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RESUMEN 

Los primeros años de matrimonio son los más importantes para formar los 

cimientos para que este nuevo hogar se consolide o fracase, estos primeros 

años definen la estabilidad matrimonial. Las diferencias y desavenencias 

pueden darse incluso en los primeros días de vida matrimonial tornando 

difícil la vida en común, llegando a malos tratos de palabra incluso de obra, 

sin embargo estos no son lo suficientemente graves para justificar la 

desvinculación matrimonial. 

La separación judicial de los esposos es una alternativa que brinda la ley a 

los cónyuges cuando, encuentran dificultades ya sean  de orden moral, 

social, religioso, político, económico etc., sin embargo estos no desean 

romper el vínculo matrimonial, esto debido a que el divorcio es una salida 

definitiva y lleva inmerso la ruptura del vínculo matrimonial dejando de lado 

una posible reconciliación. 

El articulo 152 Inc. 4) del código de familia, es completamente contradictorio 

debido a que exige la mayoría de edad y que estos cónyuges no tengan hijos 

o los tengan ya establecidos, estas exigencias obligan a los esposos a acudir 

al divorcio absoluto y peor aun, a simular requisitos para poder divorciarse y 

poner fin al vínculo matrimonial. 

La realidad dentro de la sociedad, exige introducir mejoras para tener 

normas legales actualizadas, cuando la ley no actúa en los casos insolubles, 

crea un problema mayor. Por esa razón, es una señal de madurez cívica, 

empatía social, entender que hay que establecer un cuerpo legal que pueda 

ayudar a poner orden en relaciones que se han convertido en caóticas 

ayudando a las parejas, antes de terminar de forma definitiva su unión 

matrimonial. 
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La separación mantiene vigente la unión matrimonial y familiar, por este 

motivo el procedimiento debe ser sencillo en su aplicación y utilidad y  si 

mantener vigente el vínculo matrimonial.    
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INTRODUCCIÓN 

El matrimonio es una institución natural y de orden público, como base 

esencial de la familia se constituye de acuerdo a las  solemnidades que 

señala la Ley; desde la antigüedad la celebración del acto nupcial estuvo 

rodeada de muchas formalidades, algunas exigidas por la ley y muchas más 

impuestas por los usos y las costumbres de cada cultura. El fin de la Norma 

Familiar es el de reglar jurídicamente la institución del matrimonio, para la 

constitución de una familia estable, la procreación y el cuidado de la 

descendencia. Puesto que por instinto natural el hombre como la mujer 

buscan una pareja con quien compartir su vida y su destino, el Estado vela 

por que esa unión sea  permanente, pues de esta nacerá la familia, base de 

la sociedad y núcleo del Estado. 

Por consecuencia natural, la familia dará origen a la descendencia, los hijos, 

correspondiendo al Estado crear normas velando la situación social de esos 

nuevos seres, y es precisamente en el matrimonio donde se les brinda el 

soporte adecuado para su protección, cuidado, educación y formación, como 

una función exclusiva atribuida a la pareja de esposos. 

Muchas veces, la circunstancias de la vida en común de la pareja unida en 

matrimonio, se hace muy difícil por la conducta de uno o de ambos esposos, 

y que conlleva a una serie de inconductas, situaciones intolerables, rencillas 

y otras causas que conducen a enojos, desentendimientos y malos tratos de 

palabra u obra, pero que no son lo suficientemente graves como para 

justificar la desvinculación conyugal, puede también mediar razones de 

orden moral, religioso o conciencial, que no le permitan al ofendido pedir el 

divorcio, siempre en la perspectiva de enmienda en la conducta de su 

cónyuge. 

El Código de Familia en su Artículo 152 Apartado 4), señala que la 

separación puede demandarse después de haber transcurrido dos años de la 

celebración del matrimonio y siempre que los cónyuges sean mayores de 
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edad, con respecto a estos puntos la realidad al interior de las familias recién 

constituidas es otra, porque existen uniones matrimonios que llegan a 

separarse  inclusive a los pocos días de haber contraído matrimonio, 

pretendiendo obligar a estos cónyuges a convivir juntos. Se debe dar una 

situación intermedia entre el matrimonio y el divorcio pero reglamentada de 

forma eficiente y acorde a la realidad, para no tener que acudir de forma 

directa al divorcio y no generar un problema mayor 

    Se crea un problema para los nuevos contrayentes matrimoniales 

cuando la ley no permite actuar en forma oportuna en los casos insolubles. 

Por esta razón, es una señal de madurez cívica, empatía social y 

pragmatismo político el entender que hay que establecer un cuerpo legal que 

pueda ayudar a poner orden en relaciones que se han convertido en 

caóticas, en ese sentido, la ley debe regular correctamente estas situaciones 

que son tan delicadas y difíciles para estos cónyuges.  

El instituto jurídico de la separación judicial de los esposos (Art. 151 y 

siguientes del Código de Familia), por sus caracteres particulares, tiende a 

llevar tranquilidad y paz a la vida de los cónyuges, como un remedio eficiente 

tendente a salvar la situación personal de la pareja y de los hijos, al haberse 

puesto en riesgo la estabilidad familiar. 

Este instituto familiar, se constituye en una alternativa que concede la ley a 

los cónyuges cuando, como se dijo con anterioridad, encuentran dificultades 

de distinto tipo, sin embargo estos no desean romper el vínculo matrimonial, 

esto debido a que el divorcio es una salida definitiva y lleva inmerso la 

ruptura del vínculo matrimonial dejando de lado una posible reconciliación. 

En la vida matrimonial se presentan situaciones dolorosas para en 

matrimonio, ante las cuales el legislador no puede permanecer insensible. 

No se puede discutir la utilidad de la separación no se puede encerrar  a dos 

personas en una relación que los ahoga. Es importante tomar decisiones 
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reales y oportunas y no exponer a los cónyuges a relaciones adulterinas, 

maltratos, a un permanente celibato creando problemas sexuales y psíquicos 

de diferente orden. 

Del análisis de esta situación, surgen las siguientes preguntas:  

 ¿Por qué es necesario la modificación del Articulo 152 Apartado 

Cuarto del Código de Familia?  

 ¿Será que una separación oportuna pueda ayudar a los 

cónyuges para no acudir directamente al divorcio? 

 ¿De que manera ayudaría una separación oportuna a estos 

nuevos Cónyuges? 

 ¿Será que la contradicción que existe en este Artículo y la 

realidad ha generado un problema con respecto de las parejas que 

necesitan separarse? 

 ¿Qué se lograría con una separación oportuna y bien 

reglamentada? 

Como respuesta a estas interrogantes, en la presente 

investigación se formula la siguiente hipótesis de trabajo:  "Con la 

modificación del Articulo 152 apartado 4) del Código de Familia, respecto a 

la separación de los cónyuges, ayudará a evitar que los cónyuges puedan 

reflexionar con respecto a el divorcio y optar por una reconciliación, o que 

sea una transición mas pacifica al divorcio y evitar traumas y situaciones 

innecesarias." 

  En la presente investigación se utilizara esta técnica bibliográfica y la 

estadística para poder recaba información de los distintos profesores 

entendidos en la materia, como ser el Dr. Félix Paz Espinoza, Raúl Jiménez 

Sanjinés,  los hermanos Henry León Mazeaud y Jean Mazeaud, entre otros 

destacados, 
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 También se acudirá a la Biblioteca de la Corte Superior del Distrito La 

Paz., recabando información estadística imprescindible con respecto a este 

tema, por ser esta quien tiene toda la información e informes de los distintos 

juzgados que conocen las causas  de separación. 

La elaboración de la presente tesis se encuentra dividida en seis capítulos 

cuyo contenido se detalla a continuación: 

 

En el Capitulo I se hace un estudio de la historia sobre la evolución de la 

familia, hasta llegar a la actual familia Monogámica. La evolución histórica 

del divorcio y la separación, su evolución en las distintas culturas y tiempos.  

En el Capítulo II se hace un análisis teórico doctrinal de la institución del 

divorcio y la separación en nuestra legislación nacional, las clases de 

separación, sus requisitos, efectos, las formas de disolución. 

 En el Capítulo III se realiza un estudio jurídico de la separación en nuestra 

legislación las causas de separación los efectos de la misma entre los 

cónyuges y los hijos, y también su procedimiento. Por otro lado se hace un 

estudio de la legislación argentina y chilena en cuanto a la separación y el 

divorcio. 

 

En el Capítulo IV se hace un análisis jurídico sobre la institución de la 

separación judicial que es objeto de nuestro estudio en nuestra economía 

jurídica familiar, apoyada en información estadística apoyada con una 

encuesta realizada en los juzgados de partido, que demuestra la necesidad 

de modificar el Art. 152 Inc. 4) del Código de Familia. 

En el Capítulo V se propone un proyecto de ley modificatorio del Art. 152 

Inc. 4) del Código de Familia. 
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En el Capítulo VII se finaliza el presente trabajo de investigación enunciando 

las conclusiones obtenidas de todo el proceso de realización de la tesis, 

cumpliéndose a plenitud con los objetivos trazados demostrando la hipótesis 

de trabajo planteada, así como la formulación de las recomendaciones que 

deberán ser tomadas en cuenta tanto por los operadores de justicia como 

por los abogados como colaboradores en la administración de justicia de 

nuestro país. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ENUNCIADO DEL TEMA DE TESIS 

“La modificación de la causal de separación de los esposos contenida 

en el Apartado cuarto del Artículo 152 del Código de Familia”. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Para poder separase no debería ser necesario la mayoría de edad ni 

estar casado por mas de dos años. 

Es necesaria la modificación del Artículo 152 Apartado 4) del Código de 

Familia porque restringe la libertad personal de decidir sobre la separación 

personal de los cónyuges.  

El Código de Familia en su Artículo 152 Apartado 4), señala que la 

separación puede demandarse después de haber transcurrido dos años de la 

celebración del matrimonio y siempre que los cónyuges sean mayores de 

edad, en cuanto ha estos puntos la realidad al interior de las familias recién 

constituidas es otra, porque existen matrimonios que se separan inclusive a 

los pocos días de haber contraído nupcias,  y se dan casos que los esposos 

no son mayores de edad, pretendiendo obligar a estos cónyuges a convivir 

juntos generando problemas mayores como el adulterio, problemas de índole 

sexual, maltratos. 

Por otro lado se debe dar una situación intermedia entre el matrimonio 

y el divorcio pero reglamentada de forma eficiente y acorde a la realidad, 

para no tener que acudir de forma directa al divorcio y no generar un 

problema mayor. 
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Se crea un problema para los nuevos contrayentes matrimoniales 

cuando la ley no permite actuar en forma oportuna en los casos insolubles. 

Por esta razón, es una señal de madurez cívica, empatía social y 

pragmatismo político el entender que hay que establecer un cuerpo legal que 

pueda ayudar a poner orden en relaciones que se han convertido en 

caóticas, en ese sentido, la ley debe regular correctamente estas situaciones 

que son tan delicadas y difíciles para estos cónyuges.  

3. PROBLEMATIZACIÓN 

 ¿Porque es necesaria la modificación del Articulo 152 Apartado Cuarto 

del Código de Familia?  

 ¿Será que una separación oportuna pueda ayudar a los cónyuges 

para no acudir directamente al divorcio? 

 ¿De que manera ayudaría una separación oportuna a estos nuevos 

Cónyuges? 

 ¿Sera que la contradicción que existe en este Artículo y la realidad ha 

generado un problema con respecto de las parejas que necesitan 

separarse? 

 ¿Qué se lograría con una separación oportuna y bien reglamentada? 

4.  DELIMITACIÓN DEL TEMA 

4.1.  DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

El presente tema de tesis estará enfocado en la separación de 

los cónyuges con respecto a la edad de estos, y el tiempo que han 
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contraído matrimonio. El cual estará enfocado en el área del derecho 

de familia. 

4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Como espacio temporal, se tomara en cuenta a partir del año 

2000 hasta el año 2010 para tomar los datos respectivos sobre los 

procesos de separación.  

4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La delimitación espacial de la tesis, comprenderá la ciudad de 

La Paz y de El Alto por encontrarse en estas ciudades los Juzgados 

de Partido de Familia que son donde se tramitan estas causas.  

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL 

TEMA DE LA TESIS 

La sociedad es cambiante y flexible y las leyes deben adecuarse a las 

necesidades de la misma. La separación de los cónyuges es una realidad 

dolorosa para la sociedad siendo que el matrimonio es la base de la familia y 

esta de la sociedad, que la separación se da con frecuencia dentro del 

interior de nuestra sociedad, afectando y dándose en todos los niveles 

sociales, por este motivo es necesario e importante normar correctamente 

esta figura legal.   

El apartado 4) del Artículo 152 del Código de Familia, ya no se 

encuentra de acuerdo con las necesidades actuales, es necesario modificar 

este Artículo para que este sea útil a los cónyuges que deseen separarse por 

diferentes circunstancias y dificultades que la vida les va poniendo.  



24 

 

La vida presenta situaciones dolorosas, ante las cuales el legislador 

no puede permanecer insensible. No se puede discutir la utilidad de la 

separación no se puede encerrar a los cónyuges en una relación que los 

ahoga. 

También se tiene que tomar en cuenta que la separación de los 

cónyuges puede ayudar a los mismos para que no se opte directamente por 

el divorcio creando una situación intermedia, que puede ayudar a reflexionar 

a esta pareja y no divorciarse directamente. 

Es importante tomar decisiones reales y oportunas para no exponer a 

los cónyuges a relaciones adúlteras, maltratos, a un permanente celibato 

creando problemas sexuales y psíquicos de todo orden. 

La modificación de este Artículo ayudará a la sociedad boliviana 

porque evitara que cónyuges de los cuales su vida matrimonial en un lapso 

corto se torna insoportable e insoluble, no solo para ellos, sino afectando a la 

misma sociedad boliviana, “…de lo que se trata es de reconocer una 

situación fáctica, un dato de la realidad, que el matrimonio que presupone la 

convivencia, no existe en los hechos, los esposos no permanecen unidos y 

que la unión carecería de contenido vital, y la ley, en suma, no haría mas 

que formalizar lo que evidencia esa realidad, que los cónyuges ya se han 

divorciado por sí mismos.1”           

6.  OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 

6.1   OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la necesidad de modificar el apartado cuarto del 

artículo 152 Código de Familia para que exista una ley acorde con la 

                                                           
1 MIZRAHI, MAURICIO LUIS, Familia, Matrimonio y Divorcio. Pág. 303. 
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sociedad y las soluciones que ella demanda de acurdo a sus 

necesidades y realidades.        

6.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer que el artículo 152 apartado cuarto del código de 

familia se debe modificar por no estar acorde con la realidad de 

los cónyuges. 

 Establecer que no es necesario ser mayor de edad o estar 

casado por más de dos años para formular una separación. 

 Viabilizar una separación oportuna en casos insolubles para que 

de esta manera no se afecten a los cónyuges.  

7.  MARCO DE REFERENCIA 

7.1. MARCO HISTÓRICO. 

A lo largo de nuestra historia, las legislaciones de la antigüedad 

dejaban que el marido tenga exclusivamente el poder de romper el 

matrimonio, por el repudio hacia sus mujeres. 

Cuando las sociedades comenzaron ha organizarse creando la 

institución del matrimonio con el fin de crear la familia, no paso por la 

mente que paralela a esta también se desarrollaba el divorcio y 

posterior mente se desarrollaría la separación.  

“El repudio fue una de las primeras formas de separación, pero 

esta era exclusiva del marido. En principio fue una potestad exclusiva 

del marido sobre todo bajo la forma del repudio por torpeza de la 

mujer tal coma la sospecha de adulterio, la impudicia, las costumbres 

licenciosas.          
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El Libelo del 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 la libertad para que pueda 

casarse con otro”2 

En nuestra antigüedad mas propiamente el la época de los 

Incas existían dos formas por las cuales podían separarse “la primera, 

por la muerte de uno de los esposos, y segundo por el thancanacu, 

que significaba el rompimiento de la relación conyugal o el divorcio 

teniendo como causal el adulterio incurrido por la esposa.”3  

La evolución de la sociedad fue diferente en las culturas, en 

muchas culturas era admitida la separación, pero en otras era 

prohibida, posterior mente los que se negaban a la separación tuvieron 

que aceptarla. 

Si bien en un principio solo el marido podía repudiar a su mujer 

por todas las causas ya mencionadas, la mujer también lo podía hacer 

pero solo en el caso de sufrir maltrato por parte del marido.   

Algo que llama la atención es que el Derecho romano no 

reconocía ninguna situación intermedia entre el matrimonio y el 

divorcio situación que a partir del principado que se comenzó a luchar 

por ello, aunque sin éxito alguno. 

La iglesia que por un lado no permitía el divorcio, permitía a 

estos esposos, que ya era imposible la vida en común, vivir separados 

                                                           
2 Jiménez Sanjinés, Raúl. Lecciones de Derecho de Familia y Derecho del Menor. Pág. 169. 
3 Paz Espinoza, Félix C. El Matrimonio, Divorcio, Asistencia Familiar, Invalides Matrimonial, Restitución al 
Hogar, Negación y Desconocimiento de Paternidad, Homologación de sentencias, Procedimientos, 
Modelos. Pág. 93.      
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pero por causa determinadas, que constituye una falta grave de uno 

de los esposos.           

En el derecho antiguo los tribunales canónicos eran los únicos 

que tenían competencia para pronunciarse acerca de la separación de 

cuerpos del los cónyuges.  

7.2.  MARCO TEÓRICO 

En Bolivia, el problema de la separación no es solo un problema 

social sino también jurídico, la separación es una realidad emergente 

de las dificultades matrimoniales, es una situación organizada por el 

derecho, esta se encuentra reglamentada por el Código de Familia, y 

solo en determinadas condiciones. 

