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LOS MATRIMONIOS HOMOSEXUALES EN EL DISTRITO
FEDERAL. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO
A LA REFORMA A LOS CÓDIGOS CIVIL
Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

Elí RODRÍGUEZ MARTÍNEZ*

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. La re for ma al Có di go Ci vil para el Dis tri to 
Fe de ral. III. La re for ma al Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les para el Dis tri -
to Fe de ral. IV. Algu nas re per cu sio nes en otros or de na mien tos. V. Di ver si dad 
de re gí me nes apli ca bles a las unio nes ho mo se xua les en el Dis tri to Fe de ral.

I. INTRODUCCIÓN

El pa sa do 29 de di ciem bre de 2009 se pu bli có en la Ga ce ta Ofi cial del Dis -
tri to Fe de ral el de cre to por el que se re for man di ver sas dis po si cio nes del
Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y del Có di go Ci vil de Pro ce di mien -
tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral en el que se aprue ban la ce le bra ción de
los ma tri mo nios ho mo se xua les.

El ob je ti vo de la pre sen te re for ma fue, por un la do, re co no cer una 
si tua ción de he cho muy co mún en la ciu dad de Mé xi co, las unio nes
ho mo se xua les, y re co no cer un de re cho por el cual la co mu ni dad lés -
bi co-gay ha bía lu cha do por mu cho tiem po, y por otro la do, el brin -
dar una pro tec ción com ple ta a las pa re jas ho mo se xua les, pro tec ción
que no fue al can za da con la apro ba ción de la Ley de So cie dad de
Con vi ven cia pa ra el Dis tri to Fe de ral.1

La pre sen te re for ma es acor de con una ten den cia le gis la ti va a ni -
vel in ter na cio nal, pues son ya va rios paí ses los que han re co no ci do,
por vía le gis la ti va o vía ju ris pru den cial, las unio nes en tre per so nas del 
mis mo se xo.

*  Pro fe sor e in ves ti ga dor en el De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe -
roa me ri ca na en la ciu dad de Mé xi co.
    1  Pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral del 16 de no viem bre de 2006.
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Algu nos paí ses han re co no ci do el ca rác ter de ma tri mo nio a di chas
unio nes, tal es el ca so de Espa ña,2 Paí ses Ba jos3 y Sud áfri ca;4 y en
Amé ri ca, Ca na dá;5 otros paí ses en cam bio, lo han asi mi la do al ma tri -
mo nio (por ejem plo, la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res, Argen ti -
na)6 o al con cu bi na to (por ejem plo, Uru guay).7

Con di cha re for ma, la ciu dad de Mé xi co se cons ti tu ye en la pri -
me ra en ti dad en Amé ri ca La ti na en apro bar los ma tri mo nios ho mo -
se xua les.
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2 El ar tícu lo 44 del Có di go Ci vil dis po ne que: “El hom bre y la mu jer tie nen de re -
cho a con traer ma tri mo nio con for me a las dis po si cio nes de es te Có di go. El ma tri mo -
nio ten drá los mis mos re qui si tos y efec tos cuan do am bos con tra yen tes sean del mis mo 
o de di fe ren te se xo”, se gún de cre to de re for ma (Ley 13/2005) pu bli ca do en el Bo le tín
Ofi cial Espa ñol (BOE) el 2 de ju lio de 2005. Asi mis mo, se sus ti tu yen las ex pre sio nes
“ma ri do y mu jer” por “cón yu ges” y “pa dre y ma dre” por “pro ge ni to res”.

3 Me dian te re for ma al Có di go Ci vil apro ba da el 19 de di ciem bre de 2000, el ar -
tícu lo 1:30 de di cho or de na mien to dis po ne: “Een hu we lijk kan wor den aan ge gaan door twee
per so nen van vers chi llend of van ge lijk ges lacht” (“Pue den con traer ma tri mo nio dos per so nas
de dis tin to o del mis mo se xo”). Paí ses Ba jos fue el pri mer país del mun do en re co no -
cer el ma tri mo nio a las pa re jas ho mo se xua les. Pa ra ma yor in for ma ción, véa se http://e 
s.wi ki pe dia.org/wi ki/Ma tri mo nio_en tre_per so nas_del_mis mo_se xo_en_los_Pa%C3%ADses_Ba jos.

4 La Ley Na cio nal so bre Ma tri mo nio de Sud áfri ca fue en men da da des pués de que 
el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, en di ciem bre de 2005, la de cla ra ra co mo in cons ti tu cio nal
y die ra un pla zo de 12 me ses al Par la men to pa ra en men dar la ley, de mo do que las
pa re jas del mis mo se xo pue dan ac ce der a la Ley Na cio nal so bre Ma tri mo nio. Di cha
ley, en su ar tícu lo 1, dis po ne que se en ten de rá co mo “ci vil part ners hip” “the vo lun tary
union of two adult per sons of the sa me sex”. Pue de con sul tar el tex to de la ley en http://ww
w.in fo.gov.za/ga zet te/bills/2006/b26-06.pdf.

