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RESUMEN 
 

El presente trabajo, tiene por objetivo analizar las distintas interpretaciones que 

existen actualmente tanto en la doctrina como en la jurisprudencia nacional, 

con respecto a quiénes se debe entender el incumplimiento de la obligación de 

alimentos, si es necesario que sea respecto del cónyuge o de los hijos, o de 

ambos a la vez, para configurar la excepción del divorcio. Todo esto de 

acuerdo con el principio de protección de la Ley de Matrimonio Civil, que 

implica tanto el interés superior de los hijos como del cónyuge más débil, para 

determinar cuál de ellas resulta más conforme a los principios mencionados. 

 

 En virtud de los principios inspiradores y de la teoría finalista utilizada en la Ley 

de Matrimonio Civil, se logró determinar que lo más favorable, para la 

protección de los miembros de la familia, es la utilización disyuntiva de la 

disposición en comento y no la copulativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work, has by objective to analyze different interpretations that 

exists at the moment as much in doctrine as in jurisprudence national, with 

respect to whom breach must to understand of obligation of foods, if it is 

necessary that it is respect to the spouse or the children, or both 

simultaneously, to form the exception of the divorce. All this in agreement with 

the principle of protection of the Law of Civil Marriage, that implies so much the 

superior interest of the children like of the weakest spouse, to determine which 

of them is more according to the mentioned principles.  

 

By virtue of the inspiradores principles and of the theory finalist used in the Law 

of Civil Marriage, it was managed to determine that most favorable, for the 

protection of the members of the family, it is the disjunctive use of the 

disposition in comment and not copulativa it. 

 


