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RESUMEN  O  ¨ ABSTRACT ¨  
 
El presente trabajo  lo que busca es la Reforma del articulo 11 de la Ley No, 

1602  ¨ Ley de Abolición de Prisión  y de Apremio Corporal por Obligaciones 

patrimoniales ¨  esto con el fin de garantizar los Derechos Fundamentales de los 

beneficiarios de la Asistencia Familiar, especialmente de los niños ya que estos 

no puede sustentarse todos los medios necesarios para poder subsistir, esto 

debido a que dicha norma en su art. 11 establece que el apremio corporal  en el 

tema de la   Asistencia Familiar por el incumplimiento por parte de los obligados 

de cumplir con este beneficio es de sólo seis meses cumplidos los cuales estos 

logran su libertad con el sólo juramento de cumplir con su obligación y no   debe 

presentar ningún  tipo de garantía ni real ni personal , este articulo genero que 

la norma  no sea eficaz ya que hizo perder fuerza a la sanción , por lo tanto 

muchos de los obligados no pagan esta asistencia . 

 

Debido a la importancia que tiene en nuestra sociedad y el Estado  la familia,  y 

especialmente los  niños es necesario modificar este artículo para que la pena 

no sea tan permisible con los obligados que no cumplen con este beneficio. 

 

Por lo tanto con este trabajo lo que se busca es encontrar mecanismos para 

lograr que se cumpla de manera oportuna, al instante el cumplimiento de este 

beneficio puesto que es de vital importancia que los beneficiarios cuente con los 

recursos necesarios para poder subsistir, por que si no se cumple con el pago 

oportuno, todo esto genera problemas tanto a la Familia, a la sociedad y al 

Estado, es por eso que se debe evitar este  incumplimiento, y con la 

modificación de este articulo lo que se busca es evitar esto.     

  
III 
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                      DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
1. ENUNCIADO DEL TEMA 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY No. 1602 PARA 
GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 

BENEFICIARIOS DE LA ASISTENCIA FAMILIAR EN BOLIVIA”. 
  

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema de investigación es la vulneración de los derechos fundamentales 

de los beneficiarios de la asistencia familiar, específicamente niños y niñas,  a 

causa de la vigencia de la Ley 1602 en su articulo 11 ,que establece  ,que 

vencido el plazo de 6 meses de prisión para el  obligado, éste podrá ser puesto 

en libertad,  sin necesidad de constituir fianza y solo con el compromiso 

juramentado de cumplir con la obligación, o dicho de otra manera, se ha 

facilitado a que el deudor de la asistencia familiar, eluda el pago de los montos 

adeudados, esto afecta a los beneficiarios de la asistencia familiar ,niños y 

niñas, ya que la asistencia familiar es un beneficio que debe ser oportuno, 

personalísimo, inembargable y su incumplimiento esta sancionado.  

 

3. PROBLEMATIZACIÓN                                            
 

¿La Ley 1602 en su artículo 11, esta vulnerando el principio de protección a la 

Familia y el principio de beneficio privilegiado de la Asistencia Familiar? 

 

¿Cómo afecta al desarrollo integral de los niños y niñas el no contar con el 

beneficio de la Asistencia Familiar? 
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¿Constituye un derecho de los niños y niñas recibir el beneficio de la asistencia 

familiar? 

 

¿Será que  la Asistencia Familiar debe pagarse en un tiempo oportuno, 

inmediato, al instante? 

 

¿De qué manera al no realizarse el pago efectivo de la Asistencia Familiar, 

genera problemas de orden económico y social? 

 

¿Para que exista una protección y seguridad jurídica para los beneficiarios 

niños y niñas, será necesario modificar el artículo 11 de la Ley 1602? 

 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS  
 

4.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 
 

El objeto de nuestro tema de investigación serán los beneficiarios de la 

Asistencia Familiar, específicamente niños y niñas, la investigación será 

realizada desde el punto de vista del Derecho de Familia, abordándolo desde 

una visión socio-jurídica. 

 

4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL  
 

Para el mejor estudio y análisis de nuestro tema de investigación, el tema de 

nuestro interés será estudiado desde  1994 año que entra en vigencia la Ley 

1602 hasta el primer semestre del año 2007, para establecer que efectos y que 

problemas produce la vigencia de esta Ley, a los beneficiarios niños y niñas de 

la Asistencia Familiar. 
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4.3  DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 

El tema planteado, será investigado en el departamento de La Paz, pero por la 

amplitud geográfica y por las imposibilidades de recursos materiales, 

económicos y humanos nuestro tema de investigación será estudiado sólo en la 

ciudad de La Paz y cuyo epicentro más específico será los casos de asistencia 

familiar que se presentan en el Juzgado Primero de Familia. 

 

5 FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE 
LA TESIS 

 

De acuerdo a nuestro tema de investigación de la Tesis de Grado debemos 

establecer el fundamento esencial del tema y esto es que la vulneración de los 

derechos fundamentales de los beneficiarios de la Asistencia Familiar, como 

consecuencia del art. 11 de la Ley 1602, que establece en su parte principal 

que vencido el plazo de 6 meses de prisión para el obligado, este podrá ser 

puesto en libertad, sin necesidad de constituir fianza y solo con el compromiso 

juramentado de cumplir con la obligación o dicho de otra manera, se ha 

facilitado a que el deudor de la asistencia familiar eluda el pago de los montos 

adeudados, ya que en los hechos y en la práctica se esta viendo que el 

obligado después de prestar juramento no paga la deuda, pero puede ser 

recluido nuevamente pero por otro nuevo monto y no por el monto anterior, de 

donde se establece que los beneficiarios, niños y niñas, se les están vulnerando 

sus Derechos Fundamentales y esto ocasiona que no puedan subsistir y no 

puedan cubrir sus necesidades más elementales y básicas.  

 

La importancia de nuestro tema de investigación es esencial tanto para la 

familia, la sociedad y el estado puesto que los niños al no recibir este beneficio, 

generan distintos problemas de orden económico social y esto afecta 

directamente tanto a la esencia misma de la familia ya que genera familias 
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desintegradas, siendo que los niños se ven obligados a buscar recursos 

económicos y todo esto afecta directamente a la sociedad en su conjunto.  

 

Por la importancia del tema es necesario que el Estado y las autoridades 

correspondientes hagan algo para dar una verdadera solución a este problema 

ya que la protección de la familia, de los niños y la sociedad son temas 

esenciales e importantes para el desarrollo del país en su conjunto. Es por eso 

que la aplicación de un artículo que en realidad no resguarda la protección de 

los niños y niñas debe ser revisada y posteriormente modificada para evitar la 

vulneración de los derechos de los beneficiarios. 

 

6 OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 
 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
      -   Demostrar que los derechos fundamentales de los beneficiarios niños y  

    niñas, de la Asistencia Familiar están siendo vulnerados a causa de la         

    aplicación del articulo 11 de la Ley No. 1602 

 

6.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Establecer la importancia de los derechos fundamentales con relación a      

la Asistencia Familiar están siendo vulnerados a causa de la aplicación 

del articulo 11 de la Ley No. 1602.               

 

- Identificar la importancia del beneficio de la Asistencia Familiar para los 

niños y niñas. 

 

- Analizar el marco jurídico que respalda el beneficio de la Asistencia 

Familiar. 
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      -    Explicar los efectos y problemas que causa el artículo 11 de la Ley 1602                

.          referente al beneficio de la asistencia familiar. 

 

- Proponer la modificación del  art. 11 de la Ley 1602 para asegurar el 

resguardo de los derechos fundamentales de los beneficiarios niños y 

niñas. 

 

7. MARCO TEÓRICO 
 

Para realizar el tema de nuestra investigación nos basaremos principalmente en 

la Teoría Funcionalista ya que lo que se busca demostrar es que la Ley 1602 en 

su art.11 no esta funcionando adecuadamente ya que está perjudicando a los 

beneficiarios niños y niñas de la Asistencia Familiar y lo que buscamos 

aplicando esta teoría es que debemos volver al Código de Familia en un Código 

que sea funcional, es decir que sus artículos 149 y 436 tengan plena vigencia y 

en la práctica realicen una protección a los beneficiarios niños y niñas, para que  

les brinden la seguridad jurídica apropiada y se respete y proteja sus derechos 

fundamentales. También nos basaremos en la Teoría Normativista, ya que el 

Estado debe imponer Normas para regular las relaciones Sociales, esto se 

aplicara en nuestro tema en el sentido de que el Código de Familia debe regular 

adecuadamente las relaciones entre los beneficiarios y los obligados de la 

Asistencia Familiar. 

 

Al realizar la proposición de modificación del Art. 11 de la Ley 1602, nuestra 

investigación se aplicará también a otra teoría o corriente filosófica como es el 

positivismo jurídico, siendo que las normas que tengan por bien regir un tema 

tan importante para la sociedad como es la familia pues deberán ser producto 

de la acción humana consciente y deberán ser usados como instrumentos para 

mejorar el orden social y en nuestro caso particular la legislación familiar, más 

propiamente el derecho del beneficiario a la Asistencia Familiar. 
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 “En la práctica, dicha norma legal (Ley Nº 1602), ha ido en total desventaja 

para los alimentarios, pues, ocurre que los obligados en muchos casos no 

aprecian su libertad y nada hacen para cubrir la deuda que conforme para el 

tiempo se va incrementando de manera progresiva, mucho más si éste no 

cuenta con bienes muebles o inmuebles sobre los que pudiera embargarse y 

someterlos a subasta pública, o finalmente optan simplemente por desaparecer 

de la localidad con rumbo desconocido con el único fin de evadir el pago, ante 

esa situación, creo que lo ideal resultaría, considerando la cuantía de las 

pensiones, introducir modificaciones a la ley para exigir fianza real o personal, 

así asegurar el derecho de los alimentarios de manera efectiva.”1, apoyando la 

noción del Dr. Félix Paz, el derecho del beneficiario a la asistencia familiar 

encuentra en su normativa flexibilidades que en primer lugar no llegan a 

asegurar el pago de los beneficios y que además al sujetarse  el pago al 

apremio y la futura garantía, pues no resuelven la situación socio-económica del 

desprotegido. 

 

Al ser el pago de la asistencia familiar un derecho reconocido al beneficiario, su 

incumplimiento no se lo debe tomar como un simple perjuicio, puesto que 

“desde el punto de vista del beneficiario es un derecho inherente a la persona, 

esta fuera del comercio, es intransmisible e irrenunciable, no puede ser objeto 

de renuncia, compensación o transacción”2 

 

La asistencia familiar vista como un derecho inherente al beneficiario, también 

representa una obligación nacida del parentesco, siendo que “la obligación 

alimenticia tiene su fuente por excelencia en la ley.  

 

 En efecto; la ley apoyada en el parentesco estrecho que existe entre las 

personas, establece la obligación de proveer alimentos a los parientes 
                                                 
1 PAZ Espinoza, Félix C. “Derecho de Familia y sus instituciones”. Ed. Gráfica Gonzáles. 2002 2da Ed. 
Pág. 358 
2 BORDA, Guillermo. “Manual de derecho de Familia”, Ed. Perrot, Buenos Aires- Argentina. 1984, Pág 
476 
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necesitados o indigentes”3. 

 

En relación a los beneficiarios que además de ser objeto de nuestra 

investigación son también el sector que se pretende proteger: los niños, 

podemos añadir que “el niño es un ser integral y completo, que requiere la 

garantía de sus derechos a la sobrevivencia, la protección y la participación. Si 

bien los derechos que se reconocen a esta categoría social son 

interdependientes entre sí, exigen la satisfacción de cada uno de ellos para la 

consecución efectiva de una protección integral”, especialmente en nuestros 

tiempo donde podemos observar que “el desarrollo de la nueva concepción del 

Derecho de Menores se ha fundamentado en una serie de principios propias de 

esta disciplina jurídica, alrededor de los cuales se han ido transformando las 

legislaciones internas de los diferentes países de la región.  Estos han sido 

positivizados por al normativa internacional y han influido en el cambio de 

orientación del derecho de la niñez.4 

 

El derecho de asistencia familiar, implica cubrir las necesidades básicas del 

niño beneficiario, en este sentido la ley no puede presentar tanta flexibilidad 

puesto que se antepone ante todo el “principio del interés superior del niño, que 

va dirigido a consagrar la frase de que los derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás. Ya provengan del Estado, la familia, la 

sociedad, todas la medidas concernientes a los niños tendrán como 

consideración primordial su interés superior, de modo que siempre se favorezca 

su desarrollo físico, psicológico, moral y social para lograr el pleno y armonioso 

desenvolvimiento de su personalidad.  El interés superior del niño será la plena 

satisfacción de sus derechos y la vigencia efectiva de los mismos. 5 

 

                                                 
3 JIMENEZ Sanjinez, Raúl. “Manual de derecho de Familia”, Tomo I, Ed. Popular. 1984, La Paz-Bolivia, 
Pág. 16 
4 PACHECO Kolle, Sandra.  “El nuevo derecho de la niñez y adolescencia”. Ed. Offset Bolivia. 2002, 
Pág. 31-32 
5 PACHECO Kolle, Sandra.  “El nuevo derecho de la niñez y adolescencia”. Ob Cit. Pág 33-34 
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8. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
“Mientras no sea modificado el artículo 11 de la Ley 1602, se seguirá 

vulnerando los Derechos Fundamentales de los beneficiarios de la 

Asistencia Familiar niños y niñas,  esto ocasionará problemas al Estado, a 

la Sociedad y a la Familia.” 

 

8.1. VARIABLES  
 

 8.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  
     - Aplicación del artículo 11 de la Ley 1602, sin modificación. 

 

8.1.2.VARIABLES  DEPENDIENTES  
- Se seguirá vulnerando los Derechos Fundamentales de los beneficiarios 

de la Asistencia Familiar niños y niñas. 

- Todo esto ocasionará problemas al Estado, la Sociedad y la Familia 

 

8.2. UNIDADES DE ANÁLISIS  
- Asistencia familiar.  

- Derechos fundamentales. 

- Beneficiarios.  

- Niños y Niñas. 

- Ley 1602.  

- Sociedad.  

- Familia. 

 
8.3. NEXOS LÓGICOS  

-Seguirá. 

-Ocasionara. 
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9. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 
  
 9.1 MÉTODOS  
 
     9.1.1. MÉTODOS GENERALES  

 

ANÁLISIS: Dentro de los métodos generales usaremos el Análisis, por que el 

Análisis es la separación material o mental del objeto de investigación en sus 

partes integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo 

conforman, es por esto que el análisis nos ayudara mucho en la investigación, 

ya que es importante considerar la relación causa efecto de los elementos que 

lo componen. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: por que empezáramos investigando aspectos 

generales de nuestro tema para llegar a lo particular, es decir partiremos 

investigando el problema general y de ahí estableceremos todos los efectos que  

provoco y se bajara hasta llegar al Análisis de nuestro objeto de investigación 

que son los beneficiarios niños y niñas. 

 
    9.1.2 MÉTODOS ESPECIFICOS 

 

INTERPRETACIÓN  JURÏDICA: Este método se utilizara para el estudio de 

nuestro tema, tratando de establecer la interpretación jurídica adecuada de las 

Leyes y Códigos que analizaremos en nuestra investigación.   

 

GRAMATICAL: Este método se utilizara para realizar un análisis  gramatical del 

contenido de las Normas que usaremos en nuestro tema de investigación. 
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10. TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS  
Las técnicas que utilizaremos son: 

 

MUESTRA: para establecer un tamaño de muestra relativamente mediano para 

realizar encuestas y entrevistas para poder tener una verdadera muestra para 

realizar una adecuada investigación de nuestro tema.  

 

ENCUESTA: Esta se abocara a obtener información útil y cuantitativa sobre los 

objetivos planteados esto se lo realizara en un cuestionario que tendrán 

preguntas abiertas y cerradas el objetivo de las encuestas se traduce en 

obtener información sobre la opinión de la gente acerca de nuestro tema. 

 

ENTREVISTA: Se dará entre un entrevistado y el entrevistador para recoger 

información acerca de nuestro tema serán consultados gente especializada que 

nos brinde un conocimiento real y especifico acerca de nuestro tema para esto 

se aplicara la entrevista estructurada o formada que se realizara sobre la base 

se un cuestionario preparado. 

 

INTERNET: Se usara el Internet el sentido de obtener información que solo se 

la puede conseguir utilizando este medio para que nos ayude a la realización de 

nuestra investigación. 

 

LECTURA CRITICA: Para estudiar e investigar los libros, documentos, Leyes, 

Códigos y toda la información respectiva de nuestro tema y realizar una lectura 

crítica de cada una de esta información, para poder guiarnos en nuestra 

investigación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El motivo por la cual se realizo esta investigación es debido a que en la 

actualidad  se incremento los casos en los cuales la personas que deben 

cumplir con  la obligación  del  beneficio de la Asistencia Familiar no la 

satisfacen  plenamente en un tiempo oportuno afectando directamente a la 

esencia misma de esta asistencia  puesto que esta es un beneficio privilegiado 

que debe cumplirse de manera oportuna, inmediata, al instante debido a que las 

necesidades  de estos no pueden esperar y por lo tanto deben ser satisfechas 

en un tiempo oportuno.  
 

Lo anterior mencionado ocasiona problemas  a los beneficiarios de esta 

asistencia  especialmente a los niños, puesto que estos  no pueden proveerse 

por si mismos los medios necesarios para poder subsistir y por lo menos  llevar 

una vida adecuada y digna, por lo tanto al no cumplirse con el pago de este 

beneficio esto  afecta directamente  el desarrollo normal e integral de los niños  

y también vulnera los Derechos Fundamentales de estos como ser el Derecho a 

la Vida. Salud, Educación y Cultura. 

 

Por lo cual todo esto inspiro para plantear la reforma de art. 11 de la Ley No. 

1602  debido a que esta norma hizo perder fuerza a la sanción para los 

obligados que no cumplan con el pago oportuna de la Asistencia Familiar ya 

que el art. 11 de esta Ley establece que el apremio corporal en materia de 

Asistencia Familiar no puede excederse de seis meses, cumplidos los cuales el 

obligado debe  lograr su libertad sin necesidad de constituir ningún tipo  de 

garantía sea real o personal, esto nos llevo a pensar que los obligados al 

observar que la sanción no es muy drástica les da igual cumplir o no con su 

obligación, por lo tanto se llego a la conclusión que debe modificarse este 

articulo para poder garantizar el cumplimiento oportuno de este beneficio . 
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Para realizar este trabajo se planteo la siguiente hipótesis de trabajo : 

“Mientras no sea modificado el artículo 11 de la Ley 1602, se seguirá 

vulnerando los Derechos Fundamentales de los beneficiarios de la 

Asistencia Familiar niños y niñas,  esto ocasionará problemas al Estado, a 

la Sociedad y a la Familia”. 

 
Además  que para comprobar la hipótesis se realizo un objetivo general  que es 

demostrar que los derechos fundamentales de los beneficiarios niños y niñas, 

de la Asistencia Familiar están siendo vulnerados a causa de la aplicación del 

artículo 11 de la Ley No.1602, para poder comprobar el objetivo general 

también se planteo cinco objetivos específicos los mismos que en desarrollo de 

este trabajo cada uno constituyen un capitulo de la presente tesis de grado. 

 

El primer objetivo especifico para el presente trabajo es establecer la 

importancia de los derechos fundamentales con relación a la Asistencia 

Familiar,  para los beneficiarios niños y niñas,  en este capitulo se realizo todo 

una análisis de los derechos fundamentales que tienen los niños para 

determinar la importancia de estos para después poder establecer si es que la 

vigencia  del artículo 11 de la Ley  No.1602  vulnera los derechos 

fundamentales. 

 

El segundo objetivo es Identificar la importancia del beneficio de la Asistencia 

Familiar para los niños y niñas, en este capitulo se realizo todo un estudio de la 

Asistencia Familiar y se determino la importancia de este beneficio para los 

beneficiarios y el por que este beneficio de cumplirse de manera oportuna. 

 

El tercer objetivo fue el de analizar el marco jurídico que respalda el beneficio 

de la Asistencia Familiar esto sirvió para  poder establecer  la ubicación en 

nuestra legislación  de la Asistencia Familiar y poder determinar todos los 

mecanismos  de nuestro ordenamiento para lograr el pago oportuno de este 

beneficio y establecer si existe vacíos o fallas en nuestra legislación en lo 
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referente a la Asistencia Familiar.  

   

El cuarto objetivo  fue el de explicar los efectos y problemas que causa el 

artículo 11 de la Ley No. 1602  referente al  beneficio  de la Asistencia Familiar 

este capitulo se lo realizo con el fin de poder sustentar nuestro tema 

demostrando los efectos y problemas que ocasiona dicha Ley. 

 

El último objetivo es el de la propuesta para  la modificación del  art. 11 de la 

Ley  No. 1602 para asegurar el resguardo de los Derechos Fundamentales de 

los beneficiarios niños y niñas, para que de esta manera se logre el 

cumplimiento oportuno de la Asistencia Familiar. 

 

Para llevar acabo esta investigación  se utilizo el análisis para poder realizar  

una separación material o mental del objeto de investigación en sus partes 

integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo 

conforman, es decir realizar un análisis primero de la  Asistencia Familiar y 

luego analizar la Ley No. 1602, todo esto nos ayudo mucho a la realización de 

este trabajo      
 

También se realizo una lectura crítica de los libros, documentos, Leyes, 

Códigos y toda la información respectiva de nuestro tema para poder 

comprender mejor nuestro tema y realizar un verdadero aporte con nuestro 

trabajo. 

 

Para sustentar nuestro tema  se empleo las técnicas de la entrevista y la 

encuesta, la primera se la realizo a gente que con su conocimiento aporto al 

desarrollo del tema, la segunda se la hizo con el fin de conocer la opinión de  la 

personas que reciben la Asistencia Familiar, esta se la realizo tomando como 

referencia a el numero de casos de esta en el Juzgado Primero de Instrucción 

de Familia y con esto se tomo la debida muestra, el modelo de las entrevistas, 

encuestas  y cuadros estadísticos se encuentran en los anexos. 
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Los resultados que se logro con este trabajo son preocupantes puesto que es 

elevado el número de personas que no cumplen con esta asistencia y al ocurrir 

esto genera problemas sociales y económicos y esto afecta principalmente a los 

hijos que en la mayoría son niños y por ende esto perjudica a la familia y a la 

sociedad ya que esta es la base de la sociedad y esta a su vez lo es del Estado. 

 

También se pudo establecer que los montos que fijan los Jueces para la 

Asistencia Familiar en su gran mayoría son mínimos y tampoco se lo hace 

tomando en cuenta el número de hijos, este monto de ninguna manera llegan a 

cubrir todo lo necesario para que los beneficiarios puedan cubrir sus 

necesidades. 

 

 Lo que ocasiono la Ley No.1602 es que esta norma es muy permisible y su 

sanción no es muy efectiva y es por eso que en nuestra realidad existe mucha 

reincidencia por parte de los obligados que incumplen con el pago de esta 

asistencia. 

 

También se determino que existe un vació legal en la norma que no regula el 

monto a fijar para la Asistencia Familiar  para las  personas que trabajan en el 

sector informal que en la actualidad según estudios  son aproximadamente el 

80% de la población.  
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CAPÍTULO  PRIMERO 
DERECHOS FUNDAMENTALES EN RELACIÒN A 

LA ASISTENCIA FAMILIAR 
 

1.1. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

 

 Para poder comprender la importancia de nuestro tema es necesario que 

conozcamos cuales son los Derechos Fundamentales de los beneficiarios de la 

Asistencia Familiar, especialmente de los niños. 

 

Se llaman así, o “también derechos individuales, derechos naturales, o 

derechos civiles, aquellas facultades o potestades que tienen todo individuo en 

forma indispensable para desarrollar su existencia de ser humano libre y que, 

por tanto, son inherentes a su propia naturaleza”6. Estos derechos son los que 

proclamó el liberalismo como indispensables e inexcusables para fundamentar 

la existencia de la sociedad y el Estado, y que dieron lugar a las declaraciones 

solemnes a que hemos hecho referencia anteriormente. 