Un obstáculo que se presenta cuando una pareja quiere 

separarse esta en el Art. 152 parágrafo cuarto del código de familia al 

exigir ciertos requisitos que no están de acuerdo con nuestra realidad, 

es importante la modificación de este Artículo, para evitar mayores 

problemas y desavenencias que puede traer el hecho de querer 

obligar a dos personas a estar juntas. La separación, manifiesta la 

necesidad de los cónyuges de su deseo de separarse, restringir este 

derecho no haría mas que crear familias enfermas, matrimonios 

malogrados.    

Si en un principio la sociedad boliviana, como muchas 

sociedades eran machistas, hoy esas barreras ya están casi total 

mente rotas. 

Si bien la separación es un paso intermedio a lo que es el 

divorcio, también puede ser un periodo de reflexión para estos nuevos 

esposos y solucionar sus diferencias y crear un matrimonio exitoso, 
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sin embargo si la separación da lugar al divorcio, este puede ser más 

pacifico y menos traumático para los cónyuges y los demás miembros 

de la familia.              

7.3.  MARCO CONCEPTUAL 

Disolución del Matrimonio.- La disolución del matrimonio es la 

cesación del vínculo conyugal que a existido legal mente. La causa de 

disolución debe ser siempre posterior a la celebración, y su efecto no 

es otro que la extinción del  vínculo desde el memento en que acaece, 

es decir, que tiene efectos ex nunc (desde ahora), respetándose por 

consiguiente los efectos personales o patrimoniales que se hubieren 

producido hasta el momento de la disolución4.   

Matrimonio.- El Matrimonio es un contrato solemne y sui 

generis por el cual dos personas de sexo opuesto se unen para vivir 

en común, mantener la especie y prestarse mutua ayuda y socorro en 

todas las vicisitudes de la vida5.  

Divorcio.- “La disolución del vínculo matrimonial en virtud de 

sentencia judicial ejecutoriada, basada en una causal expresamente 

determinada en la ley pronunciada por el Juez competente6”.  

Entonces podemos entender que el divorcio es la consecuencia 

de la decisión acordada entre los dos cónyuges tan solo la voluntad de 

uno de ellos, según corresponda el caso, es disolver el vínculo 

matrimonial por las diferencias irreconciliables que se suscitaron en la 

pareja.  

                                                           
4 Jiménez Sanjinés, Raúl. Lecciones de Derecho de Familia y Derecho del Menor. Pág. 162. 
5 Jiménez Sanjinés, Raúl. Lecciones de Derecho de Familia y Derecho del Menor. Pág. 37. 
6 JIMÉNEZ, Sanjinés Raúl, Lecciones de Derecho de Familia y Derecho del Menor. Pág. 168.   
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Divorcio Sanción.- Este tipo de divorcio termina en una 

condena o sanción para uno o ambos cónyuges por haber cometido 

actos que dañaron la dignidad y honorabilidad de ambos o alguno de 

los esposos por ser actos moral mente graves que hagan imposible la 

vida en común, por falta grave de uno de los cónyuges, también y mas 

importante por dañar a los hijos; es una situación que más que el odio 

que pudiere existir entre los cónyuges, es la mala intención de 

dañarse mutuamente. 

Divorcio Remedio.- La imposibilidad de mantener la 

convivencia de los cónyuges, sin necesidad de atribuir hechos 

culpables a uno o a ambos cónyuges, no se basa en hechos que se le 

pueda atribuir a uno de ellos, en estos casos el divorcio no se atribuye 

a una de las causales que la ley sancione con el divorcio. El divorcio 

remedio se ha difundido en lo que se conoce o se denomina leyes de 

avanzada pero aun esta lejos de establecer una regla absoluta.  

  

Separación.- La separación, en este sentido, es una situación 

intermedia entre el matrimonio y el divorcio. A nivel jurídico, esta 

categoría o clasificación se usa cuando la ley no permite el divorcio. 

En estos casos, la separación supone que el vínculo del matrimonio 

sigue existiendo, aunque se dan por concluidos muchos de los 

derechos y obligaciones de la pareja7. 

Separación de Hecho.- La separación de hecho es aquella que 

se realiza sin observar los trámites establecidos legalmente, lo cual no 

debe entenderse como una liberación de los deberes y cargas del 

                                                           
7 http://definicion.de/separacion/ 

http://definicion.de/matrimonio/
http://definicion.de/ley/
http://definicion.de/pareja/
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matrimonio pues subsisten los deberes inherentes a la relación entre 

cónyuges, como por ejemplo el deber de cuidado de los hijos. 

Estas separaciones se suelen llevar a cabo mediante acuerdos 

suscritos por los cónyuges, en forma privada, en la que estipulan 

varios aspectos acerca de su relación conyugal, patrimonial, y con sus 

hijos, mayores o menores de edad, sin que sea convalidado por 

ninguna autoridad judicial o eclesiástica. 

En cuanto a su forma, los pactos de separación de hecho 

matrimonial, son predominantemente escritos, privados o públicos, 

pero además, en ese afán de privacidad, llegan a ser en no pocas 

ocasiones, de carácter verbal8. 

Separación judicial.- “…la separación judicial es producto y 

consecuencia de una decisión judicial firme emitida dentro e un 

proceso especial denominado de separación judicial de los 

esposos.9”.  

La separación judicial requiere la pronunciación de la autoridad 

judicial sobre la ruptura de la separación de cuerpos, esta acción 

permite a los cónyuges demandar la separación de domicilios, cada 

cónyuge puede fijar libremente su domicilio y también la división de los 

bienes gananciales. 

7.4   MARCO JURÍDICO 

Constitución Política del Estado Ley Nro. 3942 del 21 de octubre 

de 2008, en los artículos 15, 19, 22, 62 

                                                           
8 http://www.separaciondehecho.net/Separacion-de-Hecho/1 
9 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 317. 
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Artículo 15. I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la 

integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá 

tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la 

pena de muerte.  

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho 

a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia 

como en la sociedad. 

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como 

toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición 

humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o 

psicológico, tanto en el ámbito público como privado.  

IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada 

por causa o circunstancia alguna. 

V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni 

esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas.  

Artículo 19. I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y 

vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. 

II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá 

planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de 

financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. 

Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos 

recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural. 

Artículo 22. La dignidad y la libertad de la persona son 

inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. 

Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como 

el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones 

sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos 
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sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y 

oportunidades. 

Código de Familia Ley N° 996. Código de Familia del cuatro de 

abril de 1998, 3, 155. 

Art. 3º.- (TRATO JURÍDICO). Los miembros de la familia gozan 

de un trato Jurídico igualitario en la regulación de las relaciones 

conyugales y de filiación, así como en el ejercicio de la autoridad de 

los padres y en otras situaciones similares, eliminándose toda mención 

o criterio discriminatorio que sea incompatible con el valor y dignidad 

esencial de la persona humana. 

Art. 130º.- (ENUMERACIÓN). EL divorcio puede demandarse 

por las causas siguientes: 

1º Por adulterio o relación homosexual de cualquiera de los 

cónyuges. 

2º 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. 

3º Por corromper uno de los cónyuges al otro o a los hijos, o por 

convivencia en su corrupción o prostitución. 

4º 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. 

5º Por abandono malicioso del hogar que haga uno de los 

cónyuges y siempre que sin justa causa no se haya restituido a la vida 
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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 aquel 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 resulte 

profundamente comprometidas la esencia misma del matrimonio, así 

como el interés de los hijos, si los hay, y el de la sociedad (Art. 152 C. 

de Familia). 

Art. 143.- (PENSIÓN DE ASISTENCIA). Si el cónyuge que no 

dio causa al divorcio no tiene medios suficientes para su subsistencia, 

el juez le fijará una pensión de asistencia en las condiciones previstas 

por el artículo 21. 

Esta obligación cesa cuando el cónyuge beneficiario contrae 

nuevo matrimonio, cuando obtiene medios suficientes de subsistencia 

o cuando ingresa en unión libre o de hecho. 

Si el divorcio se declara por culpa de ambos cónyuges, no hay 

lugar a la asistencia. 

En caso de divorcio declarado con apoyo del Art. 131, se fijará 

una pensión de subsistencia al cónyuge que la necesite. 

Art. 155.- (EFECTOS DE LA SEPARACIÓN) La separación 

hace cesar la vida común y disuelve la comunidad de gananciales 

dejando subsistente el vínculo matrimonial. 

 

8.    HIPÓTESIS DE TRABAJO 
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Con la modificación del Articulo 152 apartado 4) del Código de 

Familia, respecto a la separación de los cónyuges, ayudará a evitar que los 

cónyuges puedan reflexionar con respecto al divorcio y optar por una 

reconciliación, o que sea una transición mas pacífica al divorcio y evitar 

traumas y situaciones innecesarias. 

8.1 VARIABLES 

8.1.1 INDEPENDIENTE 

El articulo 152 parágrafo 4) ha generado un problema 

dentro de los matrimonios recién constituidos, porque obliga a 

dos personas a estar juntas contra su voluntad, causando 

problemas al interior de esa misma familia. 

8.1.2 DEPENDIENTE 

La desactualización de esta norma ha creado un 

problema pretendiendo obligando a estas parejas a convivir 

juntos creando relaciones adulterinas, problemas sexuales, 

maltratos intrafamiliares, etc. Incluso la posibilidad de una 

reconciliación, teniendo que acudir directamente al divorcio.        

8.2   UNIDADES DE ANÁLISIS 

Código de familia. 

La Modificación. 

Causal de Separación. 

8.3   NEXO LÓGICO 

Generando.  
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9.  MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA 

TESIS 

9.1 MÉTODOS 

9.1.1 GENERALES 

La metodología a utilizarse en el presente tema de tesis 

será el método inductivo, porque partiremos de una primera 

etapa de observación, análisis y clasificación de los hechos. Se 

observo la inaplicabilidad de la norma afectando de diversas 

formas a las familias recién constituidas que deseen separarse 

por diferentes motivos.   

9.1.2 ESPECÍFICOS 

El teleológico porque nos basaremos al interés 

jurídicamente protegido, que es el de la separación de los 

esposos, porque esta norma en el título del capítulo tercero 

protege la separación entonces esta debe ser de acorde con las 

necesidades de las personas.     

10. TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 

LA TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA 

Se utilizara esta técnica porque se realizara un registro de toda 

la información, documentación obtenida con respecto a este tema, 

realizando las fichas bibliografías correspondientes. 

LA ESTADÍSTICA  
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Se tomaran datos estadísticos relacionados con el tema ha 

estudiar, para tener información de los distintos procesos que se 

substancian en los diferentes juzgados de partido del distrito judicial 

de La Paz. 

LA ENCUESTA 

Se realizara una encuesta a los secretarios de Juzgados de 

Partido de Familia de la Ciudad de La Paz y el Alto, recabando 

información valiosa con respecto a este tema, por ser en estos 

juzgados que se conocen estas causas. 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1. 1. Introducción.  

La Familia es de fundamental importancia en el que hacer del hombre 

porque viene a ser su primera escuela. 

Las relaciones familiares no solo vienen a ser Jurídicas, sino que en 

las relaciones familiares concurren también normas de contenido Moral y 

Religioso, en orden de relaciones sociales y en orden altruista. La Familia en 

un sentido biológico obedece a la necesidad innata del ser humano de hacer 

vida en común, el hombre aislado no podría conformar una familia, y la 

familia se va formando de la unión de un hombre con una mujer. 

 La familia tiene importancia social, económica y política; en cuanto a 

los social porque el hombre es un ser social por excelencia y este no podría 

vivir ni desarrollarse de manera aislada; en el aspecto económico porque la 

familia es una unidad que permite producir la fuerza laboral que se necesita 
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para mantener la sociedad y la familia; y política porque es la base 

fundamental de la sociedad y el estado. 

“Por naturaleza, todas las personas viven necesariamente en 

sociedad, porque requieren del concurso y auxilio de sus semejantes, razón 

por la que se llegó a considerar que el hombre es un animal social por 

excelencia que no puede vivir ni desarrollarse fuera de la sociedad…10”.       

La familia esta formada en base de cooperación, interacción y la 

pertinencia, que solo se encuentra en el núcleo de la familiar, estos factores 

esenciales para el desarrollo sano para los descendientes para poder 

integrarse a la sociedad y poder ser una persona productiva para la 

sociedad, “Se considera la familia como la mejor o quizá la única forma 

adecuada de criar individuos sanos, moral, intelectual y físicamente11”.       

1.2. Evolución Histórica de la Familia. 

La familia es la base fundamental de la sociedad y por lo tanto es de 

vital importancia para el estado, la sociedad y por lo tanto la especie 

humana, y posterior mente su compleja organización primitiva, se mantiene 

en una nebulosa que no ha podido revelarse, pero es seguro que la familia 

ha sido el núcleo social primario, “El amor y la procreación, viejos como la 

vida, vinculan a las personas con lazos más o menos fuertes según las 

circunstancias económicas o sociales y las creencias religiosas, pero 

siempre poderosos12”. 

El conocimiento de la evolución y transformaciones de las 

organizaciones familiares en su trayecto histórico, nos permitirá evaluar 

críticamente la estructura y el desenvolvimiento que, en la actualidad, 

                                                           
10 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 16.  
11 JIMÉNEZ, Sanjinés Raúl, Lecciones de Derecho de Familia y Derecho del Menor, Pág. 10.    
12 BORDA A. Guillermo, Manual de Familia, Pág. 11-12. 
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presenta la familia, “Resulta razonable suponer que, en un primer estadio, el 

grupo familiar no se asentaba sobre relaciones individuales, de carácter 

exclusivo entre determinados sujetos, sino que la relación sexual, de la que 

en última instancia deriva la organización de la familia, existía 

indiscriminadamente entre todos los varones y mujeres que componían una 

tribu…13”. 

Luego el hombre se vio obligado a buscar relacionarse con mujeres de 

otras tribus antes que con las del miso grupo social, ya sea por falta de las 

mismas o por las guerras o simplemente por una inclinación natural, 

“…podría decirse que hay allí una primera manifestación de la idea del 

incesto y el valor negativo que éste tiene frente a la conciencia de los 

hombres, según lo muestra la evolución familiar posterior...14”.  

Federico Engels, en sus investigaciones y plasmadas es su obra “El 

Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado”,  clasifica la evolución 

e las siguientes clases familiares:  

1.2.1. Familia Consanguínea  

Es una de las formas familiares más primitivas que se conocen, 

sin embargo en esta etapa se supera las relaciones sexuales 

promiscuas e indiscriminadas al interior de la horda.   

El rasgo principal de este tipo de familia es el matrimonio por 

grupos generacionales consanguíneos, vale decir entre hermanos, 

hermanas, primos primas y entre todos los colaterales, pero si se 

excluye las relaciones verticales entre ascendientes y descendientes, 

padres e hijos, por representar un verdadero grupo de consanguinidad 

y relación de filiación o vinculo familiar que rige en la actualidad.  

                                                           
13 BOSSERT, Gustavo A., ZANNONI, Eduardo A. Manual de Derecho de Familia, Pág. 2.  
14 BOSSERT, Gustavo A., ZANNONI, Eduardo A. Manual de Derecho de Familia, Pág. 2. 
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“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 Polinesia15”.        

1.2.2. Familia Punalúa 

La misma forma que la familia consanguínea es un matrimonio 

por grupos pero con la característica que excluyen las relaciones entre 

hermanos con sus hermanas, “una magnífica ilustración de cómo 

actúa el principio de la selección natural” [Cita]. 

Esta organización familiar tiene sus raíces en la cultura 

hawaiana donde hermanas carnales o hasta primas hermanas en 

primer u segundo grado y otros grados, eran mujeres comunes de sus 

maridos comunes de los cuales quedaban excluidos sus propios 

hermanos, pero estos no se llamaban “hermano” entre sí, sino 

“punalúa” que quiere decir compañero íntimo. 

“Los hijos de las hermanas de mi madre son también hijos de 

ésta, como los hijos de los hermanos de mi padre lo son también de 

éste16”.    

En esta etapa de la evolución de la familia se impuso el 

matriarcado y aun no era posible identificar la paternidad de los hijos, 

solo es posible establecer el vínculo parental de la descendencia por 

la línea materna, esto se debía a que una mujer tenia relaciones 

                                                           
15 JIMÉNEZ, Sanjinés Raúl, Lecciones de Derecho de Familia y Derecho del Menor, Pág. 23.    
16 ENGELS, Federico, El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, Pág. 31  
17 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 46. 
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sexuales con varios hombres, “…practica sexual llamada también 

como la poliandria…17” 

La familia Punalúa tuvo vigencia durante el estadio superior del 

salvajismo y el estadio inferior de la barbarie.    

1.2.3. Familia Sindiásmica 

La familia Sindiásmica consistía el la unión de un hombre con 

una mujer que finalmente se traducía en la familia Monogámica, pero 

la diferencia radica en que no existía cohabitación exclusiva, es decir 

que estas personas podían mantener relaciones extramatrimoniales, 

“…en grupos de Abisinia y de las Islas Baleares, se detectó la 

costumbre de que, tras la boda, en la primera noche, la relación sexual 

fuera mantenida por la desposada con los parientes y amigos, y recién 

a partir del día siguiente, las mantuviese exclusivamente con el 

esposo. Es posible suponer que tras aquella primera etapa 

sobreviniese, en la evolución familiar, lo que se ha dado en llamar la 

familia Sindiásmica, basada en la exclusividad de la relación de la 

mujer con un solo hombre, pero sin reciprocidad, es decir, con la 

libertad de relaciones del hombre con diversas mujeres18”, el hombre 

tenia una mujer principal no puede decirse una favorita, entre todas 

sus numerosas mujeres y para la mujer el esposo principal entre todos 

los demás.   

