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INTRODUCCIÓN 

EL Trabajo en el Procedimiento de Divorcio Voluntario en el Distrito Federal 

es sumamente importante para la preservación de la familia; constituye un 

axioma que en la medida que existan familias bien integradas y bien 

formadas, esto se reflejara en una mejor sociedad, lo que redundara en un 

país con "mejores condiciones de vida". 

De ahí que la importancia en el trabajo desempeñad_o' por_ los -juzgados 
''.'. '. - -·,·;., ·.\ ;_·:·-· - -

familiares es trascendente, toda vez que si apÍica la 'ley apel.,;ndo al espíritu 
' ·,··,·:. . ' ' ··. . 

de la misma,-- en algunos casos podrán desalentarse m'as framites de 

divorcio, lo qi.,-e indudablemente beneficiará a la-s nuevas ge_neraciones de 

familias y sociedades venideras. 

. --, 

Es por ello que considero que es derecho 'elª, los_':~~yuge:: y Ó~ligación en su 

caso de los juzgados familiares, de q~e,' !s~a~ inf~~f'l1~-d~s cabalmente del 

paso tan trascendental que quieren'dar, ya que el casarse es algo serio y no 

una sorna como parece ser en estos tiempos. 

---·------- --------- ---. 



Razón por lo que el objetivo de este trabaj.o, es tratar de enfatizar la 

importancia del matrimonio, y lo que se trata es desalentar los divorcios y no 

alentarlos. ya que debemos estar a favor de la familia y en contra del 

divorcio, por lo que en este estudio se advlerten algunas vertientes com.o una 
- ,·., -

posible colaboración para inhibir el.~u~ulo ele solicitudes de divorcios. 

Debo mencionar que los funciaITie,.;·tos que se utilizaranein es.te trab:ajo son 

apegados a derecho y de~de 'l·u~~~ ··a' la realidad, mismos qUe no son 

contrarios ni a la moral ni'a la ley ... 

- - - - e ~ :.-> -.,: .• _- .:.- - . --
-· _ '_... ·-. -

Profundizando en el. terna a.tratar en necesario qúe haya üna "revolución" en 

la manera de llevar ;.c;a·bo el 'proca'diinl~ntc:J c:le divorcio ;,oluntario; ya que 

revolución signifi~~/~a·~~i,o" ~es ;~ec;~arn~~t~ lo que se necesita. 

--... -·- ':_·~_'.-,:_~,.;; __ .··~.'.~-'>-><·:_-..,:>>-·; .. <· ';. 

Que tanto autori~~dEi~ ~::en·~~·ste caso los cónyuges y en general la sociedad 

reflexionen en.,. l;::·.i·~portan6ia 'de solicitar el divorció voluntario, ya que 

muchas de las• ~c:'~~i~n~s se utilizan una serie ~ubt~rf~gios falaces, que 

argumentan pará 1ób'rar·I~ dÍsol.:lción del vinculo matrirnC:Ínial, sin considerar 

que al divorciarse cuando existen hijos. no solamente se divorcian los 

cónyuges, si no también los hijos se divorcian del padre que se va, ya que al 



quedarse los menores con uno de los padres. aun y cuando se vea.n con el 

otro progenitor, ya no es lo mismo por que se rompe la convivencia diaria. el 

contacto dire".to, y tantas cosas que se, dan al vivir juntos. y se empieza a dar 

un alejam.iento que aun .cuar;do la· relación sea buena, nunca compensará el 

hechos de vivir. todos 'en famil.ia. 

Esto desde luegi Li~}~~s~eL; ~uy'particul~r punto de ~ista. cuando las 

parejas decide~ di¿~;¿¡~j~~ ~t~¡,:di"-';,c:J~ a un ;,,.;pulso ab ira to, por un, rencor. 

molestia, ira,· u~ -~~le~:t~~~ido ~té:éter;,., todo esto en un momento dado se 

puede arreglar •• solo .es;:.'cuestiÓ;,·;·cie profundizar,'en·.el o": lb~ problemas y 

:~::: ::esgo~u:~~::énca~os:d~~at~imoniosqJeno sepueden salvar Y aun 

cuando haya hijos incl~~ive ... lo 1Ín~jbr 13;¡"~ separa'ción por que cuando una 

relación es destruc::tiva ylo~prbb1~;;;'3s y~~~~~sarc>n él limite'cie lo permitido 

o dicho de otra ma.:.era ·d.,; lo tol~~ac:lo/e,:.; ~as sa~o tanto par~ 1<'.>s cÓ;,yuges 
-:· --. --·"·;·'·e;.-,-:.~·.----·>"-.'--'·.~·-,.,,-.·-~,::.-,~-~-:-, _,,,.,;--, '\ -.- .. ·} ' :·' ---.--.' 

como para los hijos' s;e¡>arars¿.;.Y"i';C¡Ue'e1. matrimcmio se. cieb.e de dar en un 

ambiente de amor, ar~oni~:··/f~~~~t~pOrlllj~.si;s cleot~af~r~~ de nada 

les sirve vivir a los ~;J6é~~· r'3:n-ili~ si ~.;,~ ~ ~star prese~ciand~' problemas . . . ' . 

constantes entre su~ pa.dres; :en cicÍnde' se: dan agresiones tanto verbales 

como físicas, en estos casos previo estudio. lo mejor es tramitar el divorcio. 
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Estudio del Procedimiento de Divorcio Voluntario Judicial en el 

Distrito Federal. 

Contenido Introducción 

Introducción. 

CAPITULO PRIMERO 

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

1.1 PRELIMINARES 

En este primer capitulo de nuestra investigación consideramos 

importante y con la finalidad de facilitar al sustentante el desa.rrollo de los 

siguientes capítulos hacer referencia a los conceptos básicos de la presente 

investigación y que son los que en este capitulo desarrollamos 

---·-·--. 



1.2 UBICACIÓN DEL TÓPICO OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO, 

DENTRO DE LOS GÉNEROS JURÍDICOS DEL DERECHO 

MEXICANO. 

Tradicionalmente, la regulación de las relaciones familiares se ha 

ubicado dentro del derecho civil, en la parte correspondiente a las personas, 

y el concepto de familia sobreentendido en tal regulación no tuvo una 

connotación precisa y reconocida por los ordenamientos jurid'-os. No es sino 

hasta principios de este siglo cuando se inicia ·.'un,. corrie~te doctri_nal cuyo 

exponente más significativo es el italian8 Arltorli8 d;;~)j~eguid8 .,;,.;;Francia 
- . ; - ". ,-. - ,-' ; .•. <!-~·-.·-·-·-~._;1-,~:<· ;',-,,>¡-<-:• - . -- -.-,,-. -

por los hermanos Mazeaud. Esta corrient;. de~t~;;a''a1!'C:<:J;:;'~~j:>'io .j¡;; familia 

como concepto social. en contrapartida del col"lc~¡:>t~'.i~~lyic:ILJ'~l~~ta ~'üe-había 

venido imperando en la legislación. Este cambio d~ erlfciWu~,~~ t~ad~jo. en la 

popularización del. concepto de derecho familiar o de la familia. 

¡?F :·-- . -. ,., ~'.() :J 
7: •,:.:\ i.1•·: U.hIGEN ---



1.3 DESCRIPCIÓN DE LA PALABRA FAMILIA DESDE EL PUNTO DE 

VISTA .JURÍDICO. 

La definición de la palabra familia es.- Agregado social constituido 

por personas ligadas por el parentesco. Conjunto de los parientes que viven 

en un mismo lugar. 1 

La descripción de· la familia desde: el punto de vista. jurídico en 
. -. ' _·: . '~ --_ ~ . '." 

nuestra óptica Se forma.,a:·través:deLmátrimonio, ·:como una alianza 
.. 

sacramental, esta_do. de; perfección .y ·centri: ~de/comunión. y · P,articipadón 
~1-,· -

humana y cristiana, en este orden de? ideas 1á famiÍia ha "'.ici~·considerada en 
~.:.:-. .· :. ->::~. 

núcleo principal.de la sói::iedad por lo que'.'é:onsideramo's de,súma'importancia 
---:- • ...::: --C---, -'- "":. ·- ' - ...:___· -'" -~ - -~ ---~ :e -·: ~·,". .~ -- .._ -;:;,-: .~ ~-~·-.-· -

que su organizaéión jurídica dia. con°día.·se.vaya.perfécdonando en .todo lo 

relativo a los der~~hos Vobliga.;iones ;~, los ;;;~~~ro~ que. Íntegran una 

familia. 

Etimológicamente familia procede del grupo de los famuli , fámulos 

son los que moran con el señor de la casa. 

' RAFAEL DE PINA. DICCIONARIO DE DERECHO. PÁG. 268 



En roma la palabra familia comprendia las personas y el caudal de 

la comunidad considerado .el patrimonio como una totalidad, considerándose 
. . 

como elemento fund'ame11tal d.e. la familia el peculio. 

En el ci.,iíéich.:; g~~;.r;él¡:,o la palabra fa,,.;ilia es el par.;;,:,t.;;sco la única 

base que determi~i:;· '1~;in~;itúcÍÓg fa~ilia~;'el ,,;~trimoriio es esa. institución 
'-'" ' • , __ ,,¿-o'• --:.:; T•< ·""" 

sagrada y ci;;il, enteirldié,;dcis.;, as(que si:unaicasa'se é~mpé:me de padre, 
T,; 

--~:~ •. 

madre e hij~sla 'famma'i~~~i·a el 'priri,cipi~·d<;!.:.:u¡,a•reynión· de casas 

procedentes·~~·• d:~(~i'o'~~~~<~'· c;_.ycis•rr;iembros·ise·· hayan entre si en 

determinadas relaci~nesJu~Ídlc~~ p~~ I~ p~sÍciÓ~ de ~us respectivos jef~s con 
'. --, ·.··_·.-·_;; 

relación al tronco-~omún: 
. ~: - . , 

-"'"r-· -~-.,- ¡ ~o • -

Es·por.eua'quei . .;onside~amos que ciertamente Ja.familia ·es el 

tronco principal .p;a'r~ :q~e·'.: las. ra_mas que la conforman sean sólidas y no 

endebles, par· tanto ;;s( en una,sociedad nos encontramos co.n este tipo de 

núcleos tendremos por a_xio;...,a_~ocied~des sanas con P.erso11a~_integrales Jo 
- -- --:.·, ;·_- ·-

que dará por antonom.asia ÚrÍa mejor náción. 

En conjunto debemos recordar y afirmar que la familia constituye 

uno de los puntos de referencia más importantes, donde debe formarse el 

... 



orden socio-ético del trabajo humano, es por .ello que la familia es la primera 

y fundamental co.munidad . humana, pcir lo que hay que proporcionar a la 

familia las condiciones:necesarias para que salg.a avante: trabajo, vivienda, 

manutención, salucÍ;·eciuC::~~lÓn~t~ .. ···.·· 
.' <·:._.-,.• ·, 

En elvociafa~ lati~o ·f~mili;. nos t~ae muy diversas ideas a la 

mente: gente que.;iti"'e'e;:;· una .C::asa bajo la a~toridad del señor de ella, 

conjunto de ~~C::~~ti~nt~¡. ~~sC::endientes, colaterales, y afines de un linaje 

nuestra inmec:li~t~ ~él~:;:;·tela. 2 

Por todo lo anteriormente señalado resulta importante tener en 

claro el concepto de familia con claridad y precisión debiendo quedar 

definidos los siguientes puntos: 

a) unidad y estabilidad de la institución, garantía que la sociedad 

debe restarle para que goce de tranquila seguridad. 

b) Santuario domestico, célula primera y vital de la sociedad. 

2 ANTONIO DE IBARROLA DERECHO DE LA FAMILIA. EDIT. PORRÚA PÁG. 14 ---...... -........ ----·-· -;i 
i ,·! - • -. (t:-·:~~1 

! "r'r,L:'~ ·~;:~ -~-.i-LuEN 
- --~--""'--- :...1-- __ ...__----.......... 



6 

c) Asociaciones, es conveniente que las familias se agrupen para 

contribuir en un progreso mutuo. 

d) 'Madre de la educación en la que los hijos aprenden las 

jerarquías de las cosas,"ayudando ha armonizar los derechos personales con 

las demás exigencias de la vida social. 

e) Cooperación de los esposos' en. la educación de los hijos, 
. _.·: .. . .. ,·,: .. : 

deberán ser formados los jóvenes sobre el amor conyugal. 

situación económica en virtud de q~e·.;,;, l~·~~t';;;i-n'péb~ .!.duales .;xiste 
>;:_, 

una 

taza elevada de desempleo; y socio psicológico.'ein léi t(,cante a este punto la 

desestabilidad familiar repercute. en ·que 'a1gUnos .. iríteg'rantes de :1á familia 

tomen el camino equivocado de. la~ ~~~~as'.'y_ :;,~¡~~~~lis~?. pa~dillerismo 
etc., en el aspecto civil la sociedad. s~ ' • .;,,~¿~~i:~ dei~~ri;;ntada. y 

desintegrada a razón de las familias- rotas: - . '-'-.. ,· 

La declaración universal de los derechos humanos aprobada el 1 O 

de diciembre de 1948 por la Asamblea General De Las Naciones Unidas, que 

L 
TESTS 

J?~ - T [ 1 ,-•r-1 . f\.L b-:, U r, 



7 

exhorto a todos los estados miembros a que publicaran sus texto y a que tal 

declaración fuese divulgada •. exp.uesta. leída y comentada, principalmente en 

las escuelas y demás estable~ir;,ientos de enseñanza sin distinción alguna. 

"La familia es el. elem'~llt;·:~~·t.urar.:y··· ¡.¿,ndamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protecci~rÍ ~e !.,; ~C>cie~',;d y del Estado". Es en la familia donde 
. . ·-~··- -

deben ser estructurado.s y animados los corazones haéia el amor y hacia la 

comprensión. 

Cabe mencionar .que .Ja unión·entre •. un .hombre y una mujer no 

puede existir carric un simple enC:..;entro é!ccidentar. ITlut~a~ente ,,¡-e neé~sitan 
en el desarrollo. d~s~ vid~ y ra' vida en ¿;, · to~C>;~~~ti~~;;,.EJ des~r~ollo de la 

personalidad masculin~ reÍ::ia~n~··,~ ~,{i~n·;;,;;n ~n~·~~~~ori~IÍdad femenina, y 
;"':_.'~~-' ._,=..·.0-~~--~ ···;1:.'-' :O• ' -.~~~--

ViCeVersa. COmenzáncjc:Í asJ.el origende:un ... ~¿·;;,va'fam.i.Jia .. 
--~·;r:··:~'\ -::·::.. .,,. __ -.-. -. - '"- --.~~-·-- -·- - _,.,.-,,_-·.;·· -··.·-. ... r:;;.-.. :,.--~:·,:;~-~--' ... ;-=·:.·}.~.:/:·---· .-,,:~~:,, 

., __ /-., _;),_~'.,:: -«: ~<-! :/') -.;~-;_,-.::.__ -~- -;, . ::· :.:. :'',• 
Por lo qui:.'podt;!'l"l~~s-~~ÓC::luÍ~;c:iLÍÉO la f~-Tilia es _¡,a _sido y será la 

unidad básica· de to'da · so.::iedad/ tiasánci;:,s~ •lo;; ré!zos familiares en el 

matrimonio. el cu~I .;,'5 ~11~; in'stituci~~ j·~rídi~a privada. Las investigaciones 

han denotado con. ~~rt~z~Lq~~.~; ~~t~:;;,o~;i;~ ra·•·f;riima ·~~n ·estructuras 

primarias de la vida humana en común. a las que no cabe considerar como el 

producto de una lenta evolución. 

·-· -~ ... -...:.i ... .i 
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En conjunto deberemos recordar y afirmar que la familia constituye 

uno de Jos puntos de referencia más importantes_,_ según Jos cuales debe 

formarse el orden socio ético del - trabajo -_humano, siendo el -trabajo el 
'· - . 

fundamento sobre el que se forma· _iá __ vidá familiar, Ja cual es un derecho 

natural y una vócación d;,,1 f16mbr~:. ~~~cElptos que deberán unirse entre si 

correctamente y ple;,;;i,,:,entE>pi:>,:;;~e;n.;;trarse. 
-.: :-_'!<;\.·:_:._._'° ;·_,::;.:; 

>_.,. 

1.4 DESCRIPCtÓr:.i [)~Je b~RECHO FAMILIAR. 

•• :"'~--;· =-··' .-. 

El d~rec~~--de _'familia- del antiguo mundo mediterráneo no ha 

encontrado Ja mismá_:;;·éperEu_s~_ón en el derecho moderno que otras ramas. 

Contiene una serie 'cié~ fig·u~as •_expresamente rechazadas por el derecho 

actual, es por·e1ÍJ ~áe':~\c~~'¿i~C~dón citaremos algunas definiciones de 

diferentes autores d.;l·d_e.r~ct1o_familiar:para que podamos tener un concepto 

más amplio sobre_ e~te·~~p-i2~. 

Por derecho - de familia entendemos el conjunto de reglas de 

derecho, de orden personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, 

---··-- ~--· --· -·"-----~ 

/ ¡;p}~]b r~N 
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accesorio o indirecto es _presidir la organización vida y disolución de la 

familia. ( definición según .Julián Bonnecase) 3 

. r 

Así misll;o dentro,de la víE!fa ~l~~ific;,,ción qu.e distingue el derecho 

público y el derecho pri~ado;· conside~arem~~ que el .derecho· de familia, no 

obstante las características que p~ste~i~r.TI~rit~ s~r'Ía1;;'l;ém'c;s ·pertenece por 

entero al derecho privado. Esto és;>9~ntrc;>i'/el:':JerE>0~h? privado_.e'n genéral, 

considerando que el derecho priv;,;do ati~n~E!·~~~l~~iÍ~~m~Ate los in'tE!ie~es de 
'. ,·, ·, .. ' - - .. ,' · ... ·:_;.·'. ,_ ···"··::.- ... ,. - .. ·:·, ·.-··' 

refieren a ros intereses, gener~1~i~V~~~1!'~r§~;_;~~~~~:~r~m~3fJ~~~:~íl toda 

conjugan intereses' privado,; '\;/públicos,·-:: 1ciéqUé/corillev~ ·• ~ la norma se 
·<: ,:~··" : ;.::· :,. , -~L-,_:' .. -:2_;· 

imposibilidad para la distinción. én'Un dato que carece :C!e validez o_bjeiiva. 
• • ~-~,=.;t:- ·-- -,~~º-~:;_,,'.3f~~·'- '' -.i->':/ ' ;,_. ·o:<.c_; -··«: ;,; -'--:o-;:-=- .:~ >:,';'.·_' 

" • ,';" • _:j ~; .~· ;_ ~- • < .. · i~ r::'._ - ~-~~ ~:·º).~ - ·--. -~:~:.:~ . 

