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1. LA FAMILIA 

La famd1a es un grupo de personas d~rectamente l1gadas por 

nexos de parentesco y cuyos miembros adultos tienen lo 

responsabilidad del cu1dado de los h1¡os. 1 La Real Academ1a de 

lo lengua española defme la familia como el grupo de perso

nas emparentadas entre sí que v1ven ¡untas' lo que 1mpl1co 

que más que un componente juríd1co es una mslltucián que ho 

s1do recanoc1da por el derecho como un requerimiento soc1al 

del hombre, en la que satisface sus neceSidades a través de la 

convtvenoa 

AsimiSmo, resulta por demás claro que el nuevo marco ¡urídico 

que la reforma conslltucional establece en materia de derechos 

• Investigadora l1tular A de t1empo completo en el ln~flluto de lnvesf¡goc:¡ones Jund1cos de la 
Un1ver~1dad NoCIOnal Autonoma de MetiCO 

1 Ver, G1dden5, Authouy Soc¡o/ogiO, Modnd, 3o ed rev1soda, Al1anzo Ed1tonol, 2000, p 190 
' l<'eol Acodem1o de lo lengua e~poilda Q¡c.,:¡onuno de lo lengua española, 21 o ed , Modnd, 

1992 J.l 949 
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134 DIVORCIO SIN EXPRESION DE CAUSA EN EL DISTRITO fEDERAL 

humanos, ex1ge del país un replanteamiento a fondo de sus 

prop1as estructuras. Así, la familia, sobre la que ex1ste consenso 

en su consideraciÓn de núcleo primaria y fundamental de la 

sooedad, deberá fortalecerse replanteándose un verdadero y 

eficiente s1stema de protección de sus m1embros, especialmente 

los más desproteg1dos, mu1eres, n1ñas, niños y adolescentes. 

De ahí que resulta 1mpresc1ndible la reflex1án en torno a estas 

nuevas realidades que estomas enfrentando, y sus efectos en el 

derecho de famil1a, en las políticas públicas que deb1eran susten

tar el disfrute efeclivo de los derechos sub1etivos que se otorgan 

a los m1embros de la familia, en la impart1c1ón de 1ust1c1a y, por 

supuesto, en las camb1os en la v1da real de las personas 

Tamb1én se ha d1cho, como lo es, que la fami11a es la más 

antigua de las soc1edades y que, pese a todas las VICISitudes que 

ha enfrentado a lo largo de la h1storia, y s1gue enfrentando en la 

actualidad, por lo menos la familia de t1po conyugal seguirá 

s1endo necesana y sabrev1v1rá, dado que la famil1a a part1r 

del ingred1ente natural que lleva al hambre a reproducirse, es 

una Institución creada y estructurada por la cultura para regular 

y, por tanto, controlar las conductas de sus miembros, como b1en 

lo señalaba Lu1s Recaséns S1ches, el eménto soc1ólogo español. 

Estamos de acuerdo en que la familia, como el núcleo pn

mano de la soc1edad ha perv1v1do a través de la h1stona y por 

supuesto ha evoluCionado de acuerdo a los patrones culturales 

y soc1ales de las d1ferentes épocas Consecuentemente, la familia 

ha sido ob1eto de una regulación 1uríd1ca especíka dependiendo 

de los d1ferentes momentos h1stóricos de la human1dad y de las 

d1shntas soc1edades y, par ello, no ex1ste un perfil ún1co del grupo 

famil1ar que sea universalmente vól1do en el tiempo y en el espa-
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COMENTII.RIO NL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA W~Nv\ 

c1o, en tanto que como un producto cultural, la fam1lia está some

tida a los m1smos factores que afectan a la sociedad en general. 

En coda época la fami11a no es la misma de antes, ni se 

mantendrá como está en el futuro, Sin embargo, en cada época 

se ha hablado del debil1tam1ento de la familia, sea en su momento 

por la introducoón del divorcio en lo leg1slac1Ón fam1l1ar, como por 

el surg1m1ento de nuevas orgamzooones sociales No obstante, 

pensamos que la familia ha subs1st1do a través de los s1glos y, por 

tanto, segu~rá perv1v1endo. 

Lo que sí es ind1scut1ble es la neces1dad de reconocer los 

nuevas variables que en esta moten o están surg1endo El d1vorcio 

s1n expres1ón de causo es uno de ellos, lo cual no necesonomente 

puede representar un avance en lo búsqueda de mejores solu

oones o la problemática derivada de un motnmon1a mal aven1do 

s1no más b1en una formo de postergar lo resoluoón de los mis

mos, con lo cual, le1os de ayudar a los que se encuentran en el 

proceso de d1vorc1arse, les alargan y complican ese proceso 

al posponerse la resoluc1ón de cada uno de los aspectos que en lo 

mayoría de los casos pueden llegar o ser más controvertidos que 

el d1vorcio mismo, tales son, al,mentos, acuerdos sobre los bienes 

matnmon1oles, guardia y custodio de h1jas. 

