
CAPITULO I 

NATURALEZA JURIDICA DEL MATRIMONIO 

 

Para poder comprender el matrimonio desde el punto de vista jurídico, 

debemos analizarlo desde varios ángulos. Primero conviene determinar su 

naturaleza jurídica. El matrimonio  crea  un estado  de vida que origina deberes, 

derechos y obligaciones. Enseguida  conocer los fines del matrimonio, que se 

derivan de su naturaleza jurídica.  

 

En relación al problema de la naturaleza jurídica del matrimonio 

entendemos que se refiere al acto de su constitución, y también al estado 

matrimonial que se genera. 

 

En relación a la naturaleza jurídica del matrimonio veremos a continuación 

los distintos puntos de vista: como institución, como acto jurídico condición, como 

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

estado jurídico  y como acto de poder estatal. 1 

 

 

 

1.1    COMO INSTITUCION  

 

El matrimonio como institución significa el conjunto de normas que rigen un 

matrimonio. Una institución jurídica es un conjunto de normas de igual naturaleza 

que regulan un  todo orgánico y persiguen una misma finalidad. 

 

                                                 
1 ROJINA VILLEGAS, Rafael, Compendio de Derecho Civil, Ed. Porrúa, S.A, México, 1984, pag.209 



2 
 

El matrimonio constituye una verdadera institución por cuando los 

diferentes preceptos que regulan tanto el acto de su celebración, al establecer 

elementos esenciales y de validez, como los que fijan los derechos y obligaciones 

de los consortes, persiguen la misma finalidad al crear un estado permanente de 

vida que será la fuente de una gran variedad de relaciones jurídicas.2 

 

Según  Hauriou, Institución es “una idea de obra que se realiza y dura 

jurídicamente en un medio social. En virtud de la realización de esta idea se 

organiza un poder que requiere órganos; por otra parte, entre los miembros del 

grupo social interesado en la realización de esta idea, se producen 

manifestaciones comunes, dirigidas por los órganos del poder y regidas por 

procedimientos”. 

 

La definición que antecede la podemos aplicar exactamente al matrimonio, 

precisando los siguientes elementos: 

 

a) El matrimonio es una idea de obra que se realiza y tiene permanencia jurídica 

dentro de un medio social determinado;  

 

b) Por virtud del matrimonio se organiza un poder que requiere órganos, como 

son los consortes o uno de ellos, según se estableció en la regulación romana del 

paterfamilias;  

 

c) Los miembros de la institución matrimonial persiguen finalidades comunes, 

para cuyo efecto se establecen actividades recíprocas;  

 

d) Tanto la idea de obra como la organización, su finalidad y las relaciones entre 

los consortes, se encuentran reguladas por un procedimiento determinado. 

 

 

                                                 
2 Ibidem .p.210. 
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 El matrimonio como idea de obra significa la común finalidad que 

persiguen los consortes para constituir una familia y realizar un estado de vida 

permanente entre los mismos.3 

 

 

1.2     COMO ACTO JURIDICO CONDICION 

 

El matrimonio como acto jurídico condición, León Duguit a precisado en 

distinguir el acto regla, el acto subjetivo y acto condición en su Tratado de 

Derecho Constitucional, define el último como el acto jurídico que tiene como 

objeto determinar la aplicación permanente de todo un estatuto de derecho a un 

individuo o a un conjunto de individuos, para crear situaciones jurídicas concretas 

que constituyen un verdadero estado, por cuanto no se agotan por la realización 

de las mismas, sino que permiten su renovación continua.4 

 

 

Por virtud del matrimonio se condiciona la aplicación de un estatuto que 

vendrá a regir la vida de los consortes en forma permanente. Es decir, un sistema 

de derecho en su totalidad es puesto en movimiento por virtud de un acto jurídico 

que permite la realización constante de consecuencias múltiples y la creación de 

situaciones jurídicas permanentes.  

 

De acuerdo con lo expuesto podemos encontrar en la definición del 

matrimonio todos los elementos que caracterizan el acto condición, ya que implica 

una manifestación plurilateral de voluntades (la de los contrayentes unida a la 

declaración que hace el oficial del Registro Civil) que tiene por objeto crear un 

estado permanente de vida entre los cónyuges para originar derechos y 

obligaciones recíprocos, así como relaciones permanentes que no se agotan por 

el cumplimiento de las mismas sino que se siguen renovando de manera 

indefinida. 