El derechb: de. i~rniii~ nos p~':'~5~t~;,E!1 .:;:~º ~~)I0'élic~r a la vez 

relaciones de coordinació'n entre sujetos iguales y cié sulfordinaCiónJespecto 
- - ~- .·.' .. T' '>'' ·; ·.:.,-·: ... -, ::·,;-::-_<:; .: - .. :~>; · ,~:;'. !:, . _.,. ·, .:"··. -J· .,_ . -· ·;·;~ ::··. -~:-,< '.-. >'i··, · ,- :· ·-~--;·, · .: · · ' · ·. · ' 

de padres a hiiCls () en>9Eiiiér~1 de ,~~~.;~~qüeiios que; ~j;,.~~F:ur;ia potestad o 

tutela sobre otros. cC>C;sicierá,'mos -~ue'~1ú~ic<:; crite~io;fi~r!í:e·qüe permite 

definir si una riorm.aes cié.derecho pÚbiico o privado habrá de referirse a la 

naturaleza de Íos ~ujetoscuya c~ducta juridica es objeto de regulación. 

'RAFAEL ROJINA VILLEGAS, OERECHO CIVIL MEXICANO. EDIT. PORRUA. PÁG. 14. TOMO 11 
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\ 1''i,\ ¡ ! ,~· V· ¡¡·:.-Ei\í i 
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Por lo. que podemos afirmar que el derecho de familia pertenece 

por entero al derecho privado. no olvidando que tutela intereses generales o 

colectivos asl 1.as cosas .el derecho de familia por ende regula las relaciones 
.--· ' 

de los sujetos coloc.:.dos en diferentes planos como son: los que se derivan 

de la patria potes~~d; de la~a~ria potestad ,.;,élrital y tutela, enfatizando que el 
' ' '. -. - .. ' . . - 7 ... 

derecho de farTii11.;, ~-.t~~ia.de,r<;!laci;,nes e.i:tre .particulare,,;. El estado podrá 

tener cierta. inje~encia ·en la· organización jurídica de. la fa-milla pero en ningún 

momento po~em6~'~~~~~~ qt;:~ l~~';,~~mas; rela~iv~~ ~ la familia se refieren a 

la estructuración de-i'Estacío;:·á la determinaéión.de sus órganos o funciones o 
:.·.:.. - •'. . '. . .. ..-;--- - . . 

bien. a 1as re1a'C:icínd~ ciii. é:lqG~11os e:on 10~ particu1áres> 
~ • e;· -

_,_.~ ·~~~-~é'~ _, .. -- :;~:::_._;~;:~: --

El_ cÍ;,;rechÓ dé f;,i;T;m¡;; ,;e e:,:;.:;u~;,tr .. ·ubicado dentro del derecho 

privado en gei~erá1/ 1Íéga;,,Ós)a1 cein'tro. del, problema que consiste en 
' ... : - ·.·._ .. ,-·. 

determinar si correSP()íl_de al .derecho. civil regular bajo un mismo sistema .de 

normas tanto en los'píob;e~é:l~::•cle o~den patrimonial que se pre.senta;, entre 

particulares como los , de naturaleza familiar que tienen una· especial 

caracterización, aún cuando tengan, en algunos casos. consecuencias de 

orden económico. 
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Tesis de Antonio Cicu del derecho de familia.- El distinguido jurista 

italiano Antonio Cicu, profesor de derecho civil en la universidad de Bolonia, 

ha sustentado una teoría interesante respecto a la naturaleza del derecho de 

familia. Dándole en ciertos aspectos un carácter de derecho público. 

Sostiene Cicu en su obra denominada la filiación, traducción de Faustino 

Jiménez Arnau y José Santa Cruz Teijeiro, Madrid, 1930, Revista_ de derecho 

privado, que:· ... El derecho de familia y de. sucesión, a las que :s~/antepone ... ' - . ·. -- -- - . - - -. ' . ·.· '-. 

una parte general que contien~.la exposición de los con.c:eptos y principios 

comunes a todo . e'1 · dere'cho. 'priv~do;; Nosotros,; si;, er,.;barg;;,, dise,.;timos de 

esta concepbi6N tra~~icionaÍ::~or~I~ c¡.:,~.se•refie{~ ¡;¡Í d~r~'?~ofd_~· f~milia., y 

creemos que ª él no pSeden· apliéarse 1as· princÍpios y c:ari¿~ptos propios del 

expu_esto 

:., . , ;;:~_:·;·": ··,;-F": ·-:e,?·--~:<~:;--: ··:-i·.:'.\~~~-> .-

se .. ad~ie.rte de_ l~·te~;s.~e.~i~J-~.~:~c~,~~t~;~ut~r no postula la 

autonomia del derecho'_ de. fam_ilia;;para~:irideperi.é:íizarlo~simplemente del 
~ .~~ ~&· 

derecho civil, para sitl.iarlo dentro.-del'.de're'cho·-~rivacio; que por. consiguiente, 

debe ser estudiado, expuesto sisté,,,,áticamerite~fuera del campo del derecho 

privado. 

'RAFAEL ROJINA VILLEGAS. DERECHO CIVIL MEXICANO. EDIT . .PORRÚA-PAG,15~. -----~ 
TOMOll ! Gí,- ·'"~~-

~ -~.. l).t~ (,_t-,lG:tE~J 
---. --- ------------
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Podemos decir después de Jo citado en Ja anterior tesis que si bien 

es cierto que el derecho de familia pertenece al derecho privad!" por ,tratarse 

de normas jurídicas que regulan las relaciones entre partiéu.lares, no es 

menos cierto que Jos derechos de Ja familia se deben de estudiar con 

independencia del campo del derecho privado, ya qúe E!n.'16.tC>~;,.nte. a ,Jos 

vínculos entre el individuo y el estado como entidad. s6bera'na,:.no.descansan 
L - :. : • ... ':' • ' • :• •• ~ •: ~- • • • • • 

en, el interés del particular, sino por el contrario en el iÍiteres,de>I es.iado. 

-~",_:::.~~::":..[~ ,,_::· ~ 
, '. ··.~~ ~ 

Con lo anteriormente. señalado no.:. q.:,eremo'$,:áfirmar:: que el 
-...--~ .. ,. - ' .. _._,__, - '.;, ... :-. ·- : .. 

derecho de Ja familia deba incluirse en el dereC::h;,' ~lÍbJiC:c;;;sict~recho público 

es el del estado y el de los demás entes pÚbJicos['.;,i: der:;i~~¿· de familia no es 

derecho público. La familia no es ente ~úbiié::~Y~,;-;¡,ó.~;icj~~?~J;este sujeta, 
··.:';•. 

como Jos entes públicos, a Ja vigilancia y a''ía.téÍÍeJa' dei;éstado,si;:;ó por que 
<-.·';•.""-' •'··•'·'" •,,._:,-,_,.···-·'.'o;· 

Jos intereses que debe cuidar no s~n: C,~n;i~.~:r;}~s ent~~u:~.:.:blicO,s/interés de 

Ja generalidad por Jo cual no está or~a:n¡z;;.da: 'd~rncí' e~t?s'.; Por tanto al 

derecho de familia se le podría ~~ig,:;~r~.:..~·'1ligar'ii'ld~~e;;diente en la 

distinción entre derecho público y' ~~r~~¡,:.;, :~iivad~) ,< ~s dec.>ir que Ja 

bipartición podría ser sustituida por una tripartición que respondiera a las 

-·--, 
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características particulares que socialmente asume el agregado familiar 

frente al agregado político. 

1.5 DESCRlpCIÓN DE LA PALABRA PROCESO DESDE EL PUNTO DE 

VISTA .JURÍDICO 

•' .. -,-; :. - •'e 

Proceso conjunto de actos 'regulados por la iey y realizados con la 

finalidad de alcanzar: la aplicaci~n >judici~I ·del derecho objetivo y la 

satisfacción consig~ient~d~I i~ter~~.l~¿al~ente·t~telad;;·e~·elcaso concreto. 
- ;- ..'- ---- '. .. - - . - . - . . 

mediante una decisión dei jue~' compete~te; 5 

·.<-' 
· ... -, '-· 

Enténdemos:también por. proceso.el conjunto complejo'.de .actos 

del estado como·so~~r~~o/~e las pa~;,,~ i~teresa~asy de los.terceros ajenos 

a la relación sustaíl~i~i,':a~~o~:to~·~~ .~~e.:ti"'nden:~. la, ap:li~ación de una ley 

-}::·.:·;_·\ ... ::·· ... :~~--.·e'/.-- ... • ... ,·.'·: .. -'-:'·<'" . 
:·.:·---~,"- . . 

Tratándose d.e ci~nci·~-~-roce~al .1á misma ha si~o preocupación de 

los diversos estudiosos al'. determinar cuales ·serian· los conceptos 

- -- ------._ 
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fundamentales de la misma, no existiendo unanimidad al respecto, los 

problemas que han preocupado al derecho procesal •. no han sido de la 

misma extensión o amplitud por que el ámbito de lo proce.sal no .se. ha 

determinado desde un principio, ·~i ha permanecido inva:lable ·si .no que se ha 

ensanchado o contraído, a la zaga de las t~ndenci~s· i~~.,;r~~tes sobre la 

esencia de las principales ncíé:icínes constitutivas:· 
,,-,, 

: ·.·.:~-.~ ,; 
•i ·_-. '-.· . ,, ,_··<·.-: ·:_: _:. __ 

A lo 1.árgo'd<;> Ja, histor.ia nos percatamos que han:sido. diversos los 
-._;·-

conceptos que se han nianejado; en ;,;std iellticÍc>'.;,Í qG;;i'tioy 'é;s ~oncebido 

como proceso; . ~á ¡cie~cía: procesal h~ ::.~e~i~•~' ~~ost~ni~nci;i . ,;; 's~; 11ez . tres 

conceptos que torniall úlla unidácl. esto.es'.'acció~. i•Jrisclic·c::;óii V¡;raC:eso son 

los conceptos más importantes y furídé"l~e~·¡~·l;s 'ci~'. ia~:·C:;~';:;cia ·~i-oé:esal, e 

aquí que la acción jurisdicción y p(oc:S;~·;,•;;~~~titÚy';,;~~f;!{::s'~~~Í;,;1iciad del 

concepto "proceso", por el fin común;á q\.1~·;·s~'i•á;ds'i~zY·~1_~¿;,, ;,;iryen. La 

unidad de la necesidad de estos eleinentosi es leí qí.ie:da unidad al proceso. 

La acción necesita provocar la necesida~-d~'~1~·jJ;¡~~~·;cCiÓ~ y la necesidad de 

que esta actúe en el proceso es lo'que~~~;~~·i~ii~'..I'[.a.te~ria del proceso y su 
<·· > ._._:·:\~. ·· .. ::-'.i;.::: ;t;_·:_:> ~,~~:-:-' ~-·:. '.'º ~-::. - . ; 

