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CAPITUL9 QUINTO 

DEL DIVORCIO 

GENERALIDADES 

446. El divorcio, propiamente tal, es la ruptura del ma
trimonio, pronunciada por los tribunales; en virtud de él, 
quedan los esposos desligados de las obligaciones que les 
imponía el matrimonio y en aptitud de celebrar segun
das nupcias. Nuestro Código da el nombre de divorcio a la 
simple separación de los esposos, no seguida de la ruptura 
del vínculo; la palabra está mal empleada, pues cuando ,el

vínculo no se rompe, no es el divorcio, sino la <separación 
de cuerpos, > lo que tiene lugar. 

447. La institución del divorcio es bastante antigua: la
ley mosaica lo admitía de una manera muy extensa; en 
Atenas; cualquiera de los esposos tenía la facultad de pedir 
la disolución de su matrimonio; en Roma, era considerado· 
- como de la esencia de la unión conyugal, estando prohibidº

·.·· 

, . 
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todo pacto que tuviera por objeto su renuncia; en Fra?cia 
estuvo permitido en los primeros tiempos de la Monarquía, 
y puede decirse que hasta el Concilio de Trento (afio de 
1563) quedaron suprimidos sus últimos vestigios, habiendo 
estado hasta entonces indecisa, entre los Padres de la 
Iglesia y los Concilios, la cuestión de saber si la repudia· 
ci6n estaba o no sancionada por los Evangelio;;;;; finalmente, 
la Iglesia Protestc1nte, la Griega y el Corán, siempre lo han 
admitido (lJ. 

448. Ninguna cuestión ha provocado tan acaloradas dis
cusiones como el divorcio, y es que en ninguna materia má.s 
que en ésta, han predominado los prejuicios sociales y re
ligiosos. 

Las razones en que se apoyan los adversarios del divor· 
cio son bien conocidas: partiendo del principio de que el 
matrimonio es una institución social, que engendra rela
ciones permanentes, sostienen que este mismo carácter ha 
de tener el "ínculo contraído; a este argumento filosófico 
agregan otros muchos de carácter moral y reliiioso: dicen 
que la sola perspectiva que tienen los esposos de contraer
una nueva unión legítima es bastante para acabar con la 

. santidad del matrimonio, provocando, primero, la corrup
ción de la familia, y después, la de la sociedad; alegan que 
la disolución del vínculo hace imposible la reconci\iación de 
los espQSos, con perjuicio, principalmente, de los hijos, que 
quedan privados para siempre del afecto y cuidados de uno 
de los padres, cuando no es que sometidos a la dura auto· 
ridad de un padrastro o de una madrastra; habla,n también 
de las funestas consecuencias que ha producid o el divorcio 
en los países que lo han admitido, y finalmente, atacan di· 

(1) Vease E. Glasson, «Le Mariage civil et le Divorce,> págs.
145, 147,. 151, 173, 213, 215 y 224. 
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. chá institución como contraria al sentimiento de los pueblos 
qu.e profesan la reUgión de Cristo. 

Por su parte, los defensores del divorcio, sin dejar de 
reconocer que el matrimonio es una institución social, sos
tien'en que debe disolverse cuando-han dejado de existir las 

.. 

condiciones que dieron lugar a su formación, como se di-
suelve toda sociedad cuando se hace imposible la convivén 
cia; afirman que lejos de ser corruptor el divorcio, es mo
ralizador, supuesto que con él los esposos divorciados pue
den buscar en un nuevo matrimonio la satisfacción de sus 
aspiraciones, sin necesidad de recurrir a uniones ilegíti· 
mas, o de condenarse a un celibato forzado contrario a la 
naturaleza; por lo que respecta a la situación de los hijos, 
dicen que si mala es con el divorcio, peor es fuera de él, 
pues los padres, obligado;; en la m¡¡yor parte de los casos, 
a entregarse a un vergonzoso libertinaje, que es la conse
cuencia de toda unión forzada, el mal ejeo;iplo que con esto 
reciben los. hijos tiene que hacerse resentir en sus carac
teres e inclinaciones, sin que ni por esto pueda dEcirse que 
quedan librados de la autoridad de un padrastro o de una 
madrastra, con la sola diferencia de que en vez de ser un 
padrastro o madrastra legítimos los que la ejerzan, serán 
un padrastro o madrastra ilegítimos; finalmente, invocan 
en favor de su tesis t::l principio de la libertad de conciencia 
y los buenos resultados l!{Ue en algunos países ha dado la 
ÍI!)plantación del divorcio. 

Ambas opiniones, aunque diametralmente opuestas, 
tienen algo de común y es el punto de que parten. Tanto 
los defensores del divorcio, corno sus impugnadores, reco
nocen que hay casos en queporhacerseimposible)aconvi
vencia ·entre los es¡::osos, se impone su inmediata separa
ción; la cuestión se reduce, pues, a saber qué es preferible: 
si la ser,aración acompafíada de la disolución de un lazo que 

..... , .· 
., • • >• 
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DE LAS PERSONAS 303 

la naturaleza se ha encargado ya de disolver, o la separa-
ción, manteniendo un matrimonio que en realidad no existe 
más que de nombre. 

Puesta la discusión en sus verdaderos términos, no 
puede menos de sostenerse que si la separación es una ne· 
cesidad de todo matrimonio en que la vida común se ha he
cho imposible, preferiblé es por mil conceptos _que se haga 
radicalmente, como la hace el divorcio; no caben términos 
medios en El asunto: o hay matrimonio o no lo hay, y si la 
vida común, que es la base del matrimonio, se ha roto, es 
absurdo sostener que haya matrimonio; pretender que éste 
subsista a pesar de la separación de los esposos, no es más. 
que una ficción; en efecto, ¿qué queda del matrimonio, una 
vez rot:t la comunidad de existencia? ¿puede uno llamar 
matrimonio ese estado de cosas en que el hombre y la mu· 
jer viven, c:.da quien, por su lado, comprometidos quizás en 
ilegítimas uniones? ¿µueJe s_p.ponerse vivo, valiéndose de 
una ficción juridica, lo que ha:dejado de existir'?¿ y cuáles 
son los benefieios que acarrea esta ficción? 

Impedidos los esposos separados de contraer un nuevo 
matrimonio, no les quedan más que dos caminos: o conde
narse a un celibato forzado o buscar la satb,faceión de sus 
pasiones en uniones reprobadas por la sociedad; lo prime
ro es contra.río a la naturaleza; lo segundo es contrario a la 
moral; ahora bien, un sistema de legislación que no se com
padece con los principios naturales y morales, no podrá 
menos de producit· funestas cunsecuencías para el indivi · 
duo y para la sociedad. 

Mucho sé habla de que el divorcio es contrario a. la dig
nidad de1 matrimonio; nosotros preguntamos ¿no es más 
indigno para el mat�imonio y más contrario al respeto que 
se merece esta institución el pretender que se mantenga. 
por la fuerza? adt:más, ¿n.o es una tira'lÍ?, una violencia in-
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304 DERECHO CIVIL MEXICANO 

compatible con la dignidad humana el qut:irer que dos in· 
dividuos sigan llamándose esposos y teniéndoselas conside
raciones de tales, cuando han mediado entre ellos ofensas 
gravísimas contra la persona o contra el honor? 

¿E� justo, por otra parte, atentos los principios de li
bertad en que descansa la sociedad moderna, que en nom .

bre de la religión, que en nombre de absurdos prejuicios 
sociales, se condene a dos esposos que se odian a vivir siem
pre unidos� Un hombre y una·mujer, en la efervescencia de 
la juventud, se casan, creyPndo amarse, creyendo realizar 
su felicidad; al cabo de algún tiempo, se dan cuenta de que 
se equivocaron, de que el amor que creían tenerse no er� 
más que una ilusión pasajera, que la felicidad que esperaban 
de su unión no era más que un suefio de su juventud ¿es juste> 
que esos dos seres, que ninguna culpa tuvieron en haberse 
equivocado, vivan para siempre encadenados, odiándose 
mutuamente y esperando sólo de la muerte su salva.ción?' 
¿tiene la sociedad el derecho de imponerles el sacrificio de 
sus vidas, cerrándoles, por toda su existencia, la puerta. 
que pueda conducirlos a la felicidad? ¿es así como la socie
dad cumple con el deber de asegurar a sus mi.ernbros el 
bienestar a que son acreedore.�?. 

Pero si al menos aquel sacrificio tuviera algunas ven-
tajas. La'respuesta de los adversarios del divorcio_está sa
liéndonos al camino: ila desgracia de los hijos! íel interés 
de esos pobres seres que ninguna culpa tuvieron en los, 
odios y las reyertas de sus padres! ihé aquí el último ba
luarte en que se creen inexpugnables los enemigos del di· 
vorcio! Cedamos la palabra para contestarles, a Laurent y a, 
Baudry, esos dos grandes maestros de la ciencia del dere
cho: <Uno se apiada, y con razón, dice Laurent, de la des
gracia de los hijos, cuyos padres se han divorciado;¿ serán 
menos desgraciados si sus padres se separan de cuerpos? 

"· 
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No hay 'Inás familia para ellos; lqué digo? la mad:oo)es en
sena.rá a detestar a su padre y el padre sefialará a la madre 
al odio de aquellos a quienes ha dado el sér. La vergüenza. 
de los desórdenes a que los padres se entreguen recaerá 
sobre los hiios. El mal para ellos es siempre el mismo;_ su 
condición no es empeoradá por el divorcio; lo que hace la. 
desgracia de los hijos no es la ruptura legal del matrimo
nio, es la discordia, el odio, el crimen, de que ellos son los 
testigos y las víctimas. Para ellos también el remedio más 
radical es el divorci"> (1). 

Completando estos pensamientos, dice Baudry: <Los 
adversarios del divorcio insisten mucho sobre la situación 
que éste crea a los hijos nacidos del matrimonio. No re
quiere mucho trabajo demostrar que esta situación es de
plorable. Nosotros respondemos con Treilhard: ¿y los hijos 
de los esposos serarados de cuerpo no son tan dignos de 
lástima? No se pretende, sin duda, al suprimir el divorcio, 
suprimir también la separación de cuerpos. Ahora bien, si 
se rehusa el divorcio a los esposos desgraciados en el ho
gar, tendrán que recurrir a la separación de cuerpos. y la 
situación de los hijos será igualmente lastimosa. Es ve..r
dad que con el dJvorcío, los hijos están expuestos a caer, 
por consecuencia del nuevo matrimonio de aquel de sut, pa
dres a quien la justicia los haya confiado, bajo la dura au
toridad de un padrastro o de un¡_¡. madrastra. Pero ¿cree 
uno que escapan a este daño en la separación de cuerpos? 
No nos cansaremos de repetirlo: un&. unión ilegítima para 
-cada esposo, tal es el fruto ordinario de la separación de
cuerpos. Ahora bien, las consecuencia"s de semejante unión
contraída por aquel de sus padres con quien vivan, ¿no se·
rán todavía más desastrosás para los hijos, que las de un

(1) Laurant, ob. cit. t. IH. núm. 174.
Derecho Civil 23 

.. 

.. ~ 

.. 
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306 DERECHO CIVIL MEXICANO 

matrirnoniu? Sin hablar de los ejemplos que los hijos ten
drán bajo sus ojos ¿podrán esperar más de un padrastro 

. o madrastra ilegítimos que de un padrastro o madrastra le·· 
gítimos? Mal por mal, preferimos la situación de los hijos 
en el divorcio: es más franca y más digna que en la separa
ción de cuerpos, en donde todo es falso y embarazoso. En 
todo caso, no es ni más ni menos !astimosa que la de los hr 
jos de un viudo o de una viuda que se vuelve a casar. En su· 
ma, no se ve que el divorcio cree a los hijos de 101:11 esposos 
una situación peor que la separación de cuerpos; la situa· 

, 

ción en que los coloca el divorcio parece preferible. Atento 
esto ¿qué argumento puede proporcionar a los ad,ersarios 
del divorcio la situación de los hijos, supuesto que es forzo· 
so aceptar al rnenos la separación de cuerpos?� (1) 

Hablan también los impugnadores del divorcio de la si 
tu ación que éste crea a 1a mujer: en el matrimonio, dicen, 
pierde la mujer todos los encantos de su juventud; separa
da de su marido, se encontrará en el mundo sola y desam
parada, géneralmente carente de recursos y muchas veces 
con la carga de pequefios hijos, para quienes en muchas 
ocasiones no tendrá un pedazo {le pan que llevar. a sus bo· 
cas; en estas condiciones ¿qué podrá hacer si no e<;; entre
gars�, en los brazos del primero que le ofrezca un poco de 
protecC'ión a.cambio de su honra? 

Ciertamente que a esta desgraciada situación puede 
llegar la m ujf!r divorciada; pero la separada de cuerpos ¿no 
podrá eneontrar�e en el mismo caso? En último resulta
do, la primera tiene una. ventaja sobre la segunda, y es que 
puede lícitamente encontrar en la vida un hombre que la 
salve de su desgracia, en tan.to que la segunda no po,¡:lrá 
esperar tal salvación má_s que a costa de su honra y la de 

(1) Baudry Lacantinerie, ob. cit. t. IV, núm. 13.
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DE LAS PERSONAS 307 

sus hijos; la situación de la mujer divorciada es, pues, pre
ferible ala de la mujer separada de cuerpos; las consecuen
cias funestas que, para aquella, se hacen derivar del <livor· 
cio no se disminuyen, antes se acrecientan en el régimen de 
la siro ple separación. 

Además, dichas consecuencias no son propiamente ori
ginadas por el divorcio: provienen de la deficiente educa
ción que recibe la mujer; enséfl.esele a ganarse la vida, dé
sele una educación que le permi� recurrir por sí sola a 
sus necesidades, realícese, en fin, por medios adecuados, 
su emancipación económica del hombre, y el divorcio, lejos 
de ser para ella un mal, será un bien, supuesto que la libra
rá de las desgracias que ella, más que el hombre, resiente 
en un matrim.onio mal avenido, y esto sin contar con la ven·
taja que le proporcionará el divorcio de buscar en otra 
unión la feli�üdad que no tuvo en la anterior. 

En cuanto al argumento que se hace derivar de los abu
soi; a q¡;¡e se presta el divorcio, lo co.ntestaremos, pregun
tando con el primero de los doctrinistas antes citados, en 
dónde está la institución, por santa que sea, que no pueda 
dar lugar a abusos (1). 

De todo lo dicho se infiere que ef divorcio, sin dejar de . 
tener los mismos inconvénientes que la simple separación 
de cuerpos, presenta innumerables ventajas que ésta no· 
tiene; desde luego es más conforme con los principios, y 
encerrado dentro de justos límites, es una institución de 
moralidad, Decimos <encerrado dentro de justos lfmites> 
porque, con todos los autores que han escrito sobre lama
teria., reconocemos que el ideal que debe perseguirse en el 
matrimonio es la perpetuidad del vínculo; en consecuenciaf 
sólo que la vida conyugal se haga imposible entre los es-· 

(1) Laurent. ob. cit. t. III. núm. 173.

? 

,. 
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po·sos, sólo que las c indicioue;; que dieron luga.r a la for
mación del matrimonio hayan dejado de existir, debe ad
mitirse el divorcio. 

Muy cierto es que en algunos países la implantación 
- del divorcio no ha producido los benéficos efectos que de
él se han esp3rado lo;; lepisladores; pero esto no ha sido
porque sea inferior a la simple separación de cuerpos, sino
porquesel&ha dado una laxitud mayor de la debida y por-

. que se ha implantado en sociedades no preparadas lo sufi
cientemente para hacer de él un buen uso; pero enciérre� 
sele en justos límites, pónganse los medioR necesarios para 
evitar el abuso, edúquese convenientemente a la mujer, y 
pronto habrán de hacerse sentir sus benéficos efectos, coíno 

· elemento moralizador de la familia y de la sociedad.
449. Hasta aquí la doctrina; vamos ahora a entrar al

eampodela legislación positiva. El legislador de 1884, fiel a 
nuestras tradiciones jurídicas, respetuoso de los sentimien· 
tos del pueblo mexicano que, con razón o sin eUa, repugna 
con la institución d_el divorcio, y temeroso de las conse
euencias que su implantación podría producir en l\féxico, 
ha declarado la indisolubilidad del matrimonio, admitien
do_ solamente, como remedio a los males que pueden afli
gir a los- esposos, el paliativo de la separación de cuerpos, 
que impropiamente llama divorcio. De acuerdo con esto, 
en el artículo 225 ha dicho que el divorcio no di8itelve el v'Íncu
lo del 1natrinionio; 8U8pende 8Ólo algunas de la8 obligacione8 
civile8, qite se expresaran en. los artículo8 r·elativos de e8te Có
dig

o. 
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I 

CAUSAS DE DIVORCIO 

450. Do� principios capitales rigen en esta materia: 19,
no hay otras causas de divorcio que las taxativamente enu
meradas por el legislador; 29, las causas de divorci-0 son dé 
estricta interpretación. Estos principios son consecuencia 
de l& natu l'B.leza del divorcio: considerado como un mal ne'· 
cesario, no de be admitirse sino en los casos verdaderamen
te excepcionales previstos por la ley. 

De lo anteriormente expuesto resulta que aunque haya 
causas tan graves como las sefialadas por la ley para motivar 
la separación, los jueces no podrán tomarlas en considara
ción para pronunciar el divorcio. 

451. Sentado esto, veamos cuales son las causas de di
vorcio. El artículo 227 enumera trece, diciendo que son cau
sas legitinias ele divorcio: 

I. El adulterio ele 1tno ele los cónyuges.

II. El hecho ele qite la -1nitfer clé et luz clurctnte el 1natri
nionio itn hifo concebido antes de celebrarse el contrato, y que 
fitcl!cialniente sea declarado ilegítinw. 

III. La propitesta del mctrido para prostititir a sn niufer,
no sólo cuando el 1nú1no niarido la haya hecho d-irectaniente, 
sino cuanclv se pruebe qne ha recíbiclo clinero o cualquiera re
muneración con el obfeto empreso de perniitir que otro tenga, 
relaciones -ilícitas con sit 1nufer. 

IV. La incitación o la violencia hec!ia por itn cónyuge al
otro para c01neter algún delito, a1tnque no sea de incontinen
cia carnal. 

V . . El conato del 1narido o de la 1nufer parct corr01nper a 
los hifos, ó la tolerancia en s1t corrupción . 

•

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/DB5iBk

DR © 1919. La Vasconia



310 DERECHO CIVIL MEXICANO 

VI. El abandono del doniic-ilio conyugal sin fusta causa,
o aun cnando sea con fusta cansa, si siendo ésta bastante pa
ra pedir el divorcio, se prolonga por más de-nn a,ño el o,ban
dono sin qite el cónyuge q11e lo cometió intente el divorcio.

