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  INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la vida humana en la sociedad ha sido objeto de interés para el 

hombre. La familia no ha escapado a estos intereses, siendo la base de la 

sociedad y el espacio de formación y de socialización de muchos valores, normas 

y principios que rigen nuestro hacer dentro de un ámbito más extenso como es la 

sociedad. 

El estudio del divorcio como un hecho cada día es más frecuente en nuestro país, 

permite ubicarlo como un acontecimiento social innegable para algunos 

relacionados con la desestabilización de la familia que desintegra hogares y para 

otros como una opción social y jurídica necesaria. 

Actualmente el divorcio, como hecho, social, adquiere una importancia mayor 

dentro de las estadísticas vitales, requiere en su análisis en dos perspectivas: en 

lo cualitativo, a través de características propias del divorcio y a través de las 

características personales de sus actores; en lo cuantitativo, a través del aumento 

de cifras estadísticas, como puede notarse en la cantidad de divorcios reportados 

a nivel nacional. 

 

El divorcio se ha convertido en la sociedad moderna, en una de las alternativas de 

mayor uso a los problemas de pareja, generando muchas veces la continuidad de 

los problemas. 

 

El divorcio supone una grave amenaza para el bienestar de la sociedad, 

especialmente para sus miembros más vulnerables: los niños. Las comunidades, 

los adultos, y especialmente los niños, pagan un precio muy alto cuando el 

matrimonio deja de ser la institución central que guía el nacimiento y la educación 

de los niños. La pobreza, la delincuencia, la depresión y el suicidio son sólo 

algunas de las consecuencias del debilitamiento de la institución matrimonial. 



En México, la disolución del matrimonio, se ha vuelto un tema de gran importancia 

para nuestra sociedad por sus consecuencias que trae a la misma. En cuanto al 

ámbito individual genera en los hombres, mujeres y niños involucrados, tensión, 

dolor, ansiedad, etc. A nivel colectivo por sus implicaciones en  los ámbitos de 

salud, del trabajo, de la escuela. 

La investigación se basa en el ámbito del Derecho Familiar, realizándose un 

estudio de la importancia de la familia para la sociedad, en cuanto a que es a la 

familia a quien se le atribuye una serie de funciones primordiales las cuales son 

reflejadas en beneficio de la sociedad misma. Así también se hace un análisis de 

la naturaleza jurídica del matrimonio basándose en el derecho natural y que el 

derecho positivo debe partir de este derecho natural. El objeto de estudio es la 

importancia para la sociedad de mantener unida a la familia nuclear o la familia 

originada del matrimonio, para evitar las consecuencias sobre los hijos 

reflejándose posteriormente en consecuencias para la sociedad. El Estado debe 

de crear los medios necesarios para evitar que siga incrementando la 

desintegración familiar. 

En el presente trabajo se demostrara que el divorcio por mutuo consentimiento en 

el Estado de México ha ido en incremento en los últimos años, por lo que partimos 

de la siguiente interrogante ¿La Junta de avenencia contemplada en el artículo 

2.276 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México es eficaz 

para evitar los divorcios por mutuo consentimiento? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar la importancia de la aplicación de la psicología en los juzgados, a 

través del estudio de la clasificación de la misma, que asesoren y auxilien al 

órgano jurisdiccional en la toma se de resoluciones. 

 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Conocer las funciones de la familia, a través de las investigaciones  de 

diversos autores,  para reconocer su importancia en la sociedad. 

• Analizar la naturaleza jurídica del matrimonio en base a la teoría de la 

institución y a opiniones filosóficas que nos lleven a reconocer que el 

matrimonio es una institución por lo cual debe perdurar. 

• Conocer las consecuencias que ocasiona el divorcio, en base a estudios 

realizados por psicólogos y sociólogos, para  posteriormente confirmarlas 

estadísticamente. 

• Proponer la adscripción de psicólogos a los juzgados familiares, en base a 

la teoría de sistemas, para que auxilien a los jueces familiares en el 

desahogo de las juntas de avenencia. 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN:  

 

Si la institución de la familia es de gran importancia para lograr el bienestar de la 

sociedad luego entonces el Estado tiene la obligación de implementar 

mecanismos que tiendan a  evitar su desintegración. 

La presente investigación tiene su fundamento en la teoría estructural funcionalista 

Talcott Parson, su funcionalidad es lograr  el propósito de la sociedad el cual es el 

mantenimiento del orden y la estabilidad social, la función de las partes de una 

sociedad y el modo en que están organizadas, servirá para mantener ese orden y 

esa estabilidad. La familia como institución es la encargada de transmitir a sus 

miembros todo un sistema de valores que garantice la función de la sociedad, 

permitiendo de esta manera su equilibrio y gradual evolución. Un sistema familiar 

equilibrado y buen estructurado favorece la realización y el logro de las funciones 

de todos sus miembros. Así como la teoría de sistemas de Murray Bowen. 