Esta unión era más o menos duradera entre un hombre y una 

mujer, pero no existían vínculos consanguíneos ni tampoco relaciones 

de parentesco, en esta etapa de desarrollo histórico de la familia ya es 

posible establecer la paternidad de los hijos, por que ya existían las 

                                                           
 
18 BOSSERT, Gustavo A., ZANNONI, Eduardo A. Manual de Derecho de Familia, Pág. 2-3.  
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relaciones exclusivas entre un hombre y una mujer, estas relaciones 

exclusivas dan lugar a superar el matriarcado y llega a imponerse el 

patriarcado y con este la poligamia, estableciéndose la filiación por 

línea paterna.        

1.2.4. Familia Monogámica  

La familia Monogámica surge de la familia Sindiásmica, entre el 

estadio inferior y medio de la barbarie llega a consolidarse en el 

periodo de la civilización, un solo hombre y una sola mujer estos 

sostienen relaciones sexuales exclusivas y de ellos derivaran los hijos 

que completaran el núcleo familiar, caracterizada por su estabilidad y 

solides, con un compromiso solemne que ya no puede ser disuelto a 

su libre albedrio. “Entre los pueblos que practicaron con rigor la 

monogamia, tenemos los griegos, siendo sus propugnadores los 

filósofos Platón y Aristóteles…19”.   

En la antigüedad este tipo de familia no siempre fue producto 

del amor, sino que estaba basada en condiciones de orden 

económico, político y también social, para que el hijo pudiera heredar 

al padre no solo en sentido económico sino también político, “Pero si 

la monogamia fue, de todas las formas de familia conocidas, la única 

en que pudo desarrollarse el amor sexual moderno, eso no quiere 

decir de ningún modo que se desarrollase exclusivamente, y ni aún de 

una manera preponderante, como amor mutuo de los cónyuges20”. 

En este estadio de la evolución de la familia queda prohibida la 

práctica del adulterio, la misma constituye una de las causales de 

                                                           
19 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 47.   
20 ENGELS, Federico, El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado, Pág. 58.  
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divorcio, la fidelidad es de vital importancia para así poder constituir 

una familia solida con cimientos estables.    

1.3. Evolución Histórica del Divorcio y la Separación 

  La institución de la separación surge con la evolución de la historia, 

fue creada por el derecho canónico, porque la Iglesia no aceptaba el 

divorcio. Instituida en el Siglo IX cuando la Iglesia adquirió control sobre el 

matrimonio.  

La Separación en los pueblos antiguos fue evolucionando de distintas 

formas, existían pueblos que permitían la disolución matrimonial pero otros la 

prohibían.  

Es importante mencionar que la separación así como el divorcio tiene 

sus antecedentes históricos en lo que se conocía en ese tiempo como el 

repudio, practicado por muchas culturas a lo largo de la historia y más aun 

en la historia de la familia. 

Es de importancia distinguir las diferencias entre Divorcio y Repudio 

ya que puede provocar confusión. El divorcio se daba cuando la voluntad 

provenía de ambos cónyuges, y el repudio cuando se manifestaba por la 

voluntad de uno solo. Pero aun teniendo estas definiciones, dichos 

conceptos muestran inexactitud, “…el repudio proviene del hombre y el 

divorcio de la mujer21”.   

1.3.1. El código Manú.                                                 

El código de Manú es una de las leyes más antiguas que existe 

en el mundo y este ya tomaba en cuenta la posibilidad de la 

repudiación hacia la mujer por parte del marido, esto sujeto a 

                                                           
21 BELLUCIO, Cesar Augusto, Derecho de Familia, Vol. III, Pág. 21. 
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diferentes plazos y tomando en cuenta las circunstancias “Si mediaba 

esterilidad de la esposa, luego de ocho años de convivencia en marido 

podía repudiarla y se preveían además otros motivos para hacer 

procedente la disolución del vinculo por iniciativa del marido como la 

ingestión de licores por la mujer o la concepción de hijas solamente22”.  

Además el Código de Manú era muy estricto sobre el 

comportamiento de las mujeres la mujer debe ser fiel, ya que desde el 

momento en que cualquier mujer contraía matrimonio con cualquier 

hombre ella deja de tener ojos y voz para otro hombre siendo ella 

siempre para el mismo hombre, se le tiene prohibido el hablarle, el ver 

a otro hombre cuando no esta en compañía de su esposo, o de la 

misma manera ella no puede ser vista por otros hombres sin su marido 

y en determinado caso en el cual el marido de la mujer fallezca ella no 

podrá rehacer su vida ya que ella tendrá que vivir con algún familiar de 

su difunto esposo. 

1.3.2. Griegos. 

“Se cree que el la época Homérica los antiguos griegos no 

aceptaban la disolución del vinculo matrimonial. Sin embargo, tiempo 

después las ciudades-estados consintieron el divorcio como una forma 

de terminar el vínculo matrimonial23”.   

Los griegos era una cultura vinculada íntimamente al culto, que 

los magistrados deberían emplear todo su empeño en evitar la 

separación o la disolución del matrimonio, pero la excepción como en 

otras culturas cuidando siempre la preservación de la especie era 

                                                           
22 LAGOMARSINO, Carlos, URIARTE, Jorge, Separación Personal y Divorcio. Pág. 61-62.       
23 BELLUCIO, Cesar Augusto, Derecho de Familia, Vol. III, Pág. 13.  
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posible la separación cuando la mujer era estéril ya que de esa 

manera se aseguraba la continuación del culto.  

1.3.3. Persas. 

Como en casi todas las culturas el Repudio solo era facultad del 

hombre, quedando la mujer a disposición de las decisiones del varón. 

La causal principal para repudiar a la mujer, era que no se 

pudiera generar descendencia después de haber transcurrido cierto 

tiempo desde la celebración del matrimonio. “En la antigua Persia, se 

admitía la repudiación por causa de esterilidad si transcurría nueve 

años desde la celebración de las nupcias sin que se produjera 

descendencia24”.   

1.3.4. Hebreos. 

La repudiación fue  reconocida por el pueblo Hebreo “…no debe 

confundirse la aceptación de esta institución con la del divorcio, el que 

surgió en una etapa posterior de la civilización hebrea y como un 

perfeccionamiento y legalización de la repudiación25”.                         

El repudio en la cultura Hebrea se sometía a ciertas 

formalidades según el texto del viejo testamento. Estas formalidades 

se debía a que se quería impedir la fácil disolución del matrimonio, en 

este tiempo muy pocos eran los privilegiados que sabían leer y 

escribir, entonces tenían que acudir a fuerza ante un rabino el cual 

aprovecha para reflexionar al marido sobre la decisión que estaba 

tomando. 

                                                           
24 LAGOMARSINO, Carlos, URIARTE, Jorge, Separación Personal y Divorcio. Pág. 60.       
25 GOLDSTEIN, Mateo, Derecho Hebreo, Pág. 177. Citado por LAGOMARSINO, Carlos, URIARTE, Jorge, 
Separación Personal y Divorcio. Pág. 60.        



45 

 

El Deuteronomio señala que si el esposo encontraba en la mujer 

alguna cosa torpe el la podía repudiar, entregándole la carta de 

repudio en mano propia y luego despedirla de su casa, de esta 

manera ella también podía contraer un nuevo matrimonio con otro 

hombre. 

El Deuteronomio así como otros documentos bíblicos señalan 

que el derecho a repudiación era exclusivo del marido. La mujer en 

este, caso la esposa podía acudir a la disolución del matrimonio de 

formas indirectas, podía obligar al marido a que la repudiare o podía 

incluir en el contrato matrimonial una clausula que le de la posibilidad 

a la esposa de solicitar el divorcio a petición de ella.          

1.3.5. Roma. 

En la historia romana tenemos al Pater Familiae el cual era una 

persona con mucho poder al interior de la familia “El Pater Familiae 

preside una comunidad constituida por su mujer, hijos, clientes y 

esclavos. Tenia sobre todo poder de vida y muerte, podía venderlos o 

pignorarlos; casaba a sus hijos a capricho y los obligaba a 

divorciarse26”. Esté poder del Pater Familiae se extendía por toda la 

vida de los hijos, ya sean casado o no, también era dueño de todos los 

bienes familiares y podía disponer libremente de ellos. 

Desde la primera época de la civilización romana el divorcio fue 

aceptado, y fue la Ley de las XII Tablas que estableció las primeras 

pautas para su procedimiento. 

                                                           
26 BORDA A. Guillermo, Manual de Familia, Pág. 12. 
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El divorcio cuando terminaba la época de la república y en los 

primeros años del Imperio que mino la estabilidad de la familia 

romana. 

Lamentablemente el divorcio se convirtió en un desenlace 

común para los romanos “…en roma, la disolución de las costumbres, 

consecuencia de la afluencia de las riquezas debidas a las grandes 

conquistas, condujo al divorcio por mutuo consentimiento. El divorcio 

se convirtió en el final normal del matrimonio. Eso fue la ruina de la 

familia27”. 

Justiniano realizo algunas modificaciones en referencia a las 

formas de disolver el vínculo matrimonial, “Divortium communi 

consensu, y Repudium, El Repudium a su vez se dividía en el: 

a) Divortium ex Iusta causa: que surgía por motivos señalados en 

la ley, por ejemplo: adulterio de la mujer.  

b) Divortium sine causa: sin una justificación legal, que traía 

consigo pérdidas patrimoniales.  

c) Divortium Bona Gratia, se producía sin culpa del cónyuge, pero 

motivado en causas que impiden realizar los fines del 

matrimonio; por ejemplo: locura, cautividad guerrera, impotencia 

incurable28” 

Justiniano también impuso penas para los que quisieran 

repudiar a su pareja sin causa justificada.  

 

1.3.6. Germanos. 

                                                           
27 MAZEAUD, Henry León, MAZEAUD, Jean, Derecho Civil. Pág. 369-370.     
28 VENTURA, Silva Sabino, Derecho Romano, Pág. 135.   
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El derecho germano reconocía el divorcio unilateral, que no era 

otra cosa que el repudio, este era viable en caso de adulterio o si la 

mujer fuese estéril, pero cuando el divorcio era ilícito daba lugar a 

compensaciones pecuniarias. El repudio se convertía en ilícito cuando 

no se podía justificar las causas. 

Con el paso del tiempo la Iglesia se adjudica la jurisdicción 

matrimonial y comienza a imperar el derecho eclesiástico en lo que 

concierne al divorcio.     

1.3.7. Derecho Canónico. 

Como se expuso en el subtitulo anterior, la aparición del 

cristianismo produjo una influencia importante con respecto a la 

separación. 

La iglesia es la que se esfuerza por aplicar la nueva doctrina de 

la separación, que para ese tiempo era por demás revolucionaria.  

Cristo en los Evangelios de San Marcos, San Lucas, Y de San 

Mateo, había afirmado que el matrimonio era indisoluble “Quien 

repudiare a su mujer y tomare a otra, cometerá adulterio”. 

“La separación de los esposos o la separación de los cuerpos, 

es una medida que fue creada por el Derecho Canónico al no aceptar 

el divorcio vincular, como instituto jurídico, fue instituido en el Siglo IX 

cuando la Iglesia adquirió hegemonía y exclusividad en el control del 

matrimonio sustituyendo al divorcio29”.       

“Penetra, por primera vez, en el derecho positivo por un 

cartulario de Carlomagno, en 789.---y agrega---Pero no es admitido 

                                                           
29 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones. Pág. 312. 
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definitivamente sino en el siglo XIII en los países de derecho 

consuetudinario, y en el siglo XIV en los de derecho escrito30”.       

Desde esa época solo los tribunales eclesiásticos podían 

conocer las causas en cuanto a matrimonio, los cónyuges que 

consideraban que la vida en común era imposible, únicamente se 

podía demandar la separación de cuerpos. “Si los cónyuges han sido 

libres para unirse; deben ser libres para separarse”, [Cita]. 

“En el año 1563, la Iglesia puso término a ciertas divergencias 

teológicas nacidas de los aludidos textos y de otros pasajes de la 

Biblia y consagró definitivamente el carácter sacramental e indisoluble 

del matrimonio31”. 

El derecho canónico no veía a la separación como una antesala 

del divorcio, sino como una probabilidad de reconciliación para los 

cónyuges; se consideraba que no se podía mantener a estas personas 

en este estado. Y se estableció un sistema, en cuanto a la convención 

de la separación de cuerpos en divorcio que respondía a esa doble 

idea.        

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

SOBRE LO TEÓRICO 

                                                           
30 MAZEAUD, Henry León, MAZEAUD, Jean, Derecho Civil. Pág. 377. 
31 LAGOMARSINO, Carlos, URIARTE, Jorge, Separación Personal y Divorcio. Pág. 64. 
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2.1. Definiciones de Separación  

Se tiene varias definiciones de separación Conyugal;  

La separación el la acción o efecto de separar o separare, el termino 

proviene del Latín “separatio” y suele utilizarse para hacer mención a la 

interrupción de la vida conyugal.    

 “…interrupción de la vida conyugal, sin rotura del vínculo, por acto 

unilateral de uno de los consortes, por mutuo acuerdo o por decisión 

judicial…32”.  

La separación es la interrupción o cese de la vida conyugal y la 

modificación del estado matrimonial, pero manteniendo el vínculo 

matrimonial existente entre ellos, esta separación es por voluntad de uno de 

los cónyuges o de su voluntad común, con o sin fallo judicial. 

En la vida cotidiana, la separación implica que la pareja ya no convive. 

Las personas involucradas deben acordar la repartición de los bienes, la 

custodia legal de los hijos y otras cuestiones.   

 “…la interrupción de hecho o de derecho, de la cohabitación entre los 

cónyuges, entendida como acceso carnal y como unidad de domicilio, a 

consecuencia de la nulidad del vínculo, de la discrepancia personal o de una 

causa forzosa33”. 

La separación es la relajación de las relaciones matrimoniales, esta 

relaja o debilita los lazos que une a los cónyuges, y también de otras 

obligaciones y derecho que cada cual tiene ya sea dentro el hogar o uno 

respecto del otro, sin embargo el vínculo matrimonial no se encuentra 

disuelto, pero suspende la vida en común de los casados y disuelve la 

                                                           
32 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Pág. 915.  
33 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 313.  
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sociedad ganancial. A estos cónyuges se les permite vivir separados por 

consecuencia de una sentencia ejecutoriada. 

2.2. Definición de Divorcio 

Como en la separación existen diferentes definiciones de divorcio y es 

necesario citar algunas para seguir desarrollando los siguientes capítulos. 

“…la ruptura del vínculo conyugal, pronunciada por los tribunales en 

vida de los esposos a petición de uno de ellos o de ambos34”. 

 “La disolución del vínculo matrimonial en virtud de sentencia judicial 

ejecutoriada, basada en una causal expresamente determinada en la ley 

pronunciada por el Juez competente35”.  

Entonces podemos entender que el divorcio es la consecuencia de la 

decisión acordada entre los dos cónyuges tan solo la voluntad de uno de 

ellos, según corresponda el caso, es disolver el vínculo matrimonial por las 

diferencias irreconciliables que se suscitaron en la pareja.  

Tememos dos criterios sobre el divorcio:  

 

2.2.1. Divorcio Sanción 

Este tipo de divorcio termina en una condena o sanción para 

uno o ambos cónyuges por haber cometido actos que dañaron la 

dignidad y honorabilidad de ambos o alguno de los esposos por ser 

actos moral mente graves que hagan imposible la vida en común, por 

falta grave de uno de los cónyuges, también y mas importante por 

dañar a los hijos; es una situación que más que el odio que pudiere 

                                                           
34 MAZEAUD, Henry León, MAZEAUD, Jean, Derecho Civil. Pág. 375. 
35 JIMÉNEZ, Sanjinés Raúl, Lecciones de Derecho de Familia y Derecho del Menor. Pág. 168.   
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existir entre los cónyuges, es la mala intención de dañarse 

mutuamente. 

“Para que opere este tipo de divorcio es necesario que, por una 

parte, un cónyuge impute al otro la perpetración de hecho que la ley 

enmarca en el ámbito de la conducta objetiva antijurídica; pero, por 

otra parte es indispensable que medie una atribución subjetiva de 

responsabilidad; es decir que tales conductas se atribuyen a un 

esposo a titulo de dolo o culpa…36”. 

“Es ver al divorcio como castigo contra el esposo que dio el 

motivo. La sanción puede afectar incluso los bienes gananciales o la 

guarda de los hijos37”.    

La ley abre posibilidades al cónyuge inocente para poder 

demandar al otro que si es culpable, para que el cónyuge inocente se 

beneficie con una asistencia familiar e incluso poder ser resarcido por 

los daños morales y materiales que pudiera haber sufrido Art. 143, 

144, Código de Familia38.     

2.2.2. Divorcio Remedio 

La imposibilidad de mantener la convivencia de los cónyuges, 

sin necesidad de atribuir hechos culpables a uno o a ambos cónyuges,  

                                                           
36 JIMÉNEZ, Sanjinés Raúl, Lecciones de Derecho de Familia y Derecho del Menor. Pág. 191.   
37 VILLAZÓN, D. Martha, Familia Niñez y Sucesiones. Pág. 133. 
38 Art. 143.- (PENSIÓN DE ASISTENCIA). Si el cónyuge que no dio causa al divorcio no tiene medios 
suficientes para su subsistencia, el juez le fijará una pensión de asistencia en las condiciones previstas 
por el artículo 21. 
Esta obligación cesa cuando el cónyuge beneficiario contrae nuevo matrimonio, cuando obtiene medios 
suficientes de subsistencia o cuando ingresa en unión libre o de hecho. 
Si el divorcio se declara por culpa de ambos cónyuges, no hay lugar a la asistencia. 
En caso de divorcio declarado con apoyo del Art. 131, se fijará una pensión de subsistencia al cónyuge 
que la necesite. 
Art. 144.- (RESARCIMIENTO) Independientemente, el cónyuge culpable puede ser condenado al 
resarcimiento del daño material y moral que haya causado al inocente por la disolución del matrimonio. 
39 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 149. 
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no se basa en hechos que se le pueda atribuir a uno de ellos, en estos 

casos el divorcio no se atribuye a una de las causales que la ley 

sancione con el divorcio. El divorcio remedio se ha difundido en lo que 

se conoce o se denomina leyes de avanzada pero aun esta lejos de 

establecer una regla absoluta.  

