itIVL EGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
Aguascalientes, Ags. a 17 de junio de 2021.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, Diputada integrante de la
Sexagésima Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153 de su
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la
Iniciativa por la que se deroga la fracción VII del Artículo 153 del Código Civil
del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A nivel mundial, en el derecho actual puede considerarse plenamente asentada
la idea según la cual, en el ámbito de los derechos de la personalidad, no rigen las
reglas generales de capacidad de obrar. Dado que el núcleo básico de estos derechos
es la libertad y la dignidad de la persona, y su ejercicio contribuye al libre desarrollo
de la personalidad, debe permitirse a todo individuo tomar sus propias decisiones en
este campo siempre que tenga el suficiente discernimiento para comprender el acto
que realiza.
Para el pleno ejercicio de los derechos de la personalidad basta pues que el
titular de los mismos tenga lo que se viene denominando "capacidad natural", la cual
puede ser definida corno la capacidad de entendimiento y juicio necesarias para
comprender el alcance y consecuencias del acto de que se trate y adoptar una
decisión responsable.
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Desde la perspectiva meramente jurídica, el libre desarrollo de la personalidad
es una cuestión de derechos fundamentales. Así mientras mayor sea la protección y
ejercicio efectivo de derechos de un individuo, mayor será su desarrollo personal.
Por ello se puede afirmar que, en virtud de su conciencia moral, de su libertad
y de su dignidad, el hombre tiene derecho al desarrollo de su personalidad que se
verifica de forma implícita en el ejercicio de cualquier otro derecho.
Aunado a lo anterior, se pude considerar que el desarrollo de la personalidad
y la autorrealización está en función de los tres sistemas:
1. El biológico,
2. El psicológico y
3. El sociocultural.
Cabe mencionar que el termino de libre desarrollo de la personalidad se acuña
por primera vez en Alemania en el derecho constitucional comparado este concepto,
concretamente como derecho fundamental autónomo.
Concretamente se encuentra en la Ley Fundamental de la República Federal
de Alemania del 23 de mayo de 1949, en su artículo 2.1 estableciendo que:
"Toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad siempre
que no viole los derechos de otra ni atente contra el orden constitucional o la ley
moral".
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Asimismo, es en Alemania donde se inicia su desarrollo doctrinal y
jurisprudencia!, siendo actualmente, el país más desarrollado en la materia y por
tanto referencia obligatoria.
En este sentido, la primera aplicación de este derecho fundamental se dio en
1957, en él se define y desarrolla jurisprudencialmente por primera vez, el derecho
a desarrollar libremente la personalidad, como libertad general de acción,
estableciendo que este derecho es el ámbito último intangible de la libertad humana
y que la garantía de la libertad general de acción se presenta como una extensión de
la protección más allá de este ámbito, amparándose de este modo todas las libertades
y derechos fundamentales de la persona humana, estén o no enumeradas en el
catálogo de derechos constitucionales fundamentales.
Sin duda alguna, este derecho busca proteger y tutelar los diversos aspectos
indispensables a la dignidad y calidad de persona humana. Es decir, al valor supremo
del ser humano frente al ordenamiento jurídico.
En este sentido y de la amplitud de caracteres propios del ser humano, se
extrae la primera característica general definitoria de este derecho, a saber, que: El
libre desarrollo de la personalidad es el atributo jurídico general de ser persona
humana, atributo en el cual se incluyen todos los derechos y características
indispensables al status jurídico de persona.
Como ya se expuso en líneas anteriores es de suma relevancia que el Estado
garantice el libre desarrollo de la personalidad de toda persona, sin embargo, en
nuestro marco normativo aún existen disposiciones jurídicas que lo limitan, como es
el caso de la fracción VII del artículo 153 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, el cual establece como impedimento para contraer matrimonio,
3
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padecer esterilidad incurable, impotencia crónica para la cópula, alguna enfermedad
de transmisión sexual, alguna enfermedad crónica o incurable que sea además
contagiosa hereditaria, así como padecer alguna otra enfermedad que haga prever
algún perjuicio grave o degenerativo para los descendientes del matrimonio, por lo
que la suscrita propone que se respete la decisión de las personas elegir libremente
a su cónyuge sin restricciones legales a su derecho al libre desarrollo de la
personalidad.
