afirmativamente, no pucde ha 

cerIo nor un síncope revcntino? 

Se suspende el acto y no ~ay mat rimonio . 
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4a. ¿Si despu§s de contestar el interrogatorio y en e l mo--

mento preciso de 0uerer firmar no 10 hace por muerte re 

nen tin.?? 

No ~ay Matrimonio por faltar las sole~nirlades prescri-

tas en el t rt. 136 Inc. 1° y filtimo C. , en rclaci6n Rl 

~rt. 32 ordin~l 12 ~n t. 

nrosi~uiendo con el des8rrnllo de esta tesis $ afirma--

mos (lue el derec1:o antic:uo se conforMaba ÚniCBJT1ente con 1(1 

J11.anifes tación de voluntad . s in <lveri.!!uar si encu1-:>rí an 1 a -

r ealidad : e l derecho moderno no s610 entiende la aparipncia 

pues es necesario ~ue la voluntad ve rdadera de los es~osos 

se corresponda con la voluntad "ue han expresado. 

~or otra rarte , resulta que los mudos nueden contraer 

ne trimonio , pues su defecto no se incluye como i~pediMento , 

basta nue su voluntad se conozca de una ~anera que no Bca-

rree dudas~ por escrito ; cuesti6n distinta es la del indivi 

duo aue no está en el Dleno uso de su razón > debiuo a de~A~ 

cia , ebriedad o hipnosis, o nue se halla en coma. En estos 

c asns no podrá contrae r matrimonio ~ y si acaso 10 contraje-

r e con5tituirí~ un ~atri~onio simulado , el cual carece de -

validez. Art. 102, ord. 2° e. 

e) Pres0TIcia de nuncionario romoetente 

ne acuerdo a la l e~ islaei6n de El Salvador~ son tres -

las personas faeu! tadas para autorizar el natriJT1onio: o-Jata-

o r 'h d ~l l..l ~f o o 1 ,\ 117 1 1° r -rl0 ~ \ ~ O L erna or o 1. ca ue unlelDa . .. rt. 1 .ne. ~,. 
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En la declaración del ato habrá concurrencia de dos tes 

tigos mayores de dieciocho años, quienes deberán saber leer 

y escribir y ser vecinos del lugar en que se celebre. 

El Gobernador o ft lcalde, en su calidad na funcionario~ 

públicos, se harán acompañar de su resnectivo Secretario : -

~rt. 117, Inciso final C. 

Los artículos 149 y 150 C., son aplicables a la nulidad 

de matrimonio si no es celeb rado por funcionario competente. 

El matrimonio podrá celebrarse en el domicilio o resi

dencia de los contrayentes o en el domicilio e.e cualequiera 

de ellos si residieren en diferentes poblaciones: Art. 117, 

Inc . 1°C . 

La permanencia del interesado debe ser por lo menos de 

dos meses de antelación pa ra que se considere como tal e l do 

micilio ~ Art. 117, Inc. 2° C. 

y en la misma disposición anterior encontramos que los 

dementes, los cie gos, los sordos, los mudos, los condenados 

po r delitos contra la propiedad o por falsarios y los pari _ ~ 

tes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de a 

finidad de cualequiera de los contrayentes, no podrán ser -

testieos. 

Es requisito esencial que el matrimonio sea celebrado -
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ante una persona facultada por la ley, pues de 10 contrari o 

no produciría efectos civiles. Esto significa también que -

el matrimonio religioso no surtirá tales Ffectos. 

En el Art. 98 de nuestra Ley Civil, se exige que des-

pu~s de celebrado el matri~onio civil, podrán los interesa

dos , cumplir con los ritos de la reli gión ~ue profesen, pre 

sentando al Hinistro del Culto, la certificación de haber -

contraído matrimonio civil ; si se contraviniere 10 anterior 

los Vinistros y cónyuges incurrirán en la pena de multa que 

determina tal disposición legal. 

Sin embargo, se tiene conocimiento Que en los países -

de habla hispana, la Iglesia Católica, organiza eventos re

li giosos denominados ; rHS I r,'fm SI' , con el propósi to de que m~ 

chos de los millones de personas qU€ viven como simples com 

pañeros de vida se acerquen a Dios y tengan la calidad de -

esposos por medio del matrimonio religioso, sin que ésto -

produzca de acuerdo a nuestro sistema legal, ningún efecto 

civil. Este ti~o de matrimonio se efectúa en grupos numero

sos de contrayentes, también con la finalidad de que fornen 

una comunidad cristiana y organicen en forma sistemática la 

conducción de su prole. 

¿Cuál es son los problemas jurídicos que podría consti

tuir el matrimonio celebrado en "MISIONES >! ? Veamos a manera 

de ejemplo : 
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10.) Por regla general~ este vinculo surge en las comunida

des campesinas, y los contrayen tes por su escasa prepara--

ción en el campo cultural confunden en ~uchas de las ocasio 

nes los efectos que produce el matrimonio religioso , al com 

pararse con los efectos del matrimonio civil y como conse-

cuencia la calidad de hijo legítimo, i1eEitimo o natural (

clasificación sustituida en el ! nteproyecto del Código de -

Familia por la de hi jos nacidos dentro del matrimonio e hi

jos nacidas fuera del mismo). 

20.) Problemas de herencia cuando uno de los cónyuges es el 

causante y deja bienes. 

Un caso de la vida real que conozco es el siguiente: 

! causante deja bienes , su esposa (Y) , casada con él -

por la ;"!fI SI()W ~ y cuatro hijos : f. - 13 - e - D. 

La esnosa mencicnada reclama la herencia e inicia di1i 

gencias de aceptación de la mis~a ante un Juez de Primera 

Instancia ; pero resulta que el causante habia tenido como -

primera esposa por matrimonio civil a (tq, ya fallecida, h~ 

biendo procreado con ella a su hijo A dentro de los cuatro 

mencionados. 

A entra en discordia con su madrastra (Y) y se hace a

consejar por un particular y le da poder a un abogado para 

que tramite las diligencias de aceptación de herencia a que 

es acreedor como hijo legítimo del causante. 
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De acuerdo al Art. 988, ordin al 1° C . • A es el Gnico 

hijo legítimo~ con derecho a la herencia, pues B - C y D -

legalmente son hijos ilegítimos o naturales, según el caso. 

(Y) po r consiguiente no tiene ningGn derecho a recla--

mar la herencia intestada de su marido. 

Cuestión distinta sería que el causante fuere la mu---

jer (Y) Y dejare bienes. En este caso ten drán derecho a la 

herenci8 por iguales derechos sus hijos B - C y D, no impar 

tanda su condición de legítimo, ilegítimo o natural . (Art. 

988: ordinal 1° C.). 

CAPITULO SEGTTNDO 

2.- REQUIS IT0S DE VALIDEZ 

A) Consentimiento libre y espontáneo 

B) Capacidad o ausencia de impe dimentos diri 

men tes : 

a) Nociones generales sobre los impedimen 
~ .. -

tos. 

b) Concepto 

c) Clasificacirn 

C) ~umplimiento de formalidades 

f ) Consentimiento libre y Espontáneo 

El cons entimiento de los contrayentes estará exento de -

vicios, o sea , que debe rá ser libre y espontáneo. 
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La falta de este r equisito acarrea nulidad del matri-

monio. f.sí 10 de termina nuestro Código Civil en el Art. 97, 

que dice: 

'TI roatrimonio se constituye y perfecciona por el l i -

bre y mútuo consentimianto de los contrayente s~ .. ... n. 

Ese consentimiento libre y e spontáneo puede faltar por 

error . fuerza y rapto. El dolo, nue no s e incluye en este -

caso , se debe al crite rio del legislador de no adentrarse -

en un terreno tan difícil en cuanto a la apreci ación y prue 

b~~ Que dejaría al vínculo sujeto a un permanente riesgo de 

inestabilidad . 

En cuanto a esos vicios del consentimiento el C6digo -

Civil Sa lvaáo reño ~ exrresa: 

j\rt . 1 322: :\Los vicio s de Clue puede ado le ce r el consen 

timiento~ son error , fuerza y dolo" . 

Ar t. 1323 ' "E l error sobre un punto de derecho no vi-

cia el consentimiento!' . Re l a ción : Art. 750 Penúltimo y últi 

mo Inciso c. 

\rt. 132 4 : "E l error de he cho vicia el consentimiento 

cuando r e cae sob r e la espec ie de acto o contrato que se ej~ 

cuta o cel ebra ~ corno si una de las parte s entendiese emprés 

tito y la otra don ación ; o sobre la identidad de la cosa es 
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cífica de que se trata, como si en el contrato de venta el 

vende dor entendies ó vender cierta cosa determinada, y el -

comprador entendiese cor.mrar otra \' o 

l rt. 1325: "El error de hecho vicia (l,simism.o el conser... 

timiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto 

sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo Que se 

cree ; como si por alguna de las partes se supone que el ob

jeto es un a barra de plata, y realmente es una masa de al-

gún otro metal semej ante "' . 

Art. 1326 : fiEl error acerca de la persona con quien se 

tiene intenci6n de contratar ~o vicia el consentimiento, 

salvo que la consideraci6n de esta persona sea la causa 

principal del contrato" . 

Pero en este caso la persona con qu; en erradamente s ~; 

ha contratado, t ~ndrá derecho a ser indemnizada de los per

juicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad -

del contrato \i . 

El error se da en cuanto a la identidad de la n8rsnna 

del otro contrayente, por ser ésta , causa princin~l del co~ 

trato. Así el Art. 162, ordinar 30 . ~especto del reatrimonio 

determina : 

No se reputará válido para les efectos de la ley: 

"El cont raído por errar en la persona, Dar coacci6n o -
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por miedo grave que vicie el consentimiento¡¡. Esta disposi

ción legal se relaciona en alguna forma con el Art. 1326 C. 

ya enunciado. 

Se descarta el error de derecho porque para el caso , -

tal error recaería sobre el regimen legal del matriwonio, -

como su indisolubilidad, o haberse confundido en su fuero -

internn sobre los deberes y derechos que en la instituci6n 

juegan. 

La jurisprudencia chilena ha determinado que tal error 

radica sólo en la identidad f ísica del contrayente; luego, 

se dan por descartados los errores sobre la p~rsona civil o 

social y sobre las cualidades de las mismas. 

Sin eMbarg0 1 la persona no se constituyp. sólo de su in 

dividualidad física sino también de sus atributos y sus cua 

lidades. Jdemás 1 las generalidades de la doctrina estiman -

como suficiente el error sobre cualidades determinantes de 

la iden~ idad civil o social del otro contrayente, como si -

un aventurero falsifica documentos de identidad y se presen 

t~ como otra personR. En este caso el error versaría sobre 

su identidad jurídica . 

PAro este criterio ha sido criticado porque excluye el 

error acerca de las cualidades esenciales dé la persona, so 

pretexto que no determinan su identidad civil, como si una 

nujer cree casarse con un hombre honrado y lo hace con 
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quien ha cometido muchos crímenes o un varón cree contraer 

matrir.onio con una mujer honesta y se casa con una prostitu 

t ao 

tdvertimos que este requisito objeto de análisis del 

matriMonio se refiere exclusivamente a la voluntad viciada , 

luego, los caso s de voluntad en que las nersonas son demen

tes 0 no ~udieren ex?resarse de palabra o por escrito r es -

materia. de estudio en los imnedimentos dirimentes absolutos 

expresados en el Art. 102, ordinal 20. C. 

~a solución 18 determina el Código Alemán en el Art. -

1333, al enunciar: "Vicia el consentimiento el error en la 

personas física del otro contrayente y sobre sus cualidades 

personales de ta.l naturaleza Que si hubieran sido cnnocida ~ 

y apreci3da la esencia del natrinonio , é s te no se habría - 

contraído ;' (1). 

Dor lo tanto , debe aued~incluído el erro r de lIDa ~er

sona civil , el cual servirA para la declaraci6n de nulidad , 

pues s e facilit a la usurpación de documpntos de identifica

ción personal~ fiRurando ser otro sujeto y engarrando de tal 

mo do su futuro cónyuge co~o a la persona autorizada nara ce 

lebrar el matrimonio. 

El tratadista Fueyo Laneri es de opinión que se desear 

(1) ~mZA BJ\P.P.OS. nDerecho de Familia\ l ~ Tomo 1 ~ Pág. 37 
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tará la identidad social del ámbi to del error por ser mAs -

b ien un atributc o calidad del individuo. 

Pesnecto al error~ el Art. 140 del Código de Colonbia, 

dispone : 

¡'Que el matrimonio es anulable cuando ha ha~ido error 

acerca de las personas de ambos contrayentes o de la de uno ce 

ellos 11
• Y continúa la disposición: " Pero el error acerca de 

125 personas puede ser sobre su identidad física, sobre su 

estado civil o jurídico, () también sobre sus cualie.ades e-

senciale.:;. " (l) . 

Ya nencionamos que el error en la j1ers0na produce nuli 

dad de 1 acto. 

¿Ha'!:>rá alguna excepción a 10 dispuesto en el Art. 162 , 

ordinal te rce ro c . ? 

Si, cuand') han transcurrido tres meses de cohabi tación 

desde que se conoció el error sin hacer reclamo alguno de -

nulidad: Art. 162, ordinal tercero, Inciso 20. C. 

fsi mismo no será causa de disolución del matrimonio, -

si el impedimento anterior fuere superveniente o que sohrc

venga después del matrimonio: Art. 163 C. , y en las dos ex

cepciones planteadas la nulidad sólo podrá reclamarla el --

(1) .'\P.TFP0 Vl\LENCIl ZE.I\. ¡' Derecho Civil! ' , ':::OJllO V, Pág. 79. 

í QIAi ¡OTECA CE~!.~.-;'~.\ 
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cónyuge oue hubiere sufrido e 1 error . . .1\ rtículo 16~, Parte -

Segunda c. 

l\rt. 1327 C. : ¡'La fuerza no vicia el consentimiento, -

sino cuando es capaz de producir una impresi0n fuerte en u

na persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo 

y condici6n. Se mira corno una fuerza de este género, todo -

acto que infunde a una persona un justo temor de verse ex-

puesta a ella, su consorte o al~uno de sus ascendientes o -

descendientes a un mal irreparahle y grave '· . 

l\rt. 1328 r..: "Para que la fuerza vicie el consetimien 

to no es necesario oue la ejerza aquel que es beneficiado -

por e lla ; basta que se hayG empleaao la fuerza por cualqui~ 

ra persona con el objeto de obtener el consentimiento" . 

Si ha mediado fuerza en los términos de los artículos 

1327 y 1328 C., esta fuerza vicia el consentimiento. 

La f uerza como vicio del consentimiento, se rige taJTl-

bién por las reglas generales de los contratos: Art. 137.7 C.: 

a) La fuerza debe s or v,rave o capaz de producir una i~ 

presión fuerte en una persona de sano juicio, atendida su e 

dad , sexo o condici6n , de que es ejemplo aquélla que inspi

ra a la persona el justo temor de verse expuesta a ella, -

sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y gr~ 

ve. 
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b) La. fuerza debe ser injusta. No 10 es la que importa 

el ejercicio de un derecho. Tal es el caso de la querella -

que deduce o amena za intentar el padre cnntra el raptor de 

su hijo menor. 

c) El temor reverencial no vicia el consentimiento, o 

sea, el sólo terror de desagradar a las personas a quienes -

se debe sumisión y respeto. Ejemplo: el hijo no puene pre-

tende r que su consentimiento está viciado ~or haber cedido 

a la presión paterna ~ aunque para casarse sus progenitores 

h~yan ejercido especial interés. 

Pespecto al dolo , la ley determina 10 siguiente : 

¡' rt. 1329 $ Inc. l<'C.: ¡lEl dolo no vicia e l consenti--

miento sino cuando es obra de una de las :nartes, -¡ cuando ~ 

demás anarece claramente oue sin él no hubieran contratado !'. 

Pero como elemento aue vicie eJ. consentimiento en mate 

ria matrimonial, y tal como se ha afirmado en páginas ante

riores, no ti ene ninguna aplicación por las razones allí ex 

puestas. 

El rapto constituye una forma de fuerza empleada por -

e l rap tor y si 10 ha h abido y al tiempo de celebrarse el ma 

tri J'l onio, la mujer no ha recobrado su libertad, hay vicio -

del cons entimiento, constituyendo, además , delito, según -

dispone nuestra legislación penal. 
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En esta clase de delitos el procedimiento se inicia -

por denuncia o aviso, en su caso, de la pA rsona ofendi¿n~ -

de su representan te l egal c- de las personas que por cual--

quier c:.ausñ la tenga bajo su custodia. Sin er.1barg0 s el Juez 

podrA procede r de oficio en los siguientes casos' 

10.- Si del delito result a re otro d~lita perse~uible de ofi 

ci o. 

20.- Si l a persona agraviadR careciere por su edad o por -

cualnuiera otrQ circunstancia de capaci (ad para acusar 

o denunciar y no tuviere representante legal ni es tu-

viere bajo custodia de persona al guna. 

El Código Penal clasifica el rapto , así: 

a.- Danto ~ropio : 

.'\rt. 200 Pn.: IOE l que por I!1l3dio de violencia, amenazas 

o engaño hubie r e llevado,¡ sustraído o retenido, con fines -

~ rótico-sexuales , a una persona mayor de diecis~is años , se 

rá sancionado con prisión de dos a cuatro años. 

Si la persf.ma fu¡; re menor de dieciséis años , la. sanción 

será de tres a seis años de prisión!' . 

b.- ~apto Impropio : 

Art. 201 Pn.: ',lE l que con fines erótico-sexuales sustr~ 

jere o retuviere con su consentimiento , a una mujer honesta 
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mayor de doce y menor de dieciséis ?ños, será, sancionado - 

con prisión de uno a dos años. 

La s~~ción será de dos a cuatro añ0 S de prisi ón , si l a 

persona sustraída o ret3nida fuere mujer m~no r de doce años. 

Tanto en el caso de este a.rtículo como en los del ante 

rior , se presume los fin0s erótico-sexuale ~ mientras no se 

pruehe lo contrario q
, 

c . - Papto Atenua do : 

!·rt. 202 P!l. · Y'Las ;.>cn as previstas en los dos artículos 

anteriores se dis !'1Ínuirán a la mitad del lilínimo respectivo, 

en los casos siguientes: 

10.- Cuando el rapto ha si do ejecutado con fines de matrimo 

nio y éste podría celebrars e . 

20.- Si e l culpable, ante s o aún después de que el delito -

de rapto haya sido denunciado y sin haber co~e ti¿o nin 

gún acto erótico-sexual, rest ituyere su libertad a la 

pe rsona. raptada. 

30 . - C;;i la víctiDa fuere una mujer que se dedicare a la pr~ 

ti tución ' . 

El mismo Código Penal , en el Art. 203, dispone sobre -

lo que se denomina : 
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Desaparecimiento o muerte d8 la víctima : 

\'Los reos del delito de ra:oto que no dieren razón del 

paradero de la persona raptada o explicación satis f actoria 

sobre su muerte o desaparición . serán sancionados con pri-

s ión de siete a doce años " . 

La doctrina sostiene que por este vicio del consenti-

m.ien to e 1 individuo ej erce pres ión para que la muj e r abandQ. 

ne el ho gar en que s e encontraba, sintiéndose a la vez ate

r;wrizada y obl i ~ada El consentir el matrimonio ante he chos -

consumados. El temor a no consentir ~parece con evidencia. 

E~ ~uestro medio , algunas de las situaciones prácticas 

que s e han podido observar son las siguientes : 

10.- Si verde.cleramente el raptor y la raptada tienen -

intención d.e convivir, cabe la 'Oosibi1idad de un acuerdo -

con los uadres de la víctiMa , manifestando ésta en Muchos -

casos que no hub o violencia , intimidación ni fuerza > sino -

que ella dispuso en gran medida tal determinaci6n. Influye 

?,randemente la posición socio- e conómica de los padres, su -

grado de cultura , el tipo de ::omunidad en que viven, etc. 

Luego, generalmente no consti tuye problema alguno. ob

servándos (; este fenómeno con más frecuencia en Ias comunida 

des rurales. 

20.- Es posibl e que la causa inmediata del rapto la --
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constituya el deseo de contraer el matrimonio frustrado Dor 

disentir los padres de la víctima con el futuro cónyuge de 

ésta, y luego haya tenido el raptor, como se rice en l engu-ª. 

je salvadoreño que ~I llevársela lIor la fuerza n J proponiéndo-

le matrimonio posteriormente si fuere necesario para libe--

rarse de todo tipo de culpabil idad. 

30.- Tam~ién se dan casos especiales de completo abuso 

y de comi sión de delitos : lo constituyen aquellos preten--

dienté s oue exigen a la mujer los acepte por la fuerza . En 

los tribunales de justicia son innumerahles las denunci8s -

en tal s entido, conscientes de quü en nuestro país es una -

amenaza constante y progr8siva . ,~1 respecto , se conocen ca-

sos bochornosos y condenables por la sociedad entera, como 

el recien te!"'len te comet ido en una niña de ap roximadamen te o·· 

cho años~ quien fue raptada y violada por un delincuente en 

un a col(mia de la jurisdicci6n de San ) ~ arcos, illuriendo la -

nifia a consecuencia del ultraje. Así como este caso podria-

flOS enumerar una cadena de delitos de esta naturaleza que a 

diario se dan en las distintas comunidades de El Salvador. 

B) Capacidad de las Partes o Ausencia de Impedimentos 

Dirimentes 

liLa capacidad para contraer matrÍInonio la adquiere a -

los catnrce años la mujer, y a los dieciséis el varón". Art . 

102 , Ordinal Pri~ero C. 
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En términos del Diccionario LAROUSSE, capacidad es in 

teligencia, talento: persona de gran capacidad . . ~ptitu d o -

suficiencia. Aptitud legal p ara gozar de un dere cho \' . 

La norma general sobre la capacidad está contenida en 

el Art. 1317 r.., qU E:. prescribe : 

r:Toda pers ona es legalmente capaz ~ except :l aquélla.s 

que la ley clec1ars. incapaces" , 

La capacidad consti tuye la regla y la incapacidad la -

excepción , según 10 dispone la misma disnosición anterior. 

La incapacidad se puede clasificar en absoluta, relati 

va y especial. Esta. última constituye los llamados impedi-

mentos en materia matrimonial; luego, las incapacidades proa 

contraer matrimonio se denoMin an impedimentos. 

En cuanto a la e dad, tienen capacidad plena para cele

brar actos jurídicos, las personas que han cumplido vein- -

tiún años: :'Es mayor de edad o simplemente mayor s el que ha 

cump lido veintiún años ; y menor de edad o simp1e~ente menor 

-s l. Que no ha llegado a cUr.lplir1os " .: /I.rt. 26 C., parte fi-

n a l del Inciso 10. 

"L8.s expresiones mayor de edad o mayor, emnleadas en -

las leyes .. comprenden los menores Que han. obtenido habilita 

ción de edad, en todas las cosas y casos en que las leyes -

no hayan exceptuado expresamente B. és tos ' l: Art . 26, lnc.2 °C. 
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Lo que significa que el ~Gnor hahilitado de edad no podrá e 

jercer ciertos act0s~ deberes o derechos: la _habilitaci0n 

no 5e extiende a 1('15 derechos políticos : Art. 301 C . • en re 

laci6n a l os Arts. 23 y 24 CP. 

"El menor habili tado ce edad no podrá enaj ena r (¡ hipo-

tecar sus bienes raíces, ni aprobar las cuentas de su tutor 

o curador , sin previa autorizaci6n judicial ; ni se concede-

rá es ta autori z ación s in conocimiento de caus a!l. "'. rt. 302 C. 

;1La enajenación de los bienes raíces, autorizada por -

el .Tuez 5 se hará en pública subasta". Art. 302, Inc. Zo.C., 

en relaci6n a los ~rts. 4S2-454-4SS-1318-2S8-267~1321 y 279 
C. 

El ~rt. 302 ., no incluye a los bienes muebles, 10--

cual se confirma en 10 que dispone el Art. 762 e. ' " Los que 

no pued.en adJllini s trar librelT'.Gnte 10 suyo, no necesi tan de -

autorización a.lguna para adOTli.rir la posesión ¿3 una cos n -

Mueble, con tal que concurran en ella la voluntad y la apr~ 

hensión material o legal .... " . 

Los habilitados de edad Dueden 6jercer ciertos actos -

contractuales de acuerdo al t~ rt. 30Z C.; en cambio para ce-

l ebrar el matrimonio, basta oue el varón haya cumplido die= 

ciséis afios y la mujer cetorce, con las limitaciones esta-

blecidas en el ! .rt. 107 C. : es necesario el consentimiento 

expreso de sus padres le gítimos o de uno de ellos si falta-
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re el otrn1 o del ascendiente o descendientes legítiMos de -

grado mAs próxiMo a falta de aquéllos. 

Además de e sas v ariaciones en el límite ~e ~dad , se e s

tablecen las llam ad.as incap acidades espe ciales o impedimen--· 

to s , de los cuales trataremos a continuación . 

a) nociones Generales sobre los Impedimentos 

Las incapacidades especi a les o prohibicione s que en el 

lJerech o ele Familia se ll amar.. Impedimentos , han sirlo tomadns 

del Derecho Canónico por casi todas las le gislaciones. 

La l ey exige requisitos de fondo y requisitos de forma 

para e l acto matrimonial . El efecto inme diato de la contra

vención de alguno de los p rimeros es la nulidad del acto ; -

de los 5e ~unnoS 1 sanci0n o prohibición. 

