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SUMARIO: I. El ma tri mo nio se cu la ri za do. II. El ma tri mo nio en el de -
re cho ci vil y el di vor cio. III. Las nue vas for mas de unión. IV. El
con sen ti mien to ma tri mo nial. V. El di vor cio co mo fe nó me no so cial.
VI. El con cu bi na to. VII. La le gis la ción me xi ca na. VIII. La prác ti ca

pro ce sal an te el di vor cio.

I. EL MATRIMONIO SECULARIZADO

Es sa bi do que la le gis la ción ci vil de los Esta dos mo der nos co mien za en
el si glo XVI al se pa rar se de la tra di ción ju rí di ca se gui da has ta ese en ton -
ces des de los pri me ros si glos del cris tia nis mo; es el mo men to en que Lu -
te ro afir ma que el ma tri mo nio no es un sa cra men to de la re li gión cris tia -
na y con eso, qui ta al víncu lo ma tri mo nial su ca rác ter de unión sa gra da,
de ján do la su je ta a la le gis la ción del Esta do, sin atre ver se en un prin ci pio
a ne gar un cier to ca rác ter re li gio so al ma tri mo nio. Sin em bar go, el mis -
mo Lu te ro en vi da se do ble ga an te la au to ri dad es ta tal y re co no ce la le gi -
ti mi dad de un se gun do ma tri mo nio de Fe de ri co el Sa bio, que era uno de
sus gran des pro tec to res, no obs tan te vi vir su pri me ra es po sa, pues re co -
no ce que hay oca sio nes en que el víncu lo ma tri mo nial de los prín ci pes
pue de di sol ver se y el pro pio re for ma dor es el que de cre ta la di so lu ción
del víncu lo de su pro tec tor. Lle ga do ese mo men to, Lu te ro acep ta ex plí ci -
ta men te la po tes tad de los po de res ci vi les so bre el ma tri mo nio y así es -
cri be en el Ri tual del matri mo nio pa ra los párro cos: “el ca sa mien to y el
es ta do ma tri mo nial es un asun to mun da no, no com pe te a los pas to res y
mi nis tros de la igle sia el or de nar ni or ga ni zar na da en es te pun to” (WA
30/III, 74). El pá rro co de be con cre tar se a dar la bendición.
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Ro to ya el prin ci pio de la sa cra men ta li dad, el ma tri mo nio que da ba jo
la ju ris dic ción de la igle sia re for ma da, la cual, en po co tiem po, lo tras la -
da a los po de res ci vi les. Es la au to ri dad es ta tal la que va con quis tan do
po si cio nes ca da vez más am plias en la ins ti tu ción ma tri mo nial has ta que
termi na por ha cer del ma tri mo nio una ins ti tu ción to tal men te se cu lar,
negan do to da in je ren cia en el mis mo a cual quier otro gru po so cial o re li -
gio so de cual quier ti po.

En los paí ses que acep tan la re for ma pro tes tan te ba jo sus di ver sas for -
mas, el ma tri mo nio pa sa a ser ju ris dic ción del Esta do de in me dia to. Así
lo ad mi ten los “39 ar tícu los” de 1562 de la Igle sia an gli ca na. En 1580,
en Ho lan da, ya ba jo la con fe sión cal vi nis ta, el ma tri mo nio de be ce le brar -
se obli ga to ria men te an te el mi nis tro cal vi nis ta, y co mo una con ce sión a
los no cal vi nis tas, se ad mi te que se ce le bre an te el ma gis tra do ci vil; en
otra for ma, la ley no re co no ce efec tos ma tri mo nia les a nin gu na otra
unión. Es qui zá la pri me ra le gis la ción que vuel ve obli ga to ria, al me nos pa ra 
una par te de la po bla ción, el ma tri mo nio an te un fun cio na rio del Esta do.

El ma tri mo nio ci vil se vuel ve tam bién obli ga to rio en Ingla te rra, Esco -
cia e Irlan da por la Ley del 24 de agos to de 1653.

En los paí ses eu ro peos que con ser va ron una gran ma yo ría ca tó li ca, la
in tro duc ción del ma tri mo nio ci vil es con se cuen cia del re ga lis mo, aque lla 
doc tri na po lí ti ca que sos tie ne la su pe rio ri dad de la ley ci vil so bre la ecle -
siás ti ca en to das las ma te rias y, es pe cial men te, en las re la ti vas al ma tri -
mo nio. Son los años en que el po der es ta tal in ter vie ne en la vi da in ter na
de la Igle sia pre ten dien do or ga ni zar la se gún cri te rios del go bier no es ta -
tal, sin con tar con las au to ri da des ecle siás ti cas, con cla ro de tri men to de
la li ber tad re li gio sa de sus súbditos.

La fi lo so fía de la Ilus tra ción y las ideas li be ra les son las que com ple -
tan la evo lu ción, y en las le yes ema na das de la Re vo lu ción Fran ce sa el
matri mo nio ya es cla ra men te un con tra to ci vil ex clu si va men te. El Có -
digo de Na po león de 1804 im po ne el ma tri mo nio ci vil co mo obli ga to rio
y le gis la so bre el di vor cio, ex ten dien do la po si bi li dad de és te a to do
matri mo nio. Por in fluen cia fran ce sa, el ma tri mo nio ci vil y el di vor cio
que siem pre le acom pa ña, se ex ten de rán a to da Eu ro pa y a Amé ri ca.

La bre ve re se ña an te rior im por ta pa ra nues tro te ma, por que an tes de la 
se cu la ri za ción, el de re cho ci vil se guía de cer ca al de re cho ca nó ni co, úni -
co que le gis la ba so bre el ma tri mo nio. El Esta do otor ga ba re co no ci mien to 
al ma tri mo nio ecle siás ti co re co no cien do co mo cón yu ges a los que se ha -
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bían ca sa do an te la Igle sia y otor gan do efec tos ci vi les a esas unio nes.
Antes de la se cu la ri za ción del ma tri mo nio, se pue de afir mar en tér mi nos
ge ne ra les que el de re cho ci vil, co mo de re cho del Esta do no se in te re sa ba
en el ma tri mo nio co mo ins ti tu ción, pues eso era ma te ria del de re cho ca -
nó ni co. La doc tri na del de re cho ci vil, en ten dien do és te co mo el de re cho
del Esta do, co mien za a in te re sar se en el ma tri mo nio, y por tan to, co mien -
za a apa re cer una doc tri na so bre el ma tri mo nio cuan do és te se vuel ve una 
ins ti tu ción del Esta do. Sin em bar go, es ne ce sa rio re co no cer que nun ca se 
ha se pa ra do del to do del an te ce den te ca nó ni co, tan to en la for ma de le -
gis lar co mo en los co men ta rios de los au to res. Éstos no du dan que la ins -
ti tu ción que el Esta do ha he cho caer ba jo su ju ris dic ción, es la mis ma
que la le gis la da en el de re cho ca nó ni co. Sin em bar go, la se pa ra ción en tre 
am bas ins ti tu cio nes va a ser ca da vez más gran de, con for me el di vor cio
va ga nan do te rre no en las le gis la cio nes ci vi les, por que en ton ces es ne ce -
sa rio plan tear se si se tra ta de la mis ma ins ti tu ción, o de dos di fe ren tes fe -
nóme nos ju rí di cos que han se gui do am pa ra dos por el mis mo nom bre
pero que no co rres pon den a los mis mos prin ci pios bá si cos, ni tie nen las
mis mas pro pie da des ni per si guen los mis mos fi nes.

Es un fe nó me no muy pro pio de la idio sin cra sia de ca da pue blo el
hecho de que en los paí ses eu ro peos y ame ri ca nos con más tra di ción ca -
tó li ca sean aque llos en los cua les la se pa ra ción en tre la le gis la ción ci vil y 
la ca nó ni ca es más pro fun da, cuan do en cam bio, en los paí ses de cul tu ra
pro tes tan te, que fue don de se ini ció la se pa ra ción, la le gis la ción es ta tal,
re co no ce por lo ge ne ral, efec tos ci vi les al ma tri mo nio re li gio so, aun que
sea ne ce sa rio pe dir una li cen cia al juez es ta tal pa ra po der con traer an te el 
mi nis tro de su re li gión.

