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Es aquel recurso que le está otorgado por ley a ciertas personas y a
algunos funcionarios públicos, para que puedan impedir que se celebre un

matrimonio cuya celebración sería contraria a los requisitos legales. Se dice además que la oposición constituye
una sanción evidente para los contrayentes, quienes no podrán contraer matrimonio, es un castigo para los
contrayentes. Esta oposición sólo podrá realizarse previa a la celebración del matrimonio.

Nota: El Art. 73 del Código Civil, está derogado.

Causas de oposición al matrimonio: Cuando se pretenda celebrar un matrimonio que viole algún requisito legal
(de forma o de fondo) establecido por la ley, para lo cual no importa la gravedad de la trasgresión que se pretenda
realizar, ni tampoco si existe sanción alguna en caso de celebración del matrimonio.

COMENTARIO: Esa oposición SOLO procede cuando se esté frente a la violación de un requisito legal,
absolutamente en ningún otro caso, por grave que sea la celebración del matrimonio, procederá la oposición.

Personas que pueden oponerse al matrimonio : Es importante resaltar que, aunque el legislador busca evitar
que se celebren matrimonios en contravención a la legislación vigente, también buscó la manera de evitar que se
abusare de esta institución (esto es fundamento además de la aclaratoria que se hizo en el párrafo anterior), así se
distingue entre quienes:

Pueden oponerse en todo caso: El padre, la madre, los abuelos, los hermanos, los tíos, el tutor y/o el curador de
cualquiera de los contrayentes. Pueden oponerse además el Síndico Procurador Municipal, el funcionario público
que recibió la manifestación esponsalicia y, el funcionario que se haya escogido para celebrar el matrimonio.

En definitiva sólo pueden oponerse las personas y en los casos enumerados taxativamente por los artículos: Art.
72 CC: “El padre, la madre, los abuelos, el hermano, la hermana, el tío, la tía y el tutor o curador, pueden hacer
oposición al matrimonio por toda causa que, según la Ley, obste a su celebración”

Art. 76 CC: “El Síndico Procurador Municipal del domicilio o residencia de cualquiera de los esposos, debe hacer
oposición al matrimonio si tiene noticia fundada de que existe cualquier impedimento de los declarados por la Ley”.

Art. 79 CC: “Cuando el funcionario encargado de la sustanciación del expediente de esponsales o el escogido para
celebrar el matrimonio, tuviere noticia fundada de que existe algún impedimento que obste legalmente a su
celebración, procederá sin pérdida de tiempo a hacer la averiguación del caso, y hecha que sea, remitirá todo lo
actuado al Juez de Primera Instancia, procediéndose como en el caso de oposición”.

Pueden oponerse en algunos casos : Dentro de esta clasificación entran obviamente las personas que pueden
oponerse en todo caso, pero además de ellas y, según las circunstancias podrán oponerse:

1.- El cónyuge de quien ya esté casado y figure como contrayente Art. 74 CC: “ El derecho de hacer oposición
compete también al cónyuge de la persona que quiera contraer otro matrimonio”;

2.- Los ascendientes, descendientes y hermanos del ex marido de aquella mujer que pretenda contraer matrimonio
en contravención del impedimento de turbatio sanguinis, aún más, cuando el matrimonio fuere disuelto
judicialmente, dicha oposición corresponde además al ex esposo Art. 75 CC: “Si se trata del matrimonio que quiera
contraer la mujer en contravención del artículo 57, el derecho de hacer oposición corresponde a sus ascendientes y
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a los ascendientes, descendientes y hermanos del marido. En caso de un matrimonio anterior que se ha anulado o
disuelto, el derecho de hacer oposición al que se quiera contraer después, corresponde también a aquél con quien
se había contraído”.

Procedimiento de la oposición al matrimonio:

El procedimiento puede hacerse en forma regular o de oficio, así tenemos:

Procedimiento regular: Lo hace quien esté facultado por la ley, ya sea en forma personal o, por medio de su
apoderado (quien deberá tener un poder especial para ello).

Ante el funcionario que haya recibido la manifestación esponsalicia o ante el funcionario que los contrayentes
hayan designado para efectuar el matrimonio.

Debe hacerse por escrito. Debe contener la cualidad de la persona que hace la oposición, es decir, deberá
expresar conforme a qué está facultado para ellos y, los fundamentos de su oposición.

Oportunidad: Como ya se dijo, debe hacerse antes de la celebración del matrimonio, la oportunidad exacta es
entre la manifestación esponsalicia y la celebración del matrimonio.

Decisión de la oposición:

Corresponde al juez de primera instancia en lo civil, quien recibirá la oposición porque el funcionario que la recibió
debe enviársela, el procedimiento para decidirla será el Juicio breve establecido en el Art. 766 CPC. Dicha decisión
no requiere consulta alguna, pero puede ser apelada, e incluso, contra la decisión del superior puede ejercerse el
recurso de casación Art. 77 CC: “La oposición al matrimonio se hará ante el funcionario que haya recibido la
manifestación de voluntad de los futuros contrayentes o ante el escogido para presenciarlo, en escrito firmado por
el que la hace o por su apoderado con poder especial, en el cual se enunciará la calidad que da el derecho de
formar la oposición y se expondrán los fundamentos de ésta”.

