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Resumen

Si bien la mayoría de las sociedades reconoce el divorcio, no existe una que lo apruebe 
en principio. El matrimonio ideal, en cualquier parte, es aquel en el que sus miembros 
permanecen unidos durante toda la vida. En Nuevo León, de acuerdo con estadísticas 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para+ 2010, siete de las 21 

presentados ante los tribunales y, por el contrario, casi 98 por ciento de los divorcios tuvo 
como origen común la voluntad de las partes de no continuar con su vida matrimonial. 
Adicionalmente y contrario a lo que se pudiera creer, nuestra Constitución no establece 

por las familias como un concepto mucho más amplio que el del matrimonio. Es por 

Abstract

Even though most societies recognize civil divorce, no society approves it in principle. 
The ideal marriage, anywhere, is the one in which its members remain together for life. 
In Nuevo Leon, according to INEGI statistics, in 2010, 7 of the 21 causes of divorce 

the other hand, almost 98 % of divorces had as common origins the will of the parties not 
to continue with their married life. Additionally, and contrary to what one might believe, 

cares about families as a much broader concept than marriage. That is why we believe 

in this article.

Palabras clave/ Key Words: 

* Profesor investigador de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano (FTSyDH) de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Correo electrónico: hector.mendoza@yahoo.com.mx
** Profesor investigador de la Facultad de Trabajo Social (FTSyDH) de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL). Correo electrónico: manuelribeiroferreira@hotmail.com

Pág. 31-50

ISSN 1405-1133 © 2014 Universidad Autónoma de Nuevo León, University of Tennessee, Universidad de Texas Pan American

DEL DIVORCIO CON CAUSA.pdf   1 02/12/2014   11:58:47 a.m.



32 / Del divorcio con causa al divorcio incausado. El caso del Estado de Nuevo León

Introducción

duda alguna el del divorcio, ya que este es percibido frecuentemente como un 
problema, como un elemento negativo que atenta contra las instituciones de la 
familia y del matrimonio. La familia conyugal no es solo la forma predominante 
de agrupación familiar en las sociedades occidentales contemporáneas, sino 
que constituye un ideal en cuanto que se plantea como monogamia perpetua y 

contra la estabilidad de la institución familiar misma, por lo que los sectores más 
tradicionales de la población creen que el aumento de los índices de disolución 
conyugal provocará un acercamiento hacia la promiscuidad generalizada. 
Sin embargo, debemos ser precavidos al hacer este tipo de consideraciones 

en tanto que problemática es una cosa, comprenderlo en tanto que problema 
social es otra.

 El análisis sociológico del divorcio puede mostrarnos que, 
efectivamente, existe toda una problemática vinculada con los procesos de 

confundirse con el debilitamiento de la institución matrimonial, aun cuando 
pueda entenderse como resultado de cambios en su naturaleza. La continua 
institucionalización del matrimonio se ve atestiguada por la elevada tasa de 
reiteración del matrimonio entre las personas divorciadas (Harris, C., 1986: 
258), por lo que puede concluirse que lo que se cuestiona es el matrimonio 

 De hecho, aunque la mayoría de las sociedades reconoce el divorcio, 
no hay sociedad que lo apruebe en principio. El matrimonio ideal, en cualquier 
parte, es aquel en el que sus miembros permanecen unidos durante toda la 
vida. De tal suerte —cualesquiera que sean los requisitos que las diversas 
sociedades establezcan para considerar legítima una unión conyugal— que 
siempre es posible observar que uno de sus fundamentos es la perdurabilidad 
del vínculo. Aunque esto no quiere decir que se excluya la posibilidad de 
extinción del matrimonio por medio del divorcio, traduce una tendencia hacia la 
estabilidad del matrimonio y hacia la permanencia de la estructura familiar de 

un compromiso de unión para toda la vida, “hasta que la muerte los separe”.

 El divorcio es entonces considerado como el último recurso y al 
que solo se acude cuando las relaciones se vuelven intolerables. Dice Ralph 
Linton (1985:181) que todas las sociedades se cuidan más de salvaguardar las 
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relaciones del matrimonio y de procurar su continuidad, que del divorcio, y que 
ninguna estimula este. Los mecanismos para proteger al matrimonio son muy 
variados e incluyen sanciones sociales, legales, religiosas o económicas.
 
