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Nicanor Gonzalo Cori Chuquimia 

RESUMEN EJECUTIVO   DE TESIS 

El Fundamento de la asistencia familiar es la  solidaridad, sin embargo se esta 

cometiendo un abuso de este derecho, cuando los hijos realizan el cobro de las 

pensiones alimenticias con la finalidad de someter a sus progenitores. Estos 

hechos acontecen debido a que el Código de Familia no limita la duración de la 

asistencia familiar. 

El  Art. 264  del C.F. de conformidad con el Art. 258 del mismo cuerpo de leyes 

señala que 

“El deber de mantenimiento y educación subsiste después de la mayoridad en 

beneficio de los hijos; 1) que no se hallan en situación de ganarse la vida, 2) así 

como de los que no han adquirido o acabado de adquirir una profesión u oficio, 

hasta que los adquieran, salvo, en este ultimo caso que haya culpa grave del 

hijo”. 

En primer lugar  se refiere a los hijos que son incapaces, en   razón a que estos 

no tienen la posibilidad satisfacer sus necesidades. En segundo lugar se refiere 

a las personas mayores de edad,  personas de su propio derecho que tienen la 

aptitud para trabajar pero que no han adquirido o acabado de adquirir una 

profesión u oficio, hasta que los adquieran, salvo, en este ultimo caso que haya 

culpa grave del hijo. En este segundo aspecto la norma jurídica es muy 

permisiva, no señala hasta que momento subsistirá la obligación de los padres, 

pudiendo extenderse  por muchos años después de la mayoridad, dando lugar 
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a que el hijo beneficiario este en la Universidad u otro Centro de Estudios por 

muchos años sin adquirir una profesión u oficio 

Esta situación va en desmedro de los progenitores y constituyéndose además la 

sobreproteccion de los hijos, por lo cual en la presente tesis se limita la duración 

de la asistencia familiar, bajo fundamentos  jurídicos, sociales  y económicos, 

con las modificaciones correspondientes al Código de Familia. 
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1.- INTRODUCCION 

 

La familia es una sociedad natural que tiene por finalidad la cooperación 

reciproca entre sus miembros y se manifiesta a través de la solidaridad que 

tiene la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, 

se fundamenta en la igualdad radical que une a todos los hombres, significa 

compartir las cargas con los demás. 

 

Cuando la familia se desarrolla en un ambiente de normalidad donde los padres  

viven al lado de sus hijos, la cooperación es espontánea y voluntaria. En 

cambio en los hogares desunidos como por ej. en el divorcio, donde los padres 

no viven al lado de sus hijos, la ley establece una pensión alimenticia o 

asistencia familiar a los hijos menores de edad o que siendo mayores de edad 

se encuentren impedidos física o intelectualmente para poder trabajar y tener 

recursos económicos para satisfacer sus necesidades. El Código de familia 

establece que la asistencia familiar subsiste después de la mayoridad de los 

hijos en el caso que no hayan adquirido una profesión u oficio, beneficio que no 

halla un limite o no tiene un tiempo de duración que va en desmedro de la 

economía del progenitor obligado, promoviendo la sobreprotección e 

irresponsabilidad de los hijos que los lleva a dejar sus obligaciones y deberes.   

 

El presente trabajo propone analizar el tema y establecer el tiempo de duración  

de la asistencia familiar sin destacar que cada caso pudiera tener 

características especificas que deberán ser tomadas en cuenta al resolver algún 

planteamiento al respecto.  
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2.- IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.  

  

En la actualidad en algunos casos, se pudo advertir que la parte que demanda 

la asistencia familiar, solo la realiza con el fin de lucrar o para someter al 

progenitor obligado privándole de sus derechos, inclusive de su libertad, lo cual 

es injusto va contra el derecho y el principio de solidaridad el cual es el 

fundamento básico de la asistencia familiar. 

 

El Código de Familia en su Art. 258 señala los derechos y deberes que los 

progenitores tienen en el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos: 

 

1.-  El de guardar al hijo.  

2.-  El de corregir adecuadamente al hijo. 

3.-  El de mantener y educar al hijo dotándole de una profesión u oficio 

socialmente útil, según su vocación y aptitudes.  

4.-  El de administrar el patrimonio del hijo y de representarlo en los actos de 

la vida civil. 

 

Son obligaciones que los progenitores deben cumplir por que nace a través del 

amor paternal a sus hijos y si no es así por el carácter coercible de la ley.  

 

Se debe aclarar que la obligación de otorgar asistencia familiar va mas halla de 

la mayoridad, cuando el Art. 264 del Código de Familia señala que “El deber 

de mantenimiento y educación a que se refiere el inciso 3° del Art. 258 

subsiste después de la mayoridad en beneficio de los hijos que no se 

hallan en situación de ganarse la vida, así como de los que no han 

adquirido o acabado de adquirir una profesión u oficio, hasta que los 

adquieran, salvo, en este ultimo caso que haya culpa grave del hijo”.  
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El articulo que antecede se refiere a dos situaciones diferentes en que el hijo 

beneficiario puede hallarse: 

 

a) En primer lugar se refiere a los hijos que son incapaces, en   razón a que 

estos no tienen la posibilidad de autosustentarse debido a su incipiente 

desarrollo psico – biológico, que no les permite desarrollar una actividad 

productiva que les reporte recursos económicos, de ahí que los 

progenitores que se hallan a cargo de la guarda y custodia, no pueden 

renunciar al derecho que corresponde a sus hijos, ni estos hacerlo porque 

carecen de capacidad legal, teniendo pleno derecho a ser asistidos por sus 

progenitores mientras vivan, siendo justo y necesario. 

 

b) En segundo lugar se refiere a los hijos que no han adquirido o acabado de 

adquirir una profesión u oficio, hasta que los adquieran, salvo, en este 

ultimo caso que haya culpa grave del hijo. En este segundo aspecto la 

norma jurídica es muy permisiva, no señala hasta que momento subsistirá 

la obligación de los padres; o de otra manera no determina la edad del 

beneficiario para la cesación de este beneficio, pudiendo extenderse  por 

muchos años después de la mayoridad, en desmedro de la economía de 

los progenitores,  constituyéndose además una sobreprotección que va 

encaminada a la irresponsabilidad de los hijos derivando en la vagancia.   

 

Cuando se menciona que la asistencia familiar podría extenderse por muchos 

años, se hace referencia a que el beneficiario sabiendo que mensualmente 

recibirá  un monto de dinero por concepto de asistencia familiar para sus 

estudios, vestimenta, alimentación etc., se dedique a una vida holgada e 

irresponsable, pudiendo suceder que el beneficiario pase muchos años en la 

Universidad, culminando o no satisfactoriamente sus estudios con su 
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profesionalización, limitar este beneficio obligaría al beneficiario a poner de su 

parte para poder avanzar rápidamente en sus estudios y ser mas responsable. 

 

Por lo expuesto en el presente trabajo se plantea la limitación de la asistencia 

familiar en base a fundamentos sociales y jurídicos que se expondrán durante 

su desarrollo. 

 

3.- JUSTIFICACION. 

 

El presente trabajo es una investigación que servirá al conocimiento y reflexión 

sobre el tema planteado, que tiene como pretensión el establecimiento de una 

norma jurídica que determine el limite de duración de este beneficio. Esta 

dirigido a los padres e hijos, abogados y la administración de la justicia en 

materia familiar. 

 

Se justifica la realización del presente trabajo en consideración a los siguientes 

aspectos: 

 

1.- La Constitución Política del Estado y nuestras leyes establecen que toda 

persona tiene derechos y obligaciones, los hijos mayores de edad teniendo 

plena capacidad física y psicológica están potencialmente habilitados para 

trabajar y estudiar para y así poder desenvolverse en la vida. 

 

2.- No se puede obligar a los progenitores a que otorguen asistencia familiar por 

tiempo indefinido porque “Las obligaciones no perduran indefinidamente, desde 

su constitución o nacimiento, están predeterminadas a disolverse: seria 
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inconcebible que la obligación pudiera significar una sujeción del deudor 

respecto del acreedor, prolongada sin termino ni variable alguna”.1 

 

3.- No limitar este beneficio seria ir contra la economía de los padres; en el caso 

de que el hijo no logre su profesionalización en un tiempo prudente. 

 

4.- Finalmente no limitar este beneficio puede dar lugar a un abuso del derecho 

de la asistencia familiar y su esencia misma; el principio de solidaridad, donde 

la carga lo llevan los progenitores y los hijos se hacen menos responsables. 

 

Limitar la duración de la asistencia familiar beneficiaria en primer lugar a los 

progenitores y sus hijos. A los progenitores porque cesaría esta obligación, la 

carga económica que han llevado durante varios años en la atención y cuidados 

de sus hijos con el único fin de vivir al lado de ellos, verlos crecer y darles una 

formación para que sean personas de bien. Se daría así un descanso por 

decirlo en su fuerza de trabajo, sus recursos económicos servirían para sus 

necesidades personales cuando llegue a su tercera edad.  

 

Se eliminaría la sobreprotección de los hijos que los lleva a vida holgada 

encaminada a la irresponsabilidad y vagancia. 

 

A los hijos seria darles la facultad de decidir y ser autosuficientes asumiendo 

sus responsabilidades en su familia, Universidad y la sociedad, mediante una 

educación adecuada, respeto los valores básicos señalados en la Declaración 

de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado.   

 

                                                           
1LUNA  YAÑEZ Alberto “Obligaciones”  Editorial  “Arthyk Producciones” La Paz Bolivia 1996,pag.193  
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En segundo lugar beneficiaria a la administración de justicia evitando tramites 

dilatorios, que persiguen como único fin lucrar en desmedro de la economía de 

los progenitores, sometiéndolos, privándoles inclusive de su libertad de 

locomoción. 

Los padres, el Estado y la sociedad deben contribuir en la educación de los 

hijos como un deber moral y una obligación, sobre todo de niños y jóvenes que 

se encuentran mal encaminados o de pocos recursos económicos los cuales 

necesitaran de ayuda psicológica y económica para poder proyectarse hacia un 

mejor mañana y poder contribuir en su mayoría de edad como todo ciudadano 

al Estado. 

 

4.- HIPOTESIS. 

 

Mientras en la legislación Boliviana en materia familiar no se establezca una 

norma jurídica que limite la duración del benéfico de la asistencia familiar 

subsistente después de la mayoridad de los hijos, en el caso de que no hayan 

adquirido una profesión u oficio, se atentara contra los derechos de los 

obligados(padres) y las obligaciones de los beneficiarios (hijos).  

 

5.-OBJETIVOS. 

5.1.- OBJETIVO GENERAL. 

Demostrar que  se  debe  reglamentar un limite de duración a la asistencia 

familiar, subsistente después de la mayoridad de los hijos, en  el caso de que  

no  hayan  adquirido una profesión u  oficio.  

 

5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Los objetivos específicos son: 

1.- Analizar desde el punto de vista jurídico, económico y social, la 

trascendencia o perjuicios que causa la carencia de la  regulación sobre 
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la duración de la asistencia familiar con relación a los Artículos 258 inc.3) 

y  264 del Código de Familia. 

2.-  Analizar casos concretos (expedientes) como muestra de que este 

beneficio  ha  sido  utilizado con un  fin de lucro y de  coercibilidad.     

3.-  Sugerir una norma jurídica en la se determine la duración del beneficio 

de la asistencia familiar ó determinar una edad razonable para la 

cesación automática de la misma. 

 
6.- METODOS Y TECNICAS EMPLEADOS EN EL PRESENTE TRABAJO 

 

El presente trabajo de Investigación, surge en gran medida de observaciones 

practicas, reales que consecutivamente se ha ido observando en los Juzgados 

en materia familiar. recurriendo a los siguientes métodos y técnicas:  

 

6.1.- GENERALES 

 

Deductivo.- Utilizaremos este método porque partiremos de la realidad social, 

cultural, política y económica de Bolivia para comprender su influencia sobre las 

personas obligadas los padres y los hijos como beneficiarios.  

 

Inductivo.- Utilizaremos este método porque partiremos de las relaciones 

paterno filiales y la obligación de los padres en la manutención de los hijos para 

tener una idea de lo que sucede con esta problemática en el País.   

 

Sintético.- Utilizaremos este método para estudiar los efectos en los 

padres(obligados), los hijos (beneficiarios) y la administración de justicia al no 

limitar la duración de este beneficio.  
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Análisis Comparativo con el Derecho Comparado.- Utilizaremos este 

método para comparar la legislación extranjera con la legislación Boliviana 

respecto a la asistencia familiar. 

 

6.2.- MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 

Análisis Critico.- Utilizaremos este método para estudiar los derechos y 

deberes de los padres con relación a los hijos y las circunstancias de extensión 

y cesación de este beneficio. 

 

Exegetico.- Utilizaremos este método para explicar y justificar los alcances de 

la limitación que establece la norma juridica. 

 

Método de casos.- Mediante el estudio de expedientes sobre el tema de tesis. 

 

Método Bibliográfico.- En base a los libros u otros documentos 

 

6.3.- TECNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 

 

Las técnicas a utilizarse en el presente trabajo de investigación serán: 

- Encuestas. 

- Análisis bibliográfico. 

- Registro de observaciones y experiencias en forma    

  sistemática  

- Internet. 

- Seguimiento de casos específicos. 
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PRIMERA PARTE 

ASPECTOS GENERALES 

 

CAPITULO I: LA FAMILIA 

 

1.1.- ETIMOLOGÍA. 

 

La palabra “familia” proviene de la raíz latina famulus, significa sirviente o 

esclavo domestico. 

 

En un principio en la época romana, la familia agrupaba al conjunto de esclavos 

y criados de propiedad de un solo hombre el paterfamilia con poderes de orden 

político, judicial y religioso. 

 

La familia romana era un cuerpo social distinto a nuestra organización social 

domestica, la familia natural. El concepto  fue sufriendo variaciones en el 

devenir histórico de la legislación romana, en las postreras construcciones 

legislativas de Justiniano el concepto de familia se acerco a la concepción 

actual. 

 

Lo característico de la familia típicamente romana propio iure fue el 

sometimiento de todos los miembros a una sola autoridad el paterfamilias, que 

era el señor soberano del grupo y no “padre de familia”. Paterfamilia significaba 

cabeza libre, persona que no estaba sometida a potestad alguna y el que tiene 

dominio en la casa. El vocablo Paterfamilia no aludía a la idea de generación ni 

descendencia biológica; indicaba una situación de independencia jurídica una 

ausencia de sumisión a potestad. No coincidía, pues ,con el padre de familia, ya 
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que podía no haber procreado y ser, inclusive, impúber, mientras no estuviera 

sujeto a una potestad.  

 

La familia propio iure es definida por Ulpiano cuando expresa “llamamos familia 

a muchas personas que, o por naturaleza, o derecho, están sujetas a la 

potestad de uno solo”. Esta unidad sometida a la potestate o manus de un 

paterfafamilias viviente y formada por personas enlazadas entre si por vinculo 

civil (agnatio) constituía la familia propio iure.2 

 

A los miembros de la familia colocados bajo el poder o potestad del jefe se los 

llamaba filifamilias que estaba constituido por los miembros libres y no libres: 

Los alieni iuris libres eran: la mujer sometida al poder marital; los hijos y otros 

descendientes por línea de varones; y los extraños ingresados al grupo por 

adopción o por arrogación: los alieni iuris no libres eran los esclavos y las 

personas entregadas al pater en mancipatium.  

     

En un concepto mas evolucionado llegaron también los romanos a comprender, 

dentro del termino familia a todas aquellas personas ligadas por un nexo natural 

o de sangre que descienden unas de otras. se hablaba en este caso de familia 

natural o cognaticia.3  

 

                                                           
2 ARGUELLO, Luis Rodolfo “ Manual de Derecho Romano” , Edit. “Astrea , Bs.As. 1990 pag 398,399 
3 Idem, pag 399 



  

 

 

 

 

 

xxi 

1.2.- DEFINICION. 

 

Al paso del tiempo, con la evolución que ha experimentado el grupo familiar y 

conforme a diferentes enfoques científicos, han ido surgiendo diferentes 

definiciones, cada una de las cuales tiene diferentes niveles de aplicación.   