Lo que se quiere es remediar esos conflictos y situaciones 

incomodas que se den dentro el matrimonio, “Es entonces que 

podemos hablar de un divorcio remedio que tiene la función de poner 

fin a esos conflictos permitiendo la ruptura del vínculo jurídico para 

llevar la paz y el sosiego a los esposos, otorgando a cada uno la 

oportunidad de reconstruir libremente sus vidas39”. 

El divorcio remedio no trata de encontrar quien o cual de los 

cónyuges es el culpable de los conflictos matrimoniales y reconocer la 

imposibilidad de la vida en común y por lo tanto la subsistencia del 

matrimonio, posibilitando a los esposos solicitarlo sin que medien las 

causales contenidas en el Código de Familia40. “…uno de los aspectos 

positivos que presenta el divorcio remedio es que, de algún modo, 

viene a llenar un vacio cuando la quiebra irreversible del matrimonio 

                                                           
 
40 Art. 130º.- (ENUMERACIÓN). EL divorcio puede demandarse por las causas siguientes: 
1º Por adulterio o relación homosexual de cualquiera de los cónyuges. 
2º 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. 
3º Por corromper uno de los cónyuges al otro o a los hijos, o por convivencia en su corrupción o prostitución. 
4º 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. 
5º Por abandono malicioso del hogar que haga uno de los cónyuges y siempre que sin justa causa no se haya 
restituido a la vida 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 aquel 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 resulte profundamente comprometidas la esencia misma del matrimonio, así como el interés de 
los hijos, si los hay, y el de la sociedad (Art. 152 C. de Familia). 
41 JIMÉNEZ, Sanjinés Raúl, Lecciones de Derecho de Familia y Derecho del Menor. Pág. 187.   
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no se deba a hechos ilícitos ejecutados por un cónyuge en perjuicio 

del otro…41”.      

2.3. Diferencia entre Divorcio y Separación Judicial 

Las diferencias entre el divorcio y la separación son muy claras, estas 

diferencias se dan en diferentes situaciones ya sea en lo económico, en lo 

personal también en el estado civil de los cónyuges o ex cónyuges y produce 

efectos jurídicos significativos. 

➢ La sentencia de divorcio, lleva consigo la ruptura el vínculo 

matrimonial y por lo tanto el estado civil cambia ha divorciados, y con ello la 

libertad de estado de ambos.      

➢ La sentencia de separación, judicial de los cónyuges no tiene efecto 

sobre el vínculo jurídico matrimonial por lo tanto los lazos matrimoniales 

siguen presentes, los esposos todavía se deben fidelidad conyugal por que 

estos todavía no gozan de libertad de estado para contraer nuevas nupcias y 

también los deberes de responsabilidad para con la familia y por lo tanto la 

obligación de prestar la asistencia familiar que corresponda. 

➢ Con el divorcio, la mujer pierde el derecho de llevar el apellido de su 

ex cónyuge salvo la excepción permitida en el Art. 11 Inc. III) del Código 

Civil42, que señala, por convenio entre las partes o con autorización del Juez, 

                                                           
 
42 Artículo 11.- (APELLIDO DE LA MUJER CASADA) 
I.-La mujer casada conserva su propio apellido, pudiendo agregar el de su marido, precedido de la 
preposición "de" como distintivo de su estado civil, y seguir usándolo aún en estado de viudez. 
II.-En los títulos profesionales usará su apellido propio. 
III.-La mujer divorciada no tiene derecho a seguir usando el apellido de su ex-marido, salvo convenio 
entre partes, o, a falta de él, con autorización del Juez, en mérito al prestigio ya logrado con ese 
apellido en la actividad profesional, artística o literaria. 
IV.-En otros casos el uso del nombre se rige por las disposiciones particulares de la Ley. 
 



54 

 

la ex esposa puede seguir utilizando dicho apellido por haber adquirido cierto 

prestigio ya sea en su actividad profesional, artística o literaria. 

La comunidad de ganancial cesa a desde al auto de la admisión de la    

demanda donde se declara la separación de los cónyuges, dando lugar a la 

división y partición de los bienes y también de las deudas adquiridas durante 

la vida matrimonial.  

➢ La separación, judicial tiene efecto de terminar la comunidad de 

ganancial del matrimonio, como en el divorcio se produce a partir del día en 

que se decreto la separación de los esposos; cuando se llega a la sentencia 

con la ejecutoria, se procede a la división y partición de los bienes activos y 

pasivos los cuales se adquirieron en la vigencia del matrimonio. 

Sin embargo, si la pareja opta por la reconciliación y vuelven a la vida 

en común, la división de los vienes continua, porque pasan a ser parte de los 

bienes propios de cada uno, los esposos tienen la opción de convenir en 

restaurar la comunidad de ganancial, lo que no sucede con el divorcio, en la 

cual la división y partición es definitiva. 

➢ La separación, tiene otra eventualidad, porque si los esposos 

acordaran reconciliarse después de dictada la sentencia, la ley permite a los 

esposos de administrar y disponer a su libre albedrio los bienes ya divididos 

que vienen a formar parte de los bienes propios de cada uno de los 

cónyuges, en este caso, por la reconciliación y el retorno a la vida en común 

los esposos crean una nueva comunidad de ganancial a partir de la fecha de 

reconciliación. 

➢ Con la sentencia de separación, judicial los esposos pueden 

convertirla en una de divorcio transcurrido dos años de su ejecutoria a simple 

solicitud de una o ambas partes. 
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➢ La acción de divorcio, por facultad del Juez, puede convertirse en 

una de separación judicial previo acuerdo de partes.                       

2.4. Clases de Separación 

La separación se presenta o se da como una antesala para el divorcio 

pero más importante aun se crea esta institución como una oportunidad para 

la reconciliación de la pareja.   

2.4.1. Separación personal y provisional de los 

cónyuges  

Se da al inicio de la acción del divorcio vincular, la separación 

judicial de los esposos y las acciones de anulabilidad absoluta o 

anulabilidad relativa, es fijada como una medida provisional inmediata, 

para brindar las garantías y seguridades a ambos esposos. 

Esta especie jurídica tiene la particularidad de producir dos 

efectos: 

1. respecto de la esposa, servirá para determinar la paternidad 

de los hijos que pudieren concebir posterior mente, pues, estando 

separados los cónyuges, se presume que ya no pueden tener acceso 

carnal. 

2. Con relación al patrimonio, a partir de la fecha que se 

determina la separación conyugal, los bienes que cada cónyuge 

pudiera adquirir posteriormente no formara parte de la comunidad de 

gananciales, porque se reputarán bienes propios con beneficio y 

disposición de éstos43”.       

2.4.2. Separación de Hecho 
                                                           
43 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 315. 
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En esta situación los cónyuges no han realizado las acciones 

legales necesarias para la separación matrimonial, puede ser 

acordada por ambos cónyuges o impuesta por uno de ellos sin que 

haya intervenido una autoridad judicial, es decir que no han tomado en 

cuenta las formalidades legalmente establecidas, por lo que 

jurídicamente siguen en vigor todos los efectos del matrimonio, 

incluyendo el régimen de ganancial.  

Por otra parte, la separación de hecho puede tener efectos 

jurídicos, esta separación puede ser causal de divorcio. 

Es muy habitual que la separación de hecho sea un paso previo 

a la separación matrimonial y termine en divorcio absoluto, este tipo 

de separación legitima para pedir la separación legal o el divorcio sin 

que concurra otra causa. Además afecta a los deberes conyugales en 

tanto que ya no tiene relevancia el deber de fidelidad. 

“…se estima que hay separación de hecho, cuando se da una 

aparente convivencia, pero hay realmente un alejamiento (corpus) 

personal y moral que significa humana y jurídica separación de hecho. 

Esto entonces cuando la pareja vive en la misma casa, pero en 

habitaciones o partes separadas sin ningún contacto físico ni moral44”. 

Un problema con este tipo de separación, es que por diferentes 

motivos en ella no se puede liquidar el régimen de ganancial dando 

paso a un sinfín de problemas posteriores. Esta situación se agrava 

más cuando no existe documento alguno de separación de hecho el 

problema de la comunidad de ganancial se complica.  

2.4.3. Separación Judicial  

                                                           
44 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 316. 
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Doctrinalmente, la separación es la interrupción de hecho o de 

derecho, de la cohabitación entre los cónyuges, a consecuencia de la 

discrepancia personal o de una causa forzosa.   

La separación judicial requiere la pronunciación de la autoridad 

judicial sobre la ruptura de la separación de cuerpos, esta acción 

permite a los cónyuges demandar la separación de domicilios, cada 

cónyuge puede fijar libremente su domicilio y también la división de los 

bienes gananciales. 

Los cónyuges obtienen la dispensa de la vida en común por 

decisión judicial expresa y competente a petición de uno de ellos o de 

ambos tiene una particularidad los cónyuges no tienen la posibilidad 

de contraer nuevo matrimonio estando aun vigente el deber de 

guardarse fidelidad, pero muy posiblemente esta situación no se 

cumpla, pero si uno de los cónyuges o ex cónyuges vive en 

concubinato con un tercero, puede recibir la sanción de la perdida de 

sus eventuales derechos de asistencia familiar, “…la perdida de los 

derechos alimentarios se produce por el concubinato no por las meras 

relaciones sexuales con otra persona, lo que debilita su explicación 

como deber de fidelidad45”. Cumplir con la asistencia familiar también 

tiene el derecho de visita respecto a los hijos, vigilancia en su 

formación moral, espiritual y académica.  

“…la separación judicial es producto y consecuencia de una 

decisión judicial firme emitida dentro e un proceso especial 

denominado de separación judicial de los esposos.46”.  

 

 

                                                           
45 ORTIZ, de Rojas Abel Fleitas, ROVEDA, Eduardo G., Efectos de la Separación Personal y Divorcio 
Vincular, Pág. 172.    
46 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 317. 
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CAPÍTULO III 

MARCO JURÍDICO 

3.1. La Separación Judicial en la Legislación de 

Bolivia. 

En Bolivia, rigió hasta la promulgación de la ley de 15 de abril de 1932 

que al establecer el divorcio absoluto, derogo a la separación, “En Bolivia, la 

medida de la separación de cuerpos estuvo regida por el Código Civil Santa 

Cruz de 1831, bajo el denominativo de divorcio separación o divorcio 

relativo, también conocida como el divorcio de los católicos 

contraponiéndose al divorcio absoluto47”. 

 Esta institución reaparece con el código de familia de 23 de agosto 

1972 con el titulo Separación de los Esposos.    

Las características, de la separación judicial, tienden a llevar paz y 

tranquilidad a la vida de los cónyuges cuando por diferentes motivos o actos 

perturban profundamente sus relaciones interpersonales. 

                                                           
47 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 313. 
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Estos actos hacen difícil e insostenible la vida en común, también 

afectando no solo a los cónyuges sino también a los hijos y al entorno 

familiar.  

La situación particular se produce cuando uno o ambos esposos han 

incurrido en determinado comportamiento impropio para la relación 

matrimonial, que por su constancia, resulta intolerable también por  

 

incumplimiento de los deberes conyugales que cada esposo asume al 

momento de contraer nupcias. La consecuencia de esta relajación en cuanto 

a sus deberes u obligaciones surge la necesidad de la separación de los 

cónyuges frente al conflicto matrimonial, que tiende a salvar la situación 

personal de la pareja y de los propios hijos, al haberse puesto en riesgo la 

estabilidad familiar.    

          La separación judicial es una alternativa que brinda la ley, 

previa al divorcio, ya sea para optar por la disolución matrimonial o para la 

reconciliación, ya sea por motivos de orden moral, religioso, social o 

personal no desean disolver el vinculo matrimonial, ya sea por evitar una 

serie de eventualidades e inconvenientes que vayan en desmedro de su 

imagen ante la sociedad, también para una posible reconciliación. 

“Mediante esta institución, los cónyuges en lugar de buscar la 

disolución del vínculo conyugal, recurriendo al divorcio, demanda 

simplemente la separación de cuerpos, cuando resulta para ellos imposible 

mantener la vida en común48” 

        

3.1.1. Causas legales de la separación  

                                                           
48  JIMÉNEZ, Sanjinés Raúl, Lecciones de Derecho de Familia y Derecho del Menor. Pág. 232.    
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En nuestra legislación, en cuanto al derecho de familia, la 

separación judicial de los esposos está determinada por causales 

expresas que son: 

 

 

3.1.2. Comunes  

En cuanto ha la separación judicial de los esposos esta 

determinada por causales contenidas en el Art. 130 del Código de 

Familia49 y estas son: 

 

I. Por adulterio o relación homosexual 

II. La tentativa de homicidio por uno de los cónyuges contra la 

vida del otro, o por ser autor, cómplice o instigador de delito 

contra su honor o sus bienes. 

III. El hecho de corromper uno de los cónyuges al otro o a los 

hijos, o por la connivencia en su corrupción o prostitución. 

                                                           
49 Art. 130º.- (ENUMERACIÓN). EL divorcio puede demandarse por las causas siguientes: 
1º Por adulterio o relación homosexual de cualquiera de los cónyuges. 
2º 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. 
3º Por corromper uno de los cónyuges al otro o a los hijos, o por convivencia en su corrupción o prostitución. 
4º 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. 
5º Por abandono malicioso del hogar que haga uno de los cónyuges y siempre que sin justa causa no se haya 
restituido a la vida 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 aquel 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 resulte profundamente comprometidas la esencia misma del matrimonio, así como el interés de 
los hijos, si los hay, y el de la sociedad (Art. 152 C. de Familia). 
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IV. Las servicias, injurias y malos tratos, y; 

V. El abandono malicioso del hogar 

 

3.1.2.1. Por adulterio o relación homosexual 

Antes de que entre en vigencia en Código de Familia 

actual el Adulterio era considerado como un delito de tipo penal. 

Para que se consolide el Adulterio en sentido estricto es 

necesario que se den dos elementos: 

➢ El Elemento Material, que consiste en mantener relación 

con una persona distinta al cónyuge. 

➢ El Elemento Intencional, este elemento consiste en la 

intencionalidad de ser infiel al otro cónyuge. 

Es cuando la ley concede el divorcio, en razón de que se 

infringió el deber de fidelidad que se encuentra contenida en el 

Art. 97 del Código de Familia50. 

En cuanto al adulterio solo bastaría en sostener una sola 

relación sexual fuera del matrimonio para que el adulterio se 

haga efectivo. 

La prueba de la relación sexual fuera del matrimonio, la 

cual se da en un ambiente privado, resulta compleja y poco 

                                                           
50 Art. 97.- (DEBERES COMUNES).  
Los esposos se deben fidelidad, asistencia y auxilio mutuos. 
Están obligados a convivir en el domicilio conyugal elegido por ambos. 
En caso de desacuerdo, cada uno dé los cónyuges puede, en interés de la comunidad familiar, solicitar al 
juez la fijación del domicilio conyugal o que se señale uno separado para él y los hijos que le sean 
confiados. 
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menos de imposible de probar. Sin embargo una prueba 

indiscutible sería la presentación del Certificado da Nacimiento 

de un hijo nacido fuera del matrimonio, reconocido por uno de 

los cónyuges. “Pero, en general, la doctrina y la jurisprudencia 

han admitido la comprobación derivada de presunciones graves, 

precisas y concordantes, apreciadas rigurosamente por el Juez, 

como la demostración del pernocte de uno de los esposos en un 

cuarto de hotel o en una casa con quien no es su cónyuge51”.          

La homosexualidad es una causal por ser esta una 

degeneración social que se ha dado en los últimos tiempos, que 

va de la mano con los adelantos y progresos que se dan día a 

día y no se pueden evitar. 

Las relaciones homosexuales no son otra cosa que 

incurrir en adulterio, pero la agravante vendría a ser que las 

relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, no 

generaran descendencia, esto por razones anatómicas. 

3.1.2.2. La tentativa de homicidio por uno de los 

cónyuges contra la vida del otro, o por ser autor, cómplice 

o instigador de delito contra su honor o sus bienes 

Con respecto a la tentativa esta se entiende como las 

acciones y hechos que pongan en peligro inminente la vida y la 

seguridad física del otro cónyuge. La tentativa no se vera 

atenuada porque está se produzca por que el cónyuge culpable 

se encuentre bajo la influencia de alguna substancia que altere 

su normal comportamiento o influido por alguna excitación 

                                                           
51 ORTIZ, de Rojas Abel Fleitas, ROVEDA, Eduardo G., Efectos de la Separación Personal y Divorcio 

Vincular, Pág. 137. 
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aunque sea provocada por el cónyuge contra el que se diera el 

ataque. Lógicamente la ley no distingue entre el autor principal, 

cómplice o instigador en cualquiera de éstas circunstancias 

procede el divorcio. 

Vale la pena aclarar que, si se trata de un delito culposo, 

no es aplicable esta causal de divorcio, aunque de él hubiera 

derivado un peligro de muerte. Esta figura penal se encuentra 

regulada en el Art. 15 del Código Penal52.  