Pue de de cir se que en el mo men to ac tual, no hay país, de los que si -
guen la tra di ción del de re cho ro ma no, que no ad mi ta el di vor cio vin -
cular. Esta de no mi na ción, co mo es sa bi do, se uti li zó en las le gis la cio nes
y la doc tri na de los pri me ros años del si glo XIX pa ra dis tin guir lo del
simple di vor cio, sien do el di vor cio vin cu lar el que da por ter mi na do el víncu -
lo del ma tri mo nio de jan do a los cón yu ges en ap ti tud le gal de con traer
una nue va unión le gí ti ma.

Sin em bar go, en la ac tua li dad ya uni ver sal men te se en tien de por di -
vor cio el que an tes se de no mi na ba di vor cio vin cu lar, o sea, el que da por
ter mi na do el víncu lo con yu gal exis ten te, y de ja a los cón yu ges en po si bi -
li dad de con traer un nue vo ma tri mo nio, que an te la ley ci vil, es un nue vo 
ma tri mo nio le gí ti mo.
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Cuan do el Esta do rei vin di ca pa ra sí la ple na com pe ten cia so bre el ma -
tri mo nio, con ex clu sión de cual quier otra po tes tad, no re co no cien do por
tan to, co mo ma tri mo nio si no al que el pro pio de re cho es ta tal or ga ni za,
vuel ve a és te una me ra ins ti tu ción se cu lar, des po ján do lo de to do ca rác ter 
re li gio so o sa gra do, que ha bía te ni do en los si glos an te rio res. Rom pe así
no só lo una tra di ción cris tia na, si no una ley no es cri ta que en to das las
cul tu ras ha bía uni do siem pre el ma tri mo nio con un al go sa gra do. Esto
res pon de a pro fun das le yes so cio ló gi cas, vin cu la das con lo más ín ti mo
de la ma ne ra de ser del hom bre pues en to das las cul tu ras an ti guas y
moder nas, cris tia nas o no, el ma tri mo nio siem pre ha te ni do un ca rác ter
sa gra do. Fun dar una nue va fa mi lia, acep tar den tro de la fa mi lia con san -
guí nea a al guien que no per te ne ce a ella por ese tí tu lo, y que va a in tro -
du cir en ella a nue vos miem bros a tra vés de la pro le, ha si do siem pre en
la cul tu ra de los pue blos, un ac to re li gio so o al me nos en el que se in vo ca la 
ayu da de la di vi ni dad so bre los es po sos.

II. EL MATRIMONIO EN EL DERECHO CIVIL Y EL DIVORCIO

Aho ra bien, el ma tri mo nio que or ga ni za el de re cho ci vil a par tir de la
se cu la ri za ción del mis mo, lle va con si go el re co no ci mien to de la po si bi li -
dad del di vor cio y con un in te rés tan gran de por par te del le gis la dor en
re co no cer és te y dar la opor tu ni dad de que se ejer ci te, que las le yes que
lo au to ri zan son de cla ra das, des de muy tem pra no en ca si to das las na cio -
nes, co mo le yes de in te rés y de or den pú bli co, por tan to, irre nun cia bles y 
se im po nen a la vo lun tad de los con tra yen tes de ma ne ra que és tos no
pue den, en la ma yo ría de las le gis la cio nes di vor cis tas, con traer un víncu -
lo que no in clu ya la po si bi li dad del di vor cio. O sea, de acuer do a la más
ra di cal de las doc tri nas li be ra les, el hom bre no pue de con traer un víncu lo 
in di so lu ble ni com pro mi sos que le li guen por to da la vi da; se ría ir en
con tra de su li ber tad el no po der rom per lo que pro me tió. Se gún es to, la
ley ci vil pa re ce te ner por mi sión, en es te cam po, pro te ger al hom bre de sí 
mis mo, prohi bién do le que ejer za su li ber tad com pro me tién do se de por
vi da con al go que qui zás en el fu tu ro le re sul te de ma sia do pe sa do de
cum plir, o sim ple men te, no quiera cumplir.

 Es con ve nien te, por tan to, se ña lar que cuan do la ley au to ri za el di vor -
cio, lo que di suel ve el víncu lo, es un ac to de la au to ri dad es ta tal, ya sea
és ta una sen ten cia de un ór ga no ju di cial o una re so lu ción ad mi nis tra ti va,
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sin que obs te el he cho de que el ór ga no es ta tal, pa ra ac tuar, de be pro ce -
der a ins tan cia de am bas par tes, o de al gu na de ellas, y com pro bar que se 
han da do los su pues tos que la ley de ter mi na pa ra au to ri zar la di so lu ción
del víncu lo. Es el Esta do el que di vor cia, no son los cón yu ges los que se
di vor cian, pues mien tras no exis ta una sen ten cia o re so lu ción ad mi nis tra -
ti va, se gún los ca sos, el ma tri mo nio sub sis te. Y en los su pues tos de ley,
el Esta do pro ce de a di sol ver el víncu lo del ma tri mo nio, por que con si de ra 
que el di vor cio es un bien pa ra los cón yu ges, pa ra los hi jos o pa ra la
socie dad, pues en otra for ma, no se en ten de ría que una ley tu vie ra co mo
fi na li dad el mal de la so cie dad o de los par ti cu la res. Esta es la ra zón por
la cual las le yes re la ti vas al di vor cio se con si de ran de or den pú bli co, y
por tan to, co mo irre nun cia bles sin que pue dan ser mo di fi ca das por acuer do
entre par ti cu la res. Esa ca rac te rís ti ca de irre nun cia bi li dad de las le yes
rela ti vas al di vor cio, pa re ce con fir mar que pa ra el Esta do, el di vor cio es una 
ins ti tu ción con ve nien te pa ra el bien co mún, cuan do se ha lle ga do por
par te de los cón yu ges o al me nos por uno de ellos, a co lo car se en al gu no
de los su pues tos en los cua les se pue de ob te ner de la au to ri dad la re so lu -
ción que ter mi ne con el víncu lo ma tri mo nial. Se gún es to, se de be afir mar,
que to do ca sa do tie ne de re cho a di vor ciar se si lle gan a dar se en su ma tri -
mo nio al gu nos de los su pues tos que la ley es ta ble ce, aun que la si tua ción
la men ta ble que da ori gen al di vor cio ha ya si do pro vo ca da por él mis mo,
y es te de re cho no es re nun cia ble.

Aho ra bien, ese de re cho al di vor cio con tra di ce los más ele men ta les
prin ci pios ju rí di cos, pues es un de re cho a no cum plir con lo que se obli -
gó en el ma tri mo nio. El pac ta sunt ser van da, que es tá en la ba se de to do
el de re cho de las obli ga cio nes y los con tra tos, que da anu la do con el de -
re cho al di vor cio.

Sin em bar go, pa re ce de ma sia do drás ti co opi nar que la le gis la ción ci -
vil, en ma te ria de ma tri mo nio y di vor cio, con tra di ce lo que la mis ma le -
gis la ción afir ma co mo un prin ci pio ne ce sa rio en to da la ma te ria de obli -
ga cio nes y con tra tos, y en to da la le gis la ción re la ti va al co mer cio y a la
ban ca, en la cual nun ca po dría acep tar se que el cum pli mien to de la obli -
ga ción que da rá a vo lun tad del deu dor. Y pa re ce ser que eso es lo que se
afir ma en el ca so del di vor cio.

