
DE LAS P�RSONAS 4Z3 

CAPITULO SEXTO 

DEL DIVORCIO 

Art. 75<:>-El divorcio disuelve -el vínculo del matrimo-. 
nio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. 

Art. 76<:>-Son causas del divorcio: 
I.-El adulterio de uno de los cónyuges; 
II.-El hecho de que la mujer dé a luz, durante el ma· 

trimonio, un hijo concebido antes de celebrarse el contrat0w 
y que judicialmente sea declarado ilegítimo; 

III.-La perversión mural de alguno de los cónyuges,, 
di;lmostrada por actos del marido para prostituir a la mu-. 
jer, no sólo c,uan,do 10 haya hE'cho cHrectamente, sino tam; º
bién cuando haya recibido cualquiera remuneración con el 

-objeto expreso de que otro tenga relaciones ilícitas con ella;· 
po;r la incitación o la violencia de uno de los cónyuges al 
otro' para cometéÍ· algún delito, 'aunque no sea de inconti
nJncia carnal; poi- el conato de cualq-t iiera de ellos para c�
rromper a los hijos o la siropletolerauciaen su c�rrupcióu�· 
o t>or'algún otro ·hecho inmoral tan grave como los anterio
res·'

' IV .-Ser cualquiera de ·Jos cónyuges incapaz para lle-
nar los fines del matrimonio, o sufrir sífilis, tuberculosis, 

. . . 
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DER�CHO CIVIL MEXICANO 

· enajenación mentalincurable: o cuá,lquiéra obra enfermedad
crónica incurable, que sea, además, contagiosa o heredita�'
ria·

- . 

. 

' 

V.-El abandono injustificado del domicilio conyugal 
·por.cualquiera de los consortes, durante seis meses consé
cutiyos�

... VI,-,-La auseacia del marido por más de un afl.o, con
abandono de las obligaciones inherentes al matria.onío;

VIL-La sevicia, las amenazas-o injurias graves o lós
malos tratamientos de un cónyuge para el otro, siempre
que éstos y aquellas sean de tal naturaleza que hagan im
posible la vida común;

VIII.-La acusación calumniosa hecha por un cónyuge
contra el otro, por delito que merezca pena mayor de "dos
ailos de prisión;

IX.-Haber cometido uno de los cónyuges un delito por 
· el cual tenga que sufrir una pena de prisión o destierro

ma:yot de dos aílos;
. . 

. · X.-El vicio incorregible de la embriaguez;
XI.--Cometer un cónyuge contra la persona o los bie·

nes del otro un acto que sería punible en cualquiera otra 
circunstancia o tratándose de personll. distinta de dicho con· 
sorte, siern pre que tal acto tenga sen.alado en la ley una pe-

. 

' . -

na que no baje de un ano de prisión; 
XII.-El mutuo consentimiento. 
Art. 77º-El adulterio de la mujeres siempre causa.de 

divot·cio; el del marido lo es solamente cuando con él con
curre alguna de la circunstancias sigui.entes: 

L-Que el adulterio haya sido cometido en la casa. co-
mun; 

II.-- Que haya habido concubinato entre los adúlteros. 
dentro ó fuera de la casa conyugal; 

.¼:·~~-- .. 
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DE LAS PERSONAS '1,25 

III.-· Que haya habido escándalo o insulto público he'. 
cho por el marid_o a la mujer legítima; 

IV.-Que la adúltera haya maltrat!).do de palabra o,5le 
obra, o que por su causa se'haya maltratado de alguno de 
-esos moaos a 1a mujer legítima. 

Art. 789-Es causa de divorcio el conato del marido o 
de la. mujer para corromper a los hijos, ya lo sean éstosde 
ambos o de uno solo de ellos. La tolerancia debe consistir 
en actos posithos, sin qlie sean causa de divorcio las sim
ples omisiones. 

Art. 799-Cuando uri cónyuge haya pedido el divorcio o 
la nulidad del matrimonio, por causa que no haya justifica
do o que haya resultado insuficiente, el demandado tiene a. 
su vez el derecho de pedir el divorcio; pero no podrá hacer· 
io sino pasados tres meses de la notificación de la última 
sentencia. Durant0 esos tres meses la.mujer no puede ser 
obligada a vivir con el marido. 

· · 

Art; 809-Cuando ambos consortes convengan en di
vorciarse, no podrán verificarlo sino ocurriendo por escrito 
al Juez y en los términos que expresan los artículos si
guientes; en caso contrario, aunque vivan separados, se ten_. 
drán por unidos par� todos los efectos legales del matri
monio. 

Art. 819 -Los cónyuges que pidan de conformidad su 
divorcio, deberán acompiílar en -todo caso a su demanda 
nn convenio que arregle la i.itt:ación .de los hijos y la ma
nera de liquidar sus relaciones en cuanto a los bienes, 

Art. 829-El divorcio por mutuo consentimiento no 
puede pedirse sino pasado un ano de la celebración del ma.
trímooio. Presentada la solicitud, el Juez de Primera Ins
tancia del d9micilio de los' cónyuges remitirá extracto de 

· ella._al Ji:.ez del Estado Civil del mismo lugar, para que éste
la haga publicar en la tabla de avisos, y citará a los solíci-

.. 
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426 DERECHO CIVIL MEXICANO 

tantes a una junta, en la cual procurará restablecer entre 
· ellos la concordia y cerciorarse de la completa libertad de

arp bos para div:orciarse. Si no lograre ávenirlos, se celebra
rán todavía, con el mismo objeto, dos juntas más, que él
Juez citará a petición de ambos cónyuges. Esta petición no
podrá hacerse sino después de transcurrido un n:íes desde
]a última junta celebrada. Entre una y otra junta deberá
mediar, cuando menos, un mes.