Por las características de el arma usada o por otros 

motivos que intervinieron el los hechos, queda claro que la 

intención no fue la de matar al cónyuge, sino simplemente de 

herir, producir lesiones, desfiguraciones, Etc., no procederá 

declarar el divorcio por esta causal. Pero no significa que no 

haya que admitir esta demanda, pues estos hechos configuran 

injurias graves.        

“La tentativa de un cónyuge contra la vida del otro, es un 

acto indigno y reprochable, que además de violar la fidelidad 

conyugal tiende a destruir el vínculo matrimonial intentando dar 

muerte al otro cónyuge53”.   

Para hacer efectiva esta causal, previamente esta 

tentativa debe ser probada en juicio con sentencia condenatoria 

                                                           
52 Artículo 15.- (CULPA) 

 Actúa culposamente quien no observa el cuidado a que está obligado conforme a las circunstancias y sus 
condiciones personales y, por ello:  
1.-  No toma conciencia de que realiza el tipo legal. 
2.- Tiene como posible la realización del tipo penal y, no obstante esta previsión. lo realiza en la 
confianza de que evitará el resultado.  
53 JIMÉNEZ, Sanjinés Raúl, Lecciones de Derecho de Familia y Derecho del Menor. Pág. 204.     
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y ejecutoriada. Esta sentencia con su ejecutoria servirá como 

prueba pre constituida. 

Esto en razón que la tentativa, es un delito tipificado en el 

Art. 8 del Código Penal54, que tiene que ser sancionado, no solo 

es una causal de divorcio.      

Ya sea el autor o cómplice esta causal se prueba, con la 

sentencia penal, condenatoria y ejecutoriada.    

3.1.2.3. El hecho de corromper uno de los cónyuges al 

otro o a los hijos, o por la connivencia en su corrupción o 

prostitución 

La corrupción o prostitución de las personas es una 

problemática muy delicada ya que puede ser que un cónyuge 

quiera corromper al otro o ambos cónyuges al o a los hijos y 

esto constituye una depravación moral, con solo este motivo ya 

se da la causal. 

“Debe entenderse por “corrupción”, la degeneración de 

la moral y las costumbres; consiste en una serie de malos 

ejemplos, tolerancias indebidas, ordenes viciosas que implican 

una manifiesta violación de los deberes conyugales e 

igualmente una manifiesta violación de los deberes que 

suponen la autoridad paternal; “Prostituir” es la incitación a 

comerciar con el propio cuerpo; situación que queda 

comprendida en lo que el código considera como corrupción, 

                                                           
54 Artículo 8.- (TENTATIVA) 

El que mediante actos idóneos o inequívocos comenzare la ejecución del delito y no lo consumare por 
causas ajenas a su voluntad, será sancionado con los dos tercios de la pena establecida para el delito 
consumado.  
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causal suficiente para demandar la desvinculación 

matrimonial55”.       

La connivencia es la complicidad, confabulación, 

sometimiento, esta complicidad existiría entre ambos cónyuges 

para corromper o prostituir a los hijos, existe un acuerdo y 

transigencia  reciproca entre cónyuges para corromper y 

prostituir a los hijos. En este caso no queda más remedio que 

alejar a los hijos de los padres para cuidar el futuro de los hijos 

y estos estarían a cargo de las instituciones especializadas para 

su cuidado y protección.         

3.1.2.4. Las sevicias, injurias y malos tratos 

Las Sevicias, Rébora define la sevicia como “el acto de 

crueldad por el cual uno de los cónyuges, dejándose arrastrar 

por brutales inclinaciones, ultraja de hecho a otro y salva, así, 

los limites de reciproco respeto que supone la vida en común” y 

que “puede revestir las formas disimuladas que asume, a veces, 

un refinado sadismo”. 

Proviene del Latín “Sevilia” que tiene el significado de 

crueldad excesiva. Las sevicias son las acciones que un 

cónyuge o una persona realiza, contra otro persona en este 

caso contra el otro cónyuge con la intención de hacerle sufrir y 

someter a su autoridad, ocasionándole daños no solo físicos, 

también morales y psicológicos.  

Injurias Graves, Se entiende por injuria grave toda 

ofensa de hecho o de palabra también de manera escrita, 

                                                           
55 JIMÉNEZ, Sanjinés Raúl, Lecciones de Derecho de Familia y Derecho del Menor. Pág. 205.      



66 

 

realizada por un cónyuge que pueda agraviar la dignidad, el 

honor o la reputación del otro.  Mucho más si se trata de 

personas de educación y cultura y no se abstengan en la 

presencia de terceros, mantener relaciones equivocadas con 

personas del otro sexo, como pasearse con ellas del brazo o a 

deshoras, o en actitudes impropias.    

“Dentro del concepto amplio de injurias graves caben las 

amenazas  de muerte de un cónyuge contra el otro, los insultos, 

los silencios constantes, respuestas ofensivas, las actitudes que 

muestran desconsideración y desprecio, provocando incidentes 

y humillaciones ante miembros de la familia o frente a extraños 

y amigos, las reacciones violentas, etcétera56”. 

Las injurias además deben ser graves y revisten tal 

característica, aquéllas que por su intensidad y trascendencia 

hacen imposible al cónyuge ofendido el mantenimiento de la 

convivencia. Para apreciar esta situación, será el juez el 

encargado de tomar en consideración la educación, posición 

social y demás circunstancias de hecho que puedan 

presentarse. Es decir, la gravedad se califica en función de 

circunstancias subjetivas. La pluralidad de hechos injuriosos no 

resulta un requisito esencial para que se configure la causal, ya 

que uno solo de particular gravedad puede ser suficiente para 

motivar la separación, como así también la reiteración de 

ofensas que aisladamente resultarían ser leves se pueden 

tornar en graves, cuando hacen imposible la vida en común. 

                                                           
56 BOSSERT, Gustavo A., ZANNONI, Eduardo A. Manual de Derecho de Familia, Pág. 239. 
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La injuria como causal de divorcio es residual, por lo que 

su conceptualización es imprecisa. Se alude así, al atentado a 

la dignidad del cónyuge, al menosprecio mediante palabras, 

gestos, vías de hecho, omisión de conductas debidas, ultraje al 

honor y reputación del otro, trato desconsiderado, actitudes 

impropias, problemas de carácter por la violencia o lo irascible, 

el provocar frecuentes discusiones y escenas enojosas sin 

motivos serios, los incumplimientos al deber de asistencia tanto 

material como moral, en fin incidentes que quiebran la armonía 

familiar.  

Malos Tratos, “Estos son de la misma especie que la 

sevicia, con diferencia de la magnitud del atentado contra la 

salud e integridad física de un cónyuge contra el otro. Los malos 

tratos significa hechos menos crueles y menos graves57”.       

Prácticamente el significado de esta locución se concreta 

en lo físico, no abarcando el cúmulo de agresiones violentas 

cotidianas y no sólo físicas, que son las que definen realmente 

el objeto de estudio.  

Hay quien definen los maltratos o malos tratos como 

aquella situación en que uno de los cónyuges recibe agresiones 

físicas (golpes, palizas, violaciones, etc., limitaciones de su 

movilidad, encierros, prohibiciones) y/o agresiones psíquicas 

(vejaciones, desvalorizaciones, humillaciones, etc.) por parte de 

sus cónyuge. Muchas veces esta violencia se extiende a las 

posibles hijas e hijos en forma de golpizas y también de 

violaciones y abusos sexuales. Estas agresiones habitualmente 

                                                           
57 JIMÉNEZ, Sanjinés Raúl, Lecciones de Derecho de Familia y Derecho del Menor. Pág. 207.  
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son reiteradas y en ocasiones pueden llegar al asesinato, 

entonces se puede hablar de terrorismo doméstico y de torturas.  

3.1.2.5. El abandono malicioso del hogar 

 

El abandono malicioso del hogar no solo configura el 

alejamiento de uno de los cónyuges del hogar o de la residencia 

común de los esposos, con el propósito de incumplir el deber de 

cohabitación, también si uno de los cónyuges deja el dormitorio 

y se instala en otro lugar de la casa, también, en sentido más 

amplio la actitud de restar uno de los cónyuges su atención a 

las necesidades de la familia y al deber e asistencia que impone 

la comunidad de vida entre ambos. 

 “Estamos en presencia de conductas omisivas que 

importan abdicación o desatención de los deberes de 

cohabitación y asistencia, ya que en el caso de retiro del hogar 

solo aparentemente puede caracterizarse dicho alejamiento 

como un comportamiento por omisión58”.  

Para que se configure el abandono malicioso del hogar no 

es suficiente el alejamiento material, sino también el elemento 

subjetivo que esta dado por la intención cierta de uno de los 

esposos de no seguir viviendo juntos.  

Es el cónyuge que ha abandonado el hogar quien deberá 

acreditar que su alejamiento se produjo por una causal 

justificada, si no lo hace se entenderá que este se debió al 

propósito de sustraerse a la cohabitación. Al esposo que 

invoque esta causal le bastara con acreditar el elemento 
                                                           
58 LAGOMARSINO, Carlos, URIARTE, Jorge, Separación Personal y Divorcio. Pág. 199.  
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material del alejamiento, porque cuando este existe se presume 

el abandono malicioso del hogar. El que se retiro del hogar 

común deberá probar que hubo una justa causal para ello. 

No se configura el abandono malicioso del hogar, cuando 

existen pruebas que demuestren que el alejamiento de los 

cónyuges ha sido consensuado por los mismos. 

    

3.1.3. Propias 

Las causales propias están referidas a aquellas que resultan de 

faltas graves que incurre uno de los cónyuges contra el otro, que por 

estos actuares llega a ser insoportable la vida en común, o la 

peligrosidad que presenta para el otro cónyuge la convivencia 

material; el Código de Familia también incluye el de mutuo acuerdo o 

cuando así lo deciden los esposos. Estas causales se encuentran 

enumeradas en el Art. 152 del Código de Familia59 y están 

catalogadas en el siguiente orden: 

 

I. Embriaguez habitual  

II. Por trafico o uso indebido de sustancias peligrosas  

                                                           
59 Art. 152º.- (CAUSAS). La separación puede demandarse: 
1º Por causas enumeradas en el artículo 130. 
2º Por embriaguez habitual, por tráfico u uso indebido de sustancias peligrosas. 
3º Por enfermedad mental o infecto – contagiosa que perturbe gravemente la vida conyugal o ponga en 
peligro la seguridad o la salud del otro cónyuge o de los hijos. 
4º Por mutuo acuerdo, después de transcurridos dos años de la celebración del matrimonio, siempre que 
los cónyuges sean mayores de edad y no tengan hijos o los tenga ya establecidos. (Art. 339 y 399 Código 
de Familia). 

 
60 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 318. 
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III. La enfermedad mental o infecto contagiosa que perturbe 

gravemente la vida conyugal o ponga en peligro la 

seguridad o la salud del otro cónyuge o de los hijos. 

IV. Por mutuo acuerdo después de transcurridos dos 

años de la celebración del matrimonio, siempre que 

los cónyuges sean mayores de edad y no tengan 

hijos o los tengan ya establecidos. 

3.1.3.1. Embriaguez habitual por tráfico o uso indebido 

de sustancias peligrosas 

La embriagues habitual, es considerada como una 

enfermedad crónica y progresiva la cual ocasiona 

modificaciones en la conducta del enfermo que alteran su 

voluntad y se transmiten al entorno familiar. “La embriagues 

habitual se la concibe como aquella costumbre perniciosa de 

consumir bebidas alcohólicas, haciendo del bebedor un 

consuetudinario; ella abarca al alcohólico y al dipsómano60”. 

Resulta dificultoso distinguir los distintos grados de 

intoxicación alcohólica, sin embargo Fleitas Ortiz de Rosas las 

clasifica en tres;  

1.- La embriaguez ocasional o “borrachera”, aunque sea 

aguda, que presenta “una circunstancia alteración del grado de 

conciencia, de la coordinación motora, y de control emocional”. 

2.- El alcoholismo crónico o la enfermedad alcoholismo.  
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3.- Y una franja intermedia, también calificada como 

enfermedad, caracterizada por momentos de sobriedad con 

discernimiento y responsabilidad en el obrar.    

 El alcoholismo en cuanto a la vida cotidiana, en su 

consumo excesivo se comete una serie de distintos hechos 

criminosos como ser violaciones, peleas, agresiones al cónyuge 

o a los hijos incluso a ambos, también robos con el fin de 

satisfacer su dependencia.    

En cuanto a la segunda parte de este apartado, se la 

dividirá en dos partes para su mejor explicación, una que se 

referir al tráfico y la otra al consumo. La primera “…que se 

conceptúa como la fabricación, distribución y venta clandestina 

de sustancias o estupefacientes controladas y prohibidas por la 

ley 1008—y agrega—han causado una serie de consecuencias 

negativas para la seguridad y estabilidad familiar, porque 

quienes se han visto involucrados en el hecho ilícito no solo han 

perdido su libertad, sino también han visto comprometida la 

situación personal del cónyuge, de sus hijos y su propio 

patrimonio…61”. 

En cuanto al consumo son los estupefacientes y los 

psicotrópicos que producen dependencia psíquica o física. 

Las adicciones o dependencia no siempre son iguales en 

gradación, sino que están vinculadas a los tóxicos de consumo, 

estos varían de persona a persona pero pueden ocasionar 

trastornos físicos y psíquicos generados por la dependencia, 

alucinaciones, euforia, alteraciones a nivel cerebral, 

                                                           
61 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 319.  
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necesidades compulsivas, agresividad, depresión, somnolencia, 

etc., las perturbaciones del carácter y el cambio de personalidad 

del drogodependiente son efectos comunes en la adicción o 

origen de los conflictos en el medio de familiar y social.          

La adicción al alcohol y la drogodependencia debe 

reunir ciertos requisitos: 

1. Imposibilidad de abandonar o reducir su uso; 

2. Habitualidad en el consumo; 

3. Deterioro social y laboral del enfermo; 

4. Antigüedad en la adicción como para caracterizar de 

permanente; 

5. Necesidad del aumento paulatino de la ingesta.    

3.1.3.2. Enfermedad mental o infecto contagiosa que 

perturbe gravemente la vida conyugal o ponga en peligro la 

seguridad o la salud del otro cónyuge o de los hijos 

Esta es la segunda causal en su primera parte esta 

referida a la enfermedad mental, que también es conocida como 

alteración mental, (locura, enajenación mental, insania, vesania, 

estado psicótico y psicosis), “…los trastornos generales y 

persistentes de las funciones psíquicas, cuyo carácter 

patológico es ignorado o mal comprendido por el enfermo y que 

le impide la adaptación inteligente y activa a las normas del 

medio ambiente, sin provecho para sí ni para la sociedad62”.    

                                                           
62 ROJAS, Neiro, Psiquiatría Forense, Pág. 19.  
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Se trata de un estado del psiquismo que coloca a quien lo 

padece en condiciones de inadaptabilidad con relación a su 

medio ambiente, esto le impide interpretar su situación y por lo 

tanto desarrollar su actividad con un sentido utilitario. 

Este estado de la persona sin duda será una causal plena 

de incapacidad y podrá ser invocada como causal de 

separación, “…será necesaria que previamente se sustancie el 

proceso de declaratoria de interdicción del esposo que la 

padece, donde se le nombrará un curador para que asuma su 

representación legal en el proceso de la separación63”. 

La gravedad es uno de los aspectos que se debe tomar 

en cuenta al momento de hacer la evaluación de este apartado.  

 Las alteraciones mentales deben ser crónicas y casi 

globales de las facultades mentales del sujeto. Se trata de 

padecimientos generales y persistentes de las funciones 

intelectuales o volitivas que impiden la adaptación lógica de 

quien las padece.   

En cuanto a la permanencia además de ser grave debe 

ser permanente, en sentido que la enfermedad es irreversible 

que se trata del demente que ya no tiene retorno a la 

normalidad. 

Además de ser grave y permanente la alteración mental 

debe impedir la vida en común de los esposos, o la del cónyuge 

enfermo con los hijos de ambos o de uno de ellos. No solo debe 

perturbar la convivencia sino es necesario que la dificulte tanto 

que torne imposible la vida en común.             

                                                           
63 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 320. 
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 En cuanto a las enfermedades infecto contagiosas, se 

refiere más a las enfermedades de transmisión sexual que 

puede padecer uno de los cónyuges. 

 Estas son de alta peligrosidad no solo para el cónyuge 

que las padece sino también para el cónyuge que no las padece 

e incluso para el entorno familiar. “…deberá ser apreciada 

mediante la sana critica por el juez que tramita el proceso 

conforme a los reportes de los certificados médicos reportados, 

estos pueden acreditar ciertamente la gravedad y el peligro que 

representa la enfermedad64”.      

3.1.3.3. Por mutuo acuerdo después de transcurrido 

dos años de la celebración del matrimonio, siempre que los 

cónyuges sean mayores de edad y los tengan ya 

establecidos 

En cuanto ha este apartado la realidad al interior de las 

familias recién constituidas es otra, porque existen matrimonios 

que acuden a la separación inclusive a los pocos días de haber 

contraído matrimonio, también se dan casos que los esposos no 

son mayores de edad, obligado a estos cónyuges a convivir 

juntos generando problemas mayores como el adulterio, 

problemas de índole sexual, maltratos, etc., o peor aun acudir 

de manera directa al divorcio vincular, sin tener una situación 

intermedia para que la pareja pueda reflexionar sobre las 

decisiones que va a asumir con respecto a su matrimonio. 

El Código de Familia respecto a este apartado tiene una 

serie de exigencias y requisitos para hacer viable la separación, 

                                                           
64 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 320.  
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como el que haya transcurrido dos años de la celebración del 

matrimonio y siempre que los cónyuges sean mayores de edad 

y no tengan hijos o los tengan ya establecidos. Se crea un 

problema para los cónyuges cuando la ley no permite actuar en 

forma oportuna en los casos que se necesite un periodo de 

reflexión o en casos insolubles. 