VII. La sevicia, las a1nenazas o las injurias grCbves de
· un cónyuge para con el otro.

· VIII. La acitsación falsa hecha por itn cónyuge contra
el otro. 

IX. La negati,ua de uno de los cónyitges a suniinistrar al
otro aliinentos conf orrn,e a la ley. 

X. Los vicios incorregibles de fnego o e1nbr'Íagitez.
XI. Una r;n;ferniedad C?'Ónica e incitr·able que sea ta1nbién

contagiosa o hereditaria, ant€rior a la celebración del 1natri
monio, y de que no haya tenido conoei1niento el otro cónyuge. 

·XII. La infracción de las capitulaciones 1natriinoniales.
XIII. El 1nutuo consentiini'.ento.
La importancia que tienen estas P-ausas amerita que

hagamos un estudio por separado de cada una de ellas. 

Núm. 1. Adulterio 

452. U no de los principales de be res de los es rosos es
guardarse fidelidad mutua. La falta de cumplimiento de 
este deber, que se traduce en el adulterio, es causa de di
v_orcio; pero en tanto que para la mujer, el adulterio es 
siempre y en todo caso motivo suficieut� para el divorcio, 
para el hombre no lo es sino en determinadas circunstan· 
cías. En efecto, el artículo 228 dice: El adulterio de la mujer 

es siempre causa de divorcio; el del marido lo es solamente cuando 

con él concurre alguna de las circunstancias si.guiente_r_, 

l. Que el adulterio !zaya sido cometido en la casa común;

II. Que haya habido concubinato entre los adúlteros, dentro

o fuera de la casa conyugal;

, ' 
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III. Que haya habido escándalo o insulto público hecho Por
_ 

el marido a la mujer legítima. 

IV, Que la adúlte,a haya maltratado de palabra o de obra, 

o que por su causa se haya maltratado de alguno de esos modos a'

la mujer legítiua.

En otra parte de este libro (núrr,eros 340 y 341) hizimos 
notar la desigualdad que establece la ley entre el adulterio 
del hombre y el de la mujer, y expusimos las razones que 
se dan para justificar tal desiguaipad,· que tan sólo se basa 
en la consideración de que la faHa de la mujer es más gra
ve que la del hombre y produce más funestas consecuen
cias a la familia. Pero, como entonces dijimos, la mayor 
gravedad en el delito tan sólo debe an;i.eritar una mayor 
pena en el delincuente (1); pero en manera alguna justifica 
el dar una sanción distinta a un deber que, como el de fide
lidad, es común a ambos cónyuges. Como lo ha dicho un 
escritor francés, castigar el adulterio del marido solamente 
en ciertos casos, es autorizarlo en otros y esto constituye 
una inmoralidad. El adnlterio, por lo que concierne a las 
relaciones civiles entre los esposos, debe considerarse úni
cambnte en los efectos que produce entre ellos, y bajo este 
aspecto, la falta es la misma, ya h::i.ya sido cometida por el 
marido, ya lo haya sido por la mujer (2). 

453. La fracción I del,artículo 228 expresa que el adul
terio del marido será causa del divorcio cuando <haya sido 

(1) En la opinión de algunos autores, la desigualdad entre el
adulterio del marido y el de la mujer no está justificada ni desde el 
punto de vista pei;i'al; más aún, sostienen que el adulterio no debe 
ser considerado como. delito que la sociedad tenga el derecho de re
primir (Charles Constant, «Code du Divorce» t. I. núm. 29. nota.) 

(2) En Francia, por la ley de 27 de julio de 1884, quedó suprimi
da la distinción que hacia el Código de Napoleón entre el adulterio 
del hombre y el de la mujer. 
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cometido en la casa común>. ¿Qué se entiende por casa co
mún? El artículo 816 del Código Penal, que se refiere al 
adulterio, habla indistintamente de casa o domicilio conyu
(Jal, y el 822 del mismo Código dice que cpor domicilio con
yugal se entiende la casa. o casas que el marido tiene para su 
habitación> y que <s2,.equipara al domicilio CQnyugal la ca
sa en que sólo habite la mujer». Como se ve, por casa común 
no debe ente,nderse precisamente el domicilio de los espo� 
sos, tomando la palabra ¡:lómicilio en su sentido netamente 
jurídico; el articulo 822 transcrito dice claramente lo que 
es el domicilio conyugal para los efectos del adulterio: la 
casa o casas que el marido tiene para su habitación,- nótese 
bien que no dice la casa o casas habitadas,- poco importará, 
pues, que los- esp·osos habiten de hecho o no, la casa en que 
se cometa el adulterio; basta que el marido la tenga desti
nada para habitación suya y de su mujer, bast':I. que esta 
última tenga el derecho de ser recibida en ella, para que se 
esté dentro del precepto del artículo 822 del Código Penal, 
y por Jo tanto, dentro del 228, objeto de este estudio. 

De acu8rdo con esto, procederá la acción de divorcio 
en los tres casos siguientés: 19, cuando el adulterio tenga 
lugar en la casa habitada por ambos esposos: 29, cuando 
tenga lugar en la casa habitada solamente por la mujer, lo 
que puede suceder por abandono del marido. o por separa
ción de los esposos y 39 cuando se verifique en la casa ha
bitada solamente por el marido, Este último caso se presta 
a la controversia, pues puede decirse que Jo que la ley cas
tiga, tratándose del marido, no es precisarnent3 el adul. 
tério, sino el ultraje que hace a su mujer legítima come
tiéndolo en la misma casa en que ésta se encuentra y que 
no habiendo ningún ultraje cuando la mujer no habita la 
casa del marido, no puede afirmarse que haya adulterio. 
Pero, como dice Laurent, esta opinión es insostenible por 

\ 

.:'. 
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que pasa los límites de 13. ley; «la ley, dice, es ya demasiado 
indulgente p¡1.ra los desórdenes del marido; guardémonos 
de exagerar más su indulgencia. Ella nohabla de habitación 
común sino de casa,· querer que la casa sea habitada por 
la mujer es, pues, agn1gar una condición, lo que el intér
prete no puede hacer> (1) 

454. iHabrá adulterio en el sentido legal de la palabra
cuando el cometido por el esposo tiene lugar en la casa ha
bitada. por la mujer, si ésta, sin motivo justificado, ha aban
donado el domicilio canyugal? Atento lo dispuesto por la 
parte final del artículo 822 del Código penal, que no hace 
distinciones, habrá que decidir afirmativamente la anterior 
cuestión (2). 

455. Se pregunta si un hotel puede considerarse como
casa común para los efectos del adulterio. Si el marido 
vive permanentemente en un departamento del hotel, indu
dablemente que ese departamento constituye la casa q1te

tiene pa1Yt sn habitación; pero si accidentalmente se encuen
tra ahí, no se puede decir que sea su casa, pues el Jugar 
donde se duerme por más o menos días, no es propiamente 
el lugar donde se habita. Pero ¿podrá considerarse el hotel 
como casa común cuando el marido habita un departamen
to distinto. de aquel donde se comete el adulterio? Hay 
quienes opinan por la atirmativa; pero tal opinión es insos
tenihle', pues los diversos departamentos de un hotel son 
otras tantas habitaciones distintas; lo que caracteriza la 
casa común es el hecho de que la rn ujer tenga la facultad 
de entrar en ella cuantas veces lo crea conveniente, y en 
un hotel, no puede penetrar a sus diversos departamentos, 

. 

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 182 En el mismo sentido: Aubry
et Rau, ob. cit. t. V. � 491; Demolombe, ob. cit. t. l V. núm. 375. 

(2) Verdugo; ob. cit. t. III. núm. 30.
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sin consentimiento de las personas que los habiten (1). En 
el caso, lo más que podría haber es una injuria grave del 
hombre para la esposa; pero no adultedo. 

456. En los términos de la fracción II del artículo 228
hay también adulterio del esposo cuandohayahabido<con
cubinato entre los adúlteros, dentro o fuera de la casa con
yugal.» 

Para el caso de la fracción I antes comentada, basta 
una sola infidelidad del marido para que la acción de di
vorcio en su contra, por C?,usa de adulterio, sea procedente; 
;:>ero esto a condición de que el delito se haya verificado en 
la casa común; no es así en el caso de la fracción II; para 
,que proceda el divorcio por esta causa, no se atiende en 
modo alguno al lugar donde el delito haya sido cometido, 
sino a la continua repetición de actos delictuosos; en efecto, 
por concubina se entiende la mujer que, sin ser casada, 
vive co1:1 un hombre, como si fuera su esposa; en consecuen
cia, para que haya concubinato, es preciso que el hombre 
y la mujer hagan vida común durante un tiempo más o 
menos largo, es preciso que existan relaciones más o menos 
continuadas y sostenidas {'2). 

457. También hay adulterio del marid© cuando <haya
habido escándalo o insulto público hecho por aquel ala mu
jer legítima> dice la'fracción III del artículo 228. 

Como se ve, no solamente el adutterio del marido come
tido enla casa común, o el concubinato entre los adúlteros, 
es causa de divorcio; también lo es el que se cornete fue
ra de estas circunstancias, si va acompañado de una publi-

. cidad tal que escandalice a la sociedad y constituya un 

(l) Demololombe, ob. cit. t. IV. núm. 371; Laurent. ob. cit. t. III.
núm 18-!. 

(2) Aubry et Rau, ob. cit. t. V.ª 491; Demolombe, ob. cit. t. IV.
núm. 370;· Laurent. ob. cit. t. lll. núm. 180. 
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insulto para la esposa. Las complacencias del legislador 
,para el esposo adúltero no llegan al grado de permitirle 
.que arrastre el honor de su mujer por el fango, llevando 
una vida licenciosa que haga comprender a todos el menos
¡precio que tiene hacia la mujer que lleva su nombre; aquí 
ya no es precisamente la violación de la fé jurada lo que 
tiene en cuenta la ley para pronunciar el_ divorcio; es la 
ofensa pública, es el insulto, lo que lo motiva; sería necesa
rio considerar a la mujer un ser muy inferior, indigno del 
menor respeto y de atenciones, para permitir que el esposo 
¡pudiera impunemente ultrajarla, escudándose con la ley; 
muy justiciero, aunque no todavía lo debido, ha sido, pues 
-el legislador mexicano al extender la procedencia del divor
cio por causa de adulterio del marido al caso designado. 

458. Estas mismas ideas de justicia han inspirado la
fracción IV del artículo tantas ve.ces citado, que establece 
que el adulterio del marido será también causa de divo-rcio 
cuando «la adúltera haya maltratado de palabra o de obra, 
<> que por su culpa se haya maltratado de alguno de esos 
modos a la mujer legítima.> 

Es de notar que en este caso, la procedencia del divor
cio no se funda en un hecho del marido, sino que puede 
ser de la mujer adúltera y aun de un extrañ.o; lo cual no 
<leja de ser raro, pues es de principio que nadie puede ser 
-culpable de los actos de otro; sin embargo, si se reflexiona 
en que la verdadera causa de los malos tratamientos hechos 
:a la mujer legítima no es otra que el adulterio de su esposo 
-se comprenderá que no hay ninguna inconsecuencia de la 
ley al hacel' responsable a éste de aquellos tratamientos. 

459. Sea lo que fuere, para que proceda el divorcio en
los casos a que se refieren las dos últimas fracciones del 
artículo 228, es ne�esario, antes que nada, que qu1:;de pro-
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hado el adulterio; sin esta prueba, podrá proceder el di\·or
cio por causa de injurias graves de un cónyuge para el otro; 
pero no por causa de adulterio . 

• 

Núm. 2. Nacimiento de un hijo ilegítimo 

460. Es una causa de divorcio, segi,ín la fracción II deI
artículo 227, el hecho de que la mujer dé a luz dzÍrante el ma
trimonio un hiJo concebido antes de celebrarse el co,�trato, y que 
judicialmente sea declarado ilegítimo. 

A diferencia de nuestro 06Jigo, que haced,� los hechos 
mencionados una causa especial d0 divorcio, el de Napoleón 
los hace entrar en la causa gen:Jral de divorcio p(ff injurias 
·graves de un cónyuge para el otro, y considerados en tal
forma, discuten los autores franceses si tales hechos cons
tituyen injurias graves, bastantes p:;ira motivar una deman
da de divorcio. Laurent, y cun él- otros tratadistas, sostie
neu la negativa, fundándose en que para que la injuria.
pueda ser causa de divorcio, debe ser posterior al matri
monio, y que la que se hace consistir en el hecho de que la.
mujer esté encinta de otro hombre al celebrarse el contra·
to, es anterioralacelebración. «Vanarnente.sediceexpresa.
aquel autor, que la injuria acornpafia al matrimonio, y que
se continúa por el silencio del esposo culpable. Para califi
car un hecho, es preciso considerar el momento en que se
ha verificado. Si la mala conducta de la mujer es anterior
al matrimonio, no es una injuria entre los esposos. Se dice
que elia es culpable de reticencia; sí, pero aun esta falta es
anterior al matrimonio y ¿cómo una falta cometida antes
del matrimonio podrfa considerarse como una infracción á
las obligaciones que aquel origina entre los esposos?> (1).

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núni. 192.
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• 

A estos argumentos se ha contestado diciéndose que es 
verdad que la mala conducta de la mujer es anterior alma
trimonio; pero que la injuria no está precisamente en esta 
falta, sino en la reticencia, en el culpable disimulo de aque
lla al celebrarse el matrimonio, y que esta reticencia es 
concomitante de tal celebración (l). 

Nuestro Código no da lugar a estas discusiones, pues 
claramente se consideran los hechos de que se trata como 
una causa de .divorcio, y la verdad és que esta dedsióri no 
puede ser más razonable, pues pocas injurias habrá más 
graves y q�e ameriten más justificadamente la separación, 
que el engafio o disimulo criminal de la mujer, que sin res
peto ni consideraciones para quien va a entregarle su nom
bre y su porvenir, lleva en su seno el fruto de su deshonra. 

46l. De los ·términos del precepto transcrito se infiere 
que para que proceda el divorcio en el caso de que se trata,· 
es preciso que el parto !-e haya verificado y que el hijo, 
producto de él, haya sido declarado judicialmente _ilegítimo; 
en consecuencia, por comprobada que esté la prefiez de la 
mujer al celebrarse el matrimonio, el esposo nada podrá 
hacer hasta que el parto se verifique y obtenga una senten
cia declaratoria de la ilegitimidad. La verdad es que hay 
demasiada dureza en la ley al imponer las condiciones an
teriores para poder entablar la demanda de divorcio, pues 
es injusto que, convencido el esposo de la infamia cometida 
por su cónyuge, se le fuerze a hacer vida común hasta que 
se verifiquen aquellas condiciones. Muy conveniente habría 
sido, en este caso, autorizar una separación provisional de 
los esposos, sujeta a confirmación, una v�z que se hubieren 
satisfec_ho los requisitos de la ley. 

462. ¿Cuál es el criterio que se seguirá para saber si
la concepción del hijo es anterior o posterior al matrimo-

(1) Demolómbe, ob. e;¡ it. t. IV. núm. 392.
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nio? Cuando e"'tudiemos la paternidad y la filiación, vere
mosque no habiendo reglas cientificas para averiguar este 
hecho, la ley ha tenido que recurrir a las presunciones, y . 
fundándose en ellas, ha admitido que son legítimos los hi· 
jos.nacidos después de ciento ochenta días de la celebración 
del matrimonio, y que no lo son 1os nacidos .dentro de ecSe 
plazo; en consecuencia, para resolver la pregunta formula-· 

· da, habrá que atender a la. fecha del nacimiento y relacio- · 
narla con la del matrimonio; si aquel tuvo lugar en los cien
to ochenta días contados desde el matrimonio, el hijo se· 
reputará ilegítimo, salvo que se probare cualquiera de estas. 
circunstancias: que el marido supo antes de casarse el em
barazo de su consorte, que asistió al acta de nacimiento y 
la firmó, o declaró no saber hacerlo, que reconoció expre· 
samente por suyo al hijo de su mujer, o que éste no nació 
capaz de vivir, pues en estos casos, el artículo 294 prohi· 
be el desconocimiento de la legitimidad por las razones que 
en su oportunidad expondremos. 

Núm. 3. Propuesta del marido para prostituir a su mujer 

463. Es causa de divorcio en los términos de la fracción
III del artículo 227, la propuesta del marido para prostituir a 
· su mujer, no s6lo cuando el mismo marido la haya hecho directa
mente, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquiera·
remuneraci6n con el objeto expreso de permitir que otro tenga re
laciones ilícitas con su mujer.

El marido debe a su mujer protección y amparo y de· 
ningún modo falta más al cumplimiento de sus deberes que 
incitando a aquella a la prostitución; la degeneración del es· 
poso llega a su más alto grado cuando él mismo se hace au
tor de su própia deshonra, y sería inicuo querer obligar a· · 
la mujer a hacer vida común con el hombre que la empuja
al lodazal del vicio. 
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Núm. 4. Incitación para la comisión de un delito 

464. La incitaci6n o la violencia hecha por un c6nyuge al
otro pa,a cometer algún delito, aunqae no sea de incontinencia 

carnal, es ta1nbién_ causa bastante para el divorcio, según la. 
fracción IV. del artículo mencionado. 

Salta a la vista la conveniencia de eo;te precepto. El 
matrimonio es el santuario de las costumbres y nada sería 
más perjudicial para éstas y aun para la misma sociedad, 
que no proteger al esposo virtuoso y honrado contra las ace
chanzas que le tienda su consorte para arrastrarlo al cri
men; ahora bien, la forma más eficaz de protección que 
puede darse .al cónyuge inocente es la de proporcionarle 
el dere.::ho de separarse del culpable. 

Núm. s. Conato para Za corrupción de los hijos 

465. Motivos parecidos a los que sirven de apoyo al
precepto anterior, fundan el contenido en la fracción V. 
. ' 

del mismo artículo, en los términos de la cual, es causa de 
divorcio el conato del marido o de la 1n1ifer para corrornper
ci los hifos, o la tolerancia en su corriipción. 

Ningún deber más sagrado hay, que ei}que tienen los 
padres de dar una educación correcta a sus hijos. Natural 

"" 

es, pues, que su falta de cumplimiento, que revela en el 
obligado una degeneración completa de los más tiernos sen� 
timientos con que la naturaleza ha dotado a los hombres, 
sea un motivo suficiente de divorcio respecto del otro c6n
yuge, que no podrá menos de ver con repugnancia a su 
consorte que, lejos de procurar el. bien de sus hijos, lo¡,, co· 
rrompe o trata de corromper. 