estructura orgánica solo se consolicÍa;:a~.;b(e ¡;;,¡5;,;·sólida. 
~~~~~~~~--. 

l TESW CON 
i<'A T r ;. p:' .. ·, .-, .,.,in¡ 
-~- .. _ .. }..:._-_.'.": l.J:.!.i 1--11\l\..A~l\ 

f• CIPRl;\NO G. LARA. TEORIA GENERAL DEL PROCESO. EDIT. H.r\RLA. PAG. 13::::! 
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En realidad, el proceso jurisdiccional no es sino ese conjunto 

complejo de actos del estado, de las partes y de Jos terceros ajenos a la 

relación sustancial. 

partes 

Los actos del. estado son ejercicio de juris.dicción.: los acio~ de las 

interesadá;,; 'son :acción,·· la acción entendida como Ja . actividad 
- ''. - - ·:-.-'::·_,~ , . .::·_:.·:-_ :-"'· ' -- '-·' . 

realizada por. el acto~•~ por .;_¡ dt;>lllªndado;, Y. fir;'alrrie~t;~' lo:S acicis de· los 

terceros, que son actos.de auxilio al juzgador o'a·1as partE!s·.y qué·carivergen 
_,' ';,:<" ·'< ~;,;';./ ..• ~ .. •"• 

junto con la júrisdicciÓn y.junto con Ja acción: i:Jéntro dei r;.;¡5,:;:;.; proceso para 

llegar al fin lógico y:normal:de .este:,~1'3 ~ente~~ia"; ~; ;:.~~~~~¡-de~ ·d~ ideas el 

proceso es un instr.úmentó de:satisfacció.n 'de pretensic:in.és.• 

···•· ... ·-' ·---~ ·. ··-~-'/:•.:··· ... , .. 
El proceso tien·e· corno finalidad insÍit¡,;·é'icinal: la constancia en el 

orden jurídico., es decir,·.-.;,· procu~ár·· sUpreservación, conservación y 

mantenimiento. 

Por todo. 1.o anterior hemos eritend.ido. que en todo proceso existe 

una secuencia u orden de etapa·~ esto es ·arranca de un presupuesto (litigio), 

se desenvuelve a Jo largo de un recorrido (procedimiento) y persigue 

alcanzar una meta (sentencia) de Ja que deriva un complemento (ejecución). 

l 
1 ·¡··.-. -
L_-:.~· 

··_ .. ·.) :-·_.,..,,,_~. ' ~, - ' , 

i-..<L:i.tLJ 
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1.6 DESCRIPCIÓN DEL DERECHO PROCESAL CIVIL 

El derech~ proces';il C:ivil. es l~.(;fü;cÍpH';'" que estudia el conjunto de 

normas qUe regulan E!/ p~oces'o_ á travé~r dE!(C:l.ái _¿e solucionan los litigios que 

versan sobre lainterpi:E>taC:ió,.; oa~lica.:;i6ri'cie>n.o'r;;:i.,:.5 ~~¿tar1ti~as'· civil;,,s. 

-- , > r<? ;~; é ; . ,; 

Entre los litigios ~és frecuE>;:;!e>s-.kri'.i;;s't;;, 'm~'t;,,f¡;;'; ~b~i~o~~ mencionar a los 

concernientes a, la validez Cl. nulicla~';'~-~'.~~'ji~f!~to O ~~,~~isiÓrLde contratos 

civiles particularmente de·. ~rren~~,:,i~~;~,.· ~~i,,~~;~:~,¡_,~i~~~i,~~~a:-hipoteca, 
--,~-L.--- ''·:.:: .. -: --::;--:-·. '• --:,- -- -

prestación de servicios.- etcétera,·, a 1a•validez•Ci.JmpÍimieííto•·o'extil1CÍón de .. , -- - _, -- -. - . --;;-~,.:-'-" ____ ,_ . ~s: _- ·-- -. -
las obligaciones derivadas de las demás -fUente$·,::;~;a'( ,,;,->posesión.- la 

- ¿ :._ ·-·-~ ·-~ ~:.:, ... --.--'· 
propiedad y demás derechos reales., a las sucesío'ne's;o'-trans!ni_siones del 

patrimonio de personas fallecidas y a lo~ .co~~~~i~~~-~z~i~J~;:iones del 
·-.~, __ :;·:.; -.·> ·' 

patrimonio de personas no comerciantes declaradas insolventes.-etcétéra . 
. -

···~.,-·_ ' "' ::;_,, "" - .· -.--. ' 
~· • < -- -r ''; . .,-

Dentro del sistema federal adoptá~~:rd~~- 'él ;:~rt;C:'~10 ·. 4o de ·la 
~-- ~ -~~i-1'/'~ •• : '.'' ¡· - _ 

Constitución, que consigna como regla fundci,me_rl_tal 'para' ia•cústribución de 

competencias entre los poderes federale·s y-lócales;. la de que las facultades 
' -

que no estén otorgadas por dicha constitución a _los órganos federales, se 

deben considerar reservadas a los estados. Como la ley suprema no atribuye 

--,-----
-l ,,,:~~-~}~t:;J 
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al congreso de la Unión Ja facultad para legislar en materia procesal civil, ha 

correspondido a Jos órganos legislativos de Jos estados y del distrito federal 

la expedición tanto de Jos códigos procesales civiles como _de· las leyes 

orgánicas de Jos tribunales locales. 

Como consecuencia de esta distÍÍbuciÓn de cbrnpetencias 

legislativas, existen en Ja República Mexicana 3; cÓ_digbs-d~ ~rocedimieritos 
civiles: uno para _cada uno de Jos 31 est~d(.)~;JJ'n~ i:i"a'r~ ~(cli~t~ito federal y 

otro para · 1a: federación (aplicable; ént'r'e . c:Ítros: casos;<a Jcis cjuicfos en' que 
• - • ,_ • • '.:.:.-~:::,;·'.; > •• •" • - - •• _, -·- : •••• - " • -

aquélla sea parte))gual número hay cie 'iyes ofgál"l[fª;;·cié\ribunales; 
:~~,-::.-. 

'~ :,? ~;-,:,'.i.'. "~~.;_:,,~'.~ :- ~· '~ ·. ·-;: 't:c~~:~ Á -· 

A pesar de e~t~ ,,.;ultipiid~;d de :ordena~ié~Íó~; el· contenido de 
C.·.~0- ~_'._;.o•"~•_,-"• - '·-'-"T':':,..: '.-~~-;~.• ·-~-·',•.>__,,__~';,• 

ellos no es . muy diverso, -y~\ ~i..i.ic~~ poiible ~~;:~·,;·;;.r-,.;~,eri (~'tiatro' grandes 
: ';: ., -; ·-- • ·' ~ ,<:-_\:·:.,-: ·-... -·_ '~ :· - ;:_ -: -

familias: 1 )Ja' mayoritaria, de: Jos códigos ;'que·si!;iue_n ~~J' de. PrÓcedimientos 

Civiles del Distrito Federal de :í 932~(E!n Jo's-..:Íceshió~:cpcDF):; 2) Ja integrada 
;' ·:.-;·~,,;.•: • V 

por los códigos .de'p~o~.-idi;,:,i~ntos_.:,i,'.,ués/cie G~a;;ájuatc:Í;ÓE.1934 (en·_ Jo 
'--.-', -,-:,. 

sucesivo, a JÓs códigos . de Jos estados: Jos designaremos con las siglas 
-.:-.·~-

CPC), y de'Ja Federación: de 1942 (CFPC):, 3)1aforrnada por Jos códigos que 

han tomado como modelo. al. anteproyecto de Código de procedimientos 
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Civiles para el Distrito y territOrios Federales, de 1948 (CPC .de Sonora, 

Zacatecas y Guerrero), 4) la compuesta P.ºr los CPC.de Tlaxcala y Puebla. 7 

Cabe ·se.ñalar .. que,··: en,•. téirllinos ·generáies.- ··ros· códigos 

procedimientos civiles mexicanos se orientan ·p~r e'r pri~~ipio cÚspositivo, 

la evolución que hemos de~ci~d~;? < > 
~ -_; ~--. : '. ·•, •' . -:" ._, .· .. 

- - ;,·_:)::·: 
·•·· .. ~ . ',":_·-~--;.:> 

de 

con 

El carácter impera,iiv('.)(:Íe 1.,i5 .po'rmas procesales es expresado por 
- ._;:.;_.· 

él articulo 55 del CPCDFc en loscsiguientes :términos:.,"P~ra; la. tramitación y 
~ -· ~- . .c.·. ,_,-

resolución de los asuntós'ante: __ ,os> triburÚ•les: ordinarios .se.: e'staré a lo 
"r,; :.:;::, ·''}''•-:_ ·;'• 

dispuesto por este Código, _sin qtie por comienio de lo's''interesados puedan 

renunciarse los alterarse, 

Además_ de, lo,; ~Óc!igo~ ·~r~.6.is;'~¡~~):Óiyile,;; t~íf1bién ·son fuentes las 

leyes orgánicas de los. p()der~s j.:;ciiC,ia'i.;;~:cr~~¡;.;;-C,,ív<ls~ En el Distrito Federal 

está vigente la Ley Orgánica del tribunar/1.:;perio~ efe justici.; del Distrito 

Federal, de 1996., en materia federal, rige la l...ey Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación de 1995. Estas leyes orgánicas también son fuentes en 

'TEORI,\ GENERAL DEL PROCESO. JOSE OVA LLE FA VELA. EDIT.1X'FORU,::p_;...:(J3g_-,.:; (' ,
·~ ~ ::.:.:· ' ' '.\! 

F.t\.LLP~ Dr.. c~:.:;t_-:EN 
- -
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otras disciplinas, como el derecho procesal constitucional y el derecho 

procesal familiar y del estado civil. 

Por ende ente.ndemos que el derecho procesal civil es el ·conjunto 

de normas que van ;,regul~rel ~receso litigioso, entendiendo por "norma" el 

mandato o im~erativc:l·:q~e~ .. orde·;,a una conducta como debida, esto es el 
--'· , . . •" 

seguimiento .que s_eva'a: Ja.r en'.ellitigio apegado estrictamente a derecho. 

1.7 DESCRIPCIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES 

El Maestro don José Becerra Bautista en su obra intitulada 

introducción al derecho procesal establece cuando una norma es procesal 

diciendo que la norma será procesal cuando se ajuste a alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) Se trate de un conjunto de normas juridicas que crean a los 

tribunales, las que les dan facultades y competencias. 



b) El conjunto de reglas legales que se establecen a todos y cada 

uno de los actos del proceso y que es necesario respet~n las partes y el 

tribunal para no incurrir en sanciones que pueden ir desde la prevención 

hasta la perdida del asunto ( a este conjunto de reglas legales los maestros 

José Castillo Larrañaga y Rafael de pina les llaman formas procesales) .• por 

ejemplo los artículos 255, 272 A, 290, etcétera del código de procedimientos 

civiles para el distrito federal y 

c) También son normas procesales todo el conjunto de preceptos 

legales que establecen íos .. derechos; deberes, obligaciones -cargas y 

gravámenes que dentro del proceso _recaen sobre las partes y o terceros que 
. -~; -

por cualesquiera circunstancias deban pá'rtic::ipáren el proceso: 

" .,._-_ .... -~<~.~-/·~:: 

Los Maestros José cásÚllo Larrañaga y Rafael de Pina aseveran 

con atino que las normas constituyen. un. elemento indispensable para una 

adecuada administración y aplicadó.n de la justicia y _el derecho dando 

seguridad jurídica no solo a· la comunidad en lo que le dan sino también 

protegiendo el interés particular de las partes dentro del proceso de ahi su 

importancia. 

1------------, .. , --.1 
• -.-~ '· ·¡ ' • - - . _:~_-:_E~'i_J f. l_~-~ .. ..:iJ{·: _.:._·._'-----~ 
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1.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y FORMAS PROCESALES 

El Proceso es el Conjunto de actividades jurídicas de las partes, 
,'. ,, - ·, .-

del promovente o promoventes y del órgano jurisdiccional competente 

encaminadas a'' la'· 'obtención cíe una resolución judicial vinculativa o 
·. _, . . ,<:'', ':: •/7 -~ . .:_-,-_., ·: 

declarati~a del d.;~echo u~':'lacla juici;, o sentencia definitiva . 

. -. ~ 

' Las F:,;~n,':;,.: ~~.;;;~~:;,les es el conjunto de reglas legales que se 

establecen~ a tocdo~;·~-~a'J~ ~u;;ó'.~~ lcis actos del proceso y que es necesario 
• • --~ '""." .. ·~ • "•--..-_,:•'.-• :- 'L•: "•'e •_ •• • ,.t - ·.,,.. '·- •• • •-• • • • •, - •' • ; • • 

respeten las p'3rt~~ }i:'e1 trib~:~·.;.lp.;.r;,¡ n~ iri~urrir en sanciones que pueden ir 

desde la preven;,,ÍÓ~;h~~t~'1~,~~rdid.;. del asunto (a este conjunto de reglas 

legales los. Maestros ;JosÉ! Castillo Larrañaga y Rafael de Pina les llaman 

formas procesales.)::· por ejemplo los artículos 255, 272 A. 290 etcétera del 

código de procedimientos civiles para el distrito federal. 



1.9 UBICACIÓN LEGIS_LATIVA DE LAS NORMAS PROCESALES 

Las podemos localizar ~'n cualquier tipo de legislación principiando 

por nuestra carta ~ág-~a;. J~!;;' ~ó~i~'os de procedimientos las leyes orgánicas 

incluso en el propio cÓdigb,6iv·il~ ¿{;~mo las distinguimos. En atención al fin 

buscado por Ja·· norma,· de tál _manara que si ese fin es alguno de los 
'. --_·· __ : -.', .... ·. : :< --' ' ·-

señalados en el inciso .1, 7 de· este '.capitulo entonces podemos decir que esa 

norma es procesal independientemente de la ubicación legislativa donde se 

Je encuentre. 

1.10 PRESUPUESTOS PROCESALES O ELEMENTOS DEL PROCESO 

La Gran ,n;i_ayoria d~·ios .. tré:'ta·<;1istas especialistas de esta materia 

están de acuerdo enque Jos __ presl..Ípu_e~tos,o ele;mentos del proceso son: 

1.- La existencia previa' de órganos jurisdiccionales competentes., 

2.-La existencia de partes promovente o promoventes con 

intereses jurídicamente tutelados. 

-~--~(·-~:-.6• . !~~!~1 .. y~--¡ 
f;~L~, u;:· ~-~·ÚGEN l 



3.- La petición de una de las partes promovente _o -promoventes 

ante un órgano jurisdiccional competente para que este· le dirima sus 

pretensiones jurídicas conforme a derecho.; Y,-~n ciert6s caso,s: 

4.- El acto formal 'mediante;·.~:; 6'...'a( ~J- órgano jurisdiccional del 
' - -" ' - •, -:-.>_::: , ·~·' ·-· -

conocimiento da a conocer al de_~andad~ q~e tie~~ u·na demanda entablada 

en su contra y la posibilidad le~a'Í-~~-;~~ie~~erse contestándola dentro del 

plazo procesal, corres~~ndié_ri~e~~: __ a '-este - acto formal se le denomina 

emplazamiento._ 

Así para que el proceso jurisdiccional pueda verificarse se requiere 

de estos presupuestos o condiciones sin las cuales el proceso jurisdiccional 

seria simplemente inexistente. 

1.11 FORMAS LEGALES DE CONSTITUCIÓN DE LA FAMILIA 

Son el matrimonio el cual es la unión libre de un hombre y una 

mujer para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran 

---------- -----------, 
i •y<-... · r;;--1~ ¡ 
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respeto igualdad y ayuda .mutua con la posibilidad de procrear hijos de 

manera libre, responsable e informada. Debe celebrarse ante el juez del 

registro civil y con las formalidades que esta ley exige. articulo 146 del C. 

Civil para el D.F. 

Concubinato, la . concubina y el conc~t:iina~io tienerl derechos y 

obligaciones reciprocas, sie.mpre que sin impeJ;i:;,,:eriibs legaies para contraer 

matrimonio, han vivido~n común f;!ll~orm~ con~tante! ~-p~~~anente por un 

periodo mínimo de. dos año~ q~.;; preé~dan inm.;;di;tam~nte a l.,¡ generación 
- ' . 

de derechos .y ·obligaciOne·;; a io~ que alud"e .;,stE;! cE.pitulo .. articulo 291-bis 

reconoce como parentesco los de 

consanguinidad, afinidad y 6iviL · 

La fiHacÍÓn ';,,s:Ía;·relaéión que existe.entre el padre! o la madre y su 
: .,- . . . -

hijo, formando el núcleo ',\;acial primario de la familia, por lo tanto no puede 
. ., - ... ,_,, .· . . . 

ser materia de convenio-· entre' parté.s, ni 'dé transac~ión, o sujetarse a 

compromiso en árbitros. Articulo 338 del C. Civil para el D.F. 



1.12 FORMAS LEGALES DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 

Empezaremos diciendo que el matrimonio es una institución 

vulnerable que en ocasiones suele enfrentar serios problemas que pueden 

hacer desaparecer el estado matrimonial. determinando con ello su brevedad 

o prolongación en el tiempo. De esta manera tenemos que las formas legales 

a través de las cuales se disuelve él vinculo matrimonial y de conformidad 

con nuestro derecho son: 

1.- Por muerte de alguno de los cónyuges o declaración de 

presunción de muerte. 

2.- Por nulidad 

3.- Por divorcio 

La muerte de uno de los consortes constituye la forma natural 

legal de disolución del matrimonio desapareciendo desde entonces el estado 

familiar de cónyuge por el estado familiar de viudo o viuda. 



La nulidad del matrimonio en cambio se genera en razón de que 

en el momento de su celebración se violentaron una o. más prohibiciones 

legales a las que nuestra legislación civil les llama "impedimentos" los cuales 

a su vez se subdividen en impedimentos no dispensables o dirimentes y en 

impedimentos dispensables, así él articulo 23S del código i::ivH en vigor se 

exceptúa que son causa de nulidad de un matrimonio · 

1.- El error acerca de la persona con qúien se contrae, cuando 

entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con. persona determinada, lo 

contrae con otra. 

11.- Que el matrimonio se haya celebrado concürriendo. algunos de 

los impedimentos enumerados en él articulo 156 siempre que no haya sido 

dispensado en los casos que así proceda, y 

111.- Que se haya celebrado en contravención a Jo dispuesto en Jos 

articulas 97,98, 100, 102 y 103. 

J : ·_.:- < • - • •. t 
i. V.''' i -L1,--. . ., .: , ..... ":-i~r ¡ 
1 ~~ .. !.IL- :..~~:..-·~·,...!,;_~ ,t 
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La nulidad del matrimonio puede ser absoluta o relativa 

dependiendo el requisito o impedimento violentado por alguno o ambos 

contrayentes teniendo la característica dicha nulidad absoluta de ser de 
. ' ~ 

orden público, inconvalidable el acto~' ,i,~prescriptib_le, demandable, por 

cualquier persona interesada ó por el iniílisteo~io'pú~lico. 

''~ <' ~ ·::;·.~-~;: 

v fina1mente e1 _cii'V.;rc;;;;, c_'?ri,stitFY,~Ei,~~~ién )~~ ~orn:i~ ·• i~9a1 m.:.s 

utilizada en nuestros'dlas dediscllucióíl'ciE!i'iri'atri'rri6nió;,como se trata de una 
: -~.\~- '·: _- ::::-· .,· ·.:;.·· '; ····:_.:::: ::: _~·~~· ::~~·"_,,t:~<,(. "'.:-~:.:)· :-;::-/·: :.1~/'.'·::i<"-:::'-_-~_-·:·'.;'.-:::,_::'.<: :"> ' --_-_.: -~ :- ,:~ ' 

institución, que ,:col'lstituye, uno,' de, 1,os .:_tef'l)a,;;: ce,,trales •de la 'presente , tesis 

simplemente en ei8rese'iite inciso seiia1amós ;.¡ciiv'arC:Yov,iné:'u1ar~como ,una 

de las formas legaleos c:Íé disÓluciélii'élel .:natrimoriio' en razón de que en el 

siguiente capitulo':'nos 6cupa'l'los de n1al1era detallada de esta importante 

institución deÍ derecho fa;,,Hia~Mexi<'.iano.' 

1.13 TIPOS DE DIVORCIO EN EL DEVENIR HISTÓRICO EN RAZÓN A 

QUE SE DISUELVA O NO EL VINCULO MATRIMONIAL 

Históricamente se han conocido desde el punto de vista indicado 

en el rubro del presente inciso dos tipos de divorcios a saber: 

,---,--.,-



1.- El divorcio no Vincular o por separación de cuerpos, que es 

aquel a través del cual no se disuelve el vinculo matrimonial ni deja a los 

consortes en aptitud de contraer un nuevo matrimonio ... -simplemente por 

virtud d~ esté_ tipo de divorcio solo se suspende_ d-eterminados derechos 

deberes maritales como- son,' - principalmerííe: la cohabitación y el débito 

conyugal. 

Este tipo de divorcio es _el que únicamente a permitÍdo--el código 

canónico de la iglesia católica a partir del concllio. ecu~~nico deTrento de 