Se ha dicho que la persona, la familia y lo sooedad, son la 

tnado de un Estado y que proteg1endo a lo persona como sujeto 

de derecho, a la famd1a como célula bás1co y a la soc1edad 

como agrupaciÓn natural, basado en la cooperac1ón, el derecho 

logra lo paz social, la 1ushcio y lo equidad. Sin embargo, utilizando 

la perspectivo de género como un Instrumento metodológ1co para 

identificar todas aquellos orcunstonoas que perm1ten que las 

mujeres s1gon sufriendo discnminac1ón, ya sea denvoda de una 

135 
www.juridicas.unam.mx

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

DR © 2013. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



136 DIVORCIO Slt~ EXPRESION DE CAIJ<;A EN EL DISTPITO FEDERAL 

cultura patnarcal que se traduce en normas 1uríd1cas discnml

nadoras, en acciones o en la api1COC1Ón de políticas públ1cas, 

con esta nueva visión se busca elimmar las causas de la opres1ón 

de género, como la desigualdad, la"in1ust1CIO y la lerorqu¡za

CIÓn de los personas basada en su pertenencia al género feme

nino Y desde eso perspectiva, el d1vorc1o 1ncousado puede 

resultar en uno más de los factores de discrimmac1ón de las 

mujeres, en tonto no se mod,f,quen esos aspectos culturales que 

todavía prevalecen en una soc1edod m1sógmo como lo nuestra. 

2. EL MATRIMONIO 

Conceptualizado desde uno perspect1va soe~ológ1co, el matnmo

niO ha s1do la lnStltuCional,zae~ón de los relaciones cuyo sustento 

está en lo un1ón mtersexual reconoc1da por ley. Hasta hace 

poco t1empo, para el derecho el matnmon1o se caracterizaba 

como un acto 1uríd1co fam1l1ar celebrado por dos personas de 

diferente sexo con la fmol1dad bás1co de hacer v1da en común, 

procrear y educar a sus h11os Actualmente, en el D1stnto Federal, 

el Cód1go C1vil erróneamente defme al matrimonio como la 

un1ón l1bre de dos personas, en una clara confusión term1nológ1ca 

con el concubinato 

Trad1c1onalmente se ha cons1derado que el matrimonio es la 

mstitue~ón que garant1za la estabil1dad y permanenCia de la fam1-

l1a. Una vez celebrado el matrimonio, se establece de manera 

inmed1ata lo relaciÓn 1uríd1Ca matnmon~al sub1e11va con la cual 

se determ1nan los vínculos personales y las obligaciones en que se 

traducen los deberes asum1dos entre los cónyuges, f1delidod, ayuda 

mutua, al1mentos, rég1men patnmonial familiar, entre otros 
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El matnmomo, fuente reconocida del derecha familiar a 

través del cual se establecen consecuenCias ¡uríd1cas específicas 

entre los cónyuges, parentesco por almidad, y las h1¡os procrea

dos dentro de él para qu1enes se genera la liliOCIÓn matnmomal, 

se ongmó y opera ba¡o el concepto de matnmonio restnng1do, es 

dec1r, con las características de monogamia e indisolubilidad, 

que derivan del derecha eclesiástiCO y que la seculanzae~ón 

conservó en cuanto a la ind1salub1lidad hasta pnnCiplos del 

sigla pasado 

Después de la calanJzaCJón, SI bien en nuestro país se reco

noció a la manogam1a como un estilo de v1da socialmente acep

tada en las relaciones de pare¡a, tamb1én es Cierto que ba¡o la 

pretens1ón de conservar las buenas costumbres y ante esa con

cepción de un matnmania para toda la v1da,3 durante largo 

t1empo se negó la protección ¡uríd1ca a las relaciones manta les 

de lacta, atribuyendo mcluso un trato d1scnmmatono a ellas 

Ejemplos de esto es la propia denommación de concubinato a 

la unión fuera del matnmon1a, las llamados h1¡as ilegítimas a los 

legitimados, que tenían un status ¡urídJCo d1slinto al que se apli

caba a las hqos naCidos dentro de matnmonia y que los marcaba 

con un est1gma soCial d1fícil de ser superado 

La convivencia familiar entre los seres humanos nas mues

tra la d1vers1dad de mad,!JcaCJones que ha sulnda a la larga del 

liempa. La d1vers1dad cultural na permite, en real1dad, hablar 

de un sala estila de v1da y esta el derecha la debe regular aten

diendo a las características específicas del contexto mex1cano 

'Cfr Do,.rlo Mendozo, Doro, 1 labiO que lo muerte no~ ~epr-¡rP, PI rJrvorno eclesroslrco en el orzo
br'.p(],.Jr, rJp Mowo, J 70':- J 81)(1, Me> reo, El Ca legro de Mé~rcv, Unrver5rJod lbervomerrrnno, Unrver-
5rJod Colúlrcu ArrdrP~ B,.llo ?0(1'i 
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Efechvamente, en el mundo accrdental a través del matnmanio 

es como se establece de manera na sólo formal sino solemne la 

unión de dos mdrvrduos con la fmahdad de formar una familia. 

