
Introducción

No comparto el sentido en que la Sala ha resuelto la
contradicción de tesis 66/2006-PS, relativa a las carac-
terísticas que debe tener una demanda de divorcio
fundamentada en la causal de violencia intrafamiliar
para que un juez pueda entrar al estudio de la acción. 

La litis en el asunto, más específicamente, venía da-
da por la necesidad de determinar con qué grado de
precisión deben ser expuestos los hechos y datos en
los que el actor basa su pretensión: divorciarse de su
contraparte.1

Uno de los tribunales contendientes, el Sexto en
Materia Civil del Primer Circuito, sostenía que en los
casos en que se promueve acción de divorcio necesa-
rio, para que proceda su estudio basta que el actor
narre en su demanda ciertos datos, hechos o aconteci-
mientos vinculados con la violencia familiar, sin que
sea imprescindible que lo haga de forma pormenori-
zada precisando las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que acontecieron. Este órgano juzgador des-
taca que los hechos vinculados a la violencia familiar
tienen la característica de poder ser generados por
conductas ocurridas en distintos momentos, lo cual,
aunado a la dinámica de la vida familiar en común,
hace que muchas veces no se recuerden de manera
precisa o exhaustiva todas sus circunstancias. Por ello,
el Tribunal citado considera que el juez que conozca
de la demanda debe tener en cuenta lo narrado por el
actor, la naturaleza de la causal de divorcio invocada
y su facultad legal para intervenir de oficio en los
asuntos de violencia familiar para analizar la proce-
dencia de la acción, ponderar los elementos de prue-
ba existentes y emitir su determinación final.2

El Tribunal del Vigésimo Quinto Circuito, en cam-
bio, estimaba que el actor debe relatar específicamen-
te el lugar, tiempo y modo en que ocurrieron los
hechos, para que el demandado esté en aptitud de

preparar su defensa, para que el juez pueda determi-
nar si la demanda de divorcio se promovió en tiempo
así como ponderar la gravedad de la conducta atribui-
da, y para que en la etapa de prueba la acción inten-
tada esté en condiciones de prosperar. Ante el alegato
de la quejosa según el cual la precisión y el detalle no
eran necesarios porque los actos atribuidos al deman-
dado fueron de tracto sucesivo y se prolongaron en el
tiempo, el Colegiado afirma que “resulta lógico y
comprensible que cualquier acto que implique vio-
lencia intrafamiliar, deja una huella profunda en la
mente, pero sobre todo, en los sentimientos de la víc-
tima, huella que por cierto es muy difícil de borrar;
por lo que la víctima fácilmente puede recordar, mu-
chas veces con lujo de detalles, las palabras y/o las ac-
ciones que le profirió el agresor, así como los lugares
y las épocas en que sucedieron”.3

La Primera Sala, en la resolución adoptada el día de
hoy, respalda en lo esencial el criterio del segundo de
los Tribunales referidos. Aunque el texto apoyado por
la mayoría no recoge las expresiones referentes a lo
“natural” que resulta recordar con lujo de detalle las
agresiones que se denuncian, sí establece que los he-
chos de la demanda “deben ser narrados a las cir-
cunstancias de tiempo, modo y lugar, entendiéndose
por tiempo, al día, mes, año y hora en que sucedieron
los hechos. Por modo a la forma como sucedieron,
describiéndolos lo más exactamente posible, y por lugar,
al sitio o local en donde sucedieron.”4

En mi opinión, estas conclusiones encierran un
agudo desconocimiento de las características del fe-
nómeno de la violencia intrafamiliar o doméstica
–muchas de las cuales son recogidas por la legislación
civil que los Tribunales aplican. Debido a este desco-
nocimiento, el derecho se convierte en este caso en
un instrumento que, en lugar de ajustarse a las condi-
ciones de realización de sus objetivos declarados, ter-
mina yendo en detrimento de su efectividad práctica. 
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Aunque México ha empezado a reaccionar legal y ad-
ministrativamente frente a los inmensos desafíos que
plantea el terrible fenómeno de la violencia familiar, y
son muchos los códigos civiles que definen el significa-
do del vocablo y acogen medidas orientadas a comba-
tir lo que el mismo designa, es imprescindible que el
derecho provea también cauces procesales que hagan
posible el tránsito de este tipo de asuntos de la letra de
la ley al terreno de las soluciones prácticas. Aunque el
derecho es sólo una de las vías a través de las cuales
una sociedad puede aspirar a combatir el flagelo de la
violencia intrafamiliar –las políticas educativas, de asis-
tencia social y de salud pública constituyen otras ver-
tientes esenciales– es vital que la ley provea respuestas
reales y efectivas, no ilusorias. Es desde este punto de
vista que la resolución de hoy me parece problemática.

