ORIV LEGISLATURA.
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

JESÚS TERÁN
P E R ED O
BICENITNATUO DEL NATALICE0

ESTADO 1111 Y SODEU.NO
0EASUASCAUEh1ES
PODER (Ecnixrms

EGISLATIJRA LEC€V DE LA PARIDAD DE GENERO

SECRETA

HONORABLE ASAMBLE A DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

El que suscribe ABDEL ALEJANDRO LUEVANO NUÑEZ, Diputado integrante
del Grupo Parlamentario De Movimiento De Regeneración Nacional de la LXIV
LEGISLATURA del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, con base
en las facultades que me confieren y disponen los Artículos 27 Fracción I, 30
Fracción I, 31, 32, y 61 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
así como por las disposiciones contenidas en los Artículos 3°, 8° Fracción I, 12,
16 Fracciones III y IV, 113, 121, 124, 125, 126, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, me permito presentar ante esta
Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa de reforma al artículo 1516 del
Código Civil para el Estado de Aguascalientes, de conformidad con la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El concubinato tiene un origen muy remoto, fue admitido como institución
legal en el Código de Hammurabi que es el más antiguo texto legal que se conoce.
En Roma fue regulado por el Jus gentium, alcanzando su mayor difusión a fines
de la República.
Entre los germanos existió el concubinato para las uniones entre libres y siervos,
debido a que no se permitía el matrimonio entre personas de distinta condición
social, siendo sustituido después por el matrimonio llamado de mano izquierda o
morganático, por el cual la mujer de condición inferior no participaba de los títulos
ni rango del marido, siguiendo los hijos la misma condición de la primera sin
heredar a éste.
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El concubinato subsistió en la Edad Media, no obstante, la creciente oposición del
Cristianismo. Así, en España lo consagraron antiguas costumbres y ciertas
disposiciones legales, tomando el nombre de arragania, que posteriormente fue
sustituido por el de amancebamiento.
En los Fueros y en las Partidas se reglaron las uniones de hecho a la manera de
los romanos, con la diferencia de que la barragana podía en cualquier momento
contraer matrimonio, siempre y cuando no tuviera impedimentos.
Posteriormente en el llamado Concilio de Trento se prohibió sancionar a los
concubinos, hace mil años, el matrimonio cristiano se realizaba ante la vista de
Dios, sin necesidad de ceremonia o de autoridad que diera fe de la voluntad de los
contrayentes. Luego, la iglesia exigió el rito que todavía conocemos y calificó
como inmoral cualquier otra unión, recurriendo a la autoridad seglar para reparar a
los pecadores que evadían la fórmula eclesiástica.
En la actualidad, la sociología anuncia, por su parte, una drástica disminución de
los matrimonios, un aumento de las tasas de divorcio y un crecimiento inusitado de
las llamadas uniones libres, al grado de que podemos vaticinar qué en cien años,
pocos para la historia de la humanidad la mayoría de las familias tendrán como
origen el concubinato.
Más que vivir juntos o compartir la vida como esposos, la palabra concubinato
significa, etimológicamente, acostarse juntos, pues deriva del latín "con" y "cubito",
"acostarse con".
En el artículo 313 Bis de nuestro Código Civil define que el concubinato es la
unión entre un hombre y una mujer libres de matrimonio, siempre que sin
impedimentos legales para contraerlo, hagan vida en común como si estuvieren
casados de manera pública y permanente por un período mínimo de dos años o
en su defecto cuando reunidos los demás requisitos tengan un hijo en común.
Teórica y legislativamente el concubinato ha estado sujeto a diversas
denominaciones, como la que se asentó con antelación. Por otra parte, para
referirse a esta forma de unión de hecho, la doctrina ha utilizado diversas
denominaciones, tales como unión extramatrimonial, unión matrimonial de hecho,
unión paramatrimonial, matrimonio de hecho, convivencia more uxorio, familia de
hecho, situación de hecho asimilable al vínculo matrimonial, unión de hecho.
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Así, Rafael De Pina y Rafael De Pina Vara, definen al concubinato en los
siguientes términos: "unión de un hombre y una mujer, no ligados por vínculo
matrimonial a ninguna otra persona, realizada voluntariamente, sin formalización
legal para cumplir los fines atribuidos al matrimonio en la sociedad, en si podemos
considerarlo como un matrimonio de hecho.
Esta definición es de particular importancia porque al atribuir al concubinato los
mismos propósitos que persigue el matrimonio significa que a aquella unión que,
evidentemente se realiza sin formalidad ni solemnidad alguna, se le reconoce
como una forma de estado de vida que concuerda con la misma que los cónyuges
desarrollan después del acto de contraer matrimonio.
Independientemente del nombre que los teóricos utilicen para referirse al
concubinato, las definiciones que proporcionan coinciden en el fondo. La mayoría
de ellas hace alusión a los requisitos o elementos que el legislador considera que
debe reunir esta forma de unión para que sea catalogada como concubinato,
mientras que otras hacen hincapié en la omisión de formalidades para su
constitución.
De acuerdo a la evolución que ha tenido nuestra normatividad, en materia de
concubinato se sigue violentando a la mujer, debido a los estereotipos de género
en los que culturalmente es normalizado y tolerado que el hombre tenga dos
casas u hogares, lo que sigue generando violencia de género en contra de las
mujeres, esta ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la
desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres.

