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INTRODUCClON 

En el presente trab.J.jo de Te!iis. nos hemos preocupado •· 

Prtnc1palmente par tratar dt! dejar claros muchos aspectos primor

diales que sts enqloban dentro de un DIVORCIO csp~clf1camente en -

tsl D1vorc1n por Mutuo r:,..,,..,,..nt-lrnl<'Jnto. ya c¡Ue si bten es cierto PU 

dtcra ~19n1t1car en alqunos casos una ~oluc1on a lo~ cOnYUQcS can 

el tiempo se ven las consecuencia~ dt! haber tomado una dcc.isiOn -

d1Qamos un poco a la ll9ora ya que como sabemos éste es un proce

dimiento que no lleva implic1ta una controversia. ya que por el -

mismo Ccnven1o que en Cl va inserto se presume la voluntdd de los 

cOnyuqes on los termines del mismo y qul;l; er. dot.erminilldo momento -

sOlo represontaria un problem~ el que al Juez o el aqente del Mi

nisterio PUblico no lo aceptaran por na considerarla leoal o con

veniente para los hiJas menores de edad. 

Pero la inquietud prirr.ordial no es la 11oli.:ntad de los -

conyuqes. ni es si es bien aceptado o no el Conv"n10 ya que óste 

esta formado en su mayorla POr intereses creados entre los conyu

o;ies. Lo u:iportante es ver la V•::racidad do los hechos. st tHl o no 

necesario que exista un divo1·cio come.. soluciOn, Vt)r si ro.almcnte 

los hiJos quedan protcgtdüll para el futuro y no sólo durante el -

proc~dimicnto y qui:h alQun tiempo de~pués del mismo. 51 realmen

te los p¡¡dre.~ cuentan con la cond1ciOn ecc_.r.Om.ica que dicen tener. 

-o la CdPacidad para trabajar Y del producto de 6sta s1tu.:.ic10n -

econOmica formur en parte el futuro de los htJos. 

Des<;iraciilldamente sabemos de varios cillsos, en que :se op

ta por el divorcio coino remedio inmediato para poner fin a un.:a s1 

tuaciOn insoportable pare"\ los mismos con.,"U9'c::::. 

Pero la verdadera des~racia no reca~ en lo::: padres. ~i-
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no en sus hijos. en su sequr1dad emocional, en su sc9uridad econQ 

mica, de vestido. de alimentos. de educación, etc. En fin, en to-

do lo que es justo y necesario que ten9a un menor de edad, -

no sólo par ser menor, sino porque es un ser humano con derecho a 

tener una fa1ntlta. una unidad entre él y sus padres, una se9uri-

dad adquirida para enfrentarse a la vida. 

51 bien es cierto, no pretendemos que desapare=ca el Di 

vorcio POr MUtuo Canscntim1ento. simPle y sencillamente pretende

mos que este s~ finque sobre bas~s m~s reales, que sean del Pleno 

conocimiento de las autoridad~s respectivas. tal y como lo su9crl 

mas en l~s anexiones que sobre éste aspecto su9erimos, Ya que co

mo todos sabemos la rAMILIA es la base de la sociedad Y si espe-

ramos que ésta recobre sus valores m~s esuncial~s. debemos empe-

:ar POr la propia familia. 



CAPITULO I. 

A). La Sociedad. -

El hombre y la sociedad estan mas que intima

mcnte relacionados deben alimentarse unn al otro en su Pr09reso -
comun. 

Si el hombre se atrincherase en si mismo. ante los exce 

sos siempre Posibles de la vida colectiva. le q\Jttariil a la socie 

dad la ap0rtaciOn que ésta necesita para su evolucion. 

Hoy d1a tiran del ser social estos e~tremos: 

A}. La cosmovision libero-espiritual que estima que la sociedad -

debe tener paras! del hombre su ser individual, exclusivamente.
por lo tanto todo neto social y p0litico sera conveni~nte pard el 

"individuoº' pero no para l·a persona. 

b). La cosmavtsiOn materialista {socialismo, comunismo, et.:::.) qua 

est 1ma que la socittdad df>li~ tomar para s 1 del hombre su ser "so-

cial", Por lo tanto la asociación sol ida ria es exhorbi tante de la 

razón del hombre. 

El hombre solo existe en los hambres. ln sociedad solo 
existe en las variados orup0s sociales. 

La d1vision mas ~eneral de la sociedad seQUn la cancep

ciOn de Aristoteles es la slouiente: 

A). La sociedad perfecta: que se basa en la independencia a en la 

subord1naciOn. Sociedades perfectas son aquellas que por natura-

le~3 se completan. 

B). La Sociedad Imperfecta: aquella que se subordina a otras como 

la parte al toda.· 

. ···--'--------~ ·---.. ~- .~' 
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Por lOQlCa el hombre esta incl1nado a la sociedad per-

fecta o POlit1ca. la natural inclinaciOn del hombre a la sociedad 

civil puede ser demostrada por alouna de las siou1entes ra:~nes: 
la primera y fundamer.t.al es quo todo hombre busca su dicha ésto -

es un hecho indiscutible de conciencia universal, ya que desea -

ser feliz l' que naturalmente aborrezca la miseria y la desdi--

dicha. El que naturalmente s~ desee todo e~ que se desea las par

tes de que éste todo se _,....._)Oe y sin las cuales no podria substi-

tuir, de 19ual modo quien naturalmente desea un fin naturalmente 

desea a s1 mismo los medios c:;;enciales para conseouirlo. 

Finalmente al ser y v¡vir humano completo y perfecto no 

s~ da mds que en la sociedad humana Perfecta y politica. 

La Carnilia precede a la sociedad civil, y el Estado la 

completa. D~ aqul la irnpertancia fundamental de ambas 1nst1tucio-

nes. 

La Familia es un QrUPO biolOQtco pues naco de la sociu

dad conyur,aal. primer o;irupo hu1nano. y el más que procura la conser 

vaciOn de la especie par medio de la incl1naciOn n~tural de los -

sexos. 

L.a Fun1il1a es por consiQuiente una institucion de Deru 

cho Natural. que precede ~l ~stado. Y a la proPia sociedad, pueG 

esta es una un10n do farn1l1a. responde a la LeY Natural del hom-

brc quo lo lleva a procurar or9anica Y racionalmente todo el bien 

de su propia naturale:a y es POr tanto el QruPO humano natural -

destinado a conservar al individuo y a la especie. 

BI. Moral dentro de la Sociedad.-

Actualmente podemos constatar como se h~n ve-
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nidc arrolgondc todo clase de ideo~ y costuml:ros que no tienon nodo e casi na

do qvo ver con nue!Jtros trodicionos y cO!ltu~l:res. 

Lo corrupción no sólo abunde en los medios políticos y od~inlstrat!. 

vos, sino ta1T.l:i&n en los em¡:resorlolos y privados oGn en otr-os qua no podr-1.on -

closlficorso entre ellos. 

Oosgroclodc:mente dsto particularidad que corroe on los mfdlos soclo

los, pol{tlcos y ec6n6micos influyan en el medio forr1ltor que codo d(o ea ve de

btll todc on sus basas. 

lm¡:ero el ogotsmc., la vlolonclo y uno acentuado lacivldcd, puos todc 

o ccsl todo gira alrededor del sexo mol entendido, proliferonclo de 1Tcdres sol

teros , oxhibtclonlsmc de homcsexualos, libortlno¡o, redundando todo ¿sto on pe~ 

Juicio do lo mcrol de Jo socledcd. 

Ccnsocuenclo do todc dsto to"Cl'n son los problo"cs entre cónyuges 

qulenes so encuontron proslonodos por muchos foctoros do corocter externo y de 

elguno u otro ~enero ropercuton on ol seno de la fo~llla. fl). 

fil .GARCIA M,1,'tNEZ EOU,iRDC."FllOSOFJA OEL DERECHO•. CUARTA E• 

OICION, 23 do FEBERERO de 1983, ED. PORRUA, S.A. P,iGS. 

216 y 217. 



CAP t7ULO I I • 

En el present~ c~p1tula se tratara de hacer un estud10 

del Matr!monio tonto rel1q1oso como el matrimonio Civil, asi como 

la ndturale::J. Juridica del mismo. a fin de dejar un analisis m'3:; 

complet:.o del p1·esonte t~.:m.:.. 

A). EL IJ~TRJMCNIO RELIGIO~O '!' EL IJ~TRJMCNIO CIVIL. 
~a lnst1tuc1~n matrimonial como base de la sociedad es

ta m~s allá de ciertas est1mac1ones prevalcntes en las d1ferentes 

epoca:. ~· valoraciont!!: que pueden depen;Jer de faGo~ como: la cul-

tura. la polltica. la ccon.:-mla 'I la rnl19iOn. 

C:n la fam1l1a. :.:e ~ducan ~·reciben su forma..:1on las pe{" 

sona:::; que ~et<ln base do l.:t sr:ic1edad. por ello la meJor forma de -

que esta ::'"' vea dest:.ru1da e::. disolviendo la unid<ld f<lmiliar. 

En la conviven;::ia conyuc;ial deben ir creciendo los v.::ilo

res h~manos y por rcql.::i Qencral siQnifica para hombres y muJeres 

la e:.:tab1l1<lad y re!:r:.Onsabtlidad emocioflal~ésto ayuda en c;Jran par 

te a ciue !:C obtenga la m;:idure: ciue ticnu en Qr.Jn parte a que cu -

abten<J.:i con la pro~·~cc10n de la:.: person."ts. 

~a af1rmacion do ciue el matrimonio es la baso de la so

ciedad es muy ant19ua. t.<.nto. como la misma cult.ura. la func1c..na

lida<i no solo es del 1natr1mon1.::i sino de la misma scc1edad \" que -

esta es la que r,o fur.c1eind sin una instituci.On como la del matri

monio y la de la Farni l 1a. 

El n1atr1monio rel t91oso vise.o desde ol punto de vista -

de las diferentes enefc11cas. como por ejemplo la del Papa Leon ~ 
XIIi (1876-1903). del 10 de febrero de 1660. hace referencia a la 

m1s10n de la iQlesia en ta'requlaciOn de la sociedad doméstica -

cuyo Principio \º fundamento e::: el matrimonio. oncuent:.ra en el Gé

nesis el ori9cn del mismo. 
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La enc1clica aqreQa que la formü del matrimonio, empe:6 

a corromperse y adulterarse llevando las leyes el sello de la Utl,. 

lidad del Estado y a establecer impedimentos hallando la unidad Y 

favoreciendo adornas la inJUSticia, la poliqamia y adem~s el d1vor 

cio. 

Por su Parte el Papa Ple XII en su enclclica del 31 d6 

diciembre de 1930, sobre el matrimonio opinaba lo s1Quiente: El -

matrimonio no fue instituido ni restaurado por obra de los hom--

bres sino por obra divina, no fue proteo¡¡1do con leyes humanas si

no divi~as. por lo que sus leves no pueden estar sujetas al arbi

trco de ninQOn hombre, ni siquiera el acuurdo contrario de los -

conyu9es. 

Mas aunque el matrimonio sea de institucton divina la -

volunt.:id human<l tiene su parte, Y<l que todo matr1mon10 en cue1nto 

a que os unión conyuqal entre un determinado hombre Y una deter-

minada mujer no se reali:a sin la libre voluntad para la cual una 

y otra parte acepta el derecho propio del matrimonio. 

Es tan sinqular la naturaleza propia del matrimonio o -

de este contrato, que en virtud do ello se distin9uo totalmente -

de laa caracteristicns do los animales, que privados de la razón 

y la libre voluntad se qobiernan por los instintos de su Propia -

naturale:a como aquellas uniones de los hombre que carecen de to

do vinculo verdadero Y honesto de la voluntad. 

De lo anterior vemos que la leqitima autoridad (Estado). 

tiene el derecho y el deber de suprimir las uniones torpes qua se 

contraponen a la ra:on y a ia naturale:a misma del hombro. 

Como principal intención en este aspecto qu1simos, que-
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dara un Poco mas explicado cual es la concepción que en mataria -

reliqiosa tiene Por esencia el m~tr1monto. 

EL ~>TRtMCNtO CIVIL.-
En cuanto al matrimonio civil y todas sus peculiares -

cnractcr1stica~ nos hemos permitido transcr1b1r lo relat1vo a es

te aspecto tmportanttsimo del presente trabajo del capitulo IIl -

del tratado de Derecho Ctvil Mexicano. tomo 11 del ma~ntro Rafa~l 

Rojtna Ville~as quien al res~ecto opina lo si9uiente: 

B). "Naturale::a del matrimonio'.- 'Durante cerc.i de un ::;1-

qlo la cuestiOn de la naturaleza Juridica del matrimonio no Sd -

planteo Porque la respuesta era ca~i unantme e indiscutible. se -

caracter1:aba al matrimon10 c1v1l como un contrato. Pero a Prin-
CtPiO del s19lo XX. se ha criticado muy severamente esta conccp-

eión Y muchos autores han renunciado D ella para sustitu1rl~s Por 

otras idean las ma5 extend1d~z. las cuales consisten en eon~1d~-

rar al matr1monio como una 1nst1tuciOn. Se quiere expre~~r con -

el lo que conatituven un conJunto de reolas 1mpuostas p0r el Esta

do que forman un todo en el cual las par·te~ mas que adherir::;.,. -

una vez dada la adhes10n su voluntad es Y~ imponen~c v los of~c-

tos de la in:;tltucion ne PrOducen autom:t.t1camenr.e." 

