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Resumen 

 

La presente investigación se divide en cinco partes en las cuales tratamos de analizar las 

instituciones del Derecho de Familia costarricense como lo son el matrimonio y el divorcio. 

Habiendo profundizado  estos dos grandes temas damos inicio al análisis de legislaciones 

que utilizan el sistema de acausalidad para llevar a cabo un proceso de divorcio y se 

enfatiza la legislación española. 

 

Nuestra investigación finaliza con un análisis de las encuestas y las entrevistas realizadas. 

Las primeras se centran en la población costarricense en su mayoría mujeres de mediana 

edad y las últimas, en los Jueces de familia del Poder Judicial. Nuestro estudio también se 

detiene a analizar el principio de autonomía de la voluntad en los Procesos de Divorcio, 

teniendo esto como consecuencia la reforma a los artículos del Código de Familia que 

regulan el divorcio. 

 

Finalizamos el trabajo con la resolución de la Sala Constitucional número 08-16099, la cual 

elimina el plazo en el divorcio por mutuo consentimiento, criterio que-desde nuestra 

perspectiva- constituye los antecedentes de futuras reformas en el tema de las causales de 

divorcio en el derecho de familia costarricense. 
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Introducción 

 

I. Justificación del tema 

 

En materia de divorcio, nuestra legislación se encuentra desfasada, esto se evidencia en 

aquéllos casos donde las parejas, pese a su deseo de disolver su matrimonio, no pueden 

hacerlo porque no lo justifica ninguna causal. Se considera de suma importancia analizar la 

viabilidad de una posible reforma para la eliminación de las causales de divorcio y  

concederle así,  prioridad al valor individual de la libertad y al  principio de autonomía de la 

voluntad como pilares de la institución del divorcio. 

 

Las causales taxativamente establecidas en el numeral 48 del Código de Familia establecen 

los motivos por los cuales los cónyuges pueden disolver el vínculo. Sin embargo, de las 

causales fijadas en la ley, más  de la mitad de ellas están en desuso. En la mayoría de los 

procesos contenciosos de divorcio presentados ante Tribunales de Justicia,  los solicitantes 

se acogen  a las causales dictadas por el Código, sin embargo, se evidencia que se ha 

recurrido a  simulación de la causal para lograr la desvinculación matrimonial de la pareja. 

 

Por otra parte, actualmente la Sentencia de la Sala Constitucional número 08-16099 permite 

un divorcio por mutuo consentimiento sin que medie plazo alguno. Consideramos esto  

como un avance en el camino a la agilización de los procesos de divorcio y un antecedente 

de  la implementación de un sistema de acausalidad en el Derecho de Familia costarricense. 
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II. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar la viabilidad de la eliminación de las causales de divorcio en el ordenamiento 

jurídico costarricense. 

 

Objetivos específicos 

 

-Analizar la evolución jurídica del  divorcio y su actual definición en el  Derecho de 

Familia costarricense. 

 

-Determinar la aplicación de las causales de divorcio en el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

 

-Analizar cómo funciona  el divorcio en la legislación española a  partir de la promulgación 

de la ley 15/2005. 

 

-Evidenciar las deficiencias en la aplicación actual de las causales de divorcio en los 

procesos  de familia. 

 

-Analizar la viabilidad de la implementación de un sistema acusal en el derecho de familia 

costarricense.  
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III. Marco teórico   

 

En el proceso de evolución el ser humano, pasó por diferentes etapas. Durante su vida 

nómada, se trasladó de un sitio a otro, luego conformó sus asentamientos, y comenzó, así,  

a vivir con otros y configurar las familias y grupos sociales 

 

Paulatinamente, la familia se convierte en el núcleo social de la comunidad, y para 

otorgarle un mayor respaldo legal, moral y social se crea el instituto  jurídico del 

matrimonio. Dicha institución  adquiere diferentes concepciones de acuerdo con la cultura 

donde se gesten, eventualmente, podría ser  creada para el fomento de la procreación o  

para regular la  unión del hombre y la mujer  o para ayudarse  mutuamente a soportar el 

peso de la vida y compartir el destino común. 

 

En la sociedad costarricense, con la promulgación del Código de Familia en 1974, se 

solidifican las bases jurídicas del instituto jurídico del matrimonio. 

 

El concepto manejado durante  muchos años provocó que el matrimonio resultara un 

vínculo inquebrantable, es decir, socialmente, la ruptura de la unión conyugal fue 

impensable, no hubo sitio para ello. Sin embargo,  al transcurrir los años, los prejuicios y –

por qué no decirlo- los estereotipos en torno al divorcio fueron cambiando, hasta llegar a lo 

que actualmente opera en nuestro ordenamiento jurídico. 
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El autor Brenes Córdoba (1974)   indica que “el divorcio consiste en la disolución, en vida 

de los cónyuges, de un matrimonio válidamente contraído”. (p.28) Esta institución hoy se 

regula en el artículo 48 del Código de Familia, el cual funciona por medio de causales 

taxativas donde se establecen los motivos por los cuales  un vínculo matrimonial se puede 

disolver. 

 

Acerca del tema de las causales, explica Alejandra Castro (1998) lo siguiente; "son causales 

de divorcio, aquellos hechos voluntarios de uno o de ambos de los cónyuges, los cuales por 

estar revestidos de ilegalidad o de inmoralidad, han sido escogidos por el legislador   con 

poder suficiente para disolver el vínculo matrimonial.” (p.38) 

 

En mención al tema de las causales, Andrea Herrera (1998) menciona en su Tesis de grado:           

Hay uniones  en donde ya no reinan los principios del matrimonio, 
donde los hijos y los mismos cónyuges se perjudican día a día en una 
vida así, por obligación y no por voluntad, donde se ven obligados a 
buscar una solución ilegal a tener que incurrir en causales ficticias para 
lograr  la disolución de un matrimonio que es toda una farsa ya que los 
motivos pueden avergonzar más aún al grupo familiar. (p.137) 
 

 

Resulta necesario visualizar aquellos casos de divorcio en donde las parejas -pese a su 

deseo de disolver su matrimonio- no pueden hacerlo porque no lo justifica ninguna causal. 

Con el fin de hallar una posible solución a estos casos, surge el tema de nuestra 

investigación, la cual  tiene como propósito realizar un análisis profundo sobre la viabilidad 

de la eliminación de las causales de divorcio en el ordenamiento jurídico costarricense. 

 

Al analizar el derecho comparado, específicamente, la legislación de España encontramos, 

que a partir del año 2005 se promulgó la ley número 15 de este mismo año, en la cual se 
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modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento en materia de Separación y Divorcio, 

en dicha ley se eliminan las causales del divorcio, es decir, aquella persona que desee 

divorciarse puede hacerlo sin la necesidad de acoplar su situación a una causal que una 

determinada norma establece. En la exposición de motivos de dicha ley encontramos los 

siguientes argumentos:  

La reforma que se acomete pretende que la libertad, tenga su más 
adecuado reflejo en el matrimonio, esta ley persigue ampliar el ámbito 
de libertad de los cónyuges en lo relativo al ejercicio de la facultad de 
solicitar la disolución  de la relación matrimonial (…) se busca 
reconocer mayor  trascendencia a la voluntad  de la persona cuando ya 
no desea seguir  unido con su cónyuge (…) el ejercicio de su derecho a 
no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de 
la concurrencia de causa determinante no es más que el fin de esa 
voluntad. (p.758) 

 

A nivel nacional no existen trabajos que planten la eliminación de causales de divorcio, no 

obstante, sí existen investigaciones que apoyan la autonomía de voluntad en materia de 

divorcio, lo anterior lo encontramos en la Tesis de Castro (1998): el divorcio debería ser 

concedido ilimitadamente, es decir sin ninguna  restricción, y no solo por mutuo 

consentimiento de los cónyuges, sino también por simple voluntad de uno solo. (p.57) 

 

Basadas en lo anterior, consideramos que la  posible eliminación de las causales de divorcio  

podría ser una salida o solución a estos casos.  Conviene aclarar que nuestro estudio no 

pretende plantear directamente la eliminación de las causales de divorcio en Costa Rica, ni 

mucho menos, fomentar el divorcio y minimizar la trascendencia de  la familia  y el 

instituto del matrimonio. Por el contrario, nuestro  propósito es investigar qué tan viable 

resultaría eliminar las causales de divorcio en nuestro país y cuáles efectos negativos y 

positivos conllevaría dicha modificación. Con esta propuesta buscamos realizar un aporte al 
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Derecho de Familia  costarricense y,  sobre todo, concederle prioridad al valor individual de 

la libertad. 

IV. Hipótesis 

 

El sistema acausal para decretar el divorcio, en el derecho de familia costarricense, 

contribuirá a la aplicación concreta del principio de autonomía de la voluntad. 

 

V. Metodología 

 

El desarrollo de esta investigación se llevará a cabo mediante la recolección bibliográfica. 

Además, se realiza una encuesta a cien personas en el Área Metropolitana acerca de la 

opinión sobre el divorcio, las causales de divorcio utilizadas en nuestro país,  y el 

conocimiento sobre la sentencia emitida por la  Sala Constitucional sobre la eliminación del 

plazo del divorcio por mutuo consentimiento. 

 

Sumado a lo anterior, se recopilará  doctrina costarricense y de legislaciones extranjeras 

que incluyan la temática de divorcio y  los temas relacionados con  éste como lo son: la 

Patria Potestad, la guarda crianza, gananciales y alimentos. Asimismo, se efectuará una 

revisión detallada de la legislación vigente en España a partir de la modificación del Código 

Civil  y la Ley de enjuiciamiento civil en materia de separación y divorcio.  

 

 Por otra  parte, se  entrevistarán a algunos Jueces de familia de los principales Circuitos 

Judiciales de San José, con el fin de incorporar sus conocimientos y opiniones sobre una 

posible eliminación de las causales de divorcio. 
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VI. Estructura 

 

La presente investigación constará de cinco títulos. El primero de ellos abordará el 

concepto de familia, sus antecedentes y evolución a lo largo de la historia hasta llegar a 

nuestros días.  

 

El título II tratará la institución del matrimonio desde sus inicios en la época romana. Luego 

desarrollaremos el matrimonio en Costa Rica, desde el derecho indiano hasta la 

promulgación del Código de Familia de 1974. 

 

En el título III analizaremos la figura del divorcio, sus antecedentes  en todas las 

civilizaciones donde fue utilizado, así como sus antecedentes en Costa Rica. La figura del 

divorcio será analizada detalladamente   en este título; para ello se tomarán en cuenta las 

clases de divorcio existentes y las causales a las cuales se debe acudir para llevarlo a cabo. 

Nos detendremos también a analizar las consecuencias legales derivadas del divorcio. 

Como parte de este mismo título se incluye una sección relacionada concretamente con 

algunas legislaciones que actualmente utilizan el sistema de la acausalidad para terminar 

con el vínculo matrimonial, entre ellas las de México, Suiza y Uruguay. 

 

El Título IV desarrolla la legislación española, en vista de que inicialmente el tema de 

nuestra investigación estaba orientado hacia el análisis  la ley 15/2005. Ley española que 

reformó el Código Civil en  su sección de separación y divorcio. Por este motivo, 
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analizaremos los antecedentes de esta ley, así como las consecuencias de su aplicación 

desde el momento en que fue implementada. 

 

Finalmente, en el Título V estudiaremos las estadísticas acerca de los conocimientos que 

tiene el costarricense sobre las causales de divorcio establecidas en Costa Rica. Lo anterior 

se reforzará con las entrevistas y opiniones de algunos Jueces de familia. Posteriormente, 

realizamos un análisis del reciente voto de la Sala Constitucional sobre la eliminación del 

plazo en los divorcios por mutuo consentimiento y nuestra opinión al respecto. Finalizamos 

el trabajo de investigación con un análisis sobre el principio de la autonomía de la voluntad. 
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TITULO I ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA  

 

CAPÍTULO A. CIVILIZACIÓN ROMANA  

 

En doctrina, autores como Marisa Herrera  establecen que existen tres períodos en los 

cuales se ha desarrollado la familia. Se menciona como primer período, la época de la Edad 

Media donde predominó la familia tradicional, ésta se constituyó con el fin de la 

transmisibilidad de bienes; durante esta época  existía un único patrimonio familiar, es 

decir, las personas no poseían bienes en forma individual, por esta razón  surgió la 

necesidad de proteger la fidelidad de las mujeres con el motivo de proteger el patrimonio. 

Con respecto a este punto menciona Marisa Herrera (2006) sostiene: “… Si en un linaje la 

continuidad del patrimonio está vinculada a esta transmisión hereditaria, es necesario poder 

estar seguro de la paternidad, la única forma de hacerlo es limitar la libertad de la mujer” 

(p.58). 

 

Esta estructura de familia desarrollada en la Edad Media fue una herencia de la civilización 

romana. En este sentido Mario López (2008)  considera que:  

 
Un grupo de personas que viven sometidas  al poder doméstico de un mismo 
jefe de casa en otras palabras significa que lo que mantiene unida a las personas 
entre sí, es la subordinación o sumisión de unos para con él jefe común, quien 
es visto como una autoridad parental. En esta época la familia está encabezada 
por un jefe de la casa y las personas libres están sujetas a su potestad se pueden 
entender que podían ser descendientes ya sea mediatos o inmediatos… (p.17) 
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La familia romana  estableció sus bases en la figura del pater familias, este era quien  

imponía el orden y defensa social. El pater familias dentro de esta organización realizaba 

funciones como: dominar el régimen patriarcal (ya que era él quien administraba el 

patrimonio), era el sacerdote por lo tanto se encargaba de realizar las ceremonias del culto, 

así mismo, se puede decir que el pater familia tenía un poder político y jurídico, sin olvidar 

que este era quien administraba el patrimonio, lo cual le otorgaba poder económico. El 

pater familias en esta época fue considerado como el centro, y alrededor de esta figura 

(que  fue creación del pueblo romano) se origino la familia.  

 
Dentro de esa concepción de familia romana existen dos clases o tipos, la primera se 

denominara Propio Iure, “esta contempla al conjunto de personas sometidas al 

paterfamilias ya sea por filiación  o por un vínculo jurídico” (López Mario, 2008, p.17). 

Algunos autores, como Juan Iglesias,  sostienen que esta concepción de familia puede ser 

vista como la Gens. 

 

El segundo tipo de familia es la que se llamó Communi Iure, la cual  es entendida  como el 

conjunto de personas que estaban sometidas a otra persona. En esta concepción se incluye 

al pater familias, siempre y cuando éste viviera.      

 

El autor Mario Alberto López (2008) ha señalado:  

 
La muerte del pater familias no implicaba la separación de la familia propio 
iure, sino que se seguía  con la conservación de ésta, este mantenimiento en 
razón de orden y defensa fue lo que se llamó familia Communi Iure, la cual 
siempre seguirá siendo tutelada por un pater familias, el cual fue nombrado por 
el paterfamilias ya fallecido.(p.18) 
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Como ha señalado el profesor Iglesias citado por López Benavides (2008):   

 
El sistema romana surge como expresión de una conciencia política, fundada en 
la estructura y en la vida de los grupos sociales primitivos, organizados para el 
cumplimiento de fines de orden y defensa. En aquellos agrupamientos 
primitivos se formulan ya las líneas cardinales de todo un sistema de conceptos 
jurídicos-políticos, cuales son relativos al poder absoluto y autónomo del señor 
o jefe a la subordinación del individuo. (p.19) 
 
 

Después de estas formas surge la civitas la cual se forma  como un grupo político unitario y 

supremo, sin embargo  con el pasar del tiempo, va perdiendo esta forma que se conoció 

como communi iure.  

 

Dentro de la familia romana se conocen otros dos tipos de familia: la primera, llamada 

agnatio y la segunda cognaticia. El primer tipo de familia se compone de agnados o 

conjunto de personas unidas entre sí por el parentesco civil. Es decir “es el vínculo jurídico 

que une a los parientes por línea masculina, la forman el paterfamilias y las personas 

sometidas a él, esta relación no se sostenida por vínculos biológicos…” (López Mario, 

2008, p.19)  

 

Al inicio de la civilización romana, los vínculos de familia no eran sanguíneos, esto 

significa que no se basan en lazos de sangre sino en la unión de la comunidad por  el culto, 

menciona Marisa Herrera (2006) “el carácter de familiar surgía en tanto se involucrara el 

mismo hogar y se ofreciera la comida fúnebre a los mismos antepasados” (p.58) 
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Por esta razón las familias durante esta época se caracterizaban por ser numerosas, ya que 

se convivía en un solo  lugar y con mucha adherencia a la tierra de los antepasados, la cual 

era transmitida como se menciono anteriormente. Este era el objetivo de la familia de esta 

época la transmisibilidad de los bienes al hijo mayor varón.  

 

Con respecto a la civilización romana Marisa Herrera (2006) ha expresado: 

 
la familia trocal del medioevo era una prolongación de la familia esclavista de 
la Roma Antigua, estructurada alrededor del paterfamilias, mediante una 
organización interna jerárquica donde hijos y domésticos, esclavos, se 
encontraban sometidos a la autoridad paternal(p.58) 

 

Ahora bien, la otra noción de familia predominante en la época del Imperio Romano se 

llamo cognación. Esta consistía en la relación consanguínea ya sea de parte de la madre o 

del padre, esto significa que la familia se integraba con los parientes de sangre; comprende 

a todas aquellas personas ligadas u unidas por un nexo natural o de sangre, las cuales 

descendían unas de otras.  

 

CAPÍTULO B MODOS DE INGRESAR A LA FAMILIA 

 

En la época de la Civilización romana, el pertenecer a una familia no implicaba la 

existencia de parentesco consanguíneo, ya que este se desarrolla en una época posterior.  

 

Al hablar de los modos de inclusión se entiende “que los modos de inclusión en la familia 

eran modos de sumisión a la potestad de determinado pater” (López Mario, 2008 p.21). 
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Según López se contaba con dos modos diferentes de entrar a la familia Romana: 

nacimiento y  acto jurídico. 

 

Sección 1. Nacimiento 

 

Es  el modo más común y se daba cuando se era hijo del pater familias o hijo de alguno de 

los varones sometidos a su autoridad; no sucedía lo mismo si se era hijo de una hija, aunque 

esta perteneciera a la familia, cabe recordar que estas últimas entraban a la familia de su 

padre en el caso de que nacieran de legítimo matrimonio, si esto no era así, entonces,  

nacían sui iuris.  

 

Históricamente, en el periodo postclásico, se admitieron algunas formas de legitimación, 

por medio de las cuales los nacidos fuera del matrimonio tenían la posibilidad de formar 

parte de la patria potestad del padre natural, de esta forma adquirían la condición de hijos 

legítimos. 

 

En la época romana se denominaba hijo nacido dentro del matrimonio a aquel que naciera 

ciento ochenta y dos días después de celebrado el matrimonio; existía la posibilidad de que 

el padre, o mejor dicho, el esposo reconociera al menor si éste nacía en un plazo anterior al 

mencionado. También existía el principio de reputar como hijo de matrimonio a aquel 

menor nacido antes de los 300 días  de la disolución del vínculo matrimonial. 

  

En esta época no existía ninguna regla que obligara a los padres a reconocer a los menores, 

es decir, si el padre se negaba, no existía ninguna sanción. 
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Mario López establece que “la denominación que se les daba a los hijos variaba según 

hayan nacido o no dentro del matrimonio” (López Mario, 2008 p.22) 

 

En el periodo clásico a los hijos nacidos dentro del matrimonio se les llamaba filii 

naturales, por otro lado, a los hijos fuera del matrimonio se les denomino spurri o vulgo 

concepti. Mientras que en el período Justineano a los hijos del matrimonio se les conocía 

con el nombre de legitimi; y a los nacidos fuera del matrimonio spurri. 

 

Sección 2. Acto jurídico 

 

a. La conventio in manum  

 

Surge cuando la mujer entra a formar parte de la potestad de un pater familia, ya sea porque 

la mujer es su esposa, o bien  por ser esposa de algún hombre de dicha familia.  

 

Cuando la mujer ingresaba a la familia como esposa del pater familia se le conocía con el 

nombre de filiae loco, y cuando se convertía en esposa de un hombre miembro de la familia 

se llamaba neptis loco. 

 

Aru y Orestano citados por López (2008) se refieren al tema y  manifiestan: 

 

La conventio in manum consistía en la acogida de la mujer a la potestad del 
marido si este era pater familias, o al pater de él si era filius familias, en el 
primer caso la mujer, que por esto salía de la familia de origen, rompiendo con 
ella los vínculos de agnación, entraba a la familia del pater varón como filiae 
loco, en el segundo entraba como neptis loco (p.23) 



 41 

 

En otras palabras, la conventio in manum era aquel instituto en el cual una mujer al casarse 

dejaba de formar parte de la familia a la cual pertenecía hasta el momento para formar parte 

de la familia de su esposo,  de este modo pasaba a estar bajo la potestad de su esposo.  

 

Algunos autores han expresado que la denominación, de la conventio in manum es un 

reflejo de la posición de sumisa que ocupaba la mujer en esta época, a tal grado que cuando 

contraía un vínculo matrimonial estaba obligada a renunciar a su familia. 

 

Conviene notar que en la civilización romana las ceremonias y los cultos poseían gran 

importancia para el desarrollo de ciertas instituciones, inclusive se ha mencionado que 

algunas figuras jurídicas de esta época eran inexistentes sin el cumplimiento de estos actos 

solemnes. 

 

La conventio in manum podía ser aplicada de tres maneras diferentes: i) La conferratio,  ii)  

la coemptio, iii) el usus. “Los dos primeros modos son actos solemnes, eran ceremonias que 

se realizaban a la hora de ingresar a la familia, el tercero por su parte tiene un aspecto a la 

usucapión” (López Mario, 2008 p.24).  

 

a.i) La contarreatio  

 

Era un acto solemne. La ceremonia  consistía en la entrega de pan de trigo a Júpiter, era una 

ofrenda que realizaban los contrayentes en presencia de diez personas quienes fungían 

como testigos. También participaba en ella el sacerdote de Júpiter. Este ritual se efectuaba  
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con el propósito de que la mujer dejara a su familia para formar parte de la familia de su 

esposo.  

 

Este tipo de convenio in manum  era aplicable solamente para las familias de patricios.  

Dentro de la civilización romana existió una fuerte división de clases, en la cual reinaron 

los patricios sobre los plebeyos, estos eran  quienes representaban la clase baja de dicha 

civilización. 

 

Dentro de este tipo de institución “la propiedad y la persona de la mujer eran entregadas al 

marido” (López Mario, 2008 p.25), de esta forma no solo se manifestaba en el cambio de 

familia para la mujer, sino que también trasladaban los bienes de ésta. 

 

a.ii) La  Coemptio  

 

Era una compra ficticia, en la cual la mujer salía de su familia con el fin de ingresar a la 

familia de su esposo. 

 

a.iii) El usus  

 

Operaba cuando no se realizaba  el matrimonio, sin embargo  existía una convivencia, pues 

la mujer vivía en la casa de su esposo durante un año y se consideraba a la mujer filia 

familias  de la familia del esposo. En este caso la mujer podía romper dicha convivencia al 

ausentarse durante tres días, este plazo interrumpía la convivencia y  de esta forma la mujer 

podía evitar la vinculación con aquella familia. 
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El  profesor Bonfante  citado por Mario López (2008) expresa: “el usus cesaba con la 

interrupción de la residencia en la casa del marido, era preciso que la mujer permaneciera 

alejada de ella tres noches” (p 26) 

 

Con el pasar de los años dichas formas de conventio in manum,  se convirtieron en 

inoperantes, es decir, cayeron en desuso hasta llegar a desaparecer. Ahora bien según lo 

aporta Mario López la desaparición del instituto del convenio in manum generó grandes 

beneficios para el derecho de familia actual, entre ellos podemos citar: 

 

-Se atenúa la visión cosificada de la mujer, al no poder usucapir ésta como se hacía con los 

objetos. 

-En la actualidad, la mujer pertenece a una familia diferente a la del marido y a la de sus 

hijos. 

-Se ha reforzado el papel de la mujer como esposa y, a la vez,  ha adquirido derechos de los 

cuales  carecía en el pasado. 

 

b. La adopción 

 

Consistía en la recepción de una familia de alguien o de algunos hasta ese momento extraño 

a la familia receptora, quien acogía dentro de ella a aquella persona. 

 

Existen dos tipos de adopción: la primera, denominada adopción propia, la cual consistía 

en el “acogimiento de un filius familias”, y poseía una serie de requisitos. El otro tipo de 
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adopción se conoce con el nombre de Arrogadan, en este caso se da el acogimiento de un 

pater familias, el cual traía a su familia a los filifamilias y su patrimonio. 

 

Dentro de la  figura de la adopción  no era necesario que el adoptado aceptara a su nueva 

familia, no obstante en el momento de incorporarse a la familia se debe aclarar el grado en 

el que entraba el filios a ser parte de la familia, es decir, si entraba como hijo, nieto, 

sobrino. Esto tenía fines sucesorios.  

 

Con respecto a quienes podían ser adoptantes, cabe mencionar que solamente quienes 

poseían potestad propia, podían adoptar, es decir, las mujeres en esta época no contaban 

con la posibilidad de adoptar. 

 

c. La adrogatio 

  

Definida como “la absorción de una familia por otra, el adrogatus, sujeto sui juris, sufre una 

capitis diminutio que le convierte en un alieni iuris. El arrogado, así como los individuos 

sometidos a su potestad entran bajo el poder paterno del arrogante”. (López Mario, 2008 

p.29) 

 

Doctrinariamente esta institución era una sucesión universal intervivos, y se realizaba ante 

los comicios curiados. Los efectos de la adrogaio eran tales que aquellas personas 

sometidas a este régimen adquirían posición y derechos igual a los demás miembros de la 

familia. 
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d. La legitimación  

 

Constituye “el procedimiento postclásico que permite adquirir la patria potestad de los hijos 

habidos en concibunato” (Barboza Francine, 1997 p.30).  

 

Existen dos posiciones para concebir el matrimonio romano, la primera de ellas expone que 

el matrimonio es un acto jurídico, la segunda asume el matrimonio como un mero acto de 

convivencia entre dos personas. Dichas posiciones han generado controversia y cada autor 

ha construido su propio criterio con respecto al tema.  

 

Autores como Bonfante son partidarios de la segunda noción, Mario López cita a este autor 

quien define el matrimonio romano como: “la cohabitación del hombre y de la mujer con la 

intención de ser marido mujer, o sea de procrear y educar hijos y de construir entre los 

conyugues una sociedad perpetua e intima” (López Mario, 2008 p.39).  

 

Coincide con lo anterior Julio Iglesias quien es una cita  de Mario López manifiesta que “el 

matrimonio es la unión de dos personas de sexo distinto con la intención de ser marido y 

mujer, el matrimonio desarrollado en la civilización romana es una situación jurídica 

fundada en la convivencia conyugal y el affectio maritalis”. (López Mario, 2008 p.39) 

 

CAPÍTULO C. FAMILIA MODERNA 

 

De acuerdo con las etapas  establecidas por Marisa Herrera, la segunda la forma la familia 

moderna, la cual inicia en la Revolución Francesa y culmina a mediados del siglo XX, esto 
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significa que la concepción de dicha familia tuvo gran impacto  los fenómenos históricos de 

la revolución Industrial y la modernidad. Al respecto comenta  Herrera (2006):  

 

(…) nace así la llamada familia nuclear, cuya diferenciación respecto de la 
familia medieval radicada no tanto en el número de sus integrantes sino más 
bien  en un aspecto intersubjetivo caracterizado como un sentido especial de 
pertenencia que separa la unidad doméstica de la comunidad que lo 
rodea(p.59) 

 

La liberalización de mercados que surge en esta época, así como los cambios demográficos 

sufridos por la migración de los espacios urbanos- rurales hacia la cuidad, produce que  las 

personas cambian su unidad de trabajo, ya que se pasa de una unidad de trabajo familiar a 

una unidad de trabajo acelerada, se cambian los principios de solidaridad y cooperación por 

los principios de individualización  de las ideas. Apoyando este criterio Herrera (2006) 

manifiesta: 

 

El proceso de individualización generado a partir de estos cambios políticos 
y económicos, comenzó por quebrar el modelo patriarcal. El surgimiento de 
sujetos individuales y autónomos tímidamente esbozado en el Renacimiento 
cobró con  las ideas iluministas y racionistas un ímpetu inimaginable, la 
idea de la autonomía  de la voluntad, y la responsabilidad personal en cada 
uno de los actos de la vida cotidiana, dio lugar a las transformaciones 
fundamentales en la estructura familiar (p.60)    

 

En otras palabras, esta noción contempla una transformación  que suponía el paso de lo 

familiar a lo individual, de este modo el individuo se establece como el centro de la 

sociedad  y se convierte en un ser autónomo e independiente.  

 

 

 



 47 

CAPITULO D. FAMILIA CONTEMPORÁNEA  

 

El último período en el cual se desarrolló la familia según  Marisa Herrera, es  la etapa de la 

familia contemporánea o posmoderna. Inicia en los años setenta y se caracteriza por ser  

transición de  las etapas anteriores, es decir, se cambian estilos económicos, sociales, 

culturales y demográficos, estos factores perfilan la familia contemporánea o postmoderna, 

cuyos pilares son el pluralismo y la autonomía de los miembros de la familia. 

 

Sección 1. Factores de la formación de la familia contemporánea   

 

La autora  citada anteriormente señala algunos de los factores que han intervenido en la 

formación de este tipo de familia. 

 

a. Posición de la mujer  

 

El cambio de la posición  social de la mujer dentro de la sociedad, así como el de todos los 

grupos que lucharon junto a ella generó la igualdad de derechos lograron igual de derechos 

y modificó la formación de la familia, ya que en las décadas de los cuarentas, cincuentas y 

sesentas,  la posición de la mujer era de sumisión. Era el hombre el proveedor del hogar, él 

era quien respaldaba a la familia y brindaba el sustento económico a los hogares. Por ello, 

constituía el pilar del hogar, mientras el papel de la mujer era secundario. No obstante, 

gracias a los diferentes grupos que impulsaron la igualdad de los derechos de la mujer esta 

situación cambió y  la mujer recobro más fuerza de la que tenía antes. Obtuvo el acceso a 

los mercados labores, esto le permitió un crecimiento tanto personal como profesional, este 
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aspecto propinó cambios en el número de los hijos que tenía la mujer. En décadas 

anteriores las familias eran muy numerosas, ya que la mujer se encontraba en el hogar y se 

hacía cargo del cuidado de sus hijos. Sin embargo cuando la mujer comienza a laborar fuera 

del hogar es necesario reconsiderar o cuestionarse el número de hijos que tendría y, al 

mismo tiempo retrasar el proceso de maternidad. Es decir, quizá la mujer elegirá no ser 

madre a temprana edad, pues dedicará tiempo a formación  personal y profesional. Está 

nueva idea rompe con algunos preceptos  establecidos por la religión, uno de estos enigmas 

es el uso de métodos  anticonceptivos los cuales le permiten un control de la natalidad.  

 

b. Factor laboral- migratorio  

 

Otro aspecto de gran importancia asociado con la incorporación de la mujer en el mercado 

laboral es el  factor migratorio, ya que muchas mujeres  luchan por obtener  un trabajo 

estable, capaz de brindarles una mejor calidad de vida. En muchos casos, hallar el trabajo 

implica desplazarse a un lugar más alejado y  este aspecto generó una variación en la vida 

familiar, ya que la madre al trabajar lejos del hogar, está  obligada a estar lejos de su familia 

para otorgarles el adecuado sustento económico. 

 

c. Aceptación del divorcio 

 

Un factor determinante en este proceso ha sido la aceptación  del divorcio dentro de las 

sociedades. Anteriormente resultaba  inconcebible pensar en la idea de divorciarse, 

inclusive como lo desarrollaremos  a lo largo de esta investigación existía repudio hacia la 

mujer si ésta lo contemplaba. Con el paso del tiempo las diferentes sociedades fueron 
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aceptando la idea de romper el vínculo, y poco a poco cada país decidió regular dicha 

institución, algunos con muchas limitaciones al inicio, pero paulatinamente las 

legislaciones se flexibilizaron hasta conceptualizar como hoy lo conocemos. 

 

A raíz de la aceptación de dicha institución, en los ordenamientos jurídicos se originaron 

diferentes concepciones de familia, se dejó atrás la definición de familia compuesta por 

madre, padre e hijos. En la actualidad encontramos familias integradas por madre e hijos o 

padre e hijos. Dichos hogares se han llamado monoparentales. Con respecto a este tema la 

autora Marisa Herrera (2006) explica: 

 

El crecimiento de los índices de ruptura del matrimonio o la convivencia  en las 
últimas décadas responde a diversas causas. Con acierto Elizabeth Jelin ha 
señalado  que “la extensión de los valores modernos de autonomía personal, de 
libre elección de la pareja sobre la base del amor romántico, la creciente 
expectativa social de dar cauce o sentimientos y afectos, implica también la 
contra cara, es decir la libertad de cortar vínculos cuando se ama se acaba, 
cuando el costo personal de la convivencia conflictiva supera cierto umbral 
(p62)   
 

 

Sección 2.Definición de familia  

 

La definición clásica de familia está compuesta por tres aspectos a saber: la sexualidad, la 

procreación, la convivencia. Los tres han sufrido grandes modificaciones y han sido 

incorporadas a la nueva concepción de familia que opera hoy. 

 

El aspecto de la sexualidad provocó cambios de concepciones, por ejemplo modificó la 

edad para contraer matrimonio, y  generó variación en la edad para tener hijos. En cuanto a 
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la procreación, hubo transformaciones relevantes pues dejó de concebirse como una unión 

cuya única finalidad de tener hijos, en la actualidad este no es el único propósito tener 

familia, esto se evidencia en aquellas familias que no poseen hijos. Por otra parte, se 

origina la familia de la unión de hecho. Tal  y como se vio, los diversos cambios han 

generado otros factores que varían o modifican el concepto de las diferentes formas de 

familia. 

 

Es así como en la actualidad reina una definición más amplia de familia, en la cual se han 

incluido formas de familia, antes impensables y, por qué no decirlo rechazadas. Se 

considera de gran importancia esta evolución ya que las estructuras sociales deben de ir 

modificando  la realidad de cada sociedad. Herrera (2006)  apoya este punto al concluir 

que: 

En síntesis en la actualidad en contraposición con condiciones ideológicas 
culturales, económicas  y políticas impulsadas desde los diversos sectores de 
poder, que impusieron desde siempre el modelo familiar nuclear como la única 
forma adecuada de reproducción  social, se presentan diversas alternativas fruto 
de la autonomía de la voluntad y la libertad individual que no permiten pensar 
en nuevos modelos de convivencia sin dejar de lado la familia, considerada a la 
luz de criterios más amplios. (p.66) 

 

CAPÍTULO E. RESEÑA DE LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE FAMILIA EN 

COSTA RICA. 

 

En Costa Rica, a través de los años, la evolución del concepto de familia se ha visto 

marcada por varias etapas, en donde las cualidades y tradiciones que las caracterizan y las 

diferencian una de la otra han brindado una gran contribución al concepto de familia tal y 

como lo entiende la sociedad costarricense actual. 
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Sección 1.Etapa precolombina    

 

En esta época  prevalece el concepto de familia extensa, entendiéndose esta como “una 

verdadera unidad de producción y de consumo: era autosuficiente” (Pérez Victor1976,  

p.58). Durante  esta época la  familia cumple funciones de seguridad y, no se puede dejar de 

lado, la función educativa;  ya que en estos años todo lo que  rige en la sociedad empieza 

por las costumbres y normas de conducta enseñadas en la familia.   

 

Sección 2.  Etapa de conquista 

  

 Se caracteriza por constituir  una mezcla de culturas: española y la indígena. En Costa Rica 

durante el período de conquista se generó una fusión denominada mestizaje, y de ella se 

derivo una serie de modelos españoles entre ellos el de la figura de la familia, la cual los 

españoles heredaron  de los romanos. 

 

La familia costarricense de esta época era muy numerosa, por ello se le confirió el nombre 

de familia extensa y, al igual que en el período precolombino,  se  conserva el modelo de 

autosuficiencia.  

 

 Sección 3. Período colonial  

 

La imposición de los españoles en territorio costarricense genera el establecimiento de 

diferentes familias: la española, la criolla, la indígena y la mestiza. Este fenómeno es 
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producto del mestizaje. Estos núcleos familiares poseen una “organización  de corte 

tradicional de vínculo agnaticio por vía masculina” (Barboza Francine, 1997 p.58). 

 

En esta etapa se conserva la  noción de la familia como unidad de producción y de 

consumo, asimismo, se continúa con el perfil de familias numerosas compuesta por los 

padres, hijos, hermanos, tíos, primos, esposas y  padrinos de bautizo de los hijos. Un 

aspecto trascendental es la integración de los estos últimos a la familia, ya que se concluye  

que la familia no solo estaba integrada por parientes consanguíneos sino que los lazos 

provienen de otro tipo de relaciones.  

 

La familia del período colonial es vista como una unidad social “ya que el aislamiento 

provocado por la escasa población, hacía que la familia numerosa fuera autosuficiente 

socialmente”  (Barboza Francine, 1997 p.61) 

 

Sección 4.Época de la República  

  

El papel de la Iglesia católica toma relevancia. Asimismo, en el hombre recae el 

mantenimiento del hogar y en la mujer el cuido de los hijos y las labores del hogar.  

  

A inicios del siglo XIX, la incorporación de algunas actividades económicas  como la 

agricultura con productos como el café y el banano, causaron gran impacto dentro de la 

unidad familiar, así lo afirma la autora Francine Barboza (1997):“la introducción de la 

agricultura del café impacta el desarrollo social y redunda en la modificación de la 
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estructura familiar, ya que la siembra y las labores de cosecha de este producto requería de 

grupos salariales (p.62) 

 

La industrialización, la urbanización y la inclusión del hombre en estas labores produjeron  

la reestructuración de las familias, ya que el hombre empieza a desplazarse a los centros 

laborales, situación que no existía en el período colonial, dado que prevalecía la  economía 

autosuficiente. 

 

Así lo explica Francine Barboza (1997): “Dado a esta división del trabajo, se pude concluir 

que el tamaño promedio de la familia en el entorno urbano tiende a ser menor que en la 

zona rural” (p.64)  

 

 Sección 5. La familia actual  

 

El modelo de familiar en la actualidad es la familia  contemporánea o post- moderna, el 

cual tuvo sus orígenes en la familia nuclear, donde ambos cónyuges  tienen igualdad de 

derechos y deberes, se presenta una disminución del número de integrantes que conforman 

la familia.  

 

En Costa Rica la reducción del tamaño de la familia se generó en los años setentas con la 

introducción del modelo de sustitución de importaciones. Este fenómeno trajo consigo “la 

migración del campo a la ciudad, se le brindó a la mujer un mayor acceso a la educación, 

mayor cobertura al sistema  proletarización así mismo género  patologías sociales tales 

como la prostitución, el alcoholismo” (Barboza Francine, 1997 p.65) 
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Se originan diferentes nociones de familia, se deja atrás la definición de familia compuesta 

por madre, padre, hijos, en la actualidad encontramos familias integradas por madre e hijos, 

o padre e hijos esta familia se ha denominado monoparental. 

 

También surge la familia ensamblada es aquella generada “a partir de una unión  

matrimonial cuando existen hijos de uniones anteriores, ya sean matrimoniales o de hecho”  

(Azpiri Jorge, 2000 p.29)  

 

Por otra parte, se forma otro modelo familiar el cual es creado por la pareja de hecho el 

autor Jorge Azpiri (2000) la define como: “es la producida por la pareja de hecho la cual 

genera una familia extramatrimonial” (p.28), es decir estamos ante una familia constituida 

sin un vínculo matrimonial. 

 

A su vez  el Estado, por medio de sus instrumentos jurídicos, le ha otorgado protección  a la 

figura de la familia.  Esto lo se observa en la Constitución Política en sus artículos del 50 al 

55, y también se regula esta en el Código de familia. 

 

Para concluir este apartado de la evolución de la familia a nivel nacional, es pertinente 

acudir a las palabras de Adrián Molina (1998) que establece: 

 

(…)la familia actual no es una, ni se constituye por la satisfacción de un 
solo patrón característico, tal como el de la familia nuclear, biparental, 
fundada en el matrimonio, sino que lo existen son varios modelos de 
familias o agrupaciones familiares, ordenadas en función de las necesidades 
que su entorno social exige.(p.26) 
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a.  Enfoque sociológico de la familia  

 

Diferentes autores afirman que la familia es la  más importante de las instituciones sociales,   

el autor Eduardo Zannoni (1989) apoya este postulado al afirmar que: 

La familia es, ante todo una institución social. En su concepción más 
moderna puede definirse como un régimen de relaciones sociales, 
institucionalizadas a partir de la unión sexual y de la procreación. Dicho en 
otros términos, la familia se capta en la constitución de relaciones cuya base 
biológica-unión sexual y procreación- constituye objeto de reconocimiento 
social, valoración ética e integración en el sistema cultural (p.3)  
 

 
Al respecto afirma la autora Levy Strauss citada por Barboza (1997) manifiesta que, desde 

el punto de vista sociológico:  

 
La familia es la emanación a nivel social, de aquellos requisitos naturales sin 
los cuales no podría existir la sociedad y en consecuencia, tampoco la 
humanidad, esta definición denota la importancia de esta institución al ser la 
base fundamental e instrumental de una más amplia estructura social, porque 
todas las demás instituciones dependen de sus contribuciones, ya que la 
conducta funcional que se aprende dentro de la familia llega a ser el modelo 
o prototipo de la de la conducta funcional requerida en otros segmentos de la 
sociedad (p.107)  

 
 
De hecho en  el inicio se contemplaba únicamente como válida en la sociedad la familia 

nuclear, es decir aquella conformada por  padres e hijos, sin embargo, con el paso del 

tiempo se llegan a aceptar otros modelos familiares, como por ejemplo el surgido a partir de  

la convivencia en un mismo domicilio, esto es lo que se conoce como unión de hecho. Estos 

cambios y su aceptación social nos muestran que esta estructura no es rígida, al contrario, 

evidencia que es flexible a los cambios sociales, ya que  trata de responder a las necesidades 

sociales y estar acorde con la realidad.  
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Independientemente, se siga el modelo de familiar nuclear o monoparental o ensamblada, la 

familia es el fundamento esencial y básico  de la sociedad,  “es la organización de varios 

individuos basada en un origen común y destinadas a conservar y transmitir determinados 

rasgos, aptitudes y pautas de vida física, mental y moral, es vista como la base de la 

organización política y económica del Estado” (Barboza Francine, 1997 p.108) 

 

Explica Barboza (1997) que: “a nivel sociológico la familia como grupo social es el 

conjunto de personas de diferentes sexos y edades vinculados entre si por los lazos 

consanguíneos, jurídicos o consensuales y cuyas relaciones se caracterizan por su intimidad, 

solidaridad y duración” (p.109)  

 

 De este modo se concluye que la familia “constituye el núcleo fundamental donde se 

desarrolla el potencial básico de la personalidad del individuo en todos los aspectos 

emocionales, morales, físicos y sociales, porque dicha institución produce en su seno las 

características de la realidad en que se encuentran inmerso.” (Barboza Francine, 1997 

p.110) 
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TÍTULO II  EL MATRIMONIO 

 

CAPÍTULO A. ANTECEDENTES DEL MATRIMONIO EN LA ANTIGÜEDAD 

 

Sección 1. Civilización romana 

 

Se realizará el  análisis de la figura del matrimonio a partir de la civilización Romana, cabe  

mencionar que se parte de la dicha civilización, ya que fueron los romanos los primeros que 

codificaron algunas de estas instituciones. Esto no significa que antes de la civilización 

romana no existiera la institución de matrimonio, sin embargo, es en ésta donde se 

consolida el matrimonio. Por otra parte, es relevante asumir que desde que el hombre y la 

mujer conviven, se han desarrollado diferentes formas de convivencia y tal y como lo 

analizamos anteriormente la familia  es parte de la evolución socio-histórica. 

 

Al hablar de matrimonio en Roma se entiende como: “es un acto o hecho jurídico en virtud 

del cual una mujer sui o alieni juris, sale de la familia de origen y entra en una nueva 

familia, en condición de sometida y con particular función de proveer” (Barboza Francine, 

1997 p.12) 

  

El matrimonio romano estaba formado por dos elementos. El primero de ellos era el  

objetivo, es decir, la cohabitación. Esta no debe ser vista solamente en el sentido material, 

ya que existían casos en los cuales los esposos no vivían juntos y sí existía la posibilidad de 

realizar el matrimonio. Ahora bien, la situación variaba si la esposa era quien se ausentaba, 
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ya que la ausencia de está sí impedía la realización del vínculo matrimonial. El segundo 

aspecto era el  subjetivo, recaía en la affectio maritalis. 