 En consecuencia, podemos decir que el divorcio no solo no constituye 

manera la importancia que tiene para las personas y los grupos sociales. No 
queremos decir con esto que el divorcio debe ser estimulado. Lo único que nos 
interesa destacar es que de alguna manera la institución del divorcio cumple 

esenciales en las relaciones del matrimonio. Constituye una expresión de los 
valores básicos del matrimonio tanto como puede serlo la institución misma. 
El divorcio es un procedimiento por el cual los individuos que no han podido 
encontrar tales valores en una unión, quedan libres para buscarlos en otra 
(Linton, R., 1959: 180).

tiempo dados. Intentamos decir con esto que aun cuando en una sociedad 

de otra manera: los divorcios no son el único síntoma de la existencia de crisis 
matrimoniales. Es posible que diversos factores socioculturales obstaculicen 

el concepto de derrumbamiento, ruptura o quiebra del matrimonio con respecto 

previamente han sufrido una ruptura.

tendencia hacia el aumento del divorcio1, no nos proporcionan información 
alguna sobre la proliferación de las quiebras matrimoniales. Y es que esta 

el aumento de divorcios representa el agravamiento de lo que se ha dado 
en llamar “la crisis de la familia actual” —o de la institución del matrimonio 
actual—, o bien simplemente quiere decir que hoy en día es más fácil reconocer 

los estigmas sociales? En otras palabras, habríamos de preguntarnos si 
verdaderamente ha aumentado el número de fracasos matrimoniales, o si más 
bien lo que se ha incrementado es el número de miembros de matrimonios 

1   En Nuevo León, entre 1999 y 2009 se cuadruplicó la relación de divorcios por cada cien matrimonios, 
pasando de 6.6 a 28.8 (cfr. Ribeiro, M., 2012).
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128). Para Christopher Charles Harris (1986), las elevadas tasas de divorcio 
contemporáneas no indican necesariamente una mayor incidencia en las 
rupturas, sino que hasta cierto punto son atribuibles a una mayor formalización 
de aquéllas, si bien agrega que esta tendencia a formalizar las rupturas no es 
el único factor para explicar el fenómeno.

 El divorcio aparece en este contexto como la consecuencia de un 
“estado insoportable”, porque se ha perdido la atracción matrimonial, porque 

intolerables. Por lo tanto, el divorcio no es la causa, sino la consecuencia del 
desmoronamiento matrimonial.

 Las causas de la “quiebra matrimonial” deben ser buscadas antes 
de que se produzca el divorcio. En tal sentido, las “causas” consideradas 

1981), el adulterio no es una causa, sino un síntoma de la ruptura. No obstante, 
pueden en sí mismas ser consecuencia de una descomposición anterior de 

distinguir entre causas y síntomas del divorcio.

 El hecho de que en México la cifra de divorcios sea mucho más 
reducida que la observada en países altamente industrializados no es motivo 

saludable en nuestro país, o que la crisis familiar sea menos grave. Es posible 
suponer que en México subsisten todavía ciertos valores socioculturales que 
fortalecen la cohesión del grupo familiar, pero a este respecto solo podemos 
elaborar hipótesis en vista de la carencia de información sistematizada y 

horizonte que invita a los investigadores a realizar nuevos y más variados 
estudios, cuidándose de elaborar conclusiones precipitadas.

Antecedentes del divorcio en Nuevo León

En general se tiene la idea de que el divorcio es un fenómeno relativamente 

en casi todas las épocas, no siempre manifestado de la misma manera. Así, el 
divorcio como institución es paralelo en antigüedad al matrimonio. Dice Sara 

crearon la institución del matrimonio como forma legal de fundar la familia y 
que, concomitantemente, se instituyó el divorcio como la forma permitida de 
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que no disolvía el vínculo matrimonial (Calderoni, S., 2008).

de conformidad con los artículos 73 y 124 de nuestra Constitución Política 

decir, cada entidad de la república tiene faculta¬des para regular de manera 

2010)

 La historia del divorcio necesariamente se encuentra vinculada a la 
historia y concepción que, a lo largo del tiempo, se ha tenido con respecto 
al matrimonio. En el caso de México, desde su Independencia y hasta 1857, 

las siete partidas (Rodríguez de San Miguel, J., 1980), legislación de una 

del Concilio de Trento (Comisión Teológica Internacional, 1977)2, es decir, la 
concepción que se tenía del matrimonio era predominantemente la que ofrecía 
la Iglesia católica.

 Así, pues, es a partir del 27 de enero de 1857, con el surgimiento de la 
Ley del Registro Civil, cuando se ordena por primera vez que los matrimonios 
sean registrados ante la autoridad civil, tal como se haría también con todos 
los nacimientos, adopciones y defunciones. Consecuentemente, el matrimonio 

autoridad pública no intervendrá en los ritos y prácticas religiosas concernientes 

exclusivamente sometido a las leyes nacionales, por lo que de celebrarse un 
matrimonio sin observarse las formalidades establecidas, aquél será nulo y no 
producirá efecto civil alguno. 