El Art. 97 , Inciso nrime r o del Código Civil Salvadore

ño expresa que e l matrimon i o " s e entien de contraído por to 

da la vi da de los cons ortes, salvo la disolución por causa 

de divorcia n , Significa fiue surtirá efectos para tocla la vi 

da , salvo la excepci6n mencionada o la muerte que ponga fin 

al vincul o matrimoni al, desde luego , tratándose de un matri 

monio válido, pora ue s i conforme a las disposiciones del 

Art. 162 C. , y en relación al Art. 102 del mismo C6digo y PQ 

drá declararse nulo. 
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La lop, islación chilena no admite el divorcio, por lo _. 

tanto est a causal no surte efecto como diso1uci6n del mismo 

únicamente conside ra que hay separación de cuerpos y preci-

samente por esa raz6n sostiene que se contrae por toda la -

vi da y que 5610 la muerte pondrá fin a l a uni6n dA los cón -

yuges. 

b) Concepto de Imp ec1 imen to 

Se 11al".:3. impedimento para el matrimon.io, estricto s en-

su, '¡las situaci ones en las cuales es ta proh ibido el matri -

monio " (1) . 

" Es todo obstáculo oue se opone a la ce lebración del -

matrimonio~'. (2). 

Su al cance y sienifica ci6n depende de su categoría o -

clase él que nertenece: existen los llamados impedimentos di 

rimentes y los i mnedimentos imnedientes . Lo s nrime ros nrod'.l • .. l..... __ 

cen nulidad absolut a o rel ativa, se gún el caso ; los impe--

dientes no acarrean nulidad del acto , sino prohibición del 

mis~o. 

Dice la doctrina : 'Imi en tras que e l divorcio rompe el 

matrimonio para el futuro , en principio, la nulidad borra -

e l matrinonio en el pasado". (3) 

(1) tt.AZE!'..UD. '~De recho Civil. :: Pág. 153 

(2) r"EZA BJ\~R0S. :lDerechl) de Familia" Pág. 39 
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Pretendiendo mantener la estabilidad en el matrimonio, 

la te aría de las nulidade s se aplica con irnnortantes reser-

v as . 

Los requisitos de fondo v de forma e stablecidos por el. - , -

legislador , se imponen al funcionario que autorizará el ma-

trimonio , como una obligación de abstenerse; no debe proce-

der al natrimonio roraue podría incurrir en sanciones pena

l es o administrativas. 

La jurisprudencia considera que en materia de matrimo

nio no existen nulidades fuera de un texto que las establez 

ca , e s decir, tendrán que ser espresas. Esa posición no en-

cue~tra ningú..Tl sostén serio en los t extos, Dero tiene al me .. -

nos el méri to deo l a siJ11.rlicidad ; sin embargo, los tribunales 

admiten otros dos ir:me dimentos dirimentes: la identidad del 

sexo y la ausencia de celebración de matrimonio por persona 

compe t ente. A ésto es 10 oue se ha denominado inexistencia 

de matrimonio. 

La nulidad del matrimonio se distingue del divorcio en 

cuan to a. sus caus as y efe ctos. Para e 1 caso 1 s i no se cum-

plen ciertr ~ ::or. é.icicr.(.s al momento de contraer el matrimo-

nio, puede surgir la nulidad del mismo : en cambio , el divor 

cio es una consecuencia de una falta grave cometida por un o 

de los c6nyuges y contemplada en el Art. 145 C .. o por con -

sentir ambos en disolver el vínculo matrimonial : .l\rt . 14B C. 
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El divorcio supone la preexistencia de un matrimonio -

válido. 

En la nulidad se considera como si el matrinonio no se 

hub ie ra contraído jamás ; cono si los esp osos nuncia hubie-

ran estado casados y como nacidos fuera del matrimonio los 

hijos (excepto en el caso de matrimonio putativo). 

En principio, los efectos de la declaratoria de nuli-

dad son r e tro activos. En ca~) io en el divorcio se producen 

efectos para el porvenir en relación a los esposos: a par-

tir de la sentencia ejecutoriada de divorcie, ya no se con

sidf!rarán esposos, aunque los hijos continúan gozando de la 

protección jurídica Que emana de su filiación legítima. 

En materia contractual, las ~arte5 tienen amnlia libe~ 

tad ~ el legislador se linita a establecer algunas reglas s~ 

platorias de su voluntad ; sólo por excepción se dictan dis

posiciones para asegurar el r e s~eto a los intereses que se 

ventilan sin olvidar que el contraventor de las condiciones 

establecidas, incurrirá en la nulidad de sus convenciones. 

En el natrimonio, los requisitos de fondo y de forma, 

están previstos y enumerados y todos deben ser respetados.

! . .s í por ej e folp lo , un N o t a r i o e s t á o b 1 i g a d o a n e?: a r s e a 1 a e ~ 

1ebración de un matrimonio si no le presentan los documen-

tos contenjdos en el Art. 121 C.: 
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10.) Certificaciones de partidas de naci~iento de los intere 

sados o la certificación en que se est ab lezca la edad media 

legal del contrayente y la cual es extendida por el Juez de 

Primera Instancia o el Juez de Paz, en su caso. Relaciónase 

con el frt. 331 C , 

20.) La certificación de la sentencia ejecutoriada que apru~ 

be las cuentas del tutor o curador si concurre alguna de las 

inhabilidades r.revistas en el Art. 115 C. 

30 . ) Los documentos preveniios en el titulo de las segundas 

nupcias~ cuando alguno o ambos hubieren estado casacos ante

riormente, comprendiendo a la viuda en el Art. 178 C. 

40.) Un ejeml1ar de cada uno de los diarios en donde const e 

h a~erse Dublicado los edictos a que se hace mención en el -

Art . 120 del mismo C6digo , quince dfas después de la Gltima 

publicación, cuando uno o ambos cont rayen tes fueren extranj ~ 

ros y tengan ~enos de cinco años de residencia en el país. 

La contravención a 10 dispuesto en el : rt. 121 y a 10 -

establecido en el Inc i so segundo del t .rt . 119 C., sujetará -

al Notario o funcionario a una multa de doscientos a quinie~ 

t os colones. 

Sin embargo ~ podrán emitirse los documentos mencionados 

si e l interesado en contraer matrimonio se encontrare en in

rünente peligro de muerte, siempre que no exista ningGn iJTlr~ 
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dimento ostensible y evidente oue haga ilegal el acto y que 

conste claramen t e e 1 consentimiento de los con trayentes: J\rt. 

122 C. Ea este caso sólo Dueden autorizar el matrinonio, el 
j 

Al calde o el ¡~ob e rnador. 

Es te matrimonio ( en inminente peligro de muerte), que-

da condicionado y sólo después de haberse comprobado por la 

informaci ón de oficio 0 a sol ic itud de parte ~ que no exis--

ten i mpedimentos le gales, s e reputará definitivamente ce1e-

braGa. 

Tales i mpedimentos de acuerdo al Art . 127 C., no p odrin 

ser o tro s que los establecidos en los Arts. 102- 103 y 104 C. 

SeRún la,:: dispos :t::i one s referidas , t odos los impe d iJ11 e!:!;. 

tos son prQ~ ibi tivos . 

No hay nulidad sin texto legal: los tratadistas distin 

puen entre los impedimen tos que acarrean nulidad ¿e l matri-

monio: impedimentos dirimentes y los que solamente prohiben 

su ce 12b ración : impedimentos impedientes. 

¿Cuál es el crite ri o que permite distinguir a uno de -

los otros? 

Para ~~azeaud ~ autor ch ileno ~ es un cr i terio de fondo -

que se deduce de la finali dad y de la natur a le za de cada im 

pedimento. 
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c) Clasificación de los Impediment0s 

Los impedimentos s e clasifican así : 

Dirimentes . . . . . 

~bsolutos : Art. 102 r. 
I 

,) 

l ?elativos : Port. 103 C. 

~-

/ ' 

a . - El menor de edad que requie
r e del consentimiento de sus 
padres. Arts . 105-114-106-119 
Inc. 20., 297 C. 

b.- Tutor o curador nn el caso -
del l~, rt. 11 S~ Inc. 10.C., r~ 
lac.Arts. 522 y 52 9 r . San-
ción : Ar t .11S , Inc . 30 . C. 

c.- Descendientes del tutor o cu 
rador.Caso del Ar t. 11S, Inc. 
20.C. Sanción · Art.115 ~ Inc . -
30.C . 

Impedientes .... / 
d.- Caso del viudo o divorciado. 

Arts. 177-181-178-170 -261 C. : 
8 11 y 812 Pro 

e.- La mujer en el caso del Art. 
1RO C., relac. 15 8-151 No. 1 
212-213 C. 

f.- Los divorciados en los casos 
de los ftrts. 151 "',J o. 1- 156-
1 58 ('. (Cónyuge de cl arado -
culpable en juicio de divor
cio. 

g.- Caso del Art. 28 de la Ley -
de Adopción. 
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DiEeren bastante en cuanto a contenido y efecto 

10.) Los impedimentos dirimentes son aauéllos oue se oponen 

al perfe ccionamiento de un reatrimoni o válido. 

Compren den dos grandes grupos : impedimentos dirimentes 

absolutos que expresa el Art. 10 2 C. ~ y los impedimentos di 

rimentes relativos , determinados en el Art . 103 del mismo -

Código. 

El Art. 102 C., se rel aciona con los Arts. 1316-1318 , 

Inc. final r : 267-268 y 270 Pn. 

Los impedimentos dirimentes absolutos se dan en rela·· 

ci6n a todas las personas. 

Con el Art. 103 C., pueden relacionarse los Art s. 27 , 

1 n c . 2 o . - 3 7 e; 2 7 1 Pn. 

Los impedimentos dirimentes r e lativos se dan con rel a 

ci6n a determinadas p e rsonas. 

Impedimentos Dirimentes Pbsolutos 

Son aquéllos cuya prohibici6n alcanza a la realizaci6n 

de cualquier vinculo en a tenci6n a la persona. 

El Art. 1318 C., da la norma general sobre la incapaci 

dad en los actos jurídicos, determinando absolutamente inca 

paz al demente y exp r esa la nulidad absoluta del acto cele

brado por él. No difiere en este cumplimien to esa disposi--
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ción en cuanto a la nulidad del matrimonio, pues el demente 

es incluido en el Art. 102 C. 

Es oportuno manifestar que la capacidad para contraer 

matri~onio no coincide con la pubertad legal. Prt. 26 C. 

El C6digo Civil Sa1vadorefio en el Art. 102 C. ~ hace r~ 

f e rcncia a los impedim6ntos absolutos. Esta disposici6n ex

pres a : 

J\ rt. 102 C. : lISan absolutamente incapaces p aré'.. contraer 

matri TIlonio : 

10.) El var6n que no ~ a cumpli i o dieciséis afias y la mujer 

que no ha cumplido catorce ; 

20 . ) Los que no s e hallen en el pleno ejercicio de su raz6n ; 

3 0.) Los que adolezcan de impotencia física para el concúbi 

to de una manera patente; perpétua e incurable : 

40.) ~ os que se hallen ligados con vinculo matrimonial no -

disu~ lto legalmente" . 

Recurrimos a la doctrina para mayor claridad en el an á 

lisis de estas disposiciones legales. 

Art. 102~ Ordinal primero C. 

nEl var6n que no ha cumplido dieciséis años y la mujer 

que no ha cumplido catorce il 
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Doctrinariamente, este ordinal es denominado impuber-

tad. El fundamento de este impedimento radica en que el ma

trimonio requiere d~ sar~ollo corporal y cierta madurez psí

quica de los contrayente s . AlRunos le llaman edad nubil , a 

la ma ourez corporal y e s~iritual para contraer matrimon io. 

Las distintas legislaciones aplican ese requisito fi-

j ando de acuerdo al medio ambiente físico y social, la edad 

~ue se considere más apropi ada para realizar el matrimonio. 

Nuestra ley vigente exige dieciséis afios para el var6n y ca 

torce para la mujer. 

El ~rt. 102 C. , t i ene estrecha relación con el Art.162 

ordinal 10. C., p rimera parte. ¡'No se reputará vál ido para 

l os efectos de la ley ' 

El m:3.trimonio que se contraiga por e l que tenga alguna 

de las incapacidade s expresadas en los artículos 102 y 103" . 

El Art. 26 di spone : que es ;' impúber ~ el varón que no -

ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido do-

ce " , 10 que hace coincidir la capacidad para contraer matri 

monio con la madurez sexual, que se presume a esa edad en -

condiciones normales. El mismo Art. llama adulto al que ha 

de j ado de ser impúber. 

En cuanto a la edad máxima para contraer matrimonio -

nuestra ley no expresa nada. 
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Referente a la acci6n de nulidad por esta causal obje

to de estudio, para su comprensi6n r el acionamos e l Art. 162 

ordinal 10. 1 Inciso 20., que prescribe: lI Se tendrá, no obs

tante, por revalidado ipso facto el matrimonio ..... \1 . 

Art. 102 . Ordinal 20. C. 

;'Los oue no se hallen en el pleno ejercicio de su ra--

z6n . 

En doctrina~ est e impedimento dirimente absol uto se co 

nace CO MO defectos de la razón o de su clara expresi6n (de

mencia y f alta de exp r es i6n clara). 

De acuerdo a ese supuesto o hip6tesis se dan dos casos: 

10.) '/ 105 dementes ;'~ 

20.) "Los que de palabra o por es crito no pueden expresar -

claramente su voluntad 1
; . 

" Los dementes 1: 

En sentido amplio, la palabra dement e~ represen ta para 

8 1 derecho li tado trastorno mental 'i congéni to o adquirido, -

más o menos permanente o transitorio, capaz de privar a la 

persona de un querer~ una reacci6n y una expresi6n de acier 

to al menos mediano t1 (1). 

(1) HrGYO LA.NEPI. liDere cho de Famil i a" . Tomo Sexto. Volumen 
1, Págs. 110 y 111. 
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Es la carencia de voluntad mínima, por razones de esta 

do de salud mental, lo que induce al legislador a negar va -

lor a los actos realizados por los genéricamente d e nomina--

dos dementes" . (1) 

La Psicología formula una escala del tipo bajo de lo -

normal. 

La Patología de la Inteligencia comprende, entre otros 

aspectos: 

A) Debilidad Mental: que es la anormalidad de la facultad -

intelectual. Constituye tres grupos: 

10 .) Idiota: no habla ni e ntiende el l~nguaje. Su coeficien 

te intelectual corre sponde apr oximadamente a un niño de dos 

años. 

20.) Imbécil: Más o menos puede hablar y entender, pero n o 

puede a lternar con otros por escrito. Su coeficiente inte--

lectual oscila entre dos y siete años . 

30 .) Débil Mental propiamente dicho: Su edad intelectual no 

pasa de nueve años, aunque puede alternar por escrito pero 

necesita ayuda . 

B) Demencia: es una debilitación primaria de la inteligen--

cla que a ntes se tuvo. Se diferencia de la debilidad mental 

por su distinto pasado:el demente supo alguna vez más;por e 

so s e descubren e n él restos de estado intelectual superior. 

En su comportamiento, e n algunas frases.(2). 

(1) FUEYO LANERI. "De recho de Familia".T.VI,Vol.I,Pág.110 y 
111. 

(2) J . FROBES. "Compe ndio de Psicología Experimental"P.246 
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La fijación y limite de la demencia constituye proble

mas que podrían resolverse haciendo un estudio previo y cla 

sif icando las enfermedades mentales. 

Indudablemente que el trastorno mental produce efectos 

de incapacidad del contra~Tente . Los casos extremos no ofre

cen duda alguna para determinar hasta qué límite de dolen- 

c ia mental se estimará comprendido en el impedimento diri-

mente que la ley llama lIDm~ENCIj\'~ . 

Las zonas intermedias en la escala de trastornos menta 

les, sí presentan dudas porque pueden referirse tanto a un 

erado de enfermedad mental como a un desacierto en la elec

ción del futuro contrayente. 

La norma general oue plantea el Art. 1318 C. ~ no difie 

re si la aplicamos en materia de matrimonio. 

Aunque en nuestro Código Civil actual no se considere 

al matrimonio como un contrato, en el Art. 97 C. o se dice -

que para su validez nse consti tuye y perfecciona por el li

bre y mútuo cons entimiento de los contrayentes ..... " 

La incapacidad de los contrayentes por demencia es dis 

tinta y de especial trascendencia en relación al contrato -

patrimonial; en el matrimonio la voluntad defectuosa se ve 

a diario en actos qUe e xigen la mayor formalidad mental, 

siendo, además , de efectos permanentes . A ésto agreguemos 
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que el demente se convierte en problema, n o s6lo por efec-

tos de la herencia que pue da ejercer sobre sus descendien-

tes y sobre el porvenir de la raza , sino por l as con ~e cuen

cias que sobre la vida social y familiar y sobre la del pro 

pio enfe rmo pueden de rivarse de la realización libre d.el I'1a 

t rimonio. 

Por esas y muchél.s otras razones es que nU3stra ley !=lr~ 

hibe al enfermo mental el derecho al matrimon io , sancionél.n

do e l acto con nulidad absoluta. 

La l ey no dice si debe concurrir declaraci6n previa de 

interdicción por demencia en tal caso bastará que el matri

moni o se celebre en estado de demencia de alguno de los fu

turns cónyuges . 

La declaración judicial previa decretando la interdic

ción por demencia ~ servirá para facilitar la prueba, puesto 

que será el antecedente fundamental para la declaración de 

nulidad 9 y además, para imp edir que se alegue haber concu-

rrido intervalo lGcido. Al respecto el Art. 465, Inciso 10. 

e . ~ e xp r 9 s a : 

'ILos actos y contratos del denente , posteriores al de

cre to de interdicción, serán nulos; aunque se alegue haber

s e ejecutado o celebrado en un intervalo lGcido. 

El Tnc. 20. de la anterior disposición legal deter~ina : 

RIRLlOTECA CE~!.~~_ \ 
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" y por e 1 contrario, los actos y con t ratos eje cutados 

y celebrados sin previa interdicci6n ~ serán válidos; a me-

nos de probarse que el ClUe los ejecutó o celebró estaba en

tonces deMente". 

La última parte de este inciso podría interpretarse cQ 

mo una exigencia a falta del decreto de interdicción s rin-

di endo prueba sobre El estado de demencia al momento de --

otorgarse el matrimonio. 

Si el acto s e celebra en intervalo de lucidez, en el -

matrimonio no tiene cabida el impedimento llamado " de>nencia"; 

luego, es válido si se ha comprobado tal situación. Pero es 

ta prueba constituye un verdadero problema para los ps iqui!! 

tras, pues éstos s ostienen que si bien es cierto que hay c~ 

sación de los síntomas exteriores de trastornos , el proceso 

mórbido interno persiste, pues el enfermo 10 oculta o 10 di 

simula , ~ a1vo raras excepciones. Todo lo ant e rior analizado 

desde el punto de vista doctrinario y si consideramos el es 

pírOtu de nuestra legislaci6n contenido en el Art. 102, ord. 

20.C. ~ no es aceptable tal po sición porque señala como inca 

naz al que no se halla en el pleno ejercicio de su razón y 

si un demente actúa en estado lúcido no goza de ese pleno -

ejercicio. Si a ésto agregamos que el ffi8trimonio es un esta 

do permanente, exige de los contrayentes su normalidad no -

ocasional. 
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" Los que de palabra o por escri to o no pudi e ren expre

sar claramente su voluntad" 

En Chile se prohibe el matrimonie de quien no es capaz 

de exteriori zar su querer de un modo claro e inequívoco. -

por razones de seguridad jurídica. 

El sordomudo que n o puede darse a entender por e scrito 

queda inc1uído a esta h ipótesis . 

En nuestra legislación civi1~ el Art. 1318 , exuresa: 

"Son absolutament e incapaces los dementes, los impúb e 

r~ s y los sordomudos que no puedan darse a entender por es

crito" . 

Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales , y 

no admiten caución. 

Son también incapaces los menores adultos que no han -

obtenido habilitación de edad y las personas jurídicas ; pe

ro la incapacidad de los primeros no es absoluta, pues sus 

actos pueden tener valor en los casos determinados por la -

ley. En cuanto a las segundas, se consideran absolutamente 

lnc~paces en el sentido de que sus actos no tendrán valor -

alguno si fueren ejecutados en contravención a las reglas a 

doptadas para el gobierno de las mismas. 

Además de estas incapacidades, hay otras particulares 
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que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a -

ciertas personas para ejecutar ciertos actos '1. 

¿Admite la legislaci6n salvadorefia oue el sordomudo - 

contraiga matrimonio? No. Y la respuesta la da el Art.1318 C. 

Las r eg las especiales r elativas a la curaduría del de 

mente las contien en los a rtículos 457 y siguien tes C. 

Art. 102 , Or dinal 30. C. 

;'Los que adolezcan de impotencia física para el concú

bi to de una manera patenta 2 perpétua e incurable '.l 

La impotencia sexual es 10 que en doctrina se denomina 

también falta de aptitud. 

La impotencia. sexual pue de def i ni rse como la fal ta de 

capacidad del homb r e para procrear, y de la mujer para con

cebir. Por 10 tanto~ la impot encia será r e feri da a la inca

pacidad para el coito o cópula > ya sea por carenci ~ , a~ro-

fia o defectuosa con f ormación de los órganos sexuales, como 

la fal ta de antitud para concebir. A ésto es 10 que podría 

mo s denominar impotencia f ísica para el concúbito. relación 

f. rt. 162 . Ord. 10. C. 

Como puede observarse, esta causal incluye a cual-~--

quiera de los cónyuges. 

Lo de " impotente , perpétuo e incurable" de la disposi 
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ci6n legal enunciada s se r efiere a la ~isma impotencia de -

que hemo s hecho alusión y significa que no deba hab e r me--

dios posible s para terminar con la impotencia, de 10 contr~ 

rio , des aparecerí a la causal? por eje~p lo ~ si el cónyuge im 

potente por medio de con t rol médico pudiera supe rar o termi 

~ar con dicho defecto fisiológico, ya no se podría califi-

car de perpétuo e incurable y no procedería la nulidad del 

mat r imon io. 

La jurisprudencia y la doctrina no han reparado en la 

impotencia psíquica en e l matrimonio, o sea, las timideces 

psico16gicas, la his teria, ci e rtas fobias ~ obsesiones~etc. , 

pueden ori ginar una impotenci a de hecho, particular, ante -

la mujer propia. Luego, esta impotenc i a impi de la cópula s~ 

10 con persona determinada. Re lación : Art . 102, Ord.30.C . 

Art. 10 2 , Ordinal 40. C. 

" Los que se hallen ligados con vínculo matrimonial no 

disuelto legalment e '! 

En doctrina se conoce como incompatibilidad de estado. 

?ara contraer matrimonio no debe haber vínculo l e gal -

precedente con otra persona. Si se casare se expone a que -

s e de clare nulo e l nuevo matrimonio . Est e es el principio -

fundamental del matrimonio mono gámico aceptado por muchos -

Es t ados modernos. 
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De acuerdo a nuestras leyes penales, el que contrajere 

matrimoni0 estando casado válidamente, comete el delito de 

bigamia. El firt. 267 Pn. en el Capítulo referente a LOS DE

LITOS CONTRA EL ~~ATRINONI0 y LA HORAL FA~·fILIAR, dice: 

'tE1 que contrajere matrimonio sin hallarse disuelto el 

anterior, serán sancionado con prisión. de seis meses A dos 

años. 

y continúa la disposición legal: Igual sanción se ap1i 

cará a quien no estando unido por matrimonio~ contraiga nUQ 

cias con persona casada, cuando tuviere conocimiento de esa 

circunstancia" . 

PSi el Mutrimonio contraído anteriormente por el bíga

mo '. fuere declarado nulo o se anulare su segundo matrimonio 

Dor causa distinta de la bigamia, se extinguirá la acción -

penal para todos los oue hubieren participado en el delito, 

y si hubie re recaído condena cesará su ejecución y todos -

sus efectos penales. " 

Pero si el primer matrimonio fuere declarado nulo, los 

efectos civiles de nulidad del segundo matdmonio y los e-

fectos legales de bigamia por la doble unión ~ no se produ-

ceno 

¿Cuál es el fundamento jurídico de 10 anterior? 

Desde el punto de vista legal, las co sas volverían al 
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mismo estado original por el efe cto retroactivo de la decla-- . 

ratori~ de nulidad. 

En relación a lo antes expuesto , el artículo 1557 C., 

de te rrlÍn a ~ 

" La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuer

za de cosa juzgada, da a l as partes derech o para ser resti-

tuídas al m.ismo estado en que s e hallarían si no hubiese e- -

xistido el acto o contrato nulo ; sin perjuici0 dG lo preveni 

cio sobre el objeto o causa ilícita. " 

El efecto general de nulidad contenido en la disposi---

c i ón ~nterior se aplica de igual wodo a la nulidad del matri 

JTlo:rÜí' decla.rada judicialmente, según confirr'1ación ce la ju--

risprudencia. 

Por lo dicho, si e s anulado el primer m~trinonio, ten-

drA vali de z el se pundo, pue s la nulidad produce COTIsecuen- --

cias de no h aber ex i stido la primera unión ) vínculo matrimo

nial, ni ha producido efectos civiles. 

