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INTRODUCCIÓN 

La familia constituida en el núcleo social por excelencia  fue evolucionando a lo 

largo de la historia para construir instituciones y ramas que propugnaran su 

investigación especializada, entre las que se formaron instituciones como el 

matrimonio, la guarda, la tenencia, el divorcio, la filiación, la paternidad entre 

otros, las que fueron y son profundamente estudiadas en el seno de lo que hoy 

se constituye como el derecho de familia. 

 

El matrimonio como hecho constitutivo de la familia trae en su interior un sin 

número de consecuencias jurídicas como la obligación y el deber de asistencia 

familiar que por disposición jurídica debe ser reciproca entre todos los 

miembros que la constituyen, sin embargo el incumplimiento de esta obligación 

y deber se convierte en el medio más eficaz de la venganza conyugal por el 

cónyuge que emocionalmente fue afectado por la separación, tomando al 

divorcio como su razón fundamental para convertir al núcleo familiar en un 

verdadero campo de batalla legal en las que no solo están involucrados los 

esposos sino también los hijos, quienes indirectamente son afectados cuando 

se provoca su desestabilidad emocional y material por el incumplimiento de la 

asistencia familiar provocando la imposibilidad de satisfacer sus necesidades. 

 

La asistencia familiar desconocida por los estudiantes en aulas de nuestra 

querida facultad ligeramente cuestionada , ya sea por la inexperiencia procesal 

que nos envolvía o el desconocimiento de los fundamentos sociales de su 

existencia, sin embargo se constituyo en tema de investigación cuando por 

confesiones asimiladas denotaban un fuerte rechazo a su procedimiento 

judicial, los cuales eran verdaderas lapidaciones legales cuando en ocasiones 

su cumplimiento era demorado ya sea por las autoridades jurisdiccionales o 



como sucede en la mayoría de las veces por el conyugue obligado, quien 

convierte a los medios de defensa legalmente establecidos en maquinaciones 

legales para prorrogar el cumplimiento de la asistencia familiar, 

consecuentemente este hecho provoca el repudio y decaimiento de las 

relaciones familiares. 

 

El Código de Familia si bien regula cual es el proceso que se debe seguir para 

la satisfacción de la asistencia familiar, sin embargo en el párrafo segundo del 

Art. 436 del cuerpo legal mencionado establece una vía judicial para dilatar su 

cumplimiento que aunque pareciera insignificante en su redacción, al momento 

de ser utilizada en los juzgados familiares se constituye en el medio más eficaz 

para prorrogar  su cumplimiento, lo que genera las intolerables demoras 

procesales, que en efecto perjudican a los hijos. 

 

La presente investigación estructuralmente está constituida en capítulos que en 

esencia pretenden establecer inicialmente los fundamentos sobre los cuales se 

estructura la obligación de la asistencia familiar, partiendo desde los 

antecedentes legislativos de la familia boliviana, para luego analizar las 

posturas doctrinales sobre los fines del matrimonio lo cual nos dará luces sobre 

el porqué y cual la necesidad de dos personas para constituir una familia, 

considerando además que dentro de las consecuencias jurídicas  producidas 

por el acto jurídico denominado matrimonio es la paternidad y filiación veremos 

que estos se constituyen en el fundamento o eslabón que unirá el tema de la 

obligación de la asistencia familiar, asimismo considerando que todo acto 

jurídico trae implícitamente efectos que desarrollare sus efectos personales y 

patrimoniales que derivan del matrimonio, para luego analizar la desvinculación 

matrimonial y sus consecuencias jurídicas en la que precisamente se encuentra   

el de la asistencia familiar. 



Posteriormente vi la necesidad de amalgamar las anteriores posiciones 

doctrinales con los fundamentos socio-jurídicos  de la sociedad boliviana, desde 

planteamientos novedosos como el del sadismo social en el derecho de familia, 

específicamente cuando se identifica al incumplimiento de la asistencia familiar 

como una manera revanchista de satisfacción emocional con el sufrimiento de 

su conyugue por la frustración matrimonial, sin embargo esto lleva a analizar 

legalmente los limites de omitir la obligación identificándose primeramente los 

fundamentos sustantivos y adjetivos de la legislación nacional, a  esto sigue el 

planteamiento de la teoría Kelseniana sobre la jerarquización de las normas, es 

decir empezando desde las disposiciones reconocidas en la Constitución 

Política del Estado, para luego estudiar las disposiciones especificas  de la 

asistencia familiar, para llegar al análisis del Art. 436 del Código de Familia.     

 

Por lo brevemente desarrollado y fundamentado, me remitiré a las entrevistas y 

encuestas realizadas viendo la importancia de limitar la disposición del párrafo 

segundo del Art. 436 del Código de Familia para procurar el cumplimiento 

inmediato de la asistencia familiar, no solo con el objeto del cumplimiento del 

principio de celeridad que hoy es fuertemente cuestionado al Órgano Judicial, 

sino también por constituirse en un fundamento humano de supervivencia social 

mediante la satisfacción inmediata y oportuna las necesidades. 

 



Diseño de la Investigación  
 

1. Enunciación del Tema. 

 

“El Principio de Celeridad en el Pago de Asistencia  Familiar como Fundamento 

para la Modificación del Art. 436 del Código de Fam ilia” 

 

2. Identificación del Problema. 

 

El Código de Familia  modificado por la Ley 1760 determina el procedimiento para 

demandar la asistencia familiar como un beneficio que surge por efecto de la 

separación o divorcio matrimonial, sin embargo  en su Art. 436 abre la puerta para que 

el obligado dilate el cumplimiento oportuno de ese beneficio, porque establece en su 

párrafo segundo el medio por el cual el obligado dilata el cumplimiento de la asistencia 

familiar, mediante las deducciones de los abonos debidamente comprobados, por lo 

que el obligado en su desesperación utiliza este párrafo para realizar depósitos 

parciales que resultan ser ínfimos al monto liquidado e incluso aprobado con el único 

fin de dejar en suspenso el mandamiento de apremio, lo que  provoca que este 

beneficio que por ley reviste la característica de ser oportuno, se convierta en un 

circulo que gira entre pedir nuevamente la liquidación de asistencia familiar su 

aprobación, el apremio para su cumplimiento y el depósito parcial del obligado, 

repitiéndose este proceso un sin fin de veces. 

 

 



3. Problematización. 

 

¿Porque es importante el principio de celeridad procesal para el cumplimiento de la 

asistencia familiar? 

 

¿Cuál es la necesidad de modificar el Art. 436 del Código de Familia para el 

cumplimiento oportuno de la asistencia familiar? 

 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos sociales para la modificación del Art. 436 del 

Código de Familia? 

 

4. Delimitación del Tema de la Tesis. 

  

4.1. Delimitación Temática. 

 

La determinación del campo temático sobre el cual se desarrollara la 

investigación considerando el enunciado sobre el cual trabajare la  aplicación 

del  “principio de celeridad” en los procesos de asistencia familiar provocando 

que de esta manera sea considerado e introducido  a su vez en el Código de 

Familia,  desarrollando  mi investigación en el Derecho de Familia. 

 

 4.2. Delimitación Temporal. 



  

Siendo que por Decreto No. 10426 de 23 de Agosto de 1972 pone en vigencia 

el Código de Familia y que el mismo fue modificado por Decreto No. 14849 de 

24 de Agosto de 1977 y siendo elevado a rango de Ley por la Ley No. 996 de 4 

de Abril de 1988 durante el gobierno de Víctor Paz Estensoro y considerando 

que en lo que respecta a la asistencia familiar el código de Familia fue 

modificado por la Ley 1760 de 28 de Febrero de 1997, mi investigación 

comprenderá desde el 23 de Agosto de 1972 hasta el 23 de Diciembre de 2008. 

 

 4.3. Delimitación Espacial. 

 

El estudio se realizara en la República de Bolivia, considerando a su vez que el 

enunciado sobre el cual se estructura la investigación  el “principio de celeridad” 

en el pago de asistencia familiar, tomando a  la ciudad de La Paz como dato 

referencial  por tener  un índice  mayor  de demandas de asistencia familiar, 

tanto en los Juzgados de Instrucción y Juzgados de Partido en Materia Familiar 

en este ultimo como efecto a las demandas de divorcio y separación de los 

cónyuges  quienes tienen competencia para conocer y decidir en primera estos 

procesos  y en la que se determina una asistencia familiar para los hijos y 

cónyuge que no fuere causante para la separación y/o divorcio; así también 

considerare a los Juzgados de Instrucción en materia de familiar1 porque son en 

estos juzgados que conocen y deciden en primera instancia los procesos  de 

asistencia familiar como Sumarios, siendo importante e  imprescindible que mi  

investigación se realice en el Departamento de La Paz, Provincia Murillo. 

                                                           
1
 Según Estudios realizados por el Dr. Bort Irahola, Carlos, en su libro “Reingeniería Constitucional en 

Bolivia”, Tomo II “Poder Judicial”, Cuadro estadístico desde 1995 a 2003 en las Páginas 61 y 62.  



5. Fundamentación e Importancia del Tema de la 

Tesis. 

 

La Constitución Política del Estado define a la familia como “…el núcleo fundamental 

de la sociedad2…” por lo que surge la necesidad de protegerla en tal razón se 

establece al Código de Familia como el conjunto de normas jurídicas que tienen el 

objeto de regular todas las instituciones jurídico familiares entre las cuales 

encontramos al matrimonio como la fundamental que en esencia genera otro tipo de 

vínculos internos con los miembros que la componen, como la filiación3 identificada 

como vinculo de descendencia que une a dos personas llamadas padre e hijo, en otras 

palabras se  podría decir que es la relación inmediata del padre o de la madre con el 

hijo4, pero este vinculo genera a su vez un status que atribuye derechos y le hace 

objeto de los deberes inherentes a éste, al que corresponde simétricamente el status 

de los progenitores, es un puro hecho, que produce consecuencias jurídicas 

obligatorias para las personas interesadas5. 

 

La filiación genera por lo tanto el derecho de los hijos a ser mantenidos y educados por 

sus padres durante su minoridad siendo extensivo este derecho por el estado de 

necesidad en la que se encuentren, configurándose este hecho para los padres como 

una obligación para con sus hijos, sin embargo cuando este vinculo se ve afectado por 

el divorcio o separación de los padres esta obligación subsiste pero con el nombre de 

asistencia familiar que en caso de incumplimiento puede ser exigido o demandado para 

su cumplimiento oportuno ante los Jueces de Partido de Familia que conocieron la 

causa.  

                                                           
2
 Art. 62 de la Constitución Política del Estado, en vigencia desde 7 de Febrero de 2009. 

3 “Filiación en derecho, es la relación consanguínea por las que unas personas proceden o descienden de 
otras; o, lo que es lo mismo, la procedencia de los hijos respecto de los padres” (G.J. No. 1677, p. 104) 
4
 Para Messineo es la relación existente entre el nacido y sus progenitores.  

5
 Morales Guillen, Carlos, “Código de Familia Concordado y Comentado”,  Pág. 440. 



Por intermedio de un Juez de Instrucción en caso de haberse demandado  únicamente 

la asistencia familiar6 como un derecho que tiene por objeto cubrir las necesidades de 

los descendientes esta se determina procedimentalmente como un proceso sumario 

para que sea cubierto de manera oportuna, sin embargo este enunciado en la práctica 

no se da por la simple razón de que el código de Familia en su Art. 436 en su párrafo 

segundo genera el medio o mecanismo para que este proceso sumario se convierta en 

un circulo de dilaciones aprovechadas por parte del obligado, pues este a momento de 

conocer que existe una liquidación aprobada por adeudos asistenciales devengados y 

consecuentemente a este se pueda expedir mandamiento de apremio en su contra, 

este hábilmente efectúa un pago parcial solicitando que se considere el mismo a 

momento de procesarse la reducción a lo liquidado y por ende efectuarse una nueva 

liquidación, procedimiento que afecta en su esencia del suministro oportuno de la 

asistencia al que se supone que se encuentra en estado de necesidad violando el 

principio de celeridad en doble medida por ser a su vez un proceso sumario. 

 

Es necesario que el parágrafo segundo del artículo antes mencionado sea reformado 

para que se asegure el cumplimiento de la obligación de asistencia familiar en dos 

sentidos:  

 

La primera que sea de manera equitativa es decir que sea satisfecha en la medida a su 

estado de necesidad en la que se encuentra el asistido y en proporción a los recursos y 

posibilidades que el obligado pueda satisfacer.  

La segunda sea de cumplimiento oportuno en cumplimiento al principio de celeridad 

porque en la medida que se cumpla la asistencia familiar de manera oportuna esta será 

revestida del principio de celeridad. 

 

                                                           
6
 Establecidos por el Código de Familia modificado por  la Ley de Abreviación Procesal Civil y de 

Asistencia Familiar Ley No. 1760. 



6. Objetivos del Tema de Tesis. 

 

 6.1. Objetivos Generales. 

 

“Modificar el Código de Familia en su Art. 436 párrafo segundo para que se 

aplique el principio de celeridad dentro del proceso de asistencia familiar 

procurando su cumplimiento mensual”  

 

 6.2. Objetivos Específicos. 

 

1. Aplicar el principio de celeridad en los procesos de asistencia familiar. 

 

2. Procurar el cumplimiento mensual de la asistencia familiar. 

 

3. Determinar los parámetros y mecanismos efectivos para el cumplimiento 

mensual de la asistencia familiar. 

 

4. Evitar la chicana7 en el cumplimiento de la obligación de la asistencia 

familiar 

 

7. Marco de Referencia. 
                                                           
7
 Medio totalmente legal en aplicación del uso excesivo de la defensa de un obligado solo pretende la 

dilatación de un proceso. 



  

7.1. Marco Histórico. 

 

Los antecedentes del divorcio se encuentran entre los primeras organizaciones 

sociales del hombre pero que se configuraban mas como un repudio a la mujer 

es decir era solo facultad del hombre, a pesar de ellos se fue separando esta 

idea embrionaria para llegar a lo que mas o menos conocemos hoy como el 

divorcio, sin embargo los antecedentes de la asistencia familiar podríamos 

encontrar en la sociedad Romana y desarrollada en gran medida después del 

Siglo XIX. 

  

Los antecedentes del divorcio en Bolivia lo encontramos en el Código Civil 

Santa Cruz de 1831, que establece Instituciones típicamente familiares como el 

matrimonio, filiación, adopción, patria potestad, etc., posteriormente 

evolucionaron estas instituciones para que el 11 de octubre de 1911 y 19 de 

marzo de 1912 se dicte en el país la ley del matrimonio civil y su decreto 

reglamentario respectivamente, posteriormente se declaro la indisolubilidad del 

matrimonio en el código civil de 1831 siendo derogada por ley del Divorcio 

absoluto de 15 de abril de 1932 y confirmada en la reforma Constitucional 

Boliviana de 1938 que se encontraba respaldada por la teoría Social, pero el 

cambio significativo se introduce en el gobierno de German Busch añadiendo el 

régimen familiar por el que el estado asume la protección de la familia, la 

Reforma Constitucional del año 1967 en el Art. 197 párrafo segundo determinó 

“Un código especial regulara las relaciones familiares”.  

 

 7.2. Marco Teórico. 



La fundamentación teórica de la investigación tomara mano de la teoría del 

falsacionismo en el razonamiento de Karl Popeer8 quien expone que “las 

hipótesis científicas deben ser falsables, además de informativas, dando cuenta 

de cómo el mundo se comporta en ciertas circunstancias y no posiblemente 

(lógicamente) podría hacerlo” en el entendido de las normas jurídicas nos 

explica que la transición de una hipótesis como enunciado observacional debe 

ser remplazado por otra hipótesis más audaz como consecuencia de la 

separación que existe entre la norma y la realidad, sin duda esta teoría aplicada 

a mi propuesta tendrá fuerte influencia del derecho positivo en el entendido de 

la aplicación de la norma jurídica aplicado al principio de celeridad para el 

cumplimiento de la norma fundamental del estado y apelando en cierta medida 

a la norma fundante básica expuesta por Kelsen pero para no sin dejar de lado 

las consecuencias sociales que implican el incumplimiento de la obligación de 

asistencia familiar, entrare a revisar la corriente social de los roles familiares 

enclavado en el derecho de familia.  

 

 7.3. Marco Conceptual. 

 

 Asistencia Familiar 

  

Es uno de los efectos importantes de una relación de parentesco o vinculo 

Jurídico Matrimonial en las que se tiene la obligación de prestar asistencia y/o 

ayuda económica o en especie a los que requieren; por no satisfacer por si 

mismos sus necesidades más inmediatas y elementales para sobrevivir 

dignamente familiar, entendiéndose esta como “ la relación de derecho por 

                                                           
8
 Navarro Amaller Juan Manuel, “Epistemología del Derecho”, Edit. IJB, Sucre-Bolivia, 2009, Pág. 35. 



virtud de la cual una persona está obligada a subvenir en todo o en parte las 

necesidades de otra”9. 

  

 Filiación 

 

“Es la relación de consanguinidad y de familiaridad que existe entre los hijos y 

los padres, o sea, los vínculos parentales de descendencia y de ascendencia en 

línea descendente o ascendente”10 

 

 Matrimonio 

 

“ Es la institución natural de orden público que en merito al consentimiento 

común en la celebración del acto, nupcial, mediante ritos o normas legales se 

establece la unión entre el hombre y la mujer para conservar la especie, 

compartiendo del sacrificio y felicidad del hogar en la adecuada formación de la 

familia, fundada en principios de moralidad, perpetuidad e indisolubilidad, salvo 

causas señaladas por ley, que puedan afectar la armonía conyugal”11. 

 

 

 Divorcio 

                                                           
9
 Concepto en el libro del Dr. Felix Paz Espinoza citando a Bonnecase, El Matrimonio, divorcio, asistencia 

Familiar, Invalidez Matrimonial, Restitución al Hogar, Negación y Desconocimiento de Paternidad, 
Homologación de Sentencias, Procedimientos”, 4ta Edic., Edit. San José, La Paz- Bolivia, 2008, Pág. 219. 
10 Paz Espinoza Félix, “El Matrimonio, divorcio, asistencia Familiar, Invalidez Matrimonial, Restitución al 
Hogar, Negación y Desconocimiento de Paternidad, Homologación de Sentencias, Procedimientos”, 4ta 
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“ Es la disolución del matrimonio, viviendo los esposos a consecuencia de una 

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

causales establecidas por la ley” 12 

 

“ Es la disolución del vinculo matrimonial en virtud de sentencia judicial 

ejecutoriada, basada en una causal expresamente determinada en la ley 

pronunciada por el juez competente” 13 

 

 7.4. Marco Jurídico. 

  

 En aplicación de la teoría de la jerarquía de las normas jurídicas o teoría de la 

pirámide jurídica expuesta por Kelsen iniciada por Merkel, debo realizar la siguiente 

categorización de artículos. 

 

7.4.1. Constitución Política del Estado.  

 

La Constitución Política del Estado puesta en vigencia desde 7 de Febrero de 2009, 

con relativa experiencia jurídica trazada en sus artículos pero considerando su 

importancia debo señalar cuales los artículos que protegen a la familia como núcleo 

social como también a las personas que las componen. 
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Primera Parte: Bases Fundamentales Del Estado Derec hos, Deberes Y Garantías.  

Título II: Derechos Fundamentales Y Garantías.  

Capítulo Segundo: Derechos Fundamentales.  

 

Artículo 15. 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.  

 

Este articulo identifica y protege a la persona como miembro de la familia en caso de 

sufrir violencia familiar en el caso de la asistencia familiar considero que se convierte 

en una forma de violencia psicológica cuando el obligado no quiere cumplir con el 

beneficio de la asistencia familiar, muy diferente seria que no pueda cumplir con esta 

obligación sin embargo este hecho se materializa cuando el obligado con la amenaza 

de no dar asistencia familiar y aprovechando el estado de necesidad del beneficiario 

aprovecha para lanzar amenazas y en algunos casos pedir cosas que no tienen 

fundamento legal. 

 

PRIMERA PARTE: BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DEREC HOS, 

DEBERES Y GARANTÍAS  

TÍTULO II: DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS  

CAPÍTULO QUINTO: DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS  

SECCIÓN III: DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO  

 

Artículo 46. I.  Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad 

industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario 

justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 

 



Este artículo tiene el carácter preventivo por que configura al trabajo como un derecho 

y así también como una obligación que en cierta manera resulta absurda, ya que 

obligaciones de subsistencia o supervivencia se conviertan en positivas al punto de 

llevarse sancionar su incumplimiento sin embargo considero acertada la decisión de 

regular este hecho para que no sea utilizado como medio para incumplir las 

obligaciones de asistencia familiar.    

 

PRIMERA PARTE: BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DEREC HOS, 

DEBERES Y GARANTÍAS  

TÍTULO II: DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS  

CAPÍTULO QUINTO: DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS  

SECCIÓN V: DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUV ENTUD  

 

Artículo 59. I.  Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral.  

 

El desarrollo integral al que hace referencia este artículo se manifiesta únicamente 

integral materialmente sino también psicológicamente por tanto los padres deben 

procurar que el niño no se encuentre en el intermedio de problemas ajenos como es el 

caso del divorcio o los procesos de asistencia familiar, este desarrollo integral debe 

convertirse y aplicarse de manera oportuna e inmediata. 

 

PRIMERA PARTE: BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DEREC HOS, 

DEBERES Y GARANTÍAS  

TÍTULO II: DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS  

CAPÍTULO QUINTO: DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS  

SECCIÓN V: DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUV ENTUD  

 



Artículo 60.  Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del 

interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus 

derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la 

prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una 

administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.  

 

Este articulo que es punto medular en la aplicación de la propuesta de mi investigación, 

en el sentido de la importancia que tienen los hijos en la aplicación de las disposiciones 

jurídicas, determinando de manera categórica la importancia con la que el estado debe 

intervenir para proteger a los miembros de la familia. 

 

7.4.2. Código de Familia. 

  

El Código de Familia puesto en vigencia por el Decreto Nº 10426 de 23 de agosto de 

1972, modificado por el Decreto Nº 14849 de 24 de agosto de 1977, que consta de un 

Título preliminar y cuatro Libros, con sus respectivos Títulos, Capítulos y Secciones y 

los 480 artículos, más dos transitorios que forman su contenido normativo fue elevado 

a ley de la república por Ley Nº 996 de 4 de Abril de 1988 durante el gobierno 

constitucional de Víctor Paz Estenssoro. 

 

Art. 436.- (APREMIO).  La obligación de asistencia se cumple bajo apremio, con 

allanamiento en su caso del domicilio de la parte obligada, y su oportuno suministro no 

puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad del juez y del 

fiscal. 

 

Este articulo que la investigación pretende su modificación encuentra sentido en el 

párrafo segundo, ya que el obligado a pagar la asistencia familiar recurre a medios que 



si bien totalmente legales tienen el único fin de dilatar el cumplimiento de una 

obligación en este caso la asistencia familiar, medios que la doctrina los identifica como 

chicanas. 

 

7.4.3. Ley de Abreviación Procesal Civil y de 

Asistencia Familiar.  

 

La Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997 conocida como Ley de Abreviación Procesal 

Civil y de Asistencia Familiar, modifica las disposiciones transcritas del código de 

familia en lo que se refiere a la asistencia familiar, con el objeto de que este beneficio 

sea efectivo en el entendido de su aplicación y oportuno en lo que respecta a su 

cumplimiento por lo que se procedió a modificar el Código de familia derogando los 

artículos 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 y 437 sin embargo la vía que usa el 

obligado para evadirla se encuentra en el Art. 436 del Código de Familia sin embrago 

con el objeto debo analizar la ley 1760 para que determine cuales las consecuencias 

en caso de modificarse el Art. 436 del Código de Familia.  

 

8. Hipótesis de Trabajo. 

 

“La modificación del Art. 436 del Código de Familia en su párrafo segundo aplicando el 

principio de celeridad en los procesos de asistencia familiar evitara el uso de medios 

maliciosos que dilaten su cumplimiento” 

 

 8.1. Variables. 

  8.1.1. Independiente  



Modificación del Art. 436 del Código de Familia 

 

  8.1.2. Dependiente  

 

  Principio de celeridad 

 

 8.2. Unidades de Análisis. 

  

 Asistencia Familiar  

 

 8.3. Nexo Lógico. 

  

• Dilatación del proceso de asistencia familiar y su cumplimiento oportuno 

 

• Aplicación del principio de celeridad 

 

9. Métodos y Técnicas a utilizar en la Tesis. 

 9.1. Métodos  

 



  9.1.1. Generales. 

 

Método Deductivo.-  Para el desarrollo de mi tesis este es el más 

adecuado, porque partiré analizando al divorcio de manera general para 

posteriormente ingresar a sus efectos respecto los hijos, 

específicamente el derecho de asistencia familiar para posteriormente 

establecer cuáles son las incidencias jurídico sociales respecto al retrasó 

en el pago de este beneficio. 

 

  9.1.2. Específicos. 

 

Método Teleológico.- Considerando que esta tesis tendrá como 

fundamento teórico al positivismo sociologista, será necesario interpretar 

las normas que garantizan el derecho de asistencia familiar de manera 

oportuna y si es que realmente establecen una garantía o solo enuncia 

un derecho, en todo caso si se concede el derecho no se establecen 

medios jurídicos para garantizarlo de manera oportuna e inmediata. 

 

Método Gramatical.-   la asimilación del sentido real de las palabras 

apoyada por la semántica me permitirán plantear acertadamente mi 

propuesta, proyectar  o materializarla para poder establecer que el 

vinculo familiar es factor determinante en la educación de los hijos 

dándoles una perspectiva de  categoría moral y conciencial para con la 

sociedad. 

 

10. Técnicas a Utilizarse en la Tesis. 



 

Entrevistas. A los Jueces de Partido e Instrucción en Materia familiar, 

para determinar en qué medida es cumplida la asistencia familiar de 

manera oportuna y cual los medios más comunes para que se evada 

esta obligación a pesar de encontrarse con mandamientos de apremio 

asimismo realizare encuestas a trabajadoras sociales que me orienten 

sobre la situación de los hijos a los que se retrasa el pago de la 

asistencia familiar. 

 

Encuestas. A las instituciones que protegen a la familia para determinar 

cuántos son los casos de menores que acudieron a ellas por estado de 

necesidad a pesar de haber iniciado el proceso para la cancelación de la 

asistencia familiar y si este hecho tiene cierta relación con hechos 

delictivos consecuencia del estado de necesidad como la Brigada de 

Protección a la Familia y la Defensoras del menor dependientes del 

Gobierno Municipal.  

 

Trabajo de Campo. Analizando el incumplimiento de la asistencia 

familiar dentro de los procesos de divorcio en los Juzgados de Partido 

de Familia y en los procesos de asistencia familiar en los Juzgados de 

Instrucción en Materia Familiar por el que me permitirá determinar cual 

la situación de los hijos en estado de necesidad y los medios más 

frecuentes que permiten el incumplimiento de esta obligación. 

 

 



CAPÍTULO I 

REFERENCIAS HISTORICAS 

 

1. EL DIVORCIO Y LA ASISTENCIA FAMILIAR EN LA 

LEGISLACION FAMILIAR. 

 

Los atisbos o preludios del divorcio se encuentran con la separación de cuerpos 

que habría sido instituida bajo los fundamentos de la iglesia desde antes del 

nacimiento de la vida republicana Boliviana sin embargo constituyo un 

fundamento para que sea legislada por el código Civil Santa Cruz de 1831, 

manteniéndose vigente hasta la implantación de la ley de divorcio absoluto de 

15 de abril de 1932 durante la presidencia de Daniel Salamanca. 

 

Los antecedentes del divorcio en la legislación boliviana y los efectos que 

producirían para con los hijos se remontan hacia los estudios realizados para la 

implantación del matrimonio civil en el país, fue que desde ese momento en que 

se había pensado en el divorcio absoluto este planteamiento habría sido 

fuertemente bajo la resistencia católica porque sostenía el sistema de la 

indisolubilidad del matrimonio como un medio eficaz para dar una organización 

firme de la familia, el mismo que ya habría sido reconocida formalmente con el 

Concilió de Trento, sin embargo era también conocido por la iglesia católica que 

no era posible mantener ciertos hogares unidos por lo que planteo la separación 

de cuerpos, que no es otra cosa sino el divorcio antiguo, por lo que se planteo 

avanzar y concretar la ley del matrimonio civil que fue promulgada el 11 de 

octubre de 1911. 



 

Sin embargo después de la ley del matrimonio civil se fueron proyectándose 

varios proyectos de ley de divorcio absoluto entre los que se encontraba el de 

1926 que habría sido fundamentada bajo principios legislativos de Francia, 

España y Uruguay. 

 

Pero no fue que hasta 1931 tras un nuevo proyecto de ley que habría adquirido 

relevancia gracias al gobierno republicano y los fundamentos doctrinarios del 

legislativo relazado por los representantes del partido liberal, de esta manera 

fue que el 5 de abril de 1932 se procedió a la aprobación del proyecto en 

grande para luego ser aprobada en detalle, de esta manera el proyecto fue 

promulgado como ley de la República el 15 de abril de 1932.  

 

En lo que se refiere a la Ley del divorcio absoluto de 1932 en su Capítulo III 

disponía las medidas provisionales que deberían adoptarse en caso de divorcio, 

así tenemos lo establecido por el Artículo 12 que disponía “Juntamente con las 

providencias, se fijará la situación circunstancial  de los hijos menores, así 

como la pensión que ha de darse a la mujer y a los hijos que no quedasen 

en poder del padre y mientras se ventile el juicio ”, fue en ese entendido que 

por primera vez que se había planteado el  beneficio de la asistencia familiar 

para con los hijos, así también fue desde ese entonces que surgió la 

preocupación de generar los medios que dieran a la pensión alimenticia el 

carácter de oportuno e inmediato, por lo sé determino por su Art. 30 que “La 

pensión alimenticia de la mujer y los hijos, tiene apremio corporal, para la 

suministración oportuna e inmediata, siempre que el  marido se valga de 

medios maliciosos para burlar esta obligación. La f ijación de la pensión 

alimenticia importa una hipoteca legal sobre los bi enes del marido, y el 

juez la mandará registrar de oficio.” . 

 

Sin embargo pese a estas disposiciones fue insuficiente lo establecido sobre las 



pensiones alimenticias como lo sostiene este comentario “si bien la ley del 

divorcio implantado en Bolivia responde a las necesidades sociales como en 

otros países civilizados; sin embargo podemos decir que ella no es perfecta, ya 

que además de presentar ciertas lagunas como en el caso de los hijos, no toma 

en cuenta la cultura tan heterogénea de la población boliviana, que usa y abusa 

de esta ley, motivo por el cual la institución del divorcio ha sido prostituida”14. 

 

En la actualidad el tema de asistencia familiar es concebida bajo las 

disposiciones del Código de Familia o Ley N° 996 de  4 de abril de 1988 y por la 

Ley Nº 1760 de 28 de Febrero de 1997 o Ley de Abreviación Procesal Civil y de 

Asistencia Familiar promulgado durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de 

Lozada, sin embargo el desarrollo y análisis de estas leyes serán realizadas en 

los capítulos posteriores análogamente con los fundamentos teóricos y sociales 

realizados por esta investigación. 
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CAPITULO II 

EL MATRIMONIO, EL DIVORCIO Y LA 

ASISTENCIA FAMILIAR. 

 

1. LA INSTITUCION FAMILIAR DEL MATRIMONIO COMO 

GENERADOR DE OBLIGACIONES.- 

 

El vinculo matrimonial es una de las instituciones más importantes del estado 

conceptualizada como, “una unión comunitaria entre el hombre y la mujer para 

hacer una vida en común, llevar y soportar las cargas de la sociedad conyugal; 

es una institución natural y jurídica por el cual se institucionaliza la unión 

intersexual monogamia de la pareja”, en ese sentido Marcelo Planiol y Jorge 

Ripert, señala “que el marido cumple con su obligación alimentaria desde el 

momento que aplica las reglas del régimen patrimonial. La mujer no tiene 

derecho a reclamarle otra cosa; si no está satisfecha no le queda más recurso 

que la separación judicial o de hecho, en cuyos casos se le podrá conceder una 

pensión alimentaria”15. 

 

La convivencia conyugal tiene sentido profundo y espiritual porque el 

matrimonio, a más de ser un vinculo jurídico, es fundamentalmente una unión 

moral y espiritual basada en el afecto y el amor, este punto fue desarrollado por 

Eduardo B. Busso con relación al distinción entre “amor” como “sentimiento” y 
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 Marcelo Planiol y Jorge Ripert. “Tratado de Derecho Civil Francés”, traducción de Mario Diáz Cruz, T. II, 
La Familia, La Habana, 1946, Pág. 260.  



en cuanto “operativo de voluntad”16, que frecuentemente se suele hacer un 

planteo sentimental, razonado que cuando el amor se acaba no tiene sentido 

que sigan encadenadas las vidas de dos personas, y aquí empieza la trampa, 

porque se supone que el amor es algo volátil, totalmente independiente del 

hombre, que aparece y desaparece sin que se sepa cómo ni por qué. Pero ante 

esta actitud, queda resabio de un romanticismo egoísta, cabria preguntarse: 

¿Qué amor desaparece?  Es verdad que el amor es un fenómeno sensible es 

también operación de la voluntad. El amor como fenómeno sensible es una 

especie de atracción más o menos ilusionada, independiente del sujeto que se 

siente atraído. El amor como operación de voluntad es la decisión de 

entregarse al bien de otra persona. Si el amor, en tanto que fenómeno 

sentimental, puede aparecer o desaparecer, la persistencia del amor, en tanto 

que es una operación de voluntad es la decisión, depende de la firmeza y la 

constancia del que decidió servir a la persona amada en ese entendido 

podríamos afirmar que el amor sensible se viene o se va, en cambio el amor 

voluntario se cultiva y el cultivo del amor se va fortaleciendo del amor mismo, de 

aquí que la razón de que el amor matrimonial, en lugar de ser algo 

necesariamente se va agotando hasta morir, es más bien una disposición 

personal que va creciendo y fortaleciéndose con el tiempo, pero hay que 

decidirse a cuidar el amor, hay que querer el amor posiblemente así se podrá 

dar mayor probabilidades en la prolongación del matrimonio y de esta manera 

restar las cifras enormemente acrecentadas en las últimas décadas de los 

divorcios. 

 

La doctrina ha señalado con gran certeza que la naturaleza jurídica del 

matrimonio ha suscitado serias controversias en el ámbito de la doctrina jurídica 

sobre si la unión conyugal es un contrato o una relación de otra índole, desde la 
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insurgencia de la ley del matrimonio civil, en vista de que anteriormente solo se 

encontraba en vigencia el matrimonio religioso que era elevado a la dignidad de 

sacramento por la iglesia y contradictoriamente había surgido la teoría del 

matrimonio como contrato amparada por la ley civil. 

 

Pero estas diferencias teóricas habrían alcanzado su sentido cuando se trato de 

identificar al matrimonio dentro del ámbito del derecho, por lo que a comienzos 

del siglo XX el carácter clásico fue cuestionado y desplazado por otra calidad 

situación en la que se llego a la idea del matrimonio como institución. 

 

 1.1. DOCTRINA CONTRACTUAL CANONICA DEL 

 MATRIMONIO.- 

 

La doctrina canoníca, considera al matrimonio desde dos ángulos planteándolo 

como un sacramento y a la vez como un contrato, un contrato muy especial 

entre el hombre y la mujer, para realizar una vida familiar de manera indisoluble 

y elevada a la calidad de sacramento; como sacramento se establece que el 

matrimonio sólo puede ser constituido por la voluntad y consentimiento de los 

contrayentes y para ello debe mediar el afecto llamado amor y sus efectos no 

pueden ser alterados ni fracturados por nadie, pues no admite su disolución por 

las leyes divinas y su existencia es sagrada. 

