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Resumen

El presente ensayo contiene las reflexiones hacia la nueva tendencia de la Sala
Social del Tribunal Supremo de Justicia, en relación al divorcio solución. Igualmente la
protección integral que le otorga la Constitución al Estado, sociedad, familia, matrimonio
y el mecanismo de divorcio cuando uno de los cónyuges denuncia la pérdida del
affectio maritalis y demanda la disolución del vínculo matrimonial. Así mismo, lleva
implícita la necesidad urgente e inmediata de la reforma del Código Civil para la inclusión
de nuevas causales de divorcio.

Palabras claves: Familia, Divorcio como Solución, Nuevas Causales de Divorcio.

Abstract

This essay contains the reflections to the new trend of the Social Chamber of the
Supreme Court of Justice in relation to the divorce settlement. Also the full protection
granted by the Constitution to the state, society, family, marriage and divorce mechanism
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when one spouse claim maritalis affectio loss and demand the dissolution of marriage.
It also implies the urgent and immediate reform of the Civil Code to include new grounds
for divorce.

Keywords: family, divorce as a solution, new grounds for divorce.

I. Introducción

El presente ensayo establece un análisis reflexivo respecto a las nuevas
tendencias y visión de las causales de divorcio preestablecidas en el Código
Civil de Venezuela en su artículo 185, en cuyos siete (7) numerales únicos,
condensa lo que puede motivar el divorcio.

El sistema de divorcio en Venezuela responde a la teoría Causalista, que
como su nombre lo indica es un sistema tarifado, donde el juez verifica cuál o
cuáles causales de las invocadas fueron efectivamente demostradas.

En contraposición a dicho sistema, se encuentra la teoría del divorcio solución,
que muy discretamente fue asumida por la Sala de Casación Social del Supremo
Tribunal, en decisión de fecha 26 de julio de 2001, N° RC.N° 2011-000-223, la
cual no reviste carácter vinculante, pero puede ser tomada en consideración
por los jueces de instancia con el ánimo de procurar acoger la doctrina de
Casación establecida en los casos análogos para defender la integridad de la
legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.

Es así, como ambas posturas deben armonizarse para ofrecer a la pareja la
mejor solución a su crisis matrimonial, que en definitiva trasciende a la paz
familiar y social, como pilar fundamental del Estado. Con la puesta en vigencia
de la Constitución de 1999, la Sala Constitucional asumió un conjunto de controles
a través de los cuales, aunque no exista una reforma del Código Civil sobre el
divorcio, puede el máximo órgano rector del Poder Judicial dictar lineamientos
con carácter vinculante para todos los Jueces de la República, entre los cuales,
puede mencionarse la adopción de la tesis del divorcio como solución.

El ensayo se presenta en su parte inicial, con una explicación acerca de los
elementos fundamentales de las concepciones sobre el divorcio como sanción,
frente al divorcio remedio, definiendo cuál es la postura de la legislación
Venezolana para finalizar con un análisis reflexivo sobre la materia.

1. Preámbulo

El sistema causalista en materia de divorcio, en nuestro ordenamiento jurídico,
implica revisar, como en efecto se hará en forma sucinta, el contenido de las
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causales establecidas en el articulo 185 del Código Civil Venezolano y
concatenarlos con la sentencia emanada de la Sala de Casación Social, del
Máximo Tribunal de la República, expediente RC.N° 2011-000-223, de fecha
26 de julio de 20011.

La sentencia mencionada representa un marco de referencia para disimulada
o sutilmente abandonar el sistema causalista de divorcio, para dar paso al modelo
del divorcio solución o remedio. En dicha sentencia se ventiló la procedencia o
no de las causales de divorcio preceptuadas en los numerales 2° y 3° (abandono
voluntario y los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida
en común, en su orden respectivo) del artículo 185 del Código Civil2.

La Sala Civil en su motivación, hace mención al antiguo divorcio-sanción,
que tiene sus orígenes en el Código Napoleónico, que ha dado un paso en la
interpretación y concepción del divorcio solución y aduce que no necesariamente
es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un
remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial
para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general3.