5 La Ci vil Ma rria ge Act, apro ba da el 20 de ju lio de 2005, de fi ne al ma tri mo nio co -
mo “law ful union of two per sons”, asi mis mo, dis po ne que “A ma rria ge is not void or voi da ble
by rea son only that the spou ses are of the sa me sex” (“Un ma tri mo nio no es nu lo o anu la ble
por la ra zón que los con tra yen tes sean del mis mo se xo”). Pue de con sul tar el tex to de
la Ley en http://www2.parl.gc.ca/Hou se Pu bli ca tions/Pu bli ca tion.aspx?pub=bill&doc=C-38&
parl=38&ses=1&lan gua ge=E&Fi le=29.

6 Así, la Ley de Unión Ci vil, apro ba da el 13 de di ciem bre de 2002, dis po ne que:
“los in te gran tes de la unión ci vil ten drán un tra ta mien to si mi lar al de los cón yu ges” (ar tícu -
lo 4o.).

7 Ley núm. 18, 246, de Unión Con cu bi na ria, en cu yo ar tícu lo 2o. de fi ne co mo
unión con cu bi na ria a una “co mu ni dad de vi da de dos per so nas —cual quie ra que sea
su se xo, iden ti dad, orien ta ción u op ción se xual— que man tie nen una re la ción afec ti -
va de ín do le se xual, de ca rác ter ex clu si va, sin gu lar, es ta ble y per ma nen te, sin es tar
uni das por ma tri mo nio en tre sí”.



II. LA REFORMA AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

La re for ma pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial mo di fi ca los ar tícu los
146, 237, 291 bis, 294, 391 y 724 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to
Fe de ral.

Co mo ya se men cio nó, con la pre sen te re for ma se apro bó la ce le -
bra ción de los ma tri mo nios ho mo se xua les en el Dis tri to Fe de ral.

Si mi lar al ca so de Espa ña, los miem bros de la Asam blea Le gis la ti -
va del Dis tri to Fe de ral op ta ron por su pri mir de la de fi ni ción de ma -
tri mo nio to da re fe ren cia a “hom bre” y “mu jer”, de tal ma ne ra que la 
de fi ni ción de ma tri mo nio que dó co mo si gue: “Artícu lo 146. Ma tri mo -
nio es la unión li bre de dos per so nas pa ra rea li zar la co mu ni dad de
vi da, en don de am bos se pro cu ran res pe to, igual dad y ayu da mu tua.
De be ce le brar se an te el juez del Re gis tro Ci vil y con las for ma li da des 
que estipule el presente Código”.

Con la ac tual de fi ni ción de ma tri mo nio, al ha cer re fe ren cia a “la
unión li bre de dos per so nas” se am plía la po si bi li dad de que los matri -
mo nios sean ce le bra dos en tre per so nas del mis mo se xo (hom bre-hom -
bre o mu jer-mu jer); y se su pri me co mo fi na li dad del ma tri mo nio la
de “pro crear hi jos de ma ne ra li bre, res pon sa ble e in for ma da”, lo cual 
ya re sul ta ba ana cró ni co, pues to que el ma tri mo nio no ne ce sa ria men te 
se ce le bra con di cho pro pó si to, pues de lo con tra rio que da rían ex clui -
das las per so nas de edad se nil y las per so nas in fér ti les o aque llas que
por con sen so op tan por no pro crear hi jos.

Tra di cio nal men te, el ma tri mo nio ha si do la ba se fun da men tal so -
bre la que se sus ten ta la fa mi lia; sin em bar go, en la ac tua li dad exis -
ten nu me ro sos mo de los de fa mi lia no tra di cio nal, en tre ellas, las
unio nes ho mo se xua les (gays).8 La ac tual de fi ni ción de ma tri mo nio da -
da por el Có di go Ci vil per mi te in cluir e in te grar a to das aque llas
unio nes que, por mu cho tiem po, fue ron ex clui das de la protección
del derecho.

En el ar tícu lo 237 se su pri me tam bién to da re fe ren cia a “hom bre” 
y “mu jer”, y se ha bla ge né ri ca men te de “per so na” me nor de edad, y
se ade cua la re dac ción pa ra que dar co mo si gue:
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8 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Un acer ca mien to a las nue vas es truc tu ras fa mi lia res:
la adop ción ho mo pa ren tal”, en id. y Ro drí guez Be not, Andrés (coords.), El de re cho de
fa mi lia en un mun do glo ba li za do, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2007, pp. 55 y ss.