 

“En cuanto a la certificación de los Derechos Fundamentales hay tres escuelas: 

La de Derecho natural, que considera, que corresponde a atributos innatos en 

el hombre, La Historicista, que considera hechos históricos, es decir adquiridas 

con la historia .La ética, que coincide con la primera porque les da una 

fundamentación ética derivada de su calidad de atributos naturales”.7 

 

Los tratadistas están de acuerdo en que los sistemas y que los hechos o 

libertades públicas son atribuidas al Estado y a la constitución, en todo caso es 

                                                 
6 VALENCIA Vega, Alipio. “Manual de Derecho Constitucional”. Ed. Juventud. La Paz – Bolivia 1964 
Pág.190  
7 DERMIZAKY  Peredo, Pablo “ Derecho Constitucional” Ed. Arol Cochabamba – Bolivia 1994 Pág. 121  
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claro que los “Derechos Fundamentales son naturales por que atienden a 

requerimientos biológicos con los cuales el ser humano no puede vivir, 

desarrollarse ni trabajar. En otras palabras, el ser humano nace con estas 

redes, son de su naturaleza porque afectan esencialmente a los atributos de su 

personalidad. Cuando se le priva de estos derechos, moral y jurídicamente, el 

ser humano, deja de ser persona para degradarse a la condición de objeto, de 

una cosa”8. 

 

Los derechos fundamentales son derechos subjetivos que de los cuales gozan 

las personas individuales o colectivas los cuales están protegidos por medios 

jurisdiccionales respecto de los poderes ú órganos del Estado y de las demás 

personas, se llaman Derechos fundamentales por corresponder a la postura 

respecto al Estado, generalmente estos derechos están establecidos en las 

partes dogmáticas de las constituciones, en Bolivia estos derechos están 

establecidos en el art. 7 de nuestra Constitución Política del Estado y es por eso 

que estos derechos tienen que aplicarse correctamente puesto que “Los 

postulados que ellos encierra, no depende de la buena voluntad de los Estados, 

sino de las condiciones de desarrollo, económico, social y cultural de los 

pueblos en que tales derechos fundamentales habrán de aplicarse” 9. 

 

Por lo establecido anteriormente, la asistencia familiar al ser una obligación 

moral y jurídica impuesta por ley, que debe cumplirlo el obligado, y que viene a 

proteger la familia, debe ser cumplida de manera oportuna, para que de esta 

manera se proteja la integridad física y psíquica de los beneficiarios de la 

asistencia familiar, en caso de que no se cumpla con la obligación de manera 

oportuna, inmediata, al instante, se estaría vulnerando sus derechos 

fundamentales y en especial el Derecho a la vida, ya que la vida, salud como 

valores supremos familiares, especialmente los niños, no pueden sufrir este tipo 

                                                 
8 IDENT. Pág. 122 
9 Universidad Mayor San Francisco Xavier. “Declaraciones Fundamentales de los Derechos Humanos”. 
Facultad de Derecho. Sucre – Bolivia 1950 Pág.1 
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de atentados a sus derechos, ya que los niños por su estado de minoridad no 

pueden procurarse por sus propios medios, es decir por sí solos los medios de 

subsistencia y tener una vida normal y un desarrollo integral.  

 

Ya que el obligado debe cubrir al beneficiario en especial a los niños, sus 

necesidades mas apremiantes, necesarias y básicas como ser el alimento, 

educación, cultural, salud, etc. puesto que el niño al no tener esto no tiene un 

desarrollo normal y adecuado. 

 

   1.1.1. NATURALEZA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 
 Los Derechos fundamentales en su naturaleza tienen doble carácter: 

 

 a) Son objetivos no solo por que son derechos ciudadanos en cuanto le 

garantizan a las personas un “status jurídico” o la libertad en el ámbito de su 

existencia; 

 

 b) También como derechos humanos son los elementos esenciales de un 

ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto que, este 

ordenamiento se configura como marco de convivencia humana justa y pacífica, 

da forma concreta al Estado de Derecho y después al Estado social 

democrático que constituye en esencia misma del régimen constituyente en 

esencia misma  del régimen constitucional, por los derechos fundamentales que 

sustenta y protege;  

 

c) Los derechos fundamentales son irrenunciables, por tenerse como 

indiscutibles, valorados permanentes e imprescriptibles desde su 

reconocimiento como tales derechos por la Constitución Política. 

 

 Concluimos entonces, que los Derechos Fundamentales operan al mismo 
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tiempo como derechos de defensa frente al Estado, salvaguarda de la libertad 

individual, por otra parte se objetivizan al constituirse como elementos del 

ordenamiento objetivo. 

 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

  

Los derechos humanos, son producto de los filósofos, políticos, del siglo XVII y 

XVIII, entre los cuales se destacan Locke, Montesquieu y Rousseau, cuyas 

ideologías alentaron las revoluciones norteamericanas y francesas. 

 

El siglo XIX con el retorno de los monarcas y de los imperios en Europa, 

experimento un retroceso de los Derechos Humanos, que fueron duramente 

reprimidos hasta la primera mitad del siglo XX con motivo de las dos guerras 

mundiales, después de la Segunda Guerra Mundial, se aceptó en principio, el 

respeto de los Derechos Humanos, que forman parte de las leyes nacionales e 

internacionales y de las relaciones entre los Estados, es por eso que los 

gobiernos deben tener un respeto a estos Derechos. 

 

En el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

reconoce “que los Derechos Esenciales del Hombre” no nacen del hecho de ser 

nacionales de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los 

atributos de persona humana, razón por la cual justifican una protección 

internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la 

que ofrece el Derecho Interno de los Estados. 

 

Actualmente la nueva concepción de Derechos Humanos, incorpora a todos los 

países sin distinción alguna. Además incorpora a todas las personas sin 

distinción alguna. Los Derechos Humanos no están limitados a la sola 

preservación de los sujetos frente a la autoridad, sino a un conjunto de 
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condiciones, “siendo los grandes Derechos Protegidos: el respeto a la Vida, a la 

Dignidad, la Integridad Física  Y Psíquica  de las personas, la Tolerancia y el 

respeto por la diversidad y el apoyo mutuo”. 10  

 

En nuestro país  “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 

derechos de los demás, son fundamentos de orden político y de la paz social”11, 

de acuerdo con lo anterior las normas relativas de los “Derechos 

Fundamentales y a las libertades que la constitución reconoce se interpretaran 

de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos”12.  

 

Esta manifestación demuestra que los Derechos Fundamentales de las 

personas, obligatoriamente deben responder a valores y principios de alcance 

universal sobre Derechos Humanos asumidos y reconocidos por nuestro país 

por convención internacionales que conforman su ordenamiento jurídico, y así 

debe ser, para mejor seguridad jurídica, de respeto y cumplimiento. 

 

 Los Drs. Ernesto Rey Cantor y María Carolina Rodríguez R., en su libro Acción 

de cumplimiento y Derechos Humanos,” nos presentan la evolución histórica de 

los derechos humanos por generaciones, teniendo en cuenta su consagración 

en las diferentes declaraciones y pactos internacionales” 13. 

 

 1.2.1. DERECHOS HUMANOS DE PRIMERA GENERACIÓN  
 

 Los que protegen los derechos civiles y libertades públicas, que incluyen la 

seguridad e integridad física y moral de la persona humana, los derechos 

                                                 
10 UNIFEM, Manual de Capacitación en Genero, Quito – Ecuador 1994 Pág. 97   
11 CHAZAL Palomo, José Antonio “Declaraciones Fundamentales y Derechos Constitucionales”, Ed. 
Sirena, Santa Cruz – Bolivia 1999 Pág.7  
12 IDENT Pág. 7  
13 CHAZAL Palomo, José Antonio “Declaraciones Fundamentales y Derechos Constitucionales”, Ed. 
Sirena, Santa Cruz – Bolivia 1999 Pág.4 
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políticos de la ciudadanía, los de participación democrática en la vida del 

Estado, estos derechos son consagrados en la “Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano”. Asamblea Francesa del 12 de agosto 

de 1789. 

 

   1.2.2. DERECHOS HUMANOS DE SEGUNDA GENERACIÓN  
 

Aquellos que permiten al individuo “colocarse en condiciones de igualdad frente 

al Estado” con el fin de reclamar de la autoridad pública la protección de los 

derechos económicos, sociales y culturales, como la propiedad, la instrucción, 

teniendo a su alcance bienes materiales, derechos de familia, salud, educación, 

cultura y derechos laborales.  

 

Estos derechos surgen en la primera mitad del siglo XX, después de la segunda 

guerra Mundial; lo consagraron “La Declaración Americana de los derechos y 

deberes del hombre”, acta final de Bogotá de 2 de mayo de 1948 y la 

“Declaración Universal de los derechos humanos”, Asamblea de las Naciones 

Unidas de 10 de diciembre de 1948. 

 

   1.2.3. DERECHOS HUMANOS DE TERCERA GENERACIÓN  
 
 Corresponde a los derechos colectivos de la humanidad o de las nuevas 

generaciones, alguna vez denominados derechos difusos, más propiamente 

derechos subjetivos e intereses legítimos de personas indeterminadas”, es decir 

grupos sociales en diversos ámbitos como en el consumo, en el espacio 

público, en el medio ambiente, los derechos a la paz social, el patrimonio de la 

humanidad y otros. 

 

En conclusión para poder comprender mejor nuestro tema de tesis debemos 

comprender cuales son los Derechos fundamentales, como ser el Derecho a la 
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Vida, Salud, Educación y Cultura, para determinar si los Derechos de los 

beneficiarios de Asistencia Familiar están siendo vulnerados como 

consecuencia del artículo 11 de la Ley No. 1602. 

 
1.3. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 
BENEFICIARIOS DE LA ASISTENCIA FAMILIAR  
 
   1.3.1. DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD 
 

El individualismo del estado burgués,  consideró siempre que la salud y la vida 

de cada  persona eran cuestiones  privadas  suyas y que por tanto eran  ellas  

quienes,  merced  a su capacidad  de iniciativa  privada  individual,   debían 

resguardar  por su acción exclusiva,  su salud y su vida.  En  la actualidad  ha 

variado ese  concepto:   la salud de las personas no interesa  a ellas  solas 

individualmente sino a toda la colectividad,   porque cuanto mas sanos  sean 

sus componentes,  la sociedad  será mas activa,  mas fuerte  y mas vigorosa.   

 

Por  eso es que no solo  el individuo aislado,  sino aquella colectividad  a la que 

pertenece,  debe  preocuparse  eficazmente,  por medio del Estado,  para  que 

la salud  individual sea  evidente;  es  que solo así puede hacerse  efectivo el 

derecho a la salud.  

 

En cuanto al derecho a la vida,   mucho se ha discutido y aun se discute a este 

respecto.  Desde  las teorías religiosas que  han planteado  que los seres  

humanos  son criaturas  creadas  por la divinidad  y que por tanto su vida 

pertenece a Dios,  y es este solamente quien puede quitárselas  en el momento  

que sus designios  inescrutables  lo determinen. “Los derechos fundamentales  

del individuo son los que sirven para que el individuo pueda desarrollar    normal 

y tranquilamente  su existencia,  implicado  este atributo,  el derecho de su 
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propia conservación”14.   

 

Por lo tanto la asistencia familiar  es la  obligación impuesta  a una persona  

para  suministrar  a otra  persona,  los socorros  necesarios  para la Vida,  este  

fundamento esta  expresado en el derecho a la Vida  que tienen todos los 

individuos  tal como lo establece  el articulo  7,  inciso a)  de  la Constitución 

Política  del Estado15. 

 

Así como también los  obligados  a prestar  la asistencia familiar  tienen  el 

deber  de asistir  y alimentar  a sus hijos  menores  de edad,  tal como lo 

establece  la Constitución Política  del Estado es el articulo  8,   inciso e).16,  por 

que  en caso  de no realizarse  el deber  de asistir  y alimentar  a sus hijos,  se  

vulneraría  los derechos fundamentales  que tienen los niños,  en éste  caso el 

Derecho a la Vida ya que  el niño al no recibir oportunamente,  inmediatamente  

al  instante el beneficio de la asistencia  familiar, ya sea   en dinero o alimentos, 

queda desprotegido,  vulnerable por el hecho de que los niños  no pueden 

valerse  por si mismos  y esto  afecta  directamente su desarrollo integral,  

podemos añadir  que  “el niño es un ser integral y completo,  que requiere  la 

garantía de sus derechos a la sobrevivencia,  la protección y la participación, y 

si bien los derechos que se reconocen a esta  categoría social son 

independientes  estos si exigen la satisfacción de cada  uno de ellos para la 

persecución efectiva  de una  protección integral.17“ 

 

En  definitiva,  la legitimidad  de los derechos naturales  individuales  es  

intrinseco así mismo,  no proviene de ningún acto  de reconocimiento del 

                                                 
14 VALENCIA Vega, Alipio. “Manual de Derecho Constitucional”. Ed. Juventud La Paz – Bolivia 1964 
Pág.75 
15 Art.7 “Toda persona tiene los siguientes Derechos Fundamentales, conforme a las leyes que 
reglamentan su ejercicio: a) A la vida, la salud, y a la seguridad.  
16 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”.   
17 PACHECO Kolle, Sandra. “El nuevo Derecho de la Niñez y Adolescencia”. Ed. Offset. Bolivia 2002 
Pág.31  
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Estado  mas  bien el Estado es legítimo,  solamente  cuando toma conocimiento 

y garantía de tales derechos  naturales  individuales  su razón de existir  esta  

pues en tales derechos  naturales”.18 

 

El Estado no puede  permitir tanta  flexibilidad en la ley,  por que se vulnera  su 

derecho a la Vida que tienen los niños  y lo que  debe  imponerse  ante  todo es 

el “principio del interés  superior  del niño,  que va dirigido a consagrar  la frase  

de que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  

Ya provengan del Estado, la familia,  la sociedad,  todos  las medidas 

convenientes  a los niños tendrán como consideración primordial  su interés  

superior  de modo que siempre se favorezca  su desarrollo físico,  psicológico  

moral y social para lograr  el pleno y armonioso desenvolvimiento de su  

personalidad.  El interés  superior del niño será  la plena  satisfacción de sus 

derechos y la vigencia efectiva  de los mismos”.19  

 

El Estado tiene que velar  y proteger el derecho a la Vida  que tiene los niños,  

ya que la protección de la familia, de los niños son  temas esenciales e 

importantes  para  el desarrollo del país en su conjunto,  porque  “la familia es el 

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

de la sociedad y el Estado”20. 

 

En  materia familiar  se debe  tomar  en cuenta el valor esencial como es la 

Vida,  y la responsabilidad  de proteger  esta  depende de la protección del 

Estado,  ya que  son Vida   no puede existir  nada,  por eso es que las normas  

están echas  en razón de la vida y por lo tanto de las personas,   por lo tanto el 

obligado de la asistencia familiar  al no cumplir con este  beneficio atenta  

contra la Vida  misma  del niño que lo necesita  para  cubrir  sus necesidades  

mas básicas  y esenciales  para  poder subsistir. 
                                                 
18 VALENCIA Vega, Alipio. “Manual de Derecho Constitucional” Ed. Juventud. La Paz-Bolivia. Pág.76 
19 IDEN. Pág.33-34 
20 Declaración Universal de los Derechos Humanos Art.16 numeral 3. “ La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. 
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La obligación de la asistencia familiar  nace  de la Vida  misma  y de la 

necesidad  de los que no estén  en posibilidad  de mantenerse  por sus propios  

medios es  el caso de nuestro  tema  los niños,  de donde se tiene que el 

obligado a la  asistencia familiar  tiene el deber  de proveer  el sustento,  la 

habitación,  el vestido,  atención medica  y los gastos de educación y los medios 

para  que adquiera  una profesión u oficio.  

 

Lo que se busca  es la defensa  de la vida  como un derecho fundamental como 

un valor  supremo y en este caso es la defensa  de los niños,  por que estos  

están imposibilitados de poder mantenerse por si mismos,  y esto afecta  al 

desarrollo normal e integral de los niños  esto no debería ser así ya que  “el 

derecho de la niñez,  se  ampara  en la doctrina de la protección integral de  los 

derechos de niños,  niñas y   adolescentes, que se plasma  en las normas 

jurídicas ”21,  la asistencia familiar  como una obligación moral y indica impuesto 

por ley,  tiene  que proteger  a la familia  y a los niños al  mismo tiempo hacer  

que se respete  el derecho a al Vida,  a la Salud,  es decir  sus derechos 

fundamentales,  como valores  supremos  que tienen los niños,  no pueden 

sufrir  este  atentado  como es el hecho de no recibir  el beneficio de la 

asistencia familiar en un tiempo oportuno,  ya que los obligados de la asistencia 

familiar por ningún motivo  “pueden negarse  o abstenerse  de cumplir  la 

obligación que tiene  a educar,  alimentar y proteger a sus hijos”.22   

 

Este criterio es apoyado en el sentido que “es deber de la familia, la sociedad y 

el Estado, asegurar al menor,  con absoluta  prioridad el ejercicio en general y 

respeto de sus derechos referente  a la Vida,  a la Salud  a la identidad,  

nacionalidad, a la alimentación,  a la educación a la dignidad, respeto, libertad 

recreación, a la protección del trabajo y a la convivencia familiar y 
                                                 
21 VILLAZON Delgadillo, Martha. “Familia Niñez y Sucesiones” Ed. Judicial. Sucre-Bolivia 2000. 
Pág.10   
22 LINARES Pérez, Ancelma. “Guía Jurídica para la Mujer y Familia”. Ed. Subsecretaria de asuntos de 
Género. La Paz-Bolivia 1997. Pág.45 
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comunitario”23, por lo tanto es deber del estado crear políticas para la 

protección de los niños ya que “la prioridad de atención al menor, por parte de 

las autoridades  administrativas publicas o privados, así como es la formulación  

de políticas sociales y económicas, asignadas de recursos para áreas 

relacionadas con el desarrollo del menor”24,  todas los derechos fundamentales, 

como el derecho a la Vida  y a la Salud  deben  ser aplicada a los niños, sin 

excepción alguna y es obligación del Estado  tomar medidas necesarias  para 

proteger  a los niños de toda forma de atentados  a sus derechos, debido a que 

“su amparo, protección  y dirección formativa será mediante el reconocimiento 

pleno de sus derechos y deberes como miembro de la familia consideradas de 

orden público “25.  

 

Los derechos fundamentales,  es este  caso el derecho a la Vida  están 

plasmadas en instrumentos o cuerpos legales internacionales como en la 

“Declaración Universal de los Derechos del Hombre”26,  es su Artículo 3 señala  

que “Todo individuo tiene derecho a la Vida”,  y la  asistencia familiar  es un 

beneficio que busca  garantizar  la vida misma y la subsistencia,  en este caso 

de los niños.  

 

En la “Convención Internacional sabe los Derechos del Niño” en el  Art.  6 

señala que  “todos los niños tienen derecho a la Vida”,  por lo tanto el Estado 

tiene  que precautelar la aplicación de todos  los  derechos  de los niños para  

proteger  su derecho a la Vida,   en este  caso establece que  la asistencia  

familiar debe  cumplirse  es un tiempo  oportuno y adecuado.  

 

     
 
                                                 
23 IDENT Pág.97 
24 IDENT Pág.98 
25 GARECA Oporto, Luís. “Derecho de Familia” Ed. Talleres Offset. Oruro-Bolivia 1987. Pág.368  
26 “Declaración Universal de los Derechos del Hombre”. Art.3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona”.   
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   1.3. 2. DERECHO A LA EDUCACIÒN Y CULTURA 
 

La Constitución boliviana ha consagrado el derecho  “de recibir instrucción” y 

“de enseñar bajo la vigilancia del Estado”,  confirmando así la libertad  de 

instrucción y enseñanza,  dos aspectos primordiales  del servicio de la cultura.  

El Estado tiene no solo el derecho sino el deber  de cumplir la función cultural.  

 

Enseñar  es, propiamente, una obligación estatal;  aprender es un derecho 

deber indispensable  para el progreso social.  La enseñanza  y el aprendizaje 

son derechos correlativos,  habiéndose expresado con acierto de que aprender 

es el fin y enseñar el medio.   

 

La cultura es el conjunto de conocimientos y de obras  realizadas por el hombre  

en provecho y beneficio de la sociedad. Por eso es  que una cultura tiene 

siempre nivel mas elevado, cuantos mayores sean esos conocimientos y 

cuantos mayores y mas perdurables obras se hayan realizado como 

consecuencia de tales conocimientos. La “cultura requiere, por consiguiente,  en 

el tipo de sociedad moderna y actual, ya no solamente  de la experiencia y el  

saber  que adquiera cada  hombre por su esfuerzo personal y cada generación 

por las investigaciones que efectúe  con sus medios limitados  a su tiempo y a 

sus esfuerzos,  sino de la experiencia y conocimientos  acumulados por todas  

las generaciones precedentes  y también por la actual”27.  

 

El derecho a la cultura es nada  más que la potestad  de acceso a esos 

conocimientos de la humanidad acumulados en todos  los tiempos y por todas  

las generaciones y al aprovechamiento de las  obras  realizadas  en la misma 

forma.  Por consiguiente, ese  derecho significa  la práctica de la instrucción o 

enseñanza  y el aprendizaje. “La instrucción o enseñanza,  es la actividad  por 

la cual una persona se dedica a impartir  a otra u otras,  los conocimientos y las 
                                                 
27 VALENCIA Vega, Alipio. “Manual de Derecho Constitucional” Ed. Juventud. La Paz-Bolivia 1964 
Pág.194-195 
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experiencias  que tenga o que sepa, y el aprendizaje es la actividad por la cual,  

las personas que no saben se dedican a adquirir conocimientos o experiencia 

de otras  personas  que los imparten”28.  

 

Conectada con el Derecho a la Cultura esta La Declaración Constitucional de 

que la educación es la mas alta función del Estado, por lo cual son las 

autoridades estatales correspondientes, las que deben organizar las 

condiciones y requisitos para realizar las enseñanza y el aprendizaje en el 

territorio nacional.    

 

Es necesario que el beneficio de la Asistencia Familiar además de cubrir lo 

necesario y esencial para la subsistencia de los beneficiarios, en este caso de 

los niños ya que estos no pueden procurarse por si mismos, también tiene que 

cubrir y satisfacer con los gastos relacionados con la educación y la cultura tal 

como lo estable el articulo 7, inciso e) de la Constitución Política del Estado, por 

lo tanto es una obligación por parte del Estado proteger estos Derechos 

Fundamentales que tienen los beneficiarios Niños de la asistencia familiar, es 

decir el Derecho a la Educación, y el Derecho a la Cultura. 

 

Es importante que el beneficio de la asistencia familiar cubra con todos los 

gastos referentes a la Educación y Cultura, por que el obligado tiene el deber de 

cubrir con esto para educar a sus hijos menores de edad tal como esta 

establecido en el articulo 8 inciso e) de la Constitución Política del Estado, 

puesto que los obligados a prestar esta asistencia tienen que  “cumplir con sus 

deberes y obligaciones naturales y civiles en la formación de sus hijos “29. 

 

La educación es importante por que le permite al niño tener un desarrollo 

integral, además que los niños al recibir educación se forman como personas 

de bien, esto es fundamental tanto para el desarrollo del país en su conjunto, 
                                                 
28 IDENT Pág. 195 
29 GARECA Oporto, Luis. “Derecho de Familia” Ed. Talleres Offset. Oruro-Bolivia 1987. Pág. 374  
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puesto que “los niños son el futuro de nuestro País”, también esto es  

importante para la familia y para la sociedad, ya que los niños al recibir 

educación pueden aportar  muchas cosas a la comunidad, además de buscar 

por todos los medios una adecuada y mejor formación, para que adquieran una 

profesión u oficio para subsistir por sus propios medios . 