 

La doctrina canónica sostiene además que el matrimonio es un verdadero 

contrato que se perfecciona con el consentimiento de los contrayentes, que es 

expresando ante el párroco u ordinario delegado, la concepción contractual del 

matrimonio bajo el manto de la doctrina canoníca destaca la función esencial de 



la libre voluntad de los contrayentes que constituirá el vinculo y el sacramento, 

de ahí se la ha denominado como contrato consensual. 

 

Como se puede apreciar de la lectura anterior esta concepción se 

fundamentaba bajo dos posturas la primera en la que reconocía la libre voluntad 

de los contrayentes, la cual habría surgido en rechazo de la asistencia 

matrimonial patriarcal de Roma donde el pater familias era quien se encargaba 

de elegir al esposo de su hija con el único objeto de concentrar en este a las 

familias influyentes, por otra parte el segundo pilar sobre el cual se sostenía 

esta concepción era la de la indisolubilidad del matrimonio elevando al 

matrimonio al grado de sacramento, sin embargo existe controversia al respecto 

ya que en algunos pasajes de la Biblia se habría permitido el repudio como 

forma incipiente del divorcio moderno como se evidencia en el versículo 14 del 

capítulo XXI del Génesis que nos da noticia del primer caso de repudiación en 

la historia hebrea: Abraham, esposo de Agar, quien fue madre de Ismael, 

"Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, 

y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la 

despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba.". Asimismo 

en el Deuteronomio (Cáp. XXIV, vers. 1 y sigs.) se detallaban las reglas para la 

consumación legal de la repudiación (y el divorcio, simultáneamente) en los 

siguientes preceptos: "24:1 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, 

si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá 

carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. 24:2 

Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. 24:3 Pero si la 

aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su 

mano, y la despidiere de su casa; o si hubiere muerto el postrer hombre que la 

tomó por mujer, 24:4 no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a 

tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida; porque es 



abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu 

Dios te da por heredad.”, etcétera. 

 

 1.2. CONCEPCION CONTRACTUAL CIVIL DEL 

 MATRIMONIO.- 

 

La primera Constitución Política del Estado de Francia decía que la ley 

considera al matrimonio como un contrato Civil, significado que el matrimonio 

resulta desde el punto de vista legal como un acto eminentemente de la 

autoridad civil, ajena e independiente de la potestad religiosa; en ella primaba el 

concepto de la voluntad autónoma y soberana en la constitución y en la 

disolución del vinculo jurídico matrimonial. 

 

La idea del matrimonio desde este punto de vista había cambio en el 

entendimiento de esta institución fue llevada de fundamentos religiosos a 

fundamentos del derecho positivo por lo tanto fundándola en las primeras leyes 

republicanas, por lo que a partir de fines del siglo XVI la vida legislativa respecto 

a las instituciones familiares cambiaron sus fundamentos doctrinarios, pero a 

pesar de ello coexistieron durante este periodo dos legislaciones para regular el 

matrimonio: la civil y la religiosa. 

 

La doctrina del derecho moderno si bien aceptaba la idea de que el matrimonio 

es un contrato que involucra la idea de un contrato que involucra a los esposos 

como sujetos principales del contrato, cambia el sentido acudiendo 

radicalmente al papel de la voluntad en su constitución, Gangi decía “El contrato 

de matrimonio es un contrato de derecho familiar perfectamente distinto de 

todos los otros contratos de carácter patrimonial. Este, por lo que se refiere a 

sus condiciones de existencia y validez y particularmente a la capacidad de los 



contrayentes, los vicios del consentimiento la forma y los efectos, tienen una 

regulación jurídica propia perfectamente distinta de todos los demás contratos” 

 

Messineo se refiere manifestando que el “matrimonio civil es una convención de 

derecho familiar, como negocio jurídico bilateral, pero de contenido personal”. 

De ahí que, aun seria más propio llamar instituto antes que contrato, al negocio 

de los demás negocios jurídicos que recaen sobre elementos patrimoniales y 

porque todo acuerdo de voluntades es siempre un negocio jurídico. 

 

De todo ello, se ha venido sosteniendo que el matrimonio es un acto jurídico 

constituido por la voluntad y consentimiento de los contrayentes mediante un 

contrato especial suigeneris, un contrato típico de derecho familiar. 

 

La concepción del contrato matrimonial no fue totalmente aceptada incluso 

desde el punto de vista católico como refiere Rafael Braun “Presentaré lo que 

considero un marco conceptual desde el cual yo, como sacerdote católico, veo 

la realidad del matrimonio y las dificultades de vivir esa propuesta que Dios nos 

ofrece. Lo haré en tres puntos. El primero es que el matrimonio puede ser visto 

como un contrato o como una alianza. Los contratos son revocables, se hacen 

a medida de las partes. Dos sujetos autónomos se reúnen y convienen algo. 

Lamentablemente, muchas veces el derecho canónico ha presentado al 

matrimonio como un contrato. Pero teológicamente es una alianza. Cuando 

Dios habla de matrimonio en las Sagradas Escrituras, el modelo es su alianza 

con el Pueblo de Israel. Después San Pablo hablará del matrimonio como un 

misterio referido a la alianza entre Cristo y la Iglesia. Ambas alianzas, la de Dios 

con el Pueblo de Israel y la de Cristo con la Iglesia, son alianzas irrevocables. El 

matrimonio cristiano es una alianza -el famoso texto de la carta de San Pablo a 

los Efesios, cap. 5, vs. 22 y siguientes-. Esto significa que cuando uno se casa 

no formula un contrato a medida sino que entra en una institución. Cuando se le 



pregunta a Jesús sobre el divorcio, lo registra así el Evangelio, responde 

citando al Génesis: “el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su 

mujer y serán una sola carne”. Es decir, lo primero es tomar conciencia de que, 

cuando uno se casa, entra a formar parte de una alianza que supera la voluntad 

creativa de cada uno para construir algo nuevo; construye algo nuevo dentro de 

la alianza.”17 

 

Este último comentario muestra la necesidad de reformular los fundamentos 

teóricos sobre los cuales la familia se habría formado, de esta forma surge la 

concepción institucional del matrimonio.  

 

 1.3. CONCEPCION INSTITUCIONAL DEL 

 MATROMONIO.- 

 

Fue cuando el Derecho de Familia, interrumpe en la legislación contemporánea, 

como reacción contra la concepción individualista del Código Francés para dar 

paso a la concepción socialista de la familia que avanza con el argumento de 

que la nación no puede concebirse como simple agregado material de 

personas, sino como una suprema organización político económica, así, la 

familia debe considerarse como una célula social como entidad y personalidad 

propia, antes que como una suma mecánica de miembros.   

 

Esta teoría sostiene que el matrimonio no puede ser un simple contrato librado 

a la voluntad de los contrayentes, sino que es algo superior, que perdura más 

                                                           
17 http://www.revistacriterio.com.ar/sociedad/la-crisis-matrimonial-tres-miradas. 



allá de la vida, busca el bienestar colectivo y se identifica con el concepto de 

institución, porque es el estado el que tranza las normas imperativas que son 

impuestas de modo general a las que las partes no tienen más que adherirse y 

cuyos efectos, se producen automáticamente, relativas a su condición, los 

efectos y deberes que genera y las causas que producen la nulidad del 

matrimonio, etc. En consecuencia, cuando las partes se someten a las reglas 

de esa institución, la realización jurídico – matrimonial produce 

automáticamente sus efectos y es por eso que los cónyuges son importantes 

para modificar a simple voluntad las condiciones y los efectos de la relación 

jurídica, menos disolverlo por su sola voluntad. 

 

De ahí se afirma que el matrimonio como institución natural es de orden 

público18, de una magnitud trascendental, solo participa del carácter contractual, 

se constituye en la fuente que origina la familia y su finalidad intrínseca es la 

perpetuación de la especie humana conformando la población, considerando en 

sentido amplio como fuente de la célula social y núcleo esencial del estado. 

 

A este respecto Bonnecase nos transmite un concepto más amplio y concreto y 

dice “ha de considerarse el matrimonio como una institución conformada por un 

conjunto de reglas de derecho esencialmente imperativas, cuyo objeto es dar a 

la familia una organización social y moral que corresponda a la naturaleza del 

hombre y a las exigencias de la noción de derecho”. 

 

De esta manera el concepto institucional de la familia nos ofrece identificar el 

carácter público y fin social de la familia, sucinta y comprensiblemente definida, 

se entiende por norma de orden publico aquella que tiene relación con la 
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Por lo menos así lo reconoce el Código de Familia de Bolivia Ley N° 996 en su Art. 5 “Las normas del 
derecho de familia son de orden público y no pueden renunciarse por voluntad de los particulares, bajo 
pena de nulidad, salvo en los casos expresamente permitidos en la ley”   



protección y aseguramiento  del interés general inmediatamente del interés 

particular a diferencia de las reglas del derecho privado que protege en forma 

inmediata el interés privado y solo de una manera mediata mira al interés 

público, o como dice Chiovenda son normas que regulan la vida de relación, 

teniendo en mira el interés de todos, de igual manera la jurisprudencia boliviana 

reconoce este aspecto “…El matrimonio es una institución de orden social y no 

pueden renunciarse por convenios particulares las normas legales que rigen 

tanto su celebración como su disolución, a tenor de lo preceptuado por el Art. 5 

del c.c. (5 c.f.)”19. 

 

Pero el concepto de fin social y orden público de la familia no termina con el 

hecho constitutivo o el hecho disolutivo del mismo sino que incumbe a todas y 

cada una de las personas que conforman la familia, como también aquellas 

instituciones que derivan de la misma, como el parentesco, la afinidad y las 

obligaciones que derivan de estas dos, como es el de asistencia entre los 

miembros de la familia. 

 

 1.4. FINES DEL MATRIMONIO.- 

 

La doctrina desde el punto de vista del matrimonio institución se venía 

propugnando por establecer cuáles son las finalidades del matrimonio en el 

afán de explicar las causas por las que se constituye, es decir el objeto 

fundamental de la relación interpersonal de los esposos, teniendo entre sus 

propulsores a la iglesia y a los juristas. 
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Fines del matrimonio para el derecho canónico: 

 

 FIN PRIMARIO: La procreación y crianza de los hijos 

 FIN SECUNDARIO: La ayuda mutua y el remedio a la concupiscencia 

 (deseo excesivo de bienes materiales). 

 

Fines del matrimonio desde el punto de vista de los juristas: 

 

 a) La satisfacción del amor. 

 b) La procreación de la descendencia y la educación de los hijos  

 c) la mutua compañía, asistencia y socorro. 

 

Fines desde el punto la doctrina institucional del matrimonio: 

 

 a) Preservación de la especie. 

 b) Cumplir su fin social como elemento esencial del estado20. 

 

 1.5. EFECTOS DEL MATRIMONIO.- 

 

La característica esencial para la pugna doctrinal sobre los fines del matrimonio 

radicaba justamente en fundamentar positivamente cuales serian los efectos 

que produce el matrimonio, identifico desde un punto de vista sincrético entre 

las concepciones anteriormente desarrolladas que los efectos que produce el 
                                                           
20 Esta tendencia que personalmente fue mal identificada respecto a su fin social cuando fue aplicada 
políticamente al explicarse, particularmente en el caso de los países latinoamericanos, por la necesidad 
de fomentar un rápido incremento de la población, política que aconsejo Alberdi en la Argentina, con la 
conocida formula consignada en sus bases: “gobernar es poblar”.  



matrimonio son los  derechos, deberes y obligaciones personales y 

patrimoniales21 que genera para sus componentes, por lo que es inevitable 

referirme sobre los efectos jurídicos que produce la unión conyugal entre dos 

personas, mucho más cuando en el desarrollo de estas se generara los efectos 

asistenciales que producen para con los hijos. 

 

Siendo las finalidades de la institución de orden moral y social, sus efectos 

revisten esencial carácter de orden público, que no pueden renunciarse ni 

modificarse por la voluntad de los interesados. Todo pacto contrario a tales 

efectos, es nulo. La libertad contractual, que permite a los contratantes 

determinar libremente el contenido de los contratos, sin otra restricción que la 

subordinación a los límites impuestos por la ley, no tiene aplicación ninguna en 

el acto jurídico del matrimonio, cuya única libertad consiste en casarse y 

abstenerse de hacerlo, porque una vez contraído, los conyugues están 

sometidos a las obligaciones que implica sin poder modificarlas, disminuidas o 

agravarlas. 

 

En este sentido en Bolivia se reconoce la igualdad de obligaciones y derechos 

que recaen sobre los contrayentes, así también lo manifiesta el Código de 

Familia en su Art. 96 “Los esposos tienen, en interés de la comunidad familiar y 

de acuerdo a la condición personal de cada uno, derechos y deberes iguales en 

la dirección y el manejo de los asuntos del matrimonio, así como en la crianza y 

educación de los hijos. En defecto de uno de los cónyuges, el otro asume solo, 

las atribuciones anteriormente descritas, en la forma y condiciones previstas por 

el presente Código.”  y el Art. 194 de la anterior Constitución Política del Estado  
                                                           
21 Cabria hacer notar que este punto identifico la triple acepción con relación a los efectos que produce 
el matrimonio, una que identifica como efecto aquellos derechos que surgen de la unión conyugal, otra 
sobre las obligaciones que derivan de esta, pero también tengo que mencionar el fundamento social y 
filosófico con relación a los deberes que produce el matrimonio. 



“I. El matrimonio descansa en la igualdad de derechos y deberes de los 

cónyuges.” como también lo expresa las líneas jurisprudenciales con relación a 

los efectos que produce el matrimonio. 

 

  1.5.1. EFECTOS PATRIMONIALES.- 

 

El matrimonio, considerado como una institución familiar, tiene el efecto de 

producir el nacimiento de un patrimonio económico a partir del momento mismo 

de su constitución y subsiste  y subsiste durante toda la vida de la unión; la 

sociedad económica conyugal es conocida como el “régimen patrimonial del 

matrimonio”  y definida como el conjunto de relaciones jurídicas de orden – o de 

interés- patrimonial que el matrimonio establece entre los esposos, y entre los 

terceros; se halla regulada por la ley, su beneficio o adquisición corresponde a 

los esposos en partes igualitarias tanto sobre los activos y los pasivos, 

denominándose genéricamente como bienes gananciales. 

 

La comunidad de gananciales, empieza desde el momento de la celebración del 

matrimonio, según declara el Art. 101 del Código de Familia. 

 

  1.5.2. EFECTOS PERSONALES.- 

 

Son aquellos que se refieren a los derechos inherentes a la persona de los 

cónyuges y el papel que cada uno desempeña en la sociedad conyugal. Los 

efectos personales a su vez se subdividen con relación a los conyugues, los 



hijos y los familiares. 

 

  A) EFECTOS RELATIVOS A LOS CONYUGUES.-  

 

Entre las consecuencias personales del matrimonio entre los esposos, cabe 

considerar: la igualdad jurídica de los cónyuges; el deber de cohabitación, y los 

deberes de fidelidad, asistencia y socorros. 

 

La Igualdad Conyugal  se traduce en la situación de que los esposos tienen los 

mismos derechos en la conducción del hogar y su sostenimiento, la educación, 

formación moral y espiritual de los hijos22. 

 

En la legislación Boliviana por ejemplo, antes la mujer estaba sometida a la 

representación legal  del marido. No podía administrar sus bienes, propios o 

adquiridos con su trabajo durante el matrimonio; no podía celebrar contratos ni 

disponer de sus bienes sin licencia marital, y, por último, estaba impedida de 

concurrir a juicio sin la autorización del marido limitaciones que estaban 

establecidas el Código boliviano, inspirado en las prescripciones del Código 

Napoleón, permitiendo a la mujer solamente, como una gran concesión, los 

derechos de testar libremente y de reconocer a los hijos naturales y autorizarlos 

para contraer matrimonio, requiriendo en todo lo demás, la autorización marital. 

 

                                                           
22 Código de Familia de Bolivia Ley N° 996 Art. 3 y 96 cabe hacer notar que a diferencia de la anterior 
Constitución Política del Estado que establecía la igual de cónyuges taxativamente en su Art. 194, la 
actual Constitución Política del Estado no existe art. que determine categóricamente este efecto 
matrimonial. 



La legislación contemporánea de Bolivia la Constitución de 1947, han borrado 

de sus disposiciones esa incalificable injusticia, al establecer la igualdad jurídica 

de los cónyuges, Ángel Ossorio y Gallardo al comentar la primera en su 

Anteproyecto de Código Civil, decía muy acertadamente: "Hay que esforzarse 

para tender hacia la igualdad de sexos. El matrimonio debe regirse por el amor, 

por la mutua comprensión y no por la autoridad, sino en los casos 

verdaderamente excepcionales y que no tengan otra solución" Iguales 

conceptos vierte en su obra Matrimonio, divorcio y concubinato. Por suerte, 

salvos los casos de mandos déspotas o de esposas dominadoras, 

metatropistas, como diría Freud, lo normal es que en el gobierno matrimonial, 

exista un cordial, un amigable acuerdo de los cónyuges. 

 

Deberes Comunes.- El Art. 97 del Código de Familia establece “Los esposos 

se deben fidelidad, asistencia y auxilio mutuos. Están obligados a convivir en el 

domicilio conyugal elegido por ambos.” 

 

La fidelidad que tiene fuerte influencia de moralidad que resulta como 

consecuencia del vínculo matrimonial que es monogámico, la palabra fidelidad 

proviene del latin “FIDES” que significa fe, que traducido al matrimonio se 

entendería como el concepto amplio en el que socialmente incluye la obligación, 

para cada esposo debe observar una conducta inequívoca, absteniéndose de 

cualquier relación que afecte a la moralidad y a la dignidad del otro, más allá de 

las relaciones sexuales que se deben, esa así que en la doctrina y en la 

jurisprudencia varían los criterios para la determinación del adulterio como acto 

de infidelidad, mientras unos creen que son suficientes los actos preparatorios 

del contacto carnal, y aun el simple galanteo, otros piensan que es 

indispensable que la unión sexual se haya producido. En todo caso, es al recto 

criterio del juez que corresponde esta apreciación. 

 



La asistencia tiene un carácter esencialmente económico, que atribuye a los 

cónyuges el deber de contribuir según sus posibilidades a la satisfacción de las 

necesidades materiales comunes del hogar, La asistencia es la ayuda moral o 

atención del cónyuge enfermo o que de otro modo se encuentra en situación de 

desgracia. Es, pues, una resultante del respeto y de la consideración mutua. 

 

El auxilio mutuo se funda en la cooperación y solidaridad que se deben 

recíprocamente los esposos, con una especie de deber moral y espiritual, en 

situaciones de incapacidad temporal o permanente. 

 

Estos deberes no son excluyentes con los miembros que conforman la familia, 

por ejemplo el de asistencia y auxilio mutuo que comparten entre todos los 

miembros, mucho más para aquellos que se encuentran en situación de 

dependencia de los esposos es decir con los hijos. 

 

   B)  EFECTOS RELATIVOS A LOS FAMILIARES.- 

 

El matrimonio tiene la virtud de crear el vínculo en las relaciones familiares una 

forma parecida al parentesco denominado de afinidad entre los parientes de los 

cónyuges, en calidad de consuegros entre los esposos, cuñados entre los 

hermanos de éstos. Esta forma de relación familiar tiene también el efecto de 

crear derechos y deberes en forma similar al parentesco de consanguinidad, así 

por ejemplo el yerno y la nuera tienen el deber de guardar respeto  y 

consideración a los suegros y éstos, deferencia como se trataran de sus hijos 

toda vez que comparten intereses comunes aunque la relación familiar es 

susceptible de cesación o extinción si se disuelve el matrimonio. Otro de los 

efectos sobresalientes , consiste en el deber de asistencia familiar que se 

deben recíprocamente a medida que se presenten las situaciones particulares, 

es decir, los suegros a favor de las nueras, los yernos en beneficio de los 



suegros, y así sucesivamente, según las circunstancias que previenen los Arts. 

15 casos 5to y 6to, y 17 del Código de Familia, aunque en la práctica esas 

situaciones nunca se registraron en la jurisprudencia nacional. 

 

   C) EFECTOS RELATIVOS A LOS HIJOS.- 

 

En lo que se refiere a las concepciones sobre la finalidad principal del 

matrimonio se puede apreciar que la procreación de la descendencia es el 

factor común de estas, pero al constituirse la procreación como un hecho 

jurídico este genera derechos y deberes para los sujetos intervinientes. 

 

Los deberes de los padres que surgen de la maternidad y de la paternidad que 

se traducen en la protección, amparo y cuidados que deben otorgar los 

progenitores a los hijos desde el momento mismo de su concepción, su 

gestación y nacimiento, su crianza, educación formación moral y espiritual. 

 

Estos deberes se traducen en las actuaciones, cuidados y actos de protección 

que los padres deben otorgar a los hijos, los que prolongan todo el tiempo que 

dura la infancia, la adolescencia y la juventud hasta que alcancen la mayoridad 

y obtengan una profesión u oficio que les permita contar con los medios 

económicos necesarios para independizarse y valerse por sí mismos; en suma 

comprende la alimentación, vestido, educación, vivienda, salud, recreación y 

otros, o sea todo lo necesario para el desarrollo de la capacidad física, mental y 

espiritual de los hijos. 

 

Tales obligaciones tienen que ver con los derechos fundamentales de los hijos 

establecidos en el Art. 174 del Código de Familia que establece “(DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LOS HIJOS). Los hijos tienen los derechos 



fundamentales siguientes: 1º A establecer su filiación paterna y materna, y de 

llevar el apellido de sus progenitores. 2º A ser mantenidos y educados por sus 

padres durante su minoridad. 3º A heredar a sus padres. Esta enumeración no 

importa la negación de otros derechos reconocidos por el presente Código y el 

ordenamiento legal del país.” de igual modo la nueva constitución política del 

Estado establece entre los derechos de los hijos lo siguiente “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.” Y el “Artículo 

108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 9. Asistir, alimentar y 

educar a las hijas e hijos. 10. Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes.”. 

 

De los Art. extraídos anteriormente se puede establecer que las relaciones 

familiares se caracterizan por su reciprocidad e inagotabilidad entre los padres 

e hijos. Estas relaciones hacen que los deberes se reviertan de los hijos a favor 

de los padres, como una consecuencia de las leyes naturales de la vida, lo 

mismo que una forma de retribución por los cuidados, la protección, el amparo y 

el cariño recibido de los padres durante la infancia y la juventud, mucho más 

cuando los padres han entregado lo mejor de sí para que los hijos se realicen 

en el orden personal y obtengan una posición económica estable, de modo que 

cuando los progenitores y aun los otros ascendientes, se encuentran  en 

situación de necesidad por la imposibilidad de auto sustentarse por la avanzada 

edad o la incapacidad física o mental que padecen, situación que no les permite 

cubrir sus necesidades más elementales, entonces surge para los hijos el 

deber, la obligación moral y natural de brindar los socorros necesarios para 

satisfacerlas, de acuerdo con sus posibilidades económicas y materiales. 

 



2. LA DESVINCULACION MATRIMONIAL.- 

 

El 15 de abril de 1932 se promulga la ley del divorcio absoluto, cuyas reglas 

más o menos modificadas rigen actualmente en las disposiciones relativas al 

divorcio, sin embargo al ser un tema polémico surgieron argumentos entre los 

que encontramos pugnas doctrinarias entre los antidivorcistas que sostienen al 

matrimonio como un contrato de derecho natural, único en su esencia, es 

anterior y superior a la ley civil, que puede regularlo, pero no disolverlo. El 

divorcio supone un acto semejante al de desbautizar un cristiano, la ruptura del 

matrimonio va contra el individuo, porque contribuye el trastorno de la familia y 

de todo el orden social. La unión conyugal reclama la indisolubilidad para su 

perfección, porque ella es total  y sin límites en la intensidad y en la duración. 

 

Por otra parte los divorcistas alegan: la indisolubilidad es contraria a la esencia 

del matrimonio, ya que antes de amparar las buenas costumbres contra el 

libertinaje, lo produce muchas veces, con el sistema de la separación de 

cuerpos: Desde el punto de vista moral, el divorcio es superior al régimen de la 

separación de cuerpos, en la que los hijos quedan siempre en una posición 

equivocada y los separados condenados a mantener uniones irregulares. El 

divorcio tiende a suprimir la desorganización de la familia y propende a la 

formación de otras uniones más armónicas. Como nadie puede ser casado 

contra su voluntad, nadie puede permanecer casado contra su albedrio. Nada 

parece más monstruoso que constreñir – con la indisolubilidad- a uno de los 

esposos a sufrir contra su voluntad los afectos apasionados del otro, en una 

degradante servidumbre del debito carnal, o una imposible continencia 

decretada la separación de cuerpos. 

 



El acto jurídico del matrimonio se caracteriza por ser una relación jurídica 

compleja constituida mediante un acto especial y sui géneris, conforme a las 

reglas de la institución que implementa el estado, con tendencias a que esta 

unión singular sea perdurable, permanente y hasta indisoluble; empero esa, 

relación marital puede verse afectada en su unidad cuando en la vida de los 

cónyuges se producen una serie de eventualidades naturales o legales que 

afecten su vigencia, especialmente cuando concurren hechos controversiales 

que de manera indisoluble influyen en su estabilidad; en esta comprensión las 

causas por el que la unión matrimonial puede disolverse por las causales que 

están previstas en la ley y no se hallan sustentadas en la simple voluntad de los 

esposos. 

 

Formalmente hablando “La disolución del matrimonio importa la extinción de la 

relación jurídica conyugal y de su objeto, que no es otra cosa que el 

cumplimiento de los derechos y deberes que género el acto jurídico, es decir, 

los efectos del matrimonio estado. Por tanto, la disolución matrimonial debe 

entenderse como la terminación, conclusión o ruptura del vínculo jurídico 

personal y económico establecido entre los esposos. La disolución del vínculo 

supone también que el acto constitutivo del matrimonio opero con el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones de existencia y validez exigidos 

por el Código de Familia, de ahí que se, discrepa que la invalidez del acto 

nupcial o la nulidad del matrimonio pueda constituir forma o especie de 

disolución como afirman ciertos autores”23. 

 

El efecto primero del divorcio, se configura en la disolución, en la ruptura del 

vinculo conyugal, de acuerdo a la regla enunciada en el Art. 129 del Código de 
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 Paz Espinoza Félix, “El Matrimonio, Divorcio, Asistencia Familiar, Invalidez Matrimonial, Restitución al 
Hogar, Negación y Desconocimiento de Paternidad, Homologación de Sentencias, Procedimientos, 
modelos” , 4ta. Edic., Edit. San José, La Paz – Bolivia, 2008, Pág. 91-92.  



Familia. Es como dicen los Hnos. Mazeaud, su efecto esencial, que concierne a 

la persona de los conyugues y se hace efectivo desde el día en que la 

sentencia adquiere autoridad de cosa juzgada: los esposos dejan de estar 

casados, de los cual se derivan estas consecuencias: 

 

1. Los esposos pasan a ser extraños el uno al otro y no subsiste ninguna de las 

obligaciones que implica el matrimonio. 

2. la mujer pierde el derecho a seguir llevando el apellido de su marido, a 

menos que haya convenido de partes que lo permita o que el Juez lo autorice, 

habida cuenta el prestigio que con él se hubiera alcanzado en la actividad 

profesional, artística o literaria. 

3. Termina el domicilio común y cada ex conyugue debe establecer el propio. 

4. Cesa la afinidad, salvo para los efectos especiales determinados de 

impedimentos matrimoniales entre los ex afines, salvo dispensa judicial por 

causas atendibles. 

5. Los vínculos de familia se rompen entre los esposos, aunque la presencia de 

los hijos, crea delicadas relaciones entre ellos. 

6. Cada uno de los ex esposos es libre de volver a contraer matrimonio, entre sí 

o con terceras personas. 

7. Debe comunicarse la sentencia al registro civil, para los fines de su 

publicidad24.  
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Al parecer todas estas consecuencias de la ruptura del vínculo matrimonial 

parecerían sin ningún problema salvo lo desarrollado en el punto 5 que con 

justa razón explican los Hnos. Mazeaud señalando que si bien el divorcio 

disuelve la relación conyugal sin embargo este no rompe con la relación filial y 

paternal que se tiene con los hijos, así también se lo interpreto en la 

jurisprudencia nacional cuando la Corte Suprema de Justicia estableció que 

“Las sentencias de divorcio solamente causan ejecutoria y son inamovibles en 

el punto relativo a la desvinculación matrimonial, pero no en cuanto se refiere a 

la guarda o tutela de los hijos menores que pueden modificarse por el juez, por 

motivos sobrevinientes o por convención expresa de los padres, según las 

circunstancias”25 es decir aun en situación de divorcio persiste jurídicamente el 

vinculo entre los hijos habidos en el matrimonio y sus padres, sin embargo debo 

hacer notar que se debe procurar complementar este punto bajo la óptica de la 

obligación moral atendiendo a que los efectos que produce el divorcio con 

relación a los hijos necesariamente para su cumplimiento debe realizarse por la 

vía judicial algo que debería estar sujeto a los principios morales de los padres 

quienes aun en una buena situación económica pretender evadir esta 

responsabilidad . 

 

 2.1. EFECTOS JURIDICOS DE LA 

DESVINCULACION  MATRIMONIAL.- 

 

La legislación familiar vigente en nuestro país determina a los efectos jurídicos 

que produce la acción del divorcio en tres órdenes delimitados siendo estos los: 

a) Personales, b) Los Patrimoniales y, c) Los que se refieren a los hijos o 

familiares y al que la doctrina los divide como efectos esenciales y secundarios 

                                                           
25

 G.J. No. 1212, Pág. 19. 



o concurrentes es decir los patrimoniales o extrapatrimoniales, sin embargo el 

objeto de la presente investigación me llevan analizar solo los efectos 

esenciales del divorcio producidos con los hijos. 

 

  2.1.1. PERSONALES.- 

 

La Sentencia de divorcio, tiene su efecto inmediato donde cada cónyuge 

recupera la libertad de estado, adquiriendo nuevo estado civil de divorciados y 

no solteros porque ya no lo son. 

 

El divorcio vincular determina la cesación de los derechos y deberes comunes, 

como la fidelidad, solidaridad, auxilio, afectividad, la convivencia y otros. 

  

Para la mujer determina la pérdida del derecho de llevar el apellido de su ex 

cónyuge, sin embargo, podrá conserva el derecho por acuerdo de partes u 

orden judicial (Art. 11 Par.II del Código  Civil). 

 

Desaparece la relación de parentesco entre los parientes de los ex - cónyuges, 

salvo  a los efectos de los impedimentos matrimoniales. 

 

La esposa que resulta inocente de los actos que dieron lugar al divorcio, tiene 

derecho a percibir la ASISTENCIA FAMILIAR por parte del  ex – cónyuge si no 

tiene los medios suficientes para su subsistencia, conforme lo previsto por el 

Art. 143 del Código de Familia (caso del divorcio Sanción). Pero si el divorcio se 

declara por culpa de los ambos cónyuges, no hay lugar a  la asistencia   , 

igualmente si la esposa es la causante para la desvinculación. 

 



  2.1.2. PATRIMONIALES.- 

 

Generalmente la sentencia de divorcio también determina la cesación o 

terminación de la comunidad de gananciales que se computa a partir del 

decreto de  la separación provisional de los esposos, como efecto de ellas, los 

ex – cónyuges se dividen a razón del 50% los Activos y pasivos que lograron 

adquirir durante la vida matrimonial, no siendo divisibles los bienes 

parafernales. 

 

En merito a la sentencia ejecutoriada, cada divorciado tiene la libre 

administración y disponibilidad  de sus bienes. Sin embargo, surge un 

impedimento en cuanto a los bienes del obligado a las pensiones alimenticias 

ya que de acuerdo al Art. 149  del código de familia, se impone hipoteca sobre 

sus bienes y la inscripción de oficio, hecho que significa prejuzgamiento legal a 

supuesto incumplimiento, que en última  instancia perjudica al obligado. 

 

  2.1.3. RELATIVOS A LOS HIJOS.- 

 

La concepción de matrimonio-instituto plantea al matrimonio como algo superior 

a un acuerdo de voluntades, tanto por sus efectos, como por su duración; por 

sus efectos, porque no depende de la voluntad de los contrayentes, que de 

ordinario los desconocen en el momento de la celebración; por su duración, 

porque aunque el matrimonio se disuelve, sus efectos se perpetuán en los hijos 

habidos en el26. 
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 2.2. LA ASISTENCIA FAMILIAR.- 

 

Entre los efectos esenciales del divorcio se encuentran los que repercuten con 

mayor magnitud en los hijos, quienes son los más damnificados y sobre los 

cuales se identifico dos los efectos que recaen en ellos cuando sus padres se 

divorcian y estos son la guarda y la asistencia familiar, por lo que importa referir 

que si bien los hijos merecen una mayor atención por los poderes del estado en 

pro de su bienestar y correcta formación moral intelectual y física porque son 

los ciudadanos en potencia en quienes se cifran las esperanzas del futuro y el 

porvenir de una nueva patria. 

 

La ley del divorcio no considera la situación de los hijos después del divorcio de 

sus padres, a más de indicar la persona con quien deben  quedar  y fijar la 

pensión alimenticia. No indica la forma de control de la vida posterior de los 

hijos, que en lo más de los casos estos son maltratados y abandonados a su 

suerte, algunos en el propio seno de la guarda y/o tutela y otros 

verdaderamente abandonados en las calles. 

 

En el caso de los hijos habidos en el matrimonio la suerte de ellos es definida 

provisionalmente su situación en el proceso de divorcio en la audiencia de 

medidas provisionales y según el Art. 145 del Código de Familia la cuestión de 

los hijos es resuelto por el Juez en la sentencia, teniendo en cuenta el mejor 

cuidado  e interés moral y material de estos, sin embargo este mismo artículo 

da sugerencias que indicando que los hijos menores  de 7 años pueden quedar 

con la madre, los mayores de edad con el padre, o los varones con el padre y 

las mujeres con la madre, sin contemplación de edad. 

 

Por mediar razones de moralidad, salud y educación, también puede confiarse 



la tenencia de los hijos solo a uno de los padres, a los abuelos paternos, 

maternos o los tíos, o finalmente a terceras personas de conocida idoneidad. En 

esta sugerencia de orden preferencial en cuanto a la guarda de los hijos, creo 

que es un error el no considerar a los hermanos mayores que tienen más 

derecho y obligación frente a los tíos. Siendo entonces importante tomar en 

cuenta que la tenencia de los hijos no causa estado y es revisable en cualquier 

circunstancia, conforme lo determina el Art. 148 del Código de Familia. 

 

Sobre este aspecto el Art. 147 del Código de Familia “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”; esta determinación es el 

resultado de los efectos que genera el vinculo jurídico matrimonial entre los 

cónyuges y lo que en derecho les corresponde a los hijos conforme lo dispone 

el Art. 174 del  Código de Familia siendo su cumplimiento inexcusable y 

obligatorio bajo apremio corporal e hipoteca sobre los bienes del deudor Art. 

149 y 436 del Código de Familia. 

 

El juez al dictar la sentencia de divorcio debe señalar el porcentaje con que 

debe contribuir el cónyuge que queda libre, al cónyuge que queda con los hijos, 

de conformidad a la última parte de este Articulo la contribución esta expresada 

en una pensión alimenticia concedida mensualmente como dispone la sentencia 

en base a las convenciones de los padres o el buen criterio del Juez. Pensión 

que de ninguna manera suplirá el vacío dejado por el padre ausente. 