Procedimiento de oficio:

Es el procedimiento a aplicar cuando la oposición es hecha por el funcionario que recibió la manifestación
esponsalicia o por aquel que haya sido escogido por los contrayentes para celebrar el matrimonio. Recuerden
ustedes que el funcionario puede hacer la oposición él mismo, cuando advirtiere que se pretende celebrar un
matrimonio que no cumpla o que contravenga los requisitos legales establecidos para ello, salvo las excepciones
en que no se deben cumplir ciertas formalidades y sólo frente a éstas de las que se pueda prescindir (matrimonio
en artículo de muerte y matrimonio celebrado para legalizar el concubinato). En este caso el funcionario deberá
abstenerse de celebrar el matrimonio, seguidamente realizará la investigación pertinente y, si encontrare que en
efecto se está violando un requisito legal del matrimonio, remitirá el Juez de primera instancia las actuaciones
correspondientes a la investigación, así como el expediente esponsalicio, para que sea el juez quien decida lo
conducente (a partir del envío, el procedimiento a seguir es el regular) Art. 79: “Cuando el funcionario encargado de
la sustanciación del expediente de esponsales o el escogido para celebrar el matrimonio, tuviere noticia fundada de
que existe algún impedimento que obste legalmente a su celebración, procederá sin pérdida de tiempo a hacer la
averiguación del caso, y hecha que sea, remitirá todo lo actuado al Juez de Primera Instancia, procediéndose como
en el caso de oposición”.

Efectos de la oposición:

El principal efecto de la oposición es la suspensión de la celebración del matrimonio, mientras dure el juicio que se
pronuncie sobre la procedencia o no de la admisión, dicha decisión judicial debe haber quedado firme, para que
entonces se pueda proceder, según la decisión, a realizar o no el matrimonio Art. 78 CC: “Hecha la oposición por
quien tenga carácter legal para hacerla, y fundada en una causa admitida por la Ley, no podrá procederse a la
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celebración del matrimonio mientras el Juez de Primera Instancia, a quien se pasará el expediente, no haya
declarado sin lugar la oposición. Aun en el caso de ser retirada ésta, dicho Juez decidirá si debe o no seguirse.

Cuando la oposición se fundare en la falta de licencia por razón de menor edad, sólo se abrirá el juicio de que se
trata, si el interesado sostuviere que es mayor o que ha obtenida la licencia”.

Responsabilidad originada en la oposición al matrimonio:

Indemnización de daños y perjuicios en caso de que la acción se declare improcedente (obviamente y más con lo
que duran los juicios aquí, pasan 20 años y todavía no han decidido) Art. 80 CC: “Si la oposición se declarare sin
lugar, los que la hayan hecho, salvo los ascendientes y el Síndico Procurador Municipal, podrán ser condenados en
daños y perjuicios.

También podrán serlo los denunciantes y testigos”.

Por otra parte estudiaremos lo referente a las nulidades matrimoniales, que forma parte del
contenido del derecho de familias.

Para finalizar esta entrada daremos una breve síntesis, pues posteriormente, haré una entrada dedicada a
las Nulidades matrimoniales:

Nulidad absoluta: Serán de nulidad absoluta los matrimonios que se realizaren sin oposición pero que
contravengan requisitos esenciales del matrimonio Art. 117 CC: “La nulidad del matrimonio celebrado en
contravención a los artículos 46, 51, 52, 55 y 56, puede demandarse por los mismos cónyuges, por sus
ascendientes, por el Síndico Procurador Municipal y por todos los que tengan interés actual.
Las mismas personas pueden impugnar el matrimonio autorizado por un funcionario incompetente o sin asistencia
de los testigos requeridos.
Transcurrido un año de la celebración del matrimonio, no se admitirá la demanda de nulidad por la incompetencia
del funcionario que lo presenció o por inasistencia de los testigos requeridos”.
Nulidad relativa: Art. 458 CC: “Si se han perdido o destruido en todo o en parte los registros; si son ilegibles; si no
se han llevado los registros de nacimiento o de defunción, o si en estos mismos registros se han interrumpido u
omitido los asientos, podrá suplirse el acta respectiva con cualquiera especie de prueba. Las partidas eclesiásticas
tendrán el valor de presunciones.
La prueba supletoria será admisible, no sólo cuando se trate de nacimientos, matrimonios y defunciones, sino
también para acreditar todos los otros actos que deben inscribirse en los registros del estado civil, cuando
concurran respecto de estos actos las mismas circunstancias ya previstas.
Si la falta, destrucción, inutilización total o parcial, o la interrupción de los registros proviene de dolo del requeriente,
no se le admitirá la prueba autorizada por este artículo”.
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