Nuestro legislador ha sido tan exigente a este respecto, 
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que el simple conato de corrupción, y aun la simple tole
rancia, han sido considerados pnr él corno una causa bas
tante de divorcio. Sin embargo, al final del artículo 229, ex-· 
plica que la tolerancia debe consistir en actos positivos, sin
que sean causa de divorcio las simples mnisiones; en conse
cuencia, para que el divorcio proceda, se requerirán actos 
claros y concretos que no dejen lugar a duda sobre la in
tención del esposo q Je ejerza la corrupción. 

466. La fracción que examinamos no se refiere exclusi
vamente al caso en que los hijos sean de aro bos esposos; así 
resulta del artículo 229 que, ampliando aquel precepto, di
ce que es causa de dii•orcio el conato del rnarido o de la 1nufer
para corro1nper a los liifos, ya lo sean éstos de anibos, ya de 
uno solo de ellos. -

Debernos advertir que la corrupción de los hijos rio es 
solamente una causa de divorcio, sino que constituye, ade· 
más, un delito previsto y penado en el Código penal. 

Núm. 6. Abandono del domicilio conyugal 
•. 1 

467. Es causa de divorcio, según la fracción VI del ar
tíoulo 227, el abandono del d01ni'.cilio cony1tqal sin fusta causa,
o aun cuando sea con insta ca1tsa, si siendo ésta bastante para
pedir el dit,orcio, se prolonga por -más de itn año el abandono
sin q·ue el cónyufje que lo cometió intente el divorcio.

Los esposos tienen él deber de ha��r vida común y de 
socorrerse mutuamente. La falta de cu.mplimiento de este 
deber, que se traduci, en el auandono del domicilio conyu
gal, es una grave infracdón del contrato de matrimonio, 
que amerita el divun:i0. 

468. Sin embargo, para que así sPa, preciso es que el
abandono sea sinjusta causa, pu"'s si hubiere habido moti 
vos para él, no pro:;ederá el divorcio, salvo q ,;e haya trans
currido más de un afio sin que el cónyuge que lo cometió 

/ 
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haya promovido la demanda respectiva, pues la ley no 
quiere que la separación de hecho de los esposos, por los 
graves inconvenientes qae acarrea, se prolongue por mucho 
tiempo, y para evitar esto, obliga al esposo que abandonó 
el domicilio conyugal con causa justificada a que presente 
su acción de divorcio, fundada en dicha causa, dentro del 
plazo fijado, bajo la pena de que pasado este plazo, el otro es
poso podrá proponer el divorcio, basándose en el hecho 
mismo del abandono, 

Consecuencia de lo expuesto es que si la demanda de -'' 
divorcio fundada en el abandono se entabla antes del año 
de éste, el demandado podrá rechazarla, alegando las justas 
causas que haya tenido para alejarse del domicilio conyu .. 
gal; pero si se entabla después del año, ninguna excepción 
podrá oponer én su contra, si ha deiado pasar el tiempo 
que la ley le da para proponer su separación con apoyo en 
el mismo motivo que originó el abandono. Así pues, en el 
segundo caso, tendrá que prosperar la acción de divorcio, 
por justificada que haya sido la causa del abandono. 

469. ¿Cuándo será justa la causa del abandono? La frac
ción transcrita lo dice: cuando sea bastante para pedir el 
divorcio; según esto, cualquiera delos motivos enUmerados 
en las diversas fraceiones del artículo 227 justificará el 
abandono del dom1cilio conyugal de parte del esposo ofen
dido. 

--

470, Para terminar este comentario, diremos que para 
que exista abandono en el sentido jurídico de la palabra, es 
weciso que los hechos que le hayan precedido o que le 
sigan demuestren la firme intención de romper la vida co-
mún. Si tal intención no existe, si se demostrare que el 
cónyuge que se se¡;>aró del domicilio cónyugal no tuvo el áni
mo de separarse definitiva, sino temporalmente, no podrá 
decirse que haya abandono. 

»erecho Civil -24

.) 

., 
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• 

Núm. 7. Sevicia, amenazas e injurias graves 

4 71. La sevicict, las ct1nenazas y las inJurz'.rls (JTaves de

'Un CÓnyttge pa?'ct con el otro SOn causas bastantes para la 
proced�ncia del divorcio, de acuerdo con lo establecido por 
la fracción VII del artículo que venimos estudiando. 

472. Definamos aquellas palabras. La se,uicia la cons
tituyen malos tratamientos de obra, que revelan crueldad 
en quien ],os ejecuta, sin que, sin embargo, impliquen un 
peligro para la vida de la persona: amenazas son los actos 
en virtud de los cuales se hace nacer en un individuo el 
temor de un mal inminente sobre su persona, sus bienes, 

- o sobre la persona o bienes de seres que le son queridos;
:finalmente, injuria es toda expresión proferida, o toda ac
ción ejecutada con el ánimo de manifestarle a otro des pre·
cio, o con el fin de hacerle una ofensa.

473. Como se ve, la significación de todas estas palabras
es semejante; «por lo que se descubre, como dice Ricci,
que la intención del legislador al dictarlas, no ha sido la de
indicar taxativamente cuáles sean las injurias, sevicias etc.,
,que autorizan a pedir la separación, sino la de manifestar
un concepto general y de oriPntación, aplicable por el juez
en los casos particulares> (1). Atento este criterio, que es
también, sin duda alguna, el 0-el legislador mexicano, cabe
hacer comprender dentro de las expresiones mencionadas
todas aquellas causas de divorcio que suponen graves in
fracciones a la consideración y respeto que ambos es posos
deben tenerse para hacer posible entre ellos la convivencia
conyugal. Presenta tan variados y múltiples matices la 1na·
licia humana, que ellegisladL,r no ha podido hacer otra cosa

· que usar de palabras genéricas, dejando al prudente arbi-

(1) Ricci, ob. cit t. III. núm, 41.

\ 

• ··-· 
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trio de los jueces la apreciación de los hechos que se invo
quen como motivo de separación, para decidir si constituyen 
sevicia, amenazas o injurias graves, capaces de hacer im· 
posible la vida común entre los esposos. 

474. Poco importará para el caso que los actos de se·
vicia, amenazas o injurias, hayan sido aislados o continuos. 
Si su gravedal es tal que haga considerar que tcdo senti
miento de afecto ha acabado entre los esposos y que, por 
lo tanto, es imposible la vida Común, el divorcio se impon
drá, por más que la causa que lo motive, llámese sevicia, 
amenaza o injuria, no haya tenido verificativo más que una 
sola vez; por el contrario, si los hechos alegados para fun· 
dar la separación son ll.e poca importancia, si no revelan 
odio ni falta de consideración de un esposo para el otro, si 
son producto de un momento de exaltación.y efervescen
cia, no serán bastantes para motivar aquella separación, 

· aun cuado se pruebe que no han sido aislados (1).
En esta materia, todo depende de las circunstancias,· 

y el único criterio a que se puede atender para decidir si 
los motivos invocados deben o no fundar el divorcio, es sa
ber si son bastantes o no para hacer insoportable la vida 
común entre los esposos. 

475. Varios son los caracteres que debe tener la inju
ria para ser una causa de divorcio. 

476. Desde luego hay que decir que para que lo sea, es
preciso que ·el hecho que la motiva vaya acompaí'íado de 
una intención ciolosa. No habrá, pues, fundamento para el 

(1) En la opinión de Ricci, un hecho aislado, por grave que sea
si no hay temores de que se reproduzca, <no es causa suficiente pa
ra hacer insoportable la vida en común, porque la imposibilidad de 
la cohabitación no·puede ser determinada sino por una serie de ac
tos repetidos o que puedan reproducirse fácilmente> (ob. cit. t. III 
núm. 41.) 

' 
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divorcio, si uno de los esposos, en estado de enajenación 
mental, injuria a su consorte . 

. Tampoco podrá declararse el divorcio cuando el hecho 
que se ejecuta, aunque injurioso en sí, sea el ejercicio de 
un derecho. De acuerdo con esto, se ha juzgado que no es 
injuria el acto por el cual el esposo publica en la prensa 
que no pagará las deudas que contraiga su mnjer; este ac· 
to, aunque en cierto modo injurioso, no podrá motivar el 
divorcio, porque es el ejercicio del derecho que tiene el ma· 
rido de impedir que la mujer cel1:,bre contratos sin su ex· 
preso consentimiento (1). Por los mismos motivos, no se 
consideran injuriosas las imputaciones e¡ue, durante el jui
cio de divorcio, se hacen los esposos, si se encierra en jus· 
tos límites y son necesarias para fundar los derechos que 
cada uno de los contrincantes alega en el pleito. Pero si esas 
imputaciones se hacen sin necesidad, si no tienen otro ob
jeto que el de lastimar la dignidad de Ia persona contra. 
quien se dirijen, entonces sí pueden fundar el divorcio, pues 
es de suponerse que no podrá restablEcerse la vida común 
entre esposos que así se hubieren injuriado (2). 

477. Otra condici6n que debe llenar la injuria para ser
causa de divorcio es que los hechos en que consista tengan 
lugar después de la celebración del matrimonio; lo que se, 
explica por sí .;;olo, pues si las diversas causas en que se 
funda el divorcio no son sino violaciones a los deberes que, 
el matrimonio impone a los esposos, malamente podrá de
cirse que haya violaciones de estos deberes cuando el ma
trimonio todavía no se hubiere celebrado. De este principio 
hace deducir Laurent la conseooencia de que no es causa 

' 
. 

de divorcio el hecho de que la mujer, al contraer matrimonio 

(1) Laurent. ob. cit. t. III. núm. 191.
(2) Baudry Lacantinetie, ob. cit. t. IV. núm. �O.

( 
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esté encinta de otro hombre, pue, en el caso, la mala con
du@ta observada por la mujer es anterior al matrimonio (1). 

· Ya hemos visto en otr� parte de esta obra que la injuria, en
dicho caso, no consiste en la mala conducta de la mujer,
sino en el disimulo de su estado, en el e�gaño que hace a
su marido, y este disimulo, este engaño, no es anterior, sino
concomitante al matrimonio; así lo ha considerado, por otra
parte, el legislador mexicano en la fracción II del artículo
227, cuyo comentario antes hicimos (núm. 460).

478. Finalmente, para que la injuria sea causa de di
·vorcio debe sea grave, lo que quiere decir qi;:e debe estar
revestida de tales caracteres, que haga imposible por más
tiempo la vida común entre los esposos.

479. El carácter de gravedad de la injuria es relativo;
su influencia, como causa de divorcio, no puede menos de
depender de la educación y condición.social de la persona
que recibe el ultraje; así lo tiene decidido la jurisprudencia,
por más que eminentes jurisconsultos, como Laurent, hayan
protestado contra la admisión de esta doctrina. «No es lapo
sición social lo que el juez debe tomar en consideración, dice
el insigne jurisconsulto belga; son la educación, las costum
bres, los sentimientos de las partes, los que están en cau·-
sa ......... Nuestro estado social, agrega, no es el del viejo
régimen; la aristocracia'.ha cedido su lugar a la democracia,
la desigualdad despreciativa a la sar¡.ta igualdad; los sentí·
miento,, y las ideas se igualan, la instrucción popular, que
es también una educación, esparce el sentimiento de la dig
nidad humana en todos los rangos de la sociedad> (2). Pero
.como dice nuestro abogado Don Agustín Verdugo, refirién
dose a las palabras de aquel jurisconsulto «son hermosos

(1) Laureut, ob. cit-. t. III. núm. 192.
(2) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 194.

•
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deseos que por desgracia distan todavía de la realidad, tan
to como antes por primera vez se expresaran> (1). En ef.ic
to, las ideas, la tnstrucción y la educación son muy distin · 
tas en los individuos que pertenecen a distintos rangos de 
la sociedad, y la sensibilidad, que no es más que él prod uc
to de la instrucci6n y educación recibidas, tiene que par· 
ticipar de la misma distinción. Ahora bien, para saber si 
un hecho es injurioso o no, hay que. atender a la impresión 
que causa en la persona, víctima del ultraje, según el grado 
de sensibilidad. «Hay personas, dice el jurisconsulto me
xicano citado, que están acostumbradas desde la infancia a. 
un lenguaje grosero, a las palabras más ultrajantes, que 
sin embargo, no hieren en lo más mínimo su sensibilidad. 
Hay mujeres sobre cuyo corazón aletargado o deforme n� 
dejan ninguna huella de resentimiento los golpes de un. 

"marido brutal, mujeres en quienes hemos observado que 
la calma más perfecta y aun el más entusiasta carifio suce
den a esas tempestades pasajeras, y casi continuas en cier
ta clase social. Pero hay otros seres, delicados y sensibles 
hasta el exceso, para quienes nada es indiferente, que ven 
ultrajes en un gesto o en una mirada, que atiende'n más 
que a las palabras, a la intención que las inspira y que, 
por fin, consideran las expresiones más ofensivas como 
dardos punzantes, que desgarran el alma dejándole heridas 
incurables> (2). Pues bien, si existen estas diferencias, e1 
legislador, que atiende a la realidad de los hechos para le· 
gisld.r, no puará menos de tomarlas en consideración, .por 
odiosas que a primera vista parezcan. De otro modo resul
taría que causas baladíes para las personas que las invo
can como motivos de separación, serían bastantes a pro-
.. / 

(1) Verdugo, ob. cit. t. III. núm. 55.
(2) Verdugo, ob. y lug. cit.

,, 

·t· 

:• 
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DE LAS PERSONAS 327 

nunliar ésta, cuando quizá el esposo demandante no ha 
obrado sino llevado por la impresión del momento. 

Hay hechos, sin ero bargo, que constituyen injurias gra,

ves, sea cual fuere el rango social de los esposos; tales son 
los reproches públicos de adulterio dirigidos por el marido 
a la mujer. 

También se considera como una injuria grave, indepen
dientemente de la posición socialde la persona, tl hecho 
de que el marido se rehuse a recibir a su mujer en el do
micilio conyugal; sin embargo, si su negativa se funda en 
que la esposa lo ha abandonado varias veces y qua tan sólo 
pretende regresar a la casa común para cometer nuevos 
esrJándalos, tal negativa, así justificada, no podrá ser cau
sa de divorcio. 

480 ¿La oposición del esposo de celebrar el matritnonio 
religioso después de haber contraído el civil, será para la 
esposa católica una injuria grave, bastante para motivar el 
divorcio? Laurent opina que no, y para fundar su opinión, 
dice que la injuria, para poder ser causa de divorcio, debe 
constituir la violación de un deber impuesto a los esposos 
por la ley, y que no hay texto ninguno que obligue a éstos 
a celebrar un matrimonio religioso. <Es la conciencia, dice 
la que considera esta ceremonia como un deber; pero ¿des• 
de cuándo los escrúpulos religiosos engendran una obliga· 
ción civil? Después de todo, si la mujer tiene sus escrúpu-
los, el marido tiene los suyos, ¿Qué demanda la mujer al 
marid,o libre pensador? Que haga un acto de hipocresía, 
¿No tiene el marido el deber de rehusarse a este papel odio· 
so?» (1). 

Aunque no somos partidarios deJa necesidad del ma
trimonio religioso, creemos que dados los sentimientos y 
---

(1) Laurent, ob. cit. t: III. núm. 196. 

,, 

.... 

• 
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costumbres del pueblo mexicano, no puede aceptarse en-
tre nosotros la opinión del jurisconsulto belga, al menos, 
formulada en términos tan absolutos. Convenimos en que 
cuando la mujer tiene conocimiento de que la persona con 
quien va a contraer matrimonio carece de_ religión o tiene 
una distinta de la suya, no recibirá injuria ninguna por la 

. ' 

negativa de su consorte a celebrar la ceremonia religiosa 
del matrimonio, pues es de presumirse que se ha casado 
en esta inteligencia; pero si el futuro marido ha prome- · 
tido r. la mujer proceder a dicha celebración, si habrá inju
ria, pues aquella ha contado con este matrimonio, y la re
nuencia en celebrarlo es un ultraje a su dignidad, toda vez 
que a sus ojos el matrimonio civil, sin estar acompañado 
de la ceremonia religiosa, no es más que un concubina to. 
En el mismo sentido opinan Demolombe, Baudryy nu€stro 
Licenciado Verdugo (1). 

Núm. 8. _Acusación falsa de un cónyuge contra el otro

• 

481. La acnsación ,falsa lieclia pm' itn cónyuge contrct el
otro es causa de divorcio, según la fracción VIII del artícu
lo 227. 

Pocos hechos habrá más injuriosos que el formulado 
en el precepto transcl'itJ; mucho tiene que ser seguramente 
el desprecio que el cónyuge acusador tenga por su consor
te, cuando lo cubre de oprobio, arrastrándolo, por medio 
de una acusación falsa, ante los tribunales, y mayor será 
todavía el que la víctima de la calumnia sienta por aquel, 
al considerar que ni el cariño prometido, ni el respeto a la 
propia honra, han sido obstáculo a contenerlo en sus infa· 

(1) Demolombe, ob. cit. t. IV. núm. 390; Baudry Lacantinerie ob.

cit. t. IV. núm. 56; Verdugo, ob. cit. t. III. núm. 63. 
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mes designios. En estas condiciones ¿ podrá restablecerse 
,la vida común? Evidentemttnte que no; la armonía del ma
trimonio estará rota y el divorcio no vendrá más que a 
darle forma legal a esta ruptura. 

482. Poco imporba. para el caso que la acusación verse
sobre un delito grave o leve; la ley no hace estas distincio
nes, que se hacían en el antiguo derecho; bastará, pues; que 
la acusación presentada sea falsa para que el divorcio pro· 
ceda; la fracción transcrita no exige otra cosa, y no había 
para que exigirla,, pues el hecho de ser llevado un individuo 
.ante los tribunales, como autor o complice de un delito, de· 
cualquier natu·raleza que sea, es bastante oprobioso para 
que pueda esperarse el restablecimiento de la arm0nía con
yugal. 

483. El precepto que acabamos de comentar se refiere
únic:;.mente a la acusaciónfalsa_presentada en juicio crimi
nal; pero en los términos del artículo 230, también son cau
sa de divorcio la simple imputación de un hecho delictuoso, 
aun en juicio civil, y la promoción de una demanda de di
vorcio o de nulidad de m,1trimonio, cuyos fundamentos no 
se hayan justificado o hayan resultado insuficientes. Dice 
así el citado artículo: cuando itn cónyuge haya pedido el di-
1Jorcio o lct nididad del 1natrim,onio, por causa q'ne no haya 
\fustificctdo, o qite hayct resultado insuficiente, cts[ conw cuando 
haya ctcusado judioictl1nente a su cónyuge, el deinandado tiene 
derecho para pedir el divorcio,- pero no puede liacerlo sino 
pasados cuatro meses de la notificación de la últúna sentencia. 
Durante estos cuatro 1neses la 1nujer no.puede ser obUgada a 
vivir con el 1narido. 