 Ahora bien, en cuanto al divorcio, no es sino hasta 1870 cuando a 
partir de la promulgación del primer Código Civil para el Distrito Federal y 

vez de separación en nuestro país. Si bien en este código se consideraba la 
unión matrimonial como indisoluble, por primera vez se considera la posibilidad 
de un divorcio no vincular. 

2  Es precisamente en dicho concilio, celebrado el 11 de noviembre de 1563, cuando bajo el mandato 
de Pío IV se establecieron las bases del sagrado sacramento del matrimonio. 
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 En dicha legislación se vislumbraba la posibilidad de que, de manera 
excepcional y con base en siete causas posibles, una persona pudiera solicitar 
la separación o divorcio no vincular. Es decir, ocasionalmente podía existir 
una separación de los cónyuges, aunque el vínculo matrimonial subsistía. Las 
siete posibles causas para una separación eran: el adulterio de alguno de los 

contra del otro. 

o hereditarias, a condición de que hubieran sido contraídas antes de la 
celebración del matrimonio y que el cónyuge sano ignorara la existencia de las 

este código de 1884, el divorcio sigue siendo no vincular, por lo que en realidad 
era una separación, más que un divorcio.

 En 1914, el presidente Venustiano Carranza ordenó una revisión a las 
leyes en lo relativo al matrimonio y al estado civil de las personas, y mediante 

las adiciones y reformas constitucionales de 1874, determinándose que el 
matrimonio civil podía ser disuelto, además de por la muerte, mediante el 
mutuo y libre consentimiento de los cónyuges3 cuando el matrimonio tuviera 

separarse por faltas graves que hicieran imposible la relación conyugal. Es en 
realidad hasta este momento cuando surge propiamente el divorcio, ya que en 

a los cónyuges en aptitud de contraer nuevas nupcias. 

3  Cabe decir que la autorización para el divorcio por mutuo consentimiento, según la exposición de 
motivos del decreto, tenía por objeto proveer de “un medio discreto de cubrir las culpas graves de 
alguno de los cónyuges por medio de la voluntad de ambos para divorciarse sin necesidad de dejar 
sobre las respectivas familias, o sobre los hijos la mancha de una deshonra”.
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2012) emite un nuevo decreto mediante el cual se precisaba en el Código 

en aptitud de contraer un nuevo matrimonio. 

 Finalmente, el mismo Carranza promulga en 1917 la Ley de 

y en la que se mantienen en lo general las causales de divorcio anteriores, 

el que uno de los cónyuges cometiese un delito que mereciera pena de prisión 

de que uno de los cónyuges hubiera demandado el divorcio o la nulidad del 

y en lo que hace al adulterio del varón, se agrega una fracción adicional que 
establecía que: la adúltera haya maltratado, de palabra o de obra, o que por su 

 A partir de la promulgación de la Ley de Relaciones Familiares, las 
entidades de la república empezaron a legislar en materia de divorcio. En 
el caso de Nuevo León, fue en 1935 cuando mediante la promulgación del 
Código Civil se reguló el divorcio en la entidad. Al respecto cabe destacar que 
las actuales causas que permiten la disolucion del matrimonio no han variado 
substancialmente, no obstante la necesaria y evidente evolución de nuestra 
sociedad.

 En 1935, nuestro Código Civil abarcaba 19 motivos por los que 
era posible tramitar un divorcio, incluyendo entre estas hipótesis el mutuo 

 Actualmente nuestra legislación civil considera 214 causales  por las 
que se puede tramitar un divorcio, es decir apenas dos más que en 1935. En 

como causal la violencia familiar y en 2004 aquella que alude a la separación 

4  Incluyendo el divorcio administrativo y la causal señalada en el artículo 268 del Código Civil vigente 
en el estado.
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Tabla 1. Causales del divorcio en Nuevo León, 1935 y 2013.
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Fuente: Elaboración propia en base a los Códigos Civiles del Estado de Nuevo León (1935/2013). 
 
 Ahora bien, con excepción del mutuo consentimiento, ya sea 

franco desuso. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Nuevo León, el mutuo acuerdo 

divorciarse representando —únicamente esta causal— 63.82 por ciento del 
total de los divorcios en la entidad. La segunda en importancia es aquella 

de acuerdo a la misma fuente esta causal fue invocada por 31.14 por ciento de 

 Como podemos apreciar, estas dos causales por sí mismas 
representaron una abrumadora mayoría del 94.96 por ciento de los divorcios 
en la entidad en 2010. La siguiente causal en importancia es el abandono del 

la misma representa apenas 2.76 por ciento del total de divorcios en la entidad.
El resto de las causales, como adelantamos, han caído en un franco desuso ya 
que del resto de las hipótesis consideradas por nuestra legislación civil ninguna 
de ellas alcanza uno por ciento.