 

Asimismo se encuentra dentro del derecho romano el instrumento de la  dote, este consistía 

en que el padre de la mujer entregaba al marido de ésta una donación para los gastos que 

surgieran dentro del matrimonio.  Dentro de esta sociedad el padre de familia era quien 

proveía el sustento y, cuando la mujer contraía nupcias, esta obligación pasaba  a ser de su   

esposo. Barboza Topping (1998) explica:  

 
Una cosa, un crédito, una liberación de deuda, y todo un patrimonio, se 
consideraba que esta institución, era más una obligación social, más que 
jurídica, era el único medio para probar la existencia de un matrimonio. Por 
otra parte es importante mencionar el consentimiento que se da en la figura 
de la affectio maritalis, esta es vista de formas diferentes en dos etapas, la 
primera es la época clásica, en esta la affectio maritalis, es decir ese 
consentimiento debe estar constante en todo el matrimonio, es decir no 
basta con el consentimiento inicial, es necesario que la voluntad se 
mantenga durante el matrimonio, en el momento en que cesa la voluntad, 
cesa el matrimonio (p.13) 

 
 

Por otra parte, se desarrolla la otra concepción de la affectio maritalis en la época post 

clásica, en ella la voluntad que importa es la otorgada en el inicio, es decir, si cesa la 

voluntad, el matrimonio continúa. Estas concepciones surgieron durante este período sin 

embargo, la posición clásica prevaleció; así lo establece la autora Barboza Topping, (1998): 

“el matrimonio no era un contrato consensual que  genera obligaciones, sino una obligación 

fáctica creadora de un status, el de marido y mujer” (p.13) 
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a. Requisitos del matrimonio Romano 

a.i) La pubertad  

 

Es  “la edad en que las facultades físicas del hombre y de la mujer están suficientemente 

desarrollados para permitir  cumplir el principal objeto del matrimonio entendiéndose este 

como el medio para tener hijos.” (Barboza Francine, 1997 p.15) 

 

La pubertad estaba fijada en la edad de doce años para la mujer y para los hombres, la edad 

era variable, pues dependía de los signos que presentara en el cuerpo. En la etapa de 

Justiniano se reportó púberes a los que tenían la edad de catorce años. 

 

La unión entre impúberes (es decir, entre aquellos que no cumplían con la edad establecida 

por los parámetros del derecho romano para contraer matrimonio), llevaba a ser  

consideraba matrimonio hasta el  momento en el cual  alcanzaran la edad de la pubertad. 

 

Las personas castradas se consideraban incapaces de contraer matrimonio, ya que  la 

función principal del matrimonio en esa época era la de procrear, por lo tanto, para los 

romanos  no era válido un matrimonio con un hombre castrado puesto que la unión carecía 

de finalidad.   

 

Los matrimonios con personas impotentes o muy mayores,  originaban la  disolución del 

vínculo y no generaba la nulidad del matrimonio, tampoco se considera válido el 

matrimonio con las personas que presentan algún estado de locura, tampoco era válido el 

matrimonio que se continúa con violencia. 
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 a.ii) El  consentimiento de los esposos   

  

 Consistía en el consentimiento o libertad de estado y  manifestaba sin forma alguna y de 

modo continuo. 

 

 También existía la figura de los desposorios o esponsales “estos eran una promesa de 

matrimonio, pero cada parte quedaba en libertad de romperla, por causa de daños o 

perjuicios”. (Barboza Francine, 1997 p.16) 

 

a.iii) El consentimiento del jefe de familia  

 

 Este requisito no era absoluto, no todos debían solicitar dicho consentimiento, se excluía   

a los sui juris varones, pero esto no funcionaba así para las mujeres sui juris menores de 

veinticinco años. También sucedía de la misma manera con los hijos, los cuales debían de 

tener el consentimiento del padre de familia, bastaba para celebrar el matrimonio. 

  

En el caso de que el padre de familia se encontrara ausente o fuese prisionero de guerra en 

ese caso si se podía contraer matrimonio aunque no existiera su consentimiento. 

 

a. iv) El connubium  

 

Es definido como la: “Aptitud legal o capacidad jurídica para contraer matrimonio ser libre 

y ciudadano, o sea tener el status libertutis y el status civitatis, para tener dicho status era 

necesario ser ciudadano romano”. (Barboza Francine, 1997 p.17) 
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Al establecer que era necesario ser ciudadano romano, se excluía  por ende, a los esclavos, 

latinos y peregrinos, bárbaros, los cuales carecían de dicho status según lo establecido por  

el derecho romano.    

         
b. Impedimentos para contraer matrimonio en la civilización romana 

 

En Roma existían dos tipos de impedimentos para contraer matrimonio,  los absolutos y los 

relativos.  

 

b.i) Impedimentos absolutos  

 

a. La existencia de un vínculo matrimonial sin disolver, es decir, no podía contraer 

matrimonio aquella persona que no gozara libertad de estado. 

 

b.  La esclavitud de uno de los conyugues, se recuerda que como requisito para 

contraer matrimonio era necesario ser libre y ciudadano, es decir, contar con  el 

status libertatis y el status civitales por esta razón los esclavos no podían contraer 

matrimonio. No obstante los impedimentos podían variar según la persona que 

gobernara en el momento, por ejemplo, en la época de Justinianeo fue permitido el 

matrimonio de un hombre libre con su esclavo. 

 

c. Por ultimo, tenemos el voto de castidad y las órdenes mayores en el derecho nuevo. 
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 b.ii) Impedimentos  relativos 

 

a. Cuando entre los contrayentes existía una relación de parentesco ya sea de sangre o 

cognación. Así lo establece Mario López:(2008) “Era impedimento matrimonial las 

vinculaciones sanguíneas en línea recta entre ascendientes y descendientes, las 

vinculaciones consanguíneas colateralmente hasta el tercer grado, este incluía 

hermanos, tío (a), sobrina (a).” (López Mario, 2008 p.43) Se debe aclarar que 

dependiendo del gobernante y la época así van a ser las prohibiciones en cuanto a 

los grados de parentesco, por ejemplo, en la época primitiva abarcaba hasta el sexto 

grado, tiempo después se redujo hasta alcanzar los primos. A inicios del siglo IV 

fueron prohibidas las relaciones entre primos, pero en el siglo V fueron permitidas 

por Honorio y Arcadio. Por otra parte se establece “que también constituye 

impedimento el parentesco de adopción – adoptiva cognación – si bien cesa, 

tratándose de línea colateral, cuando se ha disuelto por emancipación” (Barboza 

Francine, 1997 p.18) 

 

b. También existía impedimento en aquellas personas que tenían un parentesco 

espiritual entendido este como el vínculo existente entre padrino y ahijada. 

 

c. La afinidad también se conformó como un impedimento que prohibía el matrimonio 

entre padrastro e hijastra, madrastra e hijastro, suegro y nuera, suegra y yernoy 

también  la unión entre cuñados. 
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d. La ley iulia de adulteriis, prohibió el matrimonio entre adúltero y su cómplice, y 

entre raptor y la raptada. 

 

e. Otro impedimento era el existente entre tutor y curador, abarca también al hijo de 

alguno de ellos para casarse con la pupila. Otras situaciones como el gobernador de 

provincia con una mujer de la región, los cristianos con los judíos. 

 

c. Efectos del matrimonio romano. 

 

c. i) La manus  

 

Como es sabido al realizar el acto jurídico se generaban derechos y deberes, el matrimonio 

no es la excepción, dentro de los derechos que surgen contemplamos la manus el cual 

recaía sobre el pater familias, este es entendido “como aquella defensa que le debía brindar 

el marido a su mujer, dicha protección la realizaba por medio de la acción de injurias, 

también se generaban sobre las cosas y personas.” (López Mario, 2008 p.44) 

 

Para efectos de la civilización romana existen dos tipos de matrimonio, el primero llamado 

cum manu, en el cual la mujer ingresa a la familia de su esposo, es decir, la mujer deja su 

familia anterior para empezar a formar parte de la familia de su esposo. El segundo tipo es  

el matrimonio sine manu, donde la mujer no deja su familia paterna. En el primer tipo de 

matrimonio cuando la mujer se traspasa de familia lo realiza con el patrimonio posee, esto 

no sucede en un matrimonio sine manu. 
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c.ii) Fidelidad 

 

Surge a raíz de la unión matrimonial. Si bien los esposos se deben fidelidad entre sí el 

adulterio de la mujer fue severamente castigado con censura, moralmente y con penas. En 

esta época ambos cónyuges gozaban el derecho de demandar alimentos y participar en 

asuntos hereditarios. 

 

c.iii) Cambio de religión 

 

Si la mujer pertenecía a otra religión, debía adquirir la de su marido y familia,  ya que era 

ella la que se integraba  a una familia. 

 

 c.iv) La filiación 

 

 En la civilización romana existe una clara diferenciación entre los hijos legítimos 

conocidos con el nombre de liberi justi, estas se encuentran bajo la autoridad del padre o 

del abuelo, conforman la familia civil del padre “a titulo de agnados y toman también su 

nombre y condición social” (Barboza Francine, 1997 p.20) Mientras tanto la relación con la 

madre existe es simplemente un lazo de parentesco natural de cognación. Con el paso del 

tiempo se amplío el derecho de la madre, de solicitar alimentos a los hijos. 

 

Con respecto al padre, existía una presunción  de paternidad. Eran hijos legítimos quienes  

nacían después del sexto mes de celebrado el vínculo del matrimonio o bien, antes del 

décimo mes de la muerte o disolución del matrimonio. 
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El menor que naciera  bajo la unión del matrimonio se consideraba hijo legítimo aunque 

hubiera sido concebido antes. 

 

d. Causas de disolución matrimonio 

 

El vínculo matrimonial en la Civilización Romana se podía disolver por las siguientes 

razones: 

 

d.i) Muerte de alguno de los cónyuges 

 

La primera causa de disolución del matrimonio la constituía la muerte de alguno de sus dos 

miembros. 

 

d.ii) Pérdida de la capacidad 

 

También se disolvía el vínculo por una perdida de capacidad, esto sucede  cuando “alguno 

de los cónyuges entrara en un estado de capitis deminutio máxima y media y por darse 

incestus supervenieno”. (López Mario, 2008 p.46) 

 

 Se podía pasar a un estado de capitis demenutio máxima por varias razones dentro de las 

cuales podemos mencionar:  como al cumplir una pena se pasaba a ser esclavo ya que se 

paso al estado de servus poenae y también cuando se caía en manos del enemigo. 
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En ambos casos el vínculo matrimonial cesaba o dejaba de existir con base en el  principio 

romano que regia en materia matrimonial. El estos casos la convivencia, era imposible una 

convivencia ya que uno de los cónyuges estaba ausente por ser prisionero o  estar en manos 

del enemigo. Mario López cita a Bonfante,  él cual expresa: “el matrimonio romano no es 

un derecho, sino una relación jurídica de mero hecho, que dura mientras duran las 

condiciones de hecho de su existencia”. (López Mario, 2008 p.46) 

 

Esta situación en tiempos de Justiniano cambio, se prohibió “al conyugue que gozaba de 

libertad contraer nuevas nupcias sabiendo que su pareja aun vive o antes de los cinco años 

del aprisionamiento del conyugue” (López Mario, 2008 p.47).   

 

d.iii) Desaparición de la affectio maritalis 

 

Ante la ausencia de la affectio maritalis se generaba el divorcio “solo se necesita de la 

voluntad de extinguir el vinculo de uno de los conyugues, la manifestación de esa voluntad 

de cesar la unión se llama repudio, las fuentes normativas romanas utilizaban 

indiferentemente los términos divorcio y repudio”. (López Mario, 2008 p.48) 

 

Es importante recordar que un matrimonio romano estaba basado en dos elementos uno 

objetivo y el otro subjetivo. El aspecto objetivo estaba representado por la cohabitación, 

mientras que el subjetivo “no era meramente una manifestación de consentimiento inicial, 

pues la intención de ser marido y mujer debía durar y continuar, porque cesándose esta el 

matrimonio se extinguía”. (Barboza Francine, 1997 p.13) Basándose en esta visión de 

matrimonio que se desarrollo en la civilización romana es muy coherente pensar que no se  
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establecieron limitaciones para admitir el divorcio, ya que como se manifiesto 

anteriormente la base de su matrimonio era el consentimiento el cual debía ser continuo 

para que se mantuviera el vínculo matrimonio. 

 

Al respecto Bonfante asegura: “el matrimonio exige un acuerdo continuo, y cuando éste 

acuerdo viene a faltar,  necesariamente el hombre y la mujer no pueden ser considerados 

como marido y mujer”. (López Mario, 2008 p.48) 

 

Ahora bien, la celebración del matrimonio en la civilización Romana, no requería grandes 

formalidades y requisitos, y esto se  mantuvo para el divorcio también. Para tramitarlo 

bastaba con un informe verbal o escrito que hiciera constar la voluntad de uno de los 

conyugues de finalizar el matrimonio. Posteriormente se estableció como requisito que se 

manifestara esta voluntad delante de  siete testigos. 

 

El autor Mario López (2008) expresa:  

(…) en el derecho arcadio la mujer no tenia la capacidad de divorciarse de 
su marido, por estar sujetas a la patria potestad o a la manus, posteriormente 
en la época de la Republica las mujeres lograron el derecho de divorciarse 
por medio de la remancipatio y de la diffarreatio. (p.48) 

 

En los inicios de la civilización romana resultaba muy sencilla la disolución del vínculo 

matrimonial, ya que la base del  matrimonio era la affecttio maritales, sin ella no se 

mantenía la unión, ya que para los romanos esta era la  base del matrimonio. Al constituir   

un instituto que no establecía muchos requisitos, muchos acudieron a la figura del divorcio 

y su aplicación fue abundante. El aumento de los divorcios creó gran impacto en los  

emperadores de corte cristiano y, por esto decidieron establecer medidas para detener el 
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divorcio. Dentro de estas hallamos el establecimiento de una causa justa para solicitar 

unilateralmente el divorcio, también se fijo la pérdida de los bienes dótales como castigo, 

de esta forma el divorcio sin justa causa se convirtió  en un ilícito.  

 

 Esta posición  provocó extremos e inclusive generó un desequilibrio social, ya que en 

algunos gobiernos  el divorcio estuvo prohibido y en otros se permitió abiertamente. 

  

Se ha establecido que: 

(…) en el derecho Justiniano existe el divorcio por mutuo consentimiento; 
quedo prohibido por la novela 117, luego se admitió por la novela 140; el 
divorcio o repudio unilateral por culpa del otro conyugue, el divorcio 
unilateral sin causa y el divortium bono gratia, que significa el divorcio por 
causas no imputables ni a uno ni a oro de los conyugues (López Mario, 2008 
p.50) 

 

Una vez disuelto el vínculo, se puede volver a contraer segundas nupcias. En el caso de la 

mujer ésta debía esperar diez meses, con el fin de evitar problemas en cuanto a la 

paternidad. Cabe mencionar que los movimientos cristianos no aprobaban esta medida. En  

esta época,  al igual que en la actualidad, tuvo lugar la confrontación por un lado,  el 

derecho romano civil y,  por el otro,  la legislación cristiana quienes se opusieron al 

divorcio. La diferencia de esta época a la actualidad radica en que durante la época de la 

civilización romana, las leyes y prohibiciones variaban según el gobernador, lo cual 

generaba grandes desordenes sociales, hoy por hoy las posiciones  actúan de manera 

separada. 

Retomando las premisas de la civilización romana, en el matrimonio fue permitido la 

separación voluntaria, también en casos de impotencia, voto de castidad y ausencia, Así lo 

afirma la autora Francine Barboza (1997): 



 69 

Es legitimo para el ofendido el repudio que se fundara en la inconducta del 
otro conyugue. El marido podía hacerlo cuando la esposa no denunciara la 
maquinación de un delito contra el Estado, o cuando comete adulterio, o 
atente contra la vida de aquel, o se baña o coma con hombres extraños o 
cuando se quede fuera del hogar, o cuando concurre sin permiso del esposo a 
un espectáculo publico. (p.23) 

 

De esta forma se ve limitada, en gran medida, la voluntad de la mujer, la cual debía, según 

esta época, solicitar permiso para todo acto que realizara. Los motivos por los cuales la 

mujer podía solicitar el divorcio eran más limitados, se puede mencionar algunos ejemplos: 

cuando el marido no denunciara la maquinación de un delito contra el Estado, cuando el 

esposo atentara contra la vida de la esposa, o instigara a la esposa a cometer adulterio o por 

imputación falsa de identidad. 

 

Se reitera que dentro del derecho romano coexisten el matrimonio cristiano y el matrimonio 

estatal, sin embargo, tal y como se menciono no existíaentre los dos sistemas ninguna 

unificación. Así lo manifiesta Barboza (1997) cuando afirma: 

 
 
En el derecho Justiniano, el sistema canónico y el sistema estatal en materia 
de matrimonio se acercan, se influencian pero no se compenetran, no 
pudiendo verificarse unidad de sistema entre una ordenación de origen 
sobrenatural y de extensión universal y una ordenación territorial 
circunscrita por el tiempo y por el espacio.(p.24) 

 

Sección 2 Concubinato 

 

Dentro del Derecho Romano se desarrolló este instituto, y este posee dos etapas: la clásica 

y post-clásica,  lo que separa a ambos períodos fue la introducción de la influencia del 

cristianismo dentro de la civilización romana. 
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a.  Etapa clásica 

 

El concubinato en esta etapa es definido como “una comunidad conyugal, considerado 

como la única unión posible con libertas y mujeres sancionadas con la calificación de 

infames”. (Barboza Francine, 1997 p.26) 

 

El concubinato en esta época era percibido como una serie de restricciones impuestas a las 

personas para que estas eligieran su pareja; por ello  se tomaba en cuenta la posición social 

y el lugar de procedencia Por esta razón dicha institución en esta época no era considerada 

como una practica amoral o contraria a las buenas costumbres era casi vista como un tipo 

de relación tolerada. 

 

Cita Barboza (1997) a Pedro Bonfante, quien realiza una aclaración muy valiosa: 

 
Las relaciones sexuales fuera del matrimonio con una persona de condición 
honesta eran castigados severamente por la ley, ya sea a causa de la 
prohibición de las nupcias entre senadores y libertas o mujeres de teatro, 
entre ingenuos y mujeres ignominiosas, entre gobernadores y mujeres de la 
provincia, o también a causa de prohibirse el matrimonio en la clase de 
militares (p.27) 
 
 

El concubinato se entiende como aquella relación que se da entre dos personas que tenían 

una limitación preestablecida. Esto evidencia, de cierto modo, las desigualdades sociales en  

la civilización romana, dichas convivencias no eran censuradas socialmente; al contrario se 

dice que las éstas eran comunes, lo cual lo convierte en una relación aceptada socialmente, 

pero dicha relación no producía los efectos del matrimonio.  
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El concubinato se caracteriza por dos aspectos: el primero la posición social de la mujer y 

la segunda la condición jurídica adquirida por los hijos, ya que estos no entraban bajo la 

misma potestad del padre, pues no existía un vínculo matrimonial, por lo tanto, los hijos 

seguían bajo la potestad de la madre. En este sentido, ellos como cognados de la madre, 

reciben la condición social de ella, eran conocidos como filii naturales o llamados liber 

naturales, o sea, nacidos fuera del matrimonio.  

 

El concubinato en la época clásica no generaba efectos jurídicos, no obstante, se diferencia 

de una simple relación sexual o de una relación libidinosa por la estabilidad que el 

concubinato conservaba. 

 

b.  Época post clásica 

 

Con la introducción del Cristianismo a la Civilización Romana se fueron modificando 

ciertos conceptos, la noción del concubinato no fue la excepción. Surgió del cristianismo  la 

idea de suprimir las uniones de hecho. Estas eran  posibles por medio del concubinato, sin 

embargo a éste le impusieron fuertes medidas como limitar las donaciones  y los legados a 

la concubina y a los hijos naturales, también prohibieron la posibilidad de arrogar la figura 

del matrimonio entre el padre biológico y la concubina. 

 

Cuando entra Justiniano al poder, éste otorgó la categoría jurídica al concubinato y se llamó 

inaequale conningium, la cual le otorgaba a la concubina y a sus hijos un derecho a 

participar en la sucesión legítima, derecho al alimento. Asimismo,  para acceder a este tipo 
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de beneficios  fue necesario cumplir con algunos requisitos, poseer una relación 

monogámica y contar con la edad establecida para la unión conyugal. 

 

En la época postclásica se eliminó la prohibición de contraer matrimonio con personas de 

trabajo deshonesto, y  se estableció que el hombre podía contraer matrimonio con cualquier 

mujer independientemente de su clase social, se suprimió en la etapa postclásica la idea 

recurrente  del período clásico  donde la mujer tenía un rango social menor por pertenecer a 

un determinado lugar o tener un determinado trabajo.  

 

Es decir en la época postclásica  el concubinato constituye: “la unión estable con una mujer 

sin afecto maritales” ”. (Barboza Francine, 1997 p.13). Para esto se  debía cumplir con los 

siguientes requisitos: 

-La mujer debía tener una edad mínima de 12 años. 

-La concubina de un hombre no lo podía ser del hijo de éste, ni de su nieto. 

-La liberta que fuera concubina de su patrón no podía abandonarlo sin la aprobación de 

éste. 

-No era posible tener más de una concubina. 

-El concubinato no es permitido cuando se tiene esposa legítima. 

 

Los requisitos citados atañen a la mujer, esto es una muestra más del patrón que sigue  esta 

civilización. Inclusive durante muchos años solo se castigo tanto penal como socialmente,  

el adulterio de la mujer. 
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Sección 3. Esponsales  

 

Se denominaba sponsio a “la promesa recíproca de matrimonio que podían realizar tanto 

los padres de los contrayentes como los futuros consortes” (López Mario, 2008 p.50) 

 

Este tipo de contrato generaba consecuencias jurídicas, las cuales se aplicaban cuando no se 

realizaba el matrimonio. Ahora bien, la existencia de un contrato de  sponsio no obligaba a 

realizarse el matrimonio, por ello no existía ningún tipo de cláusula penal que castigara  a 

quien  incumpliera su promesa. Jurídicamente “la relevancia de los esponsales era derivada, 

puesto que merecía atención en razón de otros actos” (López Mario, 2008 p.51).  Los 

requisitos para realizar esta promesa eran los mismos que se solicitaban para poder contraer 

matrimonio. 

 

CAPÍTULO B. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MATRIMONIO EN COSTA 

RICA. 

 

Sección 1.  Matrimonio en el derecho indiano. 

 

Luego de que los españoles conquistaran América, surge la necesidad de establecer algún 

tipo de regulación jurídica para la población, tanto para los españoles como quienes fueron 

sometidos a ese poder. Los españoles en un inicio intentaron implantar su derecho, es decir 

el Derecho del Reino de Castilla, sin embargo, las condiciones eran totalmente diferentes 

por lo cual imponer esta legislación resulto inoperante. 
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Tras el intento fallido de imponer dicha normativa, se creó un derecho para esta región, es 

decir, para el nuevo territorio conquistado. A éste se  le llamó Derecho Indiano. Si bien es 

cierto no era el mismo que el del Reino de Castilla, mantuvo ciertas similitudes, aspecto 

que resultó lógico ya que éste fue la base para integrar la nueva ley. 

 

Conviene mencionar que ambos pueblos, el indígena y el español, poseían grandes 

diferencias culturales, por ejemplo, los pueblos indígenas de la región practicaban la 

poligamia, para estas tribus era una práctica muy común dentro de su sociedad, mientras 

para el pueblo español la poligamia era prohibida según la influencia del cristianismo. Esto 

provocó grandes conflictos, ya que, cuando se impuso el Derecho Indiano, existían 

hombres  indígenas que tenían varias esposas.  

 

Eduardo Fournier citado por Mario López (2008) afirma: 

 
El primer problema que se presento fue la convalidación de los matrimonios de 
indígenas, donde existía la poligamia se trato de resolver el problema 
declarando que el marido mantuviera como legitima a la mujer con que primero 
hubiera tenido contacto carnal; en el caso de no precisarse el marido podía 
elegir lo cual provoco abusos (p.61)  

 

Es evidente que esta situación limitaba  la libertad individual  de los indígenas, ellos se 

regían por otros principios que los españoles rechazaban. El Derecho Indiano  se basaba en 

“una sacramentalidad del matrimonio cristiano, en la potestad de la Iglesia para 

impedimentos dirimentes del matrimonio” (López Mario, 2008 p.61). 

Otra violación a las libertades individuales fue la persecución de los solteros para que estos 

contrajeran matrimonio con el fin de aumentar la población. Esta práctica desvirtuaba el 

concepto de matrimonio,  pues creaban uniones conyugales por conveniencia. 
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Sobre la divergencia de pensamiento hay distintas posiciones: hay quienes pensaban que 

existían otras culturas no cristianas a las cuales se les debía respetar sus normas; por otra 

parte, otros pensaban que “era inadmisible que una costumbre matrimonial aceptada por los 

indios fuera contrario al derecho natural” (López Mario, 2008 p.63). 

 

A pesar de las múltiples opiniones de quienes ostentaban el poder en esta época, el 

matrimonio, por decisión de la Iglesia Católica, se convirtió “en una institución de corte 

estrictamente religioso, moral, legal, fuera de este no se aceptaban uniones de ninguna 

índole, entendiéndose adulterio, amancebamiento, relaciones prematrimoniales”. (López 

Mario, 2008 p.64).   

 

Pese a estas disposiciones, siempre se daban ciertas relaciones que no eran aprobadas. En el 

año 1555 se incluye la costumbre como fuente del Derecho Indiano, en tanto ésta no atente  

contra las leyes establecidas ni contra la fe católica. Esta nueva aplicación facilitó el 

proceso de adaptación de la comunidad indígena resultara más fácil, ya que se empieza a 

ver los conflictos casuísticamente. 

 

El profesor Sánchez Carbonell citado por López Benavides (2008) señala:  

 

(…) el matrimonio tenía carácter de sacramento y estaba regido casi 
exclusivamente por las prescripciones del Derecho Canónico. Las causas 
matrimoniales competían a los tribunales eclesiásticos y no existía divorcio 
vincular, fuera de los aislados casos autorizados por la ley canónica. (p.66) 
 
 

Dentro del Derecho Indiano se idearon diversas denominaciones para los hijos. Aquellos 

menores concebidos dentro de un vínculo matrimonial, es decir, dentro de un matrimonio 
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se llamaron legítimos, y aquellos nacidos fuera del matrimonio recibieron el nombre de 

naturales. Estos últimos podían ser: a) fornecinos o natos, cuando eran producto de una 

relación adúltera, (entendiéndose ésta como aquella relación que se tenia con una persona 

que estuviera casada, ya sea hombre o mujer) b) espurias cuando la madre era concubina 

del padre, c) manieres, cuando la madre se dedicaba a la prostitución, y  d) incestuosos, 

cuando eran producto de una relación de parentesco o cuando la madre se dedicada a la 

vida religiosa. 

 

Durante esta época existía la adopción, ésta requería que los niños adoptados fueran 

mayores de siete años, que la diferencia edades entre adoptados y adoptante fuera de 18 

años. Además era necesario que el adoptante fuera capaz de tener hijos y  la adopción no 

era permitida para las mujeres. La patria potestad le correspondía al padre hasta que el hijo 

cumpliera los 25 años, en este lapso el padre podía utilizar los bienes de su hijo. 

 

También encontramos la institución de los bienes gananciales, es decir aquellos “bienes 

adquiridos durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges, solo el marido podía de 

disponer de ellos, si se probaba la intención de perjudicar a la mujer; las enajenaciones que 

efectuase resultaban nulas” (López Mario, 2008 p.68)  

 

En el siglo XIX, el matrimonio sufre una serie de modificaciones debido a las 

codificaciones y la influencia de grupos poderosos como la Iglesia. Se originaron diferentes 

institutos jurídicos que no habían sido permitidos antes: el divorcio, la unión de hecho, la 

influencia ideológica del movimiento liberal. La introducción de dichos elementos, 

formando la concepción de matrimonio. 
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Sección 2.Código de 1841 

 

En el siglo XIX  la institución del matrimonio se empieza a  regular. El  Código General de 

la República, emitido en 1841, conserva la noción de matrimonio como aquel instituto 

indisoluble, sagrado y religioso y  al mismo tiempo se ratifica que solamente el matrimonio 

católico tiene validez dentro del país. En este código se incluye además un capítulo relativo 

al divorcio, el cual es admitido por tres causas: adulterio, maltrato y  herejía.  En el  código 

el divorcio es concebido como una separación de cuerpos y no como la disolución del 

vínculo matrimonial. 

 

Se advierte que el desarrollo del divorcio en Costa Rica se retomará en el siguiente 

apartado, por lo cual no sea ahondara el  tema en este apartado. 

 

En 1883 se crea el Registro Civil, lo cual permite que dicha institución organice y controle 

el estado civil de los costarricenses. Por otra parte, en 1851 se introducen las causales de 

divorcio y  sus efectos civiles son tratados en los tribunales estatales, asuntos que antes eran 

llevados por el tribunal eclesiástico. 

 

Sección 3.Código de 1888 

 

 En 1888 se separa el matrimonio civil del católico así lo reafirma la autora Barboza (1997): 

Es con el Código Civil de 1888, que se da la conciliación del espíritu liberal 
de los legisladores, con el sentimiento religioso de la sociedad, por ello a la 
vez que se dispone que todo lo relativo al matrimonio corresponde a la 
autoridad civil, se acuerda admitir que el matrimonio católico surta efectos 
legales, una vez que se haya inscrito ante el Registro Civil. Otro triunfo para 
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el Estado fue el hecho de que la autoridad civil adquiriera la facultad de 
disolver el vínculo matrimonial, una vez que ello se hubiera dispuesto 
jurídicamente. (p.71) 
 

 

A pesar de la publicación de esta normativa no existía igualdad entre los cónyuges. En 

palabras de López “el Código Civil postulaba una regulación familiar totalmente patriarcal” 

(López Mario, 2008 p.94). 

 

Esta desigualdad señalada por el autor se hace evidencia en temas como la infidelidad, ya 

que está no era castigada de la misma forma si la cometía un hombre o una mujer. También 

existía clasificación en el tema de filiación,  el Código Civil de 1888 prohibía 

taxativamente que los hijos que fuesen resultado de una relación de adulterio o incestuosa, 

no podían conocer quien era su padre dicha norma fue derogada con el paso del tiempo. 

 

Con la promulgación de la Constitución Política del 07 de noviembre de 1949 surgen 

cambios en el derecho de familia, se publicaron principios como: “el matrimonio es la base 

esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los conyugues”. (López 

Mario, 2008 p.94). 

 

Sección 3.Código de de Familia de 1973 

 

Posterior a esta normativa, se promulga el Código de Familia de 1973, en el cual se 

subsanan muchos errores que se presentan en las normativas mencionadas. Dicho cuerpo 

normativo presta una especial regulación a la familia y se otorga al Estado la obligación de 

proteger a familia. Por otra parte, amplía la noción de familia, incluye tipos de dicha 
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institución que en el pasado no eran concebidas, se incluye a la familia monoparental, 

biparental, extensa y de hecho. 

 

Sección 4.Matrimonio en la actualidad 

 

La definición de matrimonio puede ser vista desde dos aristas. La primera de ellas es el 

matrimonio como acto, éste es el acto de casamiento por el cual se contrae la unión; la 

segunda contempla el matrimonio como estado, el cual remite a la situación jurídica de 

cada uno de los conyugues. 

 

Grandes discusiones se han realizado con respecto al tema y  los autores han concluido que 

dichas aristas no son excluyentes.  

 

El Código de Familia costarricense (2003) define el matrimonio como “esa base esencial de 

la familia y tiene por objeto la vida en común, la cooperación y el mutuo auxilio” (p.28). 

Esta definición ha gestado varias críticas, ya que se sanciona el hecho,  de que el 

matrimonio sea exclusivamente un instrumento de la familia, es decir, se excluye la familia 

monoparental, biparental, extensa de hecho, las cuales a lo largo de la historia han 

alcanzado su legitimidad de derechos. 

 

Se puede concluir con la definición dada  por el autor Marcel Planiol citado por López 

(2008) el cual define el “matrimonio no es sino la unión sexual del hombre y la mujer, 

elevada a la dignidad del contrato por ley y a la del sacramento de la iglesia” (p.107).  
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TÍTULO III DIVORCIO 

 

CAPÍTULO A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DIVORCIO 

 

La figura del divorcio aparece desde la antigüedad, como se mencionó al inicio del presente 

capítulo. En las civilizaciones primitivas  también existía la noción de matrimonio, el cual  

al darse desavenencias, y estas constituían  - a su vez -  un  tipo de divorcio. A continuación 

analizaremos algunas civilizaciones:  

 

Sección 1.Civilizaciones Antiguas 

 

a. Civilización hebrea 

 

 Dentro de ésta se desarrolla una institución  denominada  repudiación,  Priscila Madrigal 

(1993), explica en qué consiste: 

 

Si un hombre se casa con una mujer y después resulta que no le agrada por 
algún defecto notable que descubre en ella, hará un certificado de divorcio 
se lo dará a la mujer, y la despedirá de su casa si ella después pasa a ser la 
mujer de otro y este también ya no la quiere y la despide con un certificado 
de divorcio, o bien, si llega a morir este otro hombre que se casó con ella, el 
primer marido que la repudió no  podrá volver a tomarla por esposa, ya que 
pasó a ser para él como impura…(p.5) 

 

De acuerdo con lo anterior no eran importantes las razones por las cuales se repudiaba, éste  

no se generaba por medio de ninguna autoridad competente, sino que era el marido quien le 

redactaba un documento a la mujer y así se conectaba el repudio. Se recuerda que  en esta 
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época no se existía ningún control, es decir,  bastaba con que el hombre lo deseara  para  

que se concretara el repudio. 

  

b. Civilización  egipcia  

 

En ella tenían establecido el divorcio, y tanto el hombre como la mujer tenían el derecho de 

solicitarlo. Aquí no había diferenciación de género, ambos son tratados como iguales. Así 

lo muestra la cita la siguiente: 

 
La mujer tenía toda clase de garantías pecuniarias para conservar su posición 
en caso de divorcio y aun tenía derecho a pedirlo. El divorcio no fue 
frecuente en Egipto, sino al llegar las dinastías decadentes. El hombre tenía 
derecho a expulsar a la mujer de la casa cuando esta fuera sorprendida en 
adultero, y sin darle ninguno de los bienes familiares, pero si acaso la razón 
del divorcio no era el adulterio, cuantiosa parte de la fortuna familiar. 
(Madrigal Priscilla, 1993 p.5) 
 
 
 

c. Civilización griega  
 
 

 En esta  existía el divorcio, sin embargo no se daba en igualdad de condiciones, ya que a la 

mujer solo se le permitía solicitarlo  cuando el esposo hubiese incurrido en injurias graves, 

la mujer debía pedir aquella falta, mientras que para el hombre no se exigía establecer razón 

alguna, simplemente solicitaba el divorcio.  

 

d. Civilización hindú  

Las causas o motivos eran muy abundantes y por qué no decirlo desmedidas, a diferencia 

de otras civilizaciones que no eran nada permisivas en cuanto a la disolución del 
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matrimonio. Es importante recordar que  para este pueblo  la proliferación de su población, 

era vital por ello, la esterilidad era la razón más justificada para otorgar el divorcio. 

 

 Así lo explica la autora Madrigal (1993) al expresar:  

 
Constituyeron causales para romper el vínculo matrimonial, el afecto a las 
bebidas, el mal carácter, las enfermedades, la prodigalidad, el exceso de los 
gastos del hogar, la ineptitud pro creativa o esterilidad, el hecho de que la 
mujer no diese a luz varones, estos y otros motivos más vinieron a constituir 
un número elevado de causales que daban ligar al divorcio (p.7) 

 

e. Civilización Romana 

 

 Recordando lo visto en el apartado del matrimonio en Roma, se menciona que dicha 

institución era consensual es decir bastaba con que la voluntad cesará para que el vínculo 

desapareciera. En Roma operan tres formas válidas para la disolución del matrimonio a 

saber: a) Muerte de uno de los cónyuges, b) Perdida de la capacidad y c) Pérdida de la 

affectio maritalis. 

 

Históricamente existe  clara diferencia entre el repudio  y el divorcio. El  repudio se 

considera como “la disolución del matrimonio por voluntad de uno de los cónyuges sin 

intervención de la autoridad”  (Beirute Pedro, 2001 p.26), mientras tanto el divorcio 

constituye la disolución por mutuo consentimiento o declarado por causa legítima.  

 

La civilización Romana concebía cuatro formas de adquirir el divorcio: a) mutuo 

consentimiento, b) bana gratia   c) repudio o divorcio unilateral  y d) repudio sin causal. 
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Se explicara brevemente cada causal: el mutuo consentimiento surge cuando ambos 

cónyuges están de acuerdo, con desvincularse de la unión matrimonial; la bana gratia  se 

da cuando uno de los cónyuges es impotente, aunque la del esposo no fue sancionada; el   

repudio o divorcio unilateral  requiere la existencia de una causa justa y  en  repudio sin 

causa, se aplican  sanciones.  

 

 Con la promulgación del Concilio de Trento se consagra el matrimonio como sacramento 

esto le confiere su carácter indisoluble. En 1789 como consecuencia de la Revolución 

Francesa, se da la secularización del matrimonio y se declara como contrato civil y se 

acepta el divorcio. Así lo ratifica la siguiente cita: 

 
En Francia, hasta el año 1789, se acepto el divorcio. Carlomagno lo 
suprimió. Lo propio ocurrió en el siglo XII en los países de derecho 
consuetudinario y en el siglo XIV en los de derecho escrito. Esta 
indisolubilidad matrimonial, que en realidad es obra del cristianismo, 
desaparece con la secularización”. (Madrigal Priscilla,  1993 p.10) 
 

 

De esta forma se rompe el paradigma establecido por la Iglesia Católica. Se sustituye la 

llamada separación de cuerpos, así establecida por el Derecho Canónico, se  establece el 

divorcio vincular. 

 

 La oposición  de la Iglesia contra el divorcio fue siempre fuerte y firme, esto se evidencia 

en los  primeros códigos promulgados en los diferentes países. La idea de aceptar un 

divorcio era impensable, no obstante, con  la secularización del Estado, se  crea la 

regulación civil  y se admite el divorcio. 
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Las ideas anteriores son apoyadas por Andrea Herrera (1998)  quien afirma:  

 
Del anterior bosquejo histórico del divorcio en algunos pueblos, es 
importante destacar que este existe desde hace muchísimos tiempo y que ha 
sido admitido casi en todas las civilizaciones, variando cada una en  su 
regulación de acuerdo a las costumbres, moral y necesidad de la época 
determinada. Inicialmente el divorcio fue concebido como medio de sanción  
a una causal determinada, paulatinamente se fue asimilando como un 
remedio para ciertos matrimonios conflictivos haciendo hincapié en la 
voluntad de los contrayentes (p.113) 

 

 

CAPÍTULO B. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DIVORCIO EN COSTA 

RICA  

 

Costa Rica  formaba parte de aquellos países en donde no se permitía el  divorcio, algunos 

autores afirman que “la única forma de disolución del matrimonio era el divorcio 

eclesiástico, el cual era autorizado en casos muy aislados” (López Mario, 2008, p.117) .Sin 

embargo, esta situación empieza a cambiar con la introducción de las ideologías liberales y 

la separación entre lo civil y lo canónico.  

 

Sección 1.Código General de 1841 

 

Contempla un divorcio un tanto diferente a la concepción que opera actualmente. Este 

Código plantea una separación eclesiástica, pues el vínculo matrimonial,  en esta época,  se 

disolvía únicamente por la muerte de uno de los cónyuges o por la anulación realizada por 

la Iglesia. En este último caso  quienes juzgaban dicha situación eran los Tribunales 
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Eclesiásticos; la persona no poseía libertad de estado. En otras palabras  la persona que se 

separaba no podía volver a contraer matrimonio.  

 

Así lo ratifica López Benavides quien cita a la Doctora Eugenia Rodríguez Sáenz quien 

afirma: “la introducción de estos mecanismos implicó que se flexibilizara y se hiciera un 

poco más fluido el planteamiento de las denuncias de divorcio a partir de la década de 

1840.”(López Mario, 2008, p.72)  

 

En el código de 1841  se dedica un apartado a la materia de familia, específicamente del 

apartado V al XII, se regulan los institutos jurídicos como el matrimonio, el divorcio, la 

paternidad, la filiación, la adopción y la patria potestad entre otros. 

 

 Para la realización de dicho código se tomó como referencia el código boliviano de 1831, 

el cual  a su vez, mantuvo como base el derecho canónico.  

 

 Sección 2. Código de 1888 

 

 Esta normativa marca el inicio de una nueva figura: el matrimonio civil. Al mismo tiempo  

establece el divorcio vincular. Pedro Beirute Prada  (2001) menciona que “este código 

adoptó un sistema restrictivo que reguló el divorcio, es decir excluye el divorcio voluntario 

y el divorcio por causas indeterminadas, las cuales consistían en una falta  a los deberes 

conyugales” (p 37) 
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Para dicha normativa eran causales de divorcio: el adulterio de la mujer,  el concubinato 

escandaloso del marido, el atentado de uno de los cónyuges en contra del otro, la tentativa 

del marido para prostituir  a su mujer, y la sevicia, también se prohibía el divorcio por 

mutuo consentimiento. Así mismo Beirute Prada (2001) cita al autor Alberto Brenes quien 

afirma que:  

fuera de las causales que para el objeto del divorcio, determina la ley, 
ninguna otra es susceptible de producirlo, siendo inadmisible por lo tanto, 
cualquier ampliación en ese sentido, por analogía u otro procedimiento 
interpretativo, en vista de que la ruptura del matrimonio sólo la conceden las 
leyes excepcionalmente pues la regla general implica la perpetuidad del 
vínculo  (p.38) 

 

 Sección 3. Código de Familia en 1973  

  

Este Código derogó la normativa  correspondiente al Código Civil,  es en este momento  

donde se separa  definitivamente la materia  de familia del aspecto civil, y  el derecho de 

familia adquiere su propia normativa.  De este modo se crea el Código de Familia, así “se le 

endilga al estado la obligación de proteger a la familia, siendo esto consonante con lo 

dispuesto en el artículo 51 de la Constitución Política, con este artículo no solo se protege a 

la familia casada, biparental, sino que  también  se le da esta protección a ala familia 

monoparental, biparental, extensa de hecho. (López Mario, 2008 p.93)  

 

Como vemos se conserva el  sistema de divorcio sanción, pero se crea la figura del divorcio 

remedio o divorcio quiebra. Esto lo introduce al permitir decretar el divorcio por la 

ausencia del cónyuge legalmente declarado y el mutuo consentimiento de ambos cónyuges.  
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En esta normativa se modifican aspectos referentes a la protección de los menores, la 

igualdad de los sexos y  se le brinda protección a la unión de hecho, que años atrás fue muy 

polémica. Así mismo se incorpora la noción de divorcio remedio.  

 

CAPÍTULO C. DEFINICIÓN DE DIVORCIO. 

 

El término divorcio etimológicamente  tiene origen en los vocablos latinos  “divertere”  y  

“divortium” los cuales significan división de  caminos o rumbos diversos. 

 

Doctrinariamente se han  establecido múltiples definiciones de divorcio, a continuación se 

mencionan las que consideramos  más relevantes para la presente investigación. 

 

De acuerdo con las apreciaciones  Fernando Hinestrosa, quien es citado por Beirute (2001):  

 

el divorcio es la cesación total o parcial de los efectos del matrimonio 
debido al surgimiento posterior de ciertos hechos, también legalmente 
enunciados, incompatibles con la continuidad del matrimonio en sí o de la 
vida conyugal, decretada según los distintos ordenamientos, por la autoridad 
judicial o administrativa, o por los cónyuges (p.28)    

 

Por otra parte, Brenes Córdoba (1947) afirma: “el divorcio consiste en la disolución, en 

vida de los cónyuges de un matrimonio válidamente contraído (p.168)  

 

Para el autor La Cruz Berdejo quien es citado por  Beirute Prada (2001), el divorcio es: “la 

institución legal que permite la disolución vincular del matrimonial en vida de ambos 

cónyuges” (p 29)  
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Alejandra Bonilla (1998)  establece que el divorcio es: 

 

El divorcio es la alternativa dada por el Estado, mediante resolución judicial, 
para la disolución del vínculo matrimonial por razones determinadas que 
imposibilitan la continuación de la convivencia y que se produce por una 
causa ocurrida con posterioridad al matrimonio y distinta de la muerte (p.17) 

 
 
 Si se articulan las definiciones anteriores podemos concebir el divorcio como “la extinción 

de los efectos  del matrimonio válido y eficaz, por causas posteriores a su perfección sin 

importar si su  constitución, es civil o religioso” (Beirute Pedro, 2001 p.30) 

 

Sección 1.Nociones de divorcio 

 

En múltiples momentos se ha aludido a diversas nociones según sea la legislación, la región 

a la cual pertenecen los autores y la realidad del lugar donde se aplique el divorcio. A 

continuación desarrollaremos diferentes clasificaciones.  

