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INTRODUCCION 

 

El tema desarrollado tuvo como motivación  en su redacción, el que  en los tiempos 

actuales, se abusa del divorcio como arreglo jurídico para desvincularse fácilmente, 

causando consecuencias de orden psicológico y material difícilmente subsanables 

entre los  miembros de la familia afectada.  El tesista considera que esta conducta 

de uno de los cónyuges causante de tales daños, debería ser castigada a través de 

obligarle a que asuma los daños civiles causados. De esta manera se podría 

reflexionar un poco más   antes de  decidir el divorcio absoluto. Sin embargo, nuestro 

ordenamiento jurídico específicamente en el código de familias y procedimiento 

familiar vigente  no se establecen  mecanismos para reparar este daño moral o 

material como responsabilidad civil.  

 

Por estos antecedentes, en el primer capítulo de la tesis,  se planteó los siguientes 

objetivos de investigación: Demostrar la necesidad de incorporar la   responsabilidad 

civil originada por el divorcio sanción al  Código de Familias y Proceso Familiar  

vigente, explicar  los factores jurídico, sociales,  culturales y económicos que 

originan el divorcio en la realidad boliviana y paceña y las consecuencias para el 

cónyuge víctima y la familia, describir las bases jurídico - doctrinarias que 

fundamentan  las tesis divorcista y antidivorcista, elaborar un diagnóstico y las 

interpretaciones del fenómeno jurídico social del divorcio  en el tribunal 

departamental de Justicia de La Paz y finalmente plantear un anteproyecto de ley 

que permita la incorporación de la responsabilidad civil originada por el divorcio 

sanción al Código de Familias y Proceso Familiar  vigente. Para la construcción de 

la investigación se emplearon los métodos generales descriptivo, histórico y los 

propios del derecho: teleológico y funcional jurídico. 

En el segundo capítulo, se describe el marco teórico referencial, desarrollándose 

las categorías de la familia, el matrimonio y el divorcio. También se explican  de los 

antecedentes históricos de estos conceptos. En el mismo, se amplía la información 
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jurídica, en el marco jurídico nacional y en la legislación comparada habiéndose 

elaborado un cuadro descriptivo de la jurisprudencia internacional en el tratamiento 

que se brinda a la responsabilidad civil en casos de divorcio en el contexto jurídico 

legal  latinoamericano.  

 

En el tercer capítulo, se efectúa un trabajo de campo, en el que se determina la 

muestra empleada, el diseño de la investigación y los resultados encontrados a 

partir de la aplicación de una encuesta a abogados especialistas en derecho de 

familia y jueces de partido en materia de familia en el distrito judicial de La Paz. Los 

resultados evidencian la necesidad de incluir la responsabilidad civil en la norma de 

familia vigente, pero que existen razones de orden cultural que imposibilitan la 

implementación de la misma.    

 

En el cuarto capítulo se elaboran las conclusiones en función de los objetivos 

planteados, se demuestra la validez de la hipótesis  y se desarrolla una propuesta 

de implementación de un artículo en el Código de Familias  y del Proceso Familiar 

vigente  con el propósito de que el cónyuge que haya pensado en divorciarse  sea 

más responsable y maduro, al decidir esta alternativa, habida cuenta de que con la 

creación de la figura, la responsabilidad civil objetiva no culposa, si es culpable del 

divorcio deberá atenerse a consecuencias de orden económico. 

 

Con la propuesta jurídica presentada, el tesista cree que puede constituirse en una 

línea de acción concreta que pretende preservar a la familia, como el núcleo a 

través del cual se forma la sociedad boliviana, protegida por la Constitución Política 

del Estado. Proteger a los menores que quedan desprotegidos después del 

divorcio, conociéndose que es un  principio constitucional en el ámbito del Derecho 

de las Familias, que el interés superior del niño debe sobreponerse a cualquier otro 

criterio jurídico legal. 



TESIS: RESPONSABILIDAD CIVIL ORIGINADA POR EL DIVORCIO SANCIÓN 2015 
 

6 
 

 

CAPITULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El divorcio ha existido y ha sido permitido desde las organizaciones familiares 

más antiguas. Puede ser correcto llegar al repudio de uno de los cónyuges 

respecto del otro, por causas  insostenibles  que determinan la ruptura definitiva 

de la unión matrimonial. Pero en los tiempos actuales, se ha abusado de este 

arreglo jurídico para desvincularse fácilmente, causando consecuencias de 

orden psicológico y material difícilmente subsanables entre los  miembros de la 

familia afectada.  

 

Esta conducta de uno de los cónyuges causante de tales daños, debería ser 

castigada a través de obligarle a que asuma los daños civiles causados. De esta 

manera se podría reflexionar un poco más   antes de  decidir el divorcio absoluto. 

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico específicamente en el código de 

familias y procedimiento familiar vigente  no se establecen  mecanismos para 

reparar este daño moral o material como responsabilidad civil. Por estos 

antecedentes se plantea el siguiente problema principal de investigación.  

 

2. PROBLEMATIZACION 

 

¿Cuáles son los justificativos jurídico- sociales y culturales que lleven a la necesidad 

de incorporar la   responsabilidad civil originada por el divorcio sanción como una 
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manera de reparar el daño moral y psicológico  causado al cónyuge víctima, al  

Código de Familias y Proceso Familiar  vigente?  

 

3. DELIMITACION DEL TEMA DE LA TESIS  

 

La investigación contiene, una delimitación en el tiempo, otra en el espacio y 

finalmente una delimitación temática. 

 

3.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

El tema investigado pertenece al área del Derecho de Familia y Derecho Civil. 

 

3.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La investigación en su desarrollo toma en cuenta en lo que respecta al factor 

temporal,  cuatro años. Este tiempo es el necesario para que se pueda obtener una 

información suficiente para cumplir con los objetivos de la investigación. Se inicia 

temporalmente el año 2011 y se concluye con los datos que se obtenga de la gestión 

judicial 2014. 

 

3.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

La investigación se realizará en la ciudad de La Paz. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La  investigación se justifica, porque  siendo que ha existido de manera recurrente  

el aporte investigativo en el área del derecho en la Facultad de Derecho y Cs. 

Políticas  de la UMSA, en el sentido de alentar el divorcio remedio.  Es necesario 

trabajar en aportar desde el enfoque antidivorcista y de tratar de evitar que el 

divorcio remedio pueda seguir creciendo en número en la realidad boliviana, 

considerando sólo las ventajas que reporta al cónyuge que lo solicita dejando de 

lado el interés del otro cónyuge y de la familia afectada. 

 

Este trabajo académico  argumenta  a favor de evitar mayores divorcios  y que se 

los siga planteando y concluyendo con tanta facilidad.  Su aporte radicará también 

en describir la realidad  del divorcio en Bolivia  y de los efectos  negativos que causa 

en los miembros de la familia. 

 

5. OBJETIVOS 

 

Se plantea un objetivo general, del cual se desprenden los objetivos específicos. 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar la necesidad de incorporar la   responsabilidad civil originada por el 

divorcio sanción al  Código de Familias y Proceso Familiar  vigente. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Explicar  los factores jurídico, sociales,  culturales y económicos que originan 

el divorcio en la realidad boliviana y paceña y las consecuencias para el 

cónyuge víctima y la familia  

 

• Describir las bases jurídicas - doctrinarias que fundamentan las tesis 

divorcista y antidivorcista. 

 

• Elaborar un diagnóstico y las interpretaciones del fenómeno jurídico social 

del divorcio  en el tribunal departamental de Justicia de La Paz.  

 

• Plantear un anteproyecto de ley que permita la incorporación de la 

responsabilidad civil originada por el divorcio sanción al Código de Familias 

y Proceso Familiar  vigente. 

 

6. HIPÓTESIS 

La inserción de la  responsabilidad civil para sancionar al cónyuge que provoca 

el divorcio  permitirá responder por los daños  que provoca al cónyuge víctima y 

evitar el divorcio fácil. 

 

6.1. VARIABLES 

 

Vi. La inserción de la  responsabilidad civil para sancionar al cónyuge que provoca el 

divorcio   
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Vii. Permitirá responder por los daños  que provoca al cónyuge víctima y evitar el divorcio 

fácil. 

6.2 . UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

Divorcio  

Divorcio sanción 

Responsabilidad  civil  

7. METODOS   UTILIZADOS EN LA TESIS 

Los métodos se dividen en generales y particulares o propios de la ciencia del Derecho. 

 

7.1. Métodos Generales 

 

La Tesis emplea  el método analítico deductivo, debido a que se pretende hacer una 

descripción del tema abordado partiendo de aspectos generales para luego arribar 

al análisis de situaciones particulares. 

 

En este proceso en primera instancia se construye un marco de referencia, que 

permita sustentar teórica y jurídicamente el tema investigado.  Posteriormente se 

procederá a realizar una investigación de campo, donde se recaba información 

primaria, cuyos resultados serán analizados en función a las variables de estudio y 

objetivos específicos. 
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Es decir que de aspectos teórico abstractos – se baja a la realidad, tomando en 

cuenta datos o casos concretos que demuestren evidencias de lo que se afirma en 

la hipótesis. 

 

También se emplea el método estadístico, porque es muy importante demostrar el 

estado actual del fenómeno social de divorcio en La Paz y su tendencia hacia el 

futuro. Estos datos se toman en  cuenta en la demostración de  la hipótesis.  

 

7.2. Métodos específicos 

 

Teleológico 

 

Se utilizó del método teleológico, tomando en cuenta que se planteará  un anteproyecto de 

incorporación de la responsabilidad civil  originada por el divorcio sanción, lo que implica la 

descripción de sus propósitos, las necesidades sociales y jurídicas  que pretende satisfacer, 

sus objetivos y fundamento jurídico legal.   

 

Comparativo 

 

Se efectúa  un estudio comparativo respecto a cómo se trata la problemática de la 

responsabilidad civil, como posibilidad para reparar el daño causado por el cónyuge 

“ofensor”  al cónyuge “victima”.   
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7.3. Método   funcionalista 

Este método  adopta el hecho en sí como el centro de análisis de los problemas jurídicos, 

parte del trato directo con la realidad, hasta lograr una generalización siendo 

eminentemente inductivo, Parte de un enfoque cuantitativo  o mixto, de una  base empírica 

predeterminada por el espacio y tiempo…” 1 Fue  empleado para evidenciar en la realidad 

misma, la necesidad de incluir  barreras al divorcio fácil y con intereses personales de por 

medio en uno de los cónyuges.  

 

7.4. Técnicas  utilizadas en la investigación 

 

Las técnicas de relevamiento de información fueron las siguientes: 

 

Investigación documental 

 

Esta técnica permitió contar con información referida a leyes, códigos, reglamentos y otras 

normas además de documentos de investigación en relación al tema.2. 

 

Encuesta 

 

Por otro lado, para complementar la información se procedió  a aplicar guías de encuesta, 

dirigidas a autoridades del Órgano  Judicial en la ciudad de La Paz y a abogados 

especialistas en Derecho de Familia, con el propósito de demostrar la importancia de 

plantear estrategias jurídicas que impidan la cada vez mas fácil posibilidad de lograr el 

divorcio. 

                                                           
1ARANZAMENDI Lino Guía metodológica de investigación jurídica. Editorial Andrus. Perú 2009. Pág. 92 
2Morales Carlos. Introducción a la Investigación. Comisión Episcopal de Educación. La Paz, Bolivia 2000 Pág. 

35 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

El marco teórico se constituye en la fase investigativa en el que se desarrollan las 

categorías, conceptos, proposiciones y teorías relevantes referidas al tema 

estudiado. La presente investigación cuenta con un marco teórico general y un 

marco teórico especial.  

 

 El marco teórico general pertenece a la teoría integrativa del derecho, que señala 

que en el derecho no todo es norma, ni todo es hecho social sino que también juega 

un papel importante en su determinación lo axiológico, el valor de la justicia, estos 

factores deben integrarse para analizar un hecho o problema jurídico.  

 

Uno  de sus precursores Hall, pensaba que razón y realidad social debían integrarse 

en el Derecho  en una síntesis viviente que supere los excesos de otras Escuelas 

jurídicas  como la del derecho natural o la del dogmatismo jurídico.  Hall 

recomendaba que todo hecho jurídico debiera analizarse desde su estructura 

racional o normativa  conjuntamente con su efecto social y que sólo ambas 

perspectivas podrían “iluminarnos”  en la comprensión de la esencia de lo jurídico. 

Por lo tanto en la teoría integrativa del derecho, norma, hecho social y valor 

encuentran un equilibrio dialéctico y real para explicar la complicada naturaleza del 

derecho.3 

 

Asumiendo esta teoría como enfoque teórico jurídico en la presente investigación, 

se aborda el tema jurídico consustanciado con la realidad social cultural en la que 

                                                           
3SuxoNestor..Investigación Jurídica. Ed.. Educación y Cultura Cochabamba  Bolivia. 1998. Pág. 306. 
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el divorcio es un tema manejado con mucha sensibilidad y sin que se den pasos 

adelante para responder en la realidad cotidiana a las necesidades que debe 

enfrentar el cónyuge víctima de un divorcio judicial. 

 

Dentro del marco teórico específico,  se plantea al jurista Luis Reale, como el más 

connotado representante de la teoría integrativa del derecho, el que   con su teoría 

específica, pueda  a través de su propuesta teórica  dirigir el marco teórico  

específico de la presente investigación  

 

Reale, enfatiza el aspecto lógico de la relación entre estos tres elementos: hecho, 

valor y norma, relación  que señala es indisoluble,  caracterizada por su polaridad e 

implicación, es decir su unión dialéctica, como una unidad dentro de un proceso 

dialéctico. La norma deja de ser un juicio puramente lógico y pasa a ser sólo un 

estadio de la integración entre lo fáctico y lo axiológico.   

 

El tema de la responsabilidad civil aplicado al causante del divorcio sanción, debe 

ser desarrollado desde su vertiente teórica, su vertiente normativa pero también 

desde su vertiente fáctica. De la complementación de estos tres elementos 

planteados por la teoría integrativa del derecho podrán luego extraerse las 

conclusiones  lógicas.  

 

Antes de introducirnos a la figura jurídica del divorcio, comenzaremos desarrollando 

el concepto de familia, dado que es la antítesis del divorcio, y la institución social 

fundamental que debe ser protegida por sobre todo otra disposición  jurídica. 
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2.1. LA FAMILIA 

 

No es posible dar un concepto único de familia, ya que aquella tiene un significado 

amplio y otros restringidos. 

Psicológicamente. Es una célula básica de desarrollo y experiencia, los individuos 

están unidos por.  

• Razones Biológicas: al perpetuar la especie ayudar al indefenso infante 

humano en su crianza, hasta llegar a que se auto sostenga. 

• Razones Psicológicas: para proveer la Satisfacción de necesidades 

afectivas básicas que permiten el desarrollo y el crecimiento pleno de las 

potencialidades y ofrece el ámbito óptimo para la identificación de los roles 

sexuales. 

• Razones Socio-económicas: es la unidad básica de la supervivencia 

(antiguamente era una unidad de producción) 

 

También puede definirse a la familia como el conjunto de personas entre las cuales 

existen vínculos jurídicos interdependientes y recíprocos, emergentes de la unión 

sexual y la procreación. En sentido amplio: el conjunto de personas que tienen entre 

si lazos familiares, abarca a los ascendientes, descendientes, y parientes 

colaterales e incluye a los parientes por afinidad.4 

 

La Declaración Universal de los  Derechos Humanos establece que la familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

esta y del estado. En 1948 en la Declaración se establece que la familia se 

constituya en el momento en que  un hombre y una mujer decidieron libremente 

                                                           
4  SOLIZ ROSALES PEDRO.  ARZOBISPADO DE COCHABAMBA. Introducción a la Sociología de la Familia. 

Cochabamba – Bolivia. 2001. Pág. 18 
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unirse en Matrimonio y que se ampliaba con la procreación de los hijos como Fruto 

de la Unión5. 

Además se considera al Matrimonio como la base esencial de la familia y esta  

descansa en la igualdad de los Derechos de ambos cónyuges, fruto de esta relación 

surgen los hijos. Que tiene iguales derechos sean habido dentro o fuera del 

matrimonio. Sociológicamente, la familia es un conjunto de personas  unidas por 

lazos de parentesco  que son principales de dos tipos: 

Vínculos de afinidad, derivados de un vínculo del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio. En algunas sociedades, solo se 

permiten la unión entre dos personas, en otras, es posible la poligamia. 

 Vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos  a los lazos 

que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros: 

Familia nuclear- padres e hijos (si los hay) También se le dice Círculo Familiar. 

 Familia  extensa o patriarcal- además de la familia nuclear, incluye a los abuelos 

(muchas veces considerados los patriarcas), tíos, primos, y además  parientes  de 

primera línea consanguínea. 

 

Existe sociedades donde al decir familia se refiere a la  familia nuclear y otras que 

se refiere a la familia extensa. Este significado es de origen cultural y depende en 

gran parte del grado de convivencia que tenga los individuos con sus parientes. En 

muchas sociedades, principalmente en Estados Unidos y Europa occidental, 

también se presentan familias unidas por lazos puramente afectivos, más que 

sanguíneos o legales, pero que funcionan de manera similar a las familias 

tradicionales. Entre este tipo de unidades familiares podemos  mencionar a las 

                                                           
5   DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  de 1948. 
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familias encabezadas por miembros que mantienen relaciones conyugales estables 

no matrimoniales con o sin hijos. 

 

Desde la perspectiva que nos ocupa, y  aunque se integre en un sistema más 

amplio, la Familia se define como un sistema, es decir: “La familia es un conjunto 

organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se regula 

por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con  el exterior”. A 

partir del enfoque sistémico los estudios  de familia se basan, no tanto en los rasgos 

de personalidad de sus miembros, como características estables temporal y 

situacionalmente, sino más bien en el conocimiento de la familia, como un grupo 

con una identidad propia y como escenario en el que tienen lugar un amplio 

entramado de relaciones.6 

Esta definición de familia supone un gran avance para el estudio de la organización 

familiar, y de ella extraemos las características del sistema -conjunto, estructura, 

personas, interacción- y otras atribuibles a los sistemas sociales -abierto, 

propositivo, complejo-, además de las características específicas del  sistema 

familiar -intergeneracional, larga duración, facilitador del desarrollo personal y social 

de sus miembros-. Empezando por los términos que aparecen  en la definición de 

sistema, vemos que la familia es:  

Conjunto. En tanto que conjunto, la familia es una totalidad, una Gestalt que aporta 

una realidad más allá de la suma de las individualidades, más allá de los miembros 

que componen la familia. Esta totalidad se construye mediante un sistema de 

valores y creencias compartidos, por las experiencias vividas a lo largo de la vida, y 

por los rituales y costumbres que se  transmiten generacionalmente.  

 

                                                           
6 BAYARD, Roger y BATARD, José. La familia en el contexto de la globalización. Editorial Temas de hoy. 2000. 

Pág. 101 
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Esta cultura familiar fraguada con el tiempo da una identidad al grupo, fortaleciendo 

el sentido de pertenencia de sus miembros, dando respuesta a sus necesidades de 

filiación y contribuyendo a la construcción de la propia identidad personal frente al 

medio, respondiendo a la propiedad de homeostasis. 

Estructurado. Lo mismo que cualquier sistema, la familia lleva consigo una 

estructura, una organización de la vida cotidiana que incluye unas reglas de 

interacción y una jerarquización de las  relaciones entre sus componentes; también 

incluye unas reglas que regulan las relaciones entre los familiares y las relaciones 

con el  exterior y que indican quién pertenece y quién  queda excluido del grupo 

familiar. 

 

 Es importante el conocimiento de estas reglas, tanto explícitas como implícitas, que  

condicionan las propias relaciones familiares,  para conocer y comprender a la 

familia y  sentar las bases de cualquier tipo de  intervención sobre ella, pues pueden 

incidir de forma significativa en cómo la familia hace frente a los problemas de cada 

uno de sus miembros y a su propia problemática como  grupo. Las reglas suelen 

ser acordes con los  valores y creencias de la familia y regulan  también la detección 

de las necesidades de sus  miembros, la comunicación y las conductas de dar y 

recibir ayuda, que son de suma  importancia para conocer la funcionalidad del  

sistema. Interacción.  

 

Autoorganizado. La familia plantea sus metas y los medios  para lograrlas, de ahí 

que hablemos de un  sistema autoorganizado. La familia es pues  agente de su 

propio desarrollo, de sus propios  cambios a través de estrategias, normas,  

recursos y procedimientos aportados por todos  sus miembros, que van asimilando 

del mismo  entorno en el que la familia se desenvuelve o  bien de su particular 

historia familiar. 
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Además la autoorganización se une a la  capacidad de retroalimentación, es decir, 

de  recabar información sobre el proceso de  desarrollo familiar, sobre los niveles 

de logro de las metas y sobre la eficacia de las reglas y de las estrategias activadas 

a tal efecto. La retroalimentación posibilita una autoorganización más eficaz, aunque 

no  siempre las familias dominan estas competencias, y al valorar su funcionalidad 

surgen distorsiones cognitivas en la valoración de resultados o de medios, y 

encontramos  resistencia al cambio para reorganizar el  sistema.  

Interacción. Los miembros de la familia permanecen en  contacto entre si a partir 

de una serie continua  de intercambios que suponen una mutua  influencia y no una 

mera causalidad lineal,  sino bidireccional o circular, que tiende a mantenerse 

estable.  

Abierto. Desde el punto de vista termodinámico y de  la organización, los sistemas 

se clasifican en  abiertos o cerrados, según se intercambie, o  no, energía, materia 

o información con el  exterior del mismo. Los sistemas vivos, como  los organismos 

o los ecosistemas, se  consideran sistemas abiertos, y también la  familia se puede 

considerar como sistema  abierto, en tanto que presenta unos límites permeables a 

la  influencia de otros sistemas, como pueden ser  la escuela o el barrio.”7 

 

La familia, como sistema abierto, significa sistemas. Existe, por lo tanto, una 

vinculación  dialéctica respecto a las relaciones que tienen  lugar en el interior de la 

familia y el conjunto  de relaciones sociales; aquellas están  condicionadas por los 

valores y normas de la sociedad de la cual la familia forma parte. En este estudio 

se emplea este enfoque porque se describe cómo se van organizando los elementos 

constitutivos de la familia en la red social que construye en niño trabajador como 

una estrategia de sobrevivencia, van apareciendo elementos de este sistema, que 

cumplen determinados roles, como ejemplo de estos elementos constitutivos 

tenemos los compañeros de trabajo, los amigos de la calle, los amigos del centro al 

que asisten, los mismos facilitadores que también cumplen específicas funciones 

                                                           
7   GONZALES Salamea. Carlos. Teoría Estructural de la Familia..Barcelona España. Ed. Crónica. Pág. 20-21 
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dentro de  lo que significa la red familiar. En un primer enfoque, la familia aparece 

como un grupo natural de individuos unidos por una doble relación biológica, por 

dos funciones: 

Procreación.-  Que genera nuevos miembros del grupo. 