El ma tri mo nio de una per so na [mío] me nor de edad, de ja rá de ser 
cau sa de nu li dad cuan do la per so na me nor hu bie re lle ga do a los die -
cio cho años, y ni és ta [mío] ni su cón yu ge hu bie ren in ten ta do la nu-
li dad.

El ar tícu lo 291 bis sus ti tu ye los tér mi nos “la con cu bi na y el con cu -
bi na rio” por “las con cu bi nas y los con cu bi nos”; y al dis po ner que és -
tos “tie nen de re chos y obli ga cio nes re cí pro cos” abre la po si bi li dad de 
que el con cu bi na to tam bién pue da ser cons ti tui do por per so nas del
mis mo sexo.

Lo an te rior, co mo se ana li za rá más ade lan te, aca rrea cier ta in con -
gruen cia con la Ley de So cie dad de Con vi ven cia —mis ma que no
fue abro ga da por la pre sen te re for ma— to da vez que di cha ley dis po -
ne que “la So cie dad de Con vi ven cia se re gi rá, en lo que fue re apli ca -
ble, en los tér mi nos del con cu bi na to y las re la cio nes ju rí di cas que se
de ri van de es te úl ti mo [mío], se pro du ci rán en tre los con vi vien tes”
(artículo 5o.).

El ar tícu lo 294 no es ta ble ce nin gún cam bio sus tan cial, si no que só -
lo se li mi ta a sus ti tuir los tér mi nos “el hom bre y la mu jer” por “los
cón yu ges” a fin de que dar co mo si gue: “El pa ren tes co de afi ni dad, es 
el que se ad quie re por ma tri mo nio o con cu bi na to, en tre los cón yu ges 
[mío] y sus res pec ti vos pa rien tes con san guí neos”.

Sin em bar go, di cha re dac ción in cu rre en con tra dic ción al es ta ble -
cer, por un la do, que el pa ren tes co de afi ni dad se ad quie re por ma -
tri mo nio o con cu bi na to y, por otro la do, al li mi tar di cho pa ren tes co
“en tre los cón yu ges”.9

Re sul ta in te re san te co men tar el ar tícu lo 391, el cual dis po ne:

Los cón yu ges o con cu bi nos po drán adop tar, cuan do los dos es tén con -
for mes en con si de rar al adop ta do co mo hi jo y aun que só lo uno de ellos 
cum pla el re qui si to de la edad a que se re fie re el ar tícu lo an te rior, pe ro 
siem pre y cuan do la di fe ren cia de edad en tre cual quie ra de los adop -
tan tes y el adop ta do sea de die ci sie te años de edad cuan do me nos. Se
de be rán acre di tar, ade más, los re qui si tos pre vis tos en las frac cio nes del
artículo anterior.
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9 El tér mi no “cón yu ge” só lo es em plea do en una re la ción de ma tri mo nio. El Dic -
cio na rio de la len gua es pa ño la de fi ne al “cón yu ge” co mo “con sor te”. Dic cio na rio de la len gua 
es pa ño la, 22a. ed., Ma drid, Real Aca de mia Espa ño la, 2001, t. I, p. 649.



El an te rior ar tícu lo no mo di fi ca en na da la re dac ción ori gi nal, si no 
que só lo se li mi ta a trans cri bir lo tal cual es ta ba an te rior men te a la
pu bli ca ción de la pre sen te re for ma, sin ha cer cam bio al gu no.

La re for ma a di cho ar tícu lo re sul ta ba in ne ce sa ria, to da vez que,
por vir tud del ar tícu lo 146 de la pre sen te re for ma, al ex ten der la ins -
ti tu ción del ma tri mo nio a las unio nes ho mo se xua les, se les ha ce ex -
ten si vo to dos los de re chos y obli ga cio nes que el ma tri mo nio con lle va, 
en tre ellas, el de re cho a adop tar en pareja.

Si bien, lo an te rior cons ti tu ye una fal ta de téc nica le gis la ti va, lo
cier to es que se in clu yó es te pre cep to en la re for ma con una fi na li dad 
pu bli ci ta ria, la de en viar un men sa je a la co mu ni dad lés bi co-gay de
la ciu dad de Mé xi co de que la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe -
de ral, en aten ción a su con ti nua de man da, le re co no cía el de re cho a
adoptar menores.