En lo que sigue justificaré mi disenso a través de los
siguientes pasos. 

La violencia familiar en México 

El fenómeno de la violencia familiar, intrafamiliar o
doméstica –todas estas denominaciones son esencial-
mente equivalentes, aunque actualmente la más usa-
da en el ámbito institucional mexicano es la
primera– es conspicuo y preocupante en la mayoría
de sociedades contemporáneas, con independencia
de su grado de desarrollo económico o tecnológico.
Aunque es claro que es una realidad que ha existido
durante toda la historia, fue en las últimas décadas
del siglo XX que empezó a visualizarse como tal, y sur-
gieron las primeras iniciativas para cuantificarlo y
describir su fenomenología, así como para atajar sus
peores consecuencias (mediante, por ejemplo, la crea-
ción de centros de acogida para las víctimas). 

En México, los inicios del camino vienen marcados
por los esfuerzos de varios grupos feministas, que es-
tablecieron a finales de los setenta los primeros gru-
pos de atención a mujeres. Las experiencias de estos
primeros grupos influyeron en la posterior aparición
de servicios gubernamentales y, ya en la década de los
noventa, en la multiplicación de los actores implica-
dos –al sector de las organizaciones no gubernamen-
tales se fueron uniendo el sector sanitario, el poder
Legislativo y el Judicial y la academia.5

Concentrándonos en el ámbito del derecho escrito,
con el natural acotamiento de perspectiva que ello im-
plica, los primeros pasos en el terreno de la lucha con-
tra la violencia doméstica pasaron por la firma y
ratificación de la Convención Interamericana para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mu-

jer –A Convención de Belem do Pará– de 1996,6 y la
aprobación en el Distrito Federal, ese mismo año, de la
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar,
que establece una red de instituciones y procedimien-
tos administrativos para atender el problema, y que en-
cuentra paralelos en todos los estados de la República
a excepción de Yucatán, Chihuahua y Aguascalientes. A
ello hay que añadir la progresiva introducción de la
violencia doméstica en los códigos civiles –donde típi-
camente es contemplada en la regulación sobre divor-
cio, patria potestad, protección del menor y
responsabilidad por daño– y los códigos penales vi-
gentes en nuestro país –muchos de los cuales incluyen
capítulos específicos sobre la violencia familiar.    

Como es de esperar, existen innumerables defini-
ciones teóricas y legales de violencia familiar. Cada
una de ellas tiene connotaciones particulares que,
aunque se relacionan con las demás, ponen un énfa-
sis diferenciado en aspectos distintos de la dinámica
de la violencia, y están típicamente relacionadas con
la perspectiva de análisis y con las distintas metodo-
logías de medición de la violencia que se han ido de-
sarrollando.7 En los términos más generales, la
violencia familiar hace referencia a la amplísima ga-
ma de conductas que tienen por objeto obligar a la
víctima a hacer lo que el agresor quiere, y por móvil
fundamental ejercer el poder y el control sobre la
misma.8 Por los medios utilizados y el tipo de conse-
cuencias producidas, suele hablarse de violencia físi-
ca, psicológica, sexual y económica, aunque estas
categorías no permiten siempre hacer diferenciacio-
nes nítidas en una realidad que las presenta habitual-
mente juntas o en diversas combinaciones.9

Las leyes suelen incluir definiciones más precisas,
lo cual, dada la complejidad del fenómeno, las hace
útiles desde ciertas perspectivas y problemáticas des-
de otras. 

Dentro del amplio abanico conceptual de “violen-
cia familiar” queda incluido el maltrato contra la pa-
reja o ex pareja y aquella que se ejerce sobre los
menores, los ancianos y otras personas del entorno
íntimo. La violencia y el abuso están naturalmente
conectados a asimetrías de poder, y la pluralidad de
víctimas se corresponde con jerarquías socialmente
asignadas en función del género, la edad, la aptitud
física y mental y la preferencia sexual, entre otros fac-
tores.10 Es importante, pues, destacar ante todo esta
multipolaridad del problema, y la variabilidad de la
identidad de agresores y agredidos.       