Arguye la Sala, que la inclusión como causal de divorcio, de la interdicción
por causa de perturbaciones psiquiatritas graves que imposibiliten la vida en
común, no puede conducir a pensar en la culpa del cónyuge entredicho, sino en
una aflicción que necesita ser resuelta; e igualmente incide en la interpretación
de las otras causas establecidas por la ley. La existencia de previas o
contemporáneas injurias en las cuales pueda haber incurrido el cónyuge
demandante, daría derecho a la demandada; por el contrario, a reconvenir en la
pretensión de divorcio, pero de manera alguna pueden desvirtuar la calificación
de injuriosa dada por el juez a las expresiones y actos de la demandada. Por el
contrario, hacen más evidente la necesidad de declarar la disolución del vínculo
conyugal4.

Los motivos de la conducta del cónyuge demandado, por las razones
mencionadas por la propia Sala, no pueden desvirtuar la procedencia del divorcio,
por consiguiente, las evidencias que cursaron en los autos fueron suficientes
para que la sentencia alcanzara su fin, o sea, obtener el divorcio.

La Sala en su argumentación, plantea que el Estado tiene el derecho-deber
de hacer e impartir justicia y cumplir con la misión de tutelar el derecho, debe
por tanto, por intermedio de los Tribunales de instancia disolver el vinculo

1 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Social. Sentencia No. 192, de fecha 26/07/
2001

2 Código Civil Venezolano. Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela,
No. 2990, de fecha 26/07/1982.

3 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Social. Op. Cit.
4 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Social. Op. Cit.
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matrimonial cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se
haga evidente la ruptura del lazo matrimonial, aún más, expresa que no debe
ser el matrimonio un vinculo que ate a los ciudadanos en represalia por su
conducta, sino por el común afecto5.

Continua señalando que las razones que haya podido tener un cónyuge para
proferir injurias contra el otro, solo demuestran lo hondo de la ruptura y la
imposibilidad de una futura vida en común. En estas circunstancias, en protección
de los hijos y de ambos cónyuges, la única solución posible es el divorcio6.

2. Algunas consideraciones sobre los tipos de divorcio

El divorcio, es la sistemática establecida en la ley para disolver el vínculo
matrimonial, cuando concurren las causales que, de acuerdo al ordenamiento
justifiquen la ocurrencia de tal disolución, o simplemente, cuando se impone la
necesidad de procurar una solución a la situación familiar decretándose entonces
el divorcio solución, aún cuando la causal invocada para sustentar la demanda
no hubiese sido probada suficientemente7.

El divorcio tiene dos ámbitos distintos, uno que lo concibe como sanción o
castigo y otro como solución o remedio8.

2.1. Divorcio sanción o castigo

Como su nombre lo indica, se refiere a que uno de los cónyuges se
fundamenta en la culpabilidad del otro, para obtener como sanción para el
cónyuge demandado que no haya cumplido cabalmente con sus deberes
conyugales, el divorcio como sanción o castigo.

El Código Civil venezolano en su articulo 185, establece siete (7) únicas
causales, donde el cónyuge que demanda debe fundamentar su pretensión, para
plantear su querella y demostrar al Tribunal de conocimiento cualquiera de las
causales a los efectos de determinar la culpabilidad del cónyuge demandado9.

Dichas causales son: 1) El adulterio; 2) el abandono voluntario; 3) los excesos,
sevicia e injurias graves que imposibiliten la vida en común; 4) el conato de uno
de los cónyuges para corromper o prostituir al otro, o a sus hijos, así como la
connivencia en su corrupción o prostitución; 5) la condenación a presidio; 6) la

5 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Social. Op. Cit.
6 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Social. Op. Cit.
7 Luis Alberto RODRÍGUEZ. Manual de Divorcio. Colección Hammurabi. Editorial

Livrosca, C.A. 2010. Caracas-Venezuela. p. 7
8 Luis Alberto RODRÍGUEZ. Manual de Divorcio. Op. Cit., pp. 7-8
9 Luis Alberto RODRÍGUEZ. Manual de Divorcio. Op. Cit., p. 11
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adicción alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan
imposible la vida en común y 7) la interdicción por causa de perturbaciones
psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común10.

De acuerdo a las consideraciones anteriores, en el ordenamiento jurídico
venezolano el proceso de divorcio se rige por el sistema causalista, que concibe
el divorcio como sanción.