Asistencia.-   Que pretende proteger a los miembros de las condiciones de 

ambiente, que marca el desarrollo de los jóvenes y que 

mantienen al grupo unido. 

 

La familia es la base de toda sociedad por lo que su estudio, comprensión y 

protección  por parte del estado asegurará la supervivencia de la misma sociedad. 

Por ello, se toma en cuenta las orientaciones contenidas en el libro  de Federico 

Engels “El origen de la familia, la propiedad privada y el estado”, que explican  el 

proceso evolutivo de la familia a lo largo del tiempo, a la vez que describe sus 

momentos  más importantes, con base en los estudios de Leuis  Morgan. Engels 

plantea una clasificación histórica  de la familia primitiva partiendo de la 

promiscuidad absoluta sexual sin trabas, donde la mujer como el hombre tiene un 

intercambio sexual libre, para luego pasar a la familia consanguínea, la familia 

Punalua, la familia sindiasmicas,  la familia patriarcal,  la familia oriental y la familia 

monogámica, donde un hombre mantiene su familia con una sola mujer.  

 

Las características  más importantes de estos tipos de familia  son las siguientes:  

1. la familia consanguínea, se funda en el matrimonio entre hermanos  y 

hermanas de un mismo grupo, es la primera forma de organización de la  

sociedad. Es característica de esta época  la falta de autoridad paterna  por 

que no era posible la identificación del padre  debido a que se practicaba 

libremente la promiscuidad sexual,  donde una mujer podía pertenecer a 

varios hombres,  siendo posible conocer la maternidad. 
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2. la familia punalua,8 donde se excluía la relación sexual de los hermanos, es 

decir  que se casaba grupos de hermanos con grupos de hermanas de 

diferentes tribus. Tampoco  podían establecer la autoridad paternal por la 

impresión de su identificación. 

3. la familia sindiasmica, se funda la unión de un hombre con una mujer  bajo la 

forma del matrimonio, pero inestable y sin cohabitación exclusiva. La 

infidelidad y la poligamia eran exclusivas de los hombres, mientras que la 

mujer era castigada si cohabitaba con  más de un hombre. En esta familia 

los hijos pertenecían  solo a la madre,  por lo que la paternidad aun era difícil. 

4. la familia patriarcal, se basaba en el matrimonio con una o varias mujeres, 

que tenían la calidad de esposas. Esta clase de familia caracterizó a las tribus 

pastoriles hebreas,  cuyos jefes principales practicaban la poligamia. 

5. la familia oriental,  donde se permitía la poligamia  y el hombre en relación 

jerárquica  a la mujer  podía casarse con varias mujeres,  por lo general esto 

se daba en casos excepcionales. 

6. la familia monogámica, que nace a partir de la familia sindiasmica, 

constituyendo el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero con la 

cohabitación exclusiva para ambos, constituyendo esta singularidad  el 

elemento fundamental de este tipo de familia. Por lo general,  este matrimonio 

era concertado por las madres de los contrayentes, en una especie de 

compras para las dadivas (dote)9  que se hacía a la familia de la mujer. Hoy 

en día  la monogamia es la forma típica de un matrimonio que forma parte de 

una sociedad civilizada de occidente, estos tipos de familia  no son 

coincidentes en el tiempo si no que cada uno representa una etapa en  la 

evolución de la sociedad humana. 

 

 

                                                           
8    Palabra de polinesia que significa hermano y hermana. Según  Engels este tipo de familia trajo consigo  un 

gran progreso,  ya que la Gens  nació de la misma  y creo la b ase social de los pueblos bárbaros  y de 
esta se paso a la civilización en Grecia y Roma. 

9    Negociación indirecta antes de llegar al acuerdo implícito para el tipo de matrimonio. 
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2.1.1. TIPOS DE FAMILIA 

 

Familia Compuesta.- grupo formado por familias nucleares o parte de estas, por 

ejemplo un hogar Poliginico constituido por un Hombre, sus esposas y sus 

respectivos hijos, o bien una familia integrada por un Viudo(a), o divorciados(as) 

que tienen hijos y contraen nuevas nupcias. 

 

Familia Ampliada.- Hace referencia al conjunto de ascendientes, colaterales y 

afines a una familia Nuclear. Generalmente en las familias industrializadas la familia 

extensa vive en la misma vivienda. Los miembros de la familia extensa están muy 

relacionados unos con otros, están en contacto permanente, pueden vivir varias 

generaciones en la misma casa, se ven a diario, comparten las tareas domésticas.  

 

La familia extensa.- actúa como una “red social” de apoyo, los miembros de la 

familia se ayudan unos a otros. Estas familias tienen un importante papel en la 

transmisión de valores y tradiciones. 

 

Familia Nuclear.- llamada también familia “elemental” “simple” o “básica”; es 

aquella constituidas por el hombre la mujer y los hijos socialmente reconocidos. 

 

Desde el punto de vista legal,  la Constitución Política del Estado y el Código de 

Familia sostiene que el Estado reconoce y protege la familia como el núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones sociales y económicas 

necesarias para su desarrollo integral.10 

                                                           
10 Gaceta Oficial de Bolivia. Nueva Constitución Política del Estado. Art. 62 
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Además de las consideraciones de lazos de parentescos reconocidos por la ley. 

a) DE CONSAGUINIDAD.- es el vínculo entre personas que descienden una de 

otra, o tienen un ascendiente o tronco común.: el padre con el hijo, los 

hermanos.  

b) DE AFINIDAD.- Es el que surge del matrimonio. Relaciona al conyugue con 

los parientes del otro. Ej: el padre del esposo es el padre político de la 

esposa, este parentesco termina con el divorcio o la nulidad del matrimonio. 

c) CIVIL O ADOPTIVO.- Es aquel que se establece por la adopción y 

comprende al adoptante, al adoptado y a los hijos que le sobrevengan a este.  

d) ESPIRITUAL.- Es el que deriva del sacramento tales como el bautismo y la 

confirmación que produce la relación de padrino-ahijado, compadre-

comadre.  

 

2.2. ANÁLISIS CONCEPTUAL DEL DIVORCIO 

 

El divorcio que viene de la palabra latina divertere, (cada uno por su lado), junto a 

la muerte o la declaración de fallecimiento, constituye la segunda forma de 

disolución del matrimonio o del vínculo conyugal.  

El divorcio es una institución tan antigua como la unión misma del hombre y la mujer. 

A través del tiempo, en cada una de las civilizaciones  desarrolladas desde la 

antigüedad hasta nuestros días, ha existido con algunas variaciones, a veces tan 

simples como la denominación, algún recurso que permita a las parejas romper con 

el vínculo conyugal que les une siempre, bajo determinados requisitos para su 

admisión. En las sociedades más antiguas esos recursos, como era de esperarse,  

estuvieron en principio sólo a la disposición de los hombres dominantes en aquella 

época. Hoy día bajo regularizaciones estrictas y especiales, pero conservando su 

objeto, es decir la separación conyugal, este mecanismo se ha institucionalizado y 

formalizado en lo que conocemos como divorcio. 
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Manuel Osorio en su obra, nos da como definición del divorcio la que citamos a 

continuación: 

“Acción y efecto de divorciar y divorciarse, de separar un Juez competente por 

sentencia legal, a personas unidas en matrimonio; separación que puede ser con 

disolución del vínculo (verdadero divorcio) o bien manteniéndolo pero haciendo que 

se interrumpa la cohabitación y el lecho”11.De acuerdo a Colin A. y Capitan, “El 

divorcio  es la disolución del matrimonio, dividiendo los dos esposos a consecuencia 

de una decisión judicial dictada a demanda de uno de ellos o en uno y otro, por las 

causas determinadas por la ley” 12Según Henrri y Jean Mazeaud, “El divorcio es la 

ruptura del vínculo conyugal, pronunciada por los tribunales en vida de los  dos  

esposos, a demanda de uno de ellos o ambos” 13 

 

 Otros se limitan a definirlo como “la disolución a efectos civiles del matrimonio 

canónico o civil”.14A su vez Planiol expresa que: “El divorcio es la disolución en vida 

de los esposos de un matrimonio válido” Los autores franceses Marcel Planiol, 

Ripert, Vonecase y Mazeaud, definen el divorcio como: “La ruptura mediante 

resolución judicial de un matrimonio válido en vida de los esposos, por causas 

determinadas por ley”. Para Sara Montero Duhalt: “El divorcio es la forma legal de 

extinguir un matrimonio válido en vida de los cónyuges, decretada por autoridad 

competente que permite a los mismos contraer con posterioridad un nuevo 

matrimonio válido. Contamos también con autores nacionales quienes al emitir sus 

definiciones acerca del divorcio nos dicen:  

 

                                                           
11 Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas  y Sociales de Manuel Osorio. 
12Colin A. y Capitan H. Curso Elemental de Derecho Civil  3ª  ed. Madrid: Instituto Editorial Reus, 1952 T. I944 
13Mazeaud, Henrri y Jean, Lecciones de Derecho Civil. Ediciones Jurídicas Europa –América, Buenos Aires V. 
IV, Parte I, 450p. 
14 Diccionario Jurídico Espasa Siglo XXI. 
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El Dr. Félix Paz Espinoza 15  “El divorcio es la disolución del vínculo jurídico 

matrimonial constituido legalmente, pronunciado mediante sentencia judicial basada 

en las causales previstas en la Ley, determinando que los ex cónyuges gocen de 

libertad de estado, otorgándoles amplia facultad para rehacer sus vidas 

independientemente conforme a su libre decisión”. 

 

Para el Dr. Raúl Jiménez Sanjinéz16, el divorcio es: “La disolución del vínculo 

matrimonial en virtud de sentencia judicial ejecutoriada, basada en una causal 

expresamente determinada en la Ley, pronunciada por el juez competente. 

 

Para el  Dr. Julio Ortiz Linares, el divorcio es la conclusión del vínculo matrimonial 

por medio de una sentencia judicial  pronunciada en un proceso formal con 

intervención de  la autoridad judicial. De ella se extinguen los deberes y derechos 

conyugales,  pero nacen otros derechos y deberes como los de asistencia familiar 

para los hijos. 

 

Como se observa, existe una multiplicidad de conceptos que intentan definir el 

divorcio y su más variado alcance; sin embargo, al analizarlos nos damos cuenta de 

que hay un elemento común entre todos ellos y esto es: el rompimiento del vínculo 

de unión entre los esposos dado a consecuencia de una determinación judicial, 

dictada con motivo a la demanda que a tales fines es incoada por uno o ambos 

esposos. De igual forma, el tema del divorcio ha sido ampliamente  debatido, dado 

que por la naturaleza del mismo, se ve estrechamente relacionado con cuestiones 

religiosas. A lo largo de la historia ha habido muchos opositores, sobre todo aquellos 

                                                           
15 PAZ ESPINOZA, Félix, Derecho de Familia y sus Instituciones, Editorial Gráfica Gonzáles, La Paz, Bolivia, 
2000. Pág. 95 
16 JIMENEZ SANJINES RAÚL, Manual de la Teoría y Práctica del Derecho de Familia, Editorial La Paz, 
Bolivia 1997.Pag. 164 
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que representan a la Iglesia Católica, fundamentando su posición en la 

indivisibilidad del matrimonio partiendo del carácter divino de la institución. 

 

La Iglesia Católica no aprueba el divorcio vincular y solamente admite en casos 

extremos la separación de cuerpos, por entender que el matrimonio es un 

sacramento de orden divino, “que lo que Dios a unido no pueden los hombres 

separarlo”. Así pues, para la religión católica la cuestión de esta manera queda 

resuelta y no considera validos los divorcios acordados por autoridades civiles 

cuando los cónyuges han contraído matrimonio por la Iglesia. Nuestro país, por citar 

un ejemplo, suscribió en 1954 un convenio con el Vaticano, “el Concordato”, el cual 

consignó en su artículo XV la prohibición expresa a aquellos que contraían nupcias 

bajo las normas de la Iglesia Católica a pedir la disolución del matrimonio por las 

vías y los recursos civiles. 

 

“En armonía con las propiedades esenciales del matrimonio católico queda 

entendido que, por el propio hecho de celebrar un matrimonio católico, los cónyuges 

renuncian a la facultad civil de pedir el divorcio, que por esto mismo no podrá ser 

aplicado por los tribunales civiles a los matrimonios canonices”17 

A pesar de la oposición hecha de manera permanente por la Iglesia Católica, quien 

en determinado momento significó un estancamiento para el desarrollo y 

fortalecimiento del divorcio, hoy día éste representa en muchos casos una solución 

real, para un mal social; razón por la cual, los jueces se ven obligados a resolver los 

divorcios civiles de acuerdo a las leyes de cada país sin contar con las normas del 

derecho Canónico, aunque se haya realizado el matrimonio por la Iglesia. Quedando 

el asunto como un aspecto regulado por la conciencia individual de cada uno de los 

católicos practicantes. 

                                                           
17Arias Núñez, Luis Manual de Procedimientos y Tratados Internacionales, Colección Derecho y Política No.11. Pag52, 
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La necesidad del divorcio de la separación conyugal  en las diferentes sociedades, 

es un asunto de hecho y de derecho innegables, que por la permanencia del mismo 

queda demostrado; su importancia es indudable para el desenvolvimiento de las 

sociedades modernas. El divorcio es admitido en la gran mayoría de sistemas 

jurídicos, puesto que, si bien es cierto que el objeto del mismo es la disolución del 

matrimonio, lo que significa, el rompimiento de los núcleos familiares, no menos 

cierto es, que en determinados casos es más provechoso para cada uno de los 

miembros de una familia como para la sociedad misma la separación de los 

cónyuges mal avenidos. 

 

Los aspectos sociales y religiosos vinculados al divorcio no han sido las únicas 

fuentes de polémicas y discusiones. El aspecto jurídico del mismo, su naturaleza 

legal, ha separado a la doctrina en torno a la forma en que debe ser admitido el 

divorcio partiendo del vínculo que termina. La división doctrinal parte de la tesis que 

busca clasificar el matrimonio dentro de la categoría de los contratos civiles 

ordinarios; un amplio sector de la doctrina  entiende al matrimonio como un contrato, 

que por su condición no tiene carácter permanente, razón por la cual,  las partes 

deben ser capaces de decidir el momento en que este habrá de terminar; otra parte 

de la doctrina lo asimila al contrato de sociedad y defienden la posibilidad de su 

ruptura por la simple voluntad de cualquiera de las partes. 

Un segundo grupo, ha planteado la idea de que, debido a su naturaleza de corte 

personal y familiar así como su relación a la célula primigenia y vital de la sociedad, 

la familia, el matrimonio no debe ser considerado como un contrato sino, como una 

Institución de carácter único que debe ser protegido bajo regulaciones especiales. 

Más aún, otros, un tercer grupo, le atribuyen un carácter mixto, o sea, es un Contrato 

y a la vez es una Institución,  porque el matrimonio se origina en el contrato 

celebrado entre un hombre y una mujer, que han dado libre consentimiento para 

casarse, y que tienen la capacidad requerida para verificar este acto. 
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Esta forma de pensar, ha sido acogida por la mayoría de las legislaciones modernas 

que regulan el matrimonio con normas especiales, estableciendo requisitos precisos 

para dotar a las partes de la posibilidad de obtener la disolución del mismo, lo que 

representa una verdadera garantía para la sociedad y para los cónyuges quienes 

no son obligados a permanecer unidos a otra persona en contra de su voluntad, lo 

que significa a la vez, una real garantía para algunos de los principales derechos 

inherentes a las personas como son la libertad, la seguridad integral y la 

tranquilidad. 

 

A pesar de esta latente y lamentable realidad social que significa la infelicidad 

conyugal, por diferentes razones y tendencias algunas legislaciones se resisten a 

legalizar el divorcio, y sólo admiten la separación de cuerpos, tal y como lo hemos 

expresado anteriormente, con los consiguientes efectos sobre regímenes de bienes 

y la custodia de los hijos, por entender que al romperse el vínculo y poder los 

cónyuges contraer nuevas nupcias se suprime la estabilidad familiar, base de la 

sociedad. Este sistema, no obstante, ha sido rechazado por la mayoría de 

legislaciones modernas debido a que resulta más nocivo para la educación de los 

hijos, quienes se ven afectados sicológicamente cuando sufren la separación así 

concebida; en otras ocasiones esta postura ha sido rechazada en base a la inutilidad 

y hasta perjudicial situación que se presenta al mantener la ficción de un matrimonio 

que realmente no existe. 

 

Por todas las razones expuestas, hoy día, la mayor parte de las legislaciones  

admiten el divorcio o la separación con rompimiento del vínculo con todas sus 

consecuencias legales. Sin embargo, se admita o no la ruptura del vínculo 

matrimonial en ocasión del divorcio, se exigen determinadas causas y motivos, que 

varían de una legislación a otra para que los jueces puedan pronunciar la separación 

conyugal de manera legítima. Entre los más frecuentes y comunes tenemos: el 
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adulterio, el maltrato, la falta de cumplimiento a las obligaciones maritales, las 

injurias graves, el abandono y sobre todo la separación de cuerpo de carácter 

interrumpido o el cese de la convivencia conyugal, admitiendo diversas variaciones 

de legislación en legislación; en todo caso la sentencia que así lo ordene para poder 

ser efectiva habrá de estar sustentada por los requisitos establecidos y no será 

oponible a los terceros de buena fe hasta tanto no sea inscrita en el libro 

correspondiente del Oficial del Estado Civil correspondiente. 

 

En el caso boliviano con la nueva Ley de Familias, se ha eliminado las causales del 

divorcio, estableciéndose el divorcio administrativo y el divorcio judicial.  

 

ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA DIVORCIO. Por la palabra divorcio, se entiende 

modernamente la disolución de un matrimonio válidamente surgido, viviendo 

todavía los cónyuges. De modo más específico, a nivel técnico-jurídico, indica tanto 

la revocación del consentimiento matrimonial como el como elacto formal que 

disuelve el pacto en el matrimonio. 

 

Conviene precisar, sin embargo, que en las fuentes históricas la terminología sobre 

esta institución no es unívoca. Por ejemplo, no siempre se distingue el divorcio, 

entendido éste como revocación del matrimonio por acto bilateral de los cónyuges, 

así surge el repudio, como figura paralela, el cual era el acto unilateral de ruptura 

de la relación, de un cónyuge hacia el otro (normalmente el marido que abandona 

a la mujer). 

 

Empero, sin embargo, es preciso enfatizar, que la palabra divorcio, proviene de la 

voz latina divortium, divertere, como se ha dicho, que significa separar lo que estaba 



TESIS: RESPONSABILIDAD CIVIL ORIGINADA POR EL DIVORCIO SANCIÓN 2015 
 

30 
 

unido, o bien, tomar líneas divergentes. El divorcio es el rompimiento del vínculo, 

de lo que estaba unido. Seguir sendas diferentes los que antes marchaban por el 

mismo camino18.La misma terminología teológica y canónica ha sido en el pasado 

algo ambigua, usando el término divorcio para indicar tanto la disolución del 

matrimonio válido (divortiumquoadvinculum o dissolutiovinculi 19 ), como la 

separación personal (divortiumquoadmensamthorum el eohabitationem20), como la 

declaración de nulidad (también llamada separatio o discidium).21 

 

Desde el punto de vista sustancial, el divorcio se diferencia tanto de la separación 

como de la declaración de nulidad. La primera, que puede ser de hecho consensual 

o legal deja vivo el vínculo matrimonial, determinando un estancamiento en la 

medida en que se debilitan los derechos y deberes de carácter personal 

(cohabitación, asistencia, fidelidad), mientras que los de carácter patrimonial se 

transforman normalmente en obligación (divortiumquoadmensamthorum el 

eohabitationem ) En cambio, la declaración de nulidad (término asumido por el 

derecho canónico, que los códigos civiles prefieren, con diferencia no sólo formal, 

al de anulación) establece con eficacia ex tuncel vicio originario del asunto 

matrimonial (por la existencia de un impedimento, de un vicio en el consentimiento, 

de vicio de forma), por el cual este matrimonio, a pesar de su aparente permanencia 

en el tiempo (matrimonio putativo), es radicalmente inválido e improductivo de 

efectos jurídicos. 

 

 

 

                                                           
18Diccionario Jurídico Elemental/ Guillermo, Cabanellas de las Cuevas/ Editorial  Heliasta S.R.L/1993 
19 Separar el vínculo o disolverlo. 
20 Disolución de la vida común y búsqueda de otra habitación. 
21 Diccionario Ilustrado Latino-Español, decimonovena edición, editora Biograf. 
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2.3. HISTORIA DEL DIVORCIO EN LAS CIVILIZACIONES 

ANTIGUAS 

 

La institución objeto de nuestro estudio ha aparecido a lo largo de la historia bajo 

formas muy diversas, si bien no todas las culturas lo han admitido, ya sea por 

motivos de índole religiosa o por razones económicas, políticas o sociales; con 

carácter general, el matrimonio no era indisoluble en la sociedades primitivas, y la 

iniciativa para su ruptura correspondía ordinariamente al hombre. Los estudios 

etnográficos han confirmado la existencia de causas de divorcio de muy distinta 

naturaleza, como el adulterio, que era una de las más comunes; la embriaguez o la 

esterilidad (curiosamente, en muchas culturas el nacimiento de un hijo otorgaba 

carácter indisoluble al matrimonio).  

 

Dentro de este marco primitivo anterior al divorcio, surge la figura de la repudiación 

o el repudio, del cual hemos hecho alusión en parte anterior de este escrito. Esta 

práctica, seguida de acuerdo al viejo testamento desde los tiempos de Moisés, 

consistente en rechazar al cónyuge por la existencia de una conducta culpable por 

su parte, existía en numerosas sociedades y, salvo excepciones, estaba reservada 

al varón. 

El matrimonio y el divorcio son dos instituciones creadas por  el ser humano, que en 

su proceso de formación social e histórica, han coexistido con diferentes 

modalidades y costumbres desde la  célula primitiva de los grupos tribales hasta la 

actualidad. El divorcio entendido como la ruptura del matrimonio en vida de los  

esposos, bien sea por su  común voluntad, bien por la voluntad de  uno sólo de ellos 

que repudia al otro, ha sido practicado en las  formas  más  diversas  a lo largo de 

las  distintas épocas. 
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Veamos, por ejemplo, en el pueblo hebreo de profundos sentimientos familiares y 

tradicionalistas, aun cuando era monogámico y partidario de la indisolubilidad del 

matrimonio, permitía el llamado divorcio repudio, que se practicaba aun antes de los 

tiempos de Moisés, mediante la entrega de la llamada “Carta de Divorcio o Carta de 

Repudio”. De igual forma, los pueblos llamados del lejano oriente como la India, 

China y Japón, pueblos extremadamente tradicionalistas, con una estructura 

familiar esencialmente monogámica practicaron el “divorcio repudio”. 

