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SUPREMA CllTt DE JUSTICIA
,

MI!!:XICO.

.AlrAMENTe DE JURI8PftUOENGIA.
"~EM.w.flIO ,jUDICIAL".....

Y úUMPluetdK ~E LE~(8.

Secretaría

rlf-dit- - flf

Gobernaciónde.
E1 c.. Prime.rJefe del Ejército Cónstitucionalista, Encargado

Bel Poder EjeeutiV'D de los I~staJos Unidos Mexicanos y Jefe de la,
Revolución, se ha servido dirigirme el siguiente Decreto:

.'VENUSTIANO CA:B.RANZA, Primer Jefe del Ejército Constitu'
cionalista., Enca.rpdo del Poder Ej~utivo de 108 Estados Unidos

,Mexica.nos yJ&f' dt la. :Jtev°\ucrión, en virtud de las facultades d~
que me-~eDtr& i.nftsti'do, "T "",.),

CONSIDERANDO:

Ql1~el matrlmonÍQ, tiene ¡}9J."'objetGS e~nciales la procreaCIón
(fe 111especie, la educaci6n de los. hijos y la mutua ayuda de los con-
'frayentes para soportar las eargas de la vida; qUl"r en esa virtud,
8e contrae siempre en eoncépto de unión definitiva, pues 108 cón-
~~s al miine entíendetn c~~eguirpor ese medio la realización
de sus más a!ltos ideales; pel'O, desgraciadamente,' no siempre s~
alc~ los fin.es pa.ra. lttls cuales fué. eontr8.ído el matrimonio, y,
por excepcionales que puedan ser estos casos, la ley debe justamen-
te at.e!lLdera. remediarlos, relev,mdo '~ 10&cónyuges de'la. obligación
ae permanece:,: unidos dura.n.te toda su exis1;~ncia, en 1m C!;3tad~
irre.,..,Jar contrario a la naturaleza Y a. las ne{\esidades humanas.I ..-

. . ,"

"

7

: . ,QUelo que ñ~staa1Iora s~ ~~.lla.mado divorcio en nuestra legis-
:laclOn, o sea la ¡nmple"separamon de .los consortes sin disolver el
,Ttnculo. única forma que permitió la. ley da 14 de diciembre de
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1874, lejos de sati~acer la niCOOsidadsocial de reducir 'a mmfniD1.
!'xpresión las co~oouencias de las unioJ,).esdesgraciadu, s6Io ere¡
una situación irregular, peor que la que trata de remediarse, po~
que fomenta la discordia entre las familias, lastimando hondamen-
te los afectos entre,p~J:f6 e hijos y extendiendo la de8DloraJ.izaci6D'
~n la sociedad; . .

,Que esa simple ~a1"ación de 108 oonsorles crea. ademA&, una. siot
tuaciónanómala de duración indefinida" que et contraria. a iIa nat1:Ji4,
raleza y al derecho que tiene todo sér humano de procura.l' SIl bi~.
{.star, y la satisfacción de sus nece~ades, por cuanto condena e l~
cónyuges sep,araaos a perp~tua inhabilidad para Jos más a.l~
fines de la 'Vid~; ,

Que la ex¡>;eriencia y~ e;iempl0 ~~ ]as nacioneJI CiV1nz.dai eIl860I
ñan <Iue el di'Vorcio que disucl.n et 'VÍncul~ es el único medio raéi..
nalde subsanar, hastá.,dond~ ~ posible, loa ~ee. tk' uni~ ,,~
LO pueden o DO dé.ben subsistir;

,
.' '

Que arlmitiendo e1 principio,ef3ta.b1ecido po¡rnuestra. leyes d4
Refoma, de que el matrimonio' es uncOáltrato' eiv~ fOl'mado po.
1a espontánea y librG volunta.d de los contra:r~t~es ab,~rdoqu~
ilebllSllbsistir cuandoo M!I.voIUntad !álta po].'!compl~o, o,~dS..~
E'xistan causas que hagan defínitivamealte irreparaWe :J&destULfó,1I
('cnsumada ya por las,circU:DStanc~as;, ,.