 

Sin embargo, se critica que el monto de la asistencia familiar que fija el juez, 

generalmente no satisface las necesidades reales de los menores beneficiarios, 

por cuanto no contempla los gastos extraordinarios que derivan de situaciones y 

hechos no contemplados como ser accidentes, intervenciones quirúrgicas, 

tratamientos ortopédicos, dentales, menos el concepto de recreación al que 



tienen derecho a alcanzar una formación integral. Si bien el Art. 14 del Código 

de Familia enumera los conceptos que debe cubrir  la asistencia familiar, sola 

se refiere a los gastos indispensables, inmediatos y no prevé los extraordinarios 

sin embargo entre las últimas sentencias emitidas por los jueces paceños 

mejoran la situación de los hijos considerando los aspectos anteriormente 

criticados. 

 

  2.1.1.  EXTENCION DE LA ASISTENCIA FAMILIAR 

 

La suministración de alimentos a los hijos a partir del nacimiento, es un deber 

natural y civil de los padres27. 

La obligación deriva de los efectos del matrimonio y del divorcio que el código 

civil abrogado definía en su Art. 121 con más precisión y aun elegancia en la 

dicción: “los esposos contraen juntos por el solo hecho del matrimonio la 

obligación de alimentar y educar a sus hijos”. 

La dación de los alimentos es un deber natural de todos los seres que pueblan 

la tierra y con mayor razón de los seres humanos. Los seres de la escala 

biológica se desviven por prodigar a sus vástagos los cuidados mas prolijos y 

proporcionarles el alimento para su subsistencia, así lo demuestra la conducta 

del hombre desde los primeros tiempos de la humanidad, tal vez instintivamente 

ha demostrado siempre protección, amparo y afectos infinitos a sus hijos, 

proveyéndoles más tarde del vestido y la educación, buscando por todos los 

medios la adecuada y mejor formación de los hijos. 
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Sin embargo, en el convulsionado mundo de la actualidad parece que el 

corazón humano estuviera en lamentable degeneración, la mentalidad tomo un 

camino bestial de la destrucción del hombre por el hombre; es cuando se vive 

en carne propia la expresión de: “Homo homini lupus” (El hombre el lobo para el 

hombre”),  toma actualidad y relieve; desaparecen los sentimientos 

humanitarios y hasta el sagrado y natural amor filial se disipa. Padres que 

escamotean los derechos de sus hijos, les niegan el deber natural de 

mantención y educación, dando rienda suelta a sus placeres mundanos. 

 

Si bien en el lenguaje jurídico los alimentos significan todo lo necesario para la 

subsistencia, como la comida, los vestidos, la habitación y la educación; en  la 

realidad diaria la pensión alimenticia fijada a favor de los hijos, medianamente 

alcanza para la comida o para un par de calzados. La situación se complica con 

el hecho de que el obligado casi siempre forma un nuevo hogar con nueva 

familia y nuevos deberes que cumplir, regateando con todo cinismo y villanía 

ese sagrado amor paternal innato, reducido o convertido en una ridícula y 

miserable pensión  alimenticia.   

 

Discrepando con el denominativo genérico de pensiones alimenticias en el 

Código de Familia ha venido en llamar “Asistencia Familiar” a la contribución 

pecuniaria concedida por los padres a los hijos menores de edad que no viven 

con ellos. Esta denominación la consideramos inapropiada teniendo en cuenta 

que el mismo código recalca que “La asistencia familiar comprende todo lo 

indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la atención médica.” 

 



Como ya hemos hecho notar, la decantada “asistencia familiar” no cubre ni las 

exclusivamente alimenticias y por otras necesidades como la habitación, 

educación y atención medica. 

 

Por otra parte la asistencia en su significación intrínseca se refiere al deber de 

procurar o realizar los cuidados y atenciones en caso de enfermedad o 

quebranto de salud. Es una realización personal dependiente de la buena 

voluntad y al efecto, libre de toda forma coercitiva. 

 

La asistencia familiar denominada también pensión alimenticia y atendiendo 

todo lo anteriormente expuesto se puede decir que es la obligación que surge 

como efecto de la relación de parentesco o el vinculo jurídico del matrimonio, de 

prestar ayuda económica o en especie a los que requieren, por no poder 

satisfacer por si mismos sus necesidades más inmediatas y elementales para 

sobrevivir dignamente; tales deberes naturales y civiles abarcan el amplio 

ámbito de subsistir las necesidades psicolobiologicas, morales y espirituales de 

los beneficiarios. 

 

Los fundamentos de la asistencia familiar está inspirada en la típica 

manifestación de solidaridad  entre los parientes y los cónyuges28, es la ayuda y 

cooperación que dentro de la comunidad familiar deben prestarse entre las 

personas que la integran al encontrarse unidos por vínculos parentales 

naturales y jurídicos. 

 

De manera técnica, el tratadista Bonnecase nos dice que: “La obligación de 

prestar asistencia familiar es la revisión de derecho por virtud de la cual una 
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persona está obligada a subvenir en todo o en parte de las necesidades en 

otra”. Por parte, Planiol y Ripert, expresan que “Es la obligación impuesta a una 

persona de suministrar los socorros necesarios para la vida”. 

 

Por lo expuesto podemos advertir que el fundamento de la asistencia familiar 

reposa en el derecho a la vida física e intelectual que tienen aquellos que 

resultan siendo beneficiarios. 

 

La pensión alimenticia tiene su etimología en el latin “pensio” que significa 

renta, pupilaje, ayuda pecuniaria que se otorga, comida que se da en una casa. 

 

La asistencia familiar está definida como la ayuda y auxilio económico o en 

especie que otorgan los padres a sus hijos menores de edad que por alguna 

razón no viven con ellos, como el caso del divorcio, la separación judicial o de 

hecho y otras causas; o de otra manera, que siendo mayores de edad se 

encuentran incapacitados física o intelectualmente para auto sustentarse, como 

ocurre en el caso de los débiles mentales o discapacitados. También aquella 

cooperación pecuniaria que brinda se ex cónyuge que fue culpable de la 

desvinculación conyugal a favor del otro que resulta inocente y que no tiene 

medios suficientes para su subsistencia, en las condiciones previstas por el Art. 

21 del Código de Familia.   

 

Por su naturaleza, la asistencia familiar debe cubrir las necesidades más 

premiosas e inmediatas de los beneficiarios, tales como la alimentación, 

vivienda, vestido, atención medica ello, referido a las necesidades biológicas; 

educación recreación y formación profesional, en el rubro de las necesidades 

intelectuales y espirituales; aspectos que deben permitir a los beneficiarios 

gozar de una vida digna y humana conforme a su status social. Sin embargo, 

nuestra legislación en este aspecto es muy limitada y solo considera los ítems 



más elementales y excluye por ejemplo las necesidades de recreación y otras 

que resultan extraordinarias. 

 

  2.1.2. EXTENCION Y CARACTERISTICAS. 

 

El Art. 14 del Código de Familia refiere que “la asistencia familiar corresponde 

todo lo indispensable para el sustento la habitación, el vestido y la atención 

medica. Si el beneficiario es menor de edad, esta asistencia también 

comprende los gastos de educación   y los necesarios para que adquiera una 

profesión u oficio” 

 

La norma  descrita en su contexto  demuestra amplitud en cuanto a los 

necesidades que debe cubrir la asistencia familiar, que en su generalidad debe 

comprender a todo lo necesario para el sustento, la educación, vivienda, salud 

de los beneficiarios. Cuando se trata de los hijos que se encuentran en estado 

de minoridad, esa prestación debe comprender los gastos que demandan la 

educación y aquellos  que sean necesarios para su profesionalización o la 

adquisición de un oficio. Sin embargo la obligación se halla también limitada por 

la norma estipulada en el Art. 21 del mismo cuerpo legal que dice  que la 

asistencia familiar estará sujeta a las necesidades de los beneficiarios de los 

beneficiarios  y la capacidad económica de los que resultaren obligados; esta 

normativa limita la prestación de la obligación solo a los indispensable que 

muchos casos no cubren las más mínimas necesidades de los menores 

beneficiarios, tal  es así que en la práctica se fijan montos mínimos  e irrisorios, 

cuando no es imposible probar la capacidad económica de los otorgantes o que 

son soslayados por estos en base  de una serie de maniobras fraudulentas para 

evidenciar los deberes naturales y civiles, así también lo ha establecido la 

jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia cuando establece “el 



matrimonio, la familia y la maternidad están bajo l a protección del Estado, 

en cuya razón el divorcio no aleja al progenitor de  la obligación que 

moralmente tiene su ex consorte con mayor razón cua ndo esta debe 

adecuar su vida al cuidado de sus hijos” 29. 

  

Por otra parte, el Código solo se limita a establecer las necesidades inmediatas 

de los hijos se aparta de las mediatas, como son las necesidades de recreación 

en el caso de los beneficiarios que se encuentran en estado de minoridad como 

presupuesto es elemental para su desarrollo armonico, complementario e 

integral, y los gastos extraordinarios que tiene una incidencia no prevista, no 

pueden cubrirse con el monto de la presión establecida, como el caso de las 

intervenciones quirúrgicas y los tratamientos posteriores para la recuperación 

de la salud, la adquisición de medicamentos y otros; aspectos que creemos 

podrán ser consideradas y complementadas en futuras modificaciones en la 

legislación familiar. 

 

Asimismo la obligación de los progenitores de pasar asistencia familiar 

descansa en la autoría de la profesión, porque son los padres los que traen al 

mundo a los hijos, razón suficiente para que se hallen obligados a costear 

íntegramente las necesidades inherentes a la sobrevivencia y formación moral e 

intelectual de la manera más integral y amplia; la educación es una de las 

necesidades más elementales en el presente tiempo, hecho que permite a los 

hijos superarse constantemente y llevar una vida más digna que la de sus 

progenitores, cuando estos por azares del destino han truncado sus más caros 

anhelos de superación y de felicidad. 

 

Conviene recordar que la obligación de otorgar asistencia familiar al hijo va más 

allá de la mayoría  de edad como lo prescribe el Inc. 3ro. del Art. 258, 
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concordante con el Art. 264 del Código de Familia, cuando refieren que entre 

los deberes y derechos de los padres están: “El de mantener y educar al hijo 

dotándolo de una profesión u oficio socialmente útil, según su vocación y 

aptitudes” también determinado por la jurisprudencia manifestando “La pensión 

de asistencia cesa cuando el cónyuge beneficiario o btiene medios 

suficientes de subsistencia” 30.  

 

CARACTERISTICAS.-  

 

La asistencia familiar como instituto propio del derecho de familia, presenta 

características singulares y muy propias, atendiendo a su naturaleza jurídica 

que esencialmente está destinada a cubrir las necesidades más inmediatas del 

beneficiario para seguir viviendo, o como diríamos, para seguir ejerciendo el 

derecho a la vida; entre esos caracteres es el Art. 24 del Código de Familia que 

nos señala que “el derecho de asistencia a favor de los menores e 

incapaces es irrenunciable e intransferible. El obl igado no puede oponer 

compensación por lo que adeude el beneficiario. Las  pensiones tampoco 

pueden ser objeto de embargo” de igual modo se sostuvo bajo el principio de 

“necare vifectur, et qui alimonia denegat” que significa “se considera que 

mata al niño también el que niega alimentos” es decir existía la obligación de 

asistencia familiar positiva y también negativa imposibilitando al beneficiario a 

realizar cualquier renuncia a su asistencia familiar. 

 

En ese contexto, corresponderá de acuerdo con la doctrina actual, 

complementar con otras características, que tienen que ver con el tema, esto 

para conocer mejor los alcances y prerrogativas del que el instituto y remarcar 
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las líneas sobre las cuales debería cumplirse la asistencia familiar el que por su 

esencia: 

 

ES IRRENUNCIABLE.- 

 

La asistencia familiar se caracteriza por ser de interés social, deriva de las 

relaciones familiares y sociológicas, y es de orden público, porque es la ley la 

que dispone y señala las personas que están obligadas a prestarla conforme a 

un orden establecido de acuerdo con el grado de parentesco que vincula al 

obligado y los beneficiarios. La irrenunciabilidad está dispuesta por ley a favor 

de los menores y los incapaces, en razón de que estos no tienen la posibilidad 

de auto sustentarse debido a su incipiente desarrollo psicobiologico, que no les 

permite cumplir una actividad productiva que les reporte ingresos económicos; 

de ahí que, los progenitores que se hallan a cargo de la guarda y custodia no 

pueden renunciar al derecho que corresponde a sus hijos, ni estos hacerlo 

porque carecen de la capacidad legal. En cambio, respecto a las personas 

mayores que tienen aptitud para trabajar pero que por haber estado dedicadas 

a las labores del hogar no han tenido la oportunidad de adquirir una formación 

profesional ni un oficio que les permita desarrollar una actividad productiva, 

como sucede generalmente con las esposas, la facultad de pedir o renunciar al 

derecho de asistencia familiar es facultativa, cuyo hecho se manifiesta 

corrientemente en los procesos de divorcio o de separación judicial; en cambio 

en otros casos en los que el cónyuge y los hijos en mayoridad que 

encontrándose en estado de incapacidad física y mental, no pueden renunciar 

al derecho de recibir las pensiones que les permite satisfacer sus necesidades 

vitales.    

 



Pero además del orden público como fundamento para la imposibilidad de 

renuncia a la asistencia familiar encuentro otro punto muy importante que fue 

desarrollado por la doctrina sobre el fundamento de la irrenunciabilidad de la 

asistencia familiar, la doctrina sostiene que con gran exactitud que la obligación 

de la asistencia familiar tiene caracteres especiales , que la diferencian de las 

demás obligaciones civiles porque se trata de una obligación personalísima 

respecto del acreedor, lo que constituye su característica nota que la hace 

distintiva, por lo que también se constituye en una obligación personalísima que 

se extiende a todas las acciones que se relacionan con él tienen carácter de 

exclusivamente personales. 

 

Al respecto la jurisprudencia señala “la esposa divorciada no puede 

renunciar la pensión alimenticia de sus hijos menor es, porque afecta al 

interés social y por consiguiente al orden público en razón a la prohibición 

establecida por el Art. 5 del C.F.” 31. 

  

 

ES INTRASFERIBLE O INTRASMISIBLE.- 

 

Según nuestra legislación y la doctrina anteriormente desarrollada, el deber de 

prestar asistencia familiar es personalísima para el obligado, lo mismo que 

beneficiarse de ella es personal para el acreedor, por eso solo puede ser 

demandado por quien se encuentra en estado de necesidad y otorgada por 

quien se encuentra en capacidad de brindarla. El beneficiario no puede 

transferir o ceder ese derecho a título gratuito u oneroso a otra persona, ni 
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transmitirla a sus herederos mediante sucesión legal o testamentaria, en vista 

de que se trata de una asignación destinada a satisfacer únicamente las 

necesidades vitales del beneficiario, el derecho es intuito persona, y porque 

teniendo el carácter de personalísima, se extingue con la muerte; la misma 

cualidad adquiere para el obligado, quien no puede transferir o subrogar la 

obligación de satisfacer la asistencia a una tercera persona. 

 

NO ES COMPENSABLE.- 

 

En principio el obligado no puede oponer compensación por lo que adeude el 

beneficiario. Siendo la asistencia familiar un derecho que nace de la necesidad, 

se funda en una idea humanitaria que tiene por objeto inmediato que el 

alimentario satisfaga sus necesidades vitales, lo contrario significaría poner en 

riesgo su vida y su salud, es por eso que la ley sanciona con nulidad cualquier 

transacción hecha cobre derechos o cosas que no pueden ser objeto o materia 

de contrato, Art. 946 Código Civil, “la asistencia familiar a favor de los 

menores es irrenunciable y el obligado no puede opo ner compensación 

por lo que le aduce el beneficiario” 32 asimismo lo sostiene el principio del 

derecho familiar “Debitum ex causa victuali non compensatur” que 

interpretado dice “la deuda por razón de alimentos no es compensable”. 

 

ES PERSONALISIMA.- 
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El derecho de la asistencia familiar, es personalísima “Intuito personae” es una 

atribución o una facultad enteramente personal e individual del beneficiario y no 

transmisible, por cuanto solo procede a favor de quien se establece y cesa 

cuando fallece el obligado, de manera que la obligación de dar también es 

personalísima, porque no puede transmitirse a los herederos, aspecto que fue 

fundamentado en líneas anteriores. 

 

DE ORDEN PÚBLICO Y COERCIBLE.- 

 

En su carácter relevante, la obligación de otorgar la asistencia familiar deriva 

del imperio de la ley, de tal modo que es obligatoria33 e insoslayable y su 

cumplimiento es inexcusable y coercible, estando sujeto al apremio corporal del 

deudor en caso de incumplimiento oportuno y preferente a cualquier otra 

obligación posible. Arts. 149, 436 del Código de Familia. 

 

Por otra parte el código de Familia con relación a la asistencia familiar con 

relación a su carácter coercible dispone la posibilidad de hipoteca legal sobre 

los bienes del deudor, que puede ser inscrito o anotado preventivamente en la 

oficina de Registro de Derechos Reales de oficio por el Juez que conoce del 

proceso o a petición de parte, y aun ser objeto de embargo y subasta pública, 

según norman los Arts. 149, parágrafo segundo del Código de Familia y 70 de 

la Ley No. 1760 de 28 de febrero de 1997, llamado de Abreviación Procesal 

Civil y de Asistencia Familiar y jurisprudencia señalada en el sentido de que “la 
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hipoteca legal para surtir sus efectos en contra de  terceros debe estar 

registrada con arreglo a la ley de 15 de nov. Del 8 7” 34- 

 

INEMBARGABLE.- 

 

Generalmente el fundamento de la inembargabilidad de bienes se da como una 

idea humanitaria (planiol y Ripert), inspirada en la cual la ley declara 

inembargables los objetos necesarios para la vida del deudor, ya que privársele 

de ellos equivaldría a condenarle a morir de hambre o, por lo menos, reducirle a 

la mendicidad. Los casos 1 a 8 del art. 179 del Código de Procedimiento Civil, 

responden a la idea invocada como fundamento de la inembargabilidad de 

algunos bienes, considerados esenciales para la subsistencia y actividad 

creadora o productora (trabajo) del hombre. 

 

No se alcanza a comprender la limitación consignada respecto de las 

asignaciones de asistencia familiar, sobre las que se autoriza un mayor 

porcentaje embargable, o se las exceptúa expresamente de la inembargabilidad 

en el caso 2, del Art. 179 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Al respecto el profesor Carlos Morales Guillen sostiene con relación a la 

inembargabilidad en materia familiar “Limitación y excepción tales, resultan, 

sin lugar a dudas, sin justificación atendible, si se tiene en cuenta que el 

código de familia (art. 14) define la asistencia fa miliar como lo 

indispensable para el sustento, habitación, vestido  y la atención médica (y 

educación, en caso de menores), condiciones por las  cuales el art. 24 del 
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mismo código especial, declara el derecho a la asis tencia familiar, además 

de irrenunciable e intransferible, inembargable, sa lvo el supuesto taxativo 

de quienes proveen al beneficiario de los alimentos  y servicios que 

conforman precisamente la asistencia (art. 25, c. f .)” 35. 

 

No cabe duda que ha faltado, también en este punto, la necesaria coordinación 

de concordancia en la formulación de los diferentes códigos. Sin embargo, para 

el caso, tiende a la aplicación del principio de derecho que atribuye a la ley 

especial aplicación preferente a la general. 

 

Lo que si queda claro es que la asistencia familiar estando destinado a 

satisfacer las necesidades más premiosas y vitales de los beneficiarios, se 

constituye en inembargable por lo menos así lo sostiene el  Art. 24 del Código 

de Familia, concordante con el Art. 179 del Código de Procedimiento Civil; sin 

embargo, el Art. 25 del propio Código de Familia, hace una excepción cuando 

se refiere que “las pensiones pueden cederse o subrogarse con 

autorización del Juez de Familia y en la medida que  sea necesaria a favor 

de los establecimientos públicos o privados que sum inistren asistencia al 

beneficiario ”; aspecto que determina que los establecimientos públicos o 

privados que cobijan y suministran lo que requieren los beneficiarios para cubrir 

sus necesidades vitales, pueden ser cesionarios en la pensión  de asistencia 

familiar o subrogarse ese pago, bajo autorización judicial, por tal razón que lo 

que paga el obligado para que el beneficiario satisfaga sus necesidades es 

correcto que pueda ser cedido o subrogado  a esos establecimientos. 
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La norma citada faculta a los particulares que provean a la subsistencia del 

beneficiario para que puedan también reclamar sus créditos y embargar la 

pensión hasta la quinta parte de ésta; lo que resulta de lógica la viabilidad de tal 

precepto. 

 

CIRCUNSTANCIAL Y VARIABLE.- 

 

Conforme a lo normado por el Art. 28 del Código de Familia, la asistencia 

familiar se caracteriza esencialmente por ser circunstancial y variable. Es 

circunstancial porque está limitado al tiempo es decir, que solo subsiste durante 

el tiempo que el beneficiario la precise, estando circunscrito a la minoridad del 

oficio o profesión que le permita obtener sus propios medios económicos e 

independizarse; en el caso de la ex cónyuge la situación presenta diferentes 

matices, pues, pueden presentarse varias posibilidades pro las que ya no la 

precise, esas razones pueden deberse al hecho de haber contraído nuevo 

matrimonio o vida concubinaria, ha fallecido o simplemente la ha renunciado. 

 

En cambio es variable porque la resolución que determina el beneficio de la 

asistencia familiar no adquiere la calidad de cosa juzgada, por tal situación es 

revisable en cualquier tiempo, por ese principio, la asistencia familiar es 

susceptible de incremento, disminución o cesación de acuerdo con las 

necesidades que se opera en los beneficiarios y la capacidad económica del 

obligado, ese es el espíritu del Art. 28 del Código de Familia que concuerda con 

el Art. 73 de la Ley de Abreviación Procesal  Civil y de Asistencia Familiar de 

esa manera también lo estableció la Corte Suprema de Justicia “La facultad de 

ajustar la pensión alimenticia es procedente, porqu e las resoluciones de 

este orden no causan estado y puede aquella ser mod ificada y aun 



exonerada según las circunstancias económicas de la s partes” 36 pero para 

que esta idea queda clara también citare lo señalado también por este tribunal 

que sostiene “las resoluciones sobre prestaciones de alimentos n o son 

definitivas ni causan estado, porque la acción de r eclamo, aumento o 

exoneración de alimentos, procede en cualquier tiem po, puesto que 

depende de las circunstancias de no poderlos dar o no necesitarlos, 

según dispone el Art. 126 del c.c. (21 c.f.)” 37. 

 

  2.3. PERSONAS OBLIGADAS A LA 

ASISTENCIA   FAMILIAR. 

 

El Art. 15 del Código de Familia establece la regla para determinar el orden en 

que pueden ser reclamados los alimentos a las personas obligadas a su 

prestación, según el status de cónyuge, de pariente o de afín del que nace la 

obligación y el correlativo derecho para la prestación, teniendo en cuenta que 

tal obligación no incluye a todos los sujetos nominados por igual, porque la 

graduación solo señala la intensidad decreciente de la obligación en el ámbito 

familiar, sostiene Messineo que la graduación del orden señalado es taxativa 

fuera de los casos señalados por el Art. 15 no existe la obligación de suministrar 

alimentos ni derecho para reclamarlos, por ejemplo no corresponde darlos ni 

reclamarlos entre tío y sobrino, entre primo o entre cuñado.    

 

Extractare lo señalado por el Art. 15 del Código de Familia lo que dice: “Las 

personas que a continuación se indican están obliga das a prestar 
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asistencia a quienes corresponda, en el orden sigui ente: 1° El Cónyuge.; 

2° Los Padres y, en su defecto los descendientes má s próximos a estos.; 

3° Los Hijos y, en su defecto, los descendientes má s próximos de estos.; 

3° Los Hermanos, con preferencia los de doble vincu lo sobre los 

unilaterales entre estos los maternos sobre los pat ernos.; 4° Los Yernos y 

las Nueras.; 6° -El Suegro  y la Suegra. Quedan res ervados los deberes 

que se establecen entre esposos y entre padres e hi jos por efectos del 

matrimonio y de la autoridad de los padres.”    

 

La obligación en caso de adopción tiene sus efectos dentro de los límites 

establecidos por el Art. 12 del Código de Familia (Parentesco Civil o Adoptivo 

establecido entre el adoptante y adoptado y los descendientes que le 

sobrevengan a este ultimo). 

 

También se da casos excepcionales de asistencia familiar tal es a los hermanos 

mayores y a los afines y este será acordado en la medida de lo estrictamente 

necesario, “entre los casos más comunes de dar y recibir la as istencia 

familiar, sucede entre las personas enumeradas en l os incisos 1) y 2) 3) y 

4); respecto a los sujetos enunciados en los inciso s 5) y 6) cuyo 

fundamento se basa en la existencia del parentesco por afinidad, no es de 

práctica usual en nuestro medio de ahí que, las sit uaciones resultan poco 

probables para su establecimiento, por lo que se op ina por su exclusión 

en futuras modificaciones al código” 38.  

 

  2.4. FIJACION DE LA ASISTENCIA FAMILIAR.- 
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La  fijación de asistencia familiar puede realizarse ante un Juez de Materia 

Familiar por dos vías; la primera donde el objeto principal de la causa es la 

misma asistencia familiar y la segunda cuando la asistencia familiar es causa 

accesoria del proceso así sucede en los procesos de divorcio. 

 

La asistencia se fija en proporción a las necesidades del solicitante y a las 

posibilidades que cuenta el obligado, siendo el Juez el que fije una pensión 

equitativa de acuerdo a los datos del proceso, la realidad en la que vive, una 

vez fijada la asistencia familiar esta se cumple mediante pagos o cancelaciones 

mensuales, generalmente desde la notificación al obligado con el señalamiento   

de la pensión. 

 

Concurriendo motivos especiales y atendibles, el juez puede disponer un modo 

subsidiario de cumplimiento de la pensión, al margen de ello las pensiones 

asignadas económicamente deben cumplirse mediante cancelaciones 

personales, bajo recibo, depósito judicial  o bancario. En caso de depósito 

bancario, el juez debe ordenar el endose del cheque a solicitud de la parte 

interesada. 

 

Si una vez fijado el monto de las pensiones por el juez, el obligado incumple 

con las cancelaciones mensuales, puede ser impuesta bajo pena de apremio 

corporal, ya que se trata de obligaciones de orden público, sin embargo estas 

consideraciones son mas sustentadas por los cuerpos de leyes sustantivas y 

adjetivas en materia familiar.  



CAPITULO III 

FUNDAMENTOS SOCIO-JURIDICOS DE LA 

ASISTENCIA FAMILIAR 

 

1.- FUNDAMENTOS SOCIALES PARA LA ASIGNACION 

Y CUMPLIMIENTO DE LA ASISTENCIA FAMILIAR.- 

 

Dentro del proceso de producción legislativa se sitúa lo que se denomina el 

“ante –decir” legislativo, expresión que cuando es reenviada a una dimensión 

espacial y temporal que nos lleva a indicar que si el rol del legislador consiste 

únicamente en “decir el derecho”, sin embargo es esencial conocer cuáles son 

los fenómenos que tienen lugar antes de alcanzarse una determinada decisión 

legislativa. Esto significa estar informado acerca de aspectos como los 

siguientes: ¿Cuáles son las acciones y reacciones que preceden al nacimiento 

de una norma jurídica? ¿Cuáles son los conflictos existentes o las resistencias 

que se observan a las normas vigentes? En suma, se trata de analizar las 

distintas interacciones negativas y positivas que se producen entre los 

individuos o grupos sociales con los preceptos legales y los valores que unos u 

otros pretenden realizar, datos estos que permiten predecir el éxito o fracaso de 

una ley futura. 

 

Las investigaciones socio-jurídicas en las últimas décadas, han tenido como 

propósito esencial, constituirse en soporte de la creación del derecho positivo. A 

tal punto, esta actividad adquirió desarrollo que conformo el objeto de una 



disciplina especifica como la Sociología Legislativa, definida como “el estudio de 

elaboración de la ley”39. 

 

Indudablemente esta labor es útil al legislador porque descubre necesidades e 

identifica la gravitación de distintos intereses y expectativas. Entre otros 

términos, el conocimiento de las prácticas y opiniones de los ciudadanos, ayuda 

a predecir las consecuencias sociales de las normas proyectadas y de esta 

forma evita posibles efectos perversos de la ley.  

 

Los comportamientos sociales son conductas que poseen cierta tasa de 

generalidad, es decir, se reproducen a menudo. El resultado de una encuesta 

puede establecer la habitualidad de una determinada práctica social que a la 

vez entraña la frecuencia de un cierto juicio de valor. Así, la administración de 

un cuestionario a una muestra de la población, podrá determinar las efectivas 

prácticas en cuanto a la distribución de roles dentro del matrimonio y a la vez 

cuales son las creencias ciudadanas en dicha materia, así en la obligación 

alimentaria, no obstante las deficiencias observadas en su cumplimiento, el 

mandato legal produce una efectividad invisible, es decir, al poner el acento en 

la solidaridad familiar, genera una mala conciencia y evita violaciones más 

extensivas, esto obviamente en los casos excepcionales de asistencia familiar 

ya que en la mayoría de los casos la norma no es eficaz dejando que esta 

obligación recaiga y sea influida por factores morales en los sujetos 

intervinientes.  
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Ante esta situación la familia debe ser vista como una institución en constante 

cambio, que con su propio ritmo, acompaña a las transformaciones de la 

sociedad global, sin que ello signifique la existencia de una mera causalidad 

lineal. El derecho, a su vez, con su particular dinámica, sigue este proceso, o 

sea, las mutaciones no son simultaneas, circunstancia está que origina 

oposiciones entre los modelos institucionalizados y las conductas de los 

destinatarios. Este desacomodamiento es, precisamente una causa esencial de 

la disfunción social. 

 

Para entender estas desarmonías y comprender, además, la importancia que, 

en tal aspecto, revisten las investigaciones de la sociología jurídica, es 

menester, aun cuando en forma somera, marcar la interacción que existe entre 

el Derecho de familia y el funcionamiento de la familia real. Si partimos de la 

distinción entre el “deber ser” y “ser social”, el derecho de familia estatuye un 

conjunto de expectativas acerca de cómo deben comportarse los integrantes 

del grupo familiar. Desde este ángulo, se configura un modelo axiológico donde 

la regla representa el control social exterior, vigila que los respectivos roles se 

ejecuten de acuerdo con aquellas previsiones. Por cierto, que siempre es 

posible una acción contraria a la regulación, pues el nivel jurídico solo 

representa la expresión ideal axiológica del tipo de familia impuesto por el poder 

público.   

 

Esta expresión ideal axiológica que en materia de asistencia familiar implicaría, 

bajo el principio de solidaridad familiar y el deber moral de asistencia esta debe 

ser cumplida de manera inmediata y oportuna, lo contrario significaría romper 

con el deber ser de la obligación de asistencia familiar establecida por las 

normas jurídicas de esa materia. 



 

Cuando al ley hacia recaer exclusivamente en el marido la obligación de asistir 

a su esposa e hijos, este deber nacía de una particular división del trabajo en la 

familia, donde la mujer tenía a su cargo la esfera domestica y el hombre era 

quien generalmente, aportaba los recursos económicos. El modelo jurídico 

recepto y consolido este esquema de división del trabajo, a través de los 

derechos – deberes que asigno a los esposos. Mas tarde, cuando se 

incremento la participación de la mujer en la actividad productiva, se produjo, 

como resultado un debilitamiento en la rígida distribución de roles dentro del 

matrimonio. Consiguientemente el hombre y la mujer fueron tomando las 

mismas responsabilidades en el seno de la familia, como fuera de ella. El 

derecho contemporáneo, recogió el cambio producido en la posición de la mujer 

e introdujo el principio de igualdad de los cónyuges y reciprocidad de todos los 

deberes, incluso no es un mero asunto privado, sino que interesa a la sociedad 

en su conjunto. 

 

Sin embargo existen otros aspectos ajenos a la voluntad jurídica que influyen a 

momento del cumplimiento reciproco de las asignaciones familiares, no es 

menos conocido que en la sociedad  Boliviana existen familias disueltas por 

divorcio en las cuales se asignaba asistencia familiares a favor de los hijos 

habidos en el seno matrimonial, sin embargo esta asistencia muchas de las 

veces no satisface las necesidades de los beneficiados que en cierta manera se 

convierten en perjudicados cuando se ven obligados asistir constantemente a 

las autoridades o tribunales jurisdiccionales con el objeto de que se cumpla con 

lo establecido en la asistencia familiar.  

 



Pero también es conocido que los hijos son usados por el padre que obtuvo la 

guarda para sonsacar al obligado de asistencia familiar más de lo que se 

estableció en esta, en estos casos se utiliza a los hijos como el medio más 

eficaz para satisfacer el resentimiento generado entre cónyuges, convirtiéndose 

este acto en sadismo socio-familiar. 

 

Entendamos este concepto, Sádico se dice de aquel que siente cierta 

complacencia al producir dolor en otro; a aquel que hace sufrir con una 

indiferencia e insensibilidad rayadas en lo brutal, al emplear el término sadismo 

social, me propongo demostrar que hoy por hoy, la complicada existencia del 

mundo es una gigantesca presión para todos los seres, a quienes parece hacer 

sufrir mientras él es indiferente a todo, no podemos negar que hoy en día, la 

sociedad es terriblemente sádica con el hombre, porque vapulea de distinta 

manera, perforando su psicología. 

 

Pues bien, si esta injusticia traslucida a la familia y en especial en contra de los 

hijos afectados por el divorcio, a la que denomino como sadismo socio-

familiar40, se hace patente en todas las agrupaciones humanas trátese incluso 

del mismo matrimonio perfecto, del hogar numeroso y mal formado, creo tiene 

mucha mayor severidad para la familia derrumbada por el divorcio, es decir 

para el divorciado o divorciada y sobre todo los hijos, y esto por la sencilla razón 

de que aquellos, aparte de afrontar las actitudes y dificultades que trae consigo 

todo desquiciamiento hogareño tiene en su haber una desagradable impresión 

con motivo de la violenta separación conyugal, que en el campo psicológico, 

provoca siempre un decaimiento afectivo, produciendo en la mayoría de los 

casos la muerte total de las aspiraciones hacia un futuro mejor, que afecta 
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mucho más a los hijos cuando estos se ven involucrados en peleas posteriores 

al divorcio que se generan las muchas de las veces por la obligación de 

asistencia familiar. 

 

La situación se agrava cuando el niño o los niños no pueden comprender la 

razón que ha motivado el divorcio de los padres. Si las razones estriban en una 

falta de armonía física o en la disparidad de temperamentos, el destino de los 

hijos dependerá de las relaciones que conserven los padres después del 

divorcio, sin embargo las cosas son distintas cuando el hijo ignora las razones 

del divorcio; si los padres se separaron en malos términos o cuando al ocultarle 

la culpabilidad de uno de ellos, se cierne sobre el misterio del divorcio, 

inventando pretextos para disimular la triste realidad, entonces mas nace en el 

hijo la curiosidad de indagar y recelar al mismo tiempo de uno de otro, 

acabando por ser objeto de varios complejos que lo pueden llevar a detestar u 

odiar al padre o la madre según los casos. 