Art. 83<.>-Si, celebradas las tres juntas mencionadas,
los cónyuges se mantuvieren firmes en el propósito de di
vorciarse, el Juez aprobará el arreglo con _las modificacio
nes que «rea oportunas, oyendo al efecto al Ministerio
Público y cuidando de que no se viole0-olos derechos de los,
hijos o de tercera persona.

Art. 84Q-Mientras se celebran Jas juntas y se declara
el divorcio aproban'rto el convenio de los interesados, el
Juez autorizará la separación de Íos consortes de una ma
nera provisional, y .dictará las medidas necesarias para
asegurar la subsistencia de los hijos men_ores.

Art. 85Q-::;i el ,procedimiento de divorcio por mutuo
consentimiento quedare f'n suspenso por más de seis me�
ses, no podrá reanudar.se sino volviendo a efectuarse las'
publicaciones en las tablas de avisos de la Oficina del Juez
del Estado_ Civil y las juntas de que habla el artículo 82.

Art. 86Q-Los cónyuges g'.le hayan solicitado el divor
cio por mutuo consentimiento podrán reúnirse de común
acuerdo en cualquier tiempo; pero en este caso no podrán
volver a solicitar su divorcio en la misma formá, sino pasa-
dp un afio desde su reconciliación. , 

- Art. �7Q-Ouando las enfermedades enumeradas en la
:fracción IV del artículo 77 no sean utilizadas por un cón
yuge como fundamento del divorcio, podrán sin embargo, 
Sel) qiotivo para que el Juez, con conocimiento de causa y 

. ;_,: -·--
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DE _LAS PERSONAS 427 

a instancia de uno de los consortes, pueda suspender breve 
y sumariamente, en cualquiera de dichos casos, la obliga
ción de cohabitar, quedando, no obtante, subsistentes las 
demás obligaciones para con el cónyuge desgraciado. 

Art. 88. -El divorcio sólo puede ser demandado por 
el cónyuge que no haya dado causa a él, y dentro de seis 
meses después que hayan llegado a su noticia los hechos 
en que se funde la demand11,, 

Art 899-Ninguna de las causas enumeradas en el ar· 
tículo .78 puede alegarse para pedir el divorcio cuando haya. 
mediado perdón o remisión expresa o tácita. 

Art. 909-La reconciliación de los cónyuges . pone tér· . 
mino al juicio o al procedimiento de divorcio voluntario, en 
cualquier �stado en que se encuentre, si aun no hubiere 
senten_cia ejecutoria; pero los interesados deberán denun· 
ciar su nuevo arreglo al Juez, sin que ]a omisión de est.a 

- noticia destruya los efectos producidos por la reconcilia•
ción.

Art. 91Q-La ley presume la reconciliación cuando
después de presentada una demandá de divorcio, ha habido
cohabitación entre los cónyuges.

Art. 929-El cónyuge que no ha dado clj,usa al divorcio,
puede, antes de que se pronuncie sentencia que ponga fin
al litigio, prescindir de sus derechos y obligar al otro a
reúnirse con él; más en e-<te caso no pue.de pedir de nuevo
el divoL"cio por los mismos hechos que motivai-on el juiei()
anterior, pero sf por otros nuevos, aunque sean de la mis-.
m_a especie ..·

. Art, 939 -Al admitirse la 9-emanda de divorcio, o ah�$
si hubiere urgencia, se adoptarán provisionalmente, y sólo
míen tras duren )os procedimientos judiciales, las disposi·
ciones sjguieutes:

- I,-_ Separar a los cónyuges en todo caso;,

~ .... ,: 
: ,. ¡:~- .. . . !'. 
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42g DERECHO c'rvrL MEXICANO 
-�---�-------------------

II.-Depositar en casa de persona decente a la mujer, 
s1 se dice que ésta lia dado causa al divorcio y el maridó 
pidiere et depósito. La casa que para esto se destine será 
designáda"por el Juez. Si la causa por la que se pide él di
\'Orcio 'no supone culpa en la mujer, ésta no se depositará 
sino a solicitud suya; 
· · III.-Poner a los hijos al cuidado de uno de los· cónru

ges o de los dos, observándose lo dispuesto en los artícu-
los 94, 95 y 96;

IV--Seilalar y asegurar alimentos a la mujer y a los 
hijos que no queden en poder del padre; 

V.-Dictar las medidas conducentes para que el mari
do no cause perjuicios en sus bienes a la mujer; 

VI.-Dictar, en su caso, las medidas precautorias que 
la ley establece respecto de las mujeres que quedan_ en· 
cinta. 

· Art. 94<?-Ejecutoriado el divorcio, quedarán los hijog
o se pondrán bajo la potestad del cónyuge no culpable; pe·
ro si ambos lo fueren y no hubiere ascendientes en quie·
nes recaiga la patria potestad, se proveerá a los hijos de
tutor conforme a la ley.

Art. 95<?-Sin embargo de lo dispuesto en los artículos 
anteriores, antes de que sa provea definitivamente sobre 
la patria potestad o tutela de los hijos, podrán acordar los 
tribunales, a pedimento de los abuelos, tíos o hermanos 
mayores, cualquiera providencia que se considere benéfica. 
a los menores. 

