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RESUMEN. 

 

El presente trabajo titulado “Conversión del proceso ordinario a proceso 

sumario en las acciones de divorcio”  responde a la necesidad de analizar la 

normatividad vigente en Bolivia en relación con la situación que deben enfrentar 

los esposos y consecuentemente los hijos, cuando los primeros se ven en la 

imposibilidad de continuar su vida matrimonial recurriendo a la vía ordinaria del 

divorcio , que en realidad es causal de transgresión a los derechos 

fundamentales ocasionando de esta manera serios conflictos en el 

procedimiento y que en contrario transgreden el debido proceso y los  principios 

de gratuidad, y celeridad. 

 

Por ello, analizamos los fundamentos jurídicos, teóricos y doctrinales que  

sustentan la conversión del proceso ordinario a proceso sumario en las 

acciones de divorcio, así como los factores que influyen y que ocasionan la  

transgresión de los derechos del debido proceso y sus consecuencias. 

 

Para lograr el objetivo de fondo de la investigación se utilizó el método  

deductivo , partiendo de lo general que es la aplicación actual del proceso 

ordinario en las acciones de divorcio analizando las ventajas y desventajas del 

mismo  llegando  a lo particular que es la conversión de dicho proceso a 

sumario.  Se acudió también al método dialéctico,  tomando en cuenta que el 

derecho es un campo bastante dinámico, motivo por el cual se plantea la 

conversión del proceso ordinario a proceso sumario en las acciones de divorcio, 

los mismos que se complementan con los métodos específicos: lógico jurídico  

que nos permitirá razonar con claridad racional respecto del tema que estamos 

abordando, permitiendo plantear las hipótesis y deducciones  para encontrar 

los soportes racionales de la investigación.  También se utilizó el método de la 

deducción para las construcciones de las instituciones  con las cuáles nos 

daremos una estructura lógica que permitirá  resolver el problema de la 
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investigación.  Así mismo se utilizaron las técnicas de investigación empírica, 

observación descriptiva y explicativa, e información documental. 

 

La investigación es respaldada por fundamentos teóricos que se inician con una 

reseña histórica sobre los orígenes de la familia, del matrimonio, y divorcio en la 

legislación nacional. 

 

Del mismo modo se conceptúan términos elementales que se manejan en la 

investigación, destacando la Doctrina de la Conversión del proceso ordinario a 

sumario como fundamento base del trabajo de investigación.   

 

Por otra parte, se hace referencia a la estructura jurídica boliviana en relación al 

matrimonio, la familia y el divorcio,  empezando por la Nueva Constitución 

Política del Estado,  Código de Procedimiento Civil, la Ley N° 1760 de 

Abreviación Procesal Civil y  el Código de Familia.  

 

El análisis y la presentación de los resultados, se presentan a partir del capítulo 

6to donde se desarrollan cada uno de los objetivos de la investigación, 

culminando con el planteamiento del criterio personal sobre la normatividad 

vigente respecto de la “Conversión del Proceso Ordinario a Proceso sumario en 

las acciones de Divorcio”. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo, donde se evidencia que 

la legislación actual en materia familiar, específicamente en materia de divorcio,  

no destaca el cumplimiento de los principios de celeridad y gratuidad en el 

proceso, sino que los  vulnera desvirtuando de esta manera los derechos de las 

partes y consecuentemente de los hijos en algunos casos mediante a dictación 

de una sentencia  injusta para una de las partes. 
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   CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN.  

 

1.7. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La ordinarización del proceso de divorcio, transgrede ciertos principios 

fundamentales, consagrados en  la  Nueva Constitución Política del Estado (Art. 

180. I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de 

gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, 

legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido 

proceso e igualdad de las partes ante el juez..), y en la Ley del Órgano Judicial 

(Artículo 3. Los principios que sustentan al Órgano Judicial son: Pluralidad, 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica,  publicidad, idoneidad, 

celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, armonía social, 

respeto a los derechos, cultura de la Paz.), los principios transgredidos son los 

siguientes: Principio de gratuidad, de celeridad. 

 

En consecuencia, es imprescindible, buscar alternativas que hagan viable,  la 

institución del divorcio como un mecanismo “idóneo”, para resolver la ruptura de 

la relación matrimonial, y encontrar los medios y mecanismos jurídicos 

procedimentales, para que su resolución deje de ser traumático. 

 

Consecuentemente, se plantea, que esta institución reconvertida al 

ordinario, pase a ser un proceso sumario, adecuadas a los cambios de 

percepciones que actualmente vienen caracterizando a todas las instituciones 

jurídicas, institucionales y jurisdiccionales. 
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Sin embargo  es prioridad resguardar la permanencia de la familia,  esta es la 

manera más eficaz de interpretar adecuadamente la voluntad de los cónyuges 

en torno al respecto de sus consideraciones inherentes y su voluntad de 

concluir una relación que en los hechos no debe continuar en salvaguarda de 

los mismos y fundamentalmente de los hijos. 

 

 

1.8. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O 

PROBLEMATIZACIÓN. 

 

- Por qué el proceso ordinario en las acciones de divorcio  se a convertido 

en causal de transgresión de los principios de celeridad y gratuidad, 

fundamentales del  debido proceso? 

 

- Por qué el proceso ordinario ya no es adecuado a las acciones de 

divorcio? 

 

- De qué manera podría beneficiar a las partes la conversión del proceso 

ordinario en las acciones de divorcio  a proceso sumario? 

 

- Existirá otra manera de eliminar la transgresión de derechos de las 

partes, de principios en el proceso, si no eliminamos la ordinarización en 

las acciones de divorcio? 
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1.9. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

1.9.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA. 

 

La delimitación temática considerará el análisis y comparación del proceso 

ordinario en las acciones de divorcio,  así como  el  proceso sumario  en dichas 

acciones y su trascendencia en el ámbito jurídico social para dar solución a la 

problemática existente de retardación de justicia y trasgresión a ciertos  

principios del proceso. 

                                                                                                                                                 

1.9.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

 

La presente investigación se realizará tomando como referencia  el año 1996 

hasta el año 2010 para demostrar la hipótesis con algunos ejemplos de 

procesos bastante prolongados que se tramitan en ciertos Juzgados de Familia. 

 

1.9.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

 

Con respecto al espacio geográfico tomare como referencia el territorio 

boliviano y como modelo de la investigación los juzgados de Partido de Familia 

del Distrito Judicial de La Paz. 

 

 

1.10. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL 

TEMA DE LA TESIS. 
 

En los últimos tiempos se ha desarrollado un considerable aumento de la tasa 

de divorcios (Que veremos en el Capítulo 6° INFORMA CIÓN  ESTADÍSTICA R. 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PAZ, JUZGADOS DE PARTIDO DE  
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FAMILIA), que en parte se ha producido por las diferentes causales, 

particularmente económicas.  

 

Sin embargo, a la importancia histórica, convencional, práctica y fundamental 

de la familia como núcleo de la sociedad, los vínculos matrimoniales, también 

son susceptibles de desequilibrios y ruptura, definida particularmente por los 

preceptos de orden legal, y muy particularmente por los preceptos de orden 

procedimental. 

 

¿Cómo se resuelve entonces esta ruptura? 

 

El mecanismo más directo que ha forjado la sociedad, es la institución jurídica 

del divorcio , tanto a efectos familiares como a efectos civiles, considerado a 

partir de la separación o finalmente de la relación de los progenitores con los 

hijos, mediante la desvinculación sentimental y material o separación de 

cuerpos, con las características de ser efectivo e ininterrumpido, y cuyo 

cómputo se iniciará a partir de la separación de los cónyuges, perfeccionado 

por la dictación de una sentencia, en nuestra realidad, mediante un proceso 

ordinario , escrito  en las acciones de  divorcio. 

  

El problema no es que cualquiera de los cónyuges pueda interponer la 

demanda de divorcio por cualquiera de las causales establecidas por el art. 130,  

131 del CF., sino que todos los actores procesarles son sometidos a un mismo 

procedimiento ordinario cuya esencia deja de ser fa miliar,   esto se debe a 

que no existe un procedimiento familiar propiamente dicho y  es precisamente 

este proceso ordinario que con el transcurso de los años ha dejado de ser un 

medio efectivo de poner fin a la relación familiar y matrimonial de manera que 

los cónyuges divorciados tengan la seguridad de que el procedimiento se 

llevara a cabo de una forma justa, igual y segura tanto para las partes y para los 

hijos.  Lamentablemente durante la substanciación del proceso ordinario se ven 
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muchas irregularidades debido al tiempo prolongado que lleva el mismo, 

trasgresión al principio de celeridad en primer lugar lo cual significa gastos 

adicionales para las partes al mismo tiempo la trasgresión  del principio de 

gratuidad. Esta situación lleva a que los cónyuges busquen y encuentren 

maneras de “ganar esta batalla a la que les somete un proceso de esta índole” 

donde lamentablemente al final quedan como dos terribles enemigos siendo 

que los más afectados con esta situación son los hijos.  

 

Para corregir tal situación es necesario cambiar el proceso ordinario en las 

acciones de divorcio a un proceso sumario, donde la situación de separación, 

divorcio pueda resolverse de manera rápida donde cada parte exponga y 

demuestre sus razones y expresen su voluntad de divorciarse sin necesidad de 

someterlos a pruebas exageradas que los pongan en situación de rivalidad y así 

mismo, no existan lapsos de tiempo innecesarios que den lugar a conductas 

irregulares. En este proceso a modo de sugerencia para otro trabajo de 

investigación referido al tema, también deberíamos ver la posibilidad de tener 

en cuenta la importancia de la intervención de un grupo de especialistas en 

diferentes áreas como psicólogos, médicos, etc. para analizar la conducta de 

cada parte colaborando de esta manera al juez para que este determine la 

situación de los hijos y la asistencia familiar y dicte una sentencia justa, correcta 

y beneficiosa para ambos cónyuges y los hijos.  

 

 

1.11. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

1.11.1.  OBJETIVO  GENERAL. 

 

Instituir el proceso sumario en las acciones de divorcio, demostrando que el 

actual proceso ordinario  en dichas acciones es inadecuado y es causal de 
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transgresión  de  los principios de celeridad y gratuidad que deben tomarse en 

cuenta en un proceso. 

 

1.11.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

- Analizar las características actuales del proceso de divorcio en la vía 

ordinaria para comprender sus falencias en la aplicación de dichos 

procesos. 

  

- Aplicar los principios de celeridad y gratuidad mediante el proceso 

sumario  en las acciones de   divorcio, satisfaciendo la necesidad de un 

proceso justo para las  partes. 

 

-   Sugerir que se tenga en  cuenta principalmente la voluntad de las partes,  

 para poner fin a   la unión matrimonial, evitando la presentación de 

 pruebas  exageradas  que al final  del proceso los convierta en 

 rivales. 

 

- Proponer y promover para un trabajo de investigación posterior, la 

participación de especialistas en diferentes materias como psicólogos, 

trabajadores sociales, etc. aparte del Juez en el proceso sumario  con la 

finalidad de que la sentencia sea justa para ambas partes. 

 

 

1.12. HIPÓTESIS DE LA  INVESTIGACIÓN. 

 

La conversión del proceso ordinario a proceso sumario en las acciones de 

divorcio va a permitir la aplicación efectiva de los principios fundamentales de 
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celeridad y gratuidad del proceso, logrando de este modo la dictación de una 

sentencia justa y beneficiosa para ambas partes. 

 

1.12.1. VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

X: Conversión del proceso ordinario a proceso sumario en las acciones de 

divorcio. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

Y: Aplicación de los principios de celeridad y gratuidad dentro del proceso 

sumario de divorcio y la dictación de una sentencia justa. 

 

1.12.2. UNIDADES DE ANÁLISIS. 

 

Como unidades de análisis señalamos las siguientes frases: 

 

- El proceso ordinario  en las acciones de divorcio . 

 

- Inaplicabilidad  de ciertos principios  fundamentales del proceso.  

 

- Conversión  del Proceso ordinario a proceso sumario  en las acciones de 

Divorcio. 

 

- Aplicación  de principios de celeridad y gratuidad. 
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- Dictación de una sentencia  justa para las partes. 

 

1.12.3. NEXOS LÓGICOS. 

 

La conversión  para lograr la aplicación  de los principios de celeridad y 

gratuidad y la dictación  de una sentencia justa. 
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CAPÍTULO II  

MARCO HISTÓRICO.  

 

2.4.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FAMILIA 
 

2.4.1. LA FAMILIA.  

 

Es a partir de a comunidad primitiva que, se produce una paulatina evolución de 

la familia desde las primeras agrupaciones humanas gregarias, hasta nuestros 

das. Los primeros antepasados actuaban en torno a la satisfacción de tres 

aspectos y necesidades vitales: el hambre, los apetitos sexuales y su propia 

subsistencia.        

 

La necesidad del hambre es satisfecha con poco esfuerzo debido a la 

prodigalidad de la naturaleza que les proporciona los frutos necesarios para su 

alimentación. La necesidad sexuales satisfecha mediante las relaciones 

carnales indiscriminadas mientras que la protección de la vida o de su propia 

subsistencia era importante como una necesidad de conservación, 

especialmente tomando previsiones, obligando al hombre a buscar  pequeñas o 

grandes agrupaciones para hacer frente a diversos peligros, llegando a ser 

denominado animal social ya que el individuo que no cuenta con la fuerza 

protectora ve reducidas sus posibilidades de supervivencia. 

 

El sentido de pertenecer a una familia, por encima de todo otro vinculo político o 

legal, ha sido fundamental para el hombre en todas las etapas de la humanidad.  

Los lazos de familia han sido considerados sagrados desde las épocas más 

primitivas, la obligación de defender, proteger o en caso necesario vengar a los 

miembros de la familia ha perdurado hasta nuestros días. 
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En efecto el espíritu de cooperación, la interacción mutua y la sensación de 

pertenecer que se encuentra en el seno de la familia son casi esenciales para el 

crecimiento de una personalidad integrada, ya que la manera en que esta 

influya se reflejará sobre la colectividad en la que vive y de la que forma parte. 

 

Joserand señalaba “que el florecimiento y la decadencia de los pueblos coincide 

con el florecimiento y la decadencia d la familia”.   Se considera a la familia 

como la mejor o quizá como la única forma adecuada de criar individuos sanos, 

moral, intelectual y físicamente. 

 

Los hermanos Mazeaud opinan que la familia tiene una doble o importantísima  

función que cumplir: “Ser célula social y tutela de sus miembros”1 desde este 

punto de vista, el Estado tiene un interés legítimo y permanente sobre lo que 

constituye la base de sociedad es decir la familia. 

 

2.4.2. RESEÑA HISTÓRICA DEL ORIGEN DE LA FAMILIA. 

 

Nuestros primitivos antepasados actuaban en torno a la satisfacción de tres 

aspectos o necesidades fundamentales: El hambre, apetitos sexuales y su 

propia subsistencia.   El hambre es satisfecha con poco esfuerzo debido a la 

prodigalidad de la naturaleza que proporcionó los frutos necesarios para su 

alimentación, tiempo conocido como la recolección.  La necesidad sexual es 

satisfecha mediante las relaciones carnales indiscriminadas, perteneciendo 

cada mujer a todos los hombres y cada hombre a todas las mujeres, forma de 

relación genérica conocida como la poliandria y la poligamia o primeras formas 

de vida sexual promiscua o relación sexual sin trabas. 

 

                                                           
1 SAMOS OROZA, Ramiro. “Apuntes de Derecho de Familia”, Tomo I, Segunda Edición, Editorial 
Judicial, Sucre – Bolivia, 1995, pág. 12. 
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Desde la invasión de la humanidad el hombre ha demostrado su tendencia a la 

vida en agrupaciones, recibiendo el denominativo de “animal social”  por 

naturaleza y dentro de su propio desarrollo observamos una trayectoria de 

formaciones sociales diversas que son las siguientes: 

 

• HORDA. 

 

La horda era la agrupación humana más antigua de hombres salvajes que 

vivían formando manadas.   Por su alimentación eran herbívoros, arborícolas y 

vivían en las cavernas observando una vida sexual promiscua. 

 

• CLAN O GENS. 

 

El clan o la gens eran agrupaciones o asociaciones de familias, conocidas como 

GENS en Roma y Grecia y como CLAN en Italia y Escocia.  Cada familiar de la 

GENS o CLAN se diferenciaba de unas a otras, pero todas contribuían en 

cooperación  recíproca, considerándose unidas por vínculos consanguíneos o 

por descender de un Tótem objetivado por un animal, cerro, río o fenómenos 

naturales. 

 

• FATRIA. 

 

Es la organización de  GENS y CLANES  unidos por vínculo de matrimonio de 

hombre y mujeres de distintas GENS o CLANES,  toda vez que el matrimonio 

dentro de estos grupos estaba prohibido por ser  parientes en mérito al 

antepasado común o Tótem de cada familia.  Se caracterizaba por tener ayuda 

recíproca y por tener territorio común de caza. 

• LA TRIBU. 
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Es la reunión o agrupación de fatrias basada en la apropiación o dominio de 

una región territorial. 

 

2.4.3. PERIODOS DE LA EVOLUCIÓN HUMANA. 

 

La  dinámica constante en el progreso de la humanidad, basado en la 

construcción de los instrumentos de producción para la obtención de sus 

medios de subsistencia o alimentos, también va mostrando la lenta marcha 

hacia la formación de los Prolegómenos de la familia. 

 

De acuerdo a los estudios sociológicos de LEWIS MORGAN Y FEDERICO 

ENGELS con respecto a la prehistoria se tienen tres principales épocas en la 

evolución de la humanidad: Salvajismo,  Barbarie,  y Civilización.   Cada una de 

las dos primeras épocas con tres subdivisiones llamadas estadios; inferior, 

medio y superior.  Cuya clasificación obedece  a los adelantos obtenidos en la 

producción de los medios de subsistencia. 

 

A. PERIODO DEL SALVAJISMO. 

 

En este periodo, el hombre salvaje vive exclusivamente de alimentos que le 

brindan la naturaleza y la fabricación de los instrumentos que utiliza en la 

obtención de esos productos naturales.  Este periodo se subdivide en tres 

estadios: Inferior,   medio y superior. 

 

� Estadio inferior. 

 

Es el principio del salvajismo, la infancia de la humanidad, cuando el hombre se 

diferencia poco de los animales y vive presumiblemente sobre los árboles o en 

las cavernas para salvarse de los peligros naturales  de la época que pudieron 

acechar y comprometer su existencia, tales como el ataque de las fieras 
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salvajes y, su alimentación consistía de las frutas silvestres y cogollos tiernos 

de los árboles. 

 

� Estadio medio. 

 

Se caracteriza por el uso de animales acuáticos en la alimentación,  se 

descubre el fuego que permite la cocción de la carne, lo que implica un 

progreso en la calidad del alimento. 

 

Utiliza instrumentos de piedra tallada, dando lugar a la edad paleolítica, se inicia 

la caza de animales, la ocupación de nuevas tierras, el instinto descubridor,  y la 

posesión del fuego por medio del frotamiento, crearon alimentos nuevos tales 

como las raíces y los tubérculos cocidos entre ceniza caliento u en hornos 

excavados en el suelo,  se hace manifiesta la caza con la invención de las 

primeras armas, la maza y la lanza. 

 

� Estadio superior. 

 

La caza se perfecciona con el uso del arco y flecha, que supone un alto grado 

de desarrollo menta del hombre salvaje, inventa, construye y forma sus aldeas, 

fabrica tejidos de fibras vegetales. 

 

Los instrumentos de piedra demuestran un progreso como el hacha que ya 

pulimentada, constituyendo la época neolítica. 

 

En la mayoría de los casos, el fuego y el hacha de piedra han producido ya la 

piragua formada por un solo tronco de árbol y en ciertas comarcas las vigas y 

las tablas necesarias para construir casas.  
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B. PERIODE DE BARBARIE. 

 

Durante este periodo el hombre que ha pasado del salvajismo. Agrega a su 

forma de vida la ganadería y la agricultura, este periodo también se subdivide 

en tres estadios: Inferior, medio y superior. 

 

� Estadio inferior. 

 

Este periodo se caracteriza por la fabricación del objeto de barro, dando 

nacimiento a la alfarería de gran significación en la evolución humana.   Su 

significación en dicho estadio radica en la crianza y domesticación del ganado y 

el cultivo de los cereales;  como ejemplo tenemos la llama entre los animales y 

el maíz entre los cereales. 

 

� Estadio medio. 

 

Es la fase donde el hombre da utilidad, como consecuencia de la domesticación 

de animales, a la carne, la leche y el queso.   Incentivan la crianza de ganado 

en gran escala formándose rebaños y surgiendo pueblos pastores. 

 

En la agricultura fueron notables los progresos, estableciéndose el sistema de 

riego en el cultivo de hortalizas, el cultivo de maíz constituyéndose un aspecto 

esencial  en la alimentación. 

 

Se construyen casas y edificios con piedra y adobe para formar aldeas que 

presentaban el espacio de fortaleza, además sabían elaborar los metales 

excepto el hierro. 
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� Estadio superior. 

 

Es el estadio desarrollado de la barbarie, se caracteriza por el conocimiento de 

la fundición del hierro y su utilización en instrumentos diversos, como el hacha y 

la reja que permitió el uso del arado arrastrado por la fuerza animal, facilitando 

el cultivo de grandes extensiones de tierra;  convirtiéndose la agricultura en la 

actividad mas importante de los medios de producción y subsistencia. 

 

El arado es el que hizo aprovechable la tala de los bosques y su transformación 

en tierras de labor y en praderas, transformación imposible antes de que se 

introdujese  el hacha y la reja de hierro, resultando de ello un rápido aumento 

en la población y de la densidad de ésta en un espacio pequeño. 

 

C. PERIODO DE LA CIVILIZACIÓN. 

 

Según Federico Engels, es el periodo en el cual el hombre aprende a elaborar 

productos artificiales, valiéndose de los productos de la naturaleza como 

primeras materias por medio de la industria propiamente dicha y del arte2.  Los 

productos de la naturaleza (materia prima) permiten la elaboración de productos 

artificiales, imponiéndose la industria, el arte, la ciencia,  y una serie de 

descubrimientos e inventos y fabricación inusitada de armas bélicas de gran 

poder destructivo que ponen en riesgo la existencia del género humano y la 

vida en general. 

 

Entre la infinidad e inventos y descubrimientos podemos referirnos a  los 

automóviles, ferrocarriles, trenes eléctricos, aviones y otros que han acortado 

distancias, aún más como los satélites artificiales interplanetarios que incluso 

han permitido que el hombre llegue a la luna el 20 de julio de 1969,  por otra 

                                                           
2 ENGELS, Federico, “El Origen de la Familia de la Propiedad Privada y del Estado”, Ediciones 
Norte, Rosario República Argentina, pág. 40. 
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parte tenemos la telefotografía, radio, televisión a color, submarinismo atómico,  

cohetes,  etc.  

 

Luego ingresamos al periodo del conocimiento  con los grandes avances de la 

informática, la reingeniería, la globalización, la mundialización, el economicismo 

y la deshumanización;  la competitividad y la excelencia. 

 

2.4.4. EVOLUCION DE LA FAMILIA. 

 

Al ritmo de la evolución humana, en base a la producción de medios de 

subsistencia, también se observa la evolución de la familia vinculado al 

matrimonio cuya naturaleza era referida a toda relación sexual entre hombres y 

mujeres dando lugar a la descendencia.  Existen varias tesis como la de la 

promiscuidad,  la t6eoría matriarcal sostenida por Bachofen, Morgan, Mac 

Lennan, y Giraud Teulon, que afirman que se produjo una evolución a partir de 

una época primitiva de promiscuidad sexual, en la cual la paternidad era 

insegura y solo era notoria la maternidad; la madre era el centro y origen de la 

familia, y el parentesco se consideraba únicamente por línea materna 

(parentesco uterino).  Recién en un periodo avanzado  se habría producido la 

sustitución de la madre por el padre como cabeza de la organización familiar3. 

 

Asimismo Castán Tobeñas acerca del matriarcado señala que “los estudios 

modernos, a partir de principios del presente siglo, como la teoría de Bachofen 

es inadmisible, ya que en los pueblos cazadores más primitivos no existe el 

matriarcado y este aparece ocasional y transitoriamente en un determinado 

momento de estabilización sedentaria en el que la aparición de la agricultura dio 

a la mujer una supremacía económica”. 

 

                                                           
3 BELLUSCIO, Augusto Cesar. Cit. Pág.22. 
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Asimismo la teoría patriarcal, por el contrario, niega la promiscuidad primitiva y 

sostiene que desde los tiempos más remotos el padre fue el centro de la 

organización familiar.  Su principal expositor fue Summer Maine, para quien el 

origen de la sociedad se halla en la unión de familias distintas, cuyos miembros 

se unen bajo la autoridad y protección del varón de más edad, basado 

fundamentalmente en la identidad substancial del sistema familiar de los indos, 

romanos y otros pueblos.  Señala que la promiscuidad en las relaciones 

sexuales humanas no es una práctica necesariamente unida al salvajismo, pues 

ni aún en los animales es uniforme;  que supondría ausentes del hombre 

primitivo el celo sexual y el sentimiento de amor, lo que no sería explicable en 

una misma especie, cuyas condiciones naturales en lo fisiológico  deben 

reputarse inmutables pese a su evolución. 

 

Castan Tobeñas a su vez sostiene que “los orígenes de la familia están ocultos 

todavía por las brumas de la prehistoria, esa serie de fases sucesivas que 

presentan los sociólogos – promiscuidad, matriarcado, patriarcado – esta 

fundado en datos muy poco ciertos y precisos, y en un conjunto de inducciones 

atrevidas y precipitadas4.” 

 

De las primeras formas de la vida sexual promiscua, Lewis Morgan, establece 

seis estadios en la evolución de la familia: 

 

• Promiscuidad absoluta o comercio sexual sin trabas.   

 

Cada mujer pertenecía por igual a todos los hombres y viceversa, el intercambio 

sexual es totalmente libre. 

 

 

 
                                                           
4 LAGOMARSINO, Carlos y SALERNO, Marcelo U. Op. Cit, pág. 198. 
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• Familia consanguínea.  

 

Es una de las primeras formas familiares más primitivas que sucede al sistema 

de la vida sexual promiscuitaria de la horda.  La familia consanguínea se 

caracteriza  por la exclusión en las relaciones sexuales entre padres e hijos por 

repr4esentar un evidente régimen de consanguinidad que da lugar a la relación 

de filiación o vínculo familiar en línea directa, es decir: 

 

- Los grupos conyugales según las generaciones como: todos los abuelos 

y abuelas, en los límites de la familia, son maridos y mujeres entre sí, lo 

mismo sucede con sus hijos, es decir los padres y las madres, los hijos 

de estos forman a su vez el tercer vínculo de cónyuges comunes y sus 

hijos, es decir los biznietos el cuarto grupo. 

 

- En esta forma de familia, los ascendientes y los descendientes, los 

padres y los hijos, son los únicos que están excluidos  entre si de los 

derechos y de los deberes del matrimonio. 

 

- Hermanos y hermanas, primos y primas en primero, segundo y restantes 

grados más lejanos, son todos ellos entre sí hermanos y hermanas, y por 

eso mismo todos ellos maridos y mujeres unos de otros.  El vínculo de 

hermano y hermana, en ese período, tiene consigo el ejercicio del 

comercio carnal recíproco. 

 

Es una forma familiar cuya existencia  no puede ser apreciada históricamente, 

ya que no se conserva en ninguna sociedad.  Solo se deduce su existencia a 

partir del tipo de parentesco que adoptan ciertas tribus de Polinesia. 
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• Familia Punalúa. 

 

La palabra punalúa es de procedencia Hawaiana, que significa “compañero 

íntimo” 

 

En esta familia se prohíbe el matrimonio entre hermanos y hermanas de una 

misma gens, como consecuencia de que se estableció la prohibición de la unión 

sexual entre hermanos y más cercanos, abarcando esta restricción en forma 

sucesiva a toda la línea colateral.  Es una etapa propia del período del 

salvajismo y la barbarie y consiste en la prohibición de relaciones sexuales 

entre hermanos y hermanas uterinas, es decir provenientes de la misma madre, 

prohibiéndose además el matrimonio entre hermanos colaterales (primos 

carnales, primos segundos y primos terneros).  Arribándose al matrimonio de un 

grupo de hermanos y otro de hermanas, pertenecientes a diversas familias.   

Los integrantes del grupo así formados se llamaban entre sí punalúas.   En esta 

forma familiar, la paternidad era indeterminada, no así la maternidad, que podía 

determinarse perfectamente.  Los hijos de todas maneras considerados como 

hijos de todas las madres, sin perjuicio de lo cual se formaba una relación 

especial entre ellos y su madre real.  

 

• Familia Sindiásmica. 

 

Al ritmo de las prohibiciones de matrimonio entre parientes en sus líneas 

sucesivas directa o colateral se llegó a la prohibición de las relaciones por 

grupos.   Surgiendo de este modo la familia SINDIÁSMICA, formándose parejas 

conyugales unidas para un tiempo más o menos largo;  el hombre tenía una 

mujer en jefe entre sus numerosas esposas, y era para ella el esposo principal 

de todos. 
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En esta etapa, un hombre vive con una mujer, pero de tal suerte que la 

poligamia y la infidelidad ocasional siguen siendo un derecho para los hombres, 

al paso que casi siempre se exige la más estricta fidelidad a las mujeres 

mientras dura la vida en común y su adulterio se castiga cruelmente.  Pero el 

vínculo conyugal se disuelve con facilidad por una y otra parte, y después, 

como antes,  los hijos pertenecen a la madre sola. 

 

Si bien en las anteriores formas de familia, los hombres nunca pasaron apuros 

para encontrar mujeres, pues tenían más de las que les hacía falta; Desde este 

momento escasearon las mujeres y fueron más buscadas.  Iniciándose con el 

matrimonio sindiásmico el rapto y la compra de mujeres por el que no incumbe 

el convenir en un matrimonio a los interesados, a quienes a menudo ni aun se 

les consulta, sino a sus madres.   Antes de la boda, el futuro esposo hace 

regalos a los parientes gentiles de la prometida, es decir a los parientes por 

parte de la madre y no al padre ni a los parientes de éste; regalos que se 

consideran como el precio por el cual compra a la joven núbil que le ceden. 

 

El matrimonio es disoluble a voluntad de cada uno de los cónyuges, en caso de 

haber disputas, median los miembros de la gens, parientes de cada parte y solo 

cuando no da resultado este paso, es cuando se lleva a cabo la separación, en 

virtud de la cual se queda la mujer con los hijos y cada una de las dos partes es 

libre de casarse de nuevo. 

 

La familia sindiásmica, demasiado débil e inestable por sí misma para hacer 

sentir la necesidad, o aunque solo sea el deseo de un hogar doméstico 

particular, no suprime de ningún modo el hogar comunista que nos presenta la 

época anterior.  El hogar comunista significa predominio de la mujer en la casa;  

el reconocimiento exclusivo de una madre propia, en la imposibilidad de 

conocer con certidumbre el verdadero padre, que significa profunda estimación 

de las mujeres, es decir de las madres. 
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Una de las ideas más absurdas que nos ha transmitido  la filosofía del siglo 

XVIII es la de decir que en el origen de la sociedad la mujer fue la esclava del 

hombre.  Entre todos los salvajes y entre todos los bárbaros de los estadios 

medio e inferior y en parte hasta los del estadio superior, la mujer no solo tiene 

una posición libre, sino también muy considerada5.  Es una forma de familia 

propia de la barbarie, las más de las veces es el estadio superior del salvajismo 

y solo de vez en cuando en el estadio inferior de la segunda. 

 

• Patriarcal poligámica. 

 

 Como consecuencia de la formación de parejas conyugales incipientes donde 

el padre del niño es conocido y la obtención de los medios de producción 

requiere el concurso del hombre, se impone el   PATRIARCADO que consiste 

en la filiación por la línea paterna, la imposición de la autoridad y predominio del 

hombre frente a la mujer que es relegada a las tareas domésticas, 

responsabilizándose el padre de la subsistencia de la familia.   El 

acrecentamiento de las riquezas por una parte daba al hombre una posición 

muy importante que a la mujer en la familia, y por otra parte, hacía nacer la idea 

en él de valerse de ésta ventaja para derribar en provecho de los hijos el orden 

de suceder establecido.   Esto no pudo hacerse mientras permaneció vigente la 

filiación de derecho materno, la cual tenía que ser abolida y lo fue.   

 

Es decir que en lo venidero, los descendientes de un miembro masculino 

permanecían en la gens, pero los de un miembro femenino saldrían de ella 

pasando a la gens de su padre.   Así quedaron abolidos la filiación femenina y 

el derecho hereditario materno, substituyéndolos la filiación masculina y el 

derecho hereditario paterno. 

 

                                                           
5 ENGELS,  Federico. Op. Cit, pág. 64. 
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La abolición del derecho materno tuvo como consecuencias el envilecimiento de 

la mujer, convirtiéndose en  esclava de su placer y en un simple instrumento de 

reproducción, llevando el hombre el timón en la casa, es entregada a él sin 

reservas, cuando este la mata no hace más que ejercer su derecho.  De esta 

manera surge la familia patriarcal.  Esta forma de familia señala el tránsito del 

matrimonio sindiásmico a la monogamia, para asegurar la fidelidad de la mujer, 

y por consiguiente la paternidad de los hijos. 

 

• Familia oriental. 

