
CAUSALES DE DIVORCIO 

 

Art. 148 CC:  

1º.       Por el adulterio de cualquiera de los cónyuges. 

2º. Por la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, pronunciada la sentencia 

criminal condenatoria. 

3º. Por sevicias o injurias graves del uno respecto del otro. Estas causales serán apreciadas 

por el Juez teniendo en cuenta la educación y condición del cónyuge agraviado. 

4º. Por la propuesta del marido para prostituir a la mujer. 

5º. Por el conato del marido o el de la mujer para prostituir a sus hijos y por la connivencia 

en la prostitución de aquéllos. 

6º. Cuando hay entre los cónyuges riñas y disputas continuas, que les hagan insoportable la 

vida común. 

7º. Por la condenación de uno de los esposos a pena de penitenciaría por más de diez años. 

8º. Por el abandono voluntario del hogar que haga uno de los cónyuges, siempre que haya 

durado más de tres años. 

9º. Por la separación de hecho, ininterrumpida y voluntaria de por lo menos uno de los 

cónyuges durante más de tres años, sea cual fuere el motivo que la haya ocasionado. 

10º. Por la incapacidad de cualquiera de los cónyuges cuando haya sido declarada por 

enfermedad mental permanente e irreversible (artículo 431 y siguientes en cuanto sean aplicables) y 

siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

 

 a) Que haya quedado ejecutoriada la sentencia que declaró la incapacidad. 

 b) Que, a juicio del Juez, apoyado en dictamen pericial, la enfermedad mental sea de tal 

naturaleza que racionalmente no pueda esperarse el restablecimiento de la comunidad espiritual y 

material propia del estado de matrimonio. 

Ejecutoriada la sentencia, el cónyuge o ex cónyuge en su caso deberá contribuir a mantener la 

situación económica del incapaz, conjuntamente con todos los demás obligados por ley a la prestación 

alimenticia según las disposiciones aplicables (artículos 116 y siguientes). 

 

CAUSAL: Art. 148.1º.   Por el adulterio de cualquiera de los cónyuges. 

Se trata de un caso de separación de cuerpos o divorcio sanción (se ve el divorcio como un castigo al 

cónyuge culpable). 

Sólo puede entablar la acción el cónyuge no culpable, es decir, quien ha sufrido la inconducta del 

otro, de acuerdo a lo establecido en el Art. 149 CC que establece que ninguno de los cónyuges puede 

fundar la acción en su propia culpa.  

Se trata de una causal absoluta, perentoria o determinada. El juez debe limitarse a  comprobar el 

hecho material que configura la causal y si el mismo resultare probado deberá decretar el divorcio o la 

separación de cuerpos.  

No corresponderá en este caso que ingrese al análisis de algún otro elemento ya que carece de la 

facultad de apreciar libremente si la falta cometida por el cónyuge culpable, es o no de tal gravedad, que 

amerite la separación de cuerpos o el divorcio. 
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- Concepto 

El adulterio consiste en la relación sexual que tiene lugar en forma voluntaria entre una persona 

unida en matrimonio y otra persona de distinto sexo que no es su cónyuge.  

Cabe precisar que no configura adulterio: 

1º. Tentativa de mantener relaciones sexuales con un tercero.  

2º.  Relación sexual consumada con una persona del mismo sexo. 

3º. Si la relación sexual ha tenido lugar contra la propia voluntad de aquel que está unido en 

matrimonio.  

La doctrina en general distingue dos elementos en la configuración de esta causal: 

- Un elemento objetivo o material, consistente en las relaciones sexuales con personas de distinto 

sexo que no es su cónyuge 

- Un elemento subjetivo o intencional, que se traduce en la voluntad del adúltero en mantener dichas 

relaciones.  

 

- Prueba 

La prueba generalmente es indiciaria y se basa en presunciones (ánimo de injuriar). 

Antes de la Ley 18.246, si había adulterio, estando los cónyuges separados de hecho, la 

jurisprudencia hablaba de adulterio técnico.  

A partir de la Ley 18.246, el deber de fidelidad cesa con la separación de hecho.  

 

- Adulterio consentido 

Es cuando el cónyuge sabe y tolera el adulterio. Más allá de que es discutido que se configure el 

adulterio, no habría injuria.  