Art. 96º-El padre y la madre, aunque pierdan la p&
tria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones que 
tienen para con su hijos, 

Art. 97º-El cónyuge que diere causa al divorcio, per· 
· derá todo su poder y derechos sobre la persona de sus hi· 

jos, mientras viva el cónyuge inocente; pero los recobrará.

,, l ll':,;'.,'.'. 

;~:.:. 
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muerto éste, si el divorcio se ha declarado por las causa� 
VI, VII,VIII y IX del artículo 75. La madre que corn;ier-
ve la patria potestad de sus hijos, la perderá si vi ve en man:
cebía o tiene un hijo ilegítimo. 

Art. 989-En los demás casos, y no habiendo ascen
diente en quien recaiga la patria potestad, se proveerá de 
tutor a los hijos a la muerte del cónyuge inocente. 

Art. 999-El cónyuge que diere causa al divorcio, pl:lr· 
derá todo lo que se le hubiere dado o prometido por su con
sorte o por otra persona en consideración a éste; el cónyuge 
ineceote conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado 
en su provecho. 

Art. 1009-Ejecutoriado el divorcio, se procederá,dés· 
deluegoaladivisióndelos bienen comunes, si los hubiere;· 
y en todo caso se tomarán todas las precauciones necesa� 
rías para asegurar las obligaciones que queden pendientes 
entre los cónyuges o con relación a sus hijos. Los consor� 
tes divorciados tendrán obligación de contribuir en propor
cil?n a sus bienes, a la subsistencia y educación de los hijos 
varones hasta que lleguen a la mayor edad, y de las hijas 
hasta que contraigan matrimonio, aunque sean mayores de 

, edad, siempre que vivan honestamente. 
Art. 1019-Sí la mujer fio ha dado causa al divorcio, 

tendrá derecho a los alimentos mientras no contraiga nue
vas nupcias y viva honestamente. El marido inocente sólo 
tendrá derecho a los alimentos cuando esté imposibilitado 

, de traoajar y no tenga bienes propios con que subsistir. 
El cónyuge que tenga que pagar los alimentos podrá libr¡tr· 
se de esa obligación entregando desde luego el importe de ; 
las, pensiones alimenticias correspondientes a cinco anos. 

Art. 1029-Por virtud del divorcio, los cónyuges reco• 
br,arán su entera capacidad para contraer un nuevo matri
monio, salvo lo dispuesto en el art. 140 y cuando el divorcio 

\• ... -:·;/ ·.::,: . 
• • • i ' 
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430 DERECHO CIVIL .MEXICANO 

se haya declar.1.do por causa de adulterio, pues en este úl-
' . 

timo caso el cónyuge culpable no podrá contraer un nuevo 
matrimonio sino después de dos anos de pronunciada la 
sentencia de divorcio, 

Art, 1039-La muerte de uno de los cónyuges, acaecí· 
da durante el juicio de divorcio, pone fin a él en todo caso, 
y los herederos del muerto tienen los mismos derechos y 
obligaciones que tendrían si no hubiere existido dicho jui
-cio. 

Art.1049 -En todo juicio de divorcio las audiencias se· 
rán secretas y Sb wndrá como parte al Ministerio Público. 

Art, 1059- Ejecutoriada una sentencia sobre divorc.io,
el ,Juez de Primera Instancia remitirá copia de ella al del 
Estado Civil ante quien se celebró el matrimonio para que 

' . . 

ponga nota al margen del act'3. respectiva, expresando la 
fecha en que se declaró el divorcio y el Tribunal que lo de
<ilaró, y, además, haga publicar un extracto de la resolución, 
durante quince días, en las tablas destinadas á este efecto. 

Art, 1069-No se podrá pedir divorcio voluntario, ni 
entablar demanda de divorcio ante un Juez de Primera Ins
tancia de� Distrito Federal o de un'Territorio, sino cuando 
los cónyuges tengan su domicilio en la jurisdicción de dicho 
J" \lez, por lo menos un afio antes de la fecha de la 1nisma 
demanda. 

I 

PRINCIPIO DE DISOLUBILIDAD DEL MATRIMONIO 

La ley que comentamos proclama el principio de diso
ltibilidad del matrimonio por virtud del divorcio. 

De este principio derivan las consecuencias siguientes: 
tst. Cada esposo queda en libertad de celebrar segundas 
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DE LAS. PERSONAS 431 ..

nupcias; este derecho no tiene más que do� restricciones: 
una, común a ambos cónyuges, en virtud de la cual si el di
vorcio fué pronunciado por, causa de adulterio, el esposo 
adúltero no puede volver a casarse antes de dos años de la· 
fecha en que se hubiere pronunciado la sentencia respecti· 
va (art. 102); y otra, relativa sólo a la mujer, por la que le 
está prohibido celebrar un segundo matrimonio antes de 
trescientos días contados desde la fecha en que se interrum
pió la cohabitación (art. 140).

La primera restricción es un castigo que la ley impone 
al cónyuge que se hubiere hecho culpable del delito de adul
terio; la �egunda tiene poP objeto evitar la confusión de 
parto. 

. 

El plazo de dos años a que se refiere el artículo 102 de
be contarse desde la fecha en que la sentencia pronunciada 
hubiere causado ejecutoria. 