 Insistimos en un hecho evidente: de las 21 causales consideradas 
en el Código Civil, en 2010 siete de ellas simplemente no fueron invocadas en 
ningún caso.
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cuáles fueron las causales invocadas en nuestro estado en 2010.

Tabla 2. Causales utilizadas en el 2010 enlistadas por los artículos 267 y 268 del 
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Fuente: Elaboración propia en base al Código Civil del Estado de Nuevo León, 2013, y documento 
Estadisticas de Matrimonios y Divorcios 2010, INEGI. 

 Como podemos apreciar, para efectos del divorcio el elemento volitivo 
es el más importante en nuestros días, lo cual queda en evidencia en virtud de 
la cantidad de divorcios por mutuo consentimiento. 

 Por otra parte, si consideramos que las causales de abandono del 

voluntad en el sentido de no continuar con una vida en común, tenemos que, 

tienen como origen común, precisamente, la voluntad de las partes de no 
continuar con su vida matrimonial.

 Dicha voluntad de no continuar con la vida conyugal se ve reiterada 
por el elevado número de separaciones conyugales en donde no se rompe 
el vínculo conyugal. Así, los datos en el estado de Nuevo León muestran 
cifras mucho mayores de personas separadas que de personas divorciadas. 
Efectivamente, en un estudio sobre la dinámica de las familias en Nuevo 
León realizado en 2010 y que utilizó una muestra representativa de 2 mil 

había separado, mientras que solo 2.6 por ciento de ellos estaban divorciados 
(Ribeiro, M., 2010). 

en una función de constatación de la voluntad de las partes que deciden 
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materia de divorcio— es constatar que los derechos colaterales al matrimonio 
no sean vulnerados. En ese orden de ideas y frente a las estadísticas, no 
existen argumentos para que el Estado obligue a un individuo a convivir y —
eventualmente— cohabitar con otro.

 Partiendo entonces del supuesto de que la voluntad es el elemento 

de dicha voluntad a lo largo de la vida del matrimonio debe ser un factor 
determinante para la continuidad o no de aquél. Efectivamente, el elemento 
voluntad no puede ser considerado como algo valioso únicamente al momento 
de celebrarse el matrimonio, y por el contrario es algo que, precisamente por ser 

si esa voluntad desaparece, lo lógico es que el matrimonio concluya5.

 Se podría argumentar que al momento de contraer el matrimonio 
se requiere la existencia de dos voluntades, por lo que al divorciarse sería 
necesario que sucediera igual. Lo anterior es en realidad una falsa apreciación 
de las cosas, ya que al contraer matrimonio lo que se observa no es la 
existencia de dos voluntades aisladas, sino el concurso de ambas en una 
misma dirección. Dicho de otra manera, si una de las voluntades no existe, 
el matrimonio simplemente no podría existir. Este es el argumento de fondo 
para cuestionar el actual procedimiento de divorcio necesario y proponer uno 
incausado, es decir, si cuando menos una de las voluntades va en el sentido de 

por ciento—, la voluntad es el elemento fundamental para gestionar un divorcio. 
Adicionalmente resulta necesario puntualizar que, con excepción de los 

las partes.

 La existencia de un divorcio incausado facilitaría la creación de un 
procedimiento simple que, no obstante, continúe garantizando a las partes la 

3  Al momento de escribir el presente documento, este tipo de divorcio está aprobado cuando menos 
en los siguientes estados de la república: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero e Hidalgo.
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que los derechos y obligaciones derivadas del matrimonio no sean vulnerados 

 La idea es que, como ya sucede en la mayoría de los casos, el 
Estado no se involucre en una decisión que corresponde únicamente a las 

hagan insostenible la relación matrimonial, no sea el Estado sino las propias 
personas involucradas quienes decidan si dicha relación debe o no continuar. 
Consideramos que la verdadera obligación del Estado es facilitar los medios 
para que las familias encuentren cauces legales aptos a sus necesidades, y no 
procesos que, como hasta ahora, vienen a complicar aún más la situación de 

de una serie de causales que, cabe decir, en la mayoría de los casos implican 
diversas formas de violencia.

hoy se considera parte de los derechos humanos el respeto al libre desarrollo 
de la personalidad, lo que implica reconocer una mayor trascendencia a la 
voluntad del individuo, en este caso cuando ya no desea seguir vinculado a su 
cónyuge. 