Los motivos de este precepto son los mismos que ins

piraron la fracción VIII del artículo 227, pues el rencor
que debe de quedar en el corazón del esposo injustamente 

demandado o difamado hacia su consorte, es bastante pa-
' 

.. ... ,, -;: 

_ $·--~--____:,___----~--
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ra comprender que la vida común con su acusador le ha de 
ser insoportable. 

' 

Quiere la ley que el cónyuge ofendido deje pasar cua-
tro meses, después de pronunciada la sentencia, para inten
tar su demanda de divorcio, con el objeto de evitar que obre 
llevado por la impresión del momento, y que un acto poco 
meditado cierre la puerta a toda reconciliación. 

484; Para terminar este comentario, haremos observar, 
.con el Señor LicPnciado Verdugo, primero, que la colocación · 
del artículo 230 no es correcta, pues pareciendo ser expli;. 
cativo de la fracción VIII del artículo 227, es en realidad 
preceptivo de nuevas causas de divorcio, que no pueden 
comprenderse bajo el nombre de acusación, como son las 
demandas de divorcio y nulidad de matrimonio, y segundo, 
que es antinómico, en cierta parte, con dicha fracción, pues 
ésta trata de acusación fal8ct y aquel considera cualquiera. 
acusación, aunque no sea falsa (1). 

Núm, 9. Negativa a suministrar alimentos 

485. Es causa de divorcio, dice la fracción IX del ar
tículb 227, la negativa de itno de los cónyiige� a suministrar 
al otro ali?nentos con/ orme a la ley. 

Cuando estudiamos los artículos 191 y 193, vimos que 
uno de los deberes que el matrimonio impone a los esposos 
es el de darse alimentos, La falta de cumplimiento de este 
deber es una injuria grave, que revela en quien la comete 
mucha perversidad de sentimientos, toda vez que la nega
tiva de alimentos significa la condenación al hambre al es
poso que tiene necesidad de ellos. Nada, pues, más justifi-
cado que hacer de ta1 hecho una causa de divorcio. 

--

(1) Verdugo, ob. cit. t. IlI. núm 72.

~-:.··., .. 
----:"'· . 
-. 
!'v .. • . ,. \ 

.. ·-
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Debemos r2cordar que los alimentos no se reducen a 
.la comida, sino que comprenden también el vestido, la ha· 
bitación y la asistencia en caso de enfermedad. 

Núm. 1 O. Vicios incorregibles de jzrego o embriaguez 
. 

486 Los vicios incorregibles de inego o emhriagtrez son 
causa de divorcio,-según la fracción X del artículo que es· 
tudiamos. 

De tal modo dominan al individuo la ebriedad y el jue
go, que le.hacen perder toda consideración y respeto para. 
la esposa y para los hijos. El ebrio consuetudinario y el ju
gador de profesión son seres degenerados, incapaces de 
todo sentimiento de honradez y de virtud, que con su vicio 
no solamente causan su propio deshonor, sino que arras
tran a él a los seres que los rodean. La ley, al considerar 
como motivos de separación aquellos viciJs, no hace más 
que proteger la santidad del matrimonio de los peligros a 
que estaría expuesta por la conducta inmoral del cónyuge 
vicioso. 

487. Para que el juego y la embriaguez sean causa de
divorcio deben constituir un vicio incorregible, esto es, de· 
ben revelar en el individuo tal obstinación, que ni las ad
vertencias mejor aconsejadas, ni las funestas consecuencias 
a que sus n1alas inclinaciones puedan conducirlo, sean bas
tan tes a hacerlo cambiar de conducta. 

Núm. 11. Enfermedad de los esposós 

488. Es causa de divorcio, según la fracción XI del ar·
tículo 227, 1rna enfermedad m·ónica é incnrable que sea tarn- . 
bién contcrg iosa o hereditcrria, anterior a la celebración del 
rnatri1nonio, y de qite no haya tenido conoci1niento el otro cón

v1rge. 
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La ley supone, y no sin razón, que el individuo que 
padeciendo una enfermedad con los caracteres menciona· 
dos se casa, ocultando a su futuro consorte el padecimien
·to que le aqueja, ,comete una injuria grave, toda vez que.la·
ocultación de su padecimiento revela una absoluta fa'ita de
consideración hacia la persona con quien va .a unir sus des
tinos.

489. Se ha criticado la disposición antes transcrita,
diciéndose que la enfermedad del esposo puede ser el re
sultado de una desgracia, y que en tal caso, es injusto que
la ley lo castigue con el divorcio, pues el castigo viene a
tener por fundamento un hecho de que sólo la fatalidad es
responsable. Nosotros preguntamos ¿será acaso menos in
justo que al cónyuge que goza de plena salud se le condene
a hacer vida común con quien, culpable o desgraciado, aten
ta contra su vida, contagiándole enfermedades dolorosas,
.molestas y quizá hasta vergonzosas? Además, ¿el cónyuge
-enfermo no se ba conducido infamemente al ocultar el mal

.que padece? iqué importa que ese mal ¡¡;ea el resultado de
su vida licenciosa o de una desgracia! En aras de un crimí·
nal egoísmo, si no es que por prurito de maldad, ha sa·
<irificado a su consorte ¿de qué, pues, puede quejarse cuan
do éste, gravemente ofendido, reclan1a la separación? ¿dón·
de está la injusticia que se comete al pronunciar en su
.contra el divorcio.?

490. Verdad es que puede presentarse el caso, aunque
bien raro, de que el esposo enfermo esté en la ignorancia 
-de su enfermedad y entonces sí podría sostenerse que la 
ley era injusta decretando el divorcio en contra suya, su
puesto que no podría culpársele de dolo alguno; pero ¿está 
,eom prendido tal caso en el precepto q ueestudiamos? ¿ puede 
pronunciarse el divorcio en contra del esposo enfermo, 
cuando ba contraído el matrimonio ignorando su enferme· 

_.., 
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dad? El Sel'i.or Verdugo opina en sentido afirmativo, y en
contrando injustificado el proceder del legislador, lo censu-
ra acremente (1). 

Tal opinión, sin embargo, no nos parece que esté de 
acuerdo con el espíritu de la ley: la fracción XI d81 artícul� 
227 hace de la e.nfermedad de uno de los esposos, que reú-· 
na determin:1das condiciones, una causa de divorcio; en el, 
criterio del legislador, el divorcio es un castigo-que se'irn
pone al cónyuge que falta al cumplimiento de sus deberes;. 
la idea de castigo su pone la idea de cu] pa,, pues no se explica 
el primero sin la segunda; al1ora bien, la culpa, en el caso 
d{¡) la fracción que venimos estudiando, sólo se comprende 
cuando el cónyuge enfermo, teniendo conocimiento de su 
enfermedad, la oculta a su consorte; no es, en el criterio 
de la ley, la enfermedad en sí misma lo que motiva el divor-
cio; es la ocultación de esta enfermedad, el engallo, la inju. 
ria que recibe el otro·consorte, lo que es causa de él. Si, 
pues, esta injuria falta, si no hay dolo, lo que sucederá 
cuando el esposo ignora su padecimiento, no será cuestión. 
de aplicar aquel precepto. 

491. ¿Quiere decir lo anterior que cuando la enferme-
dad de uno de lo� esposos no supone c�lpa alguna de su 
parte, e'ltá el otro esposo en la obligación de hacer vida 
común con él, por más que se trate de un mal contagioso?
Evidenteménte que no habiendo culpa, no podrá proceder 
el divorcio, porque éste, com9 antes dijimos, constituye un 
castigo para el cónyuge que falta al cumplimiento de sus
deb,,eres y sería inicuo castigar al esposo enfermo por un

hecho del que no es responsable; pero como tampoco sería, 
justo ni conveniente obligar al esposo sano a vivir en com-. 
pañía de aquel, el artículc 238, tratando de armonizar,hasta, 

(1) Verdugo, ob. cit. t. III. núm. 83.

/ 
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donde es posible, los intereses del cónyuge que tiene la 
. desgracia de estar atacado de algún padecimiento con los 
del otro cónyuge, y sobre .todo, con los de la familia, esta
blece en términos generales que la demencia, la en./ermedad 
declarada contagiosa o cualquiera otra calamidad semejante de uno 
de los c6nyuges, no autoriza el divorcio, salvo el caso de la.fracci6n 
XI del articulo 227; pero el juez, con conocimiento de causa y s6lo 
a instancia de uno de los consortes, puede suspender breve y suma
riamente en cualquiera de dichos casos la obligaci6n de cohabitar; 

· quedando sin embargo, subsistentes las demás obligaciones para
con el c6nyug-e desgraciado.

492. La fracción XI tantas veces citada se refiere a an
ferrn.edades anteriores al matrimonio ¿quiere esto decir, 
como lo asegura el Seño� Licenciado Verdugo (1), que se
gún nuestro Código, no es causa de divorcio el hecho de 
contraer uno de los esposos, durante el matrimonio, como 
resultado de su vida licenciosa, una enfermedad contagiosa 
de la que contamine a su consorte? Indudablemente que 
no, porque el hecho de que se trata constituye una injuria 
grave, que cabe perfectamente en la causa de divorcio que 
autoriza la fracción VII del artículo 227. 

493. Para que la enfermedad de uno de los esposos
pueda alegarse como causa de divorcio, fundada en la frac
ción XI del artículo 227, debe reúnir los siguientes caracte
res: ser m·ónicct, incurable, contagiosa o lieredi'tcwia, anterior 
a la celebración del 1rwtrimonio y no haber tenido conoci1nien

to de ella el otro cónyuge. 

La medicina tiene determinadas, dentro de su natural 
imperfección, cuáles son las enfermedades crónicas, con
tagiosas y hereditarias; pero los adelantos de la ciencia no 

(1) Verdugo, lug. y ob. cit.

... 
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han llegado a poder precisar de un modo científico cuáles 
son las enfermedades incurables, viéndose con mucha fre
cuencia que algunas que se tenían por tales, pueden hoy fá
cilmente curarse con· los nuevos descubrimientos hechos. 
Dada esta imperfección de los conocimientos humanos, la 
aplicación práctica de la causa de divorcio que estudiamos 
se hace muy difícil, pues en todo juicio que se presen· 
te no faltarán peritos médicos que conceptúen{lncurable 
una enfermedad que otros reputen susceptible de cura
ci6n. Pero esto no es más que una dificultad de hecho, so
bre la que no debemos de insistir. 

• 

Núm. 12. Infracción de las capitzzlacíones matrimoniales 

494. En los términos de la fracci6n XII del artículo
227 es causa de divorcio la infracción de las capitulaciones 
'lnatrinioniales. 

Las capitulaciones matrimoniales son pactos que, an
tes o después del matrimonio, celebran los esposos para 
arreglar la forma de administrar sus bienes. 

La ley ha hecho de la violación de dichas capitulacio
nes una causa .de separación con el objeto de poner coto a 
los abusos que en la administración de los bienes pudiera 
cometer uno de los esposos, con perjuicio de los intereses 
de la familia. � 

495. Muy loable es el celo del legislador para la protec
ción de los bienes comunes; pero en el terreno de los prin· 
cipios, la causa de divorcio consistente en la infracción de 
las capitulaciones matrimoniales n.o tiene justificación, to-
da vez que hacer depender la permanencia de la unión 
conyugal de hechos que tan sólo afectan a los bienes es, 
como dice e1 Licenciado Verdugo, <no comprender en toda 
su verdad la dignidad de la familia, ver en el matrimonio, 

--... 
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no la unión de las almas, sino una común y ordinaria so· 
ciedad de bienes en la cual todo se norma y dirige por el 
bajo y mísero interés del lucro material> (1). 

Núm. 13. Mutuo consentimiento 

496. Además del divorcio fung.ado en las causas deter
minadas q�e hemos estudiado, que suponen graves infrac
ciones a los deberes que el matrimonio irppone a los esposos,. 
existe el divorcio por mutuo consentimiento, que consiste 
en el arreglo que dos esposos celebran para vivir separa
dos; este divorcio se llama -uoluntar'Ío para distinguirlo de
aquel basado en causas determinadas, que se conoce con el 
nombre de divorcio necesario.

497� Muchas s�n las críticas hechas al divorcio volun· 
taria, que se ha considerado oomo inmoral, y contrario a. 
los fines del matrimonio; pero los legisladores modernos, 
no obstante la razón que reconocen en estas cl'Íticas, lo han 
aceptado como una necesidad, diciendo no ver en él pre· 
cisamente una causa de divorcio, sino una prueba de la 
existencia de otra causa legitima de separación que, por 
respeto a la sociedad, no se hace pública, «Hay otras cau
sa�, dice Treilhard, que el esposo ofendido no puede, por 
así decirlo, producir a la gran luz de la publicidad: tales 
son los excesos y el adulterio. La palabra vaga excesos. 
oculta un atentado &.la vida ¿cómo se quiere que un espo
so alegue una causa de divorcio que, de ser aprobada, con
duciría a su cónyuge al patíbulo? La publicidad sería fu
nesta para el inocente, para toda la familia y para el culpa· 
ble. Es lo mismo del adulterio; no porque la pena sea tan 
grave, sino porque en nuestras cosl;um bres, et marido que-

(1) Verdugo. ob. cit. t IlI. núm. 85.
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:acusa a su mujer de adulterio, se cubre de vergüenza y de 
ridículo _¿no es preferible que en tales casos, el divorcio 
tenga lugar sin publicidad y sin escándalo? Precisamente 
para alcanzar este resultado es por lo que los autores del 
Código han admitido el divorcio por consentim_iento mu-
tuo> (1). 

Como se ve, se ha pretendido justificar el divorcio vo· 
luntario,, admitiéndolo, como decía �l Primer Cónsul, no 
,como una cansa de divorcio, sino como un signo de que el 
divorcio es necesario. En la idea del legislador, el divorcio 
por mutuo consentimiento no es otra cosa que la presun
-ción de que existen graves motivos de disentimiento entre 

.. los espo12os, que precisamente por su gravedad, no quieren 
hacerlos públicos en un juicio de divorcio necesario, en el 
que tendrían, no sólo que exponerlos, sino también que 
probarlos. 

498. Pero ¿1os textos legales corresponden a estas ideas?
Examinemos la cuestión por lo que concierne a nuestro 
Código. El artículo 233 dice que la separación por mutuo 
-consentimiento no puede tener lugar sino pasados dos afios
de la celebración del matrimonio ¿a qué viene esta restric
,ción si se supone que el divorcio voluntario es la prueba de
la existencia de otra causa legítima de divorcio, del adul·
terio, por ejemplo? ¿Es que antes del plázq mencionado,
no podrá cometer alguno de los cónyuges ese delito, o es
que si se comete, lá demanda de divorcio en él fundada, no
deshonra a la familia, ni produce escándalo a la sociedad?

No; por más que se quiera sostel!er que en el sistema. 
de la ley, el divorcio por mutuo con&entimiento no es más 
que el velo que oculta otra causa de divorcio, no es así en 
realidad. Según los textos legales, el q,ivorcio voluntario 

(1) Treilhard.-Exposición de motivos del. Código francés.

Derecho Civil.-2S. 

.......... ~-~' .. ;. 

': :·: ' 
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es una causa es�ecial de divorcio, independientemente de 
cualquiera otra causa; la misma restricción impuesta por 
el artículo 233 así lo demuestra; en efecto, ¿por qué se exi· 
ge que hayan p:isado dos aflos del matrimonio para dar ca
bida a la demanda de divorcio voluntario? porque la ley su
pone que antes de este plazo no han contado los esposos 
con el tiempo suficiente para conocerse y saber si hay in
compatibilidad de caracteres entre ellos que les haga im
posible la vida común:hé aquí el verdadero fundamento del 
divorcio voluntario: la incompatibilidad de caracteres. 

499. Pero considerando en esta forma el divorcio volun
tario, ¿su admisión es justa y conveniente? Nosot!'os · sí 
creemos que lo sea: en términos generales, la separación 
de los esp9sos se justifica cuando la vida común entre ellos 
llega a ser imposible; ahora bien, habiendo incompatibili- . 
dad de caracteres ¿será posible la convenienci!'l, conyugal? 
¿ge comprende un matrimonio en el que ambos esposos se 

· repugnan recíprocamente, un matri!11onio en el que la más
ligera contrariedad es motivo de disgusto, un matrimoniq,
en fin, en el que la sola presencia de los consorte.ses estí.
mulo para su mutua antipatía, para su repugnancia y aun
para su odio? ¿es acaso más soportable la vida común en
este caso, que cuando una amenaza o una injuria grave po
nen fin a la armonía conyugal?

. Por otra parte ¿qué sucedería si el divorcio por mutuó 
·. consentimiento no estuviera aceptado? Los esposos, no te·

niendo causas en que fundar su separacióa, improvisa,·ían
.. 

una cualquiera, prepararían pruebas, más o menos bochor-
nosas para ellos y para: los hijos, y al fin, el divorcio se con
sumaría,· con el menosprecio y la burla de la ley. ¿No es 
preferible un sistema que, aceptando la fuerza de los he-

- chos, busca el remedio de los males en procedimientos prác'.
ticos, sin dejarse llev.ar por vanas teorías que a nada con-
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<lucen en definitiva? Si para los esposo-; es insoportable la.· 
vida común, tendrán que buscar en su recíproco alejamien
to el remedio de su afl.ctiva situación ¿qué les importará 
que la ley les niegt;ie el divorcio? esto no los detendrá en sus 
propósitos: su separación no será legal; pero al fin y al ca
bo será una separación, una separación de hecho con todos 
los inconvenientes que tiene este género de separaciones. 
La ley los considerará unidos i vanas consideraciones! ellos 
vivirán separados sobre la ley y sobre la sociedad; pues bien, 
¿no es mil veces preferible que en. tales casos, reconocien
do la ley su impotencia para remediar lo irremediable, les 
proporcione a los .esposos los medios de hacer legal su se· 
paración? Se nos refu..,tará diciéndosenos -que el matrimonio 
se contrae con un espíritu de perpetuidad, c;¡_ue la sociedad 
está interesada en su sostenimiento y que es dejarlo a roer·. 
ced de la voluntad de las partes contratantes admitir la se· 
paración por mutuo conséntimiento. Nada de esto nega
mos;Jos propósitos de la ley son de que el matrimonio sea, 
perpetuo; pero si los hechos hacen imposible en casos de· 
terminados la realización de estos nobles propósitos ¿por 
qué encastillarnos en principios teóricos, hadéndonos cie
gos a la realidad? Si al menos esto proporcionara alguna, 
ventaja; pero ¿qué se consigue? Ya lo dijimos: o que el di
vorcio se obtenga mediante la prueba de una causa falsa o 
que la separación de hecho se verifique con los mil incon-

. venientes que acompafian a tal género de separaciones; la 
separación l!;!gal evita todos estos inconvenientes. 