Sin embargo, a nadie se le oculta que existe un tipo
en muchos sentidos paradigmático de violencia do-
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méstica: la violencia contra las mujeres, habitualmen-
te llamada “violencia de género”. El más reciente y ri-
guroso estudio realizado hasta el momento, a escala
mundial, bajo los auspicios de la Organización Mun-
dial de la Salud, proporciona las bases empíricas que
demuestran la magnitud y gravedad del fenómeno.11

Entre los hallazgos de esta amplia operación de siste-
matización e interpretación de datos está, entre otros,
el que las mujeres están bajo un riesgo más alto de ser
víctimas de violencia por agresiones provenientes de
un compañero íntimo que por agresiones provenien-
tes de cualquier otro tipo de perpetrador.12 El porcen-
taje de mujeres con pareja o ex pareja que reportaron
haber sufrido violencia física, sexual, o ambas, a ma-
nos de compañeros o ex compañeros en algún mo-
mento de la vida se mueve entre el 13% reportado en
el Japón urbano y 61% reportado en el Perú rural, con
la mayoría de datos oscilando entre 23 y 49%. Entre
las mujeres en general, dicha tasa se mueve entre 15%
reportado en el Japón urbano y 71% reportado en la
Etiopía rural, con la mayoría de resultados oscilando
entre 29 y 62%. La tasa de prevalencia de violencia
sufrida, no ya en cualquier momento de la vida, sino
en el año anterior a la entrevista, se mueve entre 10%
del Brasil o el Japón urbanos y 54% de la Etiopía ru-
ral, moviéndose el resto de datos entre 15 y 34%.13

En la mayoría de localizaciones, la proporción de mu-
jeres que habían sufrido violencia física severa es ma-
yor que las víctimas de violencia física moderada.14

Además, “la mayoría de mujeres manifestó haber ex-
perimentado episodios de violencia física no una vez,
sino unas cuantas o muchas veces en los doce meses
anteriores a la entrevista, lo cual demuestra que, lejos
de ser sucesos aislados, la mayoría de actos de violen-
cia doméstica formaban parte de un esquema de abu-
so continuado”.15

En lo que sigue y al efecto de describir algunos de
los efectos o consecuencias característicos de la vio-
lencia familiar, mis referencias tendrán como tras-
fondo fundamental la violencia de género, la cual
resulta especialmente relevante también por la espe-
cificidad de la litis de la Contradicción de tesis que
motiva este voto. Es también el tipo de violencia so-
bre el que se han centrado en México la mayor parte
de estudios y mediciones.16

Los efectos psicológicos de la violencia doméstica

Los efectos de la violencia doméstica, y en particular
de la violencia contra las mujeres, son múltiples y
pueden identificarse y analizarse en varias escalas (co-

lectivas o individuales) y en una gran cantidad de
planos (económico, sociológico, médico, educacio-
nal, etcétera). Es, en otras palabras, muy diferente
centrarse en las consecuencias del fenómeno a escala
colectiva (su impacto como problema de salud públi-
ca, en la escuela, en la salud física y psíquica de las si-
guientes generaciones, o en los avances o retrocesos
del proceso de desarrollo de un país) que en las que
tiene a escala individual.  

Si nos centramos en este último plano, es impor-
tante destacar, con Rosario Valdez, que “la violencia
puede ocurrir en cualquier etapa de la vida de la mu-
jer, y muchas mujeres experimentan múltiples episo-
dios violentos a lo largo de la vida, lo cual tiene
efectos inmediatos y acumulativos sobre su salud y el
desarrollo de sus capacidades cognitivas, afectivas,
económicas y de relación”.17 En muchas ocasiones la
violencia desemboca en la muerte por asesinato o
suicidio de la víctima. Pero las consecuencias no leta-
les de la misma no son menos graves: la violencia
ejercida por el compañero íntimo y el abuso, maltra-
to o abandono de los niños está ligada al acortamien-
to de la esperanza de vida18 y a una inmensa cantidad
de desórdenes médicos, emocionales y psicológicos.19

Entre estos últimos –los psicológicos– se cuentan tí-
picamente los estados de shock, la negación, la paráli-
sis, el miedo y la depresión.20 Abundaré brevemente
en este último rubro (el impacto psicológico de la
violencia) porque resulta de central relevancia en el
análisis del problema jurídico que nos ha ocupado el
día de hoy y ha protagonizado una parte importante
del debate en la Sala.       