Fuera de las expresadas restricciones, los cónyuges di· 
vorciados tienen la más amplia libertad para contraer se
gundas nupcias; .en consecuencia, nada puede impedirles 
que después de su divorcio, acuerden reúnirse entre sí; pero 
para que esta reunión �ea legal, es preciso que se celebre un 
segundo matrimonio; la sola voluntad de los esposos es ine
ficaz para dejar sin efectos la sentencia de divorcio, pttes tal 
sentencia les ha creado un nuevo estado que no puede mo. 
díficarse por un simple convenio privado; no así en el Códi
go civil en el que basta un acuerdo de voluntades para que 
la sentencia de separación quede sin efecto (núms. 514 y 515)

2q. Los esposos ·divorciados no quedan obligados a los 
deberes de fidelidad, socorro y asistencia que les impone el 
matrimonio. Sin embargo, por lo que respecta a .estos dos 
últimos deberes, el artículo 101 establece que la mujer que no 
:..aya dado causa al divorcio tiene derecho a alimentos mien
j:ras no contraiga nuevas nupcias v viva honestamente, y 

I 

': -.·_·. ..·.·. Í 

, 
1 
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432 DERECHO CIVIL MEXICANO 

que el. m.arído inocente tendrá el mismo derecho cuando ca.,.
rezca de propios y esté imposibiiitado de trabajar. 

El pago \fe la deuda alimenticia es, eµ el caso, un castí· · 
go que la ley impone al cónyuge cuipable del divorcio; de

aquí que tratándose de una separación por mutuo consentí- . 
miento, en la que no puede suponerse culpabilidad de parte 
de ningún consorte, no existe entre ellos la obligación de . 
darse alimentos. 

La parte final del artículo 101 prescribe que• el deudor 
de los alimentos pu_ede librarse de su obligación, entregan
do desde luego a su consorte el pago de las pensiones co
rrespondientes a cinco años. La poca extensión que nos. 
hemos propuesto dar a estos apuntes no nos permite hacer. 

• una crítica completa del artículo citado; bástenos decir que
eSccontrario en un todo al carácter de la deuda alimenticia
que es, por su esencia, variable, por depender de las posibi·
lidades del deudor alimentista y de las necesidades del
acreedor alimentario (art. 60). Ahora bien, el precepto men
cionado desconoce dicho carácter, toda vez que admite que
con una cantida4. fija pueda quedar cubierta tal deuda. Por
este motivo, y por otros que no expresamos, por no alargar
demasiado este trabajo, no aprobamos el mencionado pre
cepto.

3-:t La comunidad de bienes, en los casos en que exista,..
queda rota entre los esposos; por lo mismo, deberá proce·
derse a la separación de los patrimonios, entregando a cada
consorte los que les correspondan; así lo prescribe el ar·
tículo 100.

4<1 Queda extinguido enfre los esposos el derecho de 
·sucederse que la ley les confiere en los casos de sucesiones
.:ab-intestato.>

La ruptura del matrimonio no impide, sin embargo, que: · 

•

;--:,, 
_. ... 
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· DE LAS PERSONAS,· 433:-

los esposos continúen sujetos a las obligaciones que -tienen, 
para con sus hijos• (arts. 96 y 100). 

lDesde cuándo debe considerarse disuelto el matrimo·' 
oio: desde la fecha de la demanda de divorcio o desde que 
éste hubiere sido pronunciado? La ley que comentamos no 
tiene ningún texto sobre el particular; por lo mismo, �ay que 
resolver la · pregunta formulada de acuerdo con los princi:. 
píos del_derecho común y según éstos, toda sentencia cons
titutiva de un derecho produce efectos desde su fecha y no. 
desde la fecha de la demanda; ahora bien, la senten,cia de.'
divorcio tiene aquel carácter, toda vez que crea una situa- . 
ción nueva a las partes que intervinieron en el juicio. 

II 

. DIVORCIO POR CAUSA DE .. ENFERMEDAD O POR INCAPACIDAD PARA 

LLENAR LOS -FINES DEL MATRIMONIO 

El Código civil declara en términos generales que es 
causa de d�_vc,rcio la enfermedad de uno de los esposos, que 
sea crónica e incurabh:, a la vez que contagiosa o heredita
ria, anterior a la celebración del matrimonio y de la que no 
haya tenido conocimiento el otro cónyuge (art. 227 fracción 
XI). La· fracción IV del artículo 76 de la ley que comenta· 
mos considera como cau�a de divorcio ser cualquiera de los
cónyuges incapaz para llenar los fines del matrimonio, o 
sufrir'_ sífilis, tuberculosis, enajenación mental, i"ncurabl-e, 
. o· cualquiera otra enfermedad incurable, qué sea, además, 
contagiosa o hereditaria. ,, · 

Aparte de la enumeración que la ,nueva ley hace de las 
enfermedades que pued·en motivar la separación, encontra
mos entre ella y el Código civil una diferencia bastante no
table sobre el concepto que una y otra legislación tienen 
del divorcio: para el Código, son requisitos indispensables 

Decl!:cho Civil-31 

' 

.. 

\ 

• 
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DERECHO CÍVlL MEXICANO 

-- para que la eDfermedad de un&-de"los cónyuges pueda ser: 
causa. de separación, que sea anterior al matrimonio y que, 

- .ha-ya !;ido.ignorada del otro cónyuge; locque ,origina el divor-
.. cío, en el criterio - del legislador, no es pr�cisamente la en-:.
ferínedád del esposo, sino su pervérsidad en oc�ltarla a la
persona· con quien va a unir �us déstinos (núms. 488 y si
guiente�). _- · . . . 