 

Hoy en día el concepto de familia se puede definir desde dos puntos de vista 

diferentes:  

 

En sentido amplio es el conjunto de personas que tienen entre si algún lazo 

familiar y que abarcan a los ascendientes, descendientes y parientes 

colaterales y por afinidad. 

 

En sentido restringido la familia comprende solamente al padre, la madre e hijos 

que viven unidos bajo un mismo techo, denominada también familia conyugal o 

nuclear. 

 

El jurista boliviano Luis Gareca Oporto señala que la familia es el conjunto de 

personas unidas por vínculos consanguíneos y formadas por el padre, la madre 

y los hijos, que viven en un hogar persiguiendo fines de superación y progreso; 

considerada con justeza, la célula social por excelencia.4  

 

                                                           
4 GARECA OPORTO, Luis  “ Derecho Familiar” Edit. Lilial Oruro –Bolivia 1987 pag 29 
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Para F. Mesineo “la familia en sentido estricto, es el conjunto de dos o mas 

individuos que viven ligados entre si por un vinculo colectivo, reciproco e 

indivisible de matrimonio, de parentesco o de afinidad y que constituyen un todo 

unitario”5 

 

Eduardo Zannoni nos dice que “la familia es, ante todo una institución social” y 

complementa que “es el conjunto de personas entre las cuales existen vínculos 

jurídicos, interdependientes y recíprocos, emergentes de la unión intersexual, la 

procreación y el parentesco”6.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 PAZ ESPINOZA, Feliz “ Derecho de Familia y sus Instituciones”  Edit. Felipe Bravo La Paz- Bolivia  

Pag. 29 
6 Idem. 
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CAPITULO II : LA FAMILIA Y LA ASISTENCIA FAMILIAR 

 

2.1.- RELACIONES. 

 

La familia tiene como finalidad la cooperación entre los miembros a través 

de la solidaridad que se desprende de la naturaleza misma de la persona 

humana, de tal manera que en determinadas circunstancias surgen derechos y 

obligaciones, entre las cuales se encuentra la asistencia familiar.   

 
Según la Dra. Martha Villazon Delgadillo “la asistencia familiar es la cantidad de 

dinero o especies que los padres u otros parientes obligados por la ley deben 

pasar a sus hijos o personas con derecho a recibirla, para la satisfacción de sus 

necesidades tanto fiisicas (alimentación, vestimenta, habitación atención 

medica), cuanto sociales (educación, profesionalización y recreación) que le 

permitan una vida digna del ser humano”7    

 

Cuando la familia se desarrolla en un ambiente de normalidad a través de 

bases morales, sociales, culturales y económicas la cooperación existente entre 

los miembros es espontánea y voluntaria. Pero cuando las bases se debilitan, 

nacen los conflictos, produciéndose la desmembración entre los miembros que 

la conforman; es en esta instancia, que los derechos y obligaciones que antes 

eran voluntarios y normalmente cumplidos dejan de serlo, buscándose como 

medio para su cumplimientos la coerción.  

 

El Estado como lo establece la Constitución Política del Estado debe encarar 

los múltiples problemas que se susciten en el núcleo básico de la sociedad, 

                                                           
7 VILLAZON DELGADILLO, Martha. “Familia niñez y Sucesiones” , Edit. Judicial  Sucre- Bolivia 

2000,  pag.31.  



  

 

 

 

 

 

xxiv 

precautelando su tranquilidad, estabilidad y prosperidad, mediante leyes 

acordes a la realidad que busquen la unidad y felicidad. 

 

La división de la familia va en perjuicio de sus componentes, especialmente de 

los hijos, en relación a un tratamiento adecuado, casi siempre debido a la 

concurrencia de factores económicos pocas veces en demasía, las mas por la 

carencia debido a la falta de factores económicos, influyendo en este ultimo 

caso para la inexistencia de una alimentación adecuada educación eficiente, un 

estado psíquico normal y una moral  acorde a los valores fundamentales, 

fenómenos que se dan debido a la falta equilibrada y proporcional de un 

suministro económico adecuado de parte de las personas obligadas y 

particularmente de los padres. 

 

Si bien existen normas referidas a la asistencia familiar se ve la necesidad de 

adecuar la norma a nuestra realidad social.  

 

2.2.- FUNDAMENTO DE LA ASISTENCIA FAMILIAR. 

 

El fundamento de la asistencia familiar como se menciono en el subtema es la 

solidaridad que tiene como finalidad impulsar al desarrollo de los miembros de 

la familia, fundada en la igualdad de todos los hombres, esta igualdad es una 

derivación directa e innegable de la verdadera dignidad del ser humano, que 

pertenece a la realidad intrínseca de la persona sin importar su raza, edad, 

sexo, credo o partido.    

 

La solidaridad humana, escribe Guillermo Borda, es la que impone el deber 

moral de ayudar a quien sufre necesidades; deber tanto mayor si el necesitado 

es un pariente próximo. Seria repugnante a toda idea moral que el padre pase 

miseria a la vista de un hijo rico; lo mismo ocurriria en caso de los esposos o de 
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otros parientes cercanos. Se explica, pues la obligación legal impuesta al 

pariente pudiente de ayudar al necesitado. 8     

 

Asimismo, señala que la asistencia familiar es mas humana, mas personal y 

responde a un conmovedor deber de caridad, despierta el sentido de 

solidaridad surgida de los lazos de sangre o del matrimonio teniendo impreso 

un sello de nobleza.  

 

La finalidad es asistencial y, en si, extrapatrimonial por encontrarse en juego la 

conservación de la vida. 

 

2.3.- NATURALEZA JURIDICA DE LA ASISTENCIA FAMILIAR  

 

El derecho de asistencia familiar es un derecho subjetivo familiar de objeto 

patrimonial. 

 

El deber de pasarlos es un deber jurídico familiar patrimonial que configura 

obligación legal exigible, de fundamento ético. 

 

Zannoni señala que la relación jurídica que determina el crédito “atiende a la 

preservación de la persona del alimentado, y no es de índole patrimonial (en la 

medida que no satisface un interés de naturaleza patrimonial)9 

 

 

 

 

                                                           
8 BORDA, Guillermo A.  “Manual de Derecho de Familia” , Edit. Perrot Bs.As. 1993,  pag 533 
9 MENDEZ COSTA, Maria Josefa, D ANTONIO, Daniel Hugo  “Derecho de Familia” Tomo III  

Edit.Rubinzal – Culzoni Bs. As. 1991, pag 283   
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CAPITULO III: CONCEPTOS  

 

3.1.- DERECHO DE FAMILIA - CONCEPTO 

 

Según el Diccionario Jurídico es parte o rama del Derecho Civil relativa a los 

derechos y deberes y, en general, a la institución fundamental que la familia 

constituye en toda sociedad.10 

 

El derecho de familia, como instituto jurídico especial, se ocupa de regir las 

relaciones jurídicas entre las personas unidas por vínculos de parentesco, de 

donde viene a constituirse en el conjunto de normas jurídicas que regulan las 

relaciones familiares.11  

 

Sus normas son imperativas porque pertenecen al orden público  

 

Los derechos subjetivos familiares son considerados como las facultades 

otorgadas a las personas como medio de protección de intereses legítimos 

determinados por las relaciones jurídicas familiares  

 

3.1.1.- Características 

 

El derecho de familia presenta las siguientes características: 

 

a) Sus normas son de Orden público, porque es el Estado el que  se 

encarga de dictarlas en protección de la estabilidad, velando la 

                                                           
10 OSSORIO, Manuel  Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas, Edit. Helesiana Buenos Aires 2002, 

Pag. 319 
11PAZ ESPINOZA, Feliz “ Derecho de Familia y sus Instituciones”  Edit. Felipe Bravo La Paz- Bolivia  

Pag. 19 

  



  

 

 

 

 

 

xxvii 

integridad, la unidad y la seguridad del grupo social familiar que es 

considerado como el núcleo básico sobre el que se asienta y se 

desarrolla. 

 

b) Es la rama del Derecho mas influenciada por ideas ético religiosas, 

los usos y las costumbres. 

 

c) Los derechos familiares son inalienables, intransferibles, 

imprescriptibles e irrenunciables. 

 

d) El derecho de familia tiene por presupuesto elemental al nexo 

biológico o la relación de parentesco que existe entre los miembros 

de la comunidad social familiar.   

 

3.2.-  EL ESTADO DE FAMILIA  

 

Guillermo Borda señala que el estado es la posición jurídica que las personas 

ocupan en la sociedad; esa posición les es dada por el conjunto de cualidades 

que configuran su capacidad y sirven de base para la atribución de deberes y 

derechos jurídicos.12  

 

Asimismo señala que el estado puede apreciarse desde tres puntos de vista 

distintos: 

 

a) Con relación a las personas consideradas en si mismas (se puede ser 

mayor o menor de edad, hombre o mujer, sano o demente, etc.) 

 

                                                           
12 BORDA, Guillermo A. “Manual de Derecho de Familia”, Edit. Perrot  Bs. As. 1993, pag 27 
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b) con relación a la familia (soltero o casado, padre o hijo, etc.)  

 

c) Con relación a la sociedad (nacional o extranjero). La edad, el sexo, la 

salud mental, la calidad de esposo, padre, hijo, pariente, nacional 

extranjero, etc. configuran en su conjunto al estado de una persona. 

 

El estado de familia, o sea la posición que una persona que ocupa dentro de la 

familia, reviste una particular trascendencia. Los mas importantes y complejos 

problemas jurídicos se plantean respecto de él; y a tal punto es notable esta 

circunstancia que algunos autores sostienen que la noción de estado debe 

limitarse al de la familia. 

 

Guillermo Borda por su parte disiente con esta opinión y sostiene “pues si se 

acepta que el estado está dado por el conjunto de calidades que fijan los 

derechos y deberes de una persona, no es posible limitar arbitrariamente el 

concepto a las relaciones de familia, ya que también las cualidades propias de 

la persona considerada en si misma y las que se vinculan a la sociedad en los 

derechos y deberes de los individuos.13 

 

Se cree y comparte este parecer ya que toda persona  tiene derechos y 

obligaciones consigo mismo, con su familia y con la sociedad por estar en 

constante movimiento y relacionamiento en la sociedad misma. 

 

 

 

 

                                                           
13 Ibidem, pag 87 

 

 



  

 

 

 

 

 

xxix 

3.2.1.- CARACTERES. 

 

El estado de familia tiene, como es natural, igual naturaleza que el 

estado en general. Media en todo lo relativo a él un interés publico muy 

directo,  puesto que se trata nada menos del régimen jurídico de la 

familia. De ahí derivan los siguientes caracteres: 

 

a) Es inalienable: el estado de familia no esta en el comercio jurídico, 

no puede negociarse respecto de él, ni está sujeto a transacción o 

renuncia. Ello no excluye que en algunos casos pueda ser 

modificado por voluntad de los interesados, como ocurre por 

ejemplo en el matrimonio. 

 

b) Es imprescriptible: el transcurso del tiempo no ejerce influencia 

sobre él.  
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SEGUNDA PARTE 

REGIMEN JURÍDICO 

 
CAPITULO IV: LA PATRIA POTESTAD 

 

4.1.- EVOLUCION HISTORICA 

 

La patria potestad tiene su origen en el derecho romano, habiendo sido una 

institución bastante rigurosa, por la cual los padres no solo tenían derecho 

sobre los bienes y personas de sus hijos, sino estaban investidos incluso sobre 

la vida de estos. 

 

En sus orígenes La patria potestad solo era un derecho que correspondía al 

padre y no a la madre, ya que esta era otra hija en la familia, sometida al 

esposo. De manera que si bien la hija mujer al contraer matrimonio salía de la 

patria potestad, simultáneamente, pasaba bajo el sometimiento del esposo. 

 

La patria potestad fue de dominio quiritario de los padres, propio de los 

ciudadanos romanos. Establecido en interés del pater familias  o jefe de familia, 

antes que interés de los hijos, involucrando no solo a estos sino a los nietos, 

bisnietos, etc. 

 

El derecho germánico se mostró más benigno en este aspecto y no admitió el 

dominio tiránico del padre en la familia, considerándolo más bien su protector 

natural. Luego el cristianismo influyo favorablemente para darle un verdadero 

sentido a la institución de la patria potestad no sólo en favor del hijo sino de la 

madre, a quien cambio su condición de dulce esclava del hombre por su 

inseparable y valiosa complementación investida de iguales derechos y 

deberes. 
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En la actualidad la patria potestad implica no solo derechos sino también 

deberes y mas aun importa primordialmente la protección de menores. 

Guillermo Borda al respecto señala que “La legislación Moderna, a la 

inversa de la antigua, ha puesto el acento sobre los deberes y no sobre 

los derechos de los padres”14. 

 

Es el Estado quien controla la forma en que se ejerce la autoridad paterna y la 

admisión de sanciones, incluso de orden penal para los padres que no cumplan 

debidamente con sus obligaciones. 

 

4.2.- DEFINICION. 

 

Etimológicamente la expresión patria potestad procede del latín “pater 

potestas”, que significa el poder, el dominio o jurisdicción del padre sobre los 

hijos. tal como fue concebido en un principio en el sentido de su significación.15 

 

La Real Academia Española de la Lengua, la define manifestando que “la patria 

potestad es la autoridad que los padres tienen, con arreglo a las leyes, sobre 

los hijos no emancipados”16. 

 

Luis Gareca Oporto refiere que “la patria potestad es el conjunto de derechos y 

deberes naturales y jurídicos del padre y la madre sobre la persona y bienes de 

sus hijos con fines de protección, hasta que sean mayores de edad. 

                                                           
14 Ibidem, pag.404 
 
15 PAZ ESPIONOZA Felix “Derecho de Familia y sus Instituciones” ,Edit.Felipe Bravo,  La Paz- Bolivia 

2000, pag.286. 

 
16 Idem. 
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Subsistiendo sin embargo de por vida el sentimiento y deber moral de amparo o 

cooperación a los hijos y viceversa”17.  

 

Y explica que la patria potestad tiene el fin de protección, porque lo primero que 

surge o se manifiesta es ese sentimiento innato de todo ser, de cuidados y 

protección a sus hijos y en los seres humanos ese afecto y asistencia a los hijos 

llega junto con el nacimiento del niño y tal vez desde el estado fetal, sentimiento 

que es innato, natural e independiente de toda norma jurídica, si bien a 

posteriori o sucesivamente estos sentimientos naturales sean influenciados por 

la ley positiva y por ausencia de sentimientos humanos en algunos padres. 

Entonces surge nítidamente la ley para que los malos padres cumplan con sus 

sagrados deberes. 

 

Entonces la patria potestad es una institución tradicional del derecho de familia 

que modernamente es denominada también como “autoridad de los padres” 

que se refiere al conjunto de derechos, deberes naturales y jurídicos conferidos 

por la ley a los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde su 

concepción hasta su mayoría de edad o la emancipación, así como se hagan 

cargo de la administración de sus bienes.18 

 

En cuanto a la terminología de “autoridad de los padres” debemos señalar que 

no es sinónimo de patria potestad, por cuanto autoridad significa persona 

investida de poder de mando o energía tiránica; en cambio la patria potestad 

significa el sacrificio de los padres en servicio de los hijos por lo que es mas 

apropiado el termino de patria potestad.    

                                                           
17 Oporto Gareca Luis  “Derecho Familiar” Edit.  , Oruro-Bolivia 1987, pag. 258 
18 Ibedem, pag 259 
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Nuestro Código de Familia en su Art. 249 señala que “El hijo menor de edad se 

halla sometido a la autoridad de los padres hasta que llegue a su mayoridad o 

se emancipa” 

 

4.3.- EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD  

 

La patria potestad es ejercida por el padre y la madre como derechos y deberes 

inherentes a ellos en bien de los hijos, son irrenunciables y circunscritos a la 

minoridad del hijo, concluyendo con la mayoridad o emancipación. De igual 

manera, se refiere a la formación moral e intelectual, proporcionando, vestido, 

techo, alimentación e instrucción, acorde a sus condiciones y posibilidades, 

prodigándoles afecto y cuidados hasta su completa formación.  