1545-1562 en que se reestructuro al mairim:oni() ~-onside;ándol.; a-demás de 

seguir siendo un acto consensual.~ iJ~ e1ei\tad6.;; 1.ii dÍ~n'idad;de sacia mento y 

por 10 tanto regulado_ por __ el! propio 'códig()·-, car1611icO :_qomo un vinculo 

indisoluble hasta nuestros cHas?.: 

No olvidemos qu;~ ~i:~Lf~doest:~o mexicano y antes de que don 
;'e--,~- : ~~,:'."' · ·',{__.'>-:' ·, '\·• i: 

Juárez pro'!'ulgar~-,/8,'ley qLle,crea~a;eritOda)é1·r.,.pÚt:iÚca -a1 registro Benito 

civil de fecha 27 de enero de 1857 tE;fiie;.,do ~u: priíli~-ra ley orgánica dicho 

registro chtil en febrero del m-i~m0
3

año--/~6nsii~u~endo t.ln esfuerzo esta ley 

de reforma por separar a la iglesia católica del control que esta tenia respecto 

-------------- ----- ---



de los principales estados civiles de las personas en México a través de sus 

parroquias como lo fueron Jos nacimientos. los matrimonios y las defunciones 

Jo que en su ,momento. genero una gran contro.versia. entre Ja' autoridad 

eclesiástica y Ja aut6ridad ci~il así mismo no debe,:;,ós olvidar. que ~uestros 
,, -· '·- ... -· -· ,- . . 

primeros códigc:~ ~iviÍ~s me~icanos co;,,(;· I,;'. fu~;;;~el cÓc:ligo civil. Oaxaqueño 

primer código ~j~¡1' ib~roamericaiio de .1 s2s /íC>s/{Ódi~os" civiles para el 

distrito y te;rit~r¡~¡ fede~.;,Jes de .1.a. ley >éJe1: ri,~{;¡~¿;;,i~ .;¡vil, decretada por 
.--· .-- '"-,·· ----- - ---.,, -, .. 

Benito Juárez com6 otra rÉ:y ele Ji:. reform~ d.;; 23· de' Julio ciE. 1859.; el código 
-.' . - . ' . ' . ·- ·: ---< ' - . - . - . . ' . -

civil para el· distrito .y• territódos ·federa le~ de ·:1 a84 C:()r1bibieron ·al matrimonio 

como un ~~ntrato civil' indisoluble;medi~~;t;:·,i;Í ·cu~I se 'urie jurídicamente un 

solo hombre con una soJ'a h-í¿jer': ~.;,;;.· iii µ.:.rpet;:.'aciÓn de la especie y la 

ayuda mutLia y par·a sop6~~:r e1 p~-i-~~-~~~la,:vi~~~:-·. '.-\\-

Esta conbe.p~ili, con°t/~'~:u~~:JE 2:2¿o~i() civil . se genero en el 
,.'., 

pensamiento de sE!nito J0á~E!~/c;;kiia Úni'da fi;:,aÚdacl de· distinguir al llamado 
--~--- -.- ',.-_ ----:·---·.,:.·-,,-,.~_,,_~-·'"-<1:;· .. , . .,,-~, . .,-=_,-;.t·;--;-•,. .. -_." ·<;._e:.; -«. 

contrato natural eclesiásÍicO() reÍigio;;() del é6ntrato matrimonial civil por que 

Ja ley sobre el matrimonio\;i~il.d~f23''ciE!]ün6dé 185S yia señalada preceptuó 

en su articulo 5°; Que desde~~~~¡~~ª J~~ -il1t~are en vigor solo produciría 

efecto legal en toda Ja república mexicana el.matrimonio civil y no produciría 

efecto legal alguno el matrimonio eclesiástico., sin embargo el matrimonio 
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siguió regulándose como un vinculo indisoluble influyendo en ello durante 

muchos años más el derecho canónico. 

No es si no- ha-sta la ley sobre el divorcio vincular decretada por 

Don Venustiano Car~an;;a· er' 2g _de octubre de .1914 cuando se regula el 

llamado divorcio vincular. 

2º. El div_orcio vincular de este nos ocupamos en el inciso siguiente 

1.14 DESCRIPCIÓN DEL DIVORCIO VINCULAR 

El divorcio_ vinc;ul.,;t (d_iy-~rtium- quad _ vincultim),. llamado divorcio 

pleno, que es precisamente aquél que· rompe el_ vínculo matrimonial y deja a 

. . . :'~~· .. ·', :.: .. \,;:{, 
Lo poi;iemo~ e'l1;;;,;;~~~.'b~rii~)~; divorCio -~le'n6 ~,;..decir aquella 

disolución del matrimonio<e,:; \iid;o; cl.; íC>~'cc:lri~orté~ po?caúsa permitida por la 

ley y que deja a los divorclado~ e~ ~~iit~~ cfecontnaer un nuevo matrimonio, 

después. en su caso, del plazo prohibido por la ley. 
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Este tipo de. divorcio como ya se. señalo apareció en México a 

través de la ya citada ley sobre el divorcio vincular decretada por Venus.tiano 

Carranza el 29. de octubre de.·1914 asi el articulo 2.66 del código .civil vigente 

en el distrito federal exceptúa que el Divorcio disuelve el ·vínculo del 

matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de co·n.traer otro. , 
- - .. 

Este es el tipo de divorcio., que prevalec:~ ·~~:'n'iestro .derecho 

mexicano mientras que una .reminisce,ncia d.;,j éÍil/C.i'cío·:~o.vi,.;cular o por 

separación de cuerpos lo,énco~.t.~~mos ~eg'Ulado~;exceípcionalmente en 

nuestro código civil vige;;t;. en• .;;f, artiiu'10 277:;d;,;I código ci,;iJ :; el cual 

preceptúa que El cónyuge que no'qulera''.pedir.;el divorciÓ\iundado en las 

causas enumeradas en las .tí-aé:donesNl:Y.Vl(de('artiéulo'267, 'podrá, sin 

embargo, solicitar que se suspenda': su •obligación' c:le,~ohabi;~r-· ~-6n· el otro 

cónyuge, y el juez, con conocf;,.;i.;,nto el.;, . .;,;q~a! b~~~¡\:~~cr~tar esa 

suspensión quedando subsistente;;; las 'del11ás obligacion'eís i:re~da~ por el 

matrimonio 



1.15 TIPOS DE DIVORCIOS VINCULARES EN EL DERECHO, EN 

NUESTRO DERECHO MEXICANO EL DIVORCIO VINCULAR SE 

SUBDIVIDE EN: 

1.- Divorcio Necesario.- El cual consiste en que uno de los 

cónyuges fundado en una o más causales previstas por el articulo 267 del 

código civil para el distrito federal demanda a su consorte la disolución de su 

vinculo matrimonial con fundamento además en lo preceptuado por el articulo 

278 del código civil en cita el cual preceptúa que El divorcio nec.esario sólo 

puede ser demandado por el cónyuge~-que_no:haya dado.c~»llsa.a él ydentro 

de los seis meses siguientes al día en qJe t~~~~;-~~~=~imi~A~od:-1os hechos 

en que se funde la demanda, excapt'b'.;;i'E!1 ¡;~;~ó'cie\3"i'fra:~.;¡c;;,-.;.'s.x{xv11 y 
: .' ·'. -, ... -- .-'"- .. --. ._..;~·· _.~~---.-.,·::Y:·-':·,,~~:~~-~---->'.;'..:_-~--- ·:. ·:·. <.-=-

XVIII del articulo 267 de este Cqdigo; en__elque el pla:Zo deé~a-~ucidad es de 

dos años, así como, corí las dert1ásisalveé:Íi3cies qu~ .;E! d~sp~E!¡:,def1 de ese 

articulo. 

Este tipo de divorcio lo podemos considerar en principio litigioso o 

contencioso., y 



2.- El Divorcio Voluntario., el cual a su vez se subd_ivide en A) 

Divorcio Voluntario administrativo .• B) Divorcio Voluntario Judicial.. El divorcio 

voluntario como.su nombre lo indica es aquel-en el cua·I a.:nbos-consortes 

solicitan de mutuo acuerdo _Ja disolución de _,su vinculo . matrimonial 

cumpliendo •. legales 

~j • - • : ,_; 

OCJCrnna éspecializada da el 

nombre 

divorcio vincular- que los interesados deben - -tr;.·;;,itar .·ante. ·autoridad 

administrativa llamada juzgados del registro ~iv~I. .Asi:.mismo e;t~ tip-o de 

divorcio voluntario administrativo exige como requisitos de su probedencia Jos 

exigidos en el articulo 272 del código civil para el distrito ·fe_deral que 

preceptúa que Procede el Divorcio Administrativo cuando _··h;.·biendo 

transcurrido un año o más de la celebración del matrimonio, ambos _cónyuges 

convengan en divorciarse, sean mayores de edad, hayan ::liqJidado la 
< ,< - ,~-- ~{· '!. /: ·., 

sociedad conyugal de bienes, si están casados bajo ese réginien patrimonial, 

la cónyuge no esta embarazada, no tengan hijos en común-, oc teniéndolos, 

sean mayores de edad, y_ éstos no requieran alimentos o alguno de Jos 

cónyuges. El Juez del Registro Civil, previa identificación de los cónyuges, 

------~----- .. --· .. --~ 

i T .r:~ i3 i_~.'- :,_; 1-~ ~ ~ 
--------------- __ __h,1!..1-U:. .UL ,··;ViG~ ~ ------------ •. . 



levantará un acta en que hará constar la s.olicitud de divorcio y citará a éstos 

para que la ratifiquen a los quince días. S.i los có.nyuges .lo hacen. el ·Juez los 

declarará divorciados y correspondiente en la del 

matrimonio anterior. 

Si se comprueb.aq.ue'Jos cónyuges no cumplen con los supuestos 

exigidos, el divorcio así <:l'btenid~·~o ~reducirá efectos; independientemente 
~,-~:~·<:_;:,:- .--. 

de las sanciones p.revistas,,en.las leyes; 

El Divorci() .Voh.mt~rio Judicial. es aquel que .deben tramitar Jos 

cónyuges interesados an.te Jos:jueces familiares competentes como Jo es el 

de su ultimo domicilio ·conyugal y del ·que en los siguientes capítulos nos 

ocupamos·de man.era particular. 

1.16 CONCLUSIONES 

Primera.- La Ubicación del tópico estudio del procedimiento de 

divorcio voluntario judicial en el distrito federal dentro de los géneros jurídicos 

de nuestro derecho mexicano Jo es indiscutiblemente el derecho público en 



.35 

cuanto al procedimiento., mientras que la institución denominada divorcio 

constituye una figura o institución del derecho familiar. 

Segunda.- La descripción de la palabra familia desde el punto de 

vista jurídico es el Agregado Social constituido por· personas ligadas por el 

parentesco. o bien el Conjunto de los parientes.que viven en un mismo lugar. 

Tercera.- Por Derecho Familiar· diremos . que es el conjunto de 

reglas de derecho, de orden personal y patrimonial, cuyo obJeto exclusivo, 

principal, accesorio o indirecto es presidir la organización vida y disolución de 

la familia. 

Cuarta.- La descripción de la palabra proceso desde el punto de 

vista jurídico, diremos que es el conjunto de actos regulados por la ley 

realizados con la finalidad de alcanzar la aplicación judicial del derecho 

objetivo y la satisfacción consiguiente del interés legalmente tutelado en el 

caso concreto, mediante una decisión del juez competente. 

Quinta.- Por derecho procesal civil se entiende que es la disciplina 

que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso a través del cual 

··~---



se solucionan los litigios que versan sobre la interpretación o aplicación de 

normas sustantivas civiles. 

Sexta.- Son normas procesales todo el conjunto de preceptos 

legales que establecen los derechos, deberes. -obligaciones, cargas y 

gravámenes que dentro del proceso recaen sobre.'1as partes y o terc;,,ros que 

por cualesquiera circunstancias d.eba_n_ partici~a~ em t;>I p_roceso. 
,:.< . .·, ;.: 

Séptima.- Las formas procesales'~6r:E!j co~junto de· actividades 
«>:__ ':.,:_.::~' 

jurídicas de las partes, _del;, pr'omoven'tejo/,promoventes, y -_del, Órgano 

jurisdiccional competente enC:amí;,ad-ás ··,; '·1a: 6btenclón'_ de-. una resolución 

judicial vinculativa o ctecl~r.;tivá dEll ~roc~s~ Ílam~d-¡¡ juicio o sentencia 

definitiva. 

Octava.- L_a ubica.ción_ legislativa de :las normas procesales las 

podemos localizar en cualquier tipo de legislación principiando por nuestra 

carta magna, los códigos de procedimientos, las leyes orgánicas incluso en el 

propio código civil. 

----.----· 
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Novena.- Los presupuestos procesales son la existen_cia previa de 

órganos jurisdiccionales competentes, la existencia de partes promovente o 

promoventes con intereses jurídicamente tutelados, la petición de una de las 

partes ante el órg'ano jurisdiccional competente para _que este 1~· dirima sus 

pretensiones jurídicas conforme a derecho. y en ciertos casos el acto formal 

mediante el ·cual el órgano jurisdiccional del conocimiento _da a conocer al 

demandado que tiene una demanda entablada en sU contra. 

Décima.- Las formas legales de· la constitución de la familia la 
' . : 

encontramos en el Matrirr,oni~:-e1 __ ConcÚbinato, el Parentesco y Filiación. 

Décima legales, de la disolución del 

matrimonio se _da PC),:_,n,uer:!e~(j;,, algurio,de, los cónyuges o declaración de 

presunción de muert~. ~6r ~¿lid~~ ~ po~ ~ivorcio: 

. . 

Décima Segunda . ..: Los tipos cié divorci_o en el devenir histórico los 

encontramos en ~I divorcio n'o vincular, y .,;1 divorcio vincular. 

Décima Tercera.- La descripción del divorcio vincular la 

entendemos como el divorcio pleno es decir aquella disolución del 



matrimonio en vida·de los consortes por causa permitida por la ley y que deja 

a los divorciados en aptitud de contraer un nuevo matrimonio, después, en su 

caso. del plazo prohibido por la ley. 

Décima Cuarta.- L·os Tipos;de· divorcios _vinculares en el' derecho 

mexicano se subdividen en Divorcio necesari~; Cl;v6rcio ~oluntario el cual se 

subdivide a su vez en Divorcio voluntario ad~inistrnt;~~; bi~or~io vol~ntario 
judicial. 



CAPITULO SEGUNDO 

TIPOS DE DIVORCIO EN EL DEVENIR HISTÓRICO, DIVISIÓN DEL 

DIVORCIO VINCULAR EN EL DERECHO MEXICANO Y SUS EFECTOS 

2.1 PRELIMINARES 

En este segundo capitulo analizaremos y estudiaremos de manera 

particular los tipos de divorcio en el devenir histórico. así como la división del 

divorcio vincular en el derecho mexicano y sus efectos 

2.2 TIPOS DE DIVORCIO EN EL DEVENIR HISTÓRICO, EN RAZÓN DE 

QUE SE DISUELVA O NO EL VINCULO MATRIMONIAL 

COMO YA LO MENCIONAMOS HISTÓRICAMENTE SE HAN CONOCIDO 

DOS TIPOS DE DIVORCIO LOS CUALES SON: 

~i!'.;TL' 
. . 
. . 

;rtf-:~J f; 
:;~.T i,_· 

.:._.-_.......!i"l 

·-------· 
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1.- El Divorcio no vincular o por separación de cuerpos que es 

aquel a través del cual no se disuelve el vinculo matrimonial ni deja a Jos 

consortes en aptitud de ~ontraer .un· nuev~, m.atrimonio,: simplemente por 

virtud de este , tipo de divorcio .. solo: se sUspeinde determinados derechos 

deberes maritales y· el débito 

conyugal. 

2.- El Divorcio Vincular el cual Jo defin.imos'co.m~ el .divorcio pleno 

es decir aquella disolución del matrimonio en .vida de Jos consortes por causa 

permitida por Ja ley y que deja a Jos divorciados en aptitud· de contraer un 

nuevo matrimonio, después. en su caso, del plazo prohibido por Ja ley. 

2.3 APARICIÓN EN EL DERECHO MEXICANO DEL LLAMADO 

DIVORCIO VINCULAR 

Este tipo de divorcio de divorcio apareció en México a través de la 

ya citada Ley Sobre el Divorcio Vincular decretada por Venustiano Carranza 

el 29 de octubre de 1914 así el articulo 266 del Código Civil vigente en el 

---¡_ 
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Distrito Federal exceptúa que el divorcio disuelve el vinculo del matrimonio y 

deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 

Este tipo de divorcio es el que prevalece en nuestro derecho 

mexicano. 

1.- Recordemos que las primeras legislaciones civiles del Derecho 

solo permitieron el llamado DivorcionoVinc.:;lar.; por separ"a~ión de cuerpos 

en razón a la Fuert~ influenci~ q.:;e +~~¡~~();, N~estÍ-as Legi~laciones Civiles 

del Derecho Canó~-¡6~~Y~-~,~··,1~:~~:~-{ ~~~ ~a~~~)á 'Léy __ sobre el Divorcio Vincular 

sena lada, en q~e , s;· •_:~~~'6\~·~ .. al·. Matrimonio como un acto disoluble 

Apareciendo así el Di~oréi0Viné::i.J1.;.rdel que Hablamos. 
- .. _ ·:;;~·-- . 

2.4 DIVISIÓN DEL DIVORCIO VINCULAR EN EL DERECHO MEXICANO 

El Divorcio Vincular en el Derecho Mexicano se Divide en: 

1.- Divorcio necesario: El cual consiste en que uno de los 

cónyuges fundado en una o más causales previstas por el articulo 267 del 

---------¡ 



código civil para el Distrito Federal. demanda a su consorte la disolución de 

su vinculo matrimonial con fundamento ademá,s en lo preceptuado por el 

articulo 278 del código civil en cita el cual preceptúa que: ..... ' El Divorcio 

Necesario sólo puede ser demandado por el có~y,uge>que,, no haya dado 

causa a él y dentro de los seis meses 'siguientes al .dia en que tenga 

conocimiento de los hechos en que se funde la_d.;,,:,;,;¡.¡d.a, e~c~pt;en el caso 

de las fracciones XI. XVII, Y xv1i1 del articulo 2El7 d~ este C:ó~i~o; en el que el 
-.- - . _., . ,. 

plazo de caducidad es de dos años, as(co;,,o, con, las"d~más s,alvedades 

que se desprenden de ese articulo.-.", 

Este tipo de ,divorcio lo podemos considerar en principio litigioso o 

contencioso. 

2.- Divorcio Voluntario el, cual, a. su vez se' subdiv,ide en. Divorcio 

Voluntario Administr.;tivo y Divórdo ~~lunt~~io JudiciaL El divbrcio voluntario 
. _;- '--. . .-- , ... ,;- ·.-- -- -.----.... ·',· - ·. 

como su nombre lo indica es aql.Jef en el cual ambos con~;,rtes"-~olié:itan de 
-. ' :· . - ' _, --

mutuo acuerdo la disoluc_ión de sú :vinculo matrimonial cumpliendo. en su 

caso. Con los requisitos o exigencias· legales correspondientes: 
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2.5 EFECTOS QUE PRODUCE EL DIVORCIO VINCULAR EN EL 

DERECHO MEXICANO 

Los efectos que produce el divorcio ·vincular en el derecho 

mexicano son que permite a los consortes por .causa permitida por la ley. la 

disolución del matrimonio y que deja a los divorciados 'en aptitud de contraer 

un nuevo matrimonio, después del plazo prohH:>ldo. porta J~y; 
, .. ,. ·.·, 

Además El Divorc;io V~~~.~t'~~ ·~~Ci'c!~.ce .un.· conjunto de efectos en 

relación con tas Personascie:oto~Divarbiados•en relación con tos hijos en 
- - •:,: .::,:.·_, --- --- - ,.,....: .. -.,,.,_ •,: -

común y en retaé:ión er1 sú · cas'o con tosi sienes o Patrimonio generado 
.... - - . - '- _·:. '-~-- ._ - .. - - --~ ' : ,, : - ';:-,-. 

durante et Matrimonió ?,or..Ja pareja·:·· 
_,_, __ ._ 

o;._"ic 

;··;·--: --
Con· irlc:lependell6ia de · tos Efectos enUnciados 

anteriormente terí-e"1ós a'iros: ¡¡jdicionales a estos y que son de tipo Social, 

Psicológ ice.· Eco~Ó;+;;~é>~} 'p;,JitÍcós. 

Así de.manera General y Breve podemos desglosar esos efectos 

de manera particular: 

·- --, ---- --· 