 

Por otra parte, tanto en la Mesopotamia como en Egipto, tuvieron ceremonias 

rituales con carácter religioso y la monogamia era exigida bajo pena de la infamia; 

no desconocían el divorcio repudio; En la antigua Babilonia, el divorcio podía ser 

pedido indistintamente por el hombre y la mujer, aunque el adulterio cometido por 

ésta se encontraba penado con la muerte; 

 

En el mundo hebreo se reconocía la repudiación de la esposa por parte del marido 

sin necesidad de causa alguna, así como el divorcio por mutuo disenso, igualmente 

sin necesidad de acreditar ninguna circunstancia especial a la iniciativa de 

cualquiera de los cónyuges, aunque como era de esperarse, en el caso de la mujer 

existía un mayor rigor a la hora de valorar las causas.  

No obstante, en la antigua Grecia se admitía, tanto a iniciativa del hombre como de 

la mujer, así como la repudiación de ésta a la cual se le debía restituir la dote. Existía 

incluso la obligación de repudiar a la mujer adúltera, y, de no hacerlo, el marido 

ultrajado podía perder sus derechos civiles. Tanto en Esparta como en Atenas, aun 

cuando eran sociedades poligámicas, exaltaron la familia  monogamia y  

consideraron que la poligamia viciaba y corrompía las costumbres. Era, no obstante, 

de uso común el divorcio regido por diversas normas  que regulaban la situación y 

las relaciones de los ex-esposos. 
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2.3.1.  EL DIVORCIO EN LOS TEXTOS BÍBLICOS Y EN LOS TIEMPOS 

ANTIGUOS  

 

En el libro del “Génesis” se pone de manifiesto la indisolubilidad del matrimonio: “... 

“y serán una sola carne”. Más adelante Moisés autoriza el rompimiento matrimonial 

a través de la repudiación del esposo. En el Deuteronomio se especifica que la 

repudiación sólo se llevara a cabo siempre y cuando se descubra en ella algún vicio 

notable.  Ya en nuestra era, después de Cristo, el divorcio vuelve a ser considerado 

inmoral: “Cualquiera que desechare a su mujer y tomara otra, comete adulterio 

contra ella”; “No separe pues el hombre lo que Dios ha juntado”; “Que la mujer no 

se separe del marido; y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su 

marido; y que el marido no abandone a la mujer...” 

  

En la antigüedad dice Coulanges De Fustel que dada la importancia del matrimonio, 

como medio de continuar el culto a la familia, y la importancia de que existiera un 

hijo varón que ofreciera los sacrificios a los difuntos: “el divorcio... ha sido un 

derecho entre los antiguos, hasta es posible que haya sido una obligación... (En 

caso de que la mujer fuera estéril)... en la India... la mujer estéril se remplazase al 

cabo de ocho años...”22 

 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que el divorcio en la antigüedad, 

esencialmente, sólo era  posible en el caso de la esterilidad de la mujer o el adulterio. 

El caso romano no dista de esta realidad, pero dada su importancia jurídica se 

analiza en la parte que sigue.  

                                                           
22 De, Fustel, Coulanges, La Ciudad Antigua, Editorial Porrúa, pág. 33 
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2.3.2. EL DIVORCIO EN ROMA  

El mundo romano clásico veía el matrimonio como una realidad social al que 

unía, con determinadas condiciones, ciertos efectos jurídicos transformándolo así, 

en una relación jurídica. El matrimonio se consideraba que subsistía jurídicamente, 

con todas sus consecuencias, cuando un hombre y una mujer libres se decidían a 

establecer una relación conyugal con la voluntad permanente en el tiempo de estar 

unidos en matrimonio (affectiomaritalis), con tal de que no hubiera impedimentos 

legales y se diera entre ellos el connubium, es decir, la capacidad jurídica para 

constituir una unión conyugal.  

 

En la antigua Roma, el divorcio prácticamente no existía. Así, autores como 

Volterra23 citan una ley de Rómulo que prohíbe el repudio salvo en los casos de 

adulterio, envenenamiento de la prole o injurias graves24.Se cree que, en Roma, el 

primer divorcio fue el de Spurio Carvilio Ruga. Y así lo expresa Aulo Gelio25:" En el 

año 519 (234 AC) de la fundación de Roma, S.C. Ruga fue el primero que realizó el 

divorcio, porque era estéril su esposa y juró delante de los censores que la había 

tomado solamente para tener hijos”. Para otros el primer divorcio romano es el de 

Lucio Anni , anterior al de Ruga, de acuerdo a los textos de Valerio Máximo.26 

 

De todos modos, lo cierto es, que el divorcio fue algo poco frecuente para los 

romanos, por lo menos hasta el siglo III AC. Así lo corrobora Cicerón27:”Nuestros 

ancestros quisieron decididamente que los matrimonios fueran estables. “En las 

                                                           
23Volterra,E. Instituciones de Derecho Privado Romano, p. 662. Civitas, Madrid, 1986.  
24Tal como la sustracción, por parte de la mujer, de las llaves de la bodega(cella vinaria), que era considerada 
una falta de la misma gravedad que el adulterio, dada la prohibición impuesta a la mujer de beber vino( 
AuloGelio, Noches Aticas, X, 23, 3 ) 
25AuloGelio: Ibidem. XVII, 21, 44. 
26Valerio Máximo. Factorum et dictorummemorialiumlibrinovem, 2, 8, 2 
27Cicerón .De la República. VI, 2, 2.Tecnos, Madrid, 1986. 
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primeras épocas de Roma la sola pérdida de la affectiomaritalis hacía cesar el 

vínculo matrimonial. Así, se comprende pues, que en el derecho romano, como la 

existencia del matrimonio procedía de la permanencia de tal voluntad, al 

desaparecer ésta desaparecía el vínculo, sin necesidad de una declaración 

autorizada, ni tampoco de una expresa manifestación de la voluntad de los 

cónyuges o de uno de ellos de disolver el matrimonio. 

 

En tiempos muy antiguos, el divorcio se exteriorizaba mediante el repudium28, tal y 

como lo hemos mencionado en varias ocasiones, que era la declaración por la que 

uno de los cónyuges, en presencia de testigos y por medio de un liberto, le 

comunicaba al otro su decisión de terminar con el matrimonio 29 Aunque 

formalidades, como la de los testigos, fueron impuestas por la lex Julia de Adulteris, 

dictada por Augusto30.  

El “repudium” podía expresarse verbalmente o por escrito y no estaba sujeto a 

fórmulas determinadas. En el Digesto puede encontrarse una referencia a las 

palabras con que se manifestaba el repudium31Lo cierto es que quien no había 

formulado el repudium no podía iniciar un nuevo matrimonio.32 

 

En Roma no solamente era común el divorcio repudio, sino que, la acumulación de 

riquezas debido a las permanentes conquistas, guerra de rapiña y esclavitud 

imperial condujo a una nueva causa del divorcio: el divorcio por mutuo 

consentimiento, convirtiéndose éste en el desenlace normal del matrimonio. Esto 

así, debido a lo simplificado que resultaba el proceso de partición de bienes 

                                                           
28Algunos juristas, entre ellos Bonfante (en Gluck, Pandette, 24, 2) sostienen que el término repudium era 
aplicado al caso en que la declaración que terminaba con el matrimonio era realizada por el marido y divortium, 
cuando era la esposa la que la efectuaba. 
29“ No es válido el divorcio si no se hace con siete testigos ciudadanos romanos púberes, además del liberto 
que interviene en el divorcio”.(D. 24,2,9) 
30Por la ley Julia de Adulteris, se tiene por no ocurrido el divorcio que no cumpla determinadas formas.(D. 
38,11,1,1) 
31“Ten lo tuyo para ti” o “Arréglate tú tus cosas”( D. 24, 2, 2, 1 ) 
32Adriano, de consagrada memoria, desterró por tres años a uno que se había llevado a su casa una mujer 

forastera casada con otro, y desde allí había notificado el repudio al marido.(D.24,2,8) 
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acumulados durante la vigencia del matrimonio, cuando su disolución se producía 

con el consentimiento de los esposos. Durante largo tiempo, el derecho  de pedir el 

divorcio correspondía  solamente al marido, con la única  obligación para él, de 

restituir la dote de su mujer. Hacia fines de la República y comienzos del Imperio, 

éste se hizo algo tan usual, que aparecieron estrictas causales para restringir el 

abuso de la institución, 33  que se había convertido en el desenlace final de 

prácticamente todos los matrimonios. 

 

A partir del siglo IV d. C. en adelante, si bien con alternativas distintas,  se produjo 

una evolución normativa que trataba de poner progresivos límites al divorcio; sin 

embargo, éste fenómeno quedó unido directamente al proceso de cristianización de 

las costumbres, de la mentalidad y también del ordenamiento jurídico que se 

suscitaba en Roma. Las primeras disposiciones limitativas aparecen ya en una 

Constitución de Constantino en el 331 D.C., hasta llegar a las más radicales en 

tiempos de Justiniano; que, sin embargo, no erradican esta institución del código. 

A partir de la Constitución de Constantino se establecen como causales para que el 

marido pudiere ejercer el repudium: el adulterio, el envenenamiento o el 

alcahuetismo imputables a la mujer. En tanto, la mujer podía repudiar a su esposo 

cuando éste hubiera cometido homicidio, envenenamiento o violación de sepulcros. 

Esta Constitución no solo presentó causales específicos para hacer admisible el 

repudio, sino que en adición estableció sanciones para los cónyuges repudiados. 

Las sanciones que imponía esta Constitución eran, para la mujer, la pérdida total de 

sus bienes en favor de su marido, además de ser deportada; Para el marido, el 

divorcio incausado, significaba la perdida de la dote y la prohibición de contraer 

nuevo matrimonio. Si a pesar de ello, el marido contraía nuevo matrimonio, la 

esposa repudiada ilícitamente podía invadir el nuevo hogar conyugal y apoderarse 

de los bienes dotales aportados por la nueva esposa. 

                                                           
33Enciclopedia JurídicaOmeba Buenos Aires: Editorial Brinskill, 1980 . T. Ixp48 
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Casi un siglo más tarde, (421 D C) Teodosio II y Constantino II insisten en el tema 

respecto de las causales imputables al marido. Esta Constitución confirma las 

causas dadas por Constantino: homicidio, envenenamiento y violación de sepulcros 

y agrega  los casos en que éste fuese ebriosus, aleatorius o muliercularius (ebrio, 

jugador o mujeriego).Posteriormente, Justiniano reducirá las causas a cinco, 

cuando las haya originado la conducta del marido (conspiración, atentado contra la 

vida de la mujer, instigación al adulterio, falsa acusación por adulterio y adulterio) y 

a seis por parte de la mujer.(conspiración, adulterio, atentado contra la vida del 

esposo, pernoctar fuera de su casa o la de sus padres. compartir reuniones con 

hombres extraños y asistir la mujer al circo o al teatro sin la autorización de su 

marido. No conforme con esta disminución en las causales de divorcio, en el 542 D 

C, en otra Constitución de Justiniano se rectifica, en forma fehaciente, las causas 

de divorcio bona gratia, quedando reducidas solo a dos: impotencia del varón, 

cautividad o entrada a la vida monástica de cualquiera de los cónyuges. 

 

En cuanto a la segunda forma de divorcio- communiconsensu– sólo lo permitió 

Justiniano en razón del voto de castidad formulado por ambos cónyuges. (Nov. 117, 

cap. 10) Sin embargo, lo que aquí realmente resulta sorprendente es que, por 

primera vez, se dispone limitar el divorcio por común acuerdo ya que las 

prohibiciones o limitaciones solo comprendían hasta ese entonces a los divorcios 

unilaterales. Poco después de morir Justiniano, el emperador que le sucedió, 

Justino, deroga la norma. El divorcio, tanto el consensual como el unilateral por repudio, 

fue conocido también en las legislaciones bárbaras, las cuales en su momento, se vieron 

igualmente afectadas con contradicciones y oscilaciones hacia la concepción mantenida 

por la Iglesia en cuestión de perpetuidad e indisolubilidad del matrimonio; La plena 

realización de la doctrina de la Iglesia Católica, en esta materia, se alcanza al conseguir, 

en la República Christiana, y especialmente después de la reforma gregoriana, una total 

armonización del ordenamiento jurídico romano con la moral cristiana. 
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La influencia del Cristianismo en Roma, le dio a la Iglesia Católica exclusividad 

sobre la competencia para regular el matrimonio, lo que llevó a la definitiva abolición 

del divorcio y al correspondiente desarrollo tanto de la separación conyugal como 

de la declaración de nulidad, lo que a nivel doctrinal produce una fuerte y refinada 

elaboración teológica y canónica sobre el matrimonio, que llega hasta hoy.  

 

2.3.3 LA EDAD MODERNA 

 

En la edad moderna se comienzan a crear las condiciones que llevan al Estado a 

reivindicar su propia competencia sobre el matrimonio, hasta llegar a la institución 

del matrimonio civil. Esto sustentado, sobre todo, en el naciente concepto de 

soberanía estatal, con cual pregonaba que en el derecho del Estado, no subyace al 

derecho canónico, ni encuentra un límite en materias como el matrimonio, que éste 

retiene como de su exclusiva competencia, y de que, por otra parte, está sometido 

a otro marco de valores que pueden ser distintos de aquellos que son propios del 

derecho de la Iglesia. 

Es así, como la afirmación del matrimonio civil y sus características deja legitimada 

la institución del divorcio, sin que nunca llegara el legislador estatal a afirmar su 

competencia y anular al  matrimonio como sacramento. El matrimonio civil y el 

divorcio se introdujeron definitivamente y de modo estable con la revolucionaria 

legislación francesa y con el Código Napoleón de 1803, siendo estas las formas que 

sustancialmente serán en esta materia el arquetipo de las legislaciones de los 

estados modernos posteriores. 

 

 

2.3.4. EL DIVORCIO EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS.  
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Por diversos motivos, las culturas actuales se muestran prácticamente unánimes en 

la concepción del matrimonio disoluble, contribuyendo así a formar y difundir 

condiciones favorables a la experiencia del divorcio; No obstante los grados de 

aceptación y apertura a esta concepción no son los mismos universalmente. Hoy 

día, sin embargo, la cultura occidental se registra como la cultura mas favorable al 

divorcio lo que hace necesario considerar los efectos cada vez mayores de la 

influencia cultural que producto de diversos factores sociales, económicos y 

políticos el mundo occidental ha ejercido, en el resto del planeta. 

2.3.5.  EN LA CULTURA OCCIDENTAL. 

 

La dimensión individual está más acentuada que el sentido familiar mismo. Hoy 

día  el individualismo extremo, propio del liberalismo, pone a la disposición de 

los cónyuges métodos fáciles de disolución matrimonial debilitando así las  

prerrogativas jurídicas primarias del matrimonio y dejando la acción, libre de 

cualquier penalidad jurídica, solo al sentido moral de los cónyuges. 

2.4. DESARROLLO HISTÓRICO EN BOLIVIA 

 

En el ordenamiento jurídico Boliviano la historia se remonta al Código Civil de 1831, 

en la que se atribuía a los tribunales eclesiásticos la competencia para conocer y 

fallar sobre el divorcio, no se reconocía el divorcio absoluto, únicamente estaba 

permitida la separación de los cónyuges o divorcio relativo, por el cual se mantenía 

el vínculo conyugal, el mismo que sólo podía disolverse por la muerte real o 

presunta de alguno de los cónyuges. 
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La Ley de 15 de abril de 1932 introduce la posibilidad de obtener el divorcio absoluto, 

para nacionales o extranjeros; siguiendo el principio lexregimactus, su posterior 

modificación, permitirá a los bolivianos obtener el divorcio con sólo radicarse en 

Bolivia, aun cuando el país donde hubiese sido celebrado el matrimonio no 

reconociera el divorcio; esta línea se mantiene hasta ahora en el Artículo 132  del 

Código de Familia.  

 

El Proyecto de Enrique Toro, deja subsistente el vínculo matrimonial (Sólo admite 

el divorcio relativo) y la obligación de mutua fidelidad entre los cónyuges, este 

proyecto desarrolló 16 incisos causales válidas para invocar el divorcio, entre ellas 

se tiene algunas extrañas a la regulación vigente, como la preñez anterior a la 

celebración del matrimonio ignorada por el marido, la condena penal por más de 

tres años de prisión, maltrato de los hijos y negativa de la mujer a seguir al marido. 

 

El anteproyecto Osorio, además de las causales vigentes, incluye la condena penal 

con 10 años de privación de libertad, la violación de los deberes conyugales con 

una conducta inmoral o deshonrosa que haga imposible la vida común y el 

desamparo injustificado de la familia. 

 

El   anterior  Código de Familia, admitía el divorcio en base a las siguientes causales: 

• El Adulterio  

• El crimen o tentativa de crimen contra la vida del consorte, su honra o sus 

bienes 

• La corrupción o prostitución del cónyuge o de los hijos 

• Las sevicias, injurias graves y malos tratos  

• El abandono malicioso del hogar  

• La separación libre y continuada por más de dos años  
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2.5. CLASES DE DIVORCIO 

 

Puede darse  con diferentes caracteres: Por su finalidad, por su  procesamiento y 

por  su alcance. 

 

Por su finalidad 

 

Los siguientes divorcios como: Remedio y sanción. 

 

Divorcio remedio 

 

Se desvinculan por la constitución de un “conflicto irremediable”, exactamente la 

pareja no puede cumplir  con sus fines  como la procreación, educción de hijos y 

falta de ayuda. O cuando no se puede hallar al cónyuge responsable  del desquicio 

matrimonial, por ejemplo, la separación de esposos, que  da lugar  al 

establecimiento de un divorcio por mutuo acuerdo 

 

Divorcio sanción 

 

Implica necesariamente una conducta objetiva, antijurídica, o una atribución  de 

responsabilidad a uno de los cónyuges, en sus deberes generando una 

desvinculación matrimonial objeto de reproche. Esto se determina en la invocación 

de  una causal de divorcio como el adulterio. 
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Por su procedimiento 

 

Presenta dos regímenes distintos  según se trate de un proceso de mutuo acuerdo 

y contencioso. 

 

El divorcio de mutuo acuerdo 

 

Es el acto por el cual los cónyuges obtienen  de la autoridad jurisdiccional 

competente, donde pone fin la sentencia  al vínculo jurídico matrimonial, basado en 

la voluntad autónoma recíproca o de mutuo consentimiento de los cónyuges, sin 

interesar mayormente las causas que hubiesen influido en la adopción de tal 

decisión, ya que nuestra legislación no admite esta forma de desvinculación 

conyugal. 

 

Divorcio contencioso 

 

Se  solicita por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro, por lo que  en 

este caso no se acompaña ningún convenio regulador, y sin necesidad de alegar 

ninguna  causa, siendo necesario que haya transcurrido al menos tres meses  desde  

la  celebración  del matrimonio. 

 

En caso  de haber alguna causal que existe un riesgo para la vida, la integridad 

física, la integridad  moral o libertad  e indemnidad sexual, no es necesario que 

transcurra ningún tiempo para la solicitud de divorcio. Es un procedimiento  largo, 
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complejo y con un importante costo  no sólo económico sino también  personal para 

ambas partes. 

 

Divorcio administrativo 

 

Para esta investigación se entenderá como divorcio administrativo, aquel que  

facilita la disolución del matrimonio por mutuo consentimiento, llenándose ciertas 

formalidades que se levantan en un acta que dé por terminado el matrimonio, con 

el fin de que la sociedad no sufra perjuicio alguno34. En el caso de la justicia de 

familia en Bolivia, la autoridad es el Notario de Fe Pública.  

 

Por su alcance  

Por su alcance se divide en divorcio absoluto y divorcio relativo. 

 

Divorcio absoluto 

 

Es la disolución definitiva del vínculo matrimonial obtenida por uno de los cónyuges; 

cuyo efecto jurídico consiste en poner fin a la vida en común entre los cónyuges y 

la sociedad económica patrimonial que fue constituida. 

 

 

Divorcio relativo 

                                                           
34 Legislación mexicana 
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Es el acto por el cual los esposos obtienen de una autoridad jurisdiccional de familia, 

la separación  de cuerpos, suspendiendo las relaciones personales, patrimoniales, 

quedando con diferentes domicilios. Pero vinculados jurisdiccionalmente con 

deberes de fidelidad y asistencia. 

 

2.6. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DIVORCIO 

 

 

No se puede negar que el divorcio en sí, o por los hechos constitutivos de sus 

causales, suele implicar, para alguno de los cónyuges, una fuente de daños o 

perjuicios que pueden ser tanto de naturaleza material como moral. Sin embargo,  

hay desacuerdo para determinar si estos daños pueden o deben ser reparados a 

través de la aplicación de la figura jurídica de la responsabilidad civil. Los diversos 

planteamientos que han sido elaborados pueden sintetizarse, básicamente, en dos 

teorías: la negativa y la afirmativa. 

 

2.6.1 La tesis negativa 

 

Como su nombre lo indica, esta posición no admite la responsabilidad civil derivada 

del divorcio. “Entre los autores que la respaldan podemos nombrar a Bibiloni, Borda 

y Llambías. Mientras Bibiloni sostiene, usando para ello a la causal de adulterio 

como ejemplo, que la acción del daño genera una especie de repulsión instintiva, 

sublevándose la conciencia moral ante semejantes reclamos, Borda plantea que el 

pretender lucrar, en el caso de la infidelidad, con la deshonra, es contrario a las 

buenas costumbres y a la moral. Llambías, por su parte, juzga como inaplicable el 
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sistema de sanciones resarcitorias propias de las obligaciones, a los deberes de 

contenido extrapatrimonial, como el de la fidelidad35.  

 

Para el tratadista argentino, los deberes entre los esposos no son susceptibles de 

valoración económica y, por lo mismo, no son susceptibles de ser resarcidos por la 

vía de la responsabilidad civil, pues se trata de deberes morales.36 

 

Así, los argumentos en los que se sustenta esta doctrina se reducen a la 

incompatibilidad que existe entre la acción por daños y el Derecho de Familia. Para 

esta tesis, las características particulares del Derecho de Familia impiden aplicar las 

reglas de la responsabilidad civil. 

 

Desde esta perspectiva, las relaciones familiares, en general, y las relaciones entre 

los esposos, en particular, pertenecen a un orden moral que es incompatible con el 

pedido de resarcimiento o con el llamar a un cónyuge culpable y al otro inocente. 