Concue rda con esta solución basada en el efecto retroac 

t i vc de la declaración de nulidad, el ~rt. 36 de la Ley de -

T'atrimonio Civil Chileno, que dispone: 

" Cuando deducida la acción de nulidad fundada en la e--

xistencia de un matrimonio anterior , se deduce también l~ ac 

ción de nulidad de ese matrimonio, se resolverá primeramente 
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la validez o nulidad de l primer matrimonie " 

Es a re gla general tiene una excepd ón : el Jl1a t rimonio -

putativo a que s e refiere el Art. 168 C., puesto que cal co 

mo 10 determina esta disposición legal P~')rocluce este matri

monio los mism0s efectos civiles que el válido resne cto del 
• • Á 

cónyuge que de buena fe y con justa caus a de error 10 con--

trajo ll. 

Término para Ejercitarse l? Acción 

La acción de nulidad respe cto al vinculo ~atrimonial -

no disuelto, no prescrib e . 

La acción de nulidad podria intentarse después de muer 

tos l os c6nyuges. 

Impe dimentos Dirimentes Relativos: J.rt. 103 C. 

El Ar t . 103 C. , dispone: 

nTambién son incapaces para contraer matrimonio entre 

sí : 

10.- Los parientes por consanguinidad en cualquier grado de 

la linea recta ; 

20. - Los hermanos, sean carnales, paternos o uterinos; 

30.- 1 05 autores o cómplices de la muerte del cónyuge de al 

guno de ellos \! . 
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Art. 103, Ordinal 10. C.: 

Dete rmina la causal de nulidad r elativa al parentesco 

Dor consanguinidad en línea recta, o s ea, tratándose ¿e as 

cendien~es y descendient e s en cualauier grado. No incluye -

el p a rentesco colateral consánguineo ni el parentesco por -

afinidad. 

Parentesco por consanguini ¿ad : Hes la relación que e-

xiste entre -personas que tienen una san~re común, bien por

que una desciende la otra , b ien porque procede de un antepa 

sado común '¡ (1). 

El Art. 27 C., prescribe : "Los grados de cQnsanguini-

dad entre dos personas se cuentan por el número de genera-

ciones. fi sí el nieto está en segundo grado de consanguini-

dad con el abuelo , y dos primos hermanos, en cuarto grado -

de cons anguinidad entre si " . 

" Cuando una de las dos personas es ascendiente la una 

de la otra, la consan guini dad es en línea recta ; y cuando -

las e.os personas proceden de un ascendientes común, y una -

de ellas no es ascendient e de la otra, la consanguinidad es 

en línea colateral o transversal " . 

Todas las legislaciones mantienen el principio gene--

r a l de que el parent~sc.o en grados nr6ximos constituye impe 

(1) t1EZ/· Bl\.PP.OS . ¡¡ Derecho de Familia", Tomo 1. 
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dimento, por razones biológicas y morales. ¡¡Con razón o sin 

ellas se ha difundido la i¿ea de que la unión entre perso--

nas de la misma sangre degenera la raza. Por otra ar!e, la 

vida de la familia se vería seriamente trastornada ante la 

perspecti va de una unión sexual entre personas Que conviven 

en 1 a in t i m ida d f am i 1 i a r '". ( 1 ) 

Cuando el Art. 103, Ordinal 10. C., dice que se prohj-

be el rn.atrimonio ~¡ en cualquier grado de la línea recta" , s:i&. 

p- ifica hasta 01 infinito. 

\ manera de ejemplo se esouematiza así: 

+ Padre + p 

1 Hijo I 
+ q 

I ¡ 
+ Nieto + N 
I I I 

Bisnieto + + B 

Línea recta o entre ascendientes y descendientes o vi-

ceversa. 

De donde concluímos, también que nuestro Código Civil 

nermite el matrimonio entre tíos y sobrinos (Tercer Grado -

de Consanguinidad en Línea Colateral o Tra.nsversa1) , y en--

tr e primos (Cuarto Grado de Consanguinidad en la misma lí-

nen anterior), yo. que el Ord. 20. del .t rt. 103 C., que ana-

(1) P/',Z/\. Bf1)Rns. ' Derecho de t::amilia li
• To)"l1.o I. 
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1izamos en este trabajo sólo hace a lusión a la prohihi ci6n 

entre hermanos. 

Continuando el análisis dell',rt. 103, 0rdinal 10 ~ . , 

afirmamos que no distingue ent r e parentesco l eg ítimo, ile

gítimo y natural, luego ? e l impedimento se r efiere el todos. 

Tambi én podrí an contraer matrimonio de acuerdo al 0rdi 

nal n riP.ls ro del /" rt. 1 03 c. : 

a ) Padr astro (viudo o divorciado) con hi j as t ra. 

b) Ha rJ rélstra (viuda 0 d.i vnrvia cla) con hij ast ro. 

c) Sueg r a (viuda o divo rciada) eon e l yerno . 

d) Suegro (viudo o divorci ado ) con la nuera. 

Todos ellns est án en primer grado de af ini dad en línea 

recta, y esa situaci6n jurí dica ha si do criticada en nues-

tra legislación porque han habido casos de denuncia de imne 

di~entos y po rque en ot r as l egis laciones se prohibe. 

Líneas de Parentesco 

Se constituye de la s e rie de pe rsonas oue descienden -

unos de otros. La 1fnea ~uede ser rect a, colate ral o trans

versal . t I r especto e l Art . 27 C., ya menci onado , disuone -

que las líne as de parentesco pue den ser de dos clases : re c

ta y colate ral o transversal. 

Ejemplificando lo anterior, tenemos : 
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+/+~+ 
1 1 
I I 
+ + 
I I 

I 

+ + 
I 
I I 

Pecta + + 

COLATE RA.L 

~rados de Parentesco 

Se dice q'le es la distancia entre dos personas medida 

en generaciones : Art. 27 C. 9 
~ 1 lnc. 10. 

La filiación n a tural no presenta dificultad para con~ 

tatar el parentesco en forPla fehaciente; en cambio, en la 

filié',ción ilegítiM.a ex~ ste incertidumbre y pa ra que opere 

el impedimento en muchos cas os e s cuestión de investiga---

ción de la paternidad o maternidad, 10 cu?l tiene relación 

~ire cta con las siguiente s disposiciones legales : frts.279 

y siguientes C. 

El impedi mento, objeto de análisis contenido en el --

Art. 103, 0rdinal 10 . r.. j no incluye el parentesco de afi-

nidad, por 10 cua.l los cuñados podrían con traer matrimonio 

previos los requisitos que sefiala la Ley . 

~arentesco por Pdopción 

!lEl vínculo l egal de familia que nace ~e la adopción 
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comprende únicamente a adoptante, adoptado y descendientes 

consan¡mÍneos de este último en línea reacta: lrt. 1 Ley -
c> 

de l\ciopción. 

¡:E 1 adopta.do S0 rá cons i derado corl1.O hi j (' (te 1 adoptante " 

Art. 2 Ley de fdopción. El adoptado será considerado como 

hijo legítimo en la sucesión intestada, pero si no hubiere 

posteridad legítima concurrirAn con él, los naturales~ Art. 

24 Adopción. 

~n lo relativo a las incapacidades e indignidades pa

ra sucede r , se considerará que entre adoptante y adoptado 

exi s te relación de padre e hijo legítimo. 

51 /~rt. 27 de la Ley de ¡I\c.opción contiene un impedi-

mento que debe relacionarse con el Art. 103, Ordinal 10.C. 

Tal disposición expresa: . 

'Es nulo el matriJ11onio que contraiga el adoptante con 

e l hijo adoptivo, o éste con el viueo o viuda del adop tan-

t~l ' . 

El fundamento de la causal de parentesco contenida en 

e l Art. 103 , Or dinal 10. C., se deduce de las normas éti--

cas de los pueblos de cul tura europea. Es te fundamento no 

s e da por razones biológicas o de orden médico) aunque po-

dría incluirse, sobre todo cuando se trata de parentesco -

muy próximo. 
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Desde el Derecho Romano hasta nuestros días ha surgido 

este tipo de prohibiciones y éstas difieren en grados y lí-

neas. 

Segundo Impedimento Dirimente Relativo: Art. 103, 0~di-

nal 20. C.: 

"Los hermanos, sean carnales, paternos o uterinos" 

Nuestra leyes liberal en materia de parentesco colate-

ral, pues como podemos observar, sólo prohibe el matrimonio 

entre hermanos, pudiendo admitirse, como yadijimos, entre --

tíos y sobrinos y con mayor razón entre primos. 

Muchas son las legislaciones que admiten tal principio 

jurídico, entre ellas: Chile, Alemania, Noruega, Dinamarca, 

Checoslovaquia y otras, y por supuesto, la nuestra. (1) 

Algunos consideran que el matrimonio entre tíos y sobri 

nos es demasiado próximo y habría que obser ar primero las -

situaciones de orden familiar, éticas y culturales, desarro-

lIadas en cada región o pueblo determinado. 

Proponemos el siguiente esquema en relación al parente~ 

ca: 

Es permitido por 
la ley por ser -
primos entre sí. 
(40.grado consan 
guinidad colate~ 
ral) • 

/PADRE~ 
h ~-----------~ h 

I 
, ............ " ¡ 

h <-----------:...7 11" 

Lo prohibe la ley por -
ser hermanos (20.grado 
consanguhidad colateral) 

Lo permite la ley por -
tratarse de tíos y so-
brinos. (3er.grado de -
consanguinidad colateral) 

(1) FUEYO LANERI. "Derecho Civil" Tomo Sexto, pág. 115. 
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Tercer Impedimento Dirimente Relativo: Art. 103, Ordi-

nal 30 . C.: 

"Los autores o cómplices de la muerte del cónyuge de -

alguno de ellos" 

No siempre el delito es producto de la actividad de un 

sólo hombre, con frecuencia concurren varios sujetos. A ve-

ces la figura misma del delito en su definición presupone -

la existencia de varias personas, dando lugar a lo que e n -

doctrina se llama "Formas de Participación Necesaria", como 

sucede en la riña en la cual es preciso la cooperación Sl--

multánea d e s ujetos distintivos. (Art. 159 y 176 Pn.). 

La participación delictiva tiene estrecha relación con 

la teoría. de la causalidad y según la posición que se adop-

te en esta última los principios de p a rticipación varían --

fundamentalmente. 

La participación no es un mero conocimiento del hecho 

slno una contribución a producirlo. Se distinguen varias ma 

neras de participación, pues no sólo es punible la acción -

típica que conduce al resultado d eseado; matar, apoderarse, 

engañar, etc., sino otras acc iones distintas de la acción -

típica: prestar el arma para que otro mate, vigilar para --

que otro robe, etc. 

Se distinguen en e3d participación los autores inmedia 

tos, mediatos y cómplices. 
BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVE"sro". Olí: IEI.. ,Al..VAoe" 



94 

Autor inmediato: es el sujeto que ejecuta materialmen

te la acción; 

Autor mediato: es el sujeto autor sin ejecutar directa 

mente y por sí mismo la acción típica; 

Cómplice: en términos generales, es aquél que presta -

una colaboración sin la cual el hecho no podría haberse co

metido. La calidad de él depende de la naturaleza de su a -

porte. 

El Código Penal vigente de El Salvador, e n el Capítulo 

correspondiente al Concurso de Delincuentes, y específica-

mente, en el Art. 44, clasifica como responsables del deli

to, los que concurren dolosamente a su ejecución como auto

res inmediatos, mediatos o como cómplices. De acuerdo al -

Art. 47, puede darse el caso de autores pre suntos. 

En los artículos subsiguientes el Código Penal concep

túa a estas personas que come ten un hecho delictivo, así: 

Art. 45 Pn.: "Son autores inme diatos todos los que con 

su acción u omisión r ealizan directamente el hecho delicti

vo". 

Art. 46 Pn.: "Se consideran autores mediatos: 

10.) Los que por medio de fuerza física constriñen a otro a 

ejecutar el delito: 

20 .) Los que determinen a otro a cometer el delito; 
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30 .) Los que dieren la orden ilegal en el caso previsto en 

el ordinal 30. del Art. 40; y 

40.) Los que presten su cooperación de tal modo necesarla -

que Sln ella no hubiere podido realizarse el delito". 

El Art . 47 del mlsmo Código se refiere a los autores 

presuntos que son aquellos "que cometen delitos contra el -

honor con abuso de libertad de expresión" . Relación Arts. -

180 Y 181 Pn.; 439 y siguientes Pr.Pn. 

El A~t . 48 Pn.: prescribe: "Son cómplices los que ln-

tervienen con actos de auxilio, no necesarios pero sí úti-

l es para la más fácil realización del delito, cuando dichos 

actos sean anteriores o simultáneos a la realización del -

mlsmo. 

Serán considerados cómplices los que preVlO concierto 

prometen asistencia o ayuda al delincuente para después de 

cometido el delito. 

También se consideran cómplices quienes excitan o re-

fuerzan la determinación de los autores materiales del deli 

too Esta clase de complicidad será apreciada por el Juez s~ 

gún la gravedad del delito, la mayor o menor intensidad de 

la excitación y demás circunstancias que rodeen al hecho". 

Asimismo, por vía de información, nos referimos al Ca

pítulo correspondiente al homicidio: 

Art. 152 Pn. Homicidio Doloso; Art. 153. Homicidio A--



96 

gravado; Art. 154 . Parricidio y Asesinato; Art . 155 . Homici 

dio Atenuado; Art . 156 Pn. Homicidio Piadoso; Art . 157 Pn .

Homicidio Preterintencional; Art . 158 Pn . Homicidio Culposo; 

Art . 159 Pn. Homicidio en Riña; Art . 23 Pn. Homicidio Con-

causal . Relación con los Arts. 151 a 155 Pr.Pn . ; Art. 161 a 

166 Pr.Pn.; Art . 170 Pr.Pn. 

Para que opere esta causal es necesarlO que haya s en-

tencia ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada 

por homicidio, ya sea que participe el tercero como autor -

o cómplice. 

La disposición legal en estudio al expresar: "la muer

t~ del cónyuge", no distingue si es el marido o la mujer el 

sobreviviente . 

Los autores sostienen , con buen sentido, que el homici 

dio culposo, no da lugar a este impedimento . Sin embargo, -

nuestra ley no diferencia entre homicidio doloso y culposo 

en materia de matrimonio: Arts . 103, Ordinal 30 . 

Problemas relacionados con este Impedimento 

Se pueden resolver d e sde dos puntos de vista: 

10 . ) El viudo no puede casarse con el autor o cómplice de -

la muerte de su cónyuge, pero sí con un tercero inocen 

te . 



i A (~(c) 
'--~~ \'>~~~--""'~ 
No pueden casarse con 
el viudo o viuda. 

97 

En consecuenCla, el viudo: 

D = 
V = 

A '= 

B = 

C = 

l = 

Cónyuge Difunto 

Cónyuge viudo 

Autor inmediato del 

delito de homicidio 

en D 

Autor mediato en la 

muerte de D. 

Cómplice en la muer 

te de D. 

Tercero inocente. 

a) No se puede casar con A - B - C, por ser ~stos par

tícipes en el delito cometido en su cónyuge. 

b) sí puede casarse con otras personas, como por ejem-

plo, con l. 

20.) El viudo que ha participado en la muerte de su cón uge 

con otras personas, no puede casarse con ~stas nl con 

ot-yU) e xt:,a::1o" 

+ 
/"-" \ 

(~) < <:).--G~ 
/ ';, --h-\, I 
. ~ No pued¿ casars e 

'~) /' --.... con e llos. 
/! \ 
! A ( B ' ( C . 

',---_/ '\..~~) \..,---/) 
No pue d e n casarse con e l 
viudo o viuda. 
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Pov consiguiente: 

1) V no puede casarse con A - B - C. 

2) ¿V tampoco puede casarse con extraños? A ésta sur
gen dos interpretaciones: 

la.) Que no puede casarse con ninguna persona. ¿Cuál es el 

fund2~ento jurídico? 

Se considera que el viudo es autor o cómplice y el im-

pedimento abarca esas dos circunstancias y en tal sen-

tido le estaríamos permitiendo que propicie su viudez 

con el fin de liberarse del vínculo matrimonial, para 

luego celebrar otro matrimonio. 

Esta posición se critica porque el impedimento dicho 

obligaría al viudo, autor o cómplice a ser soltero o -

viudo por toda la vida, o sea, que en el fondo este im 

pedimento constituye una pena perpétua, aunque la ley 

no la cataloga como tal, porque condena al cónyuge viu 

do (que fue autor o cómplice) a permane cer imp 1 ibili-

ta~o ce por vida a casarse nuevamente, ·ya que en la re 

dacción del impedimento no señala ningún plazo, y las 

penas perpétuas están prohibidas por nuestra Constitu-

ción política. Art.68, Inc. 20. C. P. (1). 

2a.) Otros sostienen que sí puede casarse con un tercero l-

nocente, porque cabe la posibilidad que éste haya teni 

(1) Este criterio es sost~nido por la Dra. Haydeé Fuentes -
de Gómez, Asesora de esta Tesis. 
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do relaciones sexuales con el viudo culpable, antes de 

cometerse el delito, sin tener conocimiento de la cul

pabilidad de esa persona; por otra parte, si no se le 

?ermite el matrimonio con el viudo, equivaldría a cas

tigar injustamente a los hijos y haciéndoles daño por 

clasificarse como ' nacidos fuera del matrimonio. 

La acción de nulidad en este caso es imprescriptible . 

Impedimentos Impedientes 

Esta clase de impedimentos no acarrea nulidad del acto. 

Pueden definirse como aquellas prohibi~iones para cele 

brar el matrimonio, cuya infracción no acarrea nulidad sino 

otro tipo de sanciones que la ley determina. 

Este tipo de impedimentos se opone al perfeccionamiento 

de un matrimonio lícito; sin embargo, el matrimonio es váli 

do a pesar de tal impedimento. 

Los Tmpedimentos Impedientes podemos reagruparlos así: 

10 .) Impedimento de menor edad; 

20.) Impedimento de Guardas; y 

30 .) Impedimento de Segundas Nupcias. 

Impedimento de Menor de Edad: 

Se refiere al consentimiento de ciertas personas para -

contraer matrimonio. 
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El Art. 113 C., enumera las causas legales que justifi 

can el disenso, las cuales no podrán ser otras que éstas: 

la.) La existencia d~ cualquier impedimento legal, incluso 

el señalado en el Art. 115 C.; 

2a.) El no haberse practicado alguna de las diligencias --

prescritas en el título d e las segúndas nupcias, en su 

caso; 

3a . ') Grave peligro para l a salud del menor a qUl e n se nlega 

la licencia, o de la prole; 

4a.) Vida licenciosa , pasión inmoderada al juego, embria--

guez habitual de la persona con quien el menor desea -

casarse; 

Sa.) Haber sido condenada esa persona a cualquiera de las -

penas que, conforme al Código Penal, llevan consigo la 

privación de la patria potestad, o haber sido declara

da culpable en un juicio de divorcio; 

6a . ) No t~~er nlnguno de los esposos medios actuales para -

el competente desempeño de las obligaciones del matri

monio. 

Corresponde al tribunal competente (Juez de Primera -

Instancia del domicilio del contrayente), calificar el di-

senso motivado, y al respecto el Art. 112, Inc . 10. C. par

te segunda, expresa que: 
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"Los mayores de dieciocho años tendrán derecho a que -

se exprese la causa del disenso y se califique ante el Juez 

de Primera Instancia respectivo". 

Asimismo, el Inciso 20. de esa disposición legal deter 

mlna: 

"El tutor o curador espe cial que niega su consentimien 

to estará siempre obligado a expresar la causa". 

Cuando el adoptado es quien desea contraer matrimonio, 

el consentimiento lo da el adoptante, mientras subsista la 

adopción . (Art. 16, Inciso final, Ley de Adopción). 

A falta de adoptante regirán las reglas de los articu

los 107 - 108 Y 111 C. 

La Ley considera que las personas menores de veintin a 

ños no tienen la suficiente madurez mental o claridad para 

poders e percatar de la trasce ndencia económica, juridica, -

social y familiar de sus actos o de sus ne gocios legr l ~ s; en 

otras palabras, como para poder administrar buenamente sus 

propias bienes y guardar la armonia familiar . 

En vista de tal situaci6n y preocupada la Ley por favo 

recer a estas personas menores, así como aspectos que van -

más allá de lo económico: una buena crianza, eduación, for

mación del hijo de familia, etc ., la Ley les proporclona u 

na persona que custodie y proteja sus intereses y la perso

na más idónea para llevar adelante tan delicado cometido no 
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pued~ser otras que sus padres legítimos, o en su caso, su 

madre ilegítima o el padre natural. En tal razón se ha es-

tructurado doctrinaria y l egis lativamente , toda una institu 

ción de primordial importancia en el campo del derecho fami 

liar y, que responde a la denominación de "patria potestad" . 

¿En qué circunstancias se entiende faltar el padre, ma 

dre o ascendientes? 

Soluciona esa interrogante el Art. 109 C.: 

"Por fallecimiento, anormalidad mental, demencia o por 

no encontrarse en el territorio de la República y nD saber 

el momento de su regreso o por ignorar su residencia". Es

ta regla es aplicable al adoptante, por cuanto la adopción 

l es vincula como padre e hijo legítimo. (109 C; 2-31-24, -

Ley de Adopción.) 

En cuanto al padre o madre legítimos, también se en--

tienden faltar cuando han sido privados de la patria pote~ 

tad por sentencia judicial, o cuando por su mala conducta -

s e les in~~bilita para guiar u orientar la educación de sus 

hijos: Art. 110C., en relación 271 C. y 821 Y SlgS. Pro 

El hijo ilegítimo que no haya cumplido veintiún años -

será representado por su madre, y en su defecto, por su pa

dre, si aquél fuese natural: Art. 108 C. 

El disenso es la oposición al matrimonio, hecha por el 
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padre, madre, ascendientes o adoptante, curador y funciona-

rio respe ctivo. Este último es el caso del Art. 112 C.; 806 

Y siguientes Pro El disenso debe ser motivado con o sin ex-

presión de causa. 

El Art . 112 C., sostiene: 

"Si la persona que debe prestar este consentimiento lo 

negare, aunque sea Sln expresar causa alguna, no podrá proce 

derse al matrimonio de los menores de dieciocho años; pero -

los mayores de esta edad tendrán derecho a que se exprese la 

causa del disenso y se califique ante el Juez de Primera Ins 

tancia del Departamento respectivo". El procedimiento lo en

contramos en el Art. 806 y siguientes Pro 

y el Inciso 20 . , agrega: 

"El tutor o cuador especial , que niega su consentimie n

to estará siempre obligado a expresar la causa". 

El Art. 113 C., indica las causas en forma taxat~ .. ¿ que 

justifican el disenso, cuando sea imprescindible expresarlas. 

El menor interesado en contraer nupClas tiene derecho a 

pedir al Juez de acuerdo al Art. 112, Inc. 20. C., para que 

califique el disenso. Lo mismo el Art. 111 C., que determina : 

"A falta de los dichos padres, madres y ascendientes, -

será necesario al que no haya cumplido veintiún años, el con 

sentimiento de su tutor, o en su defecto, el de un curador -
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especial. Dicho curador será nombrado por el Juez de Pri

mera Instancia del domicilio del interesado aún a peti--

ción verbal de éste, nombramiento del cual el referido -~ ' ( 

funcionario le extenderá sin demora, certificación al mi~ 

mo interesado; y tanto para ese documento como para las -

diligencias respectivas se usará papel común. 

Las sanciones por infracción del impedimento, ésto -

es, al matrimonio del menor sin que haya obtenido el con

sentimiento de las personas llamadas a otorgarlo o antes 

que la justicia haya declarado irracional el disenso, son 

múltiples, tanto de carácter civil como penal. Así: 

10.- Desheredamiento del Menor 

El deshere damiento es una disposición testamentaria 

por la cual se priva a un legitimario del todo o parte de 

su legítima; por lo tanto, supónese que ha habido otorga

miento de testamento. 

En el Código de 1860, sí hubo desheradamiento canfor 

me al Art. 116 que textualmente decía así: 

"El ~ue no habiendo cumplido 25 años (en aquella épo 

ca la mayoría de edad se adquiría hasta los 25 años), se 

casare Sln el consentimiento de un asc.endiente, estando o 

bligado, o sin que el Gobernador respe ctivo haya declara

do irracional el disenso, podía ser DESHEREDADO, no sólo 

por aquél o aquéllos cuyo consentimiento le fue necesario 
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sino por todos los otros ascendientes. Si alguno de éstos 

muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente 

más que la mitad de la porción de bienes que le hubiera 

correspondido en la sucesión del difunto". 

En nuestra legislación vigente ya no existen las le

gítimas (porciones a la herencia obligadas) a que tenían 

derecho ciertas familiares en la sucesión, ya que respeta 

mos el principio de la libre testamentificación: Art. 173 

C.P. 

20.- Revocación de Donaciones 

El Art. 114 C., expresa: "El ascendiente sin cuyo ne 

cesario consentimiento, o el del Juez de Primera Instan-

cia respectivo en subsidio, se hubiere casado el deseen-

diente, podrá revocar por esta caUSR las donaciones que -

antes del matrimonio le haya hech~. Relación 1299 C. 

El matrimonio contraído sin el necesarlO consenti--

miento de las personas que deban prestarlo, no priva el -

derecho de alimentos". 

ObSel' Jaciones a esa Disposición 

a) La revocación sólo puede hacerla el ascendiente de 

qUlen se consideraba necesario el consentimiento para el 

matrimonio, no así los demás ascendientes. Pero por un m~ 

dio indirecto pueden hacerla los demás ascendientes: Art. 