Es ne ce sa rio más bien pen sar que lo que su ce de con el di vor cio es que 
la le gis la ción ci vil no ad mi te un víncu lo per pe tuo en ma te ria de ma tri -
mo nio y fa mi lia, aun que los con tra yen tes quie ran ca sar se con un víncu lo
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in di so lu ble. Esa es ti pu la ción de la in di so lu bi li dad es una cláu su la prohi -
bi da en las le gis la cio nes di vor cis tas y se tie ne por no pues ta, ya que no
pue de re nun ciar se a la po si bi li dad de pe dir el di vor cio en el fu tu ro. Sólo
así po dría mos sal var a la le gis la ción de la con tra dic ción a que an tes me
he re fe ri do. La le gis la ción prohi be con traer un víncu lo in di so lu ble, aun -
que esa sea la vo lun tad de los con tra yen tes. Pe ro en ton ces la pre gun ta es, 
¿un víncu lo ma tri mo nial ne ce sa ria men te di so lu ble al me nos en los su -
pues tos de ley, si gue sien do un víncu lo ma tri mo nial?, ¿no se tra ta más
bien de otra ins ti tu ción esen cial men te dis tin ta del ma tri mo nio in di so lu -
ble que, sin em bar go, si gue de no mi nán do se equí vo ca men te con el mis -
mo tér mi no?

Y lo que su ce de es que to do ma tri mo nio que se ce le bra con ba se en la
le gis la ción di vor cis ta, es un ma tri mo nio en el cual las pro pie da des y los
fi nes del mis mo, han si do sus tan cial men te mo di fi ca dos de lo que nor -
mal men te se en tien de por ma tri mo nio.

El ma tri mo nio lo for ma el con sen ti mien to li bre de los con tra yen tes.
Esto na die ha pen sa do que de ba mo di fi car se, si no to do lo con tra rio; se
en tien de co mo una de las ca rac te rís ti cas ne ce sa rias del ma tri mo nio en la
ci vi li za ción mo der na, que ha su pe ra do eta pas de so cie da des an te rio res en 
que el ma tri mo nio era de ci di do por los pa dres o pa rien tes, aun en la
mino ría de edad de los es po sos y sin con sul tar con es tos. Na da más con -
tra rio a la cul tu ra mo der na que pen sar que el ma tri mo nio no de be ser un 
acto li bre de los con tra yen tes. Pe ro es ne ce sa rio pre gun tar se, ¿cuál es el
conte ni do ne ce sa rio de ese con sen ti mien to li bre?, ¿en qué de ben es tar de
acuer do los es po sos pa ra que en tre ellos se for me un vincu lo ma tri -
monial?

Pa ra nues tro pro pó si to bas ta, por aho ra, con si de rar si el consen ti -
miento ma tri mo nial pue de es tar su je to a tér mi no o a con di ción. O sea, si
se pue de con si de rar co mo se ria la vo lun tad de uno o de am bos con tra -
yentes, que su je ten su li bre vo lun tad a un pla zo o a una con di ción de
futu ro, co mo ejem plo po dría ser en el pri mer su pues to el que se so li ci te
que en el ac ta de ma tri mo nio se se ña le que el mis mo ter mi na rá trans cu -
rri dos cin co años de la fe cha ac tual, o en el su pues to de la con di ción de
fu tu ro, si se acep ta ra co mo vo lun tad ma tri mo nial aque lla del que qui sie ra 
ha cer cons tar que el ma tri mo nio du ra rá mien tras am bos con tra yen tes
quie ran se guir ca sa dos o aunque el ma tri mo nio ter mi na rá, a vo lun tad de
cual quie ra de los con tra yen tes.
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No es aven tu ra do afir mar que nin gún juez del Re gis tro Ci vil ad mi ti ría 
esas es ti pu la cio nes al mo men to de con traer. El sen ti do co mún nos si gue
di cien do que el con sen ti mien to ma tri mo nial no de be es tar su je to a tér -
mino ni a con di ción de fu tu ro, pues en otra for ma no se quie re el ma tri -
mo nio, si no otra si tua ción di fe ren te que no pue de con si de rar se co mo ma -
tri mo nial. Si se acep ta ra un ma tri mo nio con un tér mi no re so lu to rio no se
po dría afir mar que el ma tri mo nio es una ins ti tu ción pa ra for mar una
fami lia, si no más bien se es ta ría bus can do te ner un co mer cio car nal se -
gu ro du ran te un tiem po y esa mis ma se gu ri dad se lo gra ría siem pre y
cuan do se in clu ye ra la fi de li dad co mo obli ga ción mu tua de los cón yu ges. 
Si en cam bio, se ad mi tie ra que el ma tri mo nio pue de ter mi nar a vo lun tad
de am bos o de cual quie ra de los con tra yen tes, no se pue de pen sar que
ese ma tri mo nio ten ga por fi na li dad la ayu da mu tua de los con sor tes, pues es ta 
que da ría con di cio na da a que el otro si ga que rien do pres tar la, pues pue de
de jar de ha cer lo en el mo men to en que quie ra. Se tra ta ría mas bien de un
con cu bi na to.

O sea, que el con sen ti mien to ma tri mo nial de be ser sin con di cio nes ni
tér mi nos, y el ad mi tir los, des vir túa de tal ma ne ra el ma tri mo nio, que lo
trans for ma en otra ins ti tu ción con fi na li da des y ca rac te rís ti cas di ver sas.
Y sin em bar go eso es lo que ha ce la le gis la ción di vor cis ta al con si de rar
de or den pú bli co las le yes re la ti vas al di vor cio, al otor gar un ver da de ro de -
re cho al di vor cio y al con si de rar co mo ina cep ta ble cual quier re nun cia
que quie ra ha cer se al res pec to.

Las cau sas por las cua les se ad mi te el di vor cio en las le gis la cio nes
mo der nas, se han am plia do con ti nua men te y se ha pa sa do en ca si to dos
los paí ses, con una ra pi dez más o me nos ace le ra da, del di vor cio re me dio, 
ad mi ti do co mo una so lu ción ne ce sa ria an te una fa mi lia ya des ba ra ta da,
al di vor cio san ción, co mo un cas ti go al cón yu ge que ha in cum pli do con
sus obli ga cio nes o que ha si do in fiel a las pro me sas con yu ga les, al di vor -
cio por mu tuo con sen ti mien to, cuan do la úni ca cau sa que de be de mos -
trar se an te la au to ri dad es el di sen so de los es po sos que ya no quie ren se -
guir uni dos en ma tri mo nio. Este úl ti mo, en al gu nas le gis la cio nes, ha
da do un pa so ade lan te ad mi tien do un ver da de ro re pu dio uni la te ral cuan -
do el di vor cio se con ce de por ac tos del cón yu ge cul pa ble, co mo es el ca -
so del aban do no del ho gar por un pla zo más o me nos cor to, lo cual le gi -
ti ma al cón yu ge que aban do nó, a so li ci tar el di vor cio. Cuan do la ac ción
pa ra pe dir el di vor cio se con ce de al cón yu ge cul pa ble, pue de de cir se que 
en rea li dad se ha ad mi ti do ter mi nar el ma tri mo nio por re pu dio uni la te ral.
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III. LAS NUEVAS FORMAS DE UNIÓN

Se des cu bre en al gu nas le gis la cio nes otra mo di fi ca ción im por tan te en
la ins ti tu ción fa mi liar, cuan do se re co no cen efec tos ju rí di cos si mi la res a
los del ma tri mo nio, a las unio nes con cu bi na rias, que son unio nes de he -
cho, pa ra ter mi nar con las cua les no es ne ce sa rio nin gún ac to de la au to -
ri dad, si no só lo el re ti rar se del lu gar don de se ha es ta coha bi ta do du ran te
el con cu bi na to, el cual, co mo unión de he cho, de ja de exis tir cuan do de -
jan de coha bi tar los con cu bi nos y nin gu no de ellos tie ne obli ga ción al gu -
na de coha bi tar, pues del con cu bi na to só lo pue den na cer obli ga cio nes de
ti po pa tri mo nial, ya sea au to ri zan do la su ce sión le gí ti ma en tre ellos, en
hi pó te sis di fí ci les de con cre tar en la rea li dad, o una re pa ra ción del da ño
a fa vor de la otra par te cuan do se en cuen tre en es ta do de ne ce si dad. Pe ro 
es tas obli ga cio nes na cen co mo re pa ra ción de la in jus ti cia que mu tua -
mente han co me ti do los con cu bi nos al vi vir en esa si tua ción, pues no pue -
de na cer en tre ellos una obli ga ción de vi vir uni dos o un de ber de fi de li dad.