 

El aporte de la Cultura es importante en el niño, por que  “el menor tiene 

derecho de ser amparado ,protegido y asistido en todas sus necesidades , así 

sean biológicas , psicológicas , culturales “30, para que pueda conocer la 

realidad de nuestro país y que de esta manera ellos  formen convicción y 

buenos valores potenciales de los niños como ser morales, espirituales y éticos, 

induciendo la necesaria y feliz fortalecimiento de su dignidad humana ,  para 

que así de esta manera se conviertan en el futuro en personas importantes 

útiles y necesarias , para que esta manera sean un pilar fundamental para el 

desarrollo de la sociedad y por ende del país.              

 

El Estado debe brindar una verdadera protección y una adecuada formación de 

los niños, en este caso al derecho ala educación y a la cultura, mediante 

instituciones de orden publico creadas para tal fin. 

 

                                                 
30 IDENT Pág. 375 
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CAPÍTULO   SEGUNDO 
LA ASISTENCIA  FAMILIAR  Y  LOS 
BENEFICIARIOS  NIÑOS Y NIÑAS 

 
 2.1. ASISTENCIA FAMILIAR. GENERALIDADES 
 

Para  poder comprender la importancia de nuestro tema se debe conocer todo 

lo referente a la Asistencia Familiar, en éste caso específico de los beneficiarios  

niños y  niñas  de  ésta Asistencia, para  poder fundamentar  y establecer la 

importancia de este beneficio para los beneficiarios  niños y niñas,  ya  que 

estos no pueden sostenerse o subsistir por sus propios medios, sin que esto 

afecte su desarrollo normal para que puedan en un futuro ser Hombres y 

Mujeres de bien. 
 

Por lo tanto, es deber del Estado dar una verdadera protección jurídica a estos 

beneficiarios, por consiguiente al demostrar su importancia  será una de las 

bases  para fundamentar la necesidad de reformar el artículo 11 de la Ley No. 

1602  puesto que como lo estableceremos en este trabajo esta Ley,  creado una 

especie de inseguridad jurídica  para los beneficiarios niños y niñas.  

 

Todo esto  ha creado una  total desventaja a estos, vulnerando de esta manera 

sus Derechos Fundamentales que están contenidos en el capítulo anterior en el 

cual ubicamos  los Derechos más importantes y necesarios para sustentar 

nuestro tema y constituimos  la importancia de estos Derechos Fundamentales  

para los beneficiarios de la Asistencia  Familiar, por lo tanto pasaremos al 

desarrollo de este capitulo, este Beneficio es denominado hoy como asistencia 

familiar la que hasta antes de la promulgación del actual Código de Familia se 

conocía como la de alimentos o pensión alimenticia. 
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La Asistencia Familiar es de índole únicamente familiar, estableceremos los 

fundamentos y las bases para tener una idea más exacta de lo que se entiende 

respecto a éste tema, puesto que con nuestro tema  de investigación lo que se 

busca es la reforma del Artículo 11 de la Ley No.1602, y de esta manera 

garantizar los derechos fundamentales como ser el Derecho a la Vida, Derecho 

a la salud, Derecho a la Educación y Derecho a la Cultura, de los Beneficiarios 

de la Asistencia Familiar específicamente de los niños y niñas ya que éstos 

merecen un tratamiento especial para la protección de sus Derechos.  

 

Asistencia Familiar, es la prestación en dinero o especie, que en el grupo 

familiar tiene vigencia con extensión determinada, y que dá lugar a recíprocos 

deberes y obligaciones por consiguiente a recíprocos derechos.  

 

Más aún diríamos que ésta obligación, nace de la ayuda , del socorro, del 

auxilio que  debe existir entre parientes como consecuencia de parentesco ya 

que “el parentesco es la relación de familia que existe entre dos o mas 

personas, es de consanguinidad, civil o de adopción”31    y  también los  afines 

deben  prestarse para la subsistencia, cuando aquel que lo pide y lo necesita, 

se encuentra en estado de no poder mantenerse y sustentarse por sus propios 

medio, es nada más que la típica manifestación de solidaridad entre parientes. 

 

Para que ello sea posible, será requisito indispensable, que quien a de recibir 

acredite que le faltan medios para alimentarse y sustentarse por si mismo y  

que no le es posible adquirirlos con su trabajo ya que los niños no pueden 

trabajar, porque esto afectaría  a su desarrollo normal e integral, además  que al 

salir a las calles a trabajar o a buscar trabajo corren peligro propios de las 

calles.   

 
                                                 
31 PAZ Espinoza, Félix. “Derecho de Familia y sus Instituciones” Ed.Gráfica Gonzales, La Paz – Bolivia 
2002 Pág.51 
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La Asistencia Familiar sólo podrá materializarse siempre y cuando el estado de 

necesidad del que lo pide es real, es decir, que realmente exista una 

imposibilidad de proveerse los recursos necesarios para su propio 

mantenimiento. Y finalmente, que el obligado en este caso, esté en la 

posibilidad económica de poder suministrarle  por lo menos lo necesario y 

básico para que el beneficiario niño pueda tener una vida decorosa y digna para 

poder tener un desarrollo normal e integral. 

 

Como es de esperar, todo ello deberá ser objeto de una estricta valoración por 

parte del Juez, cuando es concedida mediante Resolución Judicial, donde se 

deberá considerar que el impetrante, pese a sus esfuerzos, le han resultado 

inútil proveerse por si mismo para su mantenimiento porque de lo contrario 

significaría que solamente se quisiera fomentar la ociosidad. 

 

Debemos entender que esta obligación tiene un carácter de extensión 

determinada, ya que solamente se limita a un socorro que le permita subsistir, y 

además tiene un carácter verdaderamente recíproco, porque, en el grupo 

familiar al que está ligado, tiene tanto derecho a exigir como obligaciones que 

cumplir, de acuerdo a la situación económica en que se desarrollo o se 

encuentre en un momento dado.  

 

Se encuentran en esta situación, los comprendidos más allá del segundo grado 

de parentesco. Porque en lo que se refiere a las obligaciones que existen entre 

cónyuges y de éstos frente a sus hijos, es la que realmente se encuentra dentro 

del marco de la Asistencia Familiar. 

 

La Asistencia Familiar, es una obligación que comprende a los cónyuges entre 

sí, y a éstos como progenitores, con relación a sus hijos ya que son su 

descendencia, que indudablemente tiene un contenido más amplio que el 

anterior, porque en esta no sólo estará comprendido el sustento del beneficiario. 
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Al referirse el Código de Familia  en el Artículo 14 señala que la extensión, de 

La Asistencia Familiar, debe comprender todo lo indispensable para el sustento, 

la habitación, el vestido o la atención médica, y si el beneficiario es niño o niña,  

esta asistencia también comprende los gastos de educación, cultura  y los 

necesarios para que adquiera una profesión u oficio, a esto le hace falta 

establecer que también debe comprender los gastos de recreación que 

necesitan los niños y niñas.  

 

Al referirnos a su extensión, no podemos pensar otra cosa que, sólo será 

posible su cumplimiento, cuando exista convivencia de la persona que debe ser 

mantenida, con aquella sobre la que recae esta obligación. Nos estamos 

refiriendo directamente a la familia nuclear, es decir, a aquella formada por el 

padre, la madre y los hijos que viven con ellos o que están bajo su autoridad o 

potestad que viven bajo un  mismo techo, es decir que cohabitan, dicho de otro 

modo, que comparten la misma vivienda, donde es muy posible pueda existir 

alguna excepción, como ser un sobrino, un nieto, etc. es, sólo este caso donde 

se podrá concebir la idea de una Asistencia Familiar. 

 

Pero, no podemos tener el mismo concepto en el caso de los hogares disueltos, 

desechos o de aquellos cuyos hijos nacieron como consecuencia de una 

relación fuera del matrimonio, los que previamente deberán estar reconocidos 

por el progenitor, en este caso el obligado de igual manera tiene la obligación 

establecida por la Ley de prestar la Asistencia Familiar, para que sus hijos 

puedan gozar del beneficio de la asistencia, ya que todos los hijos son iguales 

ante la Ley no importando su origen.  

 

En lo que se refiere a los hogares disueltos o desechos, por distintos motivos,  

el Juez fijará mediante Resolución Judicial la asistencia a que son beneficiados,  

la esposa y los hijos mediante Resolución Familiar, esta sólo se reducirá a una 

simple cuota en dinero, pagadera por mensualidades en forma de pensión al 

final de cada mes, esto no debería ser así ya que debería ser al principio de 
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cada mes por que las necesidades del niño o niña no pueden esperar hasta el 

fin de mes ya que la Asistencia Familiar debe cubrir lo más elemental.  

 

La Asistencia Familiar en sí, supone una serie de obligaciones derivadas 

obviamente, del matrimonio,  la patria potestad, y por supuesto del Parentesco 

cuyo incumplimiento, puede dar lugar a sanciones de orden penal. 

 

 Pero, lo que debemos diferenciar, es que ésta se trata de una obligación 

desprovista de compensación pero si de reciprocidad, puesto que los hijos 

menores normalmente, nada deben a sus padres en este ámbito: Primero, 

porque esta obligación es mucho más amplia que el simple auxilio alimentarlo; 

Segundo: No se calcula solamente sobre el mínimo vital, sino, que comprende 

todos los gastos que determinan su extensión tal  como lo señala el Artículo 14 

del Código de Familia, 32y Tercero: Esta obligación, se cumple normalmente en 

forma subsidiaria en especie y no bajo la forma pecuniaria en dinero,  

 

Por todo ello, podemos afirmar, que el bien del niño define la obligación de los 

padres y en defecto de estos, la obligación que tiene el Estado como protector 

en representación de la Sociedad. Porque, el niño tiene sus  Derechos 

fundamentales por lo tanto tiene Derecho de recibir todos los medios necesarios 

que le permitan alcanzar el desarrollo normal para el que fue creado, es decir, 

que sea útil a la sociedad, que no viole las buenas costumbres, ni el orden 

jurídicamente establecido, lo que se podrá alcanzar sólo con una real Asistencia 

Familiar, íntegra en su concepción y su contenido. 

 

 

 

 
                                                 
32 Código de Familia, art.14 (Extensión 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 adquieran 
una profesión u oficio. 
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    2.1.1. DEFINICIÓN  
 

El autor Raúl Jiménez Sanjinés define que “La Asistencia Familiar y  Obligación 

alimenticia es aquella en cuya virtud una persona se encuentra obligada a 

proveer de alimentos o socorros a favor de un pariente necesitado de ellos”33. 
   

El autor Félix Paz Espinosa señala que “La Asistencia Familiar denominada 

también pensión alimenticia, es la obligación que surge como efecto de la 

relación de parentesco o el vínculo jurídico del matrimonio, de prestar ayuda 

económica o en especie a los que requieren, por no poder satisfacer por sí 

mismos sus necesidades más inmediatas y elementales para sobrevivir 

dignamente; tales deberes naturales y civiles abarcan el amplio ámbito de 

subvenir las necesidades psicobiológicas, morales y espirituales de los 

beneficiarios”34 . 

 

 Por su parte Planiol y Rippert, expresan que: “Es la obligación impuesta a una 

persona de suministrar a otra persona los socorros necesarios para la vida”35. 

 

El jurista Luís Gareca Oporto establece “La asistencia familiar o pensión 

alimenticia es la ayuda o contribución pecuniaria que otorgan o conceden los 

padres a sus hijos menores de edad que no viven con ellos; es decir, la ayuda 

pecuniaria a los hijos menores de edad por los padres que no ejercen la patria 

potestad por cualquier circunstancia, como el divorcio, separación de hecho, 

etc., y generalmente mediante disposición  judicial”36. 

 

Por lo tanto es un modo de prestar ayuda o socorro ya que es una relación de 

                                                 
33 JIMÉNEZ Sanjinés, Raúl. “Manual de Derecho de Familia” Tomo I, Ed. Popular. La Paz – Bolivia 1984 
Pág.16. 
34 PAZ Espinoza, Félix. “Derecho de Familia y sus Instituciones” Ed. Grafica Gonzáles, La paz – Bolivia 
2002 Pág. 207  
35 IDENT Pág. 207 
36 GARECA Oporto, Luís. “Derecho de Familia” Ed. Offset, Oruro – Bolivia 1987, Pág. 272.   
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Derecho en virtud de la cual una persona esta obligada por Ley suministrar con 

todo lo necesario para la subsistencia del beneficiario, y debe comprender los 

alimentos, el vestido, la educación, la cultura, gastos médicos, gastos de 

recreación y los gastos de la vivienda, todo esto tomando en cuenta la 

necesidad del beneficiario y la capacidad económica del obligado. Y el 

incumplimiento de este beneficio esta sancionado por Ley. 

   

   2.1.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR 
 
El fundamento principal de la Asistencia Familiar es la solidaridad humana, que 

impone el deber de ayudar a quien tiene necesidades, debiendo aplicarse con 

preferencia este deber a un allegado sería reprochable bajo toda idea moral que 

un padre tenga necesidades y problemas para subsistir, frente a un hijo que 

tenga una vida estable y una buena posición económica, lo mismo se daría en 

el caso de esposos que han vivido largo tiempo o de otros parientes cercanos. 

 

La Asistencia Familiar tiene carácter humano, más personal, ya que responde al 

conmovedor deber, de socorro y de prestar ayuda mutua a quien lo necesita, de 

ahí surge el sentido de solidaridad a través de lazos de sangre, del matrimonio, 

adopción, es decir parentesco. 

 

La Asistencia Familiar tiene su fuente por excelencia en la Ley, esta apoyada en 

el parentesco estrecho que existe entre los familiares, establece la obligación 

de proveer asistencia a parientes necesitados o que no puedan proveerse los 

medios por si mismo en este caso los niños, empero el legislador se ha 

ocupado en esta materia en el matrimonio, en las uniones libres o de hecho, y 

actualmente tiene también su origen en el vínculo estrecho que une a los 

pariente por consanguinidad y excepcionalmente por afinidad. 

 

La Asistencia Familiar puede tener también su origen en una disposición 
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testamentaria, es decir mediante un Legado, siempre y cuando no afecte la 

Legítima de los más herederos forzosos o llamados por Ley. 

 

 Es perfectamente posible un legado de Asistencia Familiar, o un testamento 

con el objetivo de proveer este beneficio a cual o tal persona; ese legado o 

testamento puede comprender todo lo necesario para la subsistencia del 

beneficiario; los alimentos, vestimenta, vivienda, asistencia médica, gastos de 

recreación, educación, cultura, todo ello hasta la cesación de este beneficio. 

 

La Asistencia Familiar tiene su fundamento como ya se ha expresado en la Ley, 

la cual en mérito a los vínculos de parentesco, impone a los parientes que se 

encuentran en mejor situación económica a prestar a los parientes que lo 

necesiten, en el caso de nuestro tema  de los progenitores a sus hijos, mas 

específicamente a los niños.  

 

Esta Asistencia Familiar en nuestra realidad social se establece  generalmente 

en virtud de un acuerdo de partes, más si no ha existido, el único que la impone 

es el Juez, quien es el que fija la cantidad y determina si este beneficio será en 

dinero o especie de los alimentos y lo necesario para su subsistencia, teniendo 

en consideración la posición económica del obligado y las necesidades del 

peticionario.  

 

Por esto es que la Asistencia Familiar no se concede sino en proporción de la 

necesidad del que los reclama y la capacidad económica del obligado. 

 

Por lo tanto la Asistencia Familiar es una obligación natural y civil establecido 

por Ley, que una persona tiene la obligación de dar aquel que lo necesite de 

acuerdo a las necesidades del beneficiario. 
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     2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ASISTENCIA FAMILIAR 
 
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 poder tener una vida decorosa, es decir para seguir ejerciendo 

sus derechos fundamentales como ser a la vida, a la salud, a la cultura y a la 

educación; estos caracteres están señalados en el Art. 24 del Código de Familia 

que señala que el derecho de Asistencia Familiar en favor de los niños e 

incapaces que no pueden sustentarse por si mismos, es irrenunciable e 

intransferible, ya que el obligado no puede rehusarse a cumplir con este 

beneficio, además que la Asistencia Familiar no puede ser objeto de  embargo 

  

      2.1.3.1. ES IRRENUNCIABLE 
 
La Asistencia Familiar se caracteriza por ser de interés para la sociedad ya que 

es derivada de las relaciones familiares, y es de orden público porque es la ley 

la que dispone y señala cuales son 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 la Ley a favor de los menores y los 

incapaces, en razón de que éstos no tienen la posibilidad de sustentarse por 

sus propios medios debido a su escaso desarrollo físico y psicológico, que no 

les permite desarrollar una actividad laboral que les permita tener ingresos 

económicos por sus propios medios es por eso que, los progenitores que se 

hallan a cargo de la patria potestad no pueden renunciar al derecho que 

corresponde a sus hijos, ni éstos hacerlo porque carecen de la capacidad legal, 

es decir por ejemplo que una mujer renuncie a la Asistencia Familiar ya sea a 

titulo propio o a nombre de sus hijos, peor aún si se tratara de niños o si se 
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tratara de  un incapaz. 

 

En caso de las esposas esta facultad de renunciar a su derecho de pedir 

Asistencia Familiar es potestativo, ya que depende del grado de formación 

profesional o de la capacidad económica que tenga la esposa respecto a su 

cónyuge, es decir que si la esposa tiene todos los medios necesarios sean 

económicos o de cualquier índole si pueden abstenerse a pedir su derecho de 

recibir la Asistencia Familiar. 

 

      2.1.3.2. ES INTRANSFERIBLE 
 
Según nuestra legislación, el deber de prestar Asistencia Familiar es 

personalísima para el obligado, lo mismo que beneficiarse de ella es personal 

para el acreedor, por eso sólo 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, y 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. 

 

         2.1.3.3. NO ES COMPENSABLE 
 

El obligado de prestar Asistencia Familiar por ningún motivo no puede oponer 

compensación por lo que le adeude el beneficiario, siendo la asistencia familiar 

un derecho que nace de la necesidad misma de quien no puede proveerse de 

los medios para la subsistencia en el caso de nuestro tema los niños o niñas 

por lo que se funda en una idea humanitaria que tiene por objeto inmediato que 
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el beneficiario cubra sus necesidades vitales y esenciales para poder llevar una 

vida normal de lo contrario significaría poner en riesgo su derecho a la vida y su 

derecho a la salud, es decir sus derechos fundamentales, por eso que la ley 

sanciona con nulidad cualquier transacción hecha sobre derechos o cosas que 

no pueden ser objeto o materia de contrato. 

 
      2.1.3.4. ES PERSONALÍSIMA 
 

El beneficio de la Asistencia Familiar, es personalísima, es una atribución o una 

facultad enteramente personal e individual del beneficiario y no transmisible, por 

cuanto sólo procede a favor de quien se beneficie con ésto y cesa cuando 

fallece el obligado, de manera que la obligación de cumplir con este beneficio, 

porque no puede transmitirse a los herederos. 

 

      2.1.3.5. DE ORDEN PÚBLICO Y COERCIBLE. 
 

La obligación de otorgar el beneficio de la Asistencia Familiar deriva del solo 

ministerio de la Ley, de modo que es obligatoria e inexcusable y, su 

cumplimiento es coercible, por lo tanto sancionable penalmente ya que al no 

cumplirlo el obligado a esto será sujeto al apremio corporal del deudor en caso 

de incumplimiento oportuno y preferente a cualquier otra obligación posible. 

  

El Código de Familia en su artículo 149 en su párrafo segundo “…Importa, 

además, hipoteca legal sobre los bienes del deudor, que se mandará a inscribir 

de oficio…”  que puede ser inscrito o anotado preventivamente en la oficina de 

Registro de Derechos Reales de oficio por el juez que conoce el proceso o a 

petición de parte, y que también los bienes del deudor pueden ser objeto de 

embargo y subasta pública, como lo señala  la Ley Nº 1760 Ley de Abreviación 

Procesal Civil y de Asistencia Familiar en su Artículo 70 “…el juez, a la instancia 

de parte o de oficio sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de 

los bienes del obligado…”.  
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      2.1.3.6. ES INEMBARGABLE 
 

Puesto que la Asistencia Familiar es un beneficio privilegiado que esta 

destinado a satisfacer las necesidades más básicas y vitales de los 

beneficiarios, la Asistencia Familiar es inembargable, tal como esta establecido 

en el Código de Familia en su Articulo 24 “…Las pensiones tampoco pueden 

ser objeto de embargo…”así también lo establece el  Código de Procedimiento 

Civil en su artículo 179 en su numeral dos, nos dice que la Asistencia Familiar 

es un Bien inembargable. 

 

      2.1.3.7. CIRCUNSTANCIAL Y VARIABLE 
 
La Asistencia Familiar se caracteriza de ser circunstancial porque está limitado 

al tiempo, ya que sólo subsiste este beneficio durante el tiempo que el 

beneficiario lo necesite, estando circunscrito a la minoridad del beneficiario o 

hasta la edad que logre obtener un oficio o profesión que le permita obtener sus 

propios medios económicos por lo que es importante garantizar su Derecho 

Fundamental a la Educación y adquirir Cultura. En el caso del divorcio la 

situación presenta diferentes situaciones, porque, pueden darse varias 

posibilidades por las que ya no la necesite, esas razones pueden darse de 

muchas maneras como ser el hecho de haber contraído nuevo matrimonio, o 

cuando ha fallecido o cuando ha renunciado a la Asistencia Familiar o 

simplemente por que ya no la necesite. 

 

También la Asistencia Familiar es variable porque es revisable en cualquier 

tiempo, ya que  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, pero esto debe ser mediante resolución 

del juez competente. 
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   2.1.4. OBLIGACIÓN DE PRESTAR LA ASISTENCIA FAMILIAR 

 
En la actualidad se ha hecho norma general que la Asistencia Familiar sea 

cumplida de manera pecuniaria con la excepción de que el beneficiario solicite 

autorización judicial para que dicha asistencia se la cumpla de manera 

subsidiaria en especie ya sea recibiendo vivienda, alimento, vestimenta, 

educación, atención médica, etc. Cuando está obligado se la cumple en 

especie, no importando el modo de cumplir con la Asistencia Familiar sea de 

manera Pecuniaria o en Especie generalmente en nuestra realidad esto se hace 

efectivo por cada mes vencido que es una forma que se da de manera general 

en los juzgados, esto no debería ser así, tendría que ser distinto tendría que ser 

al principio de mes y no por mes vencido. 

 

Es costumbre que la Asistencia Familiar sea satisfecha en dinero y especie, 

cuando no se ha demandado judicialmente, aquí juega un papel importante la 

solidaridad familiar que permite que esta obligación sea satisfecha en forma 

voluntaria y normal. 

 

En la práctica jurídica la solicitud de Asistencia Familiar corre desde el día de la 

notificación con la demanda instaurada y el pago o satisfacción de este 

beneficio está calculado para cubrir los gastos mensuales necesarios del que 

recibe la asistencia, presentándose eventualmente gastos extras que como 

tales deben ser cubiertos por una sola vez y en forma global.  

 

Igualmente puede el Juez autorizar al obligado a que reciba en su casa al 

beneficiario, salvo razones graves que haga inconvenientes la medida por 

razones de salud o moral de ambos. 

 

Corrientemente en nuestro país, por práctica tradicional ha hecho de que sea la 
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madre dada su naturaleza, la que tenga la guarda y cuidado de los hijos 

siempre y cuando no sea perjudicial para la educación y moral de los mismos, 

también puede darse el caso que sea la madre la que brinda Asistencia Familiar 

en dinero o en especies pero generalmente es el padre quien tiene la obligación 

de pasar la Asistencia Familiar ya sea en dinero o en especie, en su mayoría en 

dinero, razón por la cual se hace necesario establecer y valorar mediante leyes 

adecuadas en que proporción debe pasar la Asistencia Familiar, todo esto se 

basa en la Igualdad jurídica de los cónyuges establecida en nuestra 

Constitución Política del Estado en su artículo 194 parágrafo I , “El matrimonio 

descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges”. 