   

Nuestro Código de Familia en su Art. 251 señala que: 

 

“la autoridad sobre los hijos comunes, se ejerce durante el matrimonio, por el 

padre y la madre. Los actos de uno solo de ellos que se justifiquen por el interés 

del hijo se presume que cuentan con el asentimiento del otro. 

   

- En caso de ausencia de uno de los padres, de perdida o suspención de 

su autoridad, de incapacidad y otro impedimento, la autoridad se ejerce 

solamente por el otro. 

 

- Los desacuerdos entre padre y la madre se resuelven por el juez, con 

sujeción al procedimiento establecido por el Código de Familia, teniendo 

en cuenta el interés del hijo.” 

 

Concuerda con el Art. 31 del Código Niño, Niña y Adolescente que señala: 
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“La autoridad de los padres es ejercida en igualdad de condiciones por la madre 

o por el padre, asegurándoles a cualquiera de ellos, en caso de discordancia, el 

derecho de acudir ante la autoridad judicial competente para solucionar la 

divergencia”. Ej: en el divorcio. 

En caso de muerte de uno de los cónyuges, de divorcio o  separación de los 

esposos, de invalidez del matrimonio y de cesación de la vida en común el Art. 

254 del Código de Familia dispone: 

 

“En caso de muerte o declaración de fallecimiento presunto de uno de los 

cónyuges, el sobreviviente ejerce la autoridad sobre los hijos. 

 

Si el sobreviviente es divorciado o separado del fallecido y no tenia la guarda de 

los hijos, el Juez a petición de parte interesada o del Fiscal, dispone lo que mas 

convenga al interés de dichos hijos, conforme el Art. 145 en el que se determina 

que:”19 

  

- Se debe tener el mayor cuidado e interés moral y material de estos. 

 

- El padre o la madre debe ofrecer las mayores garantías para el cuidado, 

interés moral y material de estos. 

 

- Por razones de moralidad, salud o educación puede confiarse la guarda 

a los abuelos paternos o maternos o a los hermanos de los cónyuges 

precindiéndose de los padres. 

 

- En caso necesario la guarda puede ser confiada a terceras personas de 

conocida idoneidad. 

                                                           
19 Bolivia. Codigos. “Codigo de Familia” La Paz: Edit. Grafica Rivas, 1988   
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En caso de divorcio o de separación de los esposos, en los casos de invalidez 

del matrimonio, o la cesación de la vida en común de las uniones conyugales 

libres, la autoridad sobre los hijos se ejerce de acuerdo al Art. 146 que señala:20 

 

- Cada uno de los padres ejerce la autoridad que le corresponde sobre los 

hijos confiados a su cargo. 

 

- Si la guarda se confía a los ascendientes o hermanos de los cónyuges, o 

a un tercero, se aplican respecto a éstos, las reglas de la tutela. 

 

- El padre o la madre que no ha obtenido la guarda tiene derecho de visita 

en las condiciones que fije el juez y el supervigilar la educación y el 

mantenimiento de los hijos con arreglo al Art. 257, el mismo dispone que 

los padres que no ejercen la autoridad pueden conservar con sus hijos 

las relaciones personales que permitan las circunstancias, y supervigilar 

su mantenimiento y educación, a no ser que ello oponga el interés de 

dichos hijos. 

 

Al influjo de las corrientes modernas y el principio de igualdad de los hijos, la 

patria potestad es ejercida por el padre o la madre cuando se refiere a los hijos 

particulares de cada uno. Así lo establece el Art. 252 del C.F, cuando dispone 

“Cada cónyuge ejerce separadamente autoridad sobre los hijos no comunes” 

 

En caso de los hijos reconocidos el Art. 255 del Código de Familia señala:  

 

“La autoridad sobre los hijos reconocidos por sus padres se ejerce por el que 

tiene la guarda de los hijos. Esta guarda corresponde regularmente a la madre, 

                                                           
20 Idem 
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aunque sea menor de edad o el reconocimiento hecho por ella sea de fecha 

posterior al del padre, a no ser que el hijo haya sido entregado a este ultimo o 

haya quedado de otra manera en su poder”.  

 

No obstante, el juez, atento al interés del hijo, puede confiar la guarda de este al 

padre, y aún entregarle en tutela a otra persona, prefiriendo a los parientes mas 

próximos.     

 

A falta de la madre puede adoptarse la misma determinación. 

 

Los acuerdos que celebren entre si los progenitores, pueden aceptarse, 

siempre que no sean perjudiciales al interés del hijo. 

 

En caso diverso, el hijo puede ser entregado a un establecimiento 

especializado”. 

 

La Patria potestad ha dejado de ser  privilegio de  los  hijos legítimos o nacidos 

dentro del matrimonio. Al influjo de las corrientes modernas y el principio de 

igualdad de los hijos, la patria potestad es ejercida por el padre y la madre sea 

en  matrimonio o extramatrimonial. 

 

Es necesario recalcar que la patria potestad es ejercida por el padre o madre 

que vive con el hijo; puesto que el progenitor que no vive con los hijos, mal 

puede ejercer la patria potestad aunque los hubiere reconocido; siendo este un 

fenómeno frecuente en nuestro medio, quedando reducidos los deberes de los 

padres a la concesión de una pensión alimenticia impuesta por la autoridad, sin 

saber ni importarle por lo demás la suerte que corre el hijo, ya que el padre no 

vive con el. En estos casos la formación del hijo es incompleta, existiendo un 
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vacío psicológico, falta de aspecto afectivo que determina la felicidad plena del 

hijo al saberse querido por el padre y la madre. 21 

 

Martha Villazon Delgadillo señala como características de la patria potestad las 

siguientes:22 

 

1. Es un complejo de derechos y deberes que son recíprocos 

2. De ejercicio temporal 

3. Es derecho personalismo, inalienable e intransferible salvo excepciones: 

colegios e internados. 

  

4.4.- DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES.  

   

Los deberes y derechos de los padres son de naturaleza muy compleja de su 

ejercicio surgen esos derechos y deberes. 

 

Educar a un hijo, vivir a su lado, plasmar su espíritu, cuidar de su persona y sus 

bienes, constituye para un padre normal la fuente de las mas perdurables 

satisfacciones y alegrías. Al atribuirle estas potestades, la ley le reconoce un 

derecho natural, pero le impone al mismo tiempo su cumplimiento como una 

obligación. Se conjugan así el interés paterno con el familiar y social, dando 

origen a esta categoría de derechos – deberes que caracterizan la institución. 

 

La doctrina y la legislación boliviana en forma coincidente consignan los 

diferentes deberes y derechos que tienen los progenitores en el ejercicio de la 

patria potestad (autoridad de los padres) sobre los hijos menores de edad, en 

                                                           
21 21 Oporto Gareca Luis  “Derecho Familiar” Edit.  , Oruro-Bolivia 1987, pag. 261 
22 VILLAZON DELGADILLO, Martha “ Familia Niñez y Sucesiones”, Edit. Judicial Sucre- Bolivia 

2000, pag 107  
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ese sentido, los efectos se clasifican en deberes esenciales y, el ejercicio de 

derechos. 

 

Entre los deberes esenciales sobresalen la obligación de la manutención de los 

hijos, la educación, la formación intelectual, moral y religiosa, así como la 

guarda, supervigilancia y corrección racional. Teniendo los progenitores el 

derecho a la administración de los bienes de los hijos y la obtención del 

usufructo para sufragar los gastos que demanden su educación, salud o 

vivienda, o el mejoramiento de su nivel de formación profesional, extensivos a 

favor de sus propios hermanos.  

 

El Código de Familia en su Art. 258 señala los siguientes  derechos y deberes: 

 

1. El de guardar al hijo (tenencia y custodia)  

 

2. El de corregir adecuadamente al hijo. 

 

3. El de mantener y educar al hijo dotándole de una profesión u oficio 

socialmente útil, según su vocación y aptitudes. 

 

4. El de  administrar el  patrimonio  del  hijo  y  de representarlo en los 

actos de la vida civil. 

 

4.4.1.- La guarda. 

 

La guarda consiste en la tenencia del hijo por los padres, precisamente en 

cumplimiento del ejercicio de la patria potestad (autoridad de los padres) 

como deber natural y civil; surgiendo implícitamente el deber de 

permanencia del hijo en el hogar familiar y cuya inobservancia puede ser 
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también sancionada, como los cómplices o encubridores del abandono del 

hogar por el hijo23. 

 

El deber de vigilancia es en consecuencia el deber de guarda del hijo, Los 

padres tienen el deber de dirigir y vigilar los actos y comportamientos de 

los hijos, buscando siempre el desenvolvimiento moral e intelectual 

correcto, teniendo a los hijos en establecimientos educativos primarios y 

secundarios para luego proseguir sus estudios universitarios o 

profesionales o de lo contrario adquirir un oficio o arte de acuerdo a sus 

posibilidades como medio de asegurar su propia subsistencia. 

 

Para una buena educación de los hijos, los padres en el ejercicio de la 

patria potestad, tienen el deber de corregir, siempre que no respondan a 

los propósitos de esa educación; corrección que debe estar dentro de los 

marcos de la cultura en que vivimos y de acorde a los principios psico- 

pedagógicos, bio - fisiológicos  y socioeconómicos.   

 

4.4.2.- La manutención. 

 

La manutención se refiere a la conservación y amparo de los hijos 

mediante la suministración de los recursos necesarios como alimentación, 

habitación, vestido, asistencia etc.24   

 

El deber de los padres de mantener  a sus hijos implica en cierta manera 

una reciprocidad fundada en los sentimientos afectivos y humanos de los 

hijos hacia los padres, ya que también los hijos mayores y con 

                                                           
23 GARECA OPORTO, Luis “Derecho de Familiar” , Edit. Lilial  ,  Oruro-Bolivia 1987, pag 264. 
24 Ibidem, pag 263 
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posibilidades económicas adquieren el deber de mantener a sus padres 

ancianos e indigentes. 

 

Luis Gareca Oporto señala que “ el deber de mantener de los padres 

comienza con el nacimiento del hijo y termina con su mayoridad al adquirir 

una profesión u oficio. Lo que significa una verdadera carga económica de 

la patria potestad, en proporción directa con el numero de hijos que 

mantener. Cuanto menor numero de hijos menor sacrificio.” 25 

 

Como medio practico de atentar las dificultades económicas familiares, en 

las sociedades modernas se ha recurrido al uso de anticonceptivos; 

aspecto que cuenta con propugnadores e impugnadores. 

  

4.4.3.- La educación. 

 

La educación se refiere a la formación física, moral e intelectual que los 

padres en el ejercicio de la patria potestad deben proporcionar a los hijos. 

El deber de educar es diferente al deber de mantener, aquella es de 

incumbencia exclusiva de los padres, acorde a sus posibilidades y termina 

una vez obtenida la profesión u oficio por el hijo26.  

 

La educación moral es de trascendental importancia que los padres deben 

cultivar y cuidar en la formación de sus hijos. El descuidar o poner en 

peligro la moralidad de los hijos se sanciona de acuerdo a leyes penales. 

pudiendo inclusive privarse  de la patria potestad al padre irresponsable. 

 

                                                           
25 Ibidem,  pag. 264 
26 Idem 
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Entre los derechos emergentes de la patria potestad, los padres tienen la 

administración de los bienes del hijo menor de edad y el usufructúo. 

 

4.4.4.- Administración. 

 

Los padres tienen el derecho de administración de los bienes de sus hijos 

menores de edad, por carecer estos de capacidad para ejercer la 

administración de sus bienes y ser los padres los directos responsables 

llamados a cumplir esa función. 

 

4.4.5.- Usufructo. 

 

También los padres tienen el derecho de usufructúo sobre los bienes de 

los hijos menores de edad, percibiendo los frutos y rentas producidas por 

los bienes, sin obligación alguna de rendición de cuentas. 

 

La administración y usufructúo como ejercicio de la patria potestad, solo 

se practica cuando los hijos menores de edad son propietarios de bienes 

originarios en donaciones, legado o herencia.  

 

4.5.- OTROS DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES 

 

4.5.1 Educación del hijo enfermo. 

 

El Código de Familia en su Art. 261 señala que: “Al hijo que adolezca de 

alguna enfermedad o deficiencia física o mental debe dársele una 

educación adecuada a su estado”   
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Según este articulo el cuidado y salud moral y física de los hijos que 

adolezcan alguna enfermedad o deficiencia mental, deben ser motivo de 

especial atención de parte de los padres y aún del Estado, de conformidad 

con lo previsto por los Arts. 4 y 246 del mencionado Código. 

 

Existen casos en que el hijo nace con alguna deficiencia física o mental, o 

padecen de alguna enfermedad que los imposibilite recibir igual trato que 

los normales, por Ej.: menores que nacen sordos, ciegos, paralíticos etc. 

que por su enfermedad no pueden ser autosuficientes, estos hijos no 

pueden ser abandonados a su suerte deben recibir un trato especial y 

adecuado. 

 

Al presente existen adelantos científicos tecnológicos que han llegado a 

perfeccionar métodos de curación, enseñanza y educación adecuados 

para cada caso. Por ej: el método Braile a través del cual, el ciego puede 

leer con la yema de los dedos, los sordos mediante audífonos sofisticados 

escuchan claramente.  

 

4.5.2.- Educación religiosa del hijo. 

 

Según el Art. 262 del Código de Familia “ Los padres acordaran durante el 

matrimonio, la educación religiosa que ha de darse al hijo, o la 

determinara el progenitor que tenga la guarda de este, sin perjuicio de la 

representación que puede ejercer el otro”  

 

En casos de discordia o de representación el Juez preferirá el que se 

pronuncie por la Religión Oficial del Estado. Pero el hijo llegado a los 18 

años puede adoptar la creencia que mejor pueda convenirle 
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El Art. 3 de la C.P.E, reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y 

romana. Garantiza el ejercicio de todo otro culto.  

 

Si bien la orientación religiosa se considera un atributo de los padres, su 

ejercicio ha dado lugar a delicados problemas que ocasionan 

discrepancias conyugales, haciendo peligrar la estabilidad del matrimonio, 

además el ejercicio de la autoridad paterna no debe desviarse en el abuso 

y la arbitrariedad al tratar de imponer una fe religiosa a un menor que no 

puede estar de acuerdo con la creencia religiosa de su padre, seria un 

exceso de autoridad o finalmente un abuso. 

 

Se cree que este aspecto relacionado con la religión debe dejarse al 

arbitrio del menor, cuando éste llegue a sus 18 años de edad cuando el 

vera que creencia religiosa ha de escoger en base a sus principios y 

manera de pensar. 

 

4.5.3.- Auxilio educativo. 

 

El Código de Familia  en su Art. 263 establece que “ En caso de que el hijo 

observe mala conducta y sea imposible corregirlo por los medios 

ordinarios que aconseje su formación física y moral, puede acudirse al 

órgano administrativo (Unidad de Servicio Social) de protección de 

menores para que tomen las medidas que correspondan, oído que sea el 

ministerio público”.   

 

Los padres, en función del ejercicio de la autoridad paternal, de 

conformidad con este articulo tienen el derecho de corregir a los hijos. 

Todo castigo debe ser moderado en el que debe imprimírsele el sello 
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paternal inconfundible, porque toda corrección tiene por finalidad rectificar 

ciertos actos perjudiciales a su formación moral y física. 

 

Cuando en el hijo se observa mala conducta, ya por sus falsas 

inclinaciones o por su rebeldía de carácter y resulta difícil corregirlo por 

medios comunes, la norma citada autoriza acudir al auxilio del organismo 

administrativo encargado de la protección de los menores, para que en 

uso de sus atribuciones adopte las medidas necesarias  y adecuadas para 

su corrección. 

 

4.5.4.- Subsistencia de Deberes. 

 

Se debe señalar que la obligación de otorgar asistencia familiar va mas 

halla de la mayoridad, cuando el Art. 264 del Código de Familia señala 

que “El deber de mantenimiento y educación a que se refiere el inciso 3° 

del Art. 258 subsiste después de la mayoridad en beneficio de los hijos 

que no se hallan en situación de ganarse la vida, así como de los que no 

han adquirido o acabado de adquirir una profesión u oficio, hasta que los 

adquieran, salvo, en este ultimo caso que haya culpa grave del hijo”27.  