Es de tener en cuenta el plazo de prescripción – Art. 164 CC: “Esta acción se prescribe a los seis 

meses de conocer el cónyuge el hecho que le da mérito (…)” 

- Consecuencias: 

1º. Art. 179 CC: “El cónyuge que diere causa a la separación, perderá todo lo que se le hubiere 

dado o prometido por su consorte o por cualquiera otra persona, en consideración al matrimonio; el 

cónyuge inocente conservará lo recibido y podrá reclamar lo prometido en su provecho (artículos 875 y 

1031). 

Si la separación fuera pronunciada contra los dos cónyuges, en caso de reconvención, perderán 

ambos las ventajas referidas, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.” 

2º.  Art. 183 CC: “El marido queda siempre en la obligación de contribuir a la congrua y decente 

sustentación de la mujer no culpable de la separación, con una pensión alimenticia que se determinará 

teniendo en cuenta las facultades del obligado y las necesidades de la mujer, de manera que ésta conserve 

en lo posible la posición que tenía durante el matrimonio. Cesará esta obligación si la mujer lleva una 

vida desarreglada. 

El cónyuge que se encuentre en la indigencia, tiene derecho a ser socorrido por su consorte, en lo 

que necesite para su modesta sustentación, aunque él sea el que ha dado motivo a la separación; pero en 

este caso, el Juez al reglar la asignación, tomará en cuenta la conducta actual del cónyuge que reclama 

el socorro.” 

La mujer culpable de la separación pierde derecho a la pensión congrua y sólo podrá reclamar 

pensión necesaria, si se encuentra en la indigencia (Art. 183 inc. 2).  

http://sip.parlamento.gub.uy/codigos/codigocivil/2002/cod_civil.htm#art875#art875
http://sip.parlamento.gub.uy/codigos/codigocivil/2002/cod_civil.htm#art1031#art1031
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3º. Mayoritariamente doctrina y jurisprudencia admiten la reclamación de daños y perjuicios, en 

base al Art. 1319 CC1, siempre que se prueben todos los extremos que requiere la ley.   

4º. El cónyuge culpable puede perder el derecho real de uso y habitación, sobre la vivienda que 

fuera hogar conyugal. 

 

CAUSAL: Art. 148. 2º. Por la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del 

otro, pronunciada la sentencia criminal condenatoria. 

Se trata de un caso de divorcio –sanción. 

Es una causal absoluta.  

Se trata de un caso de separación de cuerpos o divorcio - sanción (se ve el divorcio como un castigo 

al cónyuge culpable). 

Sólo puede entablar la acción el cónyuge no culpable, es decir, quien ha sufrido la inconducta del 

otro, de acuerdo a lo establecido en el Art. 149 CC que establece que ninguno de los cónyuges puede 

fundar la acción en su propia culpa.  

Se trata de una causal absoluta, perentoria o determinada. El juez debe limitarse a  comprobar el 

hecho material que configura la causal y si el mismo resultare probado deberá decretar el divorcio o la 

separación de cuerpos.  

No corresponderá en este caso que ingrese al análisis de algún otro elemento ya que carece de la 

facultad de apreciar libremente si la falta cometida por el cónyuge culpable, es o no de tal gravedad, que 

amerite la separación de cuerpos o el divorcio.  

 

- Son requisitos para que se configure esta causal:  

1º. Tentativa de homicidio, esto es, atentado contra la vida, sin que baste, por ejemplo, con lesiones, 

aunque las mismas podrían configurar la causal de injurias graves.  

2º.  Dicho acto debe haberse realizado durante el matrimonio, ya que la ley utiliza la expresión 

“cónyuges”. 

3º. Que exista sentencia condenatoria.  

4º. Que dicha sentencia haya quedado ejecutoriada. 

5º Que se pruebe que la acción no ha prescripto.  

Esta causal se tramita por un proceso de estructura monitoria.  

Art. 153 CC: Si la demanda se funda en una de las causas establecidas en los números 2º y 7º del 

artículo 148, deberá presentarse la sentencia condenatoria ejecutoriada y probarse que la acción no ha 

prescrito. 

Art. 164 CC: “La acción prescribe a los seis meses de conocer el cónyuge el hecho que le da 

mérito; en caso de ignorancia, a los 3 años de producido el hecho.” 