 Siendo así, el divorcio no puede ni debe estar condicionado a una 

relevante en estos casos es que basta que uno de los cónyuges considere que 

Estado opinar, ya que este tipo de situaciones solamente incumben a la esfera 
particular —y podríamos decir íntima— de cada persona. 

malos tratos, golpes, sevicia, etcétera, es hablar de las manifestaciones 
externas de algo mucho más íntimo y profundo, la de voluntad de los individuos 
de convivir o no entre sí.
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 No olvidemos que, en los hechos, existen procedimientos de divorcio 
que son desestimados por la autoridad en virtud de no cubrir los requisitos 

por más que el Derecho diga otra cosa. 

no pueden estar unidas ni por disposición legal ni por decreto. 

 Es en ese orden de ideas que, en una sociedad plural y laica, no 

causales que más bien parece que conminan a la violencia y a la denostación 
entre los cónyuges, y no al amor y la fraternidad propios de los verdaderos 

candados para mantener unidos a quienes han decidido, por su propia 

también, proteger a los menores que, por azares del destino, se encuentren en 

 Se podrá pensar que en lugar de eliminar causales, estas deberían 
ampliarse. De hecho, si se analizan otras legislaciones, podemos encontrar 
que en nuestro caso particular muchas hipótesis han sido ignoradas por 
nuestro Código Civil. Sin embargo, en el esquema propuesto se parte de la 
hipótesis de que solo los cónyuges pueden decidir lo que ellos consideran una 

verdadero ambiente en el que se desenvuelve su matrimonio. Es por ello que 
sostenemos la voluntad como única causal, ya que estamos convencidos de 
que la autoridad carece del conocimiento para decidir si una causa es bastante 
al no estar involucrada en la vida cotidiana del matrimonio.

 Creemos que la familia sigue siendo una institución social fundamental 

con el paso del tiempo el concepto de familia ha cambiado. Ahora bien, nuestra 
Constitución establece:

la organización y el desarrollo de la familia (...)”
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y el desarrollo de la familia. Nótese que nuestra Constitución no establece la 

legislación se preocupa por las familias como un concepto mucho más amplio 
que el matrimonio. Proteger a las familias y su organización implica, entonces, 
proveer de cauces apropiados para que la familia subsista independientemente 
de que lo haga el matrimonio. 

 Así, pues, estamos convencidos de que un divorcio incausado ayudaría 

condiciones para el pleno desarrollo de sus miembros, lo que no implica una 

crecimiento y formación de los individuos.

 Estamos conscientes de que comúnmente la familia surge a partir del 
matrimonio, en el que dos personas voluntariamente deciden compartir sus 

apenas uno de los diversos medios para lograr formar una familia, ya que en la 
actualidad existen diversas y variadas formas por las que los individuos logran 
conformar una familia. Así, la familia se encuentra por encima del matrimonio, 
y la obligación del Estado es precisamente procurar el sano desarrollo de las 
familias y sus integrantes, independientemente de los orígenes que dichas 
familias tengan. 

 Aceptamos también que un acuerdo matrimonial regula no solamente 
cuestiones económicas, sino que constituye una base familiar y es fuente de 
derechos y obligaciones, y por tanto es que se le ha considerado como de 

consortes, per se, tengan que permanecer unidos a pesar de que sea imposible 

pérdida del afecto que, en un principio, los ánimo a contraer matrimonio.

literalmente que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo y bienestar. En ese orden de ideas, si dos personas que 

cómo es posible favorecer el sano desarrollo y el bienestar de los individuos 
obligándolos a convivir si —al menos uno de ellos— ya no desea hacerlo. 
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 Con la supresión de las causales de divorcio se reconocen en realidad 
derechos fundamentales como la libertad, la salud y la integridad, pues todos 

valer su derecho para lograr un ambiente adecuado para su bienestar. 

 En consecuencia, el respeto al libre desarrollo de la personalidad 

no desea seguir vinculado con su cónyuge. Insistimos en que es inadmisible 

de cuando menos una de las partes, ha variado o desaparecido. 

por acuerdo de las partes, pero en caso de que esto no se lograse, estas 
eventualidades se deberán tramitar por separado. Esa es precisamente su 

partes están de acuerdo, resolver la cuestión relacionada con el matrimonio, 

para otro momento los derechos y obligaciones derivadas del matrimonio, pero 
pudiendo divorciar a las partes. 
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