Como describe la literatura especializada, el im-
pacto psicológico a largo y medio plazos de la vio-
lencia y el abuso en el círculo íntimo anula en una
enorme medida la capacidad de las víctimas para es-
capar de su situación.21 Ser una mujer maltratada
“implica algo más que ser simplemente víctima de
abuso físico; incluye un proceso de despersonaliza-
ción sistemática”.22 La descripción clásica del impac-
to que tiene sobre los patrones de conducta el estar
encerrado en una relación abusiva y violenta la desa-
rrolló una psicóloga muy conocida, la doctora Leo-
nore Walker, en un libro titulado La mujer
maltratada.23 Las explicaciones de esta teórica, y en
particular su descripción del “síndrome de la mujer
maltratada” son objeto de un reconocimiento y
aceptación general en el ámbito que nos ocupa, y en
Estados Unidos son regularmente aceptadas como
material probatorio en juicio.24 Walker desarrolla
tanto la llamada “teoría cíclica de la violencia”, que
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explica el modo en que las mujeres se convierten en
víctimas de la violencia familiar, y la “teoría psicoló-
gica de la incapacidad aprendida”, que explica por
qué permanecen en su entorno y situación. 

El “ciclo de la violencia” alude a la existencia de
tres fases diferenciadas en la relación de maltrato.25

En primer lugar, está la fase de “acumulación de ten-
siones”, en la que surgen problemas construidos a
partir de detalles de cualquier índole, y que provocan
una etapa de creciente tensión en la que se presentan
agresiones pasivas (silencio, actitud de ignorancia del
otro) verbales (descalificaciones, humillaciones, bur-
las) u otras variantes de la violencia psicológica (con-
trol, asedio, celotipia, comparaciones…), etapa en
que las somatizaciones hacen frecuente aparición
(trastornos alimenticios o de sueño, cefaleas…). La
segunda etapa queda inaugurada cuando los estalli-
dos y fricciones desembocan en la agresión directa
–típicamente un episodio de golpes– el cual, dure se-
gundos o dure varias horas, marca un hito en la rela-
ción de la pareja y constituye una clara señal de
alarma que puede ser atendida o ignorada.26

Normalmente, sucede lo último, porque muy pron-
to la mujer se ve envuelta en la tercera etapa, la etapa
“luna de miel”, en la que el agresor se muestra arre-
pentido y cariñoso, jura cambiar radicalmente, refren-
da su amor por la víctima e implora su perdón. Es
esta tercera etapa la que hace que las mujeres perma-
nezcan en la relación, que pronto, cuando las prome-
sas de enmienda del agresor se diluyan, se verá
inscrita en una nueva edición de un proceso perfecta-
mente circular, cuyas etapas se suceden a un ritmo
que se va haciendo más rápido con el tiempo.27

Como explica Walker, cuando una mujer es siste-
máticamente sujeta a este proceso de victimización,
se sitúa en un punto de parálisis psicológica; la mujer
maltratada se convierte en un ser pasivo que ya no in-
tenta escapar de su relación. A medida que la violen-
cia se convierte en un modo de vida, “aprende” que
está imposibilitada para controlar el proceso y se con-
vence de que no hay nada que pueda alterar sus cir-
cunstancias, lo cual explica por qué tantas víctimas
optan por aguantar en lugar de escapar.28

Es esta situación de terror, angustia y parálisis en la
que viven las mujeres maltratadas la que es, pues,
evocada con la noción de “síndrome de la mujer mal-
tratada”, cuyos síntomas externos más destacados
son, destaca Marta Torres Falcón, “[la] culpabilidad,
baja autoestima, confusión, incapacidad de concen-
trarse, trastornos en los hábitos alimenticios y de sue-
ño, sensación de no poderse comunicar con los

demás, disfunciones sexuales, timidez, depresión, fu-
ria o miedo prolongado”;29 “las víctimas de la violen-
cia”, destaca esta autora, “en general no muestran un
pánico fuera de control, sino una especie de miedo
congelado. Están paralizada.s.30 Dada la alternancia
de la agresión con momentos de calidez y amabili-
dad, “no es difícil que la víctima concentre su aten-
ción en el lado positivo del golpeador; supone
entonces que es un buen tipo, que tienen algunos
problemas más allá de su control pero que ella puede
ayudarlo a resolverlos […] Siente que es la única per-
sona que puede ayudar a su esposo a dejar de ser vio-
lento. Elabora fantasías catastróficas de todo lo que
podría ocurrirle a él si ella no estuviera cerca y decide
que deben permanecer juntos.”31 Como parte del
proceso, las víctimas “‘olvidan’ o minimizan las ame-
nazas y la misma violencia”.32