En ese orden de ideas, evidentemente que el cónyuge inocente es el que
puede instar la disolución del matrimonio. En relación a la teoría del divorcio
sanción o castigo, Marta Morillas Fernández en su tesis doctoral, citando a
Díez Picazo Luis, expresó que: “los hechos anti jurídicos como causa de
divorcio para el cónyuge que no los ha cometido, constituye una sanción
cuya imposición queda al arbitrio de éste mediante el ejercicio de la acción
de divorcio...”. Por ende, el proceso de divorcio se convierte en un “debate
sobre la culpabilidad o la inocencia y determina la búsqueda, a veces
escandalosa y nada convincente, de los mas escondidos pliegues de la
vida conyugal”11.

Así las cosas, el actor debe enmarcar el hecho en el derecho, es decir,
subsumir el hecho en una de las causales del artículo 185 del Código Civil y
demostrar sus afirmaciones , siguiendo la máxima “de quien alega debe probar
sus afirmaciones de hecho”12, y el juez en la sentencia de mérito, realiza una
operación lógica de vinculación de la norma general en abstracto con el caso en
concreto y por ende subsume el caso concreto en la norma, valorando el cúmulo
de pruebas aportadas por las partes, sin silenciar ninguna prueba, para no incurrir
en el vicio de defecto de actividad.

El divorcio sanción se caracteriza, en que una de las partes (el actor), debe
demostrar la culpabilidad de su adversario en la relación jurídico-procesal y el
juez dictará la sentencia de mérito en función al principio dispositivo y el de
verdad procesal, disciplinados en los artículos 12 y 254 del Código de
Procedimiento Civil13.

10 Código Civil Venezolano. Op. Cit.
11 Marta MORILLAS FERNÁNDEZ, Tesis Doctoral: El Divorcio y su excepción temporal

desde un análisis dogmático y comparado conforme a los contenidos del artículo 86 del Código
Civil. Pag. 39. Disponible en http://www.padresdivorciados.es/wp-content/uploads/tesis-doctoral-
sobre-la-guarda-y-custodia-compartida.pdf [Fecha de consulta: 03/10/2011]

12 Código de Procedimiento Civil. Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela.
Número Extraordinario 3970 de fecha 13/03/1987

13 Código de Procedimiento Civil. Op. Cit.
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2.2. Divorcio solución o remedio

Esta modalidad se refiere a razones eminentemente afectivas y tiene que
ver con la parte intrínseca de los individuos, ósea, de los cónyuges cuando al
correr del tiempo, uno de estos, poco a poco, manifiesta muy sutilmente un
alejamiento y de alguna manera empieza a apartarse del otro, como dice la
canción de Mickey Taveras: “cuando el amor se acaba y no hay más pasión”.

La indiferencia, infidelidad, falta de atención reciproca, ausencia del deber
de cohabitar recíprocamente, son elementos típicos que se hacen presentes en
la ruptura del vínculo conyugal y en la medida que va transcurriendo el tiempo,
se acentúan aún más.

Una de las causas que producen el rompimiento de la relación, es el cansancio,
la rutina, inclusive los cambios físicos que manifiesta la pareja con el transcurso
del tiempo, consecuencialmente empieza a fracturarse el matrimonio, hasta
romperse y lo que en definitiva importa es el divorcio como única vía de solución
sin considerar el problema de fondo o el por qué del fracaso, ni de los rencores
que afectan de manera directa a los hijos y todo su entorno.

Dicha situación provoca la crisis matrimonial, que no necesariamente es el
resultado de la culpabilidad del cónyuge demandado, sino que en ella inciden
múltiples factores que imponen como remedio el divorcio como solución. No
tiene sentido, sostener una relación cuando la situación de conflicto persiste
degenerando en la crisis matrimonial, que de perdurar o mantenerse, no solo
resulta e implica un daño perjudicial a los esposos, sino que trasciende a los
hijos y a la sociedad en general.

3. Sistema Venezolano

En éste punto es conveniente considerar la postura del Código Civil de
Venezuela en relación al divorcio. Debe recordarse que el Código Civil de 1982,
no ha evolucionado ni ha sido objeto de reformas cónsonas con el progreso de
la sociedad, el derecho es dinámico y cambiante, el abogado debe seguir sus
pasos y en la medida que estudie y escudriñe en forma reiterada el derecho,
será siempre mejor abogado14.