 

El código de Familia no determina la duración de este benéfico cuando los 

hijos se encuentren en situación de adquirir una profesión u oficio, debería  

tener un tiempo de duración como toda obligación. 

 

En el articulo mencionado  existen  dos situaciones diferentes en la que se 

puede encontrar el hijo: 

                                                           
27  Bolivia. Códigos. “Código de Familia” La Paz: Edit. Grafica Rivas, 1988  
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En primer lugar se refiere a los hijos que son incapaces, en razón a que 

estos no tienen la posibilidad de autosustentarse debido a su incipiente 

desarrollo psico – biológico, que no les permite desarrollar una actividad 

productiva que les reporte recursos económicos, de ahí que los 

progenitores que se hallan a cargo de la guarda y custodia no pueden 

renunciar al derecho que corresponde a sus hijos, ni estos hacerlo porque 

carecen de capacidad legal, teniendo pleno derecho a ser asistidos por 

sus progenitores mientras vivan. 

 

En segundo lugar se refiere a los hijos que no han tenido la oportunidad 

de adquirir una formación profesional u oficio que les permita desarrollar 

una actividad, hasta que lo adquieran salvo, en este ultimo caso, que haya 

culpa grave del hijo. 

 

En el primer caso se esta de acuerdo porque el hijo necesita de la 

asistencia familiar que puedan brindarle sus padres, ya que se encuentra 

en desventaja ya sea física o psicológica y le es difícil vivir sin ayuda. Pero 

en segundo caso no se esta de acuerdo ya que el no tener empleo o no 

adquirir una profesión no priva de la aptitud de trabajo de un hijo en 

situaciones normales el cual pudiendo por si mismo después de su 

mayoridad  con la educación y responsabilidad que adquirió, ser dueño de 

sus actos y mantenerse sin necesidad de los padres. 

 

Carlos Morales Guillen señala que el Art. 258 “muestra que su rubrica 

peca de exceso. No hay insinuación siquiera de un derecho –

propiamente hablando reconocido a los padres . Todo es obligación 

o deber”28   

                                                           
28 MORALES GUILLEN, Carlos  “Código de Familia ” , Edit. Gisbert, La Paz- Bolivia 1990,  pag. 618 
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Luis Gareca Oporto señala que “ el deber de mantener de los padres 

comienza con el nacimiento del hijo y termina con su mayoridad al 

adquirir una profesión u oficio. Lo que significa una verdadera carga 

económica de la patria potestad, en proporción directa con el numero 

de hijos que mantener. Cuanto menor numero de hijos menor 

sacrificio.” 29 

 

Luego del análisis de los artículos que se refieren a la patria potestad, se 

está de acuerdo con los mencionados autores, ya que los padres 

(personas de derecho) no tienen derechos reconocidos propiamente 

hablando, los derechos que se le asignan son obligaciones que deben 

cumplir, que si no es por el derecho natural que le nace a través del amor 

paternal, será por el carácter coercible de la ley, que lo puede privar 

inclusive de su libertad. 

 

4.6.- LA OBLIGACION DE LOS PADRES DE PROPORCIONAR ASISTENCIA 

FAMILIAR A LOS HIJOS  

 

Se debe señalar que la obligación de asistencia familiar es diferente a la del 

mantenimiento pues esta contiene un contenido mas amplio donde presupone 

la necesidad. 

 

Bonecase menciona que no debe confundirse “la obligación alimenticia de 

prestar asistencia con la obligación unilateral de los padres de mantener y 

educar a sus hijos y de prepararlos para la lucha por la vida, que 

correlativamente supone un derecho fundamental de los hijos, por imperio de 

las leyes naturales y de determinación expresa de la ley positiva”30 porque 

                                                           
29 GARECA OPORTO Luis “Derecho Familiar”,Edit  Lilial ,  Oruro- Bolivia 1987, pag. 263, 264  
30 MORALES GUILLEN, Carlos “ Codigo de Familia” Edit. Guisbert, La Paz- Bolivia 1990,  pag. 70  



  

 

 

 

 

 

xlvii 

estas según Mesineo “son de índole rigurosamente familiar y las obligaciones 

de los alimentos es de contenido social”. 31 

 

En la legislación boliviana esta establecido en el Código de Familia Art. 174 

(Derechos Fundamentales de los hijos) concordante con el Art. 195 de nuestra 

Constitución Política del Estado.  

 

El Dr. Luis Gareca Oporto define la pensión alimenticia (asistencia familiar) 

como “la ayuda o contribución pecuniaria que se 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”32. Se puede deducir de la 

definición enunciada de la asistencia familiar a los hijos menores solo tiene 

vigencia en los hogares desunidos o que llevan una vida irregular, circunstancia 

por la que el Juez familiar ante una demanda interpuesta generalmente por la 

esposa o en algunos casos el esposo, debe recurrir ante la autoridad Judicial 

familiar, quien previo proceso impondrá la pensión alimenticia que 

mensualmente debe pasar el obligado. De esta manera el deber de mantener y 

educar de los padres se convierte en una obligación, en una imposición de la 

autoridad. 

 

En consecuencia las pensiones alimenticias constituyen una obligación 

ineludible de los padres y un derecho irrenunciable de los hijos menores de 

edad. Este beneficio no puede ser objeto de transacciones porque desvirtuaría 

su finalidad, es de orden social y de orden publico y es la ley que señala las  

 

                                                           
31 Idem. 
32  GARECA Oporto, Luis “Derecho de Familiar “ Edit. Lilial , Oruro- Bolivia 1987,  pag. 273 
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personas   que   están   obligadas  a   prestarlas  y  el   orden en   hacerlo     

( Artr. 15 del C.F.) 

 

4.6.1 En el Divorcio. 

 

En la sociedad boliviana, se ve con profunda lástima que se ha hecho un 

abuso exagerado del divorcio, que ha pasado de ser un remedio 

excepcional al mal del matrimonio, a ser la regla general para la 

destrucción de los hogares. 

 

Nuestro Código de Familia en su Art. 147, señala que “El padre y la madre 

están obligados a contribuir al mantenimiento y educación de los hijos en 

proporción a sus posibilidades y a las necesidades de estos. 

 

En particular, la mujer puede también contribuir al cuidado de los hijos. La 

sentencia determinará la contribución que corresponde a cada uno”.      

 

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

que debe contribuir el cónyuge que queda libre contribución que debe 

hacerse efectiva en favor del cónyuge que queda en custodia de los hijos, 

ésta se encuentra expresada en una pensión alimenticia concedida 

mensualmente como dispone la sentencia, esta pensión según el Art. 14 

del C.F. comprende todo lo necesario para la subsistencia, el sustento, el 

vestido la habitación y la educación. 

 

La realidad boliviana en que se vive y se encuentran las diferentes clases 

sociales, donde unos están en mejor situación económica que otros, la 

asistencia familiar se fija en proporción a las necesidades del hijo y los 

recursos del padre, ósea que un padre que tiene un  salario mínimo 
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brindara, también una pensión alimenticia mínima que no podrá satisfacer 

las necesidades básicas que tendrá el hijo en estos casos el Estado 

debería tomar medidas que el caso aconseje, porque esta en juego la 

educación de un menor de edad, que en un futuro en base a la formación  

que adquiera durante su crecimiento, podrá aportar como ciudadano de 

bien o quedarse lamentablemente rezagado. Si los padres que están en 

proceso de divorcio están en una situación económica estable 

generalmente la pensión alimenticia puede estar mínimamente dentro de 

lo necesario que requiere el hijo para su formación. Finalmente cuando los 

padres están en proceso de divorcio y tienen una economía prospera 

generalmente se puede decir que la pensión alimenticia otorgada por el 

padre que se quedara libre; puede satisfacer las necesidades de los hijos 

y mucho mas. La situación se hace mas difícil con el hecho de que el 

obligado a otorgar la pensión alimenticia casi siempre forma un nuevo 

hogar con una nueva familia adquiriendo nuevos deberes y obligaciones, 

peor aun si es que no tiene trabajo ya que las pensiones corren a partir de 

la notificación con la demanda de divorcio y tienen un carácter obligatorio 

y coercible. 

    

El Art. 194 de la Constitución Política del Estado establece la igualdad de 

los esposos, en cuanto a compartir igualitariamente los derechos y 

obligaciones frente a los hijos señalando que: 

 

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

cónyuges. 

 

II. Las uniones libres de hecho, que reúnan condiciones de estabilidad y 

singularidad y sean mantenidas entre personas con capacidad legal para 

contraer enlace, producen efectos similares a los del matrimonio en las 
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relaciones personales y patrimoniales de los convivientes y en lo que 

respecta a los hijos nacidos de ellas”. 

 

4.6.2.- Deposito judicial 

 

Generalmente es la madre quién se queda al cuidado del hijo, en tanto el 

padre tiene la obligación de pasar la asistencia familiar mediante el 

deposito judicial realizado en el Consejo de la Judicatura, el mismo es 

recogido por la madre a través del Juzgado a cargo del proceso de 

divorcio o de Asistencia Familiar; dinero que debe ir en benéfico del menor 

o menores hijos del matrimonio. 

 

4.6.3.- Derecho de Visitas  

 

Para el hijo resulta muy importante que el progenitor pase un tiempo con 

el, una vez producido el divorcio, esto se refleja en el derecho de visitas, 

pero a la vez es también importante la ayuda pecuniaria que pueda 

brindarle el progenitor. El padre que no vive con sus hijos, no nota tanto 

las privaciones por las que atraviesan sus hijos entonces le cuesta asumir 

plenamente esta responsabilidad, pero muchas veces este derecho de 

visita no se cumple porque el progenitor que se encuentra en custodia del 

hijo restringe el derecho de vista al progenitor que tiene la obligación de 

otorgar la asistencia familiar, privándole de este derecho que la ley le 

otorgo, este factor tiene implicaciones psicológicas en el crecimiento del 

hijo,  
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4.6.4.- Apremio Corporal 

 

El cumplimiento de la obligación de prestar asistencia familiar se 

encuentra parcialmente garantizado con el apremio corporal del obligado 

previsto por el Art. 149 y 436 del Código de Familia. 

 

El Art. 149 del Código mencionado sostiene que: “La pensión de 

asistencia del cónyuge y de los hijos es de interés social y tiene apremio 

corporal para su oportuno suministro, cuando se emplean medios 

maliciosos para burlarla. El Juez ordenara su pago en forma prevista por 

el Art. 436 del Código de Familia. 

 

Importa además, hipoteca legal sobre los bienes del deudor, que se 

mandara inscribir de oficio”. 

 

El  Art. 436 del mismo cuerpo de leyes que: ”La Obligación de asistencia 

se cumple bajo apremio, con allanamiento en su caso del domicilio de la 

parte obligada y su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o 

procedimiento alguno. 

 

Las pensiones devengadas se liquidaran en el día y se ordenara su pago 

inmediato, deduciéndose los abonos debidamente comprobados”.  

 

El incumplimiento a la asistencia familiar entre otros casos puede deberse 

al desinterés del progenitor, la falta de trabajo o porque que formo una 

nueva familia y tiene otros hijos que mantener, existen casos en que se 

llega a adquirir nuevas obligaciones al conformar una segunda o a tercera 

familia. Estas situaciones no son causales para la cesación de la 
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asistencia, a lo mucho que se puede llegar es la rebaja del monto de la 

pensión alimenticia.  

 

Entonces el obligado se ve en la necesidad de extremar sus esfuerzos, a 

fin de obtener los medios económicos suficientes para cumplir con esta 

obligación, que puede tomarle tiempo cubrir esta obligación. 

 

Cuando el padre demuestra desinterés en cumplir con esta obligación, 

generalmente se aleja de su ex cónyuge y de su hijo, no deseando ser 

encontrado, realizando para ello viajes al interior o exterior del país. Y es 

mediante la Orden Instruida emanada por el Juez competente que se 

obliga al cumplimiento de la Asistencia Familiar, bajo mandamiento de 

apremio para conducirlo a la cárcel.   

 

La tasa de desempleo en nuestro país alcanza aproximadamente al 60% 

de la población y el salario mínimo nacional es de Bs.- 480. El Estado a 

través de las autoridades competentes y el Ministerio de Trabajo deben 

buscar alternativas para dar solución a este problema, si hubiera una 

estabilidad laboral ayudaría de gran manera en que los padres cumplan 

con sus deberes y obligaciones, ya que estos contarían con una fuente de 

trabajo estable y seguro que les rente para la subsistencia de su familia. 

 

Cuando obligado forma una nueva familia y tiene otros hijos que 

mantener, sus obligaciones aumentan pero la asistencia familiar subsiste 

hasta su cumplimiento, caso contrario se da lugar al mandamiento de 

apremio y su detención para ser conducido a la cárcel. 

 

El problema de todo proceso penal no es el hacinamiento de las cárceles, 

que mas bien es el reflejo de las realidades sociales. La Sociología 
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Jurídica y la Criminología nos mostrarían que los orígenes de la 

criminología están en estos otros factores: la extrema pobreza de 

nuestro pueblo, la desocupación creciente, un sistema educativo 

devaluado con maestros mal pagados y niños desnutridos. Desde 

1982 tenemos la vigencia de un sistema democrático con una clase 

política que practica no como ciencia y arte, sino como simple negocio, 

marginada de las virtudes que postulan Platon y Aristóteles, con una 

alarmante profusión de la corrupción que sitúa a Bolivia entre los países 

mas afectados por tal flagelo. 

 

Acaso la ley del sistema penitenciario promulgada en 1973 es un papel 

mojado sin que jamas hubiera habido un intento de resocialización y 

readaptación del delincuente en nuestras cárceles. 

   
 
4.7.- CESACION DE LA PATRIA POTESTAD 
 
La cesación de la patria potestad o autoridad de los padres, significa la 

terminación, extinción o finalización de la misma y, están enumeradas en los 

Art. 33,34 y 35 del Código Niño, Niño y Adolescente 

 

4.7.1.- Por suspensión de autoridad. 

 

El Art. 33 del Código Niño, Niña y Adolescente dispone que: ”La 

suspención de la autoridad de uno o de ambos padres puede ser total o 

parcial para ciertos actos especialmente determinados, en los siguientes 

casos: 

 

1. Por interdicción judicialmente declarada; 
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2. Por declaración de ausencia;  

 

3. Por falta, negligencia o incumplimiento injustificado de deberes, 

teniendo los medios para cumplirlos; 

 

4. Por acción u omisión, debidamente comprobado por autoridad 

competente, que ponga en riesgo la seguridad y bienestar del niño, 

niña o adolescente, así sea a titulo de medida disciplinaria”. 

 

4.7.2.- Por pérdida de la autoridad. 

 

Según el Art.34 del Código Niño, Niña y Adolescente “ los padres, 

conjunta o separadamente, pierden su autoridad:  

 

1. Cuando los progenitores son declarados mediante sentencia judicial 

ejecutoriada autores, cómplices o instigadores de delitos contra el hijo. 

 

2. Cuando por acción u omisión culposa o dolosa los expongan a 

situaciones atentatorias contra su seguridad, dignidad o integridad. Se 

refieren a faltas graves que comprometan su salud, la seguridad o la 

moralidad de los hijos en minoridad. 

 

3. Cuando sean autores intelectuales de delitos cometidos por el hijo”. La 

suspensión y perdida de la autoridad de los padres culmina mediante 

una resolución judicial en forma expresa dentro de un proceso. 
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4.7.3.- Por extinción de la autoridad. 

Finalmente la autoridad de los padres se extingue de pleno derecho o ipso 

jure por las causales señaladas en el Art. 35 del Código de Familia y son 

las siguientes:  

1. Por la muerte del ultimo progenitor; 

 

2. por abandono del hijo o hija debidamente comprobado y;  

 

3. por consentimiento dado para adopción del hijo o hija ante el juez de la 

niñez y adolescencia. 

 

Asimismo se puede señalar: 

- Cuando el hijo ha alcanzado la mayoría de edad; 

- Por la muerte de los padres o del hijo siendo menor; 

- Por la emancipación voluntaria o forzosa de los hijos; 

- Por el matrimonio del menor; 

- Cuando ocupa funciones publicas o privadas. 