 

a. Por los efectos que generan  

 

a.i) Divorcio vincular  

 

Es aquel divorcio pleno y absoluto, en el cual se origina una disolución total del vínculo 

matrimonial cuando los esposos están vivos. Este tipo de divorcio le permite a las personas  

volver a contraer otras nupcias, “este tipo de divorcio tiene efectos innovativos- extintivos 

que lo distingue, ya que supone como efecto fundamental la libertad de estado de los 

cónyuges y por lo tanto la posibilidad  de estos de contraer nuevas nupcias” (p.18 1998 

Alejandra Castro). 
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a.ii) Divorcio no vincular  

 

También denominado divorcio imperfecto, ya que solo desaparecen algunas de las 

obligaciones del vínculo matrimonial. En este tipo de divorcio no se genera la libertad de 

estado y por dicha razón, se conservan los deberes de fidelidad, mutuo auxilio, y socorro, 

todos existentes en la relación matrimonial. La obligación que sí desaparece es la de 

convivencia y  es lo que  en Costa Rica se conoce como separación judicial.  

 

b. Por la forma de solicitarlo: 

 

b.i) Divorcio unilateral:  

 

Conocido también con el nombre de repudio. Este divorcio está basado en  la premisa de 

que basta con que uno de los cónyuges no tenga la voluntad de continuar con el vínculo 

matrimonial  para que el divorcio se  efectúe.  

 

En la actualidad hay legislaciones como la uruguaya donde el divorcio se concede cuando  

uno de  cónyuges expresa la voluntad de hacerlo, no es necesario que sean los dos. Al 

respecto comenta  Alejandra Castro (1998): 

 

Este tipo de divorcio ha sido reconsiderado recientemente por sectores 
progresistas de la doctrina, ya que reconocen que si la convivencia es 
insostenible entre los cónyuges, uno de ellos no puede forzar al otro para que 
permanezca a su lado cuando ya la voluntad no está presente. (p22) 
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b.ii) Divorcio consensual 

 

También denominado por mutuo consentimiento,  tal y como su nombre lo establece, debe 

existir un acuerdo bilateral entre los dos cónyuges para establecer el fin del vínculo 

matrimonial,  sin que medie causal jurídicamente establecida. 

 

b.iii) Divorcio causal, necesario o contencioso 

 

Este tipo de divorcio requiere de una causa que impida la convivencia conyugal. La acción 

se le otorgaba a aquel  que no fuera culpable de aquella situación, dentro de ese tipo, en 

algunas legislaciones se contemplan los casos de enfermedad, locura e impotencia. 

  

c. Sistemas legislativos reguladores del divorcio 

 

 Existen diversos criterios dentro de los cuales se contemplan: 

 

c.i) Divorcio por causa indeterminada  

 

 En  este tipo de divorcio es el juez quien se halla en la facultad de analizar la prueba 

pertinente del caso y determinar si disuelve  o no el vínculo matrimonial.  

 

c.ii) Divorcio por causales taxativas  

La ley establece cuales son los motivos por las cuales las personas pueden optar por el 

divorcio. Las causas son establecidas por los diferentes órdenes jurídicos, son estudiadas y 
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analizadas  por el legislador. Ahora bien, establecidas por la ley van a variar según  el país 

y  según determinadas  costumbres y  los aspectos de carácter económico, jurídico, y social. 

 

El divorcio causal se clasifica en: 

 

1. Divorcio Sanción 

 

 Este tipo de divorcio se establece cuando uno de los cónyuges  viola uno de   los deberes 

del matrimonio, por esta razón,  la acción la interpone el cónyuge que no viola dichos 

deberes. El vínculo se disuelve al  declarar o no la culpabilidad del cónyuge que fue 

acusado por determinada violación a los deberes matrimoniales. 

 

Al respecto Alejandra Castro (1998) menciona: 

Este sistema  parte del supuesto de que habrá siempre un cónyuge  culpable y 
otro inocente, la culpabilidad se determina en atención  a las violaciones de 
las obligaciones contraídas en el matrimonio. La denominación es acertada 
en cuanto mira los hechos que pueden funcionar como causales de divorcio; 
pero no lo sería si considera sus efectos, ya que estos no están 
exclusivamente orientados a sancionar el culpable,  sino que procuran 
también aliviar al inocente de ciertas obligaciones y emplazarlo en el estado 
civil que refleje la situación de hecho creada por el culpable (p.34) 
 
 

2. Divorcio Remedio 

 

En este tipo de divorcio alude el cónyuge culpable, el vínculo se disuelve sin culpar a 

ninguno de los cónyuges se trata de un  divorcio como reconocimiento legal de la ruptura 

del vínculo. Se concreta cuando existe una confirmación de la ruptura matrimonial,  se 
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establecen algunas causales de separación de hecho o judicial y después de  un tiempo se 

decreta el divorcio.  

 

CAPITULO D. CLASES DE DIVORCIO EN COSTA RICA 

 

Sección 1. Divorcio judicial causado 

 

a. Antecedentes de las causales 

 

El matrimonio como institución histórica se implementó con una vocación de perpetuidad.  

La razón de la existencia de éste se manifiesta de diferentes formas según cada cultura; así,  

en algunas, se le concibe como un lazo sentimental  dirigido a la convivencia vitalicia de 

los cónyuges con procreación voluntaria, no obligatoria.  Cualquiera que sea su finalidad, el 

matrimonio ha sido considerado como una unión estable y duradera.  No obstante, existen 

ciertas acciones que un cónyuge puede realizar en perjuicio del otro y que, por la gravedad 

que ostentan, hacen difícil o intolerable la vida en común.  Por ello la legislación de cada 

país enumera un cúmulo de causas- normalmente taxativas- por las cuales el cónyuge 

ofendido entra en capacidad de solicitar el divorcio para romper el lazo matrimonial. 

 

El autor Rafael Samoya Aguilar (1980) menciona que: 

El Estado, por considerar que el matrimonio asegura  la existencia de la 
familia, la cual a su vez es la base de la sociedad, acepta el divorcio como 
una  solución para casos extraordinarios, por ello es que el legislador con el 
propósito de evitar abusos, ha tenido que enumerar las causas que pueden 
dar origen a la disolución del vínculo matrimonial. (p.10) 
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Estas causales de divorcio se han clasificado según dos sistemas: el de la determinación de 

causas y el de la indeterminación de causas.  El primero consiste en la enunciación 

legislativa de todos los hechos que son causa de divorcio, se excluyen otras razones o 

causas que las partes pueden exponer como motivo de disolución del vínculo matrimonial.  

El segundo valora como causales de divorcio todos los hechos que a criterio del juez, deben 

conducir a la declaración de éste. Ese sistema admite el divorcio por mutuo consentimiento. 

 

Sección 2. Causales de divorcio en Costa Rica 

 

Nuestro sistema se adhiere al primero, el de la determinación de las causas pues, en forma 

taxativa, la ley de Familia le otorga a ciertas conductas la facultad de provocar el dictado de 

una sentencia estimatoria de divorcio,  esto ante su configuración y demostración en 

proceso judicial.  Esa normativa contenida en el artículo 48 del Código de  Familia  enuncia 

ocho causales por las cuales se puede solicitar. 

 

La doctrina considera que las causales deben dividirse en causales remedio y causales 

sanción. El autor Ambrosio Colín (1952) lo expone así:  

 
Las cuatro últimas desembocan en lo que la doctrina ha denominado  
“divorcio-remedio”, pues su producción no obedece a la acción ilegítima de 
alguno de los cónyuges, sino a la resolución de una situación jurídica en la 
que se encuentran ambos y que provoca circunstancias matrimoniales 
intolerables. Las cuatro primeras desembocan en el “divorcio- sanción”, que 
se funda en la falta cometida por un cónyuge contra el otro, que convierte el 
ambiente familiar en un estado insoportable y que merece una sanción. 
(p.458) 
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Otra parte de la doctrina clasifica las causales según la fuerza determinante que han de 

generar sobre la eventual sentencia de divorcio. 

 

Las causales absolutas son  hechos inmersos en la causa de divorcio por ello no existe 

posibilidad de apreciación por parte del juez una vez que ésta ha sido demostrada (por 

ejemplo, el adulterio).  Las causales relativas se derivan de circunstancias previstas 

solamente en una fórmula vaga o general, de modo que el juez posee  un mayor  poder de 

interpretación, donde puede valorar la educación, el carácter, la personalidad y todas las 

demás condiciones subjetivas de los consortes.  Por ello, la oportunidad de decretar la 

disolución tiene carácter discrecional, ya que le permite al juez valorar, mediante el uso de 

la técnica jurídica y de la lógica, los hechos alegados y no solamente constatarlos. 

 

a. Causales sanción 

 

a. i) El adulterio de cualquiera de los cónyuges. 

 

El adulterio se traduce en la falta del deber de fidelidad conyugal; es aquel  hecho 

voluntario de uno o ambos cónyuges. El adulterio en una acción, por esto, ha sido 

reconocido por el legislador como suficiente motivo para disolver el vínculo matrimonial.  

Se tutelan aquí valores y sentimientos involucrados en el seno de la  familia y amplían sus 

efectos a la sociedad en su totalidad. 

 

Los estudios sociológicos y sicológicos han demostrado fehacientemente que la ruptura del 

vínculo familiar produce efectos perjudiciales e irreversibles. Por este motivo, los órganos 
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jurisdiccionales dictan sentencias estimatorias de divorcio únicamente cuando la acción 

ilegítima  ha demostrada. 

 

Para ello, el juzgador debe valorar en cada caso, la presencia  de dos elementos 

indispensables en la conducta del infractor: el elemento material y el elemento intencional. 

Si uno de ellos falta, no es posible decretar el divorcio con base en la causal de adulterio. 

 

 a. Elemento intencional 

 

Este elemento se identifica fundamentalmente con el poder de autodeterminación, es decir,  

la voluntad de ejercer determinado acto que se sabe ilegítimo.  En el caso de la conducta 

adúltera, el cónyuge infractor debe tener pleno conocimiento de que está faltando a una de 

las obligaciones del matrimonio: guardar fidelidad a su pareja. 

 

b. Elemento  material 

 

Éste se identifica con la ejecución real.  Para esto, es necesario que la conducta dada sea un 

acto reconocido como causal de adulterio.  Ello presenta dificultades prácticas, pues, por 

una parte, esa figura se sintetiza exclusivamente con la ejecución del acto sexual 

consumado, mas la tesis contraria, sostiene que puede tratarse de todo acto grave de 

connotación sexual, aún sin cópula.  

 

Ahora bien, si se sostiene la primera tendencia, la lógica demuestra que para que el 

elemento material esté presente, debe darse una relación íntima consumada o bien, 
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presentar indicios graves, precisos y concordantes de que se está en presencia de ella en 

forma eventual.  De aplicarse el segundo criterio, bastará con un acto grave de carácter 

libidinoso. 

 

a. ii) La sevicia en perjuicio del otro cónyuge o de sus hijos. 

 

La sevicia consiste en un acto o en una serie de hechos mortificantes, vejatorios, crueles o 

degradantes, ejecutados con el propósito de hacer sufrir, dañar u ocasionar un perjuicio a 

nivel físico- material o emocional- psicológico al cónyuge o a sus hijos, lo cual provoca una 

vida matrimonial insoportable. Ambas implican un desprecio sistemático que bien puede 

darse en un solo acto o en varios, dependiendo de la dimensión del daño o la crueldad en la 

ejecución de éste. 

 

a. Daño Físico  

 

Un daño  físico material puede realizarse contra las cosas o contra las personas.  En el 

primer caso, destruir o disponer maliciosamente de un bien propiedad del cónyuge (el bien 

puede ser un objeto que posea un valor sentimental para el cónyuge o un bien de primera 

necesidad) con la intención de producir un daño, puede constituir causal de sevicia. 

 

Cabe mencionar que, deberán constatarse los supuestos de crueldad, intencionalidad y la 

producción objetiva del daño.  No la simple destrucción de un objeto o la destrucción 

accidental de éste. El daño causado debe ser trascendente, ya que el daño causado a la 
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víctima se convierte en sevicia y esto genera que la convivencia en pareja se torne 

intolerable. 

 

En el segundo caso, un daño físico contra las personas, está determinado por un número sin 

fin de actos donde debe determinarse tanto la crueldad como  la intencionalidad del sujeto 

activo que causa el daño, así como el aspecto objetivo de éste. Otra especie de abuso físico 

en el matrimonio, es el abuso sexual de tipo físico que tiene lugar cuando se obliga a la 

pareja  a consumar actos sexuales que la desagradan o lastiman. 

 

b. El Daño Emocional 

 

El daño emocional implica la disminución de las capacidades cognoscitivas e intelectuales 

de quien lo sufre. Este se ejerce a través de insultos, burlas, amenazas, críticas y 

humillaciones que le niegan a la víctima intimidad o identidad propia, así como la 

satisfacción de sus necesidades espirituales y materiales. 

 

El autor Gerardo Trejos (1990) menciona al respecto que: 

 
La difamación siempre se ha considerado un hecho de tal gravedad que no 
puede menos que ser encasillada en nuestra legislación como una sevicia y a 
la par de la difamación se colocan aquellas otras manifestaciones que sin 
demostración alguna, le atribuye al otro cónyuge ciertos vicios o aberraciones 
vergonzosas. (p. 272) 

 

Constituyen este tipo de sevicia la indiferencia o recordatorio de algún vicio vergonzante, la 

intimidación, la coerción, el chantaje, los insultos, la agresión verbal y emocional, el 

descuido y atentados contra la dignidad y la reputación, las  actitudes denigrantes y hostiles, 
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el rechazo, así como el impedimento de la privacidad o la libertad de movimiento en su 

propio hogar o fuera de éste. 

 

a.iii) El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de sus hijos  

 

Esta causal revela la posibilidad de que uno de los cónyuges a través del atentado ponga en 

peligro la vida del otro o de los miembros de la familia. El atentado supone que la intención 

del cónyuge culpable es provocar la muerte del otro o la de sus hijos. Hay que demostrar 

que  mediante el atentado se pretende privar la vida del otro; las simples amenazas no 

figuran como causal. 

 

El autor Alberto Brenes Córdoba (1974) menciona que deberá considerarse atentado 

cuando medien algunos factores externos que la configuran: 

No quita al atentado su calidad de tal, la circunstancia de producirse en estado 
de ebriedad o bajo el influjo de una gran excitación, aún en el supuesto de 
que fuere ocasionada por la parte  contra la cual se dirija el ataque. (p.155) 

 

a. iv) La tentativa de uno de los cónyuges para prostituir o corromper al otro cónyuge 

y la tentativa de corrupción o la corrupción de los hijos  de cualquiera de ellos 

 

Esta es una de las causales que con menor frecuencia es utilizada como fundamento del 

divorcio, mas esto no significa  que no ocurra.  

 

El cónyuge que insista o provoque que su cónyuge, sus hijos o los hijos de su pareja 

realicen actos de prostitución, constituye una causal de divorcio. De igual modo, cuando el 
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cónyuge motive a su pareja o hijos  a tener relaciones sexuales con terceros de igual o 

distinto sexo, también provoca que se refiera a la causal taxativamente enunciada en el 

inciso 3 del artículo 48 del Código de Familia. 

 

b. Causales remedio 

 

b.i) La separación judicial 

 

 Esta es la causal a través de la cual los cónyuges adquieren la posibilidad de solicitar el 

divorcio un año después de  la Separación Judicial. Conviene mencionar que durante este 

tiempo conviene que no debe haber reconciliación entres los cónyuges. 

 

 Recordemos que con la separación judicial se exime a los cónyuges del deber de 

convivencia y de la vida en común, sin embargo, persiste el vínculo matrimonial.  La 

separación judicial debe declararse mediante la resolución del juez y debe tener fundamento 

en una de las causales estipuladas en el art. 58 del Código de Familia:  

 

1- Cualquiera de las causales por las cuales se autoriza el divorcio. 

2- El abandono voluntario y malicioso de uno de los cónyuges. 

3- La negativa infundada de uno de los cónyuges a acumular los deberes de asistencia y 

alimentación para con el otro o para los hijos comunes. 

4- Las ofensas graves. 
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5- La enajenación mental de uno de los cónyuges que se prolongue por más de un año, 

u otra enfermedad o trastorno grave de la conducta que haga peligrosa la vida en 

común. 

6- El haber sido sentenciado cualquiera de los cónyuges a sufrir una pena de prisión 

durante tres años o más por  un delito que no sea político. 

7- El muto consentimiento de ambos cónyuges. 

8- La separación de hecho de los cónyuges durante un año consecutivo ocurrida 

después de dos años de verificado el matrimonio. 

 

a. Proceso de separación judicial 

 

 El artículo 61 del Código de Familia expresa que lo dispuesto en el divorcio se observará 

para la separación judicial, en cuanto fuere aplicable y no contradiga las disposiciones 

reguladas por la separación judicial. 

 

Rigen entonces para el proceso de separación, las reglas establecidas  en el Código de 

Familia sobre la facultad de accionar (art. 49), la pensión alimentaria (art. 57), la 

reconciliación (art. 52) y las medidas provisionales adoptadas durante el desarrollo del 

proceso (arts. 53 y 54): pensión, entrega de efectos personales, autorización u orden para 

salir del domicilio conyugal y cuidado provisional de los hijos.  

 

La resolución judicial que declara la separación judicial tiene por efecto permitir que los 

esposos no estén obligados a mantener una vida en común y les permite liquidación de los 

bienes patrimoniales. 
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En aquellos casos donde existen hijos menores, deberá disponerse acerca de su guarda, 

crianza y educación, así como la pensión alimentaria, es decir, la forma y la proporción en 

la que los padres contribuirán a ésta. 

 

Una vez que la Separación Judicial se decreta, persiste el deber de fidelidad y el mutuo 

auxilio entre los cónyuges. Cualquiera de los cónyuges que llegue a violar este precepto, 

comete adulterio como si todavía estuviera sometido al régimen matrimonial en su 

integridad. 

 

b. ii. La ausencia del cónyuge legalmente declarada 

 

Decretada judicialmente la ausencia del cónyuge, el divorcio puede solicitarse de 

inmediato y el juez deberá nombrar un curador para el proceso de divorcio. La declaratoria 

de ausencia del cónyuge debe regirse según el artículo 53 del Código Civil, transcurridos 

dos años desde la desaparición del cónyuge. Este plazo de los dos años para solicitar la 

declaratoria de ausencia puede verse reducido a la mitad tal como lo menciona el autor 

Gerardo Trejos (1982): el plazo se reducirá a la mitad en aquéllos casos cuando las últimas 

noticias que se tuvo del ausente fueran las que se encontrara gravemente enfermo o el 

peligro de muerte. (p.276). 

 

b.iii) El divorcio por mutuo consentimiento 
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a. Origen del mutuo consentimiento como causal de divorcio 

 

La figura del mutuo consentimiento como causal de divorcio se remonta a los tiempos 

antiguos. En Grecia era posible el divorcio por mutuo consentimiento sin la intervención 

judicial, en Roma; el matrimonio era concebido como un contrato civil y la cesación de la 

affectio maritatis era sumamente importante, por ello se sostenía que si la voluntad de 

ambos los había unido, también podía separarlos. Respecto a lo anterior, señala Frank 

Brooks (1985):  

 

Podemos situar los orígenes del divorcio por mutuo consentimiento el en 
Derecho Romano, que nació como una institución libre de formalismos y 
requisitos propios de la época, bastando solamente el consentimiento de la 
voluntad unilateral para dar por disuelto el vínculo conyugal. (p.18) 

      

 En la Constitución Francesa de 1871 se autorizó el divorcio por mutuo consentimiento, se 

estableció que si los cónyuges son libres para unirse, lo eran también para separarse. Esta 

idea surgió como consecuencia de los postulados de libertad proclamados por la 

Revolución francesa. 

 

En el caso de Costa Rica, podemos situar el origen de la figura del divorcio  en el Código 

General de 1841, promulgado durante la Administración de Braulio Carrillo. Dicho código 

poseía una fuerte influencia del Código Napoleónico y concebía el divorcio como la 

separación judicial, esto por la marcada influencia del Derecho Canónico, en el cual la 

disolución del matrimonio sólo era viable por la muerte de uno de los cónyuges. 
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Posteriormente, con el Código Civil de 1888, se introdujo el divorcio vincular, en el cual se 

producía el rompimiento conyugal y se le confería a los ex-cónyuges la posibilidad de 

contraer nupcias de nuevo.  En el momento histórico donde el divorcio por mutuo 

consentimiento no era permitido, las parejas que tenían diferencias dentro del matrimonio y 

ya no querían permanecer juntas, eran obligadas a acudir ante un juez y simular una 

situación que se enmarcara dentro de alguna de las causales establecidas; de este modo 

lograban obtener la disolución de la vida conyugal. 

 

Con el propósito de regular este vacío legal, los legisladores decidieron estudiar la 

propuesta de incluir el mutuo consentimiento de la pareja como causal de divorcio. María 

Isabel Arce García (1978) sostiene que: 

 
La introducción de dicha causal fue propuesta por el Licenciado Gonzalo 
Monge Herrera, posteriormente discutida y aprobada por la Comisión 
permanente de Asuntos Jurídicos, en sesiones extraordinarias de dos y cuatro 
de octubre de 1972.( p.77)  

      

La primera norma que regulaba el divorcio por mutuo consentimiento estableció, 

primeramente, un período de cinco años después del cual podría realizarse la solicitud.  

Asimismo, establecía que el divorcio no podía declararse en sentencia, sino  hasta seis 

meses después de presentada la solicitud. Posteriormente, sufrió una reforma según ley 

número 5895 del 23 de marzo de 1976, la cual redujo de cinco a tres años, el límite 

temporal. Dispuso, además, que si el divorcio o la separación son procedentes y no 

perjudican los derechos de los menores, el Tribunal lo aprobará por resolución considerada, 

así logró eliminar el  término de seis meses mencionado antes. 
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 Es de relevante descartar que, actualmente el juez aprueba el convenio y declara disuelto el 

vínculo, ya sea de separación o de divorcio; anteriormente, se emitía una sentencia al 

respecto.  Sin embargo, el juez puede improbar ese convenio, en caso de que éste afecte el 

interés de los menores; o bien, en caso de que sea omiso  u oscuro, puede pedir que se 

complete o aclare lo que corresponda. 

 

Ahora bien, al ser el divorcio por mutuo consentimiento de naturaleza no contenciosa, el 

divorcio dado bajo esta modalidad surge como un remedio para aquellos matrimonios 

conflictivos donde la vida en común se torna intolerable. 

 

Es interesante recalcar, que el mutuo consentimiento también ha sido denominado por la 

doctrina y la legislación extranjera, como el divorcio por presentación conjunta o divorcio 

consensual, el cual consiste en la voluntad común de los cónyuges de finalizar  su 

matrimonio. Aquí no se requiere de otros motivos, tan solo la voluntad. Así los cónyuges 

llegan a acordar el modo en el cual van a distribuir sus bienes y deciden sobre la guarda, 

crianza y todo lo relativo a los hijos que han procreado. 

 

b. Naturaleza jurídica 

      

Dado que son los cónyuges quienes de común acuerdo manifiestan su deseo de terminar 

con el vínculo matrimonial que los une, no se habla de inocencia o culpabilidad alguna, ni 

siquiera el juez los interroga sobre el motivo o causa de su desavenencia, las partes lo 

ocultan, ya sea por motivos religiosos o morales. Es claro, entonces, que esta causal posee 

una naturaleza no contenciosa, pues con este proceso no se pretende  hallar y castigar a un 
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culpable, como sucede con  otras causales. Tampoco se trata de probar  hechos típicos que 

configuren una de las situaciones contempladas en el Código de Familia. 

 

Las personas contraen matrimonio con el propósito de vivir en común, formar una vida 

juntos en armonía y cumplir con las finalidades establecidas en el Código de Familia. No 

obstante, en el transcurso de su vida marital, eventualmente, ven frustrados los objetivos 

que inicialmente por su propia voluntad coincidieron en buscar. En esas condiciones, los 

contrayentes deciden una nueva voluntad, que lejos de ser como  la primera en la que 

coincidían en unirse dentro del vínculo matrimonial, tiende esta vez a disolver el 

matrimonio. Así, si el matrimonio surgió por una manifestación de la voluntad, es lógico 

contemplar  también que, del mismo modo pueda extinguirse.  

 

Ahora bien, siendo esta causal de naturaleza no contenciosa, el proceso para llevarlo a cabo 

tampoco lo es. Así lo ha previsto la normativa costarricense al incorporar el divorcio por 

mutuo acuerdo dentro de los procesos de actividad no contenciosa.  Por esta causa el juez 

procede a homologar o autorizar el convenio de separación que presentan los cónyuges, no 

ejerce una función jurisdiccional en el sentido de dirimir un conflicto de intereses, sino, por 

el contrario, le otorga validez legal al convenio presentado por las partes. 

 

Cuando el Código de Familia incorporó la causal del divorcio por muto consentimiento, en  

la ley Número 5476 del 21 de diciembre de 1973, se señaló como motivos de la causal: el 

hecho de que es más conveniente facilitar la separación de aquellas parejas que ya no 

pueden vivir juntos porque la convivencia se torna hostil e insostenible.  
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Sumado a lo anterior, se consideró la necesidad de romper con la práctica de fingir causales 

para lograr el divorcio. La ley se limitó a las necesidades y realidades de las parejas, llenó 

un vacío jurídico. 

 

Asimismo, otro argumento esbozado para justificar el mutuo consentimiento como motivo 

para solicitar el divorcio, es aquel que establece que siendo el  consentimiento pilar esencial 

para llevar a cabo el matrimonio, es innegable otorgarle la facultad de recurrir a él para 

solicitar también su disolución. 

 

c. Bien jurídico tutelado 

 

Para descubrir el verdadero bien jurídico de la norma  jurídica, que permitió la causal del 

divorcio por mutuo consentimiento,  se debe conocer la intención de los y las legisladoras, 

mediante la revisión de la exposición de motivos.  

 

El presidente de la Comisión legislativa, el Diputado Carlos José Gutiérrez Gutiérrez, 

manifestó su aceptación en el sentido de que era conveniente ocultar- a través del divorcio 

por mutuo acuerdo-los verdaderos motivos del divorcio, por consideración a los hijos. 

 

Por su parte,  la diputada Morales Flores, la aceptó también, pues consideró que con ella se 

evita el recurrir a causales falsas para lograr el divorcio. 

 

Sumado a lo anterior, la diputada Madrigal apoya la existencia de éste porque así se evita 

que los esposos hagan graves acusaciones en los Tribunales, lo que sería mejor para los 
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hijos e inclusive para sus mismas relaciones futuras, por ejemplo cuando la causal es el 

lesbianismo o el homosexualismo. 

 

Finalmente, el diputado Monge Herrera expresó su apoyo a la inclusión de esta causal por 

considerarla una necesidad imperiosa en el país Desde su perspectiva era necesario seguir 

otras corrientes e impedir que la ley siguiera siendo burlada. Asimismo, sostuvo que si 

procedía la causal, ésta debía asegurar la alimentación, la educación y la seguridad de los 

hijos, eso debía quedar bien reglamentado. 

 

Ahora bien, quienes no estaban de acuerdo argumentaron que ya existía la separación 

judicial, y que era la eventual salida a cualquier problema conyugal. De este modo,  en la 

sesión extraordinaria del cuatro de octubre de mil novecientos setenta y dos se aprobó la 

moción de incluir esta causal en nuestro Código de Familia. 

 

d. Régimen legal del Divorcio por mutuo consentimiento 

 

Una vez analizado el concepto y la naturaleza del mutuo consentimiento como causal de 

divorcio, es procedente iniciar el examen de los elementos que lo conforman, así como los 

requisitos legales necesarios para que resulte la petición de los cónyuges. Igualmente se 

examinará el procedimiento mediante el cual se tramita esta figura y todos los aspectos 

contenidos en él. 

De la lectura del artículo 48 inciso 7 del CF, en el cual se ubica la causal del mutuo 

consentimiento, se desprenden dos requisitos básicos para que proceda la solicitud 

correspondiente 
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En primer lugar se encuentra el  consentimiento de ambos cónyuges de divorciarse y de 

llevar a cabo el trámite respectivo.  Este punto resulta de vital trascendencia, porque sobre 

él se sustenta esta figura el acuerdo no es de ambas partes, no se configurara esta causal y 

se debe acudir a otra vía. 

Cabe señalar que el consentimiento debe ser libre, no debe mediar ningún tipo de coacción 

o amenaza, ni circunstancia similar que obligue a una persona a consentir  con lo cual no 

está de acuerdo.  

 

El segundo requisito que estaba prescrito en la normativa de familia costarricense indica 

que para poder llevar a cabo la petición de divorcio en su causal de mutuo consentimiento 

debían haber transcurrido 3 años desde la celebración del vínculo, (la Resolución número 

08-16099 de la Sala Constitucional, de las ocho horas treinta y cuatro minutos del 

veintinueve de octubre del dos mil ocho, dispuso la eliminación del plazo de los tres años), 

tema que analizaremos más adelante. 

 

Con este lapso de tiempo, se trataba de tutelar la institución del matrimonio, y que con las 

primeras desavenencias de la pareja no se recurra de manera inmediata a la disolución del 

vínculo conyugal. 

 

Originalmente, el término establecido era de cinco años, lo cual restringía aún más, el 

acceso al divorcio por medio de este motivo. No obstante, con la reforma que entró a regir 

el 23 de marzo de 1976 se modificó el lapso de cinco años a tres años. 
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Respecto al plazo determinado para poder solicitar el divorcio por mutuo consentimiento, 

manifiesta el profesor argentino Héctor Goyena Copello (1966): 

La ley con muy buen tino ha tratado por este medio de coartar la amplitud 
que el régimen da en la solicitud del divorcio, en aras de evitar que el mismo 
sea motivado por meras desavenencias propias del comienzo de la vida 
conyugal, que importan cambios en las vidas de ambos esposos que pueden 
llevar a considerar el divorcio como una solución, evitando de ese modo que 
la solicitud sea el resultado de la inexperiencia y permita recapacitar a 
ambos sobre la magnitud del paso a dar. (p.11) 

 

La posición anterior  corresponde a la línea de pensamiento más conservadora, la cual 

considera que al establecer un plazo como éste, las personas llegan a conocerse mejor, y el 

matrimonio alcanza mayor madurez y estabilidad. Sin embargo, la lógica de este 

razonamiento no es del todo satisfactoria, pues no puede afirmarse con certeza que tres 

años de matrimonio sean necesarios para que una pareja se establezca y su relación vaya a 

ser duradera. Por ello, se considera que este plazo  se ha establecido por convencionalismo 

más que por la realidad .Así por ejemplo, hallamos casos en los que una pareja al poco 

tiempo de casada empieza a tener problemas de carácter irreconciliable, y se les obliga a 

mantenerse unidos en contra de la voluntad, la pareja finalmente opta por recurrir a 

simulación de causa falsa. 

 

Las relaciones matrimoniales deben de basarse en el amor, la convivencia y la armonía, 

para lograr así la consecución de sus objetivos. Más en casos donde el amor deja de existir, 

resulta ilógico aplicar un plazo. De hecho, que a la larga, es posible que esto genere 

consecuencias negativas tanto en los cónyuges, como en sus hijos. 
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Por nuestra parte, compartimos el criterio expuesto por Andrea Herrera Gutiérrez, quien se 

manifiesta en oposición al plazo que determina la norma, y sostiene que se trata es de 

proteger el vínculo familiar, se puede establecer dentro del procedimiento una audiencia en 

la cual comparezcan los cónyuges y se les incite a una conciliación para precisar -si es 

posible- subsanar la situación, sin imponerles un plazo. 

 

La siguiente formalidad requerida es presentar la solicitud de divorcio ante el Juzgado de 

Familia respectivo, con un convenio en escritura pública en donde acuerden aspectos 

patrimoniales y extra patrimoniales derivados del divorcio, la misma debe ir acompañada 

de certificaciones del Registro Nacional de la Propiedad, donde consta si las partes tienen o 

no bienes muebles e inmuebles, adquiridos dentro del matrimonio. 

 

 Por otra parte, de manera obligatoria el convenio debe contener los siguientes puntos:1) A 

quién corresponde la guarda, crianza y educación de los hijos menores;2) Cuál de los 

cónyuges asume la obligación de alimentar los hijos y el monto de dinero o aporte que 

corresponde a ambos cónyuges.;3) El monto de pensión que debe pagar un cónyuge a otro, 

si en ello convinieren;4) Propiedad sobre los bienes de ambos cónyuges 

 

Igualmente, señala el mismo numeral que este pacto no tendrá validez mientras no se 

pronuncie la aprobación de la separación. Lo convenido con respecto a los hijos podrá ser 

modificado por el Tribunal. El convenio y la separación, si son procedentes y no perjudican 
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los derechos de los menores, se aprobarán por el tribunal en resolución considerada. 

Asimismo, el Tribunal podrá solicitar que se complete o aclare el convenio presentado si es 

omiso u oscuro en los puntos señalados en el artículo ya mencionado 

En relación con el convenio, es fundamental destacar lo expuesto por el destacado autor 

costarricense Gerardo Trejos Salas (2002) quien apunta que a: 

Se trata en efecto de un convenio y no de un contrato, pues no se refiere 
únicamente a obligaciones o derechos patrimoniales. Recuérdese que los 
contratos son acuerdos de voluntad que tienen por objeto crear obligaciones 
a transferir derechos patrimoniales (reales, personales o “propiedades 
incorporales)” (p.273). 

 

e. Papel del Notario Público  

En cuanto a este aspecto,  poco es lo mencionado en la doctrina nacional sobre el papel 

desempeñado por el Notario en la realización del convenio que las partes deben presentar 

ante el Tribunal. La normativa se limita a establecer que el citado convenio debe 

presentarse en escritura pública, de ahí la necesidad de recurrir ante el Notario para 

otorgarle legitimidad. No obstante, la normativa no se detiene en determinar la función del 

Notario en la elaboración de éste. 

 

Ahora bien, debe destacarse, que dentro de las funciones asignadas por ley al Notario se 

encuentra asesorar jurídica y notarialmente a los usuarios que requieran de sus servicios, 

basados en un principio de imparcialidad, pues el notario no debe tomar partido para con 

ninguna de las partes, debe adecuar al Ordenamiento Jurídico las manifestaciones de 

voluntad de las dos partes. De esta manera el Notario es un colaborador esencial en la 
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confección del convenio, no sólo porque se encarga de brindarle a éste el carácter de 

auténtico, sino además porque aconseja y da forma legal a la voluntad de los cónyuges, los 

asesora sobre los puntos que deben de incluirse en la escritura pública. 

f. Procedimiento 

Es el proceso voluntario mediante el cual dos cónyuges deciden -de común acuerdo-  

separarse judicialmente, es decir, dejar de vivir juntos, pero mantienen el vínculo 

matrimonial, o bien, lo rompen de manera definitiva. Para iniciar con este proceso los 

cónyuges deben, presentar ante el Juzgado de Familia, el convenio de separación o de 

divorcio por mutuo consentimiento, debe ir acompañada de certificaciones del Registro 

Nacional de la Propiedad, donde consta si las partes tienen o no bienes muebles e 

inmuebles, adquiridos dentro del matrimonio. 

 

Dicho convenio debe ser presentado en escritura pública e incluir los siguientes aspectos: a 

quien corresponde la guarda, crianza y educación de los hijos menores; cuál de los 

cónyuges asume la obligación de alimentar a los hijos o la proporción en la que se obligan; 

el monto de la pensión de un cónyuge a otro, si convinieran en ello; distribución de los 

bienes gananciales. 

 

Con respecto al último punto, la distribución de los bienes gananciales, nos parece de 

importancia señalar la opinión del Juez de Familia, Alberto Jiménez Mata, quien en un 
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breve artículo sobre el Patrimonio en los Procesos de Divorcio, menciona concretamente en 

cuanto a la ganancialidad que: 

Se considera entonces que se hace innecesaria la frase común de los 
Convenios de divorcio de que respecto de algunos bienes uno de los 
cónyuges renuncia a aquel derecho de ganancialidad, sea si con la 
distribución que ellos han convenido por voluntad propia, están estableciendo 
su propio régimen patrimonial al momento de la disolución, entonces no es 
procedente que se haga una renuncia de un derecho que no es parte del 
régimen  que están aplicando( sea el convencional creado por los cónyuges en 
ese momento) sino de uno subsidiario que la ley genera para el caso de una 
solución no consensual de la ruptura matrimonial en casos, como es la 
enorme mayoría, en que no se hubiere firmado capitulaciones matrimoniales. 
(p.8) 

 

Por otro lado, refiriéndonos siempre  al procedimiento, el convenio debe  acompañarse  de 

las certificaciones de matrimonio y de nacimiento de los hijos menores. El juzgado puede 

pedir la aclaración o que se complete los puntos tratados en ellas. 

La solicitud de divorcio o separación por mutuo consentimiento puede ser llevada a cabo 

por uno o ambos cónyuges, si es sólo uno el que hace la petición, se le confiere audiencia 

por tres días al otro, para que manifieste lo que considera conveniente. Asimismo se le dará 

audiencia al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para que se pronuncie sobre los 

intereses de los menores, en caso de que los haya. Si esta institución hiciera alguna 

objeción al convenio en lo relativo a los hijos menores, debe proponer las modificaciones 

que estime convenientes. El juzgado de Familia las hará saber a las partes y les otorgará un 

plazo para pronunciarse al respecto. Posteriormente, dicho Juzgado deberá resolver según 

corresponda y velará por los derechos de los menores. 
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Por otra parte, solo se permite la oposición de los cónyuges cuando el convenio celebrado 

se funde en vicios del consentimiento. En este caso se tramitará por la vía incidental y se 

resolverá en sentencia. 

Ahora bien, sólo se permite el desistimiento cuando lo soliciten ambos cónyuges de común 

acuerdo. Si no existiere oposición y si es procedente, el Tribunal aprobará el convenio y 

decretará el divorcio o la separación en una resolución que será razonada, pero sin las 

formalidades de una sentencia, aunque tendrá el carácter de ésta. En caso de no aprobarse el 

convenio ni decretarse la separación o el divorcio, la resolución sí requiere de las 

formalidades de una sentencia contenidas en el artículo 155 del Código Procesal Civil. La 

sentencia aquí dictada tendrá recursos de apelación y de casación y carácter de cosa juzgada 

esto último excepto en materia de alimentos, patria potestad, guarda, crianza y educación de 

los hijos menores. 

 

Una vez firme la sentencia que apruebe el divorcio o la separación, se comunicará a los 

registros correspondientes por medio de la ejecutoria. En relación con este aspecto, señala 

la sentencia No. 414 de las 9:50 horas del 29 de agosto de 1991 del Tribunal Superior 

segundo Civil de San José, sección primera: 

(… ) y como se trata de un divorcio por mutuo consentimiento, la sentencia 
que apruebe el convenio de los cónyuges, tiene autoridad y eficacia de la 
cosa juzgada material, excepto en cuanto al pronunciamiento sobre 
alimentos, la patria potestad, la guarda, crianza y educación de los hijos 
menores. Debe advertirse además, que la sentencia de divorcio, una vez que 
alcanza firmeza disuelve el vínculo matrimonial, sin que sea necesario para 
ello, que se encuentre inscrita en el Registro respectivo. 
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CAPÍTULO E. CONSECUENCIAS DEL DIVORCIO 

En definitiva, un divorcio tiene consecuencias legales tales como: 

 

-El divorcio es la disolución definitiva del vínculo matrimonial. 

-En el divorcio se procede a la separación de bienes de la pareja, es decir, que los bienes se 

reparten de acuerdo con el régimen matrimonial aplicable. 

-Se regula también el tema de los alimentos (para los hijos y para los cónyuges).  

-Si se tienen hijos comunes se resuelve sobre la patria potestad y guarda crianza, así como 

el régimen de visitas. 

Conviene rescatar que, una vez que el juez aprueba un convenio de divorcio éste 

difícilmente puede ser modificado. El convenio de divorcio regula todo lo relacionado con 

los hijos, los derechos y las obligaciones de los padres, entre ellos: la patria potestad, el 

derecho de visita, los alimentos para los hijos; asimismo lo concerniente a los acuerdos 

patrimoniales entre los cónyuges como la separación de bienes y el pago de alimentos 

después del matrimonio. 

 

Sección 1. Consecuencias de divorcio 

 

Resulta indudable que la adquisición  de la autoridad parental se realiza por el hecho 

natural o jurídico de la filiación, término que proviene del latín filiatio filuis filii el cual se 

entiende como la procedencia de los hijos respecto de los padres. 
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El contenido de la autoridad parental está regulado por los artículos 140 y 143 del Código 

de familia.  De estas normas se extrae el poder - deber que poseen los padres, pues tal y 

como menciona Víctor Pérez Vargas (1984), “(…) se trata de conductas que se pueden 

realizar, pero que al mismo tiempo se deben realizar. Los padres pueden cuidar y educar a 

sus hijos, pero al mismo tiempo, deben hacerlo”. (p.124) 

Para nuestro estudio, analizaremos las facultades, y para ello, las enunciaremos tal y como 

lo realiza nuestra legislación: guarda, crianza y educación. 

 

a. Guarda 

 

Ésta consiste la guarda en un atributo de la patria potestad. La guarda le otorga a quien esta 

investido de ella, el poder y la obligación  de velar por la persona del hijo(a), fijar su 

residencia y dirigir su educación. Comprende, principalmente, el mantener al hijo (a)a su 

lado; por ello,  le exige a los padres la obligación de regresar al hogar cuando por cualquier 

motivo ha salido de él. También obliga a los padres, cuando por cualquier motivo ha salido 

de él, corregirlo en forma maderada vigilarlo y representarlo 

 

b. Crianza 

 

Consiste este deber, en el cuido físico del hijo (a), a fin de lograr su desarrollo norma y 

desde luego supone  la existencia del derecho de guarda y conlleva la obligación de vestir y 

alimentar a los hijos. Comprende la obligación que tienen los padres de suministrar a sus 

hijos los medios materiales que les permitan crecer.   
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Esta obligación se atenderá en proporción a las posibilidades económicas de los padres, 

buscando un equilibrio entre lo necesitado y lo ofrecido, considerando que, no podemos 

exigir mucho a quien tiene pocos medios económicos, pero tampoco puede considerarse 

incumplimiento de que, teniendo muchos recursos, dedica pocos.  La idea es que se cumpla 

con estos deberes de la mejor manera posible, brindándole al menor, no solo un buen 

ambiente familiar, sino uno social, que facilite su desarrollo integral. 

 

 Lo indispensable, nuestra legislación lo regula en el art. 164 del Código de Familia que 

estipula:  

Se entiende por alimento lo que provea sustento, habitación, vestido, 
asistencia médica, educación, transporte, diversión y otros, conforme a las 
posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea a quien ha de 
darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado 
por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y síquico, así como sus 
bienes. (p.80) 

 

Como parte importante de la obligación de crianza, se ha señalado como derecho del niño y 

de la niña y en forma especial del y de la menor sujeta a autoridad parental, el derecho a la 

salud, de carácter omnicomprensivo.  

     

Por tanto se constituye  en un imperativo par alo padres y el Estado, el proveer de las 

medicinad necesarias, ante enfermedad del menor, los primeros haciendo su máximo 

esfuerzo económico y el segundo, mediante programas de socialización de la medicina 

infantil.  El esfuerzo conjunto del ambos, se extiende a otros aspectos, como serían los 

concernientes a la prevención: vacunas, visitas periódicas a consulta médica, alejamiento 

del menor de sitios insalubres, salud dental y todo aquello que sirva para que su desarrollo 

sea óptimo.  
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c. Educación 

 

La educación se diferencia de la instrucción, porque como menciona Grettel Solano 

Pacheco (1998): “…pues educar se refiere a la conducta de los hijos, en cambio instruir se 

refiere a los conocimientos que se adquieren como una enseñanza.  Pero la instrucción 

pertenece a la educación como deber y derecho de los padres hacia los hijos.” (p.45) 

 

Sin embargo, el deber de los padres incluye ambos aspectos, asumiendo el primero, en 

forma personal y confiando, en la mayoría de los casos, la instrucción a algún centro 

educativo.  