Con si de ro a la adop ción co mo un de re cho na tu ral e in he ren te al
ma tri mo nio, in clu so ne ce sa rio pa ra la for ma ción de una fa mi lia an te
la au sen cia de pro crea ción bio ló gi ca. Res pec to a los ma tri mo nios en -
tre les bia nas (mu jer-mu jer), una fa mi lia “con hi jos” pue de cons ti tuir se 
por tres vías: al apor tar hi jos de re la cio nes an te rio res, a tra vés de la in -
se mi na ción ar ti fi cial de al gu na de los cón yu ges o a tra vés de la adop -
ción. Por lo que res pec ta al ma tri mo nio en tre gays (hom bre-hom bre), 
la so lu ción es di fe ren te, pues to que nor mal men te no apor tan hi jos de 
re la cio nes an te rio res (fun da men tal men te por que no sue len te ner la
cus to dia de los hi jos bio ló gi cos), por lo que las op cio nes se re du cen a 
re cu rrir al ser vi cio de una ma dre sus ti tu ta (“vien tres de al qui ler”),
prác ti ca que no en to dos los paí ses es tá le ga li za da, o a la adop ción.10

Por su par te, el ar tícu lo 724 úni ca men te aña de a la re dac ción ori -
gi nal los tér mi nos “cual quie ra de los cón yu ges o am bos”, pa ra que -
dar de la si guien te ma ne ra:

Pue den cons ti tuir el pa tri mo nio fa mi liar la ma dre, el pa dre o am -
bos, cual quie ra de los cón yu ges o am bos, [mío] la con cu bi na, el con -
cu bi no o am bos, la ma dre sol te ra o el pa dre sol te ro, las abue las, los
abue los, las hi jas y los hi jos o cual quier per so na que quie ra cons ti -
tuir lo, pa ra pro te ger ju rí di ca y eco nó mi ca men te a su familia
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10 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, op. cit., no ta 8.



En mi pa re cer per so nal, el an te rior ar tícu lo in cu rre en una im pre -
ci sión de téc ni ca le gis la ti va, pues ha ce re fe ren cia a los cón yu ges y
con cu bi nos, a los pa dres y a los pa dres sol te ros; por lo que la re fe -
ren cia a “la ma dre, el pa dre o am bos” de be rá en ten der se co mo ca sa -
dos, es de cir, co mo cón yu ges, pues to que se ha ce re fe ren cia ex pre sa a 
“la ma dre sol te ra o el pa dre sol te ro”; por lo que de bió ha ber sus ti tui -
do “la ma dre sol te ra o el pa dre sol te ro” por “cual quie ra de los
cónyuges o ambos”.

III. LA REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL

El pre sen te de cre to de re for ma só lo mo di fi ca los ar tícu los 216 y
942 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral.

Con el fin de te ner cohe ren cia con la re for ma al Có di go Ci vil, el
ar tícu lo 216 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les fue re for ma do pa -
ra que dar co mo si gue: “Los de re chos con tem pla dos en el pre sen te ca -
pí tu lo, tam bién po drán ejer cer los las con cu bi nas y los con cu bi nos,
cuan do ten gan un do mi ci lio co mún con las ca rac te rís ti cas del do mi ci -
lio con yu gal a que se re fie re el Código Civil”.

Con lo an te rior, se con fir ma la idea arri ba ex pre sa da de que la in -
ten ción del le gis la dor no fue la de re co no cer úni ca men te los ma tri -
mo nios gays (en tre per so nas del mis mo se xo), si no tam bién los con cu -
bi na tos gays (en tre per so nas del mis mo se xo).

Por lo que res pec ta al ar tícu lo 942, pri mer pá rra fo, se mo di fi có la
re dac ción con el pro pó si to de ha cer lo cohe ren te con la re for ma al
Có di go Ci vil, de tal ma ne ra que dis po ne lo si guien te:

No se re quie ren for ma li da des es pe cia les pa ra acu dir an te el juez de lo
fa mi liar cuan do se so li ci te la de cla ra ción, pre ser va ción, res ti tu ción o
cons ti tu ción de un de re cho o se ale gue la vio la ción del mis mo o el des -
co no ci mien to de una obli ga ción, tra tán do se de ali men tos, de ca li fi ca -
ción de im pe di men tos de ma tri mo nio o de las di fe ren cias que sur jan
en tre cón yu ges [mío] so bre ad mi nis tra ción de bie nes co mu nes, edu ca -
ción de hi jos, opo si ción de pa dres y tu to res y en ge ne ral de to das las
cues tio nes fa mi lia res similares que reclamen la intervención judicial.