Los defensores de esta tesis afirman que no se debe ni se puede atribuir a uno solo 

de los cónyuges el fracaso del matrimonio, por cuanto las desavenencias de una 

pareja proceden de dificultades bilaterales relacionadas con la evolución de cada 

uno de sus miembros. La única culpa que se puede atribuir a cada cónyuge es la 

de haberse engañado acerca de sí mismo y vivir en pareja. 

 

Para analizar estos argumentos es necesario, primero, que revisemos las 

principales características del Derecho de Familia, a fin de determinar si 

efectivamente es incompatible con la acción de responsabilidad civil. 

 

Según expresa Emilio Valverde37, La familia, asociación espontánea y natural de 

los que dentro de la misma convivencia cumplen los fines de la vida material y 

                                                           
35 Rodríguez Guitián, Alma, Responsabilidad civil en el derecho de familia: Especial referencia al ámbito  de las 

relaciones paterno-filiales, Aranzadi, Pamplona, 2009, pp. 35 

36 BELLUSCIO, Augusto y Eduardo ZANNONI. Responsabilidad civil en el Derecho de Familia.Buenos Aires: 
Editorial Hammurabi, 1983, p. 19. 
 
37Daños en el Derecho de Familia. Eduardo A. Sambrizzi. Editorial: La Ley. Edición: 2001. Lima - Perú 
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espiritual, constituye la célula primigenia, irreductible y fecunda expresión de la 

sociabilidad humana. 

 

Es sobre ella que se elabora y afirma en último término la vida y el desenvolvimiento 

del Estado, cuya conservación y prosperidad están vinculadas a la sana y vigorosa 

constitución de esa primera unidad social. Es innegable que la familia ocupa un 

lugar privilegiado dentro de la estructura social. Así, la familia se constituye como la 

primera unidad grupal en la que se establecen un conjunto de relaciones que 

permiten al ser humano desarrollarse y prepararse para integrar la sociedad a la 

que pertenece. 

 

Debido a sus rasgos particulares, entre los que destaca la trascendencia del 

elemento personal, derivado de los vínculos vitales y orgánicos que emanan de la 

familia, su regulación presenta, a la vez, características propias. De esta manera, la 

familia se encuentra regulada, en la relación interna de sus miembros y en la 

relación con el resto de la colectividad, por la costumbre, las creencias y la moral, 

así como por las disposiciones del derecho positivo. 

 

Para Valverde38 es posible distinguir, según intervenga o no la acción previsora y 

coactiva del Estado, entre un derecho interno y uno externo en el ámbito de las 

relaciones familiares. El derecho interno corresponde a las reglas formuladas por la 

autoridad doméstica, las cuales tienen injerencia en aquellos aspectos en los que 

están en juego, exclusivamente, intereses privados e íntimos de la vida familiar. El 

derecho externo, en cambio, está constituido por las disposiciones normativas 

elaboradas por el legislador, a fin de promover y fortalecer esta importante 

institución. 

 

 

                                                           
 
38Valverde, Santos. «El divorcio y la responsabilidad por daños». Revista Ius et Praxis de la Universidad de 

Lima. N.º 15, junio 1990, p. 61 



TESIS: RESPONSABILIDAD CIVIL ORIGINADA POR EL DIVORCIO SANCIÓN 2015 
 

47 
 

El Derecho de Familia, en términos generales, cuenta con diversos caracteres, a 

saber: 

 

(a) Es un derecho de orden natural. Este rasgo se basa en la idea de que la familia 

es una sociedad que deviene de la unión marital que, como tal, existe antes que el 

Estado o que cualquier otra comunidad, y que de por sí ha ostentado, y ostenta, 

derechos propios. Por ende, desde esta perspectiva, se afirma que el legislador no 

crea el derecho sino que lo reconoce y reglamenta para lograr un funcionamiento 

adecuado de la sociedad. 

 

(b) Posee un profundo carácter ético. La noción de familia implica, asimismo, un 

conjunto de relaciones en las que el amor es, o al menos debería ser, el elemento 

primario. Estas relaciones tienen como característica la permanencia y la búsqueda 

de un fin ético especial que involucra la cooperación de todos los miembros del 

grupo vistos en forma individual, y como un todo unido sobre la naturaleza y la moral. 

 

(c) La estructura familiar es de orden público. El fundamento de esta afirmación 

lo encontramos en la propia trascendencia de esta institución, que impide que el 

legislador pueda mantenerse al margen de la regulación de las relaciones familiares. 

De este modo, dentro del ámbito de lo privado, el Derecho de Familia no concede 

un total ejercicio de la autonomía privada de los sujetos, en tanto entiende que existe 

un interés superior que se debe garantizar antes que los intereses individuales. 

 

El interés de la sociedad y el reconocimiento de un interés superior a las 

conveniencias individuales limita la autonomía de la voluntad: la mayoría de sus 

normas es de orden público, si bien la libre acción de la voluntad particular es 

comparativamente mayor en la esfera de lo patrimonial que en lado lo personal39. 

 

                                                           
39ALTERINI, Atilio A. y Roberto M. LÓPEZ CABANA. Derechos de Daños y otros estudios. Buenos Aires: La 

Ley,1992. p. 244. 
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(d) El Derecho de Familia tiene un carácter tutelar. Vinculado a lo anterior, este 

rasgo también tiene como punto de partida el que la familia persigue un interés 

social superior a los meramente personales. Así, como consecuencia de ello, el 

ordenamiento jurídico vela por su adecuado desenvolvimiento por medio de una 

serie de figuras y mecanismos. 

 

Las características mencionadas se encuentran plasmadas en nuestro sistema 

jurídico que, al igual que en la gran mayoría de los Estados, reconoce a la familia 

como el principal cuerpo social.  

 

La peculiaridad del Derecho de Familia no es violada porque no se deja de atender 

a los rasgos que distinguen a los derechos subjetivos familiares cuando, fundándose 

en otras instituciones del mismo ordenamiento jurídico, se sostiene que es justo 

reparar el perjuicio resultante de la violación de deberes jurídicos hiriente de los 

correlativos derechos subjetivos del cónyuge afectado. 

 

No  se niega tampoco  la particular naturaleza de las relaciones familiares que hacen 

del elemento moral un aspecto de gran relevancia; sin embargo, consideramos que 

la moral no se ve afectada con la aplicación de la responsabilidad civil. Por el 

contrario, pensamos que no resarcir el perjuicio causado amparándose en la ética 

y las buenas costumbres, sería atentar contra la moral y el principio general del 

ordenamiento según el cual quien causa un daño está obligado a repararlo. 

 

De igual forma, no se niega  que el contenido de los deberes conyugales es extra-

patrimonial y que, por lo mismo, no se trata de obligaciones civiles. Los deberes 

familiares, denotan la ausencia del elemento patrimonial y la preponderancia No 

obstante, ello no implica que no se pueda hablar de responsabilidad civil en los 

supuestos en los que el incumplimiento de estos deberes reconocidos por ley, traiga 

consigo la producción de un daño. 
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Tampoco se niega  que haya situaciones en las que el denominar a uno de los 

cónyuges culpable y al otro inocente sea usar términos más relativos que ciertos. 

Sin embargo, la propia naturaleza tutelar del Derecho de Familia es lo que ha 

llevado al Estado a legislar de esa manera. Se trata de brindar una regulación que 

promueva una conducta acorde con los deberes y derechos que forman el contenido 

del vínculo matrimonial, de modo que su violación, sobre la base de las causales 

taxativamente reguladas por la ley, suponga una serie de consecuencias de orden 

patrimonial que el cónyuge culpable deberá asumir a favor del inocente, como una 

suerte de sanción. 

 

2.6.2.  La tesis positiva 

 

A continuación se analizan las razones en las que se fundamenta la tesis afirmativa 

de la procedencia de la responsabilidad con relación al divorcio. En primer lugar, 

debemos señalar que esta teoría, ha sido aceptada en forma mayoritaria por la 

doctrina.  

 

Resulta indudable que el divorcio puede engendrar perjuicios materiales y morales 

graves para el cónyuge inocente. De igual forma, se considera que el más somero 

examen de las causales de divorcio pone de manifiesto que, además de la violación 

de un deber legal, existe un autor consciente y responsable, por lo que si ocasiona 

un daño, ingresa en el concepto de acto ilícito. Destaca, también, que el divorcio 

constituye un remedio heroico, ya que, si soluciona, mal o bien, ciertos conflictos 

conyugales, causa muchos perjuicios que quedan sin reparar. 

 

Al aceptarse la procedencia de una indemnización,  no se trata de convertir el 

deshonor en dinero, sino de enmendar la ofensa producida y de suprimir los efectos 

de la antijuricidad. No es cuestión de lucro, sino de reparación, y pese a ser verdad 

que puede intentarse lucrar con la desgracia, lo mismo puede ocurrir en todos 

aquellos que la tesis favorable a la reparación cuenta con razones justificativas más 

sólidas que la doctrina negativa. Estas razones, ya esbozadas, se pueden sintetizar 
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en una sola idea fundamental: La reparación del daño y, por ende, la aplicación de 

los principios generales de la responsabilidad civil, procede en todos aquellos 

supuestos en los que se presenten los elementos de esta figura jurídica; 

independientemente de si corresponde o no al Derecho de Familia. Las 

características especiales de aquel Derecho matizarán esta responsabilidad, de 

modo que no sean incompatibles ni se desnaturalice ninguna relación, pero ello no 

implica, de manera alguna, su negación. 

 

Ahora bien, no podemos concluir el análisis precedente sin antes determinar si la 

responsabilidad civil por los daños relacionados al divorcio atiende a los hechos que 

provocaron la ruptura, a las causales en que se fundan, o al divorcio vincular en sí, 

con independencia de la gravedad de Si partiéramos de la base de que la 

responsabilidad civil derivada del divorcio atiende sólo a la configuración de alguna 

de las causales que dan origen al rompimiento del vínculo conyugal, nos 

encontraríamos dentro de una tesis positiva peligrosamente amplia. Ello, pues, 

significaría que bastaría probar que el otro cónyuge es culpable para que le sea 

imputable a éste la obligación de indemnizar. 

 

Asunto distinto es el de la indemnización del daño que el divorcio haya podido 

causar y que se vincula con la concurrencia de los elementos esenciales que 

configuran la responsabilidad civil. No basta la declaración de inocencia o de 

culpabilidad sobre la base de alguna de las causales, sino que se deben analizar 

los hechos en los que tal causal se funda para determinar si existe o no un daño y, 

asimismo, si es imputable al cónyuge la obligación de reparar ese daño. 

 

Como indica Trigo Represas:40La declaración de inocencia y la contrapartida, la de 

culpabilidad del otro, es por sí un desagravio, con las sanciones propias de tal 

régimen, pero agregarle la de daños sería excesivo. Es decir, frente al divorcio y la 

declaración de inocencia, no hay bases comunes para sostener la aplicación de las 

                                                           
40BELLUSCIO, Augusto y Eduardo ZANNONI. Op. cit., p. 28. www.castillofreyre.com 

https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eduardo+A.+Sambrizzi%22&gws_
rd=ssl 

https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eduardo+A.+Sambrizzi%22&gws_rd=ssl
https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eduardo+A.+Sambrizzi%22&gws_rd=ssl
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normas de responsabilidad por daño moral y condenar a una satisfacción pecuniaria 

añadida a las que la ley contempla; pero otra cosa puede suceder en los hechos 

que llevan al divorcio, si esos hechos tienen una expansión y gravedad que por sí, 

al margen de la separación conyugal y de su disolución, entrañen un verdadero 

daño moral a la persona del cónyuge. “Cuando se agravien los derechos 

personalísimos del cónyuge inocente, es de toda justicia que se ampare los mismos 

aplicando las normas del Código Civil, pero teniendo en cuenta el juzgador la índole 

dolorosa y acentuada del ataque, que sobrepase la mera relación matrimonial, 

culpas y quiebras, porque en estos supuestos de gravedad se penetra en los dos 

regímenes, el matrimonial por un lado, con el divorcio como término final, y el daño 

a la persona, al margen del divorcio que no puede quedar impune.”41  No hay  

oposición para que, además del daño moral, pueda solicitarse la indemnización por 

daños patrimoniales. 

 

Con respecto a la procedencia de la reparación por daños derivados del divorcio en 

sí, no deberían existir motivos para negarla. Nuevamente sería cuestión de 

concordar adecuadamente las características del Derecho de Familia y las de la 

figura de la responsabilidad civil, probando la concurrencia de los elementos 

constitutivos de esta última, a la luz de los rasgos propios de las relaciones 

familiares. 

 

 

2.7.  NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA 

DEL DIVORCIO 

 

La tesis delineada corresponde, por tanto, a una teoría afirmativa no amplia, sino 

más bien restringida. Teniendo esto como premisa,  se describe la naturaleza de la 

responsabilidad civil queda cabida a la reparación, así como a los elementos 

                                                           
41ALTERINI, Atilio A. y Roberto M. LÓPEZ CABANA. Derechos de Daños y otros estudios. Buenos Aires: La 

Ley,1992. p. 244. 
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esenciales que la configuran. La relevancia de determinar si la responsabilidad es 

contractual o extracontractual, deriva de que los efectos no son los mismos, ni 

tampoco lo son las normas aplicables. 

 

La naturaleza de la responsabilidad civil en los supuestos de daños planteados por 

el divorcio depende de la naturaleza jurídica que se le atribuya al matrimonio, pues 

de ello derivará que la violación de los deberes conyugales pertenezca o no al 

ámbito contractual. 

 

Doctrinariamente se han esgrimido diversas interpretaciones en torno a la 

naturaleza del matrimonio, en las que se pueden observar, básicamente, dos 

direcciones distintas: La concepción del matrimonio-contrato y la del matrimonio 

institución. 

 

Así, la primera interpretación, esto es, la del matrimonio-contrato, se centra en la 

importancia del consentimiento para equiparar el matrimonio, aunque sin dejar de 

reconocer su relevancia, a la figura del contrato. La segunda, en cambio, parte de 

la idea de que si bien el consentimiento es la base del matrimonio válido, una vez 

establecido el matrimonio, queda también establecida entre las partes una 

obligación moral y ética. Ambas concepciones, lejos de excluirse, se integran e 

informan la organización matrimonial como un acto jurídico familiar que pertenece 

al ámbito de lo jurídico público, ostentando un grave y absoluto interés social. Tales 

características, propias del Derecho de Familia, convierten la idea de contrato en un 

mero espejismo didáctico que pretende reforzar la importancia del consentimiento, 

pero que de ningún modo debe hacernos pensar que el matrimonio es solamente 

un acto jurídico en sentido estricto. 

 

Más correcto es afirmar que el matrimonio, sobre la base de la concepción francesa, 

y a pesar de que implica la necesaria existencia de un acto jurídico fundacional, es 

un hecho jurídico puesto que, a pesar de la relevancia que posee la voluntad de los 

contrayentes, éstos no determinan las reglas y consecuencias a las que se someten. 
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El acuerdo de voluntades entre los esposos no tiene por fin fijar las reglas a las que 

van a someter su unión, sino simplemente manifestar su acatamiento a las que la 

ley, por decisión del legislador, les señala de manera imperativa e ineludible. 

 

Falta, pues, en el matrimonio lo que es esencial en todo contrato: la facultad de los 

contratantes para establecer las reglas y obligaciones recíprocas y la extensión de 

las mismas42. De todo aquello se sigue que la responsabilidad civil aplicable es la 

extracontractual. Resta ahora revisar la concurrencia de sus presupuestos: 

 

2.7.1. La antijuricidad 

 

Los hechos que constituyen causales de divorcio comprenden una gran variedad de 

conductas que, en su complejidad, conllevan las notas que definen 

comportamientos incompatibles con la vida comunitaria del matrimonio. 

 

Esos hechos son verdaderos actos ilícitos, en tanto son violatorios de los deberes 

legales que impone el matrimonio43, y que, autorizan al cónyuge ofendido para 

solicitar el divorcio relativo o el vincular por culpa de quien ha violado, dolosa o 

culposamente, esos deberes. 

 

Para determinar la indemnización, primero se debe establecer la existencia, en el 

proceso de que se trate, del cónyuge perjudicado. De no ser así, no se configura el 

supuesto de hecho tipificado de responsabilidad civil familiar. En efecto, a pesar de 

que esta causal legitima a que cualquiera de los cónyuges solicite la disolución del 

vínculo matrimonial de forma unilateral e incluso aduciendo, para ello, hechos 

propios, ello no supone negar que pueda ser admitida una demanda por daños y 

perjuicios, que implicará todo un proceso en que el juez deberá valorar las 

                                                           
42Marín García de Leonardo, Teresa, Remedios indemnizatorios en el ámbito de las relaciones conyugales /en/ 

DeVerda y Beamonte, José Daños en el derecho de familia, Aranzadi, 2006, p. 151. 
43https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eduardo+A.+Sambrizzi%22&gws

_rd=ssl 

https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eduardo+A.+Sambrizzi%22&gws_rd=ssl
https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eduardo+A.+Sambrizzi%22&gws_rd=ssl
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circunstancias del caso a fin de determinar si se configura la responsabilidad civil 

del demandado. 

 

2.7.2. El daño 

 

Otro elemento que no puede estar ausente es la existencia de un daño que derive 

de la conducta antijurídica del agente o causante. Ello implica que quien lo reclama 

haya sufrido un perjuicio que puede ser moral o patrimonial, pese a que sólo el 

primero ha sido expresamente admitido por la legislación. 

 

Mientras los daños derivados del hecho ilícito constitutivo de la causal del divorcio 

son inmediatos, puesto que tienen una conexión causal de primer grado; los 

derivados del divorcio en sí son mediatos, ya que resultan solamente de la conexión 

de un hecho con un acontecimiento distinto. 

 

El daño patrimonial debe ser cierto, sin que sea suficiente el daño eventual. Esa 

certeza debe probarla, lógicamente, quien lo invoca. En lo concerniente al daño 

moral, éste también debe cumplir con aquel requisito. 

 

Aun cuando sea posible presumirse como consecuencia del hecho ilícito, salvo 

demostración de una situación objetiva que lo excluya, parece que si no se trata del 

daño derivado del hecho ilícito en sí, sino del divorcio, requiere la demostración de 

las circunstancias que lo configuran. 

 

Los daños causados son subjetivos con consecuencias personales como extra 

personales o patrimoniales. Las consecuencias personales están referidas al daño 

moral o la aflicción de los sentimientos, al daño al proyecto de vida matrimonial y, 

en no muy pocas ocasiones, se puede presentar el daño psicológico o pérdida, de 

diversa magnitud, del equilibrio psíquico que asume un carácter patológico. El daño 

material o patrimonial, en la gran mayoría de los casos, será de menor entidad que 

el daño moral. 
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2.7.3. La imputabilidad 

 

La conducta antijurídica que ha desencadenado un daño moral o uno patrimonial ha 

de ser imputable a su autor. Por la naturaleza de las relaciones matrimoniales y, en 

general, de todo el Derecho de Familia, sería absurdo plantear que el factor de 

atribución de la responsabilidad corresponda a un sistema distinto al subjetivo. Los 

hechos antijurídicos que corresponden a las causales de divorcio son conductas 

queridas y deseadas por su autor y no simples descuidos o abandonos en el obrar. 

Se puede, admitir excepcionalmente, las acciones culposas no dolosas. Como 

ejemplo se puede mencionar las injurias dichas sin animus in iuriandi, pero que 

suponen conductas que son incompatibles con los deberes conyugales.  

 

Así como debe tenerse en cuenta la existencia del dolo y de la culpa, también es 

imprescindible fijar el mayor o menor grado de uno o de otro. Este elemento, junto 

con la gravedad del daño causado, analizado sobre la base de las circunstancias 

que le sirven de contexto, no puede ser pasado por alto por el juzgador que debe 

procurar, en cada momento, armonizar los principios generales de la figura de la 

responsabilidad civil, con los rasgos peculiares de la vida de pareja. 

Por ejemplo entre  los casos de daño moral están la afectación a los sentimientos 

propios del cónyuge víctima por una trauma de  desengaño que podría sufrir por el 

otro o el que pueda estar impedida de vivir con sus hijos de manera cotidiana, 

gozando se su presencia diaria, por el tener que dejarlos ir con el otro cónyuge los 

fines de semana, que es cuando más tiempo dispone para disfrutar de horas 

agradables en compañía de sus hijos, a consecuencia de un arreglo judicial de 

divorcio remedio.   En los casos de daño patrimonial cuando por ejemplo afectan los 

bienes gananciales o el lucro del que disfrutaban  en común ambos cónyuges 

provenientes de una empresa familiar como una MYPE (Micro Empresa o Pequeña 

Empresa, tan comunes en la economía boliviana. 
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Lo difícil y complejo de las relaciones conyugales determina, por consiguiente, la 

necesidad de adecuar la culpa y el dolo a situaciones graves, que no sólo comporten 

la violación de los deberes matrimoniales y un daño correlativo. Será, entonces, 

labor del juez determinar si en el caso concreto, además de la sentencia del divorcio 

y de sus consecuentes efectos punitorios, si se trata de un divorcio por culpa de uno 

de los cónyuges, el cónyuge inocente debe ser resarcido. 

 

Por todo lo indicado, podemos concluir afirmando que carece de sentido negar la 

posibilidad de aplicar las reglas de la responsabilidad civil extracontractual a los 

supuestos en los que, por situaciones relacionadas al divorcio, ya sea por ser 

hechos que lo desencadenan o consecuencias del mismo, se configuran los 

presupuestos de esta figura. 

 

El no admitir la procedencia de una acción indemnizatoria por considerarlo ajeno al 

orden moral que está implícito en las relaciones de familia, no es otra cosa que una 

contradicción. La verdadera inmoralidad es esquivar la reparación del daño causado 

y dejar, por ende, una víctima —no sólo del agente causante— sino también del 

sistema. 

 

Es imprescindible, asimismo, delimitar adecuadamente los alcances de la 

responsabilidad civil extracontractual que pueda derivar del divorcio, para lo que hay 

que tener en claro que la simple realización de alguna de las causales del divorcio 

no basta para reclamar la reparación por esta vía. 

 

Será necesario que se configure la responsabilidad, para lo que es precisa la 

concurrencia de sus elementos constitutivos. A esto debemos agregar el hecho de 

que la responsabilidad civil debe verse matizada por las características propias del 

Derecho de Familia, de modo que se logre la armonía de los intereses superiores 

en la constitución de un matrimonio, de su estabilidad, y el sentimiento de justicia 

de la comunidad, junto con el principio general que exige que quien sufre un daño 

debe ser indemnizado. 
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Sin embargo tampoco puede optarse por una aplicación indiscriminada de la 

responsabilidad civil en supuestos que involucren relaciones familiares; deben 

tenerse en cuenta los rasgos particulares de aquéllas, al momento de valorar los 

hechos del caso concreto y los elementos de esta figura. No podemos olvidar la 

trascendencia de los valores y las instituciones que están en juego. 