 

Es la familia que permite la poligamia, que consistía en que el hombre 

amparado a su predominio sobre la mujer, podía casarse simultáneamente con 

varias mujeres.   Engels señala que la poligamia de un hombre era producto 

manifiesto de la esclavitud, y se limitaba a casos excepcionales sueltos. 

 

“En la familia patriarcal semítica, el patriarca mismo y a lo sumo alguno de sus 

hijos viven como polígamos; los demás se ven obligados a contentarse con una 

sola mujer.  Así sucede hoy aún en todo el oriente: la poligamia es un privilegio 

de los ricos y de los grandes, y se recluta sobre todo, por la compra de 

esclavas; la masa del pueblo es monógama”6.   

 

• Familia Monogámica. 

 

La familia sindiásmica es el antecedente de la familia monogámica, es la época 

que sirve de límite entre el estadio medio y el estadio superior de la barbarie;  

su triunfo definitivo es uno de los signos característicos de la civilización 

naciente. 

 

                                                           
6 ENGELS, Federico. Op. Cit, Pág. 78. 
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Se presenta con todo su vigor en Grecia, se funda en el poder del hombre, con 

el fin formal de procrear hijos de una paternidad cierta; y esta paternidad se 

exige, porque esos hijos, en calidad de herederos directos, entrarán un día en 

posesión de los bienes de la fortuna paterna.   Se diferencia del matrimonio 

sindiásmico, por una solidez mucho más grande del vínculo conyugal, cuya 

disolución ya no es facultativa.  Desde ese momento solo el hombre puede 

romper el vínculo conyugal y repudiar a su mujer. 

 

La monogamia nació de la concentración de las riquezas en las mismas manos, 

las de un hombre;  y el deseo de transmitir esas riquezas por herencia a sus 

hijos, excluyendo a los de cualquier otro.  Para eso era necesaria la monogamia 

de la mujer, pero no la del hombre, otorgándole el derecho de infidelidad 

conyugal, por lo menos en las costumbres, es monogamia solo para las 

mujeres, y no para el hombre, porque si bien el marido embellece su existencia 

con el hetairismo (prostitución), se encuentra la mujer abandonada por su 

marido “por ello surgen dos figuras sociales desconocidas hasta entonces: El 

amante de la mujer y el marido cornudo.   

 

Los hombres habían logrado la victoria sobre las mujeres, pero las vencidas se 

encargaron generosamente de coronar a los vencedores.  El adulterio, 

prohibido con severas penas y castigado con rigor, pero indestructible, llegó a 

ser una institución social irremediable junto a la monogamia y al hetairismo”7. 

 

Borda señala que ya en los pueblos históricos, se produce una paulatina 

evolución de la familia que va reduciendo poco a poco la extensión del grupo, 

evolución que se concreta en tres etapas: 

 

 

 
                                                           
7 Ibidem, pág. 86.  
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• El clan. 

 

Constituida en vastas familias con numerosa parentela, o grupos de familias, 

unidas bajo la autoridad de un jefe común, desenvolviéndose, todas las 

actividades sociales, políticas y económicas, que con el tiempo, el aumento de 

la población, el progreso de la cultura, la necesidad de establecer un poder más 

fuerte que sirviera eficazmente en la guerra, demostraron la insuficiencia de la 

organización. 

 

• La gran familia. 

 

Con la aparición del Estado que asume el poder político, la familia se estructura 

bajo la autoridad absoluta de un jefe, como ejemplo la familia romana primitiva, 

sometida a la autoridad del páter familias que tiene poderes muy amplios sobre 

las personas integrantes de la familia, poder que se extendía sobre toda la vida 

de los hijos fueran o no casados, ocuparan o no funciones públicas, era dueño 

de todos los bienes familiares, disponiendo libremente de ellos, oficiaba como 

sacerdote en todas las ceremonias religiosas, era señor y magistrado.  Era una 

comunidad constituida por su mujer, hijos, clientes y esclavos.   Se bastaba a sí 

misma.  Este sistema decayó por diversos factores: 

 

- El aumento de la riqueza y consiguientemente las necesidades. 

 

- La mayor complejidad de las relaciones económicas, con su inevitable 

especialización. 

 

- El creciente intercambio comercial, que mostró la insuficiencia de la 

industria familiar, que dio ligar a la aparición de los mercaderes, mas 

tarde a las corporaciones, finalmente a las grandes organizaciones 

capitalistas y al propio Estado. 
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- La rudeza con que el páter familias ejerció el poder se hizo intolerable. 

 

• La pequeña familia. 

 

Es la familia de la etapa actual donde la familia ha dejado de ser una unidad 

política o económica, limitándose a su función  biológica y espiritual.   Reducida 

al pequeño círculo de padres e hijos, es el centro de procreación, de formación 

moral de los niños, de solidaridad y asistencia recíprocos. 

 

2.4.4.1. FAMILIA ROMANA. 

 

Como todos los pueblos antiguos, Roma en sus primeros tiempos estuvo 

dominada por un fuerte sentido religioso, como el culto a los muertos, la 

veneración a los antepasados, que se transmitían de generación a generación 

bajo la autoridad del páter familias.  La familia romana se basa en la familia 

monogámica, es la unión conyugal basada en la autoridad y filiación por línea 

paterna o páter familia, quien consideraba a su esposa inferior a su autoridad. 

 

La familia Romana era como la Griega, una unidad religiosa cimentada en el 

culto a los antepasados.  Nació por desprendimiento de la gens.   En la época 

primitiva gens y familia eran sinónimas.  Los antepasados de la familia eran 

reputados seres divinos a los que se adoraba con el nombre de manes, culto 

que fue fundamental en la familia romana cuyo fervor religioso se manifestó 

intensamente  en esa constante reverencia hacia sus muertos.   

 

 El cumplimiento de los ritos religiosos domésticos apaciguaba el alma de los 

antepasados y los convertía en genios tutelares y benefactores del grupo 

familiar.  Pero en cambio creían que el olvido de esos deberes, y especialmente 

el abandono de sus tumbas, los transformaba en terribles fantasmas llamados 

larvas que atormentaban con saña  a sus ingratos e impíos descendientes.  En 
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cada casa romana, ardía en un pequeño altar, la llama sagrada que no debía 

extinguirse nunca en torno al cual se congregaba la familia para celebrar las 

sencillas ceremonias que, como la ofrenda de panes o la libación del vino, 

constituía el culto doméstico.   Los romanos veían en ese fuego perenne del 

hogar el símbolo viviente de la continuidad de la familia  a través del tiempo.  La  

solidaridad religiosa resultante del culto de los mismos antepasados era el 

elemento esencial para determinar el parentesco.   

 

En efecto, la mujer al contraer matrimonio tenía que abandonar la religión de 

sus padres y aceptar en cambio, los dioses domésticos de su marido, no se la 

consideraba pariente de sus padres y hermanos, sino solamente de los 

familiares de su esposo. 

 

El matrimonio era en Roma, un acto religioso cuyo ceremonial expresaba  

claramente el cambio de culto doméstico que la boda producía en la mujer.   

 

La ceremonia nupcial se iniciaba cuando la novia se despedía de todos sus 

familiares en la casa paterna, cuyo hogar y cuyos dioses iban a cambiar por los 

de su marido, luego era acompañada en cortejo hasta la casa de su prometido, 

donde después de realizarse un sacrificio y unas libaciones, los desposados 

partían una torta de harina llamada farreus  que comían en común. 

 

Con esta ceremonia se consumaba el matrimonio o confaerratio, como le 

llamaban los romanos, la esposa quedaba incorporada a un nuevo grupo 

familiar y separada religiosamente de  su familia de origen.  En consecuencia, 

Los hijos de esa mujer  no eran considerados parientes de sus abuelos, tíos o 

primos maternos con quienes no compartía el culto de los mismos manes.   

Esta concepción religiosa del parentesco que fue sumamente rígida en los 

primeros tiempos de la historia romana, se atenuó más tarde, cuando a 
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consecuencia de las grandes conquistas territoriales que enriquecieron a Roma, 

se debilitó la antigua organización patriarcal de la familia. 

 

De acuerdo a las costumbres romanas de los primeros tiempos se conocen tres 

formas de matrimonios: 

  

• Confaerratio. 

 

La confaerratio era el matrimonio solemne practicado en los primeros tiempos 

exclusivamente por los patricios, una ceremonia religiosa, cumplida en 

presencia del “flamens dialis” y por diez testigos.  Fue creado por ROMULO y 

se caracterizaba por derramar cebada molida sobre los novios y por comer torta 

de cebada. 

 

• Coemptio o compra. 

 

Matrimonio para los plebeyos, que consistía en la compra ficticia que el novio 

hacía de la mujer ante un magistrado, al principio fue efectivo y luego 

meramente simbólico. 

 

• El Usus. 

 

Era el concubinato legislado, bastaba para ello la convivencia por un año, es 

decir la adquisición de la mujer por prescripción. 

 

En Roma la relación matrimonial era prácticamente indisoluble, pues si bien las 

leyes romanas permitían el divorcio o disolución del matrimonio en casos 

especiales, las costumbres resistían al divorcio. 
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2.4.4.2. FAMILIA CRISTIANA. 

 

De acuerdo a la Biblia el hombre y la mujer son iguales dentro de la relación 

conyugal, ninguno es inferior ni superior al otro, en consecuencia ambos 

cónyuges tienen y gozan de los mismos derechos  y obligaciones.    El 

cristianismo introdujo un cambio en la concepción de la autoridad del hombre 

dentro de la familia.  El poder del padre no estaba fijado en su beneficio sino a 

favor del hijo, la esposa y madre no era su esclava sino su compañera.   

 

Esta ideología, reflejo de los cambios en las convicciones sociales, otorgó una 

serie de derechos a la mujer, principalmente en las clases superiores hasta el 

siglo XIII.  Para el cristianismo, el marido es la cabeza y la autoridad familiar, 

pero su autoridad tiene un sentido de protección, se confiere para el bien de los 

gobernados, se ordena que los esposos amen a sus mujeres como Cristo amó 

a la Iglesia. 

 

La Iglesia Católica, elevó el matrimonio a rango de sacramento.  El Concilio de 

Trento señala que el matrimonio canónico,  purifica “todo lo que haya de carnal 

e impuro” y se alienta para que cumpla el fin confiado por Dios en su finalidad 

suprema, que es la conservación de la especie y perpetuidad en el vínculo. 

 

2.4.4.3. FAMILIA EN EL INCARIO. 

 

El imperio de los incas se desarrolló antes de 1492 por más de dos siglos (XI - 

XII),  se constituyó en los territorios Peruano – Boliviano,  reconocía en sus 

costumbres el matrimonio obligatorio e indisoluble, salvo motivo de adulterio de 

la mujer, quien podía ser repudiada. 
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Las mujeres de 18 a 20 años y los hombres de 24 a 26 años debían contraer 

matrimonio  ante el representante del  monarca, mediante COMPRA O DE 

OFICIO. 

 

• El matrimonio por compra: 

 

Consistía en la adquisición de la mujer, que el hombre hacía mediante regalos 

al padre y al Curaca, posteriormente legalizando el acto nupcial por el 

representante del Inca. 

 

• El matrimonio de oficio:  

 

Consistía en forma similar al servicio militar, los hombres y mujeres en las 

edades comprendidas, cada año o cada dos años y en fechas establecidas, 

eran casados solemnemente por el delegado del Inca, luego de determinar las 

parejas nupciales, de entre las dos filas formadas frente a frente y elegidas al 

azar: por ejemplo, tú con esta, tú con aquella, etc. 

 

En este periodo del Incario, el concubinato en Bolivia se conoció bajo la 

denominación del TANTANACU (aymará) y SIRUIÑACU (quechua), consistía 

en un matrimonio a prueba que se daba con la finalidad de conocerse. 

 

El matrimonio para ser válido debía contar con la aquiescencia de los padres.  

Existía la costumbre de la dote y la cantidad variaba según la posición social de 

los contrayentes, desde un simple vaso de arcilla hasta objetos de oro y plata. 

 

La poligamia está limitada a los jefes superiores del incario, teniendo cada uno 

el número de mujeres que podía mantener.  Sin embargo la regla tiene una 

excepción, en el caso del inca que podía tener un número ilimitado de mujeres, 

aunque la esposa oficial y compañera en todos los actos oficiales era una sola: 
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la koya, generalmente su hermana, de cuya descendencia el inca escogía al 

sucesor del trono. 

 

La familia tenía una sólida organización dentro del ayllu, en que los hijos 

ayudaban a sus padres con exclusión de los otros miembros del grupo.  Los 

repartimientos se hacían siempre por hogares y el jefe de familia es la suprema 

autoridad dentro de ella.  De los huérfanos de poca edad se hace cargo el 

hermano mayor o a falta de él, el pariente más próximo; la viuda era confiada al 

cuidado de su hijo y a falta de éste, a los de su cuñado. 

 

Las tierras de la comunidad o ayllus eran distribuidas en lotes individuales.  

Cada jefe de familia casado y sin hijos recibía un lote (tupu = superficie de tierra 

variable en extensión considerada superficie para proveer a la existencia de la 

familia según las regiones y la mayor y menor fertilidad de las tierras), 

concesión que se incrementaba con el nacimiento de los hijos. 

 

Baudín señala que todo en el imperio era rígidamente  reglamentado,  como 

corresponde a una organización socialista.  El niño desde su más tierna infancia 

estaba sometido a una ruda disciplina: “se bañaba en agua fría y no era 

amamantado más que tres veces al día, para no habituarlo a la glotonería, 

jamás la madre llevaba al pequeño en brazos, lo dejaba en su cuna de madera 

para acostumbrarlo a la dureza y se inclinaba sobre él sin tomarlo para darle el 

seno.   Apenas el niño había alcanzado la edad de dos años, se lo cortaban los 

cabellos en presencia de los padres y amigos de la familia y se lo daba un 

nombre, a los ocho años este nombre era cambiado por otro y se repetía este 

cambio a los dieciocho años…”8. 

 

 

 
                                                           
8 BAUDIN, Luis. “Imperio Socialista de los Incas”. 



31 

2.4.4.4. LA COLONIA Y LA REPÚBLICA. 

 

Durante la época de la colonia, desde la llegada de los españoles  en el año 

1492, la familia estaba sujeta a las disposiciones emanadas desde la Corona; la 

familia estaba basada en el sistema patriarcado y monogámico, donde el 

sustento y la autoridad de la familia se concentraba en el padre como jefe de la 

familia. 

 

Para contraer matrimonio los jóvenes de 25 años necesitaban el consentimiento 

previo de su padre, en su defecto de su madre, abuelos, parientes más 

cercanos que no tuvieran interés manifiesto en la unión y en último término de 

sus tutores, siendo necesarios en estos dos últimos casos la aprobación 

judicial.  El matrimonio realizado sin licencia no producía efectos civiles ni en 

cuanto a los contrayentes ni respecto a sus hijos, como la petición de dote, 

legítimas, etc.,  los contrayentes mayores de 25 años solo necesitaban consejo 

paterno, no licencia, pero si no la solicitaban incurrían en iguales penas que los 

menores contraventores. 

 

La licencia solo debía ser negada con causa justa, en cuya virtud se concedía 

contra la negativa el recurso judicial y en este caso se daba únicamente 

certificado de la sentencia y no de los incidentes con el fin de evitar escándalos. 

 

Se reglamentó detenidamente y con toda prolijidad  el casamiento de los indios 

entre sí y en los casos en que lo hubieran hecho de acuerdo a sus ritos, el 

sacerdote debía interrogar al indio quién era su primera mujer y si éstos 

averiguaban, aunque no viviera con ella, debía casarse, si no se conseguía 

averiguar debía casarse con cualquiera de las otras o con cualquier otra india 

tornándose primeramente cristiana.  Se declaraban nulos todos los matrimonios 

clandestinos  que se hicieran entre los indios sin testigos, o con un solo testigo 

y el casarse así se considera como un impedimentun criminus.  El sacerdote al 
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casar a un indio debía amonestarlo de que ya no podía hacerlo otra vez, salvo 

muerte del cónyuge.  Los negros solo podían casarse con negras y los esclavos 

no se hacían libres por haberse casado9. 

 

Durante la época de la república poco o nada hizo el poder legislativo respecto 

a la regulación familiar, la cual se consideraba dentro del marco jurídico del 

Derecho Civil, promulgado en nuestro país el 18 de octubre de 1830 y puesto 

en vigencia el 2 de abril de 1831, conocido con el nombre de Código Civil Santa 

Cruz, basado en el modelo del Código Civil Napoleónico  de 1804, apoyado en 

la doctrina liberal – individualista de la época. 

 

Posteriormente tenemos la promulgación de la Ley del Matrimonio Civil del 11 

de octubre de 1911 y su Decreto Reglamentario de 19 de marzo de 1912, la Ley 

del Divorcio Absoluto del 15 de abril de 1932, la Ley del 15 de enero de 1962 

relativa a la investigación de paternidad y maternidad.  En materia 

constitucional, en la Constitución Política del Estado de 1938 de instauró el 

“constitucionalismo social”,  la constitución de 1945 en su artículo 131 expresa 

que: “El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección del 

Estado”, la Constitución de 1961 determina que todos los hijos sin distinción de 

origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. 

 

Sin embargo, el derecho familiar arranca sus orígenes desde la reforma 

constitucional de 1967 durante la presidencia del Gral. René Barrientos Ortuño, 

que en su Art. 197 dice: “Un código especial regulará las relaciones familiares”. 

 

Esta disposición tuvo su feliz realidad durante la presidencia del Gral. Hugo 

Banzer Suárez por D.L. de 23 de agosto de 1972 y puesto en vigencia el 

Código de Familia el 2 de abril de 1973. 

 
                                                           
9 SAMOS OROZA, Ramiro. Op. Cit, pág. 24. 
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Este cuerpo legal tiene todas las instituciones inherentes a la familia, así como 

disposiciones procedimentales propias y complementarias a las normas 

generales del derecho civil. 

 

El Código de Familia, con el afán de adecuarse a la realidad social, fue 

modificado, la primera mediante D.L. de 24 de agosto de 1977 y posteriormente 

mediante Ley Nº 996 de 4 de abril de 1988 en que es elevada a rango de Ley. 

 

Por lo expuesto, el derecho familiar es una rama esencial del Derecho Civil, 

como el derecho en general, al tener una constante evolución en la cultura y 

humanidad, bajo el principio de igualdad jurídica de los cónyuges que ha puesto 

fin a la preeminencia del hombre sobre la mujer, estableciéndose la igualdad 

jurídica de los cónyuges. 

 

 

2.5. EL MATRIMONIO. 

 

2.5.1.   RESEÑA HISTÓRICA DEL MATRIMONIO. 

 

En los diferentes períodos de la evolución humana, se operó la evolución de la 

familia que entrañan también la evolución del matrimonio desde las primeras 

formas de relación sexual promiscuitaria hasta el matrimonio monogámico que 

es la norma en la actual civilización. 

 

La teoría acerca del comportamiento sexual del hombre primitivo nos habla de 

una total promiscuidad  en la que los hombres no se dejan guiar más que por su 

instinto, el que satisface cuando surge y con la pareja que esté a su mano. 
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Sara Montero Duhalt señala: “a lo largo de la evolución de la figura del 

matrimonio se encuentra la misma actitud, real o figurada por los que la 

estudian:  el varón viola, rapta, compra, se disputa, cambia, persigue, repudia, 

posee, se apropia de la mujer…mas no es el matrimonio en sí el que frustra 

tanto a hombres como a mujeres, sino el matrimonio en su forma tradicional, en 

el que existe desigualdad de condiciones, en el que la mujer se supedita y se 

pone al servicio de todos los miembros de la familia.  Un matrimonio en 

condiciones de igualdad, en que ambos cónyuges colaboren en todos los 

aspectos de la vida en común es, por el contrario, fuente permanente de 

satisfacciones”10. 

 

Así el matrimonio ha ido sufriendo a través de los tiempos un largo proceso 

evolutivo.  La forma más bárbara a la naturaleza de la unión permanente entre 

los individuos de diferentes sexos fue la poliandria, o sea el vínculo simultáneo 

de una mujer con varios hombres y que tiene el inconveniente de hacer incierta 

la paternidad y la poligamia que supone la unión de un hombre con varias 

mujeres y que fue mucho más extendida que la primera y que por su naturaleza 

es fuente interminable de querellas en las familias y de corrupción. 

 

La barbarie primitiva se manifestaba en forma de casamiento en la que las 

mujeres se conquistaban por el rapto y la guerra, por tanto se encontraban en 

una situación similar a la esclavitud y su marido tenía sobre ellas derecho de 

vida y muerte.  Todas las tareas manuales pasaban sobre ellas;  el hombre solo 

se ocupaba de la guerra y la caza.   La compra de la mujer a sus padres 

significó un  progreso de la civilización, pues la fuerza se reemplazó por la 

negociación pacífica.   Pero no por ello mejoró substancialmente la situación de 

la mujer que siguió sometida a la voluntad omnímoda de su dueño. 

 

                                                           
10 MONTERO DUHALT, Sara. Op. Cit, pág. 97 – 98. 
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Como efecto de la revolución Francesa de 1789 que sancionó la primera 

Constitución en 1791 dentro de cuya norma se preceptúa el matrimonio como 

un “Contrato Civil”,  dando un poder omnímodo al marido, cuya consecuencia 

fue el surgimiento de los movimientos feministas en Europa en el siglo XIX  que 

fue fecundo contra la potestad marital.  La revolución Rusa de 1917 reconoció 

el matrimonio y divorcio de hecho,  ratificando posteriormente y disponiendo la 

inscripción del matrimonio de hecho y el divorcio declarado judicialmente. 

 

Veamos las diferentes formas de celebración del matrimonio en las costumbres 

primitivas de los pueblos: 

 

• La India. 

 

Los primeros antecedentes de esta Institución lo tenemos insertos en el pueblo 

Hindú, en los escritos del Manava Dharma Sastra o código de Leyes del Manu, 

que estipulan determinaciones en las cuales la mujer debía reverencia la 

marido, y el matrimonio tenía por finalidad esencial la procreación de un hijo 

varón, existiendo de tal suerte un predominio absoluto del marido con relación a 

la mujer. 

 

• Los egipcios. 

 

Según Herodoto, los Egipcios establecieron leyes e instituciones muy diferentes 

a la de los otros pueblos, las mujeres ejercían en comercio e iban al mercado, y 

los hombres permanecían en sus casa tejiendo las telas, según otros 

estudiosos en Egipto se conocían tres formas de matrimonio: 

- El servil,  en que la mujer quedaba convertida en esclava del hombre a 

quien se unía. 
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- Estaba basado en la igualdad de derechos y una cierta comunidad en los 

bienes de los cónyuges. 

 

- Una tercera que está en posición intermedia con relación a las anteriores 

y que se funda sobre cierta dote que el marido hacía a la mujer. 

 

• Grecia. 

 

En Atenas, la edad para contraer matrimonio era de 35 años para el varón y 25 

para la mujer, existían leyes que castigaban el celibato y establecían la dote 

que debía entregar la mujer al  marido para sostener las obligaciones 

matrimoniales. 

  

Las características del acto matrimonial consistían, en que el novio ataviado con 

originalidad, a viva fuerza raptaba a la novia por el camino alumbrado por una 

antorcha llevado por la madre de esta y acompañados por los amigos en la 

solemne escena.   En el dormitorio destinado a los recién casados se dejaba la 

antorcha del himeneo, la que era retirada por los familiares, al estar acostados 

los esposos. 

 

• Israel. 

 

Entre los hebreos se admite la poligamia y el repudio establecido en el 

Deuteronomio: 

 

- El matrimonio por captura, que es el celebrado con mujeres cautivas 

tomadas como botín de guerra. 

- Matrimonio sábico, en el que los hijos son criados en el clan de la madre. 
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- Matrimonio polígamo,  que supone la unión de un hombre con varias 

mujeres. 

 

- Matrimonio monogámico, que se habría practicado cuando desapareció 

la poligamia a fines del siglo IV de la Era Cristiana. 

 

El matrimonio consistía en que un familiar de los contrayentes toma un sorbo de 

una copa de vino invitando a los novios a hacer lo mismo.  Luego en un 

responso pide a la divinidad la mayor felicidad para los que se casan.   Al 

concluir la ceremonia arrojan al espacio un puñado de trigo que significa 

fecundidad;  también un familiar arroja al suelo una copa que simboliza la 

fidelidad de la esposa. 

 

• Persia. 

 

Para la celebración del matrimonio, el novio enviaba todo lo necesario, como 

ajuar, muebles, esclavos y demás utensilios para la casa.   Al anochecer la 

novia se dirige a la casa del novio, conducida de las riendas del animal por un 

eunuco  y acompañada por los parientes, amigos e invitados;  amenizando la 

travesía con antorchas y música nupcial. 

 

• Japón. 

 

El novio japonés ponía una rama en la puerta de la novia quien recogía la rama 

si aceptaba y en caso de rechazo no recogía la rama.   Concertado el 

matrimonio, la novia iba con la cara cubierta con un velo y el cabello rapado, 

significando que ha muerto para sus familiares y solo vive para el esposo. 
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• Roma. 

 

En el Derecho Romano se conocieron tres formas de matrimonio: 

 

- La Confaerratio,  ceremonia religiosa cumplida en presencia de, flamens 

Dialis y diez testigos;  fue una ceremonia creada por Rómulo para los 

nobles.   Se cumplía en el Templo de Júpiter en el que los novios comían 

una torta de cebada de trigo a medio moler. 

 

- La Coemptio o Compra, que al principio fue efectiva y luego meramente 

simbólica.   Fue creada por la plebe, en el que el acto nupcial se 

realizaba  en el altar de la casa de Dios donde la mujer entregaba al 

novio un “as”, era presentada por tres testigos. 

 

- El Usus, que era la adquisición de la mujer por una suerte de 

prescripción, bastaba la posesión de ella por un año.  Si en el interin del 

año la concubina abandonaba la casa por tres noches consecutivas, 

virtualmente estaba rechazando al futuro marido caso en el cual ya no 

había matrimonio. 

 

En los primeros tiempos de Roma los matrimonios fueron cun manus, donde la 

esposa carecía de capacidad jurídica estando sometida a la autoridad del 

marido en calidad de hija, encontrándose en una situación de absoluta 

dependencia de la voluntad omnímoda de su marido;   En los últimos tiempos 

de la República y bajo el Imperio los matrimonios son sine manus, donde la 

esposa gozaba de capacidad jurídica igual que el hombre, iniciándose un 

proceso de emancipación  que la corrupción de la época convirtió en libertinaje. 
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El divorcio por voluntad unilateral de cualquiera de los cónyuges se hizo 

frecuente;  se perdió la unidad y fuerza de la familia primitiva, la vida sexual se 

volvió licenciosa. 

 

• El Cristianismo. 

 

El cristianismo emprendió la tarea de dignificar el matrimonio.   Ante todo le dio 

carácter sacramental, y fue declarado indisoluble.      Dignificó a la mujer 

elevándola a la condición de compañera y amiga ordenando a los maridos 

guardarles fidelidad y amarlas, sentó el principio moralizador de que la 

celebración de matrimonio requiere la libre voluntad de los contrayentes, con lo 

que combatía no sólo las formas bárbaras de la violencia y la compra, sino 

también las más evolucionadas, pero no menos repudiables de los “matrimonios 

de conveniencia” concertados por los padres a espaldas de los propios 

interesados. 

 

Con la reforma tanto Lutero como Calvino, negaron el carácter sacramental del 

matrimonio y por lo tanto la indisolubilidad de éste;  el mundo católico se reunió 

en el Concilio de Trento oportunidad en la que se adoptaron varias normas en 

cuanto al matrimonio se refiere, citándose entre las más importantes la 

indisolubilidad, el carácter sacramental, la facultad de la Iglesia para establecer 

impedimentos y otorgar las dispensas y, la posibilidad con justa causa, de la 

separación de hecho.   Algunas modificaciones se introdujeron en el Derecho 

Canónico de 1917, a su vez reformado por el vigente de 198311. 

 

 

 

 

 
                                                           
11 SAMOS OROZA, Ramiro. Op. Cit, pág. 104. 
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2.5.2. ANTECEDENTES EN BOLIVIA. 

 

A. Imperio Incaico. 

  

Durante ésta época, las mujeres entre las edades de 18 a 20 años y los 

hombres de 24 a 26 años debían contraer matrimonio por ante el representante 

del monarca mediante compra o de oficio. 

 

� Matrimonio por compra. 

 

Consistía en la adquisición de la mujer que el hombre hacia,  mediante regalos 

al padre y al curaca, para que luego sea confirmado o legalizado el acto nupcial 

por el representante del Inca. 

 

� Matrimonio de oficio. 

 

Los hombres y mujeres entre las edades comprendidas, cada año o cada dos 

años en las fechas establecidas, el delegado del Inca los casaba solemnemente 

luego de determinar las nupciales, de entre las dos filas formadas frente a frente 

y elegidas al azar y decía: “tú con esta y tú con aquel”. 

 

B. La Colonia. 

 

En la Colonia rige el Derecho Canónico y el Civil, es a partir del año 900 que la 

Iglesia va controlando para obtener dominio absoluto de la Institución del 

matrimonio hasta el siglo XVI. 

 

Pedro Basaldre nos dice que el Derecho Canónico, ha desempeñado desde su 

creación un rol de suma importancia en la legislación universal del Derecho de 

Familia, y sobre todo en el régimen que los legisladores adoptaron para el 
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matrimonio, saliendo  de la jurisdicción del escenario de la religión para ser 

tomado como fuente e incorporados al derecho positivo. 

 

Recién a partir del siglo XVI, la legislación civil comienza a intervenir en muchos 

aspectos del matrimonio como en económico, separación de cuerpos, etc.,  

hasta que en el siglo XVIII y desde la Revolución Francesa se produjo la 

división del poder canónico y civil, referente al matrimonio con la promulgación 

del Código Civil Napoleónico de 1804. 

C. La República. 

 

En Bolivia los primeros antecedentes jurídicos del matrimonio lo tenemos en las 

normas establecidas por la iglesia, se utilizaron también los usos y costumbres 

existentes en nuestro país para luego dictarse el primer código civil promulgado 

el 18 de octubre de 1830 y que se pone en vigencia el 2 de abril de 1931 que en 

su artículo 99 establecía:  “Estando en la república elevado el matrimonio a la 

dignidad de sacramento,  las formalidades necesarias para su celebración 

serán las mismas que en el Concilio de Trento y la iglesia tiene designadas”. 

 

Con relación al matrimonio se conoces las siguientes disposiciones legales: 

 

- La Ley del Matrimonio Civil del 11 de octubre de 1911 y su Decreto 

Reglamentario del 19 de marzo de 1912.  La Ley de Matrimonio Civil 

establece en sus artículos 1° y 2°: “la ley solo re conoce en matrimonio 

civil.   Después de celebrado el matrimonio civil  podrá celebrarse el 

canónico o religioso, pero no surtirá efectos legales sino el civil.  El 

matrimonio religioso sólo se efectuará en vista del certificado que 

acredite haberse realizado el civil”. 

 

- La Ley del divorcio de 15 de abril de 1932. 
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- La Ley del 15 de enero de 1962 relativa a la Investigación de Paternidad. 

 

- El 26 e agosto de 1977, entra en vigencia el Código de Familia, 

promulgado mediante Decreto Supremo Nº 10426 del 23 de agosto de 

1972, adquiriendo el Derecho de Familia autonomía propia y elevada a la 

categoría de Ley el 4 de abril de 1988. 

 

2.6. DIVORCIO. 

 

2.6.1. CAUSAS HISTÓRICAS. 

 

Desde que las sociedades se organizaron jurídicamente, crearon la institución 

del matrimonio como la forma legal de fundar la familia y concomitantemente, 

se instituyó el divorcio como la forma permitida de extinción del mismo.   “El 

divorcio ha asumido formas y producido efectos diversos, dependiendo de cada 

cultura en particular”12, sea bajo sentido de repudiación de la mujer por el 

marido o como divorcio propiamente dicho. 

 

En principio fue una potestad exclusivamente del marido sobre todo  bajo la 

forma del repudio por torpezas de la mujer tales como la sospecha de adulterio, 

la impudicia, las costumbres licenciosas.     Las prácticas del divorcio en las 

legislaciones primitivas eran muy distintas a las vigentes en nuestras 

sociedades actuales. 

 

“El libelo de repudio, se lo materializaba a través de un documento escrito que 

contenía la fecha, el lugar y el nombre de las personas y debía indicar que el 

marido abandonaba a su mujer y que la repudiaba públicamente, dándole 

libertad para que pueda casarse con otro”. 
                                                           
12 MONTERO DUHALT, Sara. Op. Cit, pág. 198. 
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2.6.2. ANTIGÜEDAD. 

 

César Belluscio nos dice: “Es común a una fase más o menos primitiva de la 

civilización en todos los pueblos y a la organización de las relaciones 

matrimoniales, la situación de inferioridad de la mujer dentro de ellas.   Puesto 

que estaba reducida casi a la categoría de una cosa, apropiada por el hombre 

mediante la violencia primero y mediante la compra después, nada más natural 

que la posibilidad de que fuera abandonada por su dueño.  De ahí que en todos 

los pueblos antiguos se presentase como forma ordinaria de conclusión de la 

unión el repudio, es decir, la disolución del matrimonio por la sola voluntad del 

hombre, que lo daba por terminado con el abandono o la expulsión de la 

mujer”13. 

 

En la antigüedad la mujer era considerada objeto de derecho y no sujeto de 

derecho. 