TESIS cnw 
FALLA DE (\~IJ.EN 

-----
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A) Efectos del Divorcio en Relación a las Personas de los 

Divorciados: 

1.- EL Efecto que nosotros consideramos de mayor trascendencia 

consiste en que se disuelve el Vinculo Matrimonial que los unía dejando de 

ser Familiares y Ahora p·árientes por afinidad en Términos de lo preceptuado 
' .. ':: .. _ :. - :: ' 

por el articulo 294 del Código Civil para el Distrito Federal que· a la letra dice : 
L-,••' <. "-• •' - -

El Parentesco' de· afinidad ·es el que se adquiere por. matrimonio o . . 

concubinato,. entre_ el: hombre y. la . mujer y sus respectivos parientes 

2.- Se Disuelven los Siguientes Derechos Deberes. m.;,rit.;,les: 

. . 

El Derecho Deber de la cohabitación, se· disu~lv~. e~ .su caso el 
·,:·= :,·:·-·<--<~ '.: ... ' > ,.-

domicilio Conyugal, termina el Derecho Deber~_de_ 1a:.f=;i.de.!idad,, la Ayuda 

Mutua el Débito Conyugal y en su caso la obli~áci6~ ~~-'flliinistrar "'-limentos • 

cuando el tramite se realizo mediante el Pro~e~i;,,i~~t~ci~b;\lorcio Voluntario 

ya sea Administrativo ya Judicial.. en tratánc:IC>s~···d~I ~ivor~io Necesario como 

veremos el Juez Condenará al Culpable al pago de la Pensión Alimenticia 

Correspondiente. 



A) Efectos del Divorcio en Relación con los hijos de los 

Divorciados: 

Estos efectos tienen importancia principalmente cuando los hijos 

son menores de edad debiendo siempre considerar si el Divorcio fue 

Voluntario o Necesario en este sentido cuando el Divorcio fue Necesario 

Puede ocurrir: 

1.- Que el Divorciado culpable no solamente sea privado de la 

guarda y la custodia de los hijos menores de Edad sino también se decrete 

en su contra la perdida de la Patria Potestad., 

2.- Aun que se de el Extremo de la perdida· de la Patria Potestad el 

Divorciado culpable no se exime de tod~s ~u;·Obligacion~s Inherentes a la 

Paternidad o Maternidad. 

3.- Una de esas .. Obli~'a~i~~es. cónsiste en otorgar una Pensión 

Alimenticia Provisional y· DefiniÜvá a favor de sus Hijos menores de edad., 

En cuanto al Divorcio Voluntario tenemos que: 

I TESIS CQr·.T 
Lf_ALIJA DE ORIGEN' 

--- -~ -·---
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1.- Ninguno de los Divorciados .o Divorciantes puede perder la 

Patria Potestad respecto de los Hijos menores de Edad., Únicamente deben 

ponerse de acuerdo en términos de lo preceptuado por el articulo 273 del 

Código Civil en estudio de cual de ellos tendrá la guarda y la custodia de los 

menores hijos de Edad., El monto de la Pensión Alimenticia, la manera de 

garantizar los Alimentos y las demás circunstancias que precisa el citado 

articulo 273 del Código Civil en Estudio. 

A) Efectos del Divorcio en relación con los bienes de los 

Divorciados 

Tiene importa;:,cia este punto cúando se traÍa de. la cel¡.bración del 

Matrimonio bajo el régimen de. Socie~~d ~o;:,~ug~l· y;;; 'sea absoluto o parcial 

en este sentido tenemos: 

1.- En la Sentencia definitiva de Divorcio al declararse disuelto 

este. también se declara se declara disuelta. la Sociedad Conyugal si bajo 

este régimen contrajo matrimonio la pareja. sin embargo: 
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2.- La liquidación .de la Sociedad Conyugal en .su caso se hace 

necesaria cuando al disolverse la Sociedad Conyugal esta tiene patrimonio 

que liquidar, en este supuesto la liquidación de dicha Sociedad Conyugal 

solo será procedente una vez que· la .. sentencia definitiva haya causado 

ejecutoria. 

::; .--··.- ." ,: - ·:..-·::_,·,_, · .. -_-_· 

3.- En el. Divorcio Volu_ntario los Divorciantes de~tro del. Convenio 

a que se refiere el articulb ;;3 Í~vo~él~o debé~ pb~.:i;rs~ ~e· él~ue~do de la 

forma o manera que se v~~ifi:~r~ ;I~ li~~i~~cÚ>~ de es~~Soci~d~d Conyugal, 

NombrandÓ además liquÍdadÓr, o liquldado~es de la misma. 

·- -----:'·:"-=::....-.. (>:'--:" ~:-~·-:' __ ·:· -·· ". <-:;··~ <' -

En el Divorcio Ne".es~~io c~alqlli;,;ra de los Divorci;,,ntes puede 

promover el incidente dé-la -liquidacÍón-de la Sociedad Conyugal una vez que 

la Sentencia definitiva cause ejecutoria. 

A) Efectos ,Sociales que.genera el Divorcio 

No podemos.dejarde reconocer que la desintegración de la familia 

a través del divorcio produce efectos Sociales que pueden llegar a generar 

------------------- -- ·- ·--- ------- -----------



una Patología Social entre otros y de manera enunciativa podemos citar a íos 

siguientes: 

1.- El divorciado La Divorciada sigue siendo mal vista Socialmente 

amén del rechazo. que existe a la persona, se le, considera .como un 

Fracasado Fracasada ·en lo, sentimental emocional y·ello p'uede producir de 

manera indirecta insegudd~~ e~i:1~i~~r~i':'cÍc.i ~iv~'rci~da ~nsiedad, estrés, 

depresión además· ~u'ede, él'.;ar'r'ear'j:=>atología •social· ta.1 .como alcoholismo, 
;,:, 

tabaquismo, prostitución, drogadicción etcéÍ.era:·~ ' 

A) Efectos PsicoÍÓgicos del Ói,;órcí,; .·· 
,_,. 

-· ~- ·--· 

-. 'i - :;:_;,, .. : )._j,-.:;_'i;:".-'.0:' ·-:..'t! 

Esta prob~dc.i que' la disolüción'del Matrimonio por esta vía genera 
.·,_;-,_ 

daños Psicológicos é;11 las Pe~son'3s no 'solo_cie. los Divorciad.os sino incluso 

en su caso de los Hijos dé i;=st~s q~e pued~nser mayores o menores de la 

Persona de los Div.;~~i~d(j~.' ~l;o exigE! desde luego· la necesidad de una 

ayuda especializada de ¡;n P~iéó'16g'o o e!'¡, su caso Psiquiatra que coadyuve a 

recuperar la estabilidad emocional Auto estima ·y la seguridad en si mismo 

del Divorciado, Divorciada. 



A) Efectos Políticos 

Desde este punto de vista el Estado, debe preocuparse por 

conocer cuales son las causas de fondo que genera el incremento de los 

Divorcios en México y así concluir que una de estas causas en principio lo es 

la deficiente regulación del Matrimonio en nuestro Código Civil para el Distrito 

Federal al permitir nuestra legislación el Matrimonio entre Niños, Violándose 

con ello Los tratados internacionales firmados por México en la ONU. 

2.6 CONCLUSIONES 

Primera.- Como se ha venido, diciendo en el desarrollo de este 

trabajo existieron dos tipos de divorcio en el devenir histórico en razón de 

que se disuelva o no él vinculo .matrimonial los cuales 'son el divorcio no 

vincular el cual como ya se menciono no dejaba a los consortes en aptitud de 

contraer un nuevo matrimonio. 



Y el llamado Divorcio vincular es el llamado divorcio pleno el cual 

por causa permitida los consortes pueden quedar divorciados y en aptitud de 

contraer un nuevo matrimonio. 

Segunda.- El Divorcio vincular apareció.·en México a través de la 

ley sobre el divorcio· vinc;,lar decretada por Venustiano Carranza el 29 de 

octubre de 1914. 

Tercera.- El Divorcio vincular en el derecho Mexicano se Divide en 

: divorcio necesario y Divorcio voluntario· en.cual se subdivide·eri Divorcio 

voluntario admini.strativo Y. Divorcio voluntario judicial. 

Cuarta.- Los ~fecto~ que produce el. Diit~rci~ vincular en el 
. ~ - . 

derecho Mexicano.son.que permite. a los.consortes·.solicitar el Divorcio por 

causa permitida por .la ley, y .los deja .en aptitud de contraer nuevo matrimonio 

en el plazo permitido. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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CAPITULO TERCERO 

LAS FASES PROCESALES DEL PROCESO CIVIL ORDINARIO CIVIL EN 

EL DISTRITO FEDERAL 

3.1 PRELIMINARES 

En el presente capitulo nos - interesa recordar cuales son las 2 

grandes fases del Proceso Civil Ordinario en el Distrito Federal haciendo en 

principio referencia a las distintas vías procesales_ que regula el Código de 

Procedimientos Civiles del_ Distrito Federal así como -fas características mas 

sobresalientes de las dos etapas del proceso Civil Or_dinario eri el Distrito 

Federal. 

3.2 ACLARACIÓN RESPECTO DE LAS DISTINTAS VÍAS 

PROCESALES EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL Y FAMILIAR DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

f TESiS COJ\i 
t _~!-~LI_J!~ _ -~~i~-;~~JGEN 

-. 



Primeramente es oportuno recordar que por vía procesal debemos 

entender el. camino o el conjunto de procedimientos que como partes 

materiales de un proceso civil o familiar que deb.a tramitarse en el .Distrito 

Federal y que debemos seguir en Jos dio;.tintas· negoci.;·,. iuridicC>s con la 

finalidad de que el órgano jurisdiccional competen!.;, dirima ,í?s pretensiones 

jurfdicas que en el libelo inicial de demanda y eh su C:ª;º en 'ª· '::º~testación 
de demanda y reconvención Je fueren pla~Í"°'a'cl~~ g.;~f.;;;,,e ~ d;,,;~~i,C>. 

~ : : ;: '..:: .': '·. 

Por otro Jade es lógico. que· no "toc:los; Íos. negociios: judiciales 

puedan tramitarse en una única vía procesclJ µ,;,lo que:la elecdÓn de la.vía 

tiene especial trascendencia en el proceso jurisdiccional, pues el de.mandado 

podría oponer la excepción dilatoria denominada "improcedencia .. de''ia vla". 

Así mismo como es lógico pensar el Código de •procedimientos 
' :· ,_ ,':, . ·' 

Civiles para el Distrito Federal en vigor establece PC,"ª la tr::am}tac;:iór;i de los 

distintos negocios jurídicos, distintas vlas procesaÚois ·como son las - . . - . 
- . . . 

siguientes: la vía arbitral, el Divorcio por. mutuo~ consentimiento, Ja vía de 

controversias del C>rden familiar, la vla de.jurisdici::ióri. vC>1untaria, Ja vía de las 

controversias en materia de arrendamientos de fincas urbanas destinadas a 
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habitación, y la vía de jurisdicción mixta relativa a los juicios sucesorios 

mortis causa. 

Siendo estas pues las distintas vías procesales que actualmente 

se regulan en el Código adjetivo CivH mencionado, y la vfa ejecutiva Civil. 

No es inútil aprci~eC:tiar ¡:iam mencionar.que el proc:es(:, ':!"ercantil 

esta regulado por las. leyes n:.,;rca_ritiles espéciales é:o1110 sori. el Código de 

Comercio, la ley general d.,; títJ'1os /ope~acio,.:¡~s de crédito, la ley general de 

sociedades mercantiles, de tal suerte <iue E.1 código cie-cóm.;rcio en su parte 
'·. - ···----· ------- - --"--··----' - ·-: .--·'.··. __ .;. ,_. 

relativa regula las • siguie~te;;~ías· p~oc'e~~Íes~ I~· ~ía < .:;e>n;,encional, la vía 
'· . - .. - . . 

ordinaria, la vía ejecuti;,~ merca·r;i:ü y <0!1 arbitraje con'.ercial. 

3.3 LAS FASES PROCESALES DEL PROCESO CIVIL ORDINARIO EN 

EL DISTRITO FEDE~~¡_ 

La Gran mayoría de los tratadistas especialistas en la materia Civil 

coinciden en aseverar que el Proceso Civil en el Distrito Federal se compone 

de dos grandes fases Procesales a saber: 

---~ \ . , -. 
. . 

---------- -----·· ----· ·--~-·---·--·-----...... 



A) La instrucción 

B) La etapa conclusiva del proceso también llamada del juicio o de 

la sentencia definitiva. 

A su vez .ca:=ia una de estas fases procesales se integra de sus 

propias subfases •. así por ejemplo en la. vla _ordinari·a Civil del Distrito Federal 

la instrucción esta inte-grada por las siguientes subfases procesales: 

B) La fase pri;.via J'e ~6ní::ili~ciÓn. y excepciones procesales 
"' .. ~." '---_'- ,_, ·. 

C) La fas~ prot:l'ci_1:ori~ Ía C:ui:;1 ·a su vez se subdivide en : 

1.- Ofrecimiento de,pruebas 

2.- Admisión y/o desecha,,:,iento de pruebas 

3.- Preparación de pruebas 

4.- Desahogo de pruebas 
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A) La fase preconclusiva, también llamada de conclusiones.de las .. - -

partes o de alegatos. Con esta, finaliza la fase de. instrucción y se pasa al 

juicio o etapa conclusiva del proceso o de.la sentencia definitiva . 

. . : . .--.. ·~ ,..:~<<:··. _-_ 

Las subfases qUe' pode,;C>.s ~~c~ntrar,el"l esta fase son: 

>.·,,;-. 

1 .- En ocasiones principia c~~ :e;1, an'¿íÍisis d~ ,;ieÍ!.as excepciones 

de derecho sustantivo o perentorias y/o ~cin .iói;'é;~tl.Jdio d~ ciel'tas ex~epciones 

dilatorias que por ministerio de·. ley no ;~u~cl~~\'e~~miri<'lrse durante la 
',',< ~ 

instrucción si no hasta esta fase ... de.tal.sueite q~e;.si.estasexéepciones 

examinadas que fueren resultaren' impr~ci~ci'e~tés ~·bie·.:; ~~ existieren este 
J ,._, .·.-,·-. 

tipo de excepciones., entonces el 'Tri.bun,;¡ deberá pasar , a la siguiente 

subfase como lo es: 

2.- La .valorización de las pruebas.; y finalmente 

3.- La emisión.del juicio propiamente dicho o.Sentencia Definitiva. 

Lo anterior lo podemos resumir en el siguiente cuadro sinóptico. 

--...-



- Etapa postulatoria 

- Etapa previa de conciliación y excepciones procesales 

- Etapa probatoria~ofrecimiento de pruebas., 

- Admisión y/o desecha miento de pruebas .• 

- Preparación de pruebas . .'-

- Desahogo de p.ruebao¡;.,. 

Instrucción 

Proceso 

- Etapa preconclusiva de conclusiones de las partes o de alegatos 

juicio o 

parte 

conclusiva 

del proceso 

1.- En ocasiones principia con el análisis de ciertas excepciones 

perentorias y/o dilatorias que por ministerio de ley debe resolverse hasta esta 

etapa. 

2.- La valoración de las pruebas .. y 

' 

-~SH:?. 00
"·T 

FA.I.:, '.:: u::. . _ -- . ------~- ... ·- -
-- --- ----------
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3.- La emisión del juicio o Sentencia definitiva 

Obsérvese que el proceso y el juicio desde el punto de vista 

técnico y juridico constituyen dos instituciones juridicas distintas que vale la 

pena puntualizar en la presente investigación, la palabra proceso ha quedado 

desarrollada con antelación e implica todo el conjunto de actividades jurídicas 

de las partes, el o los promoventes y el órgano jurisdiccional competente 

encaminadas a un juicio o Sentencia definitiva o a la declaración del derecho 

a un caso concreto. 

En ·cambio. aun que ·en la legislación y en la practica judicial 

Mexicana las palabras :. Pr_oceso y· Juicio son utilizadas como sinónimos 

técnicamente. el ju.idb; ~o es"···;,tra r::·osa que la sentencia definitiva, esto es la 
, ' ' '.. . ' 

resolución judicial m~'dian~e" la cl:ia1 el juez del conocimiento dirime el fondo 
: . . ·, . ¡ : . : - .. ': -~ " '... .. 

de las pretensiones jurldicas que.motivaron al proceso. 
.. > :> .. :: .... -·'.:·:.·-._ ---.,~< .: -> -

> • ,:'-'; 

Un~ ;,ezhéc~a;la explÍ;::ación anterior consideramos pertinente dar _.- ... -".' . . ·. 

una explicación muy general· de cada una de estas fases y subfases 

procesales., asi dentro de la instrucción tenemos: 

- ·--~---------- -
l 

¡ 



1.- La Fase Postulatoria .. Esta fase, por razones lógicas, antecede 

a las demás y constituye la primera subfase de la instrucción. El juzgador 

sólo administra justicia cuando se le requiere ¡)·ara .e.llo. La Jurisdicción, como 
: '.: ·: - •• ·- - -: _- -~ ' • • - ;'" ; ; - • > -

función estatal, sólo se despliega;·· e.~clu~ivament.e se.desarrolla, únicamente 

se pone en movimiento cÚando'lo demanda'LÍn gob~r.:.ado a través del 
, ·' .. ,.,. '"·" _., .·. ,,.. 

ejercicio de su derecho de a~C:ión: y'ÍiJt;6;,; '3'Íite;; P6~ºE!110 .. el juzgador nunca 
- '-' ., ... ~, :·~·:,, --·:. ,. '.: .-

puede administrar justicia'~¡;;c¡¡'.¡~'~.el~'rE!~uiE!ran, sÍn que.se lo soliciten a 

través del ejercicio del d~r~~h6de'3~ci~n:>··· 

----<' 

En. la .. fase, postulatoria: ·las partes .exponen sus pretensiones y 
; - ~'.· - '.·- ' : . . • ': . ', : . - - '. -_ -- e 

resistencias, sus afirmaciones y: sús .negaciones ·acerca de los hechos, y 

finalmente invocan las ,:;orílla~ jurídicas aplicables ·ª' cas~}oricr~to;, en ella 

el actor interpone. su . demanda .. en la que hace vai.;;,c sus p,'.,;tensíones 

jurídicas. el obJ~to ~ objetos quE!re61ama con sus a~C:~,;.~rios.,16~ hechos en 

que funda ~u p~ti6i'ón_ a;;¡ como Jos fundament6~ de¿de;echo tanto en lo 

sustantivo 'corno:.·;,;~· ,'o adjeti~o que; consídera;:sónCaplié:atíies al caso 
' ..• ,. ''· ·.:.«···"'- .. ·:-"· ·' 

controvertido.;. ~I j~;,,z de~pués .de imponerse' d0e;,1a'cie.Ü~~da 'en sU caso la 

admite y en ella ordena '1as medidÉls . cautE!Jar.3~·· c6Í!forme a derecho 

procedentes en su caso.ordenar el emplazamiento al demandado en su caso 



también, y esta subfase puede finalizar con alguno de Jos actos jurídicos 

procesales siguientes: 

A) Con Ja contestación a la demanda 

B)Con la contestación a la reconvención., y 

C) Con la declaración de contumacia o rebeldía. 

El objetivo que se 'trata de alcanzar no es otro, sino el de recoger 

el debate litigioso, esto ~s.·~~ trat~~~ ~r~~i~~r ~Í contenido del proceso, de 
. : ,·._-~. 

determinar. aquello qúe:será:óbjeto, d9:s¡:ÍÜés,'. de .la· actividád · probatoria y· de 

los alegatos y. por ú;ti.:i,;;,c~gj~;o;~~~~i~~i.;¡9 ~~~ resolución jurisdiccional 

definitiva, que ~sla s~~t~Íl6ii..> > -~.•···.···· ·.:~< . , e,.,. 
':.:._.,-!:.o.-'-:;_:, -

- -- ~ {··e:·.:-'.'-'.:~,:;~ : -:-·' 
>. ' ·:_~:~>··.;·:._· -~:.~:.:> . -' ;-,; _ .. ~ 

·.; ' .. : ~ . : ·~. ':· ; . ": .. " 

2.- Lá ;¡ig':'Í!';ri:~~· F~se ia cual. se.;ené:ué~Íra regi.i1a'c:ía .del articulo 

272 A al articulo 272 c3•oEL cócii96 ci.; ~;::.cedimie~t6s éiviies e~ e~tudio, es 