1302 C. 
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b) Unicamente se podrán revocar las donaciones que se hi

cieron antes del matrimonio, no así las posteriores, por

que ésto indicaría que el donante perdona al menor . 

30.- Privación de alimentos: 

El Art. 114, Inc. 20. C. , nos indica que: "El matri

monio contraído sin el necesario consentimie nto de las - 

personas que deban prestarlo, no priva del derecho de ali 

mentas" . 

La falta de consentimiento del curador o del Juez de 

Primera Instancia, no produce sanciones civiles. 

Entre las sanciones de tipo penal aplicables al me-

nor como al funcionario que autorice el matrimonio, se -

mencionan las contenidas en los artículos 268-269 y 270 -

Pn . 

Las causas de indignidad para suceder contenidas en 

los artículos 969-970-971-972-979-295-992~1206- y 1208 C., 

no constituyen sanción al~una en relación a este impedi-

mento. 

ImpeClmento de Guarda: 

"Se fundamenta este impedimento en que la guarda tie 

ne por objeto amparar al pupilo, impidiendo que el matri

monio sirva al guardador como un medio para encubrir una 

torcida administración" (1) 

(1) t1EZA BARROS. "Derecho de Familia" pág . 57, Tomo 1 . 
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Por consiguiente, la posibilidad para el curador de -

contraer matrimonio con su pupilo se condiciona a la rendi 

ción y aprobación de las cuentas del prlmero . 

El Art . 115, Inc. 10 . C., dice : 

"I1ientras que una mujer, aún habilitada de edad, no -

hubiere cumplido veintiún años, no será lícito al tutor o 

curador que haya administrado o administre sus bienes, ca

sarse con ella, sin que la cuenta de la administración ha

ya sido aprobada por el Juez, con audiencia de un curador-o 

especial. 11 

El Inc . 40. dispone: I1No habrá lugar a las disposici~ 

nes de este artículo si el matrimonio es autorizado por el 

ascendiente o ascendientes, cuyo consentimiento fuere nece 

sario para contraerlo l1 • 

De esa disposición legal surgen los requisitos para -

que opere el impedimento en estudio: 

a) Que el pupilo sea menor de veintiún años; 

b) Que el guardador tenga o haya tenido la administrac~ 6n 

de los bi e nes del pupilo; 

c) Que no se haya aprobado la administración; 

d) Que el matrimonio sea celebrado sin el consentimiento -

del ascendiente o ascendientes del pupilo . 

La inobservancia de este impedimento produce sanClO- 

nes civiles, como por ejemplo: que perderá el tutor o cura 
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dor que haya contraído o permitido el matrimonio: "toda re 

muneración que por su cargo le corresponda". Art. 115, Inc. 

30. C., Y estará obligado a r e stituir lo que hubiere reci

bido por tal concepto: Art. 529, Inc. 10. C. 

Impedimento de Segundas y Posteriores Nupcias 

Las disposiciones legales al respecto están conteni-

das en el Código Civil en los Arts. 177 y siguientes y en 

el Art . 156 . 

El Art . 177, Inc. 10. C., indica: 

"El varón viudo o divorciado que teniendo hijos de -

precedente matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su -

tutela o curadería, quisiere volver a casarse, deberá pro

ceder al inventario solemne o menos solemne de los bienes 

que esté administrando y les pertenezcan como herederos de 

su mujer difunta o con cualqier otro título". 

y agrega el Inc. 20.: 

"Para la confección de este inventario se dará a di-

chos hijos un curador especial". 

El Arte 156 C., expresa que: 

"La persona que se hubiere divorciado dos veces, no -

podrá cOhtraer otras nupcias sino cuando el divorcio ante

rior haya sido declarado por mutuo consentimiento, o cuan-
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do por otras causas legales no hubiere sido declarado cóny~ 

ge culpable". 

Esta disposición es la que se refiere a las nupcias 

subsiguientes a las segundas. 

Las segundas nupclas presentan caracteres proplos, se

gún sea varón o mujer, quien se propusiere contraer el nue

vo matrimonio. 

Las disposiciones legales contenidas en los Arts. 177, 

y 181 C., referentes al inventario, son aplicables tanto al 

varón como a la mujer que pretendan contraer nuevas nupcias. 

El objeto de este impedimento respecto al varón es eVl 

tar la confusión de patrimonios que pudiera ocasionar pro-

blemas en los bienes que administró. 

El Art. 180 C., que hace referencia a la mujer y tiene 

como finalidad impedir confusión de filiaciones. Relación:

Arts. 177, Inc. 10. - 180 Y 151, Ord. 10. C. 

En lo que respecta al varón viudo o divorciado, se men

cionan estos requisitos: 

10.) La frase "varón viudo o divorciado", da a entender que 

se trata de una persona cuyo matrimonio se disolvió por la 

muerte del otro cónyuge o la separación ordenada por el Juez 

en base a las distintas causales de divorcio, contenidas en 

los Arts. 145 y 148 del mismo cuerpo de leyes. 
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No se aplica la norma al varón y a la mujer cuyo matri 

monio se ha declarado nulo. Arts. 179 y 181 C. 

20.) El varón ha de tener "hijos de precedente matrimonio", 

lo que significa que los hijos deben ser legítimos; por lo 

tanto, el impedimento no afecta al que tiene hijos natura-

les, o ilegítimos, lo que a la luz del derecho es injusto.

Art. 177, Inc. 10. C. 

Crítica 

Este impedimento debería aplicarse a cualquier padre o 

madre de familia que esté administrando bienes de hijos le

gítimos, ilegítimos o naturales, cuando desee casarse nueva 

mente porque el espíritu de este impedimento tendrá que ser 

la protección patrimonial de los bienes que administre. Por 

lo tanto, 1 impedimento no debería referirse solamente a -

la persona casada en primeras nupcias, sino que determinan

temente al que esté administrando bienes de sus hijos, no -

importando si éstos son o no de precedente matrimonio. 

30.) Que los hijos del mencionado matrimonio del viudo o di 

vorciado estén "bajo la patria potestaa o bajo su tutela o 

curadería". Lo prlmero constituye la regla general, lo se-

gundo, Id excepción. 

Formalidades que cumplirá el varón viudo o divorciado: 

a) Si desea contraer nuevo vínculo matrimonial, "deberá pro 
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ceder al inventario solemne o menos solemne de los bienes -

que esté administrando 'y les pertenezcan como herederos de 

su mujer difunta o con cualquier otro título". Art. 177, -

Inc. 10., parte 2a. C. 

b) También es necesario que el viudo o divorciado que pre-

tenda volver a casarse, presente certificado auténtico de -

haber practicado el inventario, o que sus hijos no tienen -

bienes propios de nlnguna clase, y haber seguido la informa 

ción sumaria ante el Juez de Primera Instancia referente a 

que no tienen hijos de precedente matrimonio bajo su patria 

potestad, tutela o curadería: Art. 178 C., en relación al -

Art . 121, No. 3 C.; Art. 811 Pro y siguientes. 

C.- Cumplimiento de Formalidades 

Constituye el tercerrequisito de validez. Sabemos que 

la norma general establece que la transgresión a los requi

sitos de validez hace anulable el matrimonio por sentencia 

judicial ejecutoriada . 

Concepto 

"Formalidades o formas son aquéllas exteriorizaciones 

o requisitos externos que la ley exige para el perfecciona

miento de ciertos actos jurídicos . O bien, es el contenido 

bajo el punto de su visibilidad o exteriorización" (1). 

(1) FUEYO LANERI. "Derecho de Familia". pág. 119. 
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El Código Civil, al definir los contratos solemnes de

termina que son aquellos "sujetos a la observancia de cier-

tas formalidades especiales, de manera que sin ellas no pro 

duce ningún efecto civil". Art. 1314, Inc. 10 ., parte 2a.C. 

Concuerda con lo anterior, el Art . 1552 C., respecto a 

la nulidad absoluta y sus causales, al establecer que se --

produce por la "omisión de algún requisito o formalidad que 

las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o con--

tratos, en consideración a la naturaleza de ellos ••••• " 

La expresión formalidad, representa las formas o solem 

nidades, y en lo que atañe al matrimonio, la ley señala va-

rias, tanto para la declaración de voluntades de los contra 

yentes, como para disponer la participación del funcionario 

o notario autorizante, representativo del interés social --

comprometido en el matrimonio. 

La omisión de formalidades en la celebración del matri 

monio, no siempre produce los efectos que señala el Art. --

1314 C., ésto es, que sin ellas el acto "no produce ningvn 

efecto civil", pues tal como se ha informado en este trara-

jo, por razones de buen sentido, hay matrimonios nulos: los 

putativos, que en determinadas circunstancias produce "los 

mismos efectos civiles que el válido". Art. 168 C. 

.; 
De acuerdo a la doctrina y para su mejor comprenslon, 

presentamos la siguiente clasificación de las formalidades: 
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10. Formalidades del matrimonio cele 
brado en El Salvador. 

Lugar ~ 

L 
20. Formalidades del matrimonio cele 

brado en el extranjero . 

10. Formalidades ante 
riores al matrimo 
nio. 

20. Formalidades coe-

a) Manifestación 

b) Información 

a) Día y hora de 
la celebra---.... 
Clono 

B) De Tiempo táneas a su cele
bración. 

b) Lugar 
puede 

en que 
celebrar 

30 . Formalidades pos
teriores a su ce
lebración. 

c) 

d) 

se. 

Ceremonia del 
matrimonio . 

Testigos. 

Acta de matri
monlO . 

Inscripción. 

Certificado -
de matrimonio 

La omisió~ de cada una de las formalidades enuncian,s 

no constituye causal de nulidad del matrimonio y sólo pc--

drán serlo aquéllas que señale el legislador. 

Matrimonio Celebrado en El Salvador 

Este aspecto de mi trabajo de tesis, es de mucha im--

portancia por tratarse de la aplicación conreta de nuestra 

ley, por lo que considero hacer un análisis lo mejor posi-
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ble de las disposiciones legales contenidas en el Código -

Civil, la Ley del Notariado y otras que pudieren relacio- -

narse con las mlsmas. Pedagógicamente hablando, se pue de -

esquematizar así: 

a) Matrimonio celebrado por dos Salvadoreños. 

b) Matrimonio entre Salvadoreño y Extranjero 

c) Matrimonio celebrado por dos Extranjeros 

d) Matrimonio ln extremis 

e) Matrimonio por Poder . 

EntellJ..l~l!dJse, en todo caso, que el enlace o vínculo 

matrimonial se efectúa en nuestro país. 

Por último, es necesario aclarar: 

a) Matrimonio entre Extranjeros celebrado en otro - --

país que no sea el nuestro. 

b) Matrimonio de Salvadoreño o de Salvadoreños y ex--

tranjeros en país extranjero . 

Matrimonio celebrado por dos Salvadoreños 

10.- Formalidades anteriores a la Celebración: 

a) Manifestación: Tomando como base el Art . 119 C. , -

según mi criterio, es el acto por el cual los futuros con-

trayentes dan a conocer al Notario o funcionario autorizan 

te, su intención de casarse . 

En nuestro medio se denomina solicitud para autorizar 

el matrimonio. 
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La persona autorizante les recibirá declaración jura

da sobre la intención de contraerlo, hQciéndose constar --

los nombres y apellidos, edad, estado civil, profesión u o 

ficio, vecindad, nacionalidad y lugar de nacimiento de ca-

da uno de los solicitantes, los nombres y a pellidos de los 

padres, a sí como su profesión y vecindad si fuesen conoci-

dos y no tener ningún impedimento legal para contraerlo.--

Art . 119 C. 

La declaración de los futuros cónyuges se hará cons--

tar en acta notarial, si el autorizante fuese Notario, fi~ 

mándola éste y los interesados. Si el autorizante fuere e l 

Gobernador o el Alcalde, generalmente, se presentará una -

solicitud y en base a ésta s e determinará e l día de l a ce ~ 

lebración d e l matrimonio. (En la Alcaldía Municipal de San 

Salvador, a los interesados solame nte se l e s proporciona -

un modelo que contiene los requisitos para contraer matri-

monio . El empleado o funcionario, en este caso, señalará -

e l día del acto matrimonial). Este modelo se a grega e n la 

página 145. 

Comentamos lo anterior p orque en la vida práctica p~~ 

senta caracteres especiales . Así, dos personas pueden pre-

sentarse ante un Notario a solicitar en forma verbal sus -

servicios profes ionales para que autorice el matrimonio d e 

ellos. Lo ideal sería que e l Notario explicara a los futu-

r os espo sos lo que significa tal acto con una orienta ción 

adecuada; que les dijera los requisitos exigidos por la -

BIBLIOTECA CENT~AL 
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l ey y qué efectos produciría e l matrimonio Sl existiese a l 

gún impe dime nto l e gal, e tc. 

Con todo lo d icho , e l a utoriza nte ex igirá que los ln

t e resa dos l e presenten lo s documentos que determina e l Art. 

121 C.: 

Certificaciones de partidas d e n a ciBiento o del a uto 

e n que s e haga consta r l a e da d media c onforme a l Art. 331 

C.; Sl es e l tutor o curador quien desea contraer ma trimo

nio con mujer habilita da a ún d e e dad, d ebe cump lir con l o 

prevenido en e l Art. 115 C. ; Sl uno o ambos hubiesen es t a 

do casado s anteriormente, se exigirá los documentos preve

nido s en e l Título d e Las Segundas Nupcias , quedando com-

prendida l a viuda e n las disposicione s d e l Art . 178C.; si 

uno o ambos contrayentes fue r e n extranjeros con menos d e -

cinco años de r e side ncia e n e l pa ís, s e exig irá ademá s, l a 

publica ción d e edictos. 

Si e l Notario recibie s e los documentos exigidos por -

l a l ey y cerciorado d e la capacidad d e lo s contrayentes , -

procederá inmediat~~ente al matrimonio, o a corda rá e l lu -- 

gar , día y hora para l a c elebra ción: Art. 132 C. Inmediata 

ment e l evantart un a cta notaria l para que l os intere s a dos 

hagan e l señalamiento d e l a cto matrimonial, puesto que los 

contrayentes son quienes coordinarán toda la mecánica e n -

cuanto a sus obligaciones sociales y e c o nómicas . 

Es tá e specia lmente obligado e l autorizante porque el 
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espíritu del legislador consiste en fomentar el matrimonio 

en nuestra sociedad por ser éste la base fundamental de la 

familia, dando así cumplimiento a las disposiciones consti 

tucionales y a lo contenido en las leyes secundarias. 

Si los futuros contrayentes no presentan los documen

tos respectivos, como por ejemplo, que no tiene alguno de 

ellos o ambos, partida de nacimiento, porque ésta no fue a 

s e ntada , se recomendará que sigan diligencias pa ra determi 

nar la edad media. 

¿Sería nulo el matrimonio, si el Notario o funciona-

rio autorizante contraviniere lo dispuesto en el Art. 121 

C., Y en el Inc. 20. del Art. 119 C.? 

No, pero el autorizante incurre en una multa de dos-

cientos a quinientos colones. 

La existencia del acta notarial (de señalamiento de -

lugar, día y hora para la celebración), tiene su fundamen

to jurídico: en ella se determina el compromiso de matrimo 

nio y necesariumente ésta tendrá que realizarse. 

En cuanto a la solicitud presentada al Gobernador o -

Alcalde, podemos comentar lo siguiente: 

Sobre todo en la ciudad de San Salvador se ha exigido 

esta solicitud (sustituída por el modelo antes mencionado) 

por c scrito debido a la demanda de muchas personas intere

sadas en contraer matrimonio . En tal sentido, el funciona-
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rlo gana tiempo y él es quien determina la fecha del acto 

todo sin devengar emolumento: Art. 141 C. Como ya se expre 

só: con esa actitud se contravienen las disposiciones con~ 

titucionales porque es preocupación del Estado fomentar el 

matrimonio, dando ~as facilidades más elementales a los 

contrayentes . 

En los lugares me nos poblados, caSl siempre la solici 

tud se hace en forma verbal y así se determina la fecha en 

qu e se efectuará el acto matrimonial. 

De todo lo actuado en la práctica por el Notario o -

funcionario autorizante, presentaré un ejemplo en paginas 

subsiguientes . 

Cualquiera que sea el autorizante: Gobernador del De

partamento, Notario o Alcalde Municipal, el matrimonio se 

celebrará en el domicilio o residencia de los contrayentes 

o de cualquiera de ellos si residieren en poblaciones o lu 

gares diferentes, en todo caso, con la concurrencia de dos 

testigos mayores de dieciocho años, que sepan leer y escri 

bir y avecindados en el lugar en que se celebre . Art . 117 

Inc . 10 . C. 

El Inc. 20. de la disposición legal determina que 

residencia es la permanencia del interesado en el término 

municipal con dos meses de antelación . 

Los menores de edad deberán comparecer acompañados de 
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la persona o personas que de conformidad a la ley deban -

prestar su consentimiento: Art. 119 Inc. último C. 

En páginas anteriore s nos hemos referido a los impe-

dimentos, o sea, aquellas situaciones en que está prohibi 

do el matrimonio. 

Pretendiendo explicar someramente la denuncia de ta-

les impedimentos y la r esoluc ión sobre la misma, nos ubi-

camos entre la manifestación e información, tomando como 

base los Arts. del 123 al 131 C., así: 

10.) Quién puede denunciar? 

Toda persona mayor de dieciséis años: Art. 123 C. 

20.) ¿Qué puede denunciar? 

Cualquier impedimento legal que afecte a los contra-

yentes: Arts. 123, Inc. 10.- 127-102-103 Y 104 C. 

30.) ¿Ante quién se denuncian los impedimentos? 

Ante el Notario, Gobernador o Alcalde que ha de auto 

rizar el matrimonio: Art. 123 C. 

Ante cualquier Alcalde o Gobernador en los casos del 

Art. 120 C., el cual se refiere al extranjero; asi--

mismo en el caso in extremis: el que está en inminen 

te peligro de muerte: Art . 122 C. 

40.) ¿En qué tiempo debe presentarse la denuncia? 

I 
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En el término señalado en los edictos o antes de su -

celebración o antes de asentarse la partida correspon 

diente en su caso: Art. 123, Inc. 20. C., lo cual se 

detalla de la siguiente manera: 

a ) En el caso del Art . 120 C. (matrimonio de extranj e 

ro), en el término señalado en los edictos, cuando la 

denuncia se presenta ante cualquier Alcalde o Goberna 

dor. 

b) En el matrimonio in extremis (ARt. 122 C.), dentro 

de los tres meses contados desde su realización, pero 

antes de asentarse la partida de matrimonio. 

c) En cualquier tiempo antes de la celebración cuando 

se presenta la denuncia ante el funcionario que está 

conociendo como autorizante del matrimonio: Art . 123 

C. 

Suspende el matrimonio cuando es hecha en tiempo opor 

tuno hasta que no fuere declarada su improcedencia o 

falsedad: Art. 128 C. 

De acuerdo a la m1sma disposición legal, los contra--

yentes pueden ejercer el derecho de acción de calumnia Sl 

hubiere lugar conforme a las leyes. Relación: Art. 460 Pn, 

en relación al Art. 181 y siguientes del mismo Código. 

60.) ¿Cómo se denuncian los impedimentos: 
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Verbalmente o por escrito: Art. 124 C. 

Si se hace en forma verbal se tomará declaración jura 

da al denunciante: Art. 125 Inc . 10. C. 

70.) ¿Quién resuelve sobre la procedencia o improcedencia 

del impedimento? 

a) El Alcalde o Gob ernador autorizante . 

b) El Alcalde del domicilio del contrayente denuncia

do. El Art . 125 C., dice: "El Alcalde compe tente", 

en el caso en que la denuncia ha sido presentada -

ante el Notario autorizante. 

En el caso del literal a), se remiten al Alcalde o Go 

bernador autorizante las declar aciones juradas y escritos 

de denuncias de parte de cualquier Alcalde (no autorizante) 

que los haya recibido: Art. 125 y 126 C. 

En e l caso del literal b), se remiten de parte del No 

taric ~utor:-- - t~ l a8 Jc~~ 

denuncia . 

De acuerdo a la parte final del Art . 125 C., no debe 

remitir el expediente matrimonial sino sólo las denuncias. 

80.) ¿Cuál es el procedimie nto para la declaratoria de pr~ 

c e dencia o improcedencia del impedimento? 

En el caso del Art. 120 C., transcurridos que sean -

los quince días d e spués de la publicación de los edic 
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tos; y e n e l caso del Art. 122 C., inmedi a tamente de~ 

pués de r e cibirse la denuncia, el Gobernador o Alcal

de autorizado agr egará a l exp edi e nte ma trimonia l l as 

denuncias. En e l caso que conoce el Alcalde del domi

cilio d e l contraye nte denunciado porque el autorizan

te es Notario, se hará s a ber las d e nuncias a los pre 

t e ndientes y a su r epres entante legal, para qu e d e n-

tro de ocho días siguientes a la n o tifica ción, puedan 

pre s e ntar pruebas contra las denuncias. Además, el Go 

bernador o Alcalde practic2rá dentro de eso s ocho --

día s las dilige ncias o portuna s p a r a averiguar la ver

dad: Art. 12 9 y 130 C. 

Pasados los ocho días decidirá Sl procede o no cele -

bra rse e l matrimonio. 

b) Información: En e l momento de hacer la manife sta-

ción (solicitud de matrimonio), los intere sados informarán 

a l auto~izc~+o no ~pner impedim pntos ni p rohibicione s pa~a 

contraer matr ·..LJl1unio, que no pueden ser otro s que los decla 

r a dos y e stablecidos en los Arts. 102 - 10 3 Y 104 C. Rela 

ción: Art . 127 y 139 C. 

El Art. 139 C., d e termina : 

"El Notario o funcionario que reciba una solicitud de 

matrimonio, queda a utoriza do p a ra exigir de los pretendie~ 

t e s y d e l a s personas d e quienes éstos deba n obte ner su 

conse ntimiento , la información que e stime conveniente a 
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fin de asegurarse de la identidad de los contrayentes y de 

su aptitud para contraer matrimonio" . 

El Alcalde o Gobernador podrá practicar las diligen-

cias prevenidas en el Art. 129, Inc. 20. C. , referente a -

sobre "averiguar la verdad" del impedimento . Asimismo, en 

el caso de lo dispuesto en el Art. 122 C. 

Si faltaren la manifestación ( solicitud de matrimonio) 

e información, l a ley no s e ñaló nulidad del acto. 

El funcionario culpable de omitir la información con 

tenida en el Art . 122 C. , incurrirá en una multa de cien a 

quinientos colones . 

No olvidemos que Sl hay denuncia de impe dimentos, se 

procederá aaJeriguarlos: Art . 123 C., 'en relación a los -

Arts. 120 Y 12L C. 

Afirmábamos en este trabajo que los efectos jurídicos 

de la HO prE:sc;li"LaciüD. CE: luE 0.c<:uIT.entoE:' c.:c ntenidos en el -

Art. 121 C. y lo e stable cido en el Inciso 20. del Art . 119 

constituyen una multa impuesta al Notario o funcionario au 

toriza nte. 

20.) Formalidades Coetáneas a su Celebración 

a) Lugar, día y hora d e la ~elebración: Cuando la pe~ 

sona autorizante compruebe la capacidad de los contrayen-

tes y qU G éstos cumplen los r e quisitos que exige la ley, -
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procederá inmediatamente a la celebración del matrimonio, 

o acordará con los interesados, el lugar, día y hora: Art. 

132 C. 

El Art. 133 C., expresa: 

"Todos los días y horas son hábiles para la celebra-

ción del matrimonio" . 

Ocurre generalmente, que el matrimonio podrá celebrar 

se inmediatamente de rendirse la información, de acuerdo -

al Art . 132 C., pero ésto no sucede en la práctica. 

b) Lugar en que puede celebrarse: De acuerdo a nues-

tro ordenamiento jurídico podrá celebrarse "en e l domici - ·

lio 0 residencia de los contrayentes o de cualquiera de e

llos si residieren en poblaciones difer~nte s .••.• ". Art. -

117, Inc. 10. C. 

c) Ceremonia propiamente tal: Su c elebración se reVlS 

Antes o en el momento de redactar el acta notarial -

(de sefialamiento de lugar, día y hora), y .estando presen-

tes los solicitantes, entregarán al autorizante sus respe~ 

tivas partidas de naci~iento y sus Cédulas de Identidad 

Personal, ésto en todo caso, de acuerdo al Art . 121 C., al 

cual nos hemos referido en páginas anteriores . 

El Notario o funcionario autorizante indicará el obje 
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to de la reunión. Presentes los contrayentes y los testi--

gos procederá a dar lectura al acta de compromiso de matri 

monio, antes de iniciar el ¿Lcto del matrimonio. Posterior-

mente se leerá la escritura, la que se llevará redactada -

aunque pu~de suceder que ~or circunstancias especiales la 

redacte el Notario en el momento mismo de la ceremonia. --

Cuando se llega a la parte de la escritura donde se citan 

los artículos, se dará lectura a éstos para continuar lue-

go con la lecturade la mlsma. 

Al respecto, el Art. 134 C., dispone que presentes --

los contrayentes y los testigos, el Notario o funcionario 

que deba autorizar el matrimonio procederá a dar l ectura -

a los artículos 97 - 98 - 99 - 102 Y 103 C. 