 

Este aspecto es de gran importancia y así ha sido reconocido por la legislación, rompiendo 

el límite de responsabilidad de los padres para con sus hijos estipulado en 18 años de edad, 

cuando el mismo se encuentre realizando estudios de manera satisfactoria y hasta los 25 

años, art 173 C.F.: 

 
 No existirá la obligación de proporcionar alimentos:…5. Cuando los 
alimentarios hayan alcanzado su mayoría, salvo que no hayan terminado los 
estudios para adquirir una profesión u oficio, mientras no sobrepasen los 
veinticinco años de edad y obtengan buenos rendimientos con una carga 
académica razonable (p.83) 
 

Consiste este deber, en otorgar una educación completa, es decir, como formación de la 

personalidad moral e intelectual del individuo. En efecto, no podrá haber verdadera y 

completa ecuación sino mediante la formación de una personalidad propia del hijo y/o hija, 

la inculcación de normas y principios que hagan de él o ella un ser valiosos par ala sociedad 

a la que pertenece.   
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Se trata de una educación que tienda a prepararlo o prepararla para una vida sana, física y 

moralmente, proporcionándole instrucción intelectual, orientación profesional y formación 

cívica. 

 

Además de ser la educación, una obligación que forma parte de la autoridad parental, es un 

derecho consagrado constitucionalmente para todo costarricense.  

     

El Estado asume una función de proveedor, ofreciendo una educación general básica en 

forma gratuita y facilitando la educación superior, mediante un sistema de becas y otros 

subsidios, para quienes así lo requieran.   

 

Sección 2. Consecuencias en  Pensiones Alimentarias 

    

El vocablo alimentos nos viene del latín “alimentum” que significa alimentar o nutrir. El 

tratadista Rafael Rojina Villegas (1988) define el derecho de de alimentos diciendo: “que es 

la facultad  jurídica que tiene una persona denominada alimentista, para exigir a otra lo 

necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del 

divorcio en determinados casos.” (p.235) 

 

La anterior definición le da al derecho de alimentos el calificativo de facultad jurídica y por 

tal debemos entender el atributo o potestad jurídica del que goza el alimentista. Esa 

potestad jurídica constituye un derecho subjetivo que el titular puede ejercer o no, pero si lo 

ejerce, lo ha de hacer en sede judicial y con la finalidad de exigir lo necesario para subsistir. 
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Sobre ello, el artículo 164 del Código de Familia, modificado por la Ley de pensiones 

Alimentarias número 7654 del 16 de diciembre de 1996, establece que se entiende por 

alimentos lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, 

diversión, transporte u otros.  

 

De lo anterior se desprende que jurídicamente, la palabra alimentos tiene un significado 

más amplio del que ordinariamente asume, de comestibles o sustancias nutritivas, al cual 

comprende, pero que trasciende, porque como menciona el tratadista Alberto Brenes 

Córdoba (1984):“alimentos son, en consecuencia, las asistencias que se dan a alguna 

persona para su mantenimiento.” (p.235) 

 

Cuando el beneficiario de los alimentos sea un menor  de  edad, se comprenden también los 

gastos para educación, lo que, en casos calificados y en cumplimiento de los requisitos 

previstos por la ley, deberán pagarse o continuarse pagando aún cuando el beneficiario  

haya alcanzado la mayoridad. 

 

En definitiva, se puede definir la obligación alimentaria como aquella derivada de los 

vínculos que se establecen en virtud del parentesco, del matrimonio o de la ley, la cual está 

a cargo del alimentante y que consiste en el pago de una suma periódica de dinero, cuya 

fijación viene dada por acuerdo de partes o por decisión judicial, en cantidad suficiente para 

satisfacer las necesidades del alimentista, según el amplio concepto jurídico de alimentos. 

 

Esa fijación se logrará del balance que resulte al colocar de un lado las posibilidades 

económicas del deudor y del otro las necesidades del beneficiario.  Además, el monto 
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resultante es susceptible de modificación en función de los cambios que se vayan operando 

en la situación actual de los sujetos de tal relación jurídica. 

 

En cuanto a los requisitos, en la obligación alimentaria se requiere el cumplimiento de dos 

condiciones para su existencia: una es que el acreedor necesite realmente de lo alimentos y 

la otra es que el deudor se halle en situación de poderlos suministrar.  

  

Sección 3. Consecuencias en Bienes Gananciales 

 

a. Concepto     

 Brindar una definición de bienes gananciales, es harto difícil, toda vez que en el presente, 

este instituto es entendido positivamente y no doctrinariamente, lo que significa que como 

concepto de bienes gananciales, los autores señalan lo que la ley determina como tales.  En 

consecuencia, habrá tantas definiciones de bienes gananciales, como legislaciones haya, 

que adopten un régimen ganancial distinto. 

 

En nuestro país, Gerardo Trejos (1999) define los bienes gananciales como: 

 
todos aquellos adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio, mediante 
el trabajo, el esfuerzo y la  cooperación de ambos cónyuges en su 
comunidad de vida y que han significado un aumento en el patrimonio de 
cada uno de ellos, respecto del que se aportó al constituirse el matrimonio.( 
p.180) 

 

El término bienes gananciales, parte de la presunción de colaboración y auxilio mutuo de 

los cónyuges, así de esta forma, aquellos bienes que no hayan sido obtenidos en esas 

condiciones no serían gananciales. 
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Ahora bien, nuestro ordenamiento, también opta por la opción de no definir lo que se 

entiende por gananciales, de hecho, ni siquiera se define taxativamente los bienes que 

pueden calificarse de esa manera, lo que amplia el radio de acción de este instituto, de 

forma que solo aquellos bienes que no encajen dentro de la categorías que establece el 

artículo 41 del Código de Familia, es considerado ganancial.    

 

b. Derecho a Gananciales 

     

Señala  el artículo 41 del Código de Familia que: 

 al disolverse o declararse nulo el matrimonio, al declararse la separación 
judicial y al celebrarse, después de las nupcias, capitulaciones 
matrimoniales, cada cónyuge adquiere el derecho de participar en la mitad 
del valor neto de los bienes gananciales constatados en el patrimonio del 
otro.  Tales bienes se considerarán gravados de pleno derecho, a partir de la 
declaratoria a las resultas de la respectiva liquidación. (p.24) 

 

Como ya se apuntó, el derecho a los bienes gananciales del los cónyuges es reconocido por  

la ley, precisamente como efecto de la convivencia en común en la cual, ambos cónyuges 

de alguna manera, han realizado un aporte al matrimonio.  Dicho aporte es el resultado de 

los frutos que han dado los bienes o las actividades profesionales de los cónyuges durante 

el tiempo que permanecen en unión. 

 

Consecuencia de esa vida en común, los bienes de uno y de otro cónyuge se mejoran o 

sufren menoscabo. La actividad de uno de los cónyuges no puedo aislarse de la actividad 

del otro, tanto en su ámbito  personal, como en la esfera patrimonial. 
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El derecho que tiene cada cónyuge al cincuenta por ciento (50%) del valor neto de los 

bienes gananciales que se realicen durante la unión conyugal, nace precisamente con le 

matrimonio; pero este derecho es todavía ineficaz, porque el mismo se puede hacer valer 

hasta el momento en el cual se disuelve el vínculo conyugal, o se presenta una liquidación 

anticipada de bienes gananciales, o se suspenden las obligaciones de orden patrimonial 

inherentes al matrimonio. 
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TITULO IV LEGISLACIONES QUE UTILIZAN EL SISTEMA DE 

ACAUSALIDAD 

 

Sección 1. México 

 

a. Generalidades 

Al igual que en nuestro país, en México el divorcio se encuentra en aumento. El Profesor de 

Derecho Civil y de Familia Aníbal Guzmán Ávalos detalla en el artículo “El divorcio en el 

derecho mexicano”, que: El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), el divorcio se encuentra  a  la alta… Las estadísticas revelan que el 30 por ciento 

de las personas que contraen matrimonio se divorcian, y este porcentaje varía según la 

entidad federativa de que se trate. 

 

Debemos advertir que en México existen actualmente 33 códigos civiles, pero hay uno, el 

Federal, que rige para toda la República. En este país siempre ha existido el divorcio, salvo 

en la época colonial. Para que proceda un divorcio en México, se requiere por supuesto de 

la existencia de un matrimonio válido y capacidad de las partes para efectuarlo. 

 

El divorcio en México puede realizarse voluntariamente o de manera contenciosa o 

necesario. Para que proceda un divorcio voluntario, los cónyuges deben tener un mínimo de 

un año de casados y estar de acuerdo en divorciarse. La ley ha empezado a simplificar esta 
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clase de divorcio y actualmente, se aprobaron algunas reformas a las leyes que regulan el 

matrimonio y divorcio. 

Para que el divorcio sea necesario, debe existir una o varias causales imputables a los 

cónyuges o a uno de ellos. El Código Federal de México el artículo 267, enumera estas 

causales, las cuales quedarán en desuso una vez que el sistema acausalista quede 

implementado en este país. 

 

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas a los códigos Civil y de Procedimientos Civiles, 

para determinar la eliminación de las 21 causales de divorcio, lo que permitirá agilizar los 

procesos. Basta con que uno de los cónyuges exprese su intención de no querer continuar 

con el vínculo matrimonial, para que el juez conceda la separación legal.  

Cuando uno de los cónyuges no esté de acuerdo con el convenio regulatorio, se resolverá de 

acuerdo con las pruebas que se aporten y cuando se justifique lo relativo a la distribución de 

bienes comunes, pago indemnizatorio, alimentos, guarda y custodia, además la convivencia 

con los menores e incapaces.  

Con respecto a los hijos, los menores de 12 años deben quedar al cuidado de la madre sin 

importar su situación económica, excepto en los casos de violencia familiar, cuando ella sea 

la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. Se conserva la 

acción de daño moral El pago de alimentos para el cónyuge que ha sido dependiente se 

determina en su favor, tomando en cuenta las siguientes circunstancias: edad y estado de 

salud; su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo; duración del 
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matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia; colaboración con su trabajo en las 

actividades del cónyuge; medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus 

necesidades.   

Cuando la celebración del matrimonio haya sido por separación de bienes, la compensación 

para el cónyuge dependiente no podrá ser superior al 50 por ciento del valor de los bienes 

que hubieran adquirido durante el matrimonio; en tanto, las personas que no quieran pedir 

el divorcio podrán, sin embargo, solicitar la suspensión de la obligación de cohabitar con su 

cónyuge cuando el otro padezca una enfermedad incurable, contagiosa o hereditaria; 

impotencia sexual irreversible, siempre y cuando no tenga su origen en la edad avanzada; o 

bien, sea declarado con trastornos mentales.  

Es importante mencionar que, la reconciliación de los cónyuges pone término al juicio de 

divorcio en cualquier estado en que se encuentre, para tal efecto los interesados deberán 

comunicar esa decisión al Juez de Familia. 

Sección 2. Suiza 

 

En Suiza, los asuntos legales relacionados con la familia, tales como el matrimonio, la 

paternidad y el divorcio, son regulados por el Código Civil Suizo. Algunos puntos 

importantes regulados por este código son: 

a. Separación de mutuo acuerdo 

Si se han puesto de acuerdo sobre las condiciones de la separación, no necesariamente 

deben recurrir a un tribunal. Tienen la posibilidad de establecer y firmar un convenio de 
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separación por escrito o concluir acuerdos verbales. En caso de que no haya acuerdo, un 

convenio así acordado no tiene validez legal para plantear pretensiones frente a un juez. 

 

b. Convenio de separación aprobado por un tribunal 

 

 En general es conveniente, y en algunos casos es necesario, que un tribunal apruebe el 

convenio de separación. Sólo si presenta un convenio de separación aprobado por el juez, 

una persona separada puede, por ejemplo, solicitar  ayuda social o el pago adelantado de 

alimentos. 

 

Se puede presentar al tribunal un convenio de separación completo o un convenio parcial. 

El juez resuelve los puntos disputados después de escuchar a ambas partes y aprueba el 

convenio. En caso de que en el futuro surjan desavenencias, puede utilizar el convenio de 

separación aprobado por el juez como título legal para exigir el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas.  

c. Separación ordenada por un juez tutelar a favor del matrimonio  

 Cada uno de los cónyuges tiene derecho a mantener el domicilio conyugal siempre que la 

convivencia no plantee una amenaza grave para su personalidad, su seguridad material o el 

bien de la familia (CCS art. 175).Sobre la base de una solicitud tutelar a favor del 

matrimonio (Eheschutzgesuch), el juez puede aprobar la suspensión de la vida en común y 

disponer las modalidades de separación. 
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Si están amenazados el bien y la seguridad de los integrantes de la familia, los cónyuges se 

pueden separar inmediatamente, sin esperar hasta recibir la autorización del juez, y 

obtenerla posteriormente.  

 d. Divorcio de Común Acuerdo 

Se pueden dar dos clases de acuerdos, el acuerdo total y el parcial. 

El acuerdo total menciona que si los cónyuges solicitan conjuntamente el divorcio y 

presentan un convenio completo sobre las consecuencias del divorcio, acompañado de los 

documentos necesarios y de sus solicitudes comunes con respecto a los hijos, el juez los 

escucha por separado y juntos; si llega entonces a la convicción de que la solicitud de 

divorcio ha sido presentada como resultado de una profunda reflexión y está basada en el 

libre albedrío de las partes, aprueba un acuerdo que puede ser 

ratificado.(Art.111,apartados1 y 2 CCS). 

 

Si al cabo de un plazo de reflexión de dos meses después de la audiencia, ambos cónyuges 

confirman por escrito su voluntad de divorciarse y los términos de su convenio, el juez 

pronuncia el divorcio y ratifica el convenio (Art. 111, apartados 1 y 2 CCS) 

  

Por otra parte, el acuerdo parcial, en el Código Civil Suizo, se refiere a tres puntos básicos 

que se detallan a continuación: 

 

1. Presentar solicitud conjunta: 
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Los cónyuges pueden presentar una solicitud de divorcio conjunta y declarar que el juez 

debe decidir sobre las consecuencias del divorcio acerca de las cuales las partes no han 

llegado a un acuerdo. (Art. 112, apartado 1 CCS) El juez, como en el caso de una 

solicitud por acuerdo total, los interroga sobre su deseo de divorciarse, sobre las 

consecuencias del divorcio acerca de las cuales se han puesto de acuerdo y sobre su 

decisión de que el juez resuelva sobre las consecuencias restantes. Cada uno de los 

cónyuges debe presentar entonces sus propias solicitudes sobre las consecuencias del 

divorcio en las cuales no hay acuerdo, y el juez decide al respecto en la sentencia de 

divorcio (Art. 112, apartados 1-3 CCS) 

  

2. Reemplazo de la solicitud conjunta por una demanda unilateral: 

 

Si el juez resuelve que no están dadas las condiciones para una solicitud de divorcio de 

común acuerdo, se concede a cada cónyuge un plazo para reemplazar la solicitud 

conjunta por una demanda unilateral. (Art. 113 CCS)  

 

3. Divorcio por demanda unilateral: 

 

 Un cónyuge puede solicitar el divorcio si, al comienzo de la litispendencia de la 

demanda o al reemplazar la solicitud conjunta por una demanda unilateral, la pareja ha 

vivido separada durante por lo menos dos años (Art. 114 CCS). Un cónyuge puede 

solicitar el divorcio antes de cumplido este plazo de dos años si serias razones que no le 

son imputables hacen imposible la continuación del matrimonio (Art. 115 CCS). No 

existe una definición precisa de las "serias" razones y los jueces resuelven 
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individualmente en cada caso. Las disposiciones relativas al divorcio por solicitud 

común se aplican análogamente si un cónyuge solicita el divorcio después de la 

suspensión de la convivencia o por imposibilidad de mantener el vínculo conyugal y el 

otro cónyuge consiente expresamente o presenta una demanda de reconversión. (Art. 

116 CCS) 

 

Sección 3.Uruguay 

En Uruguay se ha destacado en la primera mitad del siglo XX por una legislación en 

materia de familia que fue de avanzada - para la época - con su máxima consagración en la 

sanción de la ley 10.783 de Derechos Civiles de la Mujer. 

 Sin embargo la igualdad de derechos civiles que estableció la ley no trajo consigo la 

igualdad en los hechos en la totalidad de los ámbitos. El derecho de familia de hoy, salvo 

por la ratificación de las convenciones internacionales, que en la práctica casi no se aplican, 

ha quedado rezagado tanto en su estudio como en su actualización y no se acompasa ni a  

los tiempos que corren, ni con los nuevos conceptos internacionales de protección de los 

derechos humanos de los miembros más débiles de la familia. 

La ley uruguaya en materia de divorcio, establece 4 vías para obtener el divorcio, las cuales 

son: 1. Divorcio por causal, 2. Por conversión de la sentencia de separación de cuerpos, 3. 

Por mutuo consentimiento de los cónyuges y 4. Por la sola voluntad de la mujer. Nos 

vamos a detener en ésta última vía por ser tema de interés en nuestro trabajo de 

investigación. 
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El divorcio por la sola voluntad de la mujer está regulado en el numeral 3 del artículo 187 

del Código Civil uruguayo. Este proceso puede ser promovido por la mujer solo hasta 

después de 2 años de haberse celebrado el vínculo y podrá presentar su solicitud con un 

escrito simple donde detalle sus calidades y manifieste su deseo de divorciarse. Después, el 

juzgado competente fijará audiencia donde deberán asistir ambos cónyuges. En la audiencia 

se resolverán temas como la pensión y la situación jurídica de los hijos menores de edad. 

En caso de no presentarse el cónyuge, se resolverá con una separación provisional de los 

cónyuges, resolviéndose de una vez la pensión para la cónyuge y los hijos. 

Acerca de la naturaleza jurídica de divorcio por la sola voluntad de la mujer, las autoras 

Mabel Rivero de Archancet y Beatriz Ramos Cabanellas sostienen: (…) no es un juicio 

propiamente dicho; es un acto mixto en el que predomina el elemento no contencioso, un 

proceso sin contienda o un proceso sin litigio, sin contradicción. (p. 638) 

 La sanción del divorcio por la sola voluntad de la mujer, fue y continúa siendo visto en un 

análisis superficial del tema, como un privilegio de la mujer, cuando en realidad en los 

hechos ha operado como un beneficio limitado, ya que el plazo de 18 meses no impide 

actualmente obtener un divorcio paralelo por causal al marido que así lo desee. 

El Poder Ejecutivo envió al Congreso Uruguayo, a fin de someter a su consideración un 

Proyecto de Ley por el que se modifica el numeral 3º del artículo 187 y el numeral 9º del 

artículo 148 del Código Civil, que trata de un divorcio acausal o automático, que no 

precisaría ni siquiera la garantía de la presencia de un Juez para velar por el derecho del 

otro, que en este caso se anula. 
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Para establecer sin embargo la igualdad del hombre con la mujer en cuanto al divorcio por 

la sola voluntad de ésta, pretendiendo el proyecto de ley,  disminuir los plazos de tal forma 

que genere las consecuencias ya vistas, se propugnará entonces la equiparación del hombre 

con los derechos de la mujer en cuanto a la causal aludida, aunque sin modificar los plazos 

y procedimientos actuales establecidos en el articulo 187 numeral 3º del Código Civil, de 

tal forma que se asegure un matrimonio responsable para consigo mismo, los hijos y la 

sociedad.  

 

CAPITULO B. EL DIVORCIO EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA  

 

Sección 1. Regulación del Divorcio 

 

a. Código Civil de 1870 

 

La legislación Española se ha caracterizado por estar ligada a los principios rectores del 

Derecho Canónico, es por esto que el vínculo matrimonial era indisoluble, es decir, era una 

opción prohibida por la ley. En este sentido, el Código de 1870 solamente  autorizaba el 

divorcio relativo o menos pleno, entendido como una separación matrimonial en la cual el 

vínculo  se mantenía, pero cesaba la convivencia entre ambos cónyuges. La ley denominada 

Ley Provisional de Matrimonio Civil, del 18 de junio de 1870, declaró: “terminante y 

radicalmente la indisolubilidad del vínculo matrimonial” (Jiménez Francisco, 2005, p.304) 

 

Afirma el profesor Francisco Jiménez (2005):  
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El matrimonio civil no pasaba de ser, cuando se admitía, meramente 
subsidiario  para uno al menos de los contrayentes no profesara la religión 
católica y de ahí que el divorcio no se admitiera en el derecho civil, al no 
hacerlo el derecho canónico. (p.304) 

 

La referencia anterior evidencia la fuerte influencia ejercida por  la Iglesia en el instituto 

del matrimonio, ya que si alguno de los contrayentes no era católico, la realización del 

matrimonio religioso o civil resultaba inválido..  

 

Así  se desprende de los artículos 1, 83, y 90 de la Ley Provisional de Matrimonio Civil los 

cuales establecen:  

 
Artículo1: El matrimonio es por su naturaleza perpetuo e indisoluble; 
Artículo 83: El divorcio no disuelve el matrimonio, suspendiendo tan sólo 
la vida en común de los cónyuges y sus efectos; Artículo 90: El matrimonio 
legítimo se disuelve solamente por la muerte de uno de los cónyuges, 
debidamente probada.  

 
 
Por otra parte,  el mutuo consentimiento no era permitido. Es decir si se quería pretendía 

la separación y los dos cónyuges así lo deseaban, no era posible; así lo establecía el 

artículo 84 de la Provisional de Matrimonio Civil de 1871: 

 
Los cónyuges no podrán divorciarse ni aun separase por mutuo 
consentimiento para ello es indispensable en todo caso el mandato judicial, 
en su exposición de motivos se llega a señalar que de otro modo, la 
sociedad y sus más caros intereses quedarían entregados a las pasiones o al 
capricho de los cónyuges mal avenidos o ya cansados del cumplimiento de 
sus deberes.  

 

La ley de 1871 contemplaba ocho causales de divorcio, las cuales podían ser interpuestas 

por el  cónyuge inocente, es decir se inclinó por determinar la culpa del divorcio.  Las 

causales reguladas allí eran:  
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(…) adulterio de la mujer, adulterio del marido con escándalo público o 
abandono completo de la mujer, cuando aquel tuviera a su cómplice en la 
casa conyugal  y no hubiera sido permitido por la mujer, malos tratos 
graves de obra o de palabra del marido a la mujer, violencia moral o física 
del marido sobre la mujer para obligarla a cambiar de religión, malos tratos 
de obra a los hijos que pongan en peligro su vida, tentativa o proposición 
del marido para prostituirse a su mujer tentativa o complicidad del marido o 
la mujer en la corrupción o prostitución de los hijos, cuando fueran 
condenados por sentencia firme a cadena perpetua (Jiménez Francisco, 
2005, p.304) 

 
 

Un aspecto trascendental es la  que la reconciliación pone fin al juicio de divorcio y deja sin 

efectos lo resuelto hasta el momento. Cabe mencionar que dicha legislación imponía 

grandes consecuencias negativas para el cónyuge culpable, es  decir, quien se determinara 

responsable de la separación matrimonial. Por ejemplo, se privo al cónyuge culpable           

-mientras viviera el cónyuge inocente-  de la patria potestad de los hijos, así como los 

derechos sobre las personas y bienes de los hijos, aunque podría recobrarlos cuando el 

cónyuge inocente muriera. Otra consecuencia para el cónyuge culpable era perder “cuanto 

le hubiera sido dado o prometido por el inocente u otra persona en consideración a este 

mientras el inocente conservara todo lo recibido y podría reclamar lo prometido por el 

culpable” (Jiménez Francisco, 2005, p.305) 

 

Según lo descrito anteriormente, se puede concluir que la ley de 1871 contemplaba un 

divorcio distinto al que conocemos en la actualidad, ya que dicha normativa regulaba una 

separación matrimonial. Así  lo expone el  artículo 104: 

  

Artículo 104: El divorcio solo produce la suspensión de la vida en común 
de los casados. Artículo 52: El matrimonio se disuelve solo por la muerte de 
los cónyuges.   
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Comenta al respecto el  profesor Jiménez (2005): 

 
Se  denominaba divorcio a una institución que en realidad era una separación 
matrimonial, en línea con la regulación canónica del matrimonio, que el 
código asumía reservando a los Tribunales Eclesiásticos los procedimientos 
matrimoniales sobre los matrimonios canónicos (que eran la mayoría) y 
dejando para la jurisdicción civil únicamente la adopción de las medidas 
provisionales y la ejecución de los efectos civiles de las sentencias 
canónicas. (p.305) 

 

El código de 1871 admitía, de modo indirecto, la posibilidad de divorciar  únicamente a los 

matrimonios canónicos, siempre que así lo hubieran declarado los tribunales eclesiásticos, 

ya que a ellos les correspondía dicha función. Ahora bien, algunos autores consideran que 

la disolución realizada por los Tribunales eclesiásticos no puede considerarse divorcio. Por 

otra parte, los matrimonios civiles solamente se podían disolver con la muerte de alguno de 

los cónyuges.  

 

b. Ley de divorcio de 1932 

 

Con la  Constitución de 1931 se originó un  cambio radical en la sociedad española, ya que 

en el artículo 43 de dicha normativa se estableció: “que el matrimonio podía disolverse por 

mutuo discenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de 

justa causa.”  (Jiménez Francisco, 2005, p.306). 

 

Esta norma, plantea por primera vez en la legislación española, el establecimiento del 

instituto jurídico del divorcio vincular, pues anteriormente era prohibido disolverlo. El 

divorcio era permitido alegando, ante autoridad competente justa causa. Este término es un 
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poco ambiguo, puesto que para solicitar el divorcio por mutuo discenso no era necesario la 

manifestación de la causa del rompimiento del vínculo. 

 

Después de esta normativa constitucional donde se estableció el divorcio vincular, el 2 de 

marzo de 1932, se promulgó la  Ley de divorcio, la cual “declara la disolubilidad del 

matrimonio por divorcio y la dualidad de vías por las que se podía obtener” (Jiménez 

Francisco, 2005, p.307). 

 

El artículo 3 de la Ley de Divorcio de 1932 enumera trece causales taxativas de divorcio, 

dentro de estas se establecen:  

El adulterio no consentido ni facilitado por el cónyuge solicitante; la 
bigamia; la tentativa del marido de prostituir a su mujer o la de cualquiera 
de los cónyuges respecto de los hijos o la convivencia en ello; el 
desamparado injustificado de la familia ; el abandono culpable del cónyuge 
durante un año; la ausencia del cónyuge pasados dos años desde la 
declaración judicial; el atentado de un cónyuge contra la vida del otro o de 
los hijos, comunes o no; los malos tratos de obra y las injurias graves; la 
violación de los deberes del matrimonio y la conducta inmoral o deshonrosa  
que produzca tal perturbación en las relaciones matrimoniales que hagan 
insoportable para el otro cónyuge la continuación de la vida común; la 
enfermedad venérea contagiosa y grave contraída como consecuencia de 
adulterio; o la contraída con anterioridad a la celebración del matrimonio 
que hubiera sido ocultada culposamente al otro cónyuge al tiempo de 
celebrarlo; la enfermedad que presumiblemente producirá la incapacidad 
definitiva para el cumplimiento de los deberes matrimoniales,  es decir la 
impotencia, contraída antes del matrimonio y culposamente ocultada al 
tiempo de celebrarlo; la condena del cónyuge a pena de privación de 
libertad  superior a los diez años, la separación de hecho y en distinto 
domicilio libremente consentida durante tres años; y la enajenación mental 
de un cónyuge cuando impida su convivencia espiritual de modo 
gravemente perjudicial para la familia, con exclusión de toda presunción 
racional de restablecimiento definitivo, siempre que quede asegurada la 
asistencia del enfermo. 
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Con respecto al divorcio por mutuo discenso, el artículo 4 de dicha normativa  plantea los 

requisitos para solicitarlo: ser mayor de edad y solicitarlo dos años después de celebrado el 

matrimonio, pues antes de ese plazo, no procedía. También determinaba que si los 

cónyuges establecían un proceso de divorcio por mutuo discenso el proceso concluía en una  

reconciliación la ley le impedía a los cónyuges acudir a esa vía de divorcio por los dos años 

posteriores. 

 

En lo relativo a  la  legitimación para solicitar el divorcio por causa legítima, este aspecto 

conserva las mismas características fijadas en la normativa de 1871. Se le otorga la  

legitimación al cónyuge inocente y se continúa con la línea culpabilística.  Como parte de la 

ley se prohibía al cónyuge culpable contraer otro vínculo matrimonial hasta un año después  

de la firmeza de la sentencia y, se le prohibía de forma permanente contraer nupcias,  

cuando se decretaba por causal la tentativa de prostitución de los cónyuges o sus hijos. 

 

La ley también define el plazo de caducidad para alegar dichas causales “no podrá ejercerse 

la acción de divorcio pasado seis meses desde su conocimiento por el cónyuge demandante 

ni  cinco años desde que se realizaron los hechos, salvo en los casos de adulterio, cuyo 

plazo es de diez años, la causal de atentado contra la vida del otro cónyuge no caduce”  

(Jiménez Francisco, 2005, p.308). 

Cabe señalar que un aspecto novedoso de la ley de 1932 es la eliminación de competencias 

de los Tribunales Eclesiásticos en materia de divorcio. A partir de ese momento, es el juez 

quien define los asuntos de disolución de vínculos  matrimoniales. 
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Al respecto comenta el profesor Francisco Jiménez (2005): 

 

Al tratarse de una ley que contempla el matrimonio únicamente como 
institución civil y respecto de sus efectos civiles. Desaparece así como el 
fuero canónico que obligaba a los matrimonios canónicos a entablar sus 
acciones ante los tribunales eclesiásticos. (p. 308) 

 

 En relación a los hijos menores de edad, la ley de 1932, señalaba que cuando el divorcio se 

realizaba por mutuo discenso, los cónyuges podían decidir cual de los dos padres se 

quedaban con los menores. Mientras que,  si se el divorcio se tramitaba por justa causa, era 

el cónyuge inocente quien recibía la custodia de los hijos. En el caso de que ambos 

cónyuges fueran culpables o, bien,  ninguno fuera culpable, el juez debía decidir a quien le 

correspondía la tutela de los hijos.  

 

La recuperación de la Patria Potestad con la muerte del cónyuge que obtenga está, se 

regulaba de igual forma que en la ley de 1871. No obstante, a partir de la ley de 1932, es el 

juez  quien puede plantear que se recobre la patria potestad, pues en la ley de 1871, a los 

menores  se les asignaba un tutor. Como parte de esta reforma, modifica el régimen de 

custodia  de los hijos.  

 

Finalmente, se conserva lo establecido en la ley de 1871 con respecto a que el cónyuge 

culpable pierde lo prometido por el inocente, por ende, el cónyuge inocente conserva lo 

recibido del culpable  y el derecho a reclamar lo prometido. 

 

Asimismo, se reconoce en la ley de 1932 el derecho a los alimentos que posee el cónyuge 

inocente cuando esté carezca de bienes suficientes para una adecuada subsistencia.  
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 c. Ley de 1939  

 

 La ley de 1932, a pesar de contener grandes novedades y -a su vez- originar cambios 

importantes en la sociedad española; en materia de divorcio, tuvo una aplicación breve, ya 

que por decreto del dos de marzo de 1938 se suspendió la tramitación en procesos de 

separación y divorcio. La ley de 1932 fue derogada por la ley del 23 de septiembre de 1939, 

desde este año hasta 1981, en España se produjo la inexistencia de la figura del divorcio. 

Pese a  que la normativa  de 1932 le otorgó a los cónyuges el derecho a disolver el vínculo 

matrimonial  por causa determinada o por mutuo discenso, también reguló aspectos como la 

patria potestad, estos derechos se eliminaron en 1939. En este sentido, se puede afirmar que 

hubo un retroceso en materia d divorcio pues, los derechos alcanzados hasta ese momento, 

se disolvieron.  

 

Posteriormente, la ley del 7 de julio de 1945 retoma la orientación canónica y declara que el 

matrimonio es uno e indisoluble. Años más tarde la ley  del 24 de abril de 1958 elimina la 

palabra divorcio del Código Civil.  

 

d. Ley de 1981  

 

En esta  normativa se introduce el divorcio como forma de disolución del matrimonio. 

Como antecedente de esta ley, se encuentra la constitución de 1978, la cual en el  artículo 

32.2 establece que regulará las causales tanto separación como de divorcio y sus efectos. 

Esta ley genera una laguna normativa puesto que en  1978 el divorcio en España estaba 
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prohibido, esta normativa constitucional provoca un vacío legislativo y  por esta razón, el 7 

de julio de 1981 se introduce nuevamente  el divorcio en España.  

 

Respecto al tema explica el autor Francisco Jiménez (2005): 

 
Podemos destacar como novedoso el enfoque de esta ley la configuración del 
matrimonio como una institución únicamente civil si bien con variedad de 
formas (civil o religiosa), de modo que el divorcio será una cuestión 
correspondiente únicamente al derecho civil. Por ello, las causas de divorcio 
de la ley de 1981 se caracterizan por su generalidad y retroactividad, en el 
sentido de aplicar a todos los matrimonios, con independencia de su forma y 
fecha de celebración (p.310) 

 

La ley de 1981  en el artículo 86 contempla  causales de divorcio como:  

1. El cese efectivo de la convivencia conyugal durante, al menos un año, 
interrumpido desde la interposición de la demanda de separación formada 
por ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro, 
cuando aquella se hubiera  interpuesto transcurrido un año desde la 
celebración del matrimonio.  
2. El cese efectivo de la convivencia conyugal durante, al menos un año 
interrumpido desde la interposición de la demanda de separación personal, 
a petición del demandante o de quien hubiera formulado reconvención 
conforme a lo establecido en el artículo 82, una vez firme la resolución 
estimatoria de la demanda de separación os i transcurrido el expresado 
plazo, no hubiera recaído resolución en la primera instancia.  
3. el cese efectivo de la convivencia conyugal durante, al menos dos años 
interrumpidos: 
a. Desde que se consienta libremente por ambos cónyuges la separación de 
hecho o desde la firmeza de la resolución judicial, o desde la declaración de 
ausencia legal de alguno de los cónyuges a petición de cualquiera de ellos. 
b. Cuando quien pide el divorcio acredite que al iniciarse la separación de 
hecho, el otro estaba incurso en causa de separación.  
4. El cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de al 
menos cinco años, a petición de cualquiera de los cónyuges.  
5. La condena en sentencia firme por atentar contra la vida del cónyuge, sus 
ascendientes o descendientes  
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Conviene notar que estas causales no siguen el patrón de las normativas aplicadas 

anteriormente, ya que no presentan el aspecto culpabilista, por el contrario, la normativa de 

1981 plantea un sistema de divorcio remedio.  

 

Dentro de los cambios en la ley de 1981 se halla la reducción del plazo para solicitar el 

divorcio por mutuo acuerdo, se modifica de dos años a un año después de celebrarse el 

vínculo matrimonial. Ahora bien, la ley de 1981 no establece de forma directa el 

divorcio por mutuo acuerdo, no obstante lo regula de forma indirecta “la separación 

consensual se puede transformar ulteriormente en divorcio siempre y cuando haya 

transcurrido un año de cese efectivo de la convivencia conyugal. (Jiménez Francisco, 

2005, p.311) 

 

Otro aspecto en el cual la ley de 1981  no se define es el plazo de caducidad de las causales 

de divorcio. Esta normativa no hace mención de ello, por ende se puede deducir que las 

causales no caducan. 

 

Por otra parte, la ley de 1981  le otorga a ambos cónyuges la acción de divorcio, se legitima 

tanto al hombre como a la mujer para solicitar el divorcio. Con respecto al tema de los hijos 

y  la custodia de estos, dicha ley establece que estos aspectos se discuten entre los  

cónyuges para hallar un acuerdo entre ambos. En ausencia de esté, el juez decidirá al 

respecto y para ello aplicará  la sana critica y las normas pertinentes.  

El profesor Francisco Jiménez (2005) comenta:  

Le ley de 1981 parece orientar las normas matrimoniales desde el Derecho 
imperativo hacia el derecho dispositivo, destacando los aspectos 
consensuales del matrimonio y su mantenimiento en tanto subsista la 
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affectio maritales, permitiéndose en cambio su disolución cuando cese el 
consentimiento continuado en su pervivencia,  lo que se pone de manifiesto 
en que varias de las causales de divorcio se basen en el mutuo discenso o en 
cambio del consentimiento otorgado en el momento de la celebración del 
matrimonio, exteriorizado por medio de determinadas conductas y 
fundamentalmente del cese efectivo de la convivencia conyugal, que se 
hace equivaler en una declaración de voluntad presunta(p.311)  

 

 

Sección 2. Regulación Actual del divorcio em España – Ley 15 / 2005  

 

a. Antecedentes del  Proyecto  

  

El 21 de setiembre de 2004 el Registro General del Consejo General del Poder Judicial 

recibió el  Anteproyecto de Ley de modificación del Código Civil el cual plantea varias 

reformas en  el tema de   separación y divorcio.  

 

En la explicación de los motivos del anteproyecto de dicha ley se establece que: 

 
Surge  la necesidad de acometer la reforma pretendiendo que la libertad, 
como valor superior del  ordenamiento jurídico español tenga su más 
adecuado reflejo en el matrimonio. El reconocimiento por la Constitución 
de esta institución jurídica del matrimonio posee una innegable 
trascendencia, en tanto contribuye al orden político y la paz social, y es 
cauce a través del cual los ciudadanos pueden desarrollar su personalidad. 
En coherencia con esta razón, el artículo 32 de la Constitución configura el 
derecho a contraer matrimonio según los valores y principios 
constitucionales. De acuerdo con ellos, esta ley persigue ampliar el ámbito 
de libertad de los cónyuges en lo relativo al ejercicio de la facultad de 
solicitar la disolución de la relación matrimonial de forma que tanto la 
continuación de la convivencia como su vigencia dependa de la voluntad de 
cada uno  de  los cónyuges. 
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Se recuerda que a  normativa de 1932 seguía un sistema  basado en la culpa, mas con la 

introducción de la ley de 1981, la culpabilidad deja de ser  un factor esencial, y en su lugar, 

se crea un sistema de separación no culpable o separación remedio y  otro de separación 

culpable o de separación sanción.  

 

Lo anterior se reafirma con la sentencia del Tribunal Supremo Español  del  11 de febrero 

de 1985: 

el elemento sociológico en la interpretación de las normas, acogido como 
factor hermenéutico en el artículo tres, párrafo primero, del propio Código, 
no consiente dar un alcance restrictivo al derogado antecedente, sino que ha 
de conferírsele a la disposición normativa en que se sustentan la demanda y 
la reconvención una amplitud equivalente a la causa primera del actual 
artículo ochenta y dos, por lo tanto entendiendo que hace intolerable la 
convivencia (vitam communem nimis duram reddat, en análoga expresión 
del vigente canon mil ciento cincuenta y tres para el matrimonio canónico) 
la violación grave o reiterada de los deberes conyugales, según acontece 
cuando se origina un permanente estado de tirantez, desafección y profunda 
discordia entre los esposos, con flagrante y persistente vulneración de los 
deberes de respeto, ayuda mutua y socorro (artículos sesenta y siete y 
sesenta y ocho en su actual redacción y anterior cincuenta y seis) y aun de 
los morales que impone la unidad corporal y espiritual de la pareja, como 
así lo apuntó ya la sentencia de esta Sala de catorce de julio de mil 
novecientos ochenta y dos, y es patente que las circunstancias del caso 
examinado están proclamando que esa conducta reprochable a marido y 
mujer, con grave menoscabo de los fines del consorcio y dejando de ser el 
uno ayuda  del otro, constituye base legal bastante para acordar la 
separación, incluso interesada asimismo por el Fiscal (p.11) 

 

En esta normativa el divorcio “se organiza más flexibilizado y con una mayor amplitud en 

la aplicación, al seguirse un sistema de divorcio no causal, sin causas ni plazos (salvo el de 

tres meses desde la celebración del matrimonio), ni la necesidad de pasar por un previo 

procedimiento de separación para acceder al divorcio” (Jiménez Francisco, 2005, p.312). 
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Esta ley plantea un sistema dirigido hacia el divorcio consensual, para ello se basa en la 

mera voluntad de los cónyuges. De hecho, la ley establece que el divorcio puede efectuarse 

de forma unilateral, es decir, basta con  la voluntad de solo uno de los cónyuges para 

solicitar el divorcio ante la autoridad competente. El artículo 86 del Código Civil español 

(2007) establece: 

Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de 
celebración del matrimonio, la petición de uno solo de los cónyuges, de 
ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los 
requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81. 
 
 

El autor Francisco Jiménez (2005) a propósito de esto comenta: El establecimiento de un 

divorcio acausal y totalmente consensual incluso unilateralmente, es una total y radical 

novedad, no sólo en el Derecho Español, sino también en el Derecho Comparado. (p. 312)  

 

 Siendo así, esta ley no se  limita a codificar, sino que diseña un procedimiento sencillo y 

adoptado a la realidad jurídica de la sociedad española. Los grandes aportes de esta 

normativa son la supresión de las causales para la obtención del divorcio y la 

desvinculación del divorcio  con respecto a la separación.  

 

Julia Camacho (2006) se refiere a los aportes de dicha ley:  

La supresión de las causas la justifica la ley en que la libertad como valor, 
más superior del ordenamiento jurídico, tenga su más adecuado reflejo en el 
matrimonio, así como que el libre desarrollo de la personalidad, garantizado 
por el artículo 10.1 de la Constitución justifica reconocer mayor 
transcendencia a la voluntad de la persona cuando ya no desea seguir 
vinculada con su cónyuge. Por ello, podemos decir sin ningún género de 
duda que para casarse hacen falta dos personas pero para divorciarse tan solo 
una, esto genera una concepción romana del matrimonio en que solo la 
affectio maritales o el sentimiento de tenerse como esposos es esencial al 
mismo (p.182) 
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En relación con la desvinculación de los procesos de divorcio y  de separación, ésta se 

genera a partir de la necesidad de disminuir los gastos económicos ya que la ley de 1981 

establecía que para solicitar el divorcio era necesario realizar un proceso de separación. 

Esto representaba una gran inversión de tiempo y dinero para ambas partes. 

 

En la legislación de 1981 el divorcio era visto como “el último recurso al que podían 

acogerse los cónyuges y sólo cuando era evidente que tras un dilatado período de 

separación, su reconciliación ya no era factible” (Camacho, Julia, 2006 p. 182). 

Posteriormente con la ley 15/2005, se plantea  un sistema acausal, es decir,  se elimina las  

causas y requisitos del divorcio, así como los plazos. El único plazo  fijado es el  de tres 

meses después de la celebración del matrimonio,  sin embargo este plazo no se cumple 

cuando se genera algún riesgo para la vida, integridad física, moral o libertad de alguno de 

los cónyuges.  

 

b. Jurisdicción y competencia  

 

La ley Orgánica del Poder Judicial Español le atribuye la competencia en materia de 

divorcio y separación a los Juzgados de Primera Instancia (Tribunales Civiles) y donde 

existan a los Juzgados de Familia. 

 

Estos Tribunales tendrán competencia “cuando ambos cónyuges posean residencia habitual 

en España al momento de presentar la demanda o el demandante sea español y tenga su 

residencia española, cualquiera que sea su lugar de residencia siempre que promuevan su 
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petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro”  (Camacho, Julia, 2006 p. 

183). 

 

La demanda se establece en el último lugar donde la pareja tuvo su domicilio conyugal Si 

los cónyuges viven en distintos sitios, será competente el tribunal a elección del 

demandante.  

 

Sin embargo, dicha competencia no es absoluta, posee excepciones para su aplicación 

señalada por la Ley Orgánica 1/ 2004  del 28 de diciembre, llamada Medidas de Protección 

Integral contra la violencia de Género, el artículo 44 establece:  

 

Serán competentes los Juzgados de Violencia sobre la mujer, conociendo de 
manera exclusiva y excluyente del procedimiento de divorcio en el que no 
cabe mediación, cuando concurran las siguientes circunstancias; que alguna 
de las partes del proceso civil sea víctima de actos de violencia de género, 
que alguna de las partes del proceso civil del imputado como autor, 
inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de 
género y que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer 
actuaciones penales por delito o falta de consecuencia de un acto de 
violencia sobre la mujer o se haya adoptado una orden de protección a una 
víctima de violencia de género.    
 

 
c. Objeto del proceso de divorcio 
 
 

Del vínculo matrimonial se desprenden  diferentes relaciones y-  porque no decirlo- 

responsabilidades entre los cónyuges, las cuales son tratadas dentro del proceso de divorcio. 