Aún no es co mún en las le gis la cio nes el re co no ci mien to de los ma tri -
mo nios en tre per so nas del mis mo se xo, pe ro no fal tan vo ces que pro pug -
nan su re co no ci mien to, pa ra que se les dé es ta tus de ma tri mo nio a es tas
unio nes, lo cual prue ba in di rec ta men te que la pa la bra ma tri mo nio si gue
conser van do en nues tra so cie dad cier to pres ti gio, pues quie ren aco -
ger se ba jo ese tér mi no si tua cio nes que es tán muy le jos de lo que siem pre 
se en ten dió co mo tal. Esta mos en pre sen cia de un tér mi no co mún, que se 
apli ca equí vo ca men te a si tua cio nes to tal men te di ver sas en tre sí y que no
tie nen en tre ellas más que una ana lo gía muy le ja na co mo pue de ser la
fina li dad de es ta ble cer un co mer cio se xual en tre las par tes. Pe ro pa ra es -
tas si tua cio nes, des de ha ce años, to das las len guas tie nen otros tér mi nos
y de no mi na cio nes, que no son ma tri mo nio.

El ob je to del pre sen te tra ba jo no es ha cer una crí ti ca del di vor cio ni
un aná li sis a fon do de la si tua ción ju rí di ca del ma tri mo nio y la fa mi lia en 
las le gis la cio nes ac tua les: se ría inú til de mi par te pre ten der lo cuan do
ade más, ha brá en el pre sen te Con gre so tra ba jos y au to res que abor da rán
es tos te mas con am pli tud y com pe ten cia.

Mi pro pó si to es más li mi ta do y se ci ñe a una se rie de con si de ra cio nes
so bre la in ci den cia del di vor cio so bre la dog má ti ca ju rí di ca y so bre la
doc tri na re fe ren te al ma tri mo nio en el de re cho ci vil ac tual, pues no po de -
mos ig no rar que ha bien do cam bia do sus tan cial men te la ins ti tu ción, ha
cam bia do tam bién la doc tri na so bre la mis ma.
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Al ana li zar la le gis la ción po si ti va en los có di gos ci vi les ac tua les, que -
da siem pre la im pre sión de que los ca pí tu los re fe ren tes al ma tri mo nio, al
se ña lar la de fi ni ción del mis mo, los le gis la do res que se atre ven a ha cer lo, 
cuan do se se ña lan los re qui si tos ne ce sa rios pa ra con traer, las in ca pa ci -
dades, im pe di men tos y cau sas de nu li dad, no coin ci den del to do con la
le gis la ción so bre el di vor cio, pues és ta, ca si en su to ta li dad, con tra di ce a
la ins ti tu ción ma tri mo nial que de fi ne la pro pia le gis la ción.

Se pue de atri buir qui zá esa dis con for mi dad al he cho de que nues tras
le gis la cio nes ci vi les no pue den ne gar que al le gis lar so bre la ins ti tu ción
ma tri mo nial si guen pen san do en el ma tri mo nio tra di cio nal, co mo no
pue de ser de otra ma ne ra, y an te és ta, el di vor cio apa re ce co mo una ins ti -
tu ción mal amal ga ma da al con tra de cir una de las ca rac te rís ti cas fun da -
men ta les del ma tri mo nio, co mo es la in di so lu bi li dad. Un ma tri mo nio in -
di so lu ble y un ma tri mo nio que ad mi te el di vor cio, no son dos es pe cies
de una mis ma ins ti tu ción, son dos ins ti tu cio nes ra di cal men te dis tin tas y
en cier to sen ti do con tra dic to rias. Que rer com pren der den tro del mis mo
gé ne ro a am bas ins ti tu cio nes, da lu gar a equívocos y crea una se rie de
di fi culta des de en ten di mien to y con tra dic cio nes, al gu nas de las cua les,
me pro pon go ha cer re sal tar en las si guien tes lí neas. Des gra cia da men te,
el len gua je no vie ne en nues tra ayu da en es ta ma te ria, pues se si gue lla -
man do ma tri mo nio a dos ins ti tu cio nes que tie nen ca rac te rís ti cas esen cia -
les ra di cal men te di ver sas. En cier to sen ti do es si mi lar la si tua ción que se
crea ría si si guié ra mos lla man do com pra ven ta a ins ti tu cio nes ju rí di cas en
las cua les ya no se trans mi te nun ca la pro pie dad de la co sa ven di da al
com pra dor o a su cau saha bien te, si no que és ta que da siem pre en el ven -
de dor, o si guié ra mos lla man do arren da mien to a un ne go cio ju rí di co que
tras mi tie ra la pro pie dad de la co sa al arren da ta rio. Esta ría mos equi vo -
can do el ti po y crean do con fu sión: eso es lo que nos ha su ce di do con el
ma tri mo nio.

Pa so a ex pli car me: se si gue afir man do que el ma tri mo nio es la unión
de un hom bre y una mu jer, pa ra ayu dar se mu tua men te y pa ra pro crear y
educar la pro le. Con fór mu las más o me nos cer ca nas a és ta, las le gis la cio -
nes po si ti vas ad mi ten esas ca rac te rís ti cas del ma tri mo nio, pe ro en los ca -
pí tu los pos te rio res, esas ca rac te rís ti cas se con tra di cen al enu me rar las
cau sa les de di vor cio.
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IV. EL CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL

Es con ve nien te de te ner se un mo men to a pen sar en el he cho in ne ga ble
re co no ci do en to das las le gis la cio nes de que el ma tri mo nio só lo lo pue de 
for mar el li bre con sen ti mien to de los con tra yen tes. To dos es tán de acuer -
do en que no pue de ha ber ma tri mo nio si no hay li ber tad y ple na con cien -
cia de las par tes. No hay du da en acep tar la nu li dad de un ma tri mo nio
con traí do ba jo ame na zas o en ga ño o por su je tos in ca pa ces de ex pre sar
una vo lun tad vin cu lan te an te el de re cho. O sea, pa ra con traer ma tri mo nio 
se ne ce si ta ser ca paz, con ple na ca pa ci dad.

La vo lun tad de los con tra yen tes, es por tan to, el ele men to esen cial sin
el cual no pue de ha ber ma tri mo nio y es to no hay le gis la ción po si ti va que 
lo nie gue, pues se ría uno de los ac tos im po si ti vos que con más cla ri dad
viola rían uno de los de re chos per so na les más ín ti mos y que se re fie re a
esa es fe ra de in ti mi dad en la cual no se pue de en trar sin vio len tar a to da
la per so na hu ma na.

Pe ro ¿so bre qué de be ver sar el con sen ti mien to ma tri mo nial?, ¿en qué
de ben es tar de acuer do los con tra yen tes pa ra que en tre ellos se for me un
ver da de ro víncu lo ma tri mo nial? Es ló gi co su po ner que de ben ad mi tir el
que rer crear en tre ellos una si tua ción ma tri mo nial, o sea, una si tua ción
en la cual se pro po nen ayu dar se mu tua men te, te ner hi jos y edu car los. La
ayu da que se quie re lo grar a tra vés del ma tri mo nio por los que lo con -
traen, no es una ayu da cual quie ra, si no que es una asis ten cia mu tua pe cu -
liar, la que só lo se lo gra me dian te la com ple men ta rie dad de los se xos y
que in clu ye por ne ce si dad las re la cio nes con yu ga les, pues en otra for ma,
la ayu da no po dría ca li fi car se de con yu gal, si no que que da ría en el ni vel
de com pa ñe ris mo o amis tad. El con sen ti mien to ma tri mo nial re quie re la
con for mi dad mu tua que per mi te al otro cón yu ge pe ne trar en la es fe ra de
mayor in ti mi dad que pue de te ner un ser hu ma no. No se pien se so la -
men te en las re la cio nes se xua les, si no que esa asis ten cia mu tua in clu ye
la ayu da en la con vi ven cia dia ria que com pren de to das las re la cio nes
per so na les, so cia les, pro fe sio na les, et cé te ra. En efec to, me dian te el ma -
tri mo nio se mo di fi ca la si tua ción so cial y ju rí di ca de los con tra yen tes, lo
cual se ex pre sa co rrec ta men te al de cir que me dian te el ma tri mo nio se
cam bia de es ta do. El es ta do ci vil de ca sa do es un es ta do que mo di fi ca ra -
di cal men te el an te rior es ta do ci vil de sol te ro o viu do. Pa ra que el ma tri -
mo nio sea vá li do es ne ce sa rio que la vo lun tad de los con tra yen tes acep te
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y quie ra esa mo di fi ca ción ra di cal de su es ta do ci vil an te rior y acep te ad -
qui rir un nue vo es ta do pe cu liar de ca sa do.