Cumplida la formalidad anterior, el autorizante inte-

rrogará a cada ~no de los contrayentes en el sentido de si 

consienten en recibirse e l uno al otro como marido y mujer 

y con la respuestas afirmativa de eIbs, los declarará casa 

dos en nombre de la RepCLbllca: Art. ~35 -, 
L.. , 

gados a guardarse fidelidad y ayudarse mutuamente en todas 

las circunstancias de la vida. Firman e l autorizante, los 

interesados y los testigos, con lo cual termina el acto . 

Los cónyuges podrán manifestar dentro del acto, el re 

conocimiento qUe dan ambos a los hijos procreados antes 

del matrimonio para efectos del Art. 218 C. (inc. final 

del Art. 135 C.). 
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El a cta notarial a que hemos hecho r e f e rencia, se le

vanta con l a finalidad de expresar el consentimiento, de -

comproba r l a capacidad de los contrayentes , fij ar lugar, -

día y hora para la celebración del matrimonio, y e n gene-

ral, con e l propósito de adquirir un compromiso de matrimo 

nio . 

El Acta Notarial c omlenza así: 

En l a Ciudad (Ca ntón, Pueblo o Villa) de 

a las horas d e l día de octubre de --------------- -------------
mil novecientos ____________ • ANTE MI: __________________ __ 

Notario , del domicilio de , compa r e cen los -----------------
señores y 

e tc. 

(El esquema no e s rígido, puede va~' iar e n la r edac---

ción). 

Si los padres del menor no compare c e n a expresar e l -

cons cnt~mient0 > ~ n el Acta ~k . L~rlal, deher &n ha cerlo en -

instrume nto aucenticado y éste s e t e ndrá a la vista en ca-

so de que uno o ambos contrayentes s ean menores d e edad: -

parte final del Inciso 20. del Art. 119 C. 

d) Testigos de l a Ce lebra ción: La f a lta de testigos -

produce inexiste~cia del matrimonio; y si estando prese~-

tes no son ábile s, e l matrimonio es anula ble. 

¿Qué se e ntiende por t estigos nábiles e n materia de -

matrimonio? 
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Las personas mayores d e dieciocho ctños, que s e pan --

l eer y e scribir y ave cindados en el lugar en que se cele-

bre: Art. 117 Ins. 10 ., parte final C. 

¿Y t e stigos hábiles ? 

Los determinados e n e l Inciso p e núltimo del Art. 117 

C.: d ementes, ciegos, s ordos, etc . Rela ción Art. 34, Inc. 

40. Not. 

La Le y del Notctriado e n el Art. 32, ordinal 30. y 50. 

Y e n el Art. 34, constituye d o s categorías o clases de 

testigos:instrumentale s y los de conocimie nto. 

La pregunta que podría surg lr e s la siguiente: ¿En -

cuál d e las dos categoría s t e ndríamos que ubicar a los -

t e stigos que sisten el acto matrimonia l? 

Según opinión del Dr. Horacio Olmedo Lop e , no forman 

parte d e ninguna d e las dos cate gorías porque son llamados 

e specíficamente testigo s del matr:~monio, tal como se dispo 

ne e n J3 actual Ley Civi~. 

30.) Formalida d e s Posteriores a la Celebración Propiamente 

Tal: 

Su objeto e s que haya una historia fidedigna del acto 

celebra do, qUG servirá c omo c onstancia y para determinar, 

en su caso, que ha sido e f e ctua do conforme ct derecho. 

Entre estas formalidade s, t e nemos: 
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a) Acta o Escritura Pública de Matrimonio 

Ya vimos que existe un acta de manifestación del ma-

trimonio (acta de compromiso), cuando es el Notario e l au

torizante y la cual se verifica después que los interesa-

dos le han manifestado que han convenido en unirse en 

vínculo matrimonial, con las formalidades que exige la ley. 

Pero la problemática sobre la cual cuestionaremos en este 

apartado, la determina el Art . 136 C. y siguientes . 

Para evitar cualquier tipo de confusión diremos que 

todo lo que se ha expreado en el momento de la ceremonia, 

en el acto propiamente tal en que concurren los interesa-

dos, testigos, Notario o funcionario autorizante y el res

pectivo Secretario de este último, se consignará en una es 

critura pública, si el Notario es quien autoriza el matri

monio, o en un acta o acta matrimonial, si el autorizante 

e s el Gobernador o el Alcalde, quien asentará en un libro 

denomina do "Libro de Actas Matrimoniales" y la cual será -

firmada por los cónyuges, testigos, Notarjo ú funcionario 

autoriz "3te y su Secretario: A~c. 136, Inc. 10. C. 

Prosigue el Inc. 10 . de la disposición legal anterior: 

un testimonio de la escritura, o un certificado del acta, 

en su caso, se agre garán al expediente matrimonial. 

El Inc. 20. determina que si en el acto del matrimo-

nio, o me jor dicho, en el momento de su celebración, hubo 

legitimación de hijos procreados antes del mismo, "deberá 
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anotarse al margen de la partida de nacimiento de la pers~ 

na legitimada y cuando se extiendarertificación de dicha -

partida se incluirá en ella la anotación marginal que con-

tenga el reconocimiento. Lo mlsmo se efectuará cuando la -

legitimaci6n se produzca conforroe lo establecido en -el - -

Art. 2 2 OC. " 

¿Qu~ sucede si alguno de los contrayentes o testigos_ 

no supiere o no pudiere firmar la escritura pública o el ~ 

acta matrimonial? 

¿Será nulo el acto? ¿Incurrirá en alguna sanción el -

Notario o el funcionario autorizante? 

Responde a esas interrogantes el Art. 136, Inc. 30.C. 

~ aSl: 

Si no supiere o no pudiere firmar se expresará la cau 

sa de ésto último y dejará la impresión digital del pulgar 

de la mano derecha o d e cualquier otro dedo y si ésto no -

fue re posible se hará consta r así, y en todo caso, firmará 

a ruegc n tra pers;:ma mayor dI;.. ':" .Leciosho años o uno de los 

testigos, pudiendo una sóla persona firmar por uno o ambo s 

contrayentes. Luego, como conclusión, el acto no adolecera 

d e nulidad ni incurrirá en sanción alguna el autorizante. 

Pero aún con todo lo explicado: 

¿Cómo podría entenderse el fundamento jurídico del -
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Inc. 10. del Art. 117 C., en relación a lo dispuesto en el 

Inc. 30. del Art. 136 del mismo cuerpo de leyes? ¿Habrá 

contradicción en ambas disposiciones legales? 

El Art. 117, Inc. 10 . , parte final refiriéndose al m2 

trimonio, determina: que se celebrará "con la concurrencia 

de testigos mayores de dieciocho años, que sepan leer y e ~ 

cribir y avencidados en el lugar en que se celebre" . Por -

lo tanto, es ~equisito indispensable como consecuencia ló

glca, que sepan firmar, pues ésta en la mayoría de los ca

sos se constituye por el mismo nombre de la persona y en -

circunstancias especiales por simples líneas o rayas. 

Pero el Inc. 30. del Art . 136, cambia la naturaleza -

jurídica de lo dispuesto anteriormente al afirmar que si -

alguno de los testigos o ambos no supieren o no pudieren -

firmar, po "rá dejar la impresión digital, o en su defecto, 

podrá firmar otra persona a ruego. 

Segan mi criterio, existe contradicción en ambas dis

posiciones legpl~s, aunque e~ , 1 práctica, por muchos pro

blemas b0cial e s ~~e Vlve n nuestros pueblos y sobre todo 

por el alto porcentaje de analfabetos en nuestro medio, 

sea más conveni€nte en b e neficio de la misma sociedad y 

por la importancia misma d e la institución del matrimonio, 

aplicar el Art. 136 Inc. 30. C., en r e lación al Art. 32, -

ordinal 12 de la Ley del Notariado. 

La doctora Haydeé Fuentes de Gómez, asesora de esta ~ 
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tesis, sostiene que el qu e no supiere, se aplica sólo a -

los contr2yentes y el no pudiere, a contrayentes y testigos . 

Cuando el contrayente firma distinto a como se llama -

o cuando no es concordante la firma con el nombre de la per 

sona, por ejemplo, que firme con tres líneas, o aquéllos -

que les afea el nombr e y firman de otro modo, que se llame 

Manuel y escriba Meme, etc., el autorizante tendrá que ano

tar cómo se lee lti firma porque ésto lo relacionará en los 

rubricados. 

Expedición de Testimonios 

El Art. 137 C., nos indica: 

"Efectuado el mat~imonio se entregará a los contrayen 

tes, testimonio de la escritura ;0 certificación del Acta 

por el Notario o funcionario que lo haya autorizado, quien 

pondrá en las Cédulas de Identidad Personal de los cónyu-

ges, una razón firmada y sellada en la que conste que han 

contraído matrimonio, el nombre y apellido de la persona -

con quien se cs ~r3jo y el lug~r y fecha de su ~elebración" 

Asimismo, el Art. 138, Inc. 10. C., prescribe: 

"De ntro de los tres días siguientes a la celebración 

del matrimonio, el Notario o funciontirio que lo haya auto

rizado deberá enviar al Alcalde del lugar en que se cele-

bró y a los Alcaldes del lugar de nacimiento de los cónyu-
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ges, testimonio de la escritura o certificación del Acta; 

al prime ro, para que asiente la partida de matrimonio y a 

los otros, p a ra qu e al margen de las partidas de nacimien 

to d e los cónyuges, a note n una razón similar a l a que se -

h a ce mención en el art!culo a nterior". 

En la práctica,el conte nido d e los art!culos 137 y 

138 C., tienen las siguiente s variantes, en cuanto a la ex 

pedición, as!: 

1.- Una Certificación o Te stimonio para l o s contrayentes, 

según el caso. 

2.- Una para la Alcaldía d e l lugar d e l a c e lebración del -

matrimonio, para asentar l a partida d e matrimonio. 

3.- Una para la Alcald!a del lugar d e nacimiento de cada u 

no de los cónyuge s, pa ra la respectiva marginación de 

las partidas de nacimiento de ellos. 

4.- Una para e l exp edi e nte matrimonial o diligencias matri 

moniales, e l cual s e constituye de a ctas, partidas de 

nacimiento de los contraye nte s y d 8 los legitimados si 

los hubo; e l conse ntimie nto - si no s e otorgó en e l ac

ta; '~s segu~0~s nupcias, Sl son divorciados o viudos; 

la resolución judicial donde se califica 81 disenso, -

cua ndo uno de los menores contraye nte s no ha sido auto 

rizado por los padres; e n caso de que uno o ambos con

traye nte s no tenga n partidas de nacimie nto, formar! a n 

p a rte la resolución judicia l en donde s e califica l a ~ 

dad media; Tes timonio que forma parte d e l legajo de a-
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anexos. Ese testimonio lleva una razón que dice: este docu 

mento corresponde a la Escritura Nfimero del 

Libro Numero de mi Protocolo que vence en la 

fecha asimismo, la denuncid de impedimentos 

Art. 131 C. 

Todos los documentos anteriores formarían parte de -

las diligencias matrimoniales. 

5.- Un testimonio para la Sección del Notariado (cuando -

fue autorizado por el Notario). 

6.- Una copla para el archivo personal del autorizante. 

7.- Si en el acto del matrimonio hubo legitimación de hi-

jos procreados antes del matrimonio, se remitirá a la 

Alcaldía Munjcipal del lugar de nacimiento de esos hi

jos, una certificación o testimonio para que se margi

nen las r espectivas partidas de nacimiento (Art. 136, 

final del Inciso 20. C.). 

Cada uno de los testimonios o certificaciones que se 

envíe a las Alcaldías, es necesario hacerlo a~ompafiar de 

un Oficio dirigi :~ 11 r e spectivo ~uncionario. Un ejemplo -

de oficio es el - ~guiente: 

San Salvador, 1 de septiembre 1977. 

SEÑOR JEFE DEL REGISTRO CIVIL 

DE LA ALCALDIA HUNICIPAL DE 
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Atentamente ruego a usted hacer la respectiva marglna 

ción en el asiento de la Partida de Nacimiento de 

, la cual se encuentra asentada a l número -------------
------- , folio , que esa Alcaldía llevó durante 

el año de mil novecientos 

Para tal efecto le r emito Testimonio del Matrimonio -

Civil, celebrado ante mis oficios notariales. 

Sirva la presente para t es timoniarle las muestras de 

ml especial consideración y estima. DR. ---------------------

El Notario agregará las diligencias matrimoniales en 

el l ega jo de anexos de" su Procotolo". Art. 138, Inciso Se 

gundo C. 

En Derecho Notarial, las Actas Notariales son aquella 

especie de instrumento público que no se agregan al Proto-

colo: Art. 2 Not.; la única excepción la constituyen las -

Acta s qu e forman parte de las diligencias ~atrimoniales, -

las cuales se agregarán al legajo d e anexos. 

¿Podría celebrarse el matrimonio Sl uno o ambos con--

trayentes no presentan a l autn~j~ante su Cédulade Identi--

dad Pe rs0nal iden~ificándose los interesados por otro me--

dio? 

Considero que sí, porque la tendencia de la Ley en De 

r e cho d e Familia, consiste e n fomentar el matrimonio y no 

obstaculizarlo; ba sta cumplir con los requisitos legales -

del Art. 121 C., Y luego buscar el medio de identificación 

a los interesados que asegure la legalidad del acto. 
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De un análisis simplista del Art. 121 C., podemos a- 

firmar que si e l contrayente presenta certificación en que 

se establece su edad media: ¿cómo podrá cumplirse con el -

requisito de identificación de la respectiva Cédula de 1-

dentidad Personal? Es imposible e innecesario puesto que 

tal certificación surge en defecto de la partida de naci-

miento y por lógica ele mental se deduce que si no existe -

la última, no puede legalmente otorgarse la mencionada cé

dula . 

Asimismo, en el caso del menor de edad podrá autori-

zarse el matrimonio del varón que haya cumplido dieciséis 

años y la mujer catorce, luego, no se requiere de ese docu 

mento de identidad personal, pues el Art. 1 de la Ley de -

CédUla de Identidad Personal establece la edad requerida -

para obtener ese documento. 

Observamos los problemas que surgen respecto de la 1-

dentificación: 

10.) La Ley exige para la expedición de la Cédula de Iden

tidad Personal la presentaclón de la respectiva parti 

da d~ nacimier:o. 

20.) El Art. 121 C., no eX1ge entre los documentos que de 

ben presentarse al Notario o funcionario autorizante, 

la Cédula de Identidad Personal, pero Sl la certifica 

ción de la partida de nacimiento del contrayente (---
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Art. 121, Ordinal 10 . C.), certificación que puede -

ser sustituída por la del auto en que se establezca -

la edad media legal del contrayente conforme al Art. 

331, del Código Civil. 

30.) El Art. 139 C., autoriza al Notario o funcionario qu e 

reciba la solicitud de matrimonio "para exigir de los 

pretendientes y de las personas de quienes éstos de-

ban obtener su consentimie nto la información que esti 

me conveniente a fin de asegurarse de la identidad de 

los contraye ntes ••••. " 

¿Qué significa ~sto?: que la Ley da facilidad al fun

cionario para identificar a los futuDos esposos por med--

dios distintos a l de l a Cédula, pero debiendo quedar dicho 

funcionario "plenamente asegurado" de esa identidad. 

40.) Lo anterior queda reforzado con el matrimonio cuyas -

edades oscila entre catorce y dieciocho años (mujeres) 

y dieciséis y dieciocho años (hombre s), quienes antes 

de los dieciocho años no pueden obtener su Cédula de 

Ide ntidad Personal. Art . 1. r .... c. 10. Ley de C. de LP. 

y Art. 23 Cp. 

50.) Lo afirmado e n el ordinal cua rto no exime a los con-

traye ntes que están en la edad de obtener su Cédula -

de Identidad Personal, de adquirirla de inmediato,aún 

después del matrimonio. 
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60.) El Art. 137 C., se refiere a los casos de personas -

que han cumplido dieciocho años. 

En conclusión, el menor de edad no estaría obligado a 

presentar su Cédula de Identidad Personal porque la misma 

Ley le exige ese documento hasta que ha cumplido dieciocho 

años. 

La Ley de Cédula de Identidad Personal, determina: 

"La Cédula de Identidad Personal es el documento nece 

sario y suficiente para establecer la identad de la perso

na, en todos los actos públicos y privados en que la pre-

sente". 

"Es obligatoria la presentación de la Cédula en los -

casos siguientes: 

1) Para contraer matrimonio civil y para la inscripción de 

nacimientos y defunciones en el Registro Civil". Art. 7, -

Inciso 10. y 20. Y No. 10. 

El contenido del Art. 137 C., es relativo, puesto que 

sólo podría constituir la regla ze~12ral, al referirnos al 

matrimonio, en el caso de que el contrayente tenga diecio

cho años cumplidos y su partida de nacimiento; por conSl-

guiente estaría en posibilidad de obtener su Cédula de Iden 

tidad Personal. 

El Art. 137 C., da a entender que exige la presenta--
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ción de la Cédula de Identidad Personal de los contrayen-

tes como requisito indispensable de identificación, al a-

firmar que el autorizante "pondrá en las Cédulas de Identi 

dad Personal de los cónyuges, una razón firmada y sellada 

en la que conste que han contraído matrimonio, el nombre y 

apellido de la persona con quien se contrajo y el lugar y 

fecha de su celebración". Pero debemos entender tal como -

lo hemos afirmado que esta disposición surte efecto para -

casos que determina la ley, como por ejemplo, cuando se 

dispone de la partida de nacimiento y nabiendo cumplido die 

ciocho años no presente el interesado su Cédula de Identi

dad Personal; pero BO así en el caso del menor de edad o -

del que presente certificación de las diligencias de edad 

media, incluso, el caso del extranjero, quien podría iden

tificars e con su pasaporte: Art. 32, ord. 50. Not . , parte 

final; Art. 10 . Inc. 30. del Decreto Legislativo No. 2971 

de fecha 27 de noviembre d e 1959, (Ley de C. de I.P . ), en 

relación al Art. 6, Inc. 10. del De creto Complementario de 

la Ley de Cédula de Identidad Personal; además, la Ley de 

Cédula de Identidad Personal e s arcaica, la cual fue publ~ 

cada en el Diario Oficial el dos de diciembre de mil nove 

cientos cincue nta J 'Leve. 

Pareciera que lo relativo de esa disposición legal no 

se justifica si lo comparamos con el contenido del Art. 7, 

Inciso 10. y 20., No. 10 . , L. d e C. l. P. 

Pero lo cierto es que prevalecerán las disposiciones 
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actual y por ser más recientes: en el año de 1972, el CaPi 

tulo 111 y IV del Libro Primero del Código Civil, fue sus

ti tuído por el Capítulo 111 con la. denominc"'!.Ción "DE LA CE

tEBRhCION DEL MATRIMONIO", con importantes reformas en ma 

teria de matrimonio. 

También la Ley del Nota~iado nos da las pautas a se-

guir respecto dela identificación, cuando el autorizante -

es Notario: Art. 32, Ord. 50. y Art. 34, Inc. 20. y 30. -

Not., que dicen: 

Art. 32, Ord. 50.: "Que el Notario dé fe del conoci-

miento personal que tenga de los comparecientes; y en caso 

de que no los conozca, que haga. constar en el instrumento 

que se cerciora de la identidad personal de aquéllos por -

medio de su respectiva Cédula de Identidad Personal; pasa-o 

porte o tarjeta de residencia, o cualquier otro documento 

de identidad, o por medio de dos testigos idóneos conoci-

dos del Notario. En todo caso se consignarán en el instru

mento el número de l a Cédula de Identidad, Pasaporte, Tar

jeta o documento, y los nombres y generales de los testi-

gos de conocimientc., ~egún el casv!·. 

l\rt. 34, Inc. 20. Not.: "Los testigos instrumentales 

serán dos, de uno u otro sexo, mayores de dieciocho años, 

conocidos del Notario y domiciliados en la República . . Este 

último requisito no será necesario cuando el instrumento 



se otorgue en el extranjero. En todo caso, los testigo s de 

berQn saber leer, e scribir, hablar e l i d ioma castellano y 

tene r profesión u oficio". 

Art. 34, Inc. 30. Not.: "No podrán ser testigos los -

dementes, los ciegos, los mudos y los sordos; los condena

dos por delitos contra l a propiedad o por falsarios; l os -

que tengan interés conocido e n e l acto o contrato y el có~ 

yuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad , del Notario o de alguno de los otor 

gantes". 

Recientemente una c omisión de Abogados Salvadoreños e 

l aboró un Anteproyecto de l Código de Familia, el cual ya -

fu e presentado por e l Ministro de Justicia a la c onsidera 

ción de 10s sectores inte r e s ado s, c omo paso prevlo a su -

presentación a l~ Asamblea Legislativa. 

De ser promulgado es te nu evo Código, contemplará Sl-

tuaciones que no prevé la Le y Civil a ctual, las cua l e s co

menta r emos en e l Capítulo correspondiente al Anteproyecto. 

Problemática en relación a los documentos de identifi 

cación que exigirá la Ley a i i~teresado en contrae r -

mutriro~nio, así ~ómo s e identificará y cuáles a rtícu

los se ap licarán. 

A manera de Cuadro Sinóptico, planteamos los siguien

t es Casos: 
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! 

10 . ) Menor de dieciocho años No está obligado a obtener 

con part i da d e naClml e n Cédula: Art . 1, L. de C. -
t o y Sln Cédula de Iden I. P. -
tidad Personal. Solamente presenta rá su --

partida de Ilacimiento. 

Se aplica e l Art. 139 par-

o t e final C. 

No l e c orresponde el Art.-

137 final c. 
o 

20. ) Menor de dieciocho años No es obligación que obt en 

Sln partid a de nacimien ga Cédula: Art. 1, L. de -
to y sin Cédula de Iden C. de I. P. -
tidad Personal. Tendrá seguir diligen-que 

Clas de edad media legal: 

Arts. 331 en r e l ación al -
121, Ordinal 10. C. 

. 

Se aplica el Art. 139 fi--
I 

nal C. e n relación a los -
1 Arts. 32, or d . 50. y 34 In - I ClSOS 20. y 30. Not. 

No l e c orresponde e l Art. 

137 final c. 
, 

30 . ) Mayor de dieciocho años Está obligado a obt ener C~ j 
cumplidos Sln partid a elUl r 

, 
sin este do -- pe ro aun 

de na~imiento y Sln cé- cumento puede casarse. I 
dula de Idenudad Perso i 

- Debe obtener l a edad media ¡ 

nal. l egal. ¡ 

I 
Se l e identificará de a --- ! , 

I 
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40.) Mayor de dieciocho años 

cumplidos con partida -

de nacimiento y sin cé

dula de Identidad Persa 

nal. 

cuerdo al Art. 139 final 

c. en relación con los a~ 

tículo s 32, Ord. 50. y 34 

Incs. 20. y 30. Not. 

Cómo queda en este caso -

el Art. 137 parte final -

c.? 

Con las diligencias de e

dad media se deduce la e

dad cronológica y puede o 

bligarse a obtener su cé

dula. 

Debe exigírsele que obten 

ga su Cédula. J 

¿Y Sl no la tiene podrá -

casarlo? 

~ 

Sl, Entiendo que pero pu~ 

den darse estas situacio-

nes: 

a) Pre sentará su partida 

de nacimiento en cumpli-

miento del Art. 121, Ord. I 

10. C. 

b) Se le identificará con 

forme al Art. 139 parte -

fin~l C. en relación a -

los Arts. 32, Ord.50. y 34 

Incs. 20.y 30. Not. 

c) Se le instruirá para -

que obtenga su Cédula lo 

más pronto posible. 
J ____________________________________ ~ _______________________________ I 
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Del Cuadro anterior, surgen estas interrogantes: 

1.- ¿Qué clase de documentos exigirá a los interesados? 

2.- ¿Cómo los identificará? 

3.- ¿Qué artículos aplicará? 

¿Qué clase de papel se utilizará e n las diligencias -

matrimoniales, certificaciones y testimonios del mismo? 

Papel simple : Art. 140 C. , en relación con el Art . 44 

t 49, Inc. 40. Ley de Notariado y 331, parte final C. y 

322, final C. y 49. 

El uso de papel simple se refiere a la obligación del 

autorizante de cumplir las 
. . 

de los Arts. 137 con eXlgenclas 

y 138 C. (expedición de testimonios o certificaciones para 

los fines indicados en esos artículos ). 

Es necesario aclarar que para diligencias posteriores 

al matrimonio de cualquiera de los cónyuges, se utilizará 

el papel correspondiente. 

El Art. 141 C., dice que los Alcaldes y Gobernadores 

no devengarán emolumentos por los matrimonios que ~utori --

cen, ni por las diligencias que pr'actiquen en cumplimiento 

de las dispobiciones cI)ntenidas en el Código Civil. Si se 

negaren sin motivo justificado incurrirán en una multa de 

cien a quinientos colones que impondrá el Ministro del In

t erior, haciéndola efectiva por el procedimiento gubernat~ 
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vo: Art. 142 C. No a sí l os Notarios , quie nes devengarán ho 

nora rlOS conve nciona les, a unque l a práctica nos indica que 

e n muchos casos no existe n t a l es honora rios puesto que in

fluy e mucho l a r e l ac ión de amistad con los interesado s. 