 

Este precepto concuerda plenamente con los artículos pertinentes del Código 

de Familia, por tanto en base a esa igualdad el esposo y la esposa están 

obligados a satisfacer las necesidades de sus hijos, en caso de disolución del 

vínculo del matrimonio mediante la Asistencia Familiar que puede ser en dinero 

o en especie. Ya que la mujer tiene derechos iguales a los del hombre en 

cuanto al trabajo, al salario, al descanso, a los seguros sociales y a la 

instrucción. 

 

El Estado protege al matrimonio y la familia tal como es establece en la 

Constitución Política del Estado en el Artículo 193 defiende los intereses de la 

madre y el niño el Estado protege el derecho a pedir el beneficio de la 

Asistencia Familiar. 

 

2.2. LOS SUJETOS DE LA ASISTENCIA FAMILIAR 
 
Para entender mejor el Beneficio de la Asistencia Familiar es necesario 

establecer e identificar quienes son los obligados a prestar la Asistencia 

Familiar tal como lo establece el Código de Familia, por supuesto también los 

Beneficiarios de esta Asistencia Familiar, ya que en nuestro tema de 
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investigación los sujetos de estudio son  los Beneficiarios niños y niñas de la 

Asistencia Familiar para garantizar sus Derechos Fundamentales, buscando de 

esta manera modificar el Artículo 11 de la Ley No. 1602. 

     

   2.2.1. OBLIGADOS A PRESTAR LA ASISTENCIA FAMILIAR 

 
Nuestra legislación Nacional, en el Código de Familia en el Artículo 15 

establece el orden de las personas o sujetos a la obligación de pasar la 

Asistencia Familiar en efecto da una jerarquización gradual de la siguiente 

manera: 

 

1. El Cónyuge; 

2. Los padres en su defecto, los ascendientes más próximos de 

estos; 

3. Los hijos y en su defecto, los descendientes más próximos de 

estos; 

4. Los hermanos, con preferencia los de doble vínculo sobre los 

unilaterales y entre esos los maternos sobre los paternos; 

5. Los yernos y las nueras; 

6. El suegro y la suegra. 

 

De lo anotado podemos deducir que el código de familia establece tres 

categorías de persona que se hallan sujetas a la obligación de prestar la 

Asistencia Familiar: 

 

1. Entre los esposos. Ya que al contraer matrimonio se deben brindar 

mutua fidelidad, prestarse socorros y asistencia, puesto que el 

Matrimonio es un vínculo que une a los esposos  para toda la vida.  

2. Entre los parientes que se encuentren en línea directa, ya sean 

descendientes o ascendientes.  
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3. Entre ciertos parientes afines y los parientes adoptivos, por que los 

hijos adoptivos también tienen Derecho a Asistencia Familiar. 

 

Los parientes consanguíneos en línea directa se hallan obligados a prestar la 

Asistencia Familiar, el parentesco es uno de los fundamentos básicos que 

tienen los obligados a prestar esta asistencia ya que el vínculo de sangre los 

obliga, los hijos deben ser proveídos de alimentos por parte de sus padres y de 

todo lo necesario para tener un desarrollo normal e integral, en el caso de los 

ascendientes que no puedan sustentarse por si mismos por distintos motivos 

también deben ser proveídos de alimentos esencialmente de todo lo necesario 

para su subsistencia, es por eso que las Obligaciones de la Asistencia Familiar 

son recíprocas por que para beneficiarse con la Asistencia Familiar la persona 

que quiere ser beneficiario tiene que estar en estado de necesidad y no poder 

mantenerse por si mismo. 

 

Los hijos concebidos fuera del matrimonio, también gozan de la Asistencia 

Familiar, pudiendo estos exigir a sus padres la correspondiente asistencia, por 

que la Constitución Política del Estado y el Código de Familia establecen que 

todos los hijos tienen igualdad de Derechos, no importando su origen.   

 

La Asistencia Familiar entre parientes adoptivos, considera común al adoptante 

y al adoptado, el uno a favor del otro. Esto significa que el hijo adoptivo, en caso 

de no poder sustentarse por si mismo y peor aun si es un niño el padre adoptivo 

se halla obligado a proporcionarle la Asistencia Familiar. 

 

En cuanto a los parientes afines, suegros, suegras, yernos o nueras, solamente 

en casos excepcionales la Asistencia Familiar será acordada en la medida de 

los estrictamente necesario, estos parientes sólo se hallan obligados a la 

Asistencia Familiar en casos de que no existan familiares  ascendientes o 

descendientes, ni hermanos en condición de prestar esta asistencia, por lo tanto 

todo esto son excepciones. 

 46



 

Se puede añadir en esta parte que nuestro Código de Familia establece que la 

Unión Libre o de Hecho o Concubinato  merecen protección y tener similares 

Derechos  que un Matrimonio Civil, pero que tiene que cumplir los requisitos de 

singularidad es decir tener una relación de un Hombre y una Mujer teniendo 

mutua Fidelidad, además de tener una relación Estable, Continua, es decir 

cohabitar, y por ultimo tener libertad de estado, es decir  tener la calidad de 

Soltero, Viudo o Divorciado. 

 

Además tiene que existir una resolución judicial emanada por el órgano 

competente que es el Juez de Instrucción familiar estableciendo reconocimiento 

judicial de esa Unión Libre o de Hecho. 

 

Puesto que el matrimonio civil y la Unión Libre o de Hecho, como Instituciones 

generadoras de la familia dan opción a interpretar que bien puede existir 

Asistencia Familiar de parte del concubinato hacia la concubina, debiendo esta 

unión libre o de hecho reunir los tres requisitos esenciales que los nombramos 

anteriormente para beneficiarse con la Asistencia Familiar. Sería injusto que el 

Obligado, en este caso el concubino arbitrariamente no quiera prestar la 

obligación de Asistencia Familiar a su concubina y a sus hijos peor aun si se 

tratan de niños ya que estos están protegidos por la Ley y el hecho de que sean 

resultado de una Unión Libre o de Hecho no les niega el Derecho a la 

Asistencia Familiar. 

 

    2.2.2. BENEFICIARIOS DE LA ASISTENCIA FAMILIAR 
 
Los beneficiarios de la Asistencia Familiar que necesitan mayor protección  son 

esencialmente los hijos en estado de minoridad, es decir niños y niñas sin 

distinción del origen de donde provienen; puesto que los hijos son igual ante la 

Ley, o los hijos que siendo mayores de edad presentan incapacidades físicas o 
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mentales, es decir discapacitados que se hallen en la imposibilidad de 

satisfacer por sí mismo sus necesidades vitales por sus propios medios. 

 

Por lo tanto como la Asistencia Familiar tiene como característica la 

reciprocidad, los padres que por su avanzada edad u  cualquier otro motivo de 

incapacidad sobrevinientes no se hallen en condiciones de sustentarse por sus 

propios medios y requieren de la ayuda y socorro de los hijos, quienes habiendo 

alcanzado un nivel de vida mejor, se supone que cuentan con mejor aptitud 

física e intelectual para realizar actividades laborales,  

 

Es por eso que el fundamento de que la persona que pida el beneficio de la 

Asistencia Familiar tiene que estar en un estado de necesidad, para tener 

Derecho a pedirla, porque quien tiene derecho a pedirla, puede ser igualmente 

obligado a darla, ese razonamiento simple hace ver que en este caso entra en 

vigencia el principio de solidaridad y reciprocidad que resulta ser natural. 

 

 Por último, también incluimos a los cónyuges, quienes tienen derecho a la 

asistencia familiar por el efecto que genera la relación jurídica matrimonial al 

que se hallan sujetos o las Uniones Libres o de Hecho o también llamado 

Concubinato reconocidos por nuestra legislación, también en estos casos el 

principio de la solidaridad, reciprocidad en el auxilio y el socorro que se deben, 

bajo el mismo concepto de que quien tiene derecho a pedirla, tiene también la 

obligación para darla y, porque los esposos durante la vida conyugal se han 

brindado mutuamente los afectos, las atenciones personales y cuidados, 

habiéndose entregado el uno al otro sin condiciones ni términos . 

 

      2.2.2.1. CONDICIONES PARA  SER  BENEFICIARIO DE LA ASISTENCIA 
FAMILIAR. 
 
 Para poder ser beneficiario de la asistencia familiar tiene que cumplirse con 

determinados condiciones, como que  la asistencia sólo puede ser pedida por 
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quien se halla en situación de necesidad  y que no puede mantenerse o no está 

en  posibilidades de procurarse los medios  por si mismo para la subsistencia. 
 

La Asistencia Familiar está sujeta a una serie de condiciones y presupuestos 

para su viabilidad. 

 

a) El derecho de la Asistencia Familiar se funda principalmente en el estado 

de necesidad, por tal razón es necesario que el alimentario, peticionante 

o beneficiario se encuentre en situación de necesidad, por no contar con 

los medios económicos necesarios para la subsistencia dada su 

condición de minoridad, es decir ser niño o niña,  o tener incapacidad 

física o mental, o de vejez que le impidan realizar actividades productivas 

para procurarse los propios medios de subsistencia. 

 

b) Que el obligado se encuentre en condiciones materiales y económicas 

de suministrar la Asistencia Familiar, aparte de las otras cargas u 

obligaciones familiares a que pudiera estar comprendido. 

 

c) Que entre el beneficiario y el obligado exista el vínculo jurídico-familiar 

del parentesco en la línea recta de descendencia, ascendencia o 

colateral (padre, hijo, abuelo, hermano), o de otra manera haya relación 

familiar por afinidad (suegros, yerno, nuera). 

 

2.3. CESACIÓN DE LA ASISTENCIA FAMILIAR 
 
El Código de Familia en su Artículo 26 señala las causales para la cesación o 

extinción  de la Asistencia Familiar por diferentes causas, las describiremos una 

por una: 
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a) Cuando el obligado se halla en la imposibilidad de continuar pagando la 

asistencia fijada. La situación puede deberse al hecho de encontrarse en 

incapacidad física o mental, temporal o permanente para trabajar y, 

naturalmente, no contar con ingresos económicos o rentas que le 

permitan seguir cubriendo la asistencia. 

 

b) Cuando el beneficiario ya no la necesita. Ello cuando el beneficiario ya es 

mayor de edad, ha constituido matrimonio o  Unión Libre o de Hecho o 

Concubinato, o de otra manera ha adquirido una profesión u oficio que le 

permita contar con los medios económicos suficientes para satisfacer por 

sí mismo sus necesidades. En el caso de los cónyuges, cuando 

existiendo separación judicial se han reconciliado a la vida conyugal, o 

cuando la persona divorciada  ha constituido nuevo matrimonio o Unión 

Libre de Hecho, y finalmente, ha renunciado al derecho de recibir la 

Asistencia  Familiar. 

 

c) Cuando el beneficiario ha incurrido en causal de indignidad contra el 

obligado, aunque no sea heredero del obligado, como el caso del suegro 

y la nuera, estas causales de la indignidad se hallan señaladas en el. 

Código Civil en el Artículo 1009. 

 

d) Cuando el Beneficiario no se aviene al modo subsidiario autorizado por el 

juez, para suministrar la asistencia, salvo razones justificadas por el hijo 

que sean atendibles. 

 

e) Cuando fallece el obligado o el beneficiario, en este último caso, el 

otorgante debe pagar las pensiones adeudadas y los gastos funerarios. 
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CAPÌTULO  TERCERO 
MARCO LEGAL DEL TEMA EN LA LEGISLACIÒN  

BOLIVIANA 
 
3.1. ANTECEDENTES DEL RÉGIMEN FAMILIAR EN 
BOLIVIA 
 

   3.1.2. EL CÓDIGO CIVIL SANTA CRUZ DE 1831 
 

El primer cuerpo legal que reguló en Bolivia, como república independiente, las 

relaciones familiares, era el Código Civil llamado Santa Cruz y sancionado en 

1831. Este Código Civil tomó como su modelo al Código Civil Napoleónico de 

1804, fruto a su vez de las doctrinas liberal e individualista reinantes en la época, 

es decir la igualdad, libertad y fraternidad como ideales de la revolución Francesa 

de 1789.   

 

Como resultado de esto no es de extrañar que hubiere disuelto las relaciones 

familiares en relaciones simplemente entre individuos, ubicando al individuo 

como núcleo esencial de la familia, concediendo preferencia al interés de las 

personas aisladas más que como miembros del grupo familiar. 

 

 Al respecto  los hermanos Mazeaud  indican  que en el Código Civil francés de 

1804  no se encontrará en él ni libro, ni título, ni capítulo, ni sección que se titule 

de la Familia, es decir que la palabra “familia” como tal está ausente del mismo, y 

solo hace referencia a esta  en la expresión “consejo de familia” . 

 

Pero esto no significa que este Código Civil francés no haga referencia a 

instituciones importantes del derecho de Familia ya que los redactores de este 
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Código Civil no ignoraron las relaciones jurídicas que rigen a la familia por lo 

tanto tratan extensamente el matrimonio, el divorcio,  la filiación,  la patria 

potestad,  las incapacidades , pero tratan estos temas desde el punto de vista 

puramente individualista, se trata de regular las relaciones de particulares, entre 

ellos, asegurando la protección de cada uno y  no consideran el interés general 

de la familia y de la sociedad.  

 

Lo mismo se expresa en el Código Civil Santa Cruz de 1831, cuando trata 

instituciones familiares como el matrimonio, filiación, adopción, patria potestad, 

etc. el Código reconocía la plena y única validez del matrimonio canónico,  

estableciéndose las edades mínimas para contraerlo en 12 años para la mujer y 

14 para el varón,  sin embargo, era necesaria una autorización paterna para 

contraer enlace hasta los 25 años para el hombre y 23 años para la mujer. 

 

 En conformidad a este Código, los esposos se debían mutuamente fidelidad, 

socorro y asistencia, pero la mujer por el sólo hecho del matrimonio se 

encontraba bajo la autoridad del marido quien debía proporcionarle protección, 

estando obligada a convivir con él en el domicilio que el esposo eligiera. 

 

Además que tampoco podía realizar actos jurídicos por si sola, si no era con el 

consentimiento del esposo, excepción hecha de su comparecencia en materia 

criminal y de hacer testamento. Los esposos contraían juntos la obligación de 

alimentar, mantener y educar a sus hijos, los esposos, por equidad, tenían igual 

obligación alimentaría con respecto a sus padres, es decir una especie de 

Asistencia  Familiar. 

 

 El Código Civil, por otra parte, reconoció la separación pero manteniendo el 

vínculo jurídico conyugal, por adulterio, malos tratos, sevicia o injurias graves, 

siendo  los  tribunales  eclesiásticos  los únicos  competentes  para  fallar  sobre 

la separación ,  pero los alimentos  o Asistencia Familiar se tramitaban por medio 

de los jueces civiles.  
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Pero lo anterior cambio cuando el 11 de Octubre de 1911 y el 19 de Marzo de 

1912 se dictaron en el país dos disposiciones legales de máxima importancia 

dentro del quehacer jurídico de la familia estas son la  Ley de Matrimonio Civil y 

su Decreto Reglamentario.  

 

Es a partir de este momento que la ley sólo reconoce al matrimonio civil y 

determina el modo de celebrarlo, así, el Estado asume para sí el derecho de 

darle una normatividad a la celebración de un acto tan trascendental en la vida 

social de las personas, por ser la única manera reconocida de formar familia y 

por cuanto ésta es considerada célula social. 

 

La Ley y su Reglamento especifican, la forma de celebración del matrimonio por 

el Oficial del Registro Civil e  indican los documentos que debían presentarse 

para la mayor individualización o personalización de cada uno de los 

contrayentes, todo el trámite previo ante el mismo Oficial del Registro y la forma 

de cómo debía ser celebrado el matrimonio por este funcionario público.  

 

Como en el país no funcionaron las Oficialías de Registro Civil sino a partir del 

año 1940, la celebración de matrimonios hasta ese año estuvo a cargo de los 

Notarios de Fe Pública, además este Código establecía que en los lugares donde 

no exista Oficialías de Registro Civil el sacerdote puede hacer de oficial y 

celebrar matrimonios. 

 

En lo referente al tema de la Asistencia Familiar este Código de 1831 al tener un 

corte liberal  al analizar a la familia, este estudia al individuo como núcleo de la 

familia  por lo cual la Asistencia Familiares la tenia como una consecuencia de 

las obligaciones que nacen del matrimonio y por lo tanto los esposos al contraer 

contraían las obligaciones de mantener, alimentar, educar a sus hijos pero este 

Código no toma en cuanta a las uniones libres o de hecho. 
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3.2.  EL CÓDIGO DE FAMILIA VIGENTE 
 

    3.2.1.  ANTECEDENTES  DEL  CÓDIGO  DE  FAMILIA    
 

Cuando en los años 60 del presente siglo el gobierno de la República decidió 

acometer la tarea de renovar los códigos, como el Civil, de Procedimiento y 

otros, se propuso la redacción de un Código de Familia separado e 

independiente del Código Civil, por razones de orden doctrinal y social. Mediante 

D. S: Nº 06038 de 23 de Marzo de 1962, se ordenó su redacción juntamente con 

la de otros códigos, y se conformó comisiones para tal fin. 

 

 Pero recién el 28 de Enero de 1972, mediante Decreto Supremo, se organizó 

una Comisión Coordinadora de Códigos que entregó su trabajo al Gobierno, el 

cual, mediante D. L. Nº 10426 de 23 de Agosto de 1972 aprobó como ley de la 

República al Código de Familia, además de otros, señalando el 2 de Abril de 

1973 como fecha de inicio de su vigencia; empero, mediante D. L. Nº 10772 de 

16 de Marzo del mismo año, se postergó la puesta en vigencia del Código de 

Familia hasta el 6 de Agosto del mismo año, constituyéndose así Bolivia en uno 

de los primeros países del mundo occidental en contar con un Código de Familia 

propio, separado e independiente del Código Civil. 

. 

 El Código de Familia, se halla vigente desde el 26 de Agosto de 1977 el Código 

de Familia, al igual que otras disposiciones legales vigentes de la República 

desde 1972, fue aprobado y reformado mediante decretos leyes. 

 

 Nuevamente iniciada la vida constitucional del país en 1982, el Congreso más 

por motivos políticos que técnico jurídicos se pronunció sobre la nueva 

codificación, hecho que motivó la sanción de la Ley N° 996 de 4 de Abril de 1988, 

que eleva a rango de Ley de la República al Código de Familia puesto en 

vigencia por Decreto 10426 de 23 de Agosto de 1972, con las modificaciones 
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efectuadas por Decreto 14649 de 24 de Agosto de 1977.  

 

El Código de Familia no sólo es una compilación de disposiciones sobre la 

materia, sino un Código realmente nuevo que, además de introducir reformas 

básicas, ha creado ciertas figuras que merecen un estudio a fondo. 

 

 Constituye un cuerpo de leyes sistematizado y de fácil comprensión reúne en un 

sólo volumen la parte sustantiva y la procesal, facilitando su uso y aplicación, 

pretende, también, ser lo más completo posible. 

 

   3.2.2.  ESTRUCTURA DEL CÓDIGO DE FAMILIA 
 

En lo que se refiere a la estructura y sistemática del Código, éste se halla 

dividido en un título preliminar y cuatro libros; éstos, a su vez, se dividen en 

títulos, capítulos, secciones y artículos que suman un total de 480  y de 2 

artículos transitorios.  

 

Se trata de una especie de síntesis de los derechos y deberes de los cónyuges, 

así como de los efectos que produce el matrimonio, tanto en las relaciones 

personales como patrimoniales. 

 

El Primer Libro trata todo lo relativo a la constitución del matrimonio, invalidez, 

efectos, disolución y separación de los esposos; también trata de las uniones 

conyugales libres y de hecho y, finalmente, del divorcio.  

 

El Segundo Libro abarca todo lo referente a los hijos naturales y los adoptivos; 

del mismo modo, habla de la filiación, derechos y deberes de los hijos. 

 

 El Tercer Libro regula la autoridad de los padres, la tutela, la asistencia y 

protección que se debe brindar a los incapaces, todo esto en el ámbito familiar; 
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del mismo modo se ocupa de la emancipación de la autoridad de los padres. Por 

último. 

 

 El Cuarto Libro se refiere a la jurisdicción y los procedimientos familiares 

especiales, existen también en este cuerpo de leyes dos artículos transitorios 

uno sobre Asuntos en Trámite y otro sobre Jueces y Fiscales de Familia, el 

Código finaliza con un anexo sobre el divorcio y las medidas provisionales.  

 

   3.2.3. PRINCIPIOS EN QUE SE BASA EL CÓDIGO DE FAMILIA 
 

Como a todo cuerpo legal, también al Código de Familia se basa en ciertos 

fundamentos  y  principios que inspiran el modo en que se regula la materia, por 

lo tanto analizaremos cada uno de estos.  

 

       3.2.3.1.  LA DIGNIDAD  HUMANA  
 

Los miembros de la familia deben recibir un trato compatible con su carácter de 

personas humanas dentro de las jerarquías familiares, sin calificaciones lesivas o 

perjudiciales a su vida en sociedad como solía ocurrir, con la antigua, calificación 

de los hijos, que daba a conocer la naturaleza de su verdadero origen. 

 

 Esta calificación posteriormente fue suprimida tal como lo estipula el Art. 176 del 

Código de Familia, prohibiendo su uso en los actos oficiales y privados de las 

personas. Lo mismo cabe decir de la extensión de la asistencia familiar (Art. 14 

del C. de F.) y su oportuno cumplimiento, incluso bajo apremio (Art. 436 del C. de 

F.), con el propósito de que el beneficiario lleve una vida digna de ser humano 

 

     3.2.3.2  LA  IGUALDAD   
 

 Este principio se refleja en dos aspectos fundamentales; el primero se refiere a 
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las relaciones entre esposos,  estos, conforme al mandato constitucional en el 

art.194  parágrafo I, indicando que  tienen iguales derechos y deberes en interés 

de la comunidad familiar (Art. 96 del C. de F.). El segundo aspecto es relativo a 

la igualdad de los hijos sin importar su origen,  (Art. 173 del C. de F.) y tal como 

lo establece el art. 195 parágrafos I de la Constitución Política del Estado. 

 

       3.2.3.3.  LA  SOLIDARIDAD  
 

El principio de solidaridad se manifiesta en el trato de los esposos, tanto en 

relación de índole personal -se deben mutuamente asistencia, socorro y fidelidad 

(Art. 97 del C. de F.) cuanto de índole patrimonial, la comunidad de bienes 

gananciales (Art. 101 del C. de F.).  

 

Pero este principio va más allá del ámbito conyugal, pues abarca incluso a 

algunos miembros de la familia extendida. Tal sucede en el caso de la asistencia, 

mencionado en el Art. 15 del  citado Código de Familia. 

 

        3.2.3.4. EL  INTERÉS  SUPERIOR  DE   LA  FAMILIA  
 

El Art. 2° del Código de Familia referido a criterios rectores en la aplicación del 

cuerpo legal, señala lo siguiente: "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 prevalecía al 

interés que corresponde a la familia sobre el particular de sus componentes y de 

terceros"  

 

 Según este precepto, en la solución de asuntos de la familia se debe considerar, 

primero, el estado o condición de las personas como miembros del grupo familiar 

y luego, debe darse prevalecía al interés superior de la familia sobre el particular 

de los componentes y aún de terceros. 
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 Esto significa que la legislación familiar no opera con respecto a individuos 

particulares o sujetos autónomos que tienden a satisfacer su propio interés, sino 

con respecto a miembros de una agrupación dotados de un estado o condición, 

es decir, de una calidad jurídica específica: marido o mujer, padre o madre, hijo o 

hija, etc. la misma les indica o señala un puesto o situación dentro de ella y les 

atribuye ciertos derechos y ciertos deberes. 