"·\.,,~;~: ;¿;-:;::-.:--:. ,- "'.'/•>; ":"' -"'·¿ ' 

la Etapa previa' de'. .. conciliación 'y'.'eii2epcion~~· prc,'ce~ales, Una vez 

contestada· Ja d~m~~dk~~~nsu'.ca;;-o, 1-,,. iéC:c)ri:~~ri<::'ión ·el Juez señalara de 

inmediato fecha;~~;:~ ~ªiª. 1~ 'i:e;;~&~~bi¿~~-Gni· .. ~diencia previa y de 

conciliación dentr~ de lo·s:~iez día~ sigui~ntes,dando vista a la parte que 

corresponda con las excepciones que se hubieren opuesto en su contra. por 
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el término de tres días. En los juicios d_e Divorcio Necesario. en que se 

invoquen como causales únicamente las Fracciones XI. XVII o XVIII del 

articulo 267 del Código Civil, la audiencia previa y de conciliación· se fijará 
. . 

dentro de los cincó días siguientes a la contestacÜm:de la demanda y, en su ' ' . - . . 
-- ; .. :" .. <'. _. 

caso, de la reconvención, el objeto de esta ·etapa consiste en qu_e a través del 

conciliador adscrito al juzgado el tribunal .inte.nte'.una c'onciliació'n entre las 

partes a través de la celebración de un c~~J.,i~¡~'~ediante en. cual se da fin 

al litigio. Para que así mismo es~ convenio ~ea apro~ado , por el juez y 
-- "' . .. 

elevado a la calidad de. cosa• juzgada .. sobreseyéndose el -juzgador en el 
. . 

conocimiento del ·negocio y.archivándolo como asunto total y definitivamente 

concluido. 

3:- La. Fase Probatoria, tiene una estructura y una función 

complejas. La necesidad de esta fase radica en el hecho de que ·el juzgador 

solamente tiene hasta la fase postulatoria un conocimiento. p_arcial y subjetivo 

de cada una de las posiciones de las partes contrapuesta's en el proceso. 

Esto es, el juzgadof,· solamente conoce la opinión pers.onÍ3·;j:i~~pecto. al litigio 

que presenta·n tanto el actor como el demandado .. P.oreU~-E!~ indispensable e 

imprescindible ,que el juzgador se allegue un conocimiento objetivo sobre la 

controversia de intereses. Este conocimiento lo obtendrá el juez mediante la 

, T~ •. 7E~IS 
·-·---... -------- ~ '. 
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actividad probatoria que se desenvuelve en la fase que hemos llamado 

probatoria. El juez tiene necesidad de recibir todos los datos suficientes y 

necesarios por los cuales venga a constatar, venga a corroborar .Y a 
'. . ,'_.- ' 

confirmar la posición o posiciones de las partes _en el proceso .. El ¡c;zgador va 

a recibir de las partes los medios de prueba q.ue apoyen,' que a·~:un.tal~l1~ que 

sostengan sus respectivas posiciones contrapuestas_ e" ta -~t~,p~-;,,:~:1~ l;~1ativa 
a las pruebas, la prueba puede; entenderse corrici : 1.:;',;'}ii,s'trurnentos, 

' \.',',::. 
elementos y/o documentos a trav_és: de los >cúaíes 1.is i:>aítes,

1
,as,ur:nie.ndo la 

carga de la prueba acreditan la e~istencia.overacidad (:,'l:Jj.;'¡:,1;,;'irie~i"t.,;ricia o 

falsedad de los hechos co_ntrC>vE!_rtid~s deol prC>6E!O.o;C>''el1:11./c:'a.;;C>ia'3xistencia 

de los usos o costumbr.i.~ ~~ ~~~ s~ fun8~' Eii d~~~~-~;,. E{C>í,J~t~ ~e la etapa 

probatoria consiste precisarrienteén que'las.p~~és étemúestren la veracidad 
•'-,T 'o'c-~-' --~- ""-- ."'--~'- • 1

- --,--;·-"·e;, 

o falsedad de los he~-h~~-;~~~t-~~-~~;.t1dc5:~.:d~1,_:~~6~-~~~-~ ~ -~"-·-· 

se han llamado iradi6i<J~a1rriE!nte a1i9;;;·tC>s 6 ;.;ol1clusiones, éstos son las 

consideraciones, las!~~~lexÍC>~es', los ~~~C>n'..mi~~tos y las argumentaciones 

que las partes o susº abC>gado" plantean al trib;Jnal acerca de lo que se ha 

realizado en las fases procesales anteriores (postulatoria y probatoria). 

' -· TRRT:\ f:()T\T ., ~T , 

-·-----....: 



Con tales elementos se prosigue dar al juzgador una idea con 

respecto a lo que se ha afirmado o negado .• acerca de lo que las partes han 

pretendido y resistido y, Jo que es más. importante, se trata de hacer ver al 

juzgador aquellas afirmacio~e~ y negaciones ~u·e han sicloco11firmadas, que 

han sido constatadas, que han sido corrobc:iradas • 6 verificadas por Jos 
'._: .. :·:. :;'·_ ,, 

medios probatorios desahog_ados. En res..;mE!n; cc/.-ri'o 10'.':'.]<presa B~iseño 
'•::: .. ;., 

Sierra, citando a Alsina, .el alegato sólo debe_ ser u,.:;·;;s;;:c~n.¡_E!nj~e(la prueba 

para orientar al juez, quien personalmente sacará'de.'ella.';las'··:conclusiones 

que considere pertinentes, por que el actor pie'risa·'qué ha_- logrado su 

objetivo, sustentar el derecho que Je asiste y jus~ifjca'~ 1~\~xlg';'ncia .de su 

tutela y el demandado sostiene una· posición similaf: óE! rnélner~ que ambos 
- .-.:.e .. -;.J_·,_.,_', 

están en la tesitura de creer que sólo puede recaE!Í' :~'!.:J?rci2A'lci~l11iento: el 

que cada uno postula. En otras palabras, al hacer daci~.~~a;·~E! íl3~ partes, 
-.· .. ,-,- ··-...... :-_:--:-.,·. :-.·" "·' ·-·. 

sus reflexiones acerca de la actividad procesal reáH'éadCI · t:J~.s.ta :e11tp11ces, se 

le está planteando al juzgador la manera C::º",1º, cl'E!1:i~¡,11'e~~~/ ... r~~olver la 

controversia. Es decir, se le trata de plante-ar, se .. le.-tráta(de:proponer un 

pronunciamiento que debe recaer en la co~t~ove~i~ 6 ~~b;~·la-~o~troversia, 
se pretende darle un proyecto de la senteni:::ia, según -entienden las partes, 

que debe dictarse. 

---------·--. ----------

crw -¡¡ 
_:__. :.-~r::~ I 
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5.- El Juicio, esta segunda etapa del proceso es aquella .en la que 

solamente se desenvuelve una actividad por parte del órgano jurisdiccional, 

etapa en la que el juzgador o los juzgadores, .. si se trata de un órgano 

jurisdiccional colegiado, emiten, dictan ·o·. P.ronuncian. la sentencia 

jurisdiccional definitiva que viene a terminar el·: ~r~:u::es6 : y· a resolver la 

contienda, el conflicto de intereses. 

>·,::;-·~·:.'<->:-,, ,_ 

La etapa del ·.juicio puede' r~~El~tlr: 6a~.;;6tere~ de · sencillez, 
···..:; 

simplicidad y rapidez, o también puede'reitestir'ca.rácteres· de:·complejidad y 

de alargamiento. Es sencilla y breve'.e~ p~;;:6esos;cb~;t~ndencia él la oralidad, 

en los cuales el juzgado?~i~t~ ~ •. /~.;;~t~~.;i~ d~i.'~iti~~-~~I~ f11ii~~ audiencia 

en que se prod.,,cen las prue~as);· se ;;~d~;,; 16s aleg~~c:-~ ~or:las partes., 

también es más o m~nos ~~;,¿i;Í~'EO!í ·~r~~J~¿i~~;~;¡~ d~l~'sent~i~ia ~n los 
. ; -."· . ., ""',·:-~. -·. - . -~:-.x:-'~, . . 

procesos de primera instancia queténg~!1.u~'.i,ioh:>tifL1lar.,:cor;no.es .. e1. caso de 

los juzgados civiles y familiares ~f1;id~striic>;~~d~l'~l:;:L~ ;~;,tcih¿ia;Ía dicta el 
" ",',·'· . :.~. . '.' - - .. , 

mismo juez que ha seguido lai~stÍúccióf;/sin r;i'~~·;i~ída:c:i ,de.· una mayor 

complicación, puesto que 10 único ... que 'C:tel::le'tiacer·:é1 juzgactor es leer. 

estudiar y analizar el expediente para p6ste;i.,;rm€ln~~di6t~/s~ sentencia. 

--,---



Por el contrario, esta .segunda etapa reviste caracteres de mayor 

complejidad y de mayor· alargamiento cuando se trata .. de· un órgano 
·. . ~ . 

jurisdiccional de segunda insÍancia 'y de.car~cter colegiado,i ,cor:no es el caso 

de las Salas dél Tribunal Sup.;ri6rc:I~ Justicié! del Distrite> Federal. 

La segunda irist'3nci~ ¿·5 ~irigi~~ .;~ ~~ it~pél<cié il1~~r~~ción por un 

magistrado integrante d.;; I~ s<i11af pero ~:I'!', et.;pa~. delfr;jl.JÍcio es de la 

competencia de todo~ los integr~ntes d~ la l:>'31~.·E~'ot~a~ ~~lal:>réÍs; mientras 

que la instrucción la dirige o conduce uri so10',;:,¡;;9¡;t;.'3'd(),;.;;¡~¡'ui;;io ~C>mo parte 

final del proceso corresponde conocerlo a tod~s~io's.:rri~:~;s¡;_~élos integrantes 
- • - "" "'' >.•'. - ' • • - -· ·- . . • -

de la Sala y. por lo mismo, esta segunda etéÍ~¿¡ ·d~l:h'~6~~~(): ~e complica, 

pues es necesario que el magistrado qu~ IÍa col1odcio de:1.;,',instrud'.:ión haga 
- -- - -~ - "~-'-'-'-~-~-'c;'°;·."":0''"-c,;=;- ... -- ·- - -- ·----' ' 

un proyecto de sentencia el cUa1 se someta a la conslderaciÓrÍ de .16s ciernas 

integrantes de la Sala a fin de que en tma ~~sióri se ci'iscÚ~~ y ,;¡_,·~~·.·caso se 

apruebe. 

. .. 

La etapa de instrucción termina con lo que se'ha· dado en llamar el 
'. - > ''. -~--:< - ._ 

auto de citación para sentencia, esto es: el, auto que ordena cerrar. la etapa 

de la instrucción, el cual dispone que se dicte sentencia definitiva. Esto por lo 

que toca al proceso penal, la instrucción termina con el auto que ordena el 



cierre de la misma. Este auto se llama. en el proceso penal, auto de cierre de 

instrucción. 

Es de hacer notar que en .el proceso civil del Distrito Federal ha 

quedado suprimido el auto que cita para oír sentencia, puesto que conforme 

a modificaciones al Código d~ Procedimientos Civiles, Ja instrucción termina 

con Ja audiencia. de. pru.eb,."s 'y alegatos~ y. el cómputO . del plazo· para que el 

juez dicte su senten~ia corre:'3 particdel día siguiente a aquel en que se 
. '-,. ,, >~· .... ,. ·:·_ ·. ' 

realiza la audiencia. de· pruebas y alegatos. 

3.4 ACLARACIÓN EN EL SENTIDO DE QÚE EL PROCESO CIVIL NO 

NECESARIAMENTE SE TRADUCE. EN UN PROCESO 

CONTENCIOSO 

Es importante para nosotros, acla·rar que el proceso civil no 

necesariamente se traduce en w.;;·p·r~c~~o··'·¿~·ri·tencioso toda vez que en 

nuestro derecho procesal se reconoce: a·::·Ía .llamáda vía de jurisdicción 

voluntaria, o incluso otras vías no contenciosas como Jo es verbigracia la vía: 

Divorcio por mutuo consentimiento en el Distrito Federal., o Procedimiento 
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Especial : Divorcio por mutuo Consentimiento en el Estado de México .• de tal 

manera que existen ciertos negocios juridicos que a pesar de no implicar una 

controversia entre partes se requiere sin embargo de la jurisdicción. es decir 

la facultad soberana del estado de aplicar el derecho a fravés de sus órganos 

jurisdiccionales competentes como en los casos antes mencionados donde 

obviamente el proceso jurisdiccional Civil o Familiar no es.contencioso. 

. . 

3.5 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES oE LA INSTRUCCIÓN 

.. ,-,- -

La instrucé:iÓn ··.en.gleba; 
: ··.', . ..:. .... _ ~: ; ' - .. 
··y:;:"comprende tódos ·los actos 

procesales. tanto: del ;tr~b4rici1:}t.L1ie.:1~s.~p~rt¡;,s_ E.r{co_nflicto, como de los 

terceros ajenos a ia relación .sust~m~·iaC;. actos· por ·los cuales se precisa, se 

determina el cont.,;~;d6 '.~~I d~~~·te'· ll~Ígios~; y ~or los cuales también se 

desarrolla la actividad ·~·ro·~~t;,,;ia ~se formulan i~u~lmente las conclusiones o 

alegatos de las partes. En_ la' etapa .de la instrucción, el objetivo que se 

persigue es instruir al juzgador. El nombre que se designa a esta etapa así lo 

revela. La meta que se busca alcanzar en esta primera etapa del proceso es 

la de instruir al juzgador, esto es, provocarle un conocimiento acerca del 

litigio sobre el que en su oportunidad habrá de pronunciarse en la segunda 

, TEST.~ ílfYl\T I 
~-,- ---- ________ J__JZ._·1_~_ ~- ::_ ---------~-
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etapa del proceso. Se trata, pues, de poner al juzgador en posición de 

.pronunciar o de dictar una sentencia jurisdiccional que venga .a resolver el 

conflicto de intereses. En resumen. el. propósito que se busca en la 

instrucción es allegar!~ al juzgador tódo el materi;al. ;nformativé) paia que se 
: - -. - . ':·.:~>- : .. ,· ·.:?'. -·.-···_<:: .'>_.>< .. _,·o .. · ... ·':,:·.··.; 

produzca el juzgamiento con la propiedad juridi6a y .. 16gi¿¡;, debidas: En esta 
'·-· ... '::_ '·"· ,.· .. ·,- ,, 

-~,-· <;:· '--'-;,-.-.- :~--:-;/_·: ... \ :'· -

gran dinamismo actividad ante el tribunal para'.liacerfe')legar;al.j~zgádor todo 

el material probatorio necesario a efecto dé:~..;¿ ~l·t·~i~t}ri;1 i~ I~ ¡;~g..;~da y 
=~--·_, .. 

ultima fase del proceso pueda emitir' sG Íui6io. ó'; sentencia •ci;,,fin.itiva ·en 
~. ' . -. . . . - .- -. . .. . . 1::. ' ... '·- . . ._ ~, 

acatamiento al principio denominado~JUSTT~"'-LEGATAE PROBATJ;'- (El 

juicio o Sentencia definitiva debe ser el ·p~oducto.o resultado de lo probado y 

alegado durante el proceso. 

3.6 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL JUICIO PARTE 

CONCLUSIVA DEL PROCESO 

En esta ultima fase procesal las partes desde el punto de vista 

formal no tienen participación alguna toda vez que esta segunda y ultima 

fase del proceso formalmente es exclusiva del tribunal pues es a este a quien 

----, 
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le compete, en su caso, el análisis y resolución de las _excepciones de 

derecho sustantivo o perentorias y/o dilatorias que por mandato ·de ley.deben 
' : ·.·· ·. 

ser examinadas hasta esta etapa del proceso y·_no durar:ite _la instrucción .• de 

tal manera que si él Juzgador· res.;lvi~~~ 1 .. ' P;()~E:~¡;;riC:;., ;d~ .. lgÚna de estas 

excepciones . después de. pr6,:;,:,~;i.,;, ~-.,.: re~c;¡ú¡;¡¿,¡:, ;;.;;.;.;;;;;pondiérite esta ria 

además sobreseyéndose en el éc:mc:icilTlié'nto~déí ,:;e'g(;~¡é,' deja.;,eic; a liialvo, en 

su caso, los derechos del act~r 6_ciéid~~-..-~~~d¡; ~ar~ ~J;;/1~~ ~'á~a valer en 

la vía en la forma y en _el mom"'~~~ ~iocede~te para ~Uo .. 

Ahora bien' ·s·i' el examen· referido ·con• ~-rit~ra"ciÓn •'íesultare la 

improcedencia de la éxcepción y/o excepciones ex~,,,i~~da'i~. o bien no 
; .• e - • • - - ': '-;~ ' •. ~ - - , 

hubiere ninguna de 'estas excepciones que examinar:; en dichos supuestos el 
. . - . - -

juez del con6ciri;iie;,to debe proceder a realizar la vaforaclÓn de la,; pruebas 

que previame11te ,_en. la fase anterior hubieren siclo ofrecidas, admitidas, 

preparadas' Y.: __ desahogadas por las partes interesadas. en el momento 

procesal oport•,mo. · 

Recordemos que existen tres sistemas de valoración de las 

pruebas a saber: 
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1.- El sistema libre de valoración el cual consiste. básicamente en 

que el juzgador puede val.erizar las prÜebas según su .prudente arbitrio o 

voluntad tomando en consideraci.ón la experiencia ·judicial del juzgador su 

lógica y co~ocimiE!nto J~r;dic~~ su co~tacto directo. con las partes y demás 

sujetos del p;o.;~~~ V éon .I~ . única Hinitante de respetar los principios 

generales .del dereéhci':<:i.o.mo la equidad entre las partes, la justicia. la verdad 

al momentoderE!ari~~·rt;.J i,;;i16~'áción .• 
'< .:.~:.:.~::~:,:.:·~·<.·'.,.: .. :·.:, .-.· ,' - ' : . . . 

2:~ EÍ siit~~~ l~~al o taxa~o.- Este consiste en cambio en que es 
_:-C·-" .c·._,,.·.• 

el legislador quien: á .triívés• del· cóntenido.·éte .1a •rey ótOrga el· v.alor probatorio 
- ·-· ., - - .. -- . 

que corresponc:Í.;; a la~di~tÍ~t~~ pruJbas o a a1d~na o ~lgu;;as .de ellas sin 

lógica . Y. razonamiento 
<" .: ; .· - - - ';'.· 

que tenga · iní¡J_~rt!.~~~a ra ~~~ij:r,i~~~~~~.Íc!~~. j_ue:z:.:s_l1. 

jurídicos. su -cOritaCto.~_~n·:ras ·partes,etcéter~>·~·-; 
:;)~ - ,, ., ---~~,-;~:{: .'.<··--·.:~:.>' 

··¿(_~~ ~~·::·>>-> '>.-: ::,~ ~';. - ·¿ ·.; ,: .~ 

3:- El sistema mixto de valorac:ión de las pruebas.- este resulta de 

la conjugación: del 'ro¿ •. ~:()~,~~lst.;;.'ri'35 ·anteriores de tal suerte que ciertos 
- ' ~ _,. - -- ,- - ._ , ..... ·~· ... ,· . - '. -

medios de prue~.i so~·.~alo~iia}ai··par el juez según el sistema libre y otro u 

otros medios ele prueba·:.s.;,.'valora·n según el sistema legal o taxado, este 

sistema eclécticO o mixto es el que se sigue en nuestro derecho procesal civil 

y familiar Mexicanos, en términos generales se valorizan bajo el sistema legal 

1 TESIS co:r,r 
1 i?;.:, T ·_·. ,·:~ _ _;-_:.e,..,~ 
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o laxado las pruebas de confesión judicial y documental Pública, y el resto de 

las pruebas se valoran según el sistema libre:·después de .. la valorización de 

las pruebas el tribunal. deberá proceder a ~mitÍr su·j~icio propiamente dicho o 
. . . 

la sentencia definitiva que no es otr~· cosa qué_.la .. resolución judicial a través 

de la cual el tribunal del conocimié~to dirime las pretensiones jurídicas, el 

fondo, la substancia que. gené_ra_ron el proceso, termin.ando con ello la 

instancia correspondiE!nte. 

3.7 CONCLUSIONES 

Primera.- Con respecto de las distintas vías procesales en el 

procedimiento civil y familiar del distrito federal diremos que por vía procesal 

debemos entender el cámino o el conjunto de procedimientos que como 

partes materiales de _un proc::eso .. civil o familiar que deba tramitarse en el 

distrito federal y _que debe.:nos_ seguir en los distintos negocios jurídicos con 

la finalidad de que ·el :~órga.no jurisdiccional competente dirima las 

pretensiones jurídicas que en el libelo inicial de demanda y en su caso en la 

contestación de demanda y reconvención le fueren planteadas conforme a 

derecho. 
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Segunda.- En cuanto a las fases procesales del proceso civil 

ordinario en el Distrito Federal, diremos que la gran mayoria de los 

tratadistas especialistas en la materia civil coinciden en asegurar que el 