El Código Civil venezolano adopta el sistema causalista, el cual es muy
ortodoxo y esto se entiende por la protección que le brinda el Estado a la familia
como célula fundamental de la sociedad. Se dice causalista porque el divorcio

14 Juan E. COUTURE. Los Mandamientos del abogado. Disponible en http://
knol.google.com/k/los-mandamientos-del-abogado# [fecha de consulta: 03 de octubre de 2011]
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solo prospera cuando se configura y queda evidenciada una de las conductas
tipificadas o tarifadas en el artículo 185 del Código Civil15.

La doctrina “entiende por divorcio la disolución del vinculo
judicialmente declarado sobre la base de la demanda interpuesta por uno
de los cónyuges, con causales taxativamente previstas por la ley”16.

En Venezuela, como ya se dijo, la justificación del divorcio causalista encuentra
su razón de ser, en la protección integral que el Estado le otorga a la familia.
Dicha concepción se ha mantenido desde la vigencia de la Constitución de
1961 que en su artículo 73 protegía la familia como célula fundamental de la
sociedad, velando por el mejoramiento de su situación moral y económica17.

Esta tendencia fue reiterada por el Constituyente de 1999, que en su artículo
75 también protege a la familia como asociación natural de la sociedad y como
el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas, fundando las
relaciones familiares en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el
esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus
integrantes18.

El artículo 78 Constitucional refleja la sobreprotección que le otorga el Estado
a la célula fundamental de nuestra sociedad, al extremo de involucrarse
configurándose en una trilogía Estado, Sociedad y familia en todo su contexto.
Señala el artículo, que el Estado, las familias y la sociedad tienen como prioridad
su protección integral, tomando en cuenta el interés superior en las decisiones y
acciones que les conciernan19.

Igualmente, el Estado protege al matrimonio fundado en el libre consentimiento
y la igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges y le
brinda el mismo trato a las uniones estables de hecho entre un hombre y una
mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley, en cuyo caso, le confiere
los mismos efectos que el matrimonio, tal como lo consagra el artículo 77
Constitucional20.

En los artículos que preceden, el Estado es conservador por la protección
integral que le otorga a la familia, tal como se dijo arriba, como célula fundamental
de la sociedad, bien sea que ésta derive de una unión matrimonial o de una
unión de hecho, inclusive la Sala Constitucional del Máximo Tribunal del País,

15 Código Civil. Op. Cit.
16 Emilio CALVO BACA. Código Civil. Ediciones Libra. Caracas-Venezuela. P. 149.
17 Constitución de la República de Venezuela. Publicada en la Gaceta Oficial de la República

de Venezuela Número Extraordinario 662, de fecha 23/01/1961.
18 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Publicada en la Gaceta Oficial de

la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.908 extraordinaria, de fecha 19/02/2009.
19 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Op. cit.
20 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Op. cit.
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en Sentencia N° 1682, de fecha 15/07/2005, expediente N° 04-3301, colegisló
en esta materia, interpretando el alcance y contenido del articulo 77 Ejusdem,
equiparándolas al matrimonio en algunos aspectos puntuales21.

En materia procesal, también se pone de relieve el Estado como garante de
la protección familiar, imponiéndole al Juez, que en materia de divorcio, esta
obligado a notificar al Ministerio Público de conformidad con los artículos 129,
130, 131 y 132 del Código de Procedimiento Civil22.

En consecuencia, de no cumplirse dicha formalidad esencial generaría una
reposición por inobservancia, lesionando el orden público procesal, entendido
éste como “todo aquello que trascienda al interés particular y afecte el
colectivo o las instituciones sociales”23. Es decir, que el divorcio constituye
una materia de orden público porque trastoca a la familia y uno de los pilares
fundamentales sobre los cuales el Estado descansa su estructura y actividad,
es la familia conjuntamente con la ética, la moral y las buenas costumbres.

Ahora bien, esa protección no debe tenerse como sagrada, púes, en el seno
familiar se producen muchas situaciones conflictivas que producen la ruptura
del cariño, del amor y del respeto que se deben los cónyuges entre sí. Resulta
más sano, permitir la ruptura del vínculo matrimonial, ante situaciones que lo
hagan evidente, que anteponer el disfraz de un matrimonio a una relación de
pareja que en la vida real no existe.

Es más sano, para los cónyuges, para los hijos y para el núcleo familiar, que
la administración de justicia admita la ruptura del matrimonio ante situaciones
de evidente rompimiento o fractura.

