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La diputada Mariana Fernandez Ramirez, con fundamento en el artículo 28,
fracción l, de la Constitución Política del Estado de Jalisco y demás aplicables,
presentó

INICIATIVA DE LEY

Que reforma los artículos 258, 381 y 391 del Código Civil; y el artículo 82 de la Ley
del Registro Civil, ambos del Estado de Jalisco, con el objeto de:

Díspensar el impedimento para contraer matrimonio, por "enfermedades
icas e incurables; contagiosas y que pongan en peligro la vida o hereditarias",

ando

)Se acredite el conocimiento previo;

) Exista consentimiento de ambas partes; y
c) Acrediten haber recibido la información necesaria sobre los alcances, los efectos
y la prevención de la enfermedad; y

2. Establecer los requisitos y procedimiento para solicitar la dispensión de dicho
impedimento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Actualmente el Código Civil del Estado de Jalisco establece como impedimento
para contraer matrimonio, de acuerdo al artículo 268, fracción Vll, lo siguiente:

"Artículo 268,- Son impedimentos parq celebrar el matrimonio:

Vll. Las enfermedades crónicos e incurables que seon, odemás,
contagiosas y que pongqn en peligro lo vida o hereditorias; y cuolesquiero
otro enfermedad o conformación especial que seøn controrias ø los fines
del motrimonio, bien porque impidon las funciones relativos, o bien
porque científicomente hagan prever algún perjuicio grove o
degeneroción paro los descendientes; la impotencio incurable paro la
cópulo solvo cuondo existo por causq de la edad o cuondo por otra diverso
causa seo conocida por ombos contrayentes;..."
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2. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido por su acrónimo sida, es
el conjunto de enfermedades de muy diverso tipo (generalmente, procesos
infecciosos o tumorales) que resultan de la infección por el virus de la

inmunodeficiencia humana (VlH).1

"Roberto Campos afirma que esta enfermedad, si bien puede ser contraída
mediante el contacto sexual, no queda encuadrada dentro del concepto de
enfermedad venérea. Es decir, su contagio no sólo se limita a la vía sexual, sino que
se extiende a numeradas formas de transmisión"

3. La Síndrome inmunodeficiencia adquirida (Sida), así como las repercusiones que
la misma tiene en los diferentes ámbitos de la vida, de la sociedad y de las distintas
ramas del saber, a la que no está ajeno el Derecho, ha motivado reflexiones sobre
su incidencia en uno de los actos más importantes de la vida de las personas: EL

MATRIMONIO 2

4. A lo largo de la historia se ha procurado una protección por parte del Estado y
del Dereiho, hacia las personas con la enfermedad y las que se encuentran con
riesgo de infección; sin embargo se ha intensificado una discusión sobre el aspecto
discriminatorio que ex¡ste al prohibirle realizar el acto jurídico de matrimonio a una
persona enferma, y de esta manera restringir el derecho a gozar de una
compañera o compañero de vida y de vivir en un estado de familia y de sus
respectivos efectos.

5. Al respecto el marco legal internacional en la materia establece lo siguiente:

,,DECLARACION 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HIJMANOS DE LA

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES IJNIDAS"
Artículo 16

L. Hombres y mujeres con mayoría de edad, tienen derecho, sin
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y
fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y en su disolución.

t 
wlf lpEol¡. [En lfnea] [Citado el: 11 de septiembre de 2014.] Disponible en: <http://es.wikipedta.orglsida>

'MOSQU¡ne, Gerardo Raú|. "El Sida como impedimento al matrimonio civil". LA LEY 1992, E. 1255, pág 1
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2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos
podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es la unidad fundamental y natural de grupo de la sociedad y
tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado."

5. Con relación a nuestro marco legal, en concreto el artículo 4 de nuestra
Constitución Política local establece lo siguiente: "quedo prohibida toda
discriminación motivoda por origen étnico o nocional, el género, la edod, los
discopocidades, la condición social, las condiciones de salud, lo religión, las
opiniones, las preferencias de todo tipo, incluyendo los sexuales, el estado civil o
cuolquierø otra que qtente contrq la dignidad humana y tenga por objeto onular o
menoscobar los derechos y libertades de los personas".