 

¿Qué sucede cuando un hogar se descuida por el divorcio? ¿O cuando el 

hombre o la mujer divorciados al dar una soltura a su decepción pasional 

desatienden las obligaciones que tiene para con sus hijos? Las consecuencias 

son muchas y lamentables entre las que tenemos: odio a los padres, que en el 

peor de los casos es alentado y fomentado por alguno de los cónyuges 

aflorando complejos psicológicos con sus hijos como el desgano y a veces 

miedo por la vida, suicidios, tendencias delincuenciales, etc., así se vio  

fundamentada con las estadísticas publicadas sobre la delincuencia juvenil que 

han demostrado de un 36% a un 54% del total, pertenecen a hijos de hogares 

desechos, convirtiendo de esta forma a la familia como un núcleo 

psicológicamente desecho. 



Como se podrá apreciar por el sucinto análisis realizado son múltiples los 

conflictos y complejos que acarrea el divorcio y el descuido con los hijos cuando 

se encuentran en medio de esta disfunción familiar, trayendo consecuencias  no 

solo a los divorciados sino con mayor intensidad con los hijos que tienen que 

soportar con mayor crudeza las secuelas socio-psicológicas, por lo que me 

pareció acertado hablar del sadismo social para con los sujetos involucrados 

con el proceso de divorcio, la que especialmente hoy se ha hecho tan tirante e 

intolerable, que sus atractivos y valores van siendo pisoteados en la sombra de 

la desvalorización moral. 

 

2. FUNDAMENTO JURIDICO SUSTANTIVO DE LA 

ASISTENCIA FAMILIAR. 

 

La preocupación de todo legislador considero debe estar en identificar cual o 

cuales son las variables suficientemente fundamentadas para plantear la 

evolución legislativa, sin embargo esta reflexión jurídica se fundamenta en dos 

aspectos, una la realidad social y otra la existencia de una norma disfuncional, 

en este entendido es verdaderamente interesante y necesario analizar cuales 

son los lazos que une ley y la vida social del hombre41. 
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En el caso sujeto de investigación identifico claramente que el grupo social es la 

familia la cual es regulada por las disposiciones legales aplicables a este 

instituto fundamental del derecho de familia, estas normas sobre las cuales se 

desarrolla las relaciones familiares se ven expresadas en el código de Familia la 

cual se torna disfuncional cuando la familia se desvincula mediante el divorcio y 

específicamente la disfunción recae en el cumplimiento de asistencia familiar, 

aspecto que no es consecuente con los antecedentes jurídicos de este derecho, 

por lo que veo necesario analizar la sustancia jurídica del derecho de asistencia 

familiar. 

 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 1967 ABROGADA. 

PARTE PRIMERA: LA PERSONA COMO MIEMBRO DEL ESTADO 

TÍTULO PRIMERO: DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONA 

 

Artículo 6.  I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurí dica , con 

arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías  reconocidos 

por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opin ión 

política o de otra índole, origen, condición económ ica o social, u otra 

cualquiera . II. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. 

Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. 

 

Mediante este Art. de la abrogada Constitución Política de Bolivia se reconocía 

la igualdad de las personas ante la ley en pleno reconocimiento del estado 

                                                                                                                                                                           
como si el Derecho también estuviere sometido a relaciones intrínsecas que se pueden formular  como 
leyes universales, ese concepto de ley en tanto relación antes que en tanto mandato es muy propio de 
Montesquieu , él ya no va hablar de las leyes como mandato sino como relaciones, por eso es que en el 
Espíritu de las Leyes no menciona más que las relaciones que tienen las leyes y las normas jurídicas con 
las diversas cosas. 



derecho que impera en nuestro país,  que mas que un derecho reconocido por 

las leyes positivas es reconocida como un principio constitucional dándole 

existencia extrínseca de las leyes que las reconocen, en este sentido todos las 

personas en la relación con el estado denominada ciudadanía se reconoce el 

derecho de igualdad jurídica por lo tanto el reconocimiento de los derechos y 

obligaciones descritas en las leyes y sobre todo en la Constitución Política son 

de cumplimiento obligatorio la vulneración de esto implica la vulneración de las 

leyes por lo tanto este acción u omisión es sancionado por los órganos de 

administración de justicia. 

Veamos que el Art. se refiere en forma genérica Todo ser humano tiene 

personalidad y capacidad jurídica, este punto si lo traducimos con lo 

determinado por el Art. 1 del Código Civil “I. El nacimiento señala el 

comienzo de la personalidad. II. Al que está por na cer se lo considera 

nacido para todo lo que pudiera favorecerle, y para  ser tenido como 

persona basta nacer con vida.” Pareciera que existiese una contradicción en 

el entendido de que el Código Civil señala que el hecho jurídico del nacimiento 

como requisito esencial para el comienzo de la personalidad sin embargo la 

Constitución abrogada establecía que todo ser humano tiene personalidad y 

capacidad jurídica, autores Bolivianos y por las clases impartidas en las 

facultades de derecho de esta ciudad se pretendió señalar que existía una 

contradicción en este aspecto sin embargo modestamente considero que tal 

contradicción es totalmente ficticia ya que la constitución señalaba con gran 

acierto de forma genérica todo ser humano que en sentido analítico seria al ser 

humano que se encuentra aun en etapa de gestación incluso desde el momento 

en que el gameto masculino y femenino se unen para formar el cigoto, aun en 

esta etapa se considera al ser que está por venir como ser humano y lo que 

hace el Código de Civil es señalar de manera enunciativa que el hecho 

generador de las relaciones jurídicas entre los progenitores e incluso el estado 

es el nacimiento de este ser, es así que la doctrina diferencio términos como 



sujeto de derecho y  persona, “De lo dicho, deriva inconfundiblemente que 

el término técnico persona designa al sujeto del de recho: ser sin el cual 

no se puede concebir una regla de derecho o una ins titución jurídica y 

quién, por lo tanto, es susceptible de los benefici os, de las coacciones y 

de la observancia del ordenamiento de esas reglas e  instituciones 

(Bonnecase). La persona es la que vive la vida jurí dica y solamente los 

seres humanos son personas físicas individuales en la terminología del 

art. (Mazeaud).” 42. 

 

De lo anteriormente expuesto se puede inferir que todo ser humano aun en 

periodo de gestación e susceptible de generar esa aptitud de ser persona 

llamada jurídicamente personalidad como aspecto distintivo de un ser humano 

del conglomerado social, sin embargo la personalidad genera a su vez la 

capacidad jurídica que es la aptitud de una persona para ser titular de cualquier 

derecho, de familia o patrimonial, es un atributo esencial de la personalidad y 

como tal, supone igualmente el estado político que le son inherentes por tanto 

es materia del Derecho público. 

 

Corresponde reiterar que este concepto fundamental es el principal atributo de 

la personalidad del sujeto y de su existencia para el derecho, según subraya 

Messineo, está constituido por su capacidad jurídica, o capacidad de derecho, o 

capacidad de goce. Consiste en la aptitud para ser sujeto de derechos 

subjetivos en general y no se concibe ser humano que no esté dotado de ella. 

Se la adquiere por el sólo hecho de la existencia como atributo inseparable de 

la personalidad, que como un don de la ley, confiere a la persona un derecho 

subjetivo, que le permite adquirirlo, transmitirlo o disponer de él.   
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De esta forma se puede determinar cuáles son los sujetos de la relación 

familiar, el origen de sus derechos, deberes y obligaciones y la igualdad de 

estos para con sus miembros, así también lo determina el Código de Familia 

“Artículo 3º.- (Trato Jurídico) Los miembros de la familia gozan de un trato 

jurídico igualitario en la regulación de la relacio nes 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.” y lo establecido por el principio “Iura non in singularis, 

sed genera inter constituuntur” 43 o no se constituyen las leyes para cada 

persona en particular, sino para todas en general. 

 

PARTE PRIMERA: LA PERSONA COMO MIEMBRO DEL ESTADO 

TÍTULO PRIMERO: DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONA 

 

Artículo 7 . Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales , 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: a) A la vida, la salud y la 

seguridad ; b) A emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de 

difusión; c) A reunirse y asociarse para fines lícitos; d) A trabajar y dedicarse al 

comercio, la industria o a cualquier actividad lícita, en condiciones que no 

perjudiquen al bien colectivo; e) A recibir instrucción y adquirir cultura ; f) A 

enseñar bajo la vigilancia del Estado; g) A ingresar, permanecer, transitar y salir 

del territorio nacional; h) A formular peticiones individual y colectivamente; i) A 

la propiedad privada, individual y colectivamente, siempre que cumpla una 

función social; j) A una remuneración justa por su trabajo que le asegure para sí 
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y su familia una existencia digna del ser humano; k) A la seguridad social, en la 

forma determinada por esta Constitución y las leyes.  

 

Este Art. viene a complementar y ratificar lo explicado en los párrafos anteriores 

al considerar que es la personalidad por intermedio del concepto de persona y 

la capacidad jurídica generan derechos y obligaciones, el Art. 7 de la 

Constitución Política abrogada enunciaba derechos esenciales de las personas, 

entre los cuales y los que nos refiere a lo investigado me referiré a los derechos 

enunciados en la literal a) y e). 

 

Cual la relación que existe entre el derecho a la vida, la salud y la seguridad con 

las relaciones familiares y la obligación de asistencia familiar, entandamos que 

el capacidad en ejercicio le faculta al ser humano en la potestad para preservar, 

cuidar y proteger su vida, su salud e integridad física. 

La vida implica el derecho que tiene todo ser humano a desarrollarse como ser 

vivo desde el momento de la concepción por los aspectos anteriormente 

desarrollados, no pudiendo ser interrumpido por ser un derecho inherente a la 

naturaleza humana; la salud implica el derecho que tiene toda persona de lograr 

un estado en el que su ser orgánico pueda ejercer normalmente sus funciones 

orgánicas, fisiológicas, físicas y mentales. 

 

La proclamación de estos derechos, como son la vida y la salud implica una 

obligación para el estado en cuanto a su preservación y defensa real y efectiva, 

estableciendo políticas orientadas a cuidar y proteger la vida y la salud, tales 

como las políticas nutricionales, de seguridad social, de sistemas, de seguro de 

salud sistemas de protección y preservación del medio ambiente y el orden 

ecológico. También implica la protección en el ámbito jurídico-procesal, 



estableciendo normas que protejan la vida y la salud prohibiendo todo medio de 

torturas, vejámenes, presiones o coacciones, quitando toda fuerza jurídica y 

probatoria a informaciones y otros medios de prueba obtenidos lesionando el 

derecho a la vida y la salud física y mental, este derecho que es extensivo a las 

asignaciones familiares cuando se trata de la preservación de la vida en tanto y 

cuanto se asegure la seguridad de los medios de subsistencia44. 

 

Dentro la clasificación de los derechos humanos: tenemos aquella que se 

considera una de la más conocida, la cual divide a los derechos en 

generaciones y que toma en cuenta su protección progresiva, dividiéndolos en 

Derechos de Primera Generación, o de derechos civiles y políticos; los 

Derechos de Segunda Generación o de derechos económicos, sociales y 

culturales; por último los Derechos de Tercera Generación, o derechos de los 

pueblos o de solidaridad. 

Precisamente el derecho a la vida y seguridad se encuentran ubicadas en el 

contendió de los derechos de primera generación, el derecho a la vida que en 

sentido amplio, abarca a su vez45:  

• El derecho a la vida en sentido estricto o derecho a la existencia. Este 

derecho comprende a, a su vez, los siguientes derechos: el derecho a 

la vida frente al hambre; el derecho a la vida frente a la pena de 

muerte; el derecho a la vida frente a las ejecuciones sumarias y 

arbitrarias; el derecho a la vida frente a las desapariciones forzadas; el 

derecho a la vida frente al genocidio; el derecho a la vida frente a la 

eutanasia. 
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• El derecho a la integridad personal. Este derecho genérico 

comprende: el derecho a la integridad psico-fisica; a la integridad 

moral, donde se encuentran: el derecho al honor, a la intimidad, en el 

que se hallan los derechos a la inviolabilidad de la correspondencia, a 

la intimidad frente a las escuchas telefónicas, a la intimidad frente a la 

informática, a la inviolabilidad, a la inviolabilidad  del domicilio, el 

derecho a la propia imagen. 

 

La jurisprudencia constitucional por su parte estableció por la Sentencia 

Constitucional N° 1527/2003-R de 27 de octubre de 2 003 lo siguiente: “…El 

derecho a la vida, como lo ha proclamado la Sentenc ia Constitucional (SC) 

687/2000-R, “es el bien jurídico más importante de cuantos consagra el 

orden constitucional, de ahí que se encuentre encab ezando el catálogo de 

los derechos fundamentales previstos en el art. 7 d e la Constitución; es el 

derecho de toda persona al ser y a la existencia, s iendo su característica 

esencial la base para el ejercicio de los demás der echos; es decir, la vida 

misma es el presupuesto indispensable para que haya  titularidad de 

derechos y obligaciones, es un derecho inalienable de la persona que 

obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su p rotección. La autoridad 

estatal está constitucionalmente impedida de hacer cosa alguna que 

destruya o debilite el contenido esencial de esos d erechos y debiendo 

crear las condiciones indispensables para que tenga n cabal observancia y 

pleno cumplimiento….  Como lo ha expresado este Tribunal en su SC 

411/2000-R, “el derecho a la vida es el origen de d onde emergen los 

demás derechos, por lo que su ejercicio no puede se r obstaculizado por 

procedimientos burocráticos ni sujeto a recursos pr evios, más aún 

cuando su titular se encuentra en grave riesgo de m uerte. Por ello, 

además de proclamarlo, la Ley Fundamental instituye  mecanismos de 

protección para el ejercicio real y efectivo del de recho a la vida, cuando, 



en su art. 158, obliga al Estado a defender el capi tal humano, protegiendo 

la salud de la población, asegurando la continuidad  de sus medios de 

subsistencia y rehabilitación de las personas inuti lizadas, obligando 

también al Estado a establecer un “régimen de segur idad social” 

inspirado en los principios de universalidad, solid aridad, unidad de 

gestión, economía, oportunidad y eficacia”…  La SC 1052/2001-R a todo lo 

señalado añadió que: “el derecho a la vida es el de recho de toda persona 

al ser y a la existencia, siendo su característica esencial ser la base para el 

ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el 

presupuesto indispensable para que haya titularidad  de derechos y 

obligaciones (...) por lo que es deber del Estado p rotegerla y 

respetarla”…” 

 

Por lo tanto el asegurar las posibilidades materiales para la subsistencia del 

hombre por intermedio de la asistencia familiar, se está precautelando y 

tratando de preservar el derecho a la vida, considerando que este beneficio se 

la otorga con el objeto de otorgar lo indispensable para la subsistencia del 

hombre como lo determina el Art. 14 del Código de Familia, por lo que no puede 

ser prorrogado por ningún motivo en su cumplimiento.  

 

PARTE PRIMERA: LA PERSONA COMO MIEMBRO DEL ESTADO 

TÍTULO PRIMERO: DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LA 
PERSONA 

 

Artículo 8 . Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales : a) De 

acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República; b) De trabajar, 

según su capacidad y posibilidades, en actividades socialmente útiles; c) De 

adquirir instrucción por lo menos primaria ; d) De contribuir, en proporción a 



su capacidad económica, al sostenimiento de los servicios públicos; e) De 

asistir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad, así como de 

proteger y socorrer a sus padres cuando se hallen e n situación de 

enfermedad, miseria o desamparo;  f) De prestar los servicios civiles y 

militares que la Nación requiera para su desarrollo, defensa y conservación; g) 

De cooperar con los órganos del Estado y la comunidad en el servicio y la 

seguridad sociales; h) De resguardar y proteger los bienes e intereses de la 

colectividad. 

 

Si una persona tiene derechos fundamentales, también deberá tener deberes 

fundamentales para con el estado y la sociedad. La relación no puede ser 

unilateral, de manera que las personas exijan los derechos sin tener 

obligaciones; por ello, la relación siempre es bilateral y reciproca. Si bien se 

tiene derechos, también se asumen obligaciones y responsabilidades. 

 

Las deberes fundamentales establecidos por el Art. 8 de la constitución 

abrogada en lo que se refiere a los deberes que deben cumplirse en la familia 

son los siguientes: en el literal b) del articulo se refiere a la estimulación del 

desarrollo personal y familiar, con la consiguiente vinculación a la sociedad, 

para lo que establece el deber de trabajar, adquirir instrucción, asistir, alimentar 

y educar a los hijos, socorrer a los padres, demostrándose de esta forma la 

duplicidad de deberes y derechos entre los miembros de la familia, algo que en 

la doctrina contractual lo identificarían como un contrato sinalagmático perfecto.   

PARTE TERCERA: REGÍMENES ESPECIALES  

TÍTULO QUINTO: RÉGIMEN FAMILIAR 

 



Artículo 193 . El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección 

del Estado. 

Artículo 194 . I. El matrimonio descansa en la igualdad de derechos y deberes 

de los cónyuges.  

Artículo 195 . I. Todos los hijos, sin distinción de origen, tienen iguales derechos 

y deberes respecto a sus progenitores.  

Artículo 199.  I. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de la 

infancia, y defenderá los derechos del niño al hogar y a la educación. II. Un 

código especial regulará la protección del menor en armonía con la legislación 

general. 

 

En la estructura de la Constitución política abrogada en su parte tercera sobre 

los regímenes especiales se desarrollo en el Titulo quinto el régimen familiar en 

el cual se establecía todas las normas fundamentales que debería regir la 

familia como la célula social del estado. 

 

Los dos pilares constitutivos de la familia son el matrimonio y la maternidad, 

siendo estos los dos elementos protegidos por el estado. Así, el concepto 

desampara a aquellos lazos familiares que constituyen el parentesco extendido 

e incluso la paternidad, habiendo demostrado estos tener un papel fundamental 

tanto en lo cultural, como en lo económico, en el establecimiento de identidades 

de referencia, como espacios de seguridad y solidaridad humanas.  

La igualdad conyugal es otro de los puntos reconocidos entre los art. de este 

título de la constitución abrogada, la igualdad entre los conyugues se enfrenta a 

una tradición cultural por la que la mujer asumía un lugar subalterno respecto al 

marido dentro y fuera del hogar, pero también es un avance que no tiene más 



de un siglo, frente a lo establecido en diversas legislaciones, comenzando por el 

propio derecho romano. Sin embargo este principio, al contrastar una 

costumbre de largas raíces, aun no tiene plena aplicación en lo cotidiano, sea 

por la falta de equidad en la distribución del conjunto de los papeles sociales de 

uno u otro, sea por la apertura unilateral de derechos y deberes46. 

 

Si el espíritu profundo del Art. 199 contempla como centro discursivo al niño, 

reconociéndolo como sus derechos básicos la protección integral de su salud y 

su derecho a tener hogar y educación. Para que esta disposición se cumpla, se 

debía establecer además de que se formule un código especial como es el 

código de niño niña adolescente sino también que estos conlleven medios y 

mecanismo eficaces para el cumplimiento de sus derechos, aspectos que en 

cierta manera fueron débilmente planteados en el Código de Familia y el Código 

Niño Niña Adolescente. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO VIGENTE PROMULGADA  Y 

PUBLICADA EL 7 DE FEBRERO DE 2010 

 

PRIMERA PARTE: BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS, 

DEBERES Y GARANTÍAS 

TÍTULO II: DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS 

CAPÍTULO QUINTO: DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

SECCIÓN V: DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD  
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Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de 

edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos 

en la Constitución, con los límites establecidos en esta, y de los derechos 

específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, 

sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus 

necesidades, intereses y aspiraciones .   

 

La sistemática estructural de un título preliminar, cuatro partes y con un total de 

234 Artículos de la anterior constitución política frente al preámbulo, cinco 

partes y 411 artículos de la nueva constitución política de nuestro país muestra 

claramente a inferir que se amplió el contenido de las disposiciones que 

resguarda este texto fundamental, “No cabe duda alguna que, entre los 

aspectos positivos del proyecto de constitución se tiene el gran avance en 

la positivización de los derechos humanos consagrán dolos como 

derechos fundamentales; de manera que superando el catalogo resumido 

que contiene la Constitución vigente, presenta un d esarrollo 

extraordinario de los derechos fundamentales, consa grando de un lado, 

los derechos económicos, sociales y culturales, y d e otro los derechos 

colectivos o de los pueblos; y ampliando el catalog o de los derechos 

civiles y políticos”  de esta manera se refería el Dr. José Antonio Rivera S.47 

meses antes de la promulgación de la Constitución Política vigente, asignando 

un carácter privilegiado a las disposiciones contenidas en el nuevo texto 

constitucional.  

Entre las disposiciones que se ampliaron se encuentran precisamente aquellos 

derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes que a diferencia de la 

anterior constitución las desarrolla con gran acierto, de lo que se extrae que 

este artículo establece la necesidad de la satisfacción de las necesidades 
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intereses y aspiraciones, en el entendido de que estas necesidades son 

materiales y inmateriales como las  de alimentación y salud que deben ser 

fuertemente complementadas con las muestras de afecto por parte de los 

progenitores que por cierto no deben ser desiguales entre sus hijos por 

encontrarse prohibidos los actos discriminatorios por las líneas taxativas 

expresadas en el Art. 59 parágrafo III de la constitución vigente.  

 

Artículo 59.  I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su  desarrollo 

integral . II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el 

seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea 

contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de 

conformidad con la ley. III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin 

distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus 

progenitores. La discriminación entre hijos por par te de los progenitores 

será sancionada por la ley.  IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a 

la identidad y la filiación respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan 

los progenitores, utilizarán el apellido convencional elegido por la persona 

responsable de su cuidado. V. El Estado y la sociedad garantizarán la 

protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el 

desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación 

alguna, de acuerdo con la ley.  

 

Este art. expresa de manera general y sin distinción en su parágrafo I el 

derecho que tiene toda niña, todo niño y todos los adolescentes a un desarrollo 

integral, pero que entendemos por desarrollo integral, personalmente considero 

que el desarrollo integral a demás como se expreso anteriormente no 

comprende en la familia cubrir con sus necesidades primordiales como la 

alimentación y salud como lo señala el Art.   14 del código de familia, este mas 



bien debe ser extendido mas allá asi lo estableció la jurisprudencia cuando el 

Código Civil regulaba las relaciones familiares en el entendido de que “La 

necesidad del alimentado y la fortuna del obligado,  señaladas por el Art. 

126 c.c. (14 y 21 del c.f.) no se circunscriben úni camente al aspecto 

vegetativo o de supervivencia material del primero;  abarcan a sus 

requerimientos culturales, habitacionales, de adqui sición de drogas y 

otros que le permitan llevar una vida digna del ser  humano” 48 pero si se 

quisiera también encontrar jurisprudencia más o menos actual se dispuso que 

“La asistencia familiar para el menor, comprende ade más del sustento, la 

habitación, vestido y atención medica, la educación , y lo necesario para 

que adquiera profesión u oficio, requerimientos que  deben satisfacer 

ambos conyugues como pensión mensual, en proposició n a sus 

posibilidades según disponen los Art. 22 y 147 del c.f.”. 

 

En lo que refiere a los tratos igualitarios entre los hijos, este punto se recrudece 

cuando en situación de divorcio uno de los hijos es utilizado por su progenitor 

para extorsionar al otro que no tiene la guarda y es cuando el padre empieza a 

categorizar a los hijos bajo el argumento de que uno de sus hijos está en su 

contra, sin embargo este punto fue desarrollado bajo la teoría del sadismo 

social.  

 

PRIMERA PARTE: BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO DERECHOS, 

DEBERES Y GARANTÍAS 

TÍTULO II: DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS 

CAPÍTULO QUINTO: DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

SECCIÓN VI: DERECHOS DE LAS FAMILIAS  
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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 oportun idades.  

 

Este art. tiene por objeto ratificar que las normas del derecho de familia son de 

orden público las instituciones y todo lo que en ella la afecte es de interés 

social, por lo que  el estado debe regular y proteger a sus miembros 

asegurando el desarrollo normal de esta y en caso excepcional persista entre 

sus integrantes las relaciones jurídicas que de ella derivan como la asistencia 

familiar persistente por el vinculo jurídico del parentesco y la filiación entre 

progenitor e hijo. 

  

Artículo 64.  I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de a tender, en 

igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo comú n, el mantenimiento 

y responsabilidad del hogar, la educación y formaci ón integral de las hijas 

e hijos mientras sean menores o tengan alguna disca pacidad.  II. El Estado 

protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio 

de sus obligaciones. 

 

A diferencia de la constitución abrogada este art. desarrolla de manera 

especifica el deber de los conyugues de asistir en igualdad de condiciones a 

sus hijos, refiriéndose nuevamente al desarrollo integral que se debe procurar 

para con los hijos. 

  



PRIMERA PARTE: BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO, DERECHOS, 

DEBERES Y GARANTÍAS 

TÍTULO III: DEBERES  

 

Artículo 108.  Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 1. Conocer, 

cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 2. Conocer, respetar y 

promover los derechos reconocidos en la Constitución. 3. Promover y difundir la 

práctica de los valores y principios que proclama la Constitución. 4. Defender, 

promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 5. 

Trabajar, según su capacidad física e intelectual, en actividades lícitas y 

socialmente útiles. 6. Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato. 7. 

Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley. 8. 

Denunciar y combatir todos los actos de corrupción. 9. Asistir, alimentar y 

educar a las hijas e hijos.  10. Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes. 

11. Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y 

otras contingencias. 12. Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones. 

13. Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y 

respetar sus símbolos y valores. 14. Resguardar, defender y proteger el 

patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia. 15. Proteger y defender los 

recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los 

derechos de las futuras generaciones. 16. Proteger y defender un medio 

ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos.  

 

La existencia de derechos también implica el reconocimiento de las 

obligaciones y deberes, este fue el fundamento de todo estado de derecho por 

que como ya es conocido que el derecho de una persona termina cuando 

empieza la de otra, es por tal sentido que este art. al igual que la anterior 

constitución establece como una obligación en su numeral 9. El de asistir, 



alimentar y educar a las hijas e hijos en ese sentido será que las normas 

adjetivas las que sustentaran y determinaran el procedimiento sobre el cual 

deberá regirse para el cumplimiento de este obligación sin embargo debo 

recordar que se debe procurar que los mecanismos a establecerse deben ser 

legítimos y efectivos por que no es menos conocido que en los juzgados de 

familia son cada día mas las demandadas de asistencia familiar49. 

 

LEY No. 2026: LEY DEL CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLE SCENTE 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES  

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 1  (OBJETO DEL CÓDIGO).- El presente Código establece y regula el 

régimen de prevención, protección y atención integral que el Estado y la 

sociedad deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de 

asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, espiritual, emocional y social en 

condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia.  

 

Como se expuso ante el reconocimiento de los derechos fundamentales a la 

vida, salud y seguridad se vio la necesidad de que estos sean regulados por un 

código especial en este sentido en lo que se refiere a la niñez y adolescencia se 

promulgo el Código del Niño Niña y Adolescente y en particular este el Art. 

precisamente identifica los sujetos sobre los recae sus disposiciones, su 

naturaleza jurídica y el objeto por el cual fue creado. 

                                                           
49 Durante la gestión 2009 los Juzgados de Instrucción de Familia de la ciudad de La Paz, El Alto, Centros 
Integrados y en Juzgados de provincias reportaron 2.709 demandas nuevas de asistencia familiar datos 
que fueron expuestos en el discurso informe de la gestión 2009 de la R. Corte Superior de Distrito de La 
Paz. 



Precisamente son los niños, niñas y adolescentes sobre los que recae las 

disposiciones este cuerpo legal, que establece cuales son los derechos y 

obligaciones que tienen, sin embargo también se puede identificar que la 

naturaleza jurídica es el reconocimiento preservación y protección de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes y el objeto sobre el cual trabajara 

este código son precisamente los derechos y deberes de los niños procurando 

sean estos proyectados para que sean efectivos. 

 

Personalmente considero que en las últimas décadas las políticas en materia de 

niñez fueron abandonadas, no por algo vemos en las calles niños y niñas 

trabajando hasta altas horas de la noche en muchos de los casos recogiendo a 

sus padres de las borracheras callejeras que con el pasar del tiempo se están 

volviendo comunes, ante estos hechos vemos instituciones inertes como las 

defensorías de la niñez, clasifico dos clases de progenitores aquellos que por la 

imposibilidad de sustento deben esforzarse en trabajar incluso sacrificando a 

sus hijos con ellos algo que en el común de las personas se ve cuando al pasar 

por las calles vemos al costado de los vendedores a sus hijos haciendo tareas o 

durmiendo debajo de los anaqueles de sus padres sin embargo estos aun 

asiendo cargo de ellos,  sin embargo hay quienes someten a sus hijos a trabajar 

solos como los niños que se encuentran solos entre las cantinas ofreciendo 

cigarros o dulces o los abandonados en las calles, esta es la realidad social, 

algo que muchos pretenden ocultar bajo la mirada positiva de que los niños y 

sus políticas temporales y mediáticas como los bonos establecidos por el actual 

gobierno son los medios más efectivos para asegurar su supervivencia, lo que 

sí es cierto es que en la mayoría de los casos los niños y su futuro son 

consecuencia de las decisiones erradas de sus progenitores como cuando 

llevan a experimentar a cortas edades de sus hijos la separación familiar, al que 

varios doctrinarios identifican la causa de las crecientes estadísticas 

delincuenciales.    



  

Artículo 2  (SUJETOS DE PROTECCIÓN).- Se considera niño o niña a todo ser 

humano desde su concepción hasta cumplir los doce años y adolescentes 

desde los doce a los dieciocho años de edad cumplidos. En los casos 

expresamente señalados por Ley, sus disposiciones se aplicarán 

excepcionalmente a personas entre los dieciocho y veintiuno años de edad.  

 

Así como se expuso en el Art. anterior como ya mencione este código identifica 

a las características para que un ser humano sea considerado niño y 

adolescente pero el carácter de este art. es que está definiendo el límite de 

aplicación de los derechos reconocidos como también de las obligaciones ya 

que estos evolucionaran al pasar los dieciocho, aspecto que considero 

importante ya que precisamente dentro del proceso de asistencia familiar existe 

la duda de que hasta que momento debe cumplirse este beneficio. 

  

Artículo 7  (PRIORIDAD SOCIAL).- Es deber de la familia, de la sociedad y del 

Estado asegurar al niño, niña o adolescente, con absoluta prioridad, el ejercicio 

y respeto pleno de sus derechos.  

 

A diferencia de establecido por la Constitución abrogada la cual identificaba al 

estado con el deber de preservar la integridad de sus derechos de los niños, 

este Art. extiende la obligación a los integrantes de la familia e incluso toda la 

sociedad. 

  



Artículo 8  (PRIORIDAD DE ATENCIÓN).- Todo niño, niña y adolescente tiene 

derecho a ser atendido con prioridad por las autoridades judiciales y 

administrativas. 

Obviamente si la familia es de orden público y los integrantes tienen y se 

encuentran protegidos necesariamente tienen que existir tribunales y 

autoridades de actividad jurisdiccional ante quienes se apersone el niño o niños 

y adolescentes para hacer preservar sus derechos, aspecto que debe ser 

oportunamente atendido bajo las reglas establecidas en los códigos adjetivos, 

sin embargo ante la desproporcionalidad de fuerza y la desproporcionalidad de 

sustento de los niños y adolescentes se dispone que cuando estos derechos 

sean vulnerados las autoridades judiciales y también administrativas están en la 

obligación taxativa de restablecerlos o restituirlos de inmediato. 

 

LIBRO PRIMERO: DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES  

TÍTULO I: DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD  

CAPÍTULO ÚNICO  

 

Artículo 13  (GARANTÍA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO).- Todo niño, niña y 

adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la obligación de 

garantizar y proteger estos derechos, implementando políticas sociales, que 

aseguren condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo 

integral.  

 

Sobre la garantía que tiene que dar el estado para resguardar los derechos 

considero que es una idea que quedo bastantemente clara por los 

fundaementos expuestos anteriormente. 

 



TÍTULO II: DERECHO A LA FAMILIA  

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 32  (DEBER DE LOS PADRES).- Los padres están obligados a prestar 

sustento, guarda, protección y educación a los hijos conforme a lo dispuesto por 

el Código de Familia. Asimismo, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir las 

determinaciones judiciales impuestas en favor de sus hijos que no hayan 

llegado a la mayoría de edad.  

 

Este punto fue bastamente fundamentado bajo la asignación de igualdad de los 

conyugues sobre sus derechos obligaciones y deberes, nótese también que 

este Art. reconoce de manera taxativa la obligación de dar sustento, guarda y 

educación a los hijos es decir plantea la idea amplia de las obligaciones que 

tienen los progenitores para con sus hijos, asimismo se dispone que el deber de 

hacer cumplir las determinaciones impuestas a favor de sus hijos, sin embargo 

esto bajo los principios de igualdad conyugal no es cumplido ya que en los 

Juzgados en materia familiar, es el progenitor quien precisamente formula toda 

serie de artimañas para evadir el cumplimiento de la asistencia familiar. 

 

TÍTULO V: DERECHO A LA EDUCACIÓN, A LA CULTURA Y AL 

ESPARCIMIENTO.  

CAPÍTULO II: DERECHO A LA CULTURA Y AL ESPARCIMIENTO  

 

Artículo 121  (DERECHOS).- Los niños, niñas y adolescentes tienen  

derecho a: 1 Participar libre y plenamente en la vida cultural y artística de su 

comunidad; 2. Que la información, cultura, diversiones, espectáculos, productos 

y servicios respeten su condición peculiar de persona en desarrollo; 3. Al 



descanso, esparcimiento, juego, deportes, actividades creativas y recreativas 

adecuadas a su edad.  

 

Así como habíamos visto que el problema de la disponibilidad de satisfacción 

de las necesidades básicas este art. Por demás deja claro que en el ejercicio de 

sus derechos su campo de necesidades se ve ampliado, de educación y salud a 

una visión totalmente integral para su desarrollo, por lo que en lo futuro deberá 

ser de aplicación en los Juzgados de materia familiar considerar este art. Para 

fijar la asistencia familiar.  

 

CODIGO DE FAMILIA  

TITULO PRELIMINAR: EL REGIMEN JURIDICO DE LA FAMILIA, DEL 

PARENTESCO, DE LA ASISTENCIA Y DEL PATRIMONIO FAMILIAR 

CAPITULO I: DEL REGIMEN JURIDICO DE LA FAMILIA 

 

Artículo 2.- (APLICACION: CRITERIOS RECTORES). Los jueces y 

autoridades, al resolver los asuntos  sometidos a su conocimiento, tendrán en 

cuenta el estado o condición de las personas como miembros del grupo familiar 

y concederán prevalencia al interés que corresponde a  la familia sobre el 

particular de sus componentes y de terceros. 

 

Para fortalecer lo expuesto anteriormente debo hacer mención necesariamente 

a los artículos pertinentes del Código de Familia es así que su Art. 2  tiene 

plena concordancia con el Art. 8 del Código Niño, Niña y adolescente 

remarcando la prioridad de atención jurídica50 y social que debieran tener los 
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 Aspecto que también fue objeto de jurisprudencia en lo que se refiere a la asistencia familiar en el 
siguiente sentido “Por ser de orden publico las normas del derecho de familia, la asistencia familiar 
puede ser fijada aun de oficio por los jueces” (Lab. Jud. 1973, Pág. 93). 



niños que en la realidad solo quedan en verdaderas enunciaciones poetico 

jurídicas, sin embargo este art. A pesar e los advenimientos que pudiera tener 

extiende esta prioridad a todos los miembros de la familia e incluso de terceros. 