 

El doctor Felix Paz señala que el nuevo Código Niño, Niña y adolescente 

incurre en una inexplicable, omisión al no establecer la facultad de 

recuperar el derecho de patria potestad suspendida o perdida privando a 

los padres de ejercer las relaciones paterno- materno- filiales como un 

derecho natural.33 

 

Según el Art. 282 del Código de familia los padres que pierden su 

autoridad o son suspendidos en el ejercicio de ella, permanecen sujetos a 

la obligación de prestar asistencia.  

                                                           
33 PAZ ESPINOZA, Feliz “ Derecho de Familia y sus Instituciones”  Edit. Felipe Bravo La Paz- Bolivia  

Pag.295 
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 CAPITULO V: DERECHOS Y DEBERES DE LOS HIJOS 

 

En el derecho romano el pater familias tenia sobre los hijos poder de vida y 

muerte; podía pignorarlos, alquilarlos, venderlos y disponer de sus bienes. Las 

potestades de los padres subsistían hasta su muerte, cualquiera fuera la edad 

de sus hijos.34  

 

Durante la Colonia la protección del menor tenia significación de caridad y 

beneficencia con sentido eminentemente religioso; ocupando los menores 

criollos situación de privilegio frente a los menores mestizos y nativos que 

sufrían la severidad de las leyes ibéricas 35  

 

En el periodo Republicano se ampliaron los hospitales y gotas de leche ante la 

enorme cantidad de menores huérfanos como resultado de la guerra de la 

Independencia y posteriormente la guerras del Pacifico y del Chaco que dejaron 

millares de menores cuyos padres murieron en dichas guerras, es así que 

mediante D.S. de 8 de marzo de 1934 se creo el Patronato Nacional de 

Huérfanos de Guerra, llamado posteriormente Patronato Nacional de Menores 

mediante ley de 6 de marzo de 1937, que ejercía la tutela del Estado en favor 

de la infancia y menores en general especialmente de niños abandonados y de 

uniones libres.36 

 

El 11 de abril de 1955, se instituye la Declaración de los Derechos del Niño 

boliviano, siendo uno de los más importantes, dicha declaración establece lo 

siguiente: 

 

                                                           
34 BORDA A. Guillermo “Manual de Derecho de Familia”  Edit. Perrot Bs. As. 1993, pag 403 
35 GARECA OPORTO, Luis “Derecho Familiar”, Edit. Lilial , Oruro – Bolivia 1987, pag.86 
36 JIMENEZ SANJINEZ, Raúl  “Lecciones de Derecho de Familia y del Menor” Tomo II  
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a) El derecho a nacer en condiciones adecuadas rodeado de las 

máximas atenciones higiénicas y medicas. 

b) El derecho de conocer a sus padres y llevar su nombre que no sea 

lescivo a su condición humana, ni constituir un estigma social de 

reconocimiento legal. 

c) El derecho a todas las oportunidades de la vida, desde su nacimiento 

hasta el desarrollo completo de su personalidad. 

d) El derecho de ser alimentado, asistido, instruido y educado 

suficientemente para gozar, de las prerrogativas de todo ser humano. 

e) El derecho a no ser maltratado moral o materialmente por los suyos o 

por cualquier miembro de la colectividad. 

f) El derecho a la igualdad, a la relación social y al contacto con todos 

los niños. 

g) El derecho a ser respetado en sus creencias religiosas. 

h) El derecho a escoger las actividades y juegos de su preferencia y la 

orientación libre para su profesión. 

i) El derecho preferencial de protección y ayuda con relación a los otros 

miembros de la sociedad. 

j) El derecho a todas las medidas de previsión y seguridad social. 

k) El derecho a reclamar contra la explotación de su trabajo por parte 

del Estado, sus padres, tutores o apoderados. 

l) El derecho de respeto de parte de los demás en cuanto a su dignidad 

y el goce de todo lo bello. 

m) El derecho a la protección integral de su vida. 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

    Edit Presencia. La Paz- Bolivia,  pag.514 
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5.1 LA SITUACIÓN DEL MENOR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO. 

 

En soberana asamblea, reunida en Convención Nacional se sancionó las 

reformas a la Constitución Política del Estado el 28 de octubre de 1938, 

promulgada el 30 del mismo mes y año por el Presidente Germán Busch, era la 

primera de carácter social.37 

 

El Régimen social prescribe la protección del Estado al trabajo y al capital como 

factores de la producción. La ley debe regular el seguro obligatorio de 

enfermedad, accidentes, paro forzoso, invalidez, vejez, maternidad y muerte, 

indemnizaciones a empleados y obreros, el trabajo de las mujeres y de los 

menores, la jornada máxima, el salario mínimo, el descanso dominical, los 

feriados, las vacaciones anuales y puerperales con goce de salario, la 

asistencia medica y higienica y otros beneficios sociales y de protección a los 

trabajadores.38 

 

Al referirse a la familia en su sección décima quinta, Arts. 131 al 134 de la 

C.P.E., sostiene que el matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la 

protección de la ley, además reconoce la igualdad entre los hijos, defendiendo 

la salud física, mental y moral de la infancia, los derechos del niño al hogar la 

adecuación y la amplia asistencia cuando se halla en situación de abandono, 

enfermedad o desgracia. 

 

La Constitución Política  del Estado del año 1967 en el Art. 6 establece el 

principio de igualdad señalando que todo ser humano tiene personalidad y 

                                                           
37 ALVARADO, Alcides “Del  Constitucinalismo Liberal al Constitucionalismo Social”   

Edit Judicial, Sucre- Bolivia 1994, pag 303 
38 Ibidem, pag 306 
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capacidad jurídica con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y 

garantías reconocidos por esta constitución. La dignidad y la libertad de la 

persona son inviolables, respetarlas y protegerlas es deber primordial del 

Estado. 

 

En la actual Constitución Boliviana se consideran los Derechos fundamentales 

de la persona en general y particularizando en beneficio del menor, se puede 

señalar los siguientes39: 

 

Art. 7 C.P.E. 

 

a) Derecho a la vida, la salud y la seguridad. 

b) Derecho a trabajar y dedicarse al comercio, en condiciones que no 

perjudiquen al bien colectivo. 

c) Derecho a recibir instrucción y adquirir cultura.  

d) Derecho a la remuneración justa por un trabajo. 

e) Derecho a la Seguridad Social, en la forma determinada por la 

Constitución y las leyes. 

 

Entre los deberes impuestos por la Constitución y las leyes enumeramos las 

que siguen: 

 

Art. 8 C.P.E. 

  

a) De acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República. 

b) De adquirir instrucción por lo menos primaria. 

c) De asistir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad 

                                                           
39 Bolivia Constirtución. Constitución Politica del Estado, La Paz : Edit. Los Amigos del Libro, 1997 
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Asimismo los Artículos:40  

 

Art. 195 C.P.E 

 

I. Todos los hijos, sin distinción de origen, tienen iguales derechos y 

deberes respecto a sus progenitores. 

II. La filiación se establecerá por todos los medios que sean conducentes 

a demostrarla, de acuerdo al régimen que determine. 

 

Art. 196 C.P.E. 

 

En los casos de separación de los cónyuges, la situación de los hijos se definirá 

teniendo en cuanta el mejor cuidado e interés moral y material de estos. Las 

convenciones que celebraren o las proposiciones que hicieren los padres 

pueden aceptarse por la autoridad judicial siempre que consulten dicho interés. 

 

Art. 197 C.P.E. 

 

I. La autoridad del padre y de la madre, así como la tutela se establecen 

en interés de los hijos, de los menores y de los inhabilitados,  en 

armonía con los intereses de la familia y de la sociedad. La adopción y 

las instituciones afines a ella se organizan igualmente en beneficio de 

los menores. 

 

II. Un Código  especial regulara las relaciones familiares.  

 

                                                           
40 Ibidem. 
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5.2.- LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS MENORES EN LOS 

DIFERENTES CÓDIGOS  

   

5.2.1.- Código Civil. 

 

El Código Civil reconoce los derechos civiles y la protección del menor 

mediante los siguientes artículos41: 

 

En su Art. 1 referido a personalidad dispone que “El nacimiento señala el 

comienzo de la personalidad. Al que esta por nacer se lo considera nacido 

para todo lo que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona 

basta nacer con vida”. 

 

El Art. 5 señala que son incapaces de obrar los menores de edad, al 

respecto el Código de Procedimiento Civil en su Art. 53 dispone que: “Las 

personas legalmente incapaces sólo podrán intervenir por intermedio de 

sus padres o tutores”. 

 

Sin embargo el menor de edad puede sin autorización de su representante 

ejercer por cuenta propia la profesión para la cual se ha habilitado, 

pudiendo también administrar y disponer libremente del producto de su 

trabajo, dándole al menor el derecho de ejercer su profesión así como el 

de administrar y disponer sus recursos pecuniarios.    

 

El Capitulo III de los derechos de la personalidad protege a la persona 

misma y que, a pesar de no integrar el patrimonio, puede servir de 

fundamento a una demanda de indemnización cuando son lesionados: el 

                                                           
41  Bolivia.  Codigos. Codigo Civil. Cochabamba, Edit. Serrano, 1976 
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derecho a la integridad de la persona, moral, intelectual o física, derecho a 

la libertad, al nombre, al apellido, al honor, etc.   

 

El Art. 6 C.C., dispone que “La protección a la vida y a la integridad física 

de las personas, se ejerce conforme a las normas establecidas por el C.C. 

y las demás leyes pertinentes”. 

 

Los derechos de la personalidad son inherentes al ser humano y se hallan 

fuera del comercio. Cualquier limitación a su libre ejercicio es nula cuando 

afecta al orden público o las buenas costumbres (Art. 21 C.C.)  

 

El Art. 22 señala que: “Los derechos de la personalidad y otros 

establecidos por el presente Código, se ejercen por las personas 

individuales sin ninguna discriminación”.  

 

Los derechos de la personalidad son inviolables y cualquier hecho contra 

ellos confiere al damnificado la facultad de demandar el cese de este 

hecho, aparte del resarcimiento por el daño material o moral (Art. 23) 

 

5.2.2.- Código de Comercio 

 

El Código de Comercio en el Art. 13 permite ejercer actos de comercio a 

los menores emancipados o habilitados que tengan por lo menos 18 años 

de edad. Llenados los requisitos se considera al  menor, para todos los 

efectos y obligaciones comerciales, como mayor de edad no pudiendo en 

caso alguno invocar los derechos inherentes a su minoridad en perjuicio 

de terceros de buena fe.  
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Para tomar parte de alguna sociedad colectiva el menor necesita 

autorización de sus representantes legales con anuencia del Juez 

competente42. 

 

5.2.3.-  Código Penal 

 

El Código penal en protección del menor sanciona al que retiene a un 

menor, el que induce a fuga, o a un incapaz en contra de su voluntad con 

pena privativa de libertad, así como la falta de cumplimiento de las 

obligaciones familiares  que no solo recibe la reprobación de la legislación 

familiar, sino que se tipifica como delito en el Art. 248 (Abandono de 

Familia) que dispone “El que sin justa causa no cumpliere las obligaciones 

de sustento, habitación, vestido, educación y asistencia inherentes a la 

autoridad de los padres, tutela o condición de cónyuge o conviviente”. 

 

La segunda parte de este articulo se refiere a la relación ascendiente o 

descendiente mayor de edad incapacitado “En la misma pena incurrirá el 

que no prestare asistencia o no subviniere a las necesidades esenciales 

de sus ascendientes o descendientes, mayores incapacitado, o dejare de 

cumplir, teniendo medios económicos, una prestación alimentaria 

legalmente impuesta”. 

 

En el Art. 267 protege el derecho a la vida del niño en gestación pues 

sanciona el aborto provocado como efecto de la violencia ejercida sobre la 

mujer embarazada causando un resultado que va mas allá de la intención 

del agente, disponiendo:“ El que mediante violencia diera lugar al aborto 

                                                           
42 Bolivia. Codigos. Código de Comercio, Gaceta Oficial , 1981  
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sin intención de causarlo, pero siéndole notorio el embarazo o constándole 

este será sancionado con reclusión de tres meses a tres años” 

 

También protege al menor contra corrupción. El Art. 318 señalando que: 

“Incurrirá en privación de libertad el que mediante actos libidinosos o por 

cualquier otro medio corrompiere o contribuyere a corromper a una 

persona menor de diecisiete años”.  

Delito que se agrava, cuando la víctima es menor de doce años, si es 

ejecutado con fines de lucro, si mediante engaño, violencia o cualquier 

otro medio de intimación o coerción y en caso de que el autor fuere 

ascendiente, marido, hermano, tutor o encargado de la educación o 

custodia de la víctima.    

 

5.2.4.- Código de Procedimiento Penal.  

 

Señala que los menores de edad o los declarados interdictos solo podrán 

ejercitar la acción penal por medio de sus representantes legales   

     

5.2.5.- Código de Familia. 

 

El Código de Familia establece en su Art. 173 que: “Todos los hijos, sin 

distinción de origen tienen los mismos derechos y deberes respecto a sus 

padres”. 

 

Según el Código de familia Art. 174 “Los hijos tienen los siguientes 

derechos fundamentales: 

 

1. A establecer su filiación paterna y materna, y de llevar el apellido de 

sus progenitores. 
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2. A ser mantenidos y educados por sus padres durante su minoridad 

3. A heredar a sus padres 

 

Esta enumeración no importa la negación de otros derechos reconocidos 

por el presente Código y el ordenamiento legal del país”. 

 

Son deberes fundamentales de los hijos según el Art. 175 Código de 

familia:  

 

1. Respetar a sus padres y someterse a su autoridad, en  las 

condiciones previstas por ley. 

 

2. Adquirir una profesión u oficio socialmente útil, de acuerdo a su 

capacidad. 

 

3. Prestar asistencia a sus padres y ascendientes, cuando se      hallen 

en la situación prevista por el Art. 20 del Código de Familia, situación 

de indigencia43. 

 

5.2.6.-  Código del Niño, Niña y Adolescente 

 

Los Derechos según el Código de del Niño, Niña y Adolescente son:44 

 

Derecho a la Vida y a la Salud. 

Derecho a la Familia.  

Derecho a la Nacionalidad e Identidad. 

Derecho a la Libertad, al Respeto y la Dignidad 

                                                           
43 Bolivia. Codigos.  Código de Familia. La Paz: Edit Grafica Rivas 
44 Bolivia. Codigos. Codigo del Niño, Niña y Adolescente . Editorial Gráfica Rivas   
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Derecho a la Educación, a la Cultura y al Esparcimiento  

Derecho a la Protección en el Trabajo 

Derecho a la Protección Judicial. 

 

El Código Niño Niña y Adolescente menciona los siguientes deberes 

fundamentales, además de lo establecido en otros cuerpos legales  

 

1. Asumir su responsabilidad como sujeto activo en la construcción de la 

sociedad. 

 

2. Defender, cumplir y preservar sus derechos y los derechos de los 

demás. 

 

3. Respetar y preservar el patrimonio pluricultural y multietnico que 

constituyen la identidad nacional 

 

4. Defender y preservar las riquezas naturales y la ecología del país. 
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CAPITULO VI: DERECHO DE ASISTENCIA FAMILIAR 

 
6.1.- CONCEPTO DE ASISTENCIA FAMILIAR. 
 

El nombre que se utiliza en la doctrina y en otras legislaciones es el de 

ALIMENTOS sin embargo el Código de Familia adopta el concepto de 

ASISTENCIA FAMILIAR que por su extensión es el mas completo. Cuando se 

habla de asistencia familiar se esta refiriendo a la obligación de prestar ayuda 

económica o en especie a quienes mas lo necesitan, por no poder satisfacer 

por si mismos sus necesidades mas inmediatas y elementales que surge como 

efecto de la relación de parentesco o el vinculo jurídico del matrimonio45. 

Asimismo la asistencia familiar comprende las necesidades psicológicas, 

morales y espirituales de los beneficiarios y reposa en el vinculo de solidaridad 

que integra a todos miembros de la familia. 