En este sentrdo, cabe señalar que las finalrdades del matn

momo fueron consrderadas durante mucho hempo las de sobre

llevar las cargas y placeres de la vrda así como la de preservar la 

espeoe, y que mcluso se llegó a hablar del débrto carnal entre 

los cónyuges, evrdentemente el cambro en la concepcrón de las 

fmahdades del matnmonio ha temdo que ver con el avance en 

el reconocrmrento de los derechos de todos los mdividuos, con 

base en la drgnrdad que se merecen por el solo hecho de serlo 

No obstante la aceptaoón generalrzada del matnmonro coma 

forma de establecer relacrones de famdia, es necesario evrdenoar 

la exrstencia de nuevos patrones de formacrón de umones, e 

mcluso señalar que actualmente es recurrente el hecho de encon

trar más que núcleos famdrares, redes famdrares, debido no sólo 

a la llamada desmtegraoón familrar, srno a la decisrón de esta

blecer relacrones drversas a las contempladas por la normatrvrdad 

y que, a pesar de ella, exrsten y deben ser reguladas a la luz de 

nuevos cntenos que las normalrcen jurídrcamente 

A pesar de que actualmente el desrderótum de las pare¡as 

es su propra fehcrdad, la realizacrón personal y afechva trende 

a ponerse en pnmer térmrno sobre otras asprracrones y compro

mrsos famdrares, por lo que se puede afirmar que con el avance 

de los derechos humanos se va en el sentrdo onentado en favor de 

los más vulnerables, no obstante la ruptura de pare¡a y los 

derechos y oblrgacrones surgrdos entre ellos, sobre todo en el 

caso de haber procreado hr¡os, sus derechos siempre deben 

ser garantizados 

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

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
Suprema Corte de Justicia de la Nación



COMHJT/11<10 DEL INSTITUTO DE lr-NESTIGACIONES JURIDICAS DE lA UNAM 

A lo largo del e~ do vital de las personas, éstas pueden llegar 

a formar más de una pare¡a, produciendo a menudo la d,soc,a

Cián entre dos real1dades mst1tuC1onales que antenormente se 

encontraban md1solublemente un1das. la pare¡a y la "familia", 

ambas referidas fundamentalmente a la enanza de las h11as; en 

este senlido, la ruptura de estas concepCiones también ha gene

rada problemas de carácter ps1cológ,co en los mdividuos provo

cando un seno problema de ViolenCia en el mane¡o de las rela

Ciones de pare¡a, el cual hasta épocas reCientes ha s1do atend1do 

por el derecho. 

Así pues, se puede al~rmar que la pare¡a se ha separada 

de la familia y del matnmon1o, 1nstitue~ón que tradiCionalmente ha 

dado origen a la familia' De tal modo, hoy observamos matn

momos que termtnan en separaetón y dtvoretos, hogares enca

bezados por ¡elas mu¡eres, hogares monoparentales de mujeres 

con h11os que alguna vez tuv1eron un cónyuge y hoy no lo tienen, 

por separación o divorCio, o de mu¡eres con h11os voluntaria o 

mvoluntanamente concebidos y nunca casadas o un1das, hogares 
11ensamblados 11 o 11 reconshtutdos 11 en los que convtven los hqos 

de los unos con los de otras, o b1en de ambos, parejas que 

el1g1eran na tener h11os; mu¡eres solteras que en cambio ehg1eron 

tenerlas y cnarlos ellas solas, hogares formados por pare¡as 

homosexuales o por pare¡as heterosexuales que adoptaron uno 

o dos hi¡os 5 

Todo lo antenor se debe tener en cuenta a /m de mtegrar 

un nuevo concepto de familia Las d1versas concepciones que 

'lrlPm 
'GoiJscl,!ó,Jer Frunce~ K f Wu1te, Lmdo J, New Famd1e~, ~Jo Famd1es2, Umted StoiE'~ of AmE>nca, 