Por otra par te, pues to que la ayu da mu tua con yu gal in clu ye por ne ce -
si dad la rea li za ción de ac tos con yu ga les, y es tos, en su pro ce so na tu ral
tien den a la fe cun da ción, o sea a la ge ne ra ción de la pro le, és ta se en -
cuen tra, al me nos en for ma im plí ci ta, com pren di da en el con sen ti mien to
con yu gal. Las per so nas se ca san, con el de seo de te ner hi jos, pues to que
se ca san con el de seo de ayu dar se mu tua men te en la com ple men ta rie dad
de los sexos.

En con se cuen cia, pa re ce ló gi co pen sar que aquel cón yu ge que con trai -
ga ma tri mo nio con el de seo ex plí ci to de no rea li zar el ac to con yu gal y
así evi tar la pro le, no es tá con sin tien do en una unión ma tri mo nial, pues
habien do cam bia do el ob je to de su con sen ti mien to, ha mo di fi ca do la
insti tu ción ju rí di ca que acep ta. Tam po co se pue de de cir que hay un con -
sen ti mien to ma tri mo nial cuan do se quie re evi tar la pro le sin re nun ciar al
ac to con yu gal, pues al no que rer la pro le, si no que rer so la men te la re la -
ción se xual, ex clu yen do las con se cuen cias na tu ra les de la mis ma, no
quie re un ma tri mo nio, ya que con esa ex clu sión bus ca so la men te la sa tis -
fac ción de sus de seos se xua les; no es tá bus can do la ayu da mu tua que
debe pres tar a su cón yu ge, si no unas fi na li da des per so na les en re la ción
con las cua les, su pa re ja es so la men te el ins tru men to.

Dada la es truc tu ra mis ma del ma tri mo nio, se en tien de que to das las
legis la cio nes pi dan que el con sen ti mien to ma tri mo nial no es té su je to a
ter mi no re so lu to rio. No se en tien de que de see ca sar se una per so na que
so li ci ta que en el ac ta res pec ti va que se le van te al mo men to de con traer,
se ha ga cons tar que sus com pro mi sos que dan su je tos a un ter mi no ex tin -
ti vo y en con se cuen cia, ter mi na rán al ven cer se ese pla zo.

Re pug na tam bién a la na tu ra le za de la ins ti tu ción ma tri mo nial la po si -
bi li dad de que el víncu lo pue da ter mi nar por de ci sión uni la te ral de al gu -
no de los con tra yen tes, sin me diar una cau sa gra ve que jus ti fi que esa de -
ci sión. No se ad mi ti ría que en el ac ta al gu no qui sie ra ha cer cons tar que
su vo lun tad es que el ma tri mo nio que se es tá con tra yen do ter mi na rá
“cuan do me dé la ga na”. Esa con di ción anu la ría to da la se rie dad del com -
pro mi so, no só lo en el ma tri mo nio, si no en cual quier ne go cio ju rí di co de
los que son fuen tes de obli ga cio nes ju rí di cas y se for man me dian te el
libre con sen ti mien to de las par tes.

El po der ter mi nar con la si tua ción ju rí di ca que se crea me dian te el
con sen ti mien to, por de ci sión uni la te ral de al gu na de las par tes, es de tal
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ma ne ra in com pa ti ble con la doc tri na ge ne ral de las obli ga cio nes, que es
po co se rio pen sar que se ría una ver da de ra obli ga ción. Se ha bría per di do
en es te su pues to la esen cia mis ma de to da obli ga ción ju rí di ca, la cual no
es con ce bi ble sin el ne ces sí ta te ads trin gimr de la de fi ni ción ro ma na de la 
obli ga ción, o sea, el po si ble re cur so a la coac ción ju rí di ca pa ra el cum -
pli mien to de lo pro me ti do que no pue de que dar a la vo lun tad del deu dor. 
Una obli ga ción que pre ten da te ner el ca rác ter de ju rí di ca, no pue de su je -
tar se en su cum pli mien to a la bue na vo lun tad del deu dor. Es de la mis ma 
esen cia de la obli ga ción que el deu dor tie ne que cum plir con aque llo a lo 
que li bre men te se obli gó aun que pa sa do el tiem po su vo lun tad se ha ya
mo di fi ca do y ac tual men te ya no quie ra aque llo a lo que se comprometió.

Es ca rac te rís ti ca de to dos los ne go cios ju rí di cos que se for man me -
dian te el li bre con sen ti mien to de las par tes, sin em bar go, lo que ca rac te -
ri za a ca da negocio es el con te ni do del con sen ti mien to. O sea, que el
nego cio se ti pi fi ca por lo que las par tes quie ren, de tal ma ne ra que si
el con te ni do del con sen ti mien to no es el re que ri do por la es truc tu ra
mis ma del ne go cio, és te re sul ta ine fi caz co mo tal ne go cio, pu dien do,
sin em bar go pro du cir efec tos co mo otro di ver so. Esto es lo que su ce de
tam bién en el ma tri mo nio. Es muy di fe ren te que rer una unión in di so -
luble que una unión que pue da ter mi nar se a vo lun tad de las par tes. Son
dos ins ti tu ciones dis tin tas, pues los fi nes y pro pie da des son muy di ver -
sas en uno u otro ca so. Se tra ta de dos ins ti tu cio nes dis tin tas, uni das
sola men te por una de no mi na ción co mún.

Con las con si de ra cio nes an te rio res de be mos cues tio nar nos si en aque -
llas le gis la cio nes que ad mi ten el di vor cio, el víncu lo con yu gal si gue
sien do un vincu lo de ca rác ter ju rí di co o es so la men te una apa rien cia de
ins ti tu ción ju rí di ca que ha per di do su fuer za de obli gar.

Po dría de cir se que una obli ga ción de ja de obli gar, cuan do la ma te ria
de la mis ma se ha he cho im po si ble. En efec to, las obli ga cio nes pa tri mo -
nia les, no se cum plen an te la in sol ven cia del deu dor, pe ro aun en ese
caso, la obli ga ción no se ex tin gue, pues an te una re na ci da po si bi li dad de
cumplir, de be pa gar el que fue in sol ven te. Y tam bién, no de be cum plir -
se con una obli ga ción cuan do su cum pli mien to afec ta al or den pú bli co
de tal ma ne ra que es te se ve ría se ria men te per tur ba do si se exi gie ra esa
con duc ta. Qui zá la úni ca ma ne ra de jus ti fi car la cau sal de di vor cio por
mu tuo con sen ti mien to o por re pu dio uni la te ral, es pen sar que en es tos
ca sos el or den pú bli co es tá in te re sa do en que los cón yu ges se di vor cien,
lo cual me pa re ce que es sa car las co sas de qui cio.

ALBERTO PACHECO ESCOBEDO80

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9tSQTX



Por to das las con si de ra cio nes an te rio res, po de mos afir mar que la me ra 
po si bi li dad del di vor cio mo di fi ca la es pe cie del ma tri mo nio de ma ne ra
sus tan cial.