Recursos 

Al ser notificado e l interesado de toda providencia -

e n asuntos matrimoniales, podrá apelarse a nt e l a autoridad 

superior: Art. 143 C. Si es e l Alcalde quien autorizó e l -

ma trimonio , s e apelará a nte e l Gob ernador; si éste e s e l -

a utoriza nte , s e h ará uso de esos derecho s a nte e l Ministro 

de l Interior: Art. 48, Inc. 20 ., 148, Ord . 70. y 172, Inc. 

20 . Ley de l Ra mo Municipal. Art~ . 27-28-29-30-31-32, Ord. 

290 ., 39-41 Y 42 Ley del Regimen Político. 

Si fuere e l Nota rio e l que conOCle r e no queda más re

curso que e l de r e sponsabilidad . 

¿Cómo opera el Re curso de Responsabilidad en e l caso 

del Art . 143 C.? 

No h a y Re curso de Responsabilidad Nota rial, lo que po 

dría decirse es que existe r espons a bilidad notarial y por 

c onsigui e nte podrá seguirse juicio a l Nota rio;par a declar~ 

l o inha bilitado o sv~~ ~ .• dicto para e ~ ejercicio de l Notaria 

do : Art s . 6, urd o 60 - 7 Y 8 Not . 

Si existiere viol~ción a l Código Civil podría aplicar 

se e l Art. 8 Not. que se r efi e r e a la suspensión del Nota-
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rio que por incump limie nto de sus obliga cion e s n o t a riales, 

por n eglige ncia o i g n or a ncia g r a v e , n o d iere n suficiente -

g a rantía e n e l ejercicio de s us funciones; y l as demás cau 

sales de e sta d isposición lega l. 

La Ley sustantiva, e n este c aso , l a cons~ituyen los -

Arts. 6, 7 Y 8 Not. El procedimiento a s eguir l o contem--

plan l os Arts. 11 y 12 Not. La s Qnción l a e sta blece el Art. 

62 Not. 

REQUISITOS LEGALES PARA CONTRAER MATRIMONIO CIVIL 

NOMBRE DEL CONTRAYENTE 

NOMBRE DE LA CONTRAYENTE 

CEDULA No. 

CEDULA No. 

10.- Presentar certificación de partidas de nacimiento orl 

ginales de cada uno de los contrayentes y Cédulas de 

Identid~d Personal. 

Si se tratare de personas extranjeras, presentar cer

tificación de partidas de nacimiento originales debi

damente autenticadas. Caso de estar en idioma extran

jero deberá vertirse al ca s tellano en un Juzgado de -

Primera Instancia de lo Civil; CARNET DE RESIDENTE O 

PASAPORTE.- Los contrayentes que tengan menos de cin

co años de residir en El Salva¿o: , están ineludible-

mente SU~ 3tOS a ~ . ~s publicaciones consecutivas de E

DICTOS MATRIMONIALES en el Diario Oficial y en uno de 

los periódicos de mayor circulación en el país y esp~ 

rar quince días después de la última publicación. Cuan 
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do alguno de los contrayentes fuera centroamericano -

de origen, residente legalmente en El Salvador, los e 

dictos podrán ser dispensados a prudente arbitrio del 

Señor Alcalde Municipal. 

20.- Caso de que se qUleran legitimar los hijos, deberán -

prese ntar las certificaciones originales de las part~ 

das de nacimiento de é s tos. 

30.- Cuando se tratare de personas DIVORCIADAS o VIUDAS, -

deberán presentar certificación de partidas de DIVOR

CIO o DEFUNCION originale s y JUICIO DE SEGUNDAS NUP-

CIAS en todo caso. 

40.- Las Cédulas de Identidad Pérsonal de los contrayentes 

DEBERAN DE APARECER CON EL NOMBRE TAL COMO APARECE EN 

SU PARTIDA DE NACIMIENTO Y por lo menos una de las 

mencionadas Cédulas de Ide ntidad Pe rsonal deberá es-

tar extendida en ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. 

50.- PRESENTAR Cédula d e Identidad Personal de dos (2) tes 

tigos d e uno u otro sexo, mayores de dieciocho años -

de edad, qu e sepan l eer y e scribir y que tengan dichffi 

Cédulas de Identidad Pe rsonal extendidas en esta Al-

caldía Municipal; y que no s e an parientes dentro del 

cuarto grado de ~ : nsanguinidad o s e gundo de afinidad 

d e cualqui e ra d E los contrayentes (cuarto grado de -

consanguinidad son los primos herma nos y segundo de a 

finida d son los cuñados). 
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60.- Si los contrayentes fueren menores de 21 años de edad 

deberán comparecer acompañados de la persona o perso

nas que de conformidad a la Ley deban prestar su con

sentimiento. 

70.- Estar presente con los testigos el d!a y hora señala

dos para el matrimonio. 

SIN ESTOS REQUISITOS NO PODRA EFECTUARSE EL MATRIMO-

NIO CIVIL. 

Dirección exacta del contrayente 

Dirección exacta de la contrayente 

NOTA: 

19 

NO SE DEVOLVERAN CERTIFICACIONES DEPARTIDAS DE NACI-

MIENTO; excepto las que fueren extendidas en el Ex--

tranjero. 

La oficina no r e sponde por documento alguno en solici 

tud de mutrimonio, después de 90 días a partir de la 

fecha de su presentación. 

SAN SALVADOR, de 

--------------------

A continuacipn presento un modelo de cómo deberá ser 

redactada un Acta Notarial. 
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MODELO DE ACTA NOTARIAL 

En la ciudad de , a las horas del ---------
día de de mil novecientos 

.- ANTE MI, , Notario de este do --------------------
micilio, comparecen: el señor 

que firma " ___________ ", de años de edad, (es 

tado civil, profesión y oficio, vecindad, nacionalidad), -

nacido en 

tamento de 

de 

jurisdicción de 

, a las 

_________ , Depa~ 

horas del día -------------
de mil novecientos 

persona de ml conocimiento, portador de su Cédula de Iden-

tidad Personal número , hijo de ------------------
los señores , el y ---------------
primero (oficio o profesión) y l a segunda de (oficio o pro 

fesión), ambos vecinos de ; y la señorita -------
, que firma" ", de --------- ------------ años 

de edad, (estado civil, profesión u oficio, vecindad, na--

cionalidad), nacida en , a las horas 

del día de , de mil novecientos 

, a quien conozco portadora de su Cédula de Iden-

tidad Personal número 

ñores 
-------------, hija de los se-

y --------------, conocida --

por , el primero (profesión y oficio) y la ----------
segunda de (pr0fesión u oficio ), los dos vecinos de 

------• A los jóvenes comparecientes se les llamará los --

contrayentes, en el curso de esta Acta Notarial, y me DI--
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CEN: que declaran bajo juramento que desean contraer matri 

monio civil entre sí, que no tienen ningún impedimento le-

gal para contraerlo, y me presentan para tal efecto los d~ 

cumentos siguientes: a ) Certificación de Partidas de Naci-

miento del señor , expedida po~ el se------------------------
ñor Alcalde Municipal de la ciudad de ,señor ----------------
____________________ , con fecha de 

de mil novecientos asentada al núme ro 

--------------- , páginas del Libro d e Partidas de 

Nacimiento que la Alcaldía mencionada llevó en el año de 

mil novecientos , de la que consta que el -

inscrito nació a las horas del día 

de de mil novecientos en -

de la jurisdicción de --------------- , sien 

do hijo de b) Certificación de Partida de 

Nacimiento de la señorita , expedida por 

el Jefe del Registro Civil de la ciudad de 

señor __________________ , con fecha del presente 

mes, asent ada al número , . ___________ , paglna del -

Libro de Partidas de Nacimie nto de la Alcaldía Municipal -

de la ciudad de que lle vó en el año de mil -

novecientos ________________ , de la que consta que la inscri 

ta nació a las , horas del día de ----------

, de mi l novecientos -------------------- , e n -----------------
la ciudad de ------- , siendo hija de los seño--

res y T------------------------- y al -

final de la Partida se lee lo siguiente: "AL MARGEN SE LEE: 
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con fecha de de mil novecientos -

, ante los oficios del señor Alcalde Munici -------------
pal de esta ciudad, contrajeron matrimonio civil 

con , habiendo l egitimado a su hi-

ja (Ciudad" de 

de , de mil novecientos 

C.A. Vega, Jefe del Registro Civil, RUBRICADA Y SELLADA"; 

c) Certificación del acta de matrimonio de los señores 

y , expedida por el Jefe ------
del Registro Civil de la ciudad de ---------------------señor 

, con fecha diez de ------------------------- de 

mil novecientos 

MODELO DE ESCRITURA MATRIMONIO CIVIL 

NUMERO DIECIOCHO.- En la ciudad de San Salvador, a las --

veinte horas del día veintitrés de diciembre de mil nove-

cientos setenta y ocho.- ANTE MI, 

Notario de est e domicilio, se otorga el siguiente instru-

mento: siendo éstos el lugar, día y hora señalados en el -

Acta Notarial otorgada en esta ciudad a las horro 

del día _________________ , del corriente año, ante mlS ofi--

cios notariales, para proceder a la celebración del mat~i-

monio civil del señor _' que firma " __ 

------------", de años de edad, ( estado civil, --

profesión u of::'~io, vec- .dad) , (cantón, villa o ciudad), -

Departamento de , a las horas --
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del día de mil novecientos , a quien co -------
nozco, portador de su Cédula de Identidad Personal número -

, hijo de los señores --------------------
y ---------------------- , el primero (fallecido o residente en) 

y la segunda (profesión u oficio, vecindad) -----------~y 
de la señorita , conocida por --------------------------

, quien firma" ", de 
------ -------------- años 

de edad, (profesión u oficio, estado civil, vecindad), de -

nacionalidad ---------------- , nacida en la ciudad de 

minutos del día -----a las horas y 

de mil novecientos , a qUlen conozco, portado-

ra de su Cédula de Identidad Personal número 

hija de los señoreB y 

la primera (generales: profesión u oficio, vecindad,etc.), 

Estando presente los contrayentes y los testigos hábiles pa 

ra este acto y de conocimiellto, señoritas 

que firma n ", de años de edad, (profe 

sión u oficio), y , que firma " " 

de años de edad, (profesión u oficio, domicilio),po~ 

tadoras de sus Cédulas de Identidad Personal números 

y ______________ , respectivamente; se procede a la c e -

lebración del Matrimonio Civil ya mencionado, y para tal e 

fecto el suscrito Notario indicó el objeto de la reunión y 

leyó los artículos noventa y siete, noventa y ocho, noventa 

y nueve, ciento dos y ciento tres del Código Civil, disposi 

Clones que fueron oídas y entendidas por los otorgantes y -

testigos. 
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Cumplido lo anterior, el Notario autorizante interrogó fre~ 

te a los testigos a cada uno de los contrayentes, en la for 

ma siguiente: 

Señor , ¿Queréis por esposa a la -----------------------------
señorita , conocida por ---------------------------

1 y contestó: SI LA QUIERO, --------
Señorita --------------------------, conocida por 

¿Queréis por esposo al señor ? 

y contestó: SI LO QUIERO. Incotenenti el suscrito Notario -

pronunció las siguientes palabras: 

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA QUEDAIS UNIDOS SOLEMNEMENTE EN MA 

TRIMONIO y ESTAIS OBLIGADOS A GUARDAROS FIDELIDAD Y AYUDA-

ROS MUTUAMENTE, EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA. Yo 

el Notario hago constar: Que me he cerciorado de la capaci

dad de los contrayentes para contraer Matrimonio Civil por 

haber tenido a la vista las certificaciones de Partidas de 

Nacimiento de los contrayentes, la Cédula de Identidad Per

sonal de cada contrayente y documentos que agregaré al lega 

jo de anexos de mi Protocolo que forman las diligencias Ma

trimoniales. 

DOY FE: de haber explicado a los comparecientes los efectos 

de este instrumento y leído que les fue por mí lo escrito -

íntegramente, en un sólo acto, en presencia de los testigos 

mencionados, manifestaron su conformidad, ratifican su con

tenido y firmamos. DOY FE. 

tntre líneas: enmendados y testados.- FIRMAS RUBRICADAS.-

Paso ante mí, del folio al folio del Libro 
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de Sexto de ml Protocolo, el cual caducará el día -----
de mil novecientos setentu y , y expido, 

firmo y sello el presente testimonio, en la ciudad de San -

Salvador, a 

cientos 

días del mes de ne mil nove 

-------, para agregar al legajo de anexos de mi 

Protocolo las diligencias matrimoniales. 

NUMERO 

horas del día 

MODELO ESCRITURA MATRIMONIO CIVIL 

- En la ciudad de 

de 

-----, a las 

de mil novecientos 

___________ • ANTE MI, Notario del do-

micilio de , se otorga el siguiente instrumento: -------
siendo éstos el lugar, díu y hora señalados en el Acta Nota 

rial otorgada en la ciudad de , a las horas 

del día de del año en curso, ante -

mlS oficios natariales para proceder a la celebración del 

matrimonio civil del señor , que firma ----------------
" -------ti, de años de edad, (generales: estado 

civil, profesión u oficio, vecindad, nacionalidad, lugar de 

nacimiento, etc . ), nacido en la ciudad de De 

partamento de , a las horas del día 

de , de mil novecientos , a qUlen -

no conozco pero lo identifico por medio de su Cédula de I--

dentidad Personal número , expedida el dia ------------
de , de mil novecientos 

hijo ilegítimo de la señora , de oficios 

del domicilio de ; y la señorita 

conocida por _________ , quien firma tI ___________ ", 
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de años de e dad, (profe sión u oficio, v e cindad, n a 

cionalidad), nacida en , a las horas del --------
día de de mil novecientos 

a quien conozco portadora de su Cédula de Identidad Perso--

nal número , hija de los señores 

______ , (Profes 'ión) ' y del domicilio de 

(profesión u oficio) y de este domicilio. Estando presentes 

los contrayentes y t e stigos hábile s para este acto y de ml 

conocimi ento señores , que firma " --------- ---------" 
de años de edad, empleado y ________________ , que 

firma " ", de años de edad, ambos de este ------
domicilio, portadores de sus Cédulas d e Identidad Personal 

números y , respectiva-

mente, se procede a la cele bración del matrimonio civil ya 

mencionado y para tal efecto e l suscrito Notario les indicó 

el objeto de la reunión y l e s leyó los articulos noventa y 

siete, noventa y ocho, noventa y nueve, ciento dos y ciento 

tres del CÓdigo Civil, disposiciones que fu e ron oídas y en

tendidas por los otorgantes y testigos. Cumplido lo ante--

rlor, e l Notario autorizante interrogó frente a los testi-

gos a cada uno de los contrayentes en l a forma siguiente: -

¿QUEREIS POR ESPOSA A LA SEÑORITA _____________ , cono 

cida por -------? Y contestó: SI, LA QUIERO; SEÑORITA 

------------ , conocida por , ¿QUEREIS -

POR ESPOSO AL SEÑOR ? Y contestó: SI, LO --------------
QUIERO. Incontinenti el suscrito Notario pronunció las si-

guientes palabras: EN NOMBRE DE LA REPUBLICA QUEDAIS UNIDOS 
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SOLEMNEMENTE EN MATRIMONIO Y ESTAIS OBLIGADOS A GUARDAROS -

FIDELIDAD Y AYUDA EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA VIDA.--

En este estado los contrayentes manifiestan que han procrea 

do a sus dos menores hijas: y 

ambas de apellido , de años y meses ---------
de edad, resp 2ctivame nte, a quienes por este acto legitiman. 

Yo el Notario hago constar: que me he cerciorado de la capa 

cidad de los contrayentes para contraer matrimonio civil, -

haber tenido a la vista: a) Las Cédulas de Identidad Perso-

nal ya relacionadas; b) Certificaciones de las Partidas de 

Nacimiento de los contrayentes; c) Certificación de la Sen

tencia pronunciada en las diligencias de Segundas Nupcias -

del señor ; d) Certificación de la Partida 

de Nacimiento de la menor , inscrita al nú-

mero -------, de l Libro -----, de folios 

que la Alcaldía de llevó en e l año de mil nove

cientos y e ) Certificación de la Partida de naCl-

miento d e la menor , inscrita al número 

del Libro de folios , que la Alcaldía --------
Municipal ae , lleva en el corriente año, docu

mentos que forman las Diligencias Matrimoniales y que agre-

garé al legajo de anexos de mi Protocolo. Doy fe, de haber 

explicado a los comparecientes los efectos legales de este 

instrumento y l e ído que les fue por mí lo escrito íntegra-

mente, en un sólo acto en presencia de los testigos ya me n

cionados manifestaron su conformidad, ratifican su coneenido 

y firmamos. DOY FE. 
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Cuál es el objeto de la Escritura de Matrimonio, del -

Acta Matrimonial y su inscripción?: Probar la celebración -

del matrimonio. 

¿Si faltaren esos medios probatorios por alguna Clr---

cunstancia especial? Se podrá probar por otros medios que -

suplen la falta: documentos auténticos, posesión notoria --

del estado civil, declaración de testigos que hayan presen-

cia el estado civil de que se trata: Arts. 326-327-329-330-

1 5 7 OC.; 9 6 7 Pr • 

"Puede suceder que falte la escritura o el acta matri-

monial, en su caso, por haberse perdido, o que falte la ins 

cripción de la correspondiente partida de matrimonio; que -

falten las firmas (o huellas, etc.), en la escritura o acta 

de matrimonio: 

a) por olvido; 

b) por negarse a firmar; 

c) por muerte antes de firmar. 

A ~ d ~ ... . ... qUl po rla plantearse mas que unR cuestlon de prueba 

una celebración efectiva del matrimonio o de consentimiento 

viciado. 

La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Santiago de

Chile establece dos corrientes en relación al valor probato 

rio de las declaraciones de las partes sobre su domicilio, 

formuladas en la manifestación: 
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Primera Corriente: 

"Las declaraciones de los contrayentes en esas actas, 

en relación con su domicilio a la fecha de la celebración -

de l matrimonio, hacen plena fe en su contra, siendo inacep-

table qu e la verdad de esas declaraciones pueda desvirtuar-

se más tarde mediante prueba t es timoniRl" (1). 

Sucede generalmente, que los cónyuges o alguno de e---

llos de ciden disolver e l vínculo matrimonial y dado que en 

Chile rige el sistema de indisolubilidad del matrimonio, se 

ha buscado una solución a tal situación en la acción de nu 

lidad. 

Así, mediante prueba falsa de testigos, se ha tratado 

de comprobar en el juicio de nulidad la incompetencia del 

funcionario autorizante que intervino en la celebración, -

pues ninguno de los cónyuges había tenido el domicilio o -

r es idencia exigidos por la Ley. 

Los prlmeros fallos resolvieron que era indestructi--

ble lo acreditado en los documentos respectivos; las actas 

de manifestación y celebración del matrimonio tienen el ca 

rácte r de instrmentos públicos y luego hacen plena fe en -

cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, y, además, 

hacen plena fe contra los declarantes respecto de la verdad 

de las declaraciones que e llos hubieren formula do. (2) 

(1) 

( 2 ) 

Cita de FUEYO LANERI. Pág.131~Corte .ge Con~epción,12 de 
n oviembre /1912.Revista.Tomo lu,Secclon 2 Pag.40 
FUEYO LANERI. Cita aplic.de la letra Art. 1700 Chileno. 
(1571 Cód.Civ.Salv.)que establece mérito probatorio del 
instrumento público en general. 
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En concordancia con esta posición doctrinaria, el Art. 

1571 de nuestro C6digo Civil, determina al respecto: 

"El instrumento público hace plena fe en cuanto al he 

cho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la 

verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los inte

resados. En esta parte no hace plena fe sino contra los de

clarantes". 

"Las obligaciones y descargos contenidos en él hacen -

plena prueba respecto de los otorgantes y de las personas a 

quienes se transfieren dichas obligaciones y descargos por 

título universal o singular". 

Segunda Corrie nte: 

Esta corriente tiene el apoyo casi unánime de la doc-

trina, r eaccionando contra la inexpunabilidad de los hechos 

de que da cuenta un instrmme nto público. 

Los sostenedores de esta tesis afirman que lo expuesto 

en el acta matrimonial no puede tenerse como prueba conclu

yente, ni lo que consigne la respectiva partida que justifi 

ca su celebraci6n, en lo referente al verdadero domicilio -

de los contrayentes. 

Por consiguiente, esos instrumentos no garantizan la -

veracidad de las declaraciones de los contrayentes, pudien

do ser imputados o contrad ichos, entre otras maneras, con -

prueba t es timonia l que acredite, en el juicio el verdadero 
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domicilio de los contraye ntes. Esto es lo que sostienen los 

artículos 324 y 325 C.: 

Art. 324 C.: "Podrán rechazarse los antedichos docurnen 

tos, aún cuando conste su autenticidad y pureza, probando -

la no identidad personal, ésto es , el hecho de no ser una -

mlsma la persona a que el documento se refie re y la persona 

a quien se pretenda aplicar" . 

Art . 325 C.: "Los antedichos documentos atestiguc=m la 

declaración hecha por los contrayentes de matrimonio, por -

los padres, u otras personas en los respe ctivos casos; pero 

no garantizan la veracidad de esta declaración en ninguna -

de sus partes". 

"Podrán, pues, lmpugnarse hacie ndo constar que fue fal 

s a la declaración en el punto de que se trata". 

Con esta segunrla posición el vínculo se c onvierte e n -

disoluble con la técnica interpretativa del Art. 325 C. 

Inscripción: 

Después de levantada y firma da el acta de celebración, 

l a p ersona competente para autorizarlo procederá a la ins-

cripci6n del matrimonio e n los Libros del Registro Civil, -

en l a forma en que prescribe la Ley: Art. 138 C. 

Con l a certificación de la partida de matrimonio se -

prueba e l estado civil de casados: Art. 322 C., en r e lación 

al 138 C. 
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c) Certificación de Partida de Matrimonio 

Es la reproducción fidedigna de la inscripción original 

encontrándose ésta en el Archivo del Registro Civil de la -

respectivR Alcaldfa Municipal . 

Esa certificación es una especie de instrumento público 

según lo determina el Arto 1570, Inc. 10. C., aunqu e la ter

minologfa de esta disposición legal ha sido tácitamente dero 

gada por la Ley del Notaria do e n el Art . 2. 

Matrimonio del Extranjero celebrado en El Salvador: 

a ) Entre Salvadoreño y Extranjero 

Si el extranjero tuviere menos de Clnco años de reside n 

Cla en el pafs, solamente podrá c e lebrarse el matrimonio an

te el Gobernador o Alcalde competente: Art . 120, parte prime 

ra C. 

De lo anterior pueden surgir estas interrogantes: 

la.) Por qué razón el legislador no dispuso de cuatro, selS 

o diez años? 

Será antojadiza esa disposición de menos de Clnco años 

de residencia? 

Lo cierto es que la Ley segundaria entra en concordan-

cia con el principio constitucional contenido en el Art. 13 

No . 50. de nuestra Carta Magna en relación al Ord. 30. de la 

misma disposición. 
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2a.) Cuál podría ser la causa o motivo para excluir al Nota 

rio corno autorizante en el artículo 120 C.? 

Se sobreentiende que e l Gobernador o Alcalde corno fun

cionarios públicos disponen de todos los medios necesarios 

para investigar sobre el estado civil del extranjero, evi-

tando en tal forma que éste s e burle de la bue na fe del cón 

yuge salvadoreño. Una de las medidas es la publicación de e 

dictos d e l extranjero para comprobar su identidad y estado 

civil. Art. 120 C., en relación al Art. 119, Inc. 10. C. 

b) De dos Extranjeros 

Al respecto se pueden distinguir tres situaciones: 

la.) Extranjero naturali zado corno salvadoreño 

En este caso, no cabe la posibilidad de aplicar el --

Art. 120 porque esta persona y a es salvadoreño y no extran

jero. 

2a.) Extranjero no naturalizado en El Salvador 

Podría aplicarse e l Art. 120 C. 

3a .) Salvadoreño naturali zado en el extranjero 

Es considerado extranjero y mi e ntras no r e nuncie a e sa 

nacionalidad y d e see contraer matrimonio en El Salvador, se 

l e aplicará e l Art. 120 C. 

El Art. 120 C., e n alguna forma se relaciona con el --
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Art. 13, ordinal Tercero d e nues tra Constitución política. 

Se gún el Art. 120 C., previamente a la celebración d e l 

matrimonio, se publicarán edictos por tres veces consecuti

vas en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación en 

el país, con e l propósito que las personas que conozcan al 

gún impedimento legal d e los contraye ntes lo denuncien. 

Solamente en e l caso del Art. 120 C., si transcurridos 

s e is meses de publicados los edictos, no fuer e celebrado el 

matrimonio, no podrá autorizarse si no se cumplieren nueva

mente los requisitos. 

Dispensa de Edictos a los Centroamericanos: 

Tratándos e d e contraye nte centroamericano de origen 

con reside ncia autorizada por e l funcionario competente, p~ 

drá el Gobernador o Alcalde a su prude nte arbitrio, dispen

sar la publicación de edictos: Art. 120, Inc. penúltimo C.

Esta disposición se relaciona con el Art. 10 de la Constitu 

ción política el cual sosti e n e que El Salvador forma parte 

d e l a Nación Centroamericana y está obligado a la recons--

trucción total o parcial d e la República d e Centroamérica. 

c) Matrimonio ín extremis: (del que se e ncuentra en inminen 

te peligro de muerte). 

En est e caso puede omitirs e la presentación de los do

cumentos me ncionados e n el Art. 121 C. Los Gobernadores o -

Alcaldes pueden autorizar es t e matrimonio, siempre y cuando 
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e n forma e vidente impedimento a lguno: Art. 122 C. 