 

Sin embargo, la evolución no parece haber sido similar en todos los pueblos, si 

bien en algunos el matrimonio siempre fue disoluble, en otros se presentó una 

etapa en la cual se privó la indisolubilidad, superada luego por la evolución de 

las costumbres. 

 

Los más antiguos testimonios de la historia de la humanidad hablan de alguna 

manera del divorcio, que se permitió siempre como un derecho exclusivo del 

varón de repudiar a su mujer por causas diversas como el adulterio, la 

esterilidad, torpeza, impudicia, vida licenciosa, etc.,  y ocasionalmente como un 

derecho de la mujer  por la causa casi única de mal trato de marido. 

Los pueblos en la antigüedad practicaban el divorcio con mayor o menor 

extensión.    Tal es el caso de los babilonios, chinos, hindúes, egipcios, 

hebreos, griegos y romanos. 
                                                           
13 LAGOMARSINO, Carlos y SALERNO, Marcelo U. Op. Cit, pág. 916. 
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• Babilonia. 

 

Las leyes primitivas otorgaban al marido el derecho de repudiar libremente a su 

esposa.  El código de Hammurabi reconocía el repudio para el hombre, pero 

debía devolver la dote a su mujer y en caso de que hubiera hijos le tenía que 

dar tierras en usufructo.  El Xend-Avesta señalaba que si la mujer no tenía hijos 

después de 9 años de casada el marido podía repudiarla14. 

 

• Egipto. 

 

En la época histórica de Egipto se observa que de la indisolubilidad se pasó al 

repudio fundado en causa grave, facultad otorgada primero al marido, luego a la 

mujer y en algunos limitada más tarde sólo a ella por las capitulaciones 

matrimoniales y finalmente al repudio unilateral sin necesidad de causa15. 

 

• India. 

  

En la India las leyes del Manú conferían al marido un derecho de repudio 

ilimitado, la mujer podía abandonar al marido que fuera un criminal, impotente, 

atacado por lepra o tuviera ausencia prolongada en naciones extranjeras. 

 

Admitía el repudio a la mujer en el caso de que fuera estéril a los ocho años de 

matrimonio, que todos los hijos murieran en la minoría de edad, que hubiera 

engendrado solamente mujeres, si bebía licores, que padeciera enfermedad 

incurable, que fuera pródiga, si hablaba con dureza al marido. 

 

 

                                                           
14 MONTERO DUHALT. Sara. Op. Cit, pág. 204. 
15 LAGOMARSINO, Carlos y SALERNO, Marcelo U. Op. Cit, pág.917. 
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• China. 

 

En China el derecho al repudio era casi ilimitado por la amplitud de las causales 

por ejemplo la falta de sumisión a los parientes del marido, esterilidad, 

impudicia, celos, enfermedad crónica, locuacidad y robo.  Sin embargo era poco 

frecuente. 

 

• Israel. 

 

Entre los hebreos el derecho de repudio por parte del marido era limitado por 

disposiciones establecidas en el libro del Deuteronomio en el capítulo 24 

versículo 1 señala: “Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le 

agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de 

divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa”16, 

Dándole  libertad de casarse con otro.   El marido había donado al suegro a 

título de compra;  pero si la repudiación era por falta de virginidad, tenía 

derecho a que se le restituyera el precio de la compra. 

 

Tiempo después la legislación hebrea concedió a la mujer el derecho de 

repudiar, basado en el adulterio de su marido, por ser maltratada, porque el 

marido fuera pródigo o perezoso, o no diera cumplimiento a los deberes 

conyugales.   El Talmud reconocía como causas de repudio la esterilidad y el 

adulterio.   

 

Posteriormente el Nuevo Testamento condenó el divorcio.   En Marcos 10:2-12, 

cuando uno de los fariseos preguntó para tentarle, si era lícito al marido 

repudiar a su mujer, Jesús contestó ¿qué os mandó Moisés?, y ellos le 

contestaron: Moisés permitió dar carta de divorcio, y repudiarla, respondiendo 

Jesús, les dijo: “Por la dureza de vuestro corazón, os escribió este 
                                                           
16 DE REINA, Casiodoro y DE VALERA, Cipriano. Op. Cit, pág. 265. 
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mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios.   

Por  esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 

dos serán una sola carne;  así que no son ya más dos sino uno.    

 

Por lo tanto  lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.   En casa volvieron los 

discípulos a preguntarle lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y 

se casa con otra, comete adulterio contra ella;  y si la mujer repudia a su marido 

y se casa con otro, comete adulterio”.   Asimismo en 1° Corintios 7:10-11 

establece:   “Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el 

señor: Que la mujer no se separe del marido; y si se separara, quédese sin 

casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone a su mujer”17. 

 

• Derecho Musulmán. 

 

El matrimonio podía resolverse de cuatro maneras en vida de los cónyuges18: 

 

- El repudio del hombre.  El marido podía repudiar a la mujer por adulterio 

o indocilidad. 

 

- Divorcio obligatorio para ambos.  En casos de impotencia, enfermedad 

que hiciera peligrosa la cohabitación, incumplimiento de las condiciones 

del contrato de matrimonio como no pagar la dote al marido y no 

suministrar ésta alimentos a la mujer y adulterio. 

- El mutuo consentimiento.    Era causa de divorcio. 

 

- El divorcio consensual retribuido.   El divorcio consensual retribuido era 

aquél en que el marido renunciaba a los derechos que tenía sobre su 

mujer, mediante una compensación que ésta le pagaba.  Para ello se 

                                                           
17 Ibidem, pág. 1256 y 1435. 
18 MONTERO DUHALT, Sara. Op. Cit, pag, 204. 
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requería que la mujer tuviere una plena capacidad de disposición.  Los 

efectos que producía este convenio eran los mismos que del repudio. 

 

• Grecia. 

 

Cualquiera de los esposos tenía la facultad de pedir la disolución del 

matrimonio.  El marido daba un libelo de repudio como en Judea.   Eran causas 

de divorcio:   el adulterio, la esterilidad, los malos tratamientos.  El marido podía 

devolver o abandonar a la mujer aún sin razón,  pero en este caso ella podía 

reclamar que s le restituyera la dote o que se le pagaran intereses o alimentos. 

 

• Roma. 

 

Según Eugene Petit citado por Samos Oroza “…al parecer, el divorcio fue 

admitido legalmente desde su origen en Roma, sin embargo,  los antiguos 

romanos no disfrutaban de esa libertad que, sin duda alguna no coordinaba con 

la severidad de las costumbres primitivas,  ya que la mujer se encontraba casi 

siempre sometida a la manus del marido, era como una hija bajo la autoridad 

paterna reduciéndose a un derecho de repudiación la facultad de divorciar en 

estas uniones, que solo el marido podía ejecutar y siendo por causas graves.  

Fue solamente en los matrimonios sin manus donde en esta materia tenían los 

dos esposos derechos iguales;  así que, en efecto de los primeros siglos 

apenas hubo divorcios…”19. 

Cesar Belluscio manifiesta que,  “el matrimonio romano se disolvía por la 

muerte de uno de los cónyuges, por la pérdida de la capacidad y por la pérdida 

da la affectio maritalis.   La pérdida de la capacidad tenía lugar por la capitis 

diminutio máxima, ya fuera por hacerse esclavo, ser condenado a servidumbre 

o caer en poder del enemigo, y también por el incesto sobreviniente, 

especialmente en caso de adopción de la esposa por el suegro.  La pérdida de 
                                                           
19 SAMOS OROZA, Ramiro. Op. Cit, pág. 215. 
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la affectio maritalis por parte de cualquiera de los cónyuges provocaba la 

disolución del matrimonio por divorcio;  luego el divorcio más que una institución 

separada, resultaba una consecuencia del concepto romano del matrimonio: la 

cesación de éste por desaparición de la affectio maritalis, que era uno de los 

elementos esenciales del matrimonio.   

 

Por consiguiente el divorcio no podía ser prohibido por la ley y cuando los 

emperadores cristianos se propusieron limitarlo, solo pudieron establecer 

sanciones para quienes se divorciasen sin causa o para quienes dieran causa 

al divorcio, sin que por eso consiguiesen impedir que el matrimonio se 

disolviera”20 
 

Si bien al principio,  el divorcio era raro en la práctica, posteriormente en la 

época clásica el contacto con la civilización griega, así como la desaparición del 

matrimonio cum manu entre otras motivó el cambio en las costumbres primitivas 

y el debilitamiento de la organización familiar y de la estabilidad del matrimonio.   

Un claro ejemplo de la desmoralización que se vivía en esa época era la del 

historiador Catón de Utida  quien no tuvo reparo alguno de ceder a su esposa a 

su amigo Hortensio, con el propósito de que engendre en ella un hijo y 

conseguido éste propósito esta se reintegre a su casa.   El ciudadano Séneca 

afirmaba que los maridos cambiaban de mujeres como de vestidos y que las 

matronas romanas contaban sus años, no por la sucesión de cónsules, sino por 

el número de maridos que habían tenido. 

 

Así generalizado el divorcio podía efectuarse de dos maneras: 

 

 

 

 
                                                           
20 LAGOMARSINO, Carlos y SALERNO, Marcelo U. Op. Cit, pág. 918. 
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- Bona gratia. 

 

Es decir por la mutua voluntad de los esposos, no siendo requerida de esta 

manera ninguna formalidad, pues el desacuerdo disuelve lo que el sentimiento 

había unido. 

 

- Por repudiación. 

 

Significa la disolución del matrimonio por voluntad de uno de los cónyuges sin 

intervención de la autoridad es decir,  por la voluntad de uno de los esposos, 

aunque sea sin causa.   La mujer tiene también el derecho, lo mismo que el 

marido, excepto la mujer manumitida y casada con su patrono. 

 

Bajo Augusto y para facilitar la prueba de la repudiación, la lex julia de adulteris 

prescribió que el repudio debía ser participado por un liberto ante siete testigos;  

Pero los jurisconsultos se resistieron a admitir que el matrimonio perdurase por 

el incumplimiento de esa formalidad.  Que se diferencia del actual divorcio 

porque este último es la disolución por mutuo consentimiento o por declaración 

de la autoridad mediante causa legítima. 

 

Los emperadores cristianos no suprimieron el divorcio, que estaba ya 

profundamente arraigado en las costumbres, pero sí buscaban hacerlo más 

difícil, obligando a precisar las causas legítimas de repudiación, castigando al 

que repudiaba sin causa, se restringió el divorcio hasta el punto de que 

indisolubilidad del matrimonio no era permitido aun en el caso de adulterio. 

Justiniano amplió y modificó las causas de repudiación, prohibiendo además el 

divorcio por mutuo consentimiento, salvo para entrar en la vida monacal, que 

pocos años después fue restituido por el emperador Justino sin sanción alguna. 
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Según Belluscio, las formas de divorcio romano son cuatro21. 

 

- Por mutuo consentimiento. 

 

En el derecho romano fue primeramente permitido luego prohibido por 

Justiniano y nuevamente restituido por Justino. 

 

- Bona gratia. 

 

Que no comporta sanciones.  Tiene lugar por impotencia, elección de la vida 

monarcal o cautiverio. 

 

- Repudio o divorcio unilateral. 

 

Es lícito si hay justa causa y da lugar a la imposición de sanciones al culpable. 

 

- Repudio sin causa. 

 

Es válida pero motiva la imposición de sanciones al repudiante. 

 

• Edad Media. 

 

Comienza con el imperio del Derecho Romano para ser substituido por las leyes 

Barbarorum y demás cuerpos legales no influidos aun ciertamente por el 

Derecho Canónico, pero si hasta cierto punto por el Cristianismo. 

En la Edad Media, destruido el Imperio de Occidente, al impulso del favor 

religioso avanza la doctrina de la indisolubilidad absoluta a través de los 

concilios de la Iglesia, y gana terreno lentamente. 

 
                                                           
21 LAGOMARSINO, Carlos y SALERNO, Marcelo U. Op. Cit, pág. 919. 
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El Fuero Juzgo, en cuya colaboración el elemento eclesiástico tomó parte 

principal, si bien hace desaparecer el injusto repudio,  admite el divorcio en su 

propia significación fijando como causa, el adulterio;  debía hacerse   un juicio 

ante Tribunal Civil competente, que producía todos los efectos de la disolución 

a favor del cónyuge que fue ofendido. 

 

Gregorio II en el Concilio de Roma el 826, consentía todavía el divorcio por 

causas de adulterio.  Alejandro III, absolviendo una consulta de los obispos 

franceses,  respondió que aún cuando la Iglesia no admitía  la desvinculación 

matrimonial, si en Francia existían costumbres en contrario, ellas debían  

tolerarse.  

 

Es Inocencio III llamado el restaurador de la familia cristiana, quien legisla 

minuciosamente sobre el matrimonio y establece el respeto de la doctrina de la 

indisolubilidad  como dogma.    El Concilio de Trento prohíbe definitivamente el 

divorcio, aunque se exceptúa a las Islas de Chipre y Candia, atendiendo una 

reclamación  para que se respete la  vigencia de la legislación jerosolimitana de 

los siglos medios que admitía el divorcio por adulterio22. 

 

• Francia. 

 

En el antiguo derecho francés imperó el régimen del Derecho Canónico, en el 

que podía la mujer pedir la separación sin que las causas de su demanda 

fuesen limitativamente determinadas;  eran dejadas al arbitrio y prudencia de 

los jueces.  El motivo más corriente fue el maltrato del marido.  En cuanto a este 

solo podía demandar la separación por adulterio de la mujer. 

 

La Revolución Francesa introdujo una modificación radical en la doctrina y en 

las leyes.  Tras la Revolución de 1789 y la Constitución de 1791, se dictó la ley 
                                                           
22  MORALES GUILLEN, Carlos. Op. Cit, pág. 301. 
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de 20 de septiembre de 1792, que admitió el divorcio con suma facilidad, no 

solo por mutuo consentimiento de los cónyuges sino también por 

“incompatibilidad de humor”  alegada por uno solo de ellos. 

  

El Código Napoleón reaccionó  contra esos extremos, y si bien aceptó al lado 

del divorcio por causa graves imputable a uno de los cónyuges, el fundado en el 

consentimiento mutuo, consideró que éste no era una causal en sí, sino el 

reconocimiento por parte de los cónyuges de la existencia de una causal, que 

querían mantener oculta. 

 

El Código Napoleón mantuvo el divorcio con disolución del vínculo y aun por 

voluntad de los cónyuges.  Al lado del divorcio con disolución, estableció la 

“Separación de Cuerpos”  para los que profesaban la doctrina de la 

indisolubilidad del vínculo matrimonial. 

 

Durante la restauración borbónica, por ley de 8 de mayo de 1816 se volvió a la 

Doctrina Católica,  suprimiendo el divorcio con disolución del vínculo o divorcio 

absoluto y dejando subsistente solo la separación de cuerpos  “quo thorum et 

cohabitationem”  y después de muchos intentos fue restablecido por la “ley 

Naquet”  del 27 de julio de 1884 que derogó la ley 1816,  volviendo a aceptar el 

divorcio absoluto por causas graves mas no por el mutuo disenso,  que quedó 

prohibido,  restableciendo las disposiciones del Código de Napoleón. 

 

En 1945 se dictó una ley tendiente a poner coto al número creciente de 

divorcios, restringiendo el concepto a injurias graves, malos tratos y sevicias.  

La reforma no parece haber tenido los saludables efectos que se esperaba. 

 

Belluscio señala que en Francia la reforma de 1975 acepta el divorcio vincular 

no solo por culpa y consentimiento mutuo, sino también por ruptura de la vida 

en común, que solo requiere seis años de separación de hecho o de alteración 
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de las facultades mentales de uno de los esposos que impida la comunidad de 

vida23. 

 

2.6.3.    ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN BOLIVIA. 

 

• El incario. 

 

Según Louis Baudín en el floreciente imperio de los Incas el matrimonio era 

obligatorio e indisoluble exceptuando los matrimonios donde, el adulterio de la 

mujer  podía provocar la repudiación por el marido bajo la reserva de la 

autorización del Inca, si se trataba de la mujer de un Curaca o del Curaca si se 

trataba de un indio ordinario.  Lo que demuestra que ya durante el incario se 

practicaba el divorcio bajo la venia de una autoridad24.  Y en el peor de los 

casos acarreaba la pena de muerte para el adúltero sea para el hombre o la 

mujer25. 

 

• La Colonia. 

 

En la colonia rigió la legislación española fundamentalmente  basada en el 

Fuero Juzgo y las Partidas.  Esta última establecía en cuanto a la disolución 

conyugal “la separación del marido y mujer” debe hacerse en su caso por 

sentencia judicial y no por autoridad propia, conocimiento de divorcio que le 

correspondía solo a las autoridades eclesiásticas y que de ninguna manera bajo 

ningún pretexto debían inmiscuirse en los aspectos temporales y profanos 

sobre alimentos, litis expensas, o restitución de dotes que es propia del 

conocimiento de los jueces o magistrados seculares a quienes corresponde la 

formación de sus propios procesos.   En definitiva el fuero juzgo admitía el 

                                                           
23 LAGOMARSINO, Carlos y SALERNO, Marcelo U. Op. Cit, pág. 925. 
24 GARECA OPORTO, Luís. Op. Cit, pág. 120. 
25 SAMOS OROZA, Ramiro. Op. Cit, pág. 22. 



54 

divorcio absoluto, por adulterio de la mujer, sodomía del marido, o si éste 

quisiera que su mujer incurriera en adulterio con otras personas.   Las partidas 

suprimieron el divorcio absoluto y optaron por la disolución del matrimonio 

conforme a los moldes canónicos. 

 

En la colonia en materia de divorcios rigió el derecho canónico y el único 

divorcio admitido  por esta legislación es el llamado divorcio separación que no 

otorga libertad para contraer un nuevo matrimonio mientras vive el otro 

cónyuge.   Es decir que una vez consumado queda firme el matrimonio, esto en 

cuanto a los matrimonios cristianos,  “el sacerdote al casar a algún indio lo 

amonestaba de que ya no podía hacerlo otra vez, salvo muerte del cónyuge”26.   

En cuanto al celebrado con arreglo a otras religiones, cabía la disolución por 

repudio y divorcio. 

 

• La República. 

 

Hasta agosto de 1825 continúan rigiendo las leyes españolas como en la 

colonia, hasta que el Mariscal Andrés de Santa Cruz puso en vigencia el Código 

Civil que estuvo basado en el Código Civil francés de 1804. 

 

El Código Civil Santa Cruz en cuanto al matrimonio estuvo influenciado  por el 

derecho canónico tanto que en su artículo 99 era elevado a la dignidad de 

sacramento.   En cuanto al divorcio en los capítulos I, II, III, IV Título VI del libro 

7 artículo 144 al 159 instituye el divorcio relativo o el divorcio separación 

(manteniendo subsistente el vínculo jurídico conyugal ya sea por adulterio, 

malos tratos, sevicia o injurias graves),  siendo los únicos competentes para 

fallar sobre el divorcio los tribunales eclesiásticos;  Pero los alimentos se 

tramitaban por medio de los jueces civiles27.   Consignando la separación de 

                                                           
26 Ibidem. Pág. 24. 
27 SAMOS OROZA, Ramiro. Op. Cit, pág.28. 
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cuerpos, bajo el erróneo nombre de divorcio por el cual los esposos se dividían 

los bienes y se separaban de habitación sin derecho a contraer nuevo 

matrimonio, estando condenados a vivir en un forzoso celibato. 

La separación de cuerpos, correspondía a los tribunales eclesiásticos, la misma 

que fue abrogada por la Ley de Divorcio Absoluto de 15 de abril de 1932, luego 

de una larga y persistente lucha entre el liberalismo y la Iglesia28. 

 

2.6.3.1. LEY DE DIVORCIO ABSOLUTO DE 15 DE ABRIL DE 1932. 

 

La indisolubilidad el matrimonio sostenida por el Código Civil de 1831 quedó 

derogada con la sanción de la Ley de Divorcio Absoluto de 15 de abril de 1932, 

que en su artículo 1° establecía: 

 

Artículo 1°.-   El matrimonio se disuelve: 

                 

- Por muerte de uno de los cónyuges. 

 

- Por sentencia definitiva de divorcio. 

 

En cuanto al segundo caso del artículo 23 de la misma ley, habría la permisión 

para contraer nuevas nupcias.   Según el artículo 2° de la Ley de Divorcio 

Absoluto las causales son: 

 

Artículo 2°.-   Las causales de divorcio son: 

 

- Por adulterio de cualquiera de los cónyuges; 

 

- Por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, una vez 

pronunciada la sentencia condenatoria ejecutoriada; 
                                                           
28 GARECA OPOPTO, Luis. Op. Cit. 1986, pág. 120. 
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- Por el hecho prostituir el marido a la mujer o uno de éstos a los hijos. 

 

- Por el abandono voluntario que haga del hogar uno de los cónyuges por 

más de un año y siempre que no haya obedecido a la intimación judicial 

para que se restituya, que debe hacérsela personalmente si se conoce 

su domicilio o por edictos en caso de ignorarse su paradero. 

 

Cuando el esposo culpable vuelva al hogar matrimonial solo para no 

dejar vencer este término, se computará cumplido él si se produce un 

nuevo abandono por seis meses. 

 

- Por la embriaguez  habitual, la locura y enfermedades contagiosas 

crónicas e incurables. 

 

- Por sevicias e injurias graves de un cónyuge respecto del otro y por los 

malos tratamientos, aunque no sean de gravedad, pero bastantes para 

hacer intolerables la vida en común.  Estas causales serán apreciadas 

por el juez, teniendo en cuenta la educación y condición del esposo 

agraviado. 

 

- Por mutuo consentimiento.   Pero en este caso el divorcio no se lo podrá 

pedir sino después de dos años de matrimonio. 

 

- Por la separación de hecho libremente consentida y continuada por más 

de cinco años, cualquiera que sea el motivo de ella.  En este caso podrá 

pedir el divorcio cualquiera de los cónyuges y la prueba se limitará a la 

duración y continuidad de esa separación. 
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Samos Oroza señala que el proceso de divorcio se tramitaba por la vía ordinaria 

ante el Juez de Partido en lo Civil del último domicilio del demandado y con 

intervención del Ministerio Público. 

 

La desvinculación de los cónyuges comprendía29: 

 

• Las pensiones alimenticias a la mujer y a los hijos que no quedasen en 

poder del padre. 

 

• Se procedía a la separación de bienes gananciales. 

 

- En caso de muebles se decretaba la separación provisional de los 

esposos. 

 

- En caso de inmuebles, mientras dure el litigio corría bajo la 

administración del marido previa fianza y en su defecto de la mujer con 

igual garantía. 

 

- La separación definitiva de bienes se determina en ejecución de 

sentencia. 

 

• En cuanto a los hijos, era definida por el Juez en sentencia con intervención 

del juez y del fiscal.   A falta de acuerdo entre cónyuges, el juez resolvía la 

situación de los hijos teniendo en cuenta el mejor cuidado e interés de los 

menores, incluso encargando la tenencia d los menores a los hermanos de 

los esposos o abuelos del niño. 

 

 

 
                                                           
29 SAMOS OROZA, Ramiro. Op. Cit, pág. 33. 
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CAPÍTULO III  

CONCEPTOS GENERALES Y PARTICULARES DE 

LA FAMILIA, EL MATRIMONIO Y EL DIVORCIO.  

 

3.7.   ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA FAMILIA. 

 

El vocablo familia deriva de famel, palabra que en la lengua de los oscos, 

antiguo pueblo que habitaba en la Italia central, significa siervo, esclavo según 

refiere Festo y con él Guérard.  Pero hay quienes lo derivan de famul, raíz de 

famulus, siervo, como se desprende de Ennio y de Ulpiano en su comentario el 

edicto pretoriano suffragano. Y en efecto parece cierto que en un principio la 

palabra familia significaba un cuerpo de esclavos perteneciente al mismo 

patrón30.  

 

Luís E. Morgan citado por Samos Oroza, expresa que “…en su sentido primitivo 

el vocablo no tenía relación con la pareja unida en matrimonio y sus hijos, sino 

en el conjunto de esclavos y sirvientes que trabajaban para su mantenimiento y 

que se hallaban bajo la autoridad del páter familias.  El vocablo familia en 

algunas disposiciones testamentarias, se emplea como sinónimo de 

patrimonium, que es la herencia que pasa al heredero, fue introducido en la 

sociedad latina para definir una nueva organización, cuya cabeza mantenía bajo 

autoridad paterna a la esposa, hijos y servidumbres.   

 

Mommsen emplea la frase “cuerpo de sirvientes” como equivalente a la 

significación latina de familia.  Este término y el concepto que encierra no 

cuenta con más antigüedad que la de la férrea organización de la familia de las 

tribus latinas, que fue posterior, en su advenimiento al cultivo de los campos y a 
                                                           
30 LAGOMARSINO, Carlos y SALERNO, Marcelo U. Op. Cit, pág. 150. 
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la servidumbre legalizada, como también posterior a la separación de los 

griegos y latinos.  No es posible descubrir ahora si la familia anterior fue 

designada con otro nombre”31. 

 

3.8. CONCEPTO Y  DEFINICIÓN  DE FAMILIA.  

 

A pesar del progreso, la familia no ha sido superada como la mejor, o quizás la 

única forma adecuada de criar individuos sanos, moral, intelectual y 

físicamente, en que el afecto, el espíritu de cooperación, la integración mutua y 

la sensación de “pertenecer”  que encontramos en el seno de la familia son 

esenciales para el crecimiento de una personalidad integrada. 

 

En los diferentes períodos de la humanidad, vemos diferentes formas familiares, 

desde las más rudimentarias hasta la familia legal de la actualidad, por lo tanto 

mereciendo diferentes conceptos.    La familia en sentido general es el conjunto 

de personas unidas por un lazo de parentesco, de matrimonio o adopción. 

 

En otros términos es el conjunto de personas unidas por el vínculo 

consanguíneo o legal.  

 

En sentido estricto, “La familia designa a las personas que viven bajo el amparo 

del jefe de familia, bajo el mismo techo de éste y bajo su protección económica” 

 

M. J. Levy señala que en todas las sociedades conocidas la familia tiene 

algunas características comunes universales que se apoyan fundamentalmente 

en tres aspectos importantes como: Los biológicos en torno a la unión madre – 

hijo; Psicológicos, con relación a los afectos de separación temprana en madre 

e hijo y sociales en tanto no se encuentra un equivalente social de la familia.   

                                                           
31 SAMOS OROZA, Ramiro. Op. Cit, pág. 15. 
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Asimismo, encuentra que la familia cumple cuatro funciones sociales 

necesarias, la que no reúne ni puede reunir ninguna otra organización como 

ser32:  

 

1. El aprendizaje básico que toda persona lleva a cabo en su familia de origen. 

 

2. El control social que a través de una clara y fuerte asignación de poder y 

autoridad ejerce sobre sus miembros. 

 

3. El desempeño de roles familiares por el individuo a lo largo de toda su vida, 

siendo éste recíprocamente acompañado en todo su ciclo de vida por la 

familia.  

 

4. El condicionamiento que estos roles familiares, que siempre acompañan al 

individuo, ejercen sobre su comportamiento en los demás ámbitos sociales. 

 

Belluscio nos dice que no es posible sentar un concepto preciso de la familia, 

en razón de que se trata de una palabra a la cual pueden asignarse  diversas 

significaciones33. 

 

1. Familia en sentido amplio (como parentesco).- En el sentido más amplio, es 

el conjunto de personas con las cuáles existe algún vínculo jurídico de orden 

familiar.   Comprendería, según Fassi, “al conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales de un linaje”, incluyendo los ascendientes, 

descendientes y colaterales del cónyuge, que reciben la  denominación de 

parientes por afinidad; a esa enunciación habría que agregar al propio 

                                                           
32 Ibidem, pág. 153. 
33 BELLUSCIO, Augusto Cesar. “Derecho de Familia - Matrimonio” Tomo I, Edit. De Palma, Buenos 
Aires 1979, pág. 5. 
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cónyuge, que no es un pariente.  Desde este punto de vista, cada individuo 

es el centro de una familia, diferente según la persona a quien se refiera. 

 

2. Familia en sentido restringido (pequeña familia, familia conyugal, parentesco 

inmediato o núcleo paterno filial).-  En el sentido más restringido, la familia 

comprende solo el núcleo paterno filial, denominado también familia 

conyugal o pequeña familia, es decir la agrupación formada por el padre, la 

madre y los hijos que viven con ellos o que están bajo su potestad. 

 

3. La familia en sentido intermedio (como un orden jurídico autónomo).-  En el 

concepto intermedio según Fassi, familia es el grupo social integrado por las 

gentes que viven en una casa, bajo la autoridad del señor de ella. Era éste 

el sentido de la familia romana, por lo menos en la primera etapa de su 

derecho histórico. 

 

La Real Academia, define la voz familia como el “grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas”34. 

 

Según la Enciclopedia Universal, “Familia  es el conjunto de personas unidas 

por  vínculos de sangre, parentesco, adopción o afinidad, entre las que se 

establecen relaciones personales y patrimoniales”35 
 

De acuerdo al Derecho Moderno, “Se llama familia al conjunto de personas 

unidas por vínculos consanguíneos y formadas por el padre, la madre y los 

hijos, que viven en un hogar persiguiendo un mismo fin de superación y 

progreso, considerada con justeza, la célula social por excelencia”36. 

 
                                                           
34 MORALES GUILLEN, Carlos. “Código de Familia Concordado y Anotado”. Segunda Edición, Ed. 
Gisberth. La Paz, Bolivia, 1990, pág. 36. 
35 ENCICLOPEDIA UNIVERSAL NAUTA, Edit. Nauta, Barcelona España 1977. 
36 JIMENEZ, Raul, “Lecciones de Derecho de Familia y Derecho del Menor” , Tomo I, La Paz, Bolivia 
pág. 15. 



62 

Podemos decir entonces que familia en un sentido amplio se define como en 

conjunto de personas que tienen algún lazo familiar, abarcando a los 

ascendientes, descendientes y parientes colaterales incluyendo a los parientes 

por afinidad. 

 

Mientras que en un sentido restringido, la familia hace referencia a una familia 

conyugal o nuclear, que comprende solo  al padre, a la madre y a los hijos que 

viven bajo su autoridad. 

 

3.9. ETIMOLOGÍA DE MATRIMONIO. 

  

Según Capitant etimológicamente, la palabra matrimonio deriva de la voz latina 

“maritare”; aunque para la mayoría de los autores, procede de la voz latina 

“matrimonium”,    la cual a su vez deriva de “matris” “munium”, que significa 

carga, cuidado y oficio de una madre.   Así por ejemplo Belluscio nos dice que 

la palabra matrimonio es de origen latino y deriva de la unión de  matris (madre) 

y monium (carga o gravamen); su significación etimológica  da idea de que las 

cargas más pesadas de la unión recaen sobre la madre37. 

 

3.10. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DEL MATRIMONIO. 

 

Existen escasos elementos  que dan pautas acerca de la historia del 

matrimonio, esta  institución ha evolucionado tan de prisa en el correr de los 

tiempos, desde la familia primitiva sin discriminación sexual, pasando por la 

consanguínea o “punalúa” hasta la familia monogámica a las cuales se refiere 

Morgan y que actualmente conocemos.  De tal suerte que eliminada la 

poliandria y la poligamia, el matrimonio se convierte o viene a ser la unión 

permanente entre un hombre y una mujer dispuestos a llevar una vida en 

                                                           
37 BELLUSCIO, Augusto Cesar. Op. Cit, pág. 283. 
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común, así el tratadista D. Aguanno expresa:  “El derecho a la asociación 

conyugal se afirma en el seno de la humanidad, cuando ya se han comenzado 

a constituir las uniones entre los sexos con un cierto carácter de permanencia y 

cuando cada uno comprende el deber de respetar a la mujer ajena, a fin de que 

los demás respeten la propia.   Cuando este respeto mutuo viene a ser 

sancionado por parte del poder social, entonces el derecho al matrimonio 

comienza su evolución…”,  ya que anteriormente la unión de dos seres de 

diferente sexo era instintiva y no racional. 

 

El matrimonio debido a la trascendental importancia, que tiene para los esposos 

y descendientes de esa unión, es un tema que ha motivado a profundas 

reflexiones por parte de los filósofos, literatos, religiosos, sociólogos y 

principalmente juristas, así existen tantas definiciones como autores tratan el 

tema: 

 

Baudrit Lacantinerie en una concepción puramente legalista expresa que “es el 

estado de dos personas, de sexo diferente, cuya unión ha sido consagrada por 

la ley”.  Westermarck da una concepción histórico sociológica y señala que el 

matrimonio “es la relación más o menos duradera entre el hombre y la mujer, 

que se prolonga más allá del acto de la reproducción hasta después del 

nacimiento de la progenitura”,  P. Ferres sostiene desde un punto de vista 

canónico “el matrimonio es un sacramento de la Nueva Ley que confiere gracia 

para santificar la legítima unión entre el varón y la mujer, y para engendrar y 

educar pía y santamente la prole”,  Joaquín Escriche define el matrimonio como 

“la sociedad legítima del hombre y la mujer, que se unen en vínculo indisoluble 

para perpetuar su especie y ayudarse a llevar el peso de la vida y participar de 

una misma suerte”38.  

 

                                                           
38 MONTERO DUHALT, Sara. Op. Cit, pág. 96. 
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El Código Canónico en su artículo 1055 manifiesta: “Matrimonio es la alianza 

por el cual el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida 

destinado al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole”. 