 

 

Este trabajo parte del supuesto que la compensación económica, como el Derecho 

de Familia en su conjunto, no se sustenta sobre categorías propias del Derecho 

Privado Patrimonial. Nos apoya la jurisprudencia que estima que el Derecho de 

Familia se funda en consideraciones éticas que escapan al Derecho Patrimonial. 

Ello no quiere decir que en el Derecho de Familia no operen categorías propias del 

Derecho Patrimonial, como lo son básicamente los derechos reales y personales. 

Así, por lo demás, sucede con la compensación económica que, en definitiva, se ve 

plasmada en un derecho personal o real a favor del denominado cónyuge 

beneficiario.  

 

Este derecho, como la mayoría de los derechos patrimoniales, es transmisible, 

transferible, prescriptible y renunciable. Pero ello no nos aclara nada respecto de la 

naturaleza del derecho de compensación económica, previamente a que este se 

consolide en un derecho netamente patrimonial. Tal como sucede con el derecho 

de alimentos, el hecho que los alimentos den lugar en última instancia a un derecho 

patrimonial, no quiere decir que el derecho a demandar o accionar de alimentos sea 

un derecho patrimonial. En este sentido, creemos que la compensación económica 

es un derecho netamente extrapatrimonial, como el derecho a demandar la 

separación judicial, a reconocer un hijo o a demandar alimentos. La compensación 

económica es un derecho extrapatrimonial, que se sustenta en la protección de un 

acuerdo implícito de los esposos. 
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Las  categorías propias del Derecho patrimonial, son otras diferentes a o que puede 

acontecer en el Derecho de Familia, dentro de ella, la compensación económica 

también se aplica dentro de un estatuto regulatorio, muy diferente al Derecho 

Patrimonial, en el cual influyen principios substancialmente diferentes. En este 

sentido, las diferencias son dramáticas, como se puede apreciar de los principios 

del Derecho de Familia e Infancia de igualdad de los cónyuges y de los padres, el 

principio del interés superior del niño, la protección de la familia, etcétera.  

 

Debe considerarse absolutamente impropio el carácter patrimonial de la 

compensación económica, y pretendemos evidenciar su carácter extrapatrimonial, 

independientemente que la concreción de este derecho finalmente se traduzca en 

un derecho patrimonial. 

 

2.8. LA DOCTRINA EN TORNO A LA NATURALEZA DE LA 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

 

A continuación  se presentan las principales teorías que se han elaborado en torno 

a esta figura: 

 

NATURALEZA ALIMENTARIA 

 

La premisa general de esta posición consiste en que la ruptura del matrimonio deja 

subsistentes algunos efectos, que se desprenderían del deber conyugal de socorro, 

que para efectos del divorcio se plasmaría en un solo acto: la compensación 

económica. 

 

Los argumentos a favor de esta posición son los siguientes: 

• La forma de pago y las consideraciones para calcular su monto son similares 

a la forma de determinación de los alimentos. 

• El sustento de ambas figuras es el deber conyugal de socorro. 

• El cumplimiento de la compensación económica, se asimila a los alimentos. 
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Por lo que la compensación económica tendría como  fundamento el deber de 

socorro propio del matrimonio. De este modo es indudable que ambas figuras tienen 

el mismo fundamento, los dos son una manifestación del deber de socorro. 44 

 

NATURALEZA RESARCITORIA 

 

De acuerdo a esta teoría  compensación económica, tiene un   carácter  

indemnizatorio, por el que también la autoridad jurisdiccional debe  fijar el monto a 

compensar por el menoscabo padecido y  también determinar su forma de pago. 

Por lo tanto debe haber  la entrega de una suma de dinero, acciones u otros bienes 

y en segundo término, a la constitución de derecho de usufructo, uso o habitación, 

respecto de bienes que sean de propiedad del cónyuge deudor.  

 

De acuerdo a los preceptos analizados, es evidente que la compensación no es una 

pensión que deba ser pagada periódicamente y en forma vitalicia, pues sin calificar 

jurídicamente su naturaleza y teniendo presente que se busca compensar un 

detrimento económico, este debe traducirse en un monto fijo, racional y proporcional 

a las circunstancias de las partes, sin perjuicio de la forma de pago que se 

establezca.45 

 

La compensación económica como un supuesto de responsabilidad civil. 

 

Para esta teoría doctrinaria, la ruptura del matrimonio daría lugar a un ilícito civil que 

produce daño y que consecuentemente debe indemnizarse, incluso se ha señalado 

que se trataría de una forma de indemnización de perjuicios por el lucro cesante46. 

Las críticas a esta posición  se pueden sintetizar en las siguientes:  

 

                                                           
44BARCIA L., Rodrigo / RIVEROS F., Carolina “El carácter extrapatrimonial de la compensación económica” 
45Revista Chilena de Derecho, vol. 38 N0 2, pp. 249 – 278. 2011 

 
46BARCIA L., Rodrigo / RIVEROS F., Carolina. El carácter extrapatrimonial de la compensación económica” 

Santiago  de Chile. 2009 
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• Falta un elemento fundamental de la responsabilidad civil, cual es, la 

imputabilidad en los grados de culpa o dolo. Sin perjuicio de lo cual, refutando 

esto, algunos autores señalan que se trataría de una responsabilidad objetiva 

o sin culpa.  

• La responsabilidad busca reparar un daño; en cambio la compensación 

económica no busca proteger un interés económico o, al menos, no 

directamente. 

 

Sin embargo debe entenderse que la compensación económica cumple un rol 

resarcitorio propio de una indemnización de perjuicios,  aunque no responda a la 

estructura y criterios propios de la responsabilidad civil. 

 

Esta posición resulta relevante, por cuanto su aceptación de forma general lleva a 

que se pueda demandar indemnización de perjuicios en el caso del divorcio culposo. 

En tal sentido, inclusive podría generarse una doble reparación, en el evento que 

se demandaran daños morales conjuntamente con la compensación económica.  

 

 

La compensación económica como un supuesto de enriquecimiento sin 

causa. 

 

Para esta posición el enriquecimiento sin causa exige una relación causal entre el 

enriquecimiento de una parte y el empobrecimiento de la otra. Igual exigencia, 

estaría presente en la compensación económica. De este modo, se ha entendido 

que no procedería la compensación económica a favor del cónyuge que se ha 

dedicado a la familia, si el otro no se ha enriquecido producto de la distribución del 

trabajo en la familia. 

 

La compensación económica como un supuesto de indemnización por 

sacrificio. 
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 Esta teoría señala que la compensación económica podría considerarse como un 

ejemplo de indemnización por sacrificio Se funda dicha tesis en  que las 

indemnizaciones por sacrificio son aquellas “compensaciones que las leyes 

atribuyen a determinados sujetos como consecuencia de una pérdida, ablación o 

limitación forzosa de derechos subjetivos o como recompensa parcial del sacrificio 

que se exige a sus titulares”47. 

 

Esta doctrina ha sido objeto de fuertes críticas por cuanto recurre a una terminología 

que trasunta un modelo de familia que no es aceptable en una sociedad como la 

actual y porque la separación de roles sobre la que se construye es injusta y atenta 

contra una concepción solidaria de la familia.48 

 

VARIANTES DE LAS POSICIONES ANTERIORES 

 

Hay una serie de posiciones que tratan de compatibilizar las dos teorías 

precedentes. Dentro de ellas se destacan las siguientes: 

 

Las que le otorgan a la compensación económica una naturaleza mixta. De 

acuerdo a esta posición la compensación cumpliría principalmente un rol 

alimenticio, que pretende proteger al cónyuge débil de la ruptura del vínculo; pero 

también tendría un rol resarcitorio por cuanto la calificación del cónyuge como 

inocente o culpable determina la procedencia de la acción de compensación49. 

 

Las que le otorgan a la compensación económica una naturaleza ecléctica. La 

naturaleza de la compensación económica se determina conforme a las 

circunstancias que le dan lugar. Como estas circunstancias pueden fundarse en 

consideraciones reparatorias o asistenciales, la compensación económica puede 

                                                           
47BARCIA L., Rodrigo / RIVEROS F., Carolina. El carácter extrapatrimonial de la compensación económica” 

Santiago  de Chile. 2009 
48BARCIA L., Rodrigo / RIVEROS F., Carolina. El carácter extrapatrimonial de la compensación económica” 

Santiago  de Chile. 2009 
49BARCIA L., Rodrigo / RIVEROS F., Carolina. El carácter extrapatrimonial de la compensación económica” 

Santiago  de Chile. 2009 
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basarse exclusivamente en el derecho de alimentos (causal que se sustenta 

solamente en el derecho de alimentos), en consideraciones reparatorias (causal que 

se sustenta exclusivamente en consideraciones reparatorias) y mixtas (se sustenta 

en una u otra causal)50. 

 

Las que le otorgan a la compensación económica una naturaleza funcional. La 

compensación económica es funcional a las formas de relación de la pareja o 

modelo de familia y a las diversas realidades que siguen a la ruptura51. 

 

NATURALEZA REALISTA O SOCIOLÓGICA. 

 

Para esta teoría el Derecho de Familia es uno de los campos del Derecho en el que 

confluyen otras disciplinas y ello ha llevado a la proliferación de interesantes teorías 

provenientes de la sociología, economía y antropología. Esta vertiente considera a 

la compensación económica como un derecho subjetivo, personal, matrimonial y 

patrimonial.52 

 

También en la misma línea afirman que la compensación económica se funda en el 

resarcimiento de un menoscabo que se sustenta en una carencia.53 

 

NATURALEZA PROPIA O “SUI GENERIS” 

 

Frente a tantas teorías, algunos autores se inclinan por entender que la 

compensación económica es una figura con naturaleza propia, que constituye una 

obligación legal. 

 

                                                           
50iDEM 
51 IDEM 
52BARCIA L., Rodrigo / RIVEROS F., Carolina. El carácter extrapatrimonial de la compensación económica” 
Santiago  de Chile. 2009 
53 IDEM  
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En verdad estas teorías, más que determinar la naturaleza de la compensación, lo 

que intentan es dilucidar la relación existente entre el rol resarcitorio y asistencial, 

que a la compensación le concede la ley.  

 

2.9. DISTINCIÓN ENTRE DAÑOS Y PERJUICIOS POR MOTIVO DEL 

MATRIMONIO Y POR MOTIVO DEL DIVORCIO. 

Al respecto se acude a la teorización que hace Zanoni quién expresa:54 

 

"Se ha señalado, en este orden de ideas, que el daño moral resultante del divorcio 

puede configurarse por la soledad a que se vea constreñido el cónyuge inocente, 

particularmente cuando se ha alcanzado cierta edad y el matrimonio ha durado un 

tiempo considerable, por el demérito que pueda ocasionarle en la vida de relación 

la circunstancia de hallarse solo, por la eventual desconsideración que en algún 

medio social pueda aún existir hacia el divorciado, por ausencia de apoyo espiritual 

en la dirección del hogar y de los hijos, etcétera55.  

 

"Creemos que en este tema se han mezclado valoraciones que han confundido el 

planteo y han impedido una focalización correcta de su contorno, es decir, de sus 

límites. Que la separación (aun de hecho, si lo es sin voluntad de unirse) y el divorcio 

constituyan situaciones dolorosas, fuentes de ansiedad y de angustia, y hasta de 

depresión, es lo normal. No admitir el impacto que genera el cambio gestado quizá 

mucho antes de la formalidad de los papeles con la que culmina una etapa de 

                                                           
54Publicado en Zannoni, Derecho civil. Derecho de familia, 4ª ed., Bs. As., Astrea, 2002, t. 2, p. 
230.http://edant.clarin.com/diario/2002/06/02/s-03902.htm 
55Publicado en Zannoni, Derecho civil. Derecho de familia, 4ª ed., Bs. As., Astrea, 2002, t. 2, p. 
230http://edant.clarin.com/diario/2002/06/02/s-03902.htm 
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doloroso tránsito, iniciada en el pasado (seguramente bastante antes de la ruptura 

efectiva de la convivencia), sería propio de una actitud que rehúye la realidad. 56 

 

"Desde una perspectiva puramente jurídica, y por lo tanto formal, podría entonces 

responderse, aunque por un momento aceptáramos que el divorcio constituye para 

el cónyuge inocente una situación dañosa, que a esa situación ha llegado en razón 

de su propia demanda de divorcio. Y si el inocente demandó el divorcio debe 

suponerse que lo hizo porque no estaba dispuesto a continuar tolerando o 

soportando la inconducta del otro, sus agravios, sus ofensas, su conducta traducida 

en hechos tipificados por la ley como causa de divorcio. Puestas así las cosas, 

forzoso es admitir que cualquier evaluación nos conduce a concluir que al cónyuge 

inocente de nuestro caso, más daño causaba, seguramente, la situación de 

convivencia matrimonial que la que pueda sufrir por la situación de divorcio. Es claro 

que no utilizamos la palabra daño en sentido técnico jurídico, sino en el más vasto 

y vulgar de hecho o de acontecimiento que provoca dolor o sufrimiento. Pero parece 

que como el derecho no debe estar alejado del sentido común, de la naturaleza de 

las cosas, es razonable partir de la premisa de que nadie demanda el divorcio de la 

persona que ama. 57 

"El divorcio no es fuente de daños; es una alternativa, a veces la única posible, ante 

el fracaso de la convivencia matrimonial. El divorcio, en suma, se impone por la 

fuerza de los hechos (algo así como por imperio del res ipsaloquitur) a causa de una 

situación de conflicto o de fracaso de la unión matrimonial. Es más un remedio -aun 

en estos casos- aunque sea doloroso, que una situación dañosa. Porque el daño 

moral, si de tal se trata, se provocó antes, con las conductas que se imputan al 

"culpable", y que, probadas, el juez valora y juzga (por mucho que la valoración se 

haga relativamente en un recorte artificioso de la realidad existencial total que han 

                                                           
56Publicado en Zannoni, Derecho civil. Derecho de familia, 4ª ed., Bs. As., Astrea, 2002, t. 2, p. 
231.En http://edant.clarin.com/diario/2002/06/02/s-03902.htm 
57Publicado en Zannoni, Derecho civil. Derecho de familia, 4ª ed., Bs. As., Astrea, 2002, t. 2, p. 232. 
Enhttp://edant.clarin.com/diario/2002/06/02/s-03902.htm. 
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vivido y viven los cónyuges) como "causa" del divorcio. Pero, de un modo u otro, la 

pretensión del que finalmente es considerado inocente presupone necesariamente 

la convicción de que es menos dañoso separarse o divorciarse que continuar una 

convivencia tormentosa o moralmente insostenible. 

 

"Es por eso que llegamos a la conclusión de que, en punto al daño moral, parece 

imposible separar o escindir el divorcio en sí de las causas que lo provocaron."58 

Daños Económicos.  

El mismo autor menciona. 

"Señalábamos antes que entre los perjuicios indemnizables en razón del divorcio 

en sí, la doctrina se ha planteado el resarcimiento en razón de la disolución 

anticipada de la sociedad conyugal.  

Precisamente en este punto la doctrina considera que esa liquidación anticipada 

puede afectar a un establecimiento ganancial -v.gr., una explotación agropecuaria 

que constituye una unidad económica, un fondo de comercio, etc.-, que era 

productor de utilidades o rentas y que, debiendo ser vendido o por lo menos dividido 

(si es económica y jurídicamente posible), conlleva el consiguiente perjuicio al 

cónyuge inocente que lo administraba, o en cuya masa de administración se 

encontraba. Frente a esta eventualidad recordábamos la posición doctrinal que 

considera que el cónyuge inocente podría oponerse a la liquidación acudiendo a las 

normas que, sobre la indivisión forzosa temporal, prevé el art. 51 y ss. de la ley 

14.394. Su viabilidad, sin embargo, no constituiría una pretensión de índole 

resarcitoria, pues de prosperar implicaría precisamente evitar el daño que supone 

                                                           
58Publicado en Zannoni, Derecho civil. Derecho de familia, 4ª ed., Bs. As., Astrea, 2002, t. 2, p. 232 
enhttp://edant.clarin.com/diario/2002/06/02/s-03902.htm 
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la liquidación del establecimiento o la privación, al menos, de la mitad de su capital. 

59 

Diversas legislaciones contemplan situaciones como éstas, juntamente con las que 

provoca a la mujer que queda a cargo de la guarda o tenencia de los hijos el tener, 

eventualmente, que dejar el inmueble que constituyó la vivienda familiar.  

 

Se ha propuesto que, en caso de divorcio, "si entre los bienes comunes hubiese 

alguno que permitiera al marido el ejercicio de su profesión -tales como una 

industria, comercio o explotación agrícola- se aconseja que sean dejados en su 

poder, pero por cuenta de la comunidad familiar y con la obligación de rendir cuentas 

y de asegurar con ese patrimonio la asistencia de los hijos y de la madre"60.  

Sin embargo, si el establecimiento debiera liquidarse forzosamente, entendemos 

que el daño que se irroga al cónyuge inocente que lo administraba no es un daño 

futuro, sino un daño actual y por ende no cabría una indemnización dineraria en 

forma de renta. Cuando se establece esta última modalidad de resarcimiento se 

atiende a los daños que, con carácter permanente o continuado, experimenta el 

damnificado en el tiempo. En cambio, la liquidación anticipada de un establecimiento 

provoca un daño patrimonial cierto que es actual: la imposibilidad de continuar una 

explotación económicamente rentable.  

Se podría decir que el daño futuro está representado por las rentas o utilidades que, 

a consecuencia de la liquidación del establecimiento, se dejarán de percibir. Pero 

no se advierte que cuando el establecimiento se vende, su precio comprenderá, 

además del activo fijo, mercaderías, existencias, etc., la clientela y el valor llave que 

constituyen valores económicos representativos de la aptitud del establecimiento 

para obtener beneficios económicos, esto es, utilidades.61 La parte del precio por 

                                                           
59http://edant.clarin.com/diario/2002/06/02/s-03902.htm 
60http://edant.clarin.com/diario/2002/06/02/s-03902.htm 
61Publicado en Zannoni, Derecho civil. Derecho de familia, 4ª ed., Bs. As., Astrea, 2002, t. 2, p. 235. 
http://edant.clarin.com/diario/2002/06/02/s-03902.htm 
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clientela, cubre precisamente la posibilidad o esperanza de obtener clientes, y el 

valor llave incluye la llamada superutilidad o esperanza de lucros futuros.  

Ello así, si se parte de la hipótesis de la liquidación del establecimiento mediante su 

venta, debe entenderse que en principio su precio incluye esos elementos in-

materiales de aquél. Por eso nos parece que el resarcimiento debido al cónyuge 

inocente debe tener por objeto mantener como categoría jurídica su derecho 

exclusivo a la parte del valor del establecimiento que comprende el valor llave y la 

clientela que, si bien por principio son gananciales, pueden ser embargados a favor 

del inocente para no perjudicarlo por la venta forzosa que ha debido realizar. 

Creemos que, en estos términos, se obtendría una indemnización del daño 

patrimonial cierto que provoca la liquidación anticipada del establecimiento.62 

 

 

2.10. CAUSALES DEL DIVORCIO EN BOLIVIA 

 

Son varias las causales y su  grado de gravedad, a continuación señalamos las más 

relevantes:  

 

2.10.1 VIOLENCIA EN LA FAMILIA 

 

El que se siga permitiendo una vida conyugal, en  el que se ha perdido el amor y el 

respeto entre los esposos, hace que esta paz en un principio armoniosa abunde en 

agresiones constantes al existir  incompatibilidad de caracteres, o violencia, uno de 

los hechos más constantes que ocurren en la sociedad de nuestro país,  y que 

generalmente tiene como víctima a la mujer.  

 

                                                           
62Publicado en Zannoni, Derecho civil. Derecho de familia, 4ª ed., Bs. As., Astrea, 2002, t. 2, p. 236. 
http://edant.clarin.com/diario/2002/06/02/s-03902.htm 
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Violencia en sentido general, es todo tipo de abuso cometido contra una persona, 

que atenta contra la vida, el cuerpo, el desarrollo intelectual emotivo o moral y a la 

libertad de una persona. Para la Organización Panamericana de la Salud “se deduce 

que la violencia conyugal es el ataque o cualquier tipo de agresión ejercida por uno 

de los cónyuges sea esta hombre o mujer que menoscabe la vida y el honor del otro 

cónyuge”. 63 

 

De este concepto se puede constatar que en la violencia conyugal un cúmulo de 

conductas de menoscabo de la otra persona y en cierta forma anulado la 

personalidad del otro que resulta la disminución en el agredido o la agredida en su 

posibilidades de realizarse personalmente. Para Mac Gregor y Albó, la violencia 

afecta la salud física y el crecimiento personal y se puede limitar también la 

alimentación, vestido, habitación como efectos de la violencia. 

 

Para Grosman las características de violencia son las siguientes: 

 

a. Se desarrolla dentro la estructura de la intimidad familiar, que está constituida 

solo por los cónyuges. 

b. La violencia se desarrolla gradualmente, pues primero se produce una 

acumulación de tensión, es un periodo de agresiones físicas y psíquicas con 

golpes menores para luego pasar al descontrol y culminar con una conducta 

de arrepentimiento, pero que solo es transitorio para luego volver a la primera 

fase, y se convierte en un círculo vicioso. 

c. Puede tener o no efectos objetivos como por ejemplo: daños o lesiones en el 

otro cónyuge o ser subjetiva es decir moral o psicológica. 

d. Afecta a la autonomía del otro cónyuge. 

                                                           
63O.M.S. Género Salud y Violencia Intrafamiliar. 2008. 
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Dentro de la familia se dan dos tipos de violencia: 

 

1. Violencia intrafamiliar, que es la agresión física, sexual cometida por el 

esposo o la esposa o conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, 

parientes civiles u otros familiares.  La violencia afecta a toda la familia sin 

distinción de raza, edad, educación o condiciones socio económicas. 

2. Violencia doméstica, son agresiones cometidas contra ex-cónyuges o ex 

convivientes o personas que hubieran procreado hijos en común legalmente 

reconocidos o aunque no hubieran convivido. 

 

 

 

La violencia puede expresarse de tres formas o en forma conjunta que son las 

siguientes: 

1. Violencia física 

2. Violencia psicológica 

3. Violencia sexual 

 

Violencia física. Es el maltrato físico agresión en el cuerpo de la víctima como 

consecuencia podrían causar lesión interna o externa, por ejemplo dar empujones, 

golpes, puntapiés, jalones en los cabellos. 