La interpretación de la legalidad vigente 

Con el trasfondo anterior, no resultará sorprendente
saber que el porcentaje de víctimas que denuncian su
situación ante la justicia es mínimo. Aunque los datos
recogidos en México al respecto son todavía insuficien-
tes, tenemos reportes de que sólo un 18.3% de vícti-
mas de violencia de género denuncia su situación de
algún modo, sin que ello deba interpretarse además
como el porcentaje de denuncias ante las autoridades
judiciales competentes, sino más simple y genérica-
mente, la transmisión de información sobre su situa-
ción a terceras personas.33 Nos movemos en un ámbito
en el que lo que sale a relucir (y más si nos centramos
en lo que sale a relucir ante los tribunales) es una di-
minuta “punta de iceberg” del fenómeno real. El por-
centaje de casos que desemboca en un juicio de
divorcio necesario es todavía más insignificante.  

Por ello, no puedo coincidir con una resolución en
la que se pide una relación pormenorizada de “he-
chos”, en la que se indiquen con precisión las cir-
cunstancias de modo, tiempo y lugar de cada uno de
los hechos que motivan la solicitud de disolución del
vínculo matrimonial. Los efectos psicológicos inhe-
rentes al fenómeno que el derecho pretende regular
hacen que el estándar de la “pormenorización cir-
cunstanciada” sea extremadamente difícil de cumplir
por parte de las víctimas a las que el derecho preten-
de auxiliar,34 cuando la ley establece solamente la ne-
cesidad de “numerar y narrar los hechos,
exponiéndolos sucintamente con claridad y preci-
sión” –es claro que un relato puede ser extremada-
mente claro y preciso sin pasar por la expresión de
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todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de
una serie de “hechos” artificialmente segmentados–,
y cuando ello no redunda en detrimento alguno de
las garantías que rigen el ordinario desarrollo de los
juicios civiles.          

En efecto, el fallo de la mayoría sugiere que si la de-
manda es demasiado genérica, se podría afectar el de-
recho de defensa de la parte demandada, ya que ésta
no tendría la posibilidad de contestar debidamente la
demanda entablada en su contra, ni de desvirtuar los
hechos imputados con los medios de prueba que
considerara idóneos.

Sin embargo, considero que no existe tal afectación
si se adopta el criterio contrario, según el cual no es
necesario expresar de forma pormenorizada las cir-
cunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurren
los hechos, sino que basta con que se expresen de
manera sucinta, ya que al narrarse los hechos de esta
forma, la parte demandada puede tener una idea cla-
ra de lo que se le imputa y de las causas que motivan
la demanda de divorcio.

Las exigencias desarrolladas en el fallo de la mayoría
constituyen una interpretación muy restringida, que es
sólo una entre las múltiples opciones que permite la
letra de la ley. El artículo 255 de las legislaciones pro-
cesales de Durango y del Distrito Federal (aplicadas
por los tribunales contendientes), dispone que en la
demanda se expresarán los hechos en que el actor fun-
de su petición numerándolos y narrándolos sucinta-
mente con claridad y precisión para que el
demandado pueda preparar su contestación y defensa.
La resolución mayoritaria le da a este requisito una di-
mensión extraordinaria, que en modo alguno puede
ser justificada sólo por la literalidad de la norma. 

El propósito de que los hechos se narren de forma
sucinta, con claridad y precisión es que el demanda-
do pueda preparar adecuadamente su defensa; se pi-
de que se narren claramente los hechos que se
imputan al demandado a fin de que éste los conozca
y pueda contestarlos de la misma forma, así como pa-
ra que tenga la oportunidad de ofrecer pruebas para
tratar de desvirtuarlos, ya que de lo contrario, se po-
dría oponer como excepción la “oscuridad de la de-
manda”. Pero no existe justificación legal para llevar
esta narración al punto de meticulosidad y detalle de-
fendido por la mayoría, llegando al extremo de tener
que expresar la hora, el día, mes y año en que suce-
dieron los hechos, así como el detalle exacto de cómo
sucedieron y el sitio o el lugar en que se dieron.