 

6.2.- DEFINICION 

 

Etimológicamente la palabra pensión proviene del latín PENSIO que significa 

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

En tal sentido la pensión alimenticia es la ayuda o auxilio económico o en 

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

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

hecho46        

 

En consecuencia también se puede decir que la asistencia familiar es la ayuda 

moral, económica o en especie que otorgan  los padres a los hijos hasta que 

                                                           
45 PAZ  ESPINOZA, Felix “ Derecho de Familia y sus Insttituciones” Edit. Felipe Bravo, La Paz – Bolivia 

2000, pag 265 
46 Idem, pag.266 
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adquieran una profesión u oficio y así puedan satisfacer por si mismos sus 

necesidades. 

 

6.3.- CONDICIONES A REUNIR PARA LA ASISTENCIA FAMILIAR.  

 

Para que se otorgue la asistencia familiar, la doctrina y el código de familia 

establecen los siguientes requisitos: 

 

6.3.1.- Existencia del vínculo de parentesco. 

 

Entre el obligado y el beneficiario de la asistencia familiar debe existir una 

relación de parentesco consanguíneo (línea recta de descendencia, 

ascendencia o colateral) ó por afinidad (suegros, yerno y nuera) como lo 

establece el Art. 15 del Código de familia.     

 

6.3.2.- Capacidad económica del obligado ó alimentista.  

 

El obligado a prestar asistencia familiar debe encontrarse económica y 

materialmente capacitado para ello, aparte de las cargas u obligaciones 

económicas al que pudiera estar reatado.   

 

En la legislación Boliviana este requisito emerge del Art. 21 del Código de 

familia, que establece que la asistencia se fija en proporción a las 

necesidades de quien la pide y a los recursos de quien deba darla. 

Además señala que se tendrá en cuenta la condición personal de los 

padres y especialmente las obligaciones familiares a que se halla 

sujeta quien deba prestarla. 
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6.3.3.- Estado de necesidad del beneficiario ó alimentario.   

 

El pariente que demande la asistencia familiar debe encontrarse en estado 

de necesidad y no esté en posibilidades de procurarse los medios propios 

de subsistencia. Esta situación se establece en el Art. 20 del Código de 

Familia. 

 

En este sentido, el beneficiario no debe tener medio de vida, renta, ni 

posibilidad de trabajar para lograr su sustento. En esta condición estarían: 

La esposa dedicada exclusivamente a la crianza de los hijos, los menores 

de edad y siendo mayores hasta que adquieran una profesión u oficio en 

un periodo razonable, los padres que ya no pudieran trabajar o carecen de 

rentas. 

   

El Dr. Raúl Jiménez Sanjines señala que peticionario de la asistencia 

familiar debe acreditar que se halla en situación de minoridad, por no 

contar con los medios suficientes para su subsistencia dada su 

condición de minoridad, incapacidad fisica y mental o de ancianidad 

pues “la asistencia no puede ser de ninguna manera una forma de 

enriquecimiento o de obtener ventaja en provecho del peticionario y 

en desmedro del obligado” 47 

 

6.4.- CONTENIDO Y EXTENCION DE LA ASISTENCIA FAMILIAR. 

 

Según el Art. 14 del Código de familia, la asistencia familiar comprende todo lo 

indispensable para el sustento, habitación, el vestido y la atención medica. Si el 

                                                           
47 JIMENEZ SANJINES, Raul “Lecciones de Derecho de Familia y del Menor ” Tomo I Edit. Presencia; 

La Paz Bolivia 2002 , pag.145 
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beneficiario es menor de edad, la asistencia familiar también comprende los 

gastos de educación y los necesarios para que adquiera una profesión u oficio. 

Este articulo sólo se refiere a las necesidades inmediatas y no hace referencia a 

las necesidades mediatas(recrecionales) de los hijos, como por ejemplo: como 

la concurrencia a determinados centros de esparcimiento, escuela de fútbol, 

atletismo, natación etc.  

 

Se cree que el Juez en materia familiar mediante su autoridad puede apoyarse 

en el Art.2 del Código de Familia para proveer las necesidades que en 

momento dado podría tener el beneficiario dentro del contexto económico que 

se desenvuelve. 

 

La Jurisprudencia ha establecido  que las necesidades del beneficiario no se 

circunscriben únicamente al aspecto vegetativo o de supervivencia. Abarcan 

también otros requerimientos, es decir, el ser humano no solo tiene 

necesidades biológicas sino también espirituales. Si solo nos circunscribiríamos 

a las necesidades humanas perderíamos nuestra esencia humana. 

 

Tampoco en el Código de Familia se hace mención a los gastos extraordinarios 

que no son cotidianos y que por la magnitud de la erogación no pueden 

incluirse en la asignación mensual. 

 

El Anteproyecto del actual Código de Familia señala como tales gastos a las 

intervenciones quirúrgicas, la rehabilitación, los tratamientos medico dentales, la 

compra de lentes, placas de ortodoncia y otros tratamientos especializados, 

cuyo importe será cubierto por los progenitores en un 50% fuera de la 

asistencia familiar ordinaria. Estos gastos se circunscriben a las prestaciones 

que harían los progenitores con relación a los hijos, quedando como 
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interrogante la situación en que estarían los cónyuges , padres y ascendientes 

que también podrían tener estos gastos y no tiene recursos para cubrirlos.48  

 

6.5.- CARACTERISTICAS DE LA ASISTENCIA FAMILIAR. 

 

La asistencia familiar presenta características singulares que señala el Art. 24 

del Código de Familia. 

 

6.5.1.- Irrenunciable. 

 

Al ser la asistencia familiar un imperativo vital, vale decir, que satisface 

necesidades que inciden en la supervivencia del ser humano, dicho 

beneficio es Irrenunciable para los menores e incapaces,  en razón a que 

estos no tienen la posibilidad de autosustentar sus necesidades por no 

haber desarrollado plenamente sus facultades psico-biologicas. 

En cuanto a las personas mayores de edad que tienen aptitud para 

trabajar, la facultad de pedir o renunciar al derecho de asistencia familiar 

es potestativa como se manifiesta corrientemente en los juicios de divorcio 

o de separación judicial.  

 

6.5.2.- Reciprocidad. 

 

Establecida en el Art.15 del Código de Familia. En este contexto, el 

obligado a dar alimentos tiene derecho a recibirlos en su momento. El 

padre que da la asistencia familiar a los hijos, en su momento también 

recibirá la asistencia familiar de estos. El cónyuge que la da también podrá 

recibirla según las circunstancias. 

                                                           
48 RIOJA de ESTREMADOIRO, Rosario, El Derecho de Asistencia Familiar. Instituto de la Judicatura de 

Bolivia, pag.3  
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6.5.3.- Intransferible. 

 

La asistencia familiar no puede trasladarse a ningún otro pariente, por ser 

un derecho personalismo, es una potestad o atribución meramente 

individual. Existe, sin embargo, la excepción en el Art. 25, cuando se 

autoriza la traslación de este beneficio a los establecimientos públicos o 

privados que suministran asistencia al beneficiario. En este caso 

podríamos hablar de internados, centros asistenciales, asilos, etc. 

 

6.5.4.- Incompensable. 

 

Si tenemos en cuenta que la compensación es una forma de extinción de 

las obligaciones cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y 

deudoras, en el caso de la asistencia familiar jamás se puede dar la 

extinción de esta obligación al convertirse el obligado por cualquier 

circunstancia en acreedor del beneficiario. 

 

6.5.5.- Inembargable. 

 

El embargo es una medida judicial a través de la cual determinados bienes 

quedan inmovilizados para responder a determinadas prestaciones a favor 

del acreedor para garantizar el cumplimiento de una sentencia judicial. 

Remarquemos entonces que la asistencia familiar queda excluida de 

cualquier posibilidad de embargo, precisamente por el carácter vital que 

reviste la misma, vale decir, es un beneficio libre y seguro que tampoco 

puede ser objeto de retención.   
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6.5.6.- Proporcionalidad. 

 

El Art.21 del Código de Familia determina que la fijación de la asistencia 

familiar se basa en las posibilidades del que deba darla y las necesidades 

del que la recibe.  

 

Guillermo Borda señala que “Ningún convenio, ninguna sentencia tiene en 

esta materia carácter definitivo. Todo depende de las circunstancias; y si 

éstas varían también debe modificarse la obligación, aumentar, disminuir o 

cesar la pensión que se mantiene inalterable sólo en caso de que también 

se mantengan los presupuestos de hecho sobre cuya base se la fijo”.49 

 

6.5.7.- Variable. 

 

El Art. 28 del Código de Familia prevé la reducción y aumento de la 

asistencia familiar, según la distribución o incremento que se opere en las 

necesidades del beneficiario o los recursos del obligado. Por ello es que 

afirma que las cuestiones referidas a la asistencia familiar no causan 

estado y pueden modificarse de acuerdo a circunstancias sobrevinientes. 

Estas deben ser comprobadas en tramite incidental en los Juzgados de 

Partido, y en los procesos por audiencia en los Juzgados de Instrucción. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 BORDA Guillermo “Manual de Derecho de Familia” Edit. Perrot, Bs. As.1993, pag.542 
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6.6.- ORIGEN DE LA OBLIGACION DE LA ASISTENCIA FAMILIAR 

 

6.6.1.- Obligación derivada del matrimonio, la unión libre y el     

parentesco. 

 

La obligación de la asistencia familiar se genera naturalmente a partir de 

los vínculos que nacen del matrimonio, la unión libre o de hecho y del 

parentesco. Por los vínculos efectivos el cónyuge presta auxilio el otro, el 

padre sustenta al hijo, el hijo sustenta al padre, y los hermanos también se 

prestan auxilio sin necesidad de tomar la referencia de un marco legal. 

 

Cuando la obligación es resistida por el cónyuge o pariente por cualquier 

circunstancia, existe la opinión de buscar la referencia normativa y 

coercitiva en la misma ley, concretamente la ley en materia familiar que 

establece un orden decreciente de personas obligadas a prestar la 

asistencia familiar, comenzando por el cónyuge, siguiendo los padres o en 

su defecto por los ascendientes mas próximos, los hijos o en su defecto 

los descendientes mas próximos, los hermanos con preferencia los de 

doble vinculo, los yernos y las nueras, los suegros y las suegras (Art. 15 

del Código de Familia). 

 

Con relación a los esposos, el Art.97 del Código de Familia establece 

específicamente que estos se deben fidelidad, asistencia y auxilios 

mutuos. Es pertinente aclarar a este punto que la doctrina reconoce en la 

asistencia la atención y cuidado del cónyuge en desgracia. En cambio, el 

auxilio tiene que ver con los alimentos o asistencia familiar. 
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Los concubinos también se deben fidelidad, asistencia y auxilio mutuo 

conforme lo determina el Art. 161 de Código de Familia y en este sentido 

pueden ser deudores y acreedores de la asistencia familiar.  

 

Siguiendo el orden se tiene como obligados a los padres o en su defecto 

los ascendientes más próximos a estos. Así también como se indico el Art. 

258 del Código de Familia, en el capitulo referido al ejercicio, contenido y 

extensión de la autoridad de los padres, establece como un deber de 

estos el mantener y educar al hijo, dotándolo de una profesión u oficio 

socialmente útil, según su vocación y aptitudes. 

 

Obligados también son los hijos y en su defecto los descendientes mas 

próximos de estos. Sobre este particular, el Art. 174 establece como 

deberes de los hijos el prestar asistencia a sus padres y los ascendientes 

que la necesiten. 

 

La obligación de los demás parientes queda con la referencia establecida 

en el Art. 15. 

 

En el caso del divorcio, el cónyuge que resulte culpable, esta obligado a 

prestar asistencia familiar al otro que no tuvo la culpa de la ruptura y que 

se encuentra en estado de necesidad, inclusive, aun el cónyuge que 

asume culpabilidad compartida con el otro en el caso del divorcio 

declarado por la causal contenida en el Art. 131 del Código de Familia, 

puede obtener que se le fije este beneficio cuando se encuentre en estado 

de necesidad, vale decir, que no cuenta con las condiciones ni medios 

para proveerse por si mismo la asistencia familiar. 
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En caso de la ruptura de las parejas vinculadas en unión libre o de hecho, 

el conviviente que no tiene culpa grave en la ruptura y estado necesario 

puede obtener fijación a su favor de una asignación familiar. 

 

 

6.6.2.- Asistencia familiar fijada en contrato 

 

En algunas oportunidades la asistencia familiar es fijada por los cónyuges, 

convivientes o parejas que procrean hijos extramatrimoniales, a través de 

acuerdos  en contratos que reciben diversas denominaciones, como ser, 

documentos transaccionales, de fijación de asistencia familiar, 

desvinculatorios, capitulaciones matrimoniales, de separación cuando 

abarcan otras decisiones. 

 

En cuanto a los acuerdos que solo establecen la asistencia familiar 

pueden ser cumplidos sin necesidad de llegar a los estratos judiciales. Sin 

embargo, en la generalidad de los casos estos acuerdos no son cumplidos 

y la parte interesada acude al órgano jurisdiccional para hacerlos 

exigibles, sea ante el Juez de Instrucción de Familia si persigue solamente 

la asistencia familiar, o ante el Juez de Partido si pretende el divorcio o la 

separación de esposos. 

 

En cualquiera de los casos el juez pronunciarse homologando o acordado, 

cuidando que lo pactado respete los enunciados del Código de Familia en 

cuanto a los caracteres de la asistencia familiar que favorece a los 

menores e incapaces. 

 

El Código de Familia no se refiere en articulo alguno sobre la potestad del 

juez familiar para homologar tales cuerdos, como lo hace por ejemplo con 
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el tema de la guarda de los hijos en el Art. 145. Ante tal situación y para no 

incurrir en denegación de justicia cuando se plantea homologación, 

nuevamente encontramos la base legal en el Código Civil en sus artículos 

451, 454 y 519. Estos dan pautas generales aplicables a todos los 

contratos, que reconocen la  libertad contractual de cualquier persona, 

subordinada a los limites establecidos por ley, en nuestro caso a lo que 

dispone la ley familiar.50 

 

6.6.3.- Asistencia familiar fijada en testamento  

 

No se puede descartar la posibilidad de la asistencia familiar fijada en 

testamento, con estas aclaraciones: 

 

Tómese en cuenta que tanto los hijos, el cónyuge, el conviviente y los 

ascendientes, son herederos forzosos de de cujus, compartiendo cuatro 

quintas partes y/o dos terceras partes de la herencia, según los casos. 

Quedan para la libre disposición del de cujus un quinto o un tercio del 

caudal. 

 

Sobre todo, es poco probable que la porción disponible del de cujus  se 

destine para la asistencia familiar de los herederos forzosos, más aun si 

estos pueden acrecer en sus cuotas si el causante no hizo liberalidad 

alguna. 

 

Un ejemplo de la asistencia familiar en testamento podría darse al 

reconocimiento de un hijo extramatrimonial a través de testamento, 

conforme lo previene el articulo 195 inciso 2) del Código de Familia y 112 

                                                           
50 RIOJA de Estremadorio “Derecho de Asistencia Familiar” Instituto de la Judicatura de Bolivia, 

Programa de Capacitación y Actualización permanente, Pag.7  
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del Código Civil. En este caso, la porción que se puede disponer el de 

cujus podría destinar a la asistencia familiar a favor del hijo reconocido en 

estas circunstancias. Por ultimo, cualquier otra liberalidad a favor de 

personas que no pertenecen al ámbito familiar no corresponde ser definida 

por el juez de familia. 

 

6.7.- MODIFICACION DE LA ASISTENCIA FAMILIAR  

 

La asistencia familiar tiene la característica de la oscilación, establecida en el 

Art. 28 del Código de Familia, Es decir, la asistencia familiar puede 

incrementarse o reducirse en la medida en que aumenten o disminuyan las 

necesidades del beneficiario o los recursos del obligado. (Estas situaciones 

están dentro de las características de la asistencia familiar) 

      

En los procesos ordinarios tramitados en Juzgados de Partido de Familia y de 

Instrucción cualquier modificación a la asistencia familiar  comienza a regir 

conforme a lo determinado por el Art. 73 de la ley 1760 que señala: 

 

Art. 73 (Cese o modificación)  

 

La petición de cese, aumento o disminución de la asistencia familiar, se 

sustanciara conforme al procedimiento previsto en esta Sección, sin que se 

interrumpa la percepción de la asistencia ya fijada. 