En atrtnción a lo expuesto, somos de opinión que debe 
admitirse en toda legislación el divorcio voluntario, all'D.que 
rodeándolo de formalidades tales, que no sea posible que 
tenga lugar sino cuando se esté en presencia de una incom
patibilidad de caracteré's tan manifiesta que sea verdadera• 
mente insoportable la vida. común a los esposos� En estas 
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condiciones, dicho divorcio nos pareca perfectamente justo 
y conveniente. 

- Hecha esta ligera exposición, vamos a entrar al estudio·
de los requisitos.que nilestro Código exije para conceder 
el divorcio por mutuo consentimiento. 

500. Desde luego diremos que la fracción XIII del ar
tículo 227 considera como una causa especial de divorcio_ el 
m,iduo consenthniento. 

501. Los esposos pueden, en nuestro derecho, separar
se por el solo acuerdo de sus voluntades; pero para que su 
separación sea legal, es preciso que sea autorizada por un 
juez y que se lleve a cabo mediante cierbos requisitos que 
la ley establece; el simple convenio ¡¡rivado de separación 
carece en lo absoluto de valor jurídico; a pesar de él y de que 
los cónyuges vivan separados, la ley los considerará como 

, 
. . 

unidos; así expresamente lo establece el artículo 231: cuan-
do anibos consortes convengan en divorciarse, en cicanto al lecho 
JI habitación, no podrán verificarlo sino ocurriendo por escrito 
al y'1tez y en los ténninos que expresan los artículos siguientes: 
en caso contrario,- aitnqiie vi-uan separados se tendrán como 
irnidos para todos los efectos legales del 1natrúnonio. 

502. Los artículos a que alude el acabado de transcribir
son los 232, 233 y 234. Dicen así: 

. Art. 232. Los cónyiiges que pidan de conf01·niidad sit se
paración de lecho y habitación, acompañarán a su demanda 
ún con1Jenio qite arregle la situación de los liiios y la ad1ni
nistración de los bienes durante el tie1npo de la separación. 

Art. 233. La s1:paración no puede pedirse sino pasados 
ilos años despi�és de la celebración del mat1·imonio. Presentada 
la solicitnd, el iuez citará a los cónyuges a una iunta, en que 
p1·ocurará restablecer entre ellos la concordia: y si no lo logra
ré, aprobará·el arreglo provisorio eón las modificaciones que 
cr€a oportitnas, con aitdiencia del Kinisterio público y cui-

,, 
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dando 'de que no se violen los derechos de los !J,_ijos o de un te1·� 
�ro. 

Art. 234. Transcurrido itn 1nes desde la celebración de la, 
junta qite previene el artículo anterior, a petición de cual
quiera de los cónyuges, el juez citará otra jitnta en que los 
exhortará de nuevo a la reunión, y si ésta no se log1'are, de
cretará la separación, siempre qite le conste que los cónynges 
quieren separarse libremente, y mandará reducir a escritiira, 
pública el convenio a qite se ,refiere el articulo anttYrior. 

503. Como se ve por la lectura de estos artículos, tres
son los requisitos que la ley exige para la procedencia del 
divorcio voluntario: 19, que j�nto con la demanda de di
_vorcio se presente un convenio que arregle la istuación de 
los hijos y la administración de los bienes por el tiempo 
que dure la separación; 29, que hayan transcurrido dos 
anos por lo menos desde la celebración del mat�imonio y 
39, que precedan a la sentencia de divorcio dos juntas·ante 
la presencia judicial. • 

El primer requisito se explica por sí solo. En la sepa.• 
ración de los esposos no solamente están interesados éstos1 
sino que también lo están sus hijos y sus acreedores, Na
tural es, pues, que la-ley exija que al pronunciarRe la se
paración, se defina la situación de unos y otros; pero como 
quiera que debe transcurrir un plazo entre la fecha en que 
se pida el divorcio y aquella en que se obtenga, y que sería 
perjudicial que en ese plazo quedaran indecisas la situación 
de los hijos y de los acreedores, e1 convenio presentado, 
con las modificaciones que el juez crea oportuno hacerle,
comienza a surtir sus efectos desde la fecha de la solicitud 
de separación. 

El segundo requisito que tenemos que analizar es el 
relativo al l)eríodo de tiempo q u� de be transe u rri r entre la 
_celebración del matrimonio y la demanda de separación; la

•
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ley no quiere que ésta se pida sino después de dos afios de 
la fecha en que el matrimonio haya tenido lugar, porque 
presume, como ya dijimos, que antes de ese plaz9 no es· 
tán ambos esposos en condiciones de poder saber si existe 
entre ellos una verdadera incompatibilidad de caracter�s . 

. . En otras legislaciones se exige para la procedencia del 
divorcio voluntario, que los esposos hayan llegado a una 
edad madura, la que generalmente se fija en veinticinco 
aílos;, esta restricción se hacé cou el fin de evitar que la 
petición de divorcio sea el resultado de la falt,a, de ex
periencia de los cónyuges; además, nunca se admite la de
manda de separación después de veinte anos de matrimonio, 
porque se considera que la larga cohabitación de los éspo
sos demuestra con toda evidencia que- no hay entre ellos 
incompatibilidad de caracteres. 

Dado que somos partidarios del dovorcio por mutuo 
consentimiento, y que creemos que la incompatibilidad de 

· caracteres es su principal fundamento, desearíamos que
disposiciones restrictivas del género de las que hemos ex
puesto figuraran en nuestro Código.

Las juntas que deben preceder al divorcio tienen por
objeto buscar la armonía de los consortes y llevar la con
vicción al ánimo del juez de que es imposible conseguirla.

Dos son las juntas que manda la ley que se celebren, 
debiendo transcurrir entre la primera y la segunda el plazo 
de un mes, tiempo que se considera bastante para que los 
esposos mediten sobre las reflexiones que en la primera 
reunión les hubiere hecho el juez para hacerles desistir de 
sus propósitos de separación; pero si después de este plazo, 
en la segunda junta a que se cite, previas nuevas exhorta
ciones, nada se lograre, el juez, convencido de que la libre 
voluntad de los esposos es sépararse, decretará la separa.-
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ción, mandando reducirá escrltura l)Ú bliea. €1 convenio antes 
aprobado. 

504 .. ¿Tienen los esposos la facultad de hacerse repre
sentar por apoderados en las juntas de avenencia de que 
hemos hablado? Si nos atenelr!:os a los textos legales, debe
mos decir que sí pueden hacerlo, supuesto que no hay pre
cepto ninguno que se los prohiba; pero si tomamos en con· 
sideración que el objeto de dichas juntas es procurar la 
armonía entre los esposos y que ese objeto no podría quedar 
satisfecho si se les permitiera hacerse repr2sentar en ellas 
por medio de apoderado, habremos de decidir que confor
me al espíritu de la ley, no cabe tal representación, sino 
que los cónyuges deben asistir personalmente a las juntas 
a que s3an citados. 

505. ¿Cuánto tiempo debe durar la separación? El ar
tículo 235 dice a este respecto que la sentencia que apruebe 
la separaci6n fiJará el plazo que ésta deba durar conforme al 
convenio de las partes. ¿Quiere esto decir que las partes 
tienen la más amplia libertad para fijar este plazo, pudiendo 
estipular que dure quince o veinte afios, por ejempio? El 
Código de 1870, anterior al vigente, establecia como término 
máximo de la separación, tres anos; pero el legislador de 
1884 suprimi6 esta disposición, limitándose a decir que la 
separación duraría el tiempo fijado por las partes. Sin em· 
bargo, en atención a que el artículo 233 córicedP- aÍ juez que 
cqnozca de la demanda de divorcio la facultad de hacer mo
dificaciones a los convenios que las partes celebren, cree
mos que haciendo uso dé e�ta facultad, podrá limitar a un ' 
plazo prudente y razoll:able el tiempo que los esposos hu .. 
hieren fijado para su separación. Interpretando en esta 
forma la ley, sin violar su te�to, nos ponemos dentro de su 
espíritu, toda vez que el legislador no ve con buenos ojos el 
divorcio voluntario, estando, en conse·cuencia, de acuerdo 

•

i 

\ 

1 
\ 

' 
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con sus inten.ciones todo aquello que tiei¡da a limitar sus 
efectos. 

Tan es éierto que no ha entrado en los cálculos del le
gislador el considerar que la separación pueda concederse· 
por toda la vida de los esposos, o por un plazo tan largo que
a ello pueda equivaler, que el artícu,lo 236, presuponiendo 
plazos cortos de separación, determina que 10 dispuesto so· 
bre requisitos que deben preceder al divorcio se observar,i
siernpre' que al concluir el término de una separación,. los cón
yuges insistan en el divorcio. 

506. Por supuesto, la circunstancia de· haberse decreta�
do la separación por término fijo; aunque sea corto, no im
pide que los cónyuges de común acuerdo puedan reúnirse. en 

• cualquier tiempo, como lo dice el artículo 237, pues la sepa
ración es para ellos un derecho al que pueden renunciar
cuando lo crean convQniente, y el legislador, lejos de opo
nerse a tal reunión, la desea y facilita.

lQué sucede si al expirar el plazo de una separación� 
· los esposos siguen. viviendo separad.os sin. solicitar nueva.

mente el divorcio? Tomando en consideración que la sepa
ración no es legal sino en tau to que es acordada por el juezr

y que vencido el término fijado, no puede decirse que sub·
siste aquel acuerdo, somos de opinión que en el caso de
que se trata, por aplicación del artículo 231, habrá que te
ner a los esposos coino unidos para todos los efectos lega.
les del matrimonio.

II 

DE LA ACCION DE DIVORCIO 

507. lQuién puede int�ntar la acción de divorcio? Sien·
do éste un derecho que la ley concede a uno de los esposos 

-·. como reparación de la ofensa que ha recibido del otro, sólo

•

~ . 
.1'\ 
:-· .. 
"<· 
·},·· 
•/,; 
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DE LAS PERSONAS 345 

él puede intentar la acción respectiva; sería inicuo conce
der al ofensor· el ejercicio de tal derecho, 

Por otra parte, la acción de divorcio es esencialmente 
personal: teniendo por fundamento una ofensa, lógico es 
que sólo la parte ofendida, con exclusión de cualquiera otra. 
persona, pueda estimar el gr11dó de ella, para decidirse a.
exigir o no su reparación por la vía del divorcio. Nuestro· 
Código consagra ampliamente este principio, diciendo en 
su artículo 239, parte primera, que <el divorcio sólo puede,

ser demandado por el cónyuge que no haya dado causa a. 
él .. : . .......... > 

508. No obstante el carácter personal de la acción de,
divorcio, se admite en el derecho francés que puede enta.
blarla el tutor del esposo interdicto, y aun su curador,.

cuando siendo la esposa tutora, lleva una vida licenciosa (1)� 
Laurent, sin embargo, combate con vehemencia esta doctri
na: <No vacilamos en desechar esta opinión, dice, como con
traria al texto y a) espíritu de la. ley. No hay acción más 
personal que la del di\orcio: la ley no la. da más que obli· 
gada por la necesidad: toca al esposo ofendido ver si le con
viene intentarla. Su concienc1a puede oponerse a ello ¿coa 
qué derecho un tercero haría en nombre del interdicto lo 
que éste tal vez no quisiera hacer? Las causas de divorcio 
son de tal manera personales, que no se concibe la ínter-

. vención del tutor: se trata de una injuria, es decir, de lo 
que hay de más personal en el mundo: la injuria se bo
rra por el perdón;.ahora bien, ¿quién puede saber si el in
terdicto no hubiese perdonado? El procedimiento exige a.:
cada paso la presencia del demandante, por una parte con 
el objeto de asegurarse de su voluntad persistente, por otra. 

(l) Aubry et Rau, ob. cit. i: V. �- 492; Demolombe, ob, cit. t. IV.

núm. 428; Dalloz; _ob. cit. palabra cséparatiqo de corps> núm. 89 . 

. _.,,.. 

·, 
1 

-· . .. 
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cori. el de llegar a una conciliación. ¿Podrá el tutor repre
sentar -al ,interdicto en lo que h:1y en él de más íntimo: su 
voluntad-? Se dice que el tutor es dado a la persona y que 
debe cuida,r de la persona del interdicto (arts, 509 y 459). 
Pero :¿se trata en materia de divorcio de la persona del in
terdicto? no se trata de romper el m�trimonio, fundamento 
de la -sociedad·: se trata. del cónyuge y de los hijos nacidos 
del matrimonio: se trata del honor de la familia ¿tiene que 
ver algo en esto la misión del tutor? Vanamente se in· 
voca la moral y la desgraciada posición del incapacitado, 
miserable juguete de un cónyuge de2vergonzado y eruel. 
,Estas consideraciones deberán dirijirse al legislador; el in-
térprete no tiene que preocuparse de ellas .......... > (1) 

En nuestro derecho el punto no puede ser objeto de 
discusiones: la acción de divorcio sólo corresponde a los ei
posos con exclusión de cualquiera otra persona; el artículo 
:239 es terminante sobre la materia y a mayor abundamien
to, el 497, que fija las atribuciones del tutor, excluye de 
-el11as la de representar en juicio al menor cuando se trata
-de actos personales, como el matrimonio, el reconocimien-
to de hijos, el testameuto y otros de la misma clase (2).
'Üualquier duda, pues, que pudiera surgir con motivo de
:las facultad,es que tuviera el tutor para demandar el divor
,cio a nombre del incapacitado queda disipada cqn este ar
tículo. Por lo que respecta al curador, cabe decir que si el
tutor no tiene la facultad .de promover el divorcio, con me
nor razón la podrá tener el curador, supuesto que su mi· · 
sión se limita a vigilar que aquel cumpla con sus obligacio·
nes.

--

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 216.
(2) Verdugo, ob_. cit. t. Ill. núm 121.

... 
' 
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DE LAS PERSONAS 347 

III 

DE LAS EXCEPCIONES DEL DIVORCIO 

509, Tres son las excepciones admitidas expresamen· 
. 

te por nuestro Código en contra de la acción de divorcio: 
· el perdón o remisión, la reconciliación de los esposos y la

prescripción; esta última es común á toda acción en gene·
raí; las dos primeras son peculiares del divorcio.

Vamos a estudiar las expresadas excepciones por el
orden en que las hemos dado a conocer.

510. Ninguna de las causas enumeradas en el artículo 227,

dice el 240, puede alegarse para pedir el di'llorcio, cuando haya

mediado perdón o remisi6n, expresa o tácitamente.

Como dijimos anteriormente, el divorcio es un derecho 
que tiene el esposo ofendido en contra de su ofensor; nada 
puede impedir que renuncie a este derecho, remitiendo o 
perdonando la ofensa recibida. 

El perdón otorgado viene a ser, pues, para el cónyuge 
ofensor, una excepción que le da el derecho de no poder 
volver a ser demandado por las mismas causas que motiva
ron ese perdón. ¿Podrán ser, sin embargo, invocadas esas 
causas para reforzar otras supervinientes que por sí solas 
no fueran quizá bastantes par;=i. obtener el divorcio? En el 
rigor de los principios sí, supuesto que todo perdón es 
condicional; el esposo que perdona lo hace en virtud de las 
promesas· que recibe de su consorte de enmendarse para 
el porvenir; si falta a estas promesas, el perdón debe con
siderarse como no otorgado; los nuevos extravíos del con
sorte perdonado hacen revivir, agravadas, las antiguas cau
.sas de divorcio, y el esposo ofendido ó e be tener el derecho 
de hacerlas valer. Pero nuestro Código sigue liln sistema 

'¡ 

--· 

• 
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348 DERECHO CIVIL MEXICANO 

distinto: dados los términos del articulo 240, las ofensas per
donadas nunca pueden invocarse para reforzar nuevas ofen
sas: si, pues, estas existen, la acción de divorcio no puede 
ocuparse más que de ·ellas, sin que le sea dado al juez to
mar en consideración, para robustecer los fundamentos de 
la demanda, las causas de divorcio anteriores, que queda
ron en lo absoluto extinguidas por virtud del perdón otor· 
gado. 

511. Para que la excepción de perdón prospere, uo es ne
cesario que vaya acorripailada de la reconciliación de los 
esposos. Nuestro Código, a diferencia del francés, que 
confunde en una sola excepción el perdón y la reconcilia· 
ción, ha hecho de aquel una excepción especial que prospe
ra independientemente de la reconciliación: Así pues, aun
que los esposos vivan separados, si consta de una manera 
cierta que ha mediado el perdón de la parte ofendida por 
la injuria recibida, la acción de divordo, fundada en esta 
injuria, quedará extinguida, sin necesidad de mayores re
quisitos. 

512. Naturalme11te, el perdón-debe recaer sobre hechos
perfectamente conocidos por el cónyuge ofendido, pues es 
imposible perdonar aquello que no se conoce. 

513, En los términos del artículo 240, el perdón puede 
. ser- expreso o tácito: uno y otro podrán probar'se por los 
medios que establece el derecho común. Como ejemplo de 
perdón tácito se cita el caso de que el e&poso que deman· 
dó el divorcio abandone el juicio (1). En nuestra opinión, 
el abandono del juicio de divorcio, por sí solo, nada signifi
ca, pues una cosa es no continuar el procedimiento iniciado 

. y otra es perdonar: la intención deliberada o la neligencia 
del actor par11. no proseguir el juicio de d_ivorcio hasta su 

(1) Verdugo. ob. cit. t Ill. núm. 131.

...... 

.. 
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conclusión, no podrán interpretarse como un perdón, si no 
van acom pafí.adas de otras circunstancias que lo hagan pre· 
sumir. 

514. L\ reconciliación de los esposos es otra causa que
extingue la acción de divorcio. La reconciliaci6n de los c6nyu
ges, dice el artículo 241, deja sin efecto ulterior la ejecutoria que 
declar6 el divo, cio. Pone también término al juicio, si aun se está 
instruyendo; pero los interesados deberán denunciar su nuevo- arre
glo al juez, sin que la omisi6n de esta noticia destruya los efectos 
producidos por la reconciliaci6n. 

La reconciliación supone el perdón de la p�te ofendi
da, pues no se explica la reanudación de la vida común, si 

1 • 

no ha mediado previamente el PE!rdón de la ofensa hecha. 
Sin embargo, no hay que confundir una excepción con otra: 
existe. entre ambas la diferencia q,ue hay entre el género 
y la especie, pues en tanto que toda reconciliació� implica 
perdón, no todo perdón implica reconciliación. Ya hemos 
dicho que aquel puede tener lugar sin que se reanude la 
vida común entre los esposos. 