Un,er;,ty of Col1brn'a P-ess, l9f.ll 
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de acuerdo al hempo y al espaoo ex1sten hasta nuestros días de 

manera md1v1dual, no explican o la familia actual_ El concepto 

de fam1l1o extensa, la llamada famil1a nuclear, las famil1as mono

parentales, y todas las demás formas de familia que cuentan con 

carocteríst1cos d1versas entre sí, o los cuales hay que atender 

para elaborar normas eficientes que regulen todas los actuales 

formas de relaciones famil1ares6 y prote¡on a los m1embros más 

débiles de esas relaciones 

Cabe señalar que en la regulaciÓn del matnmon1o a n1vel 

mternacional se ha dado c1erta apertura, buscando ordenar las 

d1versas formas de convivencia anotadas, además de la cele

brada entre personas del rn1smo sexo y que en nuestro país se 

ha empezado a normar_ Tamb1én se han propuesto reformas 

poro f1¡ar temporol,dad a este vínculo a través de los llamados 

matnmon1os temporales/ con un plazo determmado y, en su 

caso, prorrogable Aunado a lo antenor, cabe menc1onar la 

existenoa ab1erta de algunas práct1cas con fmes d1versos al de 

formar una famil1a, como es el caso de los matnmon1os por soh

dandad, celebrados al estilo de los matnmonios por conven1enc1a 

o arreglados, paro benek1ar a alguno de los cónyuges en sus 

derechos, fiJándose una contraprestación económ1ca, los cuales 

han estado en boga en la Un1on Europea, os1m1smo, se da el matn

monlo ab1erto, en el cual ambos cónyuges aceptan la relac1ón 

'• Entre mu~hos Gonzolb'), Pdor comr, H'sfor'fl r!e In fCtmdrn, Mc<wn, lnslitutn Moro UA.M, 
l9Q:J Segalt!n Mortrn, Ardru¡ .. duyru hr~forrw :le la fvrndro, Ir Whrtehouse and Soroh Motthe.vs, 
Madrrd-rourus, 1'192 Mrchoel Anderson, Apro~rmociO'lES n l11 hr~torrn rh' lo fomdro ocndPn/ol 

1500- 19JJ, Ir Carmen Snntos FnnleniCJ, Me)rc:o, Srglo XXI, 1988, A11Jre Burgu•ere el al, HrMcmo 
rlp lo /rJrTHiro, ModmJ, Alrmrza 1088 

'LO rdeu Jel rnutrrnro!llo ternporal "rene del Islam, en gran ¡:orle de la escuela shrr, e~rsl8 lo 
pcsrbddod de celebrar mntnmonro~ temporalEs o r11r plrJCFr pmo enrontrCJr un r<>med1o poro el pel1gro 

rle homhrcs ~ mu¡pres q11F nr:J puFden hoc<>r~e cur!JO del rnotnmor11o, pe1u que se ¡ust¡f¡caba po1 lo 
ner_e5JJoJ Je u~lur..ur la: ne.::es1dudeo ~exuale: (se ho d1cho que en occ1dente se ho resuelto ccn 

lo prosiJtLJ~Ion) 
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extramarital de su cónyuge de manera libre, y sm que ella sea 

causa de disoluciÓn del vínculo que las une 8 

El Cód1ga C1vil para el D1stnta Federal defme al matnman1a9 

como "/a un1ón l1bre de dos personas para rea/1zar /a comunidad 

de v1da, en donde ambos se procuran respeto, 1gualdad y ayuda 

mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Reg1stro C1vil y con las 

formal1dades que est1pule el presente código", por tanto, se puede 

cons1derar el matnmon1o como un acto 1uríd1co en el que dos 

personas fís1cas manifiestan su voluntad ante un representante 

del poder públ1co Es una mon,/estoción de voluntad que se hace 

con la mtenc1ón de producir consecuencias de derecho, y su fm 

pnnopol es el apoyo mutuo. 

A pesar de la vanedad de conformaCiones familiares, sub

SISten las dos formas de ext1nc1ón del matnmon1a: la natural, por 

muerte de alguno de los cónyuges, y la 1uríd1ca por d1vorc1o 

3. EL DIVORCIO 

Según el D1cCianano Juríd1co Mex1cano, la palabra divorcio 

prov1ene de los voces d1Varl1um y d1vertere, lomar líneas diver

gentes, separarse lo que estaba un1do, y lo defme como la forma 

legal de extmgu~r un matnmon1o vál1do en v1da de los cónyuges 

por causas surg1das con pasten andad a la celebrac1ón del mismo 

y que perm1te a los divorciados contraer con postenondad un 

nuevo matnmon1o vál1do. 10 

· Lun,¡rnunl Srrrmne 'Mulr•rrrur110 ubrerlo, es el Lu;u de lus llunrados swrngers, r¡ue ~on 

pore¡as cooodas cuyo actr.,dad oe~uol rnduye elrntercambro de esla3" 

• Aritculo l..:lo 
DIL(_•urruroo Juri</ic_o 1\le>•c_urto T OH Me<~cJ Porruo-UNA!v\, lnsldulo dP lnvest1gonont"~ Jr•rl

d•-:oo 21Jú/, p l JYJ 
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El divorcio ha tenido cabida en las más diversas culturas, y 

en la mayoría de las ant1guas era un derecho exclusiVO del varón 

a qu1en se le perm1tía repud1or a su mu¡er por d1versos causas. 