Que tratándose deunklnes que, por ,irreductible in~Ompati&1i.~-dai1 d~ caxacteres, tuvieran <lue deha.ctrse'porvoluntad '~'1A8 ~,
tes, se hace 'solameJ;lte necesari~ ~erciorarse' de la defiiúti~a' '\"01U1J"t
t~,d de esos cónyuge'YIaradi,vwciarse, y dtla. imp08ibilidadab801ut.
oe remediar sus des"R'~nencias o de reso1v.er S118crisis, to cual puft¡
de comprobarse por el,transcUl'SO de, un, periodo. racwD&t de tiem~-, po, d.ef¡de,,'u...ool~braci($~~l, rnatriIl1o-"

".~' qtliJ iJe~erwita"~
disolución, para oo~rre.t1cerse 'ast' de que ,1& desuni6n tnor""de '10.'
cónyuges es irrepara.bl~;,
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.,?e. p<!l'ot1'&.plU'te!eldive~~.o pore~tbnien.tomJJtUQ,'~~ ~

íDOOIQdIscreto de'ci.1bl"lr las {mip. grayes ,de ~ delos, c~~
ges por med.fo. de lavolun1i&d de,a.mlloS para Cij~orc.iarstt, sin.n,.,e.
s:idad de deja.r ~bre las 1"eSpootivas familias, .~ sobre loa hij~,.
mancha de UIÍ6 c:leshonra';
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mOnlOEmt1'e188 clasEJ!deSheredadas en .estepdIJ eIJ
"

~~etCJna.I,.
-, realitándose la. mayor,parte & las, uWOtldl de a.mb:o. idos ~ atn'~.

.iatos, que c-así nunca]¡}ega:n a Jegalizarse, ya sea .P'Or,1J..pob1leZ&
d~ loa jn.~er..~os 9. po~ temoJ,: ~tip.tiy~ ~ c~P'.~P lazo d-. f-
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'eonsecuéncias irreparables, y en estas coodiciones es evidente que
.la instituci6n del divorcio que dis~elve el vínculo es el medio má;i
directo y poG&"ri>sopal'8l redliCir 8.su mÍnimun el número de unione~
n~gít.imfIBentre ms clases popuiares, que formlUlla inmen'88.mayo.
,tia de 1&naci6nniexicana, disminuyendo, como CIOnsecuenciaforzo-
D, el número de hiJOliIcuya condición ~tá.. actualmente fu~ra de
I~ ley;
i Que, adem~ es un hecho fuera de toda duda qtte emlas clases
:medias de México la m~er, de.bido a 1aa oondicione$ especial-es de
!,'e.1uca.cióny costumbrj!Sde dichas cLaee8,está incapacitada para la
'lucha. ooonómica por la Tid&, de donde .resulta que 1a mujer cuyo
mAtp¡nonio ilegal. ser un fracaso se conviert~ en una víctima del
marldo, s&encuentra. en una -rondid6n de~lavitud de la cual 19
.ea lm~ salir si 14.ley mnl).~. emancipa desvinculándola del ma-
rido; que, en efecto, en la. clase media la separooi6n es casi siempre.
provocaqa PQr.~~ d~ marido, y e. de ordinario 1&mujel' quien

;la ~ta., sin que con esto haya llegado a coo.8eguir hasta hoy
.,.trá. cosa. qué81p&rtar teIn¡)oralmQlÍ4" la mujer. del marido, p~ro
~n rem~diar enna.da sus condici'Oneseconómicas y sociaJes, por lo
que sin duda el~l~o deldivorcio tel\deria, priIleipalmen-
te en:nue¡rtra c&,$emedia. .. levantar a la mu~r ya darle posibili..
d8.d:esde emanciparse de la condici6n de escla.vitudque en la ac-
~ualidAd tie~;

,Qu.~~r otra; parte, la instituci6n del divorci¿ no encontraría
ob~u!o SErioen las clases elevadas y cultas, supuestoqUit las en-
~eñanzas de otros p'aises en donde se encuentra esta'tllooido, las tia-
71eacostumbradas a mirar el divorcia Q.uedisuelve el vinculo como

"

..."
..