515. En el Código de Napoleón, la reconciliación sola·
• mente puede tener lugar antes de pronunciarse la senten

cia de divorcio; en los términos del articulo 295 de dicho Có
digo, una vez decretada la sepa:ración, los esposos nunca.
podrán reconciliarse. BJsta prohibición no tiene explicadón
ninguna, pues si el ideal del legislador en materia de matri
monio es la perpetuidad de la unión, no se comprende la.
aceptación de u11a regla que pugna abiertamente con tal
ideal, atacando la institución del matrimonio en sus mis
mos fundamento!'! En desagravio del legislador francés,
debemos deéir que por la ley de 27 de julio ele 1884 quedó
abolida en Francia la disposicióp de que se trata. Nuetsro
legislador, consecuente con los principios que hemos ex·
puesto, expresamente ha determinado que la reconciliación
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350 DERECHO CIVIL MEXICANO 

puede tener lugar después de la sentencia que pronuució 
el divorcio, o durante el juicio, produciendo en uno y otro 
caso el efecto de extinguir la acción; lo único que se exige 
es que los interesados denuncien su nuevo arr�glo al juez; 

pero aun la omisión de este requisito no quita sus efectos 
a la reconciliación hecha. 

516. La reconciliación puede ser táéita. El artículo 242
. presenta un caso de reconciliación tácita. La ley, dice,pre;.

sume la reconciliación, cuando después de decretada la separa
ción, o durante el /iticio sobre ella, ha habido cohabitación de 
los cónyuqes. Este artículo supone que los esposos han sido 
separados de un modo definitivo en vitrtud de la sentencia, 
pronunciada, o de un modo provisional, en virtud del acuer
do del juez, que desde que se inicie la demanda de divorcio, 
debe tomar, entre otras medidas, la de separar a los con
sortes. Claro está que si separados los eposos, se vueh·en 
a reunir, este hecho implica una fuertísima presunción de 

·su intención de reconciliarse. Pero para que la cohabitación
produzca este efecto, debe tener cierto carácter de perma
nencia; una cohabitación accidental nada probará; si, pues,
el esposo separado pasa una noche en la casa de su esposa
con motivo de la enfermedad de alguno de sus hijos, tal hecho
no podrá invocarse como prueba de la reconciliación, si no .
va acompañado de otras circunstancias que la hagan pre
sumir (1).

517. El Seflor Licenciado Verdugo supone otro casoen
que la cohabitación, aun permanente, nada prueba a favor
de la reconciliación. Tal es, según él, cuando i,nstaurada la.
demanda de divorcio por causa que no supone culpa en
la mujer, ésta no hace uso de la :l!acultad que· le e0ocede la.
ley para solicitar el ser deposita.dar pues siendo para ella

f-1) Dalloz, ob cit. palabra cSépa.rati6n de corps .. núm. 464. 

~-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/DB5iBk

DR © 1919. La Vasconia



/ 
DE LAS PERSONAS .3'&1 

una facultad y no una obligación el continuar o no v1v1en-
d· -

do con su marido después de la demanda de divorcio, el 
ejércicio de esta facultad no puede significar nada respecto 
de su actitud, en pro del cónyuge culp11¡ble(l). El menciona
do letrado confunde la sepa.ración provisional de los esposos 
eón el depósito de lá mujer; el ser depositada o no,.es efecth 
vamerite una facultád para la esposa que no tiene culpa,.pero 
no así el ser separada provisionalmente de sú ma-rido, pues 
la fracción I del artículo 244, que después estudiaremos, 
terminantemente prescribe que luego que se admita la. 
demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, se separe 
a los cónyuges en todo caso, esto es, pidiendo o no pidiendo 
su separación. De aquí resulta que el' caso presentado por 
el distinguido jurisconsulto mexicano nunea podrá presen- · 
tarse, 

518. Se considera también que es una presunción de
_ reconciliación e! hecho de que la mujer dé a luz.: un hijo 

después de la demanda de divorcio, siempre que la época 
de la concepción sea posterior a la fecha en que hayan te· 
nido lugar las causas que fundaron la demanda. Sin embar
go, este hecho no tiene sino relati:\,a importancia, cuando 
es la mujer quien lo alega, y la demanda de divorcio tiene 
por fundámento su propio adulterio. 

. 519. La sola voluntad del cónyuge ofendido que pres-
1 

cinde de sus derechc,s durante el juicio o después de la 
sentencia que pronuncia e1 divorcio ¿es bastante para, que 
se reanude el matrimonio, a pesar de la oposición del cón
yuge ofensor?- <Se ha sostenido, dice Laurent,. que el'con· 
sentimiento d�l esposo que ha obtenido la, separación es
bastante para hacerla cesar. No vacilamos en decir que 
esto es un error. El juicio- pronuncia la separación-de cuer-

(1) Verdugo, ob. c:it. t� IIL. núm. 1401.
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pos entre los dos esposos ¿Qué quiere decir esto? Que 
los dos esposos son separados de cuerpos, es decir, que cada. 
uno de ellos tiene el derecho de vivir separadamente. Abol.'a 
bien, si podemos renunciar a un derecho establecido eri. 
nuestro favor, no p,odemos ciertamen,te privar por esta re
nuncia a un tercéro del derecho que le pertenece. Esto 
de0ide la cuestión. Sin duda alguna que es importante po
ner fin a la separación y restJLblecer la vida común. Pero 
¿sería restablecEir la. comunidad de vida y de sentimientos 
forzar a uno de los esposos a reúnirs� a su cónyuge? Sería 
una singular reconciliación aquella que se hiciese a pesar 
de uno de los esposos. Que este esposo sea el culpable, poco 
importa; no por esto tiene menos el derecho de vivir sepa
rado. > (1) 

.No obstante tan evidentes razones, nuestro C6digo
1

fundándose en que el divorcio es el efecto de un acto per
ilonal del cónyuge ofendido, ha_ declarado en su artículo 
243, que el c6nyuge que no ha dado causa al divorcio, puede aun

después de ejecutoríada la sentencia, prescindir de sus derechos y 

cblígar al ot, o_ c6nyuge a 1 eunirse con él; más en este caso no puede_
pedir de nuevo el divorcio por los mismos hechos que motivaron el 

ante1ior, aunque sí por otros nuevos aun de la misma especie. 

520. La tercera excepción admitida por nuestro Código
contra el divorcio es la de prescripción, 

En otras legislaciones es muy discutible si la acción de 
divorcio es prescriptible; no así en la nuestra, en la que el 
artículo 239 establece que «el divorcio sólo puede ser de
. mandado por el cónyuge que no haya dado causa a él, y 
dentro de un año después que hayan llegado a su noticia los 
hechos en que se funde la demanda. »

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 357. En el mismo sentido: Demo
lombe, ob. cit. t. IV. núm. 532. 

.. , ' 

' · 
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Esta decisión se justifica por· dos motivos: primero, 
porque es de presumirse el perdón de la ofensa recibida, 
cuando el cónyúge ofendido ha dejado transcurrir un plazo· 
largo sin int_fjntar el divorcio; y segundo, porque sería in-
justo que el cónyuge culpable estuviera indefinidamente 
bajo la amenaza del otro cónyuge y expuesto a su acusación 
en urr tiempo en que quizá hubier;:.n desaparecido en lo ab
soluto las huellas de las antiguas culpas. 

521. La ley quiere que el plazo de un afio se cuente desde
el momento en que el esposo ofendido haya tenido conoci
miento de la ofensa, porque sólo desde entonces podrá sa
berse ·s� es su voluntad entablar o no la acción de divorcio. 

522. TMes son las excepciones contra el divorcio ad
mitidas expresamente por la ley ¿Existen algunas otras? 
Se ha so,,tenido por algunos tratadistas que la compensa
ción extingue la acción de divorcio, 3:l igual q_ue el perdón 
y la recon0iliación (1). Con la mayoría de los autores, opi
namos que esta tesis es insostenible. En efecto, la compen
sación referida al divorcio sería la excepción por la cual el 
esposo culpable alegara a su consorte la misma culpa de 
que é:3te lo acusa, a fin de impedir que prosperara la de
manda formulada en su contra; ahora bien, la falta cometi-
da por uno de los esposos no ili_;;¡culpa la cometida por el 
otro; lejos de ello, habrá que decidir que existen dos fiiltas, 
que darán lugar a dos acciones de divorcio recíprocas. Tal 
es la solución que resulta de los principios de derecho, y 
que se justifica plenamente en el terreno de la moral, pues 
como dice Laurent <la conciencia se subleva a la idea de que �

el matrimonio llegue a ser indisoluble por la razón de que 
los dos esposos llenen la medida del escándalo » (2). 

• 

(1) Demolombe, ob. cit. t. IV. núm. 415.
(2) Laurent, ob. cit. t .. III. núm. 213; Baudry Lacantinerie, ob

cit. t. IV. núin. 235. 

Derecho Civil.-26 
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354 DER.h:CHO CIVIL MEXICANO 

523. Pero si la compensación no es una excepción en
contra del divorcio, ¿ lo será al menos la provocación, esto 
es, el hecho de haber sido instigado el cónyuge culpable 
por su consorte para cometer las faltas que dieron lugar a.
la acción de divorcio? Generalmente se decide que cuando 

· la.demanda de divorcio se funda en injurias graves, el jue�
puede desecharla si las injurias han sido provocadas por el
mism<> demandante, pues tal provocación puede quitarle a
la injuria el carácter de gravedad que debe tener; pero tal
especie de cornpensación por faltas recíprocas no se admite
en el caso de adulterio, purs la apreciación de su gravedad
está hecha por la ley misma, que en este punto, no ha
dejado margen ningun('l al criterio judicial (1). 'Otro tanto
cabe decir de las demás causas peren�orias de divorcio;
cualesquiera que sean las faltas del esposo demandante, no
disculpan la cometida por el espo">o demandado: en conse
cuencia, probadas dichas causas, debe pronunciarse el di
vorcio.

IV 

DE LAS MEDIDAS PROVISIO:NALES QUE 

PRECEDEN AL DIVORCIO 

524. Al admitirse la de11ianda de divorcio, o antes si hu
biere urgencia, dice el artículo 244, se adoptarán provisional
mente, y sólo 1nientras dure el fuicio, las disposiciones si-

• guientes:
I. Separar a los cónyuge8 en todo caso;
II. Depositar en casa de persona decente a la 'Klt¿jer si se

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 214; Baudry Lacantinerie, ob.
cit. t. IV. núms. 236 y 237.-En contra: Verdugo, ob. cit. t. III. núm. 

154. 

• 

' 

.. : .. 

.,, • 
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DE LAS PERSONAS 355 

dice que ésta ha dado caitsa al divorcio y el marido pidiere el 
depósito. La casa q'ue para esto se destine, Berá designada por 
el juez. Si la catt&a por la que se pide el dúJorcio no supone 

/ . \ " 

cidpa en la 1nuier, ésta no se depositará sino a solicitud suya; 
III. Póner a los hijos al cuidado de itno ·de los cónyitges

o de los dos, observándose lo dispiiesto en l08 articidós 1345,
�y�� 

IV. Señalar y asegurar ali?nentos a la muj0r y a los hijos
que no qiteden en poder del padre,-

V. Dictar las_ 1nedidas convenientes para que el 1narido,
co1no aiministrador de los bienes del niatrimonio, n� cause 
perJiticios a la mujer,-

VI. Dictar en su caso las ,1nedidas precaitt01,ias que la ley

establece respecto d,e las niujeres qite �uedan encinta. 
La sola presentaci6n de la demanda de divorcio por 

causa determinada es bastante para suponer que se ha in
terrumpido la armonía de los. esposos en el matrimonio; 
ahora bien, como en éste están interesados, no solamente 
aquellos, sino también los hijos y los bienes, el legislador ha 
creído pi<udente tomar ciertas medidas tendentes a evitar 
los abusos que el cónyuge fuerte, mal aconsejado por lapa
sión, podría cometer contra el débil, con perjuicio de los 
hijos y de los intereses comunes. 

Tales medidas, que tienen el carácter de provisionales, 
no implican a\entado ninguno a los derechos de los ésl!)osos: 
tan sólo los modifican en cuanto la naturaleza de la demán� 
da de divorció hace necesario el modificarlos: 

525. La primer providencia que la ley quiere que sE!
tome-es la de separar a los cónyuges, Esta es una medida 
que)a prudencia aconseja para evitar que la mujer sea 
víctima de los atropellos que el hombre, como más fuer
te, pueda inferirle, arrastrado por el odio o la sed de ven
ganza. 

., 
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L':\ ley quiere q-¡¡e el juez separe a los c6nyuge,;; en tod(J

,aso; de dond\j se infiere que la sep�ración no queda al ar
bitrio de los cónyuges, sino que deb� llevarse a cabo aun 
eóntra su volnntad. Tal rigorismo del legislador no nos pa
l'ece conveniente; puede muy bien suceder que no exista 
entre los espo,;;os el odio y la animosidad que se supone en 
ellos, y entonces, la separación, además de carecer de ob
fetó, produce el inconveniente de hac�r más dificil la re: 
conciliación, que quizá se hu hiera verificado si aquellos, 
i\lurante el procedimiento del divorcio, hubiesen vivido bajo 
el mismo techo. ¿No sería preferible conceder a la mujer 
la facultad J.e solicitar su separación provisional del esposo, 
o cuando menos, dejar al arbitrio judicial la decisión del
punto? Obrando en esta forma; se llenarían los fines que con
la separación se persiguen y no se produciría el inconve
niente que hemos apuntado.

526. La separación provbional de los esposos tiene por
objeto garantizar lo,;; derechus tanto del marido como de la 
mujer; pero en previsión de que esti1 garantía pudiera no 
se1· bastantt>, la ley añade al hecho de la separación, el de
pósito o gu,U"da de aquella en casad� persona decente, es
tableciendo la distinción de que si eslapropiamujPrlaque 
se dice que ha dado motivo al divorcio, el depósito se haga 
a. solicitud del maridu, y que si la cansa por Lt que

0

.la sepa· 
ración se solicita no supone culpa en la esposa, sólo se de
posite cuando ella misma lo pida. 

¿Cuál es la razón de esta distinción? La razón está en 
que criando es culpable Ja muj<Jr, el marido es el único que 
está en condiciones de saber si el depósito se hace necesa· 
rio para evitar nuevos ataques a su honra, y en que cuando 
el marido es el cu 1 pable, sólo la mt.jer puede saber si su 
deposito es indi,.;pensable para ponerse a ,:alvo de las ofen
sas y atrope!los de su consorté. 

' . 
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L'l. verdad es que estas razones son poco convincentes, 
pues precisamente cuando el di\-orcio supone culpa en la 
mujer, sobre todo si tiene p9r causa el adulterio, es cuando , 
más expuesta se encuentra a sufrir los atropellos y ultrajes 
de su esposo, justamente ofendido, y cuando más necesidad 
tiene de la garantía del depósito, que la salve de aquellos 
atropellos. Dejar en tal caso el depósito al capricho del ma
rido es desconocer el objeto que se persigue al enta blecerse 
dicha garantí�; supuesto que el fin principal del depósito 
es salvaguardar a la mujer de los arrebatos de su esposo; 
To lógico sería, como lo hace el Código de Napoleón, dejar 
a aquella la facultad de ser depositáda, sin distinguir si es

den1andante o demand�da en el juicio�u_es el carácter que
en éste tenga, en nada debe infl'lir para. negarle la protec
ción a 9ue tiene derecho por la debilidad de su sexo,· 

527. El juez tiene la más amplia facultad para designar
el lugar en que debe constituirse el nepósito; lo único que 
la ley exige es que la casa escogida sea de personá decen- . 
te, pues sólo así podrá ser un asilo segQ.rJ para la mujer y 
una garantía para el esposo. 

¿La -casa designada debe estar situada en el mismo te
rritorio en donde el juez ejerce su jurisdicción? Si se tiene 
en consideración que durante el juicio de divorcio el espo
so conserva el poder marital y tiene el derecho y la obliga
ción de vigilar a su mujer, se comprenderá que lo más pru
dente es que la casa que se designe esté en el mismo lugar 
del juicio; pero nada impide que en determinadas circuns
tancias, por ejemplo, en el caso en que los padres de la es
posa vi van en otra parte, se designe la casa de éstos. Será, 
pues, el prudente arbitrio judicial el que determinará en
cada caso lo que sea más conveniente (1). • 

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. 257; Baudry Lacantinerie, ob.
cit. t. IV. núm. 186; Verdugo, ob. cit. t. III. núm. 166 . 

•

-

--
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358 DERECHO CIVIL MEXICANO 

528. Aunque la regla general es que de los dos esposos,
sea la mujer la separada del domicilio conyugal, se admite 
en la jurispru<lencia francesa que, en casos determinados, 
pueda mantenerse a aquella en dicho domicilio, haciendo 
salir de él al marido. De acuerdo con esto, se ha resuelto, 
por equidad, que cuando la· esposa ejerce una industria o 
un comercio en la ca&a en que habita con su marido, puede 
el juez decretar que sea éste quien salga del domicilio (1). 

En nuestro derecho, tal jurisprudencia es inadmisible, 
dados los términos del artículo 244 y los más explí'?itos 
aún riel 504 del Código de Procedimientos civiles, que dice 
que el juez extraerá a la'm ujer de la casa del marido y cons
tituirá el depósito. 

' 

E;;ta solución, por otra parte, es la que está más de 
acuerdo con los principios, pues es indigno d,e la potestad 
marital que el esposo, jefe de la familia, sea expulsado de 
su propio domicilio. La potestad marital, la dignidad de la. 
familia'estin muy por encima de los intereses pecuniarios 
de la mujer indust:i;ial o comerciante, cuya protección es, in· 
debidamente, el principal fundamento de la jurisprudencia 
aceptada en Francia (2). 

529. Teniendo la separación provi!lional de los esposos.
una influencia capital sobre la situación de los hijos, la ley 
toma medidas de carácter provisional respecto a ellos, es
tableciendo en la fracción III del articdo que venimos es
tudiando, que se les pondrá al cuidado de uno de los cónyu." 
ge,s o de los dos, observándose lo dispuesto en los artículos 
245, 246 y 247. 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. V. � 493; Demolombe. ob. cit. t. IV.
núm. 457; Laurent. ob. cit. t. III. núm. 258; Baudry Lacantinerie, ob. 
cit. t. IV. núm, 186. 

(2) Laurent, ob. cit.t. III. núm. 167.

• ·;1 

/ 

/ 
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DE LAS PERSONAS 359 

El texto de estos artículos es el siguiente:. 
Art. 245. Efecutoriado el divorcio, quedarán los hifos o 

,0 se pond�án bafo la potestad del cónyuge no culpable: pero 
si a1nbos lo fuesen y no hitbiere otro ascendiente en quien re
-eaiga la patria potestad, se pr011eerá a los hifos de t,utor con
forme a los artículos 'E46, 1247 y 248. 