Recordemos que, justamente, el divorcio posee como fin primordial disolver un dicho 

vínculo “esta pretensión es declarativa y  constitutiva,  ya que el juez declarará la disolución 

matrimonial”. (Camacho, Julia, 2006 p. 184.  
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d. Naturaleza Jurídica  del procedimiento 

 

Antes de la ley 15/2005, el divorcio en España era un proceso contencioso, ya que cada una 

de las partes  tenía una posición contraria. Los cónyuges acudían al juez  y alegaban una 

determinada causal, y este último era quien acreditaba o denegaba dicha causal   

 

Con respecto al mutuo acuerdo, en la ley de 1981,  doctrinariamente existen dos  posiciones. 

La primera establecía que el mutuo acuerdo era una petición o solicitud  donde no existía 

conflicto entre las partes, y se acudía de forma voluntaria. Por otra parte, se encuentra la 

segunda posición,  la cual establece que el “efecto solo se conseguía a través de una 

sentencia dictada por el juez y que este debía comprobar o no la causa alegada” (Camacho, 

Julia, 2006 p. 185), quienes amparaban esta posición afirman  que, aunque se acudía de 

manera voluntaria se debía seguir la vía judicial y era el juez quien dictaba la resolución..  

 

 Se debe mencionar que con la ley 15/2005, no existe contención o conflicto pues  no cabe 

oposición  en el proceso contencioso ni discusión sobre la pretensión principal. Es decir no 

se discute ni se admite oposición  ante el divorcio basta con  la solicitud de uno de los 

cónyuges, Ahora bien, conviene aclarar que este proceso requiere de la sentencia dictada 

por autoridad competente que declare el rompimiento del vínculo matrimonial.  

 

e. Medidas Provisionales  

 

La  autora Julia Camacho define las medidas provisionales como:  
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 Son aquellas que regulan las relaciones económicas y familiares de los 
cónyuges durante la tramitación del procedimiento principal de divorcio. La 
principal finalidad de estas medidas se encuentra en su carácter tuitivo y 
cautelar, pues con ellas se pretende evitar los posibles perjuicios que 
durante el desarrollo del proceso pudieran afectar tanto los intereses de los 
cónyuges como  al de los hijos. (p187) 

 
 
Según lo establece la Ley de Enjuiciamiento Civil las medidas provisionales se establecen 

de manera previa al establecimiento de la demanda. Así las partes obtienen citación para la 

audiencia, cada una de ellas expone los argumentos  a favor o en contra del establecimiento 

de las medidas cautelares; después de dicha argumentación, el juez es quien determina o no 

el establecimiento de las medidas.  

 

 De acuerdo con la ley  la solicitud de las medidas no requiere de un abogado, sin embargo 

es necesario, contar con la asesoría de un especialista durante la audiencia. Luego de treinta 

días  de haber presentado la solicitud de las medidas provisionales, se debe presentar la 

demanda,  de no ser así,  las medidas establecidas quedaran sin efecto.  

 

Como parte de las medidas se encuentran las coetáneas “aquellas que se solicitan por las 

partes en el procedimiento principal, ya sea por el actor en la demanda o por el demandado 

en la contestación de la demanda”  (Camacho, Julia, 2006 p. 188). Así, cuando el actor es 

quien  solicita las medidas provisionales, éstas se resuelven en  una audiencia previa, mas si 

es el demandado quien lo hace resuelven dentro de la audiencia del proceso principal. Es 

decir en este último caso no se darían medidas provisionales,  sino definitivas,  adoptadas en 

la sentencia. 
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El efecto de las  medidas provisionales se termina cuando existe una sentencia firme que 

brinda soluciones, puesto que la finalidad de las medidas provisionales es  de carácter 

tuitivo y cautelar. Una vez  que exista  una sentencia,  éstas quedan sin efectos y opera lo 

fijado en la  sentencia.  

 

f. Fomento de la mediación  

 

La ley 15/2005 fomenta  la mediación como un “recurso voluntario alternativo de solución 

de los litigios familiares, al mismo tiempo establece la posibilidad de solicitar la suspensión 

del procedimiento iniciado sin acuerdo para intentar alcanzar soluciones consensuales”. 

(Camacho, Julia, 2006 p. 189) 

 

g. Ejecución de la sentencia de divorcio  

  

Al momento de presentar la demanda de divorcio se establecen las diferentes pretensiones 

que se  desean obtener, la pretensión principal es precisamente, la disolución del vínculo. 

“La sentencia que estima la petición de divorcio es constitutiva del nuevo estado civil y por 

esta razón no es ejecutiva” (Camacho, Julia, 2006 p. 189).  Por otra parte, encontramos las 

pretensiones  económicas,  como la pensión alimentaria y otras relacionadas a los hijos,  

como la guardia y  la custodia, y pensión alimentaria para ellos. Estas pretensiones se 

pueden denominar secundarias y  son de carácter declarativos de condena, es decir,  una vez 

firme la sentencia si la parte condenada no cumple, son susceptibles  de ejecución forzosa.  
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La  autora Julia Camacho (2006) explica: 

No hay duda de la ejecutabilidad de las medidas provisionales, ya que al no 
permitirse recurso contra el auto que las decida, serán directamente 
ejecutables aunque sin perder de vista que son las medidas provisionales y 
que pese a su ejecución, quedarán sustituidas por las que definitivamente se 
establezcan en la sentencia. (p.190) 

 
 
h . Procedimiento  
 
 
1.  Divorcio Contencioso  
 
  
Más que un proceso contencioso se puede llamar unilateral, ya que no se permite la 

contradicción. “El cónyuge demandado no podrá oponerse a la solicitud de divorcio por 

motivos  materiales” (Camacho, Julia, 2006 p. 190) 

 

Los requisitos para establecer la demanda de divorcio están contemplados en el artículo 770 

de la ley de Enjuiciamiento Civil (2007). Allí se establece que: 

-A la demanda deberá acompañarse la certificación de la inscripción del 
matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el 
Registro Civil, así como los documentos en que el cónyuge funde su 
derecho. Si se solicitaran medidas de carácter patrimonial, el actor deberá 
aportar los documentos de que disponga que permitan evaluar la situación 
económica de los cónyuges y, en su caso, de los hijos, tales como 
declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de 
propiedad o certificaciones registrales. 

-La reconvención se propondrá con la contestación a la demanda. El actor 
dispondrá de 10 días para contestarla. 

-A la vista deberán concurrir las partes por si mismas, con apercibimiento 
de que su incomparecencia sin causa justificada podrá determinar que se 
consideren admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca para 
fundamentar sus peticiones sobre medidas definitivas de carácter 
patrimonial.  
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-Las pruebas que no puedan practicarse en el acto de la vista se practicarán 
dentro del plazo que el tribunal señale, que no podrá exceder de treinta días. 

-En los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de 
hijos menores o sobre alimentos reclamados en nombre de los hijos 
menores, para la adopción de las medidas cautelares que sean adecuadas a 
dichos procesos se seguirán los trámites establecidos en esta Ley para la 
adopción de medidas previas, simultáneas o definitivas en los procesos de 
nulidad, separación o divorcio. 

-Las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso de 
conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de esta Ley, para someterse 
a mediación.(p.438) 

 

a. Fase alegatoria  

El proceso inicia con la interposición de la demanda, para ello se deben adjuntar la 

certificación de matrimonio, y las certificaciones de los hijos- si existieran menores de 

edad- . Asimismo, se deben  proporcionar  los documentos probatorios pertinentes para el 

establecimiento de dicha demanda. 

 Por otra parte,  si se desea solicitar  las  medidas de carácter patrimonial, el momento 

procesal oportuno es al presentar la demanda, y para esto es necesario adjuntar las pruebas 

pertinentes. 

Una vez presentada la demanda,  el juez revisará de oficio la competencia y emplazará al 

demandado para que conteste la demanda; para esto cuenta con  un plazo de veinte días.  Si 

dentro del proceso hay menores o incapacitados, se le da traslado al Ministerio Fiscal.  

La  autora Julia Camacho (2006) explica: 

En la contestación de la demanda podrá interponer reconvención, estando 
en un procedimiento de divorcio, sólo se permitirá la reconvención cuando 
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se funde en alguna de las causas que da lugar a la nulidad del matrimonio, 
así como cuando se pretenda la adopción de medidas definitivas que no se 
hubieran solicitado en la demanda y sobre las que el tribunal no deba 
pronunciarse de oficio, por no tratarse de medidas que se refieran a los hijos 
(p.191)  

 

Ahora bien si se presenta reconvención, el actor posee un plazo de diez días para la 

contestación de la ésta. .Después de transcurridos estos  plazos,  se fijara la  hora y la fecha 

para la vista a la cual deben asistir ambas partes con sus respectivos representantes 

jurídicos.  

b. Vista 

 

A esta parte del proceso deben presentarse ambas partes con sus  respectivos abogados.  

Ante la ausencia injustificada de  alguna de las partes  “se entenderán admitidos los hechos 

alegados por  el excónyuge que hubiere comparecido para fundamentar sus peticiones sobre 

las medidas patrimoniales.” (Camacho, Julia, 2006 p. 193) 

La vista se desarrolla con base en los principios de un juicio verbal, en ella se fijan fijación 

los hechos controvertidos y se realiza la evacuación de la prueba ofrecida. Al respecto la 

autora Julia Camacho (2006) explica: En la vista se han de fijar los términos del debate, en 

ella se propondrán y practicarán las pruebas. Las que no puedan  practicarse en el acto de la 

vista se practicarán dentro del plazo que el tribunal señale, que no podrá exceder de treinta 

días. (p.192)  En esta vista,  al  evacuar la prueba ofrecida,  el juez podrá de oficio acordar 

las pruebas que estime necesarias según los hechos, de ello dependerán los 

pronunciamientos sobre las medidas que afecten a menores o incapacitados  
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Los menores solo podrán comparecer en esta vista solo de ser necesario y cuando su criterio 

sea fundamental. Otro requisito para que éstos comparezcan en audiencia es que los 

menores sean  mayores de doce años.  

c. Resolución  

 La sentencia de divorcio contendrá la pretensión principal: la disolución del vínculo, así 

como las otras medidas asociadas a las relaciones familiares.  

Con respecto a la pretensión principal comenta la autora  Julia Camacho (2006): “el juez  

está obligado a contecer el divorcio, pues la disolución del vínculo conyugal se hace 

depender exclusivamente de la voluntad de aquel cónyuge que no desea seguir unido por 

ese vínculo, sin que se exija más condición que le requisito temporal de tres meses desde la 

celebración del matrimonio” (p.193) 

En la sentencia también se estipula lo referente a los hijos, aspectos como la guarda crianza,  

régimen de visitas, pensión alimentaria. 

2. Procedimiento de mutuo acuerdo  

Éste está previsto por la ley cuando ambos cónyuges solicitan el proceso de divorcio, o 

cuando lo solicita uno con el consentimiento del otro. Está  regulado en el artículo 777 de la 

ley de  Enjuiciamiento Civil (2007). El cual establece: 

1. Las peticiones de separación o divorcio presentadas de común acuerdo 
por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro 

 2. Al escrito por el que se promueva el procedimiento deberá acompañarse 
la certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de 
inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como la 
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propuesta de convenio regulador conforme a lo establecido en la legislación 
civil y el documento o documentos en que el cónyuge o cónyuges funden su 
derecho, incluyendo, en su caso, el acuerdo final alcanzado en el 
procedimiento de mediación familiar. Si algún hecho relevante no pudiera 
ser probado mediante documentos, en el mismo escrito se propondrá la 
prueba de que los cónyuges quieran valerse para acreditarlo. 

3. A la vista de la solicitud de separación o divorcio, se mandará citan a los 
cónyuges, dentro de los tres días siguientes, para que se ratifiquen por 
separado en su petición. Si ésta no fuera ratificada por alguno de los 
cónyuges, se acordará de inmediato el archivo de las actuaciones, sin 
ulterior recurso,  

4. Ratificada por ambos cónyuges la solicitud, si la documentación aportada 
fuera insuficiente, el tribunal concederá mediante providencia a los 
solicitantes un plazo de diez días para que la completen. 

6. El tribunal dictará sentencia concediendo o denegando la separación o el 
divorcio y pronunciándose, en su caso, sobre el convenio regulador. 

7. Concedida la separación o el divorcio, si la sentencia no aprobase en todo 
o en parte el convenio regulador propuesto, se concederá a las partes un 
plazo de diez días para proponen nuevo convenio, limitado, en su caso, a 
los puntos que no hayan sido aprobados por el tribunal. Presentada la 
propuesta o transcurrido el plazo concedido sin hacerlo, el tribunal dictará 
auto dentro del tercer día, resolviendo lo procedente. 

8. La sentencia que deniegue la separación o el divorcio y el auto que 
acuerde alguna medida que se aparte de los términos del convenio 
propuesto por los cónyuges podrán ser recurridos en apelación.  

. 

El proceso de divorcio por mutuo acuerdo en la legislación española es un proceso  

novedoso, sencillo y breve. Éste está “basado en la ausencia de controversia entre los 

interesados que actúan con la voluntad concorde de obtener una resolución judicial 

constitutiva en lo relativo a su estado civil, y que apruebe  u homologue la propuesta de 

convenio presentada por los mismos para regular los efectos personales y patrimoniales 

derivados del divorcio” (Camacho, Julia, 2006 p. 194). 
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a. Fase alegatoria  

La solicitud  debe ser presentada por ambos cónyuges  o  por uno de ellos con el 

consentimiento del otro. Es relevante mencionar que  para  tramitar el divorcio por mutuo 

acuerdo ambos cónyuges deben estar de acuerdo con la totalidad de las cláusulas fijadas en 

él, pues si existe alguna diferencia con respecto a alguna cláusula, el divorcio no se podrá 

llevar a cabo por esta vía.  

Adjunto a la solicitud de divorcio  debe aparecer la certificación de matrimonio y,  si 

existieran menores,  se deben aportar las certificaciones de nacimiento de éstos;  así como 

la propuesta de convenio regulador y el documento o documentos  necesarios para que los 

cónyuges fundamenten su derecho. 

Una vez presentada la solicitud de convenio, el juez procederá de oficio a analizar su 

competencia y luego de  comprobada ésta, revisará los requisitos procesales que 

acompañan al convenio regulador. Tras haber comprobado estos datos  se citará a cada uno 

de los cónyuges en forma individual para que ratifiquen en su pretensión. El juez cuenta 

con un plazo de 3 días para convocar a las partes a la ratificación, la cual tiene el objetivo 

de “exteriorizar ante el juez la voluntad de cada uno de los cónyuges de divorciarse, así 

como manifestar su consentimiento a todas las medidas que han sido reguladas en el 

convenio regulador para el que se pide la aprobación judicial” (Camacho, Julia, 2006 p. 

194). 

Si  alguno de los cónyuges no ratifica la solicitud o algunos de los puntos establecidos en el 

convenio, el juez de oficio archivará el proceso. Lo  anterior, no impíde la posibilidad de 
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solicitar un proceso de divorcio por trámite contencioso -mejor llamado unilateral- o 

inclusive, un nuevo proceso de mutuo acuerdo.  

b. Fase probatoria o de complemento de documentación  

Esta fase solo  cuando la pareja desea solicitar el proceso de divorcio por mutuo acuerdo, 

cuando poseen hijos y cuando la documentación al inicio de la solicitud del proceso no se 

encuentra completa. En estos casos, las personas poseen un plazo de diez días para entregar 

la documentación requerida. Transcurrido este plazo, se practicará la prueba ofrecida en el 

escrito inicial  y aquellas que el juez considere pertinentes.  

En aquellos casos donde existen menores involucrados en el  proceso, el juez le exigirá al 

Ministerio Fiscal  un informe sobre los términos del convenio relativo a los hijos y 

escuchará a los menores si  éstos contaran con la edad  apropiada para realizarlo. 

 c. Resolución  

El juez dictara sentencia otorgando a las partes el divorcio y si le otorga o no lo solicitado 

en el convenio. El juez  deberá acudir a los principios de proporcionalidad y sana crítica 

para tomar una determinación.  En el caso de las decisiones asociadas a los menores, debe 

prevalecer el interés superior del menor. 

Julia Camacho alude el tema de los acuerdos económicos y explica: “al ser materia 

dispositiva, nada ha de controlar y se limitará a homologar los acuerdos a que hayan 

llegado en el convenio regulador.” (p.195). 
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Si en la sentencia se concede el divorcio, sin embargo no se aceptan todas las cláusulas del  

convenio las partes poseen un plazo de diez días para  presentar un nuevo convenio y 

modificar los puntos  no aprobados por el juez. Después  de transcurrido este plazo, se 

dictará auto dentro del tercer día, allí se puede aceptar o rechazar las modificaciones 

realizadas. Este auto solo  puede ser apelado cuando se trata de los menores,  el competente 

para alegar es el Ministerio Fiscal. 

 

Sección 3. Consecuencias de la aplicación de la ley 15/2005 en materia de familia  

 

 a.  Deberes conyugales  

 Marcos López (2005)  apunta que los cambios más significativos en cuanto a los deberes 

conyugales son:  

1. Se reforma el tenor del artículo 68 del Código civil, ya que se amplía el contenido 
del mismo. El artículo establece: Los cónyuges están obligados a vivir juntos, 
guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las 
responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes 
y otras personas dependientes a su cargo. 2. Se suprime la separación causal y se 
elimina la causal de separación. Con ello desaparece también la principal sanción 
jurídica prevista para obligar al cumplimiento de los referidos deberes. 3. Se le quito 
la importancia al quebramiento de los deberes conyugales como pauta para apreciar la 
culpabilidad de alguno de los cónyuges  en los procesos de separación. 

 

Tal y como se evidencia, la ley 15/2005 elimina  la culpabilidad de los cónyuges, es decir 

en los procesos de divorcio ya  no se analizará cuál de los dos cónyuges provocó o no la 

disolución del vínculo. Por lo tanto,  los deberes conyugales  en el momento de la 
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presentación de la solicitud de divorcio,  sea ésta conjunta o de forma unilateral, dejan de 

tener relevancia; finalmente, es el juez  a quien le corresponde declarar la disolución del 

vínculo.  

b. Custodia  

En la ley de 1981 existían dos formas para  resolver la custodia de los menores, en la 

primera era que “los padres podían fijar en el convenio regulador de la separación o del 

divorcio  la determinación de la persona cuyo cuidado hayan de quedar los hijos sujetos a la 

patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y el régimen de visita” (San Segundo, Teresa, 

2005 p.336). Para que este acuerdo operara era necesario  contar con la aprobación del juez.  

En la segunda forma, el juez  si no aprobaba el convenio o  no existía acuerdo entre las 

partes,   debía determinar las medidas por  seguir.  

Para que se diera el supuesto de la custodia compartida,  explica la autora Teresa San 

Segundo (2005) era necesario que “los padres estuvieran de acuerdo que lo solicitaran 

ambos y que hubiese armonía entre ellos. Y aún así no deja de ser una situación difícil y que 

solo funcionaba bien en casos verdaderamente excepcionales” (p. 337)    

Cuando el juez era quien lo resolvía era todavía más complicado, pues si no se lograba 

llegar  a un acuerdo la imposición de una sentencia les causaba más conflictos. 

Al respecto Teresa San Segundo (2005) explica que “la custodia compartida sólo cabe 

cuando el núcleo familiar esta unido, se puede compartir la responsabilidad o la patria 

potestad, pero en ningún caso la custodia. Si los padres están separados la custodia la ejerce 

uno u otro, pero no la comparten. Sería más exacto hablar de custodia alternativa”. (p.338) 
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Este sistema generaba grandes consecuencias para  los menores,  ya que no contaba con 

estabilidad. No obstante, esta situación cambia con la aplicación de la ley 15/2005 se 

elimina estos problemas, así lo expone la autora  Teresa San Segundo (2005):  

(…) la custodia la tiene el progenitor que se hubiese señalado, cuando 
hubiese mutuo acuerdo En los procesos  contenciosos constituyen una 
minoría los casos en los que se solicita la custodia compartida, pero 
también constituyen una minoría los casos en los que el padre pide la 
custodia de los hijos, generalmente atribuida a la madre, no porque se 
discrimine al padre sino porque en la mayoría de los procesos el hombre ni 
siquiera lo solicita.  

 

c.Pensión complementaria  

 

Según lo establece la normativa 15/2005 se le otorgara una pensión complementaria al 

cónyuge a quien el divorcio le ocasione un desequilibrio económico con relación  del otro.  

Dicha compensación puede ser temporal o por tiempo indefinido, también  puede acordarse 

una prestación única. 

En caso de no establecerse un acuerdo entre los cónyuges, es el juez quien decide si otorga 

o no la pensión para ello considera los siguientes parámetros:  

1. Los acuerdos establecidos por los cónyuges.  

2. La edad y el estado de salud.  

3. La cualificación profesional y las probabilidades de  obtener un empleo.  

4. La dedicación a la familia tanto en el pasado como la esperada en el futuro. 
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5. La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales 

del otro cónyuge. 

6. La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 

7. El caudal, los medios económicos y las necesidades de ambos cónyuges.  

8. Cualquier otra circunstancia relevante. 

En España se han generado grandes discusiones referentes a la duración de la pensión, 

existen dos posiciones: quienes afirman que se  le debe otorgar al cónyuge que sufre una 

desmemoria económica por tiempo indeterminado a raíz de la disolución del vínculo 

matrimonial. La posición contraria  sostiene que dicha pensión debe ser otorgada  por un 

tiempo limitado.  

Los partidarios de la segunda posición establecen que la pensión compensatoria debe operar 

como un derecho relativo, condicional y circunstancial, ya que depende de una situación  

específica, la situación familiar, laboral y social del beneficiario. Se concibe como una 

situación circunstancial porque la pensión fue concedida en condiciones determinadas  estas 

mismas pueden cambiar, por dicha razón  debe operar como un derecho limitado. 

Respecto al tema Víctor Amaya (2006) menciona:  

Un derecho limitado en cuanto al tiempo de su duración por cuanto su 
legítima finalidad no puede ser otra que la de colocar al cónyuge 
perjudicado por la ruptura del vínculo familiar en una situación de potencial 
igualdad de oportunidades a la que habría tenido de no hacer mediado tal 
anterior vínculo. (p.262)  
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Contraria a esta postura,  otros aseguran que la pensión deber ser vitalicia,  pues se genera la 

posibilidad de modificar las medidas si las circunstancias cambian.  

Pese a las dos posiciones, en el derecho español,  ha privado el criterio de la jurisprudencia   

donde la pensión compensatoria se convierte en vitalicia, puesto que no se pueden modificar 

las medidas por falta  de cambio sustancial  en las circunstancias que la motivaron.  

Referente al tema  Víctor Amaya manifiesta:  

…la acción de compensar entendida en el sentido de dar algo o hacer un 
beneficio en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto que se ha causado, 
es lo que la que se utilizó en el proyecto de ley para calificar la naturaleza 
jurídica del derecho que se reconoce, y esto esta razón es diferente de la 
obligación de alimentar que se asienta no en la existencia de un daño o 
perjuicio, desequilibrio que implica un empeoramiento sino en la aparición 
de un estado de necesidad. (p.263) 

 

Quienes apoyan la pensión temporal sostienen que ésta no es contradictoria con los artículos 

97, 98,100 del código civil, niegan la idea de que la temporalidad sea una forma de 

extinguir la pensión, por ello argumentan que dicha implementación pretende colocar al 

cónyuge perjudicado,  por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación potencial de 

igualdad de oportunidades laborales y económicas. Ahora bien esto no debe prolongarse 

para toda la vida  sino  que debe estar sujeto al plazo que el juez considere razonable,  es 

decir un tiempo considerable para que la otra parte recupere  la estabilidad por medio de la 

autonomía económica, luego de incorporarse al mundo laboral.  

Conviene aclarar que el juez  es quien valora, la situación de cada  pareja, ya que en algunos  

casos la incorporación al mundo laboral resulta imposible por motivos de edad o salud. Por 
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otra parte, se debe recordar que las partes pueden renunciar recíprocamente o solamente una 

de las partes a la misma.     

Doctrinariamente, se asume que esta opción de la pensión temporal evita “el riesgo de 

incentivar la dejadez, pereza y la ociosidad del favorecido que pudiendo acceder al mercado 

de trabajo no lo hace” (Amaya Víctor, 2006 p.265) 

Sin embargo la temporalidad de las pensiones complementarias es un 
asunto que  se discute.  No obstante en  la actualidad se rigen por la pensión 
complementaria por tiempo indefinido 
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TITULO V POSIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE 

ACAUSALIDAD EN EL DERECHO DE FAMILA COSTARRICESE 

Tal y como lo hemos planteado, la propuesta de nuestro trabajo de investigación es 

abandonar o eliminar las causales de divorcio, en el entendimiento de que quienes se 

unieron libres en matrimonio, pueden –asimismo- libremente, elegir la desvinculación del 

lazo matrimonial, sin necesidad de ventilar ante terceros las causas de su separación. 

Así, alguna vez hubo consenso matrimonial, puede gestarse disenso (sea mutuo o unilateral) 

y éstas sería la causa única y suficiente para establecer el divorcio. De este modo se evitaría 

entonces, el innecesario relato de las desavenencias y frustraciones matrimoniales. 

Conviene aclarar que con este planteamiento no predicamos la desintegración de la familia, 

sino la reconsideración de la voluntad de los miembros de la pareja como causa suficiente 

para que el vínculo matrimonial llegue a su fin.  

Consideramos el Matrimonio como una de las instituciones más relevantes que la 

humanidad tiene, rechazamos la postura de que éste sea un simple contrato, acuerdo o pacto 

tendiente a una prestación estrictamente patrimonial. Ahora, lo anterior no significa que el 

matrimonio sea irrevocable. 

El matrimonio constituye el inicio de la vida en común y durante esta vida pueden surgir 

muchas situaciones y dificultades que pueden poner en peligro la unión; por ello resulta 

conveniente certificar la defunción del matrimonio a través de  procesos ágiles y resolver,  

en las instancias respectivas,  los temas concernientes al matrimonio y  al divorcio. 
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En la próxima sección expondremos las opiniones de algunos Jueces de familia,  para ello 

tomaremos como referencia la entrevista realizada a cada uno de ellos. 

CAPÍTULO A. ENTREVISTAS 

Sección 1. Sistema acausal  en los Juzgados de familia costarricense. 

a. Variación del concepto de matrimonio 

Los Jueces  de familia concuerdan al sostener que el concepto de  matrimonio y divorcio 

en nuestro país no son los mismos que cincuenta años atrás. El Licenciado Rolando Soto 

Castro, Juez del Juzgado Primero de Familia del I circuito judicial de San José, 

menciona al respecto: 

El matrimonio no es el mismo ya que antes prevalecía un fuerte sentimiento 

religioso y se veía al matrimonio como una obligación sagrada, que en 

caso de romperse supondría una vergüenza para los involucrados y un 

pecado. Hoy día, creo, ha disminuido esa sensación y las personas se 

sienten más libres para casarse o no casarse. También esto se refleja con la 

gran cantidad de personas que no se casan religiosamente o que se unen 

libremente. 

 

Asimismo, el Juez de familia, Walter Alvarado Arias, Juez del Juzgado Segundo de Familia 

del I circuito judicial de San José, menciona: 

Las circunstancias sociales, la evolución de la sociedad hacen que no se 

presenten ni los mismos valores ni la misma escala en cuanto a la 

tradición. De hecho un ejemplo típico de que no es la misma situación lo 

podemos visualizar en cuanto a los matrimonios celebrados por la vía 

católica y los matrimonios celebrados por la vía civil. Hace 50 años pienso 

que cualquier sacerdote se le podían parar los pelos de pensar que el 22% 

son solamente celebrados por la vía religiosa, la percepción del 

matrimonio como rito católico, como parte integral de la vida de un 

católico en la Costa Rica de hace 50 años a la Costa Rica de hoy es 
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diferentísima.  El  matrimonio esta permeado por una connotación 

religiosa de hecho es uno de los siete sacramentos, entonces para un 

costarricense, católico hace 50 años casarse era parte de los sacramentos 

religiosos y eso actualmente no se cumple. Eso unido a los cambios y la 

rapidez que se mueve todo y a la percepción de que antes se casaban y el 

promedio de los años que duraba la pareja juntos era mucho más extenso 

de lo que está ocurriendo en este momento, entonces el cambio es 

completamente radical. 

 

 

b. Causales más utilizadas 

 

El divorcio en Costa Rica crece considerablemente, de hecho, los casos, han aumentado en 

los últimos diez años. La mayoría de ellos son interpuestos y fundamentados por  tres 

causales, de las ocho establecidas: adulterio, separación de hecho y sevicia. No obstante, 

según los Jueces de familia entrevistados, la causal más recurrente en la población 

costarricense es el divorcio por mutuo consentimiento. 

 

El Juez Ramón Zamora Montes, del Juzgado Primero de familia del I Circuito Judicial de 

San José, menciona concretamente que: 

 

Las causales más solicitadas, desde mi experiencia, son la sevicia, la 

separación de hecho y el adulterio, en cuanto a los divorcios litigiosos. Pero 

la mayoría de los matrimonios terminan por mutuo acuerdo o por un arreglo 

conciliatorio en sede judicial. 

 

 

Sobre el mismo punto señala el Juez Rolando Soto Castro al afirmar que: “Las más 

solicitas son, sin duda, el mutuo consentimiento y en segundo lugar la separación de 

hecho, luego el divorcio por separación judicial y la sevicia” 
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Los jueces entrevistados establecen  que la causal de la ausencia del cónyuge legalmente 

declarada es casi nula; en realidad no han resuelto un caso de divorcio en el cual se haya 

presentado esta causal. Sumada a esta causal, los Jueces señalan que tanto la tentativa de 

uno de los cónyuges para prostituir o corromper al otro cónyuge y la tentativa de 

corrupción o la corrupción de los hijos  de cualquiera de ellos se encuentran en gran desuso 

Mencionan que la existencia de éstas resulta innecesaria pues su utilidad práctica es escasa.  

 

c. Causal de divorcio y bienes jurídicos tutelados 

 

Las causales taxativamente establecidas en nuestro CF fueron creadas para la protección de 

ciertos bienes jurídicos que los legisladores han considerado valiosos. Sin embargo, en la 

actualidad, debe realizarse una revisión de éstas puesto que resulta conveniente adecuarlas 

a las necesidades de la realidad de las parejas  y del entorno social. 

 

Ante la interrogante sobre cuál debería ser la protección que las causales de divorcio debe 

concederle ciertos bienes, el Juez Rolando Soto Castro menciona que: 

En principio se establecieron causales restrictivas, porque se buscaba 

proteger a la institución matrimonial como base de la familia. No obstante, 

poco a poco, se ha evolucionado hacia un sistema menos restrictivo y se ha 

facilitado el divorcio con la causal de separación de hecho, que como 

causal remedio, no busca culpables, sino que simplemente acreditar la 

realidad objetiva de un distanciamiento para que opere el divorcio. 

 

 

d. Ventajas o desventajas de un sistema acausal en Costa Rica 
 

En páginas anteriores, mencionamos algunas de las legislaciones que en la actualidad 

utilizan un sistema acausal para la disolución del vínculo matrimonial. Países como España 
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y México han reformado sus leyes para darle paso a un sistema donde la decisión unilateral 

basta o es suficiente para proceder a disolver legalmente el vínculo matrimonial. 

 

En Costa Rica, al igual que en estos países,  se podría aplicar  un sistema acausal, en vista 

de que algunas de las ya establecidas son poco utilizadas y los casos de divorcio son cada 

vez más numerosos. Algunos de los Jueces de familia consideran la implementación de un 

sistema acausal como ventajosa, pues como comenta el Licenciado Ramón Zamora Montes:  

Sería ventajoso incluir la decisión unilateral como una forma de disolver el 

vínculo, a través de unas diligencias no contenciosas, pero con una 

normativa amplia de respaldo a los derechos de las partes y de las 

personas menores de edad y siempre garantizando que la contraparte esté 

debidamente enterada de la gestión y en condiciones de responderla, pues 

si hubiera oposición se transformaría en un proceso contencioso, 

especialmente para discutir extremos diferentes a la mera disolución del 

vínculo legal. 

 

En contraposición, para el  Juez Rolando Soto Castro el sistema acausal en Costa Rica, 

resultaría impensable: 

Pienso que a la ligera no podría pensarse en un sistema sin causales, ya 

que siempre hay efectos como el de daños y perjuicios en la sevicia, por 

ejemplo, que deben estar a disposición de las personas. Por ello creo que 

tendrían que coexistir causales sanción y remedio y que éstas últimas sean 

lo más extensivas posibles; por ejemplo que la separación de hecho sea 

menor a tres años. 

 

Hemos expresado, en apoyo a la Ley española del 2005, que el ejercicio del derecho de 

divorcio no debe depender de la demostración de la concurrencia de alguna causal. Es 

nuestro país, hasta ahora,  quien desee divorciarse debe alegar los motivos en su demanda. 
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Así sean estos verdaderos o falsos, deben fundamentarse en cualquiera de las causales del 

artículo 48 del CF. 

En caso de estar sometidos a un sistema acausal o unilateral, se amplía el ámbito de 

ejercicio de la voluntad de los cónyuges en el momento de solicitar la disolución de su 

vínculo matrimonial.  Menciona al respecto la autora Gloria Sánchez Castillo (2005): 

“Basta con que uno no desee continuar con el Matrimonio para que pueda demandar el 

divorcio sin que el demandado pueda oponerse por motivos materiales y sin que el Juez 

pueda rechazarlo por causas personales.” (p.33) 

e. La familia y el divorcio 

En opinión de algunos de nuestros Jueces de Familia con la implementación de un sistema 

acausalista para plantear un divorcio en nuestro país, la Familia costarricense puede verse o 

no afectada de la siguiente manera, en opinión del Licenciado Walter Alvarado: 

Si este proyecto se llegara a implementar, hasta dónde se vería afectado o 

no, yo creo que es preferible familias sanas, (y si esto equivale a que se 

ponga en orden la situación de estado civil de las personas y equivale a que 

los divorcios incrementen no va a significar un descalabro a la familia) y 

muchos pregonan que ser muy liberales lo que formula es una decadencia 

para la familia. Creo que a como está la situación actual es preferible que 

papá llegue a visitar a los niños una vez a la semana a que los niños vean a 

papá o mamá agredirse mutuamente todos los días. Dentro de esa 

perspectiva yo creo que la integración de la familia está variando 

radicalmente. Ahora, es muy común ver familias de madres e hijos y papá 

visitando una vez a la semana o cada quince días. Independientemente de 

que se dé o no se dé la implementación de este sistema ya la familia está 

afectada, no es tal vez afectada la palabra, sino e s que la familia tiene que 

ir adaptándose a las corrientes tales como esta. 
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Ahora bien, para el Licenciado Ramón Zamora Montes la aplicación de un sistema 

acausalista desnaturaliza las instituciones del matrimonio y la familia. Ante la interrogante: 

¿Cómo y hasta qué punto se vería afectada la institución de la familia en Costa Rica, si se 

lograra implantar un sistema en donde no hubiese que acudir a ninguna causal para llevar a 

cabo el matrimonio?,  el Licenciado responde: 

Sencillamente se desnaturalizaría la institución jurídica del matrimonio y 

la familia, tal como la hemos conocido. El matrimonio no es un simple 

contrato civil con efectos patrimoniales para las partes, los sentimientos y 

el bienestar personal de muchas personas pueden estar en juego y por eso 

la disolución matrimonial por solicitud unilateral debe estar bien reglada, 

sin perjuicio de los poderes regulador y moderados que el juez tiene en 

materia de familia, así como la especial tutela de la protección de quienes 

aparezcan como vulnerables en el seno familiar y puedan verse afectados 

por el divorcio.  

 

Para el Juez Rolando Soto Castro la familia, de ningún modo, se vería afectada con un 

sistema de divorcio sin causales: “… no creo que la familia se vea afectada por la 

flexibilización o eliminación de causales, lo que hay que proteger es que el o la cónyuge 

agredido de alguna forma, puedan resarcirse jurídicamente del sufrimiento soportado. 

Existe familia con o sin matrimonio.” 

Por último, el Licenciado Randall Esquivel Quirós quien acumula más de veinte años de 

experiencia en el derecho de familia y ha desempeñado por más de 10 años el cargo de Juez 

de Familia, y actualmente labora en el Tribunal de Familia del I circuito judicial de San 

José,  recalca que voto 08-16099, establece las bases de un proyecto de sistema acausal en 

Costa Rica. Mas, indica que quizá su realización no sea tan viable desde el punto de vista 

político, pues “existen en Costa Rica muchos grupos de presión que alertan y alarman a la 

sociedad cuando un proyecto de ley ataca ciertos intereses” 
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Concretamente sobre el sistema acausal expresa: “me parece extraordinaria que exista la 

posibilidad de divorciarse sin causa, el sistema actual en Costa Rica, no es la mejor 

respuesta  resolver los problemas”. Pese al apoyo que le confiere a la eliminación de las 

causales de divorcio, Esquivel señala enfáticamente que este sistema de acausalidad debe 

venir acompañado de una respuesta al tema de los daños y los perjuicios derivados en un 

divorcio. Específicamente alude al artículo 48 bis del CF. Asimismo, piensa que debe 

resolverse también el tema de los alimentos, en el caso de los hijos menores y para los 

cónyuges entre sí. El sostiene que la pareja debe resolver en primer término estas 

situaciones antes de decidir divorciarse por la sola voluntad.  

Conviene mencionar, la opinión de Esquivel  sobre los daños y los perjuicios ocasionados 

en el divorcio: 

Las consecuencias derivadas del divorcio, como los daños y perjuicios que 

menciona el artículo 48 bis del CF es uno de los temas principales que 

deben regularse con una posible eliminación de las causales de divorcio, 

no se puede pensar en una reforma a las causales o su eliminación total sin 

antes haber dado respuesta a este punto en concreto 

 

Sección 2. Conclusiones de las entrevistas 

Luego de realizar las entrevistas a los Jueces de familia podemos extraer algunas 

conclusiones: 

-El concepto de matrimonio no es el mismo que desde hace 50 años en Costa Rica. Por 

ejemplo, en el ámbito religioso ya el matrimonio no constituye parte integral de la vida 

de un católico. 
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-De las causales establecidas en el artículo 48 del CF más de la mitad de ellas son poco 

utilizadas e inclusive, algunas de ellas nunca son utilizadas para fundamentar una 

demanda de divorcio 

-La mayoría de los divorcios presentados en los Juzgados de Familia se solicitan con 

base en las causales de sevicia y separación de hecho. 

-El divorcio por mutuo consentimiento es la forma en la cual se fundamentan la 

mayoría de los divorcios en Costa Rica. 

-Los Jueces de familia reconocen que las parejas acuden a causales falsas para justificar 

un divorcio. 

-Se considera razonable la idea de simplificar los procesos de divorcio mediante la 

eliminación de las causales. 

-Al concretar el sistema acausal en Costa Rica, éste debe regular clara y 

específicamente los aspectos fundamentales del divorcio como lo son los alimentos y 

los bienes. 

-El tema de los hijos menores de edad es otro aspecto que debe estar regulado con 

claridad en un sistema acausal de divorcio. 

-Un sistema acausal de divorcio le permite a las parejas recobrar el estado que poseían 

antes de celebrar el matrimonio y así, tener la posibilidad de volver a unirse en 

matrimonio con otra persona.  
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-En Costa Rica, a nivel político quizá resultaría complicado reformar e implementar un 

sistema donde las causales no operen para obtener el divorcio. 

-Casi el cien por ciento de los entrevistados coincide al indicar que resulta necesario 

reformar a las causales establecidas en el artículo 48. Lo ideal sería fusionar algunas de 

ellas,  por ejemplo, la causal de tentativa de homicidio debería estar incluida en la de 

sevicia, así la primera sería parte de la segunda. 

En general, la posibilidad de implementación de un sistema de divorcio acausal en Costa 

Rica debe concebirse como una opción más sencilla para disolver el vínculo matrimonial. 

Que tengan garantizado su acceso al órgano jurisdiccional competente en el momento que 

lo deseen, con la sola voluntad de quererlo hacer, ya sea unilateralmente o bien en conjunto 

con la pareja. Los países donde que ya utiliza este sistema reconocen que ha agilizado los 

procesos. Precisamente el ser un sistema que facilita obtener el divorcio, ha disminuido el 

número de divorcios.  

CAPÍTULO B. ENCUESTAS 

 

Sección 1. Análisis cuantitativo 

 

Con la finalidad de conocer la opinión de los ciudadanos costarricenses con respecto al 

divorcio, decidimos efectuar un estudio exploratorio. Para ello, se toma una muestra de cien 

personas a quienes se les interrogó acerca de su posición con respecto al divorcio, las 

razones por las cuáles lo considera válido o inválido y su conocimiento acerca del voto 

emitido por la Sala Constitucional. Las encuestas se realizaron en lugares públicos, pues 
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esto permite trabajar con de distintas clases sociales,  abarcar los diferentes estratos y 

comparar sus pensamientos. Algunos de los sitios estratégicos son: La Plaza de la cultura, 

el Parque de la Merced y el Parque Morazán. 

 

El total de las personas encuestadas para esta investigación  es 100. El 58% fueron mujeres 

mientras que el 42% fueron hombres. (Cuadro y Gráfico # 1) 

 

En lo referente a la edad de las personas encuestadas, conviene mencionar que se 

encuestaron personas de diferentes edades, esto con el fin de observar si se presentaban 

diferencias de opinión en los distintos cohortes de edad. Del total de los encuestados un 

37% tenían entre 20 y 30 años; en el 28% las edades comprendían entre los 30 y 40 años; 

en el 18% entre los 40 y  50 años y en el 17% de 50 años o más. (Cuadro y Gráfico # 2) 

 

Con respecto a la variable estado civil un 40% de la población afirmó ser soltera, un 33% 

casada, un 8% viuda y un 19% divorciada. Este rubro nos permite determinar si existen o 

no perspectivas distintas según el estado civil. (Cuadro y Grafico # 3) 

 

Ahora bien, respecto a la ocupación de los y las entrevistadas el 78% trabaja, mientras que 

el 22% no trabaja.  (Cuadro y Grafico # 4) 

 

Un 77% está de acuerdo con el divorcio, mientras que un 23% se muestra en desacuerdo 

con esta medida. Esto confirma que de las personas entrevistadas más de tres cuartas partes 

está a favor del divorcio. (Cuadro y Grafico # 5) 
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Los encuestados determinaron las diferentes causas de divorcio,  un 42% sostuvo que la 

sevicia constituye la principal razón; un 28% el adulterio, luego un 22% la falta de 

comunicación es la principal razón; el mutuo acuerdo un 2%.  

 

Tal y como se evidencia, la sevicia y el adulterio son consideradas las razones de más peso 

para disolver el vínculo matrimonial. (Cuadro y Gráfico # 6) 

 

En cuanto a la opinión sobre el divorcio, hallamos que el  53% de la población lo considera 

una solución, un 20% una necesidad, un 11% el rompimiento de la unión familiar; un 10% 

una acción contraria a los principios católicos; un 3% una la vía legal para romper el 

compromiso del matrimonio; y finalmente, un 3% no sabe o no responde a la pregunta. 