V. EL DIVORCIO COMO FENÓMENO SOCIAL

He mos ha bla do en los pá rra fos an te rio res y ejem pli fi ca do ca si siem -
pre con los su pues tos de di vor cio por mu tuo con sen ti mien to, que en rea -
li dad de be ría de cir se por mu tuo di sen ti mien to, o por re pu dio uni la te ral, y 
po dría ob je tar se que esas si tua cio nes no se dan en to das las le gis la cio nes
ac tua les, pues hay al gu nas que no ad mi ten el di vor cio en esos su pues tos.
En efec to, exis te una gran di ver si dad en tre las cau sa les de di vor cio en las 
le gis la cio nes ci vi les ac tua les, pe ro esa si tua ción no afec ta en na da los ra -
zo na mien tos an te rio res.

La ex pe rien cia his tó ri ca ha de mos tra do que el di vor cio po see una di -
ná mi ca in te rior que le ha ce siem pre ir a más, sin de te ner se en los su pues -
tos en los que el le gis la dor ori gi nal men te qui so en cua drar lo. El di vor cio
li mi ta do a cier tos ca sos de ex tre ma gra ve dad es una uto pía im po si ble de
rea li zar en la prác ti ca y eso se de be a que en el fon do de cual quier di vor -
cio, es la vo lun tad de di vor ciar se la que ope ra la ter mi na ción del ma tri -
mo nio. Si la ley só lo per mi te un pe que ño res qui cio pa ra ob te ner lo, los
cón yu ges o uno de ellos, se co lo ca rán, aun frau du len ta men te, en el su -
pues to pre vis to por la ley pa ra lo grar el divorcio.

No pue de res trin gir se el di vor cio a si tua cio nes dra má ti cas o ex tre mas,
por que pa ra los di vor cian tes, su si tua ción es la dra má ti ca o ex tre ma. Son
mul ti tud las sen ten cias de los tri bu na les que pue den ser vir de ejem plo
pa ra es to y es bien sa bi do que en los jui cios de di vor cio ca si nun ca se di -
ce la ver dad por par te de los cón yu ges, si no que és tos, mal o bien ase so -
ra dos por sus abo ga dos, se co lo can en la cau sal de di vor cio que más les
con vie ne pa ra sus in te re ses en ese mo men to.

Sin em bar go, nues tros có di gos ci vi les si guen in di can do los re qui si tos
ne ce sa rios pa ra con traer el ma tri mo nio, se pi de ca pa ci dad en los con tra -
yen tes, se le gis la so bre los im pe di men tos y se de cla ra que al gu nos ma tri -
mo nios son nu los se gún la ley.

Pe ro an te to do es to, ¿qué es ver da de ra men te el ma tri mo nio en una le -
gis la ción di vor cis ta?, ¿sub sis te en tre los cón yu ges el de ber de fi de li dad y 
la obli ga ción de asis ten cia y ayu da mu tua?, ¿pue de ha blar se en es te ti po
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de ma tri mo nios de la exis ten cia de un víncu lo ju rí di co que in clu ya el
débi to con yu gal co mo un de re cho y una obli ga ción ten dien tes a la pro -
crea ción?, ¿pue de de cir se que exis te la obli ga ción ju rí di ca de edu car a la
pro le?

To das es tas in te rro gan tes y otras por el es ti lo pue den y de ben for mu -
lar se an te el gra do de evo lu ción a la que han lle ga do los có di gos ci vi les
ac tua les en su ca rre ra tras un di vor cio ca da vez más fá cil y ca da vez más
fa vo re ci do por las mis mas le yes pro ce sa les.

VI. EL CONCUBINATO

Otro fac tor que es ne ce sa rio te ner en cuen ta pa ra el co rrec to aná li sis
de las cues tio nes plan tea das, son las re cien tes re for mas so bre el re co no -
ci mien to y efec tos ju rí di cos que las le yes atri bu yen al con cu bi na to. Tam -
bién en es ta ma te ria, las le gis la cio nes ac tua les van por el mis mo ca mi no
de un re co no ci mien to ca da vez más am plio de los efec tos que se atri bu -
yen a esas unio nes de he cho y que las ase me jan ca da vez más al ma tri -
mo nio ci vil, ya que con fre cuen cia, al atri buir efec tos al con cu bi na to, se
se ña la que en de ter mi na das ma te rias pro du cen los mis mos que el ma tri -
mo nio en lo que les sea apli ca ble.

Es ne ce sa rio, por tan to, de te ner nos tam bién, aun que sea bre ve men te
en es te re co no ci mien to ju rí di co del con cu bi na to pa ra con si de rar has ta
qué pun to ha mo di fi ca do las re la cio nes fa mi lia res.

La di fi cul tad con la que se tro pie za es, des de lue go, el con cep to mis mo
de con cu bi na to, pues sien do una unión de he cho, só lo pue de de fi nir se por
si tua cio nes de he cho, que por lo tan to, de pen den de que és tas si gan exis -
tien do para que se pro duz can los efec tos ju rí di cos. Por su mis ma na tu -
raleza, el con cu bi na to no es una re la ción es ta ble en la que obli gue la
convi ven cia ni la fi de li dad, ni ha ce na cer obli ga ción nin gu na en tre los con -
cu bi nos, pues, la re la ción pue de dar se por ter mi na da a vo lun tad de cual -
quie ra de ellos en cual quier mo men to. Só lo pro du ce efec tos en re la ción
con la su ce sión le gi ti ma y la obli ga ción de dar se ali men tos cuan do el
con cu bi na to ha con clui do y es to du ran te un bre ve tiem po y siem pre y
cuan do no se cai ga en un nue vo con cu bi na to o la se pa ra ción se de ba a
in gra ti tud de al gu no de ellos. Con cep to es te úl ti mo de di fí cil apre cia ción, 
pues pue de dar a en ten der que en tre los con cu bi nos se de ben gra ti tud, lo
cual es con tra rio al con cep to mis mo de con cu bi na to, pues és te se es ta blece 
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entre per so nas que pue den con traer ma tri mo nio y no han que ri do ca sar se,
lo cual ya es de por sí una in gra ti tud pa ten te. El con cu bi na to es tá ba sa do
so bre la in gra ti tud mu tua.

Lo que in te re sa re sal tar es que en el con cu bi na to no exis te el de ber de
fi de li dad, mu cho me nos se tra ta de un víncu lo in di so lu ble, si no que la si -
tua ción del con cu bi na to ter mi na a vo lun tad de cual quie ra de ellos, sin
ne ce si dad de nin gún trá mi te pre vio o cau sa que de mo ti vo a la ter mi na -
ción, y sin nin gún de re cho de la con tra par te a de man dar na da, pues no
exis te una si tua ción ju rí di ca en la que pue da ba sar se la exi gen cia de al -
gu na con tra pres ta ción. El de re cho a la su ce sión le gi ti ma, y a una pen sión 
ali men ti cia se ba sa más bien en la in jus ti cia que es tá en la ba se de to do
con cu bi na to, no en que és te sea una es pe cie de “ma tri mo nio de he cho”,
pues no pue de ha ber ma tri mo nios de he cho: la esen cia mis ma del ma tri -
mo nio re quie re la exis ten cia de un víncu lo ju rí di co en tre los cónyuges.

Aho ra bien, en las le gis la cio nes di vor cis tas, no es el con cu bi na to el
que se ha acer ca do al ma tri mo nio, es el ma tri mo nio el que se acer ca ca da 
vez más al con cu bi na to. Dar efec tos ju rí di cos al con cu bi na to en re la ción
con la exis ten cia del mis mo se ría un con tra sen ti do pues se es ta ría pre ten -
dien do ha blar de obli ga cio nes que ter mi nan a vo lun tad del deu dor, pues
la fuen te de la obli ga ción ter mi na cuan do el deu dor quie re sin que el su -
pues to acree dor pue da evi tar lo.