“Existir el transcurso de dos años de vigencia 

matrimonial, significa reatar y obligar a los cónyuges a llevar 

una vida de matrimonio contra su voluntad; pero la más ilógico, 

resulta imponer a los esposos contar con la mayoridad cuando 

para contraer matrimonio solo se requiere la edad de 14 años 

para la mujer y de 16 para el varón, en los hechos, este aspecto 

constituye una verdadera limitación a la libertad de solicitar la 

separación judicial facilitando más bien el divorcio vincular65”. 

Posteriormente el mismo apartado exige de no contar con 

hijos o tenerlos ya establecidos, sin embargo para tramitar el 

divorcio no existe este requisito, entonces el hecho de que no 

exista descendencia debería ser favorable para facilitar la 

separación.   

 Por estas razones, es una señal de madurez cívica, 

empatía social y pragmatismo político el entender que hay que 

establecer un cuerpo legal que pueda ayudar a poner orden en 

relaciones que se han convertido en caóticas, en ese sentido, la 

ley debe regular correctamente estas situaciones que son tan 

delicadas y difíciles para estos cónyuges.  

3.2. Efectos de la Separación  
                                                           
65 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 321.  
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Son varios los efectos que produce la separación judicial en Bolivia, 

existe una diferencia marcada entre los efectos de la separación y el 

divorcio, en cuanto a la separación esta no rompe ni cesa el vínculo jurídico 

matrimonial que uno a los cónyuges. Por el contrario el fin del divorcio es 

precisamente el de romper el vínculo matrimonial; por otra parte esta 

diferenciación produce otros efectos similares a la acción del divorcio y las 

examinaremos a continuación:  

3.2.1. Efectos personales de los esposos  

En cuanto a los efectos personales la separación 

indudablemente debilita los lazos matrimoniales, pero no los disuelve; 

la esposa puede seguir llevando el apellido de su esposo y por lo tanto 

subsiste el deber de fidelidad y el de otorgar la asistencia familiar 

correspondiente. Esta situación hace que los cónyuges no gocen de la 

libertad de estado y por este hecho no pueden contraer nuevas 

nupcias, bajo la posibilidad de cometer el delito de bigamia, tipificado 

en el Art. 240 de Código Penal66, “…el vínculo jurídico queda 

subsistente, razón por la que los cónyuges se encuentran impedidos 

de contraer nuevo matrimonio a riesgo de cometer el delito de 

bigamia…67”     

La cesación de la vida en común es otro de los efectos 

personales, porque los cónyuges viven en domicilios separados, los 

cónyuges desarrollan sus actividades económicas y personales de 

manera individual sin rendir cuentas al otro sobre sus actos. Entonces 

estos aspectos influyen en la desaparición del trato común. 

                                                           
66 Artículo 240.- (BIGAMIA) 
El que contrajere nuevo matrimonio sabiendo no estar disuelto el anterior a que se hallaba ligado, 
incurrirá en privación de libertad de dos a cuatro años.  
67 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 323. 
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3.2.2. Efectos respecto a los hijos 

Por recomendación de código de familia en su Art. 145 párrafo 

primero68, deben aplicarse por la sana critica las normas que rigen 

para el divorcio, sin embargo la ley faculta a los padres estipular 

convenciones para determinar la guarda y custodia de los hijos, las 

que serán evaluadas por el juez siempre precautelando el interés 

superior de los menores.  

El progenitor que haya obtenido la patria potestad tiene el 

derecho a visita a los hijos, ya sea acordad entre cónyuges o fijada 

por el Juez para no romper el lazo familiar que existen entre padres e 

hijos y no romper esa relación que existe entre ellos, así mismo se 

encuentra en la obligación de brindar la asistencia familiar teniendo en 

                                                           
68 Art. 145.- (SITUACIÓN DE LOS HIJOS). El juez define en la sentencia la situación de los hijos, teniendo 
en cuenta el mejor cuidado e interés moral y material de estos.- (Art. 389 Código del matrimonio). 
Las convenciones que celebren o las proposiciones que hagan los padres, pueden aceptarse, siempre que 
consulten dicho cuidado e interés y tengan bajo su patria potestad a todos los hijos. 
Todos los hijos menores de edad quedarán en poder del padre o de la madre que ofrezca mayores garantías para el 
cuidado interés moral y material de éstos, debiendo el otro cónyuge contribuir a la manutención de los mismos de 
acuerdo a sus posibilidades y en la forma que el juez señale. 
Por razones de moralidad, salud o educación, puede confiarse la guarda a los abuelos paternos o maternos o entre 
los hermanos de los cónyuges prescindiéndose de los padres. En caso necesario la guarda puede ser confiada a 
terceras personas de conocida idoneidad. (Art. 36, 27, 144, 254, 365, 367, 389, 398). (Código de Familia: Ley Nº 996 
de 4 de abril de 1988). 
69 Art. 21.- (FIJACIÓN DE LA ASISTENCIA). La asistencia se fija en proporción a la necesidad de quien la pide y a los 
recursos del que debe darla. 
Se tendrá en cuenta la condición personal de las partes y especialmente las obligaciones familiares a que se halla 
sujeta quien debe prestarla. (Art. 143 Código de Familia). 
70 Art. 147.- (MANTENIMIENTO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS). El padre y la madre están obligados a contribuir al 
mantenimiento y educación de los hijos en proporción a sus posibilidades y a las necesidades de estos.- (Art. 78 
Código de Familia). 
En particular, la mujer puede también contribuir con el cuidado de los hijos. 
La sentencia determinará la contribución que corresponde a cada uno. 
Art. 257.- (DERECHOS DE LOS PADRES QUE NO EJERCEN AUTORIDAD). Los padres que no ejercen su autoridad 
pueden conservar con sus hijos las relaciones personales que permitan las circunstancias, y supervigilar su 
mantenimiento y educación, a no ser que a ello oponga el interés de dichos hijos. (Arts. 206, 212, 282, 283 Código de 
Familia). 
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cuenta el Art. 21 del Código de Familia69, en la forma que determine el 

juez y vigilar la educación de los hijos, esto establecido en los Art. 147 

y 257 del Código de Familia70. 

3.2.3. Efectos patrimoniales 

La separación judicial, tiene los efectos de producir la cesación 

de la comunidad de gananciales, dando a lugar a la división y partición 

de los bienes y de las deudas adquiridas durante la vida matrimonial, 

en forma igualitaria y equitativa incluyendo también las deudas que 

pudieren haber adquirido durante la vida matrimonial. Por lo tanto 

cada cónyuge procede a retirar su parte de sus bienes gananciales y 

de sus bienes propios con los que concurrió al matrimonio, para poder 

administrarlos a su voluntad. 

Cuando la sentencia de separación declara culpable a uno de 

los cónyuges, este pierde el derecho a suceder al otro esposo que 

fallese. Pero cuando la separación se da por mutuo acuerdo, ambos 

cónyuges pueden suceder al otro, “En caso de fallecimiento de uno de 

los esposos, el sobreviviente pierde el derecho de suceder si la 

sentencia judicial de la separación lo declaro como culpable--agrega—

En cambio, el la separación por mutuo acuerdo, ambos conservan la 

aptitud para suceder en forma reciproca71”.  

3.3. Procedimiento 

3.3.1. Procedimiento Contencioso  

                                                           
 

 

71 PAZ, Espinoza Félix C., Derecho de Familia y sus Instituciones, Pág. 324. 
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El proceso contencioso de la separación judicial, se 

fundamenta en la causales contenidas en los Art. 130 y 152 Inc. 

2) y 3) del Código de Familia72, se substancia por vía ordinaria 

de hecho. 

Se caracteriza por ser un proceso solemne y 

contradictorio, que contempla los siguientes pasos: demanda, 

respuesta la demanda o contestación, el cónyuge demandado 

puede oponer acción reconvencional, la adopción de medidas 

provisionales, apertura del periodo probatorio para la recepción 

de las pruebas que pudieran interesar en la demanda ya sean 

de cargo o descargo, clausura del periodo probatorio y 

presentación de los alegatos, la sentencia que pondría fin al 

proceso. La sentencia puede ser apelada por la parte perdidosa, 

lo mismo que acudir al recurso extraordinario de la casación. 

En cuanto al recurso de apelación, este se caracteriza por 

ser ordinario y es substanciado ente la Corte Superior de 

Distrito en Salas Civiles, órgano jurisdiccional de Alzada que 

                                                           
72 Art. 130º.- (ENUMERACION). EL divorcio puede demandarse por las causas siguientes: 
1º Por adulterio o relación homosexual de cualquiera de los cónyuges. 
2º 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. 
3º Por corromper uno de los cónyuges al otro o a los hijos, o por convivencia en su corrupción o prostitución. 
4º 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. 
5º Por abandono malicioso del hogar que haga uno de los cónyuges y siempre que sin justa causa no se haya 
restituido a la vida 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 aquel 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 resulte profundamente comprometidas la esencia misma del matrimonio, así como el interés de 
los hijos, si los hay, y el de la sociedad (Art. 152 C. de Familia). 
Art. 152º.- (CAUSAS). La separación puede demandarse: 
1º Por causas enumeradas en el artículo 130. 
2º Por embriaguez habitual, por tráfico u uso indebido de sustancias peligrosas. 
3º Por enfermedad mental o infecto – contagiosa que perturbe gravemente la vida conyugal o ponga en peligro la 
seguridad o la salud del otro cónyuge o de los hijos. 
4º Por mutuo acuerdo, después de transcurrido dos años de la celebración del matrimonio, siempre que los 
cónyuges sean mayores de edad y no tengan hijos o los tenga ya establecidos. (Art. 339 y 399 Código de Familia). 
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emitirá Auto de Vista, en el plazo procesal de 30 días Art. 204 

parágrafo III del Código de Procedimiento Civil73. Una vez 

emitido el Auto de Vista, las partes aun tienen la opción de 

interponer el recurso extraordinario de casación o de nulidad 

ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Tribunal que 

previo dictamen de la Fiscalía General de la República, emitida 

en Auto Supremo, con cuya resolución concluye las fases del 

proceso retornando el expediente al juzgado de origen para su 

ejecución y cumplimiento. 

                     

3.3.2. Proceso por Mutuo Acuerdo 

Su tramitación obedece a un proceso especial, sencillo y breve, 

la demanda puede ser presentada conjuntamente por los esposos 

mediante escritos o de forma verbal ante el Juez de Partido de Familia 

señalando el último domicilio conyugal, manifestando el deseo de 

separarse esto acreditando los requisitos exigidos en el Art. 152 

apartado IV del código de familia concordante con el Art. 399 del 

mismo cuerpo legal. 

Cuando la demanda se presenta de manera escrita, se deberá 

adjuntar prueba que acredite la existencia del vinculo matrimonial, 

                                                           
73 Artículo 204.- (SENTENCIAS, AUTOS DE VISTA Y DE CASACION) 
 I. Las sentencias, salvo disposición expresa de la Ley, se pronunciarán dentro de los plazos siguientes: 

1) Cuarenta días en los procesos ordinarios. 
2) Veinte días en los procesos sumarios y ejecutivos. 
3) Diez días en los procesos sumarísimos. 
II. Estos plazos se computarán desde la providencia de autos tratándose de procesos ordinarios. y en los 
otros desde que el expediente hubiere ingresado en despacho para resolución. 
III. Los autos de vista y los de casación se pronunciarán dentro del plazo de treinta días, computables 
desde la fecha en que se sorteare el expediente. (Arts. 2, 484, 744, 781) 

 

  



81 

 

esta puede ser el certificado de matrimonio, también los certificados 

de nacimiento de los hijos en estado de minoridad, si los tuvieran o si 

necesitaran apoyo económico de los progenitores, así como una lista 

de todos los bienes gananciales para su distribución. 

Este proceso contiene dos audiencias o se realizan dos 

audiencias que son: 

✓ Presentada la demanda suscrita por ambos cónyuges, previa 

admisión de la demanda se señala día y hora para el verificativo de la 

primera audiencia a la que deberán acudir los dos cónyuges en forma 

personal con o sin asesoramiento de profesional abogado, el tribunal 

estará conformado por el Juez, y un representante del SEDEGES, en 

audiencia el juez pondrá los medios conciliatorios que sean 

convenientes para que los cónyuges superen sus diferencias y tengan 

la opción de continuar con su vida matrimonial evitando la separación. 

✓ Si los esposos no aceden a la reconciliación y optaren por la 

separación, el Juez adoptara las medidas provisionales determinando 

la separación personal de los cónyuges, la guarda y custodia de los 

hijos menores de edad y se fijara una asistencia familiar, la separación 

de los bienes muebles y demás enseres personales esto de acuerdo a 

los Artículos 388, 389, 390 del Código de Familia74, y fijara día y hora 

                                                           
74 Art. 388.- (SEPARACIÓN PERSONAL). Interpuesta la demanda, el juez decretará la separación personal de los 
esposos. Otorgará en su caso las garantías y seguridades que sean necesarias. (Art. 401 Código de Familia). 
Esta medida puede ser tomada en diligencia preliminar de demanda cuando las circunstancias lo justifiquen, 
pero quedará sin efecto si no se formaliza la acción en el plazo prudencial que fije la autoridad. 
Art. 389.- (SITUACIÓN DE LOS HIJOS Y PENSIONES A ESTOS Y A LA MUJER). El Juez determinará la situación 
circunstancial de los hijos, ateniéndose a lo dispuesto por el artículo 145. Igualmente fijará la pensión de 
asistencia que el marido pasará a los hijos que no queden bajo su guarda y a la mujer mientras dure el litigio. 
(Art. 145 Código de Familia). 
El Juez puede abrir audiencia, para resolver los extremos indicados, con asistencia de partes, de los abogados 
defensores, quienes podrán representar a aquéllas, y del fiscal. En cualquier caso, se podrá pedir la 
cooperación de un trabajador social, de un pedagogo o persona experta, o de organismos técnicos oficiales, 
para determinar la situación de los hijos menores, de oficio o a solicitud del fiscal. 
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para el verificativo de la segunda audiencia de reconciliación, con el 

plazo de tres meses.            

En la segunda audiencia nuevamente el Juez propondrá la 

reconciliación de los cónyuges y el retorno a la vida en común, si los 

esposos se ratifican en la separación, el Juez pronunciara sentencia 

disponiendo la separación de los esposos, pudiendo homologar lo 

adoptado en las medidas provisionales, o aceptar los acuerdos 

transaccionales si existieran, estos respecto a la situación de los hijos, 

la asistencia familiar y sobre la división y partición de los bienes 

gananciales.  

En ambas audiencias la comparecencia de los cónyuges es 

obligatoria e imprescindible, si dejara de hacerlo, se dará por 

concluido el procedimiento, aunque se da la posibilidad de reiniciarse 

por una sola vez justificando las causales de inconcurrencia.   

3.4. Derecho Comparado 

3.4.1. Legislación Argentina  

El derecho argentino contiene a su derecho de Familia en su 

Código Civil en la sección Segunda: De los Derechos Personales en 

                                                                                                                                                                           
En casos graves, en los que no sea pertinente la entrega de los hijos a ninguno de los cónyuges el juez puede 
proceder en la forma prevista por la última parte del artículo 145. 
Art. 390.- (BIENES DEL MATRIMONIO). Igualmente el juez mandará la separación de los bienes del matrimonio, 
mediante inventario. Los bienes propios se entregarán sin dilación al cónyuge a quien pertenecen, pudiendo 
disponerse su incautación en caso de resistencia a la entrega. Los bienes muebles gananciales se distribuirán 
inmediatamente. Los bienes inmuebles gananciales y los establecimientos industriales o comerciales de igual 
calidad, continuarán bajo la gestión conjunta de los cónyuges o individualmente de uno de ellos, con fianza 
suficiente en este último caso, pudiendo en su defecto confiarse dicha gestión a un tercero designado por el 
juez también bajo de fianza se salvan las convenciones entre cónyuges. 
Estas cuestiones pueden tramitarse separadamente, con cargo de acumulación al cuerpo principal hasta antes 
de sentencia. 
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las relaciones de familia, Titulo I: Del Matrimonio, Capitulo IX: De la 

Separación Personal; Art. 201 al 212, que señal:  

 

 La separación personal no disuelve el vínculo matrimonial. 

 Son causales de separación personal: 

 El adulterio. 

 La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de 

los hijos, sean o sean comunes, ya como autor principal, 

cómplice o instigador.  

 La instigación de uno de los cónyuges al otro a cometer delitos. 

 Las injurias graves, para su apreciación el Juez tomara en 

consideración la educación, posición social y demás 

circunstancias de hecho que pueden presentarse. 

 El abandono voluntario o malicioso. 

Uno de los cónyuges puede pedir la separación personal en 

razón de alteraciones mentales graves de carácter permanente, 

alcoholismo o adicción a la droga del otro cónyuge, que provoquen 

trastornos o impidan la vida en común. En cuyo caso se contribuirá al 

cónyuge enfermo procurándole todos los medios necesarios para tu 

tratamiento y recuperación, tendiendo en cuenta las necesidades y 

recursos de ambos. Teniendo en cuenta que esta obligación es 

hereditaria. 

La separación también se produce a petición de uno de los 

esposos cuando uno de ellos hubieren interrumpido su cohabitación por 

un término mayor' a dos años sin voluntad de unirse o de reconciliarse. 
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Transcurridos dos años del matrimonio, los cónyuges podrán 

pedir la separación personal por existir causas que hacen moralmente 

imposible la vida en común. 