La sentencia de la Sala de Casación Social, mencionada anteriormente24, en
su parte motiva; deja abierta la posibilidad del divorcio solución o también llamado
por la propia Sala como divorcio remedio, apartándose del viejo esquema del
divorcio como sanción al cónyuge que dio motivo al mismo.

Esta teoría del divorcio como solución, implica declarar el divorcio, cuando
de autos se evidencien elementos de convicción suficientes del rompimiento del
lazo matrimonial, aunque no quede demostrada algunas de las causales tipificadas
en el artículo 185 del Código Civil.

La protección Constitucional a la familia no debe entenderse solamente como
la unión inseparable de los padres con los hijos, sino también, debe tomarse en

21 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia No. 1682 del 15/07/2005.
22 Código de Procedimiento Civil. Op. Cit.
23 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia No. 2137 del 29/08/2002.

Magistrado Ponente Antonio García García (†), expediente N° 02-0088, caso: José Rafael
Echeverría.

24 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Social. expediente RC.N° 2011-000-223,
de fecha 26 de julio de 2001
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cuenta la salud física y mental (moral) de los miembros del grupo familiar, de
qué sirve una fachada de matrimonio intachable, cuándo detrás de ella lo que
hay es un problema de maltratos de hecho, de palabra que van en contra del
decoro y el bienestar familiar, desamor y el desasosiego. Es más saludable para
el grupo familiar, ante estas situaciones de crisis, darle paso al divorcio para
solucionar la problemática familiar y restituirle a la pareja el derecho y la libertad
de rehacer su vida.

La Constitución recoge los principios fundamentales sobre los que descasa
la organización del Estado, así como los límites y facultades del Estado, los
deberes y derechos de los ciudadanos. Sobre el tema que nos ocupa, la
Constitución blinda al Estado, a la sociedad y a la familia.

El derecho civil, por su parte, contiene el conjunto de normas y principios
que regulan las relaciones personales y patrimoniales entre personas jurídicas y
naturales, de éstas entre sí y con el Estado.

También es cierto, que el Estado protege la institución del matrimonio, pero
no es menos cierto que el artículo 20 Constitucional, establece que toda persona
tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones
que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social25. El
derecho en referencia no es más que la libertad general del ciudadano como
principio rector, que además es el fin del Estado y se relaciona con al dignidad
de la persona26.

El Estado por muy proteccionista que sea de la familia, respeta el libre
desenvolvimiento de la personalidad de cada ciudadano. En ningún momento el
Estado tiene influencia, ni le interesa el estado civil que tengan las personas,
sean éstas solteros, casados, divorciados o viudos, menos aún, puede tener
ingerencia en el matrimonio o en el divorcio, porque respeta el principio de
autonomía de la voluntad y libre desenvolvimiento de la personalidad, cuando
cualquiera de los cónyuges no quieran continuar casados y desee cualquiera de
los dos disolver el vínculo conyugal.

De acuerdo a las consideraciones Constitucionales que preceden, se entiende
claramente que el Estado ciertamente protege la familia, pero, simultáneamente
le garantiza a los ciudadanos el libre desenvolvimiento de la personalidad, y
como una de sus manifestaciones se encuentra la decisión libre, voluntaria y
consciente de poner fin a una relación matrimonial y el Estado no puede impedir
la disolución cuando es evidente la ruptura del affectio maritalis.

25 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Op. Cit.
26 Carlos MOROS PUENTES. La Constitución según la Sala Constitucional. Tomo V.

Editorial Librería J. Rincón. Barquisimeto-Venezuela. 2010
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Sin embargo, los artículos 253 y 258 Constitucionales consagran los
denominados Medios Alternos de Resolución de Conflictos27, a través de los
cuales, los jueces pueden avenir a los cónyuges a la reconciliación. Es de advertir,
que la justicia alternativa para los casos de divorcio solo sería viable como
mecanismo de reconciliación entre los cónyuges en resguardo de la unión familiar
y el matrimonio, y bajo ningún concepto como medio de transacción o conciliación
para alcanzar el divorcio.

La Sala Social del Máximo Tribunal de la República no colegisló en materia
de divorcio respecto a las causales taxativas que contiene el articulo 185 del
Código Civil, ya que la sentencia no tiene el carácter vinculante, pero debe ser
tomada como doctrina por los jueces de instancia, quienes “procurarán recoger
la doctrina de Casación establecida en casos análogos…”28, conforme al
artículo 321 del Código de Procedimiento Civil.