En el ca so de los ma tri mo nios que la ley per mi te ter mi nar por re pu dio
uni la te ral, es ta mos en el mis mo su pues to, pues las pre ten di das obli ga cio -
nes que na cen de es te ti po de ma tri mo nios, pue den ter mi nar por vo lun tad 
del deu dor, sin que la con tra par te pue da opo ner se. Es cier to que en las
le gis la cio nes di vor cis tas en las que se ad mi te la di so lu ción del víncu lo
por un ver da de ro re pu dio uni la te ral, és te, pa ra que pue da ope rar, ne ce si ta 
su je tar se a cier tos pla zos y rea li zar cier tos trá mi tes ad mi nis tra ti vos o ju -
di cia les, se gún el ca so, pe ro esos pla zos y esos trá mi tes es tán ba jo la so la 
vo lun tad de uno de los cón yu ges, sin que el otro, que en el ca so se ría el
acree dor, pue da opo ner se a ellos. La au to ri dad co rres pon dien te só lo de be 
com pro bar que esos pla zos se han cum pli do y que los trá mi tes se han
realizado.
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VII. LA LEGISLACIÓN MEXICANA

Pa ra no abor dar so la men te en el cam po teó ri co de la doc tri na, es con -
ve nien te a es tas al tu ras, con si de rar el ca so con cre to de la le gis la ción ci vil 
me xi ca na, con cre ta men te en el Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral. Esta -
ble ce el ar tícu lo 267 de di cho Có di go: “Son cau sa les de di vor cio:...VIII.
La se pa ra ción in jus ti fi ca da de la ca sa con yu gal por mas de seis me ses;
IX. La se pa ra ción de los cón yu ges por mas de un año, in de pen dien te -
men te del mo ti vo que ha ya ori gi na do la se pa ra ción, la cual po drá ser in -
vo ca da por cual quie ra de ellos...”. En es tos dos ca sos, la ac ción pro ce sal
pa ra pe dir el di vor cio, co mo se de du ce del tex to le gal, pue de ejer ci tar la
cual quie ra de los dos, por tan to, tam bién el que aban do nó el ho gar con -
yu gal o el que pro vo có con sus in fi de li da des o ma la con duc ta que el otro 
cón yu ge se se pa ra ra del do mi ci lio con yu gal. Al le gi ti mar pro ce sal men te
al que aban do na o al que pro vo ca con su con duc ta re pro ba ble pa ra pe dir
la ter mi na ción del ma tri mo nio da lu gar a di sol ver el víncu lo por una
volun tad uni la te ral del que pa re ce ría cul pa ble, pe ro que ya no pue de de -
no mi nar se así, pues su ac ción le otor ga el de re cho a lo grar lo que se pro -
po nía.

El mis mo Có di go en sus ar tícu los 272 y 273 or ga ni za el di vor cio por
mu tuo con sen ti mien to, ya sea por la vía ad mi nis tra ti va cuan do no hay hi -
jos o es tos ya son ma yo res de edad, o por vía ju di cial en cual quier otro su -
pues to sin más re qui si to que el acuer do de am bos cón yu ges de di vor ciar se.

Son otras mu chas las cau sa les de di vor cio (las frac cio nes del ar tícu lo
273 son vein tiu no), pe ro me pa re ce que bas ta con las ci ta das en los pá -
rra fos an te rio res pa ra nues tro ob je to.

¿Qué es en rea li dad el ma tri mo nio en una le gis la ción co mo la re se ña da? 
El ar tícu lo 146 lo de fi ne co mo “la unión li bre de un hom bre y una mu jer
pa ra rea li zar la co mu ni dad de vi da, en don de am bos se pro cu ran res pe to,
igual dad y ayu da mu tua con la po si bi li dad de pro crear hi jos de ma ne ra li -
bre, res pon sa ble e in for ma da”. Po de mos de du cir de es ta de fi ni ción que el
le gis la dor ha man te ni do con cla ri dad el prin ci pio de la di ver si dad de se xos 
en el ma tri mo nio, así co mo la mo no ga mia. Sin em bar go, no que da tan cla -
ro to do el res to de los fi nes y pro pie da des del ma tri mo nio, pues “rea li zar
la co mu ni dad de vi da” es un con cep to tan va go al que di fí cil men te se le
pue de dar un con te ni do ju rí di co y “la po si bi li dad de pro crear” de be ejer ci -
tar se de ma ne ra li bre, o sea, que el con sen ti mien to ma tri mo nial no tie ne
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co mo con te ni do ne ce sa rio el pro crear, si no que la pro crea ción de be ser
ma te ria de acuer dos pos te rio res en tre los cón yu ges, pues en otra for ma el
ac to mis mo de la pro crea ción no se ría li bre, se gún el cri te rio del Código.

No se pue de omi tir el he cho de que el ma tri mo nio, en el de re cho ci vil
ac tual, no es ya la úni ca ma ne ra de for mar una fa mi lia, si no que és ta
tam bién se for ma por el con cu bi na to.

En re su men: no pue de afir mar se que un ma tri mo nio in di so lu ble y un
ma tri mo nio que pue de ter mi nar por el di vor cio, y más cuan do és te se
acer ca al re pu dio uni la te ral, sea una mis ma ins ti tu ción: se tra ta de dos
ins ti tu cio nes di fe ren tes y que de ben te ner, por tan to, un tra ta mien to doc -
tri nal di ver so. La in di so lu bi li dad ca rac te ri za de tal ma ne ra to das las re la -
cio nes ju rí di cas que na cen del ma tri mo nio, que de ben te ner en la doc tri -
na ju rí di ca un tra ta mien to to tal men te dis tin to de aque llas re la cio nes
ju rí di cas que na cen de un ma tri mo nio que, aun que los con tra yen tes no lo 
quie ran al mo men to de ce le brar el ma tri mo nio, es tá en el ho ri zon te co mo 
po si ble ter mi na ción del víncu lo y al cual pue den re cu rrir los es po sos co -
mo so lu ción a los pro ble mas que se les pue den pre sen tar en la vi da
conyugal.

VIII. LA PRÁCTICA PROCESAL ANTE EL DIVORCIO

Una de mos tra ción de que se tra ta de dos ins ti tu cio nes di ver sas, y es -
tamos ha blan do ex clu si va men te des de el pun to de vis ta de la doc tri na
jurí di ca, es la prác ti ca fo ren se en los tri bu na les de los paí ses con le gis la -
ción di vor cis ta. En es tos, la ju ris pru den cia so bre la exis ten cia o nu li dad
del víncu lo ma tri mo nial, prác ti ca men te no exis te; la prue ba y con di cio -
nes pa ra que el con sen ti mien to sea efi caz, no apa re ce, co mo es tán au sen -
tes tam bién de las re so lu cio nes de los tri bu na les to dos los po si bles ca sos
de in ca pa ci dad de al gu na de las par tes. En es ta ma te ria, el de re cho ci vil
se ha que da do an qui lo sa do por cul pa del di vor cio. Se si gue ha blan do de
in capa ci da des con la ter mi no lo gía an ti gua que no ha sa bi do ad mi tir
todos los avan ces de las cien cias psi quiá tri cas, pa ra pro fun di zar en to da
una se rie de in ca pa ci da des, adi cio nes, y ma ti ces de na tu ra le za psí qui ca
que pue den in va li dar un con sen ti mien to ma tri mo nial.

Expo nía mos en pá rra fos an te rio res que el con sen ti mien to ma tri mo nial 
es un con sen ti mien to pe cu liar, que no es so la men te la li bre vo lun tad de
rea li zar un ne go cio ju rí di co, co mo el que es ne ce sa rio y su fi cien te pa ra
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tes tar o pa ra con tra tar, por ci tar unos ejem plos  co mu nes. El con sen ti -
mien to con yu gal va mas allá; para con traer un ma tri mo nio na tu ral men te
vá li do se re quie re una ca pa ci dad pe cu liar que in clu ye un co no ci mien to
de la ins ti tu ción ma tri mo nial y un equi li brio psí qui co que no es so la men -
te el re que ri do pa ra el res to de los ne go cios con sen sua les que se ce le bran 
en el trá fi co ju rí di co de ti po pa tri mo nial, ni si quie ra el que se ne ce si ta en 
otros ne go cios de de re cho fa mi liar, co mo pue de ser la adopción.