 

                                                 

1 Art. 1319 CC: Todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño, impone a aquél por cuyo dolo, culpa o negligencia 

ha sucedido, la obligación de repararlo. 

Cuando el hecho ilícito se ha cumplido con dolo esto es, con intención de dañar constituye un delito; cuando falta esa 

intención de dañar, el hecho ilícito constituye un cuasidelito. 

 

http://sip.parlamento.gub.uy/codigos/codigocivil/2002/cod_civil.htm#art148#art148
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CAUSAL: Art. 148. 3º: Por sevicias o injurias graves del uno respecto del otro. 

Estas causales serán apreciadas por el Juez teniendo en cuenta la educación y condición 

del cónyuge agraviado. 

Se trata de un caso de separación de cuerpos o divorcio-sanción.  

Se trata de un caso de separación de cuerpos o divorcio - sanción (se ve el divorcio como un castigo 

al cónyuge culpable). 

Sólo puede entablar la acción el cónyuge no culpable, es decir, quien ha sufrido la inconducta del 

otro, de acuerdo a lo establecido en el Art. 149 CC que establece que ninguno de los cónyuges puede 

fundar la acción en su propia culpa.  

Se trata de una causal facultativa: el magistrado posee discrecionalidad en la apreciación de si se ha 

configurado o no, la causal de divorcio.  

La norma establece que estas causales serán apreciadas por el juez teniendo en cuenta la educación y 

condición del cónyuge agraviado.  

Se entiende que esta valoración, la realiza el juez en caso de injurias, ya que el maltrato físico será 

igualmente agravio, cualquiera sea el contexto social. 

- Concepto de sevicias 

Se entiende que es sevicia todo hecho material que voluntariamente  produzca un sufrimiento grave 

o un maltrato al otro cónyuge.  

A pesar de que la norma habla de sevicias en plural, doctrina y jurisprudencia han entendido que no 

es necesario que se trate de actos reiterados, sino que basta con un hecho aislado si este es de tal gravedad, 

que haga intolerable la convivencia.  

- Concepto de injurias 

El concepto de injuria como causal de divorcio, es un concepto amplio, comprendiendo todos los 

hechos susceptibles de producir un sufrimiento moral grave en el cónyuge agraviado.  

Es una causal de tipo residual: la causal de injuria abarca otras situaciones que no alcanzan a 

configurar otras de las causales.  

Ejemplos: Si no se prueba el  adulterio; si la relación sexual es con persona del mismo sexo; si el 

cónyuge es procesado con prisión sin haber condena. 

 

La ley califica las injurias estableciendo que deben ser graves, lo cual es un concepto relativo, por lo 

que, el juez debe apreciar las circunstancias de cada caso concreto, teniendo en cuenta la educación y la 

condición del cónyuge agraviado, según lo establece la norma. 

Algunos autores han sostenido que dado la ley habla de injurias en plural, no basta con un hecho 

aislado para la configuración de la causal, aunque este sea grave sino que se requiere que estas sean 

repetidas, reiteradas. Otros en cambio, como CESTAU, entienden que, un solo hecho de gravedad puede 

ser suficiente.  

 

CAUSAL: Art. 148. 4º: Por la propuesta del marido para prostituir a la mujer. 

Se trata de un caso de separación de cuerpos o divorcio - sanción (se ve el divorcio como un castigo 

al cónyuge culpable). 

Sólo puede entablar la acción el cónyuge no culpable, es decir, quien ha sufrido la inconducta del 

otro, de acuerdo a lo establecido en el Art. 149 CC que establece que ninguno de los cónyuges puede 

fundar la acción en su propia culpa.  
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Se trata de una causal absoluta, perentoria o determinada. El juez debe limitarse a  comprobar el 

hecho material que configura la causal y si el mismo resultare probado deberá decretar el divorcio o la 

separación de cuerpos.  

No corresponderá en este caso que ingrese al análisis de algún otro elemento ya que carece de la 

facultad de apreciar libremente si la falta cometida por el cónyuge culpable, es o no de tal gravedad, que 

amerite la separación de cuerpos o el divorcio.  

Cabe precisar que si la propuesta es de la mujer al marido, no ingresa por esta causal sino que podría 

ingresar como causal por injurias. 