"Esta nueva doctrina tlenc la ventaja de arrojar una 

nueva lu~ v1vD sobre la~ condicione~. los o{ectos y las causas do 

nul1dad del matrimonio. Pero no hay que cxa9erar la parte de ver

daU que contenoa. ya qua s1 bien es cierto qua el matrtmohio BS -

mas que un contrato, no haY que olvidar que tiene también natura

le::a del rntsmo." 

"El matrimonio e.s una institucion nd.tur.ul. y de orden -

pUblico. y POr és~o se explica que sea obra del Estado por medio 

del Oficial del ReQistro Civil, quien so conforma con aut~nlif1-

car el matrimonio por medio de una fórmula solemne. Por eso se -
explica que los espo~os no pueden en modo alquno modif1C4r los e

fectos del matrimonio. qui~n se aparcu d~ l~a nulid~des eontrac--

,,. 

• i 
i 

t. 
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tuales del derecho comun. Por eso se justifica finalmente la aplt 

cac1<:1n inmediata en m3tcria matrimonial de las leyes nuevas en -

mJtrimonios ya celcbrad03 antes de reQ1r determinada ley qUit:nes 

son re:::pt:tado::: en principio por ésta." (2.). 

"Pero el mat.r1mon10 no d~Ja de .ier un contrato al mismo 

t.iemno que un.a 1nst.1t.uciOn." 

"St la doctrina del !llQlo XIX no h.:1 pur.:sto suficiente-

mente claro su caracr.~r de instituc1Cn, no hay quo creer en una -

redaccion ex.WiJerold.i olvidandn su caract.er contractual." 

"Esto ::er1rt ponerstO! en cc.ntradiccion con las declaracio 

nes mas termales do las creadores del matrimonio civil. ba;o la -

revcluc1on dt• los autores del mtsmo cOd.190 et vil. Seri.:.. adem.:l~ -

colocar:st: en l.t t1nr>o~:1b1lid.::id de dd.r!iC cuentJ. de una ser1e de dls 

posic1or.e~ e.Je nut.:stl"•"l leuislacion,¿C~na e>ePlic°'r s1 el n1atr1mon1o 

no en un cantr~1ta, el papel preponderante atribu1do al conser,t1-

n1ient;o?,C:COmo expl11:.:i.r que POI" lo méhos una parte de la teorla de 

lon vlc1os del con:;1~nt11n1-=:nto se h<Jyan introducido s en la mat.u-

r1a?" 

11La unica concer>ciOn que rc!lPOnde a la realidad de las -

cosas es la conc~Pc10n mixta, el matrimoni~ es un acto complejo, 

a la ve: contrato e inntitucion. del m1smo modo que en nuestros -

anti9ua!:. autorc~ como un contrato Y un sacramen:.o a la vez." (2). 

(2) ROJINA VILLEGA::i RAPAEL. "DERECHO CIVIL MEXICANO." -

fNTf\ODUCCIOH Y PERSONAS. ED. PORRUA, s. A. 3F:RA. EDI--

ClOH 1960. P.:i9s. 43J a 473. 
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En contra de la tesis q•.Je r.onsidera al matrimonio como 

un contrato. tenemos la:: opinicnt'!S de RuQQiere y Bonnecase. el -

primero se exprci::a en esto ser.t1do. "Naturale:::a JUr1C.1ciil del ma-

o;rimon10. •·¿cu.al es p1·op1amente el con.:epto .,. la naturale:::a Juri-

dica de.:. m.;,t.1·tm•;nio ~e,¡~n nue::tro .Jt;"recho?" 

t•i..a c::::ince.pc1cn cc-.ntractua:1~t.a introduc1d<.1 y profesuda 

durante muct:o t:.:t;>mpc ~or los ca:io:i.i::tas, ts la qui:: prev~le.:10 en 

les c1v1l1:::t".:.is fr.incese::: e italianos. cierto e!.~los mas se ai:re--

3ur.:i.n a t.!o;oclr 'l'l~ el m.1tr1r:10r.1~ c!r·~.;:c caracteres pecul1are:: y no 

t.:i.:: carJct~r!~t-~J:::. pero s1emp:e ~s l<.1 idea del contrato lo domi 

ndnt.t;", ~>Vn1u'"' ~O:"<JUn lo.; p..1rt1ddr1:::s d"'° esta doctrina. es el acu.,r 

do d~ voll.int..J<Jes ,:fr_, los e::.p<.:iso:: lo que creo el vinculo. y.:i, que en 

tcdi:i::: los dcma;: c1;n".1·.:.tos e~ t::.;tt: ne.,;:es.:1r10 y suf1c1ent.c. el con·· 

sen:::1m1,!nt.o tr.:c1.1l, ~· t,;mb:en ~e en ect.e ccmo en lo!l d1~m.:i::i con-

tr.:it..:i:; el ~i:u•.::rdo !>t- prcdu.:-~ Pdra reQul.:i.r un.1 s1t.u.-1c1on Jlll td1ca. 

lac norri,..1c que a:<l?•:n autor!::<.c1c:-.es. interven..::1on de fu11c1onar1..::i 

publ1co \' dl!t.crm1n.1da!i sol.:.mr.~O..l:::!C» que rcs'.:rin9en l.:i. l1ber1:ad dt! 

tos contrayente~ ..::i proh1ben el asl:.:lblecimiento de tQ:-minos o con·· 

dic1one~ o que n1eQ~n ef1cac1~ al censo mutuo, o que en Qenural -

prohiben un., reQul.1c10n convenc1onal de la relacion. son conse--

cuenc1a dt! la n~turale::~ especial convención y no destruyen por -

el contrar·10 la esenci,; cont.ractual de la misma." 

.. H;;,y que r~dcc10n<.1r .:-cr.t.ra e.:.ta tendencia neQancio al ma 

tr1mcn10 el caracl:<lr de c:oni:rato. Na basta que se de en aquél un 

acu~rdo de voluntat.Jes par.:i .:l!!r.11ar sin mas que sed ur. contrato ni 

~s cierto tampo~o qua todo ne~..::c10 bilateral sea contrato. aunque 

ton contratos con~tituy~n la cateQoria m33 amplia de tales neQo--

ClOS." (:!). 

"Nada ec Qana c:cn al".adir que la anterior esencia de es

tfl cchtr.:ato imp!1c.l. derc..-QaClónes mas o menos profundas a Jas nor

:n.:iS que requlan la m.:it:iria cor,t.1·a:-.:.•.J«l ." 
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.,Cant:.ra lo que sucede en las contra:as, el m<1tri1i.an1.:i -

ta sus~ra1do a la libre voluntad de las partes, estas no pueden -

en el matr1n•on10 est1pulnr ccndiciones. 111 't:erminos,ni a~ic1onc.r 

las cla..:i.sulas o modul1da::les. ni disciplinar las relacion~s :::on)•U

Q<il!!S dt:l modo contrario t<s.tablec1do p::ir la 1...l1•/, la 11berti>.d no -

sunoie sino cuando se t.rata de interés Pi1t.r1111on1al Y m;'.ts nUn .:-n -

t.al c;:i.sc se cncuentr-;:i. m:J)' l1m1tada." 

"opuesta a la i:ho!d de con:ra:o, t: incoc1liable con ella 

es l.:.i ab::;oluta inapl1cab1lid~d al ma:r:!monio del mutuo dcs.:t:nso -

{enter.d1endc p::ir- Lal la d1scrcpanc1a entre dos declaraciones de -

volur1taa que impide el nac!m1er.to de un acto ;¡ur1dicol. Rafael 

Ue Pina Vara "D1cc1ona1·10 de Derecho" Ed. Porruc.. S.A.. IOma. ed1-

c1ón. Paq:t. ;::34, en cambio ria ha'/ cont.rJto 4ue no pueda rcsol•1er

sc s1 las ;:.crsona~ :10 qu\e1·en que el vtnculo subsista," (<!l • 

.:reemos que debe dcse.:h.:.rse la Tesis cont.ract.ual del 

matr1mon10 pues udE::m;1s de las ra:ones e~:pues:a~ por nonnccase, do 

!Je 1·ocono::orse C!Ue en o;.•l d<;:rt!Cllo do t' .. un11 la ha venido Q<tnatidc tc

rrt>no la idea de qui: ~l m;:.t.rinion10 •..l!l. un a.:-to Jurld1co m1xt-o .::.n -

el cuiil i::at·~1c:.pan en la !c:-rn1.:iL·ion dul m1:lmo el Of1c1.:sl del Rev1::; 

t.ro C1v1 l, ~· los conso1 ::.e:;. t:n nuest. ro derec:-.o se c.::u·act<J r l ::.a t:am 

oien como act.o !;e>lcmne. de tal m.:tr.era • .:¡ue re<=1u1ere para :.;u L'i-:1s

t.enc1a que se lt·••a:-,:.e el Acta Matr;.mon1al en ~l 11t.10 corrli:;i:on-

dlcr.t.e cor. t-1 conJ1H\~.o :le !.:i1:r .• 1l1J.ar1es que c.:in po~t.er1ur1d.10 v .... ru 

mas, 

~os m1smo~ dUt.ores ~u!! han admitido la ex1st.enc1a del -

matr~n1on10 cor.10 cont.r<sT".ó, no han podtd.1.) n~Qési lall caract.erist1cas 



que tiene corno acto Jurtdico mixto y el papel esencial que Jueqa 

el Oficial del Reqistro Clvil. 

~n el COdiQo de 1670. ~l articulo 159. habta consaqrado 

la citada fracciOn que después reProdujo el codiqo civil de 1664. 

En la Ley de R~lactcnos f.0am1liares. el articulo 1.) de-

cia. "El matrimonio es un contrato c1v1l entre un ::::Olo hombre y 

una sol<l muJer que :::e unt:!n con vinculo ah.soluble Para perpetuar -

l~ especie y ayudarse a llevar el peso de la vida.•• 

E:n el COdiQO v1oente ~·a no se contiene una def1nic1on -
del matrimonio. de tal suerte que no se le c.Jracter1za expresamen 

te como un contrato. Pero diferentes preceptos aluden al mismo -

dándole la caracter1$ttca al mismo de contrato. 

El articulo 146 dtsPOne. "El matrimonio debe celebrarse 

ante los funcionarios que ftJe la Ley. y con las formalidades que 

ella exi~a." El articulo 1.;7 por su parte estipula. "'Cualquier· -

ccndic10n contraria a la pcrpetuac10n de la es~~c1e o a la ayuda 

mUtua, que se deben lo,; consortes. se tendr.1 por no Puesta." 

E:::: el arttculc 156 expresamente t:!l que reconoce el ca-

racter contractual del m.Jtrlmcnio al decir. '"Son imPedimt.nto!i pa

ra celebrar el contrato de matrimonio .•. ••. 

Posteriormente en varios articules la Ley vuelve a a~en 

tuar el caracter contractual ~e la instituciOn. 

Finalmente el articulo 130 Constttuc1onal. como todos -

los demas preceptos. tanto del cOdiQO civil. como de la Ley de -

Relactoncs Familiares. han insistido en la naturale:a contractual 



-13-

del matrimonio creemos que esta medida tenia como principal obje

to separa-al matrimonio civil del reliqioso. por lo que qui:a la 

intención del leqislador fué neqar injerencia en la requlac1ón -

jurídica dal matrimonio y en la celebracion del misma. en las con 

secuencias del D1vorcio y en los impedimentas parü este acta. 

Por Ultimo el articula 182 declara. "San nulos los pac

tas que los esposas hicieren contra leyes a contra las fines natu 

rales del matrimonio". de ente precepto lcqal se entiende. que na 

puede aplicarse a la requlaciOn de la misma del acto en cuanta a 

los derechos y obliqaciones que imperativamente fiJa la Ley. s1no 

que esta prohib1do pactar términos. condiciones o modalidades que 

afecten a esta institución de interés pUblico. 

En cuanta a la forma de d1salucion del matrimonio. la -

Ley dinpono que el divorcio sola proceder4 par las causas se~ala

das en la propia Ley o por mutua consentimiento de los cOnyuqes. 

El articulo 272 del COdiqo Civil, es el precepto quo -

permite la disoluciOn del matrimonio por la declarac1on del Ofi-

cial del Reqistro Civil, sin que tenqa que intervenir el Jue~ en 

el casa de divorcio administrativo s1unda éste por mutuo consen-

timiento de las cOnYu.;ies y ademas. que cumplan los requisitos es

pec(ficos para poder llevar a cabo este tipo de divorcio. 

Para ésto es necesario quo ambos cónyu9os sean mayores 

de edad. que no hayan procreado hijos, y que havan liquidado la -

sociedad conyu9al si baJo este réQimcn so casaron. El Oficial del 

Rc9istro Civil, hnra constar la solicitud de divorcio Y citará a 

las cónyu9cs para la ratiftcación de la misma en un término de -

quince dlas, si éstos hacen la ratificaciOn el Oficial los decla

rar~ divorciados levantando un acta en donde se hacen las anota-

cienes respectivas en el Act~de Hatr1monio. 
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En caso de que se lle9ara a descubrir que los cOnyu9es 

no eran mayores de edad, o que st hubieran procreado hijos duran

te el matrimonio, o en su defecto no hubieren liquidado la socie

dad canyu9ol este divorcio no surtira efectos le9ales. ademas de 

que los conyu9es se haran acreedores a las penas impuestas por la 

Ley de .. iateria en su cas . 