Después de haber analizado el divorcio sanción y el divorcio solución, es
indefectible afirmar que definitivamente la nueva tendencia es la del divorcio
como remedio. Es necesario redimensionar la concepción causalista y de divorcio
castigo del legislador Venezolano de 1982, por otra postura menos rígida y
formalista cónsona con la realidad social actual.

Se requiere redireccionar la posición legalista vigente, porque la sociedad
venezolana exige cambios en la inmediatez. La Sala Constitucional del Máximo
Tribunal de la República, ha sido conteste en permitir diferentes tipos de
interpretaciones que debe manejar un juez como herramientas legales a la hora
de tutelar el derecho, tal como lo expone el artículo 26 constitucional. Dichas
interpretaciones son auténticas, judiciales, literales, lógicas, sistemáticas,
restrictivas, extensivas, analógicas, históricas, políticas, evolutivas y teleológicas29.

Por otra parte, la Sala Constitucional no solo tiene la facultad del control
difuso y concentrado, sino también, control de legalidad, control normativo y
control Constitucional. En base a las interpretaciones reconocidas por el máximo
Tribunal, particularmente de la evolutiva, concordadas con los diferentes controles
que puede ejercer la Sala Constitucional, puede establecerse con carácter
vinculante una nueva postura en cuanto a las causales de divorcio, dándole
paso a la tesis del divorcio como solución.

Es tan certera dicha afirmación, que el artículo 335 Constitucional, señala
que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional son vinculantes
para las restantes Salas del Tribunal Supremo de Justicia, así como también

27 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Op. Cit.
28 Código de Procedimiento Civil. Op. Cit.
29 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. N° 02-2154, de fecha 09-12-2002, N°

3167
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para los demás Tribunales de la República30, es decir, que la Sala se convierte
en colegisladora sobre una materia en específico, dado que la actividad legislativa
del órgano natural (Asamblea Nacional) es inerte en muchos aspectos, entre
otros, en la materia de divorcio.

De allí que, si el Tribunal Supremo de Justicia hace uso de las diferentes
potestades con que cuenta asumiendo con carácter vinculante la tesis del divorcio
solución, para adecuar la legislación a la realidad social Venezolana, los Jueces
de instancia también acatarán tal interpretación a la hora de aplicar el maravilloso
arte de sentenciar las causas de divorcio, que por el excesivo ritualismo actual,
bien sea de formalidades o de la no demostración de la causal, decae en la
desestimación de la demanda agudizándose cada día más la crisis matrimonial
y social.

Es tan importante la labor del juez que conoce de la acción de divorcio, que
además de ser el primer interprete de la Constitución y la ley, es quien está de
cerca con la problemática matrimonial expuesta por las partes; y, en virtud de la
inmediación conoce las probanzas. Por tanto, debería ser de la soberana
apreciación del Juez de instancia, en base a los hechos expuestos por las partes
y al acervo probatorio traído a los autos, decidir si conviene o no aplicar el
divorcio como solución a la crisis conyugal, cumpliendo así su verdadera función
de juzgar.

4. Reflexión

Es necesario apuntar, aunque es un hecho público y notorio desde el punto
de vista histórico, que el Código Civil Venezolano entró en vigencia el 23 de
Agosto de 194231, en el Gobierno del General Isaías Medina Angarita,
caracterizado por la apertura legislativa. Posteriormente en 1982, se produce
una reforma del Código Civil, denominándosele Código de la Mujer, por lo que
la vigencia de la última reforma es de 29 años y evidentemente que es un
Código preconstitucional.

En consecuencia, indiscutiblemente se requiere reformar entre otros
aspectos, la inclusión de nuevas causales de divorcio, autorizando expresamente
al juez a aplicar el divorcio solución para los casos en que sea evidente la
ruptura del affectio maritalis, aun cuando la causal se haya invocado, pero no
configurado ni demostrado. Ello implicaría que las causales de divorcio revistan
carácter enunciativo, quitándole al Juez la camisa de fuerza que hoy día contiene

30 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Op. Cit.
31 Código Civil de Venezuela. Publicado en Gaceta Oficial No. 17 de fecha 01/09/1942.
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el articulo 185, cuando en su encabezado dice: “son causales únicas de
divorcio”, lo que ha conducido a su taxatividad e imperatividad32.