En nuestro país se mtentó, sm éxito, a fmes del Siglo XIX, 
mtroduor el divoroo vincular.'' Esta mioat1va de establecer dicho 

divorcio no llegó a prosperar y grandes estudiosos de la época 

se declararon en contra de la m1sma, particularmente Agustín 

Verdugo, reconoc1do 1unsconsulto, qu1en en un memorable 

discurso sobre el d1vorc1o, pronunCiado en la Escuela Nac1onal 

de Junsprudenoa, señaló· 

hay dos SIStemas para coneg1r la transl1m1tac1ón de las 

pas1ones· el s1stema de la condescendencia, de la transac

CIÓn, y el s•stema de la repres1ón absoluta, del hasta aquí 

mfranqueoble. Cuando una pas1ón aparece 1nvad1endo el 

orden establec1do, determmondo un mal en la soc1edad, aten

tando a derechos reconoc1dos, otorgad le la menor concesiÓn, 

abndle l1geramente la puerta del rec1nto en que esté su¡eto, 

fundaos en que es un mal, un sufnmtento acerbo al que es 

prec1so concederle alguna expres1ón, algún consuelo, y al punto 

veré1s, como salvando todos los d1ques, despreCiando todas 

las barreras, reclamando cada día mayores derechos y más am

plio campo para desplegar su mfluenCia, acaba por derramarse 

como una 1nundac1ón, por mvad1rlo todo1 por dernbar aún 

los más f~rmes obstáculos llenando de consternación y ruma 

todos los lugares donde lleguen sus h1rv1entes ondas En cam

bio, cuando la pas1ón aparece, cuando apenas es pos1ble, SI 

' El30 de octubre de 1891, el diputado Juan A Moteos presente una iniCIOtivO ante lo Comara 

de Diputados paro que se de1ogoro lo fracoon IX del ort1culo 23 de la Le~ Orgómco que reglamentó 

los ad1c1ones conshtuoonole~ del 25 de septiembre de 1873, en el ~ue se estobler::1o que "el matr~ 
momo r::1vli no ~e diS'I<>I~P ma~ que por la rruerle de uno de lo5 conyuge5 11 puro yue O~i se permihero 
el diVOICiO en cuanto al "Ínculo y, pcr lo tonto le>s conyuges quedaron en <lphtud de contmer un nuevo 
matnmomo 
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ella amenaza el derecho y a la ¡ustic1a, poned/e d1ques for

midables, su¡etadla dentro de muros de bronce, no le otorgué1s 

la más pequeña consrderaCIÓn, no os dejé1s mover nt por sus 

msmuac1ones de tristeza y de dolor, responded a su reclamo 

que es 1mpos1ble lo que pretende, y al punto tamb1én veréis que, 

así como las encrespadas olas se serenan y van mansamente 

a murmurar en el d1que que las cont1ene y su¡eta, la pas1ón 

se rela¡a, p1erde sus bríos, cede en sus exageradas demandas, 

de¡a de atronar los 01res con sus gntos, depone su alt1vez y su 

osadía, acabando, ella que amenaza ahogarse en la deses

peraCión y en la muerte, por reclamar, ella m1sma la ¡ust1c1a 

y el derecho a besar la cadena que le ha 1mped1do moverse ... 

en nombre de la naturaleza humana, en nombre de la mu¡er, en 

nombre de los hqos que neces1tan el amor de sus padres para 

formar una generac1ón fel1z y v1gorosa, y en nuestra patna 

especialmente, en nombre de los sent!m1entos de lrbertad e 

1ndependenc1a, yo os p1do que traba¡é1s s1empre por que el 

d1vorC1o no se establezca nunca en nuestras leyes 12 

Es hasta 1914, en forma sorpresivo, que Venust1ano Carranza, 

Siendo Pnmer Jefe del E¡émto Const1tuoonahsta, y en pleno fragor 

de la batalla, exp1de das decretos, uno el 29 de diciembre de 

1914 y el otro el29 de enero de 1915, en el pnmero reforma la 

ya mencionada Ley Orgánica de 187 4 que reconocía la md,so

lubd,dad del matnmon1o, y el segundo decreto exped1do desde 

Veracruz, el 12 de febrero de 1915, y publicado en el periád1co 

El ConsllluCionallsla de Veracruz, reforma el CódigO c,vd del 

D1stnto Federal para establecer que el térm1no d1vorc1o, que 

antes se refería a la separac1ón de cuerpos sm d1solver el vínculo 

matrimon1al, a partir de entonces debía entenderse como el acto 

'. Dr'.rur.o del •PñC"Jr Ú 4rw~hn 1-c-rr-JrJ'10 ~r>hr>= <>1 [J,vorrro, pronuncrodo el" la Escuela fspecral 
Je Jurr>¡Jrude,lCiu 1833, Mtmo._u, Tr]J J~ GunLulu A btevu, l88J, pr 3 a 3) 
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que d1solvía el vínculo matnmomal, de1ando a los cónyuges en 

apt1tud de contraer una nueva umón matnmon1al. En la publica

CIÓn se expresan como considerandos de dicho decreto las si

guientes razones: 