CAP!TUL.0 I~I. 

En el presente capttulo. trataremos de deJar asentada -

una nocion clara y extensa. en 51, de lo que es el Divorcio, que 

antecedentes histOricos. la~ ralees que por diveraos motivos fun

damentar1an la existencia del mismo y al9uno::¡ punto::¡ de vi~ta en 

cont~a de la presents 1nst1tucion. 

Al. EL DIVORCIO Y SU5 CONCIDERi'CIONES GENERALES. -
El D1vorc1a. en sus nocione::¡ qenerales, proviene del -

Jat1n "llivert1um" que si9nifica 01soluc1ón del MatrlmoniQ. f'or·ma 

sust.:::int1va del antic;iuo '"oivertere" que siynifica ::iepararse td1 -

reiteración. Voltere -vueltas}. For lo que en su sic;inificado et1-

moloo;1co es "Dos sendas que se .:::ip~rtan del camino." 

En el sentido .:iur·idlco. abarca do:;¡ Posil.Jiltdades una -

mayor Y otra menor. Ja primera la d1:::;oluc1on del vinculo matr11no

nial, Y la sec;iunda, la separacton de cu~r~os que deja subsistente 

a la pr1111era. 

El autor franco::: Mar.::ol Planiol, dofino al D1vorc10 de 

la s19uicnte manera, "L.a z·uptura da un matrimonio vó.lido en vida 

de dos e~posos, Divertium se der1Vfl de Divcrtiere. irse cada uno 

par su lado, esta ruptura puede $Cr por ~utoridad de la Just1c1~ 

o por las causas detP.rmin.:idas por la Ley." (3}. 

El aur.or Rafael Ro.:iina Villcqa~. por su Parte, estable

=~ que "El Divorcio vincular es el que disuelve el vtnculo matr1-

mon1al quedando los cónyuqes en aptitud de celebrar nuevas nup--

cia~ • .,. el Divorcio POr separacion de cuer·pos. donde el vinculo -

(J}. FUEVO LA?lERI f'ERri~,uoo. ··ocRECHO CIVIL.". Zda. ED!-

CIOU. 1~5'3, Ed. UNIVERSO S.,\., CHILE Pa9s, 1BJ y 184 
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matrimonial per-dura. suspend1óndase al<:iunas de las abliqac1ane:::i -

materiales como el hacer vida marital, pero quedan subsistentes -

las obl1qaciones de fidelidad. administración de alimentas e imPQ 

slbilidad d.¡, contraer nuevas nupcias." 

"El Divorcia Vincular a su ve.::, puede ser voluntaria o 

nece.Earic.o. En el caso del divorcio voluntario existen dos s1ste-

mas para su real1zaciOn; uno que s6lo resuelve la sanción de la -

autoridad administrativa. y otra que necesita ser declarado par -

scntcncJ.j judicial. pero bastante en ambos con la manifestacion -

de la~ partes de su deseo de separarse si~ar causa a especificar 

dicha Sl!IParacion." 

"En al<:iunos casos como Rusia, se ha aceptado aún el di
vorcio Por voluntad unilateral de cualquiera de los cónyuQes. co

mo en el caso de Uru9uay, que s1gutanda el Cód1Qo Huso permtt~ el 

d1vorc10 t.tnilateral cuando es solicitada POr la mujer." 

"Con relacion a la scparactón de cuerpos como tnstitu-

cton c1v1l. debe ser siempre decretada por los tribunales. en al

<JUr.os of:ros como un reconoc1m1cnto de sentencia eclestastica ante 

rior. y en otros como institucion independiente de los órganos du 

la l9lestj, pero en ambos casos PerstQuiendo fines con los qu~ -

éi::ta 1.-) cree." ( ;?..) • 

BJ.Antecedente~ H1st0r1coi::.-

DERECHO CA?ION.lCO.- ''Desde lo:::; primeros tiempos la 1-.lesia ha reac; 

clonado contra el Dtvorcto. El punto de partida de este movtmien-

12} Ob. Cit. 185 Y 186. 
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to se hallaba en las palabras del mismo Jesucristo, respecto de -

las cuales existen en lo~ E'.l~r.Qel1os, encontrandone en los m1:;;mos 

notables diferenCidS. El\ tanto que san M.:1teo parec10 ad1nitir el -

divorcio cuando este tenia como cau:Ja el adulterio: san Murcoz y 

San Luca~ lo condenaban de manera absoluta, Durante varios stglos 

muchos Padres de la lO"lesia ent.re ellos Tertuliano autor1::aban el 

divorcio conforme el te:<to de San Mdteo: la tesis de la 1nd1'1olu

bil1dad del matr1Monio absoluta defcnd1U~ por Sdn Agust1n y CdOd 

ve:: mas proclamada en las Concilias. sobre todo a partir det ~. 

VIII. son eJemplos de la postur·a clar1;;1ma de la Io.;Jle31a con re~

pecto al Divorcio." t4). 

DERECHO ROMAUO.- "El D1vor<.:10 fue admitido leoalmente deude ei 

origen dt? Roma, pero r,o es de suponer qu~ los ant1i,¡uos rom.-.no!ii 

usaran esta libertad. qu~_sin dud.:J. no concordaba con la s~vdrt··

dad de ces tumt..res pr 1 m1 ti va ti." 

"Adem.:is la mujer sometida casi ~ttompre a !a:i man<.µ del hombre era 

como una hiJa baJO lu patria pote~tad pat~rna Y en 1~3 un1onQs de 

este oenero la facultad d~l D1vor·cio se rellucia a un derucho du -

repudio .:iue solo el m.:irido pod1a usar en ca:;os ~raves. Fue sola-

mente en lon m<ltrimonios :i1n .nc.nus donde ambos esposos tcni.Jn los 

mismos derechos. de esta manera hubo divorcios en los primeros sl 

:;,les." 

l4). l::SMEIN f'ARIAGE T.I. lera. Ed. l/t:oasa: Bouder, '"Le~ 

except1on~ a la these de l ºind1!iolub1l1t(! de mariaQe en 

r.lrait canontue" MARCEL i'LANIOL 'ºTRATADO DE DERECHO C!--

1/IL," Tomo rel. 01•1orc10. f'111acióra e Incapacid<.1d, d<l -

la traduce ion José M. Caj lea, Puebla. Me!X. 19--15. Paon. -

45 a 89. 
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"Pero hacia el f\n de la Republica Y sobre todo bdJO el 

Imperio, h<sbiendose reldjado extraordinariamente las costumbre~ Y 

:1\endo mas rara la manu::;, la muJcr iba V\éndose menos impedida pa 

ra pn:imover <!l oivorC\o. •.¡ llt!Q'O a ser tan popular como antes lo 

habla sido raro, en tal formo'\ que los historiadores iban de acuet: 

do con lo:.> pceta:J. t?n c::..r.dcn.:r.r la tac1l1dad con que. :J.e romP1an le.is 

mat.rimonta~." 

"Generalmcnt"!, el d1vorc10 pcd1;:.. tent!r dos to11nas:" 

"A.- Eona Grata, - es c!ecir. por mutua voluntad de los espo:oos, no 

:J.lendo requerida en e::;t~ (c.•rma! idad pues el desacuerdo disuelve -

lo que el consf'.ntim\E>nto unto." 

"D. - P.:.r P.epudi.ac1r..n. - us decir, por la volur,tad d~ unu de los e~ 

posos aUn sin causa just\ficat!ª· la muJer ten1<l t!3te d~rocho lo -

mismo qÜe el marido, e:<cepto 1;:1 muJer maunmitida Y casada con su 

1natrono. 8<sjo Auqu:;:::o "/ a mancr<'I de fact lit<lr la prueba .:!e la rt!l

pud1.::.::1on. J.¡_¡ Le'/ .1ul1d r:li::l Adu\terto. ex1Qta que el que lntenta

ra aivorc;\arse debe.ria not1ficarlc al ot1·0 consorte $U volunt.ad -

en pre:::;enc\a de siete te~ti.,os. u or;:ilment.e o por escrit.o, en es

te cJ.so acta e~crita que l~ hdClét entreqa a un l\berto." 

"Los empcra\.lorc.s crist:\anos !>Upr1mieron el Divorcio ele+ 

ya habi.:t echad.:> profunda~ t·.li..:-u3 en las costumbru~ de aquella epu 

ca. pero ~i procuraban hacerlo mJs dificil, obliqandu a Prec1sar 

li..ts causas leqit.\mas de la repud.1ación." 

"Por otra parte numerosas con:;titucionos sel'l.alaron para 

causas de r:1ivorc10, infinidad de J..1er1as m.:i.5 o meno!i Qraves contrd 

el esposo culpable. o contra el autor de una rcpudtaciCn s1n cau

sa." {5). 

l5) .EUGEflii. rETIT. "DERE:CHO ROMAtlO", Traduce. Manuel Ro
drlque: Carra~co. Ed. Arau10, Buenos Aires. 1940. Pavs. 
109-111. 
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"El matrimonio se disuelve por la muerte de cualquierct 

de los cOnYu<;;es. El derecho Romano admite sin embarc;io, a mAs de -

esta causal natural de di~olucton. el divorcio o ruptura por vo-

luntad de los interesados." 

"En los matrimonios civiles por .~e.ce.ita.. el divorcio 

sec;iun la Ley del Contrariug Actus, requerta formas especiales --

creadas por los pontificas. Tales matrimonios sólo podlan disol-

verse voluntariamente por Difarratio, o sea. mediante una nueva -

ofrenda a Júpiter. Dios Titular del matrimonio acompa~ada de cio:~ 

ta contr~ria verba. Probablement.e el sacerdote podria ne•1,1rsc a -

oficiar cuando mediase ninc;iuna de las causas de divorcio recono~i 

da!l por e 1 Derecho Sacro." 

"Los matrimonios celebrados tn'3!diante ~oempt10 o usus, -

disolvianse en form.:l de remanc1patio o venta apa1·unt.e en manici-

pium, es decir, en c:;clav1tucL sec;iuida de una ma..inm1sio por el -

f1nc;i1do comprador. La rem.::inc1patio de una muJer ca!lad.i, m.:ts blun 

que a un divorcio constituia ~ormalm~nte una repudiacion, La vo-

luntad de la mujer es aJena al acto, no puedo provocar el divor-

.cio ni impedirlo." 

"La cosa cambia zin embarQo, en los matrimonios libros, 

esta e!:> "sin manus". éstos por.den disolverse mediante divorcium. 

por convenio entre los COl\YUQes o por voluntad de uno de ellos." 

"Tan sOlo se reciuierc p3r~'l dar cierto caracter de seriedad y nato 

riedad a la intenciOn de divorciarse que ésta revisea la terma de 

declaracion ~xpresa -repudium- hecha a la parte contraria. El sim 

ple convenio de dlvorcio 110 basta para disolver el Vinculo. ha de 

lr accmpal'\ado del rcpudium mittere, dada p01· parte de uno de las 

conyu9us. La mujer Qo:aba en este ~unto de 19uales derechos que -

el hombre." (S) 
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"El re9imcn de Divorcio de los matrimonios libres exten 

diase con al9unas modificaciones, a los reve~tidos de mdnus, el -

desapar~cer éstos, se impone con caracter 9eneral. finalmante. el 

ré9imcn de divorcio Propio de los matrin1onios libres." 

"La t..e9islaciOn dC!l Imperio cri~tiano no det"OQ.lba t'or-

malmente la libertad de divorcio Por voluntad unilateral, ni se -

opone a que los matrimonios se resuelvan por el repudio mas infun 

dado." "Introduce. ~in embar90, ciertas penas para ccic;iar los di 

vorcios sin causa lc9al. A.si POr ejemplo. la muJer que sln funda

mento le9ttimo pen9a fin al matrimonio. pierde su~ derechos dota

bles. y si se trata del marido la Donatio P:opter Nuptias. o me-

Jor dlCho. se obli9a a hacer efectiva la donatio que por escrito 

prometio. La donat10 ante-propter nuptias del Imperio crist\ano -

tiene POr principal finalidad. conceder a la mujer inoc~nte ei di. 

vcrcio.yuna ventaJ.:i Patr1moni'il P0~1t1vt. a costa del mdr·ido d1vor 

c1ante. Por esta ra=on e~191es~ para la celebrac1on del matr1mo-

n10 el otorqamicnto Pcr par~e ctel m~rido cte una donatio ante nup

ti.:is. lo mismo que la c.::inst1tuciOn de una dote Por parte dt: la mu 

Jer. que es ~n c1ert.•J modo una preud<l quo deben ambos contraYen-

tes empcl'\.andose con ello a mantener indemnes lo;;: vinculas conyUQo'i 

le:i, conr.rarest01nd.:i .0.:!;1 h.:1sta cierto punte la libertad 109al del 

Divorcio." (6). 