Por lo tanto un impedimento legal para contraer matrimonio entre personas que
viven con el VIH o entre parejas en la que una es positiva y la potra negativa a la
infección del VIH (parejas serodircordantes), viola el principio de igualdad y no
discriminación; y atenta contra la dignidad humana, la libertad individual y anula el
derecho y libertad a casarset; derechos protegidos por normas constitucionales e
internaciona les.

7. De lo anterior advertimos que continuar con dicho impedimento representa una
violación absoluta y permanente ya que esta enfermedad no tiene cura y siempre
se está en el período de contagio, lo que implica que no podría contraer
matrimonio nunca con ninguna persona; y que dicha enfermedad no puede ser un
impedimento absoluto para contraer matrimonio porque ello va en contra de los
derechos humanos y de las convenciones internacionales ratificadas por nuestro
país.

8. El no poder contraer matrimonio implica, además, negar la posibilidad de
realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y
ayuda mutua: elementos que recientemente definieron al matrimonio según los
criterios Tribunal en pleno de la suprema corte de justicia de la nación.
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9. Es una impecable realidad, que prohibir el matrimonio a una persona por su
condición de salud, NO soluciona el problema sustancial que es evitar la

transmisión.

10. Además con el hecho de impedir el matrimonio no se evita la unión sexual que
la pareja puede mantener de todas formas, ni la descendencia. Lo único que trae
aparejado el impedimento es colocar al cónyuge o a la pareja al margen de la ley y
del derecho, con lo cual serán concubina en vez de esposa y de morir el sidoso(SlC)
no lo heredará y su prole será extramatrimonial y si el enfermo muere antes de
que el hijo nazca, deberá no sólo cargar con el estigma de su mal sino también con
las òorrespondientes acciones de filiación.a

11. Es preciso señalar que la legislación responde a las condiciones sociales de la
época en que fue dictada, sustentada en un interés social anacrónico de no
propagación, pero se muestra desactualizada, ante los profundos avances y
cambios para la protección y el cuidado producidos por la ciencia, la medicina y las
costumbres. "En efecto, ha pasado a ser lo habitual que se tengan relaciones
sexuales y se conviva antes de la celebracíón del matrimonio. En esas condiciones,
las nupcias no aumentan ni disminuyen el riesgo de contagio de enfermedades de
transmisión sexual.s

12. A saber la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo
hasta la mitad de las personas VIH-positivas que están en una relación de pareja a
largo plazo, tienen un compañero seronegativo. A estas parejas se las denomina
serodiscordantes. Se calcula que la mitad de las personas infectadas por el VIH no
saben que lo están y muchas personas que se encuentran en una relación de
pareja no conocen la situación de su compañero o compañera.6

"Moripoz ahoro está casodø con Moisés Marinero. Moisés sabía desde el principio
que Moripoz ero HlV-positivø. lnicislmente, ello no querío comenzar uno nuevo
relación, pero un consejero le dijo que podío tener relaciones sexuoles sin peligro si
siempre usobo condón. Moripaz tomo medicamentos antirretrovirales contra el VIH
desde el 2002. En la actualidad, Moripaz sigue sona y Moisés sigue siendo

tivo.(OMS)"

MEDINA, Graciela. Op cit. pág 3

BELLUSCIO, Augusto César. Op cit.

https ://www.wh o.i nt/f eat ures/2 OLZ / livin e_hiv / es /
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13. También es justo reconocer que la investigación reciente en materia de VIH
permite afirmar categóricamente que "INDETECTABLE=lNTRASMlSlBLE"T. Es decir,
que una pareja serodiscordante puede mantener relaciones sexuales totalmente
seguras con una persona que vive con el virus, siempre y cuando, esta última se
encuentra adherida a la terapia antirretroviral y sus niveles de virus en sangre
estén en niveles indetectables (inclusive sin preservativo). El diagnóstico de VIH no
es una condena de muerte, ni la serodiscordancia, implica transmisión; es así que
un compromiso de vida común entre personas discordantes es absolutamente
viable.

14. Ahora bien, es muy importante como decía Silvio Botero "la persona infectada
de Sida está obligada en conciencia, so pena de celebrar un patrimonio nulo, a

informar a la novia (novio) la situación personal de su salud, comunicándole que es

una persona positiva"s de lo contrario sería un atentado contra la propia salud y
contra la vida.