El se gun do pá rra fo no su frió cam bio al gu no.
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Por lo que res pec ta al ter cer pá rra fo, que tam po co su frió cam bio
al gu no, sin em bar go, to da vía ha ce re fe ren cia al “Có di go Ci vil pa ra el 
Dis tri to Fe de ral en Ma te ria Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma -
te ria Fe de ral”,11 cuan do de bió ha ber cam bia do la re dac ción por la de 
“Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral”. Di cho párrafo dispone:

Tra tán do se de vio len cia fa mi liar pre vis ta en el ar tícu lo 323 ter del Có -
di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria co mún y pa ra to da la
Re pú bli ca en ma te ria fe de ral [mío], el juez ex hor ta rá a los in vo lu cra -
dos en au dien cia pri va da, a fin de que con ven gan los ac tos pa ra ha cer -
la ce sar y, en ca so de que no lo hi cie ran, en la mis ma au dien cia el juez 
del co no ci mien to de ter mi na rá las me di das pro ce den tes pa ra la pro tec -
ción de los me no res y de la par te agre di da. Al efec to, ve ri fi ca rá el con -
te ni do de los in for mes que al res pec to ha yan si do ela bo ra dos por las
ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das que hubieren intervenido y escuchará
al Ministerio Público.

IV. ALGUNAS REPERCUSIONES EN OTROS ORDENAMIENTOS

Una re for ma le gis la ti va pue de, en al gu nas oca sio nes, te ner re per -
cu sio nes en otras le yes, tal es el ca so del pre sen te de cre to de re for -
mas. Sin pre ten der ha cer un es tu dio tan ex haus ti vo, só lo ha ré men -
ción a al gu nas le yes en las que tie ne re per cu sión la pre sen te re for ma.

1. Ley de Na cio na li dad

La Ley de Na cio na li dad12 re co no ce en su ca pí tu lo III (De la na cio -
na li dad me xi ca na por na tu ra li za ción) a los ex tran je ros la po si bi li dad
de na tu ra li zar se me xi ca nos.
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11 Aun que de con for mi dad con el ar tícu lo pri me ro del De cre to que re for ma el Có -
di go del 25 de ma yo del 2000, el cual dis po ne que “el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to
Fe de ral en ma te ria co mún, y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral vi gen te… se 
de no mi na rá Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral”, con si de ro que el le gis la dor pu do
apro ve char la opor tu ni dad pa ra cam biar en es te ar tícu lo la de no mi na ción del Có di go 
y ha cer lo cohe ren te con el ci ta do De cre to de re for ma. Ca be men cio nar que en el
Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral só lo en tres ar tícu los (262,
942 y 957) se ha ce re fe ren cia al “Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria co -
mún, y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral”.

12 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) del 23 de ene ro de 1998.



En el ar tícu lo 20, frac ción II, se dis po ne que:

El ex tran je ro que pre ten da na tu ra li zar se me xi ca no de be rá acre di tar
que ha re si di do en te rri to rio na cio nal cuan do me nos du ran te los úl ti -
mos cin co años in me dia tos an te rio res a la fe cha de su so li ci tud, sal vo
lo dis pues to en las frac cio nes si guien tes:

II. La mu jer o el va rón ex tran je ros que con trai gan ma tri mo nio con
va rón o mu jer me xi ca nos [mío], de be rán acre di tar que han re si di do y
vi vi do de con su no en el do mi ci lio con yu gal [mío] es ta ble ci do en te rri -
to rio na cio nal, du ran te los dos años in me dia ta men te an te rio res a la fe -
cha de la solicitud.

Con la re for ma al Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral es po si ble
que al gu no de los cón yu ges ho mo se xua les que con trai ga ma tri mo nio
con al gún na cio nal me xi ca no pue da so li ci tar su na tu ra li za ción si
acre di ta la re si den cia debida.

2. Ley Ge ne ral de Po bla ción

A los ma tri mo nios gays (ho mo se xua les) tam bién le es apli ca ble lo
dis pues to en el ar tícu lo 39 de la Ley Ge ne ral de Po bla ción,13 el cual dis -
po ne que:

Cuan do los ex tran je ros con trai gan ma tri mo nio con me xi ca nos o ten -
gan hi jos na ci dos en el país, la Se cre ta ría de Go ber na ción po drá au to -
ri zar su in ter na ción o per ma nen cia le gal en el mis mo.

Si lle ga re a di sol ver se el víncu lo ma tri mo nial o de ja re de cum plir se
con las obli ga cio nes que im po ne la le gis la ción ci vil en ma te ria de ali -
men tos, por par te del cón yu ge ex tran je ro, po drá can ce lár se le su ca li -
dad mi gra to ria y fi jar le un pla zo para que aban do ne el país —ex cep to 
si ha ad qui ri do la ca li dad de in mi gra do—, con fir mar su per ma nen cia,
o bien au to ri zar una nue va ca li dad mi gra to ria, a jui cio de la Se cre -
taría de Gobernación.
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13 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) del 7 de ene ro de 1994.