 

La totalidad que forma la familia reviste un interés superior en razón de su valor 

ético y social que es la base de la sociedad y ésta lo es del Estado, esos 

derechos y deberes se ejercen en función y en beneficio del grupo, hallándose al 

servicio de ese interés superior que se sobrepone al de los miembros y aún al de 

terceros.  

 

En la medida en que la familia sea respetada, su interés y su valor deben 

prevalecer; en caso contrario se debilitaría su importancia y de este modo se 

produciría su desarticulación. 

 

Todos los criterios anteriormente enunciados tienen valor de idea directriz en la 

ordenación jurídica de la familia, se proyectan a través de toda la estructura 

normativa del Código, en la que encuentran manifestaciones particulares, que se 

concretan también en aspectos propios del núcleo familiar y en las decisiones 

judiciales. 

 
3.3.  REGULACION DE  LA ASISTENCIA FAMILIAR EN EL 
CÓDIGO DE FAMILIA  
 

Nuestro Código de Familia denomina "Asistencia Familiar" a lo que en otras 

legislaciones y en la doctrina se conoce con el nombre de "alimentos". Cuando 

se elaboraba el Código, y en el anteproyecto del mismo, se hablaba de esta 

materia bajo el denominativo de "alimentos"; sin embargo, la primera edición 
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oficial del Código se refiere al tema con el nombre de  "Asistencia Familiar”. 
 

Se considera que es más propio hablar de Asistencia Familiar que simplemente 

de alimentos pues, aunque técnicamente se comprenda en éstos todo lo 

necesario para la subsistencia de una persona, el término "Asistencia Familiar" 

da una idea más amplia y cabal de lo que se trata, que es todo lo necesario para 

la vida, y no como podría entenderse, sólo los alimentos tal como lo establece el 

art. 14 del Código de Familia al referirse a la extensión de este beneficio señala 

que la Asistencia Familiar no solo debe comprender los alimentos sino que debe 

comprender la habitación , el vestido , la atención médica además de los gastos 

de educación de los hijos .  

 

En la legislación boliviana el deber de asistencia en familia se encuentra 

regulado en una serie de normas del Código de Familia referidas a la asistencia 

entre esposos, padres - hijos, hijos - padres, etc.  

 

De anterior se deduce que, entre los esposos tiene que haber fidelidad, 

asistencia y auxilio mutuo, además de tener ambos un domicilio conyugal elegido 

por decisión mutua, para su convivencia (Art. 97 del C. de F.). También cada uno 

de ellos debe contribuir para satisfacer las necesidades comunes, en la medida 

de sus posibilidades, ya sea uno en defecto del otro (Art. 98 del C. de F.),del 

mismo modo en condiciones de igualdad conyugal tienen el deber de la crianza y 

educación de los hijos, así lo señala el cuerpo legal familiar en su Art. 96.  

 

Por otra parte, en lo que a bienes se refiere, éstos son administrados por ambos 

cónyuges y en caso de ausencia, incapacidad o impedimento de uno de ellos, el 

otro tiene el deber de administrarlos, según el Art. 114 del Código de Familia. 

 

 En cuanto a las cargas familiares, el Art. 118 del cuerpo de leyes  mencionado 

indica que: "son cargas de la comunidad: 1) El sostenimiento de la familia y la 

educación de los hijos, sean éstos de ambos cónyuges o de solo uno de ellos; 2) 
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Las pensiones o asignaciones de asistencia familiar que cualquiera de los 

cónyuges está obligado por la ley a dar a sus parientes o afines… “ . 

 

En caso de divorcio entre los cónyuges, "si el cónyuge que dio causa al divorcio 

no tiene medios suficientes para su subsistencia, el Juez le fijará una pensión de 

asistencia..."; así lo estipula el Art. 143 del Código de Familia esto hace 

referencia a que un requisito que debe cumplir la persona que quiera 

beneficiarse con  esta asistencia tiene que estar en un estado de necesidad y 

que no pueda mantenerse por sus propios medios.  

 

Respecto a la situación de los hijos en caso de divorcio, el Art. 145 del C. de F. 

señala que: “... todos los hijos menores de edad quedarán en poder del padre o 

de la madre que ofrezca mayores garantías para el cuidado, interés moral y 

material de éstos debiendo el otro cónyuge contribuir a la manutención de los 

mismos de acuerdo a sus posibilidades y en la forma que el juez señale...”.  

 

Esto no  excluye  la  posibilidad de que los hijos queden a la guarda de los 

abuelos o entre los hermanos de los cónyuges, e incluso puedan ser confiados a 

terceras personas.  

 

Por lo general el mantenimiento y educación de los hijos es menester del padre y 

de la madre, en proporción a las posibilidades de éstos y a las necesidades de 

aquellos. 

 

Así como los padres tienen obligaciones y deberes entre sí y para con sus hijos, 

por el hecho de que estos son su descendencia, dichas relaciones de deber y 

obligación son también recíprocas  puesto que la reciprocidad es un de las 

características de la Asistencia Familiar esto quiere decir que los hijos también 

tienen la obligación de cumplir con la Asistencia Familiar en caso de que sus 

padres lo necesiten. 
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 Por tanto, tal cual lo estipula el Art. 175 del C. de F.: "son deberes 

fundamentales de los hijos… prestar asistencia a sus padres y ascendientes, 

cuando se hallen en la situación prevista por el artículo 20”.  

 

Quedan a salvo otros deberes particulares establecidos por las leyes como lo 

establecen  los Arts. 15, 20, 241, 257, 258, 259, 278 del C. de F.  

 

Dado el tema específico de la presente tesis, merece una especial mención la 

obligación de asistencia familiar en sentido estricto, regulada en la legislación 

nacional en  el Capitulo III  De La Asistencia Familiares en los Arts. 14 y  

siguientes  del Código de Familia ya que estos establecen una verdadera 

obligación alimentaría, de carácter legal, a través de la cual se exige 

recíprocamente a los parientes una prestación que asegure la subsistencia del 

pariente necesitado.  

 

Esta relación de índole netamente asistencial, se basa en  principios de 

solidaridad familiar en casos de contingencias que puedan poner en peligro la 

subsistencia física de uno de sus miembros y que le impidan circunstancial o 

permanentemente procurarse los medios necesarios para asegurar esa 

subsistencia y tener un desarrollo normal e integral  como ser en el caso de lo 

niños ya que estos son los sujetos esenciales en este trabajo así lo establece el 

art. 20 “ La Asistencia solo puede ser pedida por quien se halla en situación de 

necesidad y no esta en posibilidades de procurarse los medios propios de 

subsistencia “. 

 

 De acuerdo a la previsión legal, la  Asistencia Familiar se fijará teniendo en 

cuenta las necesidades y las posibilidades económicas del obligado, para que 

tenga una razonable proporción con los ingresos de éste y el nivel de vida de las 

partes, pero por elevados que sean los ingresos del obligado, igualmente la 

cuota del pariente se limitará al monto que se requiera para cubrir las 

necesidades que resultan indispensables satisfacer. 
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El Art. 15 del Código de Familia , con el título de “Personas  Obligadas a la 

Asistencia y Orden de Prestarla,” indica quienes tienen el deber de prestar 

asistencia, en el orden siguiente: "1º El cónyuge; 2º los padres, y en su defecto, 

los ascendientes más próximos de estos; 3º los hijos, y en su defecto, los 

descendientes más próximos de estos; 4º los hermanos, con preferencia los de 

doble vínculo sobre los unilaterales, y entre éstos los maternos sobre los 

paternos; 5º los yernos y las nueras; 6º el suegro y la suegra … “.  

 

Entonces, son éstos quienes tienen el deber de asistirse en el grado que les 

corresponde, ya sea por vínculos derivados del matrimonio, parentesco, 

consanguíneos, de filiación o de afinidad.  

 

Volviendo al sentido amplio, de Asistencia Familiar, quedan comprendidos en 

ella, la ayuda mutua, el respeto recíproco, los cuidados materiales y espirituales 

que los parientes, y en especial los cónyuges deben dispensarse.  

 

Por tal razón, el incumplimiento de la asistencia, en sentido amplio, ha sido 

considerado como causal de divorcio, tal como lo señala el Art. 130 del Código 

de Familia, en su inciso 5 “… por abandono malicioso de hogar que haga uno de 

los cónyuges...”.  

  

En ese sentido el divorcio procede no sólo cuando la inasistencia se revela como 

incumplimiento de la prestación alimentaría, sino también en otros casos en que 

la conducta desaprensiva de un cónyuge al privarle  al otro de cuidados o apoyo 

en la relación. 
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3.4.   LEY DE ABREVIACION PROCESAL CIVIL Y DE 
ASISTENCIA FAMILIAR No.1760 
 

Esta ley se la conoce como la ley No. 1760 y tiene vigencia desde el 28 de 

Febrero de 1997, esta ley modifica el  Código de Procedimiento Civil y el Código 

de Familia y fue elaborada con el propósito de abreviar algunos procesos en 

materia civil y familiar, para evitar o por lo menos tratar de disminuir, la 

retardación de justicia que afecta a toda nuestra sociedad. 

     

   3.4.1. PROCEDIMIENTO PARA FIJAR LA ASISTENCIA 
FAMILIAR SEGÚN LA LEY  No. 1760 
 

Esta ley se refiere más que todo a aspecto  técnicos  procedímentales, pero lo 

que más  importa para el presente trabajo es referirnos a todo lo referente  de 

esta ley a la materia familiar,  en este caso al procedimiento para la fijación de la 

Asistencia Familiar, este procedimiento esta ubicado en los artículos 60 al 74 , 

además que esta ley deroga los artículos 428 al 437 que establecía el 

procedimiento de Asistencia Familiar en el Código de Familia.  

 

 Por lo tanto esta Ley modifica el capitulo que se refiere a los juicios sumarios de 

petición de Asistencia Familiar convirtiéndolo en un proceso por audiencia , así lo 

señala el art. 60 de esta ley “ modificase la sección I del capitulo VI , titulo II, libro 

cuarto del Código de Familia referido a Juicios Sumarios de petición de 

Asistencia Familiar “ con todo esto lo que se busca   es resolver  esta petición en 

forma rápida y oportuna , ya que la Asistencia familiar es un beneficio que debe 

cumplirse de manera inmediata,  oportuna, al instante, puesto que esta es un 

beneficio privilegiado.    

 

Esta ley en lo referente a la Asistencia Familiar,  no satisface plenamente las 

demandas y necesidades de los beneficiarios de esta asistencia en especial de 
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los niños, por lo tanto se hará un análisis de esta ley para determinar si tiene 

fallas o no. 

 

Lo más novedoso e importante que introduce esta ley para el procedimiento de 

fijación de Asistencia Familiar, es que introduce a su aplicación la oralidad , es 

decir introduce los procesos por audiencias orales, esta se inicia con la demanda 

que debe ser presentada cumpliendo con los requisitos establecidos en el art. 

327 del Código de Procedimiento Civil . 

 

Esta demanda  debe ser presentada ante Juez  Instructor de Familia,  tal como lo 

señala el art. 61 de esta ley “La demanda de fijación de Asistencia Familiar , 

fuera del caso de divorcio , se presentara ante el juez instructor de familia …”  

además establece que si la petición para fijar la Asistencia Familiar esta dentro 

de una demanda de divorcio se  la debe  presentar  ante un  Juez  de Partido de 

Familia.  

 

Recibida la demanda el juez tiene la facultad de rechazar de oficio esta demanda 

si no cumple con los requisitos que establece la ley, pero cuando lo admite tiene 

que correr en traslado a la otra parte, es decir al demandado para que responda 

en un plazo de  cinco días y en ese momento el juez de la causa puede  fijar la 

asistencia provisional basándose principalmente en las pruebas literales, así lo 

señala el art. 62 “ Si  la Asistencia Familiar fuere solicitada por el cónyuge o hijo 

del  demandado , el  juez  podrá  fijarla  provisionalmente …” .  Al respecto de 

este articulo  se hace una observación puesto que “ la Asistencia provisional no 

debiera limitarse al cónyuge o hijos del demandado, sino comprender a todos los 

beneficiarios “37   ,esta opinión se basa en que el articulo 15 del Código de 

Familia , que  no sólo señala como beneficiarios de esta asistencia al cónyuge e 

hijos , sino que señala a varios beneficiarios , por lo tanto al señalar este articulo 

que sólo estos dos pueden pedir una fijación provisional de asistencia  , se 

                                                 
37 LINARES  Perez , Ancelma.  Op. Cit.,  Pág. 215. 
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estaría dejando de lado a los demás beneficiarios y afectando directamente sus 

Derechos que tienen a la igualdad jurídica ya que también estos tienen todo el 

Derecho de pedir la fijación provisional de asistencia  hasta que termine el 

proceso correspondiente de fijación de Asistencia Familiar , es decir hasta que el 

juez dicte sentencia..    

 

El siguiente paso es que, con la contestación a la demanda o sin ella, el juez 

debe señalar día y hora para que se lleve a cabo la audiencia preliminar la 

misma que debe realizarse en un plazo no mayor a los quince días  , este plazo 

se computara desde el día de la contestación o el vencimiento del plazo así lo 

señala el art. 63 de esta ley “… el juez señalara día y hora para audiencia 

preliminar…”.   

 

La audiencia preliminar debe celebrarse en el día y hora señalada por el juez de 

la causa , con la presencia de ambas partes  de forma personal que deben asistir 

con sus abogados , al instalarse esta audiencia se debe cumplir con las 

actividades señaladas  en  el art. 65 de dicha ley  como ser la de  “Alegación de 

nuevos hechos … ” y  “… aclaración de sus fundamentos… “estas dos señalados 

en el numeral 1 de este artículo. El numeral  2 le da la oportunidad a la parte 

demandante de “contestar a las excepciones previas… “opuestas por el 

demandado, además de que el juez debe recepcionar las pruebas que sustenten 

las excepciones.       

 

El numeral 3 establece que el juez en esta audiencia debe resolver y dictar 

resolución a las excepciones previas, a las nulidades, además de que debe dictar 

resolución de oficio o a petición de las partes de todas las actuaciones referentes 

para poder sanear el proceso. 

 

El numeral 4 establece la posibilidad de que el juez ayude a que las partes 

puedan llegar a una conciliación sea de todo o en parte de los puntos 

controvertidos del proceso, al respecto cabe hacer notar que la conciliación a 
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instancia del juez  en esta  “las partes  tienen la opción de proponer sus 

pretensiones de forma directa o personal o a través de sus abogados “38   una 

vez que el juez conozca las pretensiones de las partes, este tiene la facultad que 

la ley le permite a “…exhortar, orientar, y sugerir a las partes para que puedan 

arribar a un acuerdo conciliatorio …”  , esto con el fin de que concluya el proceso 

con un resultado que sea mas satisfactorios para las partes. 

 

Todo esto en lo posible deben estar dirigidos a satisfacer con las necesidades 

más apremiantes, esénciales para que los beneficiarios, en especial los niños, 

puedan tener un desarrollo normal e integral. 

 

Lo más justo sería que el monto que el juez establezca no cubra sólo lo referente 

a la alimentación sino que debería cubrir los gastos referentes a la vivienda, 

educación ,vestimenta ,salud , también en lo posible los gastos para la 

recreación y cultura, pero es triste observar que en la realidad esto no se cumple 

, afectando directamente el desarrollo de los niños y por lo tanto se esta 

vulnerando los derechos fundamentales que tienen los niños , como ser derecho 

a la vida , a la salud, a la educación, a la cultura, derechos que ya los analizamos 

en un capitulo anterior.  

 

Con la conciliación lo que se busca es que de esta manera  las partes puedan 

evitarse la molestia de seguir con el proceso ya que esto afecta moralmente y 

económicamente tanto a las partes como también a los hijos.    

 

Para que todo este proceso de conciliación tenga validez  y surta efectos 

jurídicos es necesario que el juez de la causa homologue este acuerdo y que 

declare la conclusión del proceso, esto lo hará mediante un auto interlocutorio 

definitivo, el cual tendrá la calidad de cosa juzgada. 

 

                                                 
38 JIMÉNEZ Sanjinés, Raùl.  ¨ Lecciones de Derecho de Familia y del Menor¨, Op. Cit. Pág. 164 
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En el caso de que no se llegue a un acuerdo satisfactorio para las partes , se 

determinara la prosecución del proceso y el juez deberá fijar los puntos de hecho 

que se deberán probar, por lo tanto las partes deben demostrar todos los 

elementos de prueba que ofrecieron con la demanda y la contestación.     

 

El  numeral 5 de este articulo establece que en  la  audiencia  preliminar también 

el juez debe recepcionar todas  las pruebas siempre y cuando estas sean 

pertinentes para el proceso , es decir que sean admisibles , de la misma forma el 

juez debe rechazar las pruebas que creyere que son  impertinentes o 

inadmisibles .    

 

Si es que en esta audiencia preliminar no se ha podido recepcionar todos los 

elementos de prueba que las partes ofrecieron  por distintos motivos, el juez de 

la causa esta facultado para señalar día y hora para determinar una Audiencia 

Complementaria cuyo plazo para la celebración de la misma no puede pasar de 

15 días, así lo establece el art. 66 parágrafo I de esta ley.   

 

Dentro el transcurso  de esta Audiencia Complementaria , las partes deben 

presentar todas los elementos de prueba que no pudieron ofrecer y producir en la 

Audiencia Preliminar, se debe agotar toda la producción de la prueba para luego 

“ inmediatamente requerir la opinión del representante de la institución tutelar de 

menores y el dictamen de fondo o en conclusiones del Ministerio Público “39,   

con todo esto lo que sigue es que el juez debe subsumir todo lo dicho y 

presentado durante el proceso para poder dictara la resolución pertinente en el 

mismo momento del  acto . 

  

Pero en el caso de que no se pueda dictar resolución en el mismo acto , el juez 

puede hacerlo dentro un plazo de 5 días , estos son computados desde el día de 

la conclusión de la Audiencia Complementaria este plazo se lo da para que se 

                                                 
39 JIMÉNEZ Sanjinés, Raúl.  ¨ Lecciones de Derecho de Familia y del Menor¨, Op. Cit. Pág. 165 
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haga una buena evaluación del proceso y que de esta manera la resolución se lo 

haga por escrito además que esto permite que en los casos difíciles y muy 

complejos estos puedan tener una buena sana critica por parte del juez  para que 

este pueda realizar una buena valoración de las pruebas , todo esto para que la 

resolución que dicte el juez sea lo más justo posible así lo señala el art. 68 

“concluida la audiencia , el juez , sin necesidad de petición , dictara sentencia en 

la misma o dentro de los días siguientes contados desde su conclusión  “ . 

 

Si la sentencia que se dicta declara probada la demanda, el juez fijara el monto 

de la Asistencia Familiar conforme a lo establecido en el articulo 21 del Código 

de Familia, es decir que debe ser proporcional a la situación de la persona que la 

pide  con la posibilidad o la capacidad económica del obligado  

 

 El juez ordenara su pago a partir de la fecha de la citación con la demanda por 

mensualidades vencidas tal como lo señala el art. 22 del mismo Código esto 

debería regularse y no ser por mensualidades vencidas sino debería ser al 

principio del mes, esto con el fin de que el beneficiario tenga oportunamente el 

monto fijado de la asistencia  para poder cubrir sus necesidades básicas y 

esenciales  en el transcurso del mes y no esperar por el mes vencido. 

 

Esta sentencia puede apelarse  una vez que se les notifique a las partes con la 

sentencia, esta se la realizara en el caso de que las partes estén disconformes 

con esta resolución y piensen de que se les están afectando sus derechos, en la   

apelación la revisión esta a cargo del juez superior en este caso el Juez de 

Partido de Familia  para que este se pronuncie sobre la resolución del Juez de 

Instrucción para  poder determinar si esa resolución es injusta o no. 

 

En los procesos de audiencia para la petición de Asistencia Familiar  la apelación 

puede ser en el efecto suspensivo o en el efecto devolutivo. 
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Este recurso de Apelación debe cumplir con formalidades debe ser presentada 

de forma escrita estableciendo claramente sus fundamentos además deberá 

presentarse en un plazo de 5 días, luego se correrá en traslado a la otra parte 

para que este pueda ejercitar su derecho de replica y responder a la Apelación 

en un plazo de 5 días. 

 

En el caso de que el juez niega la Asistencia esa resolución es apelable en el 

efecto suspensivo ya que suspende la competencia del juez  de esta manera se 

impide la ejecución de la sentencia o auto definitivo porque no hay nada que 

ejecutar mientras se realice el trámite. 

 

Si es que el juez fija la Asistencia , esa resolución  es apelable sólo en el efecto 

devolutivo , porque esto permite continuar el tramite del proceso sin perjuicio del 

recurso de apelación que se interpuso  , porque su ejecución esta rodeado de 

garantías especiales puesto que la Asistencia Familiar es un beneficio especial y 

privilegiado ya que lo que se busca es la seguridad y protección de los 

beneficiarios de esta asistencia , en especial de los niños , para que el monto 

fijado de esta Asistencia deba ser puntualmente cumplida para que el 

beneficiario pueda satisfacer sus necesidades básicas y esenciales.  

 

Todo lo antes mencionado se encuentra ubicado en el art. 69 de esta ley, 

además establece en su parágrafo IV que el auto de vista no admitirá un  recurso 

de Casación  por lo tanto con la resolución de segunda instancia se concluye el 

proceso para luego cumplir con el ejecución de lo señalado en la resolución. 

 

Una vez concluido el proceso esta ley determina que , practicada la liquidación 

de la Asistencia Familiar  el obligado tiene un plazo de tres días para cumplir con 

el pago del monto fijado , en el caso de que el obligado no cumpla con esto el 

juez de la causa tiene la facultad de ordenar el embargo de los bienes muebles e 

inmuebles del obligado para su remate o subasta pública , sin perjuicio de lo 

dispuesto por el art. 11 de la Ley 1602 o también conocida como Ley Blattmann 
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,todo esto para cubrir el importe o el monto que el obligado no a satisfecho,  esto 

se da tanto para la Asistencia provisional como para la Asistencia Definitiva  tal 

como lo señala el art. 70 de esta norma legal . 

 

En el caso de que el obligado no tenga bienes patrimoniales, algo que se da en 

la mayoría de los casos en nuestra sociedad, o si es que existieran dificultades 

legales para proceder con el embargo y la posterior subasta pública de sus 

bienes, el beneficiario puede solicitar el apremio corporal así lo establece el art. 

11 de la Ley No. 1602 o también conocida como Ley  Blattmann que dispone que 

el plazo máximo para el apremio corporal no puede exceder los 6 meses, 

vencido el cual será puesto en libertad con el sólo compromiso juramentado de 

cumplir la obligación. 

 

Nuestro trabajo lo que busca es demostrar que es necesario la modificación de 

este artículo en su parágrafo I , por lo tanto en los capítulos posteriores 

realizaremos un análisis más profundo de esta ley  y así de esta manera  

sustentar nuestra tesis  por lo que en este capitulo  no tocaremos a fondo el 

estudio de la Ley No.  1602 

 

 El art. 71 indica que en los casos de liquidaciones no satisfechas, que no se 

hayan pagado por largos periodos de tiempo, establece que se reconoce un 

interés legal del 6% anual esto concuerda con lo señalado en el art. 414 del 

Código Civil. 