Asimismo, como se desprende de la literalidad de lo dispuesto en la fracción
VII del artículo 153 que las personas con discapacidad intelectual tampoco pueden
contraer matrimonio. Es decir, hace una distinción injustificada entre las personas
que tienen una discapacidad intelectual y aquellas que no, haciendo nugatoria a las
primeras la posibilidad de contraer matrimonio.
Primeramente, la discapacidad debe ser entendida como una desventaja
causada por las barreras que la organización social y el estado generan, al no atender
de manera adecuada las necesidades de las personas con deficiencia. Asimismo,
debe concebirse a la discapacidad como un concepto que evoluciona y que resulta
de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud
y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás.
La evolución hacia el modelo social, implicó abandonar el modelo de
sustitución en la toma de decisiones de las personas con discapacidad, pues dicho
modelo partía de la premisa de que las personas con discapacidad son incapaces de
realizar actos jurídicos y por tanto limitaba, total o parcialmente, la capacidad de
ejercicio de personas con algunos tipos de deficiencias (en especial deficiencias
intelectuales y psicosociales), por lo que la persona con deficiencia perdía el derecho
de tomar todo tipo de decisiones relevantes en su vida, tanto de carácter patrimonial,
como de carácter personal.
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Aunado a lo anterior, actualmente se reconoce el modelo de apoyo en la toma
de decisiones basada en un enfoque de derechos humanos, que implica que la
persona con discapacidad no necesita ser privada de su capacidad de ejercicio por
una persona que sustituya su voluntad, sino que simplemente es asistida para adoptar
decisiones en diversos ámbitos sin restringir su facultad de adoptar decisiones
legales por sí mismas.
Sentados en esas bases, se estima que el establecimiento del impedimento para
contraer matrimonio de las personas que viven con discapacidad intelectual,
constituye una restricción injustificada, que coloca a ese sector de la población en
una situación de exclusión respecto del resto de las personas y concretamente se
traduce en discriminación por razón de discapacidad, prohibida por el artículo 1' de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si bien el principio de igualdad no implica que todas las personas deban
encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en absoluta igualdad, lo cierto es
que dicho principio hace referencia a la situación en la cual todos aquellos individuos
que se encuentren en escenarios de hecho similares reciban siempre el mismo trato;
por tanto, toda diferencia en el tratamiento a las personas que se encuentren en las
mismas circunstancias y no exista justificación razonable para tal distinción, será
discriminatoria.
Así, el efecto discriminador que sufren las personas con alguna discapacidad
intelectual, hace nugatorios el ejercicio de otros derechos, por ende, imposibilita que
las personas con discapacidad puedan contraer matrimonio, lo que transgrede el
derecho de protección a la familia, en su vertiente de contraer matrimonio y vulnera
el derecho fundamental a la dignidad humana, del que deriva el de libre desarrollo
de la personalidad, es decir, el derecho de todo individuo a elegir, en forma libre y
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autónoma, cómo vivir su vida, lo que comprende, entre otras expresiones, la libertad
de contraer matrimonio o no hacerlo.
Por lo tanto, se propone derogar la fracción VII del 153 del Código Civil del
Estado de Aguascalientes, con el objeto de eliminar como impedimentos para
celebrar un matrimonio, los supuestos de las personas que padecen alguna
enfermedad crónica, incurable y contagiosa, así como de personas con incapacidad
contemplados en el artículo antes aludido.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 153.- Son impedimentos para celebrar el Artículo 153.- ...
matrimonio:
I.- a la VI.- ...

I.- a la VI.-...

VII.- La incapacidad, la embriaguez habitual y el VII.- Se deroga.
consumo indebido y persistente de drogas
enervantes. Padecer esterilidad incurable,
impotencia crónica para la cópula, alguna
enfermedad de transmisión sexual. Alguna
enfermedad crónica o incurable que sea además
contagiosa ó hereditaria, así como padecer alguna
otra enfermedad que haga prever algún perjuicio
grave o degenerativo para los descendientes del
matrimonio;
VIII.- a la IX.- ...

VIII.- a la IX.- ...
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante la recta
consideración de esta Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. - Se deroga la fracción VII del artículo 153 del Código
Civil del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 153.- ...
I.- a la VI.- ...
VII.- Se deroga.
VIII.- a la IX.- ...

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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