Asi mis mo, son apli ca bles otras dis po si cio nes de la ci ta da Ley: ar -
tícu lo 42, in fi ne,14 y 48, frac ción VII.15

3. Ley del Se gu ro So cial y Ley Ge ne ral de Sa lud

Pa ra efec tos de la Ley del Se gu ro So cial,16 son be ne fi cia rios del
de re choha bien te al Se gu ro So cial “el cón yu ge [mío] del ase gu ra do o
pen sio na do y a fal ta de és te, la con cu bi na o el con cu bi na rio en su
ca so, así co mo los as cen dien tes y des cen dien tes del ase gu ra do o pen -
sio na do se ña la dos en la Ley” (ar tícu lo 5o. A, frac ción XII).

Esta es una de las ven ta jas y be ne fi cios que ofre ce la re for ma en
com pa ra ción con la Ley de So cie dad de Con vi ven cia, que otor ga al
“cón yu ge” (ho mo se xual) la po si bi li dad de go zar el be ne fi cio del se gu -
ro so cial.

Asi mis mo, las per so nas que no sean de re choha bien tes a al gu nas de 
las insti tu cio nes de se gu ri dad so cial —el Insti tu to Me xi ca no de Se gu -
ri dad So cial (IMSS) o el Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les
de los Tra ba ja do res del Esta do (ISSSTE)— se in cor po ra rán al Sis te -
ma de Pro tec ción So cial en Sa lud (ar tícu lo 77 bis 3 de la Ley Ge ne -
ral de Sa lud).17

Pa ra efec tos de la Ley Ge ne ral de Sa lud, se in clu yen en tre los in -
te gran tes de la uni dad de pro tec ción (nú cleo fa mi liar) a los cón yu ges
(ar tícu lo 77 bis 4, frac ción I).

4. Con ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción
en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal

Sin pre ten der ha cer un es tu dio ex haus ti vo, só lo me per mi ti ré ha cer 
al gu nas ano ta cio nes.18
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14 El de re cho que tie ne to do ex tran je ro no in mi gran te a so li ci tar el in gre so a te rri -
to rio na cio nal de su cón yu ge.

15 El de re cho de to do extran je ro de ob te ner la re si den cia con la ca li dad mi gra to ria
de in mi gran te-fa mi liar, cuan do di cha per so na de pen da eco nó mi ca men te de su cón yuge.

16 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) del 21 de di ciem bre de 1995.
17 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) del 7 de fe bre ro de 1984.
18 Pa ra es te te ma, re co mien do la lec tu ra del ex ce len te es tu dio de Gon zá lez Mar tín, 

Nu ria y Ro drí guez Be not, Andrés (coords.), El de re cho de fa mi lia…, cit., no ta 8.



La Con ven ción so bre la Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción
en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal19 de fi ne, en su ar tícu lo 2.1,
co mo adop ción in ter na cio nal:

Cuan do un ni ño con re si den cia ha bi tual en un Esta do con tra tan te (“el
Esta do de ori gen”) ha si do, es o va a ser des pla za do a otro Esta do con -
tra tan te (“el Esta do de re cep ción”), bien des pués de su adop ción en el
Esta do de ori gen por cón yu ges [mío] o por una per so na con re si den cia 
ha bi tual en el Esta do de re cep ción, bien con la fi na li dad de rea li zar tal 
adop ción en el Esta do de re cep ción o en el Esta do de origen.

En di cha de fi ni ción se abre la po si bi li dad de la adop ción in ter na -
cio nal por ma tri mo nios ho mo se xua les.

El ar tícu lo 5o. de la Con ven ción dis po ne que “las adop cio nes con -
si de ra das por la Con ven ción só lo pue den te ner lu gar cuan do las au -
to ri da des com pe ten tes del Esta do de re cep ción… a) han cons ta ta do
que los fu tu ros pa dres adop ti vos son ade cua dos y ap tos pa ra adop -
tar”. Di cha cons tan cia es ex pe di da por la au to ri dad cen tral eje cu to ra
del país de re cep ción; en el pre sen te ca so, co rres pon de ría al DIF del
Dis tri to Fe de ral otor gar di cha cons tan cia de ido nei dad.20

Por lo tan to, no exis te im pe di men to ju rí di co al gu no pa ra que en el 
Dis tri to Fe de ral se rea li cen adop cio nes in ter na cio na les.
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Co mo ya se ha men cio na do an te rior men te, la re for ma aquí ana li -
za da tu vo co mo ob je ti vo el re co no cer la va li dez de los ma tri mo nios
ho mo se xua les (ar tícu lo 146 del Có di go Ci vil) y los con cu bi na tos ho -
mo se xua les (ar tícu lo 291 bis).
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19 Adop ta da en La Ha ya, el 29 de ma yo de 1993. El Go bier no de Mé xi co de po si tó 
su ins tru men to de ra ti fi ca ción el 14 de sep tiem bre de 1994. Pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) el 24 de oc tu bre de 1994.