 

Tratándose de aumento de la asistencia familiar, la nueva calidad que el juez 

fije regirá desde la notificación con la petición, conforme lo dispone el Art. 68 

paragrafo II de la presente ley. 
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En caso de cese o disminución, regirá desde la fecha de la correspondiente 

resolución.  

 

La asistencia familiar fijada por convención también puede ser modificada 

mediante resolución emitida por el Juez de Familia, aún cuando no haya 

consentimiento mutuo, así se arguya que el contrato tiene fuerza de ley entre 

las partes contratantes, o que se esta violando el consentimiento contractual y 

poniendo en riesgo la seguridad jurídica. 

 

Con mayor razón, en materia familiar el Código de Familia también previene la 

modificación de la asistencia familiar, emergiendo esta posibilidad del referido 

articulo 28 que abarca tanto a  la pensión fijada en proceso familiar, o aquella 

que se fijo en contrato.         

 

6.8.- CESACION DE LA ASISTENCIA FAMILIAR 

 

Las causales de la cesación  de la asistencia familiar están expresamente  

consignadas  en  el  articulo 26 del  Código de Familia y son las siguientes: 

 

6.8.1.- Cuando el obligado se halla en la imposibilidad de cumplirla  

   

Este concepto es muy general y se presenta en la practica situaciones en 

que el juez debe desentrañar en que consiste tal imposibilidad. El obligado 

no puede argüir como la justificación a la cesación por el hecho de 

haberse convertido por ejemplo en un alcohólico consuetudinario y que 

por esta situación no puede trabajar. O alguno que busca pretexto para no 
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conseguir trabajo y aduce la imposibilidad de cumplir sobre este 

argumento.51 

 

En estas situaciones no debe prosperar una cesación, puesto que como 

se dijo en el punto referido a la característica de la proporcionalidad, no 

solo se debe tomar en cuenta la posibilidad actual del obligado, sino 

también se debe indagar su potencialidad de conseguir recursos. En todo 

caso, debe hacerse un análisis exhaustivo de cada situación que se 

presente para decidir sobre la procedencia o improcedencia del 

planteamiento.    

 

6.8.2.- Cuando el beneficiario no necesita la asistencia 

 

También este concepto es muy ambiguo y puede barajar un abanico de 

posibilidades. 

 

En esta situación, entraría el hijo menor de edad y beneficiario que contrae 

matrimonio o entra a la unión libre de hecho. 

 

Si bien es cierto y sucede que cuando el menor de edad contrae 

matrimonio o ingresa a la unión libre o de hecho es cuando mas necesita 

de la asistencia familiar que pudiera proporcionarle los progenitores, no es 

menos cierto que el menor que contrae matrimonio queda fuera de la 

extensión y contenido de la autoridad de los padres. Así lo establecen los 

artículos 258 y 360 del Código de Familia. 

 

                                                           
51 Ibidem, pag 11 
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En el caso de los hijos menores de edad que ingresan a las uniones 

conyugales libres o de hecho, se debe aplicar por analogía lo establecido 

en los artículos anteriormente citados, y en este sentido pierde la 

asistencia familiar. 

 

El Art. 264 del Código de Familia previene que los hijos mayores  que no 

están en situaciones de ganarse la vida, así como los que no han 

adquirido profesión u oficio, hasta que los adquieran, continuaran 

percibiendo asistencia familiar, lo que la doctrina denomina patria potestad 

prorrogada. 

 

Uno de los dilemas que se presenta ante el juez de familia es la 

determinación del momento en que el  beneficiario termina de adquirir 

profesión u oficio, para suspender el beneficio. En cuanto a la profesión, 

surge la pregunta si la adquiere a partir del egreso, o al defender la tesis, o 

al adquirir el titulo a nivel provisional. ¿Debe percibir la pensión hasta que 

tenga un trabajo o cuente con los medios requeridos para el ejercicio 

profesional?  

 

Otro Problema que se plantea es el referido al limite de edad de los 

beneficiarios que perciben la asistencia familiar ¿Qué edad razonable 

debe tener el alimentario mayor de edad para seguir recibiendo este 

beneficio? 

 

Aunque la jurisprudencia se ha pronunciado en sentido de que una edad 

razonable seria la de los 25 años, es importante analizar el tema, sin 

destacar que cada caso que se presenta pudiera tener características 
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especificas que deberán ser tomadas en cuenta al resolverá algún 

planteamiento al respecto.52 

 

6.8.3.- Indignidad incurrida por el beneficiario  

 

Otra de las causas para la cesación, establece el Art. 26 del Còdigo de 

Familia se refiere a la indignidad en la que hubiere incurrido el beneficiario. 

Para analizar esta situación necesariamente debemos remitirnos al Código 

Civil que en su Art. 1009 establece los hechos que producen la indignidad. 

 

Es cierto que los hechos de los que deriva la indignidad deben ser 

probados y que en materia civil se excluye al indigno de la sucesión  

después de un proceso de impugnación que se interpone después de 

abierta la sucesión. 

  

En materia familiar se probara la indignidad en el mismo tramite de 

cesación de la pensión interpuesto por tal motivo tomando como fuente las 

causales que enuncia el Código Civil. En el caso del inciso 1 del citado 

articulo 1009, citado a la persona que tiene condena por haber matado o 

intentando matar al de cujus, cónyuge o otros parientes, la indignidad 

surte sus efectos de pleno derecho.    

 

6.8.4.- Renuncia del beneficiario de avenirse a lo dispuesto por el 

juez, muerte del obligado y beneficiario. 

 

Estas dos causales de cesación que establece el Código de Familia, 

referidas a la renuncia del beneficiario de avenirse al modo subsidiario de 

                                                           
52 Ibidem, pag 12 



  

 

 

 

 

 

lxxxiii 

recibir la asistencia familiar dispuesta por el Juez, y por la muerte del 

obligado beneficiario, son sencillas y no requieran mayor comentario.  

 

6.9.- LA ASISTENCIA FAMILIAR EN LA CONSTITUCION POLITICA DEL  

ESTADO 

 

Es indiscutible que la Constitución Política del Estado en el  orden jurídico, es el 

origen y fundamento de las demás leyes y disposiciones legales. Ocupa el 

primer lugar dentro de la jerarquía normativa de un Estado. Las leyes 

ordinarias, los decretos y resoluciones, nacen y se fundamentan en la 

Constitución y se subordinan a ella. 

   

La Constitución Política del Estado reformada por ultima vez en el año 1995, se 

ocupa del tema de la asistencia mediante las siguientes disposiciones: 

1.- Articulo 7 inciso a), inserto en el titulo de Derechos y Garantías 

Fundamentales de las Personas, quedando comprendida la asistencia familiar 

en el derecho a la vida y a la salud a que se refiere el mencionado articulo, 

inscribiéndose este derecho como un derecho fundamental. 

  

Art.7 C.P.E. 

 

Toda persona tiene los siguiente derechos fundamentales, conforme a las leyes 

que reglamenten su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad; 

b) A emitir libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de 

difusión; 

c) A reunirse y asociarse para fines lícitos;  
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d) A trabajar y a  dedicarse al comercio, la industria o a cualquier 

actividad licita, en condiciones que no perjudiquen al bien 

colectivo; 

e) A recibir instrucción y adquirir cultura; 

f) A enseñar bajo la vigilancia del Estado; 

g) A ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. 

h) A formular peticiones individual y colectivamente. 

i) A la propiedad privada, individual y colectivamente, siempre que 

cumpla una función social; 

j) A una remuneración justa por su trabajo, que le asegure para si y su 

familia una existencia digna del ser humano; 

k) A la seguridad social, en la forma determinada por esta constitución y 

las leyes.    

 

2.- Articulo 8 inciso e), inserto también en el titulo anterior, estableciendo como 

un deber fundamental y de manera muy especifica, el de asistir, alimentar y 

educar a los hijos menores de edad, así como a los padres cuando se hallen en 

situación de enfermedad, miseria o desamparo. 

 

Art. 8 C.P.E. 

 

Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales: 

 

a) De acatar y cumplir la Constitución y las Leyes de la República; 

b) De trabajar, según su capacidad y posibilidades, en actividades 

socialmente útiles; 

c) De adquirir instrucción por lo menos primaria; 

d) De contribuir, en proporción a su capacidad económica, al 

sostenimiento de los servicios públicos; 
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e) De asistir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad, así 

como de proteger o socorrer a sus padres cuando se hallen en 

situación de enfermedad, miseria o desamparo; 

f) De prestar los servicios civiles y militares que la Nación requiera para 

su desarrollo, defensa y conservación; 

g) De cooperar con los órganos del Estado y la comunidad en el servicio 

y seguridad sociales; 

h) De resguardar y proteger los bienes e intereses de la colectividad. 

 

3.- Articulo 194, inserto en el titulo Regímenes Familiares referido a los deberes 

y derechos que derivan del vinculo del matrimonio y uniones libres o de hecho. 

En este contexto, entre los deberes quedan comprendidos la asistencia y 

auxilios mutuos que se deben brindar los esposos y concubinos, establecidos 

en forma especifica en el Código de familia, artículos 97 y 197. 

 

Art. 194 C.P.E.  

 

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

cónyuges. 

 

II.  Las uniones libres o de hecho, que reúnan condiciones de estabilidad 

y singularidad y sean mantenidas entre personas con capacidad legal 

para contraer enlace, producen efectos similares a los del matrimonio 

en las relaciones personales y patrimoniales  de los convivientes y en 

lo que respecta a los hijos nacidos en ellas.   

 

Art. 97 C.F. (Deberes Comunes) Los esposos se deben fidelidad, asistencia y 

auxilio mutuos. 

Están obligados a convivir en el domicilio conyugal elegido por ambos. 
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En caso de desacuerdo, cada uno de los cónyuges puede, en interés de la 

comunidad familiar, solicitar al juez la fijación del domicilio conyugal o que se 

señale uno separado para él y los hijos que le sean confiados.   

  

Art. 197 C.F. (Reconocimiento por separado) El reconocimiento hecho 

separadamente por el padre o por la madre sólo produce efectos en relación al 

que lo hizo. 

 

4.- Articulo 195, inserto en el mismo titulo de Regímenes Familiares, referido en 

este caso a los deberes de los hijos respecto a sus progenitores, mismos que 

se traducen en prestar auxilio a dichos progenitores que se encuentren en el 

estado de necesidad, como se refiere en forma especifica en el Código de 

Familia en su articulo 175 inc. 3)  

 

Art. 195 C.P.E.  

 

I.  Todos los hijos, sin distinción de origen, tienen iguales derechos y 

deberes respecto a sus progenitores. 

II.  La filiación se establecerá por todos los medios que sean conducentes 

a demostrarla, de acuerdo al régimen que determine la ley.    

 

5.- Articulo 199 que entra también en el titulo anterior, estableciendo en forma 

general la obligación del Estado de proteger la salud física, mental y moral de la 

infancia, así como la defensa de los derechos del niño al hogar y la salud. En 

los hechos y en el caso que nos ocupa, se hace efectiva esta protección a 

través de las autoridades legalmente constituidas que interviene en las 

cuestiones emergentes de la asistencia familiar.        
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Art. 199 C.P.E.  

 

I.  El Estado protegerá la salud física, mental y moral de la infancia, y 

defenderá los derechos del niño al hogar y a la educación. 

 

II.  Un código especial regulará la protección del menor en armonía con la 

legislación general.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Bolivia Constirtución. Constitución Politica del Estado, La Paz : Edit. Los Amigos del Libro, 1997 
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TERCERA PARTE 

LA NECESIDAD DE LIMITAR EL BENEFICIO DE LA A 

ASISTENCIA FAMILIAR 

 

CAPITULO VII: ASPECTOS SOCIALES, ECONOMICOS Y JURIDICOS POR 

LOS CUALES SE PLANTEA LIMITAR EL BENEFICIO DE LA ASISTENCIA 

FAMILIAR 

 

7.1.-  INTRODUCCION. 

 

Desde el nacimiento y el comienzo del desarrollo el individuo satisface sus 

necesidades y recibe orientación, educación en el ámbito familiar en el cual 

crece, integrado por los descendientes y ascendientes. Los integrantes del 

grupo familiar se asisten recíprocamente y además cumplen con los roles de 

protección y cuidado de sus descendientes y de asistencia a sus ascendientes, 

y es esta la base de la estructura social. 

 

Es importante destacar que dentro del concepto de alimentos no solo se 

encuentra comprendidos los recursos indispensables para la subsistencia de 

una persona teniendo en cuenta solo sus necesidades orgánicas alimentarías, 

como la palabra alimentos pareciera indicar, sino también los medios tendientes 

a permitirle al alimentado un desarrollo integro que le permita el día de mañana 

un desenvolvimiento acorde al tiempo que le ha tocado vivir, y que pueda 

prepararse para competir en un mercado de trabajo que cada día exige mas a 

sus oferentes. 

 

En tal orden de ideas la doctrina ha sido unánime en el sentido de que la 

asistencia, no comprende solo la aceptación de recursos económicos 
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dinerarios, en especie, sino mutua ayuda, solidaridad efectiva, cuidados 

recíprocos, en tal sentido se ha distinguido entre asistencia y socorro. 

 

La obligación legal de alimentos reposa en el vinculo de solidaridad que enlaza 

a todos los miembros del consorcio familiar y la comunidad de intereses causa 

que las personas pertenecientes a un mismo grupo se deban reciprocas 

asistencias. 

 

La obligación en análisis es una obligación autónoma e independiente que nace 

directamente del vinculo familiar y que reconoce en las relaciones de familia su 

causa y justificación plena. 

 

Por ello, como bien señala Jorge Peyrano, es bueno que el hombre no se 

contente hoy con una justicia “proforma”, o con sentencias líricas, o que el 

publico tolere cada vez menos el lamentable espectáculo de una justicia 

incapaz de traducir los dichos en hechos que ante la inejecución del mandato 

judicial, pues el imperativo de la hora consiste en reclamar nuevas herramientas 

y nuevas soluciones jurídicas capaces de abastecer el valor eficacia para que 

así resulte, en definitiva eficazmente reafirmado el valor de justicia.54 

 

Tan importante es el cumplimiento de esta obligación, que Cafferata afirma 

“Todos los derechos u obligaciones de los padres apuntan al proceso de 

formación del hombre, relacionados íntimamente con la educación, teniendo los 

padres el gran deber y a la vez el derecho y la pretensión de ser quienes 

realicen en parte la función educativa reconocida por la ley a través de sus 

normas” 55 

 

                                                           
54 ALLEs, Jorge Alberto  “Derecho de Familia”  Legalmania com, pag. 2 ,  2005 
55 Ibidem, pag.3 
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Algunos autores como Carlos Morales Guillen atribuyen a la nueva 

legislación moderna que carece de toda noción de ecuanimidad y de 

sentido pedagógico familiar en la materia. en un mundo acosado por la 

intrusión de organismos estatales, el relajamiento de la educación y las 

costumbre, por la creciente deficiencia de los medios de instrucción, por 

vicios perniciosos.56 

 

Se coincide con este prestigiado jurista con sus apreciaciones porque nuestra 

realidad se encarga de mostrados entre otros aspectos; una crisis de valores, 

confusión en cuanto a la educación de niños y jóvenes, la búsqueda 

incondicional de mayores ingresos de dinero etc. 

 

Para justificar nuestra tesis, donde proponemos la limitación de la asistencia 

familiar es necesario exponer aspectos sociales y jurídicos que inciden de gran 

manera en la perspectiva de establecer una norma jurídica que sea justa y 

equilibrada señalamos básicamente los siguientes aspectos: 

 

1.- La solidaridad y justicia  

2.- La educación y responsabilidad de los hijos     

4.- Aplicación de la norma jurídica en la limitación de la asistencia familiar 

5.- Creación de la escuela de padres: 

a) Dar clases o charlas a padres de familia mediante la Dirección de 

Gestión Social.  

b) Orientación a los hijos de padres divorciados y/o huérfanos  

c) Orientación a hijos problema para la sociedad mediante centros de 

rehabilitación. 