(

-

perfectamente natural;
Que laexperlenei& de paises taneultos como Inglaterra, Francia

'1 F4tad~ U:oidoa <!6"NGrte.América, ha dem,ostrado ya, hasta la
rndendal. que el dfv~o qu.e~.dilmelve el vinculo es un' poderoso

l~"~ ~ mo~ ~ faeiLi~do la formación de nUe'Vas
:

aniones .legitimas, evitando 1&mTI1tipIicidad de los concl1bi~tos, y,
paI' ..10~eI ~. ,húluJo que. ~esa.riamente. ej~rcen en
,..

~~~~eU,
da;~ eetabilit!ad a los afectos y rela.-

'floliel ". .

.,.

'. ~ 1&f~da.d de mayor número de fami-
ti.. '1~. eDfJa.

,.
ilTenfent:e eraye &t obligar>a los que por error

ti ~ tueru" ~0DI0 '..~ 111 falta con la esclavi-
~ ti., to<ra lit -.fd&1 - .'

QU.lm !i..A~eDWi6;n ~ il.1,T~ sme disudve el vínculo es
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d ffiediodire'cto de' corregir una verdadera necesidad social, dehe'
tenerse en cuenta que sólo se trata da un caso de 'excep~ión, y n<a
de un estado que se-a la condición gene:rnl de 108 hombres en socie-
(bd; por lo c,ual es preciso reducirl.o sólo a los casos en que la ma."
la ;'ondici(m de !<osIconsortes ~ Ya irreparable en otra forma qu~
tIo snt ~n abooluta sepro-ación.

.

Po]> tanto, he tenido a bi,en ,decretar lQ siguiente:
Arto 1oo~,c..,'3e'l'€form!L 11~k~3?!§.~_~:.~1 ~tl!~,?~ d~ la,. Le~

de 14 de DWlf'HItrrede 1$74 l"I%1a:men:ta.riade las A'Jicl{)Jlesy Re~
fu0t~ d~ !JlZf0;'t~"tí~ifuí::V:flleraJ¡ dooretadas el 25 de Pidembre de
J8Io~; en }'08 ténllllOg ~'gtlle;llrn:

o
I I

Fracción, !Xo -El matrimonio podrá dilrolverseen cuant()
al VllJcu!o;ya sea pó'i'-nra.wo 'y lib~e cOnBentlmiento d~ los cÓllyugeíl
ruandoel ~a~llio. tenga; más de tres &líos,d~ Mlebrado o en
rua](luiu tiempo por ausas que haga.n imposible, oJAdebida la rea-
lización de w.s. fines, de! ~itrimonio, o por faltas grave!! de. a1gun'J.
di' lbs cónyuges, que 1lligan fp:eparahJ~ 1& desavenencia conyug&o]
I?¡su~l~?~;~~~~j~~nj~J. ~OEJ,,<.&~a~,~,':,P~~Q, JQJl~~t;,IW,!.,1tHeva
1111l0ne.rl~rm¡L .

, '
"

I- :rrl~ 2(f. ~, Entretanto Be rQtltal?!cce el ,orden '.',constitueiona~
Ion la It~'PÚblica, lo~ Gobeniadoreg de los Estados queJd'an autori..
~?(k, pHJa hacer en los' respootivo.s C6digosOiviles, .las modifica-
('i'OD2S necesarias, a 1Ú1.de q,ueesta. ley pueda tener: aplicación.

'l'R ANSrT0RIO.- Esta;. ~ey será publicada por Bando 'J¡
Preg'anada, comenzará. a surtir n8 e~c~OiJdesde esta fecha.. ,

CONSTITUCIONY REFQRMA,S. .
~ .

Veracrnz\a los '~~~s d~ mes ~e~p~embr¡ ~
Y. CARR.AN~

I

Al C. Secretario de Esta.d~ del I>espacho de G<>ber.naci6n ,
PI"eSf:mte. " ,

.. y 10 comunico a Ud. par:a. su oonoci1P:ientl;ty demis, fiD,e$
H. Veracruz. :Qi.e.¡.e~1>!"e 29 .d~19J,~

ZVBAJtAN..