 

Simplemente este art. Intenta subrayar que el conflicto de intereses que podría 

presentarse entre alguno de los miembros de la familia y esta debe ser resuelto 

reconociendo el carácter prevalente que la ley asegura a la familia, tanto en la 

preceptiva constitucional cuanto en las leyes secundarias que la reglamentan. 

Por ejemplo, se resolverá lo concerniente a la autoridad de los padres, o de la 

tutela, según el interés de los hijos, de los menores y de los incapacitados en 

armonía con los intereses de la familia y de la sociedad; o no se podrá disponer 

de los bienes comunes, en caso de ausencia, incapacidad o impedimento de 

uno de los cónyuges, sin previa autorización judicial. 

 

 

 

CAPITULO III: DE LA ASISTENCIA FAMILIAR 

 

Artículo 14. (EXTENSION DE LA ASISTENCIA). La asistencia familiar 

comprende todo lo indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la 

atención médica. Si el beneficiario es menor de edad, esta asistencia también 

comprende los gastos de educación y los necesarios para que adquiera una 

profesión u oficio. 

 

En lo que se refiere a la asistencia familiar considero que primero debe 

analizarse los antecedentes jurídicos sustanciales para luego pasar analizar el 

contenido procedimental que conlleva la petición de asistencia familiar. 



 

El Art. 14 del Código de Familia determina directamente lo que comprende la 

asistencia familiar sin embargo conviene hacer una pequeña retrospección 

teórica para entender con lucidez a esta institución, la obligación de prestar 

asistencia familiar u obligación alimenticia, como se dice abreviadamente, es la 

relación de derecho por virtud de la cual una persona está obligada a subvenir, 

en todo o parte, a las necesidades de otra. Es la obligación impuesta a una 

persona de suministrar a otra persona, los socorros necesarios para la vida que 

derivan de los efectos producidos por el  quebrantamiento de la unión conyugal. 

 

 

Artículo 20. (REQUISITOS PARA LA PETICION DE ASISTENCIA.) La 

asistencia sólo puede ser pedida por quien se halla en situación de necesidad y 

no está en posibilidades de procurarse los medios propios de subsistencia. 

 

El art. Señala en forma concreta e indubitada que en es presupuesto de la 

obligación de prestar asistencia, el estado de necesidad del alimentado, 

derivado de la imposibilidad en que se encuentra de proveer a su propio 

mantenimiento. El sujeto que tiene necesidad de pedir alimentos, no puede 

pretenderlos sino en cuanto demuestre que ha intentado, aunque sin resultado 

positivo, proveer por si mismo, esto es, por su propio trabajo, al propio 

mantenimiento, extremo que debe evaluarse debidamente por el Juez para que 

la falta de ese limite que supone el requisito indicado, no deje habierta la 

posibilidad de un medio de especulación para los holgazanes, como advierte 

Messineo, sin embargo considero que este autor no considero la situación de 

los menores de edad quienes por el simple hecho de su minoría de edad 

constituye en plena razón para que una vez acreditada por un certificado de 

nacimiento se establezca la incapacidad de poder satisfacerse sus propias 

necesidades. 

        



Artículo 21. (FIJACION 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. 

 

Este art. complementa el art. anterior, puede señalarse como un segundo 

requisito para esa procedencia, que el obligado tenga bienes suficientes para 

satisfacer la obligación, esto es, que este en la posibilidad económica de 

hacerlo. 

 

La medida de la prestación se determina, teniendo en cuenta la necesidad de 

quien ha de recibirla y la condición económica de quien ha de suministrarla, 

habida cuenta la posición social de ambas partes. Así, cuando el obligado tenga 

recursos económicos suficientes solo para invertirlos íntegramente en el 

sostenimiento de su propia familia, es indudable que no puede ser constreñido 

a la prestación.    

 

3. FUNDAMENTO JURIDICO ADJETIVO DE LA 

ASISTENCIA FAMILIAR. 

 

El procedimiento que rige la petición de asistencia familiar se encuentra descrita 

por el Código de Familia sin embargo es este mismo cuerpo legal determina por 

su art. 383 la posibilidad de ser asistida por las disposiciones del código de 

Procedimiento Civil, como también por las reglas establecidas por la Ley 1760 o 

Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar, sin embargo 

considero pertinente hacer mención a lo dispuesto por el Código Niño, Niña y 

Adolescente con relación a los procedimientos en los cuales se ven 

comprometidos los derechos de los menores de edad y adolescentes.   



 

LEY No. 2026: LEY DEL CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLE SCENTE 

LIBRO TERCERO: PROTECCIÓN JURÍDICA, DE LA RESPONSABILIDAD,  

DE LA JURISDICCIÓN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS  

TÍTULO I: PROTECCIÓN JURIDICA  

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 213  (ACCESO A LA JUSTICIA).- El Estado garantiza a todo niño, niña 

y adolescente el acceso, en igualdad de condiciones, a la justicia en todas las 

instancias.  

 

Artículo 215  (PRINCIPIOS).- Todo proceso que se refiera a la niñez y 

adolescencia, debe cumplir con los siguientes principios, además de los 

señalados por otras disposiciones legales: 1. ORALIDAD: Sin excepción alguna, 

para lograr la celeridad y el impulso procesal correspondiente. 2. 

ESPECIALIDAD: La aplicación de este Código, tanto en el proceso como en su 

ejecución, estará a cargo de órganos especializados en materia de niñez y 

adolescencia. 3. CELERIDAD: El cumplimiento estricto de los plazos 

procesales, conforme establece el presente Código. 

 

Es de esta forma que identificados los instrumentos sobre los cuales se 

sustentara el procedimiento de asistencia familiar empezare por desglosar esté, 

en dos puntos: el primero cuando la asistencia familiar es determinada 

accesoriamente en un proceso de divorcio y el segundo cuando es determinado 

independientemente por un proceso de asistencia familiar.  

 

 3.1. ASISTENCIA FAMILIAR DENTRO DEL PROCESO DE DIV ORCIO. 



 

COMPETENCIA.-  

 

De acuerdo con lo que establece el Art. 387 del Código de Familia, el divorcio 

es una acción sometida a un proceso ordinario que se lo sustancia ante el Juez 

de Partido de Familia en el lugar del último domicilio del matrimonio o la última 

residencia del demandado, pudiendo ser a elección del demandante. En cuanto 

a los matrimonios celebrados en país extranjero, el divorcio se plantea en el 

lugar del domicilio del demandante si el demandado no se encuentra en Bolivia. 

  

REQUISITOS DEMANDA.- 

 

La demanda deberá estar estructurada  cumpliendo los requisitos que señala el 

Art. 327 del Código de Procedimiento Civil, adjuntándose a la misma prueba 

preconstituida que acredite: 1ro. La existencia del vínculo jurídico matrimonial y 

2do. El nexo biológico de los hijos producto de la unión conyugal, asimismo 

deberá estar fundada necesariamente en una de las causales que señala el Art. 

130 o la establecida en el Art. 131 del Código de Familia. 

 

En el mismo escrito o demanda aparte de fundar legalmente los antecedentes 

de la acción desvinculatoria o divorcio, puede solicitarse las medidas 

provisionales y precautorias que resulten pertinentes, cómo  por ejemplo, el 

otorgamiento de garantías personales, la realización de inventarios, retensiones 

preventivas sobre bienes inmuebles sujetos a registro, elaboración de informes 

de tipo biopsicosociales del grupo familiar entre otras. Sin embargo es preciso 

aclarar que en materia familiar no procede la medida precautoria del arraigo. 



 

ADMISION DE LA DEMANDA.- 

 

Este hecho es trascendental ya que marca el inicio de un proceso judicial sin 

embargo es necesario recordar que este hecho no habré la competencia del 

Juez como lo determina por el Art. 7 del Código de procedimiento Civil, sin 

embargo este actuado procesal como facultad potestativa del Juez reconoce 

implícitamente su competencia, quien al admitirla conforme a derecho, 

dispondrá ponerse en conocimiento del cónyuge demandado para que la 

responda dentro del plazo de 15 días que establece el Art. 345 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

MEDIDA PROVISIONAL INICIAL.- EFECTOS. 

 

Siendo que el proceso familiar reconoce caracteres singulares, la autoridad 

jurisdiccional en aplicación de lo previsto por el Art. 388 del Código de Familia, 

al admitir la demanda decretara la separación personal de los esposos, 

separación legal y provisional que importa la cesación de la obligación de 

cohabitar en el domicilio conyugal, el cumplimiento de los deberes de atención, 

afecto, rendición de cuentas y otros, pero manteniendo firme el deber de la 

fidelidad. Marca también el principio del fin de la comunidad de gananciales, 

porque a partir del decreto de separación de cuerpos, todos los bienes 

patrimoniales y de derechos que adquieren los esposos son considerados como 

propios y no gananciales. Estos aspectos son de real importancia en la vida de 

los esposos en divorcio, por cuanto, la separación hace que los cónyuges 

adquieran independencia de domicilio, porque a partir de ese momento ya no 

pueden o no deben cohabitar; por este actuado procesal los esposos en lo 



posible deben constituir nuevo domicilio matrimonial, en la praxis, es el esposo 

quien debe alejarse del hogar conyugal  cuando existen hijos en estado de 

minoridad, o dicho de otro modo, se defiere  preferencia a la madre para el 

cuidado de los hijos en la vivienda conyugal para asegurarles mejor cuidado y 

protección. La separación de domicilio reconoce también la importancia de 

evitar posibles embarazos producto de los abusos sexuales en que pudiese 

incurrir el marido.  

 

Entre otras medidas provisionales o precautorias inmediatas, el juez podrá 

disponer el otorgamiento de las garantías y seguridades personales que sean 

necesarias, como faculta el mismo Art. 388 del Código de Familia. 

 

Al admitir la demanda, el juez dispondrá la citación al Ministerio Publico a 

efectos de cumplir con lo previsto por el Art. 367 del Código de Familia, al 

considerase que esta institución publica cumple labores de Fiscalización sobre 

los actos familiares, por eso nuestras leyes la consideran como representante 

del Estado, la sociedad y la minoridad, sin embargo, es de advertir que ahora se 

traduce en una mera formalidad, por cuanto los fiscales ya no tienen 

intervención en materia familiar al haber sido replegados para atender 

únicamente asuntos de orden penal, sin embargo, cabe advertir que este Art. 

No se encuentra derogado ni modificado expresamente por ninguna norma. En 

casos excepcionales, el juez puede requerir jurisdiccionalmente la intervención 

de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a cargo de H. Alcaldía Municipal o 

la Dirección de Gestión Social dependiente de la Prefectura del Departamento, 

para la elaboración del informe técnico biopsicosocial. 

 

CITACION CON LA DEMANDA.- FORMAS O MODALIDADES. 



 

El siguiente paso procesal consiste en practicarse la citación a la parte 

demandada, la misma que se le podrá realizar en las formas que regulan los 

Arts. 120, 121, 123, 124,125 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con 

las modalidades que se catalogan. 

 

Si el esposo que es citado por cualquiera de las modalidades referidas 

precedentemente no responde dentro del plazo que establece el Art. 345 del 

Código de Procedimiento Civil, de oficio o a solicitud del demandante será 

considerado rebelde, declarándosele al mismo tiempo establecida la relación 

procesal inmodificable entre partes. 

 

 

Con esta resolución, el rebelde será notificado por cedula en el lugar de su 

domicilio; con las posteriores actuaciones procesales, se le notificaran en la 

secretaria del juzgado (Art. 68 C.P.C.), esto en las tres modalidades. 

 

En cambio cuando el demandado o demandada, se lo notifica bajo la modalidad 

de la citación por edictos, el plazo para responder es de 30 Díaz a partir de la 

primera publicación en un medio escrito de mayor circulación nacional; en la 

eventualidad de que el demandado no responda a la demanda, se le designara 

un defensor de oficio para que responda en el proceso, quien al aceptar la 

función deberá apersonarse al juzgado y responder a la demanda con lo que 

quedare establecida la relación procesal inmodificable entre partes. En esta 

modalidad, no corresponde declaratoria de  la rebeldía como erróneamente se 

trata de aplicar algunos casos.  

 

CONTESTACION Y RELACION PROCESAL.- 



 

La parte demandada, luego de su citación, esta facultada para contestar a  la 

demanda personalmente o mediante representante legal de mandato o poder, 

en forma negativa o afirmativa en el plazo de 15 días a partir de su citación. Si 

contesta en forma afirmativa reconociendo los hechos en la que se funda la 

demanda, estará liberada de la carga de la prueba para desvirtuar los extremos 

de la demanda y demostrar la existencia del hecho impeditivo, de la parte 

actora. De cualquier manera, respondida la demanda en cualesquiera de las 

formas, quedara establecida la relación procesal inmodificable entre parte. 

 

Al responder a la demanda en sentido negativo o afirmativo la parte demandada 

puede hacer uso del derecho potestativo de plantear de su parte una 

contrademanda llamada “ reconvención o mutua petición” basada en las 

causales invocadas por el demandante u otras en las que pretende amparar sus 

derechos, la que deberá ser contestada por el demandante en el plazo de otros 

15 días como señala el Art. 348 del Código de Procedimiento Civil, previa su 

citación personal, en vista de que la reconvención significa una nueva 

demanda, para interponérsela deben observar los mismos requisitos previstos 

por los Incs. 3) y 4) del Art. 327 del Código de Procedimiento Civil para la 

acción principal; respondida la demanda y la reconvención, en su caso, o 

declarado rebelde el demandado si no contesto oportunamente a la mutua 

petición, el juez declara por establecida la relación procesal entre las partes que 

no podrá ser modificada posteriormente, esto mediante auto interlocutorio 

simple (Art. 353 C.P.C.). 

 

OPOSICION DE EXCEPCIONES.- OPORTUNIDAD. 

 



Dijimos que en materia familiar y en particular en los procesos de divorcio, 

comúnmente se pueden oponer las excepciones de prescripción de la acción y 

la reconciliación, sin descartarse las otras que prevé el Código de 

Procedimiento Civil y las que resulten compatibles. Cuando se contesta a la 

demanda en forma negativa es compatible la oposición de la excepción de 

prescripción de la acción al tenor de lo que estipula el Art. 140 del Código de 

Familia, esta excepción es considerada como perentoria que debe ser probada 

legalmente y resolverla en sentencia. En cambio la excepción de reconciliación, 

se la puede oponer en cualquier estado del proceso antes de dictarse la 

sentencia con el objeto de poner fin al proceso, que como ya se tiene anotado, 

la reconciliación consiste en el retorno a la vida normal del matrimonio habiendo 

mediado el avenimiento entre los cónyuges, el perdón o las disculpas por las 

faltas cometidas que dieron a la acción.  

 

DE LAS MEDIDAS PROVICIONALES.- SU  OBJETO.- SOLUCIO NES 

ALTERNATIVAS. 

 

A diferencia de lo que acontece  con los procesos ordinarios comunes, el 

siguiente paso procesal consistirá en la adopción de las medidas provisionales 

a los efectos de cumplir con las medidas provisionales a los efectos de cumplir 

con la previsión contenida en el Art. 389 del Código de Familia y comprende 

esencialmente tres aspectos, a saber. 

 

a.)  Resolver la situación de los hijos, es decir, resolver  la guarda y custodia, 

establecer  el derecho de visita y supervigilancia, Arts. 145 y 146 del Código de 

Familia; 

 



b.) Determinar el monto de la asistencia familiar que otorgará el progenitor que 

no accede a la custodia de los hijos, y en su caso para su cónyuge, 

c.) La entrega o retiro de los bienes y objetos personales, especialmente los 

obtenidos en solterillo, la distribución inmediata de los bienes muebles 

gananciales a razón del 50%  para cada cónyuge, previo su inventario por el 

oficial de Diligencias. 

A ese respecto, en la praxis judicial pueden presentarse varias alternativas de 

solución que autoriza la ley, unas que llamaríamos legales o imperativas, y 

otras voluntarias o permisivas libradas a una autonomía restringida de las 

partes en contienda. 

MEDIOS POR LOS CUALES DE PUEDE ADOPTAR LAS MEDIDAS 

PROVISIONALES.- 

 

MEDIANTE AUDIENCIA PÚBLICA. 

 

Que las medidas provisionales puedan ser resueltas, en audiencia pública. 

Comprendiendo la situación de los hijos, la asistencia familiar que corresponde 

a la estos y a la cónyuge mientras dure la tramitación del proceso, la realización 

del inventario de los bienes muebles y enseres gananciales para su distribución 

inmediata entre los esposos a razón del 50% así como la entrega sin dilación de 

los bienes propios y enseres personales al cónyuge a quien pertenece, como 

previene el Art. 390 del Código de Familia. 

 

MEDIANTE CAPITULACION O CONVENIO TRANSACCIONAL. 

 



La Ley faculta a los esposos en litigio arribar a capitulaciones matrimoniales o 

acuerdos transaccionales resolviendo las medidas provisionales determinando 

la guarda y custodia de los hijos, la asistencia familiar que se debe fijar a estos 

y a la cónyuge, el ejercicio del derecho de visitas y la cuestión de los bienes 

patrimoniales gananciales mediante su división y partición convencional, 

basada en la autonomía de la voluntad y la permisión que otorga la ley, siempre 

y cuando no afecten los derechos de los menores y estos Arts. 196 de la Carta 

Magna, 945 del Código Civil y 145, par. 2 del Código de familia. 

 

En presencia de esa posibilidad, inicialmente se presenta el documento adjunto 

a la demanda de divorcio por el cónyuge demandante o, a tiempo de responder 

por el demandado, el juez se limitara, poniendo necesariamente en 

conocimiento de la parte adversa para su pronunciamiento, y de ser afirmativa 

la respuesta, se limitara a aceptarlo y aprobarlo en toda forma de derecho 

disponiendo su homologación en sentencia, omitiendo el dictamen del Ministerio 

Publico- que en estos casos interviene en representación del Estado, la 

sociedad y la minoridad – para su fiel y estricto cumplimiento por las partes. 

Pero también se lo puede realizar con anterioridad a la audiencia de medidas 

provisionales como se estila en la mayoría de los casos, o después de la 

sentencia si conviene a las partes resolver alguna cuestión accesoria, como  

convenir sobre aumento, renuncia, incremento y cesación de la asistencia 

familiar. 

 

Sin embargo, y conviene poner bien en claro esta prevención, si el otro cónyuge 

a quien se le puso en conocimiento el acuerdo  transaccional desestima su 

aceptación, en esa eventualidad el documento no surtirá ningún efecto entre 

partes, así el documento contenga  reconocimiento de firmas y rubricas o ya 

haya sido otorgado en instrumento publico notarial, condiciones que son 



innecesarias, mas aun cuando en esta materia se involucra la situación de los 

hijos. Pudiera ser distinto el caso, cuando puesto en conocimiento del otro 

cónyuge el acuerdo suscrito por ambos y este no se  pronuncia pudiendo 

hacerlo, esa actitud silenciosa puede ser interpretada legalmente como 

presunción de aceptación de las cláusulas que contiene el acuerdo, en especial 

si conviene a la situación de los hijos, lo mismo que la cuestión patrimonial. 

 

MEDIANTE PROPOSICION EN LA DEMANDA U OTRO ACTUADO 

PROCESAL. 

 

Una tercera alternativa consiste en que el demandado al incoar la acción 

desvinculatoria, puede proponer formas de solución para arribar a convenciones 

entre las partes con relación a la guarda y custodia de los hijos, la asistencia 

familiar para estos y su cónyuge, así como la situación de los bienes 

gananciales proponiendo su división y participación voluntaria en montos o 

proporciones equitativas adecuadas al mejor interés de los esposos y aun de 

los hijos, si la parte demandada responde aceptando la proposición y la 

convención arribada cumple con los requisitos señalados por la Ley, será 

aceptada y aprobada por la autoridad jurisdiccional  en el tenor de su redacción, 

para su homologación en sentencia. 

 

Resueltas las medidas provisionales en las formas alternativas anteriores, el 

siguiente paso procesal consistirá en procesar  a la calificación del proceso 

como ordinario de hecho, determinar la apertura del plazo de prueba y la 

fijación de los puntos de hecho a probar, Arts. 354,370 y 371 del código de 

Procedimiento Civil. En los procesos de divorcio y otros referidos a materia 

familiar en general, no se aplica el sistema de los procesos de puro derecho. 



 

MEDIANTE DISPOSICION JUDICIAL. 

 

Se observa que algunos distritos del país, las medidas provisionales son 

adoptadas de oficio por el juez al inicio del proceso, es decir, al admitir la 

demanda, de ese modo, se dispone la separación personal de los esposos, la 

guarda y custodia de los hijo, el monto de la asistencia familiar y aun las 

garantías personales que correspondan. En opinión personal, esta forma de 

actuar por el órgano jurisdiccional, si bien pudiera aligerar en algo la tramitación 

del proceso, la determinación de estas medidas pueden no obedecer a la 

realidad familiar ni económica de las partes, porque al no contar con elementos 

de convicción idóneos sobre la situación personal de los esposos, así como la 

capacidad económica, puede inducir en error al asignarse la responsabilidad 

sobre los hijos y aun fijarse montos superiores a las posibilidades de quien debe 

suministrar la asistencia familiar, como se aprecia en muchos casos. Esta forma 

de actuar considero que obedece a proveer positivamente a una actitud 

unilateral de la parte demandante, limitando con ello el derecho a la defensa 

que es amplia en materia familiar, lo cual implica lesionar el principio del debido 

proceso. 

 

AUDIENCIA DE MEDIDAS PROVISIONALES.- TRAMITE PROCES AL. 

 

En la probabilidad de no producirse  las soluciones alternativas señaladas en 

los Incs. b, c, y d, conforme a lo establecido por el Art. 389 del Código de 

Familia, el juez señalara día y hora de audiencia publica para adoptar y resolver 

las medidas provisionales, a la que concurrirán las partes asistidas de sus 

abogados patrocinantes, pudiendo hacerlo también la Institución Tutelar de 



Menores representada por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia o, la 

Dirección Departamental  de Gestión Social a cargo de la Prefectura del 

Departamento, un pedagogo o personas expertas si así lo requiere la autoridad 

jurisdiccional. La audiencia se desarrollara bajo la dirección de los abogados de 

las partes para proponer las medidas provisionales a adoptarse, pudiendo hacer 

uso de los derechos a la replica y duplica en su caso, con la intervención oral de 

la representación Tutelar  del Menor si está presente, la autoridad jurisdiccional 

resolverá provisionalmente las medidas mediante la pronunciación de un auto 

interlocutorio de carácter simple, disponiendo la situación de los hijos en cuanto 

a su guarda y custodia, fijara el monto de asistencia familiar que deberá pasar 

el padre a favor de los hijos que no queden bajo su guarda y a la esposa 

mientras dure el litigio, para lo que se tendrá presente lo previsto por los Arts. 

14, 15, 20, 21, 145,146 y 147 del Código Familiar (La esposa está facultada 

para renunciar al derecho de asistencia familiar si cuenta con suficientes 

medios económicos o no lo necesita, cuando esta cuenta con ingresos 

económicos  propios el juez puede liberar al marido de pasar pensiones para su 

cónyuge basado en el principio de igualdad Jurídica matrimonial), en esta 

circunstancia, puede acontecer también lo adverso, es decir, que sea el padre 

quien asuma la responsabilidad en la guarda y custodia de los hijos, en tal caso, 

será la madre la obligada de suministrar la asistencia familiar. 

 

Siguiendo el criterio de la doctrina moderna en derecho familiar, la fijación de la 

asistencia familiar para la esposa queda a la mejor apreciación equitativa que 

haga el juez, teniendo en cuenta para esto, si ella realiza alguna actividad 

laboral que permita obtener ingresos propios o no, si no los tuviere, analizar las 

razones impeditivas, y de acuerdo a esa valoración objetiva establecer un 

monto racional o exonerar al esposo de esa carga, esto en fundamento 

únicamente a quien la necesita por no procurarse los medios económicos y 

materiales necesarios para satisfacer sus necesidades vitales debido a varios 



factores, entre ellos el impedimento físico o psíquico para trabajar, o porque no 

tuvo oportunidad de adquirir un oficio o una profesión al haber dedicado todo el 

tiempo  de la vida matrimonial a la atención del hogar, o sea, al esposo y los 

hijos, de manera que en forma inmediata a la interposición del divorcio no se 

encuentra en las posibilidades de procurarse prontamente lo necesario para 

subsistir, esta excepción tiene que ver directamente con los deberes comunes 

que proclama nuestra legislación familiar. 

 

Acogiéndonos a la nueva corriente doctrinaria, opinamos porque el beneficio de 

la asistencia familiar, verdaderamente se la debe fijar a favor de  los que 

imprescindiblemente la necesitan; tratándose de los hijos, hasta la mayoría de 

edad, porque a partir de entonces estos adquieren plena capacidad de auto 

sustentarse salvo en situaciones de incapacidad física o mental, de lo contrario 

resultaría contradictorio el sentido de la capacidad absoluta, el ocio y el 

desinterés por la superación personal. En cuanto a la esposa, reitero que solo 

se debe señalar la asistencia familiar en caso de presentarse un impedimento 

físico o psíquico que no le permite realizar una actividad laboral, porque si no 

existen esas limitaciones, resultaría ilógico gozar del benefició, se ha criticado 

que nuestra legislación familiar se caracteriza por ser excesivamente 

proteccionista y paternalista que no concuerda con el principio de la igualdad 

jurídica matrimonial que preconiza. 

 

Como una secuencia subsiguiente, se deberá establecer el derecho de visita y 

supervigilancia a favor del progenitor que no accede a la guarda y custodia  de 

los hijos, señalando los días necesarios y los horarios en que deberá cumplirse, 

siendo recomendable que las visitas se realicen en horas hábiles de 9 a 18 si 

los menores sobrepasan la edad de los seis años, si fueran menores a esa 

edad, en el horario alternativo de 9 a 12 horas o de 14 a 17, en días domingos o 



feriados, adecuándose  las posibilidades de tiempo que les permitan sus 

ocupaciones personales, con posibilidades de  poder llevarlos fuera del hogar 

materno o solo en el domicilio de la progenitora, dependiendo el grado de 

confianza que medie entre los progenitores, tal como se tiene apuntado en las 

líneas anteriores. En algunos casos excepcionales, cuando es dividida la 

guarda la custodia de los hijos, es decir, que algunos puedan quedar bajo la 

responsabilidad materna y otros bajo dependencia paterna, se recomienda 

establecer el derecho de visita reciproca, de modo que en los días y horarios 

establecidos los hijos puedan visitar o recibir visitas de sus padres; por la 

complejidad que representa esta situación en la vida cotidiana, a veces por la 

intemperancia de los padres, es posible prevenir encuentros desagradables 

para los hijos. En esa situación de acuerdo al mejor criterio y experiencia del 

juzgador disponer que sean los hijos quienes visiten al padre o la madre que no 

esta a cargo de la custodia, en otras circunstancias, se puede establecer un 

derecho de visita irrestricto, si las relaciones personales de los progenitores son 

excelentes, así como la edad de los hijos favorecen ampliamente. 

 

En ocasión de adoptarse las medidas provisionales, se determinara la 

separación de los bienes muebles y enseres considerados gananciales, 

mediante inventario que practicara el Oficial de Diligencias del juzgado, los 

bienes propios se entregaran inmediatamente al cónyuge a quien pertenecen, 

pudiendo disponer su incautación en caso de resistencia a la entrega. Los 

bienes muebles gananciales se distribuirán inmediatamente, en la forma que 

regula el Art. 390 del Código de Familia. 

 

IMPUGNACION DEL AUTO DE MEDIDAS PROVISIONALES. 

 



Esta resolución, conforme a su naturaleza jurídica, puede ser impugnada de 

acuerdo a las siguientes circunstancias: 

 

Mediante el Recurso de Reposición bajo alternativa de Apelación interpuesta en 

el acto de la audiencia, a fin de que el juez, advertido de su error, pudiere 

modificarla, dejarlo sin efecto, si las partes estuvieren presentes, aunque en la 

praxis se anuncia el recurso y se lo formaliza por escrito debidamente 

fundamentada en el plazo de tres días a partir de su notificación, este plazo se 

caracteriza por ser individual para las partes.         

 

Si la audiencia fue realizada en rebeldía de cualquiera de las partes, la que 

considere estar afectada en sus derechos tiene la facultad de impugnar dicha 

resolución dentro del plazo de tres días de su notificación cumpliendo con los 

requisitos que establece la ley, purgando la rebeldía. 

 

En ambas eventualidades, cuando el tribunal advierte haber incurrido en error al 

haber dispuesto alguna medida provisional, tiene la facultad de modificarla o 

dejarla sin efecto, de lo contrario, si se considera que no incurra en ningún error 

al emitirse la resolución, en la misma audiencia i formalizados los recursos o 

presentadas con posterioridad a su notificación si la audiencia se realizo en 

rebeldía, el tribunal se limitara a desestimar el recurso de reposición  y 

habiéndose alternativamente interpuso el recurso de apelación, correrá en 

traslado del mismo a la parte adversa para responda en la misma audiencia o 

dentro del plazo que estipula la ley, según los casos. 

 



Respondido el recurso de apelación interpuesto en audiencia o dentro del plazo 

señalado por ley, a petición de cualquiera de las partes, el juez concederá el 

recurso en el efecto devolutivo para ante el tribunal de grado,o sea, la corte 

Superior de Justicia del Distrito, remitiendo testimonios o fotocopias legalizadas 

de los actuados concernientes, bajo la alternativa o sanción de declararse 

ejecutoriada la resolución si la parte apelante no provee los medios o materiales 

para conformar el cuaderno de apelación dentro del plazo de 48 horas de su 

legal notificación con la concesión del recurso, tal como establecen los Arts. 242 

y 243 del Código de Procedimiento Civil.  

 

Esta fase del proceso, tiene una importancia transcendental con relación a la 

situación de los hijos, porque es el órgano  jurisdiccional  el que determina su 

guarda y custodia provisional y constituye una de las decisiones mas delicadas 

y complicadas, no obstante que la legislación familiar aconseja que los hijos en 

minoridad deben “quedar todos juntos bajo la autoridad materna o paterna que 

ofrezca mayores garantías para el cuidado, interés moral y material” (Art. 145, 

par. 3 ), en la practica adoptar esa decisión resulta difícil dada la oposición que 

a su turno formulan las partes, quienes piden para si una decisión judicial 

favorable sobre la guarda y custodia de su prole, es ahí donde se manifiesta la 

experiencia del juzgador para determinar una medida mas favorable a los 

intereses de los menores y procurar crear un ambiente de entendimiento 

racional entre los progenitores, con el objetivo de obtener un entorno familiar 

apacible y armónico para mejorar cumplimiento de los derechos y deberes que 

les asisten. 

 

Para adoptar la decisión sobre la guarda y custodia de los hijo, el juzgador debe 

extremar todos los recursos imaginarios y útiles, en la finalidad de cumplir con 

los preceptos legales, para ese objetivo, en casos extremadamente intrincados, 



puede recurrirse al contacto directo con los menores, este medio practico, en mi 

larga experiencia en el tratamiento de casos sumamente complejos y delicados, 

ha facilitado la solución mas efectiva y real de la problemática familiar y en 

especial de los hijo, que en variadas ocasiones se ha debido precisamente a la 

realización de entrevistas privadas sostenidas con los menores  para indagar la 

verdadera situación de los progenitores y de los hijos, teniendo en cuenta para 

esa finalidad la edad y el estado psicológico de los entrevistados, así por 

ejemplo en un caso singular, si el menor cuenta con doce o mas años de edad, 

ya puede opinar y aun elegir perfectamente con cual de sus progenitores desea 

permanecer, conociendo de cerca el medio familiar en el que se ha desenvuelto 

y la problemática personal que atraviesan sus progenitores en el hogar, en esa 

perspectiva, el código Niña Niño y Adolescente en su Art. 49 otorga la 

posibilidad de oír la opinión del niño, niña o adolescente de acuerdo a la edad y 

grado de su madurez. Considero que los hijos, aun antes de la edad, adquieren 

la capacidad de discernimiento como para tomar algunas decisiones sobre lo 

que mas le convienen. En el ámbito judicial, la entrevista privada a los hijos, 

repito, podría permitir al juzgador complementar los elementos de juicio que 

cursan en el proceso para resolver con mayor solvencia y convicción las 

medidas provisionales y cumplir navalmente con lo previsto  en los Arts. 145 y 

389 del código de Familia, mejor si para esta tarea se complementa con el 

concurso profesional de un psicólogo o trabajador socia. Por la utilidad 

necesaria en la solución real de la problemática familiar, sugiero introducir 

modificaciones al Código de Familia en ese sentido, en próximas 

oportunidades. 

 

CALIFICACION DEL PROCESO, APERTURA DEL PLAZO PROBAT ORIO Y 

FIJACION DE LOS PUNTOS DE HECHO A PROBAR. 

 



En la parte final de la resolución de las medidas provisionales, o acto por 

separado, se calificara el proceso como ordinario de hecho. y se sujetara al 

plazo probatorio que oscila entre 30 a 50 días comunes y perentorios para las 

partes, fijándose al mismo tiempo que los hechos contradictorios que deben ser 

probados por las partes (puntos de hecho a probar) Arts. 370 y 371 del Código 

de Procedimiento Civil, estos puntos de hecho deben versar exclusivamente 

sobre las causales aducidas en la demanda, y la mutua petición si es que existe 

contra demanda, de lo contrario significaría que el juez actúa de ultra petita.  

 

VIGENCIA DEL PERIODO DE PRUEBA, CLAUSURA, CONCLUSIO NES, 

DICTAMEN FISCAL. 

 

El plazo probatorio empieza a correr a partir del día siguiente hábil de la ultima 

notificación a las partes con la resolución de medidas provisionales de donde 

también se abre el plazo probatorio o aperturado por otro acto procesal  

exclusivo como regula el Art. 140 del Código de Procedimiento Civil, las partes 

están facultadas para ofrecer todos los elementos probatorios que consideren 

necesarios para probar sus pretensiones jurídicas y los fundamentos de su 

demanda, para desvirtuar la demanda cuando la respuesta es negativa, o para 

justificar la acción reconvencional dentro del plazo improrrogable de cinco días 

determinado por el Articulo 379 del Código de Procedimiento Civil. Los 

elementos de prueba ofrecidos pueden ser objeto de observaciones u 

objeciones por las partes dentro del plazo de tres días, aun oponer tachas a los 

testigos de contrario según como previenen los Arts. 379, 382 y 472 del mismo 

Código adjetivo. El tiempo restante del plazo, estará destinado a producir las 

pruebas ofrecidas.  

 



Los medios probatorios de los que pueden valerse las partes para demostrar los 

extremos de sus pretensiones jurídicas, son aquellas que cataloga el código de 

Procedimiento Civil en el Libro Segundo, Titulado II, Capitulo VI, Secciones II al 

VII, referidos a la prueba documental, la confesión provocada, la inspección 

judicial, el peritaje, las testificación, las presunciones51. Por determinación del 

Art. 391 del Código de Familia, la confesión y el juramento de posiciones en 

materia familiar valen como simples indicios que requieren de la confirmación 

con otros medios de convicción, o sea, que su eficacia jurídica es relativa; de 

otro lado, en la segunda parte de este articulo, el código prohíbe 

terminantemente que los hijos sean llamados para prestar declaraciones, ni 

siquiera con carácter informativo en los procesos de divorcio, disposición con la 

que algunos autores muestran su conformidad en atención a razones de 

moralidad social y por salud psicológica y mental de los hijos. 