No es así para la ley que estudiamos: ésta no exige aque� 
llos requisitos; basta con que la enfermedad exista para que 
el divorcio proceda: poco importa que el padecimiento ha
ya sido adquirido durante el matrimonio y que sea el resul.;. 
tado de una desgracia; poco importa que el esposo enfermo 
haya ten.ido la fraqueza de hacer conocer su enfermedad· a 
su consorte antes de celebrarse el matrimonio¡ nada de esto. 
tiene en cuenta. la nueva ley: si la enfermedad existe, debe. 
pronunciarse el divorcio, 

Esta diferencia tan radicál entre ambas legislaciones. 
obedece al distinto concepto que una y otra tienen del di-· 
vo:rcio: para el legislador del Código, el divorcio es un casti

...go que se impone al cónyuge culpable por el criminal engaño 
de que hace víctima a su consorte; de aquí que no admita su. 
procedencia más que cuando con la enfermedad concurran 
las circu·nstanciás antes mencionadas; para el novísimo le
gislador, el divorcio es el medio de realizar los egoísmos de. 
los esposos; de aquí que considerando que el cónyuge en
feqno puede ser una carga pesada para el otro cónyuge, per· 
mita a éste desem_barazarse de él, demandando la ruptura 
del víncúlo. 

Dé ningún modo aprobamos este criterio que pugna abier
tamente con la naturaleza del matrimonio, pues si éste tiene
por objeto ayudarse a llevar el peso de la vida (art. 13), es 
injusto e inmoral que cuando uno de los esposos tenga la 
desgracia de estar enfermo, se autorice al otro a abandonara.. · 

! 

, -

' 

,, 
f 

• 
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j. 

DE LAS PERSONAS . 

lo. <El matrimonio, decía Merlín, es una sociedad de bienes 
e 

• 
• , 

y de males, de placeres y de penas que se for:qia para no 
acabar sino con la vida de los esposos. La mujer ha debido, 
pues. prever al casarse,.que podrían sobrevenir enfergieda· 
aes a. su marido; y por I:iorribles que ellas sean, no puede11. 
privar a éste de los derechos -que tiene sobre la persona y 
bienes de aqueJia. De otra manera, lcuál sería el hombre 
bastante poco sensato para buscar una compañera? Depen· 
dería de los caprichos de la naturaleza arrebatarle en un 
momento lo que para él habría de más caro en el mundo, su 
mujer, sus hijos, �u reposo, su {ortuna, y esto precís,amente 
cua:p.d9 los socorros le son más necesarios iEstar aislado 
-en su familia, abandonado de aquellos cuya felicidad hacía e 

cuando él gozaba de salud! No le quedaría sino gemir sobre 
la crueldad de su destin9, y libre enmedio de la desesper"
ción, terminaría prematuramente, falto de consuelo y de aP,o· 
YPl una vida dolorosa que se ha'!,ría prolongado si su esposa 
y sus hijos se ñubieran reunido para salvarlo. Si existie1a 
semeja�te ley, sería bárbara y la humanidad se apresuraría 
a abolirla> (1). 

Se podr� replicar que en el caso están de por medio, no 
solamente el interés del esposo enfermo, sino también el del 
otro .esposo, el de los hijos, y aun el de la sociedad en gene
ral; muy .cierto es esto; pero ello tan solo debería ameritar 
la suspensión del deber de cohabitación; mas de ningún mo· 

, do acres.entarla desgr3'ia de aquel, haciendo recaer sobre él 
·1,as consecuencias del divorcio.

Inspirado en estos principios el legislador de 84, y-tra• , . 
tando de armonizar en la medida de lo posible todos los in� 
tereses que en el caso se.encuentran en oposión, establedó 

• 
(1) Merlin, «Répertoire universel et rai:sonné de jurispredence:t

palabra «separation de corps>, i! l. núm. 8. 
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en, ,el• artícul� 238 que las enfermedades contagiosas y ·cua-' ' 
· ksquiera otras calamidades semejantes, no autorizarían· el'
aivorcio, salvo el caso de la fracción XI del 'artículo 227; sino '
que tan sólo.darían lugar a la suspinsión del deber de ·co
hábítar, quedando subsistentes para con el consorte desgra'

ciado las demás obligaciones del matrimonio.
La ley nueva también establece este p_rocedimiento en

su. artículo 89; pero lo hace únicamente par� el caso de que
elcónyuge sano no quiera u�ilizar la enfermedad de su con
!¡Orte para pedir, fundándose en ella, el divorcio.

La fraccié-n IV del artículo 76 de la ley, objeto de nues-•
tro estudio, establece que es causa de divorcio ser cualquie

ra, de los cónyuges incapaz para llenar los fines del ma

trimonio. De acuerdo con esta disposición habrá que decidir
que no solamente la impotencia es un motivo de divorcio,

. sino que también lo es la simple esterilidad. No hay para 
que hacer la crítica de una disposición que conduce a conse
c:uencias, coro-o la anotada en segundo lugar, que por sí mis
JPaS se condenan. 