Art. 246. Sin mnbargo de lo dispuesto en los dos artíou
.Zos anteriores, antes de que se provea definitivamente sobre la
patria potestad o tutela de los hifos, podrán acordar los t7 i
bitnales, a pedi?nento de los abuelos, tíos o herrnanos 1nayores, 
-cualqitiera providencia qite se considere benéfica a los herma- ·
nos 1nenores.

Art. 247. El padre y la madre, aunque pierdan la patria · 
potestad; quedan sitfetos a todas las obligaciones que tienen 
para con sus hifos. , 

La aplicación de los dos últimos preceptos no presenta 
dific'llltacl alguna; no así la del 245, transcrito en primer 
término, que refiriéndose al caso en que haya sido ejecu
toriado el divorcio, dispone, como acabamos de ver, que 
l06hijos quedarán o se pondrán bajo la potestad del cónyu
ge no culpable, y que si ambos lo fueren, y no hubiere as
cendiente en quien recaiga la patria potestad, se les provee
rá de tutor interino. ¿Podrá observarse esta disposición, 
,como lo quiere la fracción III del articulo 244, cuando 
durante el juicio de divorcio no puede saberse quien es 
el- cónyuge no culpable? EvidentemQnte que no; la sen
tencia pronunciada en el jµicio es la que define cuál ha si
do el cónyuge que ha dad·o causa al divorcio; antes de esta 
sentencia, no cabe hablar en lo absoluto de culpabilidad; 
¿cómo, pues, aplicar.un precepto que supone una culpabi· 
1idad definida, cuando durante el pleito es imposib!e saber 
ni siquiera si hay culpabilidad o no? así pues, aunque el 
legislador ordene que durante el juicio, la situación de los 

/ 

,. 
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360 DERECHO CIVIL MEXIC.ANO 

hijos con respecto al padre que debe provisionalmente con
servarlos en su poder, se arregle según lo dispuesto por 
el artículo 245, el juez, por la fuerza misma de las cosas. 
estará imposibilitado para cumplir este mandato. 

Pero entonces ocurre preguntar ¿qué criterio deberá. 
observarse para decidir sobre la situación de los hijos mien
tras no esté pronunciada la sentencia que ponga fin al di
vorcio? Siendo el interés personal de los hijos el que está 
en. causa, opinamos que el juez tomando en cuenta este in
terés, designará a la persona que debe conservarlos mien
tras se pronuncie la, sentencia, habiendo de atender para.· 
esto a la edad y al sexo de los nin.os, a la condición de los 
cónyuges, y aun a la causa misma por la que se hubiere 
pedido el divorcio, y debiendo ser una poderosa ayu�a pa
ra su decisión las indicaciones que reciba de los abuelos. 
tíos y herman_os mayores, mejor interiorizados que nadie, 
de lo que más conviene al provecho d_e aquellos. 

Por otra parte, la secuela misma del juicio, las pruet,as 
. que se rindan, la actitud que durante el pleito asuman los 
esposos etc. etc., serán magníficos elementos que un juez. 
sabio y prudente podrá aprovechar para dejar satisfechost

con su decisión, los fines que la ley persigue (1). 
Por lo demás, como las medidas que se tomen respec· 

to de las hijos tienen el carácter de provisionales, nada im
pide que se modifiquen dut·ante el juicio, si nuevos elemen
·tos de convicción hacen variar el criterio judicial.

530. La fracción IV del artículo 244 establece también
como medida provisional la de seFtalar y asegu,a1· alimentos a
la mujer y a los hijos que no queden en poder del padre.

· Conviene aquí recordar lo que dijimos en lLs números
423 y 424, esto es, que aunque la ley impone i,;olamente al

(1) Verdugo, ob. cit. t. Ill. núm. 178.

' 

i .···;...·, . 
~;}~.:~,· : ~-? ... 

' ,' ·. 
. ... ,. 

..... -, 
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marido la obligación de pagar alimentos a su.mujer, esto 
no es obstáculo para que si la mujer tiene propios y el ma· 
rido carece de ellos y está impedido de trabajar, sea aque
lla la que pague a éste los alimentos, y que la obligación del 
esposo dEi e abrir una pensión alimenticia a su esposa es 
independiente del hecho de que ésta tenga necesidad o no, 
de dicha pensión 

Los alimentos, en el caso de que se trata, comprenden, 
no solamente la comida, el vestido, la habitación y )a asis
tencia, sino taro bién las sumas que se requieran para el sos· 
tenimiento del juicio de divorcio, pues este sostenimiento 
es para el acreedor alimenta,rio una necesidad que tiene que 
satisfacer para la defensa de sus derechos (1). 

531. Las precauciones que el legislador quiere que se
tomen durante el'juicio qe divorcio no serian completas si 
solamente afectasen a las personas de los esposos y de los 
hijos, sin tomar-en consideración los bienes, pues siendo el 
marido el administrador legítimo de ellos, podrían estar 
expuestos al peligro de desáparecer, si aquel, dejándose 
llevar,de la ver:ganza y del rencor, abusara de sus faculta
des. A evitar este incoveniente tiende la frar;:ción V del ar· 
tículo 244, que ordena al juez que dicte las medidas convenien

tes para que el marido como administrador de los bienes,, del 

matrimonio, no cause Perjuicios a la mujer. , 

¿Cuáles son las medida<. que pu_ede tomar el juez para 
garantizar a la mujer contra los abusos del marido? El Có
digo se expresa en términos muy vagos: tan sólo habla de 
rnedidas convenientes que impidan que el marido, como admi· 
nistrador de los bienes, cause perjuicios a la mujer; resulta 

(1) Aubry et Rau, ob. cit. t. V. § 493; Demolombe, ob. cit. t. IV.
núm: 458; Laurent, ob. cit. t. III. núm. 261.

..,.. 

., 
. , 
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de aquí qui;, el juez tiene una amplia latitud para tomar, se· 
gún las circunstancias, las providencias que crea más con-
. venientes al interés de los esposo,-; sin embargo, esta lati
tud de facultade.3 no puede ser tan extensa que prive· al 
n;iarido de la administración d_e·los bienes o que lo ponga 
en la imposibilidad de administrar, pues el matrimonio 
subsiste, durante el juicio de divorcio, con· todas sus con
secuencias legales, una de las cuales es el poder que tiene 
el esposo para la administración de los bienes. Para quitarle 
este poder, se necesitaría un texto legal, el cual no existe. 
. Lo único que la ley quiere es, repetimos, que se tomen 

precauciones en contra de los abusos que pudiera cometer 
el marido; pero de ningún modo que a éste se le prive de 
.sus facultades. El criterio, pues, que deberá seguir el juez 
para dictar las medidas que se le pidan,. será el siguiente: 
¿las medidas solicitadas garantizan los intereses de la mujer 
sin d'espojar al marido de la adrr.inistración de los bienes? 
deben decretarse; ¿dichas medidas ponen al marido en la 
imposibilidad de administrar? deben desecharse. 

Nuestra opinión, debemos confesarlo, no va de acuerdo 
' 

-

con la jurisprudencia seguida pór nuestros tribunales y 
con las doctrinas enseñadas por los jurisconsultos de nues
tro foro, quienes, dada la amplitud de los términos en que 
está redactada la fracción V del artículo 244, sostienen e¡ue 
los jueces, durante el pleito de divorcio, o antes si hubiere 
urgencia, tiene la facultad,de privar al marido de la admi· 
nistración de los bienes comunes (1). Por las ra·zones antes 
expuestas, creemos que tal jurisprudencia es v1ciosa. 

532.' La última providencia que el legislador prescribe 
que se tome al iniciarse la demanda de divorcio o durante 
el juicio, es la de que el juez dic.te, en su caso, las medidas

(1) Verdugo, ob. cit. t IlI. núm. 182.
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precautorias que la ley establece respecto de las mujeres que quedeJit 

encinta. 

El objeto de estas medidas es evitar los fraudes que 
pudieran cometE. r'se en contra del marido, por los delitos de 
suposición, supresión, substitución ocultación y robo de 
inf�nte. 

ú 

¿Cuáles son las medidas precautorias a que alude la 
ley? Las que establecen los artículos 3637, 3688, 3639, 3611 y 
3642 del Código Civil, que textualmente dicen: 

Art. 3,637. <Cuando a la muerte del marido, la :viuda 
<queda o cree quedar encinta, debe ponerlo dentro de cua
�renta días en conocimiento del juez, para que lo notifique 
'ª los interesados en la sucesión, >

Art. 3,638. <Los interesados pod!'án pedir al juez que se 
cproceda oportuna y él.ecorosamente a la averiguación de la 
<prefiez>. 

Art. 3,639. «Aunque resulte cierta la prefiez, o los in
«teresados no la contradigan, podrán pedir al fuez que dicte 
<las_ providencias convenientes para evitar la suposición 
<del parto, o que el hijo que nazca pase como viable, no 
.csiéndolo en realidad>. "'

Art. 3,640. <Cuando el resulta!:lo de la averiguación 
"'fuere contrario a la certeza de la preñoo, y la viuda insista 
<.ten que aquella es verdadera, podrá pedir\al'juez que, con 
-«3,Jldiencia de los interesados, le señale ·una casa deéénte, 
«donde sea guardad� a vista y con todas las precauciones 
-«necesarias, hasta que llegue el tiempo natural del parto. 

Art. 3,641. «Los interesados pueden pedir en cualquier 
..:tiempo que se repita la averiguación>. 

· Art. 3,642. <Si el marid·o reconoció en instrumento pÚ·
-«blico o privado la certeza de la preñez de su consorte, no 
cpodrá ¡wocederse a la averiguación; pero los interesados 

, 

; 

.. 
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364 DERECHO CIVIL MEXICANO 

<I)odráu petlir (lUe se practiquen las diligencias de que ha,. 
<bla el artículo 3,639>. 

Aunque las anteriores medidas se refieren directamen• 
te al caso en que la mujer queda encinta a la muerte del 
marid_o, serán aplic!ibles, mutatis mutandi, a aquel ,de que
se trata. • 

• 

V 

DE LOS EFECTOS DEL DIVORCIO 

533. De conformidad con ló que dispone el artículo 226,
que ya estudiarnos, el divorcio no disuelve el vínculo del 
matrimonio, sino que tan sólo suspende algunas de Sll:S

obligaciones civiles, expresadas en el Código. 
Dé aquí se infiere que pronunciada la sentencia de di

vorcio, el matrimonio subsiste con todos sus efectos, ·a ex
cepción de aquellos que, por una disposición expresa de la 
ley, quedan suspendidos. 

Sentado este criterio general para la interpretación de 
las disposiciones que norman los efectos del divorcio, vamos 
a estudiar t,tles efectos por lo que concierne a los esposos 
a. los hijos y a los bienes.

' Núm. 1. Efectos del divorcio entre los esposos 
' 

534. El primero y principal efecto que produce el di-
vorcio es la cesación de la vida común; corno consecuencia 
de e11o, la mujer deja de tener por domicilio el de su mari
do y puede escoger.el que mejor cuadre a sus intereses. 

lPuede la mujer divorciada establecer su domicilio en 
el extranjero cuando los hijos son confiado a su cuidadado? 
En el derecho civil francés se decide que no, en atención 

-. 
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DE LAS PERSONAS 365 

a.que el artículo 303 del Código de Napoleón le da al padre, 
después del divorcio y aun en el caso de que éste haya sido 
decretado por culpa suya, la facultad de vigilar la conser
vación y educación de los hijos confiados a la madre; de ma
nera que el derecho de ésta plira escoger domicilio no se 
considera legal sino en tanto que no perjudica los derechos 
de vigilancia de aquel (1). 

Pero esta doctrina no ti�ne aplicación entre nosotros .. 
Según nuestras leyes, el esposo que ha dado causa al divor· 
cío pierde la patria potestad sobre sus hijos, la que recae 
en el cónyuge inocente (arts. 245 y 248); a diferencia de lo 
que pasa en el derecho francés, la pérdida del poder pater
no es absoluta en el sentido de que el esposo culpable, aun 
siendo el padte, no tiene la facultad de vigilar la educación 
de los hijos confiados a la madre; no puede, ¡-ues, haber in
compatibilidad entre el derecho de ésta para escoger do
micilio y los derechos del marido; en consecuencia, no hay 
inconveniente en reconocer a la esposa la facultad absolu
ta de fija,r su domicilio en donde le convenga. 

535. ¿Suspende el divorcio el deber de fidelidad entre
los consortes? Evidentemente que no; el divorcio deja vivo 
el matrimonio con todag sus eonsecuencias ·legales, que
dando suspendidas solamente, en virtud de él, aquellas obli· 
gaciones cuyo cumplimiento sea incompatible con la cesa
ción de la vida común; no entrando en este número la que 
implica el deber de fidelidad, no hay razón para que los es
posos dejen de observarlo.· 

Resulta, sin embargo, una anomalía muy grande entre 
el deber de fidelidad de la mujer después del divorcio y ;el 
delmarid(), pues en tanto que para la primera, dicho deber 
sigue siendo tan extenso como antes del di\•orcio, para el 

(1) Laurent, ob. cit. t. III. núm. [345.

.. 

.. 

-
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366 DERECHO CIVIL MEXICANO 

segundo se reduce a más estrechos límites de los que an� 
teriormente tenía. En efectó, según el artíeulo 228, el adul� 
terio del marido sólo es causa de divorcio en los siguientes 

. -

casos: 19, cuando haya sido comet.ido en la casa común; 2<1'; 
cuando haya habido concubinato entre los adúlteros; 3g, 
cuando haya habido escándalo o insu'lto público hecho por 
el marido a la mujer legítima y 4° , cuando la adúltera haya. 
maltratado de palabra o de obra, o que por su culpa se ha
ya maltratado de alguno de esos modos a aquella .. Si con
sideramos que una vez pronunciado el divorcio deja de 
haber casa común, tendremos que las circunstancia consti
tutiva dPl delito de adulterio a que se refiere el primer ca
so citado, Ro podrá ya tener nunca aplicación, viniendo a 
quedar reducidos los casos en que el marido puede ser 
castigado_ por dicho delito a los expre.sados en segundo, 
tercero y cuarto lugar. La condición de la mujer, por lo 
que concierne al derecho de exijir fidelidad a su esposo� 
empeora por tanto con el divorcio, y esto aun en el supues
to de que ellt1, no hubiere dado motivo para la separación. 

636, Otro efecto que pr9du·ce el divorcio es el de modi· 
ficar la capacidad que la mujer tenía durante el matrimo
nio. Ejecutoriado el divorcio, dice el artículo 251, vuelven a ca

da consorte sus bienes propios y la mujer queda habilitada para • 

contraer y litigar sobre lós suyos sin licencia del marido, si no es: 

ella la que di6 causa al divorcio. 

Cuando tratemos de los efectos del matrimonio en cuan
to a los bienes, nos ocuparemos con más detenimiento de 
este asunto; pqr ahora bástenos decir que la readquisición 

.. de la mujer de su capacidad es u:oo consecuencia de la rup
tura de la sociedad conyugal a que el divorcio pone fin; ce
sando por el divorcio la comunidad de bienes, y recobi'ando
cada consorte los suyos, natural es que la ley le conceda a,,

la mMjer la facultad de administrar los que le correspon-

• 
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DE LAS PERSONAS 367 

dan; pero este derecho no lo ·tiene sino en tanto que no ha
ya sido ella la ::¡ue dio causa para el divorcio, pues ·en el 
caso contrario, el legislador, como un castigo a su falta, la 
priva de tal derecho. Así resulta de la parte final del ar
tículo transcrito. 

537. El divorcio no suspende la obligaci6r qui ambos
esposos tienen de darse alimentos, pues esta obligación pro
viene del matrimonio y no de la vida común; ahora bien, el 
divorcio suspende la vida común; no rompe el matrimonio. 

Según los principios, el deber alimenticio debe cum: 
plirse independientemente de la culpabilidad del cónyuge 
necesitado y sin atender a otra cosa que a la posibilidad 
del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibir
los, Pero el Cócfigo deroga estos principios, haciendo de-
pender, en cierto modo, el pago de la deuda alimenticia del 
grado d,e culpál5ilidad de la mujer. En efécto, los artículos 
252 y 253 establecen que si la mujer no ha dado causa al di
vorcio, tendrt1. derecho a alimentos, 6-Un cuando posea bienes pro
pios, mientras viva honestamente y que 6uando la mujer dé caMSa 
/;ara el divwcio, co1zservará el marido la administraci6n_de les 
bienes comunes, y dará alimentos a su mujer si la causa no .fuere 
adulterio de ésta. 

Como se ve,_ la ley priva a la mujer del derecho de e-xi· 
gir alimentos al marido cuando se ha hecho culpable de 
adulterio; en todos los demás casos, tiene este derecho, 

' . 

sin que sea obstáculo para ejercerlo la circunstancia de 
que ella haya sido la responsable del divorcio. 

538. El Código habla del derecho que tiene la mujer pa,·

ra pedir alim·entos al marido, sin decir una palabra del que 
tiene éste para exigirlos de aquella. Sin embargo, no es
tando fterogados para el caso de divorcio las disposiciones 
generales sobre alimentos, debe decidirse, por aplicación 
de ellas, que cuando la mujer tenga propios y el esposo ca. 

"'" 

'· 

• 
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368 DERECHO CIVIL MEXICANO 

-

rezca de ellos y esté imposibilitado de trabajar, podrá pe-
dir alimentos a su consorte, laque deberá dárselos, inde
pendientemente de la culpabilidad qúe haya tenido en el 
divorcio; solamente que la causa por la que se hubiere de
cretado la separación fuere el adulterio del marido, cree
mos que por un principio de justa reciprocidad, no tendrá 

' 

. 

derecho alimentos, pues si no está obligado a darlos a su 
esppsa cuando se ha hecho culpable de tal delito, es equi
tativo ,,que no tenga el derecho de pedirlos cuando él sea 
el culpable; hay, sin embargo, un motivo para dudar de 
la legalidad dé esta decisión, y es que la privación de ali
mentos en contra de la mujer adúltera· constituye un cas
tigo a su falta, y en el caso del marido, no hay texto ninguno 
que imponga tal castigo. 

539. La restricción sancionada en la parte final del ar
ticulo 252, relativa a que la mujer sólo tenga derecho a ali· 
mentos, cuando viva honestamente, es perfectamente razo· 
nable, pues sería ínjusto e indecoroso obligar al marido a 
contribuir con su dinero a la crápula e inmoralidad de su 
consorte. 

Núm. 2. Efectos del divorcio en cuanto a los hijos 

540. Nuestro Código, teniendo en consideración que
el cónyuge que ha-dado causa al divo,rcio es indigno de ejer· 
cer la patria potestad, confía ésta al otro cónyuge; pero co
mo pudiera suceder que aw bus consortes fueren culpa
bles, el legislador, pl'eviendo esto, declara para tal caso que 
si hay algún ascendiente en quien pueda recaer la patria 
potest11d, el cuidado de l"s hij(JS sea conf

i

ado a éste, y que 
no habiéndolo, se les provea de tutor., Ejecutoriado el divor
cio, dice el artículo 245, quedarán los hijos o se pondrán bajo la, 
patria potest«d del cónyuge no culpable; pero si ambos lo fuesen 

. . . : 

..... 