 

El Código de Familia faculta a las partes recurrir a todo tipo de elementos 

probatorios a efectos de cumplir con la carga de la prueba que establecen los 

Arts. 1283 del Código Civil y 375 del Código de Procedimiento, con las 

limitaciones anotadas para la confesión y el juramento de posiciones; sin 

embargo, en la praxis judicial los medios mas eficaces y comunes constituyen la 

prueba testimonial, documental, la confesión provocada y la inspección judicial. 

El control de la prueba estuvo a cargo del Ministerio Publico al tenor de lo que 

previene el Art. 392 del Código Familiar, que lo hacia en representación del 

Estado y la sociedad para prevenir fraudes y colusiones en la producción de 

pruebas lo que sucede ahora; el Ministerio Publico, juega aquí un papel 

trascendental, porque no solo fiscalizaba la actividad procesal sino también la 

actitud personal de las partes, en protección de la familia y el orden publico, así 

determina todavía el Art. 367 del mismo código. Empero, es de advertir 

                                                           
51
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de “De las Pruebas en General” 



nuevamente aquí que el Ministerio Publico ha dejado de cumplir con esa 

delicada misión en materia familiar al haber proyectado todo su accionar a 

materia penal, y los legisladores se olvidaron del rol social que cumplía con 

anterioridad en contraposición de lo que acontece en otras legislaciones de 

otros países, esa omisión no solo abarca a la Ley Orgánica del Ministerio 

Publico, sino que también se olvidaron de derogar las disposiciones contenidas 

en el Código de Familia y otras disciplinas pertinentes. 

 

En la praxis de nuestro sistema jurídico, o al menos en el distrito judicial de La 

Paz, la conformación del cuaderno de pruebas es un elemento que nunca 

funciono por la dificultad de llevar alternativamente tres expedientes sobre un 

mismo caso, un cuaderno principal y los cuerpos destinados a la acumulación 

de pruebas pertenecientes a las partes en contienda. Esto por la simple razón 

de que los memoriales de ofrecimiento de pruebas de cargo o de descargo, las 

partes formulan también otras peticiones, de modo que existió desde los inicios 

de la aplicación de la legislación adjetiva vigente desorientación de no saber 

donde arrimar el memorial, aunque si las pruebas, a mas de que represento 

dificultades para exhibir al litigante los tres cuadernos, y otras dificultades que 

entorpecían el normal desarrollo del proceso, dada la costumbre jurídica- 

procesal adquirida, de modo que ahora se glosa el desarrollo del proceso en un 

solo expediente. 

 

CLAUSURA DEL PERIODO PROBATORIO. 

 

A la conclusión del plazo probatorio al que fue sometido el proceso, el juez, de 

oficio o a petición de partes, declarara su clausura mediante un auto 

interlocutorio simple facultando a los contendientes hacer uso del cuaderno de 



autos para formular sus alegatos en conclusiones en su orden, por el plazo de 

ocho días para cada uno, a ese efecto, las partes pueden sacar el expediente 

del juzgado y devolverlo en el plazo improrrogable de los ocho días, 

acompañando el memorial conteniendo los alegatos el expediente no fuere 

devuelto en el plazo señalado, el juez previo informe expedido de oficio por el 

secretario, ordenara su restitución bajo apremio, perdiendo la parte su derecho 

para presentar sus conclusiones (Art. 394 C.P.C.) y hacerse pasible a pagar 

una multa impuesta por el Reglamento de Multas Procesales del Poder Judicial 

aprobado por el Acuerdo Nº 144/2004 en fecha 9 de noviembre de 2004, de Bs. 

200 por cada día de atraso, pago que se acredita ante el juzgado mediante 

boleta de pago realizado en el Tesoro Judicial a cargo del Consejo de la 

Judicatura. 

 

PRESENTACION DE LOS ALEGATOS EN CONCLUSIONES. 

 

Al tenor de lo que previene el Articulo 395 del Código de Procedimiento Civil, la 

presentación de los alegatos por las partes en la contienda judicial son 

prescindibles, o sea que pueden hacer uso o no de ese derecho las partes, 

estando prácticamente librada la oposición a su libre decisión, de modo que 

cumplidos los plazos individuales que corre a favor de cada litigante, el proceso 

pasar a decisión  final del Juez. 

 

INTENTO DE CONCILIACION Y RECONCILIACION. 

 

Por recomendación de la Excma. Corte Suprema de Justicia, a inicio, durante el 

trámite y antes de sentencia, el juez, si considera por conveniente, puede 



convocar a las partes a audiencia de conciliación para resolver algunas 

cuestiones atingentes al proceso; aplicado a ese principio, en materia familiar 

generalmente se llama a los esposos para procurar solucionar algunos 

aspectos relativos a los hijos, la asistencia familiar adeudada y su forma de 

pago, pero esencialmente para resolver la cuestión patrimonial. 

 

En lo referente a la reconciliación, el Código de Familia norma que el juez, 

durante el tramite de la causa y antes de la sentencia, puede intentar, si lo 

estima conveniente, la reconciliación de los cónyuges, procediendo en forma 

similar a los casos de desacuerdo (Art. 395 del Código de Familia). Esta es una 

facultad jurisdiccional especial atribuida al juzgador para cumplir con los 

postulados emanados de la ley para procurar mantener la unidad familiar, 

brindar orientación jurídica y protección legal a sus miembros , a ese efecto, 

puede convocar a los esposos para la reconciliación a tiempo de iniciarse el 

proceso, durante su desarrollo y antes de dictar la sentencia, si en el curso de la 

tramitación del proceso encuentra que los cónyuges demuestran 

predisposiciones para retornar a la vida en común; la apreciación de esa 

intencionalidad positiva, resulta de la deducción subjetiva en las diferentes 

actuaciones procesales que le supo realizar en conocimiento del caso, como 

una tarea propia del juez. 

 

DICTAMEN EN CONCLUSION DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

Presentados los alegatos en conclusiones por las partes o vencidos los plazos 

que establece el Art. 394 del Código adjetivo Civil, el juez ordenaba la remisión 

del cuaderno de autos a conocimiento del Ministerio Publico para que esta 

Institución cumpliendo el rol de fiscalizador encargado por el Estado, previo el 



análisis jurídico de los antecedentes del proceso, para establecer si se han 

observado correctamente con las normas sustantivas y adjetivas en la 

tramitación del proceso, así como la evaluación de los elementos de prueba 

aportados por las partes, emita el dictamen de fondo o en conclusiones; el 

dictamen fiscal podía ser absuelto en las siguientes formas: 

 

a. Opinando porque declare probada la demanda, cuando la parte demandante 

hubiere cumplido a cabalidad con la carga de la prueba que establecen los Arts. 

1283 del Código Civil y  375 de su procedimiento, conforme a la causal 

invocada en la demanda. 

 

b. Porque se declare improbada la demanda si la parte demandante no ha 

cumplido en forma efectiva con la referida carga de la prueba. 

 

c. Si la demanda es doble, opinar porque se declare probada la demanda 

principal e improbada la demanda reconvencional, o a la inversa, por improbada 

la demanda principal y probada la reconvencional, dependiendo de la acritud 

procesal de las partes. 

 

d. Si tanto el demandante y la demandada o reconvencioncita hubiesen logrado 

probar efectivamente los extremos de sus pretensiones jurídicas, en tal caso, 

opinara porque se declaren probadas tanto la demanda principal como la 

reconvensional, y disuelto el vinculo jurídico matrimonial que une a las partes. 

 



e. Pero si ninguna de las partes hubiesen logrado demostrar eficientemente las 

causales aducidas en sus demandas, solicitara se declaren por improbadas 

ambas acciones, pero que por la apreciación subjetiva de los antecedentes del 

proceso es notorio que la vida matrimonial es insostenible entre los cónyuges 

podrá dictaminar por la separación judicial de los esposos. 

 

Como anotamos en líneas precedentes, bajo la influencia de la nueva Ley 

Orgánica del Ministerio Publico, en los procesos familiares ya no se estila el 

dictamen de fondo en vista de que los fiscales de familia fueron replegados y 

dejaron de cumplir con el rol que les asignaba el Código de Familia y las otras 

leyes similares. De modo que al juez le esta permitido obviar ese actuado 

procesal tan importante. 

No obstante aquello, en la practica se ha dispuesto que esta institución aun 

debe intervenir obligatoriamente en los casos tramitados con anterioridad a la 

vigencia de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, o sea, anteriores al 13 de 

febrero del año 2001. 

 

DECRETO DE AUTOS. 

 

Conforme al estado del proceso, el juez decretara “autos para sentencia”, 

dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes (Art. 395 C.P.C.); con ese 

proveído, quedara cerrada toda discusión y no podrán presentarse escritos ni 

producirse pruebas, excepto si el juez usare de la facultad conferida por el Art. 

378, del Código de Procedimiento Civil. 

 



POTESTAD DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEL ART. 37 8 DEL 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

Cuando el Juez conviene en aplicar la facultad excepcional que le confiere el 

artículo 378 del Código de Procedimiento Civil, el plazo para dictar la sentencia 

quedara suspendido por los días que requiera la producción de la prueba (Art. 

396 C.P.C.). Esta facultad excepcional que concede el Código adjetivo Civil al 

juzgador es extraordinaria y tiene por objeto solicitar a las partes el 

complemento de las pruebas ofrecidas  dentro del plazo legal que no pudieron 

hacérselas producir en curso del plazo principal, justificando las causa o 

razones de fuerza mayor que hubieran impedido, mas si se toma en cuenta las 

causales previstas por el Art. 130 del Código de Familia que fundan en hechos 

de gravedad. En la práctica no se la aplica correctamente porque se la 

interpreta erróneamente tanto por los abogados como por los operadores de 

justicia.  

 

SENTENCIA. 

 

La sentencia es la resolución de primera instancia que pone fin a la contienda 

jurídica, e incumbe al juez de grado dirimir el litigio sometido a su conocimiento 

y competencia, como resulta final de la apreciación  y valoración de los 

elementos de prueba aportados por las partes en su conjunto y en fundamento 

de las leyes pertinentes. 

 

En el ámbito del Derecho de Familia,  cuando la acción se la ha fundado en las 

causales del Art. 130 del Código de Familia, el Juez  admitida el divorcio 



cuando por la gravedad de la causa o causas aducidas, emergentes de la 

prueba expresamente apreciada y valorada en la sentencia, resultan 

profundamente comprometidos la esencia misma del matrimonio, así como el 

interés de los hijos, caso de haberlos, y el de la sociedad, bajo sanción de 

nulidad que se declara de oficio (Art. 397 C.F.). 

 

En la demanda de divorcio fundada en la causal de la separación de hecho 

prevista por el Art. 131 del Código de Familia, no sucede lo mismo, porque en 

ella simplemente se debe probar la separación libre, consentida y continuada 

por mas de dos años de los cónyuges, no interesando conocer las causas que 

les indujeron a esa conducta. 

 

Estas sentencias se caracterizan por ser constituivas, porque se limitan a 

declarar el derecho y constituir una nueva situación jurídica personal entre los 

esposos a la calidad de divorciados, habilitándolos para contraer nuevas 

nupcias; con relación a los bienes que correspondan a la comunidad de 

gananciales, pasan a formar parte del patrimonio personal e individual de cada 

uno de los contendientes,  luego de producida la división y partición igualitaria. 

 

Concluida la instancia del proceso, es decir, clausurado el periodo destinado a 

la producción de las pruebas, presentado o no los alegatos o renunciados estos 

por las partes, omitiendo el dictamen fiscal, el proceso será sometido a la 

decisión final para lo que se decretara “autos”, a partir de entonces el juez 

cuenta con el plazo de 40 días para pronunciar la sentencia de grado (Art. 204 

C.P.C), que podrá ser una de las formas siguientes:     

 



a. Declarando probada la demanda y disuelto el vinculo jurídico matrimonial, si 

la demanda es simple y la respuesta fue afirmativa o negativa, cumplida como 

hubiere sido la carga de la prueba por la parte actora conforme a la causal 

invocada en la demanda, y no desvirtuada por la parte adversa si la respuesta 

fue negativa. O improbada la demanda si no se la llego a probar, en tal caso, 

vigente la unión conyugal con todos sus efectos. 

 

b. Declarando probada la demanda principal y la acción reconvencional, en ese 

caso quedara disuelto el vínculo jurídico matrimonial que une a los esposos. En 

esta situación, resultando ambos cónyuges culpables para la disolución 

matrimonial, no hay lugar  a la asistencia familiar, como previene el Art. 143 del 

Código de Familia. 

 

c. Declarando improbada la demanda principal, así como la reconvencional. En 

este caso hipotético, quedara firme y subsistente el vínculo matrimonial con 

todos sus efectos señalados por el Art. 96, y siguientes del Código de Familia. 

 

d. Declarando probada la demanda principal e improbada la mutua petición, o la 

inversa. Con esta eventualidad, si la esposa resulta culpable para la disolución, 

no habrá lugar a la asistencia familiar a su favor. 

 

e. Reponiendo o anulando obrados hasta el vicio más antiguo, cuando en la 

tramitación del proceso se han infringido normas procesales que resultan 

insubsanables, al considerárselas estas, de orden público y obligatorio en su 

cumplimiento por las partes (Art. 90 C.P.C). 

 



f. El Art. 396 del Código Familiar concede al juez la facultad de declarar 

simplemente la separación, cuando las causales probadas no sean lo 

suficientemente  graves para la desvinculación o cuando exista la posibilidad de 

que los cónyuges puedan llegar a reconciliarse, y en este ultimo caso 

manifiestan expresamente su acuerdo para la separación. Esta ultima parte 

parece no muy congruente, porque si los esposos han incoado una demanda de 

divorcio, sus razones están  contenidas en las causales que señala el Art. 130 

del Código de Familia, solo a criterio del juez pudiera no resultar lo 

suficientemente graves, salvo que alguna actuación procesal se haya deducido 

la idea de que los esposos tienen la posibilidad de reconciliarse (en las 

confesiones provocadas, alegatos, audiencias de conciliación y otros actos). 

 

ACLARACION, COMPLEMENTACION O ENMIENDA. 

 

Luego de notificadas las partes con la resolución fina, estas tienen la facultad 

de pedir al juez que la dicto, explicación, complementación o enmienda dentro 

del plazo fatal de las veinticuatro horas como faculta el Art. 196, Inc. 2) del 

Código de procedimiento Civil, para corregir cualquier error material, aclarar 

algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial, y suplir cualquier omisión en que 

se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en 

el litigio. Durante ese tiempo, los plazos quedaran suspendidos, de modo que 

para impugnar la sentencia el plazo se computara a partir de la notificación con 

el auto de explicación o complementación.    

 

 3.2. ASISTENCIA FAMILIAR COMO PROCESO INDEPENDIENT E. 

 



Como resultado, directo del parentesco y de la protección que brinda el Estado 

a la familia, surge LA ASISTEMCIA FAMILIAR en el código de familia boliviano, 

conocido antiguamente con el nombre de “pensiones alimenticias”  o  

“alimentos”. 

 

Es definida como: “Toda prestación legal impuesta al pariente pudiente de 

ayudar al necesitado no solo para sus necesidades orgánicas, sino también lo 

necesario para su vida decorosa”. 

 

También se dice que es: “Toda prestación en dinero o especie que una persona 

tiene derecho a recibir de otra, de acuerdo a ley para cumplir  sus necesidades” 

 

Para la cátedra concluimos que: “La asistencia familiar es la cantidad de dinero 

o especies que los padres u otros parientes obligados por ley deben pasar a 

sus hijos o personas con derecho a recibirla, para satisfacción de sus 

necesidades tanto biológicas (educación, vestimenta, habitación, atención 

medica), cuanto sociales (educación, profesionalización y recreación) que le 

permitan una vida digna de ser humano. 

 

El Código de Familia no la define, se limita a señalar su extensión al decir: “Art. 

14º.- (EXTENSION DE LA ASISTENCIA). La asistencia f amiliar comprende 

todo lo indispensable para el sustento, la habitaci ón, el vestido y la 

atención médica. Si el beneficiario es menor de eda d, esta asistencia 

también comprende los gastos de educación y los nec esarios para que 

adquiera una profesión u oficio.” 

 



 

COMPETENCIA.- 

 

Quien se considera con derecho dentro de los grados comprendidos para 

solicitar la asistencia familiar mas próximo presenta su demanda ante el Juez 

de Instrucción de familia indicando la relación o vinculo de parentesco que liga 

con el demandado y pidiendo que este le pase la pensión alimenticia mensual, 

debido a las necesidades que tiene y a las posibilidades del demandado, pero si 

se pide dentro de un Divorcio, corresponde al Juez de Partido. 

 

REQUISITOS. 

 

Tratándose de hijos menores de edad e incapaces, la demanda se propone por 

quien ejerce la patria potestad o es tutor o de cualquier manera tiene la guarda 

del menor. Los parientes ascendientes  consanguíneos o afines presentan la 

demanda personalmente, cumpliendo los siguientes requisitos conforme lo 

dispone el Art. 61 de la Ley 1760: 

 

1º.-  Indicando en cualquier caso con claridad el nombre del demandado y 

demandante, así como sus atributos personales, adjuntando en calidad de 

prueba literal preconstituida los certificados que demuestren el grado de 

parentesco o vinculo con el demandado, o prueba que fuere pertinente a su 

derecho. 

 



2º.- L a lista de testigos con designación de nombres y apellidos, estado civil, 

profesión, oficio u ocupación habitual, domicilio y numero de cedula de 

identidad. 

 

3º.- Si la asistencia es solicitada por quien no es cónyuge, o por quien no es hijo 

menor de edad, deberá justificar, además de su necesidad y la imposibilidad de 

procurarse por si mismo los medios propios de subsistencia. 

 

4º.- Una vez admitida la demanda, será corrida en traslado al demandado para 

que conteste en el plazo de cinco días. 

 

FIJACION PROVICIONAL. 

 

Si la asistencia Familiar fuera solicitada por el cónyuge o hijo del demandado, el 

juez podrá fijarla provisionalmente, al proveer sobre la demanda                      

 

AUDIENCIA. 

 

Con la contestación a la demanda o sin ella, el juez señalara día y hora para 

audiencia preliminar que tendrá lugar dentro de un plazo que no podrá exceder 

de quince días, contados desde la contestación o el vencimiento del término. 

 



Cumplida la formalidad correspondiente a la notificación con la fijación de la 

audiencia, ambas partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, 

salvo motivo fundado que justificare la comparecencia por representante. 

 

Cuando sin causa justificada, el demandado no compareciere a la audiencia, el 

juez proseguirá en su rebeldía y tendrá por ciertos los hechos alegados por la 

parte actora.  

 

Cuando quien no compareciere sin causa justificada fuere la parte actora, el 

juez declarara el desistimiento de la demanda. 

 

Si la parte que no comparece justificara su inasistencia, el juez podrá diferir la 

audiencia por solo una vez. 

 

CONTENIDO DE LA AUDIENCIA. 

 

En la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades: 

 

- Alegación de hechos nuevos, siempre que no modifiquen la pretensión o la 

defensa y aclaración de sus fundamentos  si resultaren imprecisos, oscuros o 

contradictorios. 

 



- Contestación por la parte actora a las excepciones previas opuestas por el 

demandado y recepción de las pruebas en apoyo de las excepciones. 

 

- Decisión de las excepciones previas opuestas y las nulidades planteadas o las 

que el juez hubiere advertido. 

 

- Resolución, de oficio i a petición de parte, de todas las cuestiones que 

correspondan para sanear el proceso. 

 

- Tentativa de conciliación instada por el juez respecto de todos o algunos de 

los puntos controvertidos. Si se llegare a un acuerdo total, este será 

homologado en el mismo acto poniendo fin al proceso. 

 

Si la conciliación fuere parcial, será aprobada en lo pertinente, debiendo 

proseguir el proceso sobre los puntos no conciliados.   

 

FIJACION DEL OBJETO DE LA PRUEBA. 

 

Se admitirá la que fuere del caso y disponiendo su recepción en la misma 

audiencia, o alternativamente, rechazando la inadmisible o la que fuere 

manifiestamente impertinente. 

 

 



AUDIENCIA COMPLEMENTARIA. 

 

Si la prueba no hubiere sido totalmente recepcionada en la audiencia preliminar, 

en la misma se señalara día y hora de audiencia complementaria que se 

realizara dentro de los quince días siguientes. 

 

La audiencia no podrá suspenderse por ningún motivo ni dejara de 

decepcionarse la prueba por audiencia de una de las partes. 

 

Los testigos y peritos, permanecerán a los efectos de eventuales declaraciones 

complementarias o careos excepto que el juez autorice su retiro. Todo lo 

actuado se asentara en acta resumida. 

 

RESOLUCIONES DICTADAS EN AUDIENCIA. 

 

Los decretos de mero trámite dictados en el curso de la audiencia admiten 

recurso de reposición, que deberá proponerse en la misma audiencia y 

resolverá en forma inmediata por el Juez. 

 

Las Resoluciones sobre producción, denegación y diligenciamiento de la 

prueba, así como los autos interlocutorios que resuelvan excepciones previa, 

admiten recurso de apelación en el efecto diferid, conforme al cual, sin perjuicio 

del cumplimiento de la resolución apelada, se reserva el tramite del recurso 

hasta el estado de una  eventual apelación de la sentencia, en cuyo caso se 



correrá traslado de ambos recursos a la parte apelada para que los conteste y 

sean resueltos por el superior en grado en forma conjunta. 

 

Si la resolución declara Probada la excepción de litispendencia, se ordenara la 

acumulación correspondiente. 

 

SENTENCIA. 

 

Concluida la audiencia el juez, sin necesidad de petición, dictara sentencia en la 

misma audiencia o dentro de los cinco días contados desde su conclusión. 

 

RECURSOS. 

 

Cualquiera de las partes puede apelar de la sentencia en el plazo de cinco días. 

En segunda instancia, el fiscal expedirá dictamen de fondo en el plazo de cinco 

días, y el juez pronunciara auto de vista en diez días, computable desde que el 

expediente pase a despacho, con dictamen o sin el.  

 

El auto de vista no admitirá recurso de casación. 

 

 

 



GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE  LA ASISTENCIA. 

 

Nuestra Ley ha establecido las siguientes: 

 

a) APREMIO CORPORAL.- Esta Regido por el Art. 436 y Art. 149 del Código de 

Familia, para asegurar el suministro, por ser de interés social. 

 

Esta garantía a sido modificado por la Ley 1602 del 15 de diciembre de 1994 

(Ley Blattmann) Art. 11, en sentido de que la detención del obligado no 

excederá de seis meses, vencido el cual será puesto en libertad, con solo 

juramento de que cumplirá esa obligación- se elimino el garante. 

 

En los hechos esto ha resultado dañoso para los beneficiarios, ya que en 

nuestra sociedad el juramento no es respeto, así se burla a la ley, al juez y 

especialmente a quienes subsisten con esa pensión. 

 

b) HIPOTECA LEGAL.- El Art. 149 del Código de Familia prevé la hipoteca legal 

sobre los bienes del deudor, a inscribirse incluso de oficio. 

 

En la realidad eso no ocurre y si la parte hiciera la petición y el juez la 

concediera, en la Oficina de Registro de Derechos Reales, por lo general hacen 

una simple anotación preventiva, cuando no la rechazan con cualquier pretexto.   

 



c) EMBARGO Y VENTA DE LOS BIENES DEL OBLIGADO.- S i bien la ley 

1760 en su Art. 70 pone énfasis en este medio de conseguir el pago de la 

asistencia familiar, en la realidad son pocos los obligados que tienen bienes que 

podrían ser embargados y rematados, unas veces debido a la falta de bienes 

propios y otros a la  malicia de ponerlos a nombre de terceras personas y así 

rehuir sus obligaciones. Sabemos lo engorroso y costoso del proceso de 

subasta y remate de bienes y los riesgos del litigio y frecuentes nulidades de 

remate. 

 

d) INTERES LEGAL.- La ley 1760, en su Art. 71 indica que la asistencia no 

pagada devengara un interés legal previsto por el Art. 414 del Código Civil a 

partir del Auto que apruebe la liquidación de asistencia. 

 

Esto es también poco practico, porque significa un interés ridículo y además 

nuevos tramites costosos y morosos. 

Urge por ello corregir nuestras leyes y adecuarla a la realidad de nuestra cultura 

y economía. 

 

MODIFICACION DE LA ASISTENCIA. 

 

AUMENTO O REDUCCION. 

 

Siendo una medida protectora especialmente para los hijos, es enteramente 

provisional y sujeta a los cambios que se operan en las necesidades de estos y 

los recursos de ls personas obligadas, todo de acuerdo a las necesidades de 



estos y los recursos de las personas obligadas, todo de acuerdo a las reglas de 

proporcionalidad previstas en los Art. 21,28 del Código de Familia. 

 

El procedimiento es el que prevé la Ley 1760 para la fijación de4 asistencia 

familiar, además tratándose de aumento, la nueva cantidad regirá desde la 

notificación con la petición- Art. 68 de la ley 1760. 

 

Según el Art. 28 del Código de Familia, puede rebajarse la asistencia por “mala 

conducta del beneficiario”, Esta causal es muy subjetiva, ambigua y puede dar 

lugar a maniobras fraudulentas del obligado, para no cumplir, por eso urge su 

revisión.    

 

CESACION DE LA ASISTENCIA FAMILIAR. 

 

Es la extinción de este derecho. De acuerdo al Art. 26 del Código de Familia 

existen cinco casos que son: 

Muerte del obligado o del beneficiario (en este ultimo caso debe pagar gastos 

funerarios y pensiones devengadas) 

 

Imposibilidad de seguir pagando- esto tiene que ver ya con la incapacidad para 

el trabajo y al mismo tiempo falta de rentas, no con carencias temporales. 

 

Cuando el beneficiario ya no la necesita, esto implica que tenga profesión u 

oficio o se haya casado.  



 

Cuando el beneficiario no se aviene al modo subsidiario autorizado por el juez, 

salvo razones graves que aduzca el hijo. 

 

Cuando el beneficiario incurra en causal de indignidad contra el obligado. 

 

En todos estos casos el trámite se rige también a la ley 1760. 

 

OBSERVACIONES. 

 

No obstante la aparente modernidad del código de familia y la ley 1760 (Ley de 

abreviación procesal  Civil y Asistencia Familiar), existen varias omisiones y 

fallas que son: 

 

- El reajuste automático de la asistencia solo opera cuando se la fija en 

porcentaje del sueldo o salario del obligado. 

 

- No se ha legislado sobre los gastos extraordinarios que los hijos requieren, 

como ser lentes, operaciones quirúrgicas, ortodoncia, terapias especializadas, 

etc. que obviamente exceden la cuota mensual u ordinaria de la pensión ya que 

el obligado generalmente se contenta con pasar la cuota mensual  y para los 

otros gastos se niega a dar, lo que obliga a plantear enojosos incidentes, con 

resultados dispares de juzgado a juzgad. Por eso deben crearse normas claras 

al respecto. 



 

- Debe buscarse medios  de garantizar el pago de la asistencia familiar. La 

fianza es necesario hoy más que nunca. 

 

-Debe restituirse el arraigo del obligado hasta que deje suficiente garantía para 

el pago oportuno de la asistencia. 

 

- Debe legislarse la OBLIGACION PATERNA DE VISITAR  a los hijos y también 

reglamentar mejor el derecho  de visita y seguimiento de su educación y salud, 

pues ahora eso recae solo en la madre, privando al hijo de compartir con su 

progenitor y a este de ejercer y disfrutar su condición de tal. 

 

MITOS Y REALIDAD SOBRE LA SISTENCIA FAMILIAR 52. 

 

Por falta de información adecuada muchas madres se abstienen de solicitar 

asistencia familiar debido a que circulen los mitos siguientes: 

 

MITO Nº.- Que si la mujer se va de la casa, pierde la asistencia familiar. 

REALIDAD.- No es cierto, porque el abandono de hogar no es delito, a lo sumo 

seria causal de divorcio cuando la mujer, citada con un requerimiento de 

restituirse al hogar, so asume defensa en seis meses. Por otra parte toda 

persona tiene derecho a resguardar su integridad y si el hogar se volvió un sitio 
                                                           
52 Martha Villazón D., “Familia, Niñez y Sucesiones”, Segunda Edición, Edit. Judicial, 
Sucre Bolivia, Año 2000, Pág. 36-38.     
 



peligroso para ella , debe ponerse en lugar seguro, así lo dispone la Ley 1674 

contra la violencia en la Familia o Domestica. 

 

MITO Nº 2.- Que si le piden pensiones le quitan el hijo: 

REALIDAD.- Esa creencia no es más que un  resabio de ideas patriarcales que 

daban más lugar al varón. Ahora y por imperio del Art. 145 del Código de 

Familia, los hijos son confiados al progenitor que garantice el mejor cuidado e 

interés moral y material de los niños. 

 

MIRTO Nº 3.-  Que se junten las pensiones y van a cobrar en uno no 

mas………… 

REALIDAD.- De acuerdo al Art. 22 del Código de Familia, las pensiones corren 

a partir de la citación al obligado con la demanda, de ahí que si no se pide y cita 

al obligado, no corre asistencia alguna. 

 

MITO Nº 4.- Si la pareja se reconcilia, ya no hay asistencia familiar. 

REALIDAD.- Eso solo puede ocurrir en demandas de divorcio. En los procesos 

de asistencia familiar, aun viviendo bajo el mismo techo si el obligado no provee 

lo necesario para el sostenimiento de la familia se debe pedir asistencia. 

 

4. EL PRINCIPIO DE CELERIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

ASISTENCIA FAMILIAR. 

 



La concepción previa al constitucionalismo contemporáneo, ha estado 

caracterizada por concebir constituciones cuya parte dogmática (principios, 

valores, derechos y garantías)53 era simplemente una norma programática, a 

decir de Alejandro Martínez Caballero, la parte dogmática de la Constitución era 

“la formulación solemne de un simple programa político, que luego cumpliría el 

Congreso Nacional, en cuanto su conversión en verdaderas normas jurídicas 

eficaces” 54.  

 

En Bolivia este panorama cambió con la implementación de un Tribunal 

Constitucional, por ende, de una jurisdicción constitucional especializada, que 

concibió desde un principio a la Constitución como norma jurídica, es decir, de 

efectivización y materialización directa sin intermediación de la ley, en lo que 

hace a los derechos,  garantías, principios y valores. La labor del Tribunal 

Constitucional a lo largo de los cerca a diez años de jurisdicción constitucional 

ha estado enmarcada en este objetivo, debido a que la Constitución, al ser “(…) 

la Ley suprema, fundamental y fundamentadora del ordenamiento jurídico, en la 

medida en que establece las directrices no sólo para la elaboración de las 

leyes, sino también para la interpretación de las mismas y su aplicación”, 

conforme ha establecido la SC 0076/2005, de 13 de octubre, se constituye en la 

fuente de fuentes del derecho, pues los principios y valores, que contiene, son 

los ejes rectores y articuladores, del ordenamiento jurídico, y sobre todo del 

control del ejercicio del poder político y de la propia convivencia social, de ahí 

su carácter fundamental.  

                                                           
53

 Aunque algunos autores, no sin razón, sostiene una estructuración tripartita de la Constitución: 1. 
Parte dogmática (derechos y garantías); 2. Parte axiológica (principios y valores) y 3. Parte orgánica 
(estructura y organización del Estado) considerado como a doctrina moderna de la partes de una 
constitución. 
54 Martínez Caballero A. “La Constitución como norma jurídica”. Ponencia presentada en el Seminario 
Internacional Derechos Humanos y Justicia Constitucional, desarrollado en Sucre, Bolivia, los días 11 y 12 
mayo de 200 y publicada en la Memoria Nº 4 del Seminario Internacional “Derechos Humanos y Justicia 
Constitucional. Tribunal Constitucional, Agos, 2000. Pág. 68. 



 

En ese sentido, la Constitución por su propia naturaleza es una norma 

axiológica y principista; una norma que define los valores superiores sobre los 

que se ha de nuclear el ordenamiento jurídico. Como dijera Otto Bachof, un 

orden de valores que vincula directamente a los tres clásicos poderes del 

Estado y que ha de ser considerado anterior a la Constitución, porque no ha 

sido creado por ella, sino que sólo se limita a reconocerlo y garantizarlo55. Para 

Alejandro Martínez Caballero, esta idea determina el reconocimiento de una 

súper legalidad material que asegura a la Constitución una preeminencia 

jerárquica sobre las demás normas, ya que ellas sólo serán válidas si no 

contradicen ya no solo el sistema formal de producción de las mismas previstas 

en la Constitución, sino los valores, principios y normas jurídicas que expresa la 

norma fundamental56. 

 

La doctrina, según señala Willman Ruperto Durán, ha destacado “que los 

principios cumplen diversas funciones, dado el carácter informador que tienen 

del ordenamiento jurídico. Así son directrices para la elaboración de las leyes y 

para la labor interpretativa, que imple a la autoridad judicial o administrativa a 

interpretar las normas a ser aplicadas conforme a esos principios; son un 

parámetro para determinar la inconstitucionalidad de las normas y, finalmente, 

son una fuente supletoria del derecho, aunque la doctrina ha entendido que 

dada las funciones tan importantes asignadas a los principios, la función de ser 

fuente supletoria, ha sido considerada como la más “supletoria” de las 

funciones”57. 
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 Fernández Segado, Francisco, op. cit. p. 5 
56

 Martínez Caballero A. op. cit. p. 70. 
57 Durán Ribera W R. Durán Ribera W R. Principios, derechos y garantías constitucionales. Santa Cruz, 

Bolivia: Editorial El País. 2005. p.  29. 

 



 

Por otra parte, los valores supremos son los máximos ideales a ser alcanzados 

por una sociedad; en un estado liberal serán la libertad, igualdad, justicia, 

dignidad. En un estado social, la solidaridad, el pluralismo, complementarismo, 

etc. Al igual que los principios, son: “la base del ordenamiento jurídico, y a la 

vez presiden su interpretación y aplicación”, así lo sostuvo la SC 1846/2004-R 

de 30 de noviembre, que además, siguiendo a Antonio Pérez Luño, añadió que 

los valores superiores, poseen una triple dimensión: “a) fundamentadora del 

conjunto de disposiciones e instituciones constitucionales, así como del 

ordenamiento jurídico en su conjunto, al que se proyectan sus normas, 

principios y valores, lo que determina que tengan una significación de núcleo 

básico e informador de todo el sistema jurídico político; b) orientadora del 

orden jurídico  hacia fines predeterminados, que hacen ilegítimas las normas 

que persiguen fines distintos o que obstaculicen la consecución de los valores 

que enuncia la Constitución; c) crítica , pues sirve de parámetro para la 

valoración de conductas, posibilitando el control jurisdiccional de las restantes 

normas del ordenamiento jurídico para determinar si están conformes o 

infringen los valores constitucionales (Antonio Enrique Pérez Luño)”. Bajo el 

citado razonamiento, la indicada Sentencia Constitucional, concluyó en lo 

siguiente: “(…) los valores superiores deben ser considerados como mandatos 

dirigidos, primero, al legislador, para que sean tomados en cuenta en la 

elaboración de las leyes y, segundo, al poder ejecutivo y judicial, para que sean 

considerados en la aplicación e interpretación de esas normas, optando 

siempre por aquella aplicación e interpretación que más favorable resulte a la 

efectiva concreción de esos valores (Javier Santamaría Ibeas)”. 