Este matrimonio s e ent e nderá condiciona l, pues tendrá 

la calidad d e d e finitivo d e acue rdo al resulta do de la in-

formación qu e post eriormente de oficio o a solicitud de par 

t e siga e l funcionario que lo autorizó si no existe n impe di 

mentos. 

La información d e b e concluirse en el término de tres -

me ses desde la fecha en que s e verificó el acto; so pe na de 

incurrir e l funciona rio culpabl e , en una multa d e cien a 

quinie ntos colones: Art. 122 C. 

¿Qué e f e cto tie n e el ma trimonio in extre mis, si uno d e 

los cónyuges fallec e ante s d e e star t e rminada l a in-

formación? 

¿En qué momento qu edan casados? 

1) En e l mome nto d e l acto matrimonial; 

2) En e l mome nto en que s e prue b e la inexistencia d e impe di 

mentos. 

Es matrimonio condiciona l. ¿Qué clase d e condición e s? 

La doctora Hayde é Fuentes d e Gómez opina que s e trata 

d e condición r e solutoria y d e sde e se punto de vista produce 

efe cto d e sde e l momento d e l a c e lebración; p ero e sos e f e c-

tos que da n sin v a lor si s e guida la información se comprobó 

la exist e ncia d e impedimentos. 
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no hasta cumplida la condición suspensiva de no comprobarse 

a través de la información, existencia de impedimentos. En 

ese caso, de no haber impedimentos, se perfecciona y produ-

c e efectos retroactivos desde la fecha d e la cele bración. 

Utilizamos como recurso dos esquemas para explicar el 

contenido de la condición resolutoria y la condición suspen 

siva . 

a) Primero de enero Tres de enero Treinta de abril 

(contraen matrimonio) (fallece el esposo ) (Concluye la -
información) 

+ 

b) Primero de enero Tres de enero Treinta de abri l 

(conrraen matrimonio) ( fallece el esposo) (Concluye la -
Irrormación) 

+ 

En el primer caso, la viuda puede aceptar herencia de 

inme diato al ocurrir la muerte del esposo (o sea el cuatro 

de enero ); pero si concluída la información (treinta de ---

abril) se comprueba qu e hubo impe dimento, es nulo todo lo -

actuado en el ejercicio d e su estado civil de casado. 

Si tomamos la segunda tesis, la situación es distinta; 

l a viuda no podrá ejercer los derechos d e casada sino hasta 

concluir la información, resultándole ésta favorable, es d e 

cir, que se comprobó la inexistencia d e impedimentos. 

Para concluir con e l matrimonio ln extremis, se pregun 

t a : 
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muerte? 

La doctora Haydeé Fuentes de Gómez op1na que se puede 

realizar e l matrimonio, situación de la cual comparto. 

e ) Matrimonio por Poder: 

El matrimonio por poder es excepcional, tanto en la -

práctica como para el d e recho. 

Consiste en el mandato qu e para su cele bra ción se dá -

a un tercero por ausencia l e jana de alguno de los contrayen 

tes. Como por ejemplo, que un salvadore ño s e encue ntre en -

Argentina en calidad de becario por un lapso de cinco años 

y por razones espciales no pueda viajar a El Salvador a cum 

plir con el compromiso que había adquirido con su novia d e 

estar presente en e l momento d e la celebración. En tal Sl-

tuación dará poder especial a una persona de su e ntera con

fianza para que lo repr esente en el momento del acto matri

monial. 

Se eX1ge poder especial porque no basta clausula espe 

cia l dentro de un poder general . 

Despúes de definir es ta clase d e matrimonio, podría -

surgir esta interrogante: 

¿Y si ambos contrayentes están en el extranjero y e n -

países distintos? 
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Procede e l matrimonio, pues nuestra legislaci6n positi 

va no es concordante con el a specto docrrinario que hace r~ 

fere ncia a la ausencia lejana de alguno de los contrayen--

tes. 

Al respe cto, el Art. 118 C., nos informa: 

"El matrimonio podrá celebrarse por me dio de apoderado 

con poder especial que deberá expresar: los nombres y ape-

llidos, edad, estado civil, profesión u oficio, vecindad y 

nacionalida d de la persona con quien el poderdante lo haya 

d e celebrar". 

Desde el punto d e vista social y de las costumbres hay 

diversidad de opiniones y para algunos no se considera apro 

piado el matrimonio por poder. 

En cuanto al aspe cto legal, se presentan algunos pro-

blemas como el originado por la no supervivencia del poder

dante al tiempo de la c e l e bración, la r e vocación del poder 

por llegar tarde a la celebración o por no presentarse, --

etc . 

La palabra "actual" d e l C6digo d e 1860, significa que 

no admite ni término ni condición, puesto que hay seguridad 

únicament e con la presencia personal del interesado en e l -

acto . 

¿Y Sl el novio que dio el poder desistió del acto y no 

pudo hac e r llegar su desistimiento? Si desiste y se descono 

OIDI IflT¡:-0A r-F:NT .A.L 
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ce tal actitud, procede el matrimonio Slempre que el autori 

zante considere que se cumplen los requisitos que exige la 

Ley. 

¿Que sucede con la revocación de un poder que lle gó -

tarde (después de la c e l ebración)? Por ejemplo: 

Primero de enero ': ' Dá poder para que lo case el treinta de e 

nero con X. 

Quince de enero: Se arrepiente, revoca el poder y manda la 

revocatoria. 

Treinta y uno de enero: Se recibió (tarde) la revocatoria. 

¿Hay o no hay matrimonio? 

y si no se revocó el poder pero el poderdante ya no -

quiere casarse y le habla por teléfono a su apoderado di--

ciéndole tal cosa, pero el apoderado lo casa?: Habría ausen 

cia de consentimiento, pero es necesario probarlo. Por con

siguiente sería anulable . 

El Art. 118 C., determina que el poder debe ser espe-

cial y esto es así porque se otorgará para la celebración -

de un determinado matrimonio entre personas individualiza-

das y porque se dá en favor de un manda tario dado; además, 

debe ser solemne: otorgarse por escritura pública y conte-

ner determinadas menClones. Arts. 2 y 32 Ley del Notariado . 

Relacionada Art. 117 C. 

Por último, supongamos que en el poder otorgado se di-



.LVV 

ce que desea contraer matrimonio con María Pérez, maestra, 

de veinte años de edad; p e ro sucede que la cónyuge manifie~ 

ta que ciertamente su nombre es María Pérez, pero de profe

sión enfermera y de treinta años se edad. 

¿Debe o no debe casarlo el apoderado? 

Si aplic::il!l-)s el Arto. 118 C., no podría celebrarse el -

acto pues el poder debe ser concordante en cuanto a nombres 

y apellidos, edad, estado civil, profesión u oficio, etc. 

En e l extranjero pueden casarse: 

a) Dos extranjeros, en conformidad a las leyes de ese país 

extranjero: Art. 116, Inc .. 10. C. 

b) Dos salvadoreños, en conformidad a las leyes de ese país 

extranjero o a las leyes salvadoreñas: Art. 116, Inc. --

20. C. 

c) Un salvadoreño y un extranj e ro, en conformidad a las le

yes de ese país extranjero o a las leye s salvadoreñas: -

Art. 116, Inc. 20. C. 

El Art. 116, Inc. 10. C., contiene que: 

"El mó.tr'imonio celebrado en país extranj ero en confor

midad a l a s leyes del mismo país, o a l~s leyes salvadore-

ñas, producirá en El Salvador los mismos efectos civiles, -

que Sl se hubiese celebrado en territorio salvadoreño". 

Esta situación no tiene mayor relevancia en nuestro te 

ma de estudio. 
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Los a rtículos 11 6, 1021 C y e l 261 Pro se rela cionan -

con el artículo 17 del Código Civil. 

Rige e l principio "lex locus regit actum": · l a Ley del 

lugar rige e l a cto y éste es válido si s e h a conformado a e 

sa Le y, incluso para que p~oduzca e fecto en El Sa lvador.--

Art. 17 C. 

Según este principio, podría valer en nue stro país el 

matrimonio cons e nsua l c e lebrado en el extranjero, Sl e n tal 

país s e a dmite e s a forma de p erfe ccionami ento. 

Como s e h Q dicho, la l e y del lugar rige el acto; Sln -

embargo, el Código d e Bustamante e n su Art. 41 prescribe que 

"los Estados cuya l eg islación exij a una c e remonia religiosa 

podrán n egar va lide z a los matrimonios contraídos por sus -

n a cionales en e l extranjero, sin observar esa forma", con -

lo que s e e sta ble c e un e>.. e xcepción a l principio "lex locus -

r egit actum", pero únicamente de los na ciona les que se ca-

s a n en e l extranj ero, menciona dos e n e sa disposición l e gal. 

El lnClSO 20. d e l Art. 116 C., dice: 

"Sin emb 2rgo, Sl un salvadoreño o salvadoreña contra j e 

r e matrimonio e n país extra nj e ro, contraviniendo d e algún -

modo a l a s l e yes salvadoreñas, l a contra vención producirá -

en El Salvador, los mismos efectos que si se hubiese cometi 

do e n El Sa lva dor". 

Esa disposición advierte que los impedimentos dirimen-
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t es , y a s ean absolutos o r e l a tivo s, d e ben s e r r e speta dos 

por l os s a lva d or e ños que s e una n por vínculo ma trimonia l e n 

e l e xtra nj e ro, y d e no h a c erlo, l a s a nción s e rá la d e nuli

dad d e l ~cto , t a l como si s e hubi e r e infring i do e s a norma -

a l c e l e bra r se e n El Sa lva dor. Al r e specto, e l Art. 15 d e l -

Código Civil, e l cua l s e r efi e r e a l esta tuto p e rsona l (le -

y e s persona l e s), pr e scribe: 

"A l as l e y e s pa tria s qu e a rre gla n l a s obligacione s y -

d e r e chos civile s, perma n e c e r á n suj e tos los s a lva dore ños, no 

obsta nte su r es ide ncia o domicilio e n p a ís extra njero: 

10 .- En l o r e l a tivo a l e sta do d e l a s persona s y a su c a paci 

da d pa r a e j e cuta r ci e rtos a ctos, que h a y a n d e t e n e r efecto 

e n El Sa lva dor; 

20.- En l a s o bligacione s y d e rechos que n a c e n de l a s r e l a -

cion e s de f amilia ; p e r o sólo r e spe cto d e sus cónyuges y p a 

rie nte s salva dore ño s ". 

Lui s Cla ro Sola r s o s ti e n e que d e b e incluirse toda cla 

s e de imp e dime ntos, po sición contra ria a l a d e Manuel Soma 

rriva , quie n e s d e l criterio que sol ~mente pue d e n t e ner c a 

bida l os dirime nte s. 

Ad emás , e l Código d e Bustamante e n e l Art. 36 e xpresa 

qu e lo s c ontra y e nte s " e sta rán suj e tos a su l e y p ersona l e n 

t o d o l o qu e s e r e fi e r e a ..•.• impe dime ntos", p or lo t a nto e n 

el a nálisi s d e l a d is po sición l egal: Art. 116 C., Y sus r e -
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l a ciones , d e b e entenderse compre ndidos los impedimentos di

rime ntes e impedimentos impedie nte s. 

CAPITULO TERCERO 

IV.-COMENTARIOS AL ANTEPROYECTO DEL CODIGO DE FAMILIA 

En es te Capítulo se pretende comparar a lgunos aspectos 

d e l GS institucione s familiares e n l a a ctual l e gislación -

con l a s proyeccione s jurídicas d e l nue vo Código, concre t a -

mente en lo refe r ent e a nuestro t ema d e t e sis. 

El objeto d e l nue vo Código de Famili a , s e rá a ctua lizar 

l as instituciones familiares, pone rla s a c orde a la r ealidad 

que l a socie da d s a lva doreña n e c esita , proteger e spe cialme n

t e a l a familia, por s e r ésta, l a ba s e fundamental d e la so 

ci e da d y d e l Esta do, así como regular jurídicamente e sas 

ins ti tucione s: Art'. 1, Anteproye cto. 

El matrimonio y d emás instituciones d e l Derecho d e Fa 

milia, es t5 siendo ob j e to de e studio por jurista s salvadore 

ños especiali s t as en la mat eria , con el propósito de e l a bo

r a r un documento d e observaciones a l proye cto d e nominado -

"CODIGO DE FAHI LIA". 

Los Titula r e s del Minister io d e Justicia entregaron e n 

e l mes de agos t o del c orri ente a ño, e j empla r es d e l Antepro

yecto a las e ntidade s y profesionales vinculados con l a s a c 

tividades jurídicas de l a familia, l a juve ntud y la infan--
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ci2 para que d e spués d e su análisis emita n l a s observacio-

nes correspondiente s. 

Se conside ró importa nt e Olr la opinión d e los sectores 

inte r e s a dos , pues cua ndo s e ~re sente e l Ant eproyecto a con

side r a ción d e l a Asambl e a Legisla tiva , s e presume, será un 

instrument o jurídico que r e úna las experi e ncias y necesida 

des d e l a socieda d s a lVa doreña . 

Una de l as finalidades d e l Anteproyecto es que se dé -

cumplimiento a los pre ceptos constitucion~les de los Arts. 

179 y 1 80 . Al r especto el Art. 6 d e l proye cta do instrume nto 

jurídico , d e t e rmina : 

"El matrimonio es e l fun damento l ega l d e l a familia y 

d es c a nsa en l a i g ua lda d jurídica de los cónyuges ..•. " . 

Los principios fund amenta l e s de ese nuevo Código serán 

entre otros, procurar l a unidad famili a r, igua lda d jurídica 

d e los cónyuges y la prot e cción e interés por los me nores: 

Art. 2, Anteproyecto. 

Las normas d e l Dere cho de Familia son de orden público 

y l os derechos es table cidos son irren'lncia ble s: Art . 3, An

t eproyecto. 

El primer Anteproye cto d e l Códi go d e Familia fue redac 

t ado por una comisión de l a que pa rticipó e l Dr. Ma uricio -

Guzmán. 
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Encontrándonos dentro de l Año Internacional d e l Niño, 

e s una aspiración e l Que como un aporte a l a s a cciones con

cre t a s en favor d e l niño y d e l a familia, se promulgue di--

cho Código en mil noveci entos setenta y nue v e . 

Algunas de l a s Innovaciones: 

El Ant e proyecto consta de 421 a rtículos divididos e n -

diecisiete Títulos y compr e nde l a s siguie ntes Institucione s 

del Derecho d e Familia: 

a ) Matrimonio: Disposicione s Ge n e r a l e s; Incapacida d e s para 

contraer Matrimonio; Matrimonio d e l os Menores de Eda d; Di

lige nci a s Previas a l a Celebración del Matrimonio; Denuncia 

de Imp e dimento s; Ce l e bra ción d e l Matrimonio; Segundas Nup-

cia s y Matrimonio Ce l ebr ado en País Extra nj e ro; Efe ctos del 

Matrimonio; Der e cho s y Obligaciones e ntre l os Cónyug e s; U-

nione s Vo lunta ria s d e Familia; Disolución d e l Matrimonio y 

Nulidad del Ma trimonio . 

b) Divorcio: La Acción de Divorcio; Se ntencia de Divorcio; 

Efectos de la Sente ncia de Divorcio y Matrimonio Disuelto -

en País Extranjero . 

c) Filiación Matrimonial: Hijos d e Matrimonio; Filiación d e 

los Hijo s Adquirirda por Matrimonio Posterior d e los Padres. 

d) Impugnación de la Paternidad. 

e ) Filia ción Extramatrimonial: Reconocimiento Voluntario; -
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Investigación de la Paternidad; Impugnación del Reconoci--

miento; Impugnación de la Maternidad . 

f) Filiación Adoptiva: Generalidade s; Procedimiento Adminis 

trativo; Solemnida des ; Efe ctos de la Adopción; Nulidad, Re

vocación y Terminación de la Adopción; Adopción Plena; AdoE 

ción por Extranj eros. 

g ) Patria Potestad: Ge n e ralidade s; Deberes y De r e chos que ~ 

manan de las Relaciones de tipo Personal; Deberes y Dere--

chos de las Rs laciones d e Tipo Matrimonial; De la Suspen--

sión y Termina ción d e la Patria Potestad. 

h) Habilitación d e Edad. 

i) Asistencia Familiar. 

j) El Estado Civil: Disposicione s Preliminares; Registro -

del Estado Civil; Registro de Nacimientos; Registro d e Ma-

trimonios; Registro de Divorcios; Registro de Adopciones; -

Registro de Defuncione s; Prueba del Estado Civil. 

k) Tutelas: Gen eralidades; Nombr amiento de Tutor; Ejercicio 

de 'la Tutela; Te rminación de la Tutela. 

1) Curaduría s: Clase s d e Curadurías; Genera l, d e Bienes, Ad 

junta; Disposiciones Comunes a las Tut e las y Curadurías; Ad 

ministración de los Bienos Pupilare s; Incapacidades; Excu-

sas; Remun2ración d e los Tutores y Curadores; Remoción de -

los Tutores y Curadores; Registro de Tut e las y Curadurías. 

m) Título Final. 
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El Anteproyecto previene situaciones que e l actual Có 

digo Civil no contempla por ser producto éste de una época 

antigua. Aún con l as r eformas introducidas en sus institu-

ciones c omo el Derecho de Representación, Patria Potestad, 

Matrimonio, e tc., sigue siendo arcaico e n lo concerniente 

al Derecho de Familia e n general. 

El Art. 4 del Anteproyecto, define la palabra matrimo 

nlo, al expresar "que es un acto jurrdico solemne e insti-

tucional, por e l que un hombre y una mUJ er se unen con el 

fin de procrear ..•. ". Relación Art. 97 C. 

El Art. 5 del ffilsmo instrumento jurrdico, se refiere 

al "libre y mútuo consentimiento" de los c ontrayentes y d~ 

termin~ el funcionario competente para autorizar el matri-

monio. Relación Art. 117, Inc. 10. y 97 C.: Art. 8, Ante--

proyecto. 

El Art. 12 del Anteproyecto incluye como incapacidad 

para contraer matrimonio "el adoptante con el hijo adopti

vo", con lo cual s e adiciona el Art. 103 C.; pero este im-

pedimento existe en el Art. 27 de la actual Le y de Adop---

." Clono 

En cuanto al consentimiento, el Art. 13 del Antepro--

yecto, incluye al Procurador Ge nera l de Pobres, cuando se 

trate de menores de edad que pretendan contraer matrimonio. 

Relación Art. 107 C. 

Surgirá un nuevo funcionario "Juez de Familia": Art. 
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15 del Anteproyecto, y as imismo , surgirán desde luego l os 

"Tr ibuna l e s de Familia ", sustituyendo al "Jue z de Primera -

Insta ncia ll del Art. 112 C. 

El Art. 10 d e l Ant eproyecto entra en armonía con e l -

Art . 98 C. 

Otras situaciones jurídicas nue v a s s on : l a mujer divor 

ciada podrá caS Ars e a ntes d e l os trescientos días posterio 

res a su a n terior matrimonio (s e señalan ciento ochenta 

días), siempre que demuestre c on c e rtificado ~edico que no 

está embar a zada : Art. 51, Anteproyecto . 

Entre las c a usa les de divorcio s e agr ega l a dt'0 g ':l~ción 

y r eforma de otras e n e l Art . 79, Ant e proye cto en rela ción 

a l Art. 45 y 48 C. 

El mc:.nAj e de l a c asa (muebles, utensilios, e tc.), que 

dará bajo l a comp e t encia d e l "Jue z de Familia", para de ci-

dir a quien de los convivi ~ntes pertenecerá e n cas o d e di-

vorci o o separación: Art. 90, Ord. 60., Anteproyecto. 

Dentro de l a s instituciones d e l De r e cho de Familia h a 

sido r ev isada y sustituída l a clasificación de los hijos l e 

gítimos: Art. 193 y s igs. C. ; hij os il ~ gítimos: Art . 287 y 

siguientes C.; hij o s n utura l es : Art . 279 y sigs. C., queda~ 

do dos grupos: hij os nacidos d e ntro del matrimonio e hijos 

nacidos fuera del matrimonio: Arts. 98 y 115, Anteproyecto. 

Se es t a ble ce como prueba sufici ente l a cie ntífica r es -
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pecto de los hijos cuya paternidad sea dudosa: Art. 98 y -

SlgS. Anteproyecto; l a insemina ción artificial de la mujer 

con esperma d e l ma rido o de un tercero c on el conse ntimien 

to de l o s convivientes, equiva ldrá a l a cohabit~ción natu -

r a l p a r a los efecto s de r e conocimie nto y filiación: Art . -

101, Ant eproye cto; se podrá r e conocer a los hijos a ntes de 

nacer: Art. 119, Anteproyecto; l a adopción l a podrán efec-

tua r personas mayores de veinticinco afios y no h as t a los -

tre inta y cinco como lo es t ab l e c e l a l egisla ción a ctua l: -

Art. 1 32, Anteproyecto e n r e lación d e l Art . 3, lite ral a ), 

de l a Ley d e Adopción; habrá dos clase s d e adopción : la --

simple y la plena: Arts . 1 31 y 170, Ant epr cyecto. La adop-

ción p l ena e s aquélla en que el adoptado a dqui e r e los dere 

chos y deberes del hijo consanguíneo . 

Así, el nuevo Códi go de Familia lle nará una s eri e d e 

vacíos quo d e sde h a c e mucho tiempo s e hacían sentir en e s a 

l egisla ción. 

Para la e l a bora ción del Ante proye cto s e ha consultado 

l a doctrina moderna de l Derecho de Familia y l a s l egisla~ 

nes que en e sta década se h a n dado e n a l gun o s países de A-

~ . 
merlca, tomando c omo punto central la realidad de nue stro 

El Anteproye cto agrupa las tradicion a l es institucio--

n e s de familia c ontenidas e n e l Código Civil e n el Libro -

Primero: Matrimoni o, Divorcio, Filia ción, Pa tria Potestad, 
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Asistencia Familiar , Tutelar, etc ., y l a s establecidas en 

l e y es especiales, como por e jemplo, en l a Ley de Adopción . 

En e l Código de Familia qu~darán bien reforzados los 

derechos de los hij o s con sus na turales dife rencias, c omo 

por e j emp l o , de que dentro del matrimonio existe la presun 

ción de la paternidad, siempre que se den los r equisitos -

l egal e s: Art . 98 y sigs . Anteproyecto. 

La Patria Potestad deja de s e r un derecho de los p a --

dre s (Art. 252 C.), Y s e convierte en una obligación de --

guarda y cuidado de los hijos y en tal sentido se suprime 

el derecho de usufructo de los padres sobre los bienes de 

l o s hijos. 

En r e lación a la "AS ISTENCIA FAHILIAR", la demanda de 

a limentos puede a n otarse preventivamente e n e l Registro d e 

l a Propie dad : Art. 236, Anteproye cto; el objeto de l a ano-

tación de los inmue bles del demandado es evitar qu e éste -

los traspase a manera de burlar sus obligaciones a su pro -

l e . El Juez podrá d e cre t a r e l s e cue stro de l o s bienes mue -

bles del d emandado para garantizar el pago d e l os alimen--

t o s. 

Por supue sto que para la correcta aplicación del Dere 

cho Sustantivo, funcionarán Tribunales Especiales con Jue-

c es expertos en e l áreA. "JUECES DE FAHILIA", con Procedi--

mi e ntos Especiales. 

BIBLIOTECA CENT~AL 
.. .... oI"c::-_G;.n .. O DI!: EL SALVADO" 
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El Juez tendrá facultades prtra fijar el porcentaje de 

las cuotas alimenticias, sin respetar l a escala d e descuen 

tos que señala el Código de Trabajo, pero sí considerando 

los lngresos del obligado y las necesidades del que las re 

cibirá . 

El Anteproyecto regula jurídicamente l a s uniones vo-

luntarias de famili a , o sea, la condición de hombre y mu-

jer que vive n juntos sin estar casados . A e sta r egul a ción 

legiJ.l, c tras legislaciones l e llaman IIMi\TRIMONIO DE HECHO" 

para l o cual s e estable cen requisitos bien definidos. 

El Art . 63 del Anteproyecto alude a las Uniones Volun 

tari~s y determina las formas en que pueden regularse . 

CAPI'IDJLO CUARTO 

V.- CONCLUSIONES 

El Derecho de Familia presenta cara ctere s muy peculia 

res por su naturaleza moral y ética, más que jurídica de -

sus normas; por l a subordinación de l as relaciones patrimo 

niales a las de índole personal y porque e l interés social 

priva sobre el interés individual . 

Los principios que constituye derechos y Obligaciones 

e n l a familia, generalmente son de orden público, o sea, lID 

perativos, inderogables y limitativos del principio de l a 

autonomía de la voluntad . 



La rela ción p uede originarse e n la v o luntad de los in

dividuos: ma trimonio, adopción, por e j e mplo, pero en l a ley 

se establece su r egula ción independie ntemente de l a volun-

t ad que l e dió vida y l o s a utore s de dicha voluntad no pue

den modificar e l estatuto l ega l , si n o d e man e r Q e xcepcio - 

n a l y r e stringida . Pa r a el caso, nuestro Cód i go civil d e t e r 

mina los d e rechos y obligaciones de los cónyuge s, l o s a tri

butos de la Pa tria Potestad, l o s e fectos que produce e l re

conocimiento del hijo natura l, e tc. Disposicione s l e gales -

al r e specto, s o n los a rtículos 182-184-2 52 -280 C . 