De considerar correcta la postura de la mayoría, se
arrojaría a la víctima de la violencia familiar una

gran carga probatoria, que haría prácticamente im-
posible que prosperase dicha acción, ya que para te-
ner por acreditada la causal de divorcio, se tendrían
que acreditar plenamente esas circunstancias, es de-
cir, el día, mes y hora en que sucedieron los hechos
(tiempo), la forma detallada de cómo ocurrieron
(modo) y el sitio o lugar exacto en el que ocurrieron
(lugar). Si alguno de estos elementos no se llegare a
acreditar plenamente, no podría tenerse por probada
la acción, o bien, si la parte demandada se limitara a
negarlos, lisa y llanamente, o los considerara como
no propios, se revertiría en perjuicio de la parte acto-
ra la carga probatoria.

Con el criterio que sostengo no se deja en estado
de indefensión al demandado, ni se le imposibilita
para que ofrezca pruebas que acrediten sus excepcio-
nes y defensas y desvirtúen las imputaciones hechas
en su contra, pues más allá de que los efectos de la
violencia familiar sobre sus víctimas hacen suma-
mente difícil recordar tantos detalles como se pide
en el fallo de la mayoría, narrar de forma sucinta,
clara y precisa los hechos no implica que se acepte
una que en la demanda sólo se expresen datos vanos
o imprecisos. […]

No se soslaya el hecho de que es necesario estable-
cer la época de los hechos para dar una oportunidad
a la demandada de contestar debidamente la deman-
da y porque pudiera tener implicaciones en cuanto a
la oportunidad de la misma;35 sin embargo, dada la
forma en que suceden los fenómenos relacionados
con la violencia familiar, esta última circunstancia la
gran mayoría de las veces pasa a segundo término,
pues ante lo continuado de la conducta rara vez se
podría hablar de que no se demandó oportunamente,
ya que cabe recordar que el término de caducidad es-
tablecido por la ley se debe contar a partir de que se
tiene conocimiento de los hechos. 

La narración sucinta tampoco implica que se pue-
dan subsanar las omisiones de la demanda con las
pruebas aportadas, ni que el juez pueda perfeccionar,
adicionar, completar, modificar o alterar los hechos
en que se basa la demanda de divorcio, como sugiere
la mayoría que podría suceder de no adoptarse su cri-
terio. Evidentemente, la litis se traba con los hechos
de la demanda, su contestación y con los hechos que
se introduzcan con las excepciones y que se contesten
al desahogar la vista correspondiente, como lo ha sos-
tenido la Primera Sala en diversas resoluciones.36 Si la
parte actora omite mencionar hechos, es claro que no
se podrá subsanar esta omisión con las pruebas; tam-
bién es claro que la facultad del juez para intervenir
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de oficio no significa que pueda hacer lo que la ma-
yoría teme, ya que es claro que, como se expone en
ese fallo, dicha facultad sólo implica que se puedan
ordenar pruebas para esclarecer la verdad, pero sin al-
terar la litis, y siempre y cuando las probanzas que
llegase a ordenar el juzgador tengan relación con los
hechos narrados.37 En este sentido, me parece acerta-
do lo que destaca el Sexto Tribunal Colegiado en Ma-
teria Civil del Primer Circuito.38

Muy probablemente, entre estos elementos adi-
cionales de los que puede allegarse el juzgador, po-
drán contarse opiniones y análisis desarrollados
por psicólogos u otros profesionales especializados
que auxilien al juzgador en la tarea de esclarecer to-
dos los extremos necesarios para resolver con la
máxima solidez las cuestiones sometidas a su cono-
cimiento […]        

No debe perderse de vista que estamos ante la de-
terminación de los requisitos necesarios para que se
entre al estudio de una solicitud de divorcio, esto es,
ante la simple solicitud de que se declare extinguido
el vínculo jurídico que unía a dos personas. Estamos
en el ámbito civil, no en el penal; estamos decidien-
do sobre qué base una persona puede dejar de estar
casada con otra, no sobre qué base esta última pue-
de ser condenada a tales o cuales años de prisión. 