(Cuadro y Gráfico # 7) 

 

Un dato interesante derivado de las encuestas determinó que el 27% de la población conoce 

las causales de divorcio, mientras que el 73% las desconoce. Este dato evidencia un gran 

desconocimiento sobre el tema, las personas no manejan con claridad los diferentes 

motivos legales para lograr el divorcio.  (Cuadro y Grafico # 8) 

 

Por otra parte, un 62% de los encuestados afirmaron estar de acuerdo con los procesos de 

divorcio por cualquier motivo y un 38% indicó estar en desacuerdo.  (Cuadro y Gráfico # 9) 

 

Asociado con lo anterior, un 53% de los encuestados señaló que el divorcio debía estar 

permitido pues es una necesidad; mientras un 34% indicó que es incorrecto, un 6%  expresó 

que es correcto mientras no afecte a los niños; un 5% manifestó que si las razones eran 
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extremas, estaban de acuerdo y, finalmente mientras que un 2% expresó no sabe o no 

respondió. (Cuadro y Gráfico # 10) 

 

En cuanto al conocimiento de los encuestados sobre la resolución de la Sala Constitucional 

acerca de la eliminación del plazo para el divorcio por mutuo consentimiento, un 73% 

indicó que lo desconoce, mientras un 27% afirmó conocerla. (Cuadro y Gráfico # 11) 

 

Finalmente, un 76% de lo encuestados dijo estar de acuerdo con la eliminación del plazo 

para el divorcio por mutuo consentimiento; un 19% no está de acuerdo; un 2% lo considera  

irrelevante y un 3% mantiene una opinión dividida. (Cuadro y Gráfico # 12) 

 

Sección 2. Gráficos 

 

Cuadro # 1. Sexo del 
entrevistado  

Femenino 58% 
Masculino 42% 

Total 100% 
 

Gráfico .1 Sexo del entrevistado (a) 

Femenino

58%

Masculino

42%
Femenino

Masculino
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Cuadro # 2. Edad del 
entrevistado  

De 20 a 30 años 37% 
De 30 a 40 años 28% 
De 40 a 50 años 18% 
50 años o mas 17% 

Total 100% 
 

Gráfico 2.  Edad del entrevistado (a) 
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Cuadro # 3. Estado civil del 
entrevistado  

Soltera (o) 40% 
Casada (o) 33% 
Viuda (o) 8% 

Divorciada (o) 19% 
Total 100% 

 

Gráfico 3. Estado civil del entrevistado (a) 
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Cuadro # 4. Ocupación del 
entrevistado  

No labora 22% 
Labora 78% 
Total 100% 

 

Gráfico 4. Ocupación del entrevistado 
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78%

No labora

Labora

 
 
 

Cuadro # 5. Está de acuerdo 
con el divorcio 

Si 77% 
No 23% 

Total 100% 
 

Gráfico 5. Esta de acuerdo con el divorcio

77%

23%
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Cuadro # 6. Motivos por los 
cuales se puede obtener  el 

divorcio. 
Sevicia 42% 

Adulterio 28% 
Falta de comunicación 22% 

Exceso de trabajo 1% 
Machismo 1% 

Mutuo acuerdo 2% 
Muerte 4% 
Total 100% 
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Gráfico 6. Motivaciones para el divorcio 

 
 
 

Cuadro # 7. Qué piensa del 
divorcio 

Solución 53% 
Necesidad 20% 

Rompimiento de 
Unión Familiar 11% 

NS/NR 3% 
Contrario a los 

principios 
católicos 10% 
Vía Legal 3% 

Total 100% 
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Gráfico 7. ¿Qué piensa del divorcio?
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Cuadro # 8. Conocimiento 
de las causales de divorcio 

Si 27% 
No 73% 

Total 100% 
 

Gráfico 8. Conocimiento de las causales de divorcio 
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Cuadro # 9. Está de acuerdo 
con el divorcio por cualquier 

motivo 
Si 62% 
No 38% 

Total 100% 
 

Gráfico 9. Está de acuerdo con el divorcio por cualquier motivo 
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Cuadro # 10. Opinión que le 
merece si fuera permitido 
divorciarse por cualquier 

motivo 
Ns/Nr 2% 

Necesidad 53% 
Es incorrecto 34% 
No afecte a los 

niños 6% 
Razones de peso o 

externas 5% 
Total 100% 
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Gráfico 10. Opinión que le merece si fuera permitido divorciarse por cualquier 

motivo 
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Cuadro # 11. Conoce 
resolución de la Sala 

Constitucional 
Si 27% 
No 73% 

Total 100% 
 

Gráfico 11. Conoce la resolución de la Sala Constitucional

27%

73%

Si

No

 
 
 
 
 
 



 182 

Cuadro # 12. Eliminación del 
plazo 

Estoy de acuerdo 76% 
No estoy de acuerdo 19% 
Irrelevante el plazo 2% 
Opinión dividida 3% 

Total 100% 
 

Gráfico 12. Eliminacion del plazo
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Sección 3. Análisis de variables cruzadas 

 

a. Opinión del divorcio según sexo del encuestado 

Grafico 13. ¿Qué piensa del divorcio? Según sexo del entrevistado (a).
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Al realizar el cruce de las variables, sexo del entrevistado y opinión sobre el divorcio, se 

obtuvieron los siguientes resultados: Del total de los encuestados,  el 27 % de las mujeres y 

el 26% de los hombres, el divorcio como una solución a los problemas dentro del vínculo 

matrimonial. Algunas de las encuestadas manifiestan: “El divorcio es una opción cuando 

existen diferencias irreconciliables  entre los esposos,  y las cosas no marchan bien, para 

que seguir unido generando más conflictos.” Otra opinión es: “Es una medida cuando las 

parejas tienen problemas y han agotado todos los medios para tratar de tener una 

adecuada convivencia o funcionamiento.”  

 

Con respecto al tema,  la Sala Constitucional en el voto número 16099-08 de las ocho horas 

y treinta y cuatro minutos del veintinueve de octubre del dos mil manifiesta:   

 

El matrimonio es visto como base esencial de la sociedad y que como tal, el 
matrimonio tiene como objetivo la vida en común de los cónyuges, la 
cooperación y el mutuo auxilio y al mismo tiempo regular los asuntos 
domésticos, proveer la educación de sus hijos, preparar su porvenir, están 
obligados a respetarse, guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente, así 
como a mantenerse en un mismo hogar. Sin embargo los fines e incluso la 
voluntad de los contrayentes puede cambiar durante el matrimonio  lo que 
ha dado origen a su rompimiento, o sea al divorcio visto este como una 
solución cuando no se está frente a lo que es considerado verdaderamente 
un matrimonio, puesto que lo que subyace es únicamente una ficción 
jurídica, donde sólo los une un estado civil. 

 

Por otra parte 13 mujeres y 7 hombres encuestados, contemplan el divorcio como una 

institución necesaria. Al contemplarla como necesaria no significa que es la mejor opción, 

mas en ciertos casos es recomendable el divorcio, pues la unión representa más conflictos 

que la separación. Por otra parte 10 mujeres y un 1 hombre, conciben  el divorcio como un 
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rompimiento de la unión familiar. Con respecto a este punto,  es importante recalcar lo 

mencionado  por la Sala Constitucional en el voto número 16099-08 de las ocho horas y 

treinta y cuatro minutos del veintinueve de octubre del dos mil:   

 

Se ha argumentado que el matrimonio afecta también a los hijos y que éstos 
terceros también tienen interés en que aquel subsista, no obstante las 
relaciones de padre a hijo y viceversa no deberían alterarse con la disolución 
del matrimonio, ya que la disolución de la relación  se circunscribe a los 
esposos en su esencia personal no como padres. 

 

De lo anteriormente citado, se puede concluir que, si bien es cierto, el divorcio genera un 

rompimiento de un lazo existente entre los cónyuges, no debe generar una desvinculación 

entre padre o madre y sus hijos. En otras palabras  el divorcio constituye un rompimiento de 

una unión -existente entre los cónyuges,-  no obstante éste no debe generar un rompimiento 

entre los lazos filiales, ya que tanto el padre como la madre continúan  con sus obligaciones 

y sus  derechos para con sus  hijos. Por esta razón conviene separar el tema de los hijos, del 

divorcio.  

 

Todo proceso de divorcio genera inestabilidad en los hijos, por esto, lo ideal es someter a 

los menores a largos procesos de discusiones, peleas y ambientes que no son los adecuados 

para ellos. Ambos cónyuges deben estar concientes de  que dentro del proceso de divorcio 

no deben colocar a los menores en contra del otro. Muchas veces uno de los cónyuges 

comienza a  utilizar a los hijos como una especie de castigo o -porque no decirlo- venganza 

en contra de su pareja. Es  de vital importancia que ambos cónyuges sean concientes de  que 

en el caso de que existan menores debe privar el bienestar de estos, se debe dejar de lado los 

aspectos subjetivos, para  lograr una convivencia sana dentro del núcleo familiar .  
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Volviendo a los datos de las encuestas, se encuentra que el  5%  de las mujeres y el 5% de 

los hombres del total de las personas encuestadas consideran que el divorcio se opone  a los 

principios  católicos,  Algunas de las encuestadas manifiestan: “el divorcio es un invento del 

hombre, Dios no permite el divorcio”,  Otra posición es: “el matrimonio es para siempre, 

nada ni nadie debe disolverlo, solo la muerte del esposo”. Mientras que tres mujeres  

consultadas indican que  no saben  o no acceden a responder la pregunta.  

 

Si evaluamos los datos obtenidos en esta pregunta, el 53% de la población, contemplan el 

divorcio como una solución a los problemas entre los cónyuges. En contraposición el 10% 

de la población  piensa que el divorcio va en contra de los principios católicos. Estas cifras 

muestran con claridad el cambio de mentalidad en la población costarricense, puesto que, el 

matrimonio ya no es considerado un vínculo inquebrantable,  de allí que se acepte divorcio 

como una solución.  

Otro cambio de mentalidad se evidencia al hallar personas que finen el divorcio como una 

necesidad, el fundamento religioso pierde fuerza y supera la tradición y se dapta a las 

realidades. La Sala Constitucional en el voto número 08-16099 manifiesta: 

Sin embargo, pretender que un matrimonio se mantenga forzosamente sí 
trae consecuencias más gravosas, ya que las parejas se ven obligadas a 
convivir en un ambiente de hostilidad la violencia se puede generar con 
mayor facilidad, propiciando situaciones más graves en las que podrían 
incluso verse afectados menores nacidos en el mismo matrimonio o los que 
se hayan procreado con anterioridad, se propician relaciones de adulterio, 
nacimientos de hijos con los apellidos del cónyuge sin ser hijos de éste, 
discusión respecto de los bienes que se produzcan mientras subsistan los 
efectos civiles, entre otros. 
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Pese a que la presente investigación trabaja con una muestra relativamente pequeña, resulta 

alentador descubrir que la mayoría de la población apoya la institución del divorcio. 

 

b. Motivos por los cuales  se considera pertinente el divorcio según el sexo del 

encuestado 

 

Gráfico 14. Motivaciones para el divorcio según sexo del entrevistado (a)
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Con respecto al cruce de variables, sexo del entrevistado y motivos o razones por las cuales 

consideran que un matrimonio se puede disolver o romper, se alcanzaron  los siguientes 

resultados: 27mujeres  y  14 hombres del total de los encuestados,  consideran que los 

golpes, gritos, maltratos, agresión física, psicológica y sexual son motivos de divorcio. 

Estas conductas es  conocen jurídicamente con el  nombre de sevicia.  

 Patricia Uribe (2001)  se refiere a este aspecto cuando explica que: (2001) 

En la familia es común que existan diferencias y se generen conflictos, 
porque sus integrantes son personas distintas, con su propia individualidad, 
deseos y gustos.  Debemos aprender a manejar estos conflictos y diferencias 
en forma constructiva, con la comunicación y respeto, pero nunca 
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utilizando la violencia contra alguna persona de la familia porque es 
inaceptable y no se justifica. (p.29) 

La autora enfatiza  que la población costarricense -tanto hombres como mujeres-  deben 

comprender que los procesos de violencia:    

 
(…) crecen paulatinamente hasta hacerse incontrolable, y es un círculo 
vicioso que se inicia con acumulación de tensión, hasta que se desencadena 
el período de agresión  que es seguido por el arrepentimiento del agresor, la 
reconciliación y finalmente inicia de nuevo la acumulación de tensión. 
Cada vez el episodio de agresión aumenta en intensidad y a veces de 
duración, llegando a presentarse situaciones en que se pone en peligro la 
vida de la víctima y sus hijos. (Uribe Patricia 2001 p.30)  

 

Sin duda alguna y pese a los esfuerzos legislativos  realizados a través de  la promulgación  

de leyes que tutelan y protegen la vida de las mujeres, niños  y hombres,  los casos de 

violencia intrafamiliar son alarmantes día tras día  hallamos más casos de muerte por 

violencia doméstica. Quizás el modo de erradicar esta problemática es la educación  

basada en un respeto a uno mismo y el conocimiento de la ley para proteger los derechos 

de cada persona y disolver los  vínculos de violencia y círculos de agresión. Solo así se 

podrá reducir el alto índice de muertes de mujeres y hombres en manos de sus compañeros 

sentimentales.  

Ahora bien, 11 mujeres y 17  hombres contemplan el adulterio como motivo para  disolver 

el vínculo matrimonial. La Sala Constitucional en el voto número16099-08 se pronuncia al 

respecto:  

(…) el artículo 34 del Código de Familia, establece que los cónyuges deben 
regular los asuntos domésticos, proveer la educación de sus hijos, preparar 
su porvenir, están obligados a respetarse, guardarse fidelidad y a 
socorrerse mutuamente, así como a mantenerse en un mismo hogar. 
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El adulterio es  la falta del deber de fidelidad conyugal. Es aquel  hecho voluntario de uno o 

ambos cónyuges. Al incurrir en  éste, la persona que lo comete infringe los deberes 

conyugales, específicamente el de fidelidad. Tanto el legislador como el ordenamiento 

jurídico lo reconocen   como  un motivo para disolver el vínculo matrimonial.  Se tutelan 

valores y principios que afectan el seno de la  familia y amplían sus efectos a la sociedad en 

general. 

 

Continuando con el resultado del cruce de las variables citadas anteriormente, 16 mujeres  y    

6 hombres, consideran que  la falta de comunicación es un motivo para divorciarse. Con 

respecto al tema el autor Jairo Duque(s.f) aporta que: 

  

(…) la comunicación es el lazo de unión entre las personas, con mayor 
razón entre cónyuges, porque disuelve las barreras, favorece la 
comprensión recíproca, facilita la solución de los conflictos e inclusive 
contribuye a prevenirlos; posibilita la cooperación para el logro del bien de 
los dos y hace que la convivencia no sólo sea tolerable sino agradable y no 
sólo agradable sino también fructífera y enriquecedora. 
 
 

Un hombre de todas las personas encuestadas, piensa que un motivo para disolver el vínculo 

matrimonial es el exceso de trabajo. Por otra parte, una mujer  considera que el machismo 

es una razón válida para solicitar el divorcio es  el machismo. Mientras dos hombres 

consideran  que el mutuo acuerdo entre los cónyuges es una causa para solicitar el divorcio.  

  

Con respecto al tema, la Sala Constitucional en el voto número16099-08 de las ocho horas 

y treinta y cuatro minutos del veintinueve de octubre del dos mil, explica:   
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Nuestra legislación ha adoptado como una forma de disolución del vínculo 
matrimonial el divorcio por mutuo consentimiento. Esta causal se 
fundamenta básicamente en el acuerdo simultáneo y voluntario de los 
cónyuges en disolver el vínculo que los une bajo términos pactados por 
ambos. A ninguno de los consortes se les atribuye un hecho censurable ni se 
les culpa de nada, simplemente ambos voluntariamente manifiestan su 
deseo de romper el vínculo que los une. La institución del matrimonio fue 
creada para que los cónyuges pudieran desarrollar una vida en común, 
mutuo auxilio y cooperación entre ellos, fin que desaparece cuando se 
extingue la voluntad de estos de permanecer unidos bajo la figura jurídica 
del matrimonio. 

  
Por último, dos mujeres y dos hombres, indican que la muerte de los cónyuges es un motivo 

para solicitar el divorcio. Es importante recalcar que existe un error en esta concepción, ya 

que en el momento de la muerte de uno de los cónyuges el vínculo matrimonial se extingue, 

no es necesario  solicitar el divorcio ya que cuando uno de los cónyuges fallece, el vínculo  

matrimonial finaliza. 

 

c. Conocimiento de las causales y de la resolución 08-16099 de la Sala Constitucional 

 

El siguiente cruce de variables nos muestra el sexo del  encuestado y el conocimiento de las 

causales o motivos por los cuales se puede divorciar  una persona según el ordenamiento 

jurídico costarricense. Las encuestas arrojan los siguientes resultados:  
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De la totalidad de la población encuestada el 16%  de mujeres y el 11% de hombres 

conocen cuales son las causales de divorcio según el ordenamiento jurídico, por el 

contrario,  un 42% de mujeres y un 31% de hombres del total de encuestados,  ignoran 

cuales son las causales de divorcio. Es interesante relacionar los datos anteriores con el 

siguiente cruce de variables: conocimiento de las causales de divorcio y conocimiento de la 

resolución de la Sala Constitucional con respecto a la eliminación del plazo de 3 años en el 

divorcio por mutuo consentimiento. 

  

 El 16% de la totalidad de la muestra encuestada conocen la resolución de la Sala 

Constitucional y conocen las causales de divorcio, mientras el 11%  conoce la resolución de 

la Sala Constitucional, pero no las causales de divorcio, el 11% de la totalidad de la 

población  encuestada no conoce la resolución de la Sala Constitucional, mas  si conoce las 

causales de divorcio; por último el 62% no conoce ni resolución de la Sala Constitucional  

ni las causales de divorcio. Lo anterior, se puede observar en el siguiente gráfico: 
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De los dos gráficos anteriores  se puede concluir que existe un gran desconocimiento, en 

materia de divorcio. Solamente el 27% de los encuestados conocen las causales y un 73% 

las desconocen. De allí, se desprende la necesidad de educar a la población en genral para 

que conozcan al detalle cuales son los derechos y deberes conyugales y las consecuencias  

al incumplir éstas.  

 

La resolución  número 08-16099, declara inconstitucional el artículo 48 inciso 7,  el cual 

establecía que para divorciarse por mutuo consentimiento  era necesario que transcurrieran 

tres años después de celebrado el matrimonio. El 27% de los encuestados conocía la 

resolución, contrario a esto, el 73% la desconoce. Estas cifras son preocupantes ya que el 

tema posee gran seriedad y relevancia, a pesar que los medios de comunicación  divulgaron  

la decisión tomada por la Sala Constitucional, la población ésta desinformada al respecto.  

 

Así lo observamos en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 17. Conocimiento de la resolucion de la Sala Constitucional según el estado 

civil del encuestado (a)
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En el siguiente cruce de variables, conocimiento de la resolución de la Sala Constitucional 

según el estado civil, de la población encuestada 10% es soltera y conoce la resolución; 

mientras el 30% de los solteros  desconocen el contenido de ésta. Por otro lado el 10% de la 

población casada conoce la resolución y el 23% la desconoce El 1% la población 

encuestada viuda conoce la resolución y el 7%  no la conoce. Mientras tanto, el 6% de los 

encuestados  divorciados conoce la resolución número 16099-08 y el 13%  la desconoce.  

 

Los datos de este cruce,  son  preocupantes,   ya que las personas casadas y las solteras no 

conocen  la resolución   número 16099-08. Esto evidencia un gran desconocimiento, cabe 

preguntarse ¿como los cónyuges van  a hacer valer sus derechos y deberes si no saben 

cuáles son? El conocer la ley y las reformas de la Sala Constitucional es fundamental, ya 

que dichas resoluciones modifican las normas para que éstas se adecuen a la realidad y  a 

los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Pese a los esfuerzos legislativos, el 

avance jurídico no es total si la población desconoce las modificaciones de ley, es vital 

divulgar en los medios de comunicación, escuelas y colegios, centros comunitarios, lo 

concerniente al ordenamiento jurídico y la institución del matrimonio. 

 Asimismo, se deben conocer también los  motivos por los que se disuelve rompe un 

vínculo, ya que si bien es cierto cuando las personas contraen matrimonio, no piensan en la 

disolución,  no obstante las circunstancias pueden cambiar y  es responsable saber cómo 

funciona y cómo debe manejarse la  disolución del vínculo. Tal y como se ha demostrado, 

los tres cruces anteriores evidencian un enorme desconocimiento tanto del matrimonio 

como del divorcio, es imperioso generar un cambio para que así las personas conozcan sus 

deberes y derechos, y apliquen las medidas necesarias brindadas por la ley. 
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d. Divorcio por cualquier motivo que los cónyuges consideren pertinente 

0

5

10

15

20

25

30

35

Si No

Divorcio por cualquier motivo

Gráfico 18. Está de acuerdo con el divorcio por cualquier motivo según el sexo del 

encuestado (a)
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Este cruce de variables muestra la opinión de los encuestados con respecto a  la  posibilidad 

de divorciarse por cualquier motivo considerado por los cónyuges como pertinente con la 

variable sexo del encuestado. Dicho cruce generó los siguientes resultados:  

 

El 33% de  mujeres y el 29% de los hombres de la totalidad de encuestados,  están de 

acuerdo con el divorcio por cualquier motivo que los cónyuges consideren pertinente; 

mientras el 25% de las mujeres y el 13% de los hombres de la totalidad de encuestada, no 

están de acuerdo que el divorcio se realice por cualquier razón. Algunas de las encuestadas 

expresaron: “considero que debe prevalecer la voluntad del cónyuge, al igual que el 

matrimonio, el divorcio debe estar basado en la voluntad, no se puede tener a una persona 

unida  a otra  solo porque exista un motivo en la ley que apruebe esta separación”. Otra 

opinión postuló que: “es una decisión que pertenece a la autonomía de la voluntad de la 

persona, pertenece a ese ámbito privado de las personas en donde ni el Estado tiene 

derecho a intervenir”. Por su parte, el  entrevistado manifestó: “no  encuentro razonable en 
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que únicamente se permite las causales establecidas por la ley, me parece que este criterio 

nace de que en nuestro país en el momento que se promulga el Código de Familia, se tenía 

mucha influencia  de la religión católica y ese elemento genero consecuencias  en la ley, no 

se puede pretender mantener unidos a dos personas solo por que coexista un precepto legal 

que se ajuste a esa conducta”   

 

Como resultado general, se percibe que el 62% de las personas encuestadas están de 

acuerdo con permitir el divorcio por cualquier motivo que los cónyuges consideren 

pertinente. Mientras el 32% se oponen a ello.  

Es importante mencionar que al ser el matrimonio un acto voluntario y libre, en donde 

ambos cónyuges dan su consentimiento el divorcio  debería –idealmente- funcionar de igual 

modo, ya que la voluntad de los cónyuges puede cambiar en el trascurso del tiempo y 

generar el rompimiento de la unión. Es un absurdo mantener a dos personas unidas bajo un 

vínculo matrimonial cuando ambos o uno de los cónyuges  ya no  lo desean.  

 
Las razones por las cuales una pareja puede optar por el divorcio, pueden ser variadas y 

múltiples, mas lo que para una persona es una razón de peso para no conservar un vínculo 

matrimonial,  para otra persona podría resultar inválido. Justamente, por ello el 

ordenamiento jurídico establece en el artículo 48  las causales de forma taxativa y dentro de 

éstas se contempla el divorcio por mutuo consentimiento. 

 
Sin embargo surge la interrogante: ¿Qué sucede con aquellos casos o situaciones en donde  

no se cumple con los supuestos que la ley contempla? y ¿Qué ocurre cuando solamente 

uno de los cónyuges  desea el divorcio? La respuesta a ello nos genera  un sin sabor 

jurídicamente hablando pues para estos casos el ordenamiento jurídico no prevé solución 
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o, al menos, una solución rápida y efectiva. Lo que generalmente sucede en estos casos es 

que el  tiempo trascurra y después del plazo establecido, se solicita el divorcio por 

separación judicial, cuando se ha sido declarada con anterioridad,  o la separación de 

hecho, según corresponda.  

 

Con respecto al tema la Sala Constitucional en el voto número16099-08 establece: 

 

..las parejas se ven obligadas a convivir en un ambiente de hostilidad la 
violencia se puede generar con mayor facilidad, propiciando situaciones 
más graves en las que podrían incluso verse afectados menores nacidos en 
el mismo matrimonio o los que se hayan procreado con anterioridad, se 
propician relaciones de adulterio, nacimientos de hijos con los apellidos del 
cónyuge sin ser hijos de éste, discusión respecto de los bienes que se 
produzcan mientras subsistan los efectos civiles, entre otros. Incluso, e n la 
eventualidad de que la mujer se encuentre en estado de embarazo, siendo el 
padre uno diferente al que presume la ley como hijo habido dentro del 
matrimonio, el menor no podría portar los apellidos de su padre biológico, 
si el esposo de ésta no impugna su paternidad, con lo que se le estaría 
vedando la posibilidad al menor de saber quienes son sus verdaderos padres 
y con ello violentando el interés superior del menor.  

 

 El mantener unida a la pareja,  cuando ambos cónyuges o, al menos uno de ellos no lo 

desean, es una limitación a la autonomía de la voluntad. Los cónyuges deben ejercer el 

derecho de disolver un vínculo matrimonial, sin necesidad  de que una normativa lo 

apruebe o no. Ahora bien  cuando se establecieron las causales se intentó limitar el 

divorcio empero con el paso del tiempo, el sistema se ha flexibilizado, y los patrones se 

han ajustado poco a poco a los requerimientos de la sociedad..Un ejemplo de estas 

modificaciones es el  voto número 16099-08 de las a las ocho horas y treinta y cuatro 

minutos del veintinueve de octubre del dos mil ocho. Este voto representa un gran avance 
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para nuestra legislación, en la medida que el modifica el plazo para solicitar el divorcio por 

mutuo consentimiento. La Sala explica en dicho voto:  

 

 
El ser humano no debe  verse forzado a mantenerse vinculado formalmente 
a otra persona durante tres años como establece la norma en cuestión con 
los efectos gravosos que ello apareja a los cónyuges,  cuando las parejas se 
encuentran frente a una decisión de divorcio es porque no se está frente a lo 
que es considerado verdaderamente un matrimonio, no satisface los fines. 
Aunque los legisladores pretendan a través de leyes proteger la unión 
matrimonial estableciendo una prohibición para divorciarse durante los 
primeros tres años, cuando los cónyuges deciden por razones objetivas o 
subjetivas que no pueden o deben continuar conviviendo, éstos recurrirán a 
cualquier medio disponible para disolver el vínculo que los une, incluso a 
falsear procesos de divorcio con tal de lograr la disolución del vínculo. 

 
 
Y amplía la propuesta al explicar la importancia de respetar el principio de la autonomía 

de la  voluntad:  

 
el Estado procura una sociedad esencialmente justa debe respetar que un ser 
autónomo tenga la capacidad de alterar sus preferencias y no que queden 
atadas y fijadas por una socialización determinada, sino más bien permitir 
un proceso que permita el desarrollo de las personas. El Estado debe ser 
neutral respecto a la socialización de sus miembros, pues debe asegurar la 
autonomía necesaria para alterar sus preferencias mediante la reflexión 
racional. La elección de nuestras preferencias como seres humanos, deben 
realizarse atendiendo solamente a las relaciones generales entre las 
prácticas sociales y los intereses humanos que pueden suponerse 
razonablemente, y las restricciones generales a las circunstancias 
establecidas por el horizonte de factibilidad, no por una irrazonabilidad 
impuesta. Si el matrimonio es un acto esencialmente voluntario, no podría 
concebirse el sobrellevarlo si la voluntariedad ya no existe. 
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El próximo  cruce de variables, establece la relación entre la edad del encuestado y la idea 

de aceptar el divorcio por cualquier motivo considerado pertinente por el cónyuge.  

 

Los resultados son los siguientes:  

  

Un 25% de la totalidad de los  encuestados tienen una edad entre los 20 y 30 expresaron 

estar de acuerdo con la disolución del vínculo matrimonial por las causas que los cónyuges 

consideren pertinentes; mientras un 12 % del total, dentro del mismo rango de edad 

afirmaron no estar de acuerdo. Un 17% de la totalidad de los encuestados,  cuya edad  oscila 

entre los 30 y 40 años manifestaron estar de acuerdo, mientras un 11% del total, siempre 

dentro de este rango de edad, expresaron no estar en desacuerdo. Entre las edades de los 40 

a los 50 años un 13% de la totalidad de los encuestados está de acuerdo, mientras un 5%  

del total de esa misma edad no lo está. Por último, los encuestados de 50 y más años, un 7% 

está de acuerdo y un 10% no comparte esta posición.  
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Los datos anteriores permiten detectar una notable diferencia en la opinión debido al 

aspecto generacional. Los mayores porcentajes de aceptación del divorcio por los  motivos 

que los cónyuges consideren pertinente los encontramos en las nuevas generaciones, es 

decir en aquellos que oscilan entre los 20 y 50, en contraposición a la postura de los 

encuestados que poseen más de 50 años. Estos últimos se oponen rotundamente.  

 

Esto obedece a un cambio generacional, las nuevas generaciones manejan una visión un 

poco más amplia  en cuanto al tema del divorcio. Anteriormente el divorcio era un tema 

tabú e inclusive, años atrás, la disolución del matrimonio era impensable. Conforme 

transcurrieron los años, la  sociedad fue cambiando esa postura y la legislación se modificó, 

las personas empezaron a conocer sus deberes y derechos  como cónyuges y la protección 

que  les otorgaba la ley en caso de incumplimiento de éstos. 

 

Lo anteriormente mencionado, es respaldado por el siguiente gráfico,  el que nos muestra de 

forma más detallada dicha brecha de edades:  
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Se evidencia que entre los 20 y 50 años, se presenta una aceptación del divorcio por 

motivos que los cónyuges consideren pertinente, mientras contraria a esta posición se 

encuentran las personas de más de 50 años, quienes se oponen a esta posición. Al realizar el 

análisis  se destaca las diferencias entre las aceptación y el rechazo de dicha premisa, ya que 

la brecha más grande se encuentra en el grupo de los 40-50 años, es decir se puede concluir 

que con base a la población encuestada en la presente investigación, según los datos que se 

generan en dicha edad se presenta la mayor aceptación al divorcio por los motivos que los 

cónyuges consideren pertinentes. 

 

Gráfico 20.  Esta de acuerdo con el divorcio por cualquier motivo si o no y que 

opinión que le merece si fuera permitido divorciarse por cualquier motivo 
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El próximo cruce de variables toma en cuenta la  posición de las personas sobre la opción 

de divorciarse por cualquier motivo que los cónyuges consideren pertinente y la variable de  

que opinión le merece que lo anterior sea aceptado o no. Las opiniones y datos recopilados 

nos permiten exponer que:   

 

El 62% de la población encuestada está de acuerdo con el divorcio por las razones que los 

cónyuges consideran pertinentes, dentro de este porcentaje, 53 personas consideran que 
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apoyan esta postura  porque optar por el divorcio es una necesidad continuar unidos genera 

más conflictos que la separación. Contrario a esta postura se encuentran quienes 

consideran que es incorrecto permitir que los cónyuges se divorcien por cualquier motivo, 

34 personas piensan de esta forma. Rescatamos las siguientes:”No esta de acuerdo ya que 

no se debería permitir tanta libertad” Otra opinión es: “no es cálido otros motivos para 

divorciarse solo los que la ley establece”,  “hay que mantenerse hasta lo último soportar 

al máximo, a pesar de los problemas”, “no estoy de acuerdo con divorciarse por 

cualquier cosa si una persona se casa debe aguantar todo lo que suceda en el 

matrimonio” 

 

El desarrollo de la presente investigación y el análisis de los datos de las encuestas 

respetan los criterios de las personas, no obstante, ello no significa que algunas de las 

opiniones de los encuestados resulten alarmantes. Nos referimos específicamente a aquel 

porcentaje de la población que considera correcto y apropiado tolerar y soportar todo en el 

matrimonio incluso la violencia. La normativa así como la doctrina y  la jurisprudencia 

reiteran que en el momento en el cual los deberes conyugales se rompen,  el fin o los fines 

para los cuales un matrimonio se constituye dejan de tener razón de ser.  Aclaramos que 

nuestra postura no pretende incentivar el divorcio, sin embargo  no se puede vivir bajo un  

modelo de agresión donde se  ven perjudicados los cónyuges  y menores existentes dentro 

del vínculo matrimonial. 

 

Si bien es cierto, el número de personas con este pensamiento es el menor, convendría 

erradicarlo,  ya que éste se  deriva de la relación  existente en nuestro país con la religión 

católica. El presente proyecto de investigación  no ha entrado a analizar este aspecto, sin 
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embargo no se puede dejar de lado. Si el ordenamiento jurídico costarricense así como las 

diferentes entidades internacionales hacen esfuerzos por crear normativa que proteja la 

integridad tanto física como emocional y psicológica de mujeres, hombres y niños, es 

transcendental que la sociedad modifique estos pensamientos, supere las creencias y 

coloque sobre todo el respeto a la  dignidad humana.  

 

Retomando  los resultados del cruce de variables. De acuerdo con los resultados 6 

personas están de acuerdo con el divorcio según las causas que los cónyuges consideren 

pertinentes, mientras este hecho no afecte a los menores. Una de las personas encuestadas 

considera que el divorcio debe darse por razones extremas. Ahora bien de la población que 

no está de acuerdo con divorciarse por cualquier motivo 4 personas están de acuerdo si  

éste se genera por razones de peso. Cabe mencionar que no se especifican cuales son esas 

razones de peso, pues, como lo mencionamos antes los criterios para determinar cual es 

una razón o cual no son variables.   
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Por último se analiza la variable divorcio por cualquier  motivo según el estado civil del 

entrevistado. En este caso se logran los siguientes resultados:  

 

De la población encuestada, 40 personas son solteras y de éstas solamente 28 personas están 

de acuerdo con el divorcio por cualquier motivo válido para los cónyuges y  12 personas, no 

están de acuerdo con esta posición.  Por otra parte, de la población encuestada,  33 personas 

son casadas. De este grupo, 20  apoyan la opción de que los cónyuges se divorcien por 

razones que consideren pertinente; las 13 personas restantes se oponen a ello porque lo 

consideran incorrecto. Del total de personas entrevistadas 8 son viudas. Tan solo 5 de ellas 

están de acuerdo con el divorcio por cualquier motivo que los cónyuges consideren 

pertinente;  mas tres personas  no comparten esta postura. Para finalizar, la población 

divorciada es de 19 personas. De éstas 9 están de acuerdo con el  divorcio por cualquier 

motivo según la decisión de cada una de los cónyuges; mientras 10 personas de ellas se 

oponen.  

 

El resultado general resulta bastante interesante, ya que el grupo de personas solteras, 

casadas y viudas apoya el divorcio por los motivos que cada uno de los cónyuges considere 

pertinentes, contraria a esta posición está la expresada por las personas divorciadas. 

Detengámonos a analizar el por qué de esto. El grupo de las personas divorciadas  

manifestó, al aplicar la encuesta, que los procesos de divorcio son dolorosos y muy difíciles. 

Sumado a esto la palabra divorcio  carga consigo un peso negativo. Por ejemplo en muchas 

ocasiones el divorcio se concibe como un fracaso. Por supuesto, que esto es un juicio de 

valor, no una realidad social. De hecho la ley brinda opciones para que de ese rompimiento 

ninguna de las dos partes ni los menores - si existieran-  salgan lesionadas; por otra parte los 
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regímenes de custodia, guarda crianza, pensión, van a depender de la buena  comunicación 

que tengan las partes.  

 

Una vez concluida las encuestas es claro que el actual proceso de divorcio no funciona 

adecuadamente, el artículo 48, no contempla todas las opciones por las cuales una pareja 

puede optar por este instituto, y debido a este perjuicio,  ya  que la pareja debe continuar 

unida aun en contra de su voluntad. Esto va en contra del  artículo 28 de la Constitución 

Política  y produce  secuelas en los núcleos familiares.   

 

e. Conclusiones de las encuestas  

 

Después de realizar  la  encuesta a una población de 100 personas, en los diferentes puntos 

de la ciudad de San José, podemos concluir:  

 

-El  53% de la población contempla el divorcio como una solución a los problemas surgen  

entre los cónyuges; contrario a este porcentaje, se encuentra el 10% de la población  piensa 

que el divorcio  opera en contra de los principios católicos. Es relevante enfatizar el cambio 

de mentalidad en la población costarricense, donde el vínculo del matrimonio ya no resulta  

inquebrantable.  

 

-Las encuestas evidencian un gran desconocimiento. De allí la necesidad de educar e 

informar a la población en general acerca de los derechos y deberes conyugales y las 

consecuencias generadas  al incumplir éstas. 
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-Es vital reforzar la idea de que el matrimonio no es una institución para tomarse a la ligera. 

Es decir,  al  contraer matrimonio se deben conocer cuales son las responsabilidades, 

deberes y derechos  

-Como resultado general el 62% de las personas encuestadas está de acuerdo con permitir el 

divorcio por cualquier motivo que los cónyuges consideren pertinente. Mientras,  el 32% 

rechaza esta propuesta. 

- Las opiniones de  los encuestados, nos conducen a formular una interrogante: ¿qué sucede 

con aquellos casos o situaciones en donde  no se cumple con los supuestos que la ley 

contempla? y ¿ cuándo solamente  uno de los cónyuges  desea el divorcio? La respuesta  

genera  un sin sabor jurídicamente hablando,  pues para estos casos el ordenamiento 

jurídico no prevé una solución o, al menos, ésta no  rápida ni  efectiva. 

 

- Mantener unida a la pareja, cuando al menos,  uno de ellos no lo desea, es una limitación a 

la autonomía de la voluntad. Los cónyuges deben poseer  el derecho de disolver un vínculo 

matrimonial,  sin necesidad  de que una normativa lo apruebe o lo rechace. 

 

-El  divorcio por medio del artículo 48, no contempla todas las opciones por las cuales una 

pareja puede optar por este instituto, esto significa que deben seguir unidos aun en contra 

de su voluntad, lo cual genera una privación al principio de autonomía de la voluntad.  
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Sección 4. Análisis del Voto 2008-16099 Sala Constitucional 
 
 
a. Resumen  del voto 08-16099 

 
 

 
El caso en análisis  corresponde a una acción de inconstitucionalidad   interpuesta por  

MARIANO CASTILLO BOLAÑOS contra el artículo 48 inciso 7) del Código de Familia, 

el artículo impugnado establece:  

 

            Artículo 48.- Será motivo para decretar el divorcio:  

7) El mutuo consentimiento de ambos cónyuges.  

El divorcio por mutuo consentimiento no podrá pedirse sino después de 
tres años de celebrado el matrimonio y deberá presentarse al Tribunal el 
convenio en escritura pública en la forma indicada en el artículo 60 de esta 
Ley. El convenio y la separación, si son procedentes y no perjudican los 
derechos de los menores, se aprobarán por el Tribunal en resolución 
considerada; el Tribunal podrá pedir que se complete o aclare el convenio 
presentado si es omiso, oscuro en los puntos señalados en este artículo de 
previo a su aprobación.  

 

Los argumentos del recurrente son:  

 
 El artículo 48 inciso 7) del Código de Familia  priva la libertad de las 
personas de rehacer su vida, al imponer  una limitante a la voluntad de las 
partes para divorciarse por mutuo consentimiento si no han transcurrido 3 
años de matrimonio, lo cual se aplica también a la separación por mutuo 
consentimiento,  la norma impugnada priva a las personas de rehacer su 
vida, obligadas a una unión que no existe al no desear continuar con el 
vínculo matrimonial. Alega que no existe base razonable, para dictar esos 
plazos, atentando contra la dignidad humana, no se debe violentar el derecho 
a divorciarse por el hecho de no cumplir un requisito injusto, que unos 
tendrán y otros no, contrarios al artículo 33 de la Constitución Política, 
atentando contra la libertad de rehacer su vida, y  con lo dispuesto en los 
artículos 1 y 17 inciso 4 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos 
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Una vez que el recurrente enumera  los motivos por los cuáles considera que el artículo 48 

inciso 7) del Código de Familia es inconstitucional, se le otorga plazo a  la  Procuraduría  

General de la República,  ésta  rinde su informe y allí  establece que:  

 

 ….Una vez aplicado el test de razonabilidad se concluye que la frase objeto 
de la presente acción contenida en el inciso 7) del artículo 48 del Código de 
Familia, efectivamente roza con el principio constitucional de razonabilidad 
y, en general con el bloque de constitucionalidad. Alega que no existe una 
justificación objetivamente razonada, ni consta la existencia de estudios 
científicos o periciales donde se haya logrado determinar o concluir 
fehacientemente que exista una necesidad de índole psicológica, fisiológica 
o social que amerite imponer un plazo de tres años como impedimento para 
las parejas que hayan contraído matrimonio por su propia voluntad puedan 
disolver dicho vínculo de la misma forma…… 

 
La Procuraduría General de la República continúa manifestando que: 

 
Indica que efectivamente la normativa impugnada lesiona, además de la 
autonomía de la voluntad, el derecho a la igualdad consagrado en el 
numeral 33 de nuestra Carta Fundamental. Menciona que la limitación de 
tres años para optar por la causal de divorcio por mutuo consentimiento no 
tiene razón de ser en el tanto que, al no existir la voluntad de la pareja de 
seguir unidos bajo la figura del matrimonio, no se cumplen los objetivos 
básicos de la figura del matrimonio, pues ciertamente no se puede hablar de 
vida común, cooperación entre los cónyuges ni mutuo auxilio. Señala que la 
norma impugnada obliga a las personas a mantener una especie de 
matrimonio ficticio o simulado, lo que a todas luces es contrario al derecho 
a la libertad y a la autonomía de la voluntad.  

 
 
Posteriormente La Sala realiza un análisis, el cual inicia con un breve resumen de los 

antecedentes jurisprudenciales, ya que una acción de constitucionalidad referente al tema se 

examino anteriormente, la sentencia número 1998- 105 de las diez horas doce minutos del 

nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho,  dicha acción de inconstitucionalidad fue  

interpuesta por Wagner Guzmán Calvo y la señora, Lourdes Marina Solano Navarro, contra 
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el numeral 48, primera parte del párrafo final, del Código de Familia, los recurrentes señalan 

que:  

…gestionaron ante el Juzgado de Familia de Hatillo la homologación de su 
divorcio por mutuo consentimiento de conformidad con los artículos 48, 
inciso 7, y 60 del Código de Familia, gestión que fue desestimada por esta 
autoridad judicial, en el tanto la normativa impugnada contempla un 
impedimento legal para la procedencia del divorcio por mutuo consentimiento 
en los supuestos donde la pareja en cuestión no haya cumplido un mínimo de 
tres años de matrimonio 

 
 
Y al mismo tiempo argumentan:  

…dicha normativa lesiona los artículos 33 y 41 de la Constitución Política, de 
modo que se da una violación al derecho de igualdad, y al mismo tiempo la 
norma deniega el acceso a la justicia, por la única razón de no contar los 
interesados con tres años de matrimonio. 

 

Al respecto, la Sala Constitucional  alude al Principio de igualdad:  

... En el caso en estudio, no nos encontramos ante un trato legal desigual hacia 
individuos en condiciones idénticas, pues la norma en cuestión contempla 
supuestos de hecho distintos -cónyuges con menos de tres años de casados por 
una parte, y por otra, cónyuges con más de tres años de matrimonio-; y no 
refiere además el accionante que a alguna pareja con menos de tres años de 
matrimonio le haya sido permitido -por ley- el divorciarse por mutuo 
consentimiento.  

 

Luego La Sala concluye sobre el principio de igualdad:  

 
…los cónyuges que tienen más de tres años de casados se encuentran en 
condiciones distintas a los que tienen menos tiempo de casados, pues ya han 
tenido un tiempo relativamente suficiente para establecer si les resulta o no 
posible emprender un proyecto de vida juntos y si pueden o no consolidar el 
compromiso de mutuo auxilio que han aceptado al contraer matrimonio. Por 
dicha razón lo dispuesto por la norma impugnada no infringe el principio 
de igualdad garantizado en el artículo 33 constitucional. (lo destacado no es 
del original). 
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En concordancia la Sala sostiene que:  

 
…las causales de  divorcio existen en virtud de que su presencia en un 
matrimonio desnaturalizaría el objeto de tal institución, llamada a crear y 
promover relaciones basadas en la comprensión y el mutuo auxilio -no en la 
confrontación y el peligro-, indispensables para la protección y desarrollo 
del ser humano y la comunidad. 
 

 
De este modo, la Sala valora la introducción de la causal de mutuo consentimiento en el 

ordenamiento jurídico costarricense, establecen cuales fueron los límites de esta figura y 

las razones por las que se estableció de esta manera. Lo anterior se desprende cuando la 

Sala expresa:  

 
…el divorcio por mutuo acuerdo está plenamente aceptado en la legislación 
respectiva en atención a circunstancias reales, también ésta exige el 
transcurso de un lapso determinado de vida matrimonial -tres años-, con el 
objeto de fomentar la unidad familiar, que a su vez constituye uno de sus 
objetivos y responsabilidades. 

 
 
Colorario de lo expuesto anteriormente, la Sala en el voto número 1998-105, concluye al 

enunciar que:   

…un término de tres años permitía a la pareja un espacio suficiente para 
meditar la decisión del divorcio. Estima en conclusión esta Sala, que el 
parámetro establecido por el legislador para determinar cuáles parejas pueden 
gestionar el divorcio por mutuo consentimiento y cuáles no, está acorde con 
los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que informa la misma 
Constitución Política. 
 
