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1. El Divorcio 

El divorcio (del latín divortium) es la disolución del matrimonio, mientras que, en 

un sentido amplio, se refiere al proceso que tiene como intención dar término a una 

unión conyugal. En términos legales modernos, el divorcio fue asentado por 

primera vez en el Código Civil francés de 1804, siguiendo por cierto aquellos 

postulados que veían al matrimonio como una verdadera unión libre (para 

contraerlo basta el acuerdo libre de los esposos), y al divorcio como una necesidad 

natural; en este sentido, el divorcio moderno nace como una degeneración de un 

matrimonio vincular cristiano, siguiendo la lógica de la secularización de éste, 

teniendo por cierto raíces provenientes del Derecho Romano. 

El divorcio se diferencia de la separación de hecho en que, dependiendo del 

ordenamiento jurídico de cada país, puede tener o no algunos efectos jurídicos; por 

ejemplo para los casos de Chile esta situación fáctica puede ser causal para 

solicitar la declaración de divorcio. Respecto a la separación legal en tanto, ésta sí 

es reconocida legalmente en diversos ordenamientos jurídicos, teniendo en 

consecuencia un mayor número de efectos jurídicos que la separación de hecho, 

aunque a diferencia del divorcio, no pone término al matrimonio. 

Por otro lado, no se debe confundir con la anulación del matrimonio, que no es más 

que el declarar que el matrimonio nunca existió, y que no solo se encuentra 

normado en el ordenamiento jurídico de algunos países, sino que, además, se 

encuentra regulado en el derecho canónico con larga data. 

Al año 2011, solo las Filipinas y Ciudad del Vaticano no permiten el divorcio en su 

ordenamiento jurídico. Por otro lado, recientemente Malta ha votado a favor de su 

inclusión a través de un referéndum no vinculante realizado en el mes de mayo de 

2011,7 aprobándose posteriormente su legalización en el Parlamento durante el 

mes de julio;8 así, después de Chile (que la aprobó en 2004), Malta se transforma 

en el último país que la ha legalizado. En el Congreso de Filipinas en tanto, se ha 

iniciado a fines del primer semestre de 2011 un debate en torno a una potencial ley 

que la anexase en su ordenamiento jurídico. 
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1.1 Causas del divorcio 

1.1.1 Causas psicosociales y económicas 

Diversas investigaciones se han abocado a tratar de determinar cuáles podrían ser 

las variables que presentan un mayor riesgo de divorcio, aunque no necesariamente 

se puede presumir que son aquellas las causales directas de éste. Entre estos 

factores, se pueden mencionar: matrimonios a corta edad, pobreza, desempleo, 

bajo nivel educacional, convivencia con otra (o la misma) pareja antes del 

matrimonio, tener un hijo o hija antes del matrimonio ya sea propio (de ambos) o 

de alguno de los contrayentes, diferencias raciales, tener un historial de otros 

matrimonios anteriores, divorcio en la familia de origen, entre otros. 

Otras investigaciones indican que una de las potenciales causas en el incremento 

de las tasas de divorcio ha sido el cambio de roles dentro del matrimonio, 

principalmente asociado a la incursión de las mujeres en el mercado laboral gracias 

a crecientes oportunidades en educación y empleo en conjunto con políticas más 

activas de inclusión, indicándose que en muchos casos, la relación entre un mayor 

número de horas dedicadas al trabajo y la probabilidad de divorcio es más fuerte en 

aquellas familias de ingresos medios y en las que el marido desaprueba el trabajo 

de la esposa, o bien, en las que el marido trabaja menos horas que la esposa 

haciendo que la interacción de pareja disminuya, especialmente en el caso de los 

primeros años del matrimonio. Por otro lado, y respecto a la independencia lograda 

por la mujer al acceder al mundo del trabajo, varias investigaciones aluden a la 

existencia de una débil relación con la probabilidad de divorcio. 

Causas bastante más raras pero a veces no menos frecuentes son el ronquido 

insoportable de uno de los cónyuges, falta de higiene personal, adicciones a 

distracciones, política, deportes o hobbies. 