 

Mazeaud da una definición bastante completa: “El matrimonio es la institución 

natural de orden público, que en mérito al consentimiento común en la 

celebración del acto nupcial mediante ritos legales, establece la unión entre el 

hombre y la mujer para conservar la especie, compartiendo con amor, 

sacrificios,  sufrimientos y alegrías, en la adecuada formación de la familia.  Se 

funda en principios de moralidad, perpetuidad e indisolubilidad, salvo causas 

señaladas por la Ley que pudieran afectar la armonía conyugal”. 

 

Sara Montero Duhalt ensaya el siguiente concepto de matrimonio: “Matrimonio 

es la forma legal de constitución de la familia a través del vínculo jurídico 

establecido entre dos personas de distinto sexo, que crea entre ellas una 

comunidad de vida total y permanente y con derechos y obligaciones recíprocos 

determinados por la propia ley”39.  

 

3.11. ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA DIVORCIO. 

 

La palabra divorcio deriva del latín “divertito divortit”, que significa salir de la 

casa, yéndose cada uno por su lado,  “quia indiversa abeunt”, indica también la 

diversidad de voluntades, “a divaersitate mentium”.  Se  toma en dos 

acepciones distintas. A saber:40 

 

• En el sentido de disolución del vínculo matrimonial, de modo que los 

divorciados puedan pasar a nievas nupcias; y 

 

                                                           
39 MONTERO DUHALT, Sara. Op, Cit, pág. 97. 
40JIMENEZ SANJINES, RAÚL. “Teoría y Practica del Derecho de Familia”, Op. Cit pág. 73.   
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• En sentido de simple separación de personas, “quo ad thorum et 

cohabitationem”.  En ese último sentido, el vínculo no se destruye, solo se 

relaja. 

 

Autores como  Sara Montero Duhalt y Guillermo Cabanellas señalan que la 

palabra divorcio deriva de la voz latina divortium, del verbo divertere que 

significa “separarse lo que estaba unido, tomar líneas divergentes”,  “irse cada 

uno por su lado”. 

 

3.12. DEFINICIÓN Y CONCEPTO DE DIVORCIO. 

 

Colint y Capitant, manifiestan que: “El divorcio es la disolución del matrimonio, 

viviendo los dos esposos, a consecuencia de una decisión judicial dictada a 

demanda de uno de ellos o de uno u otro, por las causales establecidas por la 

ley”. 

 

Planiol expresa que: “El divorcio es la disolución, en vida de los esposos, de un 

matrimonio válido” 

 

Los autores franceses  Planiol, Ripert y Rouast, Bonnecase, Mazeaud dan la 

siguiente definición: “divorcio es la ruptura mediante resolución judicial de un 

matrimonio válido, en vida de los esposos, por causas determinadas por ley”41. 

 

Para Sara Montero Duhalt 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”42. 

 Así mismo el Dr. Raúl Jiménez Sanjines da la siguiente definición: “Divorcio es 

la disolución del vínculo matrimonial en virtud de sentencia judicial ejecutoriada, 

                                                           
41 MORALES GUILLEN, Carlos. Op. Cit, pág. 310. 
42 MONTERO DUHALT Sara. Op. Cit, pág. 197. 
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basada en una causal expresamente determinada en la ley pronunciada por el  

Juez competente”43.  

 

El Dr. Félix Paz Espinoza, sostiene: “Divorcio es la disolución del vínculo 

jurídico matrimonial constituida legalmente, pronunciada 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.” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
43 JIMÉNEZ SANJINES, Raúl. Op. Cit, pág. 76. 
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CAPÍTULO IV  

MARCO TEÓRICO.  

 

4.2. FORMAS DE DISOLUCIÓN MATRIMONIAL, 

PRINCIPIOS JURISDICCIONALES Y CAUSALES, 

TEORÍAS Y LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.2.1.  FORMAS DE DISOLUCIÓN MATRIMONIAL 

 

El matrimonio puede disolverse por diversas causas sobrevinientes a su 

celebración.  Se entiende  como aquella extinción de la relación jurídica 

matrimonial y por ende de su contenido.  La disolución del vínculo supone que 

el acto constitutivo del matrimonio no opera de acuerdo a los presupuestos de 

existencia y de validez exigidos por el ordenamiento jurídico.  Por esta razón la 

invalidez el acto implica la nulidad del matrimonio. 

 

Tomando en cuenta la disolución como la casación del vínculo conyugal que ha 

existido legalmente.  La causa de disolución debe ser siempre posterior a la 

celebración y su efecto no es otro sino que la extinción del vínculo desde el 

momento en que acaece, respetándose por consiguiente los efectos personales 

o patrimoniales que se hubieren producido hasta el momento de la disolución. 

 

Según la doctrina las causas de terminación, extinción o disolución del vínculo 

conyugal son: 
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Art.  129. C.F.- (CAUSAS DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO).- El 

matrimonio se disuelve por la muerte o por la declaración de fallecimiento 

presunto de uno de los cónyuges. 

 

También se disuelve por sentencia ejecutoriada de divorcio, en los casos 

expresamente determinados. La sentencia de separación de los esposos puede 

convertirse en sentencia de divorcio, en la forma prevista por el art. 357. 

  

-  La disolución natural que consiste en la muerte de  uno de los 

cónyuges .- La muerte de uno de los cónyuges disuelve ipso jure el 

matrimonio, produce la cesación del estado matrimonial, poniendo fin a 

los derechos y deberes emergentes del matrimonio.  Parecería que la 

consecuencia natural sería la desaparición  de todos los efectos propios 

del estado matrimonial, pero no es así.  No todos los efectos del 

matrimonio se extinguen por el contrario surgen otros. 

 

- La declaratoria de fallecimiento presunto .- El trámite de  declaración 

de  muerte presunta está establecido en el art. 694 y ss. del Código de 

Procedimiento Civil, a partir de ese momento surgen los efectos legales, 

tal cual se hubiere proveído, la muerte real, se disuelve la comunidad de 

gananciales, se abre la sucesión hereditaria y se recobra la libertad de 

estado. 

 

Artículo 694.- (Demanda).- Cuando una persona desapareciere de su 

domicilio y no se tuviere noticia de ella por más de un año, cualquier 

interesado podrá pedir al juez del último domicilio nombrar un curador  

para los efectos de lo dispuesto  en el artículo 31 del  Código Civil.  Este 

nombramiento podrá hacerse  también de oficio… 
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- La disolución legal o divorcio .- En el que la sentencia de divorcio 

provoca la extinción del vínculo matrimonial,  dejando a los cónyuges en 

libertad de contraer nuevo matrimonio válido. 

 

La sentencia de separación de esposos  puede convertirse en divorcio,  

transcurridos dos años desde que la sentencia de separación quedó firme. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos empezamos resaltando que el vínculo 

familiar es extraordinariamente importante para la evolución de la sociedad; sin 

embargo, la desvinculación y ruptura de esta  institución se convierte en un 

problema, pero mucho más, en nuestra realidad jurídico procedimental, la 

norma adjetiva que debería resolver adecuadamente y en forma armoniosa la 

relación social y solución jurídica de los sujetos y categorías jurídicas 

involucradas: cónyuges – hijos – tenencia – asistencia familiar - patrimonio 

ganancial, también se convierte en problema , pues en los hechos enerva la 

relación familiar y constituye un atentado a los derechos humanos en diferentes 

variables, particularmente emocionales y económicos, desde el momento en 

que la norma familiar disponen la ordinarización de la institución del divorcio, 

convirtiéndola ipso jure en una problema de procedimiento civil por su carácter 

contencioso (“Artículo 316 del C.P.C. (Proceso Ordinario) Todo a sunto 

contencioso que no esté sometido a trámite especial  se substanciará y 

resolverá en proceso ordinario” ), aunque paradójicamente la autoridad 

competente sigue siendo un juez en materia familiar. 

 

Aquí se identifica el problema en el hecho de que el proceso familiar de divorcio 

que debería resolverse en un procedimiento “especial”, se ordinariza por 

mandato del artículo 387 del Código de Familia que dice a la letra: (VÍA 

ORDINARIA Y COMPETENCIA) “Los procesos de divorcio y separación de 

los esposos se substanciaran por la vía ordinaria  ante el Juez de Partido 

Familiar del último domicilio del matrimonio o del lugar de la última 



70 

residencia del demandado, a elección del demandante , en la forma 

prescrita por el Código de Procedimiento Civil, sal vas las reglas 

particulares del presente Capítulo” .  

 

Pero ¿qué es un proceso ordinario?   

 

Un proceso ordinario son las diferentes fases o etapas jurisdiccionales de 

conocimiento especializados, en función a la organización judicial para el 

conocimiento del juez competente y la resolución del problema judicial, 

mediante la resolución o sentencia judicial correspondiente, en aquellos casos 

en que los actores principales, no encuentran puntos de convergencia y 

acuerdo de voluntades, es decir, en aquellos casos en que existe contradicción 

e impugnación total o parcial de una u otra parte en litigio, sobre pretensiones 

contrarias. 

 

En nuestra economía procedimental, el proceso de divorcio, aún cuando exista 

convención o acuerdo de voluntades por las partes, estas tienen que resolverse 

de igual forma en el proceso ordinario, aspecto que también contradice los 

aspectos conceptuales de resolución de los problemas familiares a través de la 

institución del divorcio. 

 

En los hechos, esta ordinarización del proceso de divorcio, transgrede ciertos  

principios fundamentales, consagrados en la Nueva Constitución Politica del 

Estado (Art. 180. I), y en la Ley del Órgano Judicial, (Artículo 3).  Estos 

principios transgredidos son los siguientes: 

 

1. Principio de gratuidad, que establece que “El acceso a la 

administración de justicia es gratuito, sin costo a lguno para el 

pueblo boliviano; siendo esta la condición para hac er realidad el 

acceso a la justicia en condiciones de igualdad.  L a situación 
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económica de las partes, no puede colocar a una de ellas en 

situación de privilegio frente a la otra, ni propic iar la 

discriminación.”  

 

Este principio no se cumple en los estrados judiciales, desde el momento en 

que la institución de divorcio requiere de formalidades (timbres) para su 

planteamiento e inicio con la demanda, además de lo más gravoso que es el 

patrocinio profesional correspondiente.  Además, existen actitudes 

extrajudiciales y extra procedimentales, así como otros pagos adicionales como 

por ejemplo: las diligencias pertinentes, notificaciones, la realización de oficios, 

edictos, órdenes instruidas o exhortos suplicatorios (en caso necesario), 

testimonios, etc. 

 

2. Principio de celeridad.- “Comprende el ejercicio oportuno y sin 

dilaciones en la administración de justicia ”. 

 

Este principio con la ordinarización de la institución del divorcio, no se cumple, 

por el contrario se agrava, dado que los procesos de divorcio deben someterse 

a periodos de prueba que si guardan términos perentorios, la realidad 

demuestra que existen divorcios que no se resuelven durante muchos años, 

incurriéndose en retardación de justicia, con las agravantes y atentados contra 

los derechos de cónyuges e hijos. 

 

Entonces, si estos son los problemas de fondo, en un proceso de divorcio, es 

imprescindible, buscar alternativas que hagan viable, que la institución del 

divorcio como un mecanismo “idóneo”, para resolver la ruptura de la relación 

matrimonial, y encontrar los medios y mecanismos jurídico-procedimentales, 

para que su resolución deje de ser traumático. 
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La Nueva Constitución Política del Estado, en sus artículos 62 al 66 señala 

claramente los derechos de las familias: 

 

Artículo 62. 

 

El Estado reconocerá y protegerá a las familias como el núcleo fundamental de 

la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias 

para su desarrollo integral.   Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, 

obligaciones y oportunidades. 

 

Artículo 63. 

 

I. El matrimonio se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la 

igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. 

 

II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y 

singularidad, y sean mantenidas entre personas sin impedimento legal, 

producirán efectos similares a los del matrimonio civil, tanto en las 

relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que 

respecta a las hijas e hijos  adoptados o nacidos de ellas. 

 

Artículo 64. 

 

I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de 

condiciones y mediante el esfuerzo común, al mantenimiento y a las 

responsabilidades del hogar, y a la educación y formación integral de las 

hijas e hijos mientras sean menores o estén discapacitados. 

 

II. El Estado protegerá a quienes sean responsables de las familias en el 

ejercicio de sus obligaciones. 
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En este cuerpo legal encontramos que el Estado protege plenamente la 

integridad de la familia y del matrimonio pero en el marco de la igualdad de 

derechos y deberes de los cónyuges, el código de Familia también señala la 

protección del Estado respecto de la familia: 

 

Artículo 4.-  (PROTECCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DE LA FAMILIA),  La familia, 

el matrimonio y la maternidad  gozan de la protección del Estado. 

 

La familia se halla protegida también  por las instituciones que se organicen 

para este fin bajo vigilancia del Estado.   

 

Al quebrantarse este marco de igualdad y respeto entre cónyuges por 

cualquiera de las causales establecidas en los artículos 130 y 131 del código de 

familia, se da lugar a la protección de los integrantes de esta mediante la figura 

legal del divorcio. 

 

DE LAS CAUSAS DEL DIVORCIO. 

 

Artículo 130.-   (ENUMERACIÓN). El divorcio puede demandarse por las 

causas siguientes: 

 

- Por adulterio o relación homosexual de cualquiera de los cónyuges. 

 

- Por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o por ser el 

autor, cómplice o instigador de delito contra su honra o sus bienes. 

 

- Por corromper uno de los cónyuges al otro o a los hijos o por connivencia 

en su corrupción o prostitución. 
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- Por sevicia, injurias graves o malos tratos de palabra o de obra que 

hagan intolerable la vida en común. 

 

Estas causales serán apreciadas teniendo en cuenta la educación y condición 

del esposo agraviado. 

 

- Por abandono malicioso del hogar que haga uno de los cónyuges y 

siempre que sin justa causa no se haya restituido a la vida en común 

después de seis meses de haber sido requerido judicialmente a solicitud 

del otro. 

 

Cuando el esposo culpable vuelve al hogar, solo para no dejar vencer aquél 

término, se lo tendrá por cumplido si se produce un nuevo abandono por dos 

meses. 

 

El juez debe apreciar la pruebas y admitir el divorcio solo cuando por la 

gravedad de ellas resultan profundamente comprometidas la esencia misma del 

matrimonio, así como el interés de los hijos, si los hay y el de la sociedad. 

 

Artículo 131.-  (SEPARACIÓN DE HECHO).  Pueden también demandar el 

divorcio, cualquiera de los cónyuges, por la separación de hecho libremente 

consentida y continuada por más de dos años, independientemente de la causa 

que la hubiera motivado.  La prueba se limitará a demostrar la duración y 

continuidad de la separación.  

 

El Código de Procedimiento Civil, (artículo 327 y siguientes (que veremos paso 

a paso más adelante) señala los pasos que se deben seguir en un proceso 

ordinario de divorcio,  como podemos observar y comprobar en la realidad,   

este tipo proceso se convierte en un problema sin fin que en vez de dar 

beneficios, lo que ocasiona es la trasgresión de los derechos de las partes y  
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consecuentemente se vulnera el estado emocional de los hijos  de padres en 

conflicto, en vez de dar una solución pronta y oportuna  a  una situación que no 

tiene vuelta atrás. 

 

Entonces, si estos son los problemas de fondo, en un proceso de divorcio, es 

imprescindible, buscar alternativas que hagan viable, que la institución del 

divorcio como un mecanismo “idóneo”, para resolver la ruptura de la relación 

matrimonial, y encontrar los medios y mecanismos jurídico-procedimentales, 

para que su resolución deje de ser traumático. 

 

Consecuentemente, se plantea, que esta institución reconvertida al 

ordinario de hecho, pase a ser un proceso sumario, adecuadas a los 

cambios de percepciones que actualmente vienen caracterizando a todas las 

instituciones jurídicas, institucionales y jurisdiccionales. 

 

Esta es la manera más eficaz de interpretar adecuadamente la voluntad de los 

cónyuges en torno al respecto de sus consideraciones inherentes y su voluntad 

de concluir una relación que en los hechos no debe continuar en salvaguarda 

de los mismos y fundamentalmente de los hijos. 

 

Consecuentemente concluimos que el divorcio tiene por objeto disolver el 

matrimonio necesariamente por una de las causales expresamente señaladas 

en la ley,  lo que quiere decir que  para que la institución matrimonial subsista 

firme e incólume en su estabilidad y permanencia sin problema alguno, es 

imprescindible que haya armonía espiritual, comprensión, cariño, fidelidad y 

otras reciprocidades, es decir, el cumplimiento estricto y fiel, pero cuando 

aquellos principios son incumplidos o infringidos por cualquiera de los esposos, 

la vida conyugal se vuelve en martirio, intolerable, insoportable lleno de 

discordia y controversia.   Para esta situación la ley es sabia por eso de 

antemano prescribe y establece el divorcio absoluto, como una medida  de 
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excepción de solución legal, que es la disolución del vínculo matrimonial en 

virtud de sentencia judicial ejecutoriada pronunciada por juez competente y por 

las causales expresamente señaladas por ley, para fines de proteger el bien 

supremo que es la paz social y el sosiego, en el caso especifico, el de los 

cónyuges y especialmente el de los hijos. 

 

4.2.2. TEORÍAS ANTIDIVORCISTAS Y TEORÍAS DIVORCISTA S. 

 

TEORÍAS ANTIDIVORCISTAS 

Al hablar  sobre las teorías antidivorcistas, nos referimos principalmente al 

aspecto religioso. 

 

EL DIVORCIO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA IGLESIA CATÓLICA. 

 

La Iglesia Católica ha tenido un rol protagónico en todos los países donde se ha 

implantado la Institución del Divorcio, ya que siempre ha demostrado un 

obstáculo frontal al mismo, bajo la concepción de la  “indisolubilidad del 

matrimonio”, elevado a la dignidad de  Sacramento.  Justamente, la iglesia 

sostiene tres postulados con relación al matrimonio: 

 

• Su  Unidad. 

• Su indisolubilidad. 

• Su elevación a la dignidad de sacramento por Dios. 

 

En consecuencia, cuando la Iglesia Católica defiende la indisolubilidad el 

matrimonio,  rechaza el divorcio defendiendo la institución de Dios.  La Iglesia 

fundamenta sus principios con argumentos de orden dogmático y argumentos 

de orden moral y social. 
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Argumentos de Orden Dogmático. 

 

Estos se apoyan en la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, cuando los 

Fariseos le preguntaron a Jesucristo  “si es lícito repudiar a la mujer por 

cualquier causa”,  él les responde que el creador hizo al hombre y a la mujer 

para que se “unan en una sola carne”,  por tanto “lo que Dios lo unió, no lo 

separe el hombre”.  La Iglesia afirma que Dios – hombre instituyó el matrimonio, 

no como un contrato sino como una unión entre el hombre y la mujer fundidos 

en un solo ser, para significar la gracia santificante  (Tesis antidivorcistas). 

Argumento de orden moral y social. 

 

Bajo estos argumentos se sostiene que la Iglesia Católica defiende y dignifica a 

la mujer, quien debe amar desde un plano superior, dejando de ser instrumento 

u objeto de placer sexual del hombre.    El divorcio destruye la sociedad misma 

y al Estado.  Solo el matrimonio indisoluble es base y pirámide de una vida feliz 

entre padre e hijos, forjados en un medio moral y elevado respeto. 

Por derecho natural  y por Derecho divino, el matrimonio es indisoluble durante 

la vida de los cónyuges. 

 

Por derecho natural, porque la disolución contraria los fines del matrimonio, 

haciendo peligrar el cuidado y la educación de los hijos, alienta la infidelidad 

conyugal, perturba la paz de la familia y disuelve las costumbres. 

 

Y por derecho divino,  porque fue instituido al principio de la creación del mundo 

para que los cónyuges formaran una sola carne y si Moisés suspendió esta Ley  

con autorización divina de Jesucristo, la estableció en el Evangelio, prohibiendo 

al divorciado a casarse con otra persona, aún en el caso de adulterio de la 

mujer. 
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La iglesia católica es la principal institución antidivorcista,  basada en  la frase 

“lo que Dios a unido, no lo separe el hombre”  en otras palabras, la religión no 

se opone a ciertas conductas por un mero capricho: se opone a ellas basada en 

sólidos fundamentos antropológicos (racionales); Además de los fundamentos 

sobrenaturales o directamente revelados por Dios por ejemplo.: en el Evangelio 

de Jesucristo. 

 

La Iglesia solo admite la disolución del vínculo conyugal  en caso de matrimonio 

de infieles, cuando uno de ellos se ha convertido a la fe  y existe peligro para él 

en la cohabitación; en el caso de matrimonio de fieles no-consumado, por 

profesión religiosa solemne  de uno de los cónyuges pero con ciertas 

exigencias  respecto del otro o por dispensa del Papa.   Pero el matrimonio 

consumado de los fieles no puede disolverse jamás.   Permite la iglesia en 

casos graves, la separación de las personas, sin ruptura del vínculo 

matrimonial. 

 

En consecuencia, la indisolubilidad matrimonial no es sólo una exigencia que 

deban cumplir los fieles católicos, sino que se trata de un presupuesto esencial 

de todo matrimonio; sólo así se garantiza la estabilidad de las familias y la 

entrega desinteresada entre los cónyuges y respecto de sus hijos. 

 

-   El autor chileno Javier Hervada también  da sus argumentos antidivorcistas al 

mencionar con relación al matrimonio: 

 

1) No es un mero contrato civil ni tampoco una institución de Derecho positivo: 

Es, ante todo, una institución de Derecho Natural. Por lo tanto, su esencia 

(su indisolubilidad) no puede ser alterada por el legislador humano. 
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2) Es preexistente a cualquier legislación o legalidad: La función del Derecho 

Positivo es regular, dar publicidad y otorgar seguridad jurídica a lo que 

existe antes que él por naturaleza, es decir, al matrimonio (indisoluble). 

 

3) Si el matrimonio es la forma específica de unión sexual entre varón y mujer 

que responde a la naturaleza humana y a la condición de persona, las 

demás formas de relación sexual son antinaturales por degradadas y 

degradantes, es decir, despersonalizadas. 

 

Esta teoría muestra que la indisolubilidad matrimonial tiene un carácter natural y 

no sólo religioso. Y en general así ocurre en materia moral; en efecto: 

 

“Las cosas no son malas porque son prohibidas por la religión, sino que son 

prohibidas por la religión porque son malas”. 

 

- Gonzalo Verbal Stockmeyer Estudiante de Derecho,  Concepción, Chile, 

menciona cuatro razones  para decir NO al divorcio 

 

1) El divorcio atenta contra el derecho a casarse para toda la vida: Todo ser 

humano tiene derecho a unirse voluntariamente para toda la vida con otro y 

recibir de otra persona idéntico compromiso. Este es un derecho que 

merece ser reconocido social y jurídicamente. 

Si se pretende el reconocimiento del matrimonio disoluble (del divorcio) un 

mínimo principio libertario debería reconocer el derecho a casarse para 

siempre. De lo contrario, viviríamos en una sociedad que no respeta el 

pluralismo que en ella  debe existir. 
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2) El divorcio fomenta las uniones de hecho: El divorcio no hace que la gente 

le pierda el “miedo” al matrimonio, sino el respeto. Con el divorcio, el 

matrimonio pierde categoría al equipararse jurídicamente al concubinato, 

con lo cual da lo mismo casarse o no. Está demostrado estadísticamente 

que el divorcio disminuye la tasa de nupcialidad y aumenta la de 

concubinato. 

3) El divorcio crea inseguridad entre los cónyuges: La posibilidad de que uno 

de ellos solicite el divorcio, dificulta la entrega confiada el uno al otro. 

4) El divorcio favorece la infidelidad: Genera una tentación mayor de “mirar 

para el lado”. Y, por lo mismo, las personas casadas pasan a ser posibles 

“buenos partidos”. Además, con la instauración del divorcio pierden todo 

sentido los llamados “deberes maritales”, entre los que se cuenta la 

fidelidad conyugal. 

 

TEORÍAS DIVORCISTAS. 

Mientras la iglesia Católica  aceptaba definitivamente la doctrina de la 

indisolubilidad, los reformadores la declaraban falsa y negaban el carácter 

sacramental del matrimonio.  Consideraban que no podía ser contraria a la 

voluntad de Dios la disolución del vínculo por los tribunales en caso de violación 

y desprecio de los deberes derivados del matrimonio. 

La primera de las causas admitidas fue el adulterio, sobre la base del evangelio 

de San Mateo.  Después la separación forzada por el destierro o la prisión  

finalmente llegó a aceptarse situaciones no fundadas en culpa de los cónyuges 

como la esterilidad, el consentimiento mutuo, la aversión o la locura. 

La Iglesia Anglicana, en cambio, mantiene la admisión del divorcio absoluto por 

la única causal de adulterio mientras que las Iglesias ortodoxas – griega y rusa- 

siempre admitieron el divorcio vincular por causas imputables a uno de los 
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cónyuges;  la primera lo acepta, además por enfermedades físicas y mentales 

incurables44. 

 

Por su parte, los divorcistas sostienen que cuando el amor se ha convertido en 

odio y el hogar es un centro donde campea el escándalo y la inmoralidad, 

cuando el matrimonio ha perdido su objeto y elevada finalidad, cuando la vida 

en común entre cónyuges se vuelve insostenible, debe admitirse el divorcio. 

En suma los divorcistas asocian moral y derecho y sostienen que cuando las 

relaciones entre esposos se hallan agotadas y se ha dado el odio y la 

repugnancia mutua, debe darse el divorcio como institución que legalice ese 

hecho real de la vida  que tienen efectos nocivos para los hijos. 

 

Así Planiol decía:”El divorcio es un mal necesario, porque viene a ser el 

remedio de un mal mayor” 45. 

 

Sin embargo de las teorías antidivorcistas, debemos reconocer que  en todos 

los países Europeos y Americanos se reconoce el divorcio como aquella figura 

jurídica que pone fin al vínculo  matrimonial siempre que existiere una o varias 

causales determinadas por Ley,    por lo tanto debemos decir que el divorcio se 

constituye en un remedio cuando el matrimonio a perdido su sentido de 

reciprocidad en los deberes y obligaciones conyugales de respeto, fidelidad 

amor, ayuda, comprensión, etc.,  haciendo intolerable la vida en común de los 

esposos, llegando en la mayoría de los casos a la violencia ya sea verbal, 

psicológica o física, las cuales se constituyen justamente en parte de las 

causales de divorcio señaladas en el artículo 130 del Código de Familia:  

 

                                                           
44 LAGOMARCINO, Carlos y  SALERNO, Marcelo U. Op. Cit, pág. 922. 
45 ALARCÓN POZO, Ricardo. “Apuntes de Derecho de Familia”. 
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Artículo 130.-  El divorcio puede demandarse por las causales siguientes: 

- Por adulterio o relación homosexual de cualquiera de los cónyuges. 

- Por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o por ser 

autor, cómplice o instigador de delito contra su honra o sus bienes. 

- Por corromper uno de los cónyuges al otro o a los hijos o por connivencia 

en su corrupción o prostitución. 

- Por sevicia, injurias graves o malos tratos de palabra o de obra que 

hagan intolerable la vida en común. 

Estas causales serán apreciadas teniendo en cuenta la educación y condición 

del esposo agraviado. 

- Por abandono malicioso del hogar que haga uno de los cónyuges y 

siempre que sin justa causa no se haya restituido a la vida en común 

después de seis meses de haber sido requerido judicialmente a solicitud 

del otro. 

Cuando el esposo culpable vuelve al hogar, solo para no dejar vencer 

aquél término, se lo tendrá por cumplido si se produce un nuevo 

abandono por dos meses. 

 

El juez debe apreciar las pruebas y admitir el divorcio solo cuando por la 

gravedad de ellas resultan profundamente comprometidas la esencia misma del 

matrimonio, así como el interés de los hijos, si los hay, y el de la sociedad. 

 O cuando hay separación de  los esposos durante dos años  como lo señala el 

artículo 131 del mismo cuerpo legal. 

 

Artículo 131.- (SEPARACIÓN DE HECHO).  Pueden también demandar 

divorcio, cualquiera de los cónyuges, por la separación de hecho libremente 

consentida y continuada por más de dos años, independientemente de la causa 
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que la hubiera motivado.  La prueba se limitará a demostrar la duración y la 

continuidad de la separación. 

 

En este sentido, es necesario admitir que si dentro de un matrimonio existe este 

tipo de violencia, ésta no solo afecta la vida conyugal de los esposos, sino 

también de los hijos ya que éstos al ser espectadores de semejantes escenas 

violentas, están expuestos a un serio daño psicológico, sino también físicos, por 

esto nuestra legislación así como en muchos otros países,  inteligentemente  

crean una figura jurídica que ponga fin a este conflicto que por cierto es 

necesario mencionar no es voluntad de los cónyuges llegar a esta situación, 

pues nadie contrae matrimonio con el fin o propósito de hacerse daño 

posteriormente, más bien al contrario, uno se casa pensando en un futuro pleno 

y satisfactorio para todos los miembros de la familia.   Pero cuando esto no se 

cumple por una u otra razón ya que ningún ser humano es perfecto, entonces la 

mejor manera de solucionar esta situación no es poniendo obstáculos  en el 

trámite del proceso de divorcio. 

 

Lamentablemente la ordinarización del proceso de divorcio vigente en nuestro 

país es un trámite de nunca acabar, teniendo en cuenta los  plazos bastante 

prolongados para cada actuación procesal mencionados en el Código de 

Procedimiento Civil sobre los procesos ordinarios los mismos que son 

aplicables a procesos estrictamente civiles,  y el matrimonio  es una institución 

de carácter familiar, por lo tanto los plazos procesales en un proceso de 

divorcio, no son los adecuados para ésta ya que en vez de poner fin al conflicto 

conyugal y dar solución inmediata a este problema, lo único que logra es poner 

en una situación de rivalidad a los esposos, enfrentándolos para ver cuál tiene 

la razón si en el fondo lo único que se busca es acabar con todo esto por el bien 

de ambos y especialmente de los hijos que  son quienes más sufren viendo a 

sus padres como dos enemigos. 
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4.1.3  LEGISLACIÓN COMPARADA 

Introducción 

El divorcio, que es uno de los modos mediante el cual fenece, jurídicamente, el 

matrimonio, desencadena un conjunto de importantes consecuencias jurídicas, 

tanto en lo que respecta a las personas que  fueron cónyuges entre sí, como en 

cuanto a los hijos procreados durante la vigencia del vínculo matrimonial. En el 

presente capítulo se pretende describir, desde la perspectiva del Derecho 

comparado, el tratamiento legal, doctrinario y jurisprudencial que presenta el 

divorcio en el Derecho de Familia Chileno y del Salvador. 

EL DIVORCIO EN EL DERECHO DE FAMILIA CHILENO 

1. Aspectos generales 

El día 17 de Noviembre de 2004, comenzó a regir en Chile la nueva Ley de 

Matrimonio Civil, ésta vino a derogar la ley que existía desde 1884, se puede 

indicar que la nueva ley trata diversos aspectos que tienen relación con la 

institución del matrimonio. Ella se refiere a los requisitos para contraer 

matrimonio, la forma y celebración de éste, la separación de los cónyuges, la 

nulidad y disolución del matrimonio. La nueva ley puede describirse como un 

hecho social y cultural, pues incorpora al sistema jurídico chileno el divorcio 

vincular , pero además establece normas de protección para los cónyuges e 

hijos, es decir, también busca el fortalecimiento de la institución del matrimonio 

y de la familia. Ambos son considerados intereses superiores que deben ser 

resguardados. 

 

En este sentido vale destacar, en el caso de divorcio y la nulidad, existe la 

posibilidad de una compensación económica al cónyuge que se dedicó al 

cuidado de los hijos y/o a las labores del hogar y no pudo realizar una actividad 

remunerada o lo hizo sólo parcialmente.  
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Otro aspecto también novedoso es la incorporación de la separación judicial, 

por medio de la cual los cónyuges adquieren la calidad legal de separados, 

aunque no están facultados para contraer nuevo matrimonio. Ellos quedan 

liberados de las obligaciones de cohabitación y fidelidad. La separación judicial 

es generada por la falta imputable de un cónyuge que implica un grave 

incumplimiento de obligaciones y deberes matrimoniales y con respecto a los 

hijos. 

 

Finalmente se establecen instrumentos para la solución de los conflictos que 

acarrean la crisis del matrimonio, tal como la conciliación y la mediación.  

 

Ahora bien, en cuanto al divorcio , éste se establece como una causal de 

terminación del matrimonio y está regulado en el art 42 LMCCh, conjuntamente 

con la muerte natural de uno de los cónyuges, así como la muerte presunta de 

alguno de ellos, tras los respectivos plazos y la sentencia de nulidad. Las 

causales están taxativamente enumeradas. El divorcio se constituye como una 

excepción a la indisolubilidad del matrimonio, éste último concepto se encuentra 

establecido en el art. 102 del CCCh “el matrimonio es un contrato solemne por 

el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la 

vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente”.  

Con la reciente creación de los Tribunales de Familia, los Juzgados de Familia 

son los llamados a conocer las acciones de divorcio.  