proceso civil en el. distrito federal se compone de dos grandes ·fases 

procesales a saber: 

A) La instrucción., 

B) La etapa conclusiva del proceso también llamada del juicio o de 

la sentencia definitiva. 

Tercera.- tocante a que el proceso civil, no necesariamente se 

traduce en un proces.o·contenci.;so señalam~s qu~ toda vez que en nuestro 

derecho procesal '3e recón.;cé a la 11,;mad~ via,de jurisdicción voluntaria, o 
-.·. ,. .. '· ,. , -

incluso otras vla~, no con·t,enciosas como ... JC):es ,. verbigracia la vía: Divorcio por 

mutuo consentimiento. en ~l ,Di;;t;lto Fe~efal., •• o>proce~imiento especial: 

Divorcio por mutuo consenUmientc:i' en el Estado, de México. 

Cuarta.- Las caracterlsticas principales de la instrucción esta 

engloba, abarca y comprende todos los actos procesales, tanto del tribunal y 

---,· 



de las partes en conflicto, como de los terceros ajenos a la relación 

sustancial y actos por los cuales se precisa, se determina ·e1 contenido del 

debate litigioso, y por los cuales ta.mbién se desarrolla la actividad probatoria 
- ·'. ··.·: ·:/ ' ,· 

y se formulan igualmente las'· conclusiones o alegatos de las partes. 
'. .. : ' ·.. ·" '" : . . ' ·~. ,. - -. . ;; -

Quinta.- . Por 1c:> q~e hac~ a.las caracteristi~as: principélÍ€.s del juicio 

parte conclusiva del prodé~o i:liremcís:que en esta 'ultima.:fase'prócesal las 
e ~-: -.,e •. ·;;",. ; _. • , - • , • · • , • "'' - " •• . '" - - -, · :» - '•' .·• · _-.-· _ . -- - . 

partes desde el punto de vista form'a1 nc:i tienen participación alguna toda vez 
- . '· .' .-, - -. . -. .. -· ' - ~ . , ' . ' . . .. . . . . ·- - - - . ·- - --. - ·- ,• . . - . -- , -

que esta segu~cí~·y ~1!il'n~'i~';e;·.cie1 ~~6<::;;.sº t.;'V~aíc,:;,~ritE. 00;; exC:1úsiva del 
-- '> -º~"":.: - o - .' 

tribunal pues,. es a ésta., a·;:q'c1.i.en : le :c:ompéte;_c_ en, su :caso; .el.· análisis y 

resolución de la's exceÍpéione,,; \ie deÍreéh¿; • sÚsta.:itív~ '<:) perentorias y/o 

dilatorias que por mand'ato deÍ ley;deb~~ ser examinada;; hasta esta etapa del 

proceso y no durante la instrucción. 
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CAPITULO CUARTO 

ESTUDIO DEL PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO VOLUNTARIO .JUDICIAL 

EN EL DISTRITO FEDERAL 

4.1 PRELIMINARES 

En este cuarto capitulo nos daremos· a la tarea de analizar el 

procedimiento. de. divorcio voluntario . judicial en el distrito federal, que 

constituye el fondo de la presente tesis profesional. 

4.2 ESTUDIO·· DEL'.·PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO VOLUNTARIO 
;> . ·,'','~:·>>>··~: > 

.JUDICIAL EN EL DISTRITO FEDERAL. 

. -~.~:;·_·-.~-:.-.~ J~.)-~ '., 

Primeram~~t~.·~ebe~emos referirnos a que la vía .idó.nea para llevar 

acabo el procedimienÍo ·dé .div~rcio voluntario judicial no tiene un nombre 

distinto pues la vía se .denomina: divorcio por mutuo consentimiento; como un 

elemento de derecho comparado tenemos que a diferencia del Código de 

--··-~--



Procedimientos Civiles para el distrito federal el Código adjetivo Civil del 

Estado de México prevé para la tramitación de este negoc.io judicial la via 

denominada: Procedimi.ento Es.pecial:.Divcircio po~ mutuo consentimiento. 

estirna~·os ·que·: J~ :: ·v¡a -:· :~(:/!: '.~~~-~,de1 : - ser '€:1: -rTiismo 

procedimiento de Divorcio v'oluntadó, pa~:1ó'.~'J~propone,,:,~s que sea mas 
·- - ' - •• - - • ·' - - • •• , __ ,.~ - ........ -·_;.· __ _;," __ , .,- ' .~ ... <"•' -·· '' • ,_ 

Nosotros 

especifico por .ejemplopodriá'.;sér,a.t~,';'Yésf:cie~l~:~~.ié)' faníiliar: .. Divorcio 
e·-;,·,, 

Voluntario. Por otro lado tamt:iién e;s imp6ítarite señala·r qúe nos encontramos 
·:i"' .- .,,, ·-1 :~.~- ' 

ante un proceso ju ri~~ücCiO:n-~;¡-· r1c::>::~6'~-t~·;;c-1c;~~~- .. ~- .. ··: ·;-,.-, :--<:~{, -
~::. ' '. 

;: _ _¿:_'.-',;:- -

Además el marco· 'jurf~i~o· ~.i~~ladoi dé este negocio jurídico se 

encuentra d~l~rtid~~~J?~~~(~~Í~ul~ 682 del Códig~ de P~o~edimientos para 

el Distrito Fedéral'..;,~ VÍg.:;~·en co~~ela.,.iÓ~ ,con el artic~lo 273 del Código Civil 

para el Distrito Fe:der~i'.' 

Por s..; importa~ci;;i nos remitir;,os ahora al estudio .pormenorizado 

del marco regulador del procedimiento de Divorcio Voluntario. judicial antes 

referido. 
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El articulo 674 preceptúa: " ... cuando ambos.consortes convengan 

el divorciarse. en los términos del ultimO párrafo del articulo.272 del Código 

Civil. .. ·· articulo 272"' ... Si se comprue.ba.que los cónyuges no cumplen. con 

los supuestos exigidos. el divorcio ··:asr .C>btenido . nO producirá efectos . . ,·, .. · . ' 

independientemente de las sancio,.;es·' .. piE;lvistas en las leyes ..... -16 cual nada 

tiene que ver con el divorcio ju~:id~f P:~~ mutuo consentimiento por, I~ que 

nosotros proponemos que .. el articuló . 674 sea modific~do'/para 
suprimir ... Cuando amb6~ c~-~'.~ri-~~:~-;~c~~~~~·~:~an· e-1 d,ivc;)~~¡~~~~·~ .. ~:):~;~.:._los 

'. "ó. -··-< "" - . , .,,. __ 

términos del último párrafo_de'1·articulo. 272 del CódigOCivil .. : quedando 

como sigue articulo' 674''.". ~Cuando ªrl"lbos co11sortes}2cbñ.:,e;,gá,.; en 
·,- .- ~ .·-,.' .·· ., - ;''" 

divorciarse, deberán ocur~ir á1 tribunal c:on:.pe~ent~ pr~~elltand~.;,1.;C>nvenio 
' ' . - .. -: -·- - . -~ -

que se exige en el articulo- Ú3 d~I - Códi9.~· c!t';'~';'_' así comÓ i.Úia· copia 

certificada del acta de matrimonio y.de las-de r'ii;)cimiento.de -los:.hijos 

menores ...... 

Esto en razón a que el artículo 273 es el articulo q.ue .regula al 

divorcio judicial que nos ocupa y no él ultimo párrafo del articulo 272 

erróneamente señalado por el legislador. 

f 'J'P.sT<! ('(Yt,-; 
1 ·--

--------------------- --- -- ------ -- -~- - ---------· -----------· -
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Como el precepto invocado es decir el articulo 674 del Código 

adjetivo Civil en estudio hace referencia al convenio exigido por el articulo 

273 del Código Civil pa_ra el Distrito Federal -estimamos importante hacer 

referencia al precepto -referido para asi mismo puntualizar el contenido 

mínimo que debe tener el-ac,_;erdo de voluntades mencionado asi el articulo 
- -

273 del Código Civil preceptúa q-Üei: "; .. Procede el divorcio voluntario por _via 

judicial cuando los có~-y;_,ge,;° ~L.~-;~(:, se encuentren en el caso previs-to en el -- _, .... - -· - . . . 

articulo anterior, y pO~ mu;~o ~onsentimiento lo soliciten al JUez.-d'!' _ l_o-familiar, 

en Jos términos que ordena' el Código dé procedimientos' Civiles; siempre que 
' ... _ -, . · .. ·· 

haya transcurrido un año o m_ás de celebrado el. matrimonio y acompañen un 

convenio que deberá c::;;..;tE.~~/1~~siguientes cl~~sulas: 
.' ·:,:. __ ''·. 

- ·-··-

1.- D~signa~i¿n~~I~ ~~~~ona ~G~~en~;~ l~_guar~a y custodia de 

los hijos menores o_ incapa_ces,- 'ciura~te el procedimiento, y después de 

ejecutoriado el divo_rcio_; 

.. , : 

11.- El modo de atender las necesidades de los· hijos a quien deba 

darse alimentos;- tanto durante el procedimiento, como después de 

ejecutoriado el divorcio, especificando la forma de pago de Ja obligación 

alimentaria, asi como Ja garantía para asegurar su debido cumplimiento; 

-------· 
f 
1 
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111.- Designación del cónyuge al que corresponderá el uso de la 

morada conyugal, en su caso, y de los enseres familiares, durante el 

procedimiento de divorcio;. 

IV.- La casa que servirá de habitaci.Ón a.cácÍa ~ónyuge y a Jos hijos 

durante el· procedi.,,iE>~io :~ ciéspu~s de ~j~~utc;>riado el divorc;:io, obligándose 

ambos a comunicar los ca;,,bi()s' d .. domiCiÍi().aú~ c:Í;,,spués de decretado el 

divorcio, si hay meno re~ o incapj6~s u obliga~io~~s alim~nticias.;. 

V.- La cantidad .. º porcentaje.de.pensión, alimenticia a.· favor del 

cónyuge acreedor, en ·rós térmhos de la fracción JI; 

VI.- La manerá c1;,,:ad,,:,irlistra; los b.ienes de la sociedad conyugal 

durante el procedimiento y hasta q.ue se liquide; .ási como. lá .forma de 

liquidarla, exhibiendo. para ·:ese. efecto, en• SU caso,: .. Jas .. Célpitulaciones 
' · .. , -:·. 

matrimoniales, el .inventario, .avalúo y el proyecto de partición; y 

VII.- Las modalidades bajo las cuales, el progen.itor que no tenga 

la guarda y custodia. ejercerá el derecho de visitas, .respetando los horarios 

de comidas, descanso y estudio de los hijos. 

. ... 
-- . --- -,-- --~----------· 
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4.3 PROPUESTAS PERSONALES EN CUANTO AL ESTUDIO DEL 

PROCEDIMIENTO SEÑALADO 

Tocante a este punto citaremos de manera textual todos y cada 

uno de los artículos del Capitulo único de Divorcio por mutuo consentimiento, 

haciendo una lacónica reflexión a cada uno de ellos. 

Primera.- Articulo 674. Cuando. ambos consortes convengan .. el" 

divorciarse. en los términos del último·párrafo~d.;l'a~icul~ 272 del .Código 

Civil. deberán ocurrir al tribunal competent"''p/E!!;e;,tand<l_:é•I co;,venio que se 

exige en el articulo 273 del código citác:fo;iía~;~c:>;:;,c:> ü,',·~ c'~pia 6ertificada del 

acta de matrimonio y de las de nacimiento ~e~~~~·~ijo~·~.;,~'-~~es>·· _ . 
··=~:"':;-'>: 

Reflexión. .. Por lo 

~-.~~:i~-¿<-C~ •'·:----:~:;e,~ 'C \;: ~ .', 

que· hace.:~ Cé.ste( ~~ic:~¡;;;·· ·~;;,produzco 
textualmente la reflexión hecha en el p~rr~fo~~uintb ~el:pu~t~ anieri.or. 

El articulo 674 preceptúa cuando ambos con~~rt.;~6~~~~~~íaneÍ ~h1orciarse, 
en los términos del ultimo párrafo del articÚlo-272 de(cÓclig<l'ci-,:;i(.~ articulo 

272 ... Si se comprueba que los cónyuges n6c'i.impl~,:;'·~.;;,~los supuestos 
- . - ,. ·. -

exigidos, el divorcio así obtenido no produciráefecto.s,.·i~~~pendi.entemente 
de las sanciones previstas en las leyes .• lo cual nada tiene que ver con el 

. ' ---------·--------· -~--------
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divorcio judicial por mutuo consentimiento .por lo que nosotros proponemos 

que el articulo 674 sea :modificado· para suprimir .... Cuando ambos 

consortes conv~ngan e~ ·di"'.'C>rc.i.a:rs.~ \-.:-~':1- ~~s· ~~~m_i~os·:·~~L úl~imo párrafo 

del articulo 272 del Código Civil,,:;::quedando. como ~Ígue- articulo 674. 

Cuando ambos consortes cónve,llgan~ en ;'dii/orciar,se, é:fe!Jerán ocurrir al 

tribunal competente P.resentando eÍ éonvenio:~ue:;,¡e exfge 'en el articulo 273 

del Código citado, asi. co,,.;o-una'c;dpi'~ ~;~rtitiC:aci~ ci.,(a,~t~.d.;; lllatrimonio y 

de las de nacimiento de loshijos.me'~o~e;.'.' 

-, - -
·273 .. es el articulo que regula al 

divorcio judicial que nos-'ocupa y· no ·el· ultimo pá~rat'o del articulo 272 

- .-,·,-,_-.· ... 

Segunda.- Articu1'.::. ~7s:· Hecha la solicltud, cita~á el tribunal a los 
:.:.',:.. . :- . ~ 

cónyuges y al represel"!'ante del Ministerio Público a uqa junta én la que se 

identificará ante el juez.· que se efectuará después de los ocho y antes. de los 
- : .' ~ ·, --- . - - ·: . 

quince dias siguientes. Y. si asistieren los interesados. los.' exhortará para 

procurar su reconciliación. Si no logra avenirlos, aprobará· provisionalmente, 

oyendo al representante del Ministerio Público, los puntos del convenio 

relativos a la situación de los hijos menores o incapacitados. a la separación 

------· 
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de los cónyuges y a los alimentos de aquellos y de los que un .cónyuge debe 

dar al otro mientras dure .el procedimiento, dictando las medidas necesarias 

de aseguramiento . 

. Reflexión.·A~,;;t~ articulo la ha~emos en eÍ s"'~tido d~ qÚien debe 
. ' .,, , . ' ' .. -- . -- - ., .. ,, - . 

llevar acabo procurar la reC::.;r;ciliaéióri' d~ 1Í;i~ partes e,;;,; el JuÉlz, tr.ata'ndo de 

conocer la problem~licaci:a:16~';C::óíl}ug.;,;;'afil1.·•ci;,,.e;¡::, C::a;ocie:~e~·. posible 
•'.• c. ,·;;;C/ 

disuadirlos para. que desistan·ª .divorcía~se··.¡/\asi:presérliar.el .matrimonio, 

como lo refiere diélia·ordenamieritó;-'y 11o1Ós secretarios ciéacuerdos(que en 
• . '. . - ' l • .·~-' ·: ' .. ·' .- . '," ' '' _, ··:" . .' • ;.'.;;, •• -- ·.-·-:. - . • -~ .• • ,4' :_ _.: • •• 

su gran may.;r;;;i son qlJi<;!ne!~uE!varÍ eÍ c..;.;s.;;,:r'6n6 e:!~. íak;audÍE!;,cia.i;;y solo se 
·--,. ·:- - -.----. ,., --,-_ ... --- - -··'- ·-·- .- ·-· .-r.,,-- .. ·--:.· ' , .-· .. _, .'.> ,_ .-

---' .· - .' - --::·· 

en seguir adel~Ól-~. COn··.lo -é~·ar _·;,a C_u~pl~:_n con et" ~~-P~~itU_: d_~-- '-~-s juntas de 

avenencia. 

Terccra.-.'Artic.ulo 676,. Si asistieren' los cónyuges en· su propósito 

de divorciarse,. citará el tribunal a una segunda ju!'ta .que se efectuará 
. . ..... ;-·.- - '., .. ' 

después de los ocho. y antes de los q~in-cé 'día~· de solicitada; y en ella 

volverá a exhortar ,;.-aqu.;,Í1ós c.;n eÍ pro~io.fin.qu'3 ~~ 0

el anterior. Si tampoco 

se lograre la reconciHación y en el convenio quedaren bien garantizados los 

derechos de los hijos menores o incapacitados, el tribunal, oyendo el parecer 

-·--,----

'J'P.S!S !'.(Y\\r f 
"•: l ___ ___,__ .\. 
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del representante del Ministerio PúbHco sobre este punto dictará sentencia en 

que quedará disuelto el .vinculo matrimonial y decidirá sobre el convenio 

presentado .. 

Reflexión: En este articulo ~etom<:>mos E>I punto de ~ista vertido en 

el articulo anterior •. señ'a1_ando,tambiénque tantó•en'el,articulo 675 y 676 

debe quedar ;~~~ladd: d~' ritaJi~;~>;;;pre~~ q~~ ~(J~e~ . yÚnic~mente él, es 

quien puede y ~eb~ ll~v~r ~~~~~ l~~j~~t~~ d~.~~e~E!;,cia edil el fin de en 
... ,_[:'· 

caso de ser posible:de que .se recondl,ien 1.cis cónyuges; y así se preserve el 

matrimonio, por ende Ja.familia:;• 
,, \'O-'-

- ---, .· _,. >-·-/.·~-~·--~· .. ::-·<:: ,; -.,.. ·- ' _,_ ' .• . ·. 
,· ' . 

. .· ,- .. 
Cuarto.- Articulo s77. El cónyuge menor de edad necesita de un 

tutor especial par~pod~r~oli~itar el di~orcio ~or mut:o co~~~~t;miento. 

Reflexión. Tocante a este artículo podemos decir,que .. amén de 

que el menor de edad necesite de un tutor especial, este tu_tór· debe .reunir 

ciertas caracteristicas y condiciones que le permitan tener Ja solvencia-moral 

y de madurez, para no incurrir en alguna precipitación al momento de solicitar 

el divorcio. 



Quinta.- Articulo 678. Los cónyuges no pueden , hacerse 

representar por procurador en las juntas a que se refieren loa artlculos 675 y 

676, sino que deben ,comparecer personalmente y, en su caso, 

acompañad.os del tute:,~ '~·special., 

Reflexión. En cuanto al contenido de este articulo nos adherimos 

íntegramente. 

Sexta.- Articulo 679. En cualquier caso en que los cónyuges 

dejaren pasar más de t;es mes.e's sin éontinui:.r _el procedimiento, el tribunal 

declarará sin efecto la solicitud y mandará archivar el ex,pediente. 

Reflexión. En este ;,,rtlculo consideramos que es razonable el 

tiempo de tres meses que se 'da para continuar con 'el procedimiento después 

de la ultima actuación, siempre y cua11do, después, d.e i,niciado el trámite y 

habiéndolo abandonado, tendrán que dejar pasar dos años para volver a 

solicitar el divorcio por mutuo consentimiento 

Séptima.- Articulo 680. En caso de que el Ministerio Público se 

oponga a la aprobación del convenio, por considerar que viola los derechos 

T:-: •_.: ~-- ~----..._____:.__ 
1 

-· ... 7 ' 
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de los hijos o que no quedan bien garantizados, propondrá las 

modificaciones que estime procedentes y el tribunal lo hará saber a los 

cónyuges para que, dentro de los tres días, manifiesten si aceptan las 

modificaciones. 

En caso de que no la.s acepten, el tribunal resolverá en la 

sentencia lo que proceda con arreglo a la. ley, .cuidando de que, en todo caso, 

queden debidamente garantizados los derechos de los hijos. 

Cuando el convenio no fuere de aprobarse,· no podrá decretarse la 

disolución del matrimonio. 

Reflexión. Es indiscutible que lo más importante son los menores, 

de ahí la trascendencia· de que se vele por los·derechos de éstos, por lo que 
. ' ~ . . . ' .. ·: -' 

consideramosque ~o;te~artlculo cumple co.n tal objetivo, 

.. ~-~· • . - . - '-~J :"o' - '. 
Octava.-. Articui.; ·sa1;. La sentencia . qúe • deerete el divorcio por 

: .· ,.· ; 

mutuo consentimiento, es apelable en el efecto ·devolutivo. La que lo niegue 

es apelable en ambos efectos. 

f TF~T~ ('1)1\T 
r-.,. -

' ~ ! . . . 

l 

l 
1 



Reflexión .. Con relación a. este articulo consideramos que lo 

establecido en él es justo para las partes en caso de quedar inconformes con 

la resolución emitida. 

Novena~~ Artículo .682.·. Ejecutoriada la s·entencia del divorcio. el 
': '· '-- .. - . ' 

tribunal mandará remiti~: .. 6c;'pi~: .. de}~1Ía al juez del Registro Civil de su 

jurisdicción. ál .del lugar~~ ~J~ ~; ~~tri~.;nici sEO! efectuó y al del nacimiento 

para los efectos de los ~-rticulos ~ 14-,;~16, y 2g1 del Código Civil. 