Tras la separación por sentencia firme, cada cónyuge podrá fijar 

su domicilio libremente. Los hijos menores quedan a cargo de la 

madre, salvo casos graves que afecten el interés de los descendientes. 

Los mayores de edad quedarán a cargo de aquel que el Juez considere 

más idóneo. Los padres continúan sujetos a cargas y obligaciones 

respecto a los hijos. 

El cónyuge causante de la separación deberá contribuir al otro, si 

no dio causa también a la separación, a que mantenga el nivel 

económico del que gozaron durante su convivencia, considerando los 

recursos que cada uno puede tener o percibir. 

La jurisprudencia Argentina a catalogado como causales fácticas 

de la separación judicial una sucesión de actos que se configuran como 

injurias graves, y como tal, causales de divorcio o de separación, los 

siguientes casos: 

 LAS AMENAZAS E INSULTOS, como las amenazas de muerte 

de un cónyuge contra el otro, o los insultos traducidos en actitudes que 

demuestran desconsideración, desprecio. 

 FALTAS AL DEBER DE ASISTENCIA, como cuando el marido 

se ausenta del hogar sin justificación alguna y no se preocupa de su 

cónyuge cuando ésta estuvo internada a consecuencia de una 

enfermedad. 

 AUSENCIAS INMOTIVADAS DEL HOGAR, que se refiere a la 

actitud de uno de los cónyuges que se aleja frecuentemente del hogar 
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en días festivos, sustrayéndose en forma voluntaria al deber de 

compartir con su cónyuge las horas de descanso, aún cuando pueda 

alegar que lo hace para acompañar a familiares muy allegados.  

 ACCIONES JUDICIALES CONTRA UN CÓNYUGE, como 

cuando injustamente un cónyuge plantea una demanda de insania 

mental contra el otro. 

 FALTA DE ASEO, no implica el simple descuido en el vestir o la 

acusación de que alguna vez la esposa no lava la ropa, sino en la 

invencible inclinación de la esposa por los gatos, al punto de tener en 

su casa un gran número de ellos, lo cual provocó un estado general de 

desaseo y malos olores, y la esposa se negó sistemáticamente a 

retirarlos, esa situación no sólo creó malestar a los moradores sino al 

vecindario. 

 LA OCULTACIÓN DE ENFERMEDADES, se ha considerado 

que la ocultación maliciosa y deliberada de enfermedades padecidas 

antes de la celebración del matrimonio se ha llegado a reputar como 

injuriosas, tales como la epilepsia, la sífilis, la lepra y otras. 

 INFIDELIDAD MORAL, que consiste en la comisión de hechos 

incompatibles con el decoro, respeto mutuo y consideración que se 

exigen en la conducta de los esposos, de ahí que las actitudes 

equívocas de un cónyuge puedan constituir actos supuestos de injurias 

aún cuando no se pruebe el adulterio. 

 LOS VICIOS, tales como la embriaguez habitual de uno de los 

esposos o la toxicomanía, también la afición descontrolada por el juego 

que puede menoscabar las necesidades del hogar y poner en peligro la 

economía familiar. 



86 

 

 INJURIAS VERTIDAS DURANTE EL JUICIO DE DIVORCIO, 

cuando uno de los cónyuges imputa al otro hechos de extrema 

gravedad, tales como el adulterio, desviaciones sexuales, conductas 

perversas, obrando maliciosamente sin ofrecer pruebas para acreditar 

esos hechos o resultando al final que prueba ofrecida descarta 

totalmente la verosimilitud de las acusaciones. 

 LOS CELOS, cuando son infundados por el otro cónyuge y 

hacen insostenible la vida en común. 

 LAS FALSAS IMPUTACIONES, en el caso de las acusaciones 

sin llegar a probarlos, tal el caso del adulterio, la impotencia, estafa y 

otros. 

 DEFICIENCIAS DE CARÁCTER, se ha considerado injurioso el 

carácter irascible o violento de uno de los esposos que conlleva 

actitudes hostiles para con sus parientes políticos e insultos frecuentes 

al otro cónyuge. 

 NEGATIVA A MANTENER RELACIONES SEXUALES, la 

negativa infundada o simple retraimiento voluntario a la realización del 

acto conyugal importa injuria grave en el sentido legal cuando no 

median causas o impedimentos serios que así lo justifiquen. 

 EXIGENCIA A PRÁCTICAS ANTICONCEPCIONALES, 

constituye injuria grave la negativa de uno de los cónyuges a mantener 

con el otro, relaciones sexuales aptas para la procreación. 

 ACTITUDES INDECOROSAS, se refieren a las actitudes de 

mutuo respeto y consideración que se deben los esposos en su 

comportamiento dentro y fuera del hogar conyugal. 
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3.4.2. Legislación Chilena 

Para la legislación chilena, 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. 

La sociedad chilena considera al matrimonio como una de las 

instituciones sociales más importantes, por lo que no ha de extrañar 

que demande su estabilidad y permanencia. Sin embargo, el amor es 

víctima de la rutina, del cansancio; la cotidianeidad es un desafío 

incesante, las fases críticas exigen la reorganización continua de la 

pareja. 

En el último capítulo de una controversia que comenzó en la 

década de 1890, el Parlamento chileno selló la aprobación de una ley 

que incluye, por primera vez en la historia de esté país, el divorcio. 

El 17 de mayo del año 2004 se promulgó en Chile la Ley Nº 

19.947, que introdujo la figura legal del divorcio vincular. Entró en 

vigencia el 18 de noviembre del 2004. 

El primer proyecto de ley que incluía el divorcio vincular en Chile 

fue presentado en 1914, pero fue recién en 2004, con la nueva Ley de 

Matrimonio Civil, que éste se incorporó a la legislación, 

transformándose Chile en el penúltimo país occidental en permitir el 

divorcio. 

La Cámara de diputados chilena aprobó sin cambios el texto de 

la nueva Ley de Matrimonio Civil, que el Senado había despachado el 

22 de enero, pero que había comenzado en 1995 su tramitación 

http://www.suite101.net/content/como-enfrentar-un-divorcio-a633
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legislativa y que desde entonces estuvo varias veces a punto de 

fenecer. 

Muchas veces durante el Siglo XX murieron en el Parlamento 

chileno proyectos que establecían el divorcio como mecanismo para 

reglamentar las rupturas matrimoniales. 

Ya son siete años de su aplicación y aún hay muchos elementos 

que mejorar en su aplicación, aunque, es difícil que dadas las 

condiciones ideológicas del país, la discusión sobre su mejoramiento 

pueda tener lugar entre los legisladores. 

Aunque en Chile la separación del Estado y la Iglesia Católica 

se estableció en 1925, la iglesia católica mantenía una poderosa 

influencia que situó a Chile como el último país que aprueba el 

divorcio. 

El tema del divorcio vincular se topó con la férrea oposición de 

grupos religiosos de Chile, especialmente con la Iglesia Católica que 

durante siglos se ha opuesto al divorcio cualquiera sea la causal. 

Los contrarios al divorcio incluida la Iglesia lanzó campañas por 

televisión en contra del divorcio, sin embargo, tras la ley se observa un 

aumento relevante en la tasa de matrimonio, más aún si se considera 

la fuerte tendencia decreciente que ésta llevaba desde 1989. Una 

parte del aumento se debe a que personas casadas pero separadas 

pudieron obtener el divorcio y volvieron a casarse. Pero hay otra parte 

que podría atribuirse a que el divorcio facilitó la decisión de 

matrimonio, pues lo hizo menos definitivo. 
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Ingresó a la Cámara de Diputados como una moción propuesta 

por un grupo de parlamentarios conformados por Isabel Allende, 

Mariana Aylwin, María Antonieta Saa, Víctor Barrueto, Carlos Cantero, 

Sergio Elgueta, Arturo Longton, Eugenio Munizaga, José Antonio 

Viera-Gallo e Ignacio Walker. 

El ministro de Justicia, Luis Bates, calificó el trámite de divorcio 

"un hito histórico para el país". 

La nueva ley, que reemplaza a otra de 1884, fortalecerá al 

matrimonio y a la familia, la nueva ley no es solamente el divorcio.  

El divorcio será concedido tras una espera de un año si es 

solicitado por ambas partes y de tres años si la demanda es unilateral. 

Entre las causas para invocarlo se incluyen el incumplimiento grave de 

los deberes y obligaciones para con el cónyuge o los hijos, como 

maltratos graves, la transgresión de los deberes de convivencia, 

socorro y fidelidad o la homosexualidad, el alcoholismo o la 

drogadicción impide la convivencia. También cuando por ésas u otras 

causas haya cesado la vida en común. 

Otro punto controvertido que se aprobó es el reconocimiento 

civil de los matrimonios religiosos, oficiados por asociaciones que 

tengan personalidad jurídica, a condición de que sean inscritos en el 

Registro Civil en un plazo máximo de ocho días. 

Las aprensiones surgen del hecho de que en Chile actualmente 

hay 200 iglesias que cuentan con personalidad jurídica y más de 700 

solicitudes de otros credos aun están siendo tramitadas  

En suma, la existencia del divorcio ha permitido que se regule 

de forma más equitativa la triste, pero habitual situación de las 
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rupturas matrimoniales y, al menos por ahora no se observa que el 

matrimonio haya perdido importancia 

El contenido de la ley 

La ley establece con claridad que la disolución del matrimonio 

no sólo es para las uniones realizadas con posterioridad a la 

promulgación de la ley, sino para cualquier vínculo anterior también. 

❖ Violación grave de los deberes y obligaciones matrimoniales o 

para con los hijos. Eso incluye la posibilidad de una convivencia 

intolerable por situaciones de violencia doméstica, conducta 

homosexual, abandono continuo y reiterado del hogar, condena 

por un crimen, alcoholismo, drogadicción, y tentativa de 

prostituir al cónyuge o a los hijos. 

❖ Cuando hay separación de los cónyuges, o uno o ambos 

solicitan judicialmente la disolución del vínculo; para que uno de 

ellos pueda demandar la disolución del matrimonio, se debe 

probar que han estado separados al menos durante tres años, 

salvo en el caso de que no hubiese habido acto de pago de 

alimentos o similar. Si ambos están de acuerdo, sólo deben 

probar que han estado separados al menos un año. 

❖ El caso de divorcio sólo puede ser visto por Tribunales de 

Familia. El juez está obligado a realizar una reunión de 

conciliación para establecer si existe alguna posibilidad de 

solución al conflicto. También existe la posibilidad de entrar en 

proceso de mediación, que puede ayudar a armonizar a la 

pareja o ayudar a conciliar asuntos relativos a pensión 

alimenticia o separación de bienes. 
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❖ Legalmente sólo existe el divorcio cuando se produce una 

sentencia en tal sentido por el tribunal y es inscrita en el 

Registro Civil la nueva condición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO PRÁCTICO 
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En los últimos once años se ha podido observar que en los Juzgados 

de Partido de Familia del Distrito Judicial de la Ciudad de La Paz se da con 

preferencia la acción de divorcio, cuya cantidad se incrementa o disminuye 

según la gestión. 

 La acción de separación judicial de los esposos esta total mente 

ausente, según los informes estadísticos emitidos por la Corte Superior de 

Distrito de la Ciudad de La Paz. 

El la tabla No. 1 podemos observar la cantidad de procesos de 

divorcio presentados en las gestiones del año 2000 a 2010. 

Tabla No. 1 

DIVORCIOS PRESENTADOS EN LAS GESTIONES 2000 A 

2010 

Año No. De 
Procesos 
De divorcio 

 

2000 1944 

2001 1559 

2002 2143 

2003 2334 

2004 2172 

2005 2298 

2006 2423 

2007 2535 
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Fuente: Estadísticas, Corte Superior del Distrito La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas, Corte Superior del Distrito La Paz. 

 

2008 2886 

2009 2872 

2010 2957 
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Gráfico No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas, Corte Superior del Distrito La Paz. 

 

Gráfico No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas, Corte Superior del Distrito La Paz. 
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Ante un ausentismo evidente de los procesos de separación judicial en las 

últimas gestiones, la misma se encuentra incluida dentro de la categoría de 

otros. 

 

TABLA NO. 2 

 

DEMANDAS NUEVAS INGRESADAS EN JUZGADOS DE PARTIDO DE 

FAMILIA DEL DISTRITO JUDICIAL LA PAZ  

 

Gestión Divorcio  Sobre Filiación Por Audiencia Otros Total 

2000 1944 65 40 177 2226 

2001 1559 112 71 242 2584 

2002 2143 100 54 182 2479 

2003 2334 130 102 191 2757 

2004 2172 128 75 103 3088 

2005 2298 163 60 255 3419 

2006 2423 152 143 647 4083 

2007 2535 149 81 396 3973 

2008 2886 243 33 462 4498 

2009 2872 340 0  285 3497 

2010 2957 147 0  266 3370 

  

 

  Fuente: Estadísticas, Corte Superior del Distrito La Paz. 
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GRÁFICO No. 3 

Demandas de divorcios ingresadas en las últimas gestiones, en 

comparación de la categoría de otras, en las cuales se encuentran las 

demandas de separación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Fuente: Estadísticas, Corte Superior del Distrito La Paz. 

 

La Separación Judicial de los esposos tiene escasa aplicación el la práctica 

jurídica, esto debido a varias circunstancias, entre las que podemos 

mencionar las siguientes: 

 

  Las facilidades contempladas en el Código de Familia en sus 

artículos  130 y 131 donde las causales son accesibles para los 

cónyuges para demandar la ruptura del vinculo matrimonial por 

medio del divorcio vincular. 
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  Por el contrario, las causales para la separación judicial de los 

esposos son muy estrictas y limitativas, esto de manera 

indirecta la hace inaccesible para los cónyuges por las 

limitaciones que se encuentran contenidas en el artículo 152 

Inc. 4) del Código de Familia, por esta razón los esposos antes 

que acudir a un remedio jurídico que tienda a mantener la 

unidad familiar prefieren la ruptura del vínculo por vía del 

divorcio, ese hecho ilógico influye de manera definitiva en la 

desunión de la vida familiar-conyugal, aspecto que se 

demuestra ampliamente por los cuadros estadísticos de los 

movimientos de los procesos registrados en los tribunales de 

Justicia del Distrito Judicial de La Paz. 

  En el campo de la práctica profesional es evidente la falta de 

conocimiento, de los que coadyuvan en la administración de 

justicia, es decir, por los abogados patrocinadores de procesos 

que no tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos 

sustanciales sobre lo que concierne a la acción de separación 

judicial de los esposos, esto mucho más frecuente en los 

nuevos profesionales. 

  Las legislaciones como la Argentina, Chilena, entre muchas 

otras, está situación se encuentra legislada con normas que 

tienden a preservar la unidad matrimonial y más que todo la 

familiar, eso para proteger su estabilidad y permanencia, y de 

este modo la formación de hijos con una estabilidad moral y 

física estable. 

La mayoría de los cónyuges, al no cumplir con los requisitos de la 

separación judicial de los esposos o el divorcio, no pueden hacer legal su 
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situación personal, estos cónyuges se encuentran desprotegidos 

jurídicamente.  

Por otra parte los deberes de asistencia familiar no se cumplen y este 

hecho merma más aun las relaciones familiares, agravando los conflictos 

entre los cónyuges que llegan a tocar lo económico, afectando a los más 

indefensos que son los hijos. 

 Todos estos problemas tienen efectos negativos porque no se 

cumplen con los requisitos exigidos para en divorcio y muchos menos para la 

separación judicial de los esposos. La necesidad de buscar protección hace 

que la esposa o el cónyuge desprotegido acude a la acción de Asistencia 

Familiar, por encontrarse en tutela de los hijos que necesitan recursos 

económicos para cubrir sus necesidades básicas, esta demanda se la realiza 

ante los Juzgados de Instrucción de Familia. 

          

 

TABLA NO. 3 

DEMANDAS NUEVAS INGRESADAS EN LOS JUZGADOS DE 

INSTRUCCIÓN DE FAMILIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA 

PAZ 
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2000   249 1270 32   1103         173 2827 

2001   287 808 60   838         421 2350 

2002   187 1342 189   787 240       113 2858 

2003   160 1524 22     494       368 2568 

2004   162 1987 26     431       274 2880 

2005   214 2884 9     512       278 3897 

2006   64 1784 4     346       418 2616 

2007   248 1845 4     527       398 3022 

2008   392 2014 1     1215       409 4031 

2009 1479   2709   119   2961 62 58 86 79 7553 

2010 1397   2229   386   2889 37 68 88 67 7076 

 

 

Fuente: Estadísticas, Corte Superior del Distrito La Paz. 
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Gráfico No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas, Corte Superior del Distrito La Paz. 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas, Corte Superior del Distrito La Paz. 
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En la ciudad de La Paz y El Alto existen Juzgados de Partido de familia ocho 

en la ciudad de La Paz y tres en la ciudad de El Alto haciendo un total de 

once juzgados, se presento un cuestionario a los señores secretarios como 

secretarias de los mencionados juzgados, y respondieron diez de los once y 

estas son las preguntas realizadas así como las respuestas.    

 

Gráfico No. 6 

1.- ¿Usted cree que es necesaria la modificación del Artículo 

152 apartado 4) del Código de Familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 7  
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2.- ¿Con una separación oportuna, se podría evitar que los 
cónyuges acudan directamente al divorcio? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 8 

3.- ¿Será que es necesario ser mayor de edad para poder 
separarse? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 9 
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4.- ¿Los cónyuges deberían poder acudir a la separación judicial, 
aun cuando tengan hijos, estando estos establecidos o no? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 10 

5.- ¿Será que la contradicción que existe en este Artículo y la 
realidad ha generado un problema con respecto de las parejas 

que necesitan separarse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se realizo una pregunta para que la desarrollen y las respuestas 

fueron breves pero muy similares. 
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6.- ¿Con la modificación del Artículo 152 Apartado 4) del Código de 

Familia, respecto a la separación de los cónyuges, ayudara a evitar que 

los cónyuges puedan reflexionar con respecto a el divorcio y optar por 

una reconciliación, o que sea una transición mas pacifica al divorcio y 

evitar traumas y situaciones innecesaria? 