 

2. Las causales de divorcio  

El divorcio chileno sigue un modelo mixto , es decir, se basa en el concepto de 

divorcio-sanción, mas también se pueden ver rasgos de un divorcio-remedio. Se 

afirma que es un modelo mixto pues exige, para que uno de los cónyuges 

pueda demandar el divorcio, la falta imputable del otro cónyuge. Se busca, por 
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así decirlo, la culpabilidad de uno de los cónyuges en el fracaso de la relación 

matrimonial, pero además la ley reconoce la posibilidad de obviar dicha opción 

y permite la solicitud conjunta de los cónyuges para demandar el divorcio, en el 

caso que haya transcurrido el plazo prefijado por la ley. Por otro lado, existe la 

posibilidad de demandar el divorcio unilateralmente. Se establece, en tal 

supuesto, un plazo más extenso que en el caso del divorcio solicitado de mutuo 

acuerdo. Es indudable que la posibilidad de demandar el divorcio sin tener que 

entrar a probar culpas de uno u otro cónyuge parece ser una opción más 

adecuada y razonable a la hora de determinar el fracaso de un matrimonio y las 

consecuencias que de ello derivan, tanto para los ex-cónyuges, como para los 

hijos. 

 

2.1.   El divorcio-sanción y sus causales  

El divorcio como sanción se encuentra plasmado en el Art. 54 LMCCh. Dicho 

precepto requiere, para la configuración del divorcio, la falta de uno de los 

cónyuges, siempre que dicha falta “constituya una violación grave de los 

deberes y obligaciones que les impone el matrimonio o de los deberes y 

obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común”. Por 

tanto, son tres los supuestos básicos para que se constituya el divorcio–

sanción: en primer lugar la falta imputable a uno de los cónyuges ; en 

segundo lugar, que dicha falta constituya una violación grave a lo s deberes 

matrimoniales o respecto de los hijos  y en tercer lugar, que tal falta torne 

intolerable la vida en común . 

 

En este sentido cabe decir que los deberes que emanan del matrimonio están 

establecidos en el Libro I Título VI del Código Civil Chile Nº En términos 

generales, respecto a las obligaciones y derechos entre los cónyuges, se puede 

decir que son obligaciones civiles que se basan en obligaciones de orden moral. 

En primer lugar, el art. 131 CCCh establece que “los cónyuges están obligados 
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a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las 

circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben respeto y protección 

recíprocos”. La obligación de guardarse fe implica un deber de fidelidad que es 

transgredido al cometerse adulterio. El deber de socorro implica la obligación de 

alimentos, pero no se agota en dicha obligación, pues puede ocurrir que no se 

deban alimentos pero que uno de los cónyuges deba auxiliar al otro. El deber 

de ayudarse mutuamente aporta un elemento ético al matrimonio.  

 

En segundo lugar, el art. 133 CCCh indica: “Ambos cónyuges tienen el derecho 

y el deber de vivir en el hogar común, salvo que a alguno de ellos le asista 

razones graves para no hacerlo”. La norma establece el deber de cohabitación, 

es decir, el deber de hacer vida en común. Finalmente, el art. 134 establece: “El 

marido y la mujer deben proveer a las necesidades de la familia común, 

atendiendo a sus facultades económicas y al régimen de bienes que medie entre 

ellos”. De esta norma también se deriva la obligación de socorro y alimento que se 

tienen los cónyuges mutuamente. 

 

En cuanto a los deberes de los padres respecto de los hijos, se puede indicar 

los padres tienen el deber de cuidado personal, crianza, educación, supervisión 

y alimentación de los hijos. Estos deberes se desprenden del art. 222 inciso 2 

CCCh: “La preocupación fundamental de los padres es el interés superior del 

hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y 

lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la 

naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades”. 

 

El art. 54 inc.2 LMCCh enumera seis casos en los cuales se tipifica la conducta 

que da lugar al divorcio. Es importante indicar que esta enumeración no es 

taxativa, sino solamente ejemplar. En este punto vale decir, además, que la 

nueva LMCCh recoge en sus numerales acerca de las causales de divorcio, en 
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gran medida las causales de divorcio descritas por la antigua LMCCh. Otra 

acotación importante a este respecto, es que Chile contaba con una institución 

denominada divorcio, mas dicho divorcio impedía a los cónyuges casarse 

nuevamente, sólo era una separación de cuerpos. A su vez, existían causales 

de divorcio perpetuo y de de divorcio temporal, según la gravedad de la falta 

cometida. Las causales de divorcio-sanción de la actual ley son: 

 

1° Atentado contra la vida o malos tratamientos graves  contra la 

integridad física o psíquica del cónyuge o de algun o de los hijos.  

Esta causal estaba parcialmente contenida en la antigua Ley de Matrimonio Civil, 

en cuanto, entre otras causales, también había lugar al divorcio perpetuo en el 

caso de “Malos tratamientos graves y repetidos, de obra o de palabra”. La nueva 

ley es genérica al referirse a los modos en que se puede transgredir la integridad 

física o psíquica de un cónyuge y no exige la reiteración de los malos tratamientos, 

como sí lo hacía la ley anterior.  

 

2° Transgresión grave y reiterada de los deberes de co nvivencia, socorro 

y fidelidad propios del matrimonio . El abandono continuo o reiterado del 

hogar común, es una forma de transgresión grave de los deberes del 

matrimonio. 

 

 Asimismo, al cometerse adulterio también se incurre en una violación del deber 

de fidelidad (Art. 132), y por tanto, se configura la causal que se comenta.  

 

En cuanto al abandono, se puede indicar que, tanto el abandono continuo como la 

reiteración en un lapso de tiempo, se considera una violación grave a los deberes 

del matrimonio. La antigua LMCCh sólo indicaba el abandono del hogar común 

como causal de divorcio temporal. 
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3° Condena ejecutoriada por la comisión de alguno d e los crímenes o 

simples delitos contra el orden de las familias y c ontra la moralidad 

pública o contra las personas, previstos en el Libr o II, Títulos VII y VIII, del 

Código Penal, que involucre una grave ruptura de la  armonía conyugal. 

 

Son tres los elementos que exige esta causal. En primer lugar, la sentencia 

ejecutoriada condenatoria; en segundo lugar, la condena debido a la comisión 

de determinados delitos y en tercer lugar, que en razón de dichas 

circunstancias se provoque la ruptura de la armonía conyugal.  

 

LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL EN EL SALVADO R 

 

Causas de disolución 

Art. 104.- El matrimonio se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los 

cónyuges y por el divorcio. 

 

Divorcio 

Art. 105.- Divorcio es la disolución del vínculo matrimonial decretado por el juez. 

 

Motivos de divorcio 

Art. l06.- El divorcio podrá decretarse: 

1o) Por mutuo consentimiento de los cónyuges; 

2o) Por separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos; y, 

3o) Por ser intolerable la vida en común entre los cónyuges. Se entiende que 

concurre este motivo, en caso de incumplimiento grave o reiterado de los 
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deberes del matrimonio, mala conducta notoria de uno de ellos o cualquier otro 

hecho grave semejante. 

 

En el caso del ordinal anterior el divorcio podrá ser solicitado sólo por el 

cónyuge que no haya participado en los actos o hechos que originaren el 

motivo. 

 

Pensión alimenticia especial 

Art. 107.- Cuando proceda decretarse el divorcio y el cónyuge que no haya 

participado en los hechos que lo originaron adoleciere de discapacitación o 

minusvalía que le impida trabajar, o hubiere sido declarado incapaz y no tuviere 

medios de subsistencia suficientes, el divorcio se decretará estableciendo el 

pago de una pensión alimenticia, que se fijará de acuerdo con las posibilidades 

económicas del obligado y con las necesidades especiales del alimentario; 

aplicándose en lo demás las reglas generales prescritas para los alimentos. 

 

Divorcio por mutuo consentimiento 

Art. l08.- Los cónyuges que pretendan divorciarse por mutuo consentimiento, 

deberán suscribir un convenio, que contendrá por lo menos las siguientes 

cláusulas: 

1a) La determinación del cónyuge bajo cuyo cuidado personal quedarán los 

hijos sujetos a autoridad parental; y el régimen de visitas, comunicación y 

estadía que hubieren acordado, para que el padre o madre que no viva al lado 

de sus hijos, se relacione con los mismos; 

2a) Determinación del cónyuge por cuenta de quien deberán ser alimentados 

los hijos; o expresión de la proporción con que contribuirá cada uno de los 

cónyuges para dicha finalidad; con indicación de las bases de actualización de 
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la cuantía de los alimentos y de las garantías reales o personales ofrecidas para 

su pago; 

3a) Determinación de la pensión alimenticia especial que se debe prestar 

cuando proceda; 

4a) Expresión del cónyuge a quien corresponderá el uso de la vivienda y bienes 

muebles en uso familiar; y , 

5a) Fijación de las bases para la liquidación del patrimonio conyugal cuando 

exista régimen económico de comunidad o para la liquidación de las ganancias 

o determinación de la pensión compensatoria, en su caso. 

 

Aprobación del convenio 

109.- El convenio será calificado por el juez, quien lo aprobará si los acuerdos 

adoptados no vulneran los derechos de los hijos y de los cónyuges reconocidos 

en este Código, en lo referente a prestación de alimentos, régimen de visitas u 

otros aspectos análogos. En caso contrario y previa audiencia común con los 

interesados, el juez podrá hacer las modificaciones procedentes en la 

sentencia, si es que antes de pronunciarse, los cónyuges no hubieren 

presentado nuevo convenio que sea justo y legal. 

 

Modificación del convenio después de la sentencia 

Art. 1l0.- Ejecutoriada la sentencia de divorcio, si ocurriere alteración sustancial 

de las circunstancias bajo las cuales fue aprobado el convenio, éste podrá 

modificarse judicialmente, o por medio de otro convenio otorgado en la misma 

forma que el original, previa aprobación del juez, debiendo seguirse los trámites 

del artículo anterior. 
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Divorcio contencioso 

Art. 111.- En los casos de divorcio contencioso, cuando hubiere hijos sometidos 

a autoridad parental, los cónyuges acordarán a quien de ellos corresponderá el 

cuidado personal de los hijos, por cuenta de quien serán alimentados o la 

cuantía con que para ello contribuirá cada uno, así como el régimen de visitas, 

comunicación y estadía de los hijos. 

Tales acuerdos serán manifestados al juez en audiencia común que señalará al 

efecto; de no mediar acuerdo entre los cónyuges o ser éste atentatorio al 

interés de los hijos, el juez decidirá en la sentencia de conformidad a lo 

establecido en los artículos 216 y 217 de este Código. 

La sentencia de divorcio dispondrá además a quien de los cónyuges 

corresponderá el uso de la vivienda, y de los bienes muebles de uso familiar. 

Si el divorcio se decretare por el motivo tercero del artículo l06 y los hechos que 

hicieron intolerable la vida en común entre los cónyuges,     constituyeren causa 

de pérdida o suspensión de la autoridad parental, en la sentencia de divorcio el, 

juez decretará dicha pérdida o suspensión. 

 

Suspensión y modificación de medidas 

Art. 112.- Los acuerdos de los cónyuges o las resoluciones prescritas por el 

juez en la sentencia de divorcio, podrán ser suspendidos o modificados 

judicialmente cuando se incumplieren grave o reiteradamente, o bien si las 

circunstancias que fundamentaron el fallo hubieren cambiado sustancialmente. 

 

Pensión compensatoria 

Art. 113.- Si el matrimonio se hubiere contraído bajo el régimen de separación 

de bienes, o si habiendo existido un régimen de comunidad su liquidación 

arrojare saldo negativo, el cónyuge a quien el divorcio produjere desequilibrio 
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que implique una desmejora sensible en su situación económica, en 

comparación con la que tenía dentro del matrimonio, tendrá derecho a una 

pensión en dinero que se fijará en la sentencia de divorcio, de acuerdo con las 

pruebas que al efecto se hubieren producido. 

Para determinar la cuantía de esta pensión y las bases de la actualización, se 

tomarán en cuenta los acuerdos a que hubieren llegado los cónyuges, la edad y 

el estado de salud del acreedor, la calificación profesional y las probabilidades 

de acceso a un empleo, la dedicación personal pasada y futura a la atención de 

la familia, la duración del matrimonio y la de convivencia conyugal, la 

colaboración con su trabajo en las actividades particulares del otro cónyuge y el 

caudal y medios económicos de cada uno. 

En la misma sentencia se fijarán las garantías para hacer efectiva la pensión 

compensatoria. 

El derecho a esta pensión se extingue por cesar la causa que lo motivó, por 

contraer el acreedor nuevo matrimonio o convivir maritalmente con otra 

persona, por haber cometido injuria grave contra el deudor, o por la muerte del 

acreedor o del deudor. 

La pensión se extingue cuando el alimentante: entregue bienes, constituya el 

derecho de usufructo, uso o habitación sobre determinados bienes, o entregue 

una suma total de dinero en efectivo al alimentario, si así lo acordaren los 

interesados o lo decidiere el juez a petición justificada del deudor. 

 

Privación de pensión 

Art. 114.- En los casos de divorcio en que se establezca grave conducta dañosa 

de un cónyuge para con el otro, no habrá derecho al pago de la pensión 

compensatoria que prescribe el artículo que antecede. 
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Efectos de la sentencia 

Art. 115.- La sentencia ejecutoriada que decrete el divorcio producirá los efectos 

siguientes: 

1o) La disolución del vínculo matrimonial, quedando el hombre en aptitud para 

contraer matrimonio, pudiendo la mujer hacer lo mismo si ya hubieren 

transcurrido trescientos días contados desde la fecha de disolución del 

matrimonio, hubiere dado a luz o si comprobare que no está embarazada, o 

cuando el divorcio se hubiere decretado por separación de los cónyuges, en 

cuyos casos podrá contraer matrimonio, en cualquier tiempo; 

2o) La disolución del régimen patrimonial que hubiere existido en el matrimonio;  

3o) Los demás efectos que prescribe este Código, relativos al cuidado personal 

de hijos menores de edad, cuantía de pensiones alimenticias, régimen de 

visitas y demás señalados en los artículos 111 y 113 de este Código. 

 

Inicio de efectos de la sentencia 

Art. 116.- La sentencia que decrete el divorcio producirá efectos a partir de la 

fecha en que quede ejecutoriada; pero no afectará a terceros de buena fe sino a 

partir de la fecha de la inscripción del divorcio en el Registro del Estado 

Familiar. 

El divorcio no exime a los padres de los deberes para con los hijos. 

 

Divorcio decretado en el extranjero 

Art. 117.- El divorcio decretado en el extranjero de quienes se hubieren casado 

conforme a las leyes salvadoreñas, sólo producirá efectos en El Salvador, 
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cuando la causal invocada sea igual o semejante a las que este Código 

reconoce. 

 

4.1.4 CUADRO COMPARATIVO DE LA DISOLUCIÓN DEL 

MATRIMONIO EN CHILE, EL SALVADOR Y BOLIVIA. 

 

CHILE 

Formas De terminación 

del matrimonio. 

- Muerte natural 

- Muerte presunta 

- Sentencia de 

nulidad 

- Divorcio. 

El Divorcio tiene un 

modelo mixto: 

- Solicitud conjunta 

de los cónyuges 

- Divorcio unilateral 

- Divorcio sanción 

Divorcio Sanción 

- Falta imputable a 

uno de los 

cónyuges 

- Violación grave a 

EL SALVADOR  

Causas de terminación 

del matrimonio. 

- Muerte real o 

presunta 

- Divorcio 

Causas de divorcio 

- Por mutuo 

consentimiento de 

los cónyuges 

- Por separación de 

los cónyuges por 

mas de un año 

- Por ser intolerable 

la vida en común 

entre los 

cónyuges 

Divorcio por mutuo  
consentimiento 

BOLIVIA  

Formas de terminación 

del matrimonio. 

- Por muerte de 

uno de los 

cónyuges 

- Por fallecimiento 

presunto 

- Por anulación del 

matrimonio 

- Por disolución 

legal o Divorcio. 

Causales de divorcio 

- Por tentativa de 

uno de los 

cónyuges contra 

la vida del otro o 

por ser el autor, 

cómplice o 

instigador de 
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los deberes 

matrimoniales 

- Torne intolerable 

la vida en común 

Causales : 

- Atentado contra la 

vida o malos 

tratamientos 

- Transgresión 

grave y reiterada 

de los deberes de 

convivencia 

Condena ejecutoriada 

por comisión de algún 

crimen. 

Los cónyuges deberán 

escribir un convenio que 

contendrá: 

- Quien cuidará a 

los hijos, visitas, 

etc. 

- Quién alimentará 

a los hijos 

- Pensión 

alimenticia 

especial 

- Uso de la vivienda 

y bienes 

- Liquidación del 

patrimonio. 

Este convenio será 

calificado por el juez.  Si 

va en contra de la norma 

el juez fijará audiencia 

para las modificaciones 

pertinentes y fijar 

sentencia. 

Divorcio contencioso 

En una audiencia el juez 

resuelve los aspectos ya 

mencionados viendo 

siempre el bienestar de 

delito contra su 

honra o sus 

bienes. 

 

- Por corromper 

uno de los 

cónyuges al otro o 

a los hijos o por 

connivencia en su 

corrupción o 

prostitución. 

 

- Por sevicia, 

injurias graves o 

malos tratos de 

palabra o de obra 

que hagan 

intolerable la vida 

en común. 

 

Estas causales serán 

apreciadas teniendo en 

cuenta la educación y 

condición del esposo 

agraviado. 

 

- Por abandono 

malicioso del 

hogar que haga 

uno de los 
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los hijos. 

Efectos de la sentencia  

- El hombre puede 

contraer 

matrimonio 

La mujer transcurridos 

300 días  o si 

comprobare no estar 

embarazada 

cónyuges y 

siempre que sin 

justa causa no se 

haya restituido a 

la vida en común 

después de seis 

meses de haber 

sido requerido 

judicialmente a 

solicitud del otro. 

 

El Juez valorará las 

pruebas para dictar 

sentencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  -   
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CAPÍTULO V.  

PROCESO Y PROCEDIMIENTO DEL DIVORCIO .  

Para abordar correctamente el tema que nos compete es necesario señalar que 

proceso y procedimiento tiene significados diferentes. 

 

5.8. CONCEPTO DE PROCESO. 

La palabra proceso etimológicamente viene del latín PROCESUS y de 

PROCEDERE, que significa avanzar, marchar hacia el fin determinado, a través 

de sucesivos momentos. 

 

Bacre define el proceso como “El conjunto de actos jurídicos procesales 

recíprocamente concatenados entre sí, de acuerdo con las reglas 

preestablecidas por la ley, tendientes a la creación de una norma individual a 

través de la sentencia del juez, mediante la cual se resuelve conforme a 

derecho la cuestión judicial planteada por las partes”46. 

 

En su significado jurídico constituye un fenómeno o estado dinámico producido 

para obtener la aplicación de la ley a un caso concreto y particular, de donde se 

deduce que el proceso es el medio necesario y esencial para que la función 

jurisdiccional del Estado se realice a través del órgano judicial. 

 

5.8.1.  DIFERENCIA ENTRE PROCESO Y PROCEDIMIENTO. 

La enciclopedia OMEBA menciona la diferencia entre proceso y procedimiento  

de la siguiente manera: 

                                                           
46 BACRE, Aldo. “Teoría General de Proceso” 
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“El proceso tiene por objeto el examen al derecho de autor, a obtener tutela 

jurídica mediante una sentencia favorable y consiguiente ejecución de la misma 

manera”47. 

 

“El procedimiento es el orden metódico, destinado a investigar si se dan los 

requisitos de existencia de la pretensión de la tutela jurídica.”48. 

 

Es imprescindible establecer una diferencia entre estos dos términos jurídicos,  

toda vez que si bien parecen que tienen el mismo sentido,  es decir sucesión de 

actos destinados a un acto final concretado en la resolución, el proceso tiene el 

carácter de totalidad de los procedimientos cumplidos.   Un periodo de prueba, 

un recurso, un trámite incidental, no son procesos sino procedimientos dentro 

de una totalidad que es el proceso.   

  

Como dice el diccionario de Escriche, el proceso es un “conjunto”  de escritos y 

autos que forman un expediente, en cambio el procedimiento es la serie de 

actos interdependientes de substanciación y decisión de la causa. 

 

En este sentido, el proceso  representa un conjunto de actos necesarios para 

obtener la decisión de un caso concreto por parte de determinados órganos, sin 

embargo, el procedimiento constituye cada una de las etapas o fases para 

obtener la decisión de la causa.  

 

 

 

                                                           
47 OMEBA, Enciclopedia Jurídica, pág. 292. 
48 OMEBA, Enciclopedia Jurídica, pág. 293. 
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5.9. ELEMENTOS DEL PROCESO 

Todo proceso  se compone de dos elementos imprescindibles, subjetivo y 

objetivo, los mismos que  cumplen y desarrollan una determinada actividad 

procesal. 

 

 

5.9.1. ELEMENTO SUBJETIVO. 

Se refiere a aquellas personas que se hallan facultadas por el poder de acción 

para iniciar, impulsar, extinguir y decidir el proceso, es decir demandante, 

demandado, juez y las personas que forman parte del proceso. 

 

5.9.2. ELEMENTO OBJETIVO. 

Se halla constituido por una pretensión contenciosa en vía ordinaria y una 

petición extra contenciosa como en la vía voluntaria; la actividad se halla 

comprendida por el conjunto de actos que deben cumplir los sujetos procesales 

desde el comienzo del merituado proceso hasta la decisión que le pone término 

o fin es decir la sentencia ejecutoriada. 

 

5.10. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL PROCESO. 

 

El hombre por su naturaleza esencialmente social vive y convive con sus demás 

seres semejantes,  donde la posesión de los bienes del mundo circundante 

causa conflictos y controversias de relevancia jurídica,  Al hacer una 

retrospección histórica el procesalista uruguayo Eduardo Couture en su 

conocida obra “Fundamentos del Derecho Procesal Civil” señala que han sido 

tres las soluciones que se han empleado para dirimir esos conflictos de 

relevancia jurídica: 
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1.-  La auto tutela.-  Es el modo directo y personal de hacerse justicia con 

manos propias.  Esta conducta sabemos que hoy se halla prohibida por la ley, 

pues se halla tipificada como delito, si recordamos el delito como  acto 

imputable a un hombre, típicamente antijurídico.  Sin embargo también es cierto 

que no toda norma de auto tutela es ilícita, por ejemplo: el derecho de retención 

se halla justificado en nuestra legislación civil (artículo 1431 del CC).  

 

2.-   La auto composición.-  Es la solución del conflicto por las propias partes 

(decisión, solución).  Couture dice que la auto composición se expresa  por “la 

sumisión o renuncia total o parcial.  En este caso la parte perjudicada por el 

quebrantamiento de la norma sacrifica todo o parte de su derecho.  Sumisión 

total es la renuncia o la remisión de la deuda.  Sumisión parcial es la 

transacción” 

 

(Art. 358 y ss. Del CC,  507 inc. 9. C.P.C.) 

 

En la evolución social, cuando la tribu, la familia o el clan asume la defensa de 

la colectividad, cooperando con el individuo o sustituye a éste en las sanciones 

que representan la justicia, aparecen estos tipos de solución a los que la 

doctrina procesal denomina auto composición, o sea la solución de los 

conflictos  por las propias partes. 

 

3.-   El proceso.-  Llega el momento en que las partes en conflicto dirimen sus 

controversias o disputas ante la autoridad constituida, quedan sometidas 

expresa o tácitamente, a la decisión de ésta.  Este instituto jurídico tan 

importante,  fruto de un devenir de siglos y siglos podemos adelantarlo 

conceptualmente como “el estado dinámico producido para obtener la 
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aplicación de la ley a un caso concreto.   Es el instrumento esencial para que se 

realice a plenitud la función jurisdiccional”49. 

 

Ramiro J. Podetti en su obra “Teoría y Técnica del Proceso”  nos refiere el 

desarrollo y transformación  que la conducta social del hombre  ha ido 

transitando a partir de la autodefensa o auto tutela hasta llegar al proceso con 

una ilustrativa descripción:  “del talión, impulso individual de la venganza, se 

pasa a la indemnización patrimonial  del daño, y del asalto de la tribu a la que 

pertenece el ofendido contra la tribu del ofensor, se pasa a la substanciación de 

una especie de juicio ante la tribu constituida en jurado, ante el cual 

comparecen la víctima y el victimario”. 

 

“En esta etapa de la génesis del proceso aparece el derecho probatorio en 

forma de invocaciones a la divinidad y actos mediante los cuales se cree que 

aquella ha de manifestarse (ordalías).  En este período nacen también las dos 

primeras formas de prueba, aún en uno, el juramento o confesión y el 

testimonio oral. 

 

Es importante subrayar cómo el Estado moderno, posterior a la Edad Media, se 

atribuye el monopolio del uso de la fuerza para resolver las controversias entre 

los particulares, cuando estos no logran arribar a una solución pacífica.  Surge 

así la necesidad de crear órganos especiales, con atribuciones y reglas para su 

actuación.   

 

“El Estado se arroga para sí la jurisdicción (jurisdictio: facultad de declarar el 

derecho),  reconociendo en los particulares el derecho de requerir su 

intervención en los supuestos conflictos, naciendo el concepto de acción”55, o  

sea,  la facultad del derecho de petición para que se le administre justicia según 

el precepto del Art. 24 de la Nueva Constitución del Estado. 
                                                           
49 EZAINE, Amado. “Diccionario Jurídico” 
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Art. 24.  Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o 

colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta  formal y pronta.  

Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la 

identificación del peticionario. 

 

5.11. CONCEPTO Y TERMINOLOGIA DE PROCESO. 

 

El termino proceso viene del latín Processus que significa acción de ir hacia 

delante. En su sentido literal y lógico, no jurídico, el proceso es cualquier 

conjunto de actos para producir un fin.  Carnelutti define como:”la serie de actos 

que se realizan para la composición de un litigio”50. 

 

Rocco dice que el proceso “es el conjunto de las actividades del estado y de los 

particulares con los que se realizan los derechos de éstos y de las entidades 

públicas  que han quedado insatisfechos por la falta de actuación de la norma  

de la que derivan”.    

 

Posteriormente el mismo autor hace una definición más técnica del proceso 

diciendo que: “es el conjunto de actividades del órgano jurisdiccional y de las 

partes necesarias para la declaración o realización coactiva  de los tutelados 

por la norma jurídica, en caso de incertidumbre o de inobservancia  de la misma 

norma”51. 

 

Calamandrei sostiene que “el proceso no es más que un método impuesto por 

la autoridad para llegar a la justicia, un método de razonamiento prefijado y 

ordenado por la ley, que las partes y los jueces deben seguir etapa por etapa. 

De acuerdo con una sucesión preestablecida y una coordinación dialéctica con 

                                                           
50 CARNELUTTI, Francisco. “Sistema de Derecho Procesal Civil” 
51 ROCCO Ugo. “Tratado de Derecho Procesal”. 
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el  fin de obtener una sentencia justa; y el proceso no es sino una operación 

conducida según este método.   

 

Las reglas de derecho procesal, mirándolas contra la luz, no son en su esencia 

otra cosa que máximas de lógica, de buen sentido y de habilidad técnica 

traducidas en reglas obligatorias”52. 

 

Bacre define el proceso como ”el conjunto de actos jurídicos procesales 

recíprocamente concatenados entre sí, de acuerdo con reglas preestablecidas 

por la ley, tendientes a la creación de una norma individual a través de la 

sentencia del juez, mediante la cual se resuelve conforme a derecho la cuestión 

judicial planteada por las partes”53. 

 

De las definiciones expuestas podemos examinar algunos elementos 

procesales importantes: 

 

- El proceso es un conjunto de actos procesales recíprocamente 

concatenados entre sí, coordinados unos con otros, con una relación de 

causa a efecto anterior buscando todos un mismo fin.  Rubianes anota que 

el proceso se caracteriza por una serie sucesiva, gradual, progresiva y 

concatenada de actos vinculados. 

 

- “Los actos procesales no se realizan caprichosamente”  sino que se 

desarrollan armoniosamente en el tiempo, en orden fijado por las normas 

jurídicas y procesales. 

 

                                                           
52 CALAMANDREI, Piero. “Proceso y Democracia”. 
53 BACRE, Aldo. “Teoría General del Proceso” 
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- “Las actividades son efectuadas por todos los sujetos procesales” esas 

actividades incluyen al órgano judicial, las partes, los auxiliares y aún los 

terceros. 

 

- “El proceso como método de debate, tiene una finalidad que cumplir; 

Carnelutti ya señaló que el proceso es la composición de los litigios, por 

cuyo medio se logra la paz social”54. 

 

5.12. CONTENIDO Y OBJETO DEL PROCESO. 

 

Cuando hablamos de contenido del proceso, nos referimos en primer lugar a las 

partes o sujetos procesales y a los actos procesales. 

 

Las partes que intervienen esencialmente en el proceso son el demandante, el 

demandado y el juez y accesoriamente los fiscales, los funcionarios auxiliares  

de la administración de justicia comprendidos en la LOJ , abogados, peritos, 

interpretes, depositarios, administradores, interventores, martilleros y 

comisionados. 

 

El juez por su parte dispone y diligencia las peticiones de los litigantes, clausura 

el debate y dicta sentencia, en actos regulados por las normas del 

procedimiento, con un contenido orgánico. 

 

Y cuál es el objeto del proceso?  O para qué sirve el proceso? 

 

En forma general, se dice que el objeto del proceso es resolver las 

controversias entre partes. Carlo Carli con un criterio analítico dice que el objeto 

del proceso abarca diversos aspectos: 

                                                           
54 VILLARROEL FERRER, Carlos J. “Derecho Procesal”, pág. 96. 
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- El interés particular,  porque todo individuo acude al órgano judicial en 

defensa de su interés subjetivo.  Carlo dice que “es enteramente inútil que 

se le signifique la trascendencia objetiva de su interés”  el individuo 

demanda sólo en el objetivo de una sentencia favorable,  aunque lo 

favorable del fallo sea una injusticia. 

 

- El interés público, porque ningún proceso entre particulares es ajeno al 

orden jurídico, que es atribución privativa del estado velando por la vigencia 

del orden jurídico instituido.  Por eso junto a la sentencia favorable como 

señal del interés particular, surge la sentencia justa denotativa al interés 

público o del Estado. 

 

- El interés social, concierne a la sociedad que puede  no concordar 

debidamente con el interés público y el interés particular, en tanto se 

pretenda que la sentencia sea eficaz. 

 

“Cuando concuerdan los tres intereses contrapuestos: lo favorable, lo justo y lo 

eficaz el proceso cumple una función social”55. 

 

De acuerdo a lo anotado anteriormente,  se deduce que la ordinarización del 

proceso de divorcio supone muchos obstáculos para lograr la tan anhelada 

función social y más bien un proceso sumario de divorcio agilizaría el trámite del 

proceso logrando el interés particular mediante una sentencia favorable para 

ambas partes, sin enfrentamientos provocados e inútiles que hagan del proceso 

una guerra entre cónyuges y sin daños a terceros como en la mayoría de los 

casos son los hijos. 

 

Logrando el interés público, ya que una de las funciones principales del Estado 

es la protección de los derechos de cada persona mediante una sentencia justa 
                                                           
55 VILLARROEL FERRER, Carlos J. “Derecho Procesal”, pág. 97. 
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que haga factible una relación de comprensión y respeto entre ex cónyuges y 

los hijos. 

 

Por último,  llegando al interés social mediante la eficacia de la norma, 

particularmente mediante el  proceso sumario en las acciones de divorcio, que 

por sus plazos reducidos da mayor eficacia a dicho cuerpo legal. 

 

5.13. NATURALEZA JURÍDICA Y TEORÍAS DEL 

PROCESO. 

 

El problema de la naturaleza jurídica des proceso consiste en averiguar si éste 

elemento jurídico es parte de alguna de las figuras conocidas del derecho, o es 

solo una categoría especial. 

 

La naturaleza jurídica del proceso se refiere a su esencia, así por ejemplo si se 

quiere saber si el vínculo entre las partes y el juez constituye un contrato, un 

cuasicontrato o alguna otra figura jurídica semejante, entre varias respuestas 

que se han dado podemos mencionar las siguientes teorías56: 

 

1-  Teoría contractualista.-  Sus antecedentes se remontan al contrato de litigio 

del derecho romano (litis contestatio), da por hecho la existencia de una 

convención entre el actor y el demandado, donde se fijan los puntos del litigio y 

donde tienen su venero los poderes del juez.   Según la teoría contractualista el 

fundamento del juicio es la demanda y la contestación.   Existe un verdadero 

contrato donde están fijadas las dudas litigiosas, aspecto que determina que ni 

el actor pueda variar su demanda, ni el demandado sus medios de defensa o 

excepciones.    Correspondiendo la concepción contractualista a las épocas del 

                                                           
56 VILLARROEL FERRER, Carlos J. “Derecho Procesal”, pág. 99. 
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procedimiento romano, el juez era en realidad un árbitro, con la consiguiente 

limitación de sus poderes y relatividad de la cosa juzgada. 

 

Se ha criticado a esta doctrina, que no es aplicable al proceso moderno, donde 

el juez cumple una función pública, ya que ejerce como mandato la jurisdicción 

que es uno de los atributos de la soberanía del Estado. 

 

2.- Teoría de la relación jurídica.-   Esta doctrina fue expuesta por Oscar Von 

Bulow  en 1868 en su célebre obra “la teoría de las excepciones y los 

presupuestos procesales”, donde concibe el proceso como una relación jurídica.  

“El proceso es una relación jurídica, se dice, en cuanto varios sujetos, 

investidos de poderes determinados por la ley, actúan en vista de la obtención 

de un fin.   Los sujetos son el actor, el demandado y el juez, sus poderes son 

las facultades que la ley confiere para la realización del proceso;  su esfera de 

actuación es la jurisdicción y el fin es la solución del conflicto de intereses”57. 