 

CAUSAL: Art. 148. 5º: Por el conato del marido o el de la mujer para prostituir a 

sus hijos y por la connivencia en la prostitución de aquéllos. 

- Concepto de conato 

Conato significa el acto que no llegó a realizarse, es decir, es suficiente con el intento de prostituir a 

los hijos, aunque no haya llegado a concretarse en la realidad. 

- Connivencia: 

Significa tolerancia o asentimiento en la prostitución de los hijos.  

Es un caso de divorcio-sanción, causal absoluta.  

Se trata de un caso de separación de cuerpos o divorcio - sanción (se ve el divorcio como un castigo 

al cónyuge culpable). 

Sólo puede entablar la acción el cónyuge no culpable, es decir, quien ha sufrido la inconducta del 

otro, de acuerdo a lo establecido en el Art. 149 CC que establece que ninguno de los cónyuges puede 

fundar la acción en su propia culpa.  

Se trata de una causal absoluta, perentoria o determinada. El juez debe limitarse a  comprobar el 

hecho material que configura la causal y si el mismo resultare probado deberá decretar el divorcio o la 

separación de cuerpos.  

No corresponderá en este caso que ingrese al análisis de algún otro elemento ya que carece de la 

facultad de apreciar libremente si la falta cometida por el cónyuge culpable, es o no de tal gravedad, que 

amerite la separación de cuerpos o el divorcio.  

- Algunas precisiones: 

1. No es necesaria la existencia de una sentencia condenatoria bastando con la prueba de los 

hechos.  

2. No se distingue según o de los hijos o edad, si son comunes del matrimonio o uno sólo de 

los cónyuges, por lo cual comprendería los hijos que cualquiera de ellos pudiera tener antes del 

matrimonio. 

3. No se exige a título expreso por esta disposición, a diferencia de otros sistemas, que los 

hijos convivan en el hogar conyugal, por lo cual, se entiende que este requisito no será necesario, puesto 

que  donde no ha distinguido el legislador, no corresponde hacerlo el intérprete.  

4. Tampoco corresponde valorar otra circunstancias, tales como si los hijos son legítimos o 

naturales, adoptivos o si existe dependencia económica.  

 

CAUSAL: Art. 148. 6º: Cuando hay entre los cónyuges riñas y disputas continuas, 

que les hagan insoportable la vida común. 
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Es un caso de divorcio – remedio. El divorcio es una forma de liberar a los cónyuges e un vínculo 

insostenible o que ya no existe en los hechos, sin que a ninguno de ellos pueda imputárseles la situación 

que padecen. 

Es una causal facultativa: el magistrado posee discrecionalidad en la apreciación de si se ha 

configurado o no la causal de divorcio.  

En este sentido, ha de tenerse en consideración: 

1. La norma exige que las riñas sean continuas y que hagan insoportable la vida en común. 

Cuestiones que deberán ser evaluadas por el juez.  

2. La imposibilidad de continuar  la vida en común refiere a uno de los cónyuges, aún cuando 

el otro, por cualquier circunstancia, no resulte tan afectado por las desavenencias.  

3. Ha de tenerse en consideración que el concepto de riña difiere al concepto de riña en 

Derecho Penal. Aquí refiere a disputas que hacen insoportable la vida en común.  

Esta causal es la más frecuente utilizada en nuestro medio. 

La prueba está dada fundamentalmente por testigos.  

Es de tener en cuenta el Art. 166 CC2:  

1. No es suficiente que el otro cónyuge se allane (la confesión o juramento de los cónyuges no 

será bastante para que la separación sea decretada). 

2. Queda excluido el testimonio de los ascendientes o descendientes de los cónyuges. La 

circunstancia de otro parentesco no constituye tacha legal.  

CAUSAL: Art. 148. 7º “Por la condenación de uno de los esposos a pena de 

penitenciaría por más de diez años.” 

El fundamento de esta causal ha sido discutido. Algunos invocan la extensión de la separación entre 

los cónyuges, mientras que otros se basan en la deshonra que acompaña una conducta gravemente 

delictuosa. 

Se trata de una causal absoluta, perentoria o determinada. El juez debe limitarse a  comprobar el 

hecho material que configura la causal y si el mismo resultare probado deberá decretar el divorcio o la 

separación de cuerpos.  