 

En el caso de que la Asistencia Familiar se haya fijado en forma porcentual en 

proporción a lo que percibe el obligado, el art. 71 establece el Reajuste 

Automático señalando que “…los aumentos de sueldos, salarios y rentas 

determinaran el reajuste automático de las pensiones de Asistencia Familiar…” 

pero se puede observar que muchas veces en la practica no sucede  esto. 
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Al respecto del artículo anterior el reajuste automático solo se aplica a los 

obligados que tienen un trabajo permanente y una remuneración fija , esto 

permite determinar montos porcentuales , pero , “No toma en cuenta a los 

trabajadores de la economía informal que son aproximadamente el 80 % de la 

población “40 , esto demuestra  que existe un vació legal en la norma para que 

pueda regular el monto que deban cumplir los obligados de esta asistencia o de 

un reajuste automático en el caso de aquellas personas que se dedican al 

comercio informal que en nuestra realidad y en nuestra sociedad son la mayoría 

de las personas .      

 

El art. 73 de esta ley determina que la petición de cese , aumento o disminución 

de la Asistencia Familiar , se sustanciara conforme a lo previsto en esta ley , sin 

que se interrumpa  el cumplimiento de esta asistencia ya fijada , en el caso  de 

que se trate de  un aumento , el nuevo monto que el juez determine comenzará a 

correr desde la notificación con la petición , por último en el caso de cese o 

disminución el nuevo monto de asistencia regirá desde la fecha de la 

correspondiente resolución .  

  

Por su parte el art. 74 dispone que el tramite para la petición  de Asistencia 

Familiar se la realizara conforme lo determina esta ley y determina que no se 

acumulara a otro proceso, excepto al de divorcio, en cuyo caso no se 

suspenderá la asistencia provisional fijada en el proceso por audiencia, hasta 

que el juez del proceso de divorcio en el que continuara el tramite, disponga lo 

que corresponda.   

 

Por todo lo analizado, en conclusión esta ley tiene defectos y vacíos jurídicos, 

además de que no incorpora normas que garantizan la retención  para el pago 

oportuno de la Asistencia Familiar , con responsabilidades para lo encargados de 

hacerlo , seria muy necesario incorporar , como lo han hecho otros países , la 

                                                 
40  LINARES  Perez , Ancelma.  Op. Cit.,  Pág. 215 
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“restricción migratoria “ que es una forma similar al arraigo , que no permite la 

salida del país al obligado mientras no cumpla con el pago de la Asistencia 

Familiar.  
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CAPÍTULO  CUARTO 
CONSECUENCIAS DEL ARTÌCULO 11 DE  LA LEY 

No. 1602  EN RELACIÒN  DE  LA  ASISTENCIA 
FAMILIAR 

 
4.1. ANÀLISIS DE LA LEY No.1602 
 
Para poder sustentar   el presente trabajo y poder comprender mejor nuestros 

objetivos se hace necesario realizar primero un análisis en general de la 

presente Ley, es decir  cuales fueron sus bases, su contenido en general y los 

motivos para su promulgación y segundo determinar en que medida dicha Ley 

afecta el buen cumplimiento de la Asistencia Familiar y establecer cuales son 

las consecuencias económicas y sociales que ocasiona esta Ley a este 

beneficio que es de suma importancia para el Estado y la sociedad. 

 

   4.1.1. ANTECEDENTES DE LA LEY No. 1602 
 
En nuestro país el 15 de Diciembre de 1994, se promulgo la Ley 1602   “Ley de 

Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales “, el 

impulsor y la persona que presento el proyecto al Congreso Nacional  de este 

cuerpo legal fue el Dr. René Blattmann. 

 

Lo principal que busco y logro esta Ley  fue que abolió el apremio que se 

constituía en una medida coercitiva para logra el  efectivo cumplimiento de 

distintas obligaciones, es decir que abolió el apremio corporal como una 

medida eficaz para obligar a aquellas personas que tenían una obligación a 

que cumplan con estas obligaciones reguladas principalmente en el ámbito del 
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Derecho Público y que son de cumplimiento obligatorio, ya que el apremio 

tiene mucha importancia y significación en la esencia del Derecho y su relación 

con la Libertad, justicia, seguridad y los valores que protege. 

 

Pero esta Ley hizo una excepción importantísima, en lo que se refiere al 

ámbito familiar, específicamente al tema de la Asistencia Familiar pues 

determina que en caso de incumplimiento de este beneficio si se aplica el 

Apremio Corporal, pero no de manera indefinida, sino que establece un plazo 

máximo de 6 meses, cumplidos los cuales el obligado debe ser puesto en 

libertad inmediatamente por el Juez de la causa.   

 

Esta excepción en lo que se refiere a la Asistencia Familiar, se la hizo por la 

importancia que tiene la Familia en nuestra sociedad, puesto que el 

cumplimiento oportuno, inmediato, al instante de la obligación de esta 

asistencia es un cuestión de justicia y seguridad pública que esta relacionado 

al fin jurídico del Estado y su papel protector de la familia ya que esta es la 

base de la sociedad y esta lo es a su vez del Estado 

 

Por lo tanto debemos determinar que  la abolición del Apremio Corporal  a 

creado una mayor ineficacia de los mecanismos legales para el cumplimiento 

de estas obligaciones, por que posibilita a los obligados a dificultar o demorar 

su cumplimiento o en el peor de los casos simplemente a incumplir sus 

obligaciones valiéndose de la inexistencia de coerción que los obligue al 

cumplimiento de las mismas. 

  

Lo que ocasiono esta Ley es que la responsabilidad en las obligaciones de 

Derecho  Público, con la abolición del apremio, se convierte en una simple 

relación de patrimonios, como si fueran obligaciones puramente  contractuales 

de Derecho Privado y en este ámbito son ineficaces e inoportunas las medidas 

y acciones que tienen por objeto la preservación de los bienes del obligado. 
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El Código de Procedimiento Penal hasta antes de la promulgación de Ley 

1602, contemplaba el Apremio para el cumplimientote la responsabilidad civil y  

disponía la libertad temporal con fianza de persona solamente, pero en los 

hechos el apremio se convertía en privación de libertad indefinida y no daba la 

posibilidad, a los obligados apremiados en insolvencia real a cumplir con sus 

obligaciones y menos recuperar la libertad por que en la mayoría de los casos 

no podían conseguir un fiador 

  

4.1.2. CONTENIDO GENERAL DE LEY No. 1602 
 
El contenido principal de esta Ley  como ya lo señalamos es la abolición del 

Apremio Corporales las obligaciones de naturaleza patrimonial, sin que pueda 

proceder esta medida coercitiva ya que, el cumplimiento forzoso de las mismas 

podrá hacerse efectivo únicamente sobre el patrimonio del o de los sujetos 

responsables, sin que en ninguno de los siguientes casos sea procedente el 

apremio corporal del deudor: 

 

 Responsabilidad civil derivada de la comisión de hechos ilícitos tipificados ـ

como delitos arts. 334 y 335, costas procesales emergentes de procesos 

penales art. 352 del CPP. 

 

 Obligaciones fiscales Arts. 17, 25, 26 del Decreto Ley N° 14933 de 29 de ـ

septiembre de 1977 sobre Procedimiento Coactivo fiscal, elevado a rango de 

Ley por la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990. 

 

 ."Obligaciones tributarias Art. 308 inciso 5) del Código Tributario ـ

 

 Honorarios profesionales de abogado art. 77 y 80 del Decreto Nº 16793 de 19 ـ

de julio de 1979. 
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 .Multas electorales art. 207 segundo párrafo de la Ley Electoral ـ

 

 Arresto de los padres por obligaciones emergentes de hechos ilícitos ـ

cometidos por sus hijos menores de 16 de años art. 207 del Código del Menor 

(CM). 

 

 Obligaciones por confección de testimonios y por timbres y certificados de ـ

depósito judicial arts. 242 y 258 numeral 4 del Código de Procedimiento Civil 

(CPC). 

 

 Mandamiento de aprehensión art. 157 A) numeral 4, de la Ley de Organización ـ

Judicial (LOJ). 

 

En conclusión esta Ley señala que en las obligaciones de naturaleza 

patrimonial, el cumplimiento forzoso de las mismas sólo podrá  hacerse 

efectivo únicamente sobre el patrimonio del o de los sujetos responsables   

 

   4.1.3. MOTIVOS PARA LA PROMULGACIÒN DE LA LEY No. 
1602 
 
Los motivos y fundamentos para la promulgación de esta Ley se lo puede 

encontrar en la exposición de motivos de la “ Ley de Abolición de Prisión y 

Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales “, que señala como 

fundamentos de este cuerpo legal principalmente los derechos de los 

obligados que tiene a la Libertad y los analizaremos a continuación. 

 

Establece que “el bien más preciado del ser humano es la libertad, garantizarla 

es la función primordial del Estado”41 , esto se encuentra en contraposición de 

                                                 
41 MINISTERIO  de  JUSTICIA, ¨ Comentario de la Ley  No. 1602¨,  Ed. Los Amigos del Libro, 1996  
Pág. 11 
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los derechos que tienen aquellas personas que se beneficiaran con el 

cumplimiento de las obligaciones de estos, luego, “la pena no se establece 

para resarcir, sino para sancionar y prevenir”42, pero que pasa con el daño que 

ocasiona estos obligados al no cumplir con sus obligaciones, es que acaso los 

que sufren estos daños no tiene derecho al resarcimiento. 

 

Además se funda en que la pena es el instrumento más poderoso del que 

dispone el Estado para restringir la Libertad, en consecuencia se señala que 

para garantizar la Libertad, es imprescindible establecer los limites de la 

potestad represiva que tiene el Estado y” la forma de limitar el Derecho punitivo 

del Estado es la enunciación expresa de las conductas que motivan la pena de 

privación de libertad “43.      

 
 Por lo tanto se deduce que la libertada es el Bien Jurídico que posibilita el 

goce de todos los otros bienes protegidos por el ordenamiento jurídico,  puesto 

que sin justicia no hay libertada y sin libertad no hay justicia, en consecuencia 

la libertad puede ser restringida única y exclusivamente como reacción a un 

Delito. 

 

Se puede observar que en nuestra sociedad  y además  en la realidad que 

vivimos en nuestro país se determina que “en la actualidad la discriminación 

social y  económica se ha tornado intolerable, es objetivo del gobierno hacer 

accesible la justicia a los humildes y oprimidos, precisamente cuando a nivel 

mundial se acentúa la protección a los Derechos Humanos y a la libertad no 

como una concesión del Estado, sino como un Derecho esencial del ser 

humano” 44 .  

 

                                                 
42 IDENT.  Pág. 11.  
43 IDENT.  Pág. 11 
44 MINISTERIO  de  JUSTICIA, ¨ Comentario de la Ley  No. 1602¨,  Ed. Los Amigos del Libro, 1996  
Pág. 12 
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La pena debe efectivizarse como reacción al quebrantamiento del orden social, 

debe aplicarse única y exclusivamente como consecuencia de un hecho 

delictivo. Doctrinalmente, la pena es exclusiva, sólo la Ley puede señalar 

hechos ilícitos como delictivos. 

 

También se determina que “este instrumento de apremio corporal obliga al 

cumplimiento de la deuda a costa del sacrificio de la libertad personal, pese a 

ser esta un bien de mayor jerarquía que el patrimonial “45. 

 

En la actualidad  en las que las legislaciones contemporáneas el apremio 

corporal concluyo, es así que en Italia que habría sido la cuna del apremio 

corporal y de la prisión por deudas, en la actualidad se habría erradicado de su 

normatividad el apremio en materia civil, mercantil, laboral .   

 

Esta ley también se funda en que se ha dejado de lado el principio que las 

obligaciones tienen como garantía el patrimonio del obligado o deudor, y 

privarlo de libertad par forzarlo a cumplir con sus obligaciones, luego de 

cumplir su condena, vulnera elementales principios del ordenamiento penal y 

del Estado de Derecho, dando lugar a que se dificulte el  cumplimiento  de sus 

obligaciones patrimoniales. 

 

De lo anterior se puede establecer de quien se encuentra detenido o privado 

de libertad, no puede desempeñar un trabajo y  en consecuencia carece de 

ingresos, ocasionando esto un círculo vicioso.  

 

Por lo tanto “la Ley ha establecido de forma injusta un mecanismo de coacción 

al servicio del acreedor, en detrimento de la moral, la libertad y los Derechos 

Fundamentales del Hombre “46. 

                                                 
45  IDENT.  Pág. 12 
46 MINISTERIO  de  JUSTICIA, Op. Cit. Pág. 15.  
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En la exposición de motivos se menciona como fundamentos diversos 

documentos internacionales a los  cuales Bolivia se ha adherido o los ha 

ratificado, por lo que los mencionaremos a continuación.  

 

El Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su art. 11 señala 

“Nadie será encarcelado por el sólo hecho de no poder cumplir una obligación 

contractual “. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida también como 

Pacto  de San José de Costa Rica, en su art. 7, numeral 7 establece que 

“Nadie será detenido por deudas. Estos principios no limitan el mandato de 

autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes 

alimenticios”, este también es un fundamento para que esta Ley haga una 

excepción en cuanto al apremio en materia de la Asistencia Familiar. 

 

También la Declaración Universal de Derechos Humanos, consigna la libertad 

como Derecho inalienable en sus artículos 3, 7 y 9. 

 

Articulo 3 “toda persona tiene Derecho a la Vida, la Libertad y la seguridad de 

su persona “. 

 

Articulo 7 “todos son iguales ante la Ley y tienen sin distinción Derecho a la 

protección de la Ley, todos tienen Derecho a igual protección en contra toda 

diferenciación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación”. 

Articulo 9 “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado”.  

 

 En la exposición de motivos establecen que en el ámbito penal, el Código 

Penal no tipifica la deuda como Delito, por lo que contradictoriamente el 

Código de Procedimiento Penal en sus artículos 334, 335 y 352 incorpora una 

figura jurídica que en los hechos equivale a presión por deudas y pena 
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indeterminada, al disponer que en el caso de que el condenado no tuviere 

bienes suficientes susceptibles de embargo, procederá sus apremio corporal 

en un establecimiento penal, hasta que haga efectivo el cumplimiento de sus 

obligaciones.  

 

Por lo establecido en lo anterior esas disposiciones serian ilegales, arbitrarias e 

injustas además que estas disposiciones consagran como legal un hecho 

injusto puesto que “la pena indeterminada y la discriminación social y 

económica, del condenado renunciando a las funciones resocializadoras de la 

pena”47. 

 

Además sostiene que “es impropio referirse al Apremio con el calificativo de 

corporal, toda vez que el apremio es definido como el acto procesal mediante 

el cual el juez emite un mandamiento compeliendo a una persona a cumplir un 

obligación”48, según este criterio el apremio representa la ultima fase del 

proceso de ejecución procesal forzada contra una persona que no cumplió con 

una obligación y esta debe ser dirigida contra sus bienes y nunca contra su 

libertad personal, por tal razón, no puede ser calificado como personal.  

 

Según el proyecto de esta Ley todas estas normas con excepción del apremio 

en materia de Asistencia Familiar. Pueden convertirse en una condena a 

prisión indefinida, además de que aquellas normas atentarían indebidamente a 

la personalidad y a la capacidad jurídica de las personas, así como a su 

dignidad y libertad.  

 
      4.1.3.1.  LOS VALORES SUPREMOS  
 
Esta ley también se basa en los valores supremos que son los ideales que una 
                                                 
47 MINISTERIO  de  JUSTICIA, Op. Cit. Pág. 16.  
 
48  IDENT.  Pág. 16. 
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comunidad decide constituir como sus máximos objetivos a desarrollar por el 

ordenamiento jurídico, es decir, los fines a los cuales pretende llegar. Por ello, 

determinan el sentido y finalidad de las demás normas y disposiciones legales 

que conforman el ordenamiento jurídico del Estado. 

 

Los valores supremos contribuyen decisivamente a la función de legitimidad 

que la Constitución desempeña en el Estado de Democrático de Derecho, 

entendiéndose por legitimidad aquella calidad de un poder por cuya virtud las 

decisiones que de él emanan son acatadas y obedecidas como obligatorias por 

existir en los destinatarios de las normas el convencimiento de tal 

obligatoriedad. 

 

Los valores supremos son considerados como normas abstractas y de tipo 

abierto que orientan la producción e interpretación de las demás normas, en tal 

virtud fijan criterios de contenido para otras normas y por tanto prevalecen 

sobre los principios y sobre las reglas. 

 

La reforma a la Constitución de 20 de febrero de 2004, en el art. 1.II, proclama 

que Bolivia es un Estado social y Democrático de Derecho, que sostiene como 

valores superiores de su ordenamiento jurídico, a la libertad, igualdad y la 

justicia. 

 

Consiguientemente, 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. 

 

Entre los valores que consigna la Doctrina que nos interesa en el presente 

trabajo como fundamento para la promulgación de esta Ley, es el valor libertad. 
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         4.1.3.2.  EL  VALOR DE LA LIBERTAD  
 

En la Constitución Política del Estado, este valor está expresado no tanto como 

valor sino como derecho en el art. 6 empero, por lo que en la exposición de 

motivos de la Ley 1602 hace referencia a este articulo  de la Constitución. 

 

Además se basa en que corresponde  advertir que al ser inherente a la forma 

de Estado democrático de derecho, más allá de estar o no consignado en el 

texto constitucional, se constituye en un ideal supremo informador del 

ordenamiento jurídico del Estado boliviano. 

 

Si bien es cierto de una parte que el valor libertad esta expresado no tanto 

como valor, sino como un derecho, también es cierto de otra parte que en 

materia penal existe una restricción al derecho fundamental a la libertad, 

cuando se aplica una medida sustitutiva a la detención preventiva a momento 

en que se dispone el Arraigo de la persona acusado de un delito en los 

supuestos en que haya peligro de fuga con la prohibición de salir del país, de la 

localidad en la cual reside o el ámbito territorial que fije la autoridad 

jurisdiccional. 

 

Por lo que se funda en el hecho de que el apremio corporal  y que, la 

proscripción de toda medida restrictiva de libertad para el cobro de obligaciones 

o deudas, establecida en la Ley 1602, constituye la complementación necesaria 

a la Ley de 19 de diciembre de 1905, que derogó la prisión por deudas civiles, 

pero que sin embargo dejó subsistente tal medida, entre otras, para las deudas 

provenientes de costas procesales, así como las contraídas o resultantes a 

favor del erario fiscal o municipal y una adaptación definitiva al orden 

constitucional boliviano y su compatibilización con los derechos y garantías que 

los acuerdos y convenios internacionales prevén sobre la materia, que se 

constituyen en normas vigentes en el país, por estar ratificadas por el Estado 

boliviano. 
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4.2. GARANTÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
ASISTENCIA FAMILIAR 
 
    4.2.1.  APREMIO CORPORAL 
 
Siendo la Asistencia Familiar del cónyuge y de los hijos de interés social, tiene 

apremio corporal para su oportuno suministro, cuando se emplean medios 

maliciosos para burlarla.  

 

Así lo establecía el art. 149 del Código de Familia este concordante con el art. 

436 de este mismo cuerpo legal, esto para asegurar el oportuno suministro, por 

ser la Asistencia Familiar de interés social. 

 

Pero este art. 149 fue modificado por la Ley No.1602  conocido también como 

“Ley Blattmann”  eliminando de esta manera la figura del garante.   

 

 Además que  la Ley 1602  en su art. 11 establece que apremio podrá 

suspenderse  después  de los seis meses, si el obligado ofrece fianza juratoria 

o entendida de  otra  manera  a  su  sólo  juramento  de  pagar  en un plazo 

igual o en el que se acuerde entre las partes el deudor será otra vez 

aprehendido si no satisface su obligación en el nuevo plazo. 

    

En los hechos esto ha resultado dañoso y perjudicial para los beneficiarios de 

esta asistencia, ya que en la realidad que vivimos y en nuestra sociedad el 

juramento no es respetado, de esta manera el obligado que incumple se burla 

de la Ley  y especialmente de quienes necesitan este beneficio. 

 

Por lo tanto la obligación  de Asistencia Familiar, como ya dijimos se cumple 

bajo apremio y su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o 
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procedimiento alguno, las pensiones devengadas se liquidarán en el día y se 

ordenará su pago inmediato, reduciéndose los abonos debidamente 

comprobados 

 

    4.2.2.  HIPOTECA LEGAL 
 
Es otro medio legal para garantizar el cumplimiento de Asistencia Familiar; la 

hipoteca legal de los bienes del obligado se manda a inscribir de oficio, el 

beneficiario puede requerir del Juez, el embargo de los bienes del obligado o de 

las personas llamadas a asistir, inclusive puede llegarse al remate de dichos 

bienes así lo establece el art. 149 del Código de Familia. 

 

Pero en la realidad eso no ocurre, en el caso de que la parte afectada hiciera la 

petición para la Hipoteca Legal y el Juez la concediera, en la Oficina de registro 

de  Derechos  Reales, por lo general hacen una simple anotación preventiva, o 

en el peor de los casos la rechazan con cualquier pretexto.    

   
    4.2.3.  EMBARGO  Y  VENTA  DE  LOS  BIENES  DEL  
OBLIGADO 
 
La  Ley 1760 pone mucho énfasis en este medio de conseguir el pago oportuno 

de esta asistencia, pero en la realidad son pocos los obligados que tienen 

bienes que podrían ser embargados y rematados, algunas veces debido a la 

falta de bienes propios  y otras veces a causa de que estos obran con malicia y 

ponen sus bienes a nombre de terceras personas y así de esta manera eludir al 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Además se debe tomar en cuenta lo costoso y moroso del proceso de subasta y 

remate de bienes y los riesgos del litigio y las frecuentes nulidades de remate. 
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En conclusión es necesario corregir nuestras Leyes y de esta manera poder 

adecuar las medidas para garantizar el pago oportuno de la Asistencia Familiar 

a la realidad, cultura y economía.     

 
   4.2.4. SANCIÓN PENAL 
 

Nuestro Código Penal, en el art. 248  establece que la persona que sin justa 

causa no cumpliere las obligaciones de sustento, habitación, vestido, educación 

y asistencia inherente a la autoridad de padres, tutela o condición de cónyuge   

o   conviviente,  es decir que cumpla con las obligaciones de Asistencia Familiar   

Debe ser sancionado con una pena de reclusión de 6 meses a 2 años o 

también puede ser pasible a multa de 100 a 400 días.    

 

De esta manera lo que se busca es sancionar a las personas que tengan la 

obligación de cumplir con el pago de esta asistencia legalmente impuesta  y no 

lo hacen  perjudicando al beneficiario, al no cumplir con su obligación de cubrir 

con las necesidades esenciales  y peor aun si lo hace teniendo los medios 

económicos para hacerlo. 

 

También el Código Penal en el art. 249  establece una sanción de privación de 

libertad de 6 meses a 2 años para las personas que incumplan con los deberes 

de asistencia  además que esta persona quedara inhabilitada para ejercer la 

autoridad de padre, tutor o curador, señalando cinco causales. 

 

 La  causal que más hace referencia a nuestro trabajo es el numeral primero 

que establece   “Si dejare de proveer sin justa causa a la instrucción primaria de 

un menor en edad escolar” esto hace referencia al Derecho Fundamental que 

tiene los niños a la Educación para que puedan adquirir conocimientos y cultura 

y llegar atener una formación profesional para que en un futuro  sean hombres 

de bien y aporten al desarrollo de toda la sociedad.    
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La vía penal, no tiene por finalidad inmediata lograr el cumplimiento de la 

obligación de asistencia sino imponer la pena al obligado incumplido.  

 

Pero como la situación en las cárceles bolivianas no proporciona oportunidades 

de trabajo, el obligado se ve prácticamente imposibilitado de pagar la pensión 

mientras se encuentra recluido, lo que a su vez ocasiona la permanencia del 

delito.  

 

Además, al ser la acción penal en materia de asistencia familiar de carácter 

privado, compete iniciarla únicamente al beneficiario o a su representante, el 

mismo que tiene disponibilidad de la mencionada acción, lo que puede producir 

que se distorsione la utilización de la vía penal.  

 

Por lo tanto, el empleo de la vía penal para lograr el oportuno suministro de la 

asistencia familiar es ineficaz. 