Que mod,koda, por Decreto del 29 de d1c1embre de 1914, 

lo fraCCión IX del articulo 23 de lo Ley del 14 de d1c1embre de 

1874, lo cual establecía que el motnmomo legít1momente 

contraído sólo pod1o d1solverse por la muerte de uno de los con

sortes, y hob1éndose estoblec1do, por v1rtud de d1cho reforma, 

que el matnmon1o puede d1solverse durante la v1da de los 

cónyuges por mutuo y l1bre consent1m1ento de las partes o por 

las causas graves que determmaren las leyes locales, quedando 

hábiles los consortes para contraer nuevo matnmonio 

Contra no a lo que pensaba Agustín Verdugo, en la expOSICIÓn 

de mot1vos de d1chos decretos se d1jo que: 

El d1voroo que d1suelve el vínculo es un poderoso factor de 

moral1dad, porque facd1tando la formooón de nuevas un1ones 

legít1mos, ev1to lo mult1pl1c1dod de los concubmotos, y por 

tanto, el pernJCioso mflu¡o que necesariamente e¡ercen en los 

costumbres públicos, do mayor estobd1dod o los afectos y 

relac1ones conyugales, asegura la fehc1dad de mayor número 

de famil1as y no t1ene el Inconveniente grave de obl1gar a los 

que, por error o l1gereza, fueron al matnmon1o a pagar su 

falto con lo esclav1tud de todo lo vido. 13 

Para tratar de fundamentar lo preop1tada y trascendental 

mnovaoón, adu¡o Carranza las s1gu1entes razones 

11 Per1mlwo fl Con5lilunonolr~lfl, Vemnuz, VPr, 2 de enero Je 1915 
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La stmple separoc1ón de los consortes, stn dtsolver el vínculo, 

ún1ca forma que perm1t1ó la Ley dell4 de d1c1embre de 1874, 
le¡os de sattsfocer lo necestdad soCial de reductr a su míntma 

exprestón las consecuenctas de las untones desgractadas, 

sólo crea una s1tuae~ón trregular, peor que la que troto de 

remedtarse, porque fomenta la dtscordta entre las famdtos, 

losttmando hondamente los afectos entre padres e hqos y 

extendiendo la desmoraltzae~ón en la soctedad, 

Que esa stmple separaCIÓn de los consortes crea, además, 

una sttuacton anómala de duractón tndeftntda, que es contra

na a la naturaleza y al derecho que ttene todo ser humano 

de procurar su b1enestar y la sattsfacctón de sus necestdades, 

por cuanto condena a los cónyuges separados a perpetua 

1nhab1l1dad para los más altos f1nes de la v1da, 

Que la expenenc1a y el e¡emplo de las naCiones Clvdtzadas 

enseñan que el d1vorc1o que dtsuelve el vínculo es el úntco 

medto ractonal de subsanar, hasta donde es postble, los erro

res de un tones que no pueden o no deben substshr, 

Que, adm1t1endo el pnnc1p1o establec1do por nuestras leyes 

de reforma, de que el matnmon1o es un contrato Clvd, formado 

pnnCipalmente por la espontánea y ltbre voluntad de los con

trayentes, es absurdo que deba subststtr cuando esa voluntad 

taita por completo, o cuando ex1stan causas que hagan defl

ntttvamente trreparable la desuntón consumada ya por las 

ctrcunstanCias, 

Que tratándose de untones que, por trreducttble tncompatt

bdtdad de caracteres, tuvteran que deshacerse por la voluntad 

de las partes, se hace solamente necesano cerCiorarse de 

la deftntttva voluntad de esos cónyuges para dtvorctarse, y 

de la tmpostbdldad absoluta de remedtar sus desavenenctas 
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o de resolver sus cns1s, lo cual puede comprobarse por el 

transcurso de un período ractonol de tiempo, desde la cele

braCIÓn del matnmon1o hasta que se permtta su dtsoluc1ón, 

para convencerse así de que la desun1ón moral de los cónyu

ges es Irreparable; 

Que, por otra parte, el dtvoroo por consenttmtento mutuo es 

un medio discreto de cubnr las culpas graves de alguno de 

los cónyuges por medio de la voluntad de ambos para divor

Ciarse, sm necestdad de dejar sobre las respectrvas fa m dios, 

o sobre los hqos, la mancha de una deshonro; 