"La decadellCl~ mor.al de los últimos al'\os anteriores a -

Cristo, hicie1·on mu'l frecuentes los divor-clos. hasta que los err.pt: 

rddores cristianos ex19i~ron que el divorcio estuviese justifica-

16). SOHN RODOt..F0."11lSTITUCIONE:5 DE DERECHO PRIVADO RO

MANO'" Traduce. Wenceslao Rosos. Ed. Cirdfica P<lnamerica

na s. de R.L. 1951 Pa9s, 2.93 -,· 2.94. 
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do con causa taxativamente determinada. casti?ando al conYUQe que 

lo Provocara sin concurrir éstas. Constantino establcc10· que el 

marido pocJ1a rePudiar imPunemente~la mujer que haya cometido d-

dulterio o delito de envenenamiento.o ejerc1cto de artes m&~icas: 
Y la mujer POd1a rcipudiar al hombre reo de hom1~idio, de envenend 

miento o de v1olac:10n de sepulcros.- El divorcio no justifica.a.:> en 

las causas antes sel'l.aladas da lU<;;rar en el hombre a la incapacidad 

Para c:ontr-aer- nut:ivo matr-1monio y a la muJer la dcpor·taciou." 

"Valentino III y Teodosio II. amplian la liStd de lo:> -

delitos qu~ cometidos por- un cOnyuQe Just1f1can en el otro el e-

Jerc1c1o del derecho de repudio y mitiQdn lao penas impuestas a -

los d1vorc1os injustificadas reduciendo los de la mujer a la pér

dida temporal para contr•aer nuevo matrimonio Y las do.:l marido a -
la Pérdid<J de los lucros nupciales." 

"Justin1ano at'ladio a las causas Justificativas dol di-

vorcio ''Comunic">~~en" Vi?ente hasta entonces. autori::o el d1vnrc10 

por bona Qrata. o sea el repudio por una causa previstQ por la -

ley que no entrana culpa del cOnyuqe repudiado (locura. voto d~ -

castidad. pr1s10n y la impotencia). El Repudium sine ulla causas 

o sea, sin concurrir un motivo reconocido como tal en la Ley. de

termina la disoluciOn del matrimonio por el cOnyu9e. rePudiante -

incurr':! en f'enas pa.tr1rncnlales y es recluido en el clau.:;tro a por 

petuidz.d." 

"Rt:PUdium ex iusta causa. es el repuciio hecho por un me 

tivo que entra~a culpa en ~l cOnyuqe repudiado. Los motivos r~s-

pecto a ld muJer son: Haber tenido noticias de maquinaciones con

tra el rei;rimen v haberlo sl lt:!nciado. haber Puesto acechar1::as :.i. la 

vida de ~u marido, haber cometido adulterio. Respecto d~l hom~re: 

haber causado adulterio a su mu;er sin probarle, el haber int.entq 

do prastitu1r a la mujer, m1.1r1tener relaciOn sexual con mujer ca::hl 
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da. tener concub1na en su 1>rop13 C.tsa a f1·ccucntar notoriamente a 

la que tuviero folO ot1·J r:::i~a de la misma c:..udad." 

".Just1ti1.:1no con obJcto de frenar los d1vorc1os requ1r10 

adem.:ls pcu·a que fuet·an v.il1Jos est.:is
1
que los consintieran los Pa

r1or.t.as que d1e:-on su c-:insent1miento pdra el matr1monio." 

"t::l. prim~r ejempla de divorcio que -:>frece la historia -

de Roma es el de Cornello Ruqa, que en el ano 520 d~ la funducion 

de Roma [u-.! ccr:ipelid.:.i a ~l por !.os censores. a caus.a de la ester:a. 

l1dad de su mu~er. 

'"La corrupci~n de 11.1s costumbres hizo muY comú.n la pr.J.c 

tlca de los divorci•:is que antes no lo urun tan.tu, Juvenal nos re

fiere que un.1 muJer en cinco anos camb10 ocho veces de marido. y 

Séneca r.uponc que la dura.:10n dt~l 111atrimonio c:.ra la do los Co11su-

lados. esto e::::. anuales." 

º'Las Leves Jul1a Y Papea, ... dcspue~ los cn1peradores fue 

ron !l:'.lfriendC'I lOG ab•JSos de esta situdc16n," {71, 

CI. PUNTOS DE VISTA Efl, CCl'>TRA DE ESTA lHSTlTUClOt.:. 
· La canclui:;ton que ::u de::pr~nde de lo si~:Jlento, eu qu•j 

en el der~cho romano o;::<l::t10 el 01vorcto V<tr1anda su ir.ten:>1dcid -

d~p~ndi~ndo d~ la ~pcr.a e tnflu~nc1a de lo~ le9isladores quo tcn

d1an a ater;uarlo con ol fin de proteger a la famllid, encontr.3ndQ 

se en estas variadas formas nnt.acedentos de los tipas de d1vor--

c1os que conoccmcs ar::tualmer.te. tanto ol Voluntaria como el Nuce

sario, hacienda nator que mucha:: de las ~ausas del divorcia qua -

exist:!.an en el Derecho Ram<'lno tunian viqencia y aú.n la si9uen con 

l7l ,'"CUNSO HlSTORlCO E:<EGET!CO DEL DERECHO P.OMAHO COMP.\ 

RAD() CON EL. DERECHO ESPAtlOt.." DE DON PEORO GOME:: DE LA -

SE~NA. ED. PORRUA. 3~ra. Ed. 1975 PAGS. 527 y 528. 
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servando en el dere~ho actual. el cual ha ampliado los motivos de 

separacion y facilita la fluid~z de esta in=titucion. 

D!::RECHO FRANCES.- "Haota ante= de la RevcluciOn Francesa. en el -

derecho frances privaban las ideas católicas acerca de la indiso

lubilidad del matrimonie permitiéndose sólo la separación de cue~ 

pos. Fue por una Ley del 20 da Septiembre de 1792 que se es~able

ciO el Divorcio Vincular. o sea. un al1o después de la primera --

Constttucion Francesa de 1791. dicha Ley admite el divorcio no só 

lo por mútuo consentimiento sino por simple tnco~atibilidad de ca 

racteres ale9ado por uno de los esposos, Ense9uida se crean va--

rlas causas de Divorcio, alqunas de las cuales er.in muy di.scutl-

bles como la 1nmi9rac1on. locura, la de!laPar1cion de uno de los -

esposos durante ctnco anos. La Convcncion facilito aún mas el di

vorcio en suo decreto:; dt!l st!l:.> nivoso::> y el cu.T.t.ro florea! dl'iO -

111: pe1·0 ante el abuso dt::: ésta nuev.:i 11bert"'d pronto volvto la -

LeY de 1792.'" 

''El COdid90 Civil conservó el divorcio, pero tomdndo f:!n 

cuenta procauc1ones pnra reQlamcntarlo y detener el torrente de -
inmoralidad que se desprendtd de l<is leva::: revo1uc1onari<.ts. So i;u 

prim1ó al divorcio por 1ncompatibil1dad de caractorcs a pet1c1on 

~e uno solo de los esPo:::o~. se hi~o mas dlflcil el divorcio por -

mutuo consent1mient•.:J, por último las causas determinadas del d1-

vorc10 se redUJeron de siete a tre~. estas sabias medidas produ-

Jeron efectos saludable!:l. •• 

'ºCon la restauración ;.· la carlt,ta de 1814 se estableció 

el catolicismo como reli916n del Estado. quedando por lo mismo -

condenado el Divorcio." "'Debonald deposito una LeY relativa a la 

abolicton del divorcio. que fué la del ocho de mayo de 1616, con

siderada ésta como la sattsfacciOn de la iolesia contra el rC9i-

men derivado do la RtivoluciOn." 
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"La car.ata de tBJO privo al catol1cismo de su carolcter 

de reli9ion exclusiva. la secuencia 10Q1ca de ésto debiO haber sl 

do el r~stablecimientc del divorcio. pero aunque la camar~ de Di

putados en los pr1mcros at\.cs del reinado de Don Felipe, la voto 4 
O 5 veces s tempre fue rec:ha;:ada p.:ir la de los P<lres." 

En 1846. la ConstituciOn lo recha::o a su ve:: y solamen

te 68 at\.os despues de su supresion. fue restablecido par la Lt!V -

del 19 de Julio de 1864 como consecuencia de una prolon9ada campa 

ti.a ccmpren~1da por Naouet. Una se9unda Ley del JO de Abril de ---

1886 modifico el procedimiento de divorcio Y par Ultimo a su ve~. 

se modificaron los arts. :?48 y 299 en 1693." (4), 

DERECHO E$PAt1uL. - "Encontramos los antecedentes h1stor1cos en el 

Fuero Ju~90 Y en tas Partidas. En el Titulo IV, libro lII del Fu~ 

ro Juz90 leemos:" 

"La mu.Jer qu'"' fuere de;ada dt:Jl marido, n1n9una. non se -

case con ella. si son sopiera que la lexa ciertamente por escr1p

to o por testimonia." 

La Ley IV Titulo 'J. Libro III. dtspone: 

"TOdavia si al lndrido es tal que :,-ace con los barones o 

si quisiere que fa7a su mujer adulterio con otr1 non querendo --

ella. o si lo permitiO ... mandamos que la mu.Jer pueda casar con 

otro si se quisiera." 

De los dos textos anteriores sa desprende claramente -

que el Divorcio se concedJa por adulterio, concediendose asi en -

los tiempos histOricos. 

{4). Ob. Ctt. 117 y 118. 
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Por su parte la Parttdd IV Ley VII, Titule II. establccta: 

"L19ament.o o forta1.,,za mu'," qrande ha el cansentimtento 

lln s l. de mc.nera que es fecha entr':.! d.lqunos como debe, non se put:: 

de dc.:;atar que mat.rimonio non sea. maQuer que alQunos de ellos se 

fa~d ha~Qe o Judto. o 1noro. o f1cic$e adulterio." 

"En tanto el mar1dü ccmo la mu.J.::r supont;!n la sep.:1raci'-ln. 

debt>1 sub::tanc1a1·se la c.:1u::;.:l defensor de matrimonios. crea..to por ·· 

;on.ct1tuc10n c!e Renedicto :-:1v. del 5 de Noviembre de 1741. Sl ma

nif1esta la rnu)er que ne puede permanecer sin pelt<Jra en compa(l.la 

du :o.u marido du1-ant~ la tramttcocton del .Juicio de separacion. de

be hacC!rse notar a:;ta c:.rcun=tanc1.:1 par informacion sumaria. aun

que' sea sin sttuac1on d~l m~rido y proveerse y e.Jecutarse en su -

caso el deposito o u•:icue::itro tl':.! la mujer en un monasterio o en -

una casa hone.sta y seQura prevc',"endo al mar1do el 1nquis1~arla." 

"Durant:e el JUlc10 d~ d1vGrc10, y aun dt!::;pues de l.:1 s.,

paraciun, tieno obl1•J.'l'::!Or-. el mr.1r1do de d.dr al1ment:os a Ja mujer." 

"El con:;u·.1c 4ue ::i10 mo1:1vo a ld separación es quien de

bo alimentar a 1..:>s h?Jus. a menL,ll que fuere Pobre Y el otro rico. 

pue~ en tal c<a::;o ttr.ndr« l<l obl1r,:iacil" .. n do:! al1111~r.tarl.:is; mas s1em-

p1·e deb~r·a cr1.::i.:-loii y t~n1::rlou en ::u poder el inocente." 

º'La imPlantaciOn del Ccnc1l10 de Tri:snto en Espal\u (Ri:s.:11 

Cedula Llel 1:: de .Julio de 1564. le'/ 12 Titulo l de l& novi~tma ro: 

cop1l.tcion). confirmo Ja abolic1on d~l divorcio Propiamente dicho 

porque las exccpc1c.nes a éste flja l<a protesiOn rel191osa en &l -

matrimonie> rato 'l' l<.1. r:onvE<r:Jton de uno d.u la::i cOnyuQes.11Hace st-

Qlcs r:¡;ue ha de.Jada d.:s t .. ner avlicaci.:.n en l.:.i práctica.•• 

º'En defiuitiVd la:: o.lter11.'.1t1v.is del D1vorc10 en Es.pat\a 



-2.G-

son las siquientes: 

t.- El Fuero Juzqo permitia el Divorcio absoluto, por -

adulterio de la mujer. sodomía del marido, o si este queria que -

su muJer incurriera en adulterio con otra PHr~ona. 

2.- t.as partidas suprimieron el Divorcio absoluto '/ op

taron POr la disolucion del matrtmonio conforme a los mold•:!S canQ 
nicos." (8). 

DERECHO ME:<ICAtlO. - l.os COd1~os Civ1!es de 1870 y de 1864 st: cara.e; 

tcri=an por no permitir la disoluc1on vincular. sino, exclusiv~-

mente la scparacion le9al. 

"El cod1qo de 1a10 en su art. 240 seftilla la~ :;i9uiente:J 

causa le::: de separacion:'~ 1 IEl adulterio de uno de l.::.is cOn·1u9c:;, --

2.Jl.d propucH~ta del mar1do para prostituir a la muJer. no solo --

cuando el mismo marido lo haqa directamente, sino cuando se prue

be que ha recibido dinero o cualquier remuneraciOn con el obJeto 

e>epre:::o de permitir que otro tenqa relaciones 1lic1tas con su mu

jer. J)l.a incitac1on a la violencia de un cónyuqe al otro pard co 
meter un delito aunque no sea de incontinencia carnal. 4JE1 cona

to del marido o la muJcr para corromper a los hiJos. o a la couvt. 

vencia en la carrupcion. 5)El abandono sin justa cau~a del domic~ 

110 conYu~al prolonQado por mas de dos anos. 6)1.a sevicia del ma

rido con su mUJer o la d~ esta con aquel. 7)l.a acu~ac1on falsa h~ 

cha de un conyuge al otro." 