 

 A continuación se transcriben estrictamente algunas de las respuestas 

dadas por los profesionales secretarios y secretarias.  

 

 Yo creo que si, de esta manera se da a las parejas un tiempo de 

reflexión para poder pensar si desean divorciarse o no.   

 

 Para evitar un proceso de divorcio por excesivo contenciosos, 

considerando aspectos personales de la pareja.  

 

 La modificación de este articulo facilitaría y abreviaría este tramite e 

influiría de manera directa en otros procesos, como los divorcios, 

inclusive tendría incidencia el la carga procesal de los juzgados 

familiares. 

4.1. CÓDIGO DE FAMILIA  

4.1.1 DE LA SEPARACIÓN DE LOS ESPOSOS 

“Art. 151.- (Acción de Separación).- la acción de los esposos 

puede limitarse a la simple separación.”  

Por la acción de la separación judicial de los esposos, se 

produce la cesación de la vida en común de los esposos, por lo que 



105 

 

los cónyuges tienen sus domicilios en distintos lugares, estos 

cónyuges ejercen cada uno sus actividades económicas y personales 

según la decisión individual de cada uno. Por la separación los lazos 

matrimoniales se debilitan ampliamente, pero no se disuelve el vínculo 

matrimonial, quedando vigente en deber de fidelidad mutua y también 

el deber de prestar asistencia familiar. 

También se determina la finalización de la comunidad de 

gananciales. 

“Art. 152º.- (CAUSAS). La separación puede demandarse: 

1°.- Por causas enumeradas en el Art. 130. 

I.- Por adulterio o relación homosexual de cualquiera de los 

cónyuges. 

II.- 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. 

III.- Por corromper uno de los cónyuges al otro o a los hijos, o 

por convivencia en su corrupción o prostitución. 

IV.- 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. 

V.- Por abandono malicioso del hogar que haga uno de los 

cónyuges y siempre que sin justa causa no se haya restituido a 

la vida común después de seis meses de haber sido requerido 
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judicialmente a solicitud del otro. Cuando el esposo culpable 

vuelve al hogar sólo para no dejar vencer aquel 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 resulte profundamente 

comprometidas la esencia misma del matrimonio, así como el 

interés de los hijos, si los hay, y el de la sociedad (Art. 152 C. 

de Familia). 

2°.- Por embriaguez habitual, por tráfico u uso indebido de 

sustancias peligrosas. 

3°.- Por enfermedad mental o infecto – contagiosa que perturbe 

gravemente la vida conyugal o ponga en peligro la seguridad o la 

salud del otro cónyuge o de los hijos. 

4°.- Por mutuo acuerdo, después de transcurridos dos años 

de la celebración del matrimonio, siempre que los cónyuges sean 

mayores de edad y no tengan hijos o los tenga ya establecidos. 

(Art. 339 y 399 Código de Familia).” 

Refiriéndonos al tiempo que señala la ley como requisito para 

poder demandar la separación judicial de los esposos, pasa lo mismo 

cuando los esposos fueron capases para constituir el acto matrimonial 

lo son también para demandar su desvinculación o divorcio, pero es 

contradictorio e ilógico que no puedan demandar la separación 

judicial. 
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En lo que concierne a la edad, nuestra legislación familiar el 

Artículo 44 del código de familia75, señala que los contrayentes 

adquieren capacidad para contraer matrimonio a la edad de catorce 

años para la mujer y de diecisiete para el varón, esta situación 

emancipa definitivamente a estos menores de la autoridad de los sus 

padres y que no se restituirá aunque estos nuevos cónyuges se 

divorcien o con la anulabilidad del matrimonio, entonces el matrimonio 

otorga plena capacidad a los esposos para solicitar la separación 

judicial en el entendido de que habiendo superado la problemática que 

dio origen a esta separación y más que todo habiendo adquirido 

madures psicológica para encontrar la oportunidad para el retorno a la 

vida conyugal.    

Art. 154º.- (APLICACIÓN DE LAS REGLAS SOBRE 

DIVORCIO). Las disposiciones de los artículos 132 a 140 y 142 a 149 

son aplicables a la separación de los esposos. 

En el caso de que alguno de los cónyuges haya sido declarado 

interdicto puede demandarse la separación, no obstante lo dispuesto 

por el Artículo 133 del Código de Familia76, por cualquiera de sus 

ascendientes o parientes colaterales hasta en tercer grado, y a falta de 

estos, por el ministerio publico. 

                                                           
75 Art. 44.- (EDAD). El varón antes de los dieciséis años cumplidos y la mujer antes de los catorce años 
cumplidos, no pueden contraer matrimonio.- (Art. 41 Const. Pol. del Estado.- Arts. 44, 46, a 50, 67, 68, 74 
y 172, 360, 401 Código de Familia: Ley Nº 996 de 4 de abril de 1988). 

76 Art. 133.- (PERSONAS QUE PUEDEN EJERCER LA ACCIÓN DE DIVORCIO). La acción de divorcio sólo se 
ejerce por el marido, por la mujer o por ambos. (Art. 154 Código de Familia). 
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“Art. 155º.- (EFECTOS DE LA SEPARACIÓN). La separación 

hace cesar la vida común y disuelve la comunidad de gananciales 

dejando subsistente el vínculo matrimonial.” 

“Art. 156.- (REANUDACIÓN DE LA VIDA COMÚN DESPUÉS 

DE LA SENTENCIA DE SEPARACIÓN). Cuando los esposos 

reanudan la vida común después de la sentencia de separación, cesan 

los efectos de esta última y la comunidad de bienes se restablece en 

forma prevista por el artículo 127, párrafo 2º.” 

“Art. 396.- (POTESTAD DEL JUEZ). En los procesos de 

divorcio el Juez puede declarar simplemente la separación, cuando las 

causales probadas no sean lo suficientemente graves para la 

desvinculación o cuando parezca probable que los cónyuges puedan 

llegar a reconciliarse y, en este último caso manifiesten expresamente 

su acuerdo para la separación.” 

“Art. 158º.- (UNIÓN CONYUGAL LIBRE). Se entiende haber 

unión conyugal libre o de hecho cuando el varón y la mujer, 

voluntariamente, constituyen hogar y hacen vida común en forma 

estable y singular con la concurrencia de los requisitos establecidos 

por 109 artículos 44 y 46 al 50.- (Art. 194 Constitución Política del 

Estado: Ley Nº 1615 de 6 de febrero de 1995). 

Se apreciarán las circunstancias teniendo en consideración las 

particularidades de cada caso.” 

“Art. 159.- (REGLA GENERAL) Las uniones conyugales libres o 

de hecho que sean estables y singulares producen efectos similares al 

matrimonio, tanto en las relaciones personales como patrimoniales de 

los convivientes. Pueden aplicarse a dichas uniones las normas que 
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regulan los efectos del matrimonio, en la medida compatible con su 

naturaleza, sin perjuicio de las reglas particulares que se dan a 

continuación.” 

“Art. 167.- (FIN DE LA UNIÓN). La unión conyugal libre termina 

por la muerte o por la voluntad de uno de los convivientes, salvo en 

este último caso la responsabilidad que pudiera sobrevenirle.” 

4.1.2     NORMAS INHERENTES A LA PROTECCIÓN DE 

LA FAMILIA  

4.1.2.1. Constitución política del estado plurinacional de 

Bolivia. 

El régimen familiar se incorpora en la Constitución 

Política del Estado en 1938, como resultado de los cambios que 

se dieron al iniciarse el siglo XX, al pasar el tratamiento de la 

familia del ámbito Civil al Público, esto en 1911, con la 

introducción del matrimonio civil. 

Artículo 62. El Estado reconoce y protege 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 entre una mujer y un hombre 

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 una 



110 

 

mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los 

mismos efectos que el 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 aquéllas. 

Artículo 64. I. Los cónyuges o convivientes tienen el 

deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el 

esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, 

la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras 

sean menores o tengan alguna discapacidad. 

II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean 

responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones. 

Artículo 65. En virtud del interés superior de las niñas, 

niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la 

presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre 

o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en 

contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la 

prueba niegue la presunción, los gastos incurridos 

corresponderán a quien haya indicado la filiación.  

Artículo 66. Se garantiza a las mujeres y a los hombres 

el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos 

reproductivos. 

    

  

CAPÍTULO V 
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PROYECTO DE LEY MODIFICATORIO 

 

5.1. Exposición de Motivos. 

Los primeros años de matrimonio son los cruciales para poder 

establecer una relación estable y duradera donde prime la buena interacción 

entre los cónyuges, es cuando los nuevos cónyuges deben aprender a 

asumir sus roles individuales y materiales para lograr un nivel de convivencia 

optimo y bueno, para un desarrollo favorable de la familia y un buen nivel de 

convivencia entre los cónyuges. 

Son muchas las veces que la vida en común de la pareja unida en 

matrimonio se hace muy difícil e insostenibles por diferentes circunstancias 

que surgen en el hogar recién constituido, esto incluso en los primeros días 

de haberse celebrado el matrimonio y en los primeros días de convivencia, 

pero estas desavenencias no son suficientes para justificar la desvinculación 

matrimonial. 

El matrimonio emancipa a los cónyuges que son menores de edad, así 

estos quedan bajo su propia responsabilidad y quedando libres de la tuición 

de los padres, y brindándoles plena capacidad de obrar. 

5.2. Propuesta de modificación del artículo 152 Inc. 4) del 

Código de Familia. 

REFORMA DEL CÓDIGO DE FAMILIA  

 

ANTECEDENTES 
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FORMA 

Código de familia. Se declara la necesidad de la reforma del artículo 152 Inc. 

4).  

GOBIERNO 

Puesta en vigencia durante el Gobierno de, JUAN EVO MORALES AYMA. 

SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y LUGAR 

Sancionada por el congreso del Estado Plurinacional de Bolivia, en 6 de 

agosto de 2011 y promulgada la misma fecha, mes y año, en La Paz. 

EL CONGRESO NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo único: Se declara la necedad de la reforma del artículo ciento 

cincuenta y dos inciso cuarto del Código de Familia, quedando en 

consecuencia sancionada la ley Familiar esta forma: 

Art. 152º.- (CAUSAS).- La separación puede demandarse: 

1º Por causas enumeradas en el artículo 130. 

2º Por embriaguez habitual, por tráfico u uso indebido de sustancias 

peligrosas. 

3º Por enfermedad mental o infecto – contagiosa que perturbe 

gravemente la vida conyugal o ponga en peligro la seguridad o la 

salud del otro cónyuge o de los hijos. 
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4º Por mutuo acuerdo entre los cónyuges, sin importar si han 

generado o no descendencia después de haber transcurrido seis 

meses de la celebración del matrimonio.  

Comuníquese al Poder Ejecutivo para los fines constitucionales 

consiguientes. 

Sala de sesiones del H. Congreso. 

La Paz, 6 de agosto de 2011. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES 

 El divorcio como la separación Judicial de los esposos, es un 

problema que muchos cónyuges tienen que afrontar,  es un problema 

cotidiano y permanente que debe ser considerado en el ámbito legal 

considerando la realidad de la problemática familiar de nuestra 

sociedad. 

 Lo señalado en el Artículo 152 Inc. 4) del Código de Familia, contiene 

una disposición contradictoria, porque se permite a los cónyuges 

divorciarse sean o no mayores de edad, en cuanto a los hijos, silos 

tienen ya establecidos, la Ley debería permitir la separación de los 

cónyuges sin poner trabas y mucho más si la sentencia de separación 

transcurrido los dos años, puede convertirse en una de divorcio, a sola 

petición de uno de los cónyuges o de ambos. 

  Cuando dos menores de edad contraen matrimonio quedan 

emancipados, los padres pierden toda autoridad que tenían sobre los 

hijos, adquiere éste capacidad de obrar y de disposición. La tutela de 

los padres no se restituye aunque los cónyuges se divorcien o el 

matrimonio se anule. 

 Cuando analizamos los requisitos para que proceda la Separación 

Judicial de los Esposos como para la acción de divorcio, podemos ver 

con que muchos cónyuges prefieren simular los requisitos 

establecidos para la acción de divorcio basada en la causal del 

Artículo 131 del Código de Familia, o sea, la separación libre, 

consentida y continuada por mas de dos años y no por las causales 

rea les que pudieran existir para el divorcio o a la separación judicial, 

esto por no cumplir con los requisitos establecidos en los Artículos 130 

y 152 del Código de Familia. 
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 La Separación Judicial de los Esposos debe ser considerada 

jurídicamente con un criterio realista, puesto que si los cónyuges se 

inclinan por la opción de separarse, la Ley no puede obligarlos a 

seguir viviendo juntos contra su voluntad o de cierta forma inducirlos al 

divorcio. El problema con el actual Código de Familia, que obliga a los 

cónyuges a divorciarse en lugar de brindarles la oportunidad de que 

puedan separarse, con el divorcio se destroza la estructura familiar y 

la sociedad pierde. 

 La decisión de contraer matrimonio obedece a una decisión personal, 

voluntaria y consensuada, aceptada y regulada por la Ley. La decisión 

de separarse por los motivos que fueren y siempre que surja de los 

cónyuges cuando se a quebrado los lazos afectivos que los unieron, 

también deberían ser respetados por la Ley con una regulación acorde 

a las necesidades de los cónyuges.         

 El matrimonio tiende indudablemente a la protección del núcleo 

familiar y la descendencia, esto como un hecho natural y también 

jurídico y es imperativo e ineludible que los padres brinden protección, 

orientación, cuidado, educación y contribuyan con la formación moral, 

psicológica de los hijos. 

Los hijos son el capital humano de nuestra sociedad y de nuestro país, 

ellos se constituirán en los próximos ciudadanos que construirán el 

futuro de nuestro país, es por esta razón que las legislaciones de 

todas partes del mundo se esmeran por proporcionar leyes protectoras 

de los menores. 

 El divorcio es un recurso, al que se debe acudir en última instancia, 

cuando se han agotado todos los medios de reconciliación o de 

separación judicial, por los profundos problemas pro los que pudiera 
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atravesar un matrimonio, sin poder ser superados para mantener la 

unidad matrimonial. 

 La separación judicial de los esposos no debe ser considerada como 

un mecanismo que facilite la disolución de la familia, si como un medio 

legal para mantener vigente el vínculo conyugal y familiar, por eso es 

que el procedimiento al que pueden acudir los cónyuges debe brindar 

las mayores facilidades para su aplicación y utilidad para cumplir ese 

cometido. 

 El presente trabajo investigativo y propositivo que se formula en la 

presente tesis, pretende constituirse en un aporte útil a la sociedad y 

vaya en beneficio de la familia, para su permanencia y estabilidad. 

 Por todo lo expuesto, es necesario la modificación del Art. 152 Inc. 4) 

del código de Familia para que los cónyuges puedan optar por una 

solución que no sea tan extrema como en divorcio, pero que al mismo 

tiempo permita dar una eficiente aplicación al instituto jurídico de la 

separación judicial. 

 La presente investigación ha demostrado la hipótesis de trabajo 

planteada y se ha establecido que si se modifica el Art. 152 Inc. 4) del 

Código de Familia con respecto a la separación judicial por mutuo 

acuerdo, las consecuencias en la relación conyugal y filial podrían ser 

más positivas para la estabilidad familiar, posibilitando la mejor 

satisfacción de las necesidades de los hijos tanto en la educación, 

formación, comunicación y el afecto que requieren de sus progenitores 

además que tiende a llevar la paz y la tranquilidad a la vida de los 

esposos, como un remedio eficiente tendente a salvar la situación 

personal de la pareja y de los hijos, al haberse puesto en riesgo la 

estabilidad familiar. 
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6.2. RECOMENDACIONES. 

 Mantener la permanencia matrimonial, porque el matrimonio esta 

protegido por el estado a través de diversas Leyes que se emite, 

tenemos la constitución política del estado plurinacional de Bolivia, el 

código niño niña adolecente las leyes de seguridad social el código de 

familia entre otras, así como otros países trabajan arduamente a 

través de legislaciones similares.   

 La creación de consultorios de orientación familiar con profesionales 

entendidos en terapias familiares para orientar y aconsejar a las 

parejas con el fin de que superen los efectos que produce tanto la 

separación judicial de los esposos como en divorcio. 

 Luego de la sentencia de separación judicial de los esposos, 

establecer medios de conciliación, para procurar la posibilidad de una 

reconciliación de pareja. Esto con el fin de proteger la familia y cuidar 

su bienestar para el bien de la sociedad y de nuestro país.  

 El actual código de familia facilita el divorcio absoluto, lo que resulta 

ser una salida extrema y sin vuelta atrás, cuando lo que se debería 

legislar de manera correcta es la separación, lo que puede ayudar a 

los matrimonios en conflicto es la separación que crea una situación 

intermedia.  

 Por ningún motivo se puede facilitar la disolución del matrimonio, es 

deber de cada uno de los ciudadanos de nuestro país proteger la 

familia, sin embargo es recomendable tener mecanismos que ayuden 

a cuidar por el bienestar de todos los miembros de la familia. Es por 

eso que una separación oportuna ayudara a reflexionar sobre 

decisiones permanentes que se tomen (divorcio) y acudir a una 

separación oportuna con miras a una reconciliación.     
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 Los profesionales abogados en su función de consejero legal, debe 

velar por los interese de su cliente y no puede existir mayor interés 

que el de la preservación de la familia, ayudando al cumplimiento del 

fin social del matrimonio. 
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