Que, además, es bten conoctda la orcunstanoa de que el 

matnmonto entre las clases desheredadas de este país es excep

ctonal, realizándose la mayor parte de las untones de ambos 

sexos por amas1atos, que cas1 nunca llegan a legalizarse, 

ya, sea por la pobreza de los mteresados o por temor mstm

tlvo de contraer un lazo de consecuenCias Irreparables, y en 

estas cond1oones es ev1dente que la 1nstltue~ón del d1voroo 

que d1suelva el vínculo es el med1o más d1recto y poderoso para 

reduc1r a su mín1mo el número de un1ones degit1mas entre las 

clases populares, que forman la mmensa mayoría de la naoón 

mex1cana, d1sm1nuyendo, como consecuencia forzosa el 

numero de hqos cuya cond1C1on está actualmente fuera de la ley 

Que, además, es un hecho fuera de toda duda que en las 

clases med1as de MéxiCO la mu¡er, deb1do a las cond1c1ones 

espeoales de educaciÓn y costumbres de d1chas clases, está 

IncapaCitada poro la lucha económ1ca por la v1da, de donde 

resulta que la mu¡er cuyo matnmon1o llega a ser un fracaso 

se conv1erte en una víct1ma del mando y se encuentro en una 

cond1c1ón de esclav1tud de la cual le es 1mpos1ble sal1r SI la 

ley no la emanCipa desvmculándola del mando, que, en efedo, 

en la clase med1a la separac1ón es cas1 s1empre provocada 
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por culpa del mando, y es de ordinario la mu1er quien lo 
neces1ta, sin que con esto hayo llegado o conseguir hasta hoy 
otra cosa que apartar temporalmente a la mu¡er del mando, 

pero s1n remed1ar en nada sus cond1oones económ1cas y 
soetales, por lo que s1n duda el estableomiento del d1vorcio 

tendería, pnnc1palmente en nuestra clase med1a, a levantar a 

lo mu¡er y o darle posibilidades de emonoparse de lo condi
CIÓn de esclav1tud que en la actualidad ttene 

Que, por otra parte, la 1nstttuetón del d1vorc1o no encontraría 

obstáculo seno en las clases elevadas y cultas, supuesto que 

las enseñanzas de otros países en donde se encuentra esta

bleetdo, los t1ene acostumbradas a m1rar el d1vorc1o que d1suelve 

el vínculo como perfectamente natural 

Que la expenenc1a de países tan cultos como Inglaterra, Fran

Cia y Estados Un1dos de Norteaménca, ha demostrado ya, 

hasta la ev1deneta, que el d1vorc1o que d1suelve el vinculo 

es un poderoso factor de moralidad, porque facilitando la 
formación de nuevas untones legít1mas, ev1ta la mult1pltc1dad 

de los concub1natos, y, por lo tanto, el pern1c1oso 1nflu¡o que 

necesanamente e¡ercen en las costumbres publtcas, da mayor 

estabd1dad a los afectos y re loe tones conyugales, asegura la 

fel1odad de mayor número de famil1as y no t1ene el tnconve

ntente grave de obl1gar a los que, por error o l1gereza, fueron 

al matnmon1o, a pagar su falta con la esclav1tud de toda su v1da 

Que SI b1en la aceptac1ón de d1vorc1o que d1suelve el vínculo 

es el medto d1recto de correg1r una verdadera neces1dad soc1al, 

debe tenerse en cuenta que sólo se trata de un caso excep

Cional, y no de un estado que seo cond1c1ón general de los 
hombres en la sooedad, por lo cual es preCiso reductrlo sólo 

a los casos en que la mala cond1c1ón de los consortes es ya 

trreparable en otra forma que no sea su absoluta separaCión 14 

1 'íanchez Met1-:~l, l<nman, fl ÜJI oroo Opctonnl, Me>.ICO, EdJtrmnl PNrua 1994, rr 21-?ó 
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Según Ramón Sónchez Medal,15 la sorpresiVO preCipitaCIÓn 

poro abnr lo más ancha puerta al divorcio solamente se puede 

expl1car por elmterés muy personal de dos mm1stros de Venus

llano Carranza el ingen1ero Félix F PalaviCinl y el licenciado Lu1s 

Cabrera, qu1enes desde t1empo atrás planeaban sus respectivos 

d1vorc1os Esto fortalece la tes1s que sustenta Sánchez Medal 

en su obra Los grandes comb1os en el derecho de fom1i1o de 

Méx1co, en el senhdo de que, para que se d1eran esos grandes 

cambios en el derecho fomil1ar, s1empre se requmó que los 

1mpuls01a y sostuv1era una f1gura públ1co con relevancia y poder 

político. 

Lo Ley de Relaciones Familiares, tomb1én exped1do por 

Carranza en 1917, establece lo d1solubil1dod del matnmomo e 

Introduce lo f1guro del d1vorc1o vmculor, enumerándose las dis

tintas causas para consegu1rlo As1m1smo, se reconoce el divoroo 

por mutuo consentimiento, regulándose su proced1m1ento en lo 

prop1a ley. Postenormente tonto en los Cád1gos C1viles del D1stnto 

Federal como los de los ent1dades federativos, el d1vorc1o vmcular 

quedó estableCido En ellos se reguló el d1vorcio vmcular nece

sono y el voluntono El pnmero es el demandado por uno de los 

cónyuges con base en uno causo específicamente señalado por lo 
ley, y el segundo por mutuo consentimiento de ambos cónyuges 