 

La presente investigación se basa en el método documental. El  primer capítulo se 

utilizo el método histórico con el propósito se conocer que en la historia de México 

existió una etapa en la que se le daba importancia a la familia, y la importancia de 

la figura del padre y la madre. Así también se utilizo el método deductivo en el que 

se encontraron principios desconocidos a partir de conocidos, es decir, si la familia 

tiene importantes funciones para sus miembros luego entonces la familia es de 

importancia para la sociedad. En el segundo capítulo se emplea el método de la 

concreción, en el que nos podemos elevar de lo abstracto a lo concreto, las 

definiciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por medio del 

pensamiento, lo cual nos llevara a la conocer la naturaleza jurídica del matrimonio. 

Lo concreto en el pensamiento es el conocimiento más profundo y de mayor 

contenido esencial. En el tercer capítulo se empleo la metodología cuantitativa en 

virtud de que nos permitirá examinar de manera científica mas específicamente de 

manera numérica, con ayuda de herramientas del campo de la estadística 

comprobando de esta manera el incremento de divorcios por mutuo 

consentimiento tanto a nivel nacional como en el Estado de México, así como 

también comprobar estadísticamente las consecuencias que ocasionan los 

divorcios. El cuarto capítulo se emplea el método de inducción completa, a partir 

de la cual la conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que forman 

el objeto de investigación, al realizar un análisis del campo de aplicación de la 

psicología y en base a la teoría de sistemas de Bowen se llega a la conclusión de 

la necesaria adscripción de psicólogos en los juzgados familiares que auxilien y 

asesores a los jueces en el desahogo de las juntas de avenencia en los divorcios 

por mutuo consentimiento. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: 

No cabe duda la importancia de la institución de la familia desde el punto de vista 

de la sociedad misma, doctrinal y desde un punto de vista historico al considerarla 

el núcleo primario y fundamental de la sociedad, por  llevar a cabo un papel como 

formador social básico, proporcionando al individuo sus bases primarias de 

educación, valores y la enseñanza de normas viéndose reflejas en la sociedad en 

general,  por su influencia que tiene en el proceso de la personalidad de todos sus 

miembros, especialmente la personalidad individual de los hijos. Con la aplicación 

de la teoría estructural funcionalista se lograría llegar a un orden y bienestar social 

y por lo tanto lograr el equilibrio de la sociedad.  

 

SEGUNDA: 

El matrimonio debe cumplir con ciertas características para que pueda hablarse 

propiamente de matrimonio como lo es principalmente el compromiso por el bien 

integral del otro, lo cual trae como consecuencia que su duración sea de manera 

vitalicia, si no existiera esta característica no podría hablarse matrimonio, el 

matrimonio es una amistad perfecta encaminada al bien pleno de la familia, parte 

de ser un derecho natural, no es un invento social, el derecho positivo no debe 

sobre pasar este derecho natural. 

Con base a la teoría institucional el matrimonio es una institución puesto que es la  

principal fuente de la institución familiar, el matrimonio es la institución social 

destinada a crear una familia, que es la célula constitutiva de la sociedad, el 

matrimonio goza de una integración ideal cuya duración perdura durante la vida de 

cualquiera de los esposos y esta a su vez es la célula de la sociedad por lo que no 

puede ser considerado como un contrato. 



. 

TERCERA: 

Es un hecho evidente de acuerdo a las estadísticas presentadas el incremento del 

índice de divorcios en el Estado de México, lo cual en base a una serie de 

investigaciones se ha llegado a la conclusión de las consecuencias negativas 

sobre los miembros más vulnerables de la familia,  y confirmados en base a una 

serie de estadísticas que nos indican que el divorcio no solo afecta a la estructura 

familiar sino también a la sociedad misma, ocasionando un desequilibrio social, lo 

cual confirma lo establecido por la Teoría Estructural Funcionalista.  

 

CUARTA: 

En base a lo establecido en la doctrina el ámbito judicial no es adecuado para 

resolver conflictos familiares y el procedimiento es insatisfactorio y fuente de 

numerosos problemas. La práctica demuestra que la sentencia en el proceso de 

separación o de divorcio no pone fin al conflicto familiar, la relación entre los 

cónyuges deberá continuar, debido a los problemas comunes y es frecuente que 

se generen nuevas tensiones. 

Las juntas de avenencia en los divorcios por mutuo consentimiento tienen como 

propósito evitar la desintegración familiar. Los jueces  familiares no están 

cumpliendo este propósito (esto se confirma con las estadísticas presentadas que 

reflejan el incremento de divorcios por mutuo consentimiento en los últimos años) 

ya que durante su desahogo en la mayoría de las ocasiones ni siquiera están 

presentes y si lo estuviera no es la persona ideal por lo que estas situaciones 

deben ser atendidos por otro tipo de profesionales. El profesional de la psicología 

es experto que, con base en el conocimiento de los demás mecanismos naturales 

que regulan el comportamiento, diseña, aplica y evalúa intervenciones 

encaminadas a la solución de problemas de relevancia social, a través de facilitar 

o inducir cambios en la conducta. La psicología forense es la ciencia que coopera 



en todo momento con la administración de justicia,  mejorando el ejercicio del 

derecho. 

Con la asesoría de un profesionista especializado en conflictos de familia durante 

el desahogo de las juntas de avenencia,  en base a la teoría de sistemas se 

reducirían el índice de divorcios por mutuo consentimiento en el Estado de México. 

 

 

 

.  
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