El maestro Chiovenda que es el más connotado representante de esta teoría 

dice: 

 

“El proceso es una unidad no solamente porque los varios actos de que se 

compone están coligados entre sí para un fin común.  Esta unidad es propia de 

cualquier empresa, aunque no sea jurídica.   El proceso es la unidad jurídica, 

una organización, una relación jurídica.   Mientras las partes plantean y prueban 

sus pretensiones, tienen entre ellas y el tribunal, derechos y obligaciones.   

Ambas partes tienen derecho al pronunciamiento del juez”. 

 

3.-   Teoría de la situación jurídica.-   Su expositor es James Goldschmidt en su 

obra “Teoría General del Proceso”,  quien parte de la afirmación de que “el 

proceso no importa una relación”,  sino una situación jurídica,  ya que entre el 

juez y las partes no existe relación alguna  de índole procesal explicando que el 
                                                           
57 COUTURE, Eduardo, “Fundamentos de Derecho Procesal Civil” 
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deber del juez es administrar justicia, no se origina en el proceso, sino en el 

derecho público, administrativo y constitucional. 

No puede hablarse de relación entre las partes y el juez, ni entre ellas mismas.   

El juez dicta sentencia no porque esto constituya un derecho de las partes sino 

es para él un deber funcional de carácter administrativo y político. 

 

Las partes no están ligadas entre sí, sino que existen apenas estados de 

sujeción de ellas al orden jurídico en su conjunto de posibilidades, de 

expectativas y de cargas.  Todo esto, según Goldschmidt  no configura una 

relación, sino una situación, es decir, el estado de una persona frente a la 

sentencia judicial. 

 

Calamandrei y Prieto Castro piensan que esta teoría se complementa con la 

anterior afirmando que la teoría de la relación procesal es un examen de la 

estructura interna del proceso que le da contenido unitario a os actos 

procesales,  “la de la situación jurídica  es la fundamentación sociológica del 

proceso, visto éste no como una unidad jurídica, sino como una realidad de la 

vida social;  aquella explica “como debe ser el proceso cuyo fin es que quién 

tenga razón triunfe;  Esta, explica ”como es” el proceso en la realidad y en el 

cual triunfa quien mejor defiende su derecho mediante el cumplimiento de las 

“cargas procesales” 

 

4.-  Teoría de la pluralidad de las relaciones.-  Francisco  Carnelutti  y Ugo 

Rocco postulan esta teoría.     Considera Carnelutti que la relación jurídica nace 

de la combinación  de la obligación y circunstancialmente de un derecho que 

tiene por objeto la prestación de una diligencia para el desenvolvimiento del 

proceso.   Entonces,  si por una parte hay una obligación y por la otra un 

correlativo derecho subjetivo de acción, puede afirmarse que existen tantas 

relaciones jurídicas procesales, cuantos sean los conflictos, de modo que el 

proceso es un complejo de relaciones.  
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Se ha criticado a ésta teoría reprochándole el inconveniente de que destruye la 

concepción orgánica del proceso y no facilita el examen de su estructura. 

 

5.14. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS. 

 

“Las relaciones  procesales en el ámbito de la dinámica social, se desarrollan 

de maneras muy diversas según la naturaleza del derecho pretendido.  La 

existencia o inexistencia de un conflicto entre partes, el grado de conocimiento 

que se produzca, la finalidad que se persigue mediante la pretensión que se 

origina, etc., originan también distintas clasificaciones del proceso”58. 

 

Entre esta clasificación, son de nuestro interés los procesos de conocimiento 

entre los cuales están justamente los procesos ordinarios y los procesos 

sumarios. 

 

5.14.1.    PROCESOS DE CONOCIMIENTO 

 

“Los procesos de conocimiento, llamados también de declaración tienen por 

objeto lograr que el órgano judicial o arbitral, dilucide  y declare, mediante la 

aplicación de las normas pertinentes a los hechos alegados y probados, el 

contenido y alcances de la situación jurídica existente entre las partes”. 

 

Los procesos de conocimiento son aquellos que no tienen un procedimiento o 

un trámite especial.  Este tipo de procesos se caracterizan por ser 

contenciosos, es decir,  que hay un demandante que afirma una cosa y un 

demandado que responde a esa afirmación ya sea en forma negativa, 

afirmativa o reconviniendo. 

 

                                                           
58 VILLARROEL FERRER, Carlos J. “Derecho Procesal”, pág. 101. 
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Nuestro ordenamiento jurídico señala que todo proceso contencioso que no 

esté sometido a un trámite especial, será tramitado o substanciado a través de 

los procesos de conocimiento, y entre estos están: los ordinarios, los 

sumarios y los sumarísimos , a nosotros nos competen los dos primeros, los 

cuales para su tramitación, o efectivización requieren de ciertas formalidades  y 

solemnidades, generalmente son de plazo de acuerdo a la forma como se 

tramite cada uno de estos procesos. 

 

Los procesos ordinarios  tienen un plazo largo y solemnidades en cada una de 

sus etapas,  los procesos sumarios  tienen menos solemnidades y plazos 

mucho más cortos. 

    

5.7.1.2 PROCESO ORDINARIO DE HECHO Y PROCESO ORDINARIO DE 

DERECHO. 

 

En líneas generales podemos decir que el proceso ordinario  es aquel que 

resuelve asuntos contenciosos donde los trámites son más largos y solemnes, 

éste proceso puede ser: 

 

- De Derecho: Cuando la controversia es sobre la interpretación o aplicación 

de la Ley a hechos reconocidos por las partes litigantes. 

 

- De hecho: Cuando la controversia es sobre la averiguación y comprobación 

de hechos negados o desconocidos por las partes, para aplicar recién el 

derecho o la  Ley. 
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CAPÍTULO VI  

PROCESO ORDINARIO Y PROCESO SUMARIO, 

SU CONVERSIÓN PARA LOS PROCESOS DE 

DIVORCIO.  

 

Este capítulo tiene mucha importancia, pues demuestra la hipótesis de la 

investigación y la necesidad de convertir el proceso ordinario,  a proceso 

sumario en las acciones de divorcio. 

 

6.6. PROCESO ORDINARIO. 

 

“Es el proceso regulado como normal por cada ordenamiento jurídico, se 

contrapone al proceso especial”59. 

 

“Los procesos ordinarios son llamados también procesos residuales,  porque 

tramitan todas las cuestiones que no tengan un trámite especial.   Estos 

procesos están estructurados  en virtud de que la ley  confiere la posibilidad de 

que en él se formulen y decidan, en forma definitiva, la universalidad de las 

cuestiones jurídicas, suscitadas de un conflicto entre partes,   un proceso 

ordinario comprende cuatro etapas”60: 

 

-   Etapa  informativa o introductiva.-   En la cual en demandante ejerce su 

derecho de acción y petición plasmada en la demanda y el demandado 

responde a esas afirmaciones del demandante en forma positiva, negativa o 

reconviniendo, todo esto dentro de los plazos y formalidades establecidas por 

ley. 
                                                           
59 OSORIO, Manuel.  Diccionario Jurídico. 
60 VILLARROEL FERRER, Carlos J. “Derecho Procesal”, pág. 102. 
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-   Etapa probatoria.-   Dentro de ella, las partes deben producir todas las 

pruebas que demuestren la veracidad de sus afirmaciones en un plazo 

señalado por el juez, el cual está establecido en la ley. 

 

-   Etapa decisoria.-   Donde las partes presentan sus alegatos como un 

respaldo a la demanda o a la respuesta o reconvención para que el juez 

examine todo lo obrado y pueda decidir sobre el caso y poner una solución al 

conflicto. 

 

-   Etapa impugnativa.-   Es la etapa final donde el juez dicta sentencia 

indicando probada la demanda e improbada la reconvención;  improbada la 

demanda y probada la reconvención; o probada en parte la demanda y/o la 

reconvención,  señalando los términos para la solución del conflicto.   

 

Entonces decimos que el proceso ordinario es un proceso de conocimiento el 

cual tiene como característica fundamental que sus plazos son largos, 

pronunciados y tienen muchas solemnidades.    El proceso ordinario tiene por 

finalidad la averiguación de la verdad del proceso en sí y de las pretensiones de 

las partes  a través de las pruebas  mediante la dictación de la respectiva 

sentencia.    Decimos averiguación de la verdad porque a través de un proceso 

de conocimiento de puede declarar, constituir o modificar un derecho, de 

acuerdo al contenido de la demanda. 

 

En la vía ordinaria se tramitan procesos de mayor cuantía, es decir los que van 

arriba de 80.000 bolivianos, por ejemplo procesos de divorcio,  mejor derecho 

de propiedad, etc. a nosotros nos interesan los procesos de divorcio, los cuales 

se tramitan en los juzgados de partido de familia. 

Un proceso ordinario se tramita de acuerdo a lo establecido en el artículo 327 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil,  en el caso de un proceso de 
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divorcio  por cualquiera de las causales señaladas en el artículo 130 o 131 del  

Código de Familia. 

 

Art. 327.C.P.C.-  (Forma de la demanda).  La demanda, excepto en el proceso 

sumarísimo, será deducida por escrito y contendrá: 

 

1) La indicación del juez o tribunal ante quien se interpusiere. 

 

2) La suma o síntesis de la acción que se dedujere. 

 

3) El nombre, domicilio y generales del demandante o del representante legal 

si se tratare de persona jurídica. 

 

4) El nombre, domicilio y generales de ley del demandado.  Si se tratare de una 

persona jurídica la indicación de quién es el representante legal. 

 

5) La cosa demandada designándola con toda exactitud. 

 

6) Los hechos en que se fundare, expuestos con claridad y precisión. 

 

7) El derecho, expuesto sucintamente. 

 

8) La cuantía, cuando su estimación fuere posible. 

 

9) La petición en términos claros y positivos. 

 

Art.130 C.F. (ENUMERACIÓN).  El divorcio puede demandarse por las 

causales siguientes: 
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- Por adulterio o relación homosexual de cualquiera de los cónyuges. 

 

- Por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o por ser autor, 

cómplice o instigador de delito contra su honra o sus bienes. 

 

- Por corromper uno de los cónyuges al otro o a los hijos, o por connivencia 

en su corrupción o prostitución. 

 

- Por sevicia, injurias graves o malos tratos de palabra o de obra que hagan 

intolerable la vida en común. 

 

Estas causales serán apreciadas teniendo en cuenta la educación y condición 

del esposo agraviado. 

 

- Por abandono malicioso del hogar que haga uno de los cónyuges y siempre 

que sin justa causa no se haya restituido a la vida en común después de 

seis meses de haber sido requerido judicialmente a solicitud del otro. 

 

Cuando el esposo culpable vuelve al hogar, sólo para no dejar vencer aquél 

término, se lo tendrá por cumplido si se produce un nuevo abandono por dos 

meses. 

 

El juez debe apreciar las pruebas y admitir el divorcio sólo cuando por la 

gravedad de ellas, resulten profundamente comprometidas la esencia misma 

del matrimonio, así como el interés de los hijos, si los hay y el de la sociedad. 

  

Es importante hacer un breve resumen de un proceso ordinario de divorcio  

para darnos cuenta  que tanto los plazos como las solemnidades o formalidades 

que deben seguirse en el mismo son innecesarios y motivo de actitudes 

indecorosas por parte de alguna o de ambas partes y de algunos jueces. 
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Presentamos la demanda de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 

327 del Código de Procedimiento Civil por una de las causales señaladas en los 

artículos 130 y 131 del Código de Familia.   (Forma de la demanda), la 

demanda,  excepto en los procesos sumarísimos será deducida por escrito y 

contendrá:  

 

1) La indicación del juez o Tribunal ante quien se interpusiere. 

 

No se puede interponer la demanda ante una juez incompetente, ej.  En un 

proceso ordinario de divorcio, la demanda tendrá que estar dirigida ante un 

“Juez de Partido de Familia” quien va a ser la autoridad jurisdiccional que 

conozca esa demanda. 

 

2) La suma o síntesis de la acción que se deduce;  Es decir “demanda un 

proceso de divorcio absoluto”  

 

3) El nombre, domicilio y generales del demandante;  “Pedro Duran Mayorga, 

mayor de edad, hábil por derecho, con C.I. N…, domiciliado en…” 

 

4) El nombre, domicilio y generales de ley del demandado.” 

 

5) La cosa demandada, designándola con toda exactitud;  “demando proceso 

de divorcio” 

 

6) Los hechos en que se fundare, designándolas con toda claridad y precisión; 

los hechos están concatenados con la cosa demandada: “En el año 1995, 

con el interés de formar una familia, he contraído matrimonio con el señor X 

pero lastimosamente recién ha demostrado su verdadero carácter, por estos 

motivos demando en la vía ordinaria…”  
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7) El derecho expuesto sucintamente, en este caso;  “amparado en el artículo 

130 inciso 4 del Código de Familia…” estamos determinando primero los 

hechos, segundo se está demandando el divorcio absoluto y en tercer lugar 

nos estamos amparando en una norma legal… 

 

8) La cuantía, cuando su estimación fuere posible; como en los procesos de 

divorcio no hay cuantía solo se pedirá una asistencia familiar para los hijos y 

para la esposa mientras dure el proceso de divorcio. 

 

9) La petición en términos claros y positivos;   “por estos antecedentes señor 

juez, pido que se tramite este proceso ordinario y se pronuncie sentencia 

declarando probada la misma, así como también se disponga la disolución 

del matrimonio y la cancelación de la partida matrimonial” 

 

Junto con la demanda se debe acompañar el certificado de matrimonio, los 

certificados de nacimiento de los hijos, por ejemplo si la demanda es por 

maltrato,  el certificado médico forense actualizado. 

 

Si la demanda es defectuosa el juez observa la misma, para que el demandante 

la corrija.  

 

 Si la demanda está bien formulada, el juez admite la demanda (artículo 334 

C.P.C)  

 

Artículo 334.- (Admisión de la demanda).  Presentada la demanda en la forma 

prescrita, el juez la correrá en traslado al demandado ordenando su citación  y 

emplazamiento en la forma prevista en el Libro I, Título III, Capítulo VI, Sección 

I, para que comparezca y conteste en el término de ley.  
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Posteriormente ordena el traslado a la parte demandada, quien tiene 15 días  

desde el momento de su notificación para contestar a la misma, (artículo 345 

C.P.C) 

 

Artículo 345.- (Plazo). El demandado deberá contestar  la demanda dentro del 

plazo de quince días, con la ampliación que corresponda en razón de la 

distancia. 

 

Aquí se encuentra una de las primeras partes donde empieza a dilatarse el 

proceso, al tener el demandado 15 días para contestar a la demanda, ya que en 

la mayoría de los casos el demandado no contesta inmediatamente, mas al 

contrario deja pasar el tiempo hasta el día 15 para presentar la contestación al 

juzgado correspondiente.   Esta es una actitud  reprochable ya que lo hacen con 

la intensión de perjudicar de alguna manera el desenvolvimiento pronto y 

oportuno del proceso de divorcio con la finalidad de contradecir y ocasionar 

rabias al o la demandante,  es aquí donde se puede evidenciar el surgimiento 

de la rivalidad no solo procesal, sino emocional entre las partes. 

 

La contestación a la demanda deberá contener lo señalado por el artículo 346 

del C.P.C. 

 

Artículo 346.  (Contenido y requisitos de la contestación).  En la contestación, el 

demandado, además de oponer las excepciones previstas por el artículo 342 

deberá: 

 

1) Reconocer o negar en forma explícita y clara los hechos expuestos en la 

demanda. 

 

2) Pronunciarse sobre los documentos acompañados o citados en la demanda.   

Su silencio, evasivas o negativa meramente general podrán estimarse como 
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reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refieren dichos 

documentos. 

 

3) Exponer con claridad y precisión los hechos que alegare como fundamento 

de su defensa 

 

4) Cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 327 en todo lo que 

fuere aplicable. 

 

Juntamente con la demanda y la contestación de ambas, se deberán 

acompañar las pruebas documentales que estuvieren en poder de las partes, 

(artículo 330 C.P.C) 

 

Artículo 330.  (Prueba documental).  Con la demanda, reconvención y 

contestación de ambas, deberá acompañarse la prueba documental que 

estuviere en poder de las partes.  Si no la tuvieren a su disposición, la 

individualizarán indicando el contenido, lugar, archivo y oficina pública o 

persona en poder de quien se encontrare. 

 

Posteriormente el juez señala día y hora de audiencia de medidas provisionales 

en la cual decide como su nombre lo indica, provisionalmente las medidas que 

deben tomar las partes con respecto a la tenencia de los hijos, días de visita de 

la otra parte, asistencia familiar para los hijos y también para la madre (si es 

necesario y mientras dure el proceso), respecto de los bienes adquiridos dentro 

del matrimonio, etc. 

Pasada la audiencia de medidas provisionales el juez señala la apertura del 

término de prueba no menor a 10 ni mayor a 50 días, siempre que hubieren 

hechos que probar, (artículo 370 C.P.C.) 
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Artículo 370.  (Apertura del período de prueba). Siempre que hubiere hechos 

por probar, pero sin conformidad entre las partes, el juez aunque ellas no lo 

pidieren, abrirá un período de prueba no menor a diez días ni mayor a 

cincuenta, según el proceso de que se tratare.  Este auto será inapelable. 

 

Es en este período en que las partes tienen la oportunidad para dañarse 

emocionalmente, psicológicamente, económicamente, etc. 

 

Hay muchas motivos que llevan a una pareja a tomar la decisión de terminar 

con su vínculo matrimonial, no nos referimos exactamente a las causales de 

divorcio señalados en el Código de Familia (artículos 130 y 131), sino a las 

circunstancias que sobrellevaron a cometer uno o varios de éstas causales. 

 

Cuando existe amor entre dos personas,  también hay respeto, comprensión, 

cariño, ternura, fidelidad, y otros sentimientos buenos que sacan adelante a esa 

pareja y consecuentemente a ese matrimonio,  ya que ninguno de los dos 

querría perder el amor de ambos y en los momentos de discusión que es 

normal en toda pareja, ambos tratan de buscar la solución y no empeorar la 

situación, entonces es lógico pensar que en ese matrimonio no se va a 

presentar en ningún momento maltrato, torpeza, infidelidad (que es una de las 

causas más comunes cuando ya no hay amor, la misma que lleva a la persona 

infiel a hastiarse de su cónyuge, es  ahí donde empiezan los problemas), 

violencia, desamparo, etc., entonces lógicamente los hijos también serán 

personas sin traumas y provechosos en el futuro. 

 

Es así que tanto esposo y/o esposa  llegan a incurrir en una o varias de las 

causales de divorcio señaladas anteriormente  (artículo 130 del C.F.). 

 

Artículo 131.-  (SEPARACIÓN DE HECHO).  Pueden también demandar el 

divorcio, cualquiera de los cónyuges,  por la separación de hecho libremente 
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consentida y continuada por las de dos años, independientemente de la causa 

que la hubiera motivado   La prueba se limitará a demostrar la duración y 

continuidad de la separación. 

 

Teniendo en cuenta que el problema tiene inicio en estos antecedentes, es 

lógico deducir que ambos ya tienen un sentimiento de rivalidad o resentimiento 

el uno por el otro y es justamente en este período de prueba que deben 

demostrar la rabia que se tienen, probando de cualquier manera las 

afirmaciones de la demanda y la respuesta o reconvención que en muchos de 

los casos es exageración.  Pretender exigir que se demuestre de manera 

fehaciente quien es el o la culpable del rompimiento matrimonial dentro de un 

período de prueba tan prolongado significa dar lugar y tiempo para que ambos 

cónyuges se hagan más daño.  

 

Se supone que para iniciar la demanda de divorcio, la parte demandante 

consulta antes con el abogado, quien seguramente le indicará que dentro  el 

proceso el juez determinará los puntos a probarse, por lo tanto el demandante 

deberá tener a la mano los documentos, testigos u otras pruebas que permitan 

demostrar al juez la certeza de las  afirmaciones de la demanda.  En este 

sentido es que es innecesario el plazo prolongado de 50 días. 

 

Por lo tanto, en el período de prueba es donde las partes deben demostrar las 

afirmaciones hechas en la demanda, contestación o reconvención  (artículo 371 

C.P.C)   

 

Artículo 371.-  (Fijación de los puntos de hecho a probarse).   Al sujetarse la 

causa a prueba el juez fijará, en auto expreso y en forma precisa, los puntos de 

hecho a probarse.  Este auto podrá ser objeto por las partes dentro de tercero 

día y dará lugar al pronunciamiento previo e inmediato.    Podrá ser apelado en 

el efecto devolutivo sin recurso ulterior. 
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 Es justamente en esta etapa que en muchos casos se incurre en conductas 

malintencionadas ya no con el fin de demostrar solamente el maltrato por 

ejemplo,  sino con la intensión de dañar a la otra persona, en este caso al 

esposo o esposa.    Así por ejemplo y lo que es más común, la declaración de 

testigos falsos que aseveran conductas fuera de la realidad respecto de la parte 

contraria. 

 

Con esto no se quiere menospreciar de ninguna forma la declaración de 

testigos que verdaderamente saben el o los motivos que llevaron a la pareja a 

tomar la decisión de divorciarse;   Mas bien al contrario,  se le s reconoce la 

oportunidad de decir todo cuanto saben ya que no es necesario tanto tiempo 

para que puedan hacerlo,  mientras que a los testigos falsos se los debe 

“buscar,  enseñar, etc. “  

 

Como podemos ver,  se trata de demasiado tiempo para demostrar algo que a 

simple vista se puede percibir, que es el deseo de no continuar con el 

matrimonio.  Solo con el hecho de acudir a instancias judiciales, una pareja de 

personas casadas ya nos dice que algo tuvo que haber sucedido dentro de ese 

matrimonio que ha convertido intolerable la vida en común y al escuchar los 

fundamentos de ambas partes nos damos cuenta que no es un simple capricho 

el querer divorciarse.    En  caso  que fuese así,     el juez podrá constatar que 

solo se trata de un capricho  porque sus fundamentos y las pruebas que 

presenten seguramente no serán lo suficientemente convincentes para  declarar 

probada la demanda de divorcio.    

  

Pero no siendo así no podemos pretender que continúe un matrimonio donde 

no hay amor ni respeto entre los cónyuges, eso sería lo mismo que motivar y 

estar de acuerdo con que en algún momento uno de ellos o ambos no aguante 

tal situación y tengan que llegar a la violencia lo cual  pone en riesgo también la 

integridad física y salud emocional de los hijos.          
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Esta no es una tesis que esté de acuerdo con el divorcio simplemente por un 

mero capricho, sino que se basa en que cuando el problema ya llegó a sus 

consecuencias lo mejor que se puede hacer es curar y no solo remendar, o 

dicho en otras palabras, es mejor motivar y  apoyar a la buena conducta, 

fidelidad, respeto, cariño, comprensión, etc.,  cuando el matrimonio está en su 

inicio, y dentro de él.  Y no así tratar de tapar la realidad queriendo remendar un 

matrimonio que ya llegó a dañarse por las conductas anteriormente señaladas y 

que además ya han ocasionado agresión o daño ya sea física o emocional 

dentro de la familia por cualquiera de las causales señaladas por ley.        

 

Continuando con el ejemplo de un proceso ordinario en las acciones de 

divorcio;  posteriormente a la audiencia de medidas provisionales y  dentro de la 

apertura del término de prueba   o hasta antes de dictar la sentencia, el juez 

señalará día y hora de audiencia de declaración de testigos  (artículo 378 

C.P.C.) 

 

Artículo 378.- (Facultad del juez). El juez, dentro del período probatorio o hasta 

antes de la sentencia podrá ordenar de oficio declaraciones de testigos, 

dictámenes de peritos, inspecciones oculares y toda la prueba que juzgare 

necesaria y pertinente.        

                                                              

Una vez concluido el período de prueba,  las partes podrán sacar el expediente 

durante un tiempo de ocho días cada uno, esto con el fin de que ambas partes 

puedan presentar sus alegatos si así lo creyeran conveniente (artículo 394 

C.P.C.) 

 

Artículo 394.-  (Conclusión del término de prueba).   

 

I. Vencido el período de prueba o llegado el caso del artículo 372, el juez, sin 

necesidad de gestión alguna, ordenará agregar los cuadernos de prueba al 
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expediente y entregarse éste a los abogados de las partes, en su orden por 

el plazo de ocho días a cada uno, para presentar si creyeren conveniente, 

sus conclusiones.   Se considerará como una sola  parte a quienes actúen 

bajo representación común. 

 

II. Si el expediente no fuere devuelto en el plazo señalado. El juez previo 

informe expedido de oficio por el secretario, ordenara su restitución bajo 

apremio, perdiendo la parte su derecho para presentar conclusiones. 

 

Esta es otra de las etapas del proceso ordinario en las acciones de divorcio que 

debe ser observada, ya que presentar conclusiones o alegatos significa repetir 

o recordar al juez los términos ya señalados en la demanda, y contestación o 

reconvención, lo cuál significa una pérdida de tiempo ya que esta acción la 

debe realizar el juez de oficio antes de dictar sentencia, es decir que durante el 

proceso de divorcio, el juez debe ir valorando cada uno de los actos judiciales 

realizados por las partes desde la presentación de la demanda, contestación o 

reconvención, ofrecimiento de pruebas, producción de las mismas y otros actos 

dilatorios que pudiesen presentarse y no solamente eso sino el 

desenvolvimiento de las partes durante las audiencias y todo el proceso para 

poder valorar correctamente y dictar una sentencia justa para ambas partes y 

para los hijos. 

 

Por último,  el juez pronunciara decreto de autos para sentencia (articulo 395 

C.P.C.) 

 

Artículo 395.- (Decreto de autos) Transcurridos los plazos indicados en el 

artículo precedente, el juez con o sin las conclusiones de las partes, decretará 

autos para sentencia, dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes. 
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Si una o ambas partes no estuvieran de acuerdo con la sentencia, podrán 

apelar a esta antes de que pase en autoridad de cosa juzgada, pasada esta  no 

se la podrá modificar.  

 

Como podemos evidenciar de este breve resumen de un proceso ordinario de 

divorcio, donde no predomina el principio de celeridad que debe ser  un aspecto 

bastante importante dentro de un proceso de esta índole, mas al contrario la 

dilatación del mismo ya sea por causa de los plazos procesales o de otras 

circunstancias que se presentan  ya sea suspensión de audiencias, traslados y 

notificaciones en aplicación del Código de Procedimiento Civil que establece 

términos y plazos  para cada actuado procesal, que generalmente no son 

cumplidas  en su justa dimensión por los funcionarios judiciales,  a esto se 

agrega otros formalismos burocráticos que son exigidos en los juzgados, 

razones estas para que un proceso de esta naturaleza no llegue a culminar  con 

sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada, en un tiempo 

prudencial por lo menos seis meses, sino que tarda de un año a más,  lo cual 

significa para el mundo litigante una erogación de mucho dinero, pérdida de 

tiempo y otros sufrimientos al que se hallan sometidos la mujer y los hijos en la 

mayoría de los casos y en otros también los hombres;  Durante ese largo 

tiempo que demora en concluir un proceso de divorcio, debido también que en 

la mayoría de los casos, los jueces a tiempo de admitir la demanda  no 

disponen la separación personal de los esposos, menos el desalojo del cónyuge 

infractor que puede ser el varón o la mujer, como ejemplo tomaremos al varón 

que en muchas ocasiones despilfarrando el fruto de su trabajo con amigos u 

otros terceros, se dedican al consumo de bebidas alcohólicas y en ese estado 

protagoniza actos de violencia en el seno del hogar, poniendo en serio peligro la 

estabilidad emocional  y la seguridad personal del otro cónyuge  y de los 

propios hijos, desde este punto de vista, la institución del divorcio debe y tiene 

que ser práctico, rápido y económico protegiendo el bien supremo que es la paz 

social. 
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6.6.1.   ACTUALES PLAZOS Y TÉRMINOS DEL PROCESO DE 

DIVORCIO CONFORME AL CÓDIGO DE FAMILIA Y 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

Demanda………,…..…………………………………………………….……24 horas 

 

Decreto de admisión……………………………………………………...….24 horas 

 

Providencias…………………………………………………………………..24 horas 

 

Contestación……………………………………………………………………15 días 

 

Excepciones previas………………………………………………………….…5 días 

 

Excepciones perentorias……………………………..……………….…...….15 días 

 

AUTO DE RELACIÓN PROCESAL. 

 

Apelación de auto de relación procesal………………………………...……..3 días 

 

 

MEDIDAS PROVISIONALES. 

 

Recurso de reposición contra auto interlocutorio………….……………..…..3 días 

 

Auto que sujeta a término de prueba…..………………….…….…..…10 a 50 días 

 

Objeción al auto de término de prueba………………………………………..3 días 
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Proposición de pruebas…………………………………………………..……..5 días 

 

Objeción y tachas de pruebas orales………………………….…….…... …..3 días 

 

Audiencia de declaración testifical con anticipación……..………….………3 días 

 

Confesión provocada……………………………………..…………………….3 días 

 

CONCLUSIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA 

 

Alegatos en conclusiones………………………………16 días (8 días por parte) 

 

Decreto de autos para sentencia………………….….….………………….48 horas 

 

Sentencia………………………………………………………………………..40 días 

 

Enmienda y complementaria………………………………………..……….24 horas 

 

Apelación………………………………………………...………………………10 días 

 

Remisión de expediente al Tribunal Superior…………...……………..…..24 horas 

 

Casación………………………………………………………………..………8 días 

 

 

6.7.  PROCESO SUMARIO. 

 

Es un proceso de conocimiento al igual que el proceso ordinario y también 

atraviesa por las cuatro etapas: introductiva, probatoria, decisoria e 
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impugnativa;  pero se caracteriza y diferencia de aquél porque los plazos en su 

procedimiento son más reducidos y por lo tanto es de menor duración. 

Esta clase de procesos se denominan de menor cuantía ya que de acuerdo a 

su valoración son de 80.000 bolivianos para abajo y se tramitan en los 

Juzgados de Instrucción.  Algunos de los procesos que se resuelven en los 

Juzgados de Instrucción de Familia son: Violencia familiar, homologación de 

acuerdo transaccional, emancipación, autorización judicial, unión conyugal, 

tenencia de menor, asistencia familiar, etc.  y están sujetas al trámite previsto 

en los artículos 478 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 

 

Art. 478.- (Trámite).  Los procesos sumarios siempre que no tuvieren un trámite 

especial y propio señalado en éste Código, se tramitarán de acuerdo a las 

normas del capítulo presente. 

 

Art. 479.- (Demanda y Contestación).  I. Presentada la demanda conforme al 

artículo 327, se correrá el traslado para que el demandado la conteste dentro 

del plazo de cinco días en la forma señalada en el artículo 346. 

  

III. Con la demanda y la contestación se acompañará la prueba documental, 

de acuerdo al artículo 330, y se ofrecerán todas las demás  de que las 

partes intentaren valerse. 

 

Art. 480.- (Reconvención).  La reconvención será admisible en el caso de que 

las pretensiones formuladas derivaren de la misma relación procesal o fueran 

conexas con las invocadas en la demanda.  La reconvención se correrá en 

traslado por el término de cinco días. 

 

Art. 481.-  (Excepciones previas).  Las excepciones previas se regirán por las 

mismas normas del proceso ordinario,  pero deberán ser opuestas 

conjuntamente con la contestación a la demanda. 
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Art. 482.-  (Calificación del proceso y período de prueba).  Contestada la 

demanda o la reconvención,  declarada la rebeldía o  rechazada en su caso las 

excepciones previas y si no hubiere hechos controvertidos, el juez declarará 

mediante autos la cuestión como de puro derecho, procediendo de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 354, parágrafo II.  Si hubiere hechos controvertidos, el 

juez abrirá el periodo de prueba  que no podrá ser mayor  de veinte días, 

señalará día y hora  para audiencia  y fijará los puntos a probarse. 

 

Art.  483.-  (Prueba).  En los procesos sumarios las partes podrán,  ofrecer y 

producir todas las pruebas que interesaren a sus derechos, de acuerdo a las 

normas señaladas en el  Libro II,  Título II,  Capítulo VI, de este Código. 

 

Art. 484.-  (Resolución y recursos).  I.  Concluida la producción de la prueba y 

sin necesidad de alegatos, se pronunciará sentencia en el plazo de veinte días.  

 

II. La sentencia será apelable solo en el efecto devolutivo, excepto cuando se 

tratare  de sentencia dictada en los procesos  de menor cuantía a que se refiere 

el inciso  1), artículo 317, en los cuales la apelación será en el efecto 

suspensivo. 

 

6.8. ESQUEMA DIFERENCIAL ENTRE EL PROCESO 

ORDINARIO Y EL  PROCESO SUMARIO. 

 

1.-   En el proceso ordinario, la prueba se ofrece dentro de los primeros 5 días 

computables a partir de la citación con el Auto de apertura del término de 

prueba. 

1.-    En el proceso sumario, al presentar la demanda, se presenta y se ofrece la 

prueba correspondiente. 

 



130 

2.-      En el proceso ordinario, el plazo para contestar a la demanda es de 15 

días. 

 

2.-      En el proceso sumario, el plazo para contestar a la demanda es de 5 

días. 

 

3.-      En el proceso ordinario,  las excepciones previas se las presenta dentro 

de los primeros 5 días al contestar a la demanda. 

 

3.-      En el proceso sumario,  las excepciones previas deben presentarse a 

tiempo de contestar la demanda. 