Pero también podría darse el caso de que el alimentado, para afrontar el 

incumplimiento de asistencia ya fijada en la sede familiar, acuda como acusador 

a la jurisdicción penal buscando la condena y la sanción del obligado 

incumplido.  

 

Ese proceder, aunque ajustado a las leyes, implicaría, sin duda, un aumento 

innecesario de causas a ser atendidas por la administración pública que, en 

Bolivia, ya se encuentra saturada y presenta altos niveles de retardación 

 

Esto  significa, que sólo la parte interesada o afectada puede iniciar una acción 

penal por dichos delitos y  esto equivale decir que, ni siquiera el Ministerio 

Público podría iniciar o continuar una acción sobre estos delitos, lo que vendría 

a darle una cierta clase de monopolio a la persona beneficiaria o necesitada. 
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4.3.  RELACIÓN   DE  LA  ASISTENCIA  FAMILIAR  CON 
LA  LEY  No. 1602  “LEY DE ABOLICIÓN DE PRISIÓN Y 
APREMIO CORPORAL POR OBLIGACIONES 
PATRIMONIALES “ 
 
    4.3.1. LA ASISTENCIA FAMILIAR EN NUESTRA REALIDAD 
SOCIAL 
 
Cuando la familia está constituida normalmente, es decir, el estar unidos y los 

esposos viven conjuntamente, sin coerción, ni presiones y con gran 

satisfacción. Los esposos por la naturaleza de su trabajo aportan 

equitativamente al hogar, procurando establecer un patrimonio que muchas 

veces les impone un sacrificio.  

 

Pero todo esto cambia cuando la familia se desintegra y se recurre al divorcio, 

obteniendo de esta manera la Asistencia Familiar por medios judiciales, 

cambiando radicalmente, ya que el obligado que en su generalidad es el varón, 

no tiene razón de esforzarse en su trabajo para producir más y mejorar sus 

ingresos económicos, ya que esfuerzo y producción que obtenga beneficiaría 

en cierta manera al alimentario, quien por el mismo hecho de ser beneficiario 

tendrá cierta apatía desapareciendo esa reciprocidad que espera quien da esa 

asistencia, especialmente cuando se trata de la cónyuge, que en pocos casos 

abandona su trabajo para solicitar una mayor Asistencia Familiar, que en la 

realidad no se cumple, así que ella de su voluntad y por su necesidad tiene que 

volver a su fuente de trabajo o ayudarse con otra formas de trabajo. 

 

El obligado tratará en lo posible de pasar una pensión mínima fijada por el Juez, 

la cual por norma general es perseguida por los beneficiarios, es decir, la 
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esposa y los hijos, no sólo con mandamiento de embargo como procede en 

materia civil, sino con mandamiento de apremio corporal, que en muchos casos 

y ello es efectivo, ya que algunos obrando de mala fe. 

 

 Salen de la ciudad y  desaparecen, logrando de esta manera un gasto enorme 

a los beneficiarios, en especial a quien tiene la guarda de los hijos. 

 

 En el caso de que no se cumpla con esta obligación, según la naturaleza 

jurídica la obligación de Asistencia Familiar esta sujeta a coerción mediante el 

apremio corporal del obligado cuando no ha satisfecho oportunamente con el 

pago dentro del plazo que determina el artículo 70 de la Ley No. 1760 de 28 de 

febrero de 1997, en consideración a que la obligación reconoce la calidad de 

una deuda privilegiada, es de orden público y de pronto, oportuno e inexcusable 

cumplimiento, porque tiene la finalidad de cubrir las necesidades vitales e 

inmediatas de los beneficiarios, de manera que si el obligado no ha cancelado 

las pensiones liquidadas en el plazo previsto, puede ser objeto del apremio 

corporal y ser remitido en calidad de detenido a la cárcel pública hasta que 

haga efectivo su pago. 

 

La Ley No. 1602, promulgada el 15 de diciembre de 1994, denominada también 

Ley Blattmann, en su artículo 11 ha introducido una modificación al Código de 

Familia por el cual el deudor que no ha logrado cancelar el monto de la 

Asistencia Familiar liquidada en el tiempo de seis meses luego de su detención, 

puede gozar de su libertad bajo simple fianza juratoria o promesa verbal dé 

hacer efectivo el pago dentro del plazo de otros seis meses, si en esa segunda 

oportunidad tampoco paga, puede ser objeto de nuevo apremio, y así 

sucesivamente hasta que cumpla la obligación adeudada. 

 

En la actualidad y en la práctica, dicha norma legal ha ido en total desventaja 

para los alimentarios, pues, ocurre que los obligados en muchos casos no 

aprecian su libertad y nada hacen para cubrir la deuda que conforme pasa el 
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tiempo se va acumulando de manera progresiva, mucho más si éste no cuenta 

con bienes muebles o inmuebles sobre los que pudiera embargarse y 

someterlos a subasta pública, o finalmente optan simplemente por desaparecer 

de la localidad con rumbo desconocido con el único fin de evadir el pago, ante 

esa situación, también se hace necesario, tomando en cuenta la cuantía de las 

pensiones, introducir modificaciones a la ley para exigir fianza real o personal, 

así asegurar el derecho de los alimentarios de manera efectiva, ya que si nos 

ponemos a pensar y tomando muy en cuenta. 

 

Al admitir el Juez la demanda, en las medidas provisionales , en la audiencia  

preliminar  el Juez puede fijar  la Asistencia Familiar provisional, generalmente a 

favor de los hijos y la cónyuge, razón fundamental para que se haga un estudio 

valorativo de la situación económica de los cónyuges cuando estos se 

encontraban juntos y no se tenga que pretextar que no trabaja o no cuenta con 

los ingresos suficientes para la manutención de los hijos, y estos tengan que, 

además de soportar la tragedia de la ruptura del matrimonio de sus padres, 

tengan que sufrir también en el aspecto económico, que desde ningún punto de 

vista es dable. 

 

Por lo tanto la razón fundamental para que se haga un estudio minucioso y se 

reglamente la fijación de la Asistencia Familiar,  para que esta pueda cumplirse 

de manera oportuna teniendo en cuenta que al no fijarse oportunamente  esta 

asistencia, se pone en juego el elemento más importante del Estado, cual es la 

población, el capital humano, que en última instancia da progreso a toda nación.  

 

Para lo cual se requiere bienestar social, de modo que su capacidad pueda 

ponerse no sólo al servicio de su familia, sino también de la sociedad y por 

ende del Estado. No podemos concebir que una persona mal alimentada en su 

infancia, que no haya tenido vivienda, educación e instrucción necesaria, 

atención médica, etc., pueda rendir lo suficiente, pues su capacidad será 

inferior, además de creársele a ese individuo complejos, resentimiento y 
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convertirlo muchas veces en un resentido social que aumentaría el malestar 

existente en un estado. 

 

Casos que se ven cotidianamente crean la urgente necesidad de buscar una 

permanente justicia social, donde la Asistencia Familiar por ser de carácter 

económico juega un papel de gran importancia más si se toma en cuenta la 

época en que vivimos, que está influenciada preponderantemente por factores 

económicos, que hace también, que en un hogar trabajen los dos para 

sustentarlo. Entonces ilógico sería, dejar con toda la carga a quien goza de la 

guarda de los hijos, cuando estos se divorcian. 

 

De esta forma, se debe determinar y regular la Asistencia Familiar acorde con la 

realidad social en que vivimos, por lo que se debe implantar normas 

complementarias que disminuyan las discrepancias entre los miembros de una 

familia y de la sociedad misma y  se hace necesario la modificación del art. 11 

de la Ley No.1602 para poder garantizar el cumplimiento de este beneficio y así 

de esta manera garantizar los Derecho Fundamentales de los beneficiarios de 

esta asistencia , especialmente de los niños ya que esto necesitan una especial 

protección . 

 

La Asistencia Familiar dentro la sociedad, juega un papel preponderante, que al 

no ser bien atendida, crea constantemente conflictos entre los miembros de una 

familia, precisamente porque las resoluciones que conceden o niegan este 

beneficio, no producen los efectos de cosa juzgada.  

 

En tal razón, en todo momento y ante cualquier cambio de situación económica 

del obligado, del alimentario o del Estado mismo, por factores de cualquier 

naturaleza, producirá la necesidad de pedir por la parte interesada una rebaja, 

que es lo más frecuente, o en su defecto, un aumento en la pensión que el Juez 

la concederá o negará de acuerdo a su prudente criterio de equidad, sobre las 

pruebas producidas por las partes, circunstancias estas que los litigantes tienen 
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que verse obligados a recurrir a insinuaciones personales, para que les sea 

rebajada p aumentada la pensión por parte del Juez, así como para B los 

dictámenes de los fiscales sean favorables, buscando de esta forma favoritismo 

por cualquier medio que se les presente, razón por la cual se presentan casos 

similares, que teniendo las mismas condiciones, la fijación Asistencia Familiar 

es diferente. En algunos casos más y en otros menos. 

 

El sentido equitativo de los jueces no es el mismo, porque unos fijan una 

asistencia familia superior y otros una inferior, siendo iguales las probabilidades 

económicas de los obligados, así como las necesidades de los alimentarios, 

también semejantes. Esto da ha entender que los Jueces en nos casos son 

influenciados. 

 

Cada Juez fija la Asistencia Familiar de acuerdo a su prudente criterio, ya que 

es difícil que coincidan. Por esta razón los artículos 14, 21, 28 y 147 que son los 

más citados en las resoluciones de los jueces, son interpretados por cada Juez 

de acuerdo a las pruebas que cursan en el proceso, sin ningún límite, donde 

consideran en algunos casos, que la obligación de Asistencia Familiar 

corresponde a ambos cónyuges. 

 

Como bien se nota, de las normas establecidas en el Código de Familia, es 

imposible fijar una Asistencia Familiar que satisfaga a los litigantes plenamente, 

por el hecho de no existir reglas que encuadren a los jueces dentro los límites 

en que deben desenvolverse, ya que los marcos reales para los juzgadores en 

la actualidad serían, lo que indica la parte demandante en su solicitud de 

Asistencia Familiar y lo que demuestre el demandado en su respuesta, pero en 

nuestra realidad y en su  generalidad siempre será ínfimo. 
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    4.3.2. ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DE LA 
ASISTENCIA FAMILIAR 

 

El derecho a la Asistencia Familiar que tiene el niño, está ligado estrechamente 

a los problemas de la familia, que de la manera como se nos presenta, éstos 

son de carácter social (os unos y económicos los otros. Los primeros, 

fundamentalmente dan lugar a la petición de la Asistencia Familiar, en cambio, 

los segundos influyen de tal manera, que no se puede cumplir esta obligación 

en la medida que determina su extensión, siendo aún así, indispensable. 

 

Por ello la participación directa del Estado, como ente protector de la familia, y 

fundamentalmente de los niños, debe materializarse en hechos concretos y no 

sólo reducirse a reglamentar las obligaciones, que deben ser satisfechas por los 

padres, u otorgar derechos a los niños, sin considerar la situación económica 

deficitaria a la que están sometidos los padres, que generalmente confrontan 

estos problemas. 

 

Las relaciones que el hombre sostiene en sus distintas manifestaciones en una 

determinada colectividad producen diferentes obligaciones, entre ellas se 

originan precisamente ésta, que da lugar a la petición de la Asistencia Familiar, 

como consecuencia de la unión entre un varón y una mujer por el matrimonio, 

que es lo que nos interesa.  

 

 Este caso para nosotros constituye un aspecto de carácter social, que como 

consecuencia del nacimiento de un hijo, dará lugar a que los progenitores se 

obliguen frente a sus hijos. 

 

La Asistencia Familiar tiene una importancia relevante dentro el campo social, 

así lo establece el artículo 21 del Código de Familia cuando señala, que en la 

fijación esta asistencia se debe tomar en cuenta las condiciones personales de 
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las partes, esto no sólo se refiere a la cuestión económica, sino también a la 

situación y posición que tengan las partes y se fijará la Asistencia Familiar en 

razón de esta circunstancia, para que los componentes de la familia se puedan 

desenvolver y lograr las metas que se proponen. 

 

El aspecto social es de suma importancia para la Asistencia Familiar, cuando 

esta es fijada por Autoridad Judicial, ya que en nuestro medio se nota que la 

mayor parte de las demandas de divorcio y como consecuencia la Asistencia 

Familiar, son regateadas por tiempos prolongados para la reducción o aumento 

de sumas mínimas y se niegan a cumplir con esta su obligación, en su mayoría 

gente pudiente y de clase media que olvida muy rápidamente que concibió hijos 

y que deben alimentarse y seguir con su vida cotidiana. 

 

Se hace necesario ampliar el tema referente al aspecto económico donde, 

generalmente, se estila dentro el proceso que se limita en estos casos, 

averiguar la capacidad económica del obligado y la capacidad económica de la 

actora o demandante como se la llama, lo que en ningún momento o por decir 

mejor en alguno de estos casos se ha advertido que se hubiera averiguado las 

necesidades del beneficiario o hijo, que es en toda caso, quien sufrirá las 

consecuencia por doble partida, el divorcio y la restricción en la situación 

económica. 

 

 Sin embargo, de lo que se trata no es de querer descargar toda esta 

responsabilidad solo en las espaldas del obligado, que con carácter general es 

el padre, sino que es la madre como se podrá ver quien lleva la peor carga, 

aunque logre que se le fije una Asistencia Familiar en su favor y de sus hijos, o 

solamente a favor de su hijo. 

 

Que de ninguna manera esta asistencia  logra cubrir con las necesidades que 

realmente se necesitan, como gastos de distracción y otros que no se toman en 

cuenta y que son parte del desarrollo normal de un ser humano todo esto en lo 
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que respecta a los casos de divorcio. 

 

Si consideramos el aspecto económico por el que atravesamos no es novedad 

para nadie que sea uno de los más bajos en toda esta parte del continente, más 

aún si tenemos en cuenta que el estándar de vida va subiendo en forma 

acelerada frente a los magros ingresos que percibe la clase trabajadora. 

 

Este fenómeno incide para que los ingresos con que cuentan los padres de los 

menores a favor de quien se debe cumplir esta obligación sean realmente 

bajísimos, sin duda que su problema será mayúsculo, más aún si este no recibe 

la cooperación a que en todo caso está reatado el Estado, como protector 

directo de la infancia, según los principios legales que así lo establecen tanto en 

la Constitución Política del Estado como en el Código de Familia y en el Código 

del niño niña y adolescente. 

 

Analizando estos casos, nos damos cuenta que no existe una Asistencia 

Familiar acorde con la realidad social, es decir, que se hace necesario el regular 

y determinar un porcentaje adecuado a las necesidades de los beneficiarios, 

tomando en cuenta el número de hijos. 

 

   4.3.3. ASPECTOS MORALES Y CULTURALES DE LA 
ASISTENCIA FAMILIAR 
 

Es de vital importancia que dentro la vida familiar se proporcione a sus 

miembros una infraestructura adecuada para su normal desenvolvimiento, como 

base primordial para su desarrollo dentro la sociedad, pero también es 

importante dotar a los mismos de una  sólida superestructura que 

desgraciadamente no todas las familias están en posibilidad.  

 

Esto no es posible porque algunas están desmembradas, que es nuestro caso, 

 96



ó en su gran mayoría carecen de recursos económicos. 

 

 Una familia al estar desintegrada, donde el padre tiene una nueva familia y la 

madre también, los hijos del primer matrimonio no podrá tener un desarrollo 

normal. 

 

 De tal forma que se debe tratar de subsanar estas deficiencias con actividades 

que permitan a la prole, tener conciencia y un sano criterio de la realidad social 

en que viven, para lo cual aparte de las condiciones psíquicas que cada 

persona tenga, es menester dotar de una cultura conveniente, para cuyo inicio 

se debe empezar saliendo del analfabetismo, que es un derecho fundamental, 

universal y obligatorio, como lo establece la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre y todas las Constituciones Políticas de los Estados del 

mundo civilizado. Contemplado además en nuestra Constitución en su artículo 

7o. Inciso e) y artículo 8o. Inciso c). 

 

Todo ser humano tiene derecho ha aprender a leer, escribir y asistir por lo 

menos al Ciclo básico, en tal razón es que los Estados se han preocupado y 

han puesto a disposición del pueblo innumerable cantidad de escuelas públicas, 

subsanando así cualquier negligencia que podría ir contra la educación que 

consideramos piedra fundamental de la cultura. Esa cultura podrá ser básica y 

elemental, como podrá ser amplia e ilustrada, eso dependerá siempre de los 

medios económicos que tenga la familia. 

 

En los casos de divorcio, la Asistencia Familiar deberá cubrir en igual forma de 

acuerdo a las posibilidades de los obligados, si los mismos no tienen 

posibilidades, por lo menos deberá apoyarse con otra actividad, aunque los 

dependientes deban asistir a escuelas estatales que le permitan, por lo menos 

salir bachiller para luego adquirir un oficio para empezar a producir.  
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Por otro lado si los obligados tienen suficientes recursos sus dependientes 

podrán asistir a colegios particulares, incrementar sus conocimientos con algún 

arte, música, ballet, etc., de acuerdo siempre a sus aptitudes personales, 

además si su capacidad le permití, podrá y deberá proseguir sus estudios hasta 

lograr una profesión, aunque este sea mayor dé edad. 

 

Como se establece unos tendrán más ventajas que otros, que a nuestro criterio 

es una injusticia social, no imputable a nadie, sino al sistema mismo en el qué 

estamos rodeados y que establece la educación entro los marcos de la escuela 

unificada, cual reza el artículo 177 de la Constitución Política del Estado, que 

señala que la educación está subvencionada además del Estado por los 

particulares. 

 

 Lo que se debería buscar es que de alguna manera a que la Asistencia 

Familiar cubra  lo necesario para la cultura, para revaloralizar la cultura de 

nuestra gente, ya que la misma permitiría una cultura más equitativa para los 

habitantes de un Estado, y de alguna manera se resolverían muchos problemas 

relativos a la Asistencia Familiar, precisamente porque el Estado es quien se 

preocupa de la cultura y educación de la niñez, tal como establece la 

Constitución Política del Estado. 
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CAPÍTULO  QUINTO 
BASES Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 11 DE LA LEY No. 1602 
 

5.1. POSICIONES DOCTRINALES RESPECTO DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA LEY No. 1602 
 
Para poder sustentar el presente trabajo y para tener fundamentos respecto a la 

modificación del articulo 11 de la Ley 1602, en esta parte se realizara un 

análisis de la opinión de varios autores que al igual que nuestra posición 

concuerdan que este articulo perjudica de gran manera el cumplimiento 

oportuno del pago de la Asistencia Familiar, a los beneficiarios, de este  

especialmente a los niños  ya que este articulo genera desprotección jurídica a 

los beneficiarios , ya que flexibilizó la sanción a los obligados que incumplen 

con esta obligación.     

 

Al respecto el Dr. Raúl Jiménez Sanjines realiza una critica a este articulo al 

establecer que en nuestra realidad y en la practica la vigencia de esta 

disposición perjudica de gran manera a los beneficiarios de esta asistencia 

puesto que “ los obligados en muchos casos no aprecian su libertad y nada 

hacen para cubrir la  deuda que conforme pasa el tiempo se va incrementando 

de manera progresiva, mucho más si estos no poseen bienes los cuales 

pudieran embargarse” 49, esta parte concuerda con nuestro análisis que se hizo 

en el capítulo anterior al establecer que en la actualidad el mecanismo del 

embargo para el cumplimiento de este beneficio no es eficaz. 

 

                                                 
49  JIMÉNEZ Sanjinés, Raùl.  ¨ Lecciones de Derecho de Familia y del Menor¨, Op. Cit. Pág. 159. 
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 Puesto que en la realidad son pocos los obligados que tienen bienes que 

podrían ser embargados y rematados, algunas veces debido a la falta de bienes 

propios  y otras veces a causa de que estos obran con malicia y ponen sus 

bienes a nombre de terceras personas y así de esta manera eludir al 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Por otro lado se debe tomar en cuenta lo costoso y moroso del proceso de 

subasta y remate de bienes y los riesgos del litigio y las frecuentes nulidades de 

remate y estas son cargas que pocas veces los beneficiarios pueden cumplir ya 

que si no tienen recursos para poder satisfacer sus necesidades más 

esenciales, por lógica pensar que estos no tendrán recursos económicos para 

llevar adelante este proceso en la vía judicial. 

 

También el Dr. Jiménez establece que también los obligados “simplemente 

optan por desaparecer de la localidad, con la finalidad de evadir el pago, siendo 

necesario su modificación”50 esta es una triste realidad ya que al desaparecer o 

al cambiarse de domicilio, es difícil poder encontrar y ubicar al obligado de esta 

asistencia, al ocurrir esto el proceso queda paralizado y hasta incluso muchos 

procesos quedan inconclusos. 

 

De esta manera en muchos casos el cumplimiento oportuno de esta asistencia 

no se hace efectiva ya que si no se pudo concluir el proceso es obvio que 

tampoco se realizara el pago  oportuno de este beneficio afectando 

directamente al desarrollo normal de los niños , vulnerando de esta manera los 

Derechos Fundamentales que tienen estos , en especial el Derecho a la Vida y 

a la Salud , porque al no realizarse el pago oportuno se atenta directamente 

contra la integridad física y mental de los niños. 

 

Por lo que seria novedoso y  necesario incluir en materia familiar, como lo 
                                                 
50  IDENT Pág. 159. 
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hicieron otros países la figura de “Restricción Migratoria “ como un especie de 

Arraigo para poder asegurara que el obligado no se fugué o desaparezca a otro 

departamento o a otro país y de esta manera tratar de asegurara el pago 

oportuno de este beneficio.  

 

  La autora Martha Villazon Delgadillo señala que el apremio corporal regido por 

el articulo 436 concordante con el articulo 149 del Código de Familia, aseguraba 

el oportuno suministro de la Asistencia Familiar , al ser este de interés social y 

establece que este articulo a sido modificado por la Ley No. 1602  (Ley 

Blattmann) en su articulo 11, en sentido de que la detención del obligado no 

excederá los seis meses, vencido el cual será puesto en libertad, con sólo 

prestar juramento de que cumplirá esa obligación, de esta manera eliminando la 

figura de el Garante. 

 

 En cuanto a la figura de el garante es importante señalar que seria necesario 

que se incluya en la normativa esta figura para que al momento de salir de 

prisión el obligado presente por lo menos un garante para que de alguna 

manera se garanticé y asegure que el obligado cumpla con lo adeudado, para la 

tranquilidad de los beneficiarios por un lado, y por otro lado de esta manera la 

norma logara que la norma no sea tan flexible en materia familiar     

 

Al respecto establece que  esta Ley  “en los hechos esto ha resultado dañoso 

para los beneficiarios, ya que en nuestra sociedad el juramento no es 

respetado, asa se burla a  la Ley, al Juez  y especialmente a los que subsisten 

con esa pensión” 51 es por eso que se hace necesario incluir en la normativa 

mecanismos de coerción para que se cumpla con el pago oportuno de la 

Asistencia Familiar y no sólo que el obligado salga de prisión con el sólo 

juramento. 

 

                                                 
51  VILLAZON Delgadillo, Martha. “Familia Niñez y Sucesiones”  Op. Cit.  Pág. 35.  
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Ya que como confiar en el juramentó de una persona que no cumple con su 

obligación de prestar asistencia alo más valioso que tiene las personas que es 

la Familia y en este caso a su descendencia, es decir a  sus hijos y peor aun si 

es que estos son  niños, puesto que estos no pueden sostenerse por sus 

propios medios por el mismo hecho de son niños. 