Por otra parte, en la ley que venimos estudiando, la i'm- • 
potencia es causa de nulidad de matrimonio y a la vez, causa, 
de divorcio; esto, como lo hace observar el Señor Licenciado· 
Pallares (1), es contradictorio, pues el divorcio supone la· 
e:itlstencia de un matrimonio legítimo; ahora bien, si el ma
trim-0.nio·es anuble por caosa de la impotencia de uno de los 
consortes,. es poco lógico permitir cwe se pueda invocar el' 
J,llÍsmo hecho para atacarlo por la vía 1el divorcio. 

Pero les verdad, como lo afirma aquel jurisconsulto, 
que la causa de divorcio por impotencia a que se refiere 
la fracción IV del artículo 7o es idéntica a la causa de nuli:-

. 
. 

. 

dad por el mismo hecho, que establece la fracción VIM del 

(1) Pallai.:es-, o b. cit.

-

' 

--:.·-· 

• 
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DE LAS PERSONAS 

artículo· 17? E11 nuestro .concepto, esta última: fracción st 
• 

refiere a la impotencia anterior a la celebración del matr.i• · 
,monio; en. efecto, según dicha fracción, es impedimento •la 
.,impotencia· por �a usa_ física para entrar en el estado matri
_monial, siempre que sea incurable>. Las palabras para en-

trar en el estado'matrimonial demuestran claramente que se 
trata de la impotencia de un individuo que todavía no se ha 
casado; en consecuencia, de una impotencia ;,1nterior al-ma
t�i�onio; esto está, al:iemás, de acuerdo con lo.s principios-, 
pues las nulidades son vicios de que lo� actos adolecen ep. 
el momento en que se forman�por lo mismo, para apreciar si 
existen, debe tenerse en cuenta el tiempo en que el acto.� 
contrato tuvo lugar. En cuanto a la fraccr6n IV del artíc.ule· 
76, se "refiere, en nuestra opinión, a la impoten(:Ía sobrev�n� 
,da durante el matrimonio_; es cierto que esta interpretación. 
no tienene en _su apoyo el texto de la ley, que por sus téri:µ_i
:nos generales, parece referirse a todo género de impotencias• 
J>ero se funda en los principios generales de derecho que 

,. 
. . . 

dóminan en materia de divorcio, según los cuales, para que 
' . . 

' ' , ' 

un hecho pueda reputarse como causa de separación, es pré� 
dso que se haya verificado durante el matrimonio; de acuer 
aa con esto, la impotencia existente antes, no puede ser mo-
tivo de divorcio. 

· En conclus1ón, nuestra opinión es que la impotencia�
· cuando es anterior al matrimonio, es causa de nulídad, 1'
·c·uando es posterior, es causa de divorcio; quizá la interpre� ·
!ación que damos a los textos legales sea trrónea; convenéi�
dos de nuestra propia insuficiencia, no tenemos la pretensión
de asegurar que sea la verdadera; pero sí creemos que con
ella se ponen en arn:ionía dos textos que, de otro modo, no
sólo· son contradictorios, sino que conducen al absurdo de
admitir que pueda proceder el divorcio- por una cansa, cuya
sola invocación revela que se trata de un matrimonio nulo.
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438 DERECHO cívu;, .MEXICANQ 

·Por otr.t parte, la impotencia es causa de nulidad sola-,
Diente cuando consiste en la falta de órganos · generado-
·res ó en la conformación defectuosa de los mismos ( véase lo
que dijimos en la pág. 399); en cambio, para que sea causa
de divorcio, no es necesario_q�e l�ene e�os_ requisitos; dados .·.
los términos amplios de la fracción iv def artículo 76, éua¡:· .. 
quiera impotencia de uno de loston�ortes, aun la senil, pue-
d:e motivar la separación. 

lEs nesario que la impotencia sea incurable para que 
pueda considerarse como causa de divorcio? El precepto que
establece esta causa de separa1:i6n, dice que lo es <ser c�al
quiera de los cónyuges incapaz- para llenar los fines del ma-
trimonio>. El empleo del verbo ser, que indica un esta,do de:, . 
cosas permanente en el individuo, revela, en nuestro con
cepto, que· fué la intención del legislador que la impotencia 
fuera incurable para que pudiera constituir un motivo de di
vo_rcio; además, en el mismo inciso en que se establece dicha 
causa de divorcio, se habla de otras enfermedades, que tam ª

bién pueden m'otivar aquel, estableciéndose que deben te
per, entre otros caracteres, el de ser incurables; ahora bien, 

_sien la mente del legislador es requisito indispensable para 
que una énfermedad pueda ser causa de divorcio, que sea 
incurable, no hay motivo para pensar que se hubiera hecho 
una excepción de tal requisito respecto de la impotencia, que 
es también una enfermedad. Por tales razones, opinamos 
que sólo la impoteftcia incurable puede fundar la separación 
de los consortes, 

La distinción que hemos hecho entre la impótencia an
terior y posterior al matrimonio, para decidir que la prim-e
:ra es causa de nulidad y la segunda, causa de divorcio, la 
creemos aplicable a las enfermedades a que se refie'ren· la 
fracci6n VIII del artículo 179 y la IV del artícµlo 769. En 

' 

~ .... 

• 
.. : 

• 
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·r

. ··corisec11encia, si dichas enfermedades son anterior�s al ma
trimonio, dan lugar a la nulidad; si son posteriores, consti

. ·tu yen una causa de divorcio, 

III 

DIVORCIO POR CAUSAS DE ABANDONO Y AUSENCIA 

El Código civil establece que es causa de divorcio el 
abandono injustificado del domicilio conyugal, y el justificado 
_si se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que lo 
cometió intente el divorcio. Según la nueva lev, son causas 
de divorcid: el abandono injustificado del domicilio con
yugal por cualqui�ra de los consortes, durante seis meses 
consecutivos (fracción V del artículo 76) y la ausen�ia del 
marido por ,nás de un año, con abandono de las obligacio
nes inherentes al matrimonio (fracción VI del mismo art.). 