 

La Sala inicia el análisis al referirse al artículo 28 de  la Constitución Política. En él  

establece que dicho artículo preserva tres valores fundamentales del Estado de Derecho 

costarricense a saber:  

a) el principio de libertad que, en su forma positiva implica el derecho de 
los particulares a hacer todo aquello que la ley no prohíba y, en la negativa, 
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la prohibición de inquietarlos o perseguirlos por la manifestación de sus 
opiniones o por acto alguno que no infrinja la ley 

 b) el principio de reserva de ley, en virtud del cual el régimen de los 
derechos y libertades fundamentales sólo puede ser regulado por ley en 
sentido formal y material, no por reglamentos u otros actos normativos de 
rango inferior 

c) el sistema de la libertad, conforme el cual las acciones privadas que no 
dañen la moral, el orden público o las buenas costumbres y que no 
perjudiquen a tercero están fuera de la acción, incluso, de la ley.  

 

 La Sala señala la importancia del principio de libertad jurídica, el cual es definido como: 

 

 el administrado puede fijarse él mismo los fines de su conducta y los 
medios para cumplirlos, el Estado no puede interferir en la esfera de acción 
privada de los administrados, sino es a través de una autorización expresa 
de una norma escrita o no escrita que provenga del ordenamiento jurídico, y 
que los particulares puedan realizar todas aquellas actividades que no estén 
expresamente prohibidas.  

 

La Sala analiza el Principio de libertad  jurídica aplicado al caso en estudio, a partir de éste 

se concluye:   

En el caso de estudio, la voluntad de los contrayentes debe concretarse en el 
llamado consentimiento matrimonial, ya que el matrimonio es siempre un 
acto voluntario y libre, que requiere un específico consentimiento.. Hay  
una voluntad concurrente y coincidente de los contrayentes dirigida hacia 
un mismo punto, la creación del matrimonio.  

 

 Se explica  detalladamente cómo el consentimiento otorgado en el acto inicial del 

matrimonio, puede  llegar a cambiar hasta  el punto de decidir la disolución del vínculo, se  

retoma la palabra de la Sala:  

..los fines e incluso la voluntad de los contrayentes puede cambiar durante 
el matrimonio, lo que ha dado origen a su rompimiento, o sea al divorcio, lo 
cual puede ser de forma contenciosa o voluntaria. Nuestra legislación ha 
adoptado como una forma de disolución del vínculo matrimonial el divorcio 
por mutuo consentimiento. Esta causal se fundamenta básicamente en el 
acuerdo simultáneo y voluntario de los cónyuges en disolver el vínculo que 
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los une bajo términos pactados por ambos. L a institución del matrimonio 
fue creada para que los cónyuges pudieran desarrollar una vida en común, 
mutuo auxilio y cooperación entre ellos, fin que desaparece cuando se 
extingue la voluntad de estos de permanecer unidos bajo la figura jurídica 
del matrimonio 

 

La presente acción de inconstitucionalidad esta basada en que  el artículo 48 inciso 7) del 

Código de Familia  priva la libertad de las personas de rehacer su vida, al imponer  una 

limitante a la voluntad de las partes para divorciarse por mutuo consentimiento si no han 

transcurrido 3 años de matrimonio. La sala explica con respecto al plazo:  

 
…ese plazo establecido como requisito, se impone como una limitación a 
ese derecho fundamental de las personas de autonomía de la voluntad de 
optar por la disolución matrimonial en el momento en que lo estime 
pertinente, ya que mediante la disposición impugnada se obliga a las 
personas a permanecer tres años unidas en matrimonio para poder obtener 
el divorcio por mutuo consentimiento. 

 

Al mismo tiempo, explica los requisitos que deben cumplir los principios constitucionales 

para convertirse en un acto limitativo: 

Los derechos fundamentales no resultan en principio irrestrictos, sin 
embargo dicha limitación para que sea válida constitucionalmente, debe 
atender a un interés público, ser razonable y proporcionada. Esta Sala ha 
señalado que un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple 
con una triple condición: que sea necesario, idóneo y proporcional.  

 

La Sala relacionada las limitaciones anteriormente señaladas, aplicadas al estudio en 

análisis:  

 En el presente caso, se ha justificado la necesidad de la norma 
fundamentándose en que nuestro Estado reconoce el matrimonio como base 
esencial de la sociedad. y que como tal, un matrimonio viene a constituirse 
en  una pieza muy importante, sin embargo, debe entenderse matrimonio en 
sentido integral no meramente formal, lo cual implica que tenga como 
objetivo la vida en común de los cónyuges, la cooperación y el mutuo 
auxilio dispuesto en el artículo 11 del Código de Familia, así como el 
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cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades dispuestas en el 
artículo 34 del mismo Código.  

 

Así prosigue la Sala:    

 

El ser humano no debe  verse forzado a mantenerse vinculado formalmente 
a otra persona durante tres años como establece la norma en cuestión con 
los efectos gravosos que ello apareja a los cónyuges. La limitación además 
de ser necesaria debe ser válida e idónea. Requisitos que no se cumplen 
actualmente, pues cuando las parejas se encuentran frente a una decisión de 
divorcio es porque no se está frente a lo que es considerado verdaderamente 
un matrimonio, no satisface los fines señalados y el plazo legal estipulado 
como un impedimento para que se opte por el divorcio tampoco resulta 
idóneo, puesto que lo que subyace es únicamente una ficción jurídica, 
donde sólo los une un estado civil.  

 

Más adelante la Sala analiza las que de mantener el divorcio por mutuo consentimiento con 

un plazo de tres años:  

…En un plazo tan extenso de 3 años, las parejas se ven obligadas a convivir 
en un ambiente de hostilidad la violencia se puede generar con mayor 
facilidad, propiciando situaciones más graves en las que podrían incluso 
verse afectados menores nacidos en el mismo matrimonio o los que se 
hayan procreado con anterioridad, se propician relaciones de adulterio, 
nacimientos de hijos con los apellidos del cónyuge sin ser hijos de éste, 
discusión respecto de los bienes que se produzcan mientras subsistan los 
efectos civiles, entre otros.  

 

 

De este modo, la Sala argumenta que el esfuerzo del Estado por proteger la figura del 

matrimonio, se empaña o entorpece al establecer un plazo de tres años,  pues ocasiona que  

las parejas recurran a la creación de procesos ficticios. En palabras de la Sala:   

 

 …cuando los cónyuges deciden por razones objetivas o subjetivas que no 
pueden o deben continuar conviviendo, éstos recurrirán a cualquier medio 
disponible para disolver el vínculo que los une, incluso a falsear procesos 
de divorcio con tal de lograr la disolución del vínculo.  
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Luego, se examina el principio de racionalidad aplicado al caso en concreto:  

 

…la medida cuestionada no resulta proporcionada a los efectos que 
pretende, pues son mayores los perjuicios que conlleva la obligatoriedad de 
mantener a dos personas conviviendo dentro del ámbito más privado de 
todo individuo en un mismo lugar y con las obligaciones y efectos de todo 
matrimonio contra su voluntad, que el fortalecer la institución matrimonial 
bajo criterios voluntaristas que propicien los fines de un verdadero 
matrimonio base esencial de nuestra sociedad. 

.  

 

Después  se aborda lo referente a los hijos dentro del proceso de divorcio:   

Se ha argumentado que el matrimonio afecta también a los hijos y que éstos 
terceros también tienen interés en que aquel subsista, no obstante las 
relaciones de padre a hijo y viceversa no deberían alterarse con la 
disolución del matrimonio, ya que la disolución de la relación  se 
circunscribe a los esposos en su esencia personal no como padres.  

 

 La Sala justifica su posición con argumentos concisos:   

Cuando el delito, la infidelidad, vicios profundos e incurables, la aversión 
completa e invencible producto de causas graves y permanentes, vienen a 
romper la solidaridad del vínculo conyugal, abriendo un abismo entre los 
cónyuges que hace absolutamente intolerable la vida marital, 
irreconciliables a los ánimos, faltan en tal supuesto las condiciones 
constitutivas del matrimonio, haciendo imposible el cumplimiento de la 
función social y personal a que está llamado. No puede, pues sostenerse la 
subsistencia del matrimonio, por virtud de simple ficción, cuando ya en 
realidad no existe por faltar las condiciones propias de vida.  

 

En congruencia con lo expuesto anteriormente, la Sala en el voto número 16099- 2008 

concluye manifestando:   

 

el plazo dispuesto en el artículo 48 inciso 7 del Código de Familia para que 
se pueda optar por el divorcio bajo la causal de mutuo consentimiento, 
resulta violatorio de la autonomía de la voluntad de las personas, del 
principio de razonabilidad y proporcionalidad y del artículo 53 de la 
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Constitución Política. Lo anterior implica, que las personas que deseen 
optar por el divorcio por mutuo consentimiento o por la separación judicial, 
pueden hacerlo independientemente del tiempo que tengan de haber 
contraído matrimonio.  

 

b. Opinión 

 

El divorcio ha sido objeto, a lo largo de la historia, de disputas entre partidarios y 

detractores que han basado sus argumentos en cuestiones de índole moral, filosófica, 

religiosa, sociológica o jurídica. En apartados anteriores nos referimos ampliamente al tema 

del divorcio en Costa Rica desde sus orígenes hasta la actualidad.  

 

La norma abrogada con la acción de inconstitucional le exigía a los cónyuges  vivir en 

matrimonio aún en contra de su voluntad, de romper el vínculo matrimonial de mutuo 

acuerdo en privación de su libertad de decisión  porque debían permanecer legalmente 

unidos en matrimonio, desnaturalizando los fines para los cuales fue creado. 

 

El fallo constitucional número 16099-08, que permite a las personas divorciarse de forma 

casi inmediata, después de celebrado el matrimonio, merece nuestra propia opinión. Es por 

ello que esta investigación se centra en estudiar la viabilidad o al menos, reformar el 

artículo que contempla las causales de divorcio ya establecidas. Quizá, de este modo, el 

sistema se agilice y la opción de solicitud unilateral del divorcio llegue a ser más utilizada. 

Indudablemente, el hecho de que nuestros magistrados abroguen los requisitos exigidos por 

la Ley como causales para presentar una demanda de divorcio constituye un aporte de 
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modernización a nuestro sistema jurídico, sobre todo con respeto a la autonomía de la 

voluntad de los cónyuges. 

La posición de la Iglesia católica es completamente opuesta, ésta no concibe la posibilidad 

de divorcio. El Sacerdote y encargado de la Pastoral Familiar Nacional, Ronny Solano 

alude al Fallo de la Sala Constitucional:  

 El alto índice de divorcios en este país nos reta a todos a estar renovando 
nuestras acciones para poder llegar, de manera asertiva y efectiva, a los 
matrimonios que viven conflictos. El divorcio causa heridas muy profundas 
las personas, especialmente en los hijos. Y en muchos casos genera hogares 
uniparentales, a la vez que pobreza” (Solano: Eco Católico, 2008.) 

 

Según el voto mencionado y emitido por la Sala Constitucional en octubre del 2008, 

consideramos que la norma atacada con la acción de inconstitucional, privaba de libertad  a 

las personas y les impedía rehacer su vida. Por ejemplo, una pareja debía permanecer  

legalmente unida en matrimonio aun luego de que ya habían decido separarse 

definitivamente. 

 

Nuestro apoyo a la resolución tomada por los Jueces no es sinónimo de apoyo a la 

desintegración familiar. Nuestra concordancia con ella nace en vista de que las personas 

deben regirse por un principio de autonomía. De este modo, una pareja puede optar por el 

divorcio en cualquier momento, no debe adecuar su situación a un plazo preestablecido. 

 

Consideramos el divorcio como un derecho, así como consideramos el matrimonio un 

derecho también, pues podemos elegir con quien nos desposamos. Muchos Estados regulan 

el divorcio y nuestro país no es la excepción, el Estado costarricense debe asegurarse de 
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que los aspectos de custodia de hijos menores, división de bienes y alimentos estén 

claramente regulados. 

 

Concordamos también en que, según lo expuesto en la resolución de la Sala Constitucional, 

el plazo establecido para solicitar el divorcio (3 años) no estaba justificado ni 

fundamentado bajo ningún análisis jurídico, sociológico o psicológico. Quizá, de modo 

antojadizo se fijó este lapso, aunque se sostenga que fue un tiempo determinado según la 

realidad y el contexto de la época. Ya sean dos, cinco o diez años, desde nuestra 

perspectiva, continuaría siendo una manera de viola el principio de autonomía de la 

voluntad.  

 

Antes de analizar de que modo la autonomía de la voluntad de los cónyuges  puede decidir 

la permanencia o extinción del matrimonio que los une, es necesario considerar la 

preexistencia de la relación entre los cónyuges como elemento vinculante de  carácter legal: 

El matrimonio considerado como la institución social más importante en la sociedad, 

porque a través de ésta se instaura la familia, derivada de la Ley Natural que exige la 

perpetuidad de una especie y el mantenimiento del  orden social. 

 

Después de estudiar varias definiciones, conceptualizamos matrimonio como: "El Convenio 

Solemne celebrado entre dos personas de sexo diferente con el objetivo de perpetuar la 

especie y en procura de mantener un orden social". En el aspecto jurídico, el matrimonio, 

viene a constituir  un convenio el que sólo será válido si cumple las normas establecidas por 

el ordenamiento y si reviste las formalidades exigidas por ley. De este mismo modo se 
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puede recurrir a la autoridad judicial para solicitar la disolución del vínculo, sin detrimento 

de que la autoridad garantice los intereses de los hijos, de ambos cónyuges, por ello, es de 

vital importancia conocer los derechos. 

 

Conviene recordar que como todo convenio debe nacer para ser cumplido y mantener sus 

prestaciones en el tiempo, sin embargo, el matrimonio no sólo contiene elementos 

económicos (bienes gananciales, prestaciones alimentarias), sino que además contiene 

elementos subjetivos relativos a sentimientos, conflictos, relaciones interpersonales y 

sociales que pueden desencadenar en ruptura. 

 

No obstante, la autonomía de la voluntad de los cónyuges, referida a la capacidad de dictar 

sus propias normas morales, no puede tomarse a la ligera en perjuicio de los derechos 

inherentes a los sujetos circunscritos en el vínculo matrimonial. Se requiere que el Estado, 

como ente rector de un orden jurídico, regule estas relaciones. 

 

Ahora bien, la extinción del matrimonio, como piedra angular de la familia, y está a su vez 

de la sociedad, podría generar problemáticas  de índole social. 

Sección 5. Principio de Autonomía de la Voluntad 
  
 
Con respecto a este rubro la Sala Constitucional ha establecido en el  voto número 08-16099 

de las a las ocho horas y treinta y cuatro minutos del veintinueve de octubre del dos mil 

ocho: 
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Las parejas también tienen derecho a resguardar la confidencialidad del 
caso cuando se produce alguna otra causal de divorcio y no quieren hacerla 
pública, lo cual hacen en algunos casos resguardando su intimidad. 
 
 

A criterio nuestro, con el voto número 08-16099, la Sala Constitucional, respalda el 

principio de la autonomía de  la voluntad. Si bien es cierto, la cita anterior se refiere al tema 

del divorcio por mutuo consentimiento,  éste puede ampliarse  y aplicarse a la utilización de 

un sistema acausal en el ordenamiento jurídico costarricense. Pues, tal y como la Sala lo 

explica ¿qué sentido tiene mantener ligadas a  dos personas bajo el instituto jurídico del 

matrimonio cuando  lo único que los une es su estado civil? y a que se generó el 

rompimiento de los deberes conyugales y se considera que continuar unidos sería una  

ficción jurídica. Lo anterior nos conduce a preguntarnos si se  viola de igual modo la 

autonomía de la voluntad cuando se le obliga a una persona a mantenerse unida a otra, 

cuando las causales no establecen la situación específica por la que una determinada 

persona desee divorciarse y tampoco se configure el mutuo porque solo una  de las personas 

así lo desea. Lamentablemente,  el ordenamiento  jurídico  no maneja respuestas para estos 

casos, por ello, algunas de las personas han optado por varias soluciones: la primera de 

ellas,  es seguir unidos en un vínculo que es una farsa porque no se respetan ni los deberes 

ni derechos conyugales,  aquí cada quien continua su vida, y lo único que se comparte es un 

estado civil,  porque, en  vista del principio de supremacía de la realidad esto es, lo que los 

une. Este punto es abordado por el voto  de la Sala Constitucional  mencionado el cual 

explica:  

 

 …Las parejas se ven obligadas a convivir en un ambiente de hostilidad, la 
violencia se puede generar con mayor facilidad, propiciando situaciones 
más graves en las que podrían incluso verse afectados menores nacidos en 
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el mismo matrimonio o los que se hayan procreado con anterioridad, se 
propician relaciones de adulterio, nacimientos de hijos con los apellidos del 
cónyuge sin ser hijos de éste, discusión respecto de los bienes que se 
produzcan mientras subsistan los efectos civiles, entre otros. Incluso, en la 
eventualidad de que la mujer se encuentre en estado de embarazo, siendo el 
padre uno diferente al que presume la ley como hijo habido dentro del 
matrimonio, el menor no podría portar los apellidos de su padre biológico, 
si el esposo de ésta no impugna su paternidad, con lo que se le estaría 
vedando la posibilidad al menor de saber quienes son sus verdaderos padres 
y con ello violentando el interés superior del menor.  

 

Tal y como lo expone la Sala Constitucional, estas uniones matrimoniales  que no pueden 

separarse jurídicamente, originan una serie de problemas donde el núcleo familiar  puede 

verse afectado. Sumado a ellos, se viola  el principio de autonomía  de la persona que ya no 

desea estar atado al vínculo matrimonial.   

 

La autonomía de la voluntad se encuentra íntimamente ligada al principio de la libertad, 

principio de reserva de ley y el sistema de la libertad, todos ellos contemplados en el 

artículo 28 de la Constitución Política de nuestro país. Artículo que se relaciona también 

con la noción de orden público,  moral y buenas costumbres.  

 

Cabe resaltar los conceptos de moral y buenas costumbres han sufrido modificaciones, con 

el pasar de los años, la sociedad costarricense se ha flexibilizado, ésta  se ha abierto y hoy se 

manejan modelos de vida  que en un pasado resultaban impensables tanto a nivel social 

como jurídico. A nivel jurídico estos cambios se han gestado porque la función social de la 

rama del derecho es  solucionar y regular, por medio de la normativa,  los diferentes 

compartimientos, conflictos y vicisitudes que presente la sociedad. Así poco a poco,  se han 

eliminado brechas de exclusión y tabúes.  
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  Afirma la autora Lucía Aseff (s.f):  
 

 
 …la autonomía de la voluntad, tanto en las relaciones personales de 
familia como en cualquier otra rama del derecho, es la contra cara de la 
noción de orden público, puesto que como es sabido todo aquello que se 
considera de orden público constituye el límite infranqueable que el 
derecho opone a lo que las partes decidan voluntariamente en orden a sus 
particulares intereses. (p.2) 
 

 
La Sala Constitucional ha establecido que el  artículo 28  presenta una doble arista, la 

primera representa una garantía para las personas, ya que no se permite la existencia de 

potestades reglamentarias que limiten la libertad y la segunda, es la pérdida de potestades 

legislativas para regular  las acciones privadas.   

  

Este artículo le permite a la persona fijarse a así  misma los fines y los límites de su actuar. 

El Estado no puede interferir en el ámbito privado de las personas, la única excepción es 

que se establecer la prohibición de una determinada conducta taxativamente en  una 

normativa, ya que las personas pueden realizar todas aquellas actividades que no estén 

prohibidas.  

 
Explica la autora Lucía Aseff (s.f):               

                            .   
…si hay una materia de carácter estrictamente privado esa la constituyen 
las relaciones personales dentro de la familia, los cambios sociológicos 
producidos en las últimas décadas  hacen que exista, una nueva 
concepción de familia producto no solo de la posibilidad de constituir 
sucesivas familias desde que se acogió  el divorcio unilateral, sino también 
a partir de la emergencia de la diversidad de elecciones en la orientación 
sexual de las personas, es decir, de la aceptación de esta trama plural que 
se advierte en las modernas y complejas sociedades actuales,  así como  la 
modificación sustancial de los conceptos de “moral y buenas costumbres” 
- que se encuentran en la base de los límites impuestos a la autonomía de 
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la voluntad – necesariamente han experimentado en función de estas 
nuevas configuraciones.(p.2) 

 
 

En términos de la autora Marisa Herrera (2006) la autonomía de la voluntad es definida 

como “la posibilidad para las partes de determinar libremente sus derechos y obligaciones” 

(p.246) 

 

La definición citada corresponde al concepto manejado dentro del derecho privado. En el  

pasado se creía que las relaciones familiares no se debían incluir dentro de éstas, y el 

Estado debía  proteger la institución de la familia y, por ende, el matrimonio. Las normas 

de protección del  matrimonio fueron  estableciendo limitaciones al divorcio.  

 
 

Paulatinamente el derecho de familia, deja de velar por  esa aplicación de  reglas de orden 

público, Mauricio Mizrahi citado por Marisa Herrera (2006):  

 

Esto se ha significado una reformulación de conceptos circunscripta a tres 
premisas básicas: el cambio de lugar de la familia, tras la admisión del 
papel prioritario de la persona humana, su bienestar y el pleno desarrollo de 
sus capacidades y virtudes, la limitación del concepto de orden público en 
la regulación jurídica de las instituciones familiares; y el ensanchamiento 
del campo de la intimidad  y privacidad en el ámbito general del derecho de 
familia (p.247) 

 
 

De este modo, la unión de estos factores permitió que el principio de la autonomía de la 

voluntad se incorporara en la solución de los conflictos familiares, Esta afirmación es 

apoyada por el autor Carlos Arianna, citado por Herrera (2006) menciona:  
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… la adscripción del derecho de familia al derecho privado anticipa que no 
puede negarse que exista autonomía de la voluntad en esta área del derecho. 
Las relaciones de jurídicas familiares reconstituyen generalmente sobre la 
base de un acto voluntario (celebración del matrimonio, reconocimiento de 
la filiación, adopción) (p.247) 

 
 
 La Sala Constitucional se pronuncia al respecto:  
 
 

… el Estado procura una sociedad esencialmente justa debe respetar que un 
ser autónomo tenga la capacidad de alterar sus preferencias y no que 
queden atadas y fijadas por una socialización determinada, sino más bien 
permitir un proceso que permita el desarrollo de las personas. El Estado 
debe ser neutral respecto a la socialización de sus miembros, pues debe 
asegurar la autonomía necesaria para alterar sus preferencias mediante la 
reflexión racional. La elección de nuestras preferencias como seres 
humanos, deben realizarse atendiendo solamente a las relaciones generales 
entre las prácticas sociales y los intereses humanos que pueden suponerse 
razonablemente, y las restricciones generales a las circunstancias 
establecidas por el horizonte de factibilidad, no por una irrazonabilidad 
impuesta. Si el matrimonio es un acto esencialmente voluntario, no podría 
concebirse el sobrellevarlo si la voluntariedad ya no existe. 

 
 

Se observa  que en el fragmento anterior la Sala alude directamente al divorcio por mutuo 

consentimiento, mas es posible deducir que remite también a la autonomía individual. La 

Sala en ningún momento aclara que esa autonomía  debe ser conjunta o individual, es 

decir, que el principio de autonomía de la voluntad que la Sala manifiesta que el Estado 

debe respetar, se puede aplicar  también  para solicitar el divorcio unilateral.  

 

En adición  es ilógico mantener  a  dos  personas unidas cuando, al menos una de ellas no 

lo desea. Se recuerda, además  que el matrimonio es un acto voluntario, no se puede 

pretender seguir con el vínculo matrimonial,  si la voluntad de estar juntos ha cesado.   
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La  Magistrada, del Tribunal Supremo Español,  Encarna Roca,  sostiene que los cónyuges 

poseen el derecho a la no indagación de las causas por las cuales se solicita el divorcio. 

Dicho principio tiene su base en el derecho de la intimidad, el cual a su vez se encuentra 

ligado a  la autonomía de la voluntad.    

 

La autora Marisa Herrera (2006) comenta: 

 
La ruptura de una relación es producto de la interacción entre los esposos 
que retroalimentan constantemente y que da lugar a situaciones dolorosas y 
fuentes de ansiedad o angustia para ambos cónyuges. Ante ello ¿qué sentido 
tiene encontrar culpables frente a la crisis? ¿Cuál es la finalidad de un 
sistema que en lugar de allanar el camino para una separación digna y 
menos dolorosa, instala mayores obstáculos en la dinámica conyugal? 
(p.337) 
 

 
Es por esto que pensar en términos de culpabilidad dentro de un proceso de divorcio es 

“improductivo  y sólo contribuye a retroalimentar el circuito de las ofensas entre los 

esposos, empeorando el circulo de recriminaciones” (Herrera Marisa, 2006. p.337) 

 

Por otra parte dentro de un sistema de  culpabilidad, -muchas veces por no afirmar que en la 

mayoría de los casos- se elimina la capacidad de cada uno de los cónyuges de tratar de 

solucionar la problemática dentro de un ámbito  privado. Algunos autores sostienen que una 

solución generada por las  partes es más factible que una solución dictada por un tercero, 

este último basa su sentencia según la prueba  aportada en el juicio.  

 

A raíz del sistema basado en la culpa se deriva la existencia de un cónyuge inocente y uno 

culpable. Esta decisión influye en la toma de decisiones con respecto al derecho a 

alimentos, pago de daños y perjuicios, el último regulado en el artículo 48 bis del Código de 
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Familia. Sin embargo bajo el sistema del divorcio por mutuo consentimiento son los 

cónyuges quienes deciden si  ellos se dan  pensión o si ambos renuncian a ella. De igual 

modo se discute el tema de los hijos - en el caso de que existan -  en cuanto a  educación y 

guarda crianza. Es así como dentro del divorcio por mutuo consentimiento priva el  

principio de autonomía de los cónyuges. 

 

Debemos aclarar dentro de la propuesta de esta investigación,  al implementar un sistema 

acausal, donde prive la autonomía de la voluntad de ambos o solamente de uno de los 

cónyuges, desaparece el sistema basado en la culpa. Esto no implica que aquel cónyuge 

que  no posee los suficientes recursos para vivir dignamente quedará desprotegido, es 

posible implementar un sistema de pensión complementaria como el que opera en la 

legislación española. Allí se fija una prestación periódica  “a favor de aquel cónyuge que 

se encuentra en una situación de desequilibrio económico frente al otro, 

independientemente de la culpabilidad atribuida en el divorcio, esto se da de esta manera 

ya que la misma desparece.”  (Herrera Marisa, 2006. p.340) 

 

Para concluir  es importante citar a la autora Marisa Herrera (2006) la cual manifiesta: 

 

“los vínculos conyugales se construyen y se fortalecen “de a dos”, si uno ha 
decidido por cualquier razón terminar definitivamente el proyecto común, 
esté se desvanece. No hay nada, ni siquiera la voluntad de uno de los 
cónyuges, que en los hechos pueda sostener un matrimonio si el otro 
pretende su disolución.” (p.  343) 
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Conclusiones 

En la actualidad se originan diferentes nociones de familia, se deja atrás la definición de 

familia compuesta por madre, padre e hijos y se encuentran diferentes modelos familiares. 

Se puede concluir que la familia actual no es una, sino que existen varios modelos de 

familias o agrupaciones familiares, ordenadas en función de las necesidades que su entorno 

social exige. 

El mundo occidental ha implementado el divorcio unilateral con el objeto de que los 

matrimonios se disuelvan eficientemente. Este cambio obedece a que las sociedades  se han 

flexibilizado, ésta se ha abierto y hoy se manejan modelos de vida  que en un pasado 

resultaban impensables tanto a nivel social como jurídico. A nivel jurídico estos cambios se 

han gestado porque la función social de la rama del derecho es solucionar y regular, por 

medio de la normativa,  los diferentes compartimientos, conflictos y vicisitudes que 

presente la sociedad. 

El estado costarricense es, sin lugar a duda, un estado que protege a la familia como 

institución base de la sociedad, por ello, constitucionalmente ha merecido un lugar 

importante. A raíz de esto, el legislador estableció las causales de divorcio mencionadas en 

el artículo 48 del Código de Familia. 

Las causales de divorcio han permanecido casi invariables con el pasar del tiempo, no 

obstante, la sociedad costarricense ha evolucionado en conceptos como el matrimonio y el 

divorcio. Las posibilidades de que los cónyuges opten por disolver el vínculo para resolver 

de esa manera los problemas, son mayores hoy. Aquéllas parejas que deciden divorciarse, 

lo hacen por las causales establecidas por la ley. La mayor parte de los divorcios tramitados 



 225 

en Costa Rica se realizan mediante el mutuo consentimiento, esta causal fue modificada 

mediante el voto de la Sala Constitucional  que analizamos en los capítulos anteriores. El 

plazo que antes del 2008 era necesario cumplir para optar por esta causal ya no es un 

requisito como resultado del voto 2008-16099. Con la resolución se concluye que el plazo 

de los tres años es violatorio al principio de la autonomía  de la voluntad y es contrario 

también a los principios de razonabilidad y proporcionalidad 

En el  pasado se creía que las relaciones familiares no se debían incluir dentro del derecho 

privado, y el Estado debía  proteger la institución de la familia y, por ende, el matrimonio. 

Las normas de protección del  matrimonio fueron  estableciendo limitaciones al divorcio. 

Sin embargo se genera una reformulación de conceptos producidos por diferentes factores 

como: el cambio de lugar de la familia, ya que se genera un cambio en  el papel prioritario 

del ser humano, y el bienestar y  desarrollo de éste, como segundo elemento se encuentra, 

la limitación del concepto de orden público en la relaciones familiares; y por último la 

apertura   de la intimidad  y privacidad en el derecho de familia,  estos factores unidos 

generan que el principio de la autonomía de la voluntad se incorpore en la solución de los 

conflictos familiares 

A criterio nuestro, con el voto número 08-16099, la Sala Constitucional, respalda el 

principio de la autonomía de  la voluntad. La utilización de este  principio puede ampliarse  

y aplicarse a la utilización de un sistema acausal en el ordenamiento jurídico costarricense. 

Un sistema acausal en nuestro país, al igual que los implementados ya por España, sería 

una posibilidad puesto que  las causales que actualmente se encuentran vigentes entraron en 

un estado de desuso o no aplican en el ordenamiento jurídico. Causales como la tentativa de 
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homicidio en perjuicio del cónyuge y o los hijos y la de ausencia legalmente declarada se 

utilizan en una proporción de 5 a 1, para fundamentar una demanda de divorcio. 

A lo largo de la investigación y por medio de las encuestas y las entrevistas realizadas nos 

surge las siguientes interrogantes  ¿qué sucede con aquellos casos o situaciones en donde  

no se cumple con los supuestos que la ley contempla? y ¿cuándo solamente  uno de los 

cónyuges  desea el divorcio? La respuesta  genera  un sin sabor jurídicamente hablando,  

pues para estos casos el ordenamiento jurídico no prevé una solución o, al menos, ésta no  

rápida ni  efectiva. 

Al analizarse las causales de divorcio y la implementación de estas en Costa Rica, se 

evidencia que éstas se deben empezar a eliminarse mediante un estudio cuidadoso el cual 

contemple las ventajas y  desventajas de que las mismas permanezcan vigentes o no. Este 

análisis riguroso debe dirigir gran parte de su atención hacia las consecuencias generadas 

por el divorcio para quienes están involucrados en el vínculo matrimonial, (los cónyuges y 

los hijos de ésta). Un sistema acausal para optar por el divorcio, debe haber reconsiderado 

un mejor manejo de aspectos como los alimentos  y los daños derivados de una demanda 

planteada unilateralmente sin causa alguna.  

Mantener unida a la pareja, cuando al menos,  uno de ellos no lo desea, es una limitación a 

la autonomía de la voluntad. Los cónyuges deben poseer  el derecho de disolver un vínculo 

matrimonial,  sin necesidad  de que una normativa lo apruebe o lo rechace. 

La implementación de un sistema acausal en el derecho de familia costarricense ayudará a 

evitar juicios largos, afectaciones a la dignidad, imagen y reputación social de las personas 

además de que disminuirá los recursos materiales y el tiempo de los órganos 
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jurisdiccionales. Consideramos que se fomentaría la armonía entre los involucrados 

directos e indirectos y se lograría un mayor estabilidad de los hijos y de la familia,  además, 

se obtiene un progreso en la materia.  

El  divorcio por medio del artículo 48 del CF, no contempla todas las opciones por las 

cuales una pareja puede optar por este instituto, esto significa que deben seguir unidos aun 

en contra de su voluntad, lo cual genera una privación al principio de autonomía de la 

voluntad.  
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Anexos 

 

ANEXO  I Voto de la Sala Constitucional número 08 -016099 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a 

las ocho horas y treinta y cuatro minutos del veintinueve de octubre del dos mil ocho.  

Acción de inconstitucionalidad promovida por MARIANO CASTILLO BOLAÑOS, 

mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número 2-550-864, vecino de Alajuela; 

contra el artículo 48 inciso 7) del Código de Familia.  

Resultando:  

            1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 13:50 horas del 16 de mayo 

del dos mil ocho, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 48 

inciso 7) del Código de Familia. Alega que ésta priva la libertad de las personas de rehacer 

su vida, al imponer  una limitante a la voluntad de las partes para divorciarse por mutuo 

consentimiento si no han transcurrido 3 años de matrimonio, lo cual se aplica también a la 

separación por mutuo consentimiento. Asimismo, manifiesta que la norma impugnada priva 

a las personas de rehacer su vida, obligadas a una unión que no existe al no desear 

continuar con el vínculo matrimonial. Alega que no existe base razonable, para dictar esos 

plazos, atentando contra la dignidad humana, nI se debe violentar el derecho a divorciarse 

por el hecho de no cumplir un requisito injusto, que unos tendrán y otros no, contrarios al 

artículo 33 de la Constitución Política, atentando contra la libertad de rehacer su vida, y  

con lo dispuesto en los artículos 1 y 17 inciso 4 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos. Además considera que se obliga a una unión que ya no existe, al no desear 



 239 

continuar con el vínculo matrimonial, lo que lograría exponer a la mujer a posibles 

agresiones.  

            2.- Por resolución de las ocho horas cuarenta minutos del diecisiete de junio del dos 

mil ocho (visible a folios 14 y siguientes del expediente), se le dio curso a la acción, 

confiriéndole audiencia a la Procuraduría  General de la República.  

            3.- La Procuraduría General de la República rindió su informe visible a folios 21 y 

siguientes. Señala que una vez aplicado el “test de razonabilidad” conforme a los 

parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional, concluye que la frase objeto 

de la presente acción contenida en el inciso 7) del artículo 48 del Código de Familia, 

efectivamente roza con el principio constitucional de razonabilidad y, en general con el 

bloque de constitucionalidad. Alega que no existe una justificación objetivamente razonada, 

ni consta la existencia de estudios científicos o periciales donde se haya logrado determinar 

o concluir fehacientemente que exista una necesidad de índole psicológica, fisiológica o 

social que amerite imponer un plazo de tres años como impedimento para las parejas que 

hayan contraído matrimonio por su propia voluntad puedan disolver dicho vínculo de la 

misma forma. Considera que hasta tanto no exista o no se conozca dicho estudio o criterio 

que fundamente la existencia y necesidad real de esa limitación de tres años para poder 

tramitar un divorcio bajo la causal de mutuo consentimiento es inconstitucional. Indica que 

efectivamente la normativa impugnada lesiona, además de la autonomía de la voluntad, el 

derecho a la igualdad consagrado en el numeral 33 de nuestra Carta Fundamental, pues con 

dicha disposición se está obligando a cierto grupo de personas a mantener un vínculo 

marital pese a no tener el deseo ni la voluntad para ello, sin que exista un fundamento 

técnico, válido y objetivo que respalde esa restricción. Menciona que la limitación de tres 
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años para optar por la causal de divorcio por mutuo consentimiento no tiene razón de ser en 

el tanto que, al no existir la voluntad de la pareja de seguir unidos bajo la figura del 

matrimonio, no se cumplen los objetivos básicos de la figura del matrimonio, pues 

ciertamente no se puede hablar de vida común, cooperación entre los cónyuges ni mutuo 

auxilio. Señala que la norma impugnada obliga a las personas a mantener una especie de 

matrimonio ficticio o simulado, lo que a todas luces es contrario al derecho a la libertad y a 

la autonomía de la voluntad, todo ello en contradicción con lo establecido en los artículos 1 

y 11 del Pacto de San José. Además se impone a las personas mantenerse unidas contra su 

voluntad viéndose estas obligadas a buscar otros medios para poder dar fin al vínculo que 

los une, incluso incurrir en fraude de ley. Por ultimo, considera necesario indicar que la 

norma objetada puede estar en contradicción con el artículo 53 párrafo segundo 

constitucional que establece el derecho de toda persona de saber quiénes son sus padres. Lo 

anterior ya que, en el caso de que una pareja desee divorciarse por mutuo consentimiento 

dentro de los tres años posteriores a su matrimonio, y ante la eventualidad de que la mujer 

se encuentre en estado de gravidez siendo el padre menor otro hombre diferente de su 

esposo, la persona por nacer se presumiría, por disposición de la ley, como hijo habido 

dentro del matrimonio obligándose a éste a adoptar los apellidos de quien en ese momento 

figura como pareja “legal” de la madre pese a no ser el padre  biológico. Lo anterior en 

detrimento del numeral 53 supracitado en relación con el artículo 18 del Pacto de San José 

que establece el derecho de toda persona a tener un nombre propio y el apellido de sus 

padres; y  los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
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            4.- Los edictos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 81 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los números 151, 152 y 153 del Boletín 

Judicial, de los días 6 de agosto, 7 de agosto y 8 de agosto del 2008 (folio 20).  

            5.- Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 

ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas 

evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.  

            Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,  

Considerando:  

   I.- Sobre la Legitimación. El artículo 75 párrafo primero de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional establece que para interponer una acción de 

inconstitucionalidad es necesario que exista asunto pendiente de resolver en los tribunales o 

un procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa 

inconstitucionalidad como medio razonable de amparar el derecho o interés que se 

considera lesionado.  En el presente caso, el asunto previo que legitima a la accionante, 

corresponde al recurso de amparo presentado ante la Sala, con vista al expediente 08-

006349-0007-CO, en el cual se le otorgó plazo al  accionante para impugnar el inciso 7 del 

artículo 48 del Código de Familia. De este modo, y estimando la Sala  que la accionante 

cumple con los presupuestos de legitimación, la acción resulta admisible.  

II.- Objeto de impugnación. El accionante solicita la declaratoria de 

inconstitucionalidad del artículo 48 inciso 7) del Código de Familia, por considerar que el 

plazo de tres años para poder obtener un divorcio por mutuo consentimiento, violenta el 
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derecho de autodeterminación y el derecho de toda persona a conocer quienes son sus 

padres.   El artículo impugnado establece:  

            “Artículo 48.- Será motivo para decretar el divorcio:  

7) El mutuo consentimiento de ambos cónyuges.  

El divorcio por mutuo consentimiento no podrá pedirse sino después de tres 

años de celebrado el matrimonio y deberá presentarse al Tribunal el 

convenio en escritura pública en la forma indicada en el artículo 60 de esta 

Ley. El convenio y la separación, si son procedentes y no perjudican los 

derechos de los menores, se aprobarán por el Tribunal en resolución 

considerada; el Tribunal podrá pedir que se complete o aclare el convenio 

presentado si es omiso, oscuro en los puntos señalados en este artículo de 

previo a su aprobación.”  

            III.- Antecedentes jurisprudenciales. De previo a la resolución de fondo de la 

presente acción, este Tribunal debe aclarar que en la sentencia No. 1998-105 de las diez 

horas doce minutos del nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, se emitió un 

criterio respecto a la norma en cuestión en el siguiente sentido:  

            “….Es evidente asimismo, que los cónyuges que tienen más de tres años de casados 

se encuentran en condiciones distintas a los que tienen menos tiempo de casados, pues ya 

han tenido un tiempo relativamente suficiente para establecer si les resulta o no posible 

emprender un proyecto de vida juntos y si pueden o no consolidar el compromiso de mutuo 

auxilio que han aceptado al contraer matrimonio. La condición de los representados del 

promovente se ubica dentro de uno de los supuestos previstos por la norma en cuestión, la 

cual no contempla excepción alguna a ese respecto, su situación específica -pareja con 
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menos de tres años de matrimonio- se distingue de las circunstancias de otras parejas -las 

que superan esos tres años- para quienes la ley prevé un trato distinto según tales 

diferencias, y no se da en ese sentido, una identidad de situaciones.  En consecuencia, lo 

dispuesto por la norma impugnada no infringe el principio de igualdad garantizado en el 

artículo 33 constitucional, porque las situaciones que el promovente busca identificar a 

efecto de demostrar la alegada infracción a ese derecho fundamental, son evidentemente 

distintas.  

            II.- Ahora bien, en concordancia con lo señalado anteriormente, conviene analizar 

la proporcionalidad y razonabilidad del parámetro que utilizó el legislador para distinguir 

los dos supuestos de hecho que contempla la norma cuestionada -parámetro que consiste 

en el término de tres años o más de matrimonio para que a una pareja le sea permitido 

acceder al divorcio por mutuo consentimiento-, de modo que se pueda dilucidar si tal 

criterio de distinción se ajusta a los principios constitucionales. Para tales efectos resulta 

indispensable remitirse a los principios rectores del Derecho de Familia, los que a su vez 

encuentran sustento en los artículos 51 a 55 de la Constitución Política. Interesa citar para 

este análisis, los numerales 51 y 52 constitucionales, que sobre el particular señalan:  

                        "Artículo 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de la 

sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a 

esa protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.  

                        Artículo 52.- El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en 

la igualdad de derechos de los cónyuges."  

            Resulta claro entonces, en primer término, que los costarricenses -cuya voluntad 

fue plasmada por la Asamblea Constituyente de 1949 en la Carta Magna- conciben a la 
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familia como el elemento fundamental de la sociedad, y al matrimonio como pilar y base 

esencial de la familia, razón por la que le asignó al Estado la responsabilidad de 

garantizar su tutela. En atención a este concepto, el legislador no sólo definió los 

principios por los que sería regulada la actividad relacionada con la familia y el 

matrimonio -unidad de la familia, interés de los hijos, de los menores e igualdad de 

derechos y deberes de los cónyuges; todos previstos actualmente en el artículo 2 del 

Código de Familia-, sino que también aseguró la necesaria intervención del Estado en los 

casos en que lo estimó necesario. Muestra de esto la constituye parte de la exposición de 

motivos contenida en el Proyecto de Código de Familia -presentado a la Asamblea 

Legislativa en mil novecientos setenta-, en donde se hizo énfasis en la separación que 

habría de tener la materia de familia del Código Civil, dadas sus particularidades:   

            "Por otra parte, discutida con amplitud, privó en la Comisión una tesis que hoy se 

afirma en el campo doctrinario: la autonomía del Derecho de Familia. La tesis tradicional 

de que éste es una parte del Derecho Civil y, en consecuencia, materia regulada en los 

códigos de la materia, encuentra su inspiración en la circunstancia de haber sido la 

familia la unidad económica básica de las sociedades rurales anteriores a la revolución 

industrial, y en que se considerasen las relaciones familiares como materia en la cual no 

cabe supervisión alguna estatal.  Contra esos postulados se alzan circunstancias actuales 

como el hecho de que sea hoy la empresa la unidad económica básica del mundo de los 

negocios, y la necesidad, sentida cada vez con mayor fuerza, de que entidades estatales 

especializadas ejerzan la debida vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones 

familiares, en salvaguarda, primordialmente, del interés de los hijos menores. Se afirma 

entonces la separación del Derecho de Familia del Derecho Civil, sus características 
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propias de una disciplina autónoma, orientadas con finalidades en las cuales el espíritu de 

lucro no juega papel alguno, y sí lo tiene, en forma muy especial la protección de los hijos, 

el mantenimiento de la familia, y el desarrollo armónico de las relaciones entre sus 

miembros, en forma que hagan posible el desenvolvimiento de la sociedad." (Expediente 

legislativo de la Ley No. 5476 del siete de diciembre de mil novecientos setenta y tres, pág. 

5).  

           Así las cosas, encontramos en el actual Código de Familia una serie de 

disposiciones que involucran decididamente la tutela estatal -especialmente representada 

en el Poder Judicial-, y entre tal normativa la relacionada con el divorcio de los cónyuges.  