Reflexión •. Respecto. de este articulo omitimos comentario alguno 

por estar apegado cabalmente a derecho. 

4.4 CONCLUSIONES 

Primera.- Creemos de manera .. importante como.ya lo señalamos 

anteriormente que el articulo 675 de Código de' Procedimient6s Ci~iles para 

el Distrito Federal, deberá tener üna reform·a en ,;uanto a que debe quedar 

debidamente de maneºra expresa en este ordenamiento· 10 siguiente, que el 

Juez y solo él, podrá y deberá llevar de hecho, el desarrollo de las juntas 

f TESIS CON 
-----~-! V 1\T !~.L~~1DTf"1P'll' 
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señaladas por los artículos 675 y 676 del código en cita, asentando 

constancia de su intervención en cada. una de las mismas. y haciendo un 

reporte del problema o problemas en particular de cada caso; a través de las . . - . 
estadísticas correspondientes a efe.ct~·ci~: que en estas se haga mención de 

las causas que generan la disolució~.>e.stadistica que debe incluirlos.casos 

de divorcio necesario; mismo.análi~i~·:que deberá ser entregado en ·forma de 

reporte al representante ~·~·l:~·bd~r·l~gislativo. con el fin de que ést;,,.valore y 

estudie cual es la tendenciá3·~rob,lemática en general que d:a pie a-~ue haya 

una gran cantidad de solicitudes de divorcio, y así proponer y hacer las 

reformas legales del caso con el objeto de inhibir 1.a demanda .de divorcios y 

preservar así el vinculo familiar. 

Por que para nosotros queda claro que una causa ·del..Divorcio es 

la todavía mala regulación del matrimonio ·al permitirlo en pr;ncÍpk) entre 

niños. Por lo que proponemos una revis\ón. gener.al 'al marco :jurídico 

regulador del matrimonio de la legislación· en comento:. amén de ,que en el 

divorcio inciden causas de diversa índole. 

Segunda.- En cuanto al articulo 677 del Código de Procedimientos 

Civiles, consideramos que debe reformarse en cuanto a especificar que el 

f pt T CT?,r;J.~. C(W_ ~--
. _ ·- .:. · ·"-;1!..N 

---. -~-- --------
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tutor especial del que habla el citado ordenamien.to debe reunir determinadas 

caracterlsticas y condiciones que le permitan tener. un a solvencia moral y 

madurez suficiente para determinar si es.meneste~ solicitar el divorcio por 

mutuo consentimiento. 

Tercera.- Consid.eramos q'ue. ~Í a~lculo679; e~ ac~rde en cuanto a 

los tres meses que .se concede~ ;,·d~~pLl~~. de. l~L' últi;,:,a ·~'6tuación . para 

continuar con el trámite, para':e1?6aso.-de; d~sisti.r E>n-:c.;ntinuar con el 

procedimiento; deberán transcurrir·das·años'para volver a solicitar el divorcio 

por mutuo consentimiento, 'esto pa~; que se.reflexione al. momento de tomar 

una decisión tan trascendental.' 

Cuarta.- Por .. lo que hace al tiempo que debe transcurrir para 

solicitar el . divorcio administrativo y el divorcio judicial por mutuo 

consentimiento; después de celebrado el matrimonio, consideramos que 

debe de ser de dos años y no uno, en razón de que el matrimonio es una 

unión seria y difícil, q.:,e posiblemente de;;pués de dos años de celebrado el 

matrimonio Ja pareja se va adaptand.; a su ·~ueva vicla, por consecuencia es 

un axioma que en .un año es· muy_ precipitado el solicitar estos tipos de 

divorcio ya que no se puede argumentar que en este tiempo se han conocido 

l TFSTs rn~.r 
_.fJ.\T. . :_•. . . ''í i 
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lo suficiente, ya que el ser humano evoluciona _constantemente, por lo que el 

matrimonio y por· ende.:la· familia no pUede. depender ·de cuestiones 

subjetivas, _decisiones ,viscerales o :por la .inexperiencia de los· có~yuges: por 

lo que se le debe ciar' tienipo al .:nafrim.;nio pélrél que sé;~aya''ase,:,Íando. 
-'<"~· ,_- <: ;;., :,·· 

- - "· •." ;,¡, ·--__ - .': ~- •'' 

.. ·. Quintél:2 é::~~b tri. Au~\ib requisito p~~a:. i~Hcitar:e1 ~-i~~rc'i~ juclibial 

por mutuo .. consentif .. ie~ib'~~riá;imp?rta~t~.:q~i:~r~~¡'~~~ntelos cónyuges 

hayan asistid_o_a .. un: proceso de:te~élpía.depa~eja cdn un profesional en el 
~ . i ~ ' .. 

área,· mismo qUe debérá éxtender 6r1·-'bEirtifici;.'d6 ~ 1a's iritéé'sados; para que 

estos lo pres~nte~ adj.:into a su s~licit~d dEO! ~ern'ancJa. 

l . r7F~!s> ~n:.~~ , I FAL,.·. ·-,, · .üuEN ¡, 
--··-·· ---------~ 

~-. 
---- --------------._ 
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CONCLUSIONES GENERALES.-

Primera.- La U.bicación del tópico estudio del procedimiento de 

divorcio voluntario judicial en el distrito federal dentro de los géneros juridicos 

de nuestro derecho mexicano lo es indiscutiblemente el derecho público en 

cuanto al procedimiento.. mientras que la ·institución denominada divorcio 

constituye una figura o institución.del derecho f~·miliar. 

- - ... · . 

Segunda.- La descripéión de i~ palab~a familia desde el punto de 
_- .. '-. 

vista juridico es el Agregado Social ~'onstituido.por·personas ligadas por el 
: . ' . . 

parentesco. o bien el Conjunto.de los parientes que viven en un mismo lugar. 

- - = -·-- --·--. - ---

Tercera.- Por Derecho Familiar diremos que es. el conjunto de 

reglas de derecho, de orden personal y patrimonial, cuyo. objeto exclusivo, 

principal, accesorio o indirecto. es presidir la organización vida y disolución de 

la familia. 

Cuarta.- La descripción de la palabra proceso desde el punto de 

vista juridico, diremos que es el conjunto de actos regulados por la ley 

realizados con la finalidad de alcanzar la aplicación judicial del derecho 
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objetivo y la satisfacción consiguiente del interés legalmente tutelado en el 

caso concreto, mediante una decisión del juez competente. 

Quinta.- Por derecho procesal civil se .entiende que es la disciplina 

que estudia el conjunto de normas que' regulan el proceso a través del cual 

se solucionan los litigios que versan sobre .la interpretación o aplicación de 

normas sustantivas civiles. 

Sexta.- Son normas procesales todo el conjunto de preceptos 

legales que establecen los'-.der_echos;:,'d~tieres,·obligaciones, cargas y 

gravámenes que dentro del proceso' rec~E!n. sc;b-re- las partes y o terceros que 

por cualesquiera circunstancias deban p~rt_i_cipar eA~E!1 proc=eso .. :._ 

·~~-~ .. ~-~~; ·~:;_:', :::>,-~/ 

Séptima.- Las .formas procesales· ~o,:,:·el -(,~;~j~nt.o de actividades 
'_ .- .. -. , .. -::· ·-., ·.: -

jurídicas de las partes,.· d-el _ pr;,;,.;overae ·:-.o ·~rorryover1tes y del órgano 

jurisdiccional competente encaminadas -a la obtención de una resolución 

judicial vinculativa o declarativa del proceso llamada juicio o sentencia 

definitiva. 
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Octava.- La ubicación legislativa de las normas procesales las 

podemos localizar en cualquier tipo de legislación principiando por nuestra 

carta magna. los códigos de procedimientos, las_ leyes orgánicas incluso en el 

propio código civil. 

. . 

Novena.- Los presupuestos procesales son la existencia previa de 
. ·.. -. ,:;_ ·. . ···::· ·•.. .. ' . -

órganos jurisdiccionalés cornpeténtes, la existencia de partes promovente o 

promoventes con inte'reses .Juri~icam<Olntetutelados, la petición d~ u ria de las 
. - :', -· .'· .' . . . . ' 

partes ante el órgari.ojÜrisdiccionai competentepara·que este le -dirima sus 

pretensiones jurídicas. conforme_ a: dere_chc:i: y en ciertos casos el acto- formal 

mediante el cual el: órgano. jurisdiccional ·del conocimiento da a conocer al 

demandado que tiene una· demanda _entabl.ada en su contra. 

Décima.- Las formas legale"s dé la constitución de la familia la 

encontramos en el Matrimonio, el Co,::;cubinato·.· el.Parentesco y 'Filiación. 

'·· ._' 

Décima Primera.- ·Las: •:_formas legales·: de_ la. disolución del 

matrimonio se da por muerte de alguno de los cónyuges o declaración de 

presunción de muerte, por nulidad y por divorc.io. 

-------------
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Décima· Segunda.- Los tipos de divorcio en el devenir histórico los 

encontramos en el divorcio no vincular. y el divorcio vincular . 

Décima Tercera.- La descripción del . divorcio vincular la 

entendemos como el divorcio pleno es dedr aquella disolución del 

matrimonio en vida de los consortes por causa permitida por la.ley y que deja 

a los divoréiad~s en aptitud de contraer un nuevornatri~~~io, después; en su 
. -" 

caso, del plazo prohibido por la ley. ..·:.< 
Déi::ima Cuarta.- Los Tipos de di\/orcios B¡;,{1..í~r~s en' el derecho 

- ' .':_-:·.,¿:.;;:-o.·~> --.::-;- , .. 
mexicano se subdividen en Divorcio necesario·, Divorcio. voluntario el cual se 

subdivide a su vez eri Divorcio voluntario admi.nistrativCÍ'y Divorcio voluntario 

judicial. 

Décima Quinta.- Como se ha venido diciendo· en el ·desarrollo de 

este trabajo existieron dos tipos de divorcio en .,el .devenir histórico en razón 
. . 

de que se disuelva o no el vinculo matrimonial los cuales son.el ·divorcio no 

vincular el cual como ya se menciono no dejaba a los consortes en aptitud de 

contraer un nuevo matrimonio. 

~ TESIS r.rv .. r--1 
- - i. : ·.· ~- . . . ~';i ¡ '.AL.J,, ...... , . · .. º'' 1:¡ . 

----... -··-... . :·. -· '-' . l 



Y el llamado Divorcio vincular es el llamado divorcio pleno el cual 

por causa permitida los consortes pueden quedar divorciados y en aptitud de 

contraer un nuevo m8trimonio._ 

Décima· Sexta.-. El Divorcio. vincular. apareció en México a través 
.· ·-·"'·. ·, 

de la ley sobr':' el. divorcio.vincular decretada por·Venustiano Carranza el 29 

de octubre de 1914.' 

Décima Séptima·.- El Divorcio vincular en el derecho Mexicano se 

Divide en : divorcio necesario y Divorcio v·olÜntario en cu;,,r .¡e subdivide en 

Divorcio voluntario administrativo y Divorci;;, vol~ntariojud·i¿ial.· 

Décima Octava.- 'Los efectos que prodÜCe el Divorcio vincular en 

el derecho Mexicano son. que per.:nite. a los consortes solicit~ir el Divorcio por 

causa permitida por la ley,. y los. deja en aptitud de c~:intraer nuevo matrimonio 

en el plazo permitido .. 

Décima Novena.- Con respecto .de· las distintas vi as procesales en 

el procedimiento civil y famWar del .distrito federal diremos que por vía 

procesal debemos entender el camino o el conjunto de procedimientos que 

.--. ---· -- . --·--- -·-- - - -
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como partes materiales de un proceso civil o familiar. que deba tramitarse en 

el distrito federal y que debemos seguir. en los distinto·s negocios jurídicos 

con la finalidad de que_ el órgano juíisdiccional' competente - dirima las 

pretensiones jurídicas qué en ~I libelo ini~i~I d~ derT1~~~;.'-ie~ ~·u caso en la 

contestación de deim~n~a~ rec~nJenC:ión i;e.fu:;en pl~nt~Ú.s conforme a 

derecho. 

Vigésima .. -. En. cuanto a .las- fas~s-procesale~··del proceso civil 

ordinario en el Distrito Federal,_ diremo~ _que la gran m'3yoria de los 

tratadistas especialistas e-n -,~- m'ate'ria -civil coinciden- en ásegurar- que el 

proceso civil en. el distrito federal se compone de dos grandes fases 

procesales a saber: 

A) La instrucción., 

B) L_a etapa conclusiva del proceso también llamada del juicio o de 

la sentencia definitiva. 

Vigésima Primera.- tocante a que el proceso civil no 

necesariamente se traduce en un proceso contencioso señalamos que toda 
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vez que en nuestro derecho procesal se reconoce a la llamada vía de 

jurisdicción voluntaria, . o incluso otr~.s vías i1o contenciosas como lo es 

verbigracia la vía: Divorcio por mutuo consentimiento en el Distrito Federal., o 

procedimiento especial:-Divorcio por mutuo consentimiento.enél Estado de 

México. 

Vigésima - Segunda;- Las - caracte.risticás' . p~incipales - de la 

instrucción esta. e,.;globa: <abar.;a y cC>m~r¡,;~d~ t<:ld~s>lo~·;,;.cios procesales, 
.. :...: '.:''· ~:·:·-~. .,~ ._;_ ;. ~·:_,__·«~ _:~'~::·~'.' 

tanto del tribunal y de las parte_s en conflfcto;~como de l()_s:terceros_ajenos a la 

relación sustancial y. a~fos ·por- los cuales·: sé-pf~~f;;a'. '.se~determina el 
. . . . :_ ~ '-" 

contenido de1 ·debate mi9iosó~ y por 10.;; .;Ca1..-~ t;,,,:,,bié,.; se de;é!rroua 1a 
- :·· ·:. - . -.. -- '(• ~ .... -. ' -~·.-. -- ~: .. · ·-. - .- . -, -:, _- ' 

actividad probatoria y se formulan igualmente_las ú)nch.isiones o alegatos de 

las partes. 

Vigésima Tercera.- Por lo que· hace -. a las características 
' .. ' - ' 

principales del juicio parte conclusiva del ·práceso_ direimos qúe en .esta ultima 

fase procesal las partes desde el punto.de vi:;ta forma! ~o tie'n_erl participación 
-- - - -. ., -- ~. . - . . ,, ~ ' , ' .. 

alguna toda vez que esta segunda y ultimafase del proceso formalmente es 

exclusiva del tribunal pues es a esta a quien le compete; en su caso, el 

análisis y resolución de las excepciones de derecho sustantivo o perentorias 



y/o dilatorias que por mandato de ley deben ser examinadas hasta esta etapa 

del proceso y no durante la instrucción. 

Vigésima··cuarta.-·.creemos de manera importante como ya lo 

señalamos anteriormente que el· artículo 675 de Código de Procedimientos 
.- . . ' ··. ·' •. :<.,-_·: ; ·.,·.' ·:. 

Civiles para el Distrito ~ederalc.debe.rá tener una reforma en cuanto a que 

debe quedar d~bid'a·;,,ente: d~,';,,;,.·nera e~presa en este ordenamiento lo 

- - ::- .:.:¡<:~,:_\·.;, 

de las juntas señaladas por .Jos·; .. artic':'los ·,675 y 676 del código en cita, 
;:;,~·-·:~~·'J _ .. 

asentando. éomi;taric::iafde -su ·rnteiVeíléiónen '.cada una de las·.misnias, y 

haciendo un repC)rte del problema C> ero1:>!emas en p~rticular de cada caso: a 

través de las estadísticas corre"spc>1:idier;i~és a efecio .de;i .ciue e11 esta_s se haga 

mención d;,, .. ··,~; ci.Usas que ·gel1eran 1~;~di~6íG'6ió!':~".e!~t~Cits'ti6a~q~~ debe 

incluir los casos de divorcio necesari.;:,:';;;i;~~('.)';~~~lisi~ ~;¡~:-~el:Íerá' ser 

entregado en forma de reporte al representante!. d<:>r po.der)egislativo, con el 

fin de que éste valore y estudie cua1':~~X·1:\~~d~~C:i~<¡; b~~~1ert"1ática en - - -.,. -. -. - ,- -- - ' -· :- ~-' .. --.-.· --- - ,... - - -

general que da pie a que haya una grari~;,¡~¡¡ci¡,;'d :c1;;,·5.;Íicitlide; de divorcio, y 

asi proponer y hacer las reformas legal~~ d~I ~~so c~n: el -~bjeto de inhibir la 

demanda de divorcios y preservar así el vinculo familiar. 

TEsm C0~T l 
F:·liLLP. J;f; C1\iGEN I 

--· 



Por que para nosotros queda claro que .una causa del· Divorcio es 

la todavia mala regulación del matrimonio al permitido en principio entre 

niños. Por lo que proponemos una revisión general . al marco jurídico 

regulador del matrimonio de la legislación en. comento; amén de. que en el 

divorcio inciden causas de diversa índole. 

. . 
_ . .,·· <:,-. . . :' 

Vigésima Quinta> . En ca.ia~tc) ; al.· arUculo • 677 del Código de 

Procedimientos Civiles, consideramC>s c¡ue d<;!be . refC>rrl"larse en. cuanto a 

especificar que el tutor especialdel c¡.:.e t,·;;¡,¡.;; el--ciÍado o~ciérla,:,:,iento debe 

reunir determinadas caraéterlsticas y .::.;ndici6nés'~ue''1eipermilan te;,er un a 

solvencia moral y madurez suficient~ pa~~ d~t-~rrri;~a; ~¡ :.;s m~nester solicitar 

el divorcio por mutuo consentimiento. 

Vigésima Sexta.- Consid.e.ramo~ que el articulo 67g, es acorde en 

cuanto a los tres meses qUe se conce.den c:Íespués''de la última actuación 

para continuar con el trámite.:~ara.el.caso·~~ desi~iir.en continuar con el 

procedimiento; deberán transcurrii-1'.!C>s ai'lo's ~ara~~l\/;;;r·k!·•sC>li~ita~eldivorcio 
por mutuo consentimiento, esto para q~~ se ~:fl:xi~n~ al mo~ento de tomar 

una decisión tan trascendental. 



Vigésima Séptima.- Por lo que hace al tiempo que debe transcurrir 

para solicitar el divorcio administrativo y el divorcio judicial por mutuo 

consentimiento, después de celebrado el matrimonio, consideramos que 

debe de ser de dos años y no uno, en razón d_e que el matrimonio es una 

unión seria y dificil, que posiblemente después de dos años de celebrado el 

matrimonio la pareja se va adaptando a su nueva vida, por consecuencia es 

un axioma que en un año es muy precipitado el solicitar estos tipos de 

divorcio ya que no se puede argumentar que en este tiempo se han conocido 

lo suficiente, ya que el ser humano evoluciona constantemente, por lo que el 

matrimonio y por ende la familia no puede depender de cuestiones 

subjetivas, decisiones viscerales o por la inexperiencia de los cónyuges; por 

lo que se le debe dar tiempo al matrimonio para que se vaya asentando, _ 

Vigésima Octava.- Como un nuevo requisito_ para solicitar el 

divorcio judicial por mutuo consentimiento seria importante ·que previamente 

los cónyuges hayan asistido a un proceso de terapia de pareja con un 

profesional en el área, mismo que deberá extender un certificado a los 

interesados, para que estos lo presenten adjunto a su solicitud de demanda. 
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