Es por ello la importancia de lograr la igualdad y no discriminación de la figura del
concubinato respecto al matrimonio, y dotar de los mismos derechos y
obligaciones familiares a quienes están en esta situación de convivencia, aún
cuando su pareja tuviera un matrimonio con otra persona o fueran personas del
mismo sexo.
Hemos avanzado en materia de derechos de alimentos entre concubinos, sin
embargo, seguimos rezagados en materia de sucesiones, seguimos dándole un
trato inferior a la concubina comparado con la esposa, aún y cuando en otros
apartados de la ley se reconoce al concubinato como una forma de estado de vida
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que concuerda con la misma que los cónyuges desarrollan después del acto de
contraer matrimonio.
Según nuestro Código Civil en su artículo 1516 y en sus seis fracciones, se denota
una clara discriminación y desigualdad para la concubina o el concubinario, en sus
fracciones señala:
I.- Si la concubina o concubinario concurren con sus hijos que lo sean también del
autor o autora de la herencia, se observará lo dispuesto en los artículos 1505 y
1506;
II.- Si la concubina o concubinario concurren con descendientes del autor o autora
de la herencia, que no sean también descendientes de ella o él, tendrá derecho a
la mitad de la porción que le corresponda a un hijo;
III.- Si concurren con hijos que sean suyos y con hijos que el autor o autora de la
herencia hubo con otra persona, tendrá derecho a las dos terceras partes de la
porción de un hijo;
IV.- Si concurre con ascendientes del autor de la herencia, tendrá derecho a la
cuarta parte de los bienes que forman la sucesión;
V.- Si concurre con parientes colaterales dentro del cuarto grado del autor o autora
de la sucesión, tendrá derecho a una tercera parte de ésta;
VI.- Si el autor o autora de la herencia no deja descendientes, ascendientes,
cónyuge ó parientes colaterales dentro del cuarto grado, la mitad de los bienes de
la sucesión pertenecen a la concubina o concubinario y la otra mitad a la
Beneficencia del Estado.
En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV, debe observarse lo
dispuesto en los artículos 1505 y 1506, si la concubina tiene bienes.
Como podemos observar, el derecho a heredar de los concubinos, va
disminuyendo conforme según con quienes comparezca la concubina o el
concubinario, comenzando por el derecho a recibir una igual a la de un hijo, luego
la mitad, la tercera parte y la cuarta parte, según sea con quienes se concurra en
la sucesión, ascendientes y descendientes, al grado tal que si concurre la
concubina o el concubinario solo, de la masa hereditaria se le concede el
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cincuenta por ciento al o la concubina supérstite y la otra mitad de los bienes a la
Beneficencia Pública.
Cuando al momento de reconocer la figura del concubinato como un estado de
vida similar al del matrimonio, conlleva principalmente la solidaridad que existe
entre los concubinos y las aportaciones de manera conjunta para construir un
patrimonio similar al que se construye dentro de la masa matrimonial, por tal
motivo debemos contribuir a garantizar los derechos humanos, evitar la
indefensión y discriminación de las personas que viven en concubinato, sin
privilegiar a quienes están en matrimonio.
Es por lo anterior, que pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 1516 del Código Civil para el
Estado de Aguascalientes y se derogan las fracciones que lo contienen, se
reforma el penúltimo párrafo y se conserva el último párrafo, para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 1516.- La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse
recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge,
siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los dos años
que precedieron inmediatamente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en
común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el
concubinato.
I a la VI. Se derogan.
En los casos en que la concubina o el concubinario tenga bienes, debe observarse
lo dispuesto en los artículos 1505 y 1506.
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TRANSITORIOS
ÚNICO.- Esta Reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Dado en el Recinto "Soberana Convención Revolucionaria" del Palacio Legislativo
del Estado de Aguascalientes.
Aguascalientes, Ags., a los 22 días del mes de Abril de 2021.

ATENTAMENTE

DIP. ABDEL ALEJANDRO LUEVANO NUÑEZ