 

Violencia psicológica. Es el maltrato que se produce no físicamente pero es 

mucho peor que las lesiones físicas, como por ejemplo, los insultos, agresiones 

verbales, haciéndole sentir de lo más bajo a la pareja agredida. 
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Violencia sexual. Sometimiento de la víctima por otro más fuerte en contra de la 

voluntad de la pareja,  es la agresión del más fuerte en contra del más débil. En una 

visión netamente jurídica estaríamos frente al delito de violación dentro de la vida 

conyugal. 

 

2.10.2 . Pérdida de los valores espirituales 

 

Podríamos decir que peligrosamente, cada vez más se pierden, los valores 

espirituales en general, pero tratándose de la familia, diversos pronunciamientos y 

mensajes de los jerarcas de las religiones, que instan a no perder la fe y la devoción 

hacia la familia, pero lastimosamente existe en la actualidad una pérdida de valores 

religiosos. 

 

a. La secularización de los problemas familiares 

 

Lamentablemente, el divorcio, el abandono y las formas ilegales de familia, se 

secularizan cada vez más, se hace una costumbre, una especie de tradición y lastre 

permanente y cotidiano. Las formas de simple y puro placer de uniones cuasi 

familiares, atentan contra los valores espirituales, y constituyen una forma de 

aberración antifamilia, la secularización y el hedonismo afectan principalmente a la 

familia”- 64 

 

Desde la posición del tesista se debe señalar que la estructura económica, la 

realidad social es cada vez más angustiante de manera gravitante en la debilidad 

                                                           
64CEEB. Opúsculo.PAPA Juan Pablo II,  La secularización y Hedonismo afectan Principalmente a la 

Familia.2014   
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de los valores espirituales, morales haciendo que estos cedan terreno cada vez más 

a otros factores, lo que trae como resultado  una crisis profunda en la familia 

boliviana. Lo que a su vez, concluyen en divorcios en los que el o la cónyuge víctima, 

no solo se ve lastimada afectivamente sino que no tienen posibilidades de contar 

con una reparación económica por todo el daño sufrido a consecuencia del divorcio.  

2.11. INDICADORES CUALITATIVOS DE LAS CAUSAS 

PRINCIPALES DEL. DIVORCIO EN EL PAIS 

 

Un estudio de estadísticas de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), revela que 

hay en el país una mayor incidencia de divorcios, dejando a los hijos a la deriva, 

principalmente en la edad de la adolescencia. Las estadísticas elaboradas por un 

estudio de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) revelan que 72 %  de los 

matrimonios termina en divorcio, provocando la desorientación en los hijos quienes 

viven en la deriva, sobretodo en la  etapa más difícil que es la adolescencia, a su 

vez este alto porcentaje de divorcios con lleva a que 68% de jóvenes entre varones 

y mujeres consume alcohol producto de esta situación. 

 

Entre las causas principales de divorcios, están los matrimonios jóvenes que al 

transcurrir el tiempo, no resultan por la falta de entendimiento de la pareja, al 

desconocer el verdadero significado de la familia por contraer esta gran 

responsabilidad en una edad inmadura, así como también incide la violencia familiar 

y la falta de comunicación. 

 

Según los jueces de familia, hasta un 30 % de los casos de divorcio que reciben, 

fueron impulsados por la migración, causales como la infidelidad.  Curiosamente, 

todo divorcio en Bolivia es contencioso, es decir, requiere de un juicio, papeleos y 

demandas.  Pocas veces se utiliza la infidelidad como causal porque es necesario 

probarla para admitirla.  Igualmente complicado es el abandono malicioso, porque 
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la ley otorga un plazo de seis meses para aquel cónyuge  que se marchó y regrese 

al hogar.  Si no lo hace, el juicio procede.  Muchos no están interesados en esperar 

tanto tiempo para seguir adelante con la demanda.  Por ese motivo, la razón “más 

civilizada” es salir de la relación por la puerta que dejaba abierta el artículo 131 del 

Código de Familia hoy en día abrogado.  

 

Después de contraer matrimonio, muchas parejas de las ciudades de El Alto y La 

Paz, optan por el divorcio por falta de comunicación, incompatibilidad de caracteres, 

incomprensión, infidelidad, falta de trabajo y escasos recursos económicos que 

atraviesan en sus hogares.  Algunos de estos casos llegan a juzgados de Partido 

de  Familia y otros se quedan escrito en papeles. La Regional del Servicio 

Departamental de Gestión Social de El Alto en la gestión 2014 atendió  

 

 

a pedido del Juzgado a 67 casos de divorcio para ver la situación de los niños y 

niñas.  En 2013, acudió a atender 52 casos. 

 

Entre las causas principales por las que deciden divorciarse en nuestro país, son 

por factores económicos, falta de trabajo, infidelidad, falta de entendimiento, 

alcoholismo y otras circunstancias que proceden con la demanda de divorcios en 

los juzgados correspondientes. 

 

Cuando las personas se casan por obligación, como por ejemplo el embarazo no 

pueden llevar adelante una relación conyugal exitosa, entonces la pareja opta por 

la separación y posteriormente el divorcio. Durante la gestión de 2014  el SEDEGES 

de la Ciudad de La Paz atendió 98 casos de divorcio a solicitud del Juzgado de 

Familia.  Siendo la mayoría factores de infidelidad de uno de los cónyuges e 
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incompatibilidad de caracteres.   La  mayoría de los demandantes corresponde al 

estrato medio-alto, con un mínimo porcentaje de estratos sociales bajos, dado los 

costos que implican los trámites de divorcio. 

 

La población que acude son parejas de 23 a 60 años de edad, prevaleciendo entre 

la edad de 30 a 40 años  con hijos menores de 10 años. 

Las consecuencias del divorcio, es para todos el grupo familiar donde se 

experimenta traumas psicológicos, desintegración familiar, problemas de 

comunicación entre progenitores y algunas veces entre hijos, en especial los niños 

y niñas son los más afectados emocionalmente durante el proceso de divorcio y a 

futuro. 

 

 

 

2.11.1. DATOS ESTADISTICOS 

 

A continuación se presentan datos estadísticos de la realidad familiar en lo que 

respecta a los divorcios en su aspecto cuantitativo, lo que posteriormente permitirá 

extraer  conclusiones que den idea acerca de la gravedad de las causas pendientes 

de solución en los juzgados la gran cantidad de divorcios que en cada gestión se 

presentan como demandas de divorcio en el departamento de La Paz y la falta de 

soluciones concretas.  

CUADRO 1 

NUMERO DE MATRIMONIOS REGISTRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ 1990 A 2013 

 

Año de registro  Bolivia  La Paz Porcentaje

% 
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1990 40.322 11.721 29% 

1991 41.057 10.721 27% 

1992 45.347 2.346 6% 

1993 40.146 11.137 28% 

1994 47.072 15.781 39% 

1995 38.930 10.259 25% 

1996 44.633 13.337 33% 

1997 34.429 8.126 20% 

1998 48399 14.148 35% 

1999 39.464 10.043 25% 

2000 39.225 10.751 27% 

2001 28.947  7.567 19% 

2002 37.431 13.741 34% 

2003 25.816   6.785 26% 

2004 36.349 14.783 57% 

2005 27.179  9.863 38% 

2006 35.608 18.180 70% 

2007 18.072  9.977 39% 

2008 36.002 19.012 74% 

2009 38.972  9.977 39% 

2010 49.608 18.660 72% 

2011 48.022 12.347 48% 

2012 52.008 12.760 49% 

2013 58.022 13.547 52% 

Fuente: Corte Nacional Electoral Unidad de Estadística La Paz – Bolivia. 2014 
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CUADRO 2 

NUMERO DE DIVORCIOS REGISTRADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA 

PAZ 

Año Total  La Paz Porcentaje %        Total  Bolivia 

2003         6,785 26%             25.816 

2004       14.783 57%             36.349 

2005         9.863 38%             27.179 

2006       18.180 70%             35.608 

2007         9.977 39%             18.072 

2008        14.678 57%             25.566 

2009        15.666 61%             28.556 

2010        15.988 59%             27.006 

2011        16.123 60%             28.455 

2012        16.988 63%             28.566 

2013        17.100 63%             28.855 

Fuente: Corte Nacional Electoral Dirección Planeamiento y Proyectos Unidad de Estadística – 2014. La Paz – 

Bolivia 

 

2.11.2. REFERENCIAS ESTADÍSTICAS  ACTUALES DEL DIVORCIO EN  LOS 

JUZGADOS DE PARTIDO DE FAMILIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA PAZ  

 

Según los datos entregados por los juzgados de Familia de la gestión 2014, 271 

causas ingresaron pendientes al iniciar la gestión (estas causas correspondían a la 

gestión 2013), se desarchivaron 15 causas para continuar con el proceso, se 

recibieron 10 causas por excusa o recusación, ingresaron 360 nuevas causas, 
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haciendo un total de 656 causas de las cuales fueron resueltas 189 (con sentencia) 

y quedaron pendientes para la gestión 2015  la cantidad de 487 causas.  

CUADRO 3 

DATOS CUANTITATIVOS DE DIVORCIOS EN JUZGADOS DE FAMILIA EN EL 

DISTRITO JUDICIAL DE LA PAZ 

Causas pendientes al iniciar la gestión      271 41% 

Causas desarchivadas para continuar proceso    15 2% 

Recibidas por recusación o excusa    10 2% 

Causas nuevas     360   55% 

TOTAL     656 100% 

Causas resueltas con sentencia     189 29% 

Pendientes para la gestión 2015     487 74% 

Fuente. (Formulario de recuperación de información Estadística de juzgados de partido de familia de la Gestión 

2014 Consejo de la Judicatura) 

 

 

2.12. MARCO JURIDICO 

2.12.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

 

Respecto al matrimonio señala lo siguiente: 
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Respecto a la familia, señala que “El estado reconoce y protege a las familias  como 

el  núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las  condiciones  necesarias para 

su desarrollo integral.”65 

El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se 

basa en la igualdad de derechos y deberes  de los cónyuges.66 

De estos preceptos que dan línea para la interpretación socio - jurídica, se 

desprende que el Estado velará por sobretodo por la familia, porque la misma se 

mantenga unida y más bien se desarrolle integralmente. Un punto de vista anti-

divorcista. Debiendo por lo tanto el matrimonio y la vida en familia ser la regla de 

forma de convivencia  y el divorcio la excepción. 

 

 

 

2.12.2. CODIGO DE FAMILIA 

 

El Código de Familia  anterior establecía  que “independientemente el cónyuge 

culpable puede ser condenado al resarcimiento del daño material y moral que haya 

causado al inocente por la disolución del matrimonio”67 El texto citado mostraba  una 

innegable ambigüedad, porque no indicaba  de forma clara, las medidas que en tal 

caso debe tomar el juez para poder aplicar la norma. 

 

El actual Código de las Familias y del Proceso Familiar, crea dos tipos de divorcio, el 

notarial y el judicial. 68 Respecto a un posible resarcimiento de daños material o 

moral, no declara absolutamente nada. Teniendo por lo tanto una posición contraria 

a esta posibilidad. Siendo un retroceso respecto al anterior Código y frente a la 

realidad del divorcio en Bolivia. 

                                                           
65 Constitución Política del Estado. Febrero de 2009. Artículo  62 
66   Constitución Política del Estado. Febrero de 2009. Artículo  63  
67 LEY No 996 de 4 de abril de 1988 CÓDIGO DE FAMILIA 1998. Art. 144 
68 Ley No 603 de 19 de noviembre de 2014 Código de las Familias y del Proceso Familiar, art. 206  - 207 
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2.13. LEGISLACION COMPARADA 
 
 
Muchos sistemas jurídicos han asumido este criterio favorable a la acción por daños 

derivados del divorcio. A continuación citamos los siguientes casos.  

 

Francia. En Francia, la jurisprudencia ha venido aceptando esta tendencia desde el 

siglo XIX. En Alemania, la doctrina y la jurisprudencia, a falta de un pronunciamiento 

expreso de su ley positiva, admiten la reparación cuando la falta del cónyuge 

culpable constituye a su vez una violación de principios generales de los hechos 

ilícitos. 

 

Grecia. El artículo 1453 del Código Civil Griego de 1920 formula una respuesta 

similar: Artículo 1453.- «Si el hecho que ha constituido la causa del divorcio ha sido 

ejecutado en condiciones que comportan una grave ofensa a la persona del 

cónyuge no responsable, el tribunal puede, en la sentencia de divorcio, obligar a la 

parte que sea única responsable a pagar a la parte no responsable una suma de 

dinero en razón del daño moral». 

 

Perú. El Código  Civil peruano al respecto señala: Artículo 351.- «Si los hechos que 

han determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo interés personal 

del cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero por concepto 

de reparación del daño moral». 

Francia. En Francia, por expreso mandato de la ley se puede  interponer  una 

demanda en daños y perjuicios a consecuencia  del divorcio; el  artículo 226 del 

Código Civil Francés dice: “Cuando el divorcio es pronunciado por las culpas 

exclusivas de uno de los  esposos, éste  puede  ser condenado  por daños y 

perjuicios en reparación  perjuicio material o moral que la disolución del matrimonio 
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haga sufrir a su cónyuge. Este último solo puede demandar en daños y perjuicios  

en ocasión de la acción de divorcio.”69 

 

España. En el ámbito de Derecho de Familia europeo también podemos reconocer 

modelos compensatorios como el modelo español, los cuales inspiraron y son 

fuente directa de nuestra compensación económica. Así se ha consagrado en los 

artículos 97 y 98 del Código Civil Español y 270 relación con los artículos 1079 y 

1080 del Nuevo Código de Procedimiento Civil francés. Además, existen modelos 

asistenciales como es el caso del derecho alemán, sistema que reconoce una 

detallada lista de hipótesis que posibilitan un derecho de alimentos post-matrimonial 

entre los cónyuges.  

 

Chile. En el Derecho de Familia del Estado chileno la compensación económica se 

sustenta en la protección del cónyuge débil, esta figura se funda en un principio aún 

más fundamental y global, como es el principio de la protección de la familia. Ello 

no es novedad en un ordenamiento jurídico que se sustenta fuertemente sobre dicho 

principio. 

 

Así lo establece claramente la Constitución Política de Chile en su artículo 1.2°, 

primera parte, disposición que se reitera en el artículo 1.1º de la LMC. En este 

sentido, la norma constitucional establece que “…la familia es el núcleo fundamental 

de la sociedad” y la disposición legal reitera lo mismo, agregando lo siguiente: “… 

la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El matrimonio es la base principal 

de la familia”. 

 

La función garantista, que es la esencia del Derecho Constitucional, se manifiesta 

en uno de los principios rectores del Derecho de Familia, como lo es su protección. 

En este sentido, la doctrina chilena, no deja de reconocer que el fin último de la 

compensación económica es la protección del cónyuge débil. 

                                                           
69 Francia, Code Civl. Ob. Cit. Art. 266 
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La protección constitucional envuelve expresamente a la familia. En la doctrina  

chilena se ha discutido si solo se protege a la familia matrimonial o si se ampara 

tanto a las familias que se fundan en el matrimonio, como a las familias que no se 

basan en dicha institución. Con todo y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos,  

la protección al matrimonio está incluida en la protección a la familia. Por ende, la 

protección del cónyuge más débil no es sino una concreción del principio de 

protección a la familia. De esta manera el matrimonio desde su inicio hasta su 

terminación encuentra protección en la Carta Fundamental. Y la compensación 

económica es una evidencia de ello, por cuanto solo tiene cabida en el matrimonio.  

 

Por otra parte, la compensación económica es una consecuencia del matrimonio, 

que es un derecho que está amparado en la Constitución. Así, el sustento 

extramatrimonial de derecho fundamental de la compensación económica la ubica 

como un derecho inherente al ser humano, y ello es consecuencia de su objetivo 

último: la protección de los hijos y del hogar común. 

 

También se ha aceptado la figura de la compensación económica, otorgándole un 

sustento resarcitorio, en países como Estados Unidos de América, Argentina 

(artículos 207 y 209 de su Código Civil) y Perú (artículos 283 y 351 de su Código 

Civil). Pero, también existen países en los cuales la compensación económica tiene 

una función asistencial, como sucede en Brasil. 

 

2.14. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL 

 

A continuación se presenta un cuadro descriptivo de las sentencias que hacen 

jurisprudencia en diversos estados principalmente el argentino, para que se tenga 

un panorama claro,  de la manera como se lo  aborda en materia familiar. 

 

CUADRO 4 
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CUADRO DESCRIPTIVO DE SENTENCIAS CON LINEA JURISPRUDENCIAL 

Principios Generales. 

Insuficiencia de los efectos de la culpabilidad para reparar los daños y perjuicios. Las sanciones al 
culpable encuentran su fundamento en el derecho de familia, mientras que la reparación del daño 
causado encuentra su fundamento en otro terreno. No se castiga dos veces el mismo 
comportamiento; cada sanción apunta a un aspecto distinto del obrar antijurídico, el divorcio al 
aspecto familiar y la indemnización al aspecto patrimonial. 

PAIS VARIABLE CASO 
ARGENTINA La inocencia 

como condición 
sine qua non 
para reclamar el 
resarcimiento 
 

La inocencia como condición sine qua non para reclamar el 
resarcimiento. La inocencia es condición sine qua non para reclamar el 
resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos por la violación de los 
deberes matrimoniales. Por ello, siendo ambos cónyuges culpables del 
desquiciamiento matrimonial la indemnización pretendida por la 
cónyuge, también culpable, no es procedente.70 En el divorcio para dar 
derecho al resarcimiento el ilícito debe causar un daño objetivamente 
cierto a la persona del inocente, carácter que no reviste el cónyuge 
cuando el divorcio se ha dictado por culpa de ambos. 
 

ARGENTINA Fundamento del 
deber de reparar  
 

Es de aplicación los principios generales de la responsabilidad y 
debe admitirse la obligación de reparar el daño causado por el 
hecho generador del divorcio. Resultando de aplicación los principios 
generales que gobiernan el derecho privado, debe admitirse la 
obligación de reparar el daño causado por el hecho generador del 
divorcio, ya que con ello no se vulnera la institución matrimonial, ni se 
alteran los principios de orden público que hacen a la familia y se impide 
que quede impune quien a sabiendas cometió un daño. 
El deber de no dañar por un miembro de la familia constituye un 
agravante y no se puede dañar sin responsabilidad. No hay razón 
para hacer del matrimonio un coto impenetrable para el derecho de 
daños. El deber de no dañar está  más cerca de las relaciones de familia 
que de otras esferas del campo civil. El daño producido por un miembro 
de la familia a otro, lejos de merecer una situación privilegiada, debe 
constituir un agravante en la misma medida que son mayores los 
deberes de actuar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, es 
que no se puede dañar sin responsabilidad.- 
El principio jurídico de no dañar no puede ser violentado por el 
Derecho de familia. El principio jurídico de no dañar a otro, es un 
derecho implícito porque hace a la dignidad y a la integridad física y 
psíquica de la persona humana y de jerarquía supralegal, y el derecho 
de familia no puede en aras a la especializada de sus relaciones 
violentar dicho principio básico, por lo que para resolver si corresponde 
indemnizar al cónyuge inocente por los daños derivados del divorcio 
debe aplicarse las reglas del derecho civil general. 
La obligación de reparar, no vulnera la institución matrimonial, ni 
alteran los principios de orden público que hacen a la familia. El 
derecho de familia no constituye un ordenamiento que se baste a sí 
mismo, y por ende para solucionar los conflictos resultan de aplicación 
los principios generales que gobiernan el derecho privado, en 
consecuencia debe admitirse la obligación de reparar el daño causado 
por el hecho generador del divorcio, ya que con ello no se vulnera la 
institución matrimonial, ni se alteran los principios de orden público que 
hacen a la familia, y se impide que quede impune quien a sabiendas 
cometió un daño. 
Los hechos causales  del divorcio que tiene fuerza dañadora y 
punzante pueden irrogar una lesión al bien moral que debe ser 
compensada pecuniariamente. Los hechos que llevan al divorcio, 
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cuando tienen fuerza dañadora y punzante, en el prestigio, en las 
esencias comunes espirituales, en lo físico u orgánico, que sobrepasen 
la mera relación matrimonial, pueden irrogar una lesión al bien moral que 
debe ser compensada pecuniariamente, por ser actos que van más allá 
de la culpa en el divorcio y las sanciones propias de éste.  
El resarcimiento por daño moral al cónyuge inocente persigue la 
satisfacción de la víctima y  la sanción al culpable. El resarcimiento 
del daño moral al cónyuge inocente de los hechos ilícitos que dan lugar 
al divorcio por culpa exclusiva del otro, persigue tanto la satisfacción de 
la víctima como, preponderantemente, la sanción al culpable.  
Reviste carácter de hecho ilícito toda causal de divorcio que viole 
los deberes matrimoniales y por ello ocasiona un daño apreciado 
patrimonialmente. Todas las causales de divorcio revisten el carácter 
de hechos ilícitos, en tanto importan violación de deberes emergentes 
del matrimonio y dan lugar a la sanción civil del divorcio; luego, aunque 
esos deberes no sean, en sentido técnico, obligaciones de contenido 
patrimonial, su violación ocasiona un daño, por lo que el perjuicio 
indemnizable está  representado por la apreciación patrimonial, aunque 
el contenido del deber fuese, en su origen extrapatrimonial. 
El derecho de familia no es una isla dentro del ordenamiento 
jurídico y por lo tanto la responsabilidad por daños constituye un 
principio general del derecho.  
La singularidad de la institución matrimonial no comporta una total 
independencia del derecho civil que integra. No podemos olvidar que el 
derecho de familia no es una isla dentro del ordenamiento jurídico y que 
la responsabilidad por daños constituye un principio general del derecho 
que avanza cada día m s hacia todos los extremos de la vida 
comunitaria.- 
El resarcimiento elimina las consecuencias de la antijuridicidad, y 
no es cuestión de lucro sino de reparación justa. Solicitar el 
resarcimiento no es contrario a la moral, el orden público o las buenas 
costumbres ni es incompatible con el espíritu de la ley argentina, porque 
no se está  especulando con el honor, con los sentimientos o con la 
reputación, sino que se tiende a eliminar las consecuencias de la 
antijuridicidad, a volver las cosas, a los cauces normales del equilibrio 
en que se encontraban antes de sobrevenir la ilicitud, no es cuestión de 
lucro sino de reparación, tan justa como cualquier otra. Es que para, las 
víctimas de los divorcios culpables también avanza el derecho de la 
responsabilidad civil, allí donde antes se soportaba el daño causado 
inclinándose ante el azar nefasto, se intenta hoy encontrar al autor del 
daño. 
Se debe resarcirse al cónyuge inocente si, el cónyuge ofensor 
ocasiona un daño objetivamente cierto.  
La satisfacción de la víctima del daño moral generado por los hechos 
desencadenantes del divorcio no se logra con la sanción de culpabilidad 
impuesta al ofensor; de tal modo que si uno de los cónyuges incurre en 
algunas de las causales taxativamente enumeradas por el artículo 202 
del Código Civil, está cometiendo un hecho ilícito porque viola deberes 
derivados del matrimonio. Si ese hecho ilícito, se agregó, ocasiona 
además un daño objetivamente cierto a la persona del inocente, no 
existe impedimento para penetrar en el campo aquiliano. 
La indemnización tiene su fundamento en el "daño efectivo" y no 
por la gravedad de la culpa.  
Los daños y perjuicios que el art. 91 de la ley 2393, autoriza a reclamar, 
tienen carácter resarcitorio y no punitivo o sancionatorio, porque según 
el art. 109 de la misma ley, la medida de la indemnización viene dada 
por el posible "daño efectivo" y no por la gravedad de la culpa.  