1.1.2 Causas jurídicas 

Según el ordenamiento jurídico de cada país, las causas de divorcio pueden ser 

varias, entre las que se pueden mencionar el mutuo disenso, la bigamia, existencia 

de alguna enfermedad física o mental que ponga en riesgo la vida del otro cónyuge, 

la violación de los deberes inherentes al matrimonio, abandono malicioso, entre 

otros. 
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Por ejemplo, dentro de las causas del rompimiento matrimonial que están en el 

Código Civil de Puerto Rico, se encuentran: la primera es por la muerte de uno de 

los cónyuges; la segunda, si el matrimonio se declara nulo y la última por el 

divorcio legalmente obtenido y también si existe agresión hacia la pareja. Se 

obtiene el divorcio si hay adulterio, si uno de los cónyuges es condenado por un 

delito grave, por embriaguez habitual o uso constante morfina o cualquier otro 

narcótico. Trato cruel o injurias graves, abandono por un término mayor de un año, 

disfunción eréctil permanente sin solución presentada después del matrimonio. El 

conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijos, 

la propuesta del marido para prostituir a su mujer, la separación de ambos 

cónyuges por un periodo de tiempo sin interrupciones de más de dos años y la 

enfermedad mental incurable de los cónyuges sobrevenida después del 

matrimonio, por un periodo de más de siete años, cuando impida gravemente la 

convivencia. 

1.2 La familia y el divorcio 

El divorcio no es el problema, sino el resultado de un conjunto de inconvenientes, 

desavenencias y problemáticas vividas en el contexto del matrimonio que puede 

radicar con uno u ambos cónyuges, catalogándose por un sinnúmero de 

investigadores como el segundo proceso más estresante durante la edad adulta, 

inmediatamente después de la muerte de uno de los cónyuges. 

Algunos autores, tomando como elemento de análisis al adulto divorciado que es 

padre y/o miembro de la familia, indican que el divorcio es el gran responsable de 

las profundas alteraciones que sufre el sistema familiar post divorcio, obligando a 

sus subsistemas a reorganizarse estructuralmente; en efecto, para el caso de los 

hijos/as por ejemplo, se señala que la capacidad que estos tienen respecto a su 

funcionamiento adaptativo dependen no solo de las características del sistema 

familiar existente durante el matrimonio, sino que también de las relaciones co-

parentales que se dan después de finalizado el proceso de divorcio. 

Por otro lado, varias investigaciones afirman que el proceso de divorcio impactaría 

en el bienestar de los niños/as, pudiéndose asociar a algunos problemas que éstos 

externalizan, tales como comportamientos agresivos o tendencia a quebrar reglas, 

mientras que a nivel interno, con problemas de ansiedad y depresión. 
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1.3 Adulterio 

El adulterio (del latín adulterium) se refiere a la unión sexual de dos personas 

cuando uno o ambos están casados con otra persona. 

A través de los siglos, en diversas culturas, el adulterio ha sido moralmente 

censurado y hasta penado, considerándoselo un delito, pero esto no ha impedido 

que muchas personas lo practiquen. Tradicionalmente, ha sido más tolerado y 

socialmente aceptado en los hombres que en las mujeres, las cuales, según la época 

o la nación en la cual hayan vivido, han sido severamente reprimidas, incluida la 

pena capital, ya se demostrara o no su culpabilidad. 

1.4 Punto de vista en la religión 

Si se está casado y se tienen relaciones sexuales con otra persona, se está 

cometiendo adulterio. Hay quienes creen que, en la caracterización anterior, se da 

un sentido amplio a “relaciones sexuales”. Bajo dicha creencia, cometer adulterio 

no sólo incluye la comisión carnal del acto sexual con una persona diferente al 

esposo o la esposa, sino que se comete hasta con mirar y desear a una persona que 

no sea el cónyuge. 

Si, estando casado, miras a una mujer por primera vez e imaginas un deseo sexual, 

estás usando el sentido de la vista. Si la miras una segunda vez, estás permitiendo 

ser tentado. Si la miras una tercera vez, has abierto tu corazón al pecado. Más allá 

de esta tercera vez, es definitivamente pecado. 

Según el Islam, el cristianismo, y el judaísmo, el adulterio es una violación grave a 

la Ley de Dios, el cual menciona en sus Mandamientos: “No cometerás adulterio.” 

(Éxodo, 20:14; Deuteronomio, 5:18) O no desearas a la mujer de tu prójimo. 

1.5 Bigamia 

Miniatura medieval que muestra al personaje bíblico Elcaná junto a sus dos 

esposas Ana y Penina. La primera no podía engendrar pero era la más amada por 

Elcaná, mientras la segunda le dio varios hijos. Dios se compadeció y le concedió 

la fertilidad a Ana, quien dio a luz a Samuel, el último profeta del pueblo de Israel. 

La bigamia es el acto y estado de una persona de sexo masculino que contrae un 

segundo matrimonio estando ya casada. Es un vocablo formado a partir de las 

palabras de origen griego bis, que significa dos veces, y gamia, gamos, 
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matrimonio, mujer, por lo que en su sentido etimológico equivale a matrimonio 

doble de un hombre con dos mujeres. En el campo del derecho, y más 

específicamente en el del derecho canónico, se contrapone a monogamia 

considerada por el cristianismo como la verdadera y única forma del matrimonio. 