15. Por lo anterior proponemos que pueda ser dispensado el impedimento a

contraer matrimonio en caso de enfermedades crónicas e incurables que sean,
además, contagiosas y que pongan en peligro la vida o hereditarias, bajo un
procedimiento y requisitos específicos.

16. De igual manera proponemos que el matrimonio se funde en la información, el
compromiso, la educación y la responsabilidad mutua, por lo que los contrayentes
deberán acreditar ante el Oficial del Regístro Civil que conocen de la existencia de
la enfermedad y que han recibido la información necesaria sobre los alcances, los
efectos y la prevención de la enfermedad.

L7, En síntesis, proponemos las siguientes modificaciones:

TÐfiO VIGENTE PROPUESTA

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADo DE JALIsco
Artículo 268.- t...1

l. a X. [...]

Artículo 268.- [...]

l. a X. [...]

7
Rodger N' Cambiarc V, Brunn T, et al. Risk of HIV tranffiissíon through condomless sex in serodifferent goy coupl$ with the Hw-positive Ørtner

taking suppr$sive antiretroviral theropv PARTNER): final results oÍ a multicentre, prospect¡ve, observatioml study, Ltncet. 2|lg lúay 02. DOt:
https : I / dol.o rg I 1 0, 10 1 6 / S0 1 40. 6736( I 9 )3U 1 8-0.
t 

BOTERO, Silv¡o. "Hocla una antropologla teológica de lo sexualidad. En búsquedo de unq nuevo comprensión" 7gg4. s.l. I

San Pablo. ED.9
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De estos impedimentos sólo es dispensable
elenunciado en la fracción lll.

De estos impedimentos sólo
dispensables los enunciados
fracciones lll y Vll.

Para la dispensa del impedimento
señalado en la fracción Vll es necesario
que ambos contrayentes acrediten el

conocimiento previo de la existencia de

la enfermedad o padecimiento,
mediante un certificado emitido por
alguna institución o médico especialista
acreditado, donde se haga constar que

ambos tienen conocimiento sobre los

alcances, efectos y prevención de los

mismos y manifiesten ante el Oficial del

Registro Civil su consentimiento para

contraer matrimonio.

serán
en las

lll. Celebrarse concurriendo alguno de los
impedimentos señalados en las fracciones
de la V a la lX del artículo 268.

Artículo 381.- [...]

l. y ll. [...]

Artículo 381.- t...1

L y ll. [...]

lll. Celebrarse concurriendo alguno de los

impedimentos señalados en las fraccionès de
la V a la lX del artículo 268, salvo las

excepciones establecidas en el propio
artículo 268.

Artículo 391.- La ilegitimidad que se funde
en alguna de las causas de la fracción Vll del
Artículo 268, sólo puede ser pedida por los
cónyuges, dentro del término de sesenta
días contados desde que se celebró el

matrimonio.

Artículo 391.- La ilegitimidad que se funde
en alguna de las causas de la fracción Vll del
Artículo 268, sólo puede ser pedida por los

cónyuges, dentro del término de sesenta
días contados desde que se celebró el

matrimonio; sin embargo, si se acreditó el
conocimiento previo y el consentimiento
de ambas partes en los términos del
propio artículo 268, no procederá dicha
petición.
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LEY DET REGISTRO CIVIL DEt ESTADO DE JALISCO

Artículo 82.- t,..1

l. a lll. [...]

lV. Un certificado médico en el que conste
el resultado del análisis practicado por
laboratorio de instituciones de salud
pública, o laboratorios privados, en donde
el médico que lo extienda asegure bajo
protesta de decir verdad, haber examinado
a los pretendientes y deducir de dicho
examen que no padecen Síndrome de
lnmunodeficiencia Adquirida,
enfermedades contaglosas, hereditarias ni,

en general, enfermedad alguna o
deformaciones físicas que constituyan un
impedimento para el matrimonio. En los
lugares en donde no existan médicos
titulados, el certificado será extendido por
las personas que dirijan los servicios de
salud pública en la localidad. Para los
indigentes, tienen la obligación de expedir
gratuitamente este certificado los médicos
encargados de los servicios de salud;

V. a lX. [...]

Artículo 82.- t...1

l. a lll. [...]