 

4.-      En el proceso ordinario,  sí se plantean excepciones perentorias. 

 

4.-      En el proceso sumario, no se plantean excepciones perentorias. 

 

5.-      En el proceso ordinario,  el término de prueba es de 10 a 50 días. 

 

5.-      En el proceso sumario,  el término de prueba es de 8 a 20 días como 

máximo. 

 

6.-       En el proceso ordinario,  vencido el término de prueba, se abre la fase de 

los alegatos que tienen las partes para formular y es de 8 días para cada una 

de ellas. 

 

6.-       En el proceso sumario,  no hay la etapa o fase de alegatos. 

 

7.-    En el proceso ordinario,  el juez dicta sentencia en el plazo de 40 días 

desde que dictó el Auto correspondiente. 
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7.-       En el proceso sumario,  el juez dicta sentencia en el plazo de 20 días. 

 

8.-      En el proceso ordinario,  pronunciada la sentencia se concede el Recurso 

de Apelación en el Efecto Suspensivo. 

 

8.-      En el proceso sumario, pronunciada la sentencia se concede la apelación 

en el Efecto Devolutivo. 

 

Haciendo un análisis de este esquema comparativo de lo que significan los 

plazos procesales del proceso ordinario y del proceso sumario,  podemos 

evidenciar la gran cantidad de tiempo que se ahorraría en un proceso divorcio al 

convertirlo en sumario y al mismo tiempo la economía invertida en dicho 

proceso sería reducida en un porcentaje  significativo para las partes, siendo 

que el fin del proceso sumario de divorcio llegaría a ser el mismo que en el 

actual proceso ordinario, es decir la sentencia que aprueba el divorcio en el 

caso de que las pruebas aportadas a dicha causa sean de total convencimiento 

para el Juez, posteriormente la ejecutoria de dicha sentencia y finalmente la 

cancelación de la partida matrimonial correspondiente.    O en caso contrario, si 

las pruebas aportadas dentro de la substanciación del proceso sumario no 

fueran plenamente razonables o se tratara solo de un mero capricho de la parte 

demandante, entonces la o el   Juez lógicamente declarará improbada la 

petición de divorcio.  Lo mismo que ocurre dentro de un proceso de divorcio 

ordinario actualmente. 

 

Por lo tanto la conversión del proceso ordinario a proceso sumario en las 

acciones de divorcio, no afectan en el fondo de la causa misma que es el deseo 

que manifiesta la parte demandante o víctima por decirlo así, de disolver el 

vínculo matrimonial con su cónyuge, ya sea por cualquiera de las causales 

señaladas en una oportunidad anterior,  más bien acorta y disminuye el calvario 
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y sufrimiento emocional y económico en el que se ve envuelto el cónyuge 

afectado. 

 

De esta manera es que deja de vulnerarse de algún modo los principios de 

celeridad y gratuidad dentro del proceso logrando la paz social que es el fin 

supremo de todo proceso. 

 

6.9. ANALISIS DEMOSTRATIVO DE LA DURACIÓN DE 

LOS PROCESOS ORDINARIOS DE DIVORCIO. 

 

Vamos a hacer un análisis de algunos procesos de divorcio que se ventilan en 

ciertos   Juzgados de Partido de Familia de la ciudad de La Paz, para verificar y 

comparar los plazos que establece la Ley para la tramitación y resolución de los 

mismos y el tiempo que en realidad demora  dicho trámite. 

 

Como pudimos evidenciar anteriormente,  los plazos establecidos por Ley para 

la tramitación de los procesos de divorcio desde la admisión de la demanda 

hasta la ejecutoria de la sentencia de divorcio en el actual sistema ordinario 

sería aproximadamente de 160 días, lo que significa que el problema debería 

ser resuelto en cinco meses y medio.   

 

Ahora veremos cuanto tiempo se demoró  en la tramitación y resolución de los 

siguientes procesos. 

 

 

 

 

 

 



133 

PROCESO Nº 1 

JUZGADO PRIMERO DE PARTIDO DE FAMILIA 

RAMALLO C/ RIVERO 

CAUSAL:   ARTÍCULO 130 INC.  4to C.F.  (POR SEVICIA , INJURIAS GAVES 

O MALOS TRATOS…) 

 

Esta demanda fue presentada  a Demandas Nuevas en fecha 29 de febrero de 

1996 y recibida en el Juzgado Primero de Partido de Familia en fecha  5 de 

mayo de 1996 y admitida el 6 de mayo de 1996.   La sentencia  declarando 

disuelto el vínculo matrimonial es dictada en fecha 3 de enero de 1998,  la 

sentencia queda ejecutoriada el 6 de febrero de 1998.     

 

LA DURACIÓN TOTAL DE ESTE PROCESO ES DE UN AÑO, 11 MESES Y 

23 DIAS. 

 

 

 

PROCESO Nº 2 

JUZGADO PRIMERO DE PARTIDO DE FAMILIA. 

FERNANDEZ C/ QUINTANILLA 

CAUSAL:   ARTÍCULO 130 INC.  4to C.F.  (POR SEVICIA , INJURIAS GAVES 

O MALOS TRATOS…) 

 

La demanda fue presentada a Demandas Nuevas en fecha 22 de junio del 

2007, y recibido en el Juzgado Primero de Familia en fecha 27 de julio de 2007,  

se admite la demanda el fecha 1 de agosto de 2007,  la Sentencia se dicta en 

fecha 22 de abril de 2009, se declara ejecutoriada la misma en fecha 9 de mayo 

de 2009. 

 

DURACIÓN TOTAL DEL PROCESO 1 AÑO,  10 MESES Y 17 DÍ AS. 
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PROCESO Nº 3 

JUZGADO TERCERO DE PARTIDO DE FAMILIA. 

MENECES C/ VEGA 

CAUSAL:   ARTÍCULO 130 INC.  4to C.F.  (POR SEVICIA , INJURIAS GAVES 

O MALOS TRATOS…) 

 

La demanda es presentada a Demandas Nuevas en fecha 12 de diciembre de 

2006,  ingresa al Juzgado Tercero de Partido de Familia en fecha  17 de 

diciembre de 2006 y es admitida en el juzgado en fecha 6 de enero de 2007, la 

Audiencia de Medidas Provisionales se lleva a cabo en fecha 9 de febrero de 

2009 y se abre el término probatorio el fecha 19 de agosto de 2009 y a la fecha 

este proceso no tiene sentencia. 

 

DURACIÓN TOTAL DEL PROCESO HASTA LA FECHA TRES AÑOS  Y DOS 

MESES. 

 

 

 

PROCESO Nº 4 

JUZGADO PRIMERO DE PARTIDO DE FAMILIA. 

SEMPERTEGUI    C/   CARDOZO. 

CAUSAL: ARTÍCULO 130 INC. 1ro y 4to C.F.  (ADULTERI O O        

RELACIÓN HOMOSEXUAL, POR SEVICIA, INJURIAS GAVES O  

MALOS TRATOS…) 

 

La demanda  es presentada a Demandas Nuevas en fecha  2 de abril de 2003 e 

ingresa al Juzgado Primero de Partido de Familia en fecha 28 de abril de 2003 y 

es admitida en fecha 30 de abril de 2003.   Las sentencia declarando improbada 

la disolución del vínculo matrimonial es dictada en fecha 20 de diciembre de 

2004 la misma que es apelada en fecha 21 de diciembre de 2004 y el Auto de 
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Vista declarando probada la disolución del vínculo matrimonial se dicta en fecha 

25 de octubre de 2005 y su ejecutoria en fecha  25 de abril de 2006. 

 

DURACIÓN TOTAL DEL PROCESO 3 AÑOS Y 23 DÍAS.                                         

 

 

 

PROCESO Nº 5 

JUZGADO PRIMERO DE PARTIDO DE FAMILIA. 

CALLISAYA    C/   VELASCO. 

CAUSAL:   ARTÍCULO 130 INC. 1ro y 4to C.F.  (POR SE VICIA, INJURIAS 

GAVES O MALOS TRATOS…) 

 

La demanda es presentada a Demandas Nuevas en fecha  4 de julio de 2005, 

ingresa al Juzgado Primero de Partido de Familia en fecha 20 de julio de 2005 y 

es admitida en fecha 22 de julio de 2005.   La sentencia declarando improbada 

la disolución del vínculo matrimonial es dictada en fecha 2 de diciembre de 

2006, la misma que es apelada y en el Auto de Vista declara disuelto el vínculo 

matrimonial, quedando esta ejecutoriada en fecha 23 de enero de 2007. 

 

DURACIÓN TOTAL DEL PRODESO 1 AÑO, 5 MESES Y 19 DÍAS . 

 

 

 

PROCESO Nº 6 

JUZGADO PRIMERO DE PARTIDO DE FAMILIA. 

CALLEJAS    C/   PINTO. 

CAUSAL:   ARTÍCULO 130 INC.  4to C.F.  (POR SEVICIA , INJURIAS GAVES 

O MALOS TRATOS…) 
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La demanda es presentada a Demandas Nuevas en fecha 13 de septiembre de 

2002 e ingresa al Juzgado Primero de Partido de Familia en fecha 8 de octubre 

de 2002 y es admitida en fecha 9 de octubre de 2002.   La sentencia declarando 

improbada la disolución del vínculo matrimonial se dicta en fecha  

16 de octubre de 2004 la misma es apelada y el Auto de Vista declara probada 

la disolución del vínculo matrimonial la cuál queda ejecutoriada en fecha 3 de 

mayo del 2005. 

 

DURACIÓN TOTAL DEL PROCESO 2 AÑOS, 7 MESES Y 20 DÍA S. 

 

 

 

PROCESO N° 7 

SEGUNDO  DE PARTIDO DE FAMILIA. 

COPA    C/   GARCÍA. 

CAUSAL:   ARTÍCULO 130 INC.  4toC.F.  (POR SEVICIA,  INJURIAS  

GRAVES O MALOS TRATOS…) 

 

La demanda es presentada a Demandas Nuevas en fecha  24 de julio de 2004 

e  ingresa al Juzgado Segundo de Partido de Familia en fecha 29 de julio del 

2004 y es admitida en fecha 20 de agosto del 2004 y la sentencia declarando 

improbada la disolución del vínculo matrimonial es dictada en fecha 10 de 

agosto del 2005, la cuál es apelada en fecha 12 de agosto del 2005 y el Auto de 

Vista declarando probada la disolución del vínculo matrimonial  se dicta en 

fecha 6 de mayo del 2006 y su ejecutoria en fecha 31 de agosto del 2009. 

 

DURACIÓN TOTAL DEL PROCESO 5 AÑOS, 1 MES Y 5 DÍAS. 

 

Con el ejemplo de estos cuadros podemos darnos cuenta que en algunos de los 

Juzgados de Partido de Familia en materia de divorcio, la mayoría de dichos 
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procesos tienen una duración de más de un año llegando incluso a los cinco 

años de su prolongación;    Empezando por sus plazos largos y otras 

actuaciones  como las notificaciones, suspensiones de audiencias, la 

realización de algún oficio, etc. que dilatan más y más el proceso,  lo que 

demuestra que no se cumple para nada el plazo establecido por ley para los 

procesos ordinarios de divorcio que sería de cinco a seis meses, pero en la 

realidad duran muchísimo más tiempo como se demostró en los ejemplos 

anteriores.  

Estos cuadros demostrativos se ven de manera detallada en la sección anexos. 

 

6.10. INFORMACIÓN  ESTADÍSTICA R. CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PAZ (JUZGADOS 

DE PARTIDO DE  FAMILIA). 

 

CUADRO N° 1 

JUZGADO TERCERO DE PARTIDO DE FAMILIA 

GESTIÓN 2008 – 2009 

 

Causas 

pendientes 

Gestión 2008 (del 

15 – 12 – 08 al 31 

– 12 – 08) 

Causas 

ingresadas 

Gestión 2009 

(hasta el 15 –  12 

– 09) 

Causas 

resueltas(pendien

tes 2008 + 

nuevas 2009) 

Causas 

pendientes 

Gestión 2009 

(hasta 15 – 12 – 

2009) 

          514            447           296 665 

 

 

 

En este cuadro sacamos un total de 961 causas tramitadas desde finales de la 

gestión 2008 hasta finales de la gestión 2009 entre las cuales están procesos 
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de Divorcio, Filiaciones, Apelaciones, recusaciones y otros tantos, de estos solo 

296 han sido resueltos quedando pendientes un total de 665 procesos.  

 

Teniendo en cuenta  solo las demandas ingresadas en la gestión 2009 

haciendo un total de 447,  veremos que la mayoría de las causas se tratan de 

procesos de divorcio:   

 

 

DEMANDAS NUEVAS INGRESADAS TOTAL 

Procesos de Divorcio 358 

Procesos sobre Filiación 24 

Apelaciones 23 

Recusaciones 8 

Otros procesos 34 

  

TOTAL DEMANDAS NUEVAS 447 

  

Procesos en trámite sin sentencia 665 

Incidente violencia intra – familiar 6 

  

PROCESOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA  

Procesos de División y Partición de Bienes 34 

Incremento, Reducción o Cesación de Asistencia Familiar 57 

  

Causas Resueltas 260 

Conciliaciones Resueltas 3 

  

RESOLUCIONES (solo las que constan en el libro de 

Tomas de Razón) 
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Autos Interlocutorios Definitivos 6 

Autos de Vista 18 

Sentencias 236 

Otras Resoluciones 349 

TOTAL RESOLUCIONES 609 

 

 

 

 

CUADRO Nº 2 

JUZGADO SEXTO DE PARTIDO DE FAMILIA 

GESTIÓN 2008 – 2009 

 

Causas 

pendientes 

Gestión 2008 (del 

15 – 12 – 08 al 31 

– 12 – 08) 

Causas 

ingresadas 

Gestión 2009 

(hasta el 15 –  12 

– 09) 

Causas 

resueltas(pendien

tes 2008 + 

nuevas 2009) 

Causas 

pendientes 

Gestión 2009 

(hasta 15 – 12 – 

2009) 

D
80%

F
5%

A
5%

R
2%

O
8%

CAUSAS INGRESADAS GESTIÓN 
2009

D

F

A

R

O



140 

          167            418           626 139 

 

DEMANDAS NUEVAS INGRESADAS TOTAL 

Procesos de Divorcio 351 

Procesos sobre Filiación 23 

Apelaciones 26 

Recusaciones 1 

Otros procesos 17 

  

TOTAL DEMANDAS NUEVAS 418 

  

Procesos en trámite sin sentencia 139 

Incidente violencia intra – familiar 3 

  

PROCESOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA  

Procesos de División y Partición de Bienes 8 

Incremento, Reducción o Cesación de Asistencia Familiar 20 

  

Causas Resueltas 626 

Conciliaciones Resueltas 5 

  

RESOLUCIONES (solo las que constan en el libro de 

Tomas de Razón) 

 

Autos Interlocutorios Definitivos 213 

Autos de Vista 26 

Sentencias 149 

Otras Resoluciones 238 

TOTAL RESOLUCIONES 626 
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CUADRO Nº 3 

JUZGADO CUARTO DE PARTIDO DE FAMILIA 

GESTIÓN 2008 – 2009 

 

Causas 

pendientes 

Gestión 2008 (del 

15 – 12 – 08 al 31 

– 12 – 08) 

Causas 

ingresadas 

Gestión 2009 

(hasta el 15 –  12 

– 09) 

Causas 

resueltas(pendien

tes 2008 + 

nuevas 2009) 

Causas 

pendientes 

Gestión 2009 

(hasta 15 – 12 – 

2009) 

          408            399           422 385 

 

 

DEMANDAS NUEVAS INGRESADAS TOTAL 

Procesos de Divorcio 362 

Procesos sobre Filiación 21 

Apelaciones 26 

Recusaciones 5 

Otros procesos 16 

D
84%

F
6%

A
6%

R
0%

O
4%

CAUSAS INGRESADAS GESTIÓN 
2009

D

F

A

R

O
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TOTAL DEMANDAS NUEVAS 430 

  

Procesos en trámite sin sentencia 385 

Incidente violencia intra – familiar 1 

  

PROCESOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA  

Procesos de División y Partición de Bienes 9 

Incremento, Reducción o Cesación de Asistencia Familiar 15 

  

Causas Resueltas 368 

Conciliaciones Resueltas 21 

  

RESOLUCIONES (solo las que constan en el libro de 

Tomas de Razón) 

 

Autos Interlocutorios Definitivos 85 

Autos de Vista 33 

Sentencias 250 

Otras Resoluciones 372 

TOTAL RESOLUCIONES 740 
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Los cuadros estadísticos que  mostramos anteriormente nos muestran 

claramente que la mayor parte de causas tramitadas en los Juzgados de 

Partido de Familia son en materia de divorcio, lo que nos lleva a hacer la 

siguiente reflexión al respecto 

 

Para fines de conceptuar este punto en cuestión, se toma en cuenta la realidad 

socio-económica de nuestra sociedad boliviana, multiétnica y pluricultural, 

constituido en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 

libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, democrático e 

intercultural…(Artículo 1 N.C.P.E.),  ahora bien, el artículo 180, inciso I de la 

Nueva Constitución Política del Estado; y el artículo 3 de la Ley de Organización 

Judicial, entre otros señalan expresamente que los principios que en los juicios 

son condiciones esenciales de la administración de justicia: 

 

Artículo 180  (N.C.P.E.) 

 

I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de 

gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, 

honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, 

verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. 

D
84%

F
5%

A
6%

R
1%

O
4%

CAUSAS INGRESADAS GESTIÓN 
2009

D

F

A

R

O
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Artículo 3 (L.O.J.).- (Principios).  Los principios que sustentan el órgano judicial 

son: 

 

1.-  PLURINACIONALIDAD. Supone la existencia de naciones y pueblos 

indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales y afro 

bolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano 

 

2.-  PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA.- Significa que la función judicial no esta 

sometida a ningún otro órgano de poder público. 

 

3.-  IMPARCIALIDAD.-  Implica que las autoridades jurisdiccionales se deben a 

la Constitución, a las leyes y a asuntos que sean de su conocimiento. 

 

4.-  SEGURIDAD JURÍDICA.- Es la aplicación objetiva de la ley, de tal modo 

que las personas conozcan sus derechos, garantías y obligaciones y tengan 

certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la administración de justicia. 

 

5.- PUBLICIDAD.-  Las actuaciones judiciales son públicas salvo cuando sean 

ofensivas a la moral y las buenas costumbres. 

 

6.- IDONEIDAD.- La capacidad y experiencia son la base para la función 

judicial, su desempeño se dirige por los principios ético - morales  de la 

sociedad plural y los valores que sustenta el Estado Plurinacional. 

 

7.- CELERIDAD.-  La justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación y 

resolución de las causas. 

 

 

8.- GRATUIDAD.- La administración de justicia es gratuita, no debiendo 

gravarse a los litigantes con contribuciones ajenas al ramo judicial. 
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9.- PLURALISMO JURÍDICO.- proclama la coexistencia de varios sistemas 

jurídicos en el marco del Estado Plurinacional. 

 

10.- INTERCULTURALIDAD.-  Reconoce la expresión y convivencia de la 

diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los 

derechos individuales y colectivos en búsqueda de vivir bien. 

 

11.-  ARMONÍA SOCIAL.-  Constituye la base para la cohesión social, la 

convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias. 

 

12.-  RESPETO A LOS DERECHOS.-  Es la base de la administración de 

justicia, que se concreta en el respeto al  ejercicio de derechos del pueblo 

boliviano, basados en principios ético – morales propios de la sociedad plural 

que promueve el Estado Plurinacional y los valores que sustenta éste. 

 

13.-   CULTURA DE LA PAZ.-  La administración de justicia  contribuye a la 

promoción de la cultura de la paz y el derecho a la Paz, a través de la 

resolución pacífica de las controversias entre los ciudadanos y entre éstos  y los 

órganos del Estado. 

 

Lamentablemente, algunas de estas figuras jurídicas se hallan totalmente 

distorsionadas y desnaturalizadas por los operadores de justicia, razón por la 

cual la institucionalidad del Poder Judicial se encuentra cuestionada por propios 

y extraños, toda vez que perdió confianza y credibilidad, donde a diario se ve 

practicar la corrupción, burocracia y otros formalismos innecesarios. 

 

Sin embargo, estos preceptos, con un espíritu de agilización y facilitación al 

mundo litigante, lamentablemente se constituye en un mero fútil lirismo de letra 

muerta en papel de la justicia boliviana, puesto que la prolongación  del proceso 

lento, burocrático conspira contra el acceso popular a la justicia  que por tal 



146 

razón deja de ser justicia o en su caso se vuelve justicia discriminatoria al 

alcance de quienes cuentan con recursos suficientes para sustentar largos 

procesos. 

 

En cambio, el proceso sumario en las acciones de divorcio que se propone, al 

simplificar los trámites incide en el costo facilitando su acceso a favor de todos, 

inclusive los menos favorecidos por la fortuna. 

 

De manera que,  un proceso ordinario de divorcio, convertido al sumario, 

significa una total renovación, porque propone un régimen de naturaleza 

abreviada, con predominio de los principios del debido proceso, es decir un 

proceso sumario de divorcio más rápido y menos costoso y al mismo tiempo 

menos dañino para las partes, esto en reemplazo de un proceso  caracterizado 

por su agobiante burocracia que tiene su máxima expresión de formar 

montañas y cordilleras de papel,  donde por lo general los elementos de juicio 

que se aportan durante la etapa probatoria,  no son totalmente bien apreciadas   

por los operadores de justicia, considerando que constituye un trabajo muy 

tortuoso,  tomando en cuenta la cantidad de procesos que se ventilan en los 

juzgados de Partido de Familia, aparte de generar un creciente retardo de 

justicia, constituyendo gravoso en tiempo y economía no solo a las partes como 

hemos manifestado, sino al mismo órgano jurisdiccional. 

 

Es importante recalcar que  el actual procedimiento ordinario, específicamente 

en materia de divorcio, no responde positiva y satisfactoriamente a las 

pretensiones del cónyuge considerado víctima, la cual es de poner fin a los 

sufrimientos y sacrificios al que se halla sometido, toda vez que esta institución 

del divorcio como una medida de excepción que la ley establece, para el caso 

cuando el matrimonio se encuentra afectada en su estabilidad, debe ser rápida, 

práctica y económica, sin embargo en lugar de dar una solución oportuna, 
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ocasiona ciertos traumas y frustraciones psicológicas al cónyuge inocente  e 

hijos por su carácter intrincado, lento y largo proceso. 

 

El jurista cubano Emiliano Manresa Porto con gran conocimiento anota el 

siguiente pensamiento medular: “Una administración de justicia lenta y 

tardía es una forma de no administrar justicia ”. 

 

Haciendo un breve recorrido por los estratos judiciales, encontramos que la 

justicia boliviana se encuentra bastante cuestionada, hasta el punto donde el 

ciudadano común va perdiendo fe en su administración de justicia y credibilidad 

en los operadores de justicia, por la lenta marcha de los procesos, así por 

ejemplo para la admisión de una demanda de divorcio se demora de cuatro a 

cinco días en los Juzgados de Familia, y para su celeridad muchas veces 

manda lo que  los abogados llaman en jerga popular  “timbres de celeridad 

(dinero)”.   De manera que, son estas situaciones tan negativas como: la 

creciente retardación, corrupción, burocracia y justicia inoportuna que brinda el 

proceso ordinario en las acciones de divorcio, donde no se observa a cabalidad 

el cumplimiento de los principios  de gratuidad y celeridad, además de otros, 

razón por la cuál muchas veces el mundo litigante  prefiere desistir a su derecho 

de petición  (Artículo 24  N.C.P.E.). 

 

Artículo 24 

 

Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea 

oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.  Para el ejercicio 

del derecho no se exigirá más requisito que la mera identificación del 

peticionario. 

 

Y de esta manera verse sometidos a la maquinaria judicial.   Paradójicamente, 

mientras hacemos gala del desarrollo tecnológico del siglo XXI nos 
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mantenemos sumidos en el anacronismo que caracteriza a la administración de 

justicia boliviana,  para el caso, específicamente en los procesos de divorcio. 

 

Por otro lado,  las deficiencias que hoy se ven en los estratos judiciales, 

constituye la problemática central del Poder Judicial y cuya misión fundamental 

es combatir  en una cruzada de lucha frontal  contra la corrupción, burocracia, 

injerencia política, falta de credibilidad y la retardación, los mismos que hoy por 

hoy vienen estigmatizando a la judicatura dando lugar a generalizaciones que 

afectan a la propia imagen de la institución judicial y a la dignidad y honestidad  

de jueces y magistrados, debido a que la justicia boliviana no se ha 

caracterizado precisamente por ser pronta, proba, justa y económica, al 

contrario el pueblo de Bolivia ha encontrado en ella, aquellos males de altos 

costos que se traducen  en inseguridad jurídica,  ya que en muchas ocasiones 

las partes abusan de la oportunidad que brinda el Código de Procedimiento Civil 

de plantear  incidentes, objeciones, tachas, excepciones y otros recursos 

dilatorios, lo que en la jerga popular se conoce con el nombre de “las chicanas”,  

con fines de evitar  que el proceso concluya en corto tiempo. 

 

Esta situación se ve todos los días en los estratos judiciales, donde las partes y 

la colectividad en su conjunto se ven obligadas a pasar por ciertas penurias en 

su tramitación morosa y engorrosa “La justicia que tarda ya no es justicia” 

 

Por  las razones expuestas anteriormente, no significa que la intensión sea 

minimizar la importancia de la familia en la sociedad, mucho menos el de 

apoyar alegremente su disolución  pues la característica fundamental del 

matrimonio es la voluntad de las partes;  de la misma manera es capital e 

indiscutiblemente valioso el sostener que para su desvinculación se debe 

consultar en forma directa sobre la existencia o no de la voluntad de las partes 

para continuar con la vida en común, o por el contrario, velando por el interés 

supremo de la familia y el de los hijos y en particular el de la sociedad. 
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El proceso ordinario de divorcio actual insertado en el Código de Familia, no 

respeta este principio, pues condena a los litigantes al buen o mal parecer de 

los operadores de justicia, que lamentablemente no siempre valoran 

adecuadamente las pruebas presentadas, esto debido a que el plazo 

prolongado para la presentación de las mismas y los plazos largos del proceso 

en sí, son motivo y oportunidad de la intromisión de conductas corruptas por 

parte de una o ambas partes, que hacen variar la valoración justa que debe 

realizar el juez dentro de todo el proceso.   A esto se suma la excesiva carga 

procesal debido a las innumerables demandas que están bajo su 

responsabilidad, es fácil imaginar que no es humanamente posible realizar un 

análisis concienzudo y particular de cada caso.    Si bien esto es comprensible 

para los operadores de justicia, no son menos ciertos los enormes perjuicios  

que son causados a las partes, quienes tienen que sufrir las consecuencias de 

estos actos. 

 

 Dentro de nuestra realidad jurídica, existe un problema fundamental y esencial, 

cual es la aplicación de la justicia a tiempo. 

 

Sin embargo, en nuestro país se ha visto que en los últimos tiempos, hubieron 

profundos cambios estructurales en el orden jurídico nacional, así por ejemplo, 

en materia civil se inicia la modernización y actualización con la Ley  N° 1760 de 

28 de febrero de 1997 de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, 

exclusivamente para la fijación de pensión alimenticia, llamado también 

asistencia familiar, que antes se tramitaba por la vía sumarial en estricta 

aplicación del Código de Familia en su parte procedimental y Código de 

Procedimiento Civil en vigencia, este nuevo sistema de naturaleza oral, llamado 

también “proceso por audiencia”, ha respondido de manera positiva y eficaz 

tanto al órgano jurisdiccional como al mundo litigante.   En materia penal con la 

Ley N° 1970 de 25 de marzo de 1999, reforma del Cód igo de Procedimiento 

Penal, mediante la instauración del proceso  oral acusatorio en lugar del antiguo 
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sistema inquisitivo, que consiste en acceder a la justicia en sentido pleno, 

proba, pronta y justa,  y por último, los cambios estructurales de la Nueva 

Constitución Política del Estado y reformas a otras Leyes. 

 

Lamentablemente, en materia familiar para los procesos de divorcio 

específicamente, no hubo cambios de modernización ni actualización,  por ese 

motivo, recogiendo el gran desafío que implica modernizar y actualizar el 

sistema judicial actual en la materia que nos ocupa, con el fin de mostrar una 

imagen completamente distinta y acorde con los requerimientos de la sociedad 

actual en materia de divorcio, mediante la conversión del proceso ordinario a 

proceso sumario en las acciones de divorcio, con la perspectiva fundamental de 

responder adecuadamente a la expectativa del mundo litigante y la sociedad 

boliviana en su conjunto, toda vez que la propia imagen de los órganos del 

Poder Judicial se encuentra muy cuestionada, habiendo perdido toda la 

credibilidad y la fe a causa de la deficiente e inoportuna administración de 

justicia en el caso que nos compete. 

 

Ahora bien,  con la conversión del proceso ordinario a proceso sumario en las 

acciones de divorcio, se establece un procedimiento más directo e inmediato, 

dando lugar al cumplimiento del principio de celeridad dentro del proceso, 

además de aminorar la carga económica que significa para las partes el 

cumplimiento de ciertos actuados judiciales tales como notificaciones, oficios, 

timbres, etc.  

 

Los procesos de divorcio substanciados en la vía ordinaria, por su naturaleza 

prolongada,  afecta a los intereses generales de la familia, toda vez que no solo 

ocasiona un grave trauma a los hijos, sino a los mismos cónyuges en proceso 

de disolución, que en muchos casos es significativo y determinante, pues causa 

una frustración irreparable en sus aspiraciones naturales de recibir amor, 
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cariño, protección, superación y orientación de sus progenitores, aparte de los 

problemas psicológicos, morales y hasta económicos que se ocasiona. 

 

En cambio, los mismos procesos de divorcio, substanciados bajo el sistema 

sumario, concentrando actos procesales y acortando plazos procesales, que 

significa abreviación y simplificación, concluye en un tiempo corto, ocasionando 

menos traumas y frustración tanto para los esposos como para los hijos 

(recordemos que un divorcio, de por sí constituye un motivo de tristeza y 

frustración para una o ambas partes y para los hijos por el mismo hecho de que 

no se puede concebir que alguien contraiga matrimonio con la intensión 

malsana de divorciarse, mas al contrario una pareja siempre se casa con la 

finalidad de formar un hogar estable, lleno de amor, comprensión…. ; pero por 

motivos ya expuestos esta relación sentimental se deteriora.), debido a que la 

autoridad que conoció la causa pone fin a las controversias conyugales, 

disponiendo medidas respectivas e inherentes al caso, protegiendo el bien 

supremo que es la paz social del grupo familiar, inclusive la salud emocional y 

por que no decirlo física de todos sus miembros. 

 

La experiencia personal dentro de un proceso de divorcio y porque no decirlo 

también,   la  experiencia como funcionaria subalterna en Juzgado de 

Instrucción de Familia, me permitieron tener una vivencia clara de los tortuosos 

y lentos pasos que se tienen que seguir actualmente en los procesos de 

divorcio en los Juzgados de Partido, bajo el sistema ordinario que establece el 

Código de Procedimiento Civil, cualquiera sea la causal que se invoque para su 

planteamiento.   Aquí podemos describir en forma cronológica los presupuestos 

jurídicos procedimentales que se practica en los juzgados en materia: 

 

Para que la institución matrimonial subsista firme e incólume, es necesario que 

haya armonía espiritual, compatibilidad de caracteres y otras reciprocidades e 

inclusive la fidelidad que por ley deben guardarse mutuamente los cónyuges. 
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Ahora bien, cuando no existe esa armonía, cariño y comprensión la vida en 

común se hace insostenible, imposible, llena de controversia y para esta 

situación la ley prescribe el divorcio, como una medida de excepción de 

solución legal, que es la disolución del vínculo matrimonial que une a los 

esposos.   De tal manera que, uno de los cónyuges, considerándose víctima 

acude ante un profesional abogado, a quien tiene que cancelar por concepto de 

la consulta primero y anticipar el cincuenta por ciento de los honorarios 

profesionales, que ahora es una suma elevada, fijada por el I. Colegio de 

Abogados, sin tomar en cuenta la realidad socio-económica y de esta manera 

se inicia con la presentación de la demanda de divorcio por cualquiera de los 

cónyuges, aquí lo primero que se debe tomar en cuenta, es que para que una 

persona casada (feliz o infelizmente), llegue a presentar una demanda de esta 

naturaleza, ha tenido que atravesar por situaciones que las ha considerado 

insostenibles,  tornándose la relación marital en un calvario.  Sin embargo, 

debemos advertir que una vez citado el demandado, tiene 15 largos días para 

contestar a la demanda, en el caso de los procesos contenciosos donde hay 

reconvención se alarga este plazo a 30 días para entablar la relación procesal 

inmodificable entre las partes,  pero éste plazo puede llegar a alargarse aún 

más hasta llenar la angustia del cónyuge demandante, pues no nos olvidemos 

que el reconvencionista, de convenir a sus intereses no tomará los recaudos 

necesarios para “hacer notificar” esta reconvención y sumado esto a la 

volubilidad o mala o buena voluntad del Oficial de Diligencias, por lo que este 

simple actuado procesal puede demorar semanas sino meses. 

Una vez contestada la demanda y en su caso la reconvención, no obstante ser 

la obligación del Juez como director del proceso, fijar de oficio día y hora para la 

audiencia de medidas provisionales, este actuado no se dará si no hay el 

pedido expreso de parte, debiendo correrse nuevas notificaciones para este fin. 