De lo comentado anteriormente, se desprende con facilidad que a la sociedad 

costarricense le interesa la permanencia del matrimonio en la medida que éste constituye 

precisamente la base que la sostiene, de modo que su disolución atenderá necesariamente 

a causas de considerable gravedad, que de no producir tal ruptura, generarían resultados 

contraproducentes para la sociedad misma.  En otras palabras, las causales de  divorcio 

existen en virtud de que su presencia en un matrimonio desnaturalizaría el objeto de tal 

institución, llamada a crear y promover relaciones basadas en la comprensión y el mutuo 

auxilio -no en la confrontación y el peligro-, indispensables para la protección y desarrollo 

del ser humano y la comunidad. En este sentido, no fue sino con la promulgación del 

Código de Familia -mediante la Ley número 5476 del siete de diciembre de mil novecientos 

setenta y tres- que se estimó procedente establecer como causal de divorcio el mutuo 

acuerdo de los cónyuges, para lo cual el legislador tuvo presente la realidad social de la 

época. Aprobación que fuera precedida de una serie de comentarios, como el del diputado 

Manuel Mora Valverde, quien señaló-:  



 246 

                        "Nosotros los abogados sabemos que en Costa Rica es posible hacer un 

divorcio en cinco o seis días cuando ambos están de acuerdo. Uno de los esposos se hace 

responsable de la causal de divorcio; generalmente el hombre. Por regla general se escoge 

la causal de concubinato escandaloso, porque se cree que el concubinato escandaloso no 

daña el prestigio del hombre. Así se producen los divorcios. Nadie los puede evitar. Si no 

los hace un abogado, los hace otro.  Los cónyuges que no pueden vivir juntos buscan el 

divorcio. Querer obligarlos a no divorciarse es talvéz más perjudicial que el divorcio 

mismo. Un matrimonio que vive peleando, que vive en constantes discusiones, es una mala 

escuela para los hijos".  

            Esta manifestación fue secundada por otras, también relacionadas con la finalidad 

del matrimonio, por lo que el Dictamen de Mayoría favorable al Proyecto del Código de 

Familia "... no ha hecho otra cosa que recoger, como dice el Profesor Carbonnier, una 

reflexión que rueda un poco por todas partes: la de que para funcionar armónicamente, las 

instituciones familiares necesitan estar sostenidas por relaciones de afecto." Es con 

fundamento en lo anterior que se puede concluir que el legislador realizó una valoración 

seria de la realidad nacional de la época, de modo que no ignoró en aquel entonces el 

fraude procesal y las situaciones nocivas que efectivamente se daban en los matrimonios y 

representaban una verdadera amenaza a su finalidad esencial. Idea percibida por 

destacados estudiosos de nuestro Derecho de Familia, cuando sobre las novedades 

introducidas en la legislación de la materia se observa: “Por otra parte, encontramos en el 

nuevo Código una privatización y una funcionalización del Derecho de Familia, en el 

sentido de que lo que se persigue es otorgar la máxima tutela otorgada al grupo como tal, 

siendo éste funcional para la tutela de sus componentes, con lo que encuentra justificación 
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la misma disolución del grupo (por ejemplo, mediante el divorcio) cuando los intereses 

jurídicamente relevantes de sus miembros no encuentran realización armónica dentro del 

grupo (familiar). En síntesis, la tutela del grupo está condicionada al hecho de que éste 

realice la tutela de los individuos que lo integran. La unidad de la familia que antes 

justificaba su misma estructura jerárquica, se encuentra en el nuevo Código al mismo nivel 

que el interés de sus componentes, como principio general de la legislación familiar.” No 

obstante lo anterior, no debía ignorarse por su parte la unidad de la familia -principio 

todavía rector de la materia-, por lo que al abrir la posibilidad de esa nueva causal de 

divorcio, se estableció a su vez un límite que impidiera la ligereza en la utilización de tal 

alternativa; al respecto hay que recordar que las cuasales de divorcio constituyen 

situaciones especiales y de considerable gravedad. Así las cosas, si bien el divorcio por 

mutuo acuerdo está plenamente aceptado en la legislación respectiva en atención a 

circunstancias reales, también ésta exige el transcurso de un lapso determinado de vida 

matrimonial -tres años-, con el objeto de fomentar la unidad familiar, que a su vez 

constituye uno de sus objetivos y responsabilidades. Causal ésta que fue introducida 

después de la constatación de un uso distorsionado del proceso, mediante la invención de 

una determinada causal y de la correspondiente culpabilidad de uno de los cónyuges. Sin 

embargo, con el fin de proporcionar alguna garantía a la unidad familiar el divorcio por 

mutuo consentimiento  deberá tramitarse en vía ordinaria y no podrá pedirse sino después 

de tres años de celebrado el matrimonio. No debe olvidarse al respecto que dentro de la 

legislación de familia se encuentran otras disposiciones tendientes a dar cabida a la 

unidad familiar -aún cuando sus petentes buscan disolverla- como lo son evidentemente, 

los procesos conciliatorios previstos para algunos casos, aún cuando se encuentra en 

curso ante la autoridad judicial la pretensión de disolución del vínculo. De la misma 
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forma, el legislador apreció que un término de tres años permitía a la pareja un espacio 

suficiente para meditar la decisión del divorcio, de modo que una reconciliación entre los 

cónyuges tuviera más posibilidades, en aras de la permanencia del matrimonio. Estima en 

conclusión esta Sala, que el parámetro establecido por el legislador para determinar 

cuáles parejas pueden gestionar el divorcio por mutuo consentimiento y cuáles no, está 

acorde con los criterios de razonabilidad y proprocionalidad que informa la misma 

Constitución Política, toda vez que se buscó en el caso concreto, la equidad entre el 

mandato constitucional -protección especial a la familia y el matrimonio- y la realidad 

humana y social imperante.  De confomidad con lo expuesto, la diferencia establecida en la 

norma impugnada no resulta contraria a los preceptos de nuestra Ley Fundamental.  

            III. En relación con la infracción al derecho de acceso a la justicia, debe 

recordarse que éste no es un derecho absoluto y el legislador se encuentra legitimado por 

la misma Constitución Política para limitarlo, en el tanto utilice criterios de razonabilidad 

y proporcionalidad en tal labor. En toda disposición normativa dirigida a regular la 

gestión de los particulares ante los tribunales de justicia, se establecen una serie de 

requerimientos mínimos, que por el hecho de exigir el cumplimiento de ciertas pautas para 

ser oído por un juez no constituyen violación alguna a los derechos fundamentales de las 

personas. Téngase presente que el artículo 41 constitucional - en su última frase- establece 

con claridad esa potestad del legislador de normar el acceso a la justicia al disponer que:  

                        "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las 

injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe 

hacérseles justicia pronta, cumplida, y sin denegación y en estricta conformidad con las 

leyes."  
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            Sobre esta particular función del legislador, este Tribunal ha comentado en 

diversas oportunidades que la Carta Magna permite expresamente su intervención en aras 

de delimitar ciertos aspectos relacionados con los derechos fundamentales, y ha destacado 

que:  

                        "[C]laro está la legislación de que se trate estará sujeta a la fiscalización 

respecto de su proporcionalidad, y razonabilidad, en tanto estos conceptos de referencia 

permitirían a la judicatura, en especial a esta jurisdicción constitucional, valorar el 

prudente, moderado y sensato ejercicio de la delegación acordada por la Constitución al 

establecer esas  'limitaciones y excepciones'". (Sentencia número 2570-97 de las quince y 

treinta nueve horas del trece de mayo de mil novecientos noventa y siete).  

            Interesa entonces dejar patente la efectiva existencia de la potestad del legislador 

para definir y delimitar el acceso a la justicia, mientras no atente en su función contra la 

dignidad humana. Por último, no estima esta Sala que exista infracción alguna contra el 

derecho en comentario, dado que por un lado, la norma impugnada no está estableciendo 

reglas para la presentación del acuerdo de divorcio a los tribunales, sino que está 

describiendo un presupuesto a cumplir para la procedencia del divorcio por mutuo 

acuerdo -que constituye materia distinta de la procesal-, y por otro lado, la limitación 

establecida no es indefinida y tiene un parámetro cierto y determinado -que además se 

ajusta a los principios constitucionales según se analizara en el considerando anterior-.  

De conformidad con lo expuesto, procede también rechazar por el fondo la acción en 

cuanto a este extremo se refiere. ”  

Este Tribunal con una nueva conformación  se replantea el tema y resuelve variar el criterio 

emitido en aquella oportunidad, con base en las siguientes consideraciones.  
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            IV.- Sobre la inconstitucionalidad alegada. El artículo 28 de la Constitución 

Política preserva tres valores fundamentales del Estado de Derecho costarricense: a) el 

principio de libertad que, en su forma positiva implica el derecho de los particulares a hacer 

todo aquello que la ley no prohiba y, en la negativa, la prohibición de inquietarlos o 

perseguirlos por la manifestación de sus opiniones o por acto alguno que no infrinja la ley; 

b) el principio de reserva de ley, en virtud del cual el régimen de los derechos y libertades 

fundamentales sólo puede ser regulado por ley en sentido formal y material, no por 

reglamentos u otros actos normativos de rango inferior; y c) el sistema de la libertad, 

conforme el cual las acciones privadas que no dañen la moral, el orden público o las buenas 

costumbres y que no perjudiquen a tercero están fuera de la acción, incluso, de la ley. Esta 

norma vista como garantía, implica la inexistencia de potestades reglamentarias para 

restringir la libertad o derechos fundamentales, y la pérdida de las legislativas para regular 

las acciones privadas fuera de las excepciones, de ese artículo en su párrafo 2º, el cual crea, 

así, una verdadera "reserva constitucional" en favor del individuo, a quien garantiza su 

libertad frente a sus congéneres, pero, sobre todo, frente al poder público. Como ya se 

indicó, e l principio de libertad jurídica se encuentra expresado principalmente en el 

principio de autonomía privada, según el cual el administrado puede regular jurídicamente 

de acuerdo a su voluntad y en la medida de su contenido, su esfera de acción. Básicamente 

el principio de libertad jurídica significa que el administrado puede fijarse él mismo los 

fines de su conducta y los medios para cumplirlos. Ciertamente no podría hablarse de fines 

completamente libres, toda vez que bajo ciertas circunstancias, el Estado puede imponerle 

excepcionalmente fines al particular (como los gastos públicos). Lo esencial estriba en que 

el Estado no puede interferir en la esfera de acción privada de los administrados, sino es a 

través de una autorización expresa de una norma escrita o no escrita que provenga del 
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ordenamiento jurídico, y que los particulares puedan realizar todas aquellas actividades que 

no estén expresamente prohibidas. De modo que, si el ordenamiento no prohibe una 

conducta, se puede interpretar que el administrado está autorizado para determinar sus 

propios fines y a la vez los medios a través de los cuales los quiere realizar. En el caso de 

estudio, la voluntad de los contrayentes debe concretarse en el llamado consentimiento 

matrimonial, ya que el matrimonio es siempre un acto voluntario y libre, que requiere un 

específico consentimiento. Y así es estipulado por nuestro Código de Familia en su artículo 

13 al expresar literalmente lo siguiente:  

“Para que exista matrimonio el consentimiento de los contrayentes debe de manifestarse 

de modo legal y expreso”  

Las formalidades que comporta el acto matrimonial tiene como fin que las personas que 

van a suscribirlo tomen conciencia de la importancia y consecuencias que se van a 

producir. Por medio de procedimientos formales, se induce a las partes a expresarse con 

mayor exactitud, a crear una expresión de la voluntad clara y completa. Precisamente el 

valor que le otorga la ley al consentimiento para llevar a cabo un acto de tan gran 

trascendencia jurídica como lo es el matrimonio, es  porque éste responde a los 

sentimientos de los contrayentes, unirse para alcanzar los fines que persigue el matrimonio. 

Hay  una voluntad concurrente y coincidente de los contrayentes dirigida hacia un mismo 

punto, la creación del matrimonio. No obstante, los fines e incluso la voluntad de los 

contrayentes puede cambiar durante el matrimonio, lo que ha dado origen a su 

rompimiento, o sea al divorcio, lo cual puede ser de forma contenciosa o voluntaria. 

Nuestra legislación ha adoptado como una forma de disolución del vínculo matrimonial el 

divorcio por mutuo consentimiento. Esta causal se fundamenta básicamente en el acuerdo 
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simultáneo y voluntario de los cónyuges en disolver el vínculo que los une bajo términos 

pactados por ambos, acudiendo al Tribunal únicamente para verificar que se cumpla el 

procedimiento establecido. Se trata de una jurisdicción voluntaria, por cuanto no es 

contencioso. Es  considerado un divorcio remedio, puesto que no se fundamenta en una 

causal de sanción. A ninguno de los consortes se les atribuye un hecho censurable ni se les 

culpa de nada, simplemente ambos voluntariamente manifiestan su deseo de romper el 

vínculo que los une, lo que manifiestan a través de una escritura pública. L a institución del 

matrimonio fue creada para que los cónyuges pudieran desarrollar una vida en común, 

mutuo auxilio y cooperación entre ellos, fin que desaparece cuando se extingue la voluntad 

de estos de permanecer unidos bajo la figura jurídica del matrimonio Como ya se indicó, 

nuestro ordenamiento contempla la posibilidad de romper el vínculo matrimonial, sin 

embargo lo autoriza sólo después de 3 años de matrimonio. Ese plazo establecido como 

requisito, se impone como una limitación a ese derecho fundamental de las personas de 

autonomía de la voluntad de optar por la disolución matrimonial en el momento en que lo 

estime pertinente, ya que mediante la disposición impugnada se obliga a las personas a 

permanecer tres años unidas en matrimonio para poder obtener el divorcio por mutuo 

consentimiento.  Los derechos fundamentales no resultan en principio irrestrictos, sin 

embargo dicha limitación para que sea válida constitucionalmente, debe atender a un 

interés público, ser razonable y proporcionada. E sta Sala ha señalado que un acto 

limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple condición: que sea 

necesario, idóneo y proporcional. La necesidad de una medida hace directa referencia a la 

existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de 

la colectividad -o de un determinado grupo- mediante la adopción de una medida de 

diferenciación. Es decir, que si dicha actuación no es realizada, importantes intereses 
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públicos van a ser lesionados. En el presente caso, se ha justificado la necesidad de la 

norma fundamentándose en que nuestro Estado reconoce el matrimonio como base esencial 

de la sociedad y que como tal, un matrimonio viene a constituirse en pieza muy importante. 

Sin embargo, debe entenderse matrimonio en sentido integral no meramente formal, lo cual 

implica que tenga como objetivo la vida en común de los cónyuges, la cooperación y el 

mutuo auxilio dispuesto en el artículo 11 del Código de Familia, así como el cumplimiento 

de las obligaciones y responsabilidades dispuestas en el artículo 34 del mismo Código, 

según el cual deben compartir la responsabilidad y el gobierno de la familia, regular los 

asuntos domésticos, proveer la educación de sus hijos, preparar su porvenir, están obligados 

a respetarse, guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente, así como a mantenerse en un 

mismo hogar. Tales consecuencias y obligaciones forman parte del fuero interno y del 

ámbito más íntimo de una persona. Desde el punto religioso ciertamente no se trata de 

cualquier convenio, y por los efectos que se derivan de esta unión, tampoco podría decirse 

que es igual que cualquier otro convenio. Sin embargo, la idealización de lo que debiera ser 

una institución social no puede reducir la condición de cualquier ser humano de verse 

forzado a mantenerse vinculado formalmente a otra persona durante tres años como 

establece la norma en cuestión con los efectos gravosos que ello apareja a los cónyuges. La 

limitación además de ser necesaria debe ser válida e idónea. Requisitos que no se cumplen 

actualmente, pues cuando las parejas se encuentran frente a una decisión de divorcio es 

porque no se está frente a lo que es considerado verdaderamente un matrimonio, no 

satisface los fines señalados y el plazo legal estipulado como un impedimento para que se 

opte por el divorcio tampoco resulta idóneo, puesto que lo que subyace es únicamente una 

ficción jurídica, donde sólo los une un estado civil, no lo que supone el presupuesto de la 

norma, que se reconcilie la pareja y se mantenga el matrimonio. En la legislación anterior, 
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se estipulaba un plazo de cinco años que posteriormente fue rebajado a 3 sin fundamento o 

estudio técnico alguno por parte de los legisladores que justificaran un plazo u otro. Se 

indicaba que la mera existencia de este plazo significaba un tiempo determinado que 

obligara a los cónyuges a buscar una solución a sus problemas y  no culminarse con la 

desintegración del hogar, lo cual como ya se indicó es una ficción jurídica. Las partes 

cuando no están seguras se separan y no deciden el divorcio en el acto, y si eventualmente 

así lo acordaren y posteriormente se arrepienten no les está vedado el volver a contraer 

nupcias. Sin embargo, pretender que un matrimonio se mantenga forzosamente sí trae 

consecuencias más gravosas que las que pretende tutelar. En un plazo tan extenso de 3 

años, en que las parejas se ven obligadas a convivir en un ambiente de hostilidad la 

violencia se puede generar con mayor facilidad, propiciando situaciones más graves en las 

que podrían incluso verse afectados menores nacidos en el mismo matrimonio o los que se 

hayan procreado con anterioridad, se propician relaciones de adulterio, nacimientos de hijos 

con los apellidos del cónyuge sin ser hijos de éste, discusión respecto de los bienes que se 

produzcan mientras subsistan los efectos civiles, entre otros. Incluso, e n la eventualidad de 

que la mujer se encuentre en estado de embarazo, siendo el padre uno diferente al que 

presume la ley como hijo habido dentro del matrimonio, el menor no podría portar los 

apellidos de su padre biológico, si el esposo de ésta no impugna su paternidad, con lo que 

se le estaría vedando la posibilidad al menor de saber quienes son sus verdaderos padres y 

con ello violentando el interés superior del menor. La imposición de este plazo no resulta 

idónea, aunque los legisladores pretendan a través de leyes proteger la unión matrimonial 

estableciendo una prohibición para divorciarse durante los primeros tres años, cuando los 

cónyuges deciden por razones objetivas o subjetivas que no pueden o deben continuar 

conviviendo, éstos recurrirán a cualquier medio disponible para disolver el vínculo que los 



 255 

une, incluso a falsear procesos de divorcio con tal de lograr la disolución del vínculo. Por 

su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria comparación entre la 

finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, 

de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio que con 

ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. De conformidad con lo ya 

expuesto, en criterio de este Tribunal la medida cuestionada no resulta proporcionada a los 

efectos que pretende, pues son mayores los perjuicios que conlleva la obligatoriedad de 

mantener a dos personas conviviendo dentro del ámbito más privado de todo individuo en 

un mismo lugar y con las obligaciones y efectos de todo matrimonio contra su voluntad, 

que el fortalecer la institución matrimonial bajo criterios voluntaristas que propicien los 

fines de un verdadero matrimonio base esencial de nuestra sociedad. La intervención del 

Estado debe ser lo menos posible respecto a la vida privada de las personas, pues su esfera 

de acción más íntima debe ser dejada a su arbitrio, siempre y cuando no exceda los límites 

establecidos en el artículo 28 constitucional. Para que el Estado procure una sociedad 

esencialmente justa debe respetar que un ser autónomo tenga la capacidad de alterar sus 

preferencias y no que queden atadas y fijadas por una socialización determinada, sino más 

bien permitir un proceso que permita el desarrollo de las personas. El Estado debe ser 

neutral respecto a la socialización de sus miembros, pues debe asegurar la autonomía 

necesaria para alterar sus preferencias mediante la reflexión racional. La elección de 

nuestras preferencias como seres humanos, deben realizarse atendiendo solamente a las 

relaciones generales entre las prácticas sociales y los intereses humanos que pueden 

suponerse razonablemente, y las restricciones generales a las circunstancias establecidas 

por el horizonte de factibilidad, no por una irrazonabilidad impuesta. Si el matrimonio es un 

acto esencialmente voluntario, no podría concebirse el sobrellevarlo si la voluntariedad ya 
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no existe. Y respecto a los efectos de terceros por los cuales se ha fundamentado la 

imposición de dicha limitación, esta tampoco resulta procedente. Se ha argumentado que el 

matrimonio afecta también a los hijos y que éstos terceros también tienen interés en que 

aquel subsista, no obstante las relaciones de padre a hijo y viceversa no deberían alterarse 

con la disolución del matrimonio, ya que la disolución de la relación  se circunscribe a los 

esposos en su esencia personal no como padres. También se ha indicado que el matrimonio 

interesa igualmente a la Sociedad, lo cual puede ser muy válido pero como ya se indicó, lo 

que pueda considerarse realmente un matrimonio, donde hay una voluntad libre de 

convivir, para alcanzar los fines del matrimonio en forma conjunta. Cuando el delito, la 

infidelidad, vicios profundos e incurables, la aversión completa e invencible producto de 

causas graves y permanentes, vienen a romper la solidaridad del vínculo conyugal, abriendo 

un abismo entre los cónyuges que hace absolutamente intolerable la vida marital, 

irreconciliables a los ánimos, faltan en tal supuesto las condiciones constitutivas del 

matrimonio, haciendo imposible el cumplimiento de la función social y personal a que está 

llamado. No puede, pues sostenerse la subsistencia del matrimonio, por virtud de simple 

ficción, cuando ya en realidad no existe por faltar las condiciones propias de vida. Las 

parejas también tienen derecho a resguardar la confidencialidad del caso cuando se produce 

alguna otra causal de divorcio y no quieren hacerla pública, lo cual hacen en algunos casos 

resguardando su intimidad mediante el divorcio por mutuo consentimiento. Ahora si lo que 

el legislador pretende es resguardar con la norma en cuestión otros efectos colaterales, 

como sería por ejemplo la condición de matrimonio para efectos migratorios, se trata de 

una situación que debe regular de otra manera que no resulte desproporcionadamente lesiva 

en los términos expuestos y para dichos efectos directamente.  
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V.- Conclusión. De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, el plazo 

dispuesto en el artículo 48 inciso 7 del Código de Familia para que se pueda optar por el 

divorcio bajo la causal de mutuo consentimiento, resulta violatorio de la autonomía de la 

voluntad de las personas, del principio de razonabilidad y proporcionalidad y del artículo 

53 de la Constitución Política. Por conexidad, se debe declarar inconstitucional también  el 

artículo 60 del Código de Familia, únicamente en cuanto dispone que la separación por 

mutuo consentimiento no podrá pedirse sino después de dos años de verificado el 

matrimonio, bajo las mismas consideraciones expuestas.   Lo anterior implica, que las 

personas que deseen optar por el divorcio por mutuo consentimiento o por la separación 

judicial, pueden hacerlo independientemente del tiempo que tengan de haber contraído 

matrimonio.  

Por tanto:  

            Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional la 

frase del artículo 48 inciso 7) del Código de Familia que indica: “no podrá pedirse sino 

después de tres años de celebrado el matrimonio y” . Por conexidad, se declara 

inconstitucional el artículo 60 del Código de Familia, únicamente en cuanto dispone que la 

separación por mutuo consentimiento no podrá pedirse sino después de dos años de 

verificado el matrimonio. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha 

de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y las 

relaciones o situaciones jurídicas que se hubieran consolidado por prescripción, caducidad 

o en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material. Publíquese 

íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta.   

Ana Virginia Calzada M. Presidenta a.i.  
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ANEXO  II Voto de la Sala Constitucional número  1998- 105 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las 

diez horas doce minutos del nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho. 

Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por Fernando Enrique Calderón Salazar, mayor, 

divorciado, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-449-

509, en su calidad de Apoderado Especial Judicial de Wagner Guzmán Calvo, soldador, y 

Lourdes Marina Solano Navarro, de servicios del hogar, ambos mayores y casados entre sí, 

vecinos de San Sebastián, portadores de las cédulas de identidad números 1-1058-369 y 1-

1011-175 respectivamente; contra el numeral 48, primera parte del párrafo final, del Código 

de Familia. 

 Resultando: 

1.- Alega el accionante que sus representados gestionaron ante el Juzgado de Familia de 

Hatillo la homologación de su divorcio por mutuo consentimiento de conformidad con los 

artículos 48, inciso 7, y 60 del Código de Familia, gestión que será desestimada por esa 

autoridad judicial, en el tanto la normativa impugnada contempla un impedimento legal para 

la procedencia del divorcio por mutuo consentimiento en los supuestos donde la pareja en 

cuestión no haya cumplido un mínimo de tres años de matrimonio -que es la situación de 

hecho en que se encuentran sus representados-. Estima el accionante que tal disposición -

contenida en la primera parte del párrafo final del artículo 48 citado- lesiona los artículos 33 y 

41 de la Constitución Política, de modo que se da una violación al derecho de igualdad en la 

medida en que el divorcio en comentario es permitido para unas parejas casadas -aquellas que 

tienen más de tres años de matrimonio- y para otras no -las que no han cumplido los tres años 
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de vida matrimonial-. Considera a su vez que tal norma deniega el acceso a la justicia, por la 

única razón de no contar los interesados con tres años de matrimonio. 

2.- Que el artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a esta Sala para 

rechazar por el fondo cualquier gestión, incluso una acción de inconstitucionalidad, en 

cualquier momento, cuando considere que dispone para resolver -como sucede en este caso- 

de elementos suficientes. 

Redacta el Magistrado Mora Mora; y, 

Considerando: 

I. Que en reiteradas oportunidades esta Sala ha establecido que el derecho a la igualdad que 

tutela nuestra Constitución Política responde a la identidad de trato que debe contemplar la 

ley hacia las personas que se encuentran en situaciones de hecho iguales -sea, en las mismas 

circunstancias-, dado que en la medida en que sus condiciones difieran, la ley deberá a su vez 

atender a esas diferencias. Sobre ese particular la Sala señaló en su sentencia número 4090-94 

lo siguiente: 

 "Es de suma importancia indicar para los efectos de la cuestión planteada, que el principio de 

igualdad que establece el artículo 33 constitucional no tiene un carácter absoluto pues no 

concede propiamente un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin distinción de 

circunstancias, sino más bien a exigir que la ley no haga diferencias entre dos o más personas 

que se encuentran en una misma situación jurídica o en condiciones idénticas, y no puede 

pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son desiguales ...".   

En el caso en estudio, no nos encontramos ante un trato legal desigual hacia individuos en 

condiciones idénticas, pues la norma en cuestión contempla supuestos de hecho distintos -

cónyuges con menos de tres años de casados por una parte, y por otra, cónyuges con más de 

tres años de matrimonio-; y no refiere además el accionante que a alguna pareja con menos de 
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tres años de matrimonio le haya sido permitido -por ley- el divorciarse por mutuo 

consentimiento. Por el contrario, la ley no hace distinción alguna entre los sujetos que se 

encuentran en el mismo supuesto de hecho de matrimonio menor de tres años, casos en los 

que -independientemente de circunstancias particulares- no está permitido el divorcio por 

mutuo consentimiento. Es evidente asimismo, que los cónyuges que tienen más de tres años 

de casados se encuentran en condiciones distintas a los que tienen menos tiempo de casados, 

pues ya han tenido un tiempo relativamente suficiente para establecer si les resulta o no 

posible emprender un proyecto de vida juntos y si pueden o no consolidar el compromiso de 

mutuo auxilio que han aceptado al contraer matrimonio. La condición de los representados 

del promovente se ubica dentro de uno de los supuestos previstos por la norma en cuestión, la 

cual no contempla excepción alguna a ese respecto, su situación específica -pareja con menos 

de tres años de matrimonio- se distingue de las circunstancias de otras parejas -las que 

superan esos tres años- para quienes la ley prevé un trato distinto según tales diferencias, y no 

se da en ese sentido, una identidad de situaciones.  En consecuencia, lo dispuesto por la 

norma impugnada no infringe el principio de igualdad garantizado en el artículo 33 

constitucional, porque las situaciones que el promovente busca identificar a efecto de 

demostrar la alegada infracción a ese derecho fundamental, son evidentemente distintas. 

II.- Ahora bien, en concordancia con lo señalado anteriormente, conviene analizar la 

proporcionalidad y razonabilidad del parámetro que utilizó el legislador para distinguir los 

dos supuestos de hecho que contempla la norma cuestionada -parámetro que consiste en el 

término de tres años o más de matrimonio para que a una pareja le sea permitido acceder al 

divorcio por mutuo consentimiento-, de modo que se pueda dilucidar si tal criterio de 

distinción se ajusta a los principios constitucionales. Para tales efectos resulta indispensable 

remitirse a los principios rectores del Derecho de Familia, los que a su vez encuentran 



 261 

sustento en los artículos 51 a 55 de la Constitución Política. Interesa citar para este análisis, 

los numerales 51 y 52 constitucionales, que sobre el particular señalan: 

 "Artículo 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho 

a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el 

niño, el anciano y el enfermo desvalido. 

Artículo 52.- El matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de 

derechos de los cónyuges." 

Resulta claro entonces, en primer término, que los costarricenses -cuya voluntad fue 

plasmada por la Asamblea Constituyente de 1949 en la Carta Magna- conciben a la familia 

como el elemento fundamental de la sociedad, y al matrimonio como pilar y base esencial de 

la familia, razón por la que le asignó al Estado la responsabilidad de garantizar su tutela. En 

atención a este concepto, el legislador no sólo definió los principios por los que sería regulada 

la actividad relacionada con la familia y el matrimonio -unidad de la familia, interés de los 

hijos, de los menores e igualdad de derechos y deberes de los cónyuges; todos previstos 

actualmente en el artículo 2 del Código de Familia-, sino que también aseguró la necesaria 

intervención del Estado en los casos en que lo estimó necesario. Muestra de ésto la constituye 

parte de la exposición de motivos contenida en el Proyecto de Código de Familia -presentado 

a la Asamblea Legislativa en mil novecientos setenta-, en donde se hizo énfasis en la 

separación que habría de tener la materia de familia del Código Civil, dadas sus 

particularidades:   

"Por otra parte, discutida con amplitud, privó en la Comisión una tesis que hoy se afirma en 

el campo doctrinario: la autonomía del Derecho de Familia. La tesis tradicional de que éste es 

una parte del Derecho Civil y, en consecuencia, materia regulada en los códigos de la 

materia, encuentra su inspiración en la circunstancia de haber sido la familia la unidad 
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económica básica de las sociedades rurales anteriores a la revolución industrial, y en que se 

considerasen las relaciones familiares como materia en la cual no cabe supervisión alguna 

estatal.  Contra esos postulados se alzan circunstancias actuales como el hecho de que sea hoy 

la empresa la unidad económica básica del mundo de los negocios, y la necesidad, sentida 

cada vez con mayor fuerza, de que entidades estatales especializadas ejerzan la debida 

vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones familiares, en salvaguarda, 

primordialmente, del interés de los hijos menores. Se afirma entonces la separación del 

Derecho de Familia del Derecho Civil, sus características propias de una disciplina autónoma, 

orientadas con finalidades en las cuales el espíritu de lucro no juega papel alguno, y sí lo 

tiene, en forma muy especial la protección de los hijos, el mantenimiento de la familia, y el 

desarrollo armónico de las relaciones entre sus miembros, en forma que hagan posible el 

desenvolvimiento de la sociedad." (Expediente legislativo de la Ley No. 5476 del siete de 

diciembre de mil novecientos setenta y tres, pág. 5).  

 Así las cosas, encontramos en el actual Código de Familia una serie de disposiciones que 

involucran decididamente la tutela estatal -especialmente representada en el Poder Judicial-, y 

entre tal normativa la relacionada con el divorcio de los cónyuges.  De lo comentado 

anteriormente, se desprende con facilidad que a la sociedad costarricense le interesa la 

permanencia del matrimonio en la medida que éste constituye precisamente la base que la 

sostiene, de modo que su disolución atenderá necesariamente a causas de considerable 

gravedad, que de no producir tal ruptura, generarían resultados contraproducentes para la 

sociedad misma.  En otras palabras, las causales de  divorcio existen en virtud de que su 

presencia en un matrimonio desnaturalizaría el objeto de tal institución, llamada a crear y 

promover relaciones basadas en la comprensión y el mutuo auxilio -no en la confrontación y 

el peligro-, indispensables para la protección y desarrollo del ser humano y la comunidad. En 
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este sentido, no fue sino con la promulgación del Código de Familia -mediante la Ley 

número 5476 del siete de diciembre de mil novecientos setenta y tres- que se estimó 

procedente establecer como causal de divorcio el mutuo acuerdo de los cónyuges, para lo 

cual el legislador tuvo presente la realidad social de la época. Aprobación que fuera precedida 

de una serie de comentarios, como el del diputado Manuel Mora Valverde, quien señaló-: 

"Nosotros los abogados sabemos que en Costa Rica es posible hacer un divorcio en cinco o 

seis días cuando ambos están de acuerdo. Uno de los esposos se hace responsable de la causal 

de divorcio; generalmente el hombre. Por regla general se escoge la causal de concubinato 

escandaloso, porque se cree que el concubinato escandaloso no daña el prestigio del hombre. 

Así se producen los divorcios. Nadie los puede evitar. Si no los hace un abogado, los hace 

otro.  Los cónyuges que no pueden vivir juntos buscan el divorcio. Querer obligarlos a no 

divorciarse es talvéz más perjudicial que el divorcio mismo. Un matrimonio que vive 

peleando, que vive en constantes discusiones, es una mala escuela para los hijos". 

Esta manifestación fue secundada por otras, también relacionadas con la finalidad del 

matrimonio, por lo que el Dictamen de Mayoría favorable al Proyecto del Código de Familia 

"... no ha hecho otra cosa que recoger, como dice el Profesor Carbonnier, una reflexión que 

rueda un poco por todas partes: la de que para funcionar armónicamente, las instituciones 

familiares necesitan estar sostenidas por relaciones de afecto." Es con fundamento en lo 

anterior que se puede concluir que el legislador realizó una valoración seria de la realidad 

nacional de la época, de modo que no ignoró en aquel entonces el fraude procesal y las 

situaciones nocivas que efectivamente se daban en los matrimonios y representaban una 

verdadera amenaza a su finalidad esencial. Idea percibida por destacados estudiosos de 

nuestro Derecho de Familia, cuando sobre las novedades introducidas en la legislación de la 

materia se observa: “Por otra parte, encontramos en el nuevo Código una privatización y una 
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funcionalización del Derecho de Familia, en el sentido de que lo que se persigue es otorgar la 

máxima tutela otorgada al grupo como tal, siendo éste funcional para la tutela de sus 

componentes, con lo que encuentra justificación la misma disolución del grupo (por ejemplo, 

mediante el divorcio) cuando los intereses jurídicamente relevantes de sus miembros no 

encuentran realización armónica dentro del grupo (familiar). En síntesis, la tutela del grupo 

está condicionada al hecho de que éste realice la tutela de los individuos que lo integran. La 

unidad de la familia que antes justificaba su misma estructura jerárquica, se encuentra en el 

nuevo Código al mismo nivel que el interés de sus componentes, como principio general de 

la legislación familiar.” No obstante lo anterior, no debía ignorarse por su parte la unidad de 

la familia -principio todavía rector de la materia-, por lo que al abrir la posibilidad de esa 

nueva causal de divorcio, se estableció a su vez un límite que impidiera la ligereza en la 

utilización de tal alternativa; al respecto hay que recordar que las cuasales de divorcio 

constituyen situaciones especiales y de considerable gravedad. Así las cosas, si bien el 

divorcio por mutuo acuerdo está plenamente aceptado en la legislación respectiva en atención 

a circunstancias reales, también ésta exige el transcurso de un lapso determinado de vida 

matrimonial -tres años-, con el objeto de fomentar la unidad familiar, que a su vez constituye 

uno de sus objetivos y responsabilidades. Causal ésta que fue introducida después de la 

constatación de un uso distorsionado del proceso, mediante la invención de una determinada 

causal y de la correspondiente culpabilidad de uno de los cónyuges. Sin embargo, con el fin 

de proporcionar alguna garantía a la unidad familiar el divorcio por mutuo consentimiento  

deberá tramitarse en vía ordinaria y no podrá pedirse sino después de tres años de celebrado 

el matrimonio. No debe olvidarse al respecto que dentro de la legislación de familia se 

encuentran otras disposiciones tendientes a dar cabida a la unidad familiar -aún cuando sus 

compenentes buscan disolverla- como lo son evidentemente, los procesos conciliatorios 
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previstos para algunos casos, aún cuando se encuentra en curso ante la autoridad judicial la 

pretensión de disolución del vínculo. De la misma forma, el legislador apreció que un término 

de tres años permitía a la pareja un espacio suficiente para meditar la decisión del divorcio, de 

modo que una reconciliación entre los cónyuges tuviera más posibilidades, en aras de la 

permanencia del matrimonio. Estima en conclusión esta Sala, que el parámetro establecido 

por el legislador para determinar cuáles parejas pueden gestionar el divorcio por mutuo 

consentimiento y cuáles no, está acorde con los criterios de razonabilidad y proprocionalidad 

que informa la misma Constitución Política, toda vez que se buscó en el caso concreto, la 

equidad entre el mandato constitucional -protección especial a la familia y el matrimonio- y 

la realidad humana y social imperante.  De confomidad con lo expuesto, la diferencia 

establecida en la norma impugnada no resulta contraria a los preceptos de nuestra Ley 

Fundamental. 

III. En relación con la infracción al derecho de acceso a la justicia, debe recordarse que éste 

no es un derecho absoluto y el legislador se encuentra legitimado por la misma Constitución 

Política para limitarlo, en el tanto utilice criterios de razonabilidad y proporcionalidad en tal 

labor. En toda disposición normativa dirigida a regular la gestión de los particulares ante los 

tribunales de justicia, se establecen una serie de requerimientos mínimos, que por el hecho de 

exigir el cumplimiento de ciertas pautas para ser oído por un juez no constituyen violación 

alguna a los derechos fundamentales de las personas. Téngase presente que el artículo 41 

constitucional -en su última frase- establece con claridad esa potestad del legislador de 

normar el acceso a la justicia al disponer que: 

"Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan 

recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, 

cumplida, y sin denegación y en estricta conformidad con las leyes." 
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Sobre esta particular función del legislador, este Tribunal ha comentado en diversas 

oportunidades que la Carta Magna permite expresamente su intervención en aras de delimitar 

ciertos aspectos relacionados con los derechos fundamentales, y ha destacado que: 

"[C]laro está la legislación de que se trate estará sujeta a la fiscalización respecto de su 

proporcionalidad, y razonabilidad, en tanto estos conceptos de referencia permitirían a la 

judicatura, en especial a esta jurisdicción constitucional, valorar el prudente, moderado y 

sensato ejercicio de la delegación acordada por la Constitución al establecer esas  

'limitaciones y excepciones'". (Sentencia número 2570-97 de las quince y treinta nueve horas 

del trece de mayo de mil novecientos noventa y siete).  

Interesa entonces dejar patente la efectiva existencia de la potestad del legislador para definir 

y delimitar el acceso a la justicia, mientras no atente en su función contra la dignidad 

humana. Por último, no estima esta Sala que exista infracción alguna contra el derecho en 

comentario, dado que por un lado, la norma impugnada no está estableciendo reglas para la 

presentación del acuerdo de divorcio a los tribunales, sino que está describiendo un 

presupuesto a cumplir para la procedencia del divorcio por mutuo acuerdo -que constituye 

materia distinta de la procesal-, y por otro lado, la limitación establecida no es indefinida y 

tiene un parámetro cierto y determinado -que además se ajusta a los principios 

constitucionales según se analizara en el considerando anterior-.  De conformidad con lo 

expuesto, procede también rechazar por el fondo la acción en cuanto a este exremo se refiere. 

IV. En relación con la solicitud del promovente de que también se declare la 

inconstitucionalidad del artículo 60 del Código de Familia por conexidad -según lo que 

dispone el numeral 89 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional-, esta Sala no entra a 

valorar tal gestión dado que estima que el accionante no se encuentra en el supuesto que allí 

se establece, a saber, ante una gestión de separación judicial, en ese sentido, esta acción no 
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constituye un medio razonable para amparar su derecho en virtud de que los representados 

del promovente solicitaron a la autoridad judicial la aprobación de su divorcio, de modo que 

el asunto pendiente lo constituye precisamente esa gestión y no una  una separación judicial, 

por lo que evidentemente no se aplica por conexidad el numeral 60 referido. 

Por tanto: 

Se rechaza por el fondo la acción. 

 

Luis Paulino Mora M. Presidente. 

R. E. Piza E.                                Luis Fernando Solano C. 

Eduardo Sancho G.                      Carlos M. Arguedas R. 

Ana Virginia Calzada M.             Adriàn Vargas B.  
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ANEXO III. ENCUESTA  

 

 
El divorcio en Costa Rica y sus posibles modificaciones en la sociedad costarricense 

 

 
 
 
A. Datos generales  

 
Sexo: (   ) Femenino (1)                (   ) Masculino (2)   
 
Edad: (   ) 20-30 años (1)              (   ) 30-40años (2)  
           (   ) 40-50años  (3)              (   ) 50-60 años o más (4)  
 
Estado Civil: (   ) Soltera (o) (1)     (   ) Casada (o) (2) 
                       (   ) Viuda (o)   (3)     (   ) Divorciada (o) (4) 
    
Profesión u Ocupación: (   ) No labora (1)           (   )  Sí labora *(en el caso de que labore                                                            
                                                                                   indique  su ocupación) (2)_________   

B. Sección de Preguntas  
 
1. Esta de acuerdo con el divorcio:  
 
(   ) Si (1)                (   ) No (2)  
 
2. ¿Qué piensa usted  del divorcio? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Por qué motivos considera usted que un matrimonio se puede disolver o romper? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Conoce usted cuales son las causales o los motivos por los cuales se puede divorciar 
una persona según  el ordenamiento jurídico costarricense? 
 
(   ) Si (1)     ¿Cuáles?                         (   ) No (2)  
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5. ¿Qué opinión le merece a usted que en Costa Rica estuviera permitido divorciarse por 
cualquier motivo que los  cónyuges consideren adecuado? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Que opina UD, que en nuestro país estuviera permitido disolver el matrimonio con la 
sola voluntad de uno de los dos cónyuges, sin que  existiera  ninguna causal de las 
permitidas en la legislación costarricense (el adulterio, que uno de los cónyuges trate de 
matar al otro, que uno de los cónyuges intente prostituir al otro o a los hijos, golpes, 
separación judicial, la ausencia de uno de los cónyuges legalmente declarada, por acuerdo 
de los  dos)   
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Conoce usted la última resolución emitida por la Sala Constitucional, en cuanto al plazo 
estipulado del divorcio por mutuo consentimiento? 
 
(   ) Si (1)                (   ) No (2)  
 
¿Cuál? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
8. La sala constitucional declaro inconstitucional el plazo exigido en el artículo 48 inciso 7, 
que establecía que para divorciarse por mutuo consentimiento (es decir que los dos 
cónyuges están de acuerdo) era de tres años, dicho plazo se elimina ¿Qué opinión le merece 
a usted este cambio? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO IV ENTREVISTA REALIZADA A JUECES DE FAMILIA 

 

1. ¿Considera que el matrimonio en la actualidad es el mismo que hace 50 años? Por qué sí, 

por qué no? 

2. ¿Los Divorcios en Costa Rica son una realidad cada vez mayor, qué causales son las más 

solicitadas para romper con el vínculo matrimonial. 

3. ¿Considera que son las Causales de Divorcio protectoras de algún bien jurídico especial, 

o en particular? 

4. ¿Qué papel debe jugar el Principio Constitucional de Autonomía de la voluntad en el 

hecho de querer llevar a cabo un divorcio cuando no medie causal alguna para poder 

llevarlo a cabo? 

5.¿Qué opinión le merece el Voto de la Sala con respecto a la disminución del plazo para  

el divorcio por Mutuo Consentimiento? 

6. ¿El Sistema acausal utilizado en  algunos países de Europa como España y Suiza, se debe 

a una corriente que pretende la primacía del principio de autonomía o auto determinación 

de la persona? O cuál piensa que debiera ser el fundamento de este sistema? 

7. ¿En Costa Rica sería ventajoso o desventajoso el uso de un sistema acausal para llevar a 

cabo un divorcio? 

8. ¿Por qué sí o por qué no son funcionales las causales de divorcio taxativamente 

establecidas en el Código de Familia? 

9. ¿Como conocedor (a) de temas familiares, es viable que las causales de divorcio se 

eliminen en Costa Rica para dar paso a un sistema que se base en la sola voluntad de las 

partes de querer disolver el vínculo matrimonial? 

10. ¿Cómo y hasta qué punto se vería afectada la institución de la familia en Costa Rica, si 

se lograra implantar un sistema en donde no hubiese que acudir a ninguna causal para llevar 

a cabo el matrimonio? 

 

 