ARGENTINA Hecho ilícito y 
Antijuricidad 
 

Toda causal que importe violación a los deberes emergentes del 
matrimonio, reviste el carácter de hechos ilícitos. Todas las causales 
de divorcio revisten el carácter de hechos ilícitos, en tanto importan 
violación de deberes emergentes del matrimonio y dan lugar a la sanción 
civil del divorcio; luego, aunque esos deberes no sean, en sentido 
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técnico, obligaciones de contenido patrimonial, su violación ocasiona un 
daño, por lo que el perjuicio indemnizable está  representado por la 
apreciación patrimonial, aunque el contenido del deber fuese, en su 
origen extrapatrimonial. 
Admitir cualquier causal del art. 202 del Cód. Civil implica la 
existencia de una conducta ilícita, violatoria de los deberes 
matrimoniales. La admisión de cualquiera de las causales del art. 202 
del Cód. Civil implica admitir la existencia de una conducta ilícita, 
violatoria de deberes de observancia inexcusables en el matrimonio que 
generan la sanción de divorcio y que, si además esa conducta causa un 
perjuicio cierto al otro cónyuge, nada impide adentrarse en el campo de 
la correspondiente indemnización, considerando que con ella no se 
afecta la faz sancionatoria impuesta por el régimen legal del matrimonio, 
por tratarse en el caso sólo del aspecto resarcitorio de la cuestión. 
El resarcimiento del daño derivado del hecho generador del 
divorcio implica el perjuicio en si y no el error de elección del 
cónyuge. La reparación del daño derivado del hecho generador del 
divorcio no implica la indemnización del error de elección del cónyuge 
sino del perjuicio, así muchas veces puede mediar un error en las 
cualidades del otro contrayente pero eso no necesariamente ha de 
presuponer una indemnización, sólo cabrá la reparación si el 
compañero, erradamente elegido, comete un acto antijurídico que 
produzca un daño.  
Los daños y perjuicios en el juicio de divorcio radica en que el 
comportamiento de cada uno no perjudique a los demás. Con 
respecto a los daños y perjuicios en el juicio de divorcio la cuestión 
visceral radica en que el comportamiento de cada uno no perjudique a 
los demás –o sea, el “alterum non laedere” del difundido brocárdico de 
Ulpiano, subyacente en el primer elemento material u objetivo de la 
responsabilidad civil, que es la antijuridicidad-; pero de ello no ha de 
seguirse que en todos los casos el cónyuge culpable, por el sólo hecho 
de ser tal, quede automáticamente e inexcusablemente obligado a 
compensar en dinero al inocente. 
Comete un hecho ilícito al violar los deberes derivados del 
matrimonio, el cónyuge que incurre en alguna de las causales del 
art. 202 del Cód. Civil. Si uno de los cónyuges incurre en alguna de las 
causales enumeradas en el art. 202 del Cód. Civil, comete un hecho 
ilícito al violar los deberes derivados del matrimonio susceptibles de 
originar la sanción civil de divorcio. Pero además, cuando dicho ilícito 
causa un daño subjetivamente cierto a la persona inocente, no existe 
óbice para reparar el perjuicio mediante la aplicación de las sanciones 
propias del ámbito aquiliano.   
Sólo procede la reparación si un acto antijurídico produce un daño. 
La reparación del daño derivado del hecho generador del divorcio no 
implica la indemnización del error de elección del cónyuge sino del 
perjuicio, así muchas veces puede mediar un error en las cualidades del 
otro contrayente pero eso no necesariamente ha de presuponer una 
indemnización, sólo cabrá la reparación si el compañero, erradamente 
elegido, comete un acto antijurídico que produzca un daño.  
Quien causa un daño a través de una conducta antijurídica, debe 
repararlo conforme los principios generales de la responsabilidad 
civil. La obligación de reparar del demandado declarado culpable del 
divorcio deriva de los principios generales atinentes a la responsabilidad 
civil, conforme a los cuales quien causa un daño a través de una 
conducta antijurídica, como es la violación de los deberes derivados del 
vínculo matrimonial tiene la obligación de resarcirlos.  
 

ARGENTINA Aplicación de 
normas sobre 
responsabilidad 
extracontractual 
 

Aplicación de los principios generales de la responsabilidad 
extracontractual. En la acción de daños derivados de los hechos que 
han dado lugar al divorcio se aplican las normas de responsabilidad 
extracontractual. (art. 901, 1066, 1109 del Cód. Civil) 
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Aplicación de los principios generales de la responsabilidad civil.  
Las pautas que reglan la responsabilidad civil sólo pueden abarcar la 
conducta de los cónyuges dando lugar a la indemnización de los daños 
derivados del divorcio cuando aquéllos, más que como cónyuges, se 
comportan como verdaderos delincuentes en su empeño malicioso, de 
proyecciones lesivas para el esposo inocente. 
Los principios de la responsabilidad civil extracontractual, 
aplicados al divorcio vincular armoniza con la noción de unidad y 
plenitud del orden jurídico. La aplicación de las disposiciones sobre 
responsabilidad civil extracontractual en el campo del divorcio vincular 
armoniza tanto con la noción de unidad y plenitud del orden jurídico (doc. 
arts. 15 y 16 CC) cuanto con el concepto del llamado "divorcio-sanción", 
basado en el reconocimiento de causas culpables, tal como lo hacía la 
ley 2393 y lo hace ahora el régimen implantado por la ley 23515, si bien 
este último también contempla otros supuestos objetivos de separación 
personal o divorcio, propios del denominado "divorcio-remedio". 
La de normativa sobre indemnización al cónyuge inocente no 
puede inhibir la indemnización por los actos ilícitos. La ausencia de 
normas que prevean la indemnización al cónyuge inocente como efecto 
del divorcio, no puede aducirse para inhibir la indemnización por los 
actos ilícitos que condujeron a decretarlo, que está regulada en los 
principios generales de la responsabilidad civil (arts. 1077, 1109, 1078 y 
concs., Cód. Civil El Código civil regula la responsabilidad aquiliana 
en materia de ilícitos, imponiendo la reparación de los perjuicios 
ocasionados. El principio de no dañar a otro es el sustento mismo de 
la convivencia pacífica, estableciéndolo la Constitución Nacional en su 
art. 19 como límite a las acciones de los hombres. La legislación Civil 
regula la responsabilidad aquiliana en materia de ilícitos, imponiendo la 
reparación de los perjuicios ocasionados en los arts. 1077, 1078, 1109. 
Estas normas trascienden del derecho civil, proyectándose a todo el 
derecho, salvo que una ley especial discipline la cuestión en un 
determinado instituto o exista una disposición que expresamente 
excluya su aplicación, y adelanto, que a dichos arts. no se opone ningún 
otro, ni por vía de paralización de sus efectos ni limitando su aplicación.- 
Negar la procedencia de las indemnizaciones a los daños 
tipificados expresamente estaría privando de tutela legal a 
facultades en protección de intereses legítimos. No puede fundarse 
en la omisión de la ley 23.515 la inexistencia de la acción resarcitoria. Si 
bien es cierto que cuando del Código Civil se ocupa de los efectos 
propios de la separación personal y del divorcio, no alude expresamente 
a ello, también lo es que no lo prohíbe. Si se restringiera la procedencia 
de las indemnizaciones a los daños tipificados expresamente se estaría 
privando de tutela legal a facultades que la misma ley reconoce en 
protección de intereses también legítimos. 
 

ARGENTINA Legitimación 
 

La sentencia que declaro culpable los cónyuges por injurias 
graves, no legitima a uno de los cónyuges culpables a obtener 
resarcimiento de los daños y perjuicios. La sentencia encontró 
incurso a los cónyuges en la causal de injurias graves, lo que 
fundamentó el divorcio, y ello no legitima a uno de los cónyuges 
culpables a obtener resarcimiento de los daños y perjuicios derivados 
de una situación a la que coadyuvó con su propia conducta culpable, 
quebrantándose el principio básico el art. 1111 del Cód. Civil (Del voto 
de la mayoría).  
El cónyuge inocente no puede intentar una acción de daños y 
perjuicios. No corresponde intentar una acción de daños y perjuicios 
por quien resulta inocente en un juicio de divorcio contradictorio. El 
divorcio en si mismo no puede dar lugar a la acción de daños y 
perjuicios. 

ARGENTINA Daño moral en 
el divorcio 
 

Solo procede el daño moral cuando se  lesionan los bienes 
extrapatrimoniales. Improcedencia por perdida del vínculo afectivo.   
No todas las conductas del cónyuge culpable del divorcio dan lugar al 
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reclamo por daño moral sino solamente ingresan dentro de la órbita 
resarcitoria aquéllas que implican auténticos agravios al otro cónyuge, 
es decir cuando se lesionan bienes extrapatrimoniales tales como el 
derecho a bienestar, a obtener respeto de familiares, derecho al honor, 
ya que la sola pérdida del vínculo afectivo no puede "per se" dar cabida 
a una medida de este tenor. 
El daño moral resulta válido ante el profundo dolor que causo a la 
esposa el abandono del cónyuge y que se tradujo depresión. 
Resultan válidas para el sostén del reconocimiento del daño moral 
infligido el profundo dolor que acusó la psiquis de la esposa luego del 
abandono del cónyuge y que se tradujo en el proceso depresivo 
devenido como consecuencia de la separación de la pareja. Si bien es 
cierto que el carácter específicamente resarcitorio del daño moral que 
merita la lesión a los intereses patrimoniales no debe confundirse con el 
duelo que produce la separación en sí, no puede considerarse el cuadro 
depresivo detectado como el normal inherente a la pérdida, si no traduce 
un plus que se conecta con la entidad de la afrenta. 
Si los hechos que configuran las causales de divorcio tienen una 
fuerza dañadora muy punzante corresponde el resarcimiento 
pecuniario por daño moral. Cuando los hechos que configuran las 
causales de divorcio tienen una fuerza dañadora muy punzante, 
entiendo que corresponde fijar el pertinente resarcimiento pecuniario por 
daño moral a la luz de lo prescripto por el art. 1078 C.C., ya que no se 
puede volver las cosas al estado anterior, no se puede borrar el tiempo 
transcurrido  ni los sufrimientos padecidos. 
Ofensa fuera de los común. No todo disgusto, desagrado o 
contrariedad sufrido por el cónyuge inocente encuadra en el concepto 
jurídico de daño moral. Para que ello ocurra, se concluyó, debe existir 
una ofensa fuera de lo común.  

ARGENTINA Indemnización. 
 

Sólo es procedente la indemnización  si se dan todos y cada uno 
de los presupuestos de la responsabilidad extracontractual. El 
cónyuge inocente del divorcio no siempre tendrá derecho a la 
indemnización reparadora y admitir la posibilidad de responder por los 
daños y perjuicios derivados del divorcio no implica que éste sea un 
efecto que necesariamente se ha de producir en todos los casos de 
divorcio-sanción, sino que sólo cabrá otorgar una indemnización sólo si 
se dan todos y cada uno de los presupuestos de la responsabilidad 
extracontractual.  
Sólo es procedente la indemnización ante conductas graves que 
exceda la medida habitual de la culpa en el divorcio. Sólo es 
procedente la indemnización de los daños y perjuicios derivados del 
divorcio ante conductas de una gravedad que exceda la medida habitual 
de la culpa en el divorcio y permita reconocer la existencia de una acción 
personalísima para la reparación de tales hechos, autónoma del juicio 
de divorcio. En efecto, en tales supuestos las sanciones impuestas por 
la normativa matrimonial se ven desbordadas y razones de justicia 
avalan su emplazamiento en otro campo del derecho que acuerde 
reparación al agravio espiritual inferido.  
A los fines de la reparación de los daños y perjuicios, los hechos 
que motivaran el divorcio deben ser distinguidos por el cónyuge 
que los haya causado. Los daños y perjuicios por los hechos que 
motivaran el divorcio o la separación personal y los causados por el 
divorcio o la separación personal en sí mismos, deben ser distinguidos 
a los fines de su reparación por el cónyuge que los haya causado.  
Deben apreciarse las  consecuencias de los actos ilícitos que 
dieron lugar al divorcio.  El monto de indemnización por daño moral 
del cónyuge inocente en el juicio de divorcio debe fijarse teniendo en 
cuenta las consecuencias perjudiciales que le provocó el otro consorte 
con su actitud, en el caso, por su condición de hombre público que 
cometió adulterio, injurias graves y abandono voluntario y malicioso del 
hogar conyugal. 
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Corresponde la indemnización si alguna de las causales del art.202 
causan un perjuicio. La admisión de cualquiera de las causales del 
art.202 de dicho ordenamiento, implica admitir la existencia de una 
conducta ilícita, violatoria de deberes de observancia inexcusables en el 
matrimonio que generan la sanción de divorcio y que, si además esa 
conducta causa un perjuicio cierto al otro cónyuge, nada impide 
adentrarse en el campo de la correspondiente indemnización, 
considerando que con ella no se afecta la faz sancionatoria impuesta 
por el régimen legal del matrimonio, por tratarse en el caso sólo del 
aspecto resarcitorio de la cuestión.- 

Elaboración propia en base a fuentes de jurisprudencia judicial  del Estado de Argentina  

 

La jurisprudencia francesa se expresa en el sentido que si el esposo que ha 

obtenido el divorcio puede demandar por daños y perjuicios, los Jueces  tienen un 

poder soberano para apreciar si la  actitud  que ha tendió el consorte no justifica el 

rechazo de la demanda de daños y  perjuicios”71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71Recueil Dalloz Sirey de doctrine, de jurisprudence et de  legislation, 1968; Editions Dalloz Paris, 1968-1992 
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CAPITULO III 

TRABAJO DE CAMPO 

Debido a que el modelo teórico es el integrativo, además del desarrollo del marco 

teórico, todo lo descrito debe cotejarse con la realidad socio - jurídico boliviana en 

materia de divorcio, por lo cual se ha construido un trabajo de campo que contiene 

información relevante e importante para la extracción delas conclusiones finales. 

3.1.TIPO DE ESTUDIO 

 

Dadas las características de la hipótesis planteada, el presente trabajo corresponde a una 

investigación descriptiva72, ya que se pretende la descripción y análisis de variables que se 

forman parte de las categorías responsabilidad civil y el divorcio sanción., también  es de 

corte transaccional, debido a que los datos se recolectan en un tiempo relativamente corto. 

La presente investigación siendo de carácter descriptivo  toma en cuenta el diseño general 

de una investigación descriptiva propuesta por Ary Jacobs y Razevieh, es decir: 

 

• Identificación y construcción los instrumentos para reunir los datos 

• Identificación de la población de estudio y determinación del método de muestreo 

que se requiere. 

• Diseño del procedimiento de obtención de datos  

• Recopilación de los datos  

• Análisis de los datos73 

                                                           
72El estudio que se propone también es descriptivo, porque “los estudios descriptivos sirven para analizar cómo 

es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes” ” (Hernández S., R., 1998, Pág. 71).  A partir de 
aquello se describe los datos e información obtenida,  se elabora una explicación de las relaciones que surgen 
entre éstos, y se dan a conocer las causas del por qué sucede cierto hecho, para finalmente obtener 
conclusiones relacionadas con los objetivos planteados en la investigación 

 
73Sampieri Et al. Introducción a la Investigación. México. 2009 
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• Descripción de resultados 

 

 

Respecto a su diseño, también la investigación que se presenta corresponde a un diseño 

no experimental, en la medida que “observa  el fenómeno tal y como se da en su contexto 

natural, para después analizarla, no existe manipulación alguna de variables” 74 

Transversal, porque se la realiza en un espacio de tiempo  relativamente corto. 

Correlacional, porque se trabajan con dos categorías principales, divorcio sanción y 

responsabilidad civil. . Los mismos que son  analizados a profundidad. Se justifica el empleo 

de esta correlacionalidad porque se describe las diferencias entre resarcimiento, 

indemnización que se derivan de la categoría jurídica de la responsabilidad civil en materia 

del divorcio sanción.  

 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

“Es  la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una  

característica común, la cual se  estudia y da origen  a los datos de la investigación” Se  

aborda la población de abogados especialistas en derecho y jueces en materia familiar en 

el distrito judicial de La Paz.  

 

3.3. MUESTRA 

 

Se usó la muestra no probabilística direccionada, entendida como el  subgrupo de la 

población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la población. Las particularidades comunes empleadas para determinar 

la muestra fueron: Que en el primer estamento sean abogados, que tengan causa en 

materia de familia y en casos de divorcio y que trabajen en  el distrito judicial de La Paz. De 

igual manera para el segundo estamento se escogió al azar a 10 jueces en materia de 

familia, que trabajen en el distrito judicial de La Paz. 

 

                                                           
74Sampieri Et al. Introducción a la Investigación. México. 2009 
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3.4. DESARROLLO DE LOS RESULTADOS  

 

1. Está de acuerdo que en Bolivia, dado el mayor número de divorcios, se 
cree la figura de la responsabilidad civil para el cónyuge que provocara 
daño al otro. 

CUADRO 5 
CREACIÓN DE  LA FIGURA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL 
CÓNYUGE QUE PROVOCARA DAÑO AL OTRO. 

 

ALTERNATIVAS ABOGADOS 
ESPECIALISTAS 
EN DERECHO 
DE FAMILIA  

% JUECES EN 
MATERIA DE  
FAMILIA 

% 

Muy de acuerdo 7 35 0 0 

De acuerdo 6 30 5 50 

En desacuerdo 5 25 5 50 

Muy en 
desacuerdo 

2 10 0 0 

Total 20 100 10 100 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  

 
 

GRAFICO 1 
CREACIÓN DE  LA FIGURA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EL 
CÓNYUGE QUE PROVOCARA DAÑO AL OTRO. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas  
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El 65% de los abogados especialistas en derecho de familia están de acuerdo para 

que en Bolivia, dado el mayor número de divorcios, se cree la figura de la 

responsabilidad civil  que sancione al cónyuge que provocara daño al otro. Un 25% 

no está de acuerdo. Entre los jueces en materia de familia, el 50% comparte esta 

posición y el otro 50% no está de acuerdo. 

Por las respuestas encontradas,  todavía no existe un avance concreto en la opinión 

delos especialistas en la materia y en los administradores de justica  de ir avanzando 

en la necesidad de generar en el derecho de familia, la responsabilidad civil. Y esto 

porque dado el índice creciente divorcios  la o el cónyuge victima puede de alguna 

manera resarcirse de los daños que le provocó  el divorcio fácil y expedito  como 

acontece ahora en la legislación de  familia. Se piensa que de alguna manera, esta 

decisión podía parar este ascenso en cifras muy alto y con tendencia positiva  del 

divorcio en Bolivia. 

 

 

2. Está preparada la sociedad boliviana para asimilar la responsabilidad 

civil, en el caso de divorcio en el ámbito del derecho de familia.  

 
 
 
CUADRO 6 

PREPARACIÓN DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA PARA ASIMILAR LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL, EN EL CASO DE DIVORCIO 

 
ALTERNATIVAS ABOGADOS 

ESPECIALISTAS 
EN DERECHO 
DE FAMILIA  

% JUECES EN 
MATERIA DE  
FAMILIA 

% 

SI 7 35 2 20 

NO 3 15 3 30 

NO SE  10 50 5 50 

Total 20 100 10 100 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
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GRAFICO 2 
PREPARACIÓN DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA PARA ASIMILAR LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL, EN EL CASO DE DIVORCIO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuestas  

El 50 % de los encuestados abogados  especialistas  en derecho de familia  no sabe 

con certeza si la sociedad boliviana está preparada  para asimilar la responsabilidad 

civil, en el caso de divorcio en el ámbito del derecho de familia. El 35% piensa que 

sí está preparada culturalmente. 

El factor cultural en Bolivia en materia jurídica, lleva a que se posterguen algunas 

medidas que son importantes. Deben propiciarse  estudios académicos  más 

profundos y continuos  que relacionen las variables cultura y derecho en Bolivia, y 

cómo la primera influye en la segunda en la toma o no de decisiones importantes 

en el ámbito social como es el caso del divorcio. 

El 50% de los jueces en materia de familia, de igual manera ignoran si existe relación 

entre cultura y derecho en este caso y solo el 20% señala que si la  sociedad 

boliviana está preparada  para asimilar la responsabilidad civil, en el caso de 

divorcio en el ámbito del derecho de familia. 
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3. Podrían haber factores culturales en Bolivia, que impidan su creación 
como institución de derecho de familia 

 
 

CUADRO 7 
FACTORES CULTURALES EN BOLIVIA QUE IMPIDEN LA CREACION DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL, EN EL CASO DE DIVORCIO 

 
ALTERNATIVAS ABOGADOS 

ESPECIALISTAS 
EN DERECHO 
DE FAMILIA  

% JUECES EN 
MATERIA DE  
FAMILIA 

% 

SI 6 30 5 50 

NO 4 20 5 50 

NO SE  10 50 0 0 

Total 20 100 10 100 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  

 

 

GRAFICO 3 
FACTORES CULTURALES EN BOLIVIA QUE IMPIDEN LA CREACION DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL, EN EL CASO DE DIVORCIO 

 
 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SI NO NO SE

6

4

10

5 5

0

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN
DERECHO DE FAMILIA

JUECES EN MATERIA DE
FAMILIA



TESIS: RESPONSABILIDAD CIVIL ORIGINADA POR EL DIVORCIO SANCIÓN 2015 
 

93 
 

 

El 50% de los abogados especialistas afirma desconocer si podrían haber factores 

culturales en Bolivia, que impidan la creación de la responsabilidad civil en el caso 

del divorcio -  sanción  creación como institución de derecho de familia. El 30% 

señala que  existen factores culturales que impedirían que la responsabilidad civil 

pueda existir como figura del derecho de familia en casos de divorcio. Sólo el 20% 

señala que no existen tales factores culturales.  

