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RESUMEN

El trabajo se presenta dividido en cinco capítulos, dedicados, respectivamente, al estudio
y análisis del concepto de divorcio en general y divorcio por culpa en especial (señalando
sus características salientes y efectos), a su consagración en nuestro ordenamiento jurídico
(con señalamiento de sus antecedentes, fuentes comparadas y problemas a que da lugar),
a las hipótesis que configuran la causal de culpa, a los supuestos de hecho que según
la ley constituyen casos de culpa y finalmente a ciertas particularidades en cuanto a sus
efectos y algunos aspectos procesales no poco importantes. Recurrimos en cada uno
de ellos a la bibliografía que consideramos relevante en la materia y más acorde con
las concepciones actuales, en orden a presentar una visión jurídica de conjunto en una
materia que como pocas desata enconadas disputas, pues se tocan en ella dominios que
conciernen a diferentes quehaceres y ciencias.
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