 

En la audiencia de medidas provisionales, el Juez define primordialmente la 

tenencia de los hijos, la asistencia familiar y la calificación del proceso, fijando 
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los puntos de hecho a probar, así como el término de prueba que generalmente 

se amplía hasta los 50 días, misma que está sujeta a lo previsto en su 

formalidad a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, vale decir la 

proposición de la prueba dentro de los primeros cinco días de notificado el auto 

que abre el período de prueba, no obstante que ya han sido previamente 

notificadas las partes en la audiencia de medidas provisionales,  En esta etapa, 

tampoco se aplica el principio de celeridad de la administración de justicia, pues 

se tiene que esperar la buena o mala voluntad que tenga el Secretario del 

juzgado para labrar el acta de dicha audiencia, así como su disponibilidad de 

tiempo aunque esto corresponda una de sus obligaciones. 

 

Terminando este calvario para notificar los puntos de hecho a probar, se tiene 

de nuevo que los mismos deben ser demostrados mediante pruebas escritas, 

como si estas causales (a excepción de la señalada en el artículo 131 del 

Código de Familia), pudieran plasmarse en documentos firmados por ambas 

partes, por lo que generalmente se recurre a la proposición de testigos no 

obstante que la moderna ciencia jurídica, ha establecido sobre la falibilidad de 

la prueba testifical, pues esta ya casi no es aceptada en ninguna legislación 

moderna como un medio de prueba cien por cien seguras. 

 

Para la producción de esta prueba testifical, de nuevo se sufre en el calvario de 

las notificaciones, y cuando se hace posible su recepción (si es que no se han 

producido suspensiones de audiencias por razones como inasistencia de 

alguna de las partes, de el abogado de alguno de ellos, notificaciones fuera de 

tiempo o por enfermedad del Juez, su asistencia a seminarios y talleres, 

congresos o cursillos,  etc., o razones inverosímiles en la mayoría de los casos 

produciendo la deserción de estos testigos, que se cansan de esperar), no 

obstante que el Código de Familia, en su artículo 392 otorga las facultades al 

Juez para esclarecer e incluso informaciones adicionales sobre puntos no 

comprendidos en los interrogatorios presentados por las partes proponentes, 
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muy rara vez hace uso de esta facultad, lo que les impide valorar correctamente 

las prueba al momento de dictar sentencia. 

 

El movimiento lento y la duración prolongada de los procesos de divorcio en los 

Juzgados de Partido de Familia, al margen de los plazos y términos 

expresamente establecidos por el Código de Procedimiento Civil y el Código de 

Familia, desnaturalizando los principios de la administración de justicia, 

constituyen retardación de justicia mostrando de esta manera una mala imagen 

del órgano judicial,  haciéndola muy cuestionada en nuestros tiempos por el 

mundo litigante que se constituye por ante los estratos judiciales, a fin de poner 

coto a los sacrificios y sufrimientos al que se halla sometido. Buscando justicia 

oportuna, justa, proba, imparcial, rápida y económica, pero lamentablemente la 

actividad procesal que se desarrolla en estas instituciones judiciales, solo 

constituye un perjuicio, toda vez que el litigante, para el movimiento y celeridad 

de su proceso se ve en la obligación de erogar ciertas sumas de dinero, de lo 

contrario el merituado proceso se halla días, semanas, meses sin movimiento, 

terminando en el mayor de los casos archivados. 

 

Asimismo, la institución del divorcio es “un mal necesario” si vale el término, 

pero se constituye en un remedio cuando las divergencias conyugales se hacen 

insuperables,  circunstancias que influyen de manera negativa a la estabilidad 

matrimonial, protagonizando actos de violencia y de terror en el seno el hogar, 

poniendo de esta manera en serio peligro la seguridad personal y emocional del 

otro esposo y de los propios hijos;  en fin, los casos que pueden enumerarse 

son varios, sin embargo, cuando estas situaciones y otras suceden en el seno 

del hogar sin armonía, sin afecto ni reciprocidad, entonces es el momento 

adecuado y oportuno donde esta institución  de desvinculación absoluta  legal 

debe constituirse en una solución rápida, práctica y económica.  
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Con fines de proteger primordialmente el bien supremo que es la paz social y la 

seguridad física y emocional de las partes y los hijos. 

 

Por todo lo expuesto, se cree de vital importancia la necesidad de convertir el 

proceso ordinario en las acciones de divorcio en uno más corto, abreviado, 

oportuno, económico y adecuado  como lo es el proceso sumario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

CAPÍTULO VII  

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.   

 

A lo largo del desarrollo del tema de investigación que nos confiere, 

mencionamos diversos aspectos en materia de divorcio en los estratos 

judiciales a nivel nacional que ya no concuerdan con la realidad social y 

económica en la que vivimos en la actualidad.   La dinámica que caracteriza a 

nuestra sociedad nos lleva a hacer una reflexión dentro de aspecto jurídico en 

el tema específico del divorcio ya que en este tiempo con la igualdad de género, 

igualdad de derechos y condiciones de la que tanto se habla donde tanto el 

varón como la mujer  se ven en la necesidad de salir a trabajar para llevar el 

pan de cada día al hogar y sustentarlo de manera que no falte mínimamente lo 

necesario para llevar una vida cómoda,  no podemos concebir que el 

pensamiento de la humanidad siga siendo el mismo que en años anteriores, 

donde el varón era quien sostenía y sustentaba a la familia y la mujer era solo 

ama de casa lo que significaba de una u otra manera una desigualdad de 

género y de oportunidades en la que el varón por su condición de “hombre” 

tenía una vida social amplia y la mujer solo se desenvolvía dentro de hogar y a 

la vez dependía de su marido lo que la obligaba a   aguantar “no en todos los 

matrimonios” situaciones de violencia, menosprecio, infidelidad y otros ultrajes.    

 

Podríamos decir que era en esas condiciones  que muchos de  los matrimonios 

eran duraderos y la posibilidad del divorcio era casi inalcanzable para la mujer 

ya que quedaría en total desamparo y por si fuera poco sería mal vista por las 

demás personas. 

 

En la actualidad, tanto el hombre como la mujer casados tienen igualdad de 

derechos y obligaciones mutuamente y para con sus hijos y las mismas leyes 

han cambiado protegiendo de esta manera con más interés a la mujer y a los 
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hijos, es por esta razón que ya ni el hombre ni la mujer soportan fácilmente 

situaciones de violencia, ultraje, menosprecio y mucho menos infidelidad por 

parte de alguno de ellos,  cada persona tiene más conciencia del valor humano 

que tiene uno mismo pudiendo acudir a una de las tantas instancias policiales, 

institucionales y jurídicas para resguardar, proteger y defender el derecho a su 

integridad física, psicológica y económica en caso de ser violadas. 

 

Ahora,  es cierto que la familia es una institución muy importante dentro de la 

sociedad y por ello la legislación en esta materia trata de protegerla en todos los 

aspectos evitando en lo posible su disolución, ya que a partir de la familia nace 

el individuo como tal y se va formando dentro del ámbito familiar para 

posteriormente salir a la sociedad en beneficio de ésta, entonces es lógico 

pensar que sería lo ideal que dos personas que se han unido en matrimonio por 

propia voluntad, para formar una familia donde reine el amor, la comprensión, la 

armonía, el buen ejemplo para los hijos, etc. continúen por siempre con estas 

actitudes, pero también es cierto que en otros casos es la misma voluntad de la 

pareja unida en matrimonio que deciden no continuar casados ya sea por 

diferentes motivos que lleva a cualquiera de las causales de divorcio 

establecidas en el Código de Familia, por lo que ni el tiempo prolongado de los 

procesos ordinarios van a conseguir cambiar la decisión voluntaria de estas 

personas  de disolver el matrimonio. 

 

Es justamente por este motivo que se ha creado la figura jurídica del divorcio, 

como una excepción del matrimonio.     Se dice excepción porque lo normal que 

ocurre en la gran mayoría de matrimonios es que estos se consolidan en base a 

sentimientos principalmente de amor,  cariño, respeto, solidaridad, fidelidad, 

etc., y otros que permiten que el matrimonio sea duradero y feliz,  haciendo 

felices de igual modo a los hijos y educándolos de manera que sean un buen 

futuro para la sociedad.   Pero cuando estas condiciones desaparecen dentro 

de un hogar y se crea un ambiente hostil, violento y la relación de los cónyuges 
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se  torna insoportable, es en este momento que aparece la figura jurídica de 

divorcio, como una excepción del matrimonio, con el fin de proteger la 

integridad física y psicológica de ambos y  principalmente de los hijos para 

evitar que dos personas que ya no se aman, se perdieron el respeto y al 

contrario ya ni se soportan,  se hagan daño. 

 

En este sentido es que se crea la figura jurídica del divorcio, tramitada en los 

Juzgados de Partido de Familia por la vía Ordinaria, caracterizada por sus 

plazos largos, tediosos, de nunca acabar y que contrariamente transgrede 

principalmente los principios de celeridad y gratuidad de un proceso. 

 

Tomando en cuenta estas circunstancias se muestra  apropiada la conversión 

del proceso ordinario a proceso sumario en las acciones de divorcio ya que 

entre las características principales de este están sus plazos cortos, tiene 

menos solemnidades, lo que es apropiado en este caso ya que lo más 

importante en una situación de divorcio es el de poner fin al sufrimiento en que 

se encuentran los cónyuges de manera pronta y oportuna para evitar que los 

esposos se dañen física, psicológicamente y porque no decirlo 

económicamente,  entonces con un proceso más corto se lograría el 

cumplimiento  eficaz de la ley en materia familiar, preservando la seguridad de 

toda persona y aplicando la norma para el caso del divorcio oportunamente  

evitando de esta manera la retardación de justicia y también aminorando la 

carga procesal que existe en los Juzgados de Partido de Familia en materia de 

divorcio. 

 

Por las razones expuestas es que se cree de vital importancia la conversión del 

proceso ordinario a proceso sumario en las acciones de divorcio. 

 

Como sugerencia para un posterior trabajo de investigación,  es necesario 

mencionar que este tema de investigación nos lleva a examinar otros campos 
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en materia familiar como por ejemplo la excesiva carga procesal que existe en 

los juzgados de familia y que  mediante la aplicación de mi proyecto de ley  se 

podría solucionar en parte este aspecto, pero también es preciso analizar  la 

posibilidad de crear nuevos y más juzgados de partido e instrucción de familia 

con la finalidad de  aliviar la carga procesal de los mismos  agilizando  cada uno 

de los diferentes tipos de proceso que se tramitan y resuelven en dichos 

juzgados. 
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CAPÍTULO VIII  

PROPUESTA  DE LEY DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN.  

 

PROYECTO DE LEY 

“CONVERSIÓN DEL PROCESO ORDINARIO A 

PROCESO SUMARIO EN LAS ACCIONES DE 

DIVORCIO” 

EVO JUAN MORALEA AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL 

 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente 

Ley: 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 

DECRETA: 

 

TITULO I 

CONVERSION DEL PROCESO ORDINARIO A PROCESO SUMARIO EN LAS 

ACCIONES DE DIVORCIO 

 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES DEL PROCES O DE 

DIVORCIO 

PRINCIPIOS 
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ARTICULO 1ro.- (PRINCIPIOS).   Los principios establecidos en el atr. 180. I. 

de la NCPE, y en el art. 3 de la LOJ regirán la administración de justicia en todo 

el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional del Estado 

Plurinacional, con atención especial de los siguientes. 

 

1. GRATUIDAD.   La administración de justicia en las acciones de divorcio 

es totalmente gratuita, no debiendo gravarse a los actores con 

contribuciones extrajudiciales y jurisdiccionales. 

2. CELERIDAD.   Las acciones y actuaciones jurisdiccionales en materia de 

divorcio, debe ser rápida y oportuna que obedezca a la naturaleza de su 

concepto sumario. 

 

CAPITULO II 

NORMAS GENERALES 

 

ARTICULO 2do.- (RECONVERSIÓN DEL PROCESO ORDINARIO A 

PROCESO SUMARIO EN MATERIA DE DIVORCIO). 

 

Todas las demandas de divorcio, adquieren el carácter sumario, 

consecuentemente se adecuan a lo establecido por el libro Segundo, Título III, 

Capitulo I del Proceso Sumario del Código de Procedimiento Civil, con los 

siguientes aditamentos: 

 

- El demandante presenta la demanda en el momento que considere oportuno 

por cualquiera de las causales establecidas en el Artículo 330 o 331 del 

Código de Familia.  Juntamente con la demanda se presenta y se ofrece la 

prueba correspondiente. 
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- Admitida la demanda se corre la citación al demandado para que conteste 

en el plazo de cinco días . Este podrá reconvenir o presentar las 

excepciones previas a tiempo de contestar la demanda.  No se admitirán 

excepciones perentorias. 

 

- El Juez declarará el proceso de puro derecho o en su caso de hecho para lo 

cuál abrirá un término de prueba de ocho a veinte días como máximo, 

señalando día y hora de audiencia donde el Juez intentará la conciliación 

que pudiere existir, siempre y cuando las pruebas no tengan suficiente 

fundamento, para determinar el divorcio.  Sin embargo, esta posibilidad, 

estará en función a las decisiones personales de los esposos. Con el 

análisis de las pruebas presentadas, el Juez sumariante, determinará con 

carácter obligatorio, el estudio biopsicosocial de los hijos para la guarda 

pertinente, a cuyo efecto solicitará de oficio el estudio correspondiente a la 

instancia administrativo jurisdiccional correspondiente. 

- Concluida la producción de la prueba, y sin necesidad de alegatos, el Juez 

pronunciará sentencia en el termino de 20 días, estableciéndose la 

resolución de los siguientes aspectos: 

1. Tenencia y guarda de los hijos, con los recaudos de protección 

correspondiente, bajo la supervisión del órgano administrativo 

jurisdiccional correspondiente. 

2. La fijación de asistencia familiar a favor de los hijos y la esposa, 

entretanto esta última no tenga los suficientes ingresos para su auto 

manutención. 

3. La división de los bienes gananciales que se establecerá en partes 

iguales, tanto para los esposos como para los hijos, en aplicación del 

principio de equidad. 
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4. La cancelación de la partida de matrimonio en la instancia 

correspondiente. 

5. Solo se aceptará la apelación en efecto  devolutivo. 

ARTICULO 3ro.- (DERECHOS HUMANOS SOBRE LOS HIJOS) .- Los padres, 

sin distinción alguna, tienen derecho de ver a sus hijos, en las condiciones que 

determine el Juez jurisdiccional. 

 

En caso de incumplimiento corroborado por el órgano administrativo 

jurisdiccional, el Juez podrá determinar lo que corresponda en derecho, 

contemplado fundamentalmente el interés y el resguardo biopsicosocial de los 

hijos. 

 

ARTICULO 4to.- (BIENES GANANCIALES).-  Se respeta el procedimiento 

mencionado en el art. 142 CF.- La sentencia retrotrae sus efectos en cuanto a 

los bienes al día en que se decretó la separación personal de los mismos. 

Los bienes no separados se dividen de acuerdo a lo que disponga la sentencia. 

 

ARTICULO 5to.- (CARÁCTER RECURRENTE DE LA ASISTENCI A 

FAMILIAR).- La Asistencia Familiar se adecuará a los preceptos establecidos 

por el Capitulo III Artículos 14 y siguientes del Código de Familia. 

 

ARTICULO 6to.- (DE LA EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN) .- La 

Resolución emitida por el Juez Jurisdiccional, en caso de no presentarse 

apelación en el efecto devolutivo, adquirirá carácter de ejecutoria y cosa 

juzgada. 

 

Solo podrá solicitase la revisión de sentencia referida a la asistencia familiar, 

luego de transcurrido un año, con la prueba suficiente. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PROYECTO DE LEY 

 

Los principios consagrados por el Articulo 3 de la Ley de Organización Judicial 

en sus puntos 7 (Celeridad), y 8 (Gratuidad), en la práctica y acción de los 

procesos de divorcio, son permanentemente transgredidos; de manera que de 

un universo de siete procesos de divorcio, como muestra, se establece una 

duración de tres años como media, que no condice con el principio de celeridad.   

 

Asimismo, en los actuados procesales se puede evidenciar cuantidas 

extrajudiciales, como las citaciones a domicilio con la demanda de divorcio que 

cuesta pagar al oficial de diligencias Bs. 30 sumados los gastos por 

movilidades, etc. a más de las erogaciones en todo el proceso, incluidas las 

liquidaciones practicadas por secretaría donde en la mayoría de los juzgados se 

paga Bs. 10.- promedio por liquidación, o las legalizaciones por hoja para las 

apelaciones sin considerar otras erogaciones, que transgreden el principio de 

gratuidad.  

 

En consecuencia, ante el incumplimiento de los mencionados principios, es 

imprescindible, buscar alternativas que hagan viable, la institución del divorcio 

como un mecanismo “idóneo”, para resolver la ruptura de la relación 

matrimonial, y encontrar los medios y mecanismos jurídicos procedimentales, 

para que su resolución deje de ser traumático, lento y oneroso. 

 

Consecuentemente, se plantea, que esta institución reconvertida al 

ordinario, pase a ser un proceso sumario, adecuadas a los cambios de 

percepciones que actualmente vienen caracterizando a todas las instituciones 

jurídicas, institucionales y jurisdiccionales. 

 

Sin embargo  es de prioridad resguardar la permanencia de la familia,  esta es 

la manera más eficaz de interpretar adecuadamente la voluntad de los 
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cónyuges en torno al respecto de sus consideraciones inherentes y su voluntad 

de concluir una relación que en los hechos no debe continuar en salvaguarda 

de los mismos y fundamentalmente de los hijos, toda vez que el proceso 

ordinario en las acciones de divorcio  se a convertido en causal de trasgresión 

de los derechos de las partes y de principios fundamentales del proceso; el 

proceso ordinario ya no es adecuado a las acciones de divorcio lo que implica 

asumir otros procedimientos para beneficiar a las partes, como la conversión 

del proceso ordinario en las acciones de divorcio  a proceso sumario; pues no 

existe otra manera de eliminar la trasgresión de derechos de las partes, de 

principios en el proceso, si no eliminamos la ordinarización en las acciones de 

divorcio, mucho más si se considera que en los últimos tiempos se ha 

desarrollado un considerable aumento de la tasa de divorcios, que en parte se 

ha producido por las diferentes causales, particularmente económicas.  

 

Sin embargo, a la importancia histórica, convencional, práctica y fundamental 

de la familia como núcleo de la sociedad, los vínculos matrimoniales, también 

son susceptibles de desequilibrios y ruptura, definida particularmente por los 

preceptos de orden legal, y muy particularmente por los preceptos de orden 

procedimental. 

 

El mecanismo más directo que ha forjado la sociedad, es la institución jurídica 

del divorcio , tanto a efectos familiares como a efectos civiles, considerado a 

partir de la separación o finalmente de la relación de los progenitores con los 

hijos, mediante la desvinculación sentimental y material o separación de 

cuerpos, con las características de ser efectivo e ininterrumpido, y cuyo 

cómputo se iniciará a partir de la separación de los cónyuges, perfeccionado 

por la dictación de una sentencia, en nuestra realidad, mediante un proceso 

ordinario. 
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El problema no es que cualquiera de los cónyuges pueda interponer la 

demanda de divorcio por cualquiera de las causales establecidas por el art. 130,  

131 del CF., sino que todos los actores procesarles son sometidos a un mismo 

procedimiento ordinario cuya esencia deja de ser fa miliar,   esto se debe a 

que no existe un procedimiento familiar propiamente dicho y  es precisamente 

este proceso ordinario que con el transcurso de los años ha dejado de ser un 

medio efectivo de poner fin a la relación familiar y matrimonial de manera que 

los cónyuges divorciados tengan la seguridad de que el procedimiento se 

llevara a cabo de una forma justa, igual y segura tanto para las partes y para los 

hijos.      Lamentablemente durante la substanciación del proceso ordinario se 

ven muchas irregularidades debido al tiempo prolongado que lleva el mismo, 

trasgresión al principio de celeridad en primer lugar lo cual significa gastos 

adicionales para las partes al mismo tiempo la trasgresión  del principio de 

gratuidad y fundamentalmente el principio de probidad ya que el tiempo 

prolongado da lugar a ciertas conductas corruptas e influencias perniciosas por 

parte de una o ambas partes con la finalidad de alcanzar la dictación de una 

sentencia beneficiosa, aunque esta no sea justa.    Esta situación lleva a que los 

cónyuges busquen y encuentren maneras de “ganar esta batalla a la que les 

somete un proceso de esta índole” donde lamentablemente al final quedan 

como dos terribles enemigos siendo que los más afectados con esta situación 

son los hijos.  

 

Para corregir tal situación es necesario cambiar el proceso ordinario en las 

acciones de divorcio y asistencia familiar a un proceso sumario-oral, donde la 

situación de separación, divorcio y asistencia familiar pueda resolverse de 

manera rápida en una o máximo dos audiencias orales donde cada parte 

exponga sus razones y expresen su voluntad de divorciarse sin necesidad de 

someterlos a pruebas exageradas que los pongan en situación de rivalidad.  En 

este proceso también deberíamos ver la posibilidad de tener en cuenta la 

importancia de la intervención de un grupo de especialistas en diferentes áreas 
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como psicólogos, médicos, etc. para analizar la conducta de cada parte 

colaborando de esta manera al juez para que este determine la situación de los 

hijos y la asistencia familiar y dicte una sentencia justa, correcta y beneficiosa 

para ambos cónyuges y los hijos. 

  

De ahí la necesidad de instituir el proceso sumario en las acciones de divorcio, 

demostrando que el actual proceso ordinario en dichas acciones es inadecuado 

y es causal de violación de los derechos de las partes y de los principios que 

deben tomarse en cuenta en un proceso, para aplicar los principios de celeridad 

y gratuidad mediante el proceso sumario  en las acciones de   divorcio, 

satisfaciendo la necesidad de un proceso justo para las  partes, así mismo, 

promover la participación de especialistas en diferentes materias como 

psicólogos, trabajadores sociales, etc. aparte del Juez en el proceso sumario-

oral  con la finalidad de que la sentencia sea justa para ambas partes; puesto 

que la fuente de los resultados encontrará su base en la voluntad de las partes 

de poner fin a  la unión matrimonial, evitando la presentación de pruebas 

exageradas  que al final  del proceso los convierte a las partes en rivales 

irreconciliables. 

 

Consecuentemente, la conversión del proceso ordinario a proceso sumario en 

las acciones de divorcio permitirá la aplicación efectiva de los principios 

fundamentales del proceso, específicamente de gratuidad y celeridad logrando 

de este modo la dictación de una sentencia justa y beneficiosa para ambas 

partes. 

 

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO  
 

La estructura del proceso sumario en las acciones de divorcio será el señalado en los 

artículos 479 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 
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Artículo  479 (C.P.C.) (Demanda y Contestación) I. Presentada la demanda 

conforme al art 327, se correrá en traslado  para que el demandado la conteste 

dentro del plazo de cinco días en la forma señalada por el Artículo  346. 

 

II  Con la demanda y contestación se acompañará la prueba documental, de 

acuerdo al artículo 330, y se ofrecerán todas las demás de que las partes 

intentaren valerse. 

  

Artículo 480.- (Reconvención). La reconvención será admisible en el caso de 

que las pretensiones formuladas derivaren de la misma relación procesal o 

fueren conexas con las invocadas en la demanda.  La reconvención se correrá 

en traslado por el término de cinco días 

 

Artículo 481.- (Excepciones Previas).  Las excepciones previas se  regirán por 

las mismas normas del proceso ordinario, pero deberán ser opuestas 

conjuntamente con la contestación a la demanda. 

 

Artículo 482.- (Calificación del proceso y período de prueba). Contestada la 

demanda o la reconvención, declarada la rebeldía o rechazada en su caso las   

excepciones previas y si no hubiere hechos controvertidos, el juez declarará 

mediante auto la cuestión como de puro derecho, procediendo de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 354, parágrafo II.  Si hubiere hechos controvertidos el 

juez abrirá el período de prueba  que no podrá ser mayos que veinte días, 

señalará día y hora para  audiencia y fijará los puntos a probarse. 

 

Artículo 483.- (Prueba).  En los procesos sumarios, las partes podrán ofrecer y 

producir todas las pruebas que interesaren a sus derechos, de acuerdo a las 

normas señaladas en el Libro II, Titulo II, Capítulo VI de éste Código. 
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Artículo 484.- (Resolución y Recursos). I. Concluida la producción de la prueba  

y sin necesidad de alegatos, se pronunciará sentencia en el plazo de veinte 

días. 

 

II   La sentencia será apelable solo en el efecto devolutivo.  

 

En este sentido la estructura de dicho proceso y su procedimiento será el 

siguiente: 

 

-  El demandante presenta la demanda en el momento que considere 

oportuno por cualquiera de las causales establecidas en el Artículo 330 o 

331 del Código de Familia.  Juntamente con la demanda se presenta y se 

ofrece la prueba correspondiente. 

 

- Admitida la demanda se corre la citación al demandado para que conteste 

en el plazo de cinco días . Este podrá reconvenir o presentar las 

excepciones previas a tiempo de contestar la demanda.  No se admitirán 

excepciones perentorias. 

 

- El Juez declarará el proceso de puro derecho o en su caso de hecho para lo 

cuál abrirá un término de prueba de ocho a veinte días como máximo.  No 

se plantean alegatos. 

- Concluido el plazo probatorio el juez dicta sentencia en el plazo de 20 días . 

 

- En este proceso, pronunciada la sentencia  se concede la apelación en el 

efecto devolutivo. 
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El proceso de divorcio convertido al sumario tendría una duración máxima de 

tres meses tomando en cuenta los plazos para las notificaciones respectivas u 

otras actuaciones procesales. 
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ANEXOS 

 

CUADRO N° 1 

ANALISIS DEL PROCESO ORDINARIO DE DIVORCIO. 

JUZGADO………………………..……..PRIMERO DE PARTIDO DE FAMILIA. 

PARTES…………………………………RAMALLO    C/    RIVERO. 

CAUSAL…………………………………ART. 130 – 4, C.F. SEVICIA, INJURIAS  

                    GRAVES O MALOS TRATOS. 

 

ACTUACIONES FECHA TIEMPÓ DE 

DURACIÓN 

Ingreso demandas 

nuevas 

29 – 02 – 1996  

Ingreso al juzgado 05 – 03 – 1996 6 días 

Admisión de la demanda 06 – 03 – 1996 24 horas 

Sentencia 03 – 01 – 1998 1 año Y 10 meses. 

Apelación   

Ejecutoria 06 – 02 – 1998 1 mes y 3 días. 

DURACIÓN TOTAL 

DEL PROCESO 

 1 año, 11 meses y 23 

días. 
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CUADRO N 2° 

ANALISIS DEL PROCESO ORDINARIO DE DIVORCIO. 

JUZGADO………………………..……..PRIMERO DE PARTIDO DE FAMILIA. 

PARTES……………………………………FERNÁNDEZ    C/    QUINTANILLA. 

CAUSAL………………………………ART. 130 – 4, C.F. SEVICIA, INJURIAS  

        GRAVES O MALOS TRATOS. 

 

ACTUACIONES FECHA TIEMPÓ DE 

DURACIÓN 

Ingreso demandas 

nuevas 

22 – 06 – 2007  

Ingreso al juzgado 31 – 07 – 2007 1 mes y 8 días 

Admisión de la demanda 01 – 08 – 2007 24 horas 

Sentencia 22 – 04 – 2009 1 año, ocho meses y 21 

días 

Apelación   

Ejecutoria 09 – 05 - 2009 18 días 

DURACIÓN TOTAL 

DEL PROCESO 

 1 año, 10 meses y 17 

días. 
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CUADRO N 3° 

ANALISIS DEL PROCESO ORDINARIO DE DIVORCIO. 

JUZGADO………………………..…….TERCERO DE PARTIDO DE FAMILIA. 

PARTES……………………………………MENECES    C/    VEGA. 

CAUSAL………………………………ART. 130 – 4, C.F. SEVICIA, INJURIAS  

        GRAVES O MALOS TRATOS. 

 

ACTUACIONES FECHA TIEMPÓ DE 

DURACIÓN 

Ingreso demandas 

nuevas 

12 – 12 – 2006  

Ingreso al juzgado 17 – 12 – 2006 5 días 

Admisión de la demanda 06 – 01 – 2007 20 días 

Audiencia de medidas 

provisionales 

09 – 02 – 2009  2 años, 1 mes y 3 días 

Proposición de pruebas 19 – 08 - 2009 5 meses y 20 días. 

Sentencia   

Apelación   

Ejecutoria   

DURACIÓN TOTAL 

DEL PROCESO 

 2 años, 8 meses y siete 

días y todavía continúa 

en proceso. 
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CUADRO N 4° 

ANALISIS DEL PROCESO ORDINARIO DE DIVORCIO. 

JUZGADO………………………..……..PRIMERO DE PARTIDO DE FAMILIA. 

PARTES………………………………..……SEMPERTEGUI    C/   CARDOZO. 

CAUSAL………………………………..…ART. 130 – 1, 4, C.F. ADULTERIO O  

            RELACIÓN HOMOSEXUAL; SEVICIA,   

   INJURIAS    GRAVES O MALOS TRATOS. 

 

ACTUACIONES FECHA TIEMPÓ DE 

DURACIÓN 

Ingreso demandas 

nuevas 

02 – 04 – 2003  

Ingreso al juzgado 28 – 04 - 2003 26 días 

Admisión de la demanda 30 – 04 - 2003 2 días 

Sentencia 20 – 12 - 2004 1 año, ocho meses y 21 

días 

Apelación 21 – 12 - 2004  

Auto de Vista 25 – 10 - 2005 10 meses y 4 días 

Ejecutoria 25 – 04 - 2006 6 meses 

DURACIÓN TOTAL 

DEL PROCESO 

 3 años y 23  días. 
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CUADRO N 5° 

ANALISIS DEL PROCESO ORDINARIO DE DIVORCIO. 

JUZGADO………………………..……..PRIMERO DE PARTIDO DE FAMILIA. 

PARTES………………………………..……CALLISAYA    C/   VELASCO. 

CAUSAL………………………………..ART. 130 – 4, C.F. SEVICIA, INJURIAS     

          GRAVES O MALOS TRATOS. 

 

 

 

ACTUACIONES FECHA TIEMPÓ DE 

DURACIÓN 

Ingreso demandas 

nuevas 

04 – 07 – 2005  

Ingreso al juzgado 20 – 07 - 2005 16 días 

Admisión de la demanda 22 – 07 - 2005 2 días 

Sentencia 02 – 12 - 2006 1 año, 4 meses y 10 

días 

Apelación   

Auto de Vista   

Ejecutoria 23 – 01 - 2007 1 mes Y 21 días 

DURACIÓN TOTAL 

DEL PROCESO 

 1 año, 5 meses y 19 

días. 
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CUADRO N 6° 

ANALISIS DEL PROCESO ORDINARIO DE DIVORCIO. 

JUZGADO………………………..……..PRIMERO DE PARTIDO DE FAMILIA. 

PARTES………………………………..……………….CALLEJAS    C/   PINTO. 

CAUSAL………………………………..ART. 130 – 4, C.F. SEVICIA, INJURIAS     

          GRAVES O MALOS TRATOS. 

 

 

 

ACTUACIONES FECHA TIEMPÓ DE 

DURACIÓN 

Ingreso demandas 

nuevas 

13 – 09 – 2002  

Ingreso al juzgado 08 – 10 – 2002 26 días 

Admisión de la demanda 09 – 10 – 2002 1 días 

Sentencia 16 – 10 – 2004 2 años, 7 días 

Apelación   

Auto de Vista   

Ejecutoria 03 – 05 - 2005 6 meses Y 17 días 

DURACIÓN TOTAL 

DEL PROCESO 

 2 años, 7 meses y 20 

días. 
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CUADRO N 7° 

ANALISIS DEL PROCESO ORDINARIO DE DIVORCIO. 

JUZGADO………………………..…….SEGUNDO DE PARTIDO DE FAMILIA. 

PARTES………………………………..…………………..COPA    C/   GARCÍA. 

CAUSAL………………………………..ART. 130 – 4, C.F. SEVICIA, INJURIAS     

          GRAVES O MALOS TRATOS. 

 

 

 

ACTUACIONES FECHA TIEMPO DE 

DURACIÓN 

Ingreso a demandas 

nuevas 

24 – 07 - 2004  

Ingreso al juzgado 29 – 07 - 2004 5 días 

Admisión de la demanda 20 – 08 - 2004 21 días 

Sentencia 10 – 08 - 2005 1 año y 10 días 

Apelación 12 – 08 – 2005  

Auto de vista 06 – 05 - 2006 9 meses y 24 días 

Notificación con el Auto 

de Vista 

26 – 08 - 2009 3 años, 3 meses y  20 

días 

Ejecutoria 31 – 08 – 2009 5 días 

DURACIÓN TOTAL 

DEL PROCESO 

 5 años, 1 mes y 5 días. 

 

Con el ejemplo de estos cuadros podemos darnos cuenta que en algunos de los 

Juzgados de Partido de Familia en materia de divorcio, la mayoría de dichos 

procesos tienen una duración de más de un año llegando incluso a los cinco 

años de su prolongación;    Empezando por sus plazos largos y otras 

actuaciones  como las notificaciones, suspensiones de audiencias, la 

realización de algún oficio, etc. que dilatan mas y más el proceso.   
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