lV. Un certificado médico en el que conste
el resultado del análisis practicado por
laboratorio de instituciones de salud
pública, o laboratorios privados, en donde
el médico que lo extienda asegure bajo
protesta de decir verdad, haber examinado
a los pretendientes y deducir de dicho
examen que no padecen Síndrome de
lnmunodeficiencia Adquirida,
enfermedades contagiosas, hereditarias ni,

en general, enfermedad alguna o
deformaciones físicas que constituyan un
impedimento para el matrimonio. En los

lugares en donde no existan médicos
titulados, el certificado será extendido por
las personas que dirijan los servicios de
salud pública en la localidad. Para los

indigentes, tienen la obligación de expedir
gratuitamente este certificado los médicos
encargados de los servicios de salud;

En caso de solicitar sea dispensado esté
impedimento, deberán anexar escrito
firmado por ambas partes en el que

conste que ex¡ste conocimiento previo y
que ambos dan su consentimiento para

celebrar el matrimonio; así como
acreditación expedida por institución de

salud pública, que han recibido la

información sobre los alcances, efectos
y prevención de la enfermedad.

v. a lX. [...]
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Por lo anterior, propongo el siguiente proyecto de:

qUE REFORMA LOS ARTíCULOS 268,38L, Y 391 DEL CÓDIGO CIVIL; Y EL ARTíCULO
82 DE LA LEy DEL REGTSTRO CtVtL AMBOS DEt ESTADO DE JAL|SCO.

ARTícuLo PRIMERo. se reformon los artículos 268; 381, fracción ilt y 39i. del
Código Civil del Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 268.- [...]

L a X. [...]

De estos impedimentos sólo serán dispensables los enunciados en las fracciones lll
y Vll.

Para la dispensa del impedimento señalado en la fracción Vll es necesario que
ambos contrayentes acrediten el conocimiento previo de la existencia de la

enfermedad o padecimiento, mediante un certificado emitido por alguna
institución o médico especialista acreditado, donde se haga constar que ambos
tienen conocimiento sobre los alcances, efectos y prevención de los mismos y
manifiesten ante el Oficial del Registro Civil su consentimiento para contraer
matrimonio.

Artículo 381.- [...]

.y ll. [...]

ll. Celebrarse concurriendo alguno de los impedimentos señalados en las fracciones
la V a la lX del artículo 268, salvo las excepciones establecidas en el propio artículo

ículo 391.- La ilegitimidad que se funde en alguna de las causas de la fracción Vll
Artículo 268, sólo puede ser pedida por los cónyuges, dentro del término de
nta días contados desde que se celebró el matrimonio; sin embargo, si se

reditó el conocimiento previo y el consentimiento de ambas partes en los
rminos del propio artículo 268, no procederá dicha petición.
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ARTíCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 82 de la Ley del Registro Civil del
Estado de Jalisco, para quedar como sigue:

Artículo 82,- [...]

l. a lll..[...]

lV. Un certificado médico en el que conste el resultado del análisis practicado por
laboratorio de instituciones de salud pública, o laboratorios privados, en donde el
médico que lo extienda asegure bajo protesta de decir verdad, haber examinado a

los pretendientes y deducir de dicho examen que no padecen Síndrome de
lnmunodeficiencia Adquirida, enfermedades contagiosas, hereditarias ñi, en
general, enfermedad alguna o deformaciones físicas que constituyan un
impedimento para el matrimonio. En los lugares en donde no existan médicos
titulados, el certificado será extendido por las personas que dirijan los servicios de
salud pública en la localidad. Para los indigentes, tienen la obligación de expedir
gratuitamente este certificado los médicos encargados de los servicios de salud;

En caso de solicitar sea dispensado esté impedimento, deberán anexar escrito
firmado por ambas partes en el que conste que existe conocimiento previo y que
ambos dan su consentimiento para celebrar el matrimonio; asícomo acreditación
expedida por institución de salud pública, que han recibido la información sobre
los alcances, efectos y prevención de la enfermedad.

V. a lX. [...]
TRANSITOR¡O

ÚrulCO. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco".

Atentamente
"2OL9, Año de la lgualdad de Género en Jalisco"

Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Guadalajara, a 16 de mayo de o
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