20 De con for mi dad con las de cla ra cio nes for mu la das por el Go bier no al ra ti fi car la
Con ven ción: “I. En re la ción con los ar tícu los 6, nu me ral 2, y 22, nu me ral 2, úni camen te 
fun gi rán co mo au to ri da des cen tra les pa ra la apli ca ción de la pre sen te con ven ción, el
Sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia de ca da una de las si guien tes en ti -
da des fe de ra ti vas, con ju ris dic ción ex clu si va en el te rri to rio al que per te ne cen”.



No obs tan te lo an terior, es im por tan te re cor dar que el pa sa do 16
de no viem bre de 2006 se pu bli có en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral
la Ley de So cie dad de Con vi ven cia del Dis tri to Fe de ral. Di cha ley
tu vo, en su mo men to, la fi na li dad de re co no cer ju rí di ca men te las
unio nes ho mo se xua les.

Sin embar go, es ne ce sa rio re sal tar que por de fi ni ción la so cie dad
de con vi ven cia pue de ser ce le bra da en tre per so nas de di fe ren te o del
mis mo se xo.21

De con for mi dad con el ar tícu lo 5o. del ci ta do or de na mien to “la
So cie dad de Con vi ven cia se re gi rá, en lo que fue re apli ca ble, en los
tér mi nos del con cu bi na to y las re la cio nes ju rí di cas que se de ri van de
es te úl ti mo, se pro du ci rán en tre los con vi vien tes”.

Lla ma la aten ción que di cha ley, la Ley de So cie dad de Con vi ven -
cia pa ra el Dis tri to Fe de ral, no fue abro ga da por el de cre to que re -
for ma al Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, por lo que aún con ti -
núa en vi gor.

Lo an te rior nos lle va a con cluir que coe xis ten tres fi gu ras ju rí di cas 
pa ra las unio nes ho mo se xua les: el ma tri mo nio, el con cu bi na to y la
so cie dad de con vi ven cia.

1. El ma tri mo nio ho mo se xual

Re co no ci do por el ar tícu lo 146 del Có di go Ci vil, en men da do por
el de cre to de re for ma que es ob je to del pre sen te es tu dio, el ma tri mo -
nio ho mo se xual go za de to dos los de re chos y obli ga cio nes que tra di -
cio nal men te te nía el ma tri mo nio he te ro se xual. Al ha cer ex ten si va la
re gu la ción del ma tri mo nio “he te ro se xual” a es te ti po de unio nes ho -
mo se xua les, se otor ga una pro tec ción ju rí di ca completa a los
cónyuges homosexuales.

Entre los de re chos que, con la pre sen te re for ma, se re co no ce a los
ma tri mo nios ho mo se xua les es tá la fa cul tad de adop tar a me no res en
pa re ja; to da vez que, con an te rio ri dad a di cha re for ma, el de re cho de 
adop ción po día ejer cer lo ca da una de las par tes en la re la ción de ma -
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21 Artícu lo 2o. “La So cie dad de Con vi ven cia es un ac to ju rí di co bi la te ral que se
cons ti tu ye, cuan do dos per so nas fí si cas de di fe ren te o del mis mo se xo, ma yo res de edad y
con ca pa ci dad ju rí di ca ple na, es ta ble cen un ho gar co mún, con vo lun tad de per ma -
nen cia y de ayu da mu tua” [las cur si vas son mías].



ne ra in di vi dual, por tan to, sin la po si bi li dad de crear pa ren tes co por
con san gui ni dad o afi ni dad en tre el me nor adop ta do con la pa re ja del 
adop tan te.

2. El con cu bi na to ho mo se xual

Co mo ya se men cio nó an te rior men te, el ar tícu lo 291 bis (re for ma -
do) del Có di go Ci vil amplía la fi gu ra del con cu bi na to —que al igual
que el ma tri mo nio era tra di cio nal men te en ten di do co mo la unión de
un hom bre con una mu jer— a las unio nes ho mo se xua les.

Es de su mo sa bi do que, el con cu bi na to, co mo unión de he cho, ha
si do po co a po co equi pa ra do al ma tri mo nio, unión de de re cho por
ex ce len cia; sin per jui cio de las li mi ta cio nes que la pro pia ley —a sa -
ber, el Có di go Ci vil— es ta blez ca.