Más aun, con la entrada en vigencia de la novísima Ley Orgánica Sobre el
Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia33, han aparecido nuevas
conductas, que pudieran constituir causales de divorcio o por lo menos subsumirse
como “excesos, sevicias e injurias graves” que imposibilitan la vida en común,
conforme al numeral 3° del artículo 185 del Código Civil vigente34.

La precitada Ley se fortaleció con el nombramiento de la Comisión Nacional
de Justicia de Género del Poder judicial, cuyas funciones son las de prevenir,
sancionar y erradicar los hechos antijurídicos tipificados en la Ley y reivindicar
a la mujer venezolana para materializar el dicho “que a la Mujer ni con el
Pétalo de una Rosa”.

La ley en comento establece una gama de delitos en materia de violencia
contra la mujer. Es de resaltar que en el mes de agosto del corriente año, se
celebró el primer aniversario del Circuito Judicial en materia de violencia de
género en la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el cual fue inaugurado
el 11 de Mayo de 2010 por la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero,
Vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa, para salvaguardar la vida y
la integridad de las mujeres, frente a los maltratos físicos y morales que padecen
las mujeres del Estado Táchira y de Venezuela35.

En el discurso de apertura expresó la Magistrada, que en la ley en comento
se incluyen como derechos de las mujeres la salud reproductiva, el derecho a la
libertad y seguridad personal que impide ser sometida al trato inhumano o
degradante; el derecho a la autonomía para decidir el numero de hijos que
desea; el derecho a la intimidad que le permita decidir libremente sobre sus
funciones de procreación; el derecho a contraer matrimonio o no; y el derecho
a modificar las costumbres nocivas a la salud, como es el caso de la violencia
obstétrica, previstas y sancionadas en el texto legal en referencia36.

La diversidad de delitos consagrados en dicha Ley son configurativos de
causal de divorcio a ser invocada por la cónyuge agraviada, pero, no puede
limitarse la configuración de la causal a la consignación en el expediente de la
sentencia firme de condena penal para subsumir la conducta en la causal número

32 Código Civil Venezolano. Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela,
No. 2990, de fecha 26/07/1982.

33 Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Publicada en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 38.668 de fecha 23/04/2007

34 Código Civil Venezolano. Op. Cit.
35 Tribunal Supremo de Justicia. Nota de Prensa de fecha 11/05/2010, disponible en: http:/

/www.tsj.gov.ve/ informacion/notasdeprensa/otasdeprensa.asp?codigo=7615 [Consulta: 2011,
Octubre, 02]

36 Tribunal Supremo de Justicia. Nota de Prensa. Op. Cit.
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3 del artículo 185 del Código Civil, en cuyo caos, más bien, se enmarcaría en la
causal del numeral 5° Ejusdem: La condenación a presidio37.

En éste orden de ideas, tal como certeramente lo expresa la Dra. Rina
Mazuera, en nuestro país es necesario hacer algunas reformas, no solo en la
separación conyugal, sino en el divorcio, en el sentido de modificar algunas de
las causales e incluir otras38.

Precisamente, una de las causales a incluir sería la de admitir la denuncia
penal por violencia de género, como un hecho suficiente para declarar el divorcio
por “excesos, sevicia e injurias graves”, pues, aunque no esté totalmente
demostrada la causal y terminada la prejudicialidad en materia de violencia de
género, es obvio que se ha configurado la ruptura del respeto, consideración y
armonía que debe prevalecer en la unión matrimonial, inclusive desde el punto
de vista psicológico tanto para la cónyuge, como para su familia.

Este es un llamado reflexivo, porque si bien, al inicio de éste trabajo se
desarrolló la fuerte protección Constitucional a la familia como institución social,
su robustecimiento también viene dado por la paz y la concordia en el hogar.
Por ello, se requiere darle un cambio al carácter taxativo y causalista de nuestro
ordenamiento jurídico, para evitar restricciones y camisas de fuerza que impidan
legalmente a los jueces de Venezuela aplicar el divorcio como remedio-solución
a la crisis matrimonial.

De una somera revisión a las decisiones producidas por los Tribunales de
instancia, se observó que muchos Jurisdicentes han adoptado la tesis del divorcio
como remedio, para disolver el vínculo matrimonial legal que une a personas, en
las que es evidente que se ha fracturado el afecto. Para poner en práctica
dicha teoría, la mayoría de jueces han aplicado la sentencia mencionada al
inicio de éste trabajo de la Sala de Casación Social, N° RC.N° 2011-000-223,
de fecha 26 de julio de 2001, dándole otra interpretación o sencillamente
aplicándola como con carácter vinculante, sin serlo.