"El COdtQO de 1884, se reproducen estas siete causas de 

separacion, pero adc111és se a9re9an lds s19uient.es: 11 8)El hecho de 

Ca> "EllClCl.OPEDIA JURIDICA OMEGAºº TOMO II. Jera. Ed. 15 

DE fEE!P.l::RO DE 1954. ED. BIBLIOGRAflCA ARGENTIUA. Pa9s.-

2J2 al 235. 
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que dé a lu~ en el matrimonio a un hijo cDncebtdo ante3 de cele-

brar3e el contrato }' que Judicialmente sea declarado ileQ'itimo, -

9)La neoat1va de uno de los ci!ln}ºUQ'CS a lldmini:itrar lo:; Alimenton 

conforme a la Lf'!~'. 10)Los victos incorreqibles del Juor;ic o la em

br1aQue:::. 1 1 )Una enfermedad crOnica o ir.curable. qu~ :;cc.J tamb1en 

conta•;11osa o hcred1t;;,ria anterior a la celet..raciOn nel mútr1mon10 

V que na haya ten1d0 conoc1miento el otra conyuge, 12}La 1nfrac-

c1on de la::; c;:i;p1tul.:i.ciones matrimoniales." 

Ademas cst•' Codi90 rer;lamcntó el D1vi:irci,") poi· separa--

c1on de cuer¡:.as a tr<.ivc,:::; del Mutuo Cansentimi<;?nt;a de los Censor-

tes. 

"No es sino hñ~ta la Lev del 29 de Diciembre de 1~14 -

que en He:~ico aparece el Oivorcio Vincular estableciendo una se-

rie de causas quu pud 1 e!J'-'n ::>•H' d l vid 1d.:.s .;in das pHrtes: 

L~ primcri.l referida a las que hac1an imi.:osible e ind(•b1d~t la rea

li~ac1on de los fines d~l matr1mon1o. siendo las s1qu1entes: 

a). Impotencia 1ti<:":ir.;ib1L' P<1ra la copula. 

bJ. Enformeaades ct·.,")ntcaz e inc1.1rable!:: qu12 fuert:!n contaQlO!hl~ o -

hered1t~r1as: y. 

::), Situüc1cnes .:::ontr~rtas al estado matr1mani.::al. por abundono de 

la ca~a conyu9al o poi· <:1Ui:::enc1a, pue~ al no r~alt=ar la vida on -

común 'J'a na pueden cun1pl iri>e les fines del matrimonio." 

"En el se<;runáo apartado de causas est.ab<ln las SlQ'Uicn--

tes: 

a), Faltas 9raves de alQ'.lOV de los conyUt;ies que hicieren :!.rrepdra 

ble la desaveniencta canYu9al. (es de observarse que se incluyen 

los delitos de un c<!:nyuge contra el otra. de éstos cont:r<t los ht

Jos y de un conYuQ'e cont.ra terceras personas que cometan una fal

ta irreparable), 

b). Los 9raves hechas inmorales de Prastituc10n de la muJer. de -

tolerancia del marido para prostituirla. o ta de eJt:!cuc1Cn de ac-
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tos d1rectos para su prost1tuc1on, as1 como la corrupc1on de los 

h1jos. Y 

cJ. El 1ncumplim1ento dt: las obl19aeiones conyu9alcs en cuanto a 

alimentos y abandono Je hoQar en cond1c1cnes aflict1va~ de un con 

YUQe o de los hijos.'" C2J. 

Con peste-:-1or1dad en 1917 Dan Venust1ano Carranza expi

d10 "La Ley dt! Rel.:tr:1ones F.!mtliure:i'", la cual tomo en su texto -

las causales de 01vorc10 reguladas en el COd190 de 1884. pero su

primio lo 1·eterente a la 1nfrac.::10n de las cap1t11lac1ones matrimo 

r.1alea. V que ha sido el Unico hasta la fec:ha que impuso como Cl>U 

sal de d!vorcio dicha::: infracciones agreQtt.ndose un.:l c;;iu~~cal mA:i: -

que es la qut: a continuación transcribimos. "Comet~r un conyu9e -

contra la Persona o la::: btent-s Ue otro un acto que :;t:rl.:t punible 

en cual~uier otra Circunstancia o tr~tandose de persona dis~inta 

de dicho cenyuqe. siempr~ que tal acto tcn<;-il sel'lalc.do en la Le"¡,• -

un.:t pena que no b.::ije de un n.l'lo dl3 Pl"l!li.!ln." (2.), 

E::::ta "Ley de Relac1oni!S F<tmlliares'" quedo sin vi<Jor con 

la estr•.JcturaciOn del Codi<Jo Civil vic;:ientu. 

l:?I. Ob. Cit. f'aQ~. 6•1. 65 y bB. 



CAPITULO IV 

AJ. OIDLIOGRAFIA RELACIO~ADA CON EL PRESENTE TEWA. 

En el ~res~nte capitulo haremos referencia a la biblio

'Jr11f 1a rolactonada que el prest;!nte tema ofrece. emr>e:aremos con -

.,¡ '/•t c1t:.ldo v.ar1.:is veces maestro Roj1na V1lle<:1as que opina lo si. 

•J•llí•r.l11 referente al Derecho Familiar. "Si tomamos en cuenti'.l las 

t 1n1.:1l id.:adu:;; mismas del matrimonio. creemos que desde el pun~o de 

·11nt;1 moral si se justifica el d1vorcio. pero solo ante cauuas --

•Jr"''":l," 

T<lmb1cn at'1rma, "En riqor ciertos hc:chos impertantes 

'f'J•: f"•<:.n•~t1 dt!sde lueQo en pel iQro inmediato la inteQr-idad de la f.a 

t:i~J 11:1 :s1 deben motivar el Divorcio, corno son aquellas caua.:is qu., 

1~r•l1can la corrupc1on de los hiJos, o la inmoralidad dentro del 

::~na t<Jrn1l1ar. ante el intento del mai-!do por prostituir a l.:i mu

J.,r. ccn el ejemplo con~l~Ult;!nte ~ara lo~ hiJus, o el adulterio -

O::o:: c•..iulqu1.:ira de lon consortes," 

"EvtdP.ntcmente quo, dc:]do ol punto de vist<t do un.-t ética 

q'...:<e :-.-::i e!:t.a sometida a pr~juicios, nos doborá aconsoJar que la so 

lucion corr-ecta. la soluciOn moral. es la di:ioluciOn do esto vin

culo. puen aqut el Divorcio es una medida nocesJria para evitar -

1nmor.al1dados do mayor alcancu que el Derucho de otra manera esta 

:-:a ;:-er.:11t1endo." 

··prec1d;er'1do dol D1vorc10 Voluntario 9ue es por dema:i -

=:~=-~~:=!.e. ~n las dos manifestaciones impartantos del divorcio -

~~ce~~=-:= c::'Y.:I sanciOn y como remedio. s1 se Justifica desdo el -

;:::<..;:".-::: -=~ •.•::.sta moral. p~ro sin .:1busar en cuanto a las causas do -

:::.,,,--::-.:::=i. ~· ::::.n lleqar a equiparar como lo hace nuestro cé>dlQo c1 

·.~:.!. ... -:~:-.-::e. a equiparar c;iraves hechos 1nmoralt:is o dolictuosos -

~~ 0:.;lº.:.:S.JS c;:-..:e en :-~alidad no deban motivar el Divorcio. Por eJe¡q 
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Plo: la com1s10n de delitos que se enuncian en una pena mayor de 

dos a~os de prision. no en perJu1c10 de uno de los conyuyes. sino 

de un tercero, no deben ser desde el punto de vista moral una cau 

sa de Di·Jorc10. En cambio la acusacion calumn1osa de un cOnyuye a 

otro. el adulterio. el intento del marido para prostituir a la mu 

Jer, el del1to en que marido y muJcr incurr1esen Para corromper a 

los hiJos. c1ertas Qravls1ma~ inJur1as quu rompan para siempre -

esa union espiritual. a la que aludimos que constltU'r"e, la ba3e. 

ra~On de ser que justif1que esa vinculac1on durante la vida de -

los consortes." 

"En cuanto al Divorcio remed10. o como remed10. su ju:¡

tif1cacien tiene quo:i ser dcsdU' el punte.· de v1sta mcral. en defen

sa de la prole en las enfermedades hereditarias Y para proteqer 

al cOnyuqe sano de los padee1mientos conta<Jlosos asi como a los -

hiJos ya existentes. E~ decir. hace que el Divorcio pueda ser Jus 

tif1c.:i.do ~n el ca.mpo e.le la moralidad." (2). 

Nuestra op1nion al respecto de ente punto d.;! vista .J.ol 

~aestr~ RoJtna V1llcqa~ ~s que tiene toda la. ra:on en cuanto a la 

terma en que sitúa al Oi•1orc10 que como vemos en su maYoria de ve 

ces con!lt1tuyo una soluc1on moral y a nuestra manera de ver p1·a.c

tica Pdra evitar se l lc,..en a cabo situaciones mu·/' penosas y dolo

~osas dentro do las familtas. ya que estas son fundamentale~ en -

nuestra sociedad v mas que n.:i<.la deben provtlnir de 11n a111biente .sa

no. decento para que de ell.:i provenQan solo individuos seQut·os de 

s1 mismo y decentes con ellos 1ni:;1mos q~e ind1rectament.e son en la 

mayorla de los casos ciudadano~ honestos capaces de cum~11r con -

todas sus oblic;;iac1ones que van adquiriendo asi como 1·e!i¡..i,..tJndo 

los derechos de tercera~ personas con el fin unico de un meJor am 

biente ~· convivenci;:i duntro de las familids y una dism1nuc1c.n no

table. qui:a. en el número da d1vorcios o b1~n que lo~ qUu se 11~ 

ven a cabo sean realmente por causas Qraves que de no ser Por la 



aPl 1cacion de esta medid~ se oLtuvieren consecuencia:.o i rrepara--

bles tanto para 103 conyu?es como para los hijos. 

Por su Pctrte. otra OPin1on Y bastante lmpoz·tante e::.o ld 

que aport.:i el a1Jtor francé!l Marcel Planiol. quien opina: "En resu 

mdn el oivorc1o e~ un m<.L!.. pero un mal necesario, porquo es rEime

dio de otro mayor." 

"Prohibir el D1vo1·c10 Porque es enojoso. Eiquivaldr1a a 

querer proh1b1r la amPutac1on porque el cirujano mutila al enfer

mo. No es el D1vorc10 el que destruye la Inutit11c10n del matrimo

nio. sino la mala inttili.-,,encia de los esPosos. creyendo que es el 

divorcio el que pone fin a (!::oto." 

"Queda saber s1 la LE=Y que Pt1rm1te el Oivorcto puede -

ser lo suf1cicnteml:"nte fuorttt pnra Jtmilar el mul. l • .:t eXJ.>"'ricnc1a 

parece demostrar que admitido t!l Principio no h.'.111 nin<Jún freno a 

su apl icac10n. •• 

"El d1vorc10. so dice. que sacrificn a los hijos en 1r1-

terés de los padres; pero ó~to es un erro1·. l<l de:;qz·.::i.:ia dt! loz -

hiJo~ no es la r·uplura de les pad1·e:l, sino de ruptur.:. de he..:ho, -

la discordia. el odio. el crimer1 de que: sc.:.n te::ot19os o vict1ma:o; 

fatalt:::o. El padre posibl~mentc J.,,s enseriaru a duspr"t:cidr o a de-

testar a la madre. o reclprocamente. ahora bien; es~a ~ituaclón -

Ad es creada por el divorc10 Y pr~s~nta el mismo e::ot.:ldo aQudo en 
el reqimen de separacion de cuerpos. La!l medidas que dt:ben tom21r

se para la adecuacion de los hijos que deben tomarse en cJso de -

que los padre~ sean tndt.-,,n~s son las mismas que ya se trate du Oi 

vorc1c. o Separacton." (4). 

(2J. Ob. Cit. Patis. 250 y 251. 

(4). Ob. Cit. FnQs. 17 V 1&. 
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En resumen, "/ aduc1cr1do a ésta dc.s imortantes opiniones. 

hacemo~ el ra:onam1ento siouiento. si el malrirnonio se contrae P~ 

ra toda la vida y los ~~Fases so comprometan en una uniOn perpe-

tua la cual no implica en c1ortos Col.sos ind1solut.ilidad cuando no 

se real1:a el fin de 1.-i 1nst.ttuc1on del matrtmonio; lc1 Vida en co 

mUn pue•Je lle.-iar a se1- insop0rtable, se rompe. o bien s"' contu\U<i, 

el h09ar puede lleoar a convi:rt1rse E>fl un toco de dis.;tuE.t~s. ell -

una causa PP-rmanen~e de escan<Ja1::::is. 