Tal vez el ma yor in con ve nien te, o úni co, en el con cu bi na to es la
fal ta de for ma li dad, ya que es por na tu ra le za pro pia una unión no
re gis tra da, lo cual con lle va la di fi cul tad de pro bar la exis ten cia y la
du ra ción de la re la ción.

3. La so cie dad de con vi ven cia ho mo se xual

Ha go re fe ren cia ex pre sa a la “so cie dad de con vi ven cia ho mo se -
xual”, pues to que, co mo arri ba se men cio nó, es ta fi gu ra pue de ser
cons ti tui da en tre per so nas de di fe ren te o del mis mo se xo.

Tal vez lo que mo ti vó que la Ley de So cie dad de Con vi ven cia pa -
ra el Dis tri to Fe de ral no fue ra abro ga da por el le gis la dor, en el pre -
sen te de cre to de re for ma, ha ya si do la in ten ción de man te ner di cha
fi gu ra pa ra las unio nes de per so nas no ho mo se xua les (sean o no del
mis mo se xo) que, co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo 2o. de di cho or de na -
mien to, li bre men te han de ci do es ta ble cer “un ho gar co mún, con vo -
lun tad de per ma nen cia y de ayuda mutua”.

Así co mo el Có di go Ci vil equi pa ra el con cu bi na to con el ma tri mo -
nio, la Ley de So cie dad de Con vi ven cia equi pa ra es ta fi gu ra con el
con cu bi na to, con al gu nas li mi ta cio nes.22

ELÍ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ954

22 El ar tícu lo 21 de la Ley dis po ne que “en el ca so de ter mi na ción de la So cie dad
de Con vi ven cia, el con vi vien te que ca rez ca de in gre sos y bie nes su fi cien tes pa ra su



Com pa ran do la so cie dad de con vi ven cia con el con cu bi na to, en -
con tra mos que el con cu bi na to tie ne la ven ta ja com pa ra ti va de que
brin da ma yor pro tec ción que la so cie dad de con vi ven cia, pe ro és ta
tie ne la ven ta ja com pa ra ti va de otor gar ma yor cer te za ju rí di ca al exi -
gír se le el re qui si to del re gis tro co rres pon dien te pa ra su ce le bra ción
(ar tícu lo 6o. de la Ley de Sociedad de Convivencia).

De es ta ma ne ra, te ne mos la fi gu ra del ma tri mo nio y de la so cie -
dad de con vi ven cia pa ra las unio nes ho mo se xua les re gis tra das (unio -
nes de de re cho), y el con cu bi na to pa ra las unio nes ho mo se xua les no
re gis tra das (unio nes de he cho).

Aun que la Ley de So cie dad de Con vi ven cia exi ge el re qui si to del
re gis tro, es ne ce sa rio pre ci sar que di cho ac to no se en cuen tra en cua -
dra do en el es ta do ci vil de las per so nas, to da vez que és ta —la so cie -
dad de con vi ven cia— se re gis tra an te la Di rec ción Ge ne ral Ju rí di ca y 
de Go bier no (ar tícu lo 6o.) y no en el Re gis tro Ci vil. Por tan to, la so -
cie dad de con vi ven cia no ca li fi ca co mo es ta do ci vil, si no que su na tu -
ra le za es más bien de carácter contractual.

Pa ra mu chas pa re jas ho mo se xua les, el con cu bi na to cons ti tu ye la
po si bi li dad de es ta ble cer una re la ción li bre de for ma li da des, que al
mis mo tiem po es pro te gi da por el de re cho.

No obs tan te to do lo an te rior, la so cie dad de con vi ven cia cons ti tu ye 
una op ción pa ra aque llas pa re jas ho mo se xua les que no han de ci di do
o no han que ri do dar el pa so de ci si vo de unir se en ma tri mo nio, pe ro 
a la vez, quie ren dar se gu ri dad, y so bre to do, cer te za ju rí di ca a su
relación.
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sos te ni mien to, ten drá de re cho a una pen sión ali men ti cia só lo por la mi tad del tiem po al
que ha ya du ra do la So cie dad de Con vi ven cia, siem pre que no vi va en con cu bi na to, con trai ga 
ma tri mo nio o sus cri ba otra So cie dad de Con vi ven cia. Este de re cho po drá ejer ci tar se
só lo du ran te el año si guien te a la ter mi na ción de di cha so cie dad”, en cam bio, el Có -
di go Ci vil se ña la que el con cu bi no “tie ne de re cho a una pen sión ali men ti cia por un
tiem po igual al que ha ya du ra do el con cu bi na to” [las cur si vas son mías].