Por más esfuerzos que hemos hecho no hemos podido 
-darnos cuenta de qué diferencia pueda haber entre el aban
dono del domicilie conyugal, a que se refiere la fracción v;· 
y la auséncia con abadono dt! las obligaciones inherentes al 
matrimonio, de que habla la fracci6n VI. Según el Dicciona
rio <abandonar> es deja_r, desamparar una cosa o u·ña per
sona, no hacer caso de ella; de acuerdo con esto, por aban· 
don.o de domicilio conyugal debe entenderse el alejamiento, 

'la separación de uno de los esposos de la casa común, de
samparando a su consorte; ahora bien, lno es esto lo mismo 
.que ausentarse del domicilío conyugal, abandonando las o bli
:gaciones jnherentes al matrimonio? lno en uno y otrQ <,:aso. 
hay aleja.miento d·el esposo y desamparo del consorte? La 
.diferencia que pueda haber entre los dos conceptos legales 
franc,!lmente no la pe.rcibimos; lo que caracteriza el abando_

.:Uo es la dejación, el desamparo de la persona del consorte, 

•
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eL·menosprec:io a las. o,bligaciones que impone la uni6n. con,-
. yugal; y tal dejac:ión, tal desamparo., tal-menospre�io, lo m�-
mo existen en el caso de la fracción. V, como en. el de }_,l.: 
fracci6n VI; ambos son, en nuestro concepto, casos genuinos 
de abandono. 

Atento lo anterior, no nos explicamos por qué tratándo
se de lo que la ley llama <al;>andono injustificado del domi-

, . . ' . ' . . 1 

cilio conyugal> el plazo del abandono sea dé seis meses y 
tratándose de lo que llama <ausencia con abandono de las 
obligaciones inherentes ai matrimonio> el plazo de la ausen-

, 0• ' ' ' • ' ' • •  L '. 
• 

' ' j  c1a sea de más de un· año . 
. 
. Pero no es esto 1� Íí.nico criticable que tiene la ley .. L,1;

fracci6n V exige para que el abandono,sea causa de divorcio 
t . •' ' . _,. · .. - . . ... ' . 

que _dure seis meses consecutivos. De aquí resulta que si eli 
-espo_so que ha abandonado a su consot"te interrumpe el aban
dono cada cinco meses veintinueve días, yendo, por ejemplo.
a dormi_r una noche en su casa, no podrá proceder el di
vorcio en su contra.

. · Además, el abandono es causa de divo.rcio porque im-
' 

' 

plica una grave falta a los deberes que el matrimonio impone 
a los consortes, una injuria para el esposo a quien se aban· 
dona, dejándole en el desamparo ¿por qué entonces el re
quisito de que dure determi:Q.ado tiempo? ¿por qué hacer es
perar a,l c6nyuge ofendido un largo plazo para que pueda 
exigir, por medio del divorcio, la reparación de la ofensa 
que se.le ha hecho? Tal cosa es, a nuestro modo de ver. 
netamente antijurídica. 

La ley quiere que el abandono sea injustificado para 
que dé motivo al divorcio. De aquí que si es justificado, el 
esposo abandonado no tendrá la facultad de solicitar la se
paración, aunque transcurran años enteros desde la fecha 
del abandono. Por más que el esposo abandonado sea, en 
el caso de que se trata, el responsable . del · abandono, el 
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. ,castigo que por esto merece no debe llegar ha�ta, el grad.o d� 
condenarlo a vivir toda-su vida en una situación iµderta, que 
. no le permita ni exigirle a su consorte que .regrese. al domI
eilio conyugal, ni �emandarle el divorcio. Mucho más acep· 
table nos parece el sistema seguido po_rel Código civil, que 
da al cónyuge abanqonado el derecho de pedir la separaci<.Sn, 
si transcurrido un año desde la fecha del abandono, el cón
yuge abandonante no hubiere demandado el dívorsio. 

_ · lDesde cuándo debe contarse el plazo de un año a que 
' . 

. , 
. .  ' . . . .-

se refiere la fracción VI transcrita: .desde el día en que cor 

_ menzó la ausencia o desde el día en.que tuvQ lugar el aban�
dono de las obligaciones 1nhere1;1tes al matrimonio? Si se 
tiene ell consideración que lo que constituye la causa de di
vorcio, no es la ausencia por sí sola, sino la ausencia acom
pañada del ábandono de los deberes ma_trimoniales, habrá 
que decidir que dicho plazo debe contarse desde el día en 
que el esposo ausente abandonó sus obligaciones. 
. . 

IV 

DIVORCIO POR CAUSA DE ACUSACION CALUMNIOSA 

La fracción VII del artículo 227 del Código civil hace. de 
lá simple acusación falsa de un cónyuge en contra del otro 
una causa de divorcio; poco importa que la acusación sea 
por. un delito grave o leve; el solo hecho de que un espos.o 
acuse falsamente a su consorte es considerado por el legis
lador como una injuria suficiente para motivar el divorcio; 
no así para la nueva ley, que sujeta la procedencia del.di.
vorcio por causa de acusación a la condición de que ésta sea 
por un delito que merezca una pena mayor de dos años de 
prisión. 