..,. 
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DE LAS PERSONAS 369 

y no hubiere otro ascendiente en quien recaiga la patria potes
tad, se proveerá a los hijos de tutor con.forme a los artículos 446, 
447y458. 

La ley es implacable contra el esposo responsable del 
divorcio, pues no sólo lo priva de la patria potestad, sino en 
general, de todo poder y derechos sobre la persona y bie
nes de sus hijos. Más explícito que el anterior, el artículo 
248 se expresa en los siguientes términos: el c6nyuge que 
diere causa al divorcio, perderá todo su poder y dereclzos sobre la 
persona y bienes de sus hijos, mienbas viva el c6nyuge inocente, a 
menos que el divorcio haya sido declarado con motivo de en.ferme
dad; pero los 1ecobrd"rá muerto aquel, si el divorcio se ha declara
do por las causas 7�, 8� y 12� señaladas en el artículo 227, esto 
es, por sevicia, amenazas e injurias graves de un cónyuge 
contra el otro, por falsa acusación y por infracción de las 
capitulaciones matrimÓniales. 

Del espíritu que informa- los preceptos antes transcri
tos se infiere que dos son las consideraciones que ha teni
do presente el legisla.dor para privar al esposo culpable 
del divorcio de todos sus derechos respec_to a la persona y 
bienes de sus hijos: por una parte, ha querido dar una jus
ta satisfacción al cónyuge inocente, haciendo recaer en él 
todos los derechos que corresponden al culpable; por otra, 
ha tenid-o en cuenta la mala conducta del esposo que ha da-

·-

· -
. 

do causa al divorcio para considerarlo indigno de d,erecho 
alguno en contra de los seres cuya desgracia ha ocasionado 
por sus faltas. 

541. De la combinación _de ambas consideraciones re
sulta que una vez muerto el esposo inocente, no hay motivo 
para que el culpable no recobre los derechos que tiene so
bre sus hijos, pero esto siempre que la causa que originó 
el divorcio no suponga en él. una degeneración de senti
mientos tal, que lo haga incapaz del ejercicio de la patria. 

Derecho Civil -27 

-
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potestad. El artículo 248 considera que existe tal degene� 
ración en los casos de divorcio por adulterio, concepción de 
un hijo i1egítimo, prostitución de la esposa, incitación al 
crimen, conato para corromper .a los hijos, abandono del 
do:¡:nicilio conyugal sin justa causa, négativa a ministrar 

, alimentos, y vicios incorregibles de juego o embriaguez. 
542. En dichos casos, como el esposo culpable no pue

de entrar al ejercicio de la patria potestad, aun muerto el 
inocente,la ley manda que no habiendo otro ascendiente en 
quien recaiga aquella, se proveea a los hijos de tutor; dice 
asi el artículo 249: en los dmnás casos, y no habiendo ascen
diente en qnien recaiga la patria potestad, se pro1Jeerá de tu

tor a los liiios a la 1nuerte del cónyuge inocente. 

543. Pero la patria potestad no produce solamente de
rechos, sino quQ engendra también obligaciones; ahora 
bien, el castigo que la ley impone al esposo culpable, pri· 
vándolo de los derechos que tiene sobre sus.hijos, dejaría 
de ser tal si se le eximiera de los deberes que por la natu
raleza y por la ley tiene para con ellos. Por esto, el artícu
lo 247 establece que el ¡'Jadre y la madre, aunque pierdan la 
patria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones que tienen 
para con sus hijos. 

Cuestión muy difícil es la de poder definir cuáles son 
los derechos que engendra la patria potestad, pues propia
mente ros padres no tienen más que deberes para con sus 
µijos; la jurisprudencia, sin embargo, distingue en aquella 
los efectos que producen derechos a favor de l_os padres, 
de los que dan lugar a obligaciones, considerando que per
tenecen a los primeros, todas aquellas faculta-des de carác
ter ar1toritario que la ley da a los pa:lres sobre los hijos, 
como son la guarda de ellos, el deber de corrección y cas
tigo, la representación de sus personi,.s y la administración 
de sus bienes, y que:forman pante de las segundas, aque-

= 
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DE LAS PERSONAS 371 

llas cargas que no derivan del principio de autoridad, como 
son los alimentos y la educación. 

Núm. 3. Efectos del divorcio en cuanto a los bienes 

544. Según veremos en su oportunidad, el matrimonio
puede celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o 
bajo el de separación de bienes (art. -1965). En el primer 
caso, los productos de los bienes propios de cada consor· 
te, así como los que adquiere durante el matrimonio, for
!nan un fondo común que constituye lo que se llama ga

nanciales: en el segundo, no hay sociedad ninguna de bienes 
entre los consortes, sino que cada quien conserva los su· 

. yos, y el goce de sus productos. 
Desde luego se comprende,que el régimen de sociedad 

legal es el que mejor se amolda a la naturaleza del matri
monio, que es no solamente una sociedad de almas, sino 
también una sociedad de bienes; se comprende igualmente 
que siendo la sociedad legal de bienes una consecuencia 
de la vida común, el divorcio, que suspende los efectos de 
ésta, debe tarnbién,suspender los efectos de aquella. Tales 
son las consecuencias de los principios jurídi_cos; pero nues
tro legislador, en esta materia, corno en otras muchas, se 
ha separado de ellos por consideraciones de carácter mo
ral. 

545. En efecto, el Código q11e comentamos reconoce,.
en términos generales, que la separación de los esposos-. 
trae corno consecuencia la separadión de sus bienes; pero 
hace una excepción de esta regla cuando la mujer es cul· 
pable del divorcio, imponiéndole, por vía de castigo, y co· 
mo una satisfacción al cónyuge inocente, la continuación . 
de la sociedad legal, bajo la administración de este último. 
Citando la muJer ilé caitsa para el d1:vorcio, dice el artículo 
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!53, conservará el marido la administración de los bienes co-

munes . . . . . . . .  ,. . . . ,,. 

· . 546, ¿Quiere ésto decir que la sociedad leg�l de bienes
�ontinR� entre los esposos divorciados sin modificación nin
g.una en cuanto a las ganancias que a cada quien le corres·
pondan? La ley es poco clara a este respecto, y si recurri
mos a los antecedentes de ella, tendremos que en nuestro
antiguo derecho patrio, la mujer culpable de divorcio per
clia en favor de su marido todos sus bienes, de cualquier
maturaleza que fueren. Juzgando, pues, conforme a estos
antecedentes, habría que decidir que la mujer culpable de
divorcio pierde a favor del marido los gananciales que a par
tir de la sentencia se obtengan en la sociedad legal de bie
nes, que continúa bajo la adminístración de aquel.

La anterior solución no nos convence, por más que 
tenga en su favor la tradición y el apoyo de·nuestros juris· 
consultas (1). Es indudable que el articulo 253 tiene un ca
rácter represivo, supuesto que impone un castigo a la mu
jer que ha dado causa al divorcio; la naturaleza de las dis·. 
J)OSJciones represivas obliga a darles una interpretación 

· :restrictiva, más bien benigna que rigurosa para las perso·
»as a qui�nes se aplican; ahora bien, ¿qué és lo que el
articulo en cuestión dice? expresa lisa y llanamente que
cuando la mujer es culpable, el m?,rido conserva la admi
nistración de las bienes comunes; deducir de esto que la
mujer perderá sus gananciales en provecho de su marido,
es extender los efectos de un castigo, sirí texto que lo auto-

. _rice, es desconocer el principio antes citado, en virtud del 
cual las disposiciónes represivas áeben recibir una ínter� 

(1), «Sala novísimo mexicano>, t. I. pág. 111; Galván, «Nuevo 
Febrero Mexicano>, t. III, tít. 7, cap. 3, núm. 12; Verdugo, ob: cit. 

\ III. núm. 195. 

·:-· -::· 
: - , ~ 
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DE LASPERSONAS 373 

pretación restrictiva. Poco importa que la tradición sea 
contraria a esta interpretación; la tradfción no tiene fuerza. 
bastante para hacer las leyes o para modificar su sentido� 
La ley dice que la mujer culpable del divorcio pierde en fa
vor de su marido la administración de los bienes que de
berían corresponderle por la separación de patrimonios; 
p1:1es bien, ahí debe detenerse la misión del intérprete; el 
rigor de los principios no le permite má-s, 

Por lo que se refiere a los gananciales obtenidos antes 
de la sentencia de divorcio, no hay ni para que decir que 
la mujer tiene en ellos su parte, pues si, según nuestra opi
nión, le corresponde la mitad de los que se obtengan des., 
pués de la sentencia, con mayor razón habrá de corres
ponderle la mitad de los obtenidos antes. 

El único caso de excepción que reconocemos a los prim· 
cipios expuestos es el expresamente sancionado por el ar, 
tículo 1974, en los términos del cual, el abandono iniustifi· 
cétdo d6l domicil.io conyngal por itno de los cónyuges hace cesa'/' 
para .él desde el día del abandono, los efectos' de la sociedaJ 
le_gal en cuanto le favorezcan. Fuera de esta excepción, no, 
hay ninguna otra que prive a alguno de los esposos de· los ga� 
nanciales que le correspondan; en consecuencia, aun cuan-

. do por virtud del dívorcicr decretado en contra de la mujer, 
el marido siga administrando los bienes comunes, los ga
nanciales que produzcan no serán solamente de .éste, sino 
de ambos esposos. 

547. El Código se refiere solamente al caso en que la
muj�r ha .dado causa para el divorcio, sin establecer nada 
en aquel en que el marido sea el culpable. Dado este silen
cio del legislador, ¿qué habrá que decidir en dicho caso 
"respecto de la administración de los bienes comunes? ¿per· 
teneéerá !t la m ujjr? Esto sería lo lógico, pues si se le con
cede al marido la administración de tales bienes cuando la 
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niujer es culpable.del divorcio, justo es que tal concesíón 
se haga en favor de la mujer cuando el culpable es el ma- · 
ri_do. Pero para que esta decisión f,uera legal, preciso sería 
que húbiera un texto que la sancionara; no habiéndolo, es 
inadmisible .. Lo que procederá, pues, cuando el marido sea 
el culpable, será entregar a cada esposo sus bienes para 
que ambos los administren como mejor les convenga; otro 
tooto deberá hace_rse cuando ambos consortes sean culpa-
bles (1 ). • 

548. Esto es por lo que se refiere a los bienes comu
nes; por lo que respecta a los propios, el artículo 251 esta
blece que efecutoriado el dvvorcio, vuelven a cada consorte sus 
bienes propios y la mufer queda liabilitada para liti(J�r y con
traer sobre los siryos, sin licencia del 1narido, si no es ella la 
que dio causa al di1,•orcio. 

549. Tanto est·e artículo, como el 253 antes transcrito,
se refieren solamente al caso en que los esposos estén ca
sados bajo el régimen de sociedad legal; en efecto, el pri· 
mero de dichos preceptos dice que vuelv� a cada consorte 
sus bienes propios y el segundo habla de que el marido 
conserua1·á la ad1ninist1·ación de los bienes coinu1Íes; ahora 
bien, tratándose de esposos casados bajo el régimen de se
paración de bienes, no puede hablarse de bienes coniunr;s, 
ni puede decirse que vuelvan a cada consorte sus bienes 
propios, supuesto que ya los tiene en su poder. Teniendo 
las mencionadas. disposiciones el carácter de leyes repre
sivas, y debiendo por lo mismo, ser interpretadas restric
tivamente, habrá, pues, que decidir que nunca podrán apli
carse cuando el régimen matrimonial de los esposos sea el 
de separación de bienes; de aquí resulta que la condición 
de la mujer casada bajo este régimen es mucho más favo-

· 
(1) Vel'drigo, ob. cit. t. III. núms. 197 y 198.

. 

. 
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rí!ible que la de la casada bajo el de sociedad legal, supues-
, 

to que aquella no recibe castigo ninguno cuando es culpa-
ble del divorcio y ésta sí lo recibe. Esto, además de ser 
una inconsecuencia jurídica, es un inconveniente, porque 
se fomentan los matrimonios bajo el régimen de separación 
de bienes, siendo así que el de sociedad, legal se aviene me
jor con los fines de la unión conyugal. Tal inconveniente, 
sin embargo, entre nosotros no es más que teórico, pues 
bien pocos son los matrimonios que se celebran entre me
xicanos con pacto de separación de patrimonios. 

550. El artículo 250 impone otro castigo al cónyuge cul
pable del divorcio; dice así: el cónyuge que diere causa al di
vorcio, perderá todo lp que se le hubiere dado o prometido por 
,su consorte o por otra persona en conside1'ación a éste; el cón
yitge inocente conservará lo recibido, y podrá recla1nar lo pac
tado en sn provecho. La razón jurídica de este precepto nos 
la da Treilhard en estos concisos términos: <El esposo cul
pable se ha colocado en el rango de los ingratos; será tra
tado como ello:3; ha violado la primera condición del contra
to; no será recibido a reclamar las liberalidades» (1). , 

. 

De la lectura del artículo transcrito se deduce que se 
refiere a las liberalidades dadas o prometidas al cónyuge 
culpable; no entrarán, pues, en sus prescripciones los de
rechos que el esposo pueda tener, como propietario o como 
asociado de su consorte, 

551. La ley dice que el cónyugQ culpable perderá lo
que se le hubiese dado o prometido por su consorte, o por 
otra persona en considerac,ión a éste ¿qué su,cederá si el es
poso culpable hubiere recibido alguna liberalidad de un ex
trafio en consideración al matrimonio mismo, o bien en 
considera·ción a ambos consortes? ¿ tendrá lugar la revoca· 

. (1) Treilhard <Exposición de moti vos>. 
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- ción de esa liberalidad? Evidentemente que no: el artículo
250 es de interpretación restrictiva por su carácter de ley
represiva; ahora bien, él habla de revocación de liberalida�
des hechas al cónyuge culpable por su consorte o por otra
persona en consideración a éste, no de las hechas en con-
sideración al matrimonio o a ambos consortes; en conse
cuencia, estas liberalidades no podrán ser afectadas por la
revocación establecida por el artículo 250.

552. La revocación de que se trata no necesita ser de·
mandada por el esposo inocente para que tenga lugar; se
opera de pleno derecho, lo que no impedirá que dicho es�
poso, después de revocada la liberalidad, pueda renunciar
al beneficio de ella, donándola a su c.onsorte.

553. ¿Los efectos del divorcio en cuanto a los bíe1tes
se retrotraen a la fecha de la demanda o se producen sola
mente después de la sentencia? Entre estos efectos, hay 
g ue distinguir aquellos qué se relacionan con los terceros 
de los que conciernen a los esposos: para los primeros, el 
artículo 2053 e-stablece que la disolución y la suspensión 
de lá sociedad legal no producirán efecto respecto de los 
acreedores, sino desde la fec:ha en que se les notifique el 
fallo judicial; por lo que respecta a los segundos, siendo la 
separación de bienes una consecuencia del divorcio, no po· 
drá producir efectos, sino cuando éste sea declarado, es-
to es, cuando la sentencia pronunciada haya causado eje-
cutoria. •

t'.-. : ., 

J 

.L;-.'· 

¡ :_ 
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VII 

EFECTOS QUE PRODUCE LA MUERTE DE UNO DE LOS ESPOSOS EN EL 

PLEITO Dli: DIVORCIO 

·554. ¿Cuándo cesa el pleito de divorcio? Ya hemos vist<>
que cesa por,el perdón de la parte ofendida y por la recon
ciliación; a estos casos tenemos que agregar el de muerte 
de uno de los esposos. Teniendo por objeto el divorcio se
parar a los cónyuges, seria absurdo continuar la acción 
cuando ·1a muerte se ha encargado de operar la separa· 
ción. Se ha sostenido que si bien es verdad que la muerte 
hace innecesario que el divorcio se pronuncie, no impide 
arreglar los efectos de carácter pecuniario que de él resul
tan, y que en esta virtud, los herederos del cónyuge muer 
to deben !:,er con.siderados como partes para continuar la 
acción intentada; no es obstáculo para esto, se dice; que la. 
acción sea person.al, pues es de principio que las acciones
personales, cuando han sido intentadas, pasa.u a los here
deros. 

E5ta doctrina que dominó en el antiguo derecho, tien� 
poca aceptaci6n hoy en día, siendo la que prevalece en la 
jurisprudencia la que considera que el pleito queda parali
zado en lo absoluto por la muerte de cualquiera de los cón
yuges (1). 

Esta doctrina, además de ser más jurídica que la an
terior, tiene la ventaja de avenirse mejor con la moralidad 
de la familia, toda vez que con la cesación del pleito de di
vorcio, se echan cenizas eternas a los odios, rencoríls y ver-

• 
. 

. 

(1) Demolombe, ob. cit t. IV. núm. 429; Laurent, ob, cit. t. III.
núm. 217. 

,. 

<• 

--~ 
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• 

güenzas de los esposos, que de otro modo se harían revivir 
a. cada instante con perjuicio de la honra de los hijos.

'" Nuestro Código la ha aceptado de un modo franco y
.amplio en su artículo 254 que textualmente dice: la ?nuerte 
de uno de los cónyug€s, acaecida durante el pleito de divorcio, 
pone fin a él en todo caso, y los herederos del 1nuerto tienen 
los mismos derechos y obligaciones que tendrían si no hubiera 

' liabido pleito. 
VII 

DISPOSICIONES CONCERNIENTES AL JUICIO DE DIVORCIO 

555. Para terminar este capítulo sobre el divorcio, no nos
quedan por come1.1tar sino los artículos 255 y 256, que dicen 
que en todo juicio de divorcio, las audiencias serán secretas, 
y se tendrá c01no parte al Ministerio público, y que eje01tto
riada 1tna sentencia sobre divorcio, el juez de priniera instapi
cia re1nitirá copia de ella al del estado civil, y éste, al 1nargen 
del acta del rrnatri?noni'.o, pondrá nota, expresando la fecha 
.en qite se declaró el divorcio y el tribunal que lo declaró. 

• 

La primera de dichas disposiciones obedece al deseo 
del legislador de no perturbar la honra y la tranquilidad de 
ias familia$, haciendo públicos hechos ofensivos y vergon
zosos; en cuanto la segunda, su razón de ser está en que 
siendo el divorcio modificativo del est,1do civil de los espo
sos, es conveniente que se anote la sentencia respectiva al 
margen del acta de matrimonio para que los terceros con 
quienes aquellos contratan estén en la posibilidad de in
formarse del cambio operado en su estado. 

• 

, 

. ,.., . 
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