Por excepción se deja a ctua r l a a utonomía de la v o lun

t ad , cuando se conside r a qu e n o s e lesio na e l interés gene

r a l, como cua ndo s e e stipula l a separación de bienes: Art . 

185 C. 

La libe r a lidad de que go z a e l hij o de los bienes dona

U0S o dsig~2d~s, c on l a condición de que e l padre o madre ID 

usufructúenn o administren: Art. 255 C. 

Los derechos de f a milia generan r e l a ciones de igua ldad 

d ependencia y surdinación . Ej emp lo: 

"El ma trimonio es e l fundamento legal de la f a milia y 

descansa e n l a i g u a ldad jurídica de los cónyuge s": Art. 17 9 

Inc. 10. C. P. 

Sin embargo, todaví a existe n disposiciones legale s que 

señalan ci e rta desigualdad jurídica de l o s cónyuges . Ej em- -
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plo s: e l a dulterio como c a usa l de divorcio : Art. 145, Ordi 

n a l e s 20 . y 30. C. En l o r e l a tivo al d e r e cho de l os padre s 

para n ombra r gua rdador t e sta ment a rio Q sus hij os : Arts. --

374 Y 37 8 C. 

El Art. 252, Inc. 10 . C., a l refe rirse a la Pa tria Po 

t e sta d, nos ind ica suborrlina ci6n y de pende ncia de l o s hi-

j o s fr ent e a sus p a dre s, siguiendo un c oncepto tra dicion a 

lista qu e e stá fu e r a de l a c o ncepci6n mede rna e n que l a -

"Pa tria Pot e sta d", más que der e cho d e l o s padre s e s "co n

junto de obliga cion e s de ésto s p ur a con los hij o s". 

Los d e r e cho s familia r e s s e c a r a cteriza n por ser ge ne 

r a lme nte recíproco s, o l o que significa qu e los c6nyuges -

e sta rán obliga dos a socorrers e y a yudars e mútua me nte ...•. : 

Art. 182 C.; no obstQnt e , e s a r e ciprocida d f a lta e n cier-

t a s circunsta ncia s. Ej emplos : e l padr e a dopta nte n o e s h e 

r 2dero ab-inT e st ~ do e n l ~ suc e sión del hij o adoptivo y é s 

t e si lo es e n l a suces i6n d e a quél ( Art. 24 Le y de Adop-

ci6n); el padr e n a tura l s 6 10 e s h e r e d e r o inte sta do de su -

hij o n a t ur a l cua ndo lo r e c on oci6 vo lunta ri ame nte ; e n c a m-

bio , e l hijo n a tura l si empr e e s h e r e d e r o inte sta do e n l a -

suce si6n de l padr e na tura l: Art.98 8 , Ordina l 20. C. 

Ge n er a lme nt e l o s De r echo s d e FamiliQ s on intra nsferi

ble s, intra nsmi s ibles e irre nuncia bles. El de r e cho de a li

mento s e s intra nsferible o irrenuncia ble : Art. 352 C.; no 

s e concibe que e l padr e c eda su Pot e stad Pa t e rna o lo s de -
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mlsmo, e s inemba rga ble : Arts. 255-256 y 257 C. 

También en cua nt o a l o irre nuncia ble de l o s De r e chos 

d e Familia s e d ice que s e justifica porque no mira n el in

t erés pa rticula r de l r e nunciant e , sino que s a tisfa c e n un -

interés s uperior; n o s e p u e de r e nuncia r el derecho de pe -

dir e l divorcio , re l~cionarlo con e l Art. 12 C. 

Los a ctos d e f a milia no a dmiten modalida des; el ma tri 

monio no a dmit e pla zo o c ondición. 

El ma trimonio produce e f e cto s juríd icos entre l o s cón 

yuges, y a su ve z d e éste s fr ent e a sus desce ndi e nte s y a 

l os cónyug e s c o n sus r e spe tiva s f amilias. 

La s rela cione s entre l o s cónyuges pue d e n ser de dos -

c a t e g oría s: per sona l e s o pa trimonia l e s. La s prime r a s com-

p~enáen l o s de r echos y obliga ciones comune s entre e llos, -

vida en común, fidelidad , a yuda mútua y socorro. En las r e 

l a cion e s patrimonia l e s , c a da cónyuge c ons e rva rá l a libre -

admini~tración de los bi e n e s que tenía a nte s d e contra er -

e l ma~rimonio ; asimismo , d e a cue rdo a nue stra legislación 

podrán contrata r e ntre sí. Arts. 182-1 83 -184-186-189 C. 

Por otra parte, el rnrttrirnonio da luga r a la filiación 

l egítima CJ\rts. 193-214- y 34 C.). 

Com~ conclusión puede señala rse también que el matri-
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monio se disuelve por la muerte natural de uno de los cón-

yuges y por la sentencia ejecutoriada de divorcio. ( Art . -

169 C.). 

~simismo, como efecto de la vida en familia, surgen -

tres clases de parentesco: por Consanguinidad, Afinidad y 

Adopción. CArts . 28-29-30-31-32-35-36-37 C. ; 1-2-20 Ley de 

Adopción. ) • 

Una observación importante sobre la unión marital, en 

muchos países yrrincipalmente en el nuestro, es que ést~ -

constituye un verdadero problema social, por un Sln número 

de factores que inciden en la estructura y organización de 

la familia. Tenemos que hablar con claridad haciendo un a-

nálisis sincero de esta situación . A manera de información 

consideramos que constituyen enormesprobelmas las siguien-

tes situacion8s: 

Primer Problema: Es innegable que en El Salvador el conc~ 

binato co~stituye la regla y el matrimonio la excepción . 

Esto tiene su explicación sociológica: los grupos fa 

miliares constituídos por uniones libres, en principio, --

conviven sin presiones ni coacción alguna, porque se en- --

tiende que la famili~ descansa sobre un fundamento puramen 

te natural, y además, porque toda unión entre un hombre y 

una mujer constituye una familia y desde ese punto de vis -

ta, tal unión sería fuente de la familia natural. 
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Pero como además de e se fundRmento natural existe 0 -

tro de orden moral, s ometido a un estatuto jurídico, para 

a s e gurar su permanencia y estabilidad del grupo familiar, 

resultando indispe nsable la realizuci0n del matrimonio ~ - ' 

El matrimonio y l a filiación (legítima, natural y a -

doptiva), constituyen las fuentes de las relaciones jurídi 

cas entre los padres, por una parte, y entre los padres e 

hijos, por otra. Lo que significa que ademásdel fundamento 

natural y moral de la familia, habrá otro también de índo

le legal, media nte e l cual los padres eligen a sus hijos, 

constituyéndos e así lR familia adoptiva. 

En cons e cuencia, la unión libre, el matrimonio y la a 

dopción, son las tres fuentes de la familia. 

En El Salvador, se proyecta un Código de Familia en -

el cual se pretende proteger ampliamente a los hijos naCl-

dos f~2~ct Je matrimonio, pue s en nuestra legislación ac--

tual son prácticamente, m~rginados, soportando injustamen

te l o s desaciertos de sus progenitores . 

La Sociología estudia a las personas desde un punto -

de vista grupal . El hombre desde que nace hasta que muere 

vive en sociedad. 

La sociedad es una cole ctividad organizada d'e perso--

nas que actúan recíprocamente, cuyas actividades se cen--

tran al rededor de objetivos comunes, los cuales tienden a 

compartir creencias, actitudes y condUCT~~ colectivas. 



Si hubiere una investigación real en los distintos es

tratos sociales de nuestro país, encontraríamos que general 

mente el concubina t o es una vía de e scape a tanto problema 

hoga::::'er.e E.: r. tl'E: le s J U1 le J< .. é.ID i::. I'.tc. c.cLe;-,tirca ce s 1; cé!'.yt.:.géS jo. Po 

dr!amos demostrar que un enorme porcentaje de familias cons 

tituyen un verdadero contraste en relación a los fundamen-

tos de la misma: care ncia de valores éticos, morales, r e li

giosos, sociales y jurídicos (conductas indeseables, incom

prensión, apariencia depersonalidad, c aprichos, falta de r~ 

ciprocidad , de protección, desigualdad jurídica de los cón

yuges) y tanta actitud negativa que dejan corno letra muerta 

todo el ordenamiento jurídico en favor de esta Institución. 

Pareciera r a ro, pero muchos prefieren el concubinato -

que vivir casados. 

Segundo Problema: La desintegración familiar: 

a) F¿ll T~. de und adecuada legislación protectora de la fami

lia. 

b) Falta de instituciones especialmente encargadas de velar 

por la familia, de orientar la política nacional de pro

tección a la misma. Hay estados que disponen de un "MI-

NISTERIO DE FAMILIA". 

c) Tenemos un Principio Constitucional en el Art. 179 en el 

cual se afirma que la familia "debe ser protegida espe-

cialmente por el Estado". 

Este principio debe desarrollarse mediante una legisl~ 
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ción adecuada y cumplimentarse con la intervención de un -

"Ministerio de la Familia" 

d) Nuestros Programas de Educación deben contar, entre sus 

otjetlvcS~ con la Fcrm~ci6~ ~ara la ía~iliA . 

Actualmente hay un gran despliegue de campafia para el 

uso de contraceptivos, dañino para menores, jóvenes y adul 

tos, y hasta absurdo pues sólo en mentalidades colectivas 

retrógradas podría considerarse como factor positivo que -

frene y controle el crecimiento poblacional. 

Lo conveniente es educar a las personas con una orlen 

tación que conlleve un rigor científico en la interpreta-

ción de los fenómenos naturales, humanos y sociales, con -

el propósito de analizar en mejor forma la conducta direc

tamente relacionada con nuestra realidad ambiente. 

Además, se requiere de un enfoque económico-social -

que desr. =::r'te situaciones eventuales e improvisadas por par 

te de quienes son llamados a dirigir la organización fami 

liar, y esvecialmente la protección de los menores. 

Consióeramos que en el hogar y en la escuela 21 niño 

BO se le nr ~pera para ser un buen ciudadano, un buen padre, 

un buen hijo, una buena esposa, una buena madre; para defen 

der sus derechos y cumplir sus obligaciones como hijo de fa 

milia, como miembro de una colectividad, etc . 

El niño aprenderá con métodos y procedimientos didác-
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ticos que contengan motivaciones de nuestra realidad econó 

mlca y social, evitando en lo posible, el fenómeno de lml

tación exocultural, lo cual como última circunstancia re--

suJ~ ~ ~21j~diciai, pues 3 2 t~at2 d~ ~mpiantar lo que se ha 

ce en otros paíse s, olvidando lo nuestro. 

Es necesario analizar los problemas sociales de Lati

noamérica y especialmente de El Salvador: analfabetismo, -

desempleo, alto porcentaje de nacimientos, prostitución, -

delincuencia, bajos salarios, drogadicción, etc.; los pro

blemas políticos: la inte rve nción imperialista e n América 

Latina (base de Guantanamo, influe ncia soviética e n Cuba, 

el Canal de Panamá, l as Islas Malvinas, el caso de Belice, 

las dictaduras); problemas e conómicos: justa distribución 

de la riqueza, condiciones infrahumanas de la población ru 

ral, dep e ndencia económica, etc. 

Es común enseñar a los alumnos cuantos habitantes tie 

ne un éstado por kilómetro cuadrado; pero olvidamos a 

veces explicar las consecuencias que se derivan por quedar 

una mujer embarazada y qué efectos produciría el abandono 

de la misma. Todo considerado corno ternas de r e lación direc 

ta o indirecta en las actividades de l a s disciplinas socia 

les. 

No se prepara a la niña para ser una futura mUJer de 

hogar, lo cua l requiere una educación in~egral. 

Generalmente, la mUJer y el hombre no son instruídos 
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para que gasten lo que racionalmente debe estimarse con re 

lación a su salario; para que s e proyecten con buen senti

do econó~ico para un futuro me jor y para e vitar con esa -

fórmul ri. sobreveng~ n p~oblemas y como ~ons ecuencia el divor 

ClO. 

La mujer no gastará más de l o. que racionalmente dispo 

n e en e l hogar, y no debe s e r valorada sólo por sus atribu 

tos, sino en su a spe cto int egral . 

Otros factores que constituyen enormes problemas en -

las relaciones familiares son: 

10 . ) El Alcoholismo: 

Desde el punto d e vista médico es considera do como u

n a enfe rme dad de las m~s grave s que adolece la humanidad . 

El a lcoholismo está muy generalizado en nuestro me dio 

y e sta e nfermedad destruye la personalidad en su aspecto -

integral. 

Constituye un problema social que ha hecho impacto en 

un al to JDrrentr:~. j e ue la población masculina y es una de l as 

causas constitutivas d e l a disolución del vínculo matrimo

nial, lo cual trae como cons e cuencias, traumas en el desa 

rrollo d e la: p e rsona lidad de los hijos. 

Muchas mujeres casadas o simplemente compañera de Vl

da de un hombre a lcóholico, desequilibradas emocionalmente 
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por sus problemas de hogar, prefieren la separación, pa ra 

luego tener relacion e s s e xuales con otro que se aprovecha 

d e su preca ria situación, aumentando en esta forma l a s re

l a cione s iJ.5nitas y el p~mero de hijo s fuera del matrimo-

nlO o en completo de samparo. 

20.) Es tambi~n fen~me~o influy~nte el machismo Latinoame

ricano, por e l cua l e l hombre puede hacerlo todo y nadie -

le objetará, porque la historia , e incluso, las l e yes divi 

nas y de los hombres se lo han permitido, volviendo sumisa 

a su muj e r y convirti~ndola en una esclava de su persona.

La Iglesia Católica ha luchado contra esta práctica basán

dose e n una Epístola de Sa n Pablo: "Esposa te doy ,no escla 

va" . 

Esta situación no ha sido superada pues tiene cabida 

en nuestra socieda d puesto qu e s e guirnos educando a los hi

jos varone s con los rnlsmos prejuicios discriminatorios con 

siderándclos superior a las hermanas. Lo conveniente sería 

que ~¿sde 10b primeros a ños se oriente al varón para que -

vea a los de su sexo opuesto con igualdad de derechos y o

bligaciones. Esta e s una t a rea primordia l de los hogares -

los cuale s constituyen l a primera y fundamental escue12 de 

los niños. Lo ideal s e ría que el varón participe de todas 

las actividades y que h a ceres del hogar. 

Recordemos que el coloniaje en nue stros países dió co 

mo r e sultado el irrespe to del blanco hacia nuestra india, 
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en lo referente a las relaciones sexuales, naciendo así mu 

chos hijos fuera de matrimonio. 

Pero no olvidemos qUG un hogar se constituYé primor-

dialmente por los c6nyug0 s y ~mbos en forma inteligente da 

rán soluci6n adecuada a sus problemas p a ra el propio bie-

nestar de su prolp. ?~ ~O 2 u~ed2 que si uno de los c6nyuges 

resultare enfermo posterior al matrimonio (alcoholismo, -

drogadicci6n, d e sequilibnOs emocionales, etc.), en la mayo 

ría de los casos no es visto int e ligentemente por el otro 

que es dominado por su orgullo, vanidad, simpleza, falta -

de cultura, etc. 

Con respecto a la mujer, Sln menospreciar todo el va

lor que representa en nuestro medio por su espíritu de em

presa, trabajo, honestidad y organizaci6n hogareña, la So

ciología y otra s ciencias afines nos citan casos concretos 

negativos, principalmente por l a s siguientes razones: 

a) El tradicionalismo impregnado en el modo de ser; 

b) La vida de su juventud conventual que las vuelve aisla

das del mundo exterior; 

c) La influencia negativa de sus padres en cuanto a princi 

pios religiosos arcaicos; 

d) Lo demasiado c6modo de su niñez y juventud, Sln haberse 

preocupado por sus obligaciones personales porque todo 

se le proporcionaba con la actividad de otr~s personas; 

e) Las comunidades aisladas de la civilizaci6n, en las cua 

les se han desarrollado como tales, etc. 
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Pero de todo ésto poco o nada se comenta, como si hu

biere temor a manifestarlo, o a decir la verdad. Existe -

falta de interés para profundizar en las causas que aca--

rrean el desequilibrio familiar. 

30.) La Exoculturación: 

Es un factor que influye mucho por la facilidad de -

viajar al extranjero, lo que produce liberación en hombres 

y mujeres para imitar las costumbres de otros países. Eje~ 

plo: nudismo, uniones libres, aborto, homosexualismo ,etc. 

Consultando con una joven estudiante de nuestra facu~ 

tad, con respecto a la degeneración social cada día más en 

decadencia a que estamos llegando, me decía: mi situación 

es de divorciada; soy una mujer honesta y trabajadora, pe

ro ml marido a través de su superioridad económica quiso -

verme como un objeto frente a él, cuestión que no acepté.Y 

prosigue: en cuanto a la mujer en general, existe un gran 

número de respetuosas de sus deberes y derechos, honesti-

dad y dignidad, pero también no podría negar que la tenden 

cia de un sector es crear verdaderos problemas hogareños. 

¿Cuál podría ser la motivación de esto? Responde: 

Des de que se ha dado el fenómeno de la Liberación Fe 

menina y el Año Internacional de la Muj er, se ha detectado 

sobre todo en la ciudad de San Salvador, muchos divorcios, 

porque para algunas la liberación consiste en hacer compe-
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tencia en las relaciones sexuales, y yo entiendo, añade, -

que esa liberaci6n debe ser referida a la conquista de l-

gualdad de derechos con el hombre, y la oportunidad de ocu 

par los mismos cargos públicos y a defender su capacidad 

intelectual en cualquier circunstancla d e la vida. 

y concluye: Los M0teles fomentan en muchos d e los ca

sos, verdaderos delitos contra la familia, corrupci6n de -

menores y adolescentes que , a temprana edad, caen en la -

prostituci6n. 

40.) El Malinchismo: 

Factor negativo que consiste en la admiraci6n de la -

mujer nuestra ante la presencia del extranjero, sin perca

tarse de la calidad moral de éste. 

Otra influencia negativa la constituyen: la televi--

si6n, la literatura y el cine pornográfico. 

La publicidad de anticonceptivos, licores, cigarri--

llos, cervezas, et~., en otros países es prohibida . 

50.) La Concentraci6n de l a Industria en la ciudad de San 

Salvador: 

Constituye un verdadero problema social: el éxodo de 

la campesina hacia l a ciudad capita l con una visi6n de fu

turo para su p ersona, pero como el desempleo es enorme, g~ 

héralmetlte busca otros medios de subsistencia, antes que -
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regresar derrotada a su comunidad, entregándose en algunas 

circ~nstancias especiales a la prostituci6n o a relaciones 

maritales y aumentando en ésta forma el número de hijos -

ilegítimos o fuera del matrimonio. 

60.) También tendremos en cuenta gue VlVlmos en un ~Jís ca 

pitalista: 

En tal sentido nos encontramos con una clase media a

burguesada, en donde aproximadamente el 50% de sus hogares 

dispone de sirviente, mujer explotada por muchos que atacan 

la dominación. imperalista. Esta humilde mujer procede gene 

ralmente, del campo y la cual se convierte en f6rmula disi

mulada de esclavitud por aquellos que pregonamos que nues

tro pueblo ya no sufra la humillaci6n de los poderosos. Y 

no es raro encontrar casos en que ésta sirviente es vícti

ma del atropello de su patrono o de sus hijos, dando como 

resultado, el nacimiento de hijos rechazados por su proge

nitor, quedando en desamparo y constituyendo un verdadero 

problema social para el Estado. 

VI.- RECOMENDACIONES 

10.) Legislaci6n: 

a) Promulgaci6n del C6digo de Familia. Que esta Ley desa-

rrole el principio constitucional contenido en el Art. 179 

Inc. 10. en el que se afirma que la familia "debe ser pro

tegida especialmente por el Estado". 
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El surgimiento a la vida jurídica de este nuevo insti 

tuto, como ley secundaria del Estado, desarrollaría el prin 

cipio constitucional de protección familiar. 

b) Discriminación en las leyes laborales. 

¿POlo' qué razón la muj er devenga un salario más baj o -

que el hombre en la misma actividad laboral? 

¿Acaso no dispone de una fuerza física e intelectual 

similar? 

A ·lem~s, en algunas circunstancias se ha comprobado -

ser mas responsable la mujer en el trabajo. 

c) Creación de guarderías para niños de los obreros. 

d) Ampliar la cobertura del Seguro Social a la familia del 

trabajador. 

20.) Creación de Instituciones Especiales 

a) Ministerio de Familia. 

Tendra que ser preocupación de la administración pú-

blica y de las asociaciones interesadas por la protección 

de la familia, enfrentar los problemas de orden familiar -

con proyscciones a nivel nacional. Para ello sugerimos la 

creación de "Instituciones Especiales", pues según lo in- __ 

formamos en el desarrollo de esta tesis, la familia salva-

doreña requiere de un interés primordial verdadero de par

te de las instituciones mencionadas. 
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Actualmente no existen Instituciones Especiales de -

protección para la familia: El Consejo Salvadoreño de Meno 

res se creó con la finalidad de regular los derechos que -

tienen éstos. 

E~.iste un Código de Menores el cual dispone que esos 

derechos se regularán "desde su gestacíón, al nacer y Vl-

Vlr en condiciones familiares y ambientales que les permi

tan obtener su completo y normal desarrolo bio-psíco-so--

cial". Art. 1, Inc. 10. 

J.~ Procuraduría General de Pobres, protege en parte a 

la familia por no ser éste su finico bbjetivo fundamental. 

Para la creación de estas instituciones especializa-

das, en el derecho de familia, se debe planificar primera

mente acerca del tipo de recursos humanos que necesita, de 

acuerdo a las necesidades presentes y futuras que tengan -

que afrontarse. 

La fuerza de trabaj o procedente de tales recursos te~ 

drá que medirse en t3rminos de calidad y cantidad, enten-

diéndose, en todo caso, de la disponibilidad de profesion~ 

les especializados en disciplinas sociales y técnicos en -

cuestiones educativas, en estrecha relnción con la familia, 

y que fundalmente sean conocedores de nuestra realidad so

cial para poder determinar con certeza el grado de utiliza 

ción de la organización familiar. 

Es importante conocer y analizar los r=cursos humanos 
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de que dispondrían esas Instituciones Especiales, así como 

sus instrumentos y grado de ubicación racional, para ade-

cuarlos a las necesidades presentes y futuras. 

Se podría integrar con trabajadores sociales, aboga-

dos, p~icólogos, maestros, psiquiatras, médicos, etc., por 

supuesto que diseñando una política de capacitación, adie~ 

tramiento y desarrollo, acorde a las necesidades fundamen

tales de la familia. 

De tal manera de que para la existencia de esas Insti 

tuciones Especiales, se requiere de un organismo estatal, 

que oriente la política nacional familiar, el cual se deno 

minaría "Ministerio de Familia". 

b) Tribunales de Familia: 

En el actual anteproyecto de Familia se incluyen los 

"Tribunales de Familia", constituídos por jueces espec.1a-

les, quienes tendrán a su cargo el procedimiento a segulr 

para el justo cumplimiento de las disposiciones legales. 

30.) De AJcance ~~onómico 

a) Detener el alza de los precios para los productos depri 

mera necesidad. 

b) Crear fuentes de trabajo descentralizadas para evitar -

la emigración que acarrea la desvinculación familiar. 

c) Creación de las tiendas populares. 
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El objeto de creación de las últimas sería la venta -

de todo artículo de uso familiar y ~o como actualmente fu~ 

ciona el IRA, vendie ndo solamente arr~z, frijol e s, leche y 

azúcar. Ejemplo de esas ti e ndas las obtenemos e n México: -

CONASUPO de México. 

40.) Reforma Educativa: 

a) Incluir en los programas de estudio de la escuela prim~ 

ria la asignatura "Derecho Pr&ctico de Familia", aplicando 

métodos y procedimientos especiales en los distintos gra-

dos de la escuela. 

b) Formar en el niño conciencia de comprensión y respeto -

hacia sus semejantes, cualquiera que sea l a cla se social; 

prepararlo para todo lo que sea de su utilidad en la vida, 

asimismo, convertirlo en un buen productor de la sociedad. 

50.) De orden Social: 

a) Formar Comités d e De fensa de los Intereses Familiares y 

como consecuencia de la sociedad entera. 

Con ello adecuaríamos un sistema de planificación de 

relaciones humanas a nive l nacional y a nivel institucio- -· 

nal, el cual influiría en el desarrollo cultural de los ha 

bitantes del país. 

b) Sugerir que se prohiba la publicidad de anticonceptivos, 

licores, cigarrillos, etc. y que mejor se eduque al pueblo 
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con procedimientos que se adecúen a nuestra realidad so--

cial. Nos constituímos en un país pequeño (20,000 km. 2 ) y 

por el desorden político, administrativo, social y económi 

co que nos aqueja es que marchamos a la deriva en los dis

tintos aspectos de nuestro desarrollo cultural. 

c) Pedimos al Gobierno, pa~a finalizar, que no permita el 

fomento de la prostitución y delincuencia a través de la -

televisión y cine pornográfico, principalmente. 

ASI CONCLUIMOS ESTE TRABAJO CON LA PRETENSION DE 

QUE EN ALGUNA FORMA SIRVA COMO REFLEXION SU CON

TENIDO. ASIMISMO, COMO GUIA A LOS ESTUDIANTES EN 

LA MEDIDA QUE SE ESTIME CONVENIENTE •. 
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