No corresponderá en este caso que ingrese al análisis de algún otro elemento ya que carece de la 

facultad de apreciar libremente si la falta cometida por el cónyuge culpable, es o no de tal gravedad, que 

amerite la separación de cuerpos o el divorcio.  

Es de tener en consideración el Art. 153 CC: Si la demanda se funda en una de las causas 

establecidas en los números 2º y 7º del artículo 148, deberá presentarse la sentencia condenatoria 

ejecutoriada y probarse que la acción no ha prescrito. 

Art. 164 CC: “La acción prescribe a los 6 meses de conocerse la acción del cónyuge que le da 

mérito; en caso de ignorancia, a los 3 años de producido el hecho”.  

- Requisitos:  

1. Requiere sentencia ejecutoriada de condena. 

2. La condena debe ser a pena de penitenciaría por más de 10 años. Si fuera menos de 10 años 

podrá invocarse la causal de injurias.  

                                                 

2 Todas las especies de pruebas serán admitidas en estos juicios; pero la confesión o juramento de los cónyuges no será 

bastante para que la separación sea decretada. 

Queda excluido el testimonio de los descendientes y ascendientes de los cónyuges; la circunstancia de otro parentesco no 

constituye tacha legal. 

 

http://sip.parlamento.gub.uy/codigos/codigocivil/2002/cod_civil.htm#art148#art148
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3. La condena debe tener lugar con posterioridad a la celebración del matrimonio, por cuanto 

la ley dice “por condenación de uno de los esposos”, sin interesar si el delito se cometió antes o después 

de la misma. Cabe precisar que puede ser dudoso el alcance del término esposos, utilizado en esta 

disposición, ya que en todos los otros numerales del Art. 148 se hace referencia a los cónyuges o al 

marido y la mujer, mientras que en este numeral 7º no se expresa cónyuges  sino esposos. Es de tener en 

consideración que en otras disposiciones, el CC ha utilizado el término esposos,  en el sentido de aquellos 

que han prometido contraer matrimonio – Art. 82 CC3- y no como sinónimo de cónyuges.  

4. Que la acción no haya prescripto, conforme a los Arts. 153 y 164 CC.  

 

CAUSAL: Art. 148. 8º “Por el abandono voluntario del hogar que haga uno de los 

cónyuges, siempre que haya durado más de tres años.” 

Se trata de un divorcio-sanción. 

Se trata de un caso de separación de cuerpos o divorcio - sanción (se ve el divorcio como un castigo 

al cónyuge culpable). 

Sólo puede entablar la acción el cónyuge no culpable, es decir, quien ha sufrido la inconducta del 

otro, de acuerdo a lo establecido en el Art. 149 CC que establece que ninguno de los cónyuges puede 

fundar la acción en su propia culpa.  

Se trata de una causal absoluta, perentoria o determinada. El juez debe limitarse a  comprobar el 

hecho material que configura la causal y si el mismo resultare probado deberá decretar el divorcio o la 

separación de cuerpos.  

No corresponderá en este caso que ingrese al análisis de algún otro elemento ya que carece de la 

facultad de apreciar libremente si la falta cometida por el cónyuge culpable, es o no de tal gravedad, que 

amerite la separación de cuerpos o el divorcio.  

- Requisitos 

1. Abandono del hogar, entendido como ausencia material.  

2. El abandono debe ser voluntario. Se exige la prueba de un alejamiento arbitrario e 

inmotivado del domicilio conyugal, con la consiguiente violación  de los deberes propios del matrimonio 

por parte del cónyuge abandonante, constituyendo así un típico caso de divorcio-sanción. Es de tener en 

consideración que en muchas situaciones, uno de los cónyuges puede verse obligado a dejar el hogar 

conyugal como consecuencia, por ejemplo, del maltrato recibido por parte del otro y en tal caso, dicho 

abandono, no puede invocarse como causal de divorcio. Tendrá el demandado la carga de la prueba si 

alegara la no voluntariedad del abandono.  