Además de esta diferencia, encontramos, entre una y_ 

, 

., _________ _ 
.l>'· ___ ....,......,. ______ --~.....:....:..--------:---:--

í 
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442 DERECHO CIVIL .MEXICANO 
' 

. 

..otra ley, la siguiente: el Código civil lo único que quiere para . 
:.que el _divorcio pueda pedirse, es quela acusación sea falsa; 
1b. ley que estudiamos exige qué sea calumniosa; ahora bien,· 
,como la calumnia es un deli.to para cuya existencia no es 
bastante que la denuncia presentada haya resultado falsa 
(art 669delC6d. pen.),le es necesario al cónyuge calumnia-
<lo, para poder utilizar la acusación hecha-en· su contra como·, 
,-causa de divorcio, proceder previamente en contra de .s11 
,consorte por el delito de .calumnia judicial y obtener en el -
¡proceso relativo un fallo favorable; sólo llenados. estos re
quisitos, podrá reclamar el d-ivorcio. 

V 

DIVORCIO POR CAUSA DE DELITO 

En los términos de la fracción IX del artículo 76 de. la 
»ueva ley es causa de divorcio haber cometido uno de los
,cónyuges un delito. por el cual tenga que sufrir una pena 
de prisión o destierro mayor de 4os años. Hay delitos, co
mo el robo y otros, que son depresivos para la honra del 
que los comete, y tratándose de ellos, nada más justificado 
que la ley los convi_erta en un motivo de divorcio, pues no 
:se comprende que una persona honorable pueda ·hacer vida· 
.común con quien ha echado lodo a su nombre y al de su fa
:'ID.ilia; para el caso, no hay que distinguir, como lo hace la 

-.. :fracción transcrita, si el delito cometido tiene una pena ma-
. -

--yor o menor de dos años de prisión, pues, para no referir•
nos más que al ejemplo presentado, tan despreciable e in
,,digno �de vivir al lado de la_ gente honrada es el hombre
..que roba cinco pesos, como el que roba cinco mil; p·ero hay
.delitos que no afectan en nada a la honra; supóngase que un
individuo gravemente ofendido en su honor, mata en duelo
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DE LAS PERSONAS 443 

a -sa ofensor lesJusto que en tal caso tenga la esposa el de
recho de demandar el divorcio? Nosotros no creemos que lo 
;sea; si11- embargo, dada la amplitud del precepto que estu· 
·;d.iamos, procederá el divorcio, aun cuando la esposa demaa
,dante h.ubiere sido, por sus liviandades, la causante del dae· 
lo. Esto, fra.ncámente, nos parece inaceptable. · 

VI 

.. 

DIVOJ?Cl.O FUNDADO EN LA FRACCION XI DEL ARTICULO 76 

; 

La. fracción mencillnada establece que es causa de di-
'Vorcio com.etei' un cónyuge contra la persona o fos bienes
.del o.trG, .a.n. acto que sería punible en cua[quiera otra cir
.cun.staneia o tratándose de persona distín}a de dicho con.- · 
.s,orte, siempre que tal acto tenga señalado en la ley una pe
;na que no baje de un año de prisión. 

La aplicación literal del anterior precepto conduce a re
sultad.os fl'erdaderamente absurdos: un ejemplo será bastan
-te para demostrar nuestro aserto: un marido, en las condi· 
.ciones d.el artículo 793 del Código penal, tiene cópula con su 
,esposa, a la que suponemos menor de 14 años; tal hecho, tra-
1:á.ndo�de e_sposos, evidentemente que no tiene _ningún ca� 
rácter delictuoso; pero prescín�ase de tal circunstancia y el 
:acto �jecutado por el marido caerá bajo la sanción del ar

"tículo 794 fracción I de a.:¡uel Código; pues bien, de aplicar
:Se literalmente el preceptó· contenido en la fracción transcri-
1:a, resultará que la mujer podrá aprovecharse de aquel hecho 

• . J 

:para demanJar el divorcio. 
No nos parece; sin embargo, que la intención del 1egis

Jador haya sido llegar a estas absurdas.consecuencias; en 
nuestro concepto, la hipótesis prevista por el texto que es
·.tudiamos· es, la del delito de robo cometido por un cónyuge

, 

..... ··' 

• 
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tn contra del otro; según ·el artículo 373 •del Código pe.nal,,

·tal ·robo no produce resporisabilidad criminal; pero .CblliO
el hecho de que un cónyuge robe a su consorte· hace a su.
autor indigno de la convivencia ccn el esposo ro.hado,, may
justi6.cado es que, en tal caso, la· ley autorice el divercio.

Fuera de este caso no encontramos ninguno otro en que
pueda recibir aplicación el precepto que estudiamos. ..

• 

· Las demás reformas hechas por la ley nueva al Código
civil carecen en lo absoluto de importancia; por Io taQto, no 
nos· ocuparemos de ellas; Solamente haremos observar que 
·aquella ley exige, p'ara que el divorcio pueda dem·andarse en
_ el Distrito Federal o en un Territorio, que los esposos te�
�- . . 

. 

· gan su domicilio en la jurisdicción del juez. qúe conozéa de: 
. . ·. - I 

la demanda,-por lo menos un año antes de la fecha eri qué la. 
presenten. 

FIN DEL TOMO PRIMERO� 

; 

.' 

' / 

' 

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