 

El  autor Félix Paz Espinoza  señala que en la actualidad la Ley No. 1602 “ ha 

ido en total desventaja para los alimentarios , pues los obligados no aprecian su 

libertad y nada hacen para cubrir su deuda “ 52 , también señala que los 

obligados optan por escapar con el único propósito de evadir el pago , ante esta 

situación este autor considera que “ lo ideal resultaría, considerando la cuantié 

de las pensiones , introducir modificaciones a la Ley  para exigir al obligado la 

prestación de una fianza real o personal para obtener su libertad , de ese modo 

asegurar el Derecho de los alimentarios de manera efectiva “53 resultaría 

importante introducir la figura de una fianza real o personal para que de alguna 

manera la norma no sea tan flexible y permisible con los deudores de esta 

asistencia. 

 

La autora Anselma Linares Pérez señala que en virtud de  esta Ley 1602 los 

deudores de la Asistencia Familiar sólo responden a su obligación con su 

patrimonio y también establece que el apremio sólo podrá ser ordenado 

únicamente por el juez de la causa por seis meses , vencido el cual será puesto 

en libertad sin necesidad de constituir fianza . 

 

Además señala que desde el punto de vista practico “esta disposición es 

desfavorable, a las mujeres y niños, pues el hecho de que el obligado tenga 

asegurada su salida de prisión sin fianza hace perder fuerza a la sanción y, por 

lo tanto, hay más reincidencia y disminuye el cumplimiento de la Asistencia 

                                                 
52 PAZ Espinoza, Félix. “Derecho de Familia y sus Instituciones”, Op. Cit. Pág. 220  
53 IDENT.  Pág. 220.  
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Familiar “54 en este comentario es importante hacer notar la reincidencia puesto 

que como se dijo los obligados muchas veces prefieren estar recluidos que 

cumplir con sus deberes de Asistencia Familiar y como saben que sus salida 

esta asegurada después de seis meses la coerción al respecto no es la 

adecuada. 

 

 Por lo tanto seria interesante que la norma establezca que en casos de 

reincidencia la sanción aumente progresivamente en un periodo de tres en tres 

meses, así por ejemplo en el caso de reincidencia por primera vez la sanción ya 

no será solamente de seis meses sino de nueve meses y si fuera por segunda 

vez la sanción será de doce meses y así sucesivamente  todo esto con el fin de 

que los obligados no incurran en la reincidencia y a su vez que estos  lo piensen 

mejor si es que quisieran incumplir con sus obligaciones de prestar Asistencia 

Familiar y de esta manera lograr que el mecanismo de la coerción sea más 

efectivo. 

 

En la entrevista que se realizo en el marco de la investigación  a la licenciada 

Lidia Rodríguez que es la Directora del “Programa de Derechos Humanos para 

la Niñez”  perteneciente al Defensor de el Pueblo, nos dio a conocer datos 

alarmantes en cuanto al cumplimiento de la Asistencia Familiar, este programa  

presta orientación jurídica  a las personas que necesitan ayuda y orientación,    

 

Según un estudio realizado por este programa, se estableció que del 100% de 

los casos de   Asistencia Familiar  que atiende este programa, y que llegan a un 

acuerdo el 60% de los obligados incumplen con el pago oportuno de este 

beneficio, por lo tanto sólo un 40% de los obligados cumplen con lo establecido 

esta cifra es de sobremanera alarmante puesto que más de la mitad de los 

obligados incumplen con la obligación de esta asistencia, esto demuestra que la 

mayoría de los obligados que por lo general y  son los  varones incumplen con 
                                                 
54   LINARES  Pèrez , Ancelma.  Op. Cit.,  Pág. 118 
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el deber sagrado de prestar ayuda a su Familia y en especial a sus hijos que en 

su mayoría son niños.   

 

Al consultar a la Directora de esta programa  cual seria la causa para que la 

mayoría de los obligados incumplan ,esta dijo que las sanciones para el 

incumplimiento de esta asistencia no son duras y efectivas, todo esto como 

consecuencia del art. 11 de la Ley No. 1602 , además enfatizo que pareciera 

que los Jueces y Fiscales de Familia velan ,mas por los intereses de los 

obligados y no así de lo beneficiarios, también señalo que es necesario que 

existan mecanismos efectivos para el cumplimiento oportuno de la Asistenta 

Familiar . 

 

Por ultimo señalo que los montos que fijan los jueces son ínfimos y que de 

ninguna manera llegan a cubrir lo esencial y necesario para que por lo menos 

los niños puedan llevar una vida digna y decorosa, todo esto se debe según la 

directora a que en la normativa no se encuentra especificado un  mecanismo 

adecuado para fijar un porcentaje justo para los beneficiarios, ya que en la 

actualidad los Jueces fijan los montos de acuerdo a su propio criterio  y no 

ajustados a la realidad que viven los niños. 

 

 Además, lo ideal seria que el monto fijado por  el Juez no solo cubra los 

alimentos ya que debería cubrir los gastos de educación, salud, recreación, 

esparcimiento y también algo importante que es necesario para todos que es la 

vivienda ya que en nuestra sociedad muchas personas no tienen vivienda 

propia y por lo tanto muchas personas tienen que pagar alquiler.    

 

También se realizo una entrevista al Licenciado Guillermo Nina encargado de 

llevar los procesos de Asistencia Familiar de la Defensoria Central, al respecto 

de las consecuencias de la Ley No. 1602 en su articulo 11, nos señalo que esta 

norma es muy permisible para con los obligados y que por lo tanto perjudica el 

cumplimiento oportuno del pago de este beneficio, ya que los obligados al salir 
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de prisión con el sólo juramento, sin necesidad de constituir ningún tipo de 

garantía, en la mayoría de los casos estos se dan ala fuga a otros 

departamentos o simplemente cambian de domicilio, esto ocasiona que los 

procesos se queden congelados al no poder encontrar a los obligados además 

que en la mayoría de los casos no se puede encontrar a los obligados y por lo 

tanto los procesos quedan inconclusos. 

 

Esto tan bien ocasiona problemas económicos a los beneficiarios ya que estos 

tienen que gastar sus recursos para poder buscar y en el mejor de los casos 

logra encontrara al obligado que se dio a la fuga y todo esto se lo hace para que 

al final se pueda logra el cumplimiento de este beneficio, que en la realidad son 

montos mínimos e ínfimos.     

 

En síntesis todos los autores llegan a la conclusión que la Ley No. 1602 en su 

articulo 11 que señala que el obligado de cumplir con el beneficio de la 

Asistencia Familiar solo podrá ser recluido por un plazo que no excederá los 

seis meses y que no hay necesidad de constituir ningún tipo de garantía sea 

real o personal y que con el solo juramento debe ser puesto en libertad, todo 

esto en la practica y en la realidad perjudica mucho al cumplimiento oportuno de 

este beneficio al haber establecido una especie de flexibilidad a la sanción por 

el incumplimiento de este pago  

 

Además que este articulo disminuye el carácter coercitivo que tiene el Apremio 

Corporal al señalar un plazo máximo de seis meses logrando de esta manera 

que la norma sea muy flexible y permisible haciendo perder fuerza a la sanción, 

por lo tanto en la mayoría de los casos los obligados eluden a sus 

responsabilidades o simplemente  desaparecen de sus localidades para eludir a 

la justicia, es por eso que en la actualidad existe mucha reincidencia en el 

incumplimiento de este beneficio. 

 

También todos los autores llegan a la conclusión de que deberían existir 
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mecanismos efectivos para el cumplimiento oportuno de este beneficio, como 

ser la Restricción  Migratoria, o constituir una fianza real o personal o de elevar 

la sanción para el incumplimiento de esta asistencia. 

 

5.2. PROPUESTA DE  MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 
11 DE LA LEY No. 1602 
 
   5.2.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA  MODIFICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY No. 1602 
 
Para poder fundamentar la propuesta de modificación de este articulo es 

necesario realizar la exposición de motivos para logra tal fin. 

 

- La Familia, es una de las instituciones más importantes dentro del contexto 

internacional y por supuesto dentro del contexto nacional, es por eso que 

existen instrumentos legales tanto nacionales como internacionales para 

brindar el mejor cuidado y protección para esta institución, ya que esta es la 

base de la sociedad y esta a su vez lo es del Estado.  

 

- Los niños merecen una especial protección  por parte del Estado ya que 

estos son el futuro de nuestro país, además que la nueva concepción de los 

Derechos Fundamentales establece que todas las instancias del Estado 

deben velar esencialmente por la protección de los Derechos de estos. 

 

- La Asistencia Familiar se caracteriza por que es un beneficio privilegiado y 

que su incumplimiento debe ser oportuno, inmediato, al instante, y que tiene 

su fundamento en la Ley, por que las necesidades de los beneficiarios de 

esta asistencia deben realizare de una manera efectiva, especialmente en 

el caso de que los beneficiarios sean niños, ya que estos no pueden 
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proveerse de lo necesario para su subsistencia por sus propios medios.  

 

- La actual normativa nacional en especial la Ley No. 1602 en su articulo 11 

en la practica y en la realidad a perjudicado el cumplimiento oportuno y 

necesario de el beneficio de la Asistencia Familiar, de esta manera dicha  

norma afecta directamente a los Derechos Fundamentales especialmente  

de los niños, consagrados estos tanto en la Constitución Política del Estado, 

como en Leyes especiales. 

 

- El artículo 11 de dicha norma no se adecua a la realidad de nuestro país y 

de nuestra sociedad y  genera desprotección jurídica a los beneficiarios de 

la Asistencia Familiar, y estos se quedan indefensos ante tal injusticia. 

 

- Por lo tanto es imperiosa la necesidad de modificar este artículo para poder 

garantizar los Derechos Fundamentales de la Asistencia Familiar, en 

especial de los niños, y de esta manera buscar mecanismos eficaces que 

se adecuen a nuestra realidad para lograr el bienestar de nuestros niños. 

 

5.2.2. PROPUESTA PARA   MODIFICAR EL ARTÍCULO 11 DE LA 
LEY No. 1602 “LEY DE ABOLICIÓN DE PRISIÓN Y DE APREMIO 

CORPORAL POR OBLIGACIONES PATRIMONIALES “ 
 

Toda vez que a lo largo del presente trabajo se realizo toda la fundamentaciòn y   

se estableció las bases doctrinales y  además  realizar una investigación  para 

modificar el artículo 11 de la Ley No. 1602, a continuación señalaremos cual 

seria la mejor modificación de este articulo.  

 

Se llego a la conclusión de que es importante incluir a este articulo la figura del 

garante para que de alguna manera se garanticé el cumplimiento oportuno de 

este beneficio. 
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Además que la sanción al incumplir con la Asistencia Familiar por primera vez 

será de seis meses, y para poder acceder a la libertad el obligado deberá 

presentar ante el juez de la causa por lo menos a un garante. 

 

También se hace necesario que para disminuir la reincidencia en materia de 

Asistencia Familiar se debe elevara la sanción,  para que los obligados en el 

caso de que quieran incumplir se encuentren con una sanción cada vez más 

severa, así que en el caso de reincidencia por primera vez la sanción se elevara 

progresivamente en tres meses, por ejemplo  en el caso de reincidencia por 

primera vez la sanción se elevara de seis meses a nueve meses y para poder 

acceder a la libertad en este caso también debe presentar ante el juez de la 

causa , en el caso de una segunda reincidencia la sanción será de 12 meses y 

así sucesivamente, todo esto con el fin de lograr que se cumpla de manera 

oportuna el pago de la Asistencia Familiar.  

 

Por todo lo señalado  la modificación de este artículo será de la siguiente 

manera: 
 

Articulo 11.- (Apremio en Materia de Asistencia Familiar).  I. El 

apremio previsto por el párrafo  tercero del Art. 149 del Código de 

Familia, podrá ser ordenado únicamente por el juez que conozca de 

la petición de la asistencia, en caso de ser la primera vez será de un 

plazo máximo de seis meses, vencido el cual será puesto en 

libertad, con el único  requisito de presentar ante el juez de la causa 

a un garante, para que se pueda hacer efectivo el cumplimiento de 

la obligación. 

 

II. Ordenada la libertad prevista en el parágrafo anterior, el juez 

podrá disponer nuevo apremio contra el obligado cuando 
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transcurridos seis meses desde su puesta en libertad  no hubiese 

satisfecho el pago de las pensiones adeudadas.     

 

III. En el caso de reincidencia señalada en el parágrafo anterior  la 

sanción se elevara progresivamente por un periodo de tres meses 

más a la sanción anterior, esto se hará sucesivamente cada vez que 

el obligado incurra en la reincidencia. 
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CONCLUSIONES  
 

- La presente investigación evidencio que nuestra hipótesis se aprobó, y 

esta es  “Mientras no sea modificado el artículo 11 de la Ley 1602, se 

seguirá vulnerando los Derechos Fundamentales de los 

beneficiarios de la Asistencia Familiar niños y niñas, esto 

ocasionará problemas al Estado, a la Sociedad y a la Familia”,  se 

demostró que evidentemente la promulgación de esta Ley ocasiona 

problemas para el cumplimiento oportuno de la Asistencia Familiar,  

puesto que flexibilizo e hizo perder fuerza a la sanción dispuesta para el 

incumplimiento de esta asistencia. 

 

- Se pudo comprobar que al no realizarse el pago oportuno de la 

Asistencia Familiar, esto afecta directamente los Derechos 

Fundamentales, como ser el Derecho a la Vida, Salud, Educación y 

Cultura, de los beneficiarios de esta asistencia, especialmente de los 

niños, ya que estos no pueden proveerse por si mismos los medios 

necesarios y vitales para poder por lo menos llevar  una vida decente y 

decorosa, por lo tanto se hace necesario garantizar los Derechos 

Fundamentales de los niños  

 

-  Las consecuencias del incumplimiento del pagó de este beneficio  por 

parte del obligado genera problemas de orden social y económico, 

afectando directamente primero a la Familia, porque genera familias 

desintegradas, ya que los  beneficiarios que no reciben su asistencia 

tienen que ir en busca de recursos para poder subsistir, en el caso de los 

niños es un riesgo puesto que se encuentran con muchos peligros al salir 

a las calles en busca de sustento, esto también afecta a la sociedad  ya 

que la familia es la base de la sociedad y esta a su vez lo es del Estado.  
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- Se evidencio que en nuestra realidad los montos que fijan los Jueces 

para la Asistencia Familiar en su gran mayoría son mínimos y tampoco 

se lo hace tomando en cuenta el número de hijos, este monto de ninguna 

manera llegan a cubrir la extensión de este beneficio señalado en el Art. 

14 del Código de Familia, ya que apenas estos montos cubren lo 

necesario para los alimentos y no toman en cuenta los gastos de 

vivienda, vestido, atención medica, educación, recreación y cultura, todos 

estos necesarios para el buena formación de los niños.    

 

- La Ley No. 1602 en su Art. 11 establece el apremio corporal sólo por un 

periodo máximo de seis meses y el obligado sale de prisión sin 

necesidad de constituir ningún tipo de garantía y con el sólo juramento   

esto genero ineficacia para el cumplimiento oportuno de este beneficio, 

afectando  directamente el sentido de la Asistencia Familiar ya que esta 

asistencia es un beneficio privilegiado que debe ser cumplido de manera 

oportuna, inmediata, al instante, puesto que las necesidades de los 

beneficiarios no pueden esperar. 

 

- La Ley  No.1602  en su Art. 11 hizo perder fuerza a la sanción debido a 

que los obligados saben de antemano que saldrán de prisión en seis 

meses y que no necesitan constituir ningún tipo de fianza sea real o 

personal, además que muchos de los obligados no aprecian su libertad y 

no hacen nada para cumplir con sus obligaciones, por lo tanto esta 

norma es muy permisible y su sanción no es muy efectiva y es por eso 

que en nuestra realidad existe mucha reincidencia por parte de los 

obligados que incumplen con el pago de esta asistencia.  
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RECOMENDACIONES  
 

- Es necesario que se introduzca a el ordenamiento jurídico  nacional  una 

normativa que regule la  fijación de los montos de la Asistencia Familiar  

para que existan parámetros y porcentajes  reales para una fijación justa 

de este beneficio ya que en la actualidad los jueces que fijan esta 

asistencia no tienen parámetros reales y solamente hacen uso de su 

sana critica, que en algunos casos no se adecuan a nuestra realidad. 
 

-  Se debe buscar los medios necesarios especialmente jurídicos  para 

que la extensión de a Asistencia Familiar debe cubrir tanto las 

necesidades mediatas como inmediatas, es decir que cubra todos los 

gastos necesarios para la buena formación de los beneficiarios de esta 

asistencia especialmente de los niños  esto según los casos y las 

circunstancias. 
 

- Existe un vació legal en la norma que no regula el monto a fijar para la 

Asistencia Familiar  para las  personas que trabajan en el sector informal 

que en la actualidad según estudios  son aproximadamente el 80% de la 

población, tampoco la norma no toma en cuenta el reajuste automático 

en el caso de aquellas personas  que se dedican al comercio informal.   
 

- La ley 1760 tiene defectos y vacíos jurídicos además que no incorpora 

normas que garanticen la retención para el pago oportuno de la 

Asistencia Familiar con responsabilidad a los encargados de hacerlo. 
 

- Seria novedoso y necesario incorporar a la materia familiar, 

especialmente en lo referente a la Asistencia Familiar, como lo hicieron 

otros países, la figura de “Restricción Migratoria” que es una forma 

similar al  Arraigo para que se garanticé que el obligado no se escape o 

desaparezca  del lugar donde tiene sus obligaciones. 
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ANEXO  1  
 
CUESTIONARIO PARA LAS ENTREVISTAS  
 
NOMBRE: 
______________________________________________________ 
 
CARGO U OFICIO: 
______________________________________________________ 
 
FECHA: 
______________________________________________________ 
 
 
1. ¿SEGUN USTED, PIENSA QUE LA VIGENCIA DE LA   LEY No. 1602 “LEY 
DE ABOLICION DE PRISION Y APREMIO CORPORAL POR 
OBLIGACIONES PATRIMONIALES “DE 15 DE DICIEMBRE DE 1994, EN SU 
ARTICULO 11 PERJUDICA O FLEXIBILIZA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO 
DE LA ASISTENCIA FAMILIAR ? 
R._____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
2. ¿SEGUN USTED, PIENSA QUE EL INCUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA 
ASISTENCIA FAMILIAR AFECTA A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
DE LOS BENEFICIARIOS DE ESTA ASISTENCIA  ESPECIALMENTE DE 
LOS NIÑOS? 
R.______________________________________________________________
________________________________________________________________ 
                                              VI 
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3. ¿SEGUN USTED, PIENSA QUE ES NECESARIO MODIFICAR EL 
ARTÌCULO 11  DE  LA LEY No.  1602 PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE  LA  ASISTENCIA FAMILIAR? 
R.______________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
4. ¿CUAL CREE USTED QUE SERIA EL MECANISMO O SUGERENCIA 
PARA MODIFICAR EL ARTICULO 11 DE DICHA LEY? 
R.______________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
5. ¿CREE USTED QUE SERIA NECESARIO QUE EL OBLIGADO PARA 
SALIR DE PRISION DEBERIA PRESENTAR POR LO MENOS UN GARANTE 
O UNA GARANTIA SOBRE UN BIEN? 
R.______________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
6. ¿CREE USTED QUE EN LA ACTUALIDAD EL MONTO QUE SE FIJA 
PARA LA ASISTENCIA FAMILIAR CUBRE TODO LO NECESARIO PARA 
LOS ALIMENTOS, VIVIENDA, ATENCION MEDICA, EDUCACION, 
CULTURA, RECREACION? 
R.______________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
     
                                           VII 
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ANEXO 2 
 
 MODELO DE LA ENCUESTA 
 
1.  SEXO:               MASCULINO (    )         FEMENINO (    ) 
 
2. RECIBE USTED EL BENEFICIO DE LA ASISTENCIA FAMILIAR? 
 
                                   SI  (    )                        NO (    ) 
 
3. ESTA USTED CONFORME CON EL MONTO QUE LE ASIGNO EL JUEZ?   
 
                                    SI (   )                         NO  (   )  
POR QUE_________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
4. CUANTO FUE EL MONTO QUE LE ASIGNO EL JUEZ? 
 
Bs. _______________ 
 
5 . EL MONTO QUE LE ASIGNO EL JUEZ LE ALCANSA PARA CUBRIR 
TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA LOS ALIMENTOS, VIVIENDA, 
ATENCION MEDICA, EDUCACION, CULTURA, RECREACION? 
 
                                 SI (    )                           NO (    ) 
 

VIII 
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6. CUANTO CREE  USTED  QUE DEBERIA SER EL MONTO QUE LE 
ASIGNE EL JUEZ  PARA CUBRIR TODOS LOS GASTOS NECESARIOS DE 
SUS HIJOS?         
   
Bs.________________ 
 
POR QUE ___________________________________________________ 

 
7. CUANTOS HIJOS TIENE QUE DEPENDAN DE USTED? 
 
  1 HIJO (   )     2 HIJOS (   )     3 HIJOS (   )        MAS DE 3 HIJOS (   )  
 
8. SUS HIJOS  QUE EDAD TIENEN: 
 
    1 a  12 AÑOS   (    )                12 a 18  AÑOS  (    ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          IX 
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ANEXO 3 
DATOS ESTADÍSTICOS 
 

Para la evaluación estadística se tomo como referencia a los procesos de 

Asistencia Familiar en el “Juzgado Primero de Instrucción de Familia”, en el 

primer semestre del año 2007. 

 

 

Población: 202 personas 

Muestra: 50 personas 

 

 

 

 

Personas conformes con el monto asignado por 
el juez

2%

98%

Personas conformes
Personas inconformes
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¿El monto que le asigno el juez le alcansa para 
cubrir todos los gastos necesarios para los 

alimentos, vivienda, atención médica, educación, 
cultura, recreación?

92%

8%

No
Si

 
 

 

 

 

¿Cuántos hijos tiene que dependen de usted?

10%

34%

40%

16%
1 Hijo
2 Hijos
3 Hijos
Mas de 3 Hijos
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¿Cuál fue el monto que le asignó el 
juez?

34%

26%
16%

14%
4% 6% 0%0%

100 - 200 Bs.
200 - 300 Bs.
300 - 400 Bs.
400 - 500 Bs.
500 - 600 Bs.
600 - 700 Bs.
700 - 800 Bs.
800 - 900 Bs.

 
 

Determinando la media: 

 

Y(i-1) - Y(i) n(i) Y(media) Y(media)*n(i)
100 - 200 17 150 2550
200 - 300 13 250 3250
300 - 400 8 350 2800
400 - 500 7 450 3150
500 - 600 2 550 1100
600 - 700 3 650 1950
700 - 800 0 750 0
800 - 900 0 850 0
  50   14800
 

Media=14800/50 

Media= 296 Bs. 
Donde: 

Y(i-1) - Y(i) = rango (intervalo de monto de dinero) 

n(i) = cantidad que entra en el rango (número de personas) 

Y(media) = marca de clase [(Y(i-1) + Y(i))/2]   

                                             XII 
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¿Cuánto cree usted que debería ser el 
monto que le asigne el juez para cubrir 

sus gastos necesarios?

0%4% 6%
10%

18%

12%24%

26%

100 - 200 Bs.
200 - 300 Bs.
300 - 400 Bs.
400 - 500 Bs.
500 - 600 Bs.
600 - 700 Bs.
700 - 800 Bs.
800 - 900 Bs.

 
 

Determinando la media: 

 

Y(i-1) - Y(i) n(i) Y(media) Y(media)*n(i)
100 - 200 0 150 0
200 - 300 2 250 500
300 - 400 3 350 1050
400 - 500 5 450 2250
500 - 600 9 550 4950
600 - 700 6 650 3900
700 - 800 12 750 9000
800 - 900 13 850 11050
  50   32700
 

Media=32700/50 

Media= 654 Bs. 
 

Donde: 

Y(i-1) - Y(i) = rango (intervalo de monto de dinero) 

n(i) = cantidad que entra en el rango (número de personas) 

Y(media) = marca de clase [(Y(i-1) + Y(i))/2] 
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¿Sus hijos qué edad tienen?

76%

24%

1 a 12 años
13 a 18 años
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