Es un mal que resulta de las pasiones y do la~ deb1lida 

des humanas. se trat.a de una s1tuacion de hP.cho que el leQ1slador 

debe considerar pues es rosp0nsable del orden Y de las buonas ces 

tumbre:o; dado lo cual debu intervenir-

Es necesario rori1pe1· esa vida en comCln por mP-dlo du un -

proced1mtento l~Qal y perrnltir a lo:i; esposos vivan bajo el rci;i1 -

men de se~araciOn. est~ remedio es empero insuf1c1cnto. 

:=:s cierto. que li.1 s'°'para•!l.On di! euerp0s hace desapare-

.:er los ¡::roblomas de la vi.d<i en comun, ya que al suprim1r el ho-

<Jar suprime las causas de fricc10n \' deja a su vez subsi::otente el 

matr1mcn.10. De esto resulta. que no siendo los esposos libre::> no 

pueden con~raer nuevas nupctdZ ~· Ct"t.H:i.r asi otra familia. Por lo -

que estarian condcn<idos en al')'UllO::> casos al celibato forzoso y la 

vental.:i del divorcio es quu h::ict;!' pos1ble para los esp0sos dt:tsuni

dos otro n.atrimon10. 

Al instituirse en Mex1co. por ¡:-rtmcra ve: el D1vC>rcio -

Vincular Por mcd10 de la Le"/ da 1864, en .:¡ue sus con!OiOerttcione::> 

se detallan una serle de razonamientos que favorectan a dicha Ley 

que inst.it.Uii.1 por ser Csta d.:i inst1t.ut::10n social. ene.re otras ce.in 

s1der.:icior,es haciendo refereincia a las mas lmPGlrtanc.es como: '"El 

mac.r1mon10 tiene par obJetos e3enciale~ la procreacton Ce la esp~ 
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cie, la educaciOn de los hijos. "J ld mút.Ui\ avuda de los contraven 

tes a soportar las car9as de la vida. pues los c6nyu9es al unirse 

entienden conseQuir por este medio la reali:acion de sus mas al-

tos f1nes e ideales, pero des9raciadamente no siempre se alcdn:an 

los t ines para !o:.l cu<..1 les f:Jo creado el matrimon10, y par·a reme- -

d1arlos la Ley debe Justamente remediarlo. relevando a los c6nYu-

9es de la obl1oac1on de permanecer unidos durante toda su existen 

c1a. ya que es un estado irre~ular. contrario a la naturale:a Y a 

las nece~1dades humanas} 

"Admitiendo los princip1os perm1tidos por las Leyes de 

Reforma, de que el matrimonio es un contrato civil. formado por -

1 a espontanea y 11 bre de los consortes. e:.l absurdo que deba sub- -

~lst1r cu~ndo esa voluntad falta por completo. Tratandose de unio 

nes que por 1rreduct.il:.oles, incompatibtlidad de caracteres. tuvi..,

ra que de!:lhaccrsl! por voluntad de lds partes. se nace sOla1nente -

necesario cerciorarse de la do~1nitiva voluntad de las partos y -

de la 1mposibllidad absoluta de remcdtar sus desav.:snienctas o do 

rcsolvur sus crisis. lo cual puede ser ccmprobddo por el transcu~ 

so del ttem~o en un pnr1odo rétclonal desde que se celebro el ma-

trimon10 hasta perm1tida la disoluc10n d~l mismo, para convencer

se ils1 de que la des un ion de los cOnYUQes es irreparable." 

"Ademlls es bien conocida la c1rcunn.tancít1 de que el ma

tr1mon10 entre las clases desheredadas en este ~a1s es excepcio-

nal. real1:ándose la mayor parte de las uniones de ambos seres -

por amasiato. que casi nunca lleqan a re~lizarse, va que per la -

pobreza de los interesados o por temor instintivo a crear un la:o 

de consecuenc1as irreparables. Y en e~tas condiciones es evidente 

que la inst1tucion del Divorc10 que d1suelve el Vinculo es el me

dio mas dtrecto para reducir a su minimo el nümero de uniones le

Qitima~ ~ntrc las cldses populares. que forma~ la inmensa mayoría 
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de la Población me:<icana." (2). 

"Es un hecho fuera de toda duda que en las clase::s me--

dias de Me:<ico. la m\1jer debido a sus condiciones muy aspec.1.dles 

de educac1ñn Y ccstumbr~s. cstab~ incap~citada para la lucha eco

nómica para la \'ida. de donde resultaba que la muJer fracasaba. -

su matrimonio so veta convurt1do en una Victima del marido, ya -

era cierta forma de esclavitud de la cual es imposible salir si -

la prOPia Ley no la emanciP<>ba do:isvtncul.!!.ndola del marido." 

"Por lo que sin duda t:!l establecimiento del Divorcio 

tendar1a pr1ncipalmcntt:! a la clase media para levantar a la muJur 

\"a darle posibilidades de emanciPactOn del marido, y do su candi. 

ci6n de esclavitud qu\! tenia ne hace muchos al'\os. ou~ por otra -

parte, la institución dal Dtvorc10 no encontrar1a ob~taculo algu

no en las cla::t.Js elevadas \' cultas, pue~to que las ensu"1nzas da -

otros Paises en dar.de se encuentra establecido los tt.~ne acostum

brados a mirar el divorcio como la manera de disolver el vinculo 

matrimonial perfectamente natural." 

'"oue s1 bi';!r, \d. aceptac1on del Divorcio que disuelve ol 

vinculo e5 el m~dio directo de correQir su verdadera necesidad sQ 

cial. debu tomarse en cuenta que sólo se trata de un caso de ex-

cencion y ne de un estado que sea la condlcion Qeneral de los hom 

bres en sociedad, POr lo cual es preciso reducir a los casos en -

que la mala condic10n du l~s consortes va irreparable en otra for 

maque no sea su absoluta separ.ic16n." 

l<Este criterio de la reforma de la Ley del 14 de 01c1em 

bre de 1874, a la fracc1~n primera del articulo Z3 reQldmentaria 

de las ad1c1ones y reformas a la Constitución Federal decretada -

el 25 de Diciembre de 1~11 en Veracru: Por el entonces Presidente 

(2). Ob. Cit. Faqs, 253. 
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Venustiano Carran:;:a," 

Le hP.mo.s dado una relevante i.mport.~nci~ a esta exposi-

c1on de motivas. ya quf!! de e>lia ae despr~nde vtv.::.mantci t3l sent.lr 

de una epoca en la ~obL:i.cto!:n mex.ic..,,na. y las ba!H?s que t.1c1c,·on -

pos1bl~ se decretara l~ separaci~n d~í1ntttva de la~ cOnYuQes PO~ 

las cau~a~ ya mencionadas e-r. el J.Jár-rafo .<snter1or. 

Por su Parto el t.ratad1st.a l. Fnrnandez C\eriqo afirmd: 

"Un Otvorc10 que PUcHt~ r.stablecersf'I capr:tchc:.i~Hamcnte o livianamen

ta s1n qar.:u1t1a y s1n JUSt.i.fic::icton seria en verdali. ·,-es Por d.:i.~ 

qracia. en al<Juno~ pai.Scl:l 1.1na l.<1oment.:able fuer.:a destruct.oril da la 

r~nmilla. Pero un d1vorcio ra=ori.::.do, f\lndado ton just<is c.<:iu::i:as pro

bad.ns ante lQ~ tr1bunalca. o en alQun caso, como el Divorcio por 

Mutuo ~on~l'nt.11111.t:nt.::i. reic!f'ildo de Qtir:antt.:is ~ adm1ni.:;tr.ndo i:ior sa

b1cz. Y Pt'Udentes JUccel:l, .~alva Qr.:iv1!l1ma::o s1t.u..;ic1ont~o. soluciunal\ 

do horidos confltct¡,,•~ y cir~m<U> fa.mili<1.res, y puede lleQo.r a :sttr -

fU>!tlt(.i de S.31ud y de ordt::n Pdt'.:i 1<1 oconomt& Y vidd del hOQar."(-J}, 

En lo ~ue ~e r~f1~re ~l punte dtt vi~~a del Jurist.J Ni-

cc.rdo Counto. '1\l1on -=-PtnJ at r•!:SPOCto lo si.;ru1entc: "No puedo l'tle

nos que so~tl!n~1· que- ~1. blt!n, l..:i s~parac1on e:; U/l<l nec~std.:id dt'I -

todo matrimonio en quo 1~ vtd~ en comYn so haya hucho 1mpos1bl~. 

prefer1bltc! e~ por m1 l ccn.:ei;..'t.::.~ que se haQa r.:.id1calmuntc. come lo 

hace ~J. t'.livorc10 no ca.bo::n t:...,nn1no!l rr.edJo!i, o hay m.:itrl.monio o no 

lo haY. Pretender que éste subt:isto a la fuerza Y a µes<Jr dt:!: la -

Sl!Par.:1c1on de los usposos no ~3 111.lls que una ftc~lor •• •• 

"Mucho se habla da que el Ihvorc1.::i ez contrar10 ü lu 

diontcJ.:id del m.:itrimoo10 Y m.:ts con\.r<J.rio al respeto qyu mbrec:l:l di

cha 1nstttuc1on al Pretender que se· mancenQa por la fuer:::a."( 10). 

(9)F'ERUANOEZ CLERtGO I. "E.l.. DERECHO l)E FAMILIA EN l-A. LE 
GlSU\CION COMPARAD/\." EO. PORJIUA, 4ta. EDICIOH 1979, Pa<Js. 2·1. 

{ 10)C0U1'0 RICARDO .. nr:nECHO ClVlt.. MEXICANO OE LAS Pt::RSO
NA.S. '' ED. PDRRUA. S.A. 5t.a. EDICION. Pacis. 304 a 307, 
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De todo lo mcncionJdo anteriormente se desprende la --

idea do que el D1vorc10, sin dejar de tener los mismos tnconvo--

ntentcs que la simple separacion de cuerpos, presenta inumerables 

ventajas que la soqunda no ticn~. desde lueqo que es m~s conformo 

con los principios ~·encerrado dentro de las Justos limites, en -

una instttuciOn de moralidad. ciertamente estamos haciendo refe-

rencta al divorcio, Ya que junto con el punto de vista de alqunos 

autores ya mencionados en el presente trabajo de Tesis. reconoce

mos que el ideal que dobu persoQUirse en el matrimonio es la pur

petu1dad del mismo. on consecuencia -¡solo que la vida matrimonial 

se haoa imposible entre los cOnYUoes, asi como que las condicione 

que dieron luuar al mismo hayan dejado do existir, debe admitirse 

el mi::omo. 

Asi misma J--O(Jemos afirmar que la pr1nciPal defensa al -

mJt.rimonio y el repudio mfts g1inoral al Divorcio h<l stdo en todo -

tiempu el que m.'.inif1esta la Iglesia CatOiica. Yü que considera la 

untan matrimonial como indisolublu, pues el fin del mat.rimonio p~ 

ra ella es mucho mAs noble y elevddo, qwe el perse9uido par ot.ros 

oroan1smos que sola pret~nden una fel1cidad terrenal y por tanto 

temporal de los cOnyuqes. 

Para el dO<Jmu catol1ca existen flnes superiores como la 

pracredc10n de los ht.ios y su debida farmct.c10n. abarcando la ayu

da n1utua en al matr1mon10. na ~Olo los aspectos mdteriales de so

carro en las necesidades. sino en las aspectos espiritual y nioral 

prtnc1palmentc. 

Por la qu~ nuestra OPlniOn personal radica en que es de 

cr1~1carse al divorcio el que tmpide la reflexiOn que en determi

nada momento ofrece la separacton de cuerpos. que en muchos casos, 

sin disolver el vtnculo le da ttemp0 a las desavenidos a Pensar -

:.:;:-. ~ ... :-~o::~<i::l er. su ~;i:dct.a sttuaciOn Pud1endo modificar en alqunos 



casos su deseo de disolver el hoQar salvando su matrimonio. sin -

que iroterf1era d e!;te deseo la lucha Judicial que aviva el qmor -

Propio 'l. hace incerven1r a terceros no siempre de buena fe, po--

niendo uno contra ot:.ro a seres quo deberian estar lit>res dts estas 

Pres1on~$ Par~ peder rQ~On4r sin per3u1c1o sobre la convenlencia 

de sobr~llevar las d::.fercnc1..:is en b1en .;ie todd l.:t f.:im1l1a. 

En nuestro P<sls, y especialment:e en las clasl!~ má:; n~c~ 

s1t..:ida:;. la mujer en l~ mayor1a de los cauos la m~s afectad~ por 

ul Divorcio. vt~ndoc<! no pocas veces desamparada. moral \' econom1-

carnente, va que 'la Protecc::.On \eqal no siempre puede hacerse efe~ 

t1va dad.:. que en la J:>r.:t.ct1c" foeren:ic sab,;,rnso de al<J<Jno.:i medlo!O -

~~rn buriar su cump11m1ento . 

.El hornbn;, s"' ve Qeneralrnente sepdrado de sus hijo::i, y -

con una ~er1e d~ trabas ~ue d1f1cultan el que intervenQa en la -

educaciOn de su~ h1Jo~ y formaciOn de los mtsmos. estando obli94~ 

do en c.'.l1t1b10 a un.a car~.;<J econOmica de un ho<;iar que r.a disfruta. 