3. Que haya durado más de tres años.  

Cabe mencionar que en un caso jurisprudencial la parte demandada alegó que el abandono no había 

sido voluntario, sino que éste había tenido lugar por existencia de riñas y disputas entre los cónyuges. El 

Tribunal entendió que cuando existe abandono de hogar conyugal éste se presume voluntario y si existió 

alguna causa para ello, el cónyuge que se fue del hogar debe justificarlo. Asimismo agrega, que tratándose 

de riñas y disputas se presume que tienen lugar por la intolerancia recíproca; siendo el cónyuge que 

abandona el hogar conyugal, culpable, aunque sea en parte de las reyertas, hay que admitir que ese 

abandono es voluntario.  

                                                 

3 Art. 82 CC: Tampoco podrá pedirse la multa que por parte de uno de los esposos se hubiese estipulado a favor del otro, 

para el caso de no cumplirse lo prometido (…) 
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CAUSAL: Art. 148. 9º “Por  la separación de hecho, ininterrumpida y voluntaria 

de por lo menos uno de los cónyuges durante más de tres años, sea cual fuere el motivo 

que la haya ocasionado.” 

Es un caso de divorcio-remedio: se ve el divorcio como la forma de liberar a los cónyuges de un vínculo que 

ya no existe. . 

Se trata de una causal absoluta. Alcanza con probar la separación ininterrumpida y voluntaria de, por lo 

menos, uno de los cónyuges, durante más de tres años; sea cual fuere el motivo que la haya ocasionado. El juez 

debe limitarse a comprobar  el hecho material que configura la causal y si el mismo resultare probado, deberá 

decretar el divorcio o la separación de cuerpos.  

- Requisitos 

1 La separación debe tener una duración mínima de tres años. 

2 Esa separación debe ser ininterrumpida. No es posible contabilizar conjuntamente distintas separaciones 

inferiores a 3 años, que hayan podido tener lugar entre los cónyuges a lo largo de su matrimonio. Aun cuando el 

cese de dicha separación haya tenido lugar por una reconciliación transitoria o efímera, en cuyo caso volverá a 

iniciarse el cómputo del plazo legal, una vez que ha tenido lugar nuevamente la separación. Cabe precisar que la 

causal debe estar configurada al tiempo de la  promoción de la demanda.  

3 La separación debe ser voluntaria; esto significa que, en caso de que se pruebe que el cese de la vida de 

consuno se debió a estado de necesidad o de fuerza mayor, no se aplicará la causal. Ejemplo: Si uno de los 

cónyuges está en prisión, se entiende que la separación no es voluntaria, salvo que existiera separación de hecho 

durante la detención. Claro que existen situaciones que pueden generar dudas, pudiendo entenderse que se puede 

contabilizar la separación a partir del momento en que el otro cónyuge deja de visitar al cónyuge en prisión, 

evidenciando con su conducta, su propósito de separarse.  

Finalmente, cabe agregar, que a partir de la aprobación de la Ley 18.246, al cesar la convivencia, cesa el 

deber de fidelidad.  

- Diferencias con la causal de abandono 

En la causal del num. 8º del Art. 148 CC se trata del abandono voluntario que realiza uno de los cónyuges y 

de conformidad con lo dispuesto por el Art. 149 sólo el cónyuge que no hizo abandono del hogar, podrá invocar 

este hecho como causal de separación de cuerpos o divorcio; en cambio, en la causal del num. 9º del  citado 

artículo,  se hace referencia a la separación voluntaria de uno o de ambos cónyuges, cualquiera sea le motivo que la 

haya ocasionado; por lo cual, cualquiera de ellos puede invocarla, prescindiéndose de la responsabilidad subjetiva 

de la configuración de la misma.  

 

CAUSAL: Art. 148. 10º “Por  la incapacidad de cualquiera de los cónyuges 

cuando haya sido declarada por enfermedad mental permanente e irreversible (artículo 

431 y siguientes en cuanto sean aplicables) y siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos: 

 a) Que haya quedado ejecutoriada la sentencia que declaró la incapacidad. 

 b) Que, a juicio del Juez, apoyado en dictamen pericial, la enfermedad mental 

sea de tal naturaleza que racionalmente no pueda esperarse el restablecimiento de la 

comunidad espiritual y material propia del estado de matrimonio. 

Ejecutoriada la sentencia, el cónyuge o ex cónyuge en su caso deberá contribuir a 

mantener la situación económica del incapaz, conjuntamente con todos los demás 

obligados por ley a la prestación alimenticia según las disposiciones aplicables (artículos 

116 y siguientes).” 