Los causales que el Cád1go C1vil para el D1stnto Federal esta

blecía y que se fueron ampl1ando conforme el t1empo transcurná, 

eran las d~rectas, cuando lo acCIÓn estaba dingido especíkornente 

contra el otro cónyuge atentado contra su v1da, maltrato, 1n¡una, 

mc1tac1ón o lo v1olenC1o o o lo prost1tuc1ón de lo mu1er, y otros 

más, y los 1nd~rectos, cuando la conducta de un cónyuge reper

cutía negativamente en el otro o en los h1jos odulteno, condena 
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por del1to doloso, abandono, ausenCia del dam1cdlo conyugal, 

conducta mmoral, uso de drogas, enfermedades venéreas, cróni

cas o incurables, entre otras 

4. DIVORCIO INCAUSADO 

El 3 de octubre de 2008, se publicÓ en la Gacela OIJc1ai la 

reforma a los artículos 266, 267, 271, 277, 280, 282, 283, 
283 B1s del Cód1go C1vd para el D1stnto Federal En el artículo 26616 

se establece que el d1vorciO t1ene por objeto d1solver el vínculo 

matnmon1al, de¡ando o los cónyuges en apt1tud de contraer otro 

y podrá ser sol1c1tada por uno o ambos cónyuges ante la auton

dad ¡ud1c1al sin que seo necesario expresar los causas por 

los que se solicito, s1empre y cuando haya transcurndo al menos 

un año de la celebrac1ón del matnmon1o 

En el proced1m1ento del divorcio sin expresiÓn de causa se 

señala que una o ambos cónyuges deben presentar su solicitud 

por esenio acompañada por una propuesta de convenía que 

regule las consecuencias denvadas de la d1soluc1Ón del vínculo 

matnman1al, al,mentos, d1v1s1Ón de b1enes y guarda y custod1a 

de los hqos menores Cualqu1er conf11cto entre las partes se limi

tará o los térm1nos del convenio mencionado 

Los mot1vos que elleg1slador adu¡o al1mpulsar esta reforma, 

fueron en el sent1do de que _"solamente los cónyuges pueden 

deCidir lo que cons1deren una causa sufiCiente para divorCiarse, 

puesto que e//os son los que conocen el amb1ente en el que 

se desenvuelve su matnmon1o y una autondad carece del cono

Cimiento para deCidir SI es una causa bastante al no estar 1nvolu-

"Lo redoc~ron :le eote crlrcul:> fue t:>mado en f,:>rmc ,:osr rntegro del ortrculo 81 :le lo Ley e:;ponolo 
15¡2005 flU~ ~uprrmtC"J los cnu"olr~ Oe dr~orr::ro 
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erada en la v1da cot1d10na del motnmonto'' 17 Esto controdtce los 

reglas del derecho civil en el senttdo de que cualqu1er contrato 

se puede dar por terminado ¡udioalmente, pero mvonoblemente se 

tendrá que acredttor en tnbunoles lo gravedad de los causas que 

mottvaron su terminaoón. 

Lo reformo que mtrodujo el divorcio s1n exprestán de causa 

en el Cód1go Civil del Distnto Federal tuvo como objetivo ev1tar 

los confl1ctos en el proceso de disoluoón del motnmonto, bus

cando anular la parte contenCioso del ont1guo proceso de divorcio 

y las pos1bles afectooones en el desarrollo ps1cosociol de los 

m1embros de la famdta y tener una repercus1ón negahva sobre 

ellas; s1n embargo, la resolución de los conflictos que siempre 

se encuentran en el trasfondo de un d1vorc1o se posterga para 

que esos conf11ctos, que de cualquter manera s1guen ahí presen

tes, sean resueltos en un procedimiento por la vía mcidental, en el 

cual la mayoría de los veces va a ser en detrimento de los mu¡eres, 

sobre todo de aquellas que por su sttuaoón social y económica 

carecen de los medtos económ1cos poro ser apoyados por un 

abogado que def1enda sus derechos en procesos que pueden 

llevar incluso años 

Si con el d1vorc1o s1n exprestón de causo o mcausado se 

pretende ev1tor el desgaste y conflicto que se derivan de un largo 

confl1cto, en poco va a ayudar a resolver eso slluac1ón que se 

daba con la antenor regulaoón del d1vorc1o, ya que SI alguno 

de los d1voroantes no está de acuerdo en los térmtnos de la sepo

ractón el confltcto conttnuará, como ya se menctonó, en la mtsma 

forma que antes de la reforma. 

1 Palabras del d1putudo Dumel Ordof1ez Hernondez Vers10n estenogrohco porlomt'nlowJ dt> lo 

Asamblea leg,sloti"O IV Leg,:loturo, tercet penado de ses1ones e~troord1nano~. segundo año de 
c¡erc1r::1o rlel d1n 27 dP ngosto de 2008 
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