 

Todo lo relacionado hasta aquí resulta importante porque sirve como punto de 

partida para concebir, por un lado, que la Constitución es una norma jurídica 



que contiene principios, valores, derechos y garantías, bajo cuyo orden debe 

estar estructurado todo el sistema, y en especial el sistema judicial. Por otro 

lado, resulta evidente, que para estudiar a la jurisdicción ordinaria y 

específicamente a la Ley de Organización Judicial, necesariamente debe 

partirse de la norma fundamental, de los principios que ella irradia, para 

establecer si esa estructura organizativa se encuentra en correspondencia con 

la norma de normas y si la actividad jurisdiccional se conduce de acuerdo a ese 

sistema de principios y valores, pues está claro que el Tribunal Constitucional 

de un país, al constituirse en el máximo intérprete de la Constitución,  no tiene 

la exclusividad en la interpretación y aplicación de la Constitución como norma, 

pues todas las normas constitucionales vinculan a todos los sujetos públicos y 

privados. Principalmente los jueces de la administración de justicia, son los más 

llamados a aplicar la Constitución, pues la supremacía de la Constitución, por 

todos los fundamentos que se ha dado, obliga a interpretar en el sentido de los 

principios y valores que sustenta, independientemente de la materia que se 

trate, al constituir, en palabras de Alejandro Martínez Caballero, el contexto 

necesario de todas y cada una de las demás normas jurídicas a efecto de su 

aplicación e interpretación.  

 

Las leyes no son construcciones jurídicas aisladas, todas deben estar en 

correspondencia con la norma fundamental, de ahí la importancia de partir con 

el conocimiento de esos principios rectores, para entender la lógica principista 

del sistema y que en el caso de la Ley de Organización Judicial y su aplicación 

en las diversas normas sustantivas y adjetivas por tanto resulta de primordial su 

alcance, pues esta es la ley que estructura el sistema de organización de la 

justicia ordinaria, el esqueleto organizativo y competencial, el mismo que debe 

obedecer a esos ejes rectores.  

 



PRINCIPIOS QUE SUSTENTA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE L ESTADO 

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

 

Conforme se ha sostenido, una de las características peculiares de la actual 

Constitución Política del Estado es propiamente el desarrollo expreso de los 

principios que sustenta el sistema organizativo del Estado. En base a los 

presupuestos anotados, corresponde identificar cuáles son los principios que la 

norma fundamental expresa respecto a la estructura y organización del órgano 

judicial, que es materia propia de la Ley de Organización Judicial. 

 

En mérito a ello, la Constitución establece dos órdenes de principios que rigen 

al sistema judicial: 1. Los principios rectores para impartir justicia y, 2.  Los 

principios procesales de la jurisdicción ordinaria. Los primeros, que vinculan a 

todos los órganos del poder judicial (justicia ordinaria, indígena, agroambiental, 

especializada) se encuentran establecidos en el Art. 178.I de la CPE. Los 

segundos están referidos específicamente a la jurisdicción ordinaria, se 

encuentran previstos en el Art. 180 de la CPE, los mismos que serán 

desarrollados en el siguiente apartado. 

 

La anterior Constitución, si bien no tenía la misma estructura que la actual, de 

indicar expresamente los principios rectores; sin embargo, el texto del Art. 116 y 

siguientes de la Constitución abrogada, expresaba varios principios rectores 

como los de celeridad, principio del juez natural, imparcialidad, independencia, 

unidad jurisdiccional, sometimiento a la Constitución, gratuidad, publicidad, 

probidad. Otros principios, han sido han sido desarrollados 

jurisprudencialmente, y convertidos en verdades garantías, tal el caso de la 

garantía de la vía judicial,  como concreción del  control del ejercicio del poder 



estatal, que fue extractada precisamente del contenido del Art. 116 de la CPE, 

al consagrar la facultad jurisdiccional del poder judicial (SC 771/2003-R), o el de 

la tutela judicial efectiva desarrollada a partir de lo previsto en el Art. 116.X, 

cuando enuncia las líneas rectoras de la administración de justicia, 

estableciendo que son condiciones esenciales de la misma la gratuidad, la 

publicada, la celeridad y la probidad, recogida por el Art. 1 de la Ley de 

Organización Judicial (LOJ), que se refiere a los principios. 

 

PRINCIPIOS RECTORES PARA IMPARTIR JUSTICIA 

 

Como quiera que la potestad jurisdiccional es única y se ejerce a través de la 

jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción indígena 

originaria campesina y la jurisdicción especial.  El Art. 178.I de la CPE,  

establece que “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se 

sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, 

publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 

equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y 

respeto a los derechos”.  

 

En ese orden, cabe señalar que la Ley de Organización Judicial tiene por objeto 

establecer la elección, organización, composición, funcionamiento y asignación 

de competencias del Órgano Judicial, a quien corresponde la administración de 

la justicia ordinaria, en el marco de la Constitución Política del Estado. En tal 

sentido dicha estructura organizativa, conforme se ha señalado debe 

corresponden a los principios supremos establecido en la Constitución Política 

del Estado. De ahí la necesidad de analizarlos.  

 



PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL 

 

Este principio implica que el órgano judicial es independiente de los demás 

órganos del Estado, que en el desarrollo de su actividad judicial debe estar libre 

de injerencias o intromisiones de cualquier índole. Su sometimiento sólo debe 

ser a la Constitución y a la Ley. 

 

Sin duda este principio  es el más importante para el órgano judicial; en la 

medida en que éste sea asegurado se contará con tribunales de justicia 

imparciales, con jueces probos y con una justicia segura y efectiva. El respeto a 

este principio efectiviza la garantía de la vía judicial, es decir, el reconocimiento 

que la administración de justicia sólo puede corresponder a un tercero imparcial  

es decir a los Jueces, quienes aseguren los derechos y garantías de la 

personas sometidas a proceso y que materialicen los principios y valores 

propugnados en la Constitución, un ordenamiento en el que no se asegure esta 

garantía no tiene asegurado el principio de separación de poderes, por ende no 

puede ser caracterizado como Estado democrático de Derecho. La 

jurisprudencia en forma reiterada ha propugnado este principio, así la SC 

491/2003-R, determinó, en una problemática particular,  que los jueces o 

tribunales no pueden subordinarse a la opinión de las Comisiones del 

Legislativo para adoptar sus determinaciones58.  

 

PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD  

                                                           
58 La garantía de la vía judicial se encuentra reconocida por el art. 1.6, cuando concibe el 
principio de exclusividad y unidad, al determinar que “El Estado tiene la potestad exclusiva de 
administrar justicia a través del Poder Judicial, conformado en una unidad jerárquica de 
acuerdo con las prescripciones de la presente ley”. 
  



 

Este principio implica contar con órganos jurisdiccionales que aseguren a las 

personas que sus controversias serán decididas por un tercero que no tiene 

ningún interés o relación personal con el problema, y que mantendrá una 

posición objetiva al momento de resolverlo.  

 

La imparcialidad del juez constituye otro principio medular de la administración 

de justicia. La actual LOJ, no lo contempla en forma expresa en el capítulo 

referido a los principios rectores de la administración de justicia, aunque sí se 

extrae de todo el texto legal al estructurar el sistema de excusas y 

recusaciones, los que si bien se encuentran modificados con la Ley de 

Abreviación Procesal Civil; empero, se advierte que este principio se encuentra 

regulado.  

 

Este principio, que a la vez constituye una garantía y un derecho de los 

justiciables, también ha sido desarrollado en forma reiterada por la 

jurisprudencia constitucional. Así en la SC 53/2005-R, de 20 de enero determinó 

que “el derecho a un juez imparcial e independiente, prohíbe el juzgamiento por 

una autoridad que no esté dotada de independencia e imparcialidad que 

caracterizan a los tribunales y que se traduce en la falta de interés del juez en 

los resultados del litigio desde cualquier punto de vista, esto es, desde el de los 

demás órganos que conforman el Estado (independencia externa); desde el de 

otros jueces, particularmente de los de grado superior (independencia interna); 

como desde el de las partes (imparcialidad), lo que implica, en este último caso, 

que el juzgador que decida la controversia judicial sometida a su conocimiento 

esté exento de todo interés o relación personal con el problema, manteniendo 

una posición objetiva en el momento de adoptar su decisión, y por lo mismo, no 



puede verse constreñido por ningún tipo de consideraciones que puedan ser 

entendidas como un propósito de favorecer a una de las partes en desmedro de 

la otra; por el contrario, su objetividad frente al proceso es lo que debe primar. 

Consiguientemente, el derecho a un juez imparcial, está orientado a preservar 

la llamada imparcialidad objetiva en todo sistema procesal y en todas las 

instancias y jurisdicciones, sean ordinarias o extraordinarias, como una 

garantía; a cuyo fin, el legislador ha incorporado mecanismos que aseguren su 

control y que en nuestro sistema, se encuentran inmersos en el capítulo de la 

excusa y la recusación”. 

 

Tanto la independencia e imparcialidad de los tribunales son una exigencia de 

los tratados y pactos internacionales. Por ello no es compatible con la 

imparcialidad la constitución de tribunales “ad hoc”, para el juzgamiento de 

determinados hechos. 

 

SEGURIDAD JURÍDICA 

 

Ha sido la jurisprudencia constitucional la que ha concebido a la seguridad 

jurídica no sólo como un principio rector de la administración de justicia, sino 

que lo ha concebido como un derecho fundamental del ordenamiento jurídico, 

pues en aras a éste ha otorgado tutela en numerosas ocasiones no sólo frente 

a la actuación de los jueces, sino respecto de todos los órganos de poder y de 

los particulares. La SC 287/1999-R, de 28 de octubre, Sentencia hito, concibió a 

la seguridad jurídica como la “condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. 

Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los 

individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus 



obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los 

gobernantes pueda causarles perjuicio”.  

 

PUBLICIDAD 

 

El principio de publicidad a su vez constituye una garantía, tiene por finalidad 

evitar la actuación arbitraria, constituye una de las condiciones esenciales de 

una recta administración de justicia, rompe con el sistema inquisitivo que 

configuraba una justicia secreta. La publicidad en un Estado democrático es 

vital, pues ejercita el control social.  

 

Este principio se encuentra recogido en los Arts. 10 y 11 de la Declaración 

Universal (DUDH); 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP); 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). 

 

Por otro lado, la SC 0491/2003-R, de 15 de abril,  ha establecido que "(...)El 

principio de publicidad consagrado en el art. 116-X, como parte de la garantía 

del debido proceso debe ser entendida como aquella garantía orientada a lograr 

la transparencia, probidad e imparcialidad de los actos y decisiones del juez o 

tribunal sobre la base de que la tramitación del proceso penal, en todas sus 

instancias y fases, sea público evitándose trámites reservados, de manera tal 

que no sólo las partes intervinientes en el proceso sino toda persona que así 

crea conveniente pueda conocer el contenido y los detalles del proceso judicial 

en trámite (…)” 

 



PRINCIPIO DE PROBIDAD  

 

Consiste en la observancia de una conducta intachable y un desempeño 

honesto y leal de la función o cargo. La LOJ, señala que “Es la conducta 

imparcial y recta que deben cumplir los jueces, fiscales, notarios de fe pública, 

registradores de derechos reales, personal subalterno, abogados y partes en 

los procesos en que les corresponda intervenir.” 

 

GRATUIDAD  

 

La LOJ, al consagrar este principio señala que “La administración de justicia es 

gratuita, no debiendo gravarse a los litigantes con contribuciones ajenas al ramo 

judicial.”. 

 

Al margen de las definiciones que pueda dársele, debe entenderse que la no 

materialización de este principio vulnera el derecho de acceso a la justicia, pues 

la justicia se hace efectiva cuando se generan mecanismos para que puedan 

acceder a ellas todas las personas en condiciones de igualdad.  

 

CELERIDAD 

 

Este principio implica velar por la rápida solución de los litigios, adoptando las 

medidas necesarias para impedir la demora. Comprende la agilidad de los 

procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo ocurra en el menor 



número de actos procesales. En tanto que la LOJ, considera que La justicia 

debe ser rápida y oportuna en la tramitación y resolución de las causas. 

 

El principio de celeridad está orientado a combatir la retardación de justicia, si 

bien este es un problema estructural del sistema judicial, por la recargada carga 

procesal y los pocos jueces con los que se cuenta; empero, ello no puede servir 

de justificativo para sacrificar el derecho fundamental a ser juzgado sin 

dilaciones indebidas. La celeridad ha sido uno de los principios que con mayor 

fuerza ha empleado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a tiempo de 

resolver las causas, precautelando este principio, se ha concedido tutela frente 

a las actuaciones dilatoria y arbitrarias de los jueces en la administración de 

justicia, tales los casos de falta de señalamiento de audiencias dentro de plazos 

razonable, sobre todo los casos referidos a medidas cautelares. Así la SC 

101/2004, determinó: "(...) se vulnera el derecho a la celeridad procesal y, 

dentro de ello, a la conclusión del proceso en un plazo razonable, cuando los 

órganos competentes de la justicia penal del Estado omiten desplegar, 

injustificadamente, la actividad procesal dentro de los términos que el 

ordenamiento jurídico establece; por tanto, en sentido del orden constitucional, 

no habrá lesión a este derecho, si la dilación del proceso, en términos objetivos 

y verificables, es atribuible al imputado o procesado. Un entendimiento distinto 

no guardaría compatibilidad ni coherencia con las exigencias de seguridad 

jurídica que la Constitución proclama [art. 7 inc. a)] así como el deber del 

Estado de proteger de manera eficaz, toda lesión o puesta en peligro concreto, 

de los bienes jurídicos protegidos por el orden penal boliviano”. 

 

5. EL PROCESO DE ASISTENCIA FAMILIAR EN LA CONSTITU CION 

POLITICA DEL ESTADO ABROGADA. 



 

Recapitulando lo expuesto anteriormente, queda muy claro que la constitución 

política abrogada consignaba entre sus disposiciones los derechos y deberes 

de las personas pero al margen de ello ambos deberían ser ejercidos de 

acuerdo a los principios y valores expuestos en la misma constitución abrogada 

y en caso de que por una acción u omisión estos sean amenazados o 

vulnerados, las autoridades Jurisdiccionales bajo la potestad legal que se les ha 

conferido deben procurar la pronta corrección de la acción u omisión, con el 

objeto de restablecer el orden jurídico. 

 

Sin embargo esta potestad que se la denomina jurisdicción no debe aislarse a 

la simplemente a la aplicación mecánica de la ley o simplemente no fallar a lo 

solicitado por excusa de ley expresa, por lo que el principio de celeridad debe 

ser cumplida por los fundamentos precedentes. 

 

En la constitución Política Abrogada se determino como un deber el de asistir a 

los hijos por su Art. 8 “Toda persona tiene los siguientes deberes 

fundamentales: e) De asistir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad, 

así como de proteger y socorrer a sus padres cuando se hallen en situación de 

enfermedad, miseria o desamparo;” 

  

De igual modo la Constitución abrogada reconoció entre sus art. el principio de 

celeridad con el que deberían actuar los Administradores de justicia en su Titulo 

Tercero, Capitulo I en su Art. 116: “I. El Poder Judicial se ejerce por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional, las Cortes 

Superiores de Distrito, los tribunales y jueces de instancia y demás tribunales y 

juzgados que establece la Ley. La Ley determina la organización y atribuciones 



de los tribunales y juzgados de la República. El Consejo de la Judicatura forma 

parte del Poder Judicial. VI. Los Magistrados y jueces son independientes en la 

administración de Justicia y no están sometidos sino a la Constitución y la Ley. 

No podrán ser destituidos de sus funciones, sino previa sentencia ejecutoriada. 

X. La gratuidad, publicidad, celeridad y probidad en los juicios son condiciones 

esenciales de la administración de Justicia. El Poder Judicial es responsable de 

proveer defensa legal gratuita a los indigentes, así como servicios de traducción 

cuando su lengua materna no sea el castellano.”. 

 

El Código de Familia estableció para el cumplimiento de la asistencia familiar 

será este en independientemente o como parte el proceso de divorcio lo 

dispuesto en el Art. 436 de la siguiente manera “APREMIO). La obligación de 

asistencia se cumple bajo de apremio, con allanamiento en su caso del 

domicilio de la parte obligada, y su oportuno suministro no puede diferirse por 

recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad del juez y del fiscal. Las 

pensiones devengadas se liquidarán en el día y se ordenará su pago inmediato, 

deduciéndose los abonos debidamente comprobados.” 

 

 Esos desde el punto de vista de los fundamentos jurídicos, que expresan la 

obligación que tienen los progenitores de asistir a sus hijos por lo que la 

autoridad jurisdiccional que en este caso es el Juez de Partido de Familia o el 

Juez de Instrucción de Familia en caso de incumplimiento de esta obligación 

debería aplicar lo determinado en el Art. 436 del Código de Familia pero por 

principio constitucional general este proceso debería observarse lo determinado 

en el Art. 116 Numeral X, es decir en el cumplimiento de la asistencia familiar 

debería aplicarse el principio de celeridad procesal, por lo que los jueces están 

en la obligación a restringir lo odioso y ampliar lo favorable. 



 

Sin embargo estas disposiciones jurídicas no constituyen simples fundamentos 

en si para la modificación del Art. 436 por incumplimiento del principio de 

celeridad por lo que brindare en lo posible fundamentos facticos para este 

propósito59. 

 

Por lo que veo la necesidad en analizar fácticamente la necesidad de reformar 

el Art. 436 del Código de Familia en cumplimiento al principio de celeridad, por 

lo que analicemos previamente las demandas nuevas de asistencia familiar 

atendidas por los Juzgados de Instrucción de la ciudad de La Paz. 

  

 

Demandas nuevas de Asistencia Familiar ingresadas en la gestión 2006. 

 

Demandas Nuevas 

Ingresadas 
Ciudad de El Alto  Ciudad de La Paz  

TOTAL 

GENERAL 

Procesos de 

Asistencia Familiar 
841 943 1784 

 

 

 

                                                           
59

 Bajo lo expuesto en la teoría de la relación de la sociología jurídica legislativa explicada en capítulos 
precedentes. 



Discurso informe de la emtido por la Corte Superior  de Distrito de La Paz de la 

Gestion 2006

 

 

 

Demandas nuevas de Asistencia Familiar ingresadas en la gestión 2007.

 

Demandas Nuevas 

Ingresadas

Proce sos de 

Asistencia Familiar

53%

Demandas nuevas de Asistencia Familiar 
Ingresadas en los Juzgados de Instruccion 

Discurso informe de la emtido por la Corte Superior  de Distrito de La Paz de la 

Gestion 2006 . 

Demandas nuevas de Asistencia Familiar ingresadas en la gestión 2007.

Demandas Nuevas 

Ingresadas  
Ciudad de El Alto  Ciudad de La Paz

sos de 

Asistencia Familiar  
742 1103

 

Demandas nuevas de Asistencia Familiar 
Ingresadas en los Juzgados de Instruccion 

Familiar la gestión 2006

 

Discurso informe de la emtido por la Corte Superior  de Distrito de La Paz de la 

Demandas nuevas de Asistencia Familiar ingresadas en la gestión 2007. 

Ciudad de La Paz  
TOTAL 

GENERAL 

1103 1845 

47%

Demandas nuevas de Asistencia Familiar 
Ingresadas en los Juzgados de Instruccion 

El Alto

La Paz



Discurso informe de la emtido por la Corte Superior  de Distr

Gestion 2007.

 

Datos que refieren incialmente 

demandas de asistencia familiar en lo 

ciudad de La Paz

dia es uno de los problemas sociales, pero el problema surge cuando 

demandas de asistencia familiar 

dictaron resoluciones 

resoluciones de Asistencia Familiar conocidos por los Juzgados de Instrucción 

de Familia. 

 

Debo considerar ademas acotar que por publicaciones

asistencia familiar constuye un problema social:

                                        
60 Este dato contempla las resoluciones emitidas de los procesos voluntarios familiares, procesos de 
filiación, procesos de violencia intrafamiliar, de Asistencia familiar y otros
Juzgados de Instrucción de Familia.
61

 “Niñez alteña vive en la desprotección de sus familias”, 29

60%

Demandas nuevas de Asistencia Familiar 
ingresadas en los Juzgados de Instruccion 

de Familia de La Paz en la gestión 2007

Discurso informe de la emtido por la Corte Superior  de Distr

Gestion 2007.  

Datos que refieren incialmente la creciente aceleracion en la presentacion de 

demandas de asistencia familiar en lo Juzgados de Instrucción de Familia de la 

ciudad de La Paz y EL Alto, lo que demuestra que la asistencia familiar dia a 

dia es uno de los problemas sociales, pero el problema surge cuando 

demandas de asistencia familiar presnetadas en la gestion 20

dictaron resoluciones en 1,696 60 contemplando en este dato 

resoluciones de Asistencia Familiar conocidos por los Juzgados de Instrucción 

Debo considerar ademas acotar que por publicaciones61

ncia familiar constuye un problema social: 

                                                           
Este dato contempla las resoluciones emitidas de los procesos voluntarios familiares, procesos de 

filiación, procesos de violencia intrafamiliar, de Asistencia familiar y otros procesos conocidos por los 
Juzgados de Instrucción de Familia. 

Niñez alteña vive en la desprotección de sus familias”, 29-Julio-2008. 

Demandas nuevas de Asistencia Familiar 
ingresadas en los Juzgados de Instruccion 

de Familia de La Paz en la gestión 2007

 

Discurso informe de la emtido por la Corte Superior  de Distr ito de La Paz de la 

ion en la presentacion de 

Juzgados de Instrucción de Familia de la 

, lo que demuestra que la asistencia familiar dia a 

dia es uno de los problemas sociales, pero el problema surge cuando de 1,784 

presnetadas en la gestion 2006 solo se 

en este dato las no solo las 

resoluciones de Asistencia Familiar conocidos por los Juzgados de Instrucción 

61 se establece que la 

Este dato contempla las resoluciones emitidas de los procesos voluntarios familiares, procesos de 
procesos conocidos por los 

40%

Demandas nuevas de Asistencia Familiar 
ingresadas en los Juzgados de Instruccion 

de Familia de La Paz en la gestión 2007

El Alto

La Paz



“Casi el 40% de los casos atendidos por las Defensorías de El Alto 
corresponden a asistencia familiar, abandono, extravío y orfandad. El Derecho a 
la Protección de la Familia es uno de los más vulnerados entre la población 
infantil y adolescente de la ciudad de El Alto, según el informe anual 2007 y el 
informe parcial cuatrimestral 2008, de las seis Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia de esa urbe. Esas instancias de servicio gratuito dependiente del 
gobierno municipal, registraron 8 mil casos de denuncias sobre incumplimiento 
de los deberes de asistencia familiar, abandono, extravío y orfandad de niños, 
niñas y adolescentes. La falta de asistencia familiar, está ligada a casos de 
desintegración familiar, por problemas económicos, infidelidad y bebidas 
alcohólicas, señaló Rosmery Cordón, Directora de Gestión Social y Género del 
Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto.  “Los niños se quedan con la madre, 
cuando el papá sale de la casa se olvida de su responsabilidad, esa situación 
hace que las madres lleguen a las Defensorías solicitando la asistencia familiar 
para sus hijos”, explicó. El Código del Niño, Niña y Adolescente (Art.32/CNNA) 
señala que: “Los padres están obligados a prestar sustento guarda, protección y 
educación a los hijos conforme a lo dispuesto por el Código de Familia. 
Asimismo, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir las determinaciones 
judiciales impuestas en favor de sus hijos que no hayan llegado a la mayoría de 
edad”. Durante el 2008 Otros 3 mil casos de vulneración de ese derecho fueron 
atendidos por esta entidad, durante los cuatro primeros meses del 2008, donde 
predominan los asuntos referidos a la asistencia familiar (1.450 casos) y 
conflictos de guarda (968 denuncias). “Muchos padres de familia se olvidan de 
sus obligaciones, en tanto que las madres son las que tienen que cargar con 
toda la responsabilidad de cuidar, alimentar, vestir y educar a los hijos, es por 
eso que los casos de asistencia familiar se están incrementando”, en criterio del 
representante del Defensor del Pueblo en El Alto, Roberto Quiroz. Derecho al 
Respeto y Dignidad El segundo derecho de los niños, niñas y adolescentes, 
más transgredido por los padres madres o tutores es el Derecho al Respeto y 
Dignidad, ya que muchos de ellos fueron víctimas de maltrato psicológico y 
físico. El 2007 se atendieron 5.771 casos, y  1.949 denuncias entre enero y abril 
del 2008. Al respecto, Rosmery Cordón señaló que generalmente es el padre el 
que maltrata a los niños, pero existe un incremento de casos de maltrato por 
parte de las madres, muchas de las cuales descargan su frustración e ira en 
sus hijos.  La autoridad expresó su preocupación porque las formas de maltrato 
contra la niñez alteña se están agudizando, “antes se atendían casos de 
pellizcos, patadas y ahora hay casos de niños flagelados, con lastimaduras en 
el cuello, ojos, quemaduras y golpes de cables”, afirmó. El Código del Niño, 
Niña y Adolescente (art.105) establece que el Derecho al Respeto, es  “la 



inviolabilidad de la integridad física, psíquica y moral del niño, niña o 
adolescente, así como la preservación de la imagen, la identidad, los valores, 
las opiniones, los espacios y objetos personales y de trabajo de éstos”. Sobre el 
Derecho a la Dignidad, dice que “es deber de todos velar por la dignidad del 
niño, niña o adolescente, ampararlos y ponerlos a salvo de cualquier 
tratamiento inhumano, violento, deshumanizante, vejatorio o represivo, así 
como denunciar ante la autoridad competente los casos de sospecha o 
confirmación de maltrato” (Art.106). Al respecto, el representante del Defensor 
del Pueblo señaló que uno de las principales causas que incide en la 
vulneración de los derechos de la niñez es la falta de seguridad económica y 
social de la mayoría de las familias, así como la ausencia de políticas públicas, 
de parte del Estado, que garanticen una vida digna para todos. Seis 
Defensorías para un millón de habitantes: En El Alto funcionan 6 Defensorías 
de la Niñez y Adolescencia para un millón de habitantes. Cada Defensoría 
cuenta con cuatro funcionarios; un abogado, un psicólogo, una trabajadora 
social y un procurador. “El hecho de atender casos todo el día, nos consume 
todo el tiempo y no tenemos la posibilidad de salir. Rara vez salimos a hacer 
prevención en colegios con padres de familia y estudiantes, por eso estamos 
viendo la forma de poder hacer alianzas para que podamos capacitar a 
multiplicadores”, dijo Rosmery Cordón,  Directora de Gestión Social y Género 
del Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto” 

 

Por lo que corresponde a las autoridades judiciales cuando se pone en su 

conocimiento reponder de manera inmediata, en aplicación del principio de 

celeridad, el medio coercitivo establecido en el Art. 436 del Codigo de Familia 

para el cumplimiento de la asistencia familiar. 

 

 

Demandas nuevas presentadas en la gestion 2008. 

Demandas Nuevas 

Ingresadas 
Ciudad de El Alto  Ciudad de La Paz  

TOTAL 

GENERAL 



Procesos de 

Asistencia Familiar

 

Discurso informe de la emtido por la Corte Superior  de Distr

Gestion 2008.

 

Lo que demuestra que en tres años las demandas de asistencia familiar fueron 

incrementadas durante la gestion de 2008, determinando que con este 

incremento en las estadisticas que la asistencia es un verdadero problema 

social que debe tener prioridad en la atencion, por las autoridades 

jurisdiccionales. 

 

6. PERSPECTIVA DEL PROCESO DE ASISTENCIA FAMILIAR DE SPUES DE 

LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL EST ADO.

 

52%

Demandas nuevas de Asistencia Familiar 

Instruccion de La Paz en la gestion 2008

Procesos de 

Asistencia Familiar  
973 1041

Discurso informe de la emtido por la Corte Superior  de Distr

Gestion 2008.  

Lo que demuestra que en tres años las demandas de asistencia familiar fueron 

incrementadas durante la gestion de 2008, determinando que con este 

incremento en las estadisticas que la asistencia es un verdadero problema 

debe tener prioridad en la atencion, por las autoridades 

 

. PERSPECTIVA DEL PROCESO DE ASISTENCIA FAMILIAR DE SPUES DE 

LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL EST ADO.

Demandas nuevas de Asistencia Familiar 
presentadas en los Juzgados de 

Instruccion de La Paz en la gestion 2008

1041 2014 

 

Discurso informe de la emtido por la Corte Superior  de Distr ito de La Paz de la 

Lo que demuestra que en tres años las demandas de asistencia familiar fueron 

incrementadas durante la gestion de 2008, determinando que con este 

incremento en las estadisticas que la asistencia es un verdadero problema 

debe tener prioridad en la atencion, por las autoridades 

. PERSPECTIVA DEL PROCESO DE ASISTENCIA FAMILIAR DE SPUES DE 

LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL EST ADO. 

48%

Demandas nuevas de Asistencia Familiar 
presentadas en los Juzgados de 

Instruccion de La Paz en la gestion 2008

El Alto

La Paz



La nueva Constitución Política del Estado promulgada el 27 de febrero de 2009, 

establece en su “Artículo 178. I. La potestad de impartir justicia emana del 

pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, 

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, 

pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. II. 

Constituyen garantías de la independencia judicial: 1. El desempeño de los 

jueces de acuerdo a la carrera judicial 2. La autonomía presupuestaria de los 

órganos judiciales.”  Estableciendo los principios sobre los cuales debe regirse 

la administración de justicia, nótese que este art. que se refiere a la potestad 

delegada, por lo que  los administradores de justicia deben aplicar los principios 

señalados en este art. 

  

Por su parte el “Artículo 180. I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los 

principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, 

celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, 

inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el 

juez. II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. III. 

La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de 

excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar 

regulados por la ley.” Aspecto que ya fue explicado en lo que se refiere a los 

principios de la administración de justicia, sin embargo conviene hacer recuerdo 

que los principios desarrollados son de aplicación a la jurisdicción ordinaria, 

jurisdicción contempla a los procesos de asistencia familiar y sus instituciones 

para hacerla efectiva e inmediata.  

Veamos lo que sucede en el primer año de aplicación de la Constitución, por las 

estadísticas presentadas en el informe discurso de la gestión 2009 emitido por 

la Corte Superior de Justicia de la Ciudad de La Paz. 



Demandas nuevas 

ingresadas

Procesos de 

Asistencia Familiar

 

Discurso inform

Gestion 2009.

Al parecer a partir de la promulgación de la nueva constitución política del 

estado las estadísticas no sufrieron mayor cambio, por lo que persiste el 

problema en el cumplimient

acreditar con la siguiente publicación

 

                                        
62

 Periódico la “La Prensa”, publicación de 1 de abril de 2009.

47%

Juzgados de Instruccion de La Paz en la 

Demandas nuevas 

ingresadas  
La Paz El Alto

Procesos de 

Asistencia Familiar  
1006 888

Discurso inform e de la emtido por la Corte Superior de Distr

Gestion 2009.  

a partir de la promulgación de la nueva constitución política del 

estado las estadísticas no sufrieron mayor cambio, por lo que persiste el 

problema en el cumplimiento de la asistencia familiar, así también lo podemos 

acreditar con la siguiente publicación62. 

                                                           
Periódico la “La Prensa”, publicación de 1 de abril de 2009. 

Demandas Nuevas Presentadas en los 
Juzgados de Instruccion de La Paz en la 

Gestion 2009 

El Alto  
TOTAL 

GENERAL  

888 1894 

 

e de la emtido por la Corte Superior de Distr ito de La Paz de la 

a partir de la promulgación de la nueva constitución política del 

estado las estadísticas no sufrieron mayor cambio, por lo que persiste el 

o de la asistencia familiar, así también lo podemos 

53%

Demandas Nuevas Presentadas en los 
Juzgados de Instruccion de La Paz en la 

El Alto

La Paz



“Las defensorías de la Niñez y Adolescencia revelaro n estadísticas en 

contra de los menores . De acuerdo con el reporte consolidado del Sistema de 

Información de las Defensorías (SID) del municipio de El Alto, el incumplimiento 

de asistencia familiar es la mayor vulneración a los derechos de la niñez, pues 

los casos llegaron a 4.147, a un promedio de uno por día. La asistencia familiar 

comprende todo lo indispensable para el sustento, la vivienda, el vestido y la 

atención médica, si el beneficiario es menor de edad. También incluye los 

gastos de educación hasta que adquiera una profesión o un oficio, según el 

artículo 14 del Código de Familia. De acuerdo con la clasificación por 

procedencia, de este total de casos, 4.125 corresponden al área urbana de esta 

ciudad y los restantes 22, al área rural. Las edades de los niños que afrontan el 

problema de no contar con asistencia familiar por parte de su padre van desde 

cero hasta 18 años, de los cuales 1.740 casos pertenecen a menores de cinco 

años, 1.478 a niños de seis a 11 años, 882 a adolescentes de 12 a 17 años y 

47 a 18 años. El reporte también revela que, de acuerdo con la clasificación por 

sexo, 2.102 son menores varones, 2.043 son menores mujeres y dos son casos 

advientre (no se sabe si será varón o mujer, él o la recién nacida).  Los 

procesos  De 4.147 casos, 571 fueron abiertos, en seguimiento están 3.513 y 

63 fueron cerrados, con la asignación de pensiones. Por conflicto de guarda 

(cuando los padres detentan la tenencia del menor) se atendieron 2.627 casos 

(2.616 son del área urbana y 11 del rural). Afecta en mayor número a menores 

de cero a cinco años y más a niños que a niñas. En la tipología abandono de 

los padres, las defensorías atendieron 2.204, de los cuales 2.195 corresponden 

al área urbana y nueve al rural. Los afectados son niños de cero a cinco años. 

La asistencia familiar incluye lo indispensable para el sustento, vivienda, vestido 

y atención médica.” 

Según el informe discurso de la Gestión 2010 emitido por la Corte Superior de 

Distrito de La Paz se tienen los siguientes datos estadísticos: 



Demandas nuevas 

ingresadas

Procesos de 

Asistencia Familiar

 

 

Así también se puede evidenciar del incremento de las demandas nuevas 

presentadas desde la gestión 2006 a la gestión 2009 descrito en el informe 

discurso de la Corte Superior de Distrito de La Paz.

 

Demandas nuevas 

ingresadas  
La Paz El Alto

Procesos de 

Asistencia Familiar  
1.137 833

bién se puede evidenciar del incremento de las demandas nuevas 

presentadas desde la gestión 2006 a la gestión 2009 descrito en el informe 

discurso de la Corte Superior de Distrito de La Paz. 

El Alto  
TOTAL 

GENERAL  

833 1970 

 

bién se puede evidenciar del incremento de las demandas nuevas 

presentadas desde la gestión 2006 a la gestión 2009 descrito en el informe 



Demandas 

nuevas 

Ingresadas

Procesos de 

Asistencia 

Familiar

 

 

 7. VULNERACION DEL PRINCIPIO DE CELERIDAD EN EL PROC ESO DE 

ASISTENCIA FAMILIAR.

 

Por  todo lo expuesto desde los presupuestos teóricos y detalles jurídico 

positivos expresados desde 

Gestión 2006

Gestión 2007

Gestión 2008

Gestión 2009

Indice de Incremento de Demandas Nuevas 
de Asistencia Familiar en los Juzgados de 

Gestión 2006

Demandas 

nuevas 

ngresadas  

Gestión 

2006 

Gestión 

2007 

Gestión 

2008

Procesos de 

Asistencia 

Familiar  

1784 1845 2014

. VULNERACION DEL PRINCIPIO DE CELERIDAD EN EL PROC ESO DE 

ASISTENCIA FAMILIAR.  