La opinión firmada por la mayoría destaca que la
declaratoria de culpabilidad –la acreditación de la
causal de violencia doméstica– no trae como única
consecuencia la disolución del vínculo matrimonial,
sino otras sanciones inherentes a dicha declaratoria,
como la pérdida de la patria potestad sobre los hijos,
la obligación de pagar alimentos al otro cónyuge, la
obligación de pagar al cónyuge indemnización por
daños y perjuicios, y la obligación de devolver las
donaciones hechas en su favor por concepto de ma-
trimonio. Sin embargo, me permito hacer notar que
estas consecuencias, salvo las cuestiones alimenta-
rias,39 no son consecuencias directas e inmediatas de
la acreditación de la violencia, es decir, que no por el
sólo hecho de que se llegue a considerar probada la
el juzgador deberá condenar a ellas también. Para
que esto suceda, se deberán reclamar esas prestacio-
nes también y esto puede ser en la misma demanda
o en otra distinta.40

Creo que el derecho proporciona al juzgador las
herramientas para poder determinar cuándo unos he-
chos probados, con una gravedad determinada, ac-
tualizan una causa justificada de divorcio y cuándo
esos mismos hechos pueden considerarse una causal
de pérdida de la patria potestad o la base para recla-

mar una cierta indemnización pecuniaria. En cual-
quier caso, estimo improcedente sostener que, por la
circunstancia de que si se acredita la existencia de vio-
lencia doméstica puede acarrear para el agresor con-
secuencias graves, entonces se justifica interpretar los
requisitos legales sobre la presentación de la deman-
da de modo que constituya una “pared de entrada”
inexpugnable para la mayoría de las (pocas) personas
que se animan a interponerla.                     

Finalmente, y aunque se trate de fragmentos que
no son ratio decidendi sino simple obiter dicta en el
contexto de la resolución hoy votada, no puedo sino
expresar también mi disenso respecto del uso en la
argumentación de terminología que ha estado pre-
sente tradicionalmente en la dogmática civilista de
nuestro país pero que, en el presente momento his-
tórico y dentro de nuestro marco constitucional, no
me parece pertinente. Así, en las páginas 23 y 24 se
habla de la distinción entre el “divorcio-remedio” y
el “divorcio-sanción”, describiéndose el primero co-
mo “aquel que se ejerce con fundamento en una de
las causas cuya naturaleza es la protección a favor de
los cónyuges o de los hijos, contra enfermedades
crónicas e incurables que padezca uno de los cónyu-
ges, que sean además contagiosas o hereditarias”41 y
el segundo como “aquel que se ejerce con funda-
mento en una de las causales que señalan un acto
ilícito o bien un acto contra la naturaleza misma del
matrimonio”.

Centrándome únicamente en el “divorcio-reme-
dio”, me parece que su conceptualización es desgra-
ciadamente incompatible con el deber de honrar la
dignidad de todas las personas y la prohibición de no
discriminar por motivos de salud, constitucionalmen-
te expresadas en el mismísimo artículo 1° de nuestra
Carta Magna, e incongruente con la idea de una so-
ciedad organizada sobre bases que incluyan la solida-
ridad social. Aunque tiene sentido que pueda pedirse
la disolución del vínculo matrimonial en casos en los
que, debido a las características o el cambio en el es-
tado de salud de uno de los cónyuges, los términos
de la convivencia entre esposos son complejos, o han
variado sustancialmente, es inaceptable describir a las
personas con enfermedades contagiosas o heredita-
rias como personas contra las cuales el Código Civil
nos “protege”, esto es, como si fueran “amenazas” pa-
ra la sociedad y para sus mismísimos familiares, y co-
mo si ante la aparición de una enfermedad crónica
“contagiosa o hereditaria” desapareciera todo deber
de solidaridad por parte de sus allegados y de la so-
ciedad en general.           
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Es por todo lo anterior que, con el respeto acos-
tumbrado por las decisiones de la Sala que presido,
he votado en contra en la Contradicción de tesis
66/2006-PS.     
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recto 5946/2004, cuya ratio decidendi se recoge en la tesis
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2005).   
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58/2006, p. 97.  
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16 La inmensa mayoría de los estudios de corte cuantitativo y

cualitativo que se han desarrollado en México sobre la pro-

blemática de la violencia se centran en la violencia contra

las mujeres. Las cifras sobre la incidencia del fenómeno

violento son muy variables, pues la medición varía amplia-

mente en función de la metodología utilizada. Un útil pa-

norama sobre cuáles son las principales fuentes de

información en México, y sobre la evolución de la investi-
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