E~ en fln, el 01vorc10. la cau~a de una sertu de sttud

c1ones trrcqu!ares y fal$aS, verQon:osas y en al9unos ca~os hasta 

crueles las situaciones que ~opercan quienes no han tenida la en

~ereza de conservar en bien propio y el de sus prop10 h\JOS ld ~

un10n matrimonial, que s1 bien e.:; c1ert.o. a veces produce estado:¡ 

de conflict:o. estos son proparcionalmente menos desaqradnbles quo 

la propia d1saluc1En d~l v1nculo, 



CAPITULO V 

Al. Sobre el pt·ocedimtento del Dtvorcio Voluntario, c:ont'or

m~ al COd1qo Civil de Proced1m1entos para el D.F. 

"S.:: llev<:1 a efecto l.le acuerdo con lo que dtsponen los -

arttculos 272. en su ~ltimo par~afo. l73, 274. 275 Y 276 dol Códi 

QO Civil V 674 al GBZ de la L~Y Proces4l; q~e conforme a es:.:i.s -

disµo:11c1oncs se tramita de la tilQUtente manera:"' 

'"A.) E:;. JU<:!;;:: comPe't-ente para conccer del Oivorc1o Vol~n

tar10 el del d~m1c1l10 conyu<;;ial (art. 156 f"racc. II 1:· 

"'B> A la demanda deber-a acompat'Jarse copia cert1f1cada -

del Acta de Matrimonio Y la~ de ~ac1m1ento de los hiJos menores. 

nsi como el Convenio ~revio q~e hayan c~lebrado los conyuo;ies. se

qun lo exir;1e el artlculo :?.73 dt3l COdl';Jo C1v1l". 

"Cl Aunque ;;i:uneralmente se aftrrna que el Divcrc10 Volun 

tar1o se lleva~ c~bo en vta ~e Jur1sd1ccton voluncar1a. en realL 
d3d no us 3si, pcrqut! 'li.l c6.:.i1qo proce~al no lo tncluye en el tttu 

lo relattvo d dicha jur1sd1ccton. y además prtncipalmence. porque 

en el hav cuest.i.onc~ cr1trci P<lrte!;. que consisten. no en la volun-

tad de loa conyuges de divorc:.a1·!S.e, stno en la validez d~ lo est.t 

pulado eo el Convento respecto de 13 condtc1on fut.ura de los hi-

lOS y de la manera como han de cumplir los padres la obl1qación -

que tiene de al1mentarlcs, asi como las qarant.1as que se ocorQuun 

para el cumpl1m1ento de esca obl1<:1acion~ 

El divorcio no es dccretddo por el Juez sino hasta quu 

se aprueb~ el Convenio al cual puede opanerse el M. P. V el m1smo 

Ju~~ s1 l~ recha~a por no consiUe~arlo legal o conventenCe A lo~ 

intereses le~alcn y economicos de lo~ hiJos que estan suJetos a 

la ~atr1a Potestad. Por lo tanto en el Ju1c10 de divorcio hay --

cue~tiones enero lan parten y ctebtdo a esta circunstancia debe f\ 
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9Urar en los acto:; Juri:;diccionales contenciosos. t.a parte contr"a 

ri.:1 a los c6nyuc;es e6 el Mini!iter10 Público." 

"O) At!m1t1cla la demanda de Divorcio, el Jue;;: citara a -

les conyuqes '..' al a9ente del ?-1.P. a una Junta que deberá celebra¿: 

se de~pués de los ocho dias de admitida la demand~ y antes de los 

quince s19u1entes a la resoluc16n que la fiJa. En ella el Jue= ~X 

hortara a 103 con~·l1Qes para qut'! no lleven a cabo el d1· .. orcio. '>' -

si no lo 109ra . .;iVP.nirl•.:os por supuesto. aprobaré provisionalmente 

los puntos del conven10 relativo a los hiJos, a la ~sposa. y a -

los al1mentos que un cOnyuqe debe dar al otro durante el procedi

m1ento. dictando al efecto las medidas nccesaria:i." 

•En la Junta üntes mencionada se citara a otra nueva. -

siempre que los conyuQes insistan en su voluntad de divorcidrse y 

en esta se9unda que deber~ efectuarse en el mismo pla=o que la -

~rimera, donde de nuevo el .Juez exhortara a los convu<:.1es Par<l ob

tener ::01..: reconciliacicn, En caso r,eQativo y con audLuncia do:i.l M.P. 

se aprobarú definltivarn~nte el Convenio, si E:S leqal. y con\.'e111co 

te a los hiJas. La sentencia qu~ lo apruebe decretara la d1~alu-

c1or. del vinculo matt"1monia!.. •• 

"E) En el divorcio voluntarJ.o los c6nyu9es na pueden ha 

cerse representar par procurado¡ y es for~osa su asistencid persa 

r.<ll a las JUnta!i para la \.'alide: del proC<!dim1cnto." 

"El con-.·u<)e n1enor de edad necesita de un tutor especial 

para solicitar el D1vercio y para que lo acampan.a a las juntas." 

"F) 51 el M.P. se opone a la ap1-obac16n del convt:nio d!l 

bera expresar las mod1ficaciones que en su concepto debe hacerse 

al mismo. [)e su pedimento se corr-er.3 translado a lo!..1 cOnyuQE:s pa-
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ra que dentro de los tres di~~ si9u1cntes manifiesten si cstan de 

acuerdo a los cambios propuesto~. si no la astan, el Juez pronun

ciard sentencia def1n1t1•1a 1·echa::ando a aprobando e1 conven10." 

"G) La sentencaa que decreta el Divorcio ha de inscri-

birse al mar~en del Acta de Mdtriman10 re~pectiva. es apelable en 

ambos efectos esta sentencia cuando nieque el divorcio. Y tan so

lo es en efecto devolut1vo cuando lo concede." 

"H) El D1von.;10 Volunt:.a:·io na puede pedirse sino paso:ado 

un ano de ln celt:1br.:iciOn del matrimonio, y mientras ~ste s~ decrc: 

ta et .Jue:: debe autori::ar prov1s1onalmentos ld separaciOn de lo=:; -

COOYUQC:J ." 

"I) Los :::onvuc;es. que hal•an solic1tddo el D1vorcio Uuct:!

sario, padran reun1rs~ de ccmun dcutSrdo en cualquier tiempo, con 

tal du quu el Divorcio no hub11~r·a s1Jo dccret.::i.do mediante sent.en

cta,pero na podran volver a solicitarlo sino pasado un al"r.o d~s--

pué:::. de su reconc1 l iacion." 

''J l Hal" que tener en cu.:.Í"lta le c.¡ue previene el art1culo 

Z73 del CcdiQ"O Civil re:::.pesto del Convenio que debe acomPal"r.ar i> -

la dernanda de Divorcio." 

El articulo 273 del Codigo C?Vl l para el Oi:;Jt.rito Fude

ral en materia comUn y para toda la República en materia federal, 

establece: 

"El ar-ttculo 273.- Los cOnyu9es que se encuentran en el 

caso Ult.lmo del ult1n10 p.:Srrafo, e~tan abl19.idos d presentar ante 

el Ju:Qd.do el Convenio en que: !:e (iJcn lo:; slc;uientes puntos: 

I .- DcsiQnacion de persona a quien sean confiados los hiJos del -
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matr1mon10, tanto durante el procedimiento, como despues de la -

eJecutoria del D1vorcio: 

II.- El modo de subvenir la~ necesidades de los hiJos, tanto du-

rante el procedimiento. como después de la ejecutoria del oivor-
cio; 

III.- La casa que scrv1ra de habitaciOn a cada uno d~ los cQnyu-

ges durante el proced1mienco: 

IV.- La cant.id..id que a titulo de alimentos un c0n)ºU9e debe pa9ar 

al otro durante el procedimiento; y la de liquidar dicha sociedad 

despues de ejecutoriado el Divorcio, as1 como la dcs1gnaci0n de -

liquidadores." 

"'A ese efecto se acompal'\ará un Invent.ar1a y Avalúo de -

todos los bienes mu•?bles e inmuebles de la soc1edaJ." 111). 

Según 01=>1n1or. del prcp10 autor Eduardo Pal lares. del 

cual temamos la C~Pitulac1on anterior: pero ahora considerando su 

punto de vista an3litico sobr~ esta clase de Divorcio segUn la md 

nifier.ta en su prop1.:t obra "El D1vorc10 en México". hemos tomado 

una serle de re.t'lexiones con el ob;eto de deJa1· m..l::i clara Y deta

ll<..tdame.nte 10 ..:oncerniente al Divorcio por MUtuo Consentim1 .. n1;0. 

"El D1vorcio por Mutuo Consentuniento es un verdaderu -

Jt11c10. P<lrto del princip10 do que la. jurisd1ccton volunta1·i.:i. $C 

carac1;eri~a parque en ella no hay cucstiOn entre l.:&s partes, so-

Q"ún e:<pr·esamentc la previene El} COdiqo c1v1l. A.hora bien. en el -

( 11) PALLARES EDUARDO. "DEKECHO PROCESAL CIVIL"" lJECIHA 

EDICION. 1983. ED. PORHUA. PAGS. 591 a 593. 
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Divorcio Voluntario no hay cuestiOn entre las partes parque pres~ 

pone que se han puesto de acuerdo en disolver el vinculo matrimo

nial y en lo concerniente presentan el convenio que someten a la 

aprobacion judicial." 

"lle obstante lo anter101· existe una cuestion entre par

tes porque. set;1ún la Ley. lo es tambien el M.P. quien debo exami

nar la validez del Convenio y dar su aprobación o net;;Jarlo. Por -

tanto la cuestiOn entre partes en el o~vorcio Voluntario Judicial, 

no es la disolución del vinculo matrimonial sino la valide= del -

Convenio que los esposos someten al dictamen del M.P. y a la mis

ma aprobac1on del Jue=. •• 

"Este punto contensioso es la materia Propia di!! dicho -

;u1ciu Por la cual el Pr!:lce<.11miento no debt1; incluirse en la Juri:¡ 

d1ccion voluntaria. ::;ino e1; la contenc1osa. En rei!ilidkld la cues-

tiOn entre partes concierne a las interesados economicamentc, a -

la cducaciOn y ejercicio de ln Patria Potestad respect.o de los hi. 

JO::. interese~ éston q•Je afectan directa e indirect.imente a la SQ 

c1edad e incluso al Estado.·• ( 12). 

"El Convenio es un verdadero ccntrat.o <le Derecho PUbl 1-

co porque tanto el Est~do coma la saciedad est~n interesados en -

que se otorc;;1uo conform•J a las Leyes que ric;ien el mdtrimanio y el 

divorcio, cuenta h~bida en que existen los intereses de los hijos 

menores y los derechos d.:: las cOnYuQes a la Instituc.i.On do la f'a

m1lia." 

"Es ur. contt'.'.lto Sui Generis, parque la Ley oblic;ia. a los 

consortes a incluir d1versas est1pulaciones sin las cuales carece 

de val1dez y ef1.cacia juridicas." 

"'También tiene la Particuldr"idad de que;:i cuando ha~·a s1-
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do aprobado por el Juc: mediante sentencia eJecutoria. la vtola-

cion del mismo no da lugar a rcciston para obtener mediante ella 

que las Cosas vuelvan al e.:t<tdo QUP.1 ter.tan antes de haberse cele

brado, t::n otras palabra:. Jos cc..nsortes tienen el det·echo de pedir 

que se cumpla el contrato •,¡ aún de loqrar -;u uJec::uc10n for:osa -

por la via 1udtcial. f-><?ro de ninQ'una manerd lo<Jrar.ln que por- l.tt -

v1olac1an del mismo se nul1t'tq•.>e i:il Divorcio y vuelvan a estar -

unidos por el matr1mon10." 

"Para hacer ctimpl1r los preceptos leQales relativos al 

Conver,ia. el 11. P. ez parte en el ju1cio de D1vor.::10 Voluntario. -

porque la funcion especifica ~ue astá encomendada es precisamente 

la de intervenir para e~e f1n," 

"Si el con•1•~nio no está lnte9r.:u.Jo en 103 formn prescrit.a 

POr la t.ey, el Jue: no debe admitir l<..i dc.mclnda d~ D1vorc1c:.. s1n.:i 

que dcbcra ordenar a les conyuQes que ad1c1onen a! Cünvenio l<>~ -

c!>tipulJClcin~s que faltcn. F.n c~1~0 de no hacerlo as1, el H.P, d<3-

bera apelar del autc;. en que so admite la dem.lnda y su ordena la -

trarn1tac1on del procedimiento,'' 

"t...a sentencia que declare el d1vorc10 y apruebe un Con

vente:. irruQular, no es v~\lid.n y debe ser i'IP>!lada por ul M.P. pero 

s1 alcan:a la autoridad de cosa JUZqada s~ra por este concepto -

indtacablt." _" ( 1.::J -

l 12.J. EDUARDO PAt.l.ARES- "Et. DIVORCIO EN ME:·:ico". QUINTA 

E'DICIOtL 1967. ED. POf\RUA. PAGS. 44, 46 y Só. 



Por Olt.1mo. cabe la interroqante de si Cebe o no exis-

t.1r el 01vor~io POr HUtuo Conzentlmiento. 

En alquna~ legislaciones no se admite esta clase de Di

vorcio, porquo factl1t.a la d1soluc1.0n del vinculo matrimonial Y -

POne en peligro la estabilidad de la f~m111a. 