De acuerdo a la letra de la norma se requieren dos pronunciamientos periciales y dos 

pronunciamientos jurisdiccionales. 
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1. Un pronunciamiento pericial y uno jurisdiccional tendrá lugar en el juicio de incapacidad, 

donde se establece la declaración de incapacidad de determinada persona, en mérito a que la misma 

adolece de enfermedad mental irreversible. 

2. Un segundo pronunciamiento pericial y otro jurisdiccional tendrá lugar en el juicio de 

divorcio, promovido luego de ejecutoriada la sentencia de incapacidad, donde se establece que la 

enfermedad mental es de tal naturaleza, que racionalmente no puede esperarse el restablecimiento de la 

comunidad espiritual y material, propia del estado de matrimonio. 

Es decir que hay dos procesos que no son simultáneos y que persiguen distintas finalidades: 

El primero procura la protección de la persona y de los bienes del incapaz y en tanto que configura 

presupuesto indispensable del posterior juicio de divorcio, debe haber establecido la incapacidad del 

cónyuge por enfermedad mental permanente (por oposición a transitoria), e irreversible (que significa que 

la enfermedad es incurable, que no puede la persona, volver a su estado anterior). 

Una vez que la sentencia que declara la incapacidad, ha quedado ejecutoriada, puede iniciarse el 

proceso de divorcio, en el cual deberá probarse que la entidad de la enfermedad  determina la 

imposibilidad de restablecer la comunidad espiritual y material propia del matrimonio.  

CESTAU entiende que el juez podría apartarse del informe pericial que establezca que el referido 

padecimiento no es posible y no hacer lugar al divorcio; sin embargo, si el perito entiende que 

racionalmente puede esperarse el restablecimiento mencionado, entonces el juez no podrá hacer lugar al 

divorcio por esta causal.  

El párrafo final del num. 10º del Art. 148 CC, establece que el ex cónyuge capaz debe prestar 

alimentos al incapaz, conjuntamente con los demás obligados, de acuerdo con los Arts. 116 y siguientes y 

1834 CC.  

Por lo tanto, de acuerdo al texto legal, ejecutoriada la sentencia de divorcio, podrán reclamarse 

alimentos conjuntamente al ex cónyuge, a los padres, hijos y hermanos, si fueran legítimos del incapaz.  

Se ha criticado esta disposición afirmando que el deber de prestar alimentos por el cónyuge sano a 

su cónyuge incapaz, se ve diluido al establecer el legislador que debe contribuir conjuntamente con todos 

los demás obligados por la ley a la prestación alimentaria. 

Dice la norma, ejecutoriada la sentencia, el cónyuge (si se trata de separación de cuerpos) o ex 

cónyuge (si se trata de divorcio), deberá contribuir a mantener la situación económica del incapaz, 

conjuntamente con todos los demás obligados por ley a la prestación alimenticia, según las disposiciones 

aplicables (Art. 116 CC y ss).  

El término “conjuntamente” puede llevar a sostener que esa obligación de alimentos la debe prestar 

no sólo el cónyuge o ex cónyuge, sino también los demás obligados por ley; es decir, que se dejaría sin 

efecto la pirámide jerárquica de prestación de alimentos en la que la prestación es subsidiaria ante la 

imposibilidad o insuficiencia del que está en orden anterior.  

 

                                                 

4 Capítulo IV – Sección I- De los Deberes de los Esposos para con sus Hijos y de su Obligación y la de otros Parientes a 
prestarse recíprocamente Alimentos. Arts. 116 y ss.  

Art. 183 CC: El marido queda siempre en la obligación de contribuir a la congrua y decente sustentación de la mujer no 

culpable de la separación, con una pensión alimenticia que se determinará teniendo en cuenta las facultades del obligado y las 

necesidades de la mujer, de manera que ésta conserve en lo posible la posición que tenía durante el matrimonio. Cesará esta 

obligación si la mujer lleva una vida desarreglada. 

El cónyuge que se encuentre en la indigencia, tiene derecho a ser socorrido por su consorte, en lo que necesite para su modesta 

sustentación, aunque él sea el que ha dado motivo a la separación; pero en este caso, el Juez al reglar la asignación, tomará en 

cuenta la conducta actual del cónyuge que reclama el socorro. 

 