 

En el caso de los jueces en materia de familia, el 50 % señala que existen  factores 

culturales en Bolivia, que impidan la creación de la responsabilidad civil en el caso 

del divorcio -  sanción  creación como institución de derecho de familia. El restante 

50% indica que no.  

 

Debe tomarse en cuenta que la conducta social, las costumbres y el machismo 

imperante en Bolivia, podrían ser un factor que impide e impediría a futuro que en 

la legislación boliviana en materia de familia, se genere la responsabilidad civil en 

casos de divorcio – sanción. 

 

 

4.  El cónyuge que sufre menoscabo moral tiene derecho a una compensación 

económica por parte del otro cónyuge. 

 
 
CUADRO 8 

DERECHO A UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR PARTE DEL OTRO 
CÓNYUGE. 

 

ALTERNATIVAS ABOGADOS 
ESPECIALISTAS 
EN DERECHO 
DE FAMILIA  

% JUECES EN 
MATERIA DE  
FAMILIA 

% 

SI 16 80 5 50 

NO 4 20 5 50 

NO SE  0 0 0 0 

Total 20 100 10 100 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
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GRAFICO 4 
DERECHO A UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR PARTE DEL OTRO 

CÓNYUGE. 
 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  

 

El 80% de los encuestados entre los abogados especialistas en materia de familia 

está  de acuerdo que el cónyuge que sufre menoscabo moral tiene derecho a una 

compensación económica por parte del otro cónyuge. El 20% afirma que no. Entre 

el otro estamento abordado, el 50% está de acuerdo y el otro 50% no.   

Lo que permite inferir que existe una mayor coincidencia cuando se interroga sobre 

la necesidad de que el daño moral proveniente de un divorcio, debe ser 

compensado materialmente, dada que sus consecuencias biopsicosociales son  

sensibles y que causa que especialmente la mujer, luego de un divorcio se 

encuentre en una situación más vulnerable y desprotegida.  
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5. Está de acuerdo que en el caso de existir la responsabilidad civil en el caso 

del divorcio -  sanción, esta figura jurídica debe formar parte  del  Derecho de  

Familia. 

 
CUADRO  9 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL COMO PARTE DEL DERECHO DE FAMILIA 

 
ALTERNATIVAS ABOGADOS 

ESPECIALISTAS 
EN DERECHO 
DE FAMILIA  

% JUECES EN 
MATERIA DE  
FAMILIA 

% 

Muy de acuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 14 70 8 80 

En desacuerdo 6 30 2 20 

Muy en 
desacuerdo 

0 0 0 0 

Total 20 100 100 100 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  

 

GRAFICO 5 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL COMO PARTE DEL DERECHO DE FAMILIA 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
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El 100% de los encuestados, tanto abogados especialistas como autoridades 

jurisdiccionales en materia de familia, están  de acuerdo y muy de acuerdo con que  

en el caso de existir la responsabilidad civil en el caso del divorcio -  sanción, esta 

figura jurídica debe formar parte  del  Derecho de  Familia. 

 

 

6. Está de acuerdo que en el caso de existir la responsabilidad civil en el caso 

del divorcio sanción debe formar parte del derecho civil. 

 
 
 
 
CUADRO 10 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL COMO PARTE DEL DERECHO CIVIL 
 

ALTERNATIVAS ABOGADOS 
ESPECIALISTAS 
EN DERECHO 
DE FAMILIA  

% JUECES EN 
MATERIA DE  
FAMILIA 

% 

Muy de acuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 0 0 0 0 

En desacuerdo 20 100 10 100 

Muy en 
desacuerdo 

0 0 0 0 

Total 20 100 100 100 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
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GRAFICO 6 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL COMO PARTE DEL DERECHO DE FAMILIA 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  

 

El 100% de los encuestados entre abogados y autoridades jurisdiccionales en 

materia de familia  no están  de acuerdo que en el caso de existir la responsabilidad 

civil en el caso del divorcio sanción debe formar parte del derecho civil. 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Muy de
acuerdo

De acuerdo En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

0 0

20

00 0

10

0

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN
DERECHO DE FAMILIA

JUECES EN MATERIA DE
FAMILIA



TESIS: RESPONSABILIDAD CIVIL ORIGINADA POR EL DIVORCIO SANCIÓN 2015 
 

98 
 

7. Está de acuerdo con que la responsabilidad civil debía consistir en una 

reparación económica resuelta por el juez de familia  

 
CUADRO 11 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL COMO REPARACION ECONOMICA RESUELTA POR EL JUEZ 
DE FAMILIA 

 
ALTERNATIVAS ABOGADOS 

ESPECIALISTAS 
EN DERECHO 
DE FAMILIA  

% JUECES EN 
MATERIA DE  
FAMILIA 

% 

Muy de acuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 13 65 10 100 

En desacuerdo 7 35 0 0 

Muy en 
desacuerdo 

0 0 0 0 

Total 20 100 10 100 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  

 

GRAFICO 7 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL COMO REPARACION ECONOMICA RESUELTA POR EL JUEZ 
DE FAMILIA 

 

 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
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El 65% de los abogados especialistas  y el 100% de los jueces en materia civil están 

de acuerdo  con que sea el juez en materia de familia, quien resuelva la 

responsabilidad civil y la reparación  económica. 

 

Seria esta autoridad la que debería encargarse de resolver este asunto y no el juez 

en materia civil. 

 
 

8. Está de acuerdo con que la responsabilidad civil debe  consistir en una 

indemnización pecuniaria 

   
 
 

CUADRO 12 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL COMO  INDEMNIZACION PECUNIARIA 

 
 

ALTERNATIVAS ABOGADOS 
ESPECIALISTAS 
EN DERECHO 
DE FAMILIA  

% JUECES EN 
MATERIA DE  
FAMILIA 

% 

Muy de acuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 6 30 5 50 

En desacuerdo 14 70 5 50 

Muy en 
desacuerdo 

0 0 0 0 

Total 20 100 10 100 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
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GRAFICO 8 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL COMO  INDEMNIZACION PECUNIARIA 

 

 
 
Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  

 

El 70% de los encuestados, abogados especialistas en derecho de familia no está 

de acuerdo con que la responsabilidad civil deba  consistir en una indemnización 

pecuniaria. El 30% sí lo está, en cambio entre los jueces sólo el 50% señala que la 

responsabilidad civil debe  consistir en una indemnización pecuniaria. 

 
 

9. Está de acuerdo con que la responsabilidad civil debe tomar sólo  en cuenta 

los daños y perjuicios debidamente probados. 
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CUADRO 13 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL SURGIRIA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 

DEBIDAMENTE PROBADOS. 
 

 

ALTERNATIVAS ABOGADOS 
ESPECIALISTAS 
EN DERECHO 
DE FAMILIA  

% JUECES EN 
MATERIA DE  
FAMILIA 

% 

Muy de acuerdo 0 0 0 0 

De acuerdo 20 100 10 100 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Muy en 
desacuerdo 

0 0 0 0 

Total 20 100 10 100 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 

 

GRAFICO 9 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL SURGIRIA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 

DEBIDAMENTE PROBADOS. 
 

 
Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
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responsabilidad civil solo emerja a consecuencia de probar daños de manera 

objetiva al cónyuge víctima. 

 

10. Está de acuerdo con que la responsabilidad civil debe tomar en cuenta  

sólo los daños morales. 

 
 

CUADRO 15 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEBE TOMAR EN CUENTA  SÓLO LOS DAÑOS 

MORALES 
 

ALTERNATIVAS ABOGADOS 
ESPECIALISTAS 
EN DERECHO 
DE FAMILIA  

% JUECES EN 
MATERIA DE  
FAMILIA 

% 

Muy de acuerdo 10 50 0 0 

De acuerdo 6 30 8 80 

En desacuerdo 4 20 2 20 

Muy en 
desacuerdo 

0 0 0 0 

Total 20 100 10 100 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
 
 

GRAFICO 10 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEBE TOMAR EN CUENTA  SÓLO LOS DAÑOS 

MORALES 

 

Fuente. Elaboración propia en base a resultados de la encuesta  
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El 80% de los abogados especialistas consultados están de acuerdo y muy de 

acuerdo con que la responsabilidad civil debe tomar en cuenta sólo los daños 

morales. El 20%  de los encuestados están en desacuerdo. 

 

De las respuestas se colige que el daño moral es el que más interesa a los 

consulados, porque ello implica un sufrimiento grave de carácter afectivo, que debe 

ser tomado en cuenta como un hecho malicioso que causa daño en la espiritualidad 

en la psique y en el mismo organismo en la cónyuge o cónyuge víctima.   

 

De igual manera, el 80% de los jueces en materia de familia están de acuerdo y 

muy de acuerdo con que la responsabilidad civil debe tomar en cuenta sólo los 

daños morales. El 20%  de los encuestados están en desacuerdo. 

 

3.5 CONCLUSION DEL TRABAJO DE CAMPO. 

 

En conclusión existe aún una concepción tímida de la creación de la responsabilidad 

civil derivada del divorcio sanción, se piensa que es algo necesario para lograr evitar 

un divorcio expedito y muy fácil de realizarse con la figura del divorcio notarial y de 

la desaparición de las causales, pero que las condiciones culturales insertas en el 

contexto social boliviano, como el patriarcalismo y el machismo, que han introducido 

ideas preconcebidas y asimiladas en el esquema de ideas ideológico social, 

plantean un divorcio como la posibilidad de rehacer una vida , sin dar cuenta de que 

se desintegra una familia y se abandona a su suerte a los miembros menores de 

ella.    

 

 

 

 

 



TESIS: RESPONSABILIDAD CIVIL ORIGINADA POR EL DIVORCIO SANCIÓN 2015 
 

104 
 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el objetivo de concluir propositivamente esta tesis, se plantea la siguiente 

propuesta jurídica, la misma que toma como técnica el método de las 

construcciones jurídicas y el exegético. El método exegético para identificar los fines 

y propósitos que persigue el legislador con la norma propuesta y el método de la 

construcción jurídica para que el proyecto de norma que se desarrolla en este 

capítulo que cuenta con los requisitos propios y demandados por el Órgano 

Legislativo. 

4.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

4.1.1. PROPOSITO 

 

El propósito del proyecto es el de plantear una figura jurídica en el Derecho de 

Familia, la responsabilidad civil objetiva no culposa, que  permita que  el cónyuge 

culpable pueda ser condenado al resarcimiento del daño moral que haya causado al 

inocente por la disolución del matrimonio.  

 

4.1.2. FINALIDAD  

 

Lograr mayor responsabilidad y madurez, al decidir uno de los cónyuges divorciarse 

y por lo tanto destruir una familia, haciendo que los hijos se conviertan en personas 

vulnerables económica y socialmente,  más bien teniendo en cuenta que tendrá 

que resarcir los daños morales que cause al cónyuge víctima. 

   

4.1.3. VALORES QUE SE PROTEGEN CON LA PROPUESTA 



TESIS: RESPONSABILIDAD CIVIL ORIGINADA POR EL DIVORCIO SANCIÓN 2015 
 

105 
 

 

Los valores que se pretenden proteger con la propuesta normativa son: 

Con la creación de la figura, la responsabilidad civil objetiva no culposa,    se evitará 

la destrucción de la familia y el que sus miembros, más vulnerables queden  en la 

zozobra económica  

Se pretende preservar a la familia, como el núcleo a través del cual se forma la 

sociedad boliviana, protegida por la Constitución Política del Estado. 

Proteger a los menores que quedan desprotegidos después del divorcio, 

conociéndose que es un  principio constitucional en el ámbito del Derecho de las 

Familias, que el interés superior del niño debe sobreponerse a cualquier otro criterio 

jurídico legal. 

 

4.1.4. DIAGNOSTICO DE LA PROPUESTA 

 

 

Actualmente en la sociedad boliviana existe un incremento en los casos de divorcio. 

Las condiciones sociales y económicas  afectan a la familia, en un contexto de  

desigualdades sociales y culturales y con serios problemas en cuanto a valores 

familiares. El matrimonio, dentro de la estructura social, tiene virtudes morales y 

singulares funciones, cuya base fundamental es la familia y su principal característica 

es la relación de marido y mujer en todos los aspectos materiales y morales. Dentro 

del mismo surgen relaciones espirituales, sentimentales y una relación especial de 

pareja. Es evidente que tanto el divorcio en sí como los hechos constitutivos  que 

dan origen, principalmente la violencia doméstica y la pobreza, infieren daños 

materiales y morales al cónyuge inocente, estos deben ser indemnizados con el fin 

de reparar, dentro de lo posible, la situación de las víctimas, pues lo más importante 

es el bienestar social que puede lograr conseguir el afectado. La reparación de daños 

vinculados al divorcio es una solución profundamente justa y humana, considerando 

que los más afectados con esta determinación son dos: los hijos, que tendrán una 
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formación incompleta debido al abandono material y moral por parte de uno de los 

progenitores, y el cónyuge, que queda frustrado al tener que aceptar el divorcio 

porque el otro cónyuge habría incumplido los deberes matrimoniales. La doctrina y 

la legislación del derecho comparado se han ocupado ampliamente del tema, así el 

resarcimiento de los daños derivados del divorcio o de sus causales, se contempla 

en la mayoría de las legislaciones que admiten el divorcio. En cuanto a la legislación 

boliviana, ésta en el anterior Código  preveía expresamente, el resarcimiento de 

daños material y moral derivados del divorcio en el Código de Familia que señala lo 

siguiente “ Independientemente, el cónyuge culpable puede ser condenado al 

resarcimiento del daño material y moral que haya causado al inocente por la 

disolución del matrimonio” Código de Familia abrogado de 1998: Art. 144. En este 

caso, la ley indicaba al Juez que el cónyuge repare los daños causados al cónyuge 

inocente que no dio lugar a la disolución del vínculo matrimonial. Sin embargo, la 

legislación familiar boliviana consideraba sólo el resarcimiento de los daños material 

y moral derivados del divorcio en sí porque desde que se decreta la sentencia de 

disolución del vínculo matrimonial hacia adelante, inexplicablemente, omitía hacer 

referencia al resarcimiento de los daños derivados de los hechos constitutivos de las 

causales de divorcio, no existiendo normas que regulen la ejecución del 

resarcimiento de daños derivados del divorcio. 

 

4.1.5. PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL ARTICULO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL AL CODIGO DE FAMILIAS Y DEL  PROCESO 

FAMILIAR VIGENTE 

 

Se propone insertar el siguiente artículo, al nuevo Código de Familias y del Proceso 

Familiar vigente75: 

 

                                                           
 

75 LEY No 603 de 19 de noviembre de 2014. Código de las Familias y del Proceso Familiar. 
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Artículo 206. El cónyuge culpable en el divorcio judicial, deberá responder al 

resarcimiento del daño moral que haya causado al inocente por la disolución del 

matrimonio a través de la responsabilidad civil objetiva sin culpa. Debiendo el juez 

de partido en materia familiar dictar el monto la indemnización que corresponda en 

la resolución de sentencia de divorcio.  

 

4.2. CONCLUSIONES 

 

Se han explicado ampliamente  los factores jurídico, sociales, culturales y 

económicos que originan el divorcio en la realidad boliviana y paceña y las 

consecuencias para el cónyuge víctima y la familia. Estableciéndose 

principalmente que de acuerdo a los datos cualitativos y cuantitativos desarrollados 

en la investigación académica, la estructura económica, la realidad social es cada 

vez más angustiante de manera gravitante en la debilidad de los valores 

espirituales, morales haciendo que estos cedan terreno cada vez más a otros 

factores, lo que trae como resultado una crisis profunda en la familia boliviana.  

 

Lo que a su vez, concluyen en divorcios en los que él o la cónyuge víctima, no solo 

se ve lastimada afectivamente sino que no tienen posibilidades de contar con una 

reparación económica por todo el daño sufrido a consecuencia del divorcio. Entre 

las causas principales de divorcios, están los matrimonios jóvenes que al transcurrir 

el tiempo, no resultan por la falta de entendimiento de la pareja, al desconocer el 

verdadero significado de la familia por contraer esta gran responsabilidad en una 

edad inmadura, así como también incide la violencia familiar y la falta de 

comunicación. También muchas parejas de las ciudades de El Alto y La Paz, optan 

por el divorcio por falta de comunicación, incompatibilidad de caracteres, 

incomprensión, infidelidad, falta de trabajo y escasos recursos económicos que 

atraviesan en sus hogares.   
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De acuerdo a los datos cualitativos presentados en el espacio de una década se 

observa que la cantidad de divorcios tiende a crecer de manera lineal. Aspecto 

respecto al cual el Estado ha respondido a través del nuevo Código de Familias 

promulgado en la gestión 2014, impulsando este proceso de pandemia “divorcista”, 

al facilitar el divorcio a través de la figura del divorcio notarial.  Debiendo haberse 

tomado otras medias, como el que cada persona que busca el divorcio sepa que 

tiene que indemnizar  o reparar el daño moral que cause o inclusive material al 

cónyuge víctima.  

 

Se han descrito las bases jurídico - doctrinarias que fundamentan  las tesis 

divorcista y antidivorcista. Resultando indudable que el divorcio puede engendrar 

perjuicios materiales y morales graves para el cónyuge inocente. De igual forma, se 

considera que el más somero examen de las causales de divorcio pone de 

manifiesto que, además de la violación de un deber legal, existe un autor consciente 

y responsable, por lo que si ocasiona un daño, ingresa en el concepto de acto ilícito. 

Destaca, también, que el divorcio constituye un remedio heroico, ya que, si 

soluciona, mal o bien, ciertos conflictos conyugales, causa muchos perjuicios que 

quedan sin reparar. 

 

 

Al aceptarse la procedencia de una indemnización,  no se trata de convertir el 

deshonor en dinero, sino de enmendar la ofensa producida y de suprimir los efectos 

de la antijuricidad. No es cuestión de lucro, sino de reparación, y pese a ser verdad 

que puede intentarse lucrar con la desgracia, lo mismo puede ocurrir en todos 

aquellos que la tesis favorable a la reparación cuenta con razones justificativas más 

sólidas que la doctrina negativa. Estas razones, ya esbozadas, se pueden sintetizar 

en una sola idea fundamental: La reparación del daño y, por ende, la aplicación de 

los principios generales de la responsabilidad civil, procede en todos aquellos 

supuestos en los que se presenten los elementos de esta figura jurídica; 
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También se elaboró un diagnóstico y las interpretaciones del fenómeno 

jurídico social del divorcio  en el tribunal departamental de Justicia de La Paz 

a través del trabajo de campo efectuado.  Infiriéndose que en nuestra realidad 

jurídica aún existe  una concepción tímida de la creación de la responsabilidad civil 

derivada del divorcio sanción, se piensa que es algo necesario para lograr evitar un 

divorcio expedito y muy fácil de realizarse con la figura del divorcio notarial y de la 

desaparición de las causales, pero que las condiciones culturales insertas en el 

contexto social boliviano, como el patriarcalismo y el machismo, que han introducido 

ideas preconcebidas y asimiladas en el esquema de ideas ideológico social, 

plantean un divorcio como la posibilidad de rehacer una vida , sin dar cuenta de que 

se desintegra una familia y se abandona a su suerte a los miembros menores de 

ella.    

 

Lo anterior, construido como conclusión permitió demostrar la necesidad de 

incorporar la   responsabilidad civil originada por el divorcio sanción al  Código de 

Familias y Proceso Familiar  vigente. Por ello se plantea un anteproyecto de ley que 

permita la incorporación de la responsabilidad civil originada por el divorcio sanción 

al Código de Familias y Proceso Familiar  vigente. 

 

La situación empeora, porque la visión del nuevo Código de Familias, no hace 

mención a una indemnización o reparación por daños morales o materiales al 

cónyuge víctima del divorcio. Lo que constituye dar vía libre para que la cantidad de 

divorcios continúa creciendo aceleradamente, poniendo en riesgo la existencia 

misma de la familia como núcleo de la sociedad. 
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4.3. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Siendo la hipótesis planteada: “La inserción de la  responsabilidad civil para 

sancionar al cónyuge que provoca el divorcio  permitirá responder por los daños  

que provoca al cónyuge víctima y evitar el divorcio fácil., a través del siguiente 

cuadro de demostración de hipótesis se considera demostrada como válida.  

CUADRO 16 

CUADRO DE DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 

 

VARIABLES CONFIRMA NO 

CONFIRMA 

JUSTIFICACION 

La inserción de la  
responsabilidad civil 
para sancionar al 
cónyuge que provoca 
el divorcio 

si  Logrará actuar con  mayor 
responsabilidad y madurez, al decidir 
uno de los cónyuges divorciarse y por lo 
tanto destruir una familia, haciendo que 
los hijos se conviertan en personas 
vulnerables económica y socialmente,  
más bien teniendo en cuenta que tendrá 
que resarcir los daños morales que 
cause al cónyuge víctima. 
 

El cónyuge que 
provoca el divorcio 
responderá por los 
daños  que provoca al 
cónyuge víctima y 
evitar el divorcio fácil. 
 

si  Con la creación de la figura, la 
responsabilidad civil objetiva no 
culposa,    se evitará la destrucción de 
la familia y el que sus miembros, más 
vulnerables queden  en la zozobra 
económica  
Se pretende preservar a la familia, como 
el núcleo a través del cual se forma la 
sociedad boliviana, protegida por la 
Constitución Política del Estado. 
Proteger a los menores que quedan 
desprotegidos después del divorcio, 
conociéndose que es un  principio 
constitucional en el ámbito del Derecho 
de las Familias, que el interés superior 
del niño debe sobreponerse a cualquier 

otro criterio jurídico legal. 
Fuente. Elaboración propia en base a conclusiones arribadas 
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4.4. RECOMENDACIONES 

 

Se efectúan las siguientes recomendaciones: 

 

Debe crearse una red conformada por instituciones civiles que promuevan la 

unidad de la familia y se pronuncien contra el divorcio fácil y expeditivo 

vigente actualmente en la economía jurídica boliviana, por atentar contra el 

núcleo mismo de la sociedad boliviana. 

 

Recomendar a las defensorías de la niñez y la adolescencia dependientes del 

Gobierno Municipal, efectuar un estudio descriptivo, del impacto del divorcio 

en la conducta de los niños y adolescentes  en la ciudad de La Paz. 

 

Efectuar un trabajo de investigación respecto de los efectos del divorcio en 

los niños y adolescentes en edad escolar.  

 

 El Consejo de la Judicatura debe hacer seguimiento a los casos de divorcio, 

su número y tendencia en el Distrito Judicial de La Paz, para prevenir que el 

mismo se convierta en una “enfermedad social endémica”. 
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