Ademas es causa de que muchas personas contraigan matrimonio, no 

con el proPOsito de Permanecer en el toda la vida. y ni siquiera 

Por mucho t.iemPO. sino para darle fin cuando su voluntad capricho 

sa asi lo exija, qut=~ porque hayan desaparecido los impulses que 

lo provocaron. convirtiendo el acto del matrimonio en una farsa o 

por lo menas en un me1-o instrumento para dar la apariencia de mo

ralidad y legalidad a uniones libres y pasaJeras. 

Asi las obJeeiones anteriores se han contestado en el -

sentido de que si s~ suprime el Divorcio Voluntario se oblic;ia a -

les esPOsos a acudir al procedimiento de simular un juicio de 01-

vorc10 Necesario en el cual uno de ellos confiesa ser culpable -

per haber incurrido en alguna de las causas que la propia Ley con 

s1dera bastantes para que un canso1·te le pueda demandar el otvor

c10. 

Esta maner~ de burlar la LeY es: muy frecuente POr aJem

plo en los tribunal~~ Francese~ donde no procede el Divorcio par 

MUtua Consentimiento, aun en los Ju:9ndas: dl;l!l Distt"itc Federal -

también se acude a tal simulacion para violentar el Divorcio y -

evitar en cierto modo la intervenciOn del M.P. que st es for:osa 

er, el 01vorcio per Mutuo consentim1entc. 



COtlCLUSlONES 

PRIMERA.- Se puede constata!" at.raves del presente trabaJo. que -

existen infinidad d~ s1t.u~ci~nes donde se contempla como intoler~ 

ble la •11d.:i. en comun d.c al9un.:..s matrimonios, existen ofensas 'I si, 

tuac1ones muy especiales qu~ requteren de una solu~iOn, pues se-

ria inhumano que el hombre no buscara un remedio a tales situacio 

nes. 

SEGUNDA.- El Derecho. que r·equla la conducta i:::xterna de los hom-

bres e~ el medio idóneo para solu~ionar esos casos especiales. pe 

ro sln ir en contra de nus propias tnst.ituciones y de sus meJores 

s mas al tos fines. ~·a que en estos ca.sos en que los conyuc;ies no -

dt!ben Permanecer unidos, r-.o quiere decir· en forma al<Juna que se -

debe pensar en el Divorcio como ünico remedio que puede rcsolvc1· 

estos casos, ya que existen otras instituciones juridicas quo pee 

mtten, sin destruir el vinculo matrimonial d~r una solucion m~ral 

y efectiva a estos problemas. 

TERCERA. - No aceptam,;s el D1vorc10 p.:ir Mutuo Consent.im1ento por 

varios mo~1vos. en Primer luqar ha quedado demostrado que le;os -

de re~olver los problemas de lo~ matrimonios mal avenidos o que -

se encuentran en c1rcuns~ancias en que es imposible l.:s vida en co 

mun. solo han prop1c1.:nio la inmoral id.:sd y el Propio descuido de -

los h1Jos. dando ~~bulo a qu~ se haQ.:s no 'el u~o de este derecho -

sino el a.buso del mi..smo en detr1mento de la Institucior. del m3tri 

monio lleQd.ndose al caso en que alqur.os paises s~ haya Perdido el 

concepto en que debe tenerse lo que es el matrimonio y de los fl

t1es que este debe purseQuir. 

En nuestro medio, s1n que h.:i~·amos llec;i.::ido a un extremo 

tart exaQerado, es ineQable que el uso del Divorcio se h<s hecho PQ 

sible el que se lleque a situac1ones verq~n=osas 'I muy dolorosas. 

no solo entre los conyuqes y sus htjos, sino que también los mis

mos abOQados y los Jueces que dictan la sentencia correspand1ente, 

aqrec;iandose a esto la ra~idez y ligere=g con que se realiza. 
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CUARTA.- La Ley establece que los hij~s deben quedar aseQurados. 

que su alimentación. ro~a y educación han de Qaranti:arse: pero -

en realidad ésto sucede excepciondlmente. Pero de los 'que si nun

ca podran liberarse estos hiJos es de la secuela mental que prevo 

ca el Divorcio de sus padres, sobre todo si éstos son menores de 

edad haclendose ésto p.:stente ·en la mayoría de los actos que qene

ralmontc van carqando durante tod~ su existencia. 

En cuanto al cónYuQe ofendido se le quita la oportuni-

dad de Practicar sus v1rtud~s. que son las que sostienen las Ins

titucior,es. y el Divorcio que lejos de favorecerlo lo perjud1ca: 

siendo Por ello una entidad ne9~t1va en alqunos casos. pues con -

ésto se busca un camino fácil, para remediar situacicnes que pue

den ser solucionadas no par un remed10 tan tajante. 

Como sabcmo:i la unior. de los cOnYuQes deberla ser perpQ 

cua e indisoluble, ya que el f1n esencial del matr1mon10 es la 

pn:icreac1on y educaciOn do la PrOl<l!. la cual no puedo llevarse a 

cabo en cond1ciones en que la ausencia de la madre e ciel padre -

del ~eno familiar producen en los hiJoS necesariamente confl1ctos 

que los perjudican qrandemente. sobre todo si éstos son menores -

edad, como Ya ha quedado acentuado: la indisolubilidad por el c~n 

trario lleva consiQo mayor cohesiOn entre padres e hijos, ya que 

ld linea de qeneraciones cont1ene menos elementos hctercQeneas y 

en9endra una unidad m:t.s fuerte y una cor,t.inuidad mas sostenidcl en 

el espi1·.1.tu de la familia siendo éste el mayor a<;;1ente de fiJcZdS 

de costumbres Y tradición moral. 

Las verdad~r3s Victimas del Divorcio son los hijos. so

bre todo si e~tos son menores de edad. 

OUitlTA. - El cons1durar que las d1sposictones leQales que reqlamen 

tan el D1vorcio en nu6stra leQislación deberian ~er derOQadas: im 



pllecr(o Ul'I sarlo retroceso on opinión da lo rroyor1a rospa.:::to da lo 9cnado an 

ol torrono dol rfflrocho ~edorno. 

En nuastro epfnlón ol Olvor-efo FOI" f.lutuo Con!Ulntimtanto foc:illto -

lo dlsoluelÓt'1 dlll vfneulo rr.ctr-lmenlol, 11n su11 dc:s form.:::11 lo ldrrlt'1l11trotlva o -

quo 1111 rofior.e al al"tfeulo 272 y lo Judlelol ostcibloelde por- ol mi11111ci ertfeulo 

Ofn el C6dl.gc Ctvil en su par-t-0 Oltlmc:. 

TQf!ltnde ar. CV.Ol'lto quo ol Oivorelo Voluntorlo .e.dir.tn111tl"otl.vo 110 re

fiorG e lo!!. espQ11011 lf.Qyot"O!il de odod c,uc:i no hoyon procr-(1<:11:!0 hljos dentro d4l -

mctrtmct1lo, nl odGufrtdo t1eno11, o sJ 1011 odqulrior-on 6stos los hoyon dl11uolto 

pl"avlarrr.nto y llquldade lo 11oelodad eony~9ol, sl bo/o 6sto rdglm-(n so eosoron¡ 

puqs no roprosenta proble~c olguno on lo quo o s~cuclo11 se rafioro, y do lo quo 

se trato en ol prosonto trobajo primcrdlalm~nte os do protq.gor a 1011 hilos ~o

noros do odad v!otlmc~ del Dlvarelo y do hccor ofoctivo!il los garontlas o las 

quo tianon doroeho euondo Csto se llova o cato. 

SUEGERil.ICE, Con Fundcll'~nto Qn los concluelonos quo hon sido formul.!?_ 

des, un ~GREQAOO, t1n ol C6dlgo do Procodlmlontos Clvllos poro al Oistrlto Fo-

d~rol, on rvlocl6n con los roquisltos qua debon do rounirso poro solicitar al 

Oivarclo por IJutvo Consontlf!l{")'nto!'!o lo v{ct ludlelal. 

l.-La11 conyugos dobor6n prosentor una solicitud qua tondr6 ol caro!:_ 

tof" do oeto i::ro-fudic:lal , onto el Ju~gado on ciuo protcmdon ¡::ron-.cvor el divor

.c:!o t11!lpoctlvo. Solleltuc! quo tef1dr6 po,. objeto p.,dlr-_una '!10poroei6n provllll~ 

f1Dl d., los eonyugqs por- trea m.o11os, mi::nl fast6ndc110 los don-lc.t lioll dando cede: 
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une de los esposos deCoro peNncnecar y el c6nyugo con el cual por-m:::necorcn -

los hilos del mctrlmenlo respectivo. 

2.- "51 mis~c el ju:gcdo ol conceder dicho soporcc16n por éste té!. 

mino. deslgncr6 e uno troCoiodcrc social adscrito al ¡u::gcdo rospacttvo, quo -

err o.n t6Nnlnc de quince dios formt,;lor6 un estldlo socloecon&t:lco do la fcr::lllo 

que foNncn los presuntos dtvorclontes, mts~~ que s•r6 presontadc el Ju:g~do do~ 

tro de ésto térr:'lino de tres nwses y antes de flnall::or el mlsmc, el Jue: a si 

vé::, mendcró podtr ol lugar de trcCojo da los cónyuges, una Constoncta del so

lario qua preclvon on el coso do qua cirtos traCc¡en, o s6lo por el maride en -

su ceso. 

As[ mismo, ol Ju6: cttaró a uno junte en la cual doCon estor pre

sentes el propio Ju6:. el M.P., y los cónyuges, concediéndose a los dos prl"'!_ 

ros amplios facultados pera interrogarlos. 

Ccn el resultcdc de ésto diligencia y con tase e la constancia, os{ 

catre al e!ltudlo socloecon°"'lco referldc!I, y si los cónyuges insisten en divor

ciarse y presentar lo scllcltud de Otvorclo correspondiente, el Jué:: y el M.P. 

tondrón irejor conocimiento do la sltuccl6n real de lo fairllla for-m:::dc por el -

mc:trimcnio de qua so trote y os! estarán cmtas autortdodos en sltucclón de di; 

tcmlnor o impugnar el Convente o qi;e se refiere el articulo 273 del C6dogo Ci

vil para el Distrito Federal. 
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3.- En tasG a las slgoronclas soñaladcs ol acto pro-¡udlclal quo 

so soñalar{a quedaría lncluida on el artículo 674 dol C6dlgc do Procodlmlon-

tos clvllos para ol Di:i.trlto federal. •cuondc c!t'l::O:i. cansartos convongcn en dl-

vorclorso, en los t6rmlno:i. dol óltlmc FÓrrafo dol articulo 272 dol Código Civil 

del Distrito Fodoral, dotor6n presentar uno solicitud cnto el Juzgado on quo -

protondan prDlfovor el Divorcio. solicitud que tondr6 por objoto FOdir uno so-

poraclón provisional do los cónyuges par tro~ moso:i., mcntfost6ndc los dcmlcl-

llo:i. dende ceda uno doter6 pormcnocer y ol cónyuge con el cucl pormcnecorón 

los hilos del mctrimcnlo rospocttvo•. 

•Al cantodorso dlchc separación so dosignoró uno trol::ojadcro so-

ciol que ofoctuor6 un e!'lltudio :i.oclooccnÓ!t'.lco dOJ los pfoosuntos dlvorc lentos --

en un t6rmlno do quince d{as y antes do qua concluyo el t6rmino de los tras 

mesas, os{ mis~c ol Juóz mcndar6 e~pedir uno constoncla dol salarlo que Farcl-

do que ésto Gltlmc seo el quo latero•. 

•Posterlormonto dotor6n ocurrl al tribunal comFotonto prosontondc 

el Convonlo que e:xlgo ol articulo 273 d.il C6di.gc Civil, os( carr.a copio cortlf.!_ 

codo dol 1-cto do l.'ctrlmcnla y do tJocimlonto do los hljo:1 fl'enoros. • 
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El or-t(culo 67-4 - Bis, qtJedcr{o do lo slguiorcto lf.CJ'iora. 

•el Tr-lbunol cltor6 o una junto on la cual dotarán ostor- pr-asontes 

ol Juli::, ol M.P., y los cányugos; c:cncedllindcso o los des primeros amplios f!!,_ 

cuitados para lntorrogcrlos¡ y dcnda los c6nyu9os quedarán orr¡::llorronto ldontl

flcodcs, dicho Junto so ofoctuor-6 dontl'o dol t6nnino do los tras lfOses.~ 

Come• !UI desprende do los ontorioros concluclorios todo listo par-oro

r-lo ol croar un tr-6m1to rrucho más ccm¡::ltcodo y ongcrroso, poro porcsomcs quo 

podr{o sor Gtll, puos on listo lapso do tras meses los c6nyugos tendrán lo fa

cultad de l'ofloxlonor sotro ol poso que qulcr-on dar, y tal u6z listo acto pl'o

Judtclol traer-lo come consecuoncla quo clguncs mctrtmclos pot'1Tlcnocloron unldcs 

todc 6~to sor{o m6!l quo nade on bonoflclo do los propios fcwntllos y m6s aún do 

los proplo!l mcnoto!l da odcd, q1,;o ccrec ho quadcdc acontodc sor'! L .. B"SE CE LA -

SOCIEDAD. 
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