Por  todo lo expuesto desde los presupuestos teóricos y detalles jurídico 

positivos expresados desde la constitución política del estado abrogada y 

Gestión 2006

Gestión 2007

Gestión 2008

Gestión 2009

1784

1845

1894

Indice de Incremento de Demandas Nuevas 
de Asistencia Familiar en los Juzgados de 

Instruccion Familiar de La Paz 
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vigente sobre los principios que deben aplicarse en la administración de justicia 

y las líneas jurisprudenciales desarrolladas y contempladas en lo más esencial 

en este proceso de investigación como también  de los elementos facticos que 

demuestran la necesidad de modificar los medios coercitivos para el 

cumplimiento de la asistencia familiar como la descrita en el Art 436 del código 

de familia considero que se debe tener en cuenta, que el principio de celeridad 

es un principio por esencia aplicable a la materia adjetiva familiar por lo tanto 

debe tomarse en cuenta a momento de aplicarse lo dispuesto por el Art. 436 del 

Código de Familia. 

 

Considero que el este principio es vulnerado por dos situaciones: 

 

1° cuando el Administrador de justicia en forma err ónea pretende dilatar el 

cumplimiento del pago de asistencia familiar, ordenando informes, 

liquidaciones, decretos como “estese a procedimiento” que por cierto no solo es 

cuando el proceso se encuentra en primera instancia sino también cuando la 

aprobación de la liquidación se encuentra en grado de apelación, por lo que el 

beneficiado debe quedar a la suerte o a la buena voluntad del obligado para ser 

satisfecho en sus necesidades.  

 

2° aquellos actos procesales realizados por el acto r es decir por el obligado, 

para dilatar el cumplimiento de la asistencia familiar aun cuando existe una 

liquidación presentado boletas de pago parciales incluso vencidas pero que por 

obligación los administradores de justicia están en la obligación de considerar, 

así también cuando este en uso excesivo de los medios de defensa pretenden 

llevar la aprobación de la liquidación hasta la Corte Suprema de Justicia por 

recurso de casación, y que obviamente es rechazado por el tribunal ad-quem 



sin embargo nuevamente utilizan artimañas jurídicas como el recurso de 

compulsa solo con el ánimo de prorrogar el cumplimiento de la obligación de la 

asistencia familiar. 

 

Por todo lo expuesto es evidente que de una u otra forma resulta afectado el 

principio de celeridad procesal que reviste la asistencia familiar, modestamente 

podría sostener que la falla se encuentra en una de los medios coercitivos 

establecidos para el cumplimiento de la obligación y precisamente esta falla se 

encuentra en el Art. 436 del Código de Familia por todo lo anteriormente 

expuesto y fundamentado. 

 



CAPITULO IV 

INTERPRETACION DE RESULTADOS 

1. ENCUENTAS DIRIGIDAS ABOGADOS DEL FORO PACEÑO. 

 

Entre los meses octubre a Diciembre del año 2009 mi persona realizo 

encuestas a abogados del foro paceño, con el objeto de indagar y comprobar si 

existe vulneración del principio de celeridad en los procesos de Asistencia 

Familiar y si esta vulneración es atribuida o fundamentada en lo establecido por 

el Art. 436 del Código de Familia. 

 

Considerando la cantidad de demandas presentadas en los juzgados de 

Instrucción de Familia mi persona considero que la muestra para la presente 

encuesta debería oscilar por encima de las 100 encentados por lo que pude 

realizar 117 encuestas estrictamente dirigidas a personas directamente 

involucradas al desarrollo jurídico del proceso de asistencia familiar es decir a 

los abogados. 

 

A manera de comprobar si el encuestado se encontraba directamente 

relacionado o por lo menos conocía los procesos de Asistencia Familiar se 

formulo la siguiente pregunta: 

 

“1.- ¿conoce usted los procesos de asistencia famil iar?” 

 



Obteniendo el resultado de un total de 117 encuestados, todos ellos conocían el 

proceso de asistencia familiar.

 

Para determinar y precisar si es que las dila

asistencia familiar se debían a la aplicación del parágrafo segundo del Art. 436 

del Código de Familia, 

pregunta cerrada pero 

fundamente su respuesta a la siguiente pregunta:

 

“2.- El Art. 436 del Código de Familia en su párrafo seg undo señala “Las 

pensiones devengadas se liquidaran en el día y se o rdenara su pago 

inmediato, deduciéndose los abonos debidamente comp robados”. 

¿Considera usted que este art. establece medios para  poder prorrogar el 

pago de la asistencia familiar?.

 

Obteniendo los siguientes resultados:

100
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Obteniendo el resultado de un total de 117 encuestados, todos ellos conocían el 

proceso de asistencia familiar. 

Para determinar y precisar si es que las dilaciones en los procesos de 

asistencia familiar se debían a la aplicación del parágrafo segundo del Art. 436 

del Código de Familia, por lo que me plantee la necesidad de realizar la 

pregunta cerrada pero para conocer y reforzar la respuesta cerrada solic

fundamente su respuesta a la siguiente pregunta: 
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inmediato, deduciéndose los abonos debidamente comp robados”. 

Considera usted que este art. establece medios para  poder prorrogar el 

pago de la asistencia familiar?. ” 

Obteniendo los siguientes resultados: 
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Obteniendo el resultado de un total de 117 encuestados, todos ellos conocían el 

ciones en los procesos de 

asistencia familiar se debían a la aplicación del parágrafo segundo del Art. 436 

me plantee la necesidad de realizar la una 

para conocer y reforzar la respuesta cerrada solicite 

El Art. 436 del Código de Familia en su párrafo seg undo señala “Las 

pensiones devengadas se liquidaran en el día y se o rdenara su pago 

inmediato, deduciéndose los abonos debidamente comp robados”. 

Considera usted que este art. establece medios para  poder prorrogar el 

 



Al margen de las respuestas afirmativas a la pregunta los encuestados 

fundamentaron su posición en la mayoría manifestando por que la contraparte a 

quien se obligo al pago puede solicitar prorrogas o observar la liquidación por 

pagos parciales realizados, muy pocos indicaron que pueden solicitar la nulidad 

de obrados sin embargo también hay quienes incluso plantean recusar al Juez 

con el argumento de parcialización del Juez, en una y otra respuesta se puede 

evidenciar en juzgados que la autoridad jurisdiccional determina el “traslado” es 

decir la notificación a la contraparte con estas solicitudes, por lo que el utilizar 

los medios legales anteriormente descritos ocasiona una demora en el 

cumplimiento del pago de asistencia familiar.  

 

Para confirmar la pregunta anterior de manera indirecta se realizo la siguiente 

pregunta: 

 

“3.- ¿Qué argumentos legales utiliza o utilizaría u sted para prorrogar el 

pago de la asistencia familiar cuando su cliente se  encuentra con auto de 

cancelación de asistencia familiar  bajo mandamient o de apremio?” 

 

La mayoría de los encuestados manifestaron que podrían solicitar prorrogas 

solicitar plan de pagos, observar la liquidación, en fin nuevamente se evidencia 

que los abogados a momento de alegar la imposibilidad de cumplimiento de la 

obligación de asistencia familiar, pretenden dilatar el proceso que algunos 

encuestados manifestaron que la mayoría de estos casos sus clientes no 

cuentan con los medios económicos para cancelar la obligación por que el 

plazo que se da es de tres días y por lo que el tiempo y la imposibilidad obligan 

a observar la liquidación. 



Para indagar si los encuestados conocen el principio de celeridad procedimental 

se realizo la siguiente pregunta: 

 

“4.- ¿Conoce usted el principio de celeridad?” 

 

Obteniendo la respuesta afirmativa en un 100%, considero que este principio es 

conocido por todos los abogados o por lo menos así debería, ya que dentro el 

plan curricular en las facultades de derecho en la materia de derecho procesal 

se explica este principio considerando además, que se aplica el principio de 

celeridad por disposición de la Ley de Organización Judicial y ahora por los 

Artículos de la Nueva Constitución Política del Estado que fueron explicados en 

anteriores capítulos de esta investigación.  

 

Sin embargo también y para cerrar la encuesta y concretamente con el objeto 

de la investigación realice la siguiente pregunta: 

 

“5.- ¿Considera usted que este principio se cumple dentro del proceso de 

asistencia familiar?” 

 

 

 

 

 



Obteniendo las siguientes respuestas:

 

Al respecto debo hacer notar que estos resultados 

respuestas vertidas en la pregunta 2 cua

establecía medios dilatorios de cumplimiento de la obligación

que habían dicho que este Art. no establecía medios dilatorios para cumplir la 

asistencia familiar en la respuesta que dieron en esta pregunta 4 d

existe vulneración del principio de celeridad en los procesos de asistencia 

familiar, de lo que se puede inferir dos cosas: la primera que existen otros 

medios de dilación del pago de asistencia familiar y la segunda que la respuesta 

que dieron en la pregunta dos es falsa, pero considero que en la mayoría de los 

casos los medios que utilizan los abogados se encuentra en el párrafo segundo 

del Art. 436 del Código de Familia por que plantean nulidad de obrados por 

pagos no considerados, también 

por lo que la deducción de los abonos deben ser revisados y esto toma tiempo 

en el caso de los juzgados bastante tiempo.

 

SI

NO

Obteniendo las siguientes respuestas: 

Al respecto debo hacer notar que estos resultados contradicen con 

respuestas vertidas en la pregunta 2 cuando se pregunto 

establecía medios dilatorios de cumplimiento de la obligación

dicho que este Art. no establecía medios dilatorios para cumplir la 

asistencia familiar en la respuesta que dieron en esta pregunta 4 d

existe vulneración del principio de celeridad en los procesos de asistencia 

familiar, de lo que se puede inferir dos cosas: la primera que existen otros 

medios de dilación del pago de asistencia familiar y la segunda que la respuesta 

on en la pregunta dos es falsa, pero considero que en la mayoría de los 

casos los medios que utilizan los abogados se encuentra en el párrafo segundo 

del Art. 436 del Código de Familia por que plantean nulidad de obrados por 

pagos no considerados, también sostienen que pueden  observar la liquidación 

por lo que la deducción de los abonos deben ser revisados y esto toma tiempo 

en el caso de los juzgados bastante tiempo. 

SI
NO

45

72

 

contradicen con algunas 

ndo se pregunto si el Art. 436 

establecía medios dilatorios de cumplimiento de la obligación, ya que aquellos 

dicho que este Art. no establecía medios dilatorios para cumplir la 

asistencia familiar en la respuesta que dieron en esta pregunta 4 dijeron que si 

existe vulneración del principio de celeridad en los procesos de asistencia 

familiar, de lo que se puede inferir dos cosas: la primera que existen otros 

medios de dilación del pago de asistencia familiar y la segunda que la respuesta 

on en la pregunta dos es falsa, pero considero que en la mayoría de los 

casos los medios que utilizan los abogados se encuentra en el párrafo segundo 

del Art. 436 del Código de Familia por que plantean nulidad de obrados por 

sostienen que pueden  observar la liquidación 

por lo que la deducción de los abonos deben ser revisados y esto toma tiempo 



 

2. CONCLUSIONES. 

 

La unión conyugal bajo la concepción institucional del matrimonio determina su  

carácter social, convirtiendo a la familia y a todos sus integrantes en un 

fundamento social de existencia, otorgándole con ello a todo lo que acontece en 

esta el carácter de orden público, por lo que las regulaciones jurídicas que 

emanen del estado deben procurar la protección e integridad de sus miembros. 

 

Los efectos matrimoniales genera la obligación de protección, amparo y 

cuidados de los hijos que no se quebranta aun después del divorcio, por lo que 

esta obligación por mandato jurídico no puede ser evadido por el cónyuge 

obligado por ningún motivo, lo contrario implica la vulneración de los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Los niños y adolescentes son los más afectados con el divorcio o la separación 

de hecho de sus padres, ya que están acostumbrados a contar diariamente con 

las dos figuras paternales y la separación produce falta de atención, 

inestabilidad emocional, inseguridad y otros aspectos negativos en la 

personalidad del niño, niña y adolescente; por lo que la asistencia familiar 

impide el desamparo material y afectivo producido por la ruptura tajante de las 

relaciones paterno - filiales. 

 

La asistencia familiar no comprende solo las necesidades señaladas en el Art. 

14 del Código de Familia, sino todo aquello que sea necesario para el desarrollo 

integral del niño, niña y/o adolescente, por lo que los administradores de justicia 



o autoridades jurisdiccionales deben contemplar esta consideración en sus 

resoluciones de medidas provisionales o resolución de asistencia familiar. 

 

Los índices de demandas de asistencia familiar con las resoluciones emitidas 

en los Juzgados de Instrucción de Familia obligan que se establezca mejorar 

los medios coercitivos de cumplimiento de asistencia familiar, por lo que en 

aplicación de los principios constitucionales determinados por el Art. 178 y 180 

de la nueva constitución política del estado el cumplimiento de la asistencia 

familiar no debe ser prorrogada por ningún motivo. 

 

El Art. 436 del Código de Familia establece  taxativamente el mandamiento de 

apremio como medio coercitivo para el cumplimiento de la obligación de la 

asistencia familiar, sin embargo el párrafo segundo de este mismo artículo 

otorga la posibilidad de que el obligado prorrogue su cumplimiento, provocando 

de esta manera la vulneración del principio de celeridad. 

 

El principio de celeridad no se constituye privativamente en un principio 

procesal sino también en un principio de derecho fundamental de aplicación 

oportuna de justicia, por lo que el dilatar el cumplimiento de la asistencia familiar   

implica vulnerar el derecho a la vida, salud, seguridad. 

 

La vulneración del principio de celeridad en los procesos de Asistencia Familiar 

es atribuida a las actuaciones procesales dilatorias del demandado o el 

obligado pero también es atribuido a los funcionarios del poder judicial en la 

consideración de las solicitudes realizadas por el demandante o demandado. 

 



3. PROPUESTA DE MODIFICACION. 

 

Analizados  las múltiples consecuencias socio – jurídicas que acarrean el uso 

exagerado y malicioso del párrafo segundo del Art. 236 del Código de Familia 

por parte del conyugue obligado a cumplir con la asistencia devengada me lleva 

a proponer la modificación del referido artículo de la siguiente manera: 

 

Art. 436 (apremio) La obligación de asistencia se cumple bajo apremio, con 

allanamiento en su caso del domicilio de la parte obligada y su oportuno 

suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno. Bajo 

responsabilidad del Juez y del fiscal. 

 

Se modifica el párrafo 2°: 

 

“Las pensiones que se encuentren devengadas por dos  meses, 

se liquidaran en el día y se ordenara su pago total  inmediato” 
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Entrevista Realizada 

Martes 30 de Marzo de 2010 

 

Entrevistada: 

 

Dra. Fabiola Merced Álvarez Apaza 

Juez de 1ro Instrucción de Familia 

Del distrito Judicial de La Paz 

 

1.- ¿Como  Juez 1ra  del Juzgado de Partido de Familia podría decirme, si la asistencia familiar 

como pensión alimenticia tiene exclusividad para ser considerado únicamente como 

sumario? 

 

R.- El proceso de asistencia familiar no es sumario los procesos sumarios son categorías de 

reconocimiento  entonces el proceso de fijación de asistencia familiar es especial por 

audiencias, termina con dos audiencias una preliminar y una complementaria, de acuerdo a la 

ley 1760 tiene que tener una duración entre el señalamiento de la audiencia preliminar son 15 

días si recepcionamos toda la prueba podemos similar una audiencia complementaria que es 

otros 15 días entonces tendría una duración de un mes a partir  del primer señalamiento de 

audiencia  

 

3.- ¿Usted considera usted que el parágrafo 2º del art. 436 del código de familia al 

“determinar que las pensiones devengadas se liquidaran en el día y se ordenara pago 

inmediato, deduciéndose los ambos  debidamente comprobados”, es un medio dilatorio para 

poder expedir el mandamiento de apremio? 

 

R.- Determinar que las pensiones devengadas se liquidaran en el día y se ordenara pago 

inmediato, deduciéndose los abonos   debidamente comprobados, este es el segundo párrafo, 

el cual usted señala que es dilatorio, aunque para mi no es dilatorio por que en primer lugar 



existen principios, existen garantías constitucionales que se deben cumplir en un proceso, 

entonces en un proceso de asistencia familiar el juez tiene la obligación de garantizar la 

igualdad material y la igual formal de las partes ante la ley es por esta razón que se puede 

justificar la segunda parte del articulo 436 por cuanto es necesario hacer una liquidación sobre 

la asistencia familiar devengada poner en conocimiento por que en muchas ocasiones los 

progenitores los padres les pagan, pagan las pensiones les dan abonos a las mamas y en 

muchas ocasiones las mamas no declaran no señalan que han recibido asistencia familiar, 

entonces para ese momento es necesario hacer la liquidación y poner en conocimiento que 

bueno existe un monto adeudado para que las partes también puedan observar en el caso 

previsto por ley porque si vamos a presumir lo que se presume en nuestras normativas la 

buena fe de las partes, si vamos a presumir la mala fe entonces no estamos cumpliendo a 

cabalidad  la imparcialidad de la oportunidad de la justicia 

 

4.- ¿Qué argumentos legales y prorrógales utiliza generalmente la parte obligada dentro de 

una proceso de divorcio para incumplir una pensión alimenticia? 

 

R.- En un proceso de divorcio o en un proceso de asistencia familiar lo que el progenitor señala 

es que no tiene, de que no está trabajando, de que no puede encontrar trabajo, esos son los 

argumentos legales que siempre usa el obligado el demandado que no está pudiendo 

encontrar trabajo de que le han votado de su casa que no le han dado nada y que ahora tienen 

que alquilar un cuarto que tiene que pagar deudas esos son los argumentos que usan, en 

algunos casos nos han mostrado el argumento de que no es su hijo de que el va a hacer el 

examen de ADN de que le han hecho reconocer a la fuerza en si son muchos los argumentos 

que usan los progenitores que usan para incumplir con el pago de la asistencia familiar. 

 

5.- ¿Considera usted que el principio de celeridad se aplica adecuadamente en los procesos 

sumarios de asistencia familiar? 

 

R.- Es que con la promulgación de la ley 1760 que es si no me equivoco en febrero del 2006 se 

ha acortado los plazos para tramitar un proceso de asistencia familiar como te dije no es 

sumario, no es un proceso donde se va a abrir un termino de prueba es un proceso que 

concluye con dos audiencias y bajo el principio de la oralidad y la celeridad se cumple a 

cabalidad la oportunidad de la asistencia familiar, es decir se ha cambiado a partir de la ley 

1760, se ha cambiado ya la tramitación de los procesos  además que antes de esta ley los 

procesos de asistencia familiar tenían una doble instancia, la primera instancia la apelación y 



recurso de inmunidad o sea que podía llegar hasta la corte en cambio ahora si comenzamos 

una asistencia familiar en instrucción, en cambio solamente hay la doble instancia se pronuncia 

la resolución de primera instancia va al recurso de apelación y ahí concluye no hay ninguna otra 

instancia mas futura ósea concluye con el recurso de apelación. 

 

6.- ¿Qué medio coercitivo adecuado, efectivo e inmediato considera usted que se podría 

aplicar, para que la extensión del mandamientos de apremio no se dilaten con incidentes 

dilatorios? 

R.- Eso de los incidentes es lo que nosotros no hemos podido controlar en materia por ejemplo 

de asistencia familiar cuando hacemos la liquidación observan y obviamente que tenemos que 

correr en traslado, sin embargo lo que se está tratando de hacer por lo menos en el juzgado es 

ver si es un hecho, si digamos señala en la observación de que ha pagado de que la señora no le 

ha firmado los documentos si realmente existen hechos controvertidos se abre un termino de 

prueba pero ni no existen hecho controvertidos no se abre se rechaza la observación entonces 

los incidentes que propongan los demandados los obligados no se va a poder reprimir porque 

no se olviden que también existe la garantía constitucional del derecho a la defensa, entonces 

no solo es eso en materia penal sino en materia familiar y civil y la igualdad es importante, la 

igualdad de las partes frente a la ley y ante la ley, es importante que el juez o la juez objetivize 

no puede quedar solamente en un dicho de igualdad y nada más, el juez tiene que hacer que 

esa igualdad sea objetiva dentro del proceso, entonces lo importante es que si digamos vemos 

hay un incidente y lo hemos rechazado al segundo incidente ya le podemos poner las multas de 

ley. Pero hay otras partes otras personas que incidentan, apelan, recusan, denuncian y están 

olvidándose que estamos hablando de la asistencia familiar para sus hijos, del derecho a 

alimentarse, educarse, a vestirse muchos de los padres olvidan cuando se separan, cuando 

tienen hijos en un distintos  lugares en relación a esas esporádicas pareciera ser que el proceso 

de asistencia familiar es un proceso en contra de ellos que se los está obligando a pagar una 

asistencia familiar, que no debería ser así la asistencia  familiar es una obligación de los 

cónyuges de los padres, entonces no deberían ellos ni esperar que se los obligue con un 

proceso, deberían ellos hacer un acuerdo entre las partes, fijar el  monto y hacer un buen hogar  

para que esta asistencia sea oportuna cualquier pelea de pareja es pues pelea de pareja que no 

puede afectar a los niños porque también el hecho de no pagar la asistencia familiar constituye 

maltrato para sus hijos. 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES  

 

Cabe recalcar que hay que tener cuidado en usar los términos es un proceso especial por 

audiencia no es un proceso de conocimiento, en un proceso de conocimiento se abre un 

termino de prueba en el especial por audiencias en una sola audiencia se fija el objeto de la 

prueba y se dirige en toda la prueba en una audiencia puede acabar el proceso.  

 



Entrevista Realizada 

Miércoles 31 de Marzo de 2010 

 

Entrevistado:  

Dr.  

Secretario del Juzgado 4to de Familia 

del Distrito de La Paz 

 

1-. ¿Como  secretario del juzgado de partido de familia podría decirme, si la asistencia 

familiar como pensión alimenticia tiene exclusividad para ser considerado únicamente en la 

vía sumario? 

 

R.- En mi criterio tiene que tener una exclusividad para ser tramitada en vía sumaria, no tiene 

que ser tramitada exclusivamente en instrucción de familia, yo trabajo en partido de familia, y 

el partido de familia dentro de un proceso ordinario de divorcio tramitamos el aspecto 

referente a la asistencia familiar en una audiencia que se denomina de medidas provisionales, 

tiene que ser un tramite exclusivo sumario no puede ser un proceso ordinario por que el 

proceso ordinario es largo extenso tramitan un recurso de apelación un recurso de casación, en 

cambio un proceso sumario es un proceso corto abreviado y el objetivo de la asistencia familiar 

es esa que sea de oportuno suministro no podemos recurrirnos al proceso ordinario por que es 

un proceso largo por ello ya se pierde la esencia de la oportunidad de la asistencia familiar 

tenemos que ir al proceso sumario si o si para que la asistencia familiar sea de pronto 

cumplimiento entonces si tiene que tener un vía sumaria en la asistencia familiar. que  es el 

tramite que lo realizan en juzgados de instrucción de familia ahí lo tramitan como sumario, en 

cambio en materia familiar aplicamos la licencia familiar dentro del proceso ordinario de 

divorcio un tramite también abreviado podríamos hacer a las reglas establecidas en la ley 1760 

sobre la aplicación de la asistencia familiar articulo 61 al 74 se aplica en materia de instrucción 

de familia y también lo aplicamos en partido de familia. 

 

2.- ¿Considera usted que el parágrafo 2º del art. 436 del código de familia al “determinar que 

las pensiones devengadas se liquidaran en el día y se ordenara pago inmediato, 



deduciéndose los abonos debidamente comprobados”, es un medio dilatorio para poder 

expedir el mandamiento de apremio? 

 

R.- Se refiere si el articulo 436 es un articulo obligatorio el problema que nos astringe acá es de 

no tener esta norma jurídica como hacer un cálculo de cuánto debe el obligado  sobre 

asistencia familiar lastimosamente por la carga procesal que tienen los juzgados por el 

procedimiento establecido en la norma y el procedimiento costumbrista que tenemos en 

familia además de la chicaneria de los abogados este tramite de la liquidación de pensiones se 

hace un poco moroso te explico por que la liquidación es un calculo que se hace de cuanto 

debe el obligado a la fecha, cuanto de pensiones debe a la fecha esa liquidación de pensiones 

tiene que ser notificada a la otra parte, el obligado, el obligado tiene 3 días para observar 

puede decir “esta mal la liquidación no se ha considerado este deposito también que he hecho 

o miren había hecho un deposito directamente a la señora lo presento acá tiene que ser 

también deducido de la liquidación que se ha hecho” con esta observación de liquidación se 

tiene que responder, se pone en conocimiento a la parte demandada, a la parte beneficiaria de 

asistencia familiar quien tiene también que responder “no esta bien hecha la liquidación, si 

efectivamente se descuenten esos depósitos” se abre un termino de prueba de seis días en ese 

termino aprobatorio de seis días tiene que demostrar que se ha pagado o que no se ha pagado 

al cabo de los cuales el juez tiene que dictar una resolución donde va  a admitir esta 

observación  de liquidación o la va a rechazar como tu puedes ver es todo un proceso y admite 

inclusive esta resolución una apelación, entonces lastimosamente por  esta situación  por lo 

cesal que se hace un poco moroso y si puede ser obligatorio pero lastimosamente la norma 

jurídica es la que establece esa situación de cómo cobrar la asistencia familiar, lastimosamente 

no tenemos otra forma de cómo liquidar y como  cobrar la asistencia familiar, es una forma de 

la cual se valen los obligados para un poco dilatar la pensión, pero tarde o temprano el señor el 

obligado va a pagar si o si la pensión, podría dilatar no el articulo sino el procedimiento que se 

establece de  cómo tramitar un observación de liquidación. 

 

3.- ¿Que argumentos legales y prorrógales utiliza generalmente la parte obligada dentro de 

una proceso de divorcio para incumplir una pensión alimenticia? 

 

R.- Esto depende mucho del asesoramiento que tiene las partes, te puedo decir que las 

opiniones que tiene es muy variada, por los aspectos que puedan alegar son variados y los mas 

absurdos inclusive te podría decir, muchos alegan para incumplir una pensión familiar que no 

están trabajando  “no estoy trabajando entonces tienen que esperarme hasta que consiga 

trabajo” lastimosamente seria tan bonito poder decirle al niño, “mira tu papa no esta 



trabajando y tienes que amarrarte el estomago” por mas que no trabajes tu tienes un 

obligación moral de cumplir con la asistencia familiar, es una obligación moral no te olvides que 

la constitución política del estado también establece derechos y deberes de todo ciudadano, 

entre los deberes dice ”ocuparse a una actividad socialmente  útil” osea toda persona tiene el 

deber de trabajar si la constitución establece que toda persona tiene el deber de trabajar no 

puede argüir esa situación de que no tengo trabajo tiene que trabajar de lo que sea para 

cumplir con la pensión familiar, uno de los principales aspectos es que se alega que no tengo 

trabajo, otros aspectos cuales te podría decir que se presentan en los juzgados, realizan ofertas 

de pago ”señor juez en este momento se me ha liquidado una suma de cinco mil bolivianos 

pero no tengo la capacidad para cancelar de forma pronta y oportuna cancelare cada mes en 

cuotas de mil bolivianos” esa es una oferta de pago, esta forma de pago depende del 

consentimiento del beneficiario, si el beneficiario  da también su voluntad y dice “me adhiero a 

la oferta de pago efectuada por el obligado” entonces se acepta y se da cumplimiento a esos 

pagos deferidos, como te digo depende mucho de la voluntad del beneficiario, si el beneficiario 

dice “que me pague esos cinco mil bolivianos” entonces se cumple lo que dice el beneficiario 

esos son todos esos aspectos que se ven en esa situación es decir una forma de prorrogar el 

pago, otros aspectos legales , mira de aspectos legales no creo que haya ninguno, pues la ley 

establece lo contrario ya que dice que la pensión tiene que ser pagada en forma oportuna en 

forma inmediata, ya que la asistencia familiar tiene esa naturaleza no puede diferir, en 

aspectos legales no creo que ninguno exceptuando algún pago que se haya efectuado a la 

señora, muchas veces lo pagos se hacen a través de depósitos judiciales, otras veces de 

depósitos bancarios y otras veces se los hace directamente a la señora y el beneficiario firma 

recibos verdad, esos recibos no se los presenta al juzgado pero posiblemente una vez que se 

liquida la pensión se pueden presentar al juzgado, si tenemos un recibo es obvio que tenemos 

que descontar ese recibo por que es un pago que se a efectuado, eso seria el aspecto legal, 

otros aspectos incumplir una pensión familiar a un aspecto muy importante que te pueda 

comentar, mucho señores muchos obligados  creen que cuando un hijo ya tiene 18, 20, 21 años 

ya no tengo por que pasarle pensiones y eso esta mal, la ley establece el código de familia 

articulo 258 numeral 3 en relación con el articulo  264 del código de familia establece que los 

progenitores tienen la obligación de cumplir con la educación y mantención de nuestros  hijos 

hasta que estos sean profesionales, no dice hasta que estos sean mayores de edad sino hasta 

que estos sean profesionales, muchos piensan mi hijo ya es mayor de edad tiene 18 20 años ya 

puede trabajar yo no tengo por que mantenerlo a mi hijo, no la ley no dice eso tu tienes el 

deber de mantener a tu hijo hasta que este sea profesional ahora el problema  esta de que 

vamos a la parte del hijo, el hijo dice yo tengo 25, 26 27 28, 29, 30 años sigo estudiando no 

tengo ninguna profesión me tiene que seguir manteniendo mi papá, hay una jurisprudencia 

que establece que  para una profesión de una edad promedio es de 25 años, entonces eso 

vemos cual es el comportamiento del hijo si ha habido un comportamiento negligente para 

adquirir una profesión, si ha  habido un comportamiento negligente por parte del hijo diciendo 

no mi papá me va a mantener se castiga al hijo al beneficiario. 



 

4.- ¿considera usted que el principio de celeridad se aplica adecuadamente en los procesos 

sumarios de asistencia familiar? 

 

R.- Si en mi criterio si existe, los juzgados de familia tendemos a esa situación de suministrar 

una pronta asistencia familiar al beneficiario, no te olvides que esta asistencia familiar cumple 

la situación de cubrir las necesidades de vivienda, de alimentación, de vestido, de atención 

medica y de educación del beneficiario tal como lo establece el articulo 14 del código de 

familia, cabe recalcar que en los juzgados de familia los jueces  de familia son padre de familia, 

y uno como padre de familia sabe perfectamente cuales son las necesidades del los hijos, 

entonces todo juzgado de familia propondremos  a eso a agilizar el tema a que se de una 

pronta solución una pronta asistencia a fijar una asistencia familiar a los hijos, como te digo 

lastimosamente el procedimiento y la chicaneria de muchos abogados dificulta nuestra labor 

no es problema del juzgado sin oes problemas de las chicanerias de abogados que nos hacen 

dilatar, pero nuestro objetivo es pues atender oportunamente esta asistencia familiar, no vas a 

encontrar ni un juzgado de partido de familia o instrucción de familia  en la cual por culpa de 

otro se dilate la asistencia familiar sino por culpa de las partes contendientes, es decir 

notificaciones situaciones chicanerias de decir que me han notificado mal, que mira yo 

presento esto, muchos propenden a eso  dilatar el proceso para conseguir dinero y cancelar 

pero tarde o temprano ellos van a cancelar la pensión en mi criterio hay una orden judicial 

tiene una actividad actúa con celeridad a la asistencia familiar  

 

5.- ¿Qué medio coercitivo adecuado, efectivo e inmediato considera usted que se podría 

aplicar, para que la extensión del mandamientos de apremio no se dilaten con incidentes 

dilatorios? 

 

R.- Cuando extendemos una orden de apremio ese es el medio coercitivo para que el obligado 

cumpla la pensión, gracias a Dios la ley blatman de abolición de prisión de apremio corporal por 

deudas no a afectado a materia familiar mas bien es materia familiar una  de las ramas por las 

cuales aun se mantiene la aprensión por deudas por pago de dinero materia familiar y 

beneficios sociales en materia laboral por que si no hubiese el mandamiento de apremio 

también se harían la burla como ose hacen la burla con los  acreedores con una deuda normal 

ordinaria tendríamos sacar sobre los bienes hacer todo un proceso de subasta y remate de los 

bienes que es un proceso dilatorio que toma años y años gracias a Dios se ha aplicado este 

medio coercitivo  y se mantiene el mandamiento de apremio una pena corporal por una deuda 



de asistencia familiar, como te digo lastimosamente las partes acuden a incidentes nosotros 

como órgano jurisdiccional rechazamos esos incidentes por mas absurdos que sean tenemos 

que rechazarlos inmediatamente lastimosamente existen fallos en los cuales se establece por 

mas absurdo que sea el incidente tiene que tramitarse, lastimosamente nos colocaron ese 

grillete muchas autoridades jurisdiccionales que tenemos que tramitar un incidente y si 

tenemos que tramitar este incidente lo tenemos que tramitar este incidente, incidente es una 

cuestión accesoria un tramite principal ese es el concepto de incidente  los incidentes tienen un 

tramite gracias a Dios corto  breve demanda por incidente respuesta 6 días de apertura de 

termino probatorio  a los pocos días termino de resolución tu puedes ver que es una situación 

en la que se resuelve de una a dos semanas, lastimosamente hay incidentes de los mas 

absurdos no se me ha notificado con la liquidación  no se me ha notificado con la demanda no 

se me ha notificado con esto mire yo vivo en tal lugar vivo en Cochabamba no se me ha 

notificado con esto, yo he pagado, yo nos soy la persona ha habido personas que se han 

negado yo no soy la persona yo soy otra persona, se valen de familiares, mi hijo se viajo al 

Argentina no esta acá estando acá de esas chicanas se valen los abogados para un poco dilatar 

el mandamiento de apremio ocultarse es una forma de dilatar un mandamiento de apremio, 

como medios coexitivos para el cumplimiento  de esta situación no se viene nada a la cabeza 

solo te podría dar malas experiencias, que lastimosamente un órgano jurisdiccional se ve atado 

de manos y tiene que tramitar lastimosamente en beneficio del obligado del mal obligado que 

trata de valerse estos medios para incumplir su pensión familiar, pero como te digo tal ves te 

puedas dilatar mas no burlar a la obligación de una pensión tarde o temprano el obligado va a 

pagar la pensión familiar es una situación muy aflictiva de esta situación hay personas de año y 

años que no pagan sus pensiones  pero como te digo tarde o temprano tu vas a pagar la 

pensión,  sobre los medios coexitivos que hay para esta situación no se me viene a la mente 

ninguno solamente te digo el medio coexitivo que tenemos es este mandamiento  de apremio 

lastimosamente tendría que aplicarse una  norma tendría que aplicarse una norma que 

establezca que cuando haya una norma de apremio ya no puede tramitarse ningún incidente 

que el mandamiento sea de cumplimiento obligatorio que nos obligue a nosotros como orden 

jurisdiccional que no admitamos ningún incidente, lastimosamente también tenemos un 

principio procesal que vendría a ser la indetencion y los obligados se amparan en ese principio, 

no te olvides que un principio es superior a una norma jurídica y aplicando el principio de 

indetencion no me he enterado de la liquidación yo vivía en Cochabamba yo viva allá yo no soy 

esa persona se me esta causando indetencion aplican este principio para burlar esta situación   

para burlar la extensión de un mandamiento, pero como te digo tarde o temprano se va a 

aclarar esta situación que es nuestra labor como orden jurisdiccional y tarde o temprano van a 

pagar la deuda que deben los obligados, en definitiva te diría puedes burlar puedes dilatar el 

pago de una pensión familiar mas no burlarla  tarde o temprano lo vas a pagar. 
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