Sin embargo, muchos de los extractos de la misma, hacen pensar en la
efectiva aplicación del divorcio remedio, acogiéndola como lo establece el articulo
321 del Código adjetivo Civil39, como doctrina de casos análogos en procura de
mantener y defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la
jurisprudencia.

Ejemplo de la aplicación de la teoría del divorcio solución en Venezuela, se
observó, entre otras, en la sentencia del Juzgado Superior Primero Civil del
Estado Táchira, que concluyó en que cuando la vida familiar luce

37 Código Civil Venezolano. Op. Cit.
38 Rina MAZUERA ARIAS. La separación conyugal en derecho venezolano y español.

Producciones Editoriales C. A. Mérida-Venezuela. 2009. p. 293
39 Código de Procedimiento Civil. Op. Cit.
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irremediablemente dañada, la ruptura de hecho debe ser declarada de derecho,
para no perpetuar una situación irregular que no favorece a ninguna de los
cónyuges40.

Con éste tipo de decisiones, se da un paso adelante para superar
jurisprudencialmente los obstáculos que presenta la ley, mientras el Poder
Legislativo produce leyes adaptadas a la sociedad moderna y dinámica de hoy.

II. Conclusiones

1) Existen dos concepciones del divorcio: Como solución y como castigo.
El Código Civil Venezolano adopta la teoría del divorcio como sanción cuando
se configura por lo menos, una de las causales tipificadas en el artículo 185
Ejusdem.

2) Las crisis matrimoniales se manifiestan en principio, por el
incumplimiento de los cónyuges a los derechos-deberes que deben guardarse
entre sí, como la fidelidad, el respeto mutuo, la convivencia, el socorro y asistencia
recíproca. Cuando estos deberes recíprocos se van perdiendo y uno de los
cónyuges o ambos empiezan a incumplirlos, entonces estamos en presencia de
un problema que en principio los afecta a ellos mismos y por vía de consecuencia
a los seres queridos directos, como son los hijos, el entorno familiar y por último,
a la sociedad. Ante ésta situación, la solución es el divorcio como remedio.

3) La Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia rompió el paradigma
de la postura del divorcio sanción buscando una salida jurisprudencial, poniendo
en practica la concepción del divorcio solución o remedio, que no necesariamente
es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un
remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial
para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general. Así mismo, el Estado
adoptando el divorcio solución hace justicia eficaz y efectiva disolviendo el
vínculo matrimonial cuando se haga evidente la ruptura del affectio maritalis.

4) Es evidente la protección que la Constitución le brinda al núcleo familiar;
por ello, el legislador venezolano asume la teoría del divorcio como sanción
para forzar al cónyuge inocente a demostrar la causal de divorcio. No obstante,
los medios alternos de resolución de conflictos representan una vía idónea para
agotar la posibilidad de reconciliación en procura de recuperar al matrimonio
como regla y la protección a la familia como género y cédula fundamental de la
sociedad.

40 Tribunal Supremo de Justicia. Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del
Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Sentencia de fecha 13/02/2007. Exp.
6447.
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5) Es concluyente afirmar que se requiere la reforma del Código Civil de
1982, especialmente para la inclusión de nuevas causales en el articulo 185
Ejusdem, tomando como norte los delitos tipificados en la Ley Orgánica Sobre
el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia y a la vez dejar abierta
la posibilidad al juez para que aplique el divorcio como solución, cuando sea
evidente la ruptura del vínculo conyugal.

6) En los juicios de divorcio deben aplicarse los medios alternos de
resolución de conflictos, ya que, con la puesta en vigencia de la Carta
Fundamental del año 1999 fueron elevados a de rango Constitucional y se
encuentran disciplinados en los articulo 253 y 258 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Los asambleistas deben legislar en esta
materia, en virtud que el Estado tiene una ventana abierta en la protección
integral del Estado, sociedad y familia establecido en el artículo 78 Constitucional.
Es de advertir, que la justicia alternativa para los casos de divorcios solo sería
viable para obtener la reconciliación de los cónyuges en resguardo de la unión
familiar y bajo ningún concepto como medio de transacción o conciliación para
obtener el divorcio.
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