El con sen ti mien to ma tri mo nial de be te ner un con te ni do es pe cí fi ca -
men te ma tri mo nial que re quie re en los con tra yen tes ap ti tud pa ra en tre -
gar se en ma tri mo nio y re ci bir la en tre ga del otro con tra yen te. No es na da 
más que rer ca sar se, si no que se ne ce si ta, en los su je tos del ne go cio, las
con di cio nes fí si cas y psí qui cas pa ra po der en tre gar se y re ci bir se mu tua -
men te co mo ma ri do y mu jer. Entre esas con di cio nes fí si cas se en cuen tra, 
por ejem plo, la po si bi li dad de rea li zar el ac to con yu gal en for ma hu ma -
na, lo cual es ne ce sa rio re sal tar es pe cial men te, pues hoy por hoy, con el
de sa rro llo de la cien cia se pue de en gen drar sin que se rea li ce nin gún ac to 
con yu gal, no obs tan te lo cual, el im pe di men to de im po ten cia sub sis te,
aun que del ma tri mo nio de un im po ten te naz ca un hi jo por me dio de fe -
cun da ción ar ti fi cial o de un pro ce so de fe cun da ción in vi tro. La sub sis -
ten cia del im pe di men to en es te su pues to, ha cer ver que la fi na li dad del
ma trimo nio no es so la men te en gen drar la pro le, que en el ca so de la
fecun da ción in vi tro pue de su ce der sin la rea li za ción del ac to con yu gal,
si no la ayu da mu tua con yu gal que in clu ye la rea li za ción de di cho ac to en 
for ma hu ma na.

Mu cho más se pue de de cir de las con di cio nes psí qui cas ne ce sa rias pa ra
que la vo lun tad ex pre sa da ten ga efec tos ma tri mo nia les. Par ti mos nue va -
men te de la ayu da mu tua que de ben pres tar se los cón yu ges y que com -
pren de la to ta li dad de la vi da trans for ma da por la si tua ción de con yu ga -
lidad, o sea, en la ne ce si dad de es ta ble cer en tre ellos una co mu ni dad de
vi da sa tis fac to ria pa ra am bos que les ayu de a rea li zar se no só lo co mo es -
po sos, si no en la to ta li dad de su per so na li dad. Ante to do, es ne ce sa rio re -
co no cer que en nues tra so cie dad ac tual han na ci do y se han de sa rro lla do
unas in ca pa ci da des que no res pon den ya a los an ti guos con cep tos de in -
ca pa ci da des sub su mi dos en los con cep tos ge né ri cos que pro vo can en un
ma yor de edad el no po der “go ber nar se, obli gar se o ma ni fes tar vo lun tad
por sí mis mos o por al gún me dio que la su pla”, co mo di ce el ar tícu lo
450, frac ción II, a la cual re mi te la frac ción X del ar tícu lo 156 del Có di go
Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral al ha blar de la ca pa ci dad pa ra ca sar se.
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La le gis la ción ci vil, y tras ella la doc tri na con tem po rá nea, ig no ra to -
dos los avan ces de la psi quia tría, cien cia en la cual se ha pro fun di za do
am plia men te en las di ver sas hi pó te sis de ver da de ras in ca pa ci da des es pe -
cí fi cas ya no só lo en re la ción con el con sen ti mien to ma tri mo nial, si no
pa ra la con vi ven cia so cial. Las adi cio nes de ti po lú di co, el al coho lis mo,
la dro ga dic ción, y re cien te men te, las adic cio nes de ti po ci ber né ti co, di fí -
cil men te ca ben en el con cep to de in ca pa ci dad que si guen ma ne jan do la
ma yo ría de los có di gos ci vi les y son to das ellas ver da de ras in ca pa ci da -
des ma tri mo nia les, pe ro que en mu chos ca sos no in ca pa ci tan al su je to
pa ra la vi da de los ne go cios de ti po pa tri mo nial, o pa ra te ner una ac tua -
ción so cial o po lí ti ca des ta ca da y has ta en oca sio nes bri llan te. To da una
ga ma de si tua cio nes de pre si vas que afec tan pro fun da men te la po si bi li dad 
de la con vi ven cia con yu gal, han que da do al mar gen del de re cho ci vil y de
la doc tri na del mis mo, pues en es tas se si gue pen san do en tér mi nos ge ne -
ra les, en la in ca pa ci dad pa ra obli gar se pa tri mo nial men te, que no es la
mis ma que la ca pa ci dad pa ra con traer ma tri mo nio.

El fin prin ci pal de es te tra ba jo es so la men te cons ta tar la po bre za de
la doc tri na ci vi lís ti ca so bre el ma tri mo nio en la ac tua li dad. De bo con fe -
sar que pa ra aque llos que ya ha ce años ini cia mos nues tra vi da pro fe sio -
nal ilu sio na dos por la ar mo nía y la ló gi ca de las ins ti tu cio nes del de re -
cho ci vil, ad mi ra dos por la pro fun di dad de los aná li sis de los gran des
au to res del de re cho ci vil ex tran je ros y na cio na les, no de ja de pe sar en
el áni mo ver la po bre za de es ta dis ci pli na en re la ción con esa ins ti tu -
ción que es la ba se de la fa mi lia y que, por tan to, es de la ple na com pe -
ten cia del de re cho pri va do pues qui zá es la que más cla ra men te le co -
rres pon de, co mo que in ci de to tal men te en la sin gu lo rum uti li ta te que
des de el de re cho ro ma no se pa ró las ju ris dic cio nes del de re cho pú bli co
y del de re cho pri vado.

Y es que en una le gis la ción di vor cis ta, el ma tri mo nio en sí ya no in te -
re sa. ¿Pa ra qué in ves ti gar an te los tri bu na les si un ma tri mo nio es nu lo o
vá li do?, ¿con qué ob je to es tu diar en un pro ce so ju di cial si en un ma tri -
mo nio con cre to el con sen ti mien to fue li bre y pres ta do por per so nas ca pa -
ces, con esa ca pa ci dad pe cu liar que re quie re el ne go cio ma tri mo nial?

Co mo afir ma un au tor con tem po rá neo: “los pro ce sos de di vor cio tie -
nen una vis ta atrac ti va, en cu ya vir tud los con flic tos con yu ga les se
resuel ven me dian te el re me dio del di vor cio vin cu lar y son ra rí si mos los
su pues tos en que los jue ces de fa mi lia se plan tean la cues tión re la ti va a
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la ver dad del con sen ti mien to y de su de fec to, en es te ca so, por cau sas de
na tu ra le za psí qui ca o afec ti va” (Ca rre ras, Joan).

Cuan do el ma tri mo nio lle ga a los tri bu na les es por que el ma tri mo nio
es tá en cri sis y en ton ces la so lu ción prác ti ca es el di vor cio. Se ejer ci ta
con am pli tud, el prin ci pal ar gu men to de los di vor cis tas: si ya no quie ren
es tar ca sa dos, o al me nos uno de ellos ya no lo quie re, ¿por qué man te -
ner los uni dos? La ley ofre ce la so lu ción fá cil de di vor cio y es ocio so in -
ves ti gar más.

Na da de es to in te re sa ya al de re cho ci vil, por que la so lu ción fá cil y
po de mos de cir, al mis mo tiem po fal sa, de cual quier con flic to ma tri mo -
nial, es el di vor cio. ¿Pa ra qué es tu diar in ca pa ci da des de di fí ci les ma ti ces, 
o im pe di men tos di fí ci les de com pro bar, cuan do es tá a la ma no la so lu -
ción de rom per el víncu lo por mu tuo con sen ti mien to o por re pu dio uni la -
te ral? Se rá ocio so tra tar de pro fun di zar en esos ma ti ces cuan do lo que se
quie re se con si gue por un ca mi no pro ce sal más fá cil. Pe ro el re sul ta do es 
que el di vor cio ha ma ta do la cien cia ju rí di ca so bre el ma tri mo nio en el
de re cho ci vil moderno.
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