 

                                                 
3 Ibidem.p.211. 
 
 
4 Ibidem.p.212. 
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1.3      COMO ACTO JURIDICO MIXTO 

 

El matrimonio es un acto jurídico mixto debido a que se constituye no sólo 

por el consentimiento de los consortes, sino también por la intervención que tiene 

el Oficial del Registro Civil. 

 

 Este órgano del Estado desempeña un papel constitutivo y no 

simplemente declarativo, pues podemos decir que si se omitiese en el acta 

respectiva hacer constar la declaración que debe hacer el citado funcionario, 

considerando unidos a los consortes en legítimo matrimonio, éste no existiría 

desde el punto de vista jurídico.5 
 

 

1.4     COMO CONTRATO ORDINARIO 

 

Se le ha considerado fundamentalmente como un contrato en el cual 

existen los elementos esenciales y de validez de dicho acto jurídico. 

Especialmente se invoca como razón el hecho de que los contrayentes deben de 

manifestar su consentimiento ante el  oficial del registro civil para unirse en 

matrimonio. Por consiguiente, se considera que en este caso como en todos los 

contratos, es elemento esencial el acuerdo de las partes.  

 

Asimismo, se requiere que exista la capacidad necesaria en los 

contrayentes y que su voluntad no esté viciada. Es decir, se aplican al matrimonio 

todas la reglas relativas a los elementos de validez que deben observarse en todo 

contrato consistente respectivamente en la capacidad, ausencia de vicios en la 

voluntad y licitud en el objeto motivo y fin del acto. 6 

 

 

1.5     COMO CONTRATO DE ADHESION  

 

Como una modalidad en la tesis contractual, se ha sostenido que el matrimonio 

participa de las características generales de los contratos de adhesión, toda vez 

                                                 
5 Ibidem.p.213. 
6 Idem.p.213. 
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que los consortes no son libres para estipular derechos y obligación distintos de 

aquellos que imperativamente determina la ley. 

 

 Situación semejante es la que se presenta en los contratos de adhesión, 

pues en ellos una parte simplemente tiene que aceptar en sus términos la oferta 

de la otra, sin la posibilidad de variar los términos de la misma. 

 

Respecto al matrimonio, no se puede sostener que prevalezca la voluntad 

de una de las partes sobre la de la otra, sino que es la voluntad del Estado 

expresada en la Ley la que se impone, de tal manera que ambos consortes 

simplemente se adhieren a la misma para aceptar en sus términos la regulación 

legal.7 

 

 

1.6     COMO ESTADO JURIDICO 

 

Desde este punto de vista, el matrimonio se presenta como una doble 

consecuencia de la institución matrimonial y del acto jurídico que celebran las 

partes en unión del oficial del registro civil, pues constituye a la vez una situación 

jurídica permanente que rige la vida de los consortes y un acto jurídico mixto 

desde el momento de su celebración. 

 

Los estados jurídicos se distinguen de los hechos y de los actos jurídicos, 

en virtud de que se producen situaciones jurídicas permanentes, permitiendo la 

aplicabilidad de todo un estatuto legal a situaciones determinadas que continúan 

renovándose en forma más o menos indefinidas. 

 

 En este sentido, el matrimonio evidentemente constituye un estado jurídico 

ante los consortes, pues crea para los mismos una situación jurídica permanente 

que origina consecuencias constantes por aplicación del estatuto legal respectiva 

a todas y cada una de las situaciones que se van presentando durante la vida 

matrimonial.8 

                                                 
7 Ibidem.p.222. 
8 Ibidem.p.223. 
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1.7    COMO ACTO DE PODER ESTATAL 

 

Esta clasificación es en relación a considerar la solemnidad que la ley exige 

para la celebración del matrimonio, es decir, que se realice ante una determinada 

autoridad, siendo esta el Oficial del Registro Civil. 

 

Según la teoría de Cicu, explica que la voluntad de los contrayentes no es 

más que un requisito para el pronunciamiento que hace a la autoridad competente 

en el nombre del Estado, en todo caso es este pronunciamiento y no otra cosa, el 

que constituye el matrimonio. 

 

Así, estas consideraciones ponen en claro, la especial importancia que 

tiene el  hecho de que la declaración de voluntad de los esposos deba ser dada al 

Oficial, y por él recogida personalmente en el momento que se declara para el 

pronunciamiento. Y que toda otra declaración o contrato realizado entre los 

esposos no tiene ningún valor jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


