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   ¿Pueden alegarse diferencias irreconciliables?

                                                                        Jonás E. Aponte A. 

Resumen del fallo N° 693 del 2 de junio del año 2015, emitido por la Sala 
Constitucional. 

Para responder dicha interrogante es fundamental ubicarnos en el con-
texto actual, y principalmente en la regulación normativa del Código Civil, 
que entre su articulado consagra las causales de divorcio. En tal sentido, el 
artículo 185 dispone que:

Artículo 185. Son causales únicas de divorcio:
1°.- El adulterio.
2º.- El abandono voluntario.
3º.- Los excesos,  sevicia e injurias graves que hagan imposible la 
vida en común.
4º.- El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir 
al otro cónyuge,  o a sus hijos,  así como la connivencia en su co-
rrupción o prostitución.
5º.- La condenación a presidio.
6º.- La adición alcohólica u otras formas graves de fármaco-de-
pendencia que hagan imposible la vida en común,
7º.- La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas gra-
ves que imposibiliten la vida en común. En este caso el Juez no 
decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el trata-
miento médico del enfermo.
También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más 
de un año, después de declarada la separación de cuerpos,  sin 
haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyu-
ges.

La interpretación doctrinaria y jurisprudencial de esta norma legal ha con-
siderado que la enumeración de las causales es de carácter taxativo; es 
decir, que el precepto contiene un numerus clausus, de tal modo que no 
se admite invocar un motivo distinto a los expresamente previstos en la nor-
ma.

Ahora bien, luego de unas largas disertaciones de las complicaciones de 
mantener relaciones nocivas y toxicas para el entorno familiar, así como 
luego de una revisión de la figura del divorcio en varias latitudes del orbe, 
consideró la Sala que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 
del Código Civil no son taxativas, por lo que cualquiera de los cónyuges 
podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o, 
por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida 
en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014; incluyén-
dose el mutuo consentimiento.
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Es oportuno destacar que sin bien es cierto la sentencia no señala expresa-
mente que las partes puedan alegar diferencias irreconciliables, es obvio 
que ese mutuo consentimiento del que aluden permite ampliar el espectro 
de causales que las partes pueden invocar, en la medida que impidan la 
vida en común.