De acuerdo en gran medida con esta tradición cristiana la bigamia es un delito en 

Europa y en América, y en otros países con herencias jurídicas, culturales y 

religiosas diversas. 

1.6 Abandono de hogar 

1. Plazo 

Si han pasado dos años consecutivos de la partida, se genera el divorcio por causal 

de abandono de hogar. 

2. Bienes 

La persona que deja el hogar puede perder parte de los bienes que adquirió en el 

matrimonio. 

3. Hijos 

La patria potestad de los hijos se pierde cuando se abandona al menor por seis 

meses continuos. 

4. Deuda 

Para no recibir los avisos de deudas de su cónyuge, comuníqueles a los acreedores 

su nueva dirección. 

5. Partida 

No existe abandono de hogar cuando se trata de convivencia, sin importar que esta 

se haya certificado. 

La ley habla del deber de convivencia entre los cónyuges y cuando uno de ellos 

abandona el hogar sin una causa razonable puede estar incumpliendo ese deber. 

Por lo tanto, la única forma de hacer bien las cosas es presentar ante un juez los 

motivos por los que uno se va de su casa. Es lo que se llama demanda de 

separación y el plazo de presentación es de 30 días. Según establece el Código 

Civil transcurrido ese tiempo la persona que sigue en el domicilio puede denunciar 

a su pareja por abandono del hogar. 
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Si no lo hace, el abandono de hogar se transforma en cese efectivo de la 

convivencia conyugal. Si los cónyuges regulan esta situación por sí mismos, sin 

acudir a los tribunales, estamos ante un supuesto de separación de hecho. Una 

solución podría ser llegar a un acuerdo verbal para que ambos se tomen un tiempo 

para reflexionar, eso sí, sin que ninguno de los dos plantee acción alguna tendente 

a la separación judicial. El riesgo de esta opción es que alguno rompa el pacto y 

denuncie al otro.  

En cualquier caso, el abandono del hogar no afecta a otros derechos del cónyuge. 

Ni pierde la propiedad del domicilio (siempre tiene un 50% de él da parte), ni 

incurre en delito de abandono de familia, siempre que siga cumpliendo con sus 

hijos las obligaciones afectivas y económicas; dicho de otro modo, que siga viendo 

a sus hijos y se haga cargo de sus estudios alimentación o ropa.  

Otra cosa es el uso de la vivienda que la ley establece que corresponde a los hijos y 

al cónyuge en cuya compañía queden.  

1.6.1 Abandono de familia 

El abandono injustificado del hogar no implica que se haya cometido un delito de 

abandono de familia. Para incurrir en ello se deben producir los siguientes hechos:  

 Dejar de cumplir los deberes legales respecto a la patria potestad, tutela, guarda o 

acogimiento familiar o abandonar las obligaciones económicas con los 

descendientes, ascendientes o cónyuge, que se encuentren necesitados.  

En estos casos el delito podrá ser castigado con la pena de arresto de 8 a 20 fines 

de semana. 

El juez también podrá imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio 

del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por tiempo de 

4 a 10 años.  

 Dejar de pagar durante 2 meses consecutivos o 4 meses alternos cualquier tipo de 

prestación económica establecida en convenio regulador de separación o divorcio 

en favor de su cónyuge o sus hijos (pensión compensatoria, pensión de alimentos... 

Igualmente, la pena de arresto es de 8 a 20 fines de semana.  

1.6.2 Abandono de menores o incapaces 
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 Cometen un delito de abandono de menores o incapaces las personas encargadas 

de la guarda de un menor o incapaz cuando se desentienden de sus cuidados. Esta 

infracción es sancionada con la pena de prisión de 1 a 2 años. 

 Si el abandono se realiza por los padres, tutores, o guardadores legales, se 

impondrá la pena de prisión de 18 meses a 3 años y si, además, pone en peligro la 

vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o del incapaz, se 

aplicará la pena de prisión de 2 a 4 años.  

 Cuando la persona que tiene a su cargo a un menor o a un incapaz lo entrega a un 

tercero o a un establecimiento público sin consentimiento, será castigado con la 

pena de multa de 6 a 12 meses.  

 Si en este último caso pone en peligro la vida, la salud, la integridad física o la 

libertad sexual del perjudicado la pena de prisión puede ser de 6 meses a 2 años, 

que se puede elevar hasta 4 años si para ello se emplea violencia, intimidación o se 

les suministra sustancias perjudiciales para su salud.  

 Los jueces pueden castigar, además, a los responsables de estos delitos con la 

inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o de los derechos de 

guarda y tutela con penas de 4 a 10 años. 