 

                                                           
56 MORALES GUILLEN Carlos “Cdigo de Familia y del Menor” Ob. Cit.  Pag  619 
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7.2.- SOLIDARIDAD CON JUSTICIA. 

 

La palabra solidaridad reúne y expresa nuestras esperanzas plenas de 

inquietud, sirve de estimulo a la fortaleza y el pensamiento, es símbolo de unión 

para hombres que hasta ayer  estaban  alejados entre si. Es la solidaridad el 

modo natural en que se refleja la sociabilidad ¿para que somos sociales sino es 

para compartir las cargas, para ayudarnos, para crecer juntos? Como ya 

veremos la solidaridad es algo justo y natural; no es tarea de santos, de 

virtuosos, de ascetas, de monjes, de políticos; es tarea de hombres.57 

 

La asistencia familiar esta íntimamente ligado a la solidaridad y el derecho. Al 

otorgar los padres una ayuda económica o en especie a los hijos están siendo 

solidarios con sus hijos, haciendo lo posible que nada les falte, siendo algo justo 

y  natural. Por otro lado la solidaridad esta fundamentada principalmente en la 

igualdad que une a todos los hombres. Esta igualdad es una derivación directa 

e innegable de la verdadera dignidad del ser humano que pertenece a la 

realidad intrínseca de la persona, sin importar su raza, edad, sexo, credo 

nacionalidad o partido. La solidaridad pues es justa y, por lo tanto, moralmente 

obligatoria en todos los casos, aparte de aquellos en que la ley la contempla y 

la hace jurídicamente obligatorio. Debe tenerse en cuenta que el padre no 

podrá ser solidario toda su vida, mas al contrario llegara el día que necesite de 

la solidaridad de sus hijos.  

 

La asistencia familiar tiene un carácter obligatorio, que muchas veces el 

progenitor obligado no puede cumplir por alguna contingencia de la vida, al cual 

se lo detiene con el mandamiento de apremio para luego conducirlo a la cárcel, 

sin tomarse en cuenta su edad, su economía, empleo, o bien en el caso que se 

                                                           
57 LA SOLIDARIDAD – Monografias com htm.,pag 2,   
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haya divorciado y tenga un nuevo hogar que mantener, simplemente se tiene en 

cuenta el deber que tiene de asistir a sus hijos aun siendo estos mayores de 

edad y personas de su propio derecho. 

 

Así también hoy en día la asistencia familiar es vista como un medio de lucro 

por parte del progenitor que tiene la tenencia del hijo, que puede no encontrarse 

en estado de necesidad, simplemente se haya pedido la liquidación y posterior 

mandamiento de apremio para tenerlo atado de pies y manos, son situaciones 

que se dan en la realidad actual y que violan los derechos de los padres, el 

principio de solidaridad, la dignidad humana y la justicia. 

 

7.3.- LA EDUCACIÓN, VALORES Y RESPONSABILIDAD EN LOS HIJOS 

 

Es muy importante referiremos a la educación como base fundamental en la 

formación de los hijos. que es responsabilidad del Estado, los padres y la 

sociedad en su conjunto, ya que seria difícil exigir a un hijo que cumpla con sus 

responsabilidades como tal, cuando  este no ha recibido la debida formación 

durante su niñez, adolescencia y juventud. 

 

La frase “Los niños son el futuro de Bolivia” no solamente debe ser eso una 

frase, mas al contrario debemos luchar y contribuir para tener una niñez y 

juventud boliviana con fortaleza física y moral que se enfrente la realidad y 

asuma sus responsabilidades. Solo así Bolivia tendrá un mejor futuro con 

ciudadanos emprendedores, luchadores y responsables. 

 

Pese a que en la realidad gran parte de nuestra juventud de hoy en día  

atraviesa por una crisis de valores llegando a tener   conductas antisociales o 

hechos delictivos, debemos fomentar la educación, aparición y respeto 

adecuado de los valores en los hijos. 
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Entonces la educación juega un papel primordial, en todo momento, actividad, 

situación de la vida cotidiana hay que intentar y practicar el respeto de los 

principales valores de nuestra sociedad. Valores básicos para la vida y para la 

sociedad, valores que están señalados en la Declaración de los Derechos 

Humanos y la Constitución Política del Estado: Libertad, igualdad, justicia, 

solidaridad, tolerancia, respeto, la vida, responsabilidad, salud, paz, 

democracia. 

 

Quizá vivimos en un mundo en que los hijos, los jóvenes tienen de todo que 

consiguen fácilmente, sin ninguna contraprestación de su parte, donde los 

padres hacen caso a las solicitudes  para agradarles y ganarse su afecto.   

La falta de valores esta asociada a la actitud de caprichos de los hijos 

para conseguir lo que desean y una actitud caprichosa va asociada a un 

comportamiento perezoso. Se puede detectar enseguida la aparición de 

conductas caprichosas y perezosas que son la antesala de la falta de valores 

por los siguientes síntomas: 

 

- El joven siempre intenta salirse con la suya y se queja con frecuencia. 

Usa expresiones como: es una injusticia, no hay derecho, no es culpa 

mía. 

- El hijo sólo come algunas cosas que le gustan. 

- No tienen en cuenta las normas de convivencia y educación. 

- No obedece si no es en ultima instancia, y con frecuencia a males 

mayores. 

- No hace sus tareas con esmero, incluso procura eludirlas. 

- Ante sus cosas y las demás muestra descuido y desorden. 
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- Suele ser inpuntual tanto para empezar como para acabar. Al hacerlo así 

actúa de forma desconsiderada con los que lo esperan. No tiene en 

cuenta a los demás.58 

 

Estas conductas ¿porque aparecen? ¿a que se deben? si desde pequeños se 

les acostumbra a ser protegidos y se les colma de atenciones y bienes, 

Sencillamente porque desde temprana edad no se les ha inculcado el VALOR 

DE RESISTIR, de perseverar ante cualquier dificultad, que sepan luchar para 

conseguir cualquier objeto y que no siempre se consigue lo que se pretende a 

la primera o con facilidad, por ejemplo el éxito de los estudios. 

 

Unido al valor de resistir los padres deben también inculcar el valor de 

emprender que supone enseñarles a proponerse metas valiosas y perseverar 

para alcanzarlas poniendo los medios necesarios. 59 

 

Por eso es necesario, entre otras cosas mostrarle cosas valiosas en función a 

valores personales sociales y religiosos. Pero para mostrar es necesario 

explicar e ilustrar su valía con nuestro ejemplo. Los padres tienen que 

mostrarse como ejemplo coherente. 

 

Al individuo le influye tanto lo que hace el mismo como lo que hacen los demás, 

incluidos los padres. Y de eso se trata. De actuar, porque los valores existen en 

las acciones de los hombres  no en las palabras. Los valores no son algo 

inaccesibles o algo difícil de alcanzar y cumplir. 

 

Aparecen en las acciones mas cotidianas, en el día a día. La vida de los padres 

centrada en el esfuerzo, trabajo, constancia, disciplina es un modelo. No hace 

                                                           
58 Escuela de padres y madres. htm., pag 3  
59 Idem 
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falta preocuparse por transmitirla oralmente el niño. La conducta por si misma 

educa. 

 

Entonces debemos cumplir y después inculcar, con nuestro comportamiento, 

los valores en la sociedad en que nos toca vivir.   

 

Al hijo el cual es beneficiario de que recibe la pensión alimenticia se le debe 

enseñar valores en base a los cuales pueda forjar su conducta y pueda 

proponerse metas y  triunfar en la vida por su propio esfuerzo y que vea a la 

asistencia familiar, no como un medio de ingresos o lucro y dejarse llevar, si no 

como una ayuda momentánea que tiene que aprovecharla a lo máximo por mas 

mínima que sea, administrando de buena manera su tiempo y logrando sus 

objetivos. 

 

7.4.- APLICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA EN LA LIMITACIÓN DE LA 

ASISTENCIA FAMILIAR. 

 

Toda persona es sujeto de derechos y obligaciones y mas aun después de 

haber cumplido la mayoría de edad. La C.P.E. señala los derechos y deberes 

de las personas en sus artículos  7 y 8 respectivamente.  

 

Entre los derechos que se menciona esta el derecho que se tiene a trabajar y 

dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad licita, en condiciones 

que no perjudiquen al bien colectivo (Art. 7 inc.b)   

 

No solo el trabajo es derecho sino también un deber de toda persona, según su 

capacidad y posibilidades en actividades socialmente útiles ( Art. 8 inc.b) 
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La capacidad suele definirse como la aptitud legal de las personas para adquirir 

derechos y contraer obligaciones, ejercer esos derechos y cumplir con esas 

mismas obligaciones. De donde resulta que la palabra capacidad tiene dos 

sentidos; por una parte por una parte significa idoneidad legal para ser titular de 

derechos, esto es para tener personalidad; y por otra la idoneidad legal para 

ejercitar por si mismo esos derechos.60 

 

Al respecto el Art. 3 de nuestro Código Civil señala que “toda persona tiene 

capacidad jurídica. Esta capacidad experimenta limitaciones parciales solo en 

los casos especialmente determinados por la ley”  

 

Asimismo el Art. 4 del mencionado cuerpo de leyes señala : 

 

I. La mayoría de edad se adquiere a los dieciocho años cumplidos. 

II. El mayor de edad tiene capacidad para realizar por si mismo todos 

los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas por la 

ley. 

 

Se puede decir que toda persona que tiene con capacidad tiene que asumir 

responsabilidades para consigo mismo y con la sociedad.  

 

En los juzgados en materia familiar a  menudo se presenta problemas 

relacionados a la duración de la asistencia familiar, en caso de los hijos, pues 

necesario fijar los limites de duración del beneficio. 

 

En primer lugar resulta positivo el obligar a los padres a cumplir con la 

obligación civil y natural de proporcionar a sus hijos la asistencia familiar 

                                                           
60 JIMENEZ SANJINES, Raúl “Lecciones de Derecho de Familia y del Menor “ Tomo II, Edit. Presencia, 

La Paz- Bolivia  pag. 454. 
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necesaria, hasta que este pueda obtener una profesión u oficio que le permita 

hacer frente a la vida, como la herencia más grande que pueda dotar un padre 

a sus hijos, por ello no resultaría ser un deber cumplido si limitamos la pensión 

alimenticia al cumplimiento de la mayoridad, como lo prevén los Arts. 14 y 174 

inc. 2) del Código de Familia, pues nuestro actual sistema educativo es12 años 

de estudio en el colegio, y alcanzar una profesión a los 21 años de es muy poco 

factible pero no imposible.  

 

Si suspendemos el beneficio a los 18 años al dejar la minoridad, lo haríamos 

justo en el momento en que el beneficiario más lo necesita, pero si se suspende 

a los 22 años el hijo ya tiene la capacidad y la formación necesaria para poder 

lograra sus metas, asumiendo su responsabilidad y sus deberes. 

  

En segundo lugar, es preciso poner un limite a la duración del beneficio y, si 

bien , el limite de los 18 años es perjudicial, la profesionalización del beneficiario 

como lo establece el Art. 258 y 264 del Código de Familia, como se menciono 

en determinados casos da lugar a que el beneficiario o sea que el hijo 

cómodamente se pase muchos años en la Universidad, sin llegar a una 

profesionalización, ya que tiene una persona obligada a prestarle la asistencia 

familiar, que cubren los gastos, de sus estudios. Limitar este beneficio también 

obliga al beneficiario a poner de sus parte para poder avanzar rápidamente en 

sus estudios. Sobre este punto en la segunda jornada judicial, la ponencia de 

Chuquisaca se manifestó de siguiente manera “El limite de edad de 

subsistencia del beneficio que sugerimos, sean a los 30 años del beneficiario, 

estableciendo en concordancia con la ley del Servicio Militar Obligatorio de 16 

de enero de 1907, modificada por el D.L. 7755 de 1 de agosto de 1966 que, en 

su Art. 44 regula los casos en que procede la postergación del S.M.O. que en 
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su Art. 44 regula los casos  de los estudiantes de Medicina, Farmacia, 

odontología e ingeniería, se establezca una tolerancia hasta 30 años de edad”61  

Criterio que se comparte en parte pero se considera que la edad limite deberían 

ser los 22 años, establecer  mas años en la duración de este beneficio implica 

la sobreprotección  de los hijos lo cual es perjudicial en su formación. 

 

En cuanto a los hijos que adolecen de defectos o enfermedades que los 

incapacite totalmente para obtener su profesionalización o oficio y así poder 

obtener sus propios medios de subsistencia, estos tienen pleno derecho a ser 

asistidos por sus progenitores 

 

7.5.- CREACIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES 

 

Según Juan Antonio Fernández Cordón, demógrafo del CSIC (Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas ) “la bandera de los padres de finales de los 60, 

que en cuanto pudieron huyeron del hogar paterno, no ha sido recogida por la 

mayor parte de sus hijos.62 

 

Las familias antes eran mas represivas e impositivas, ahora son mucho 

mas liberales y frecen muchas ventajas. Luego hay padres que se quejan 

porque los hijos se eternizan en casa “opina el filosofo Fernando 

Savater”.63 

 

Uno de los principales factores de freno para la emancipación es la creciente 

permisividad en la familia en lo que respecta a los horarios y costumbres de 

vida en el seno del hogar. Los jóvenes no se sienten presionados ni vigilados en 

                                                           
61 “Realidad actual del cobro de Pensiones” 
62 revista COMSUMER ES  La emancipación de los hijos, pag.1 
63 Ibídem, pag.2 
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exceso y rige un cierto ambiente de complicidad entre padres e hijos. Pueden 

soportar esta falta de autonomía porque, en ultima instancia, les “compensa” 

por otra parte, el bienestar, la comodidad, la intendencia garantizada y la 

ausencia o escasa relevancia de trabajos y preocupaciones domesticas anima 

también a mantener la situación. Incluyamos también la posibilidad de ahorrar, 

ya que los progenitores normalmente no exigen la entrega del sueldo en casa y 

menos aun, integro. Y también un motivo de infraestructura: la disposición y un 

buen nivel de acondicionamiento de los hogares permite en muchos casos que 

los hijos dispongan de una habitación propia, un territorio exclusivo que cuenta 

con satisfactorio despliegue de equipamiento relacionado con el ocio y las 

aficiones: informática e Internet, TV, música, biblioteca propia ...Por ultimo, otra 

constatación, ya mas obvia: el cambio de costumbres en materia sexual, ya no 

es necesario casarse y tener una vivienda propia para tener relaciones 

sexuales. 

 

Con todo esto, habría que preguntarse si a los hijos les merece la pena irse de 

casa. O quizá seria mejor interrogarnos si se educa a la gente joven a 

emanciparse. Nadie discute que cierto grado de solvencia económica es 

necesario para emanciparse; sin embargo no es suficiente. Pero la 

emancipación es un proceso de aprendizaje que empieza cuando desde 

muy niño se potencia la autonomía de los hijos, su responsabilidad y los 

padres , todo hay que decirlo, asumen la responsabilidad que les 

corresponde: ayudar al hijo a prepararse para vivir su edad adulta de 

forma independiente. 64  

      

Por lo expuesto se plantea la creación de centros de educación  “escuelas de 

padres” a cargo docentes psicólogos, que cumplan la función de orientar a los 

                                                           
64 Idem 
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progenitores en la educación de los hijos, cuidando de esta manera al núcleo de 

la sociedad como es la familia.     

 

En materia familiar el Juez ordenaría de oficio que los padres con problemas 

familiares como por ejemplo en el divorcio asistan de manera obligatoria a estos 

cursos, para establecer  un equilibrio psicológico necesario en la familia.  

Estos centros de educación estarían distribuidos en cada ciudad por distritos y 

un Centro en dependiente de Gestión Social dirigido especialmente a personas 

con problemas familiares en los Juzgados competentes.  
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CAPITULO VIII: ANALISIS Y COMENTARIOS DE CASOS SOBRE 

CESACION  DE ASISTENCIA FAMILIAR 

 

A continuación se hará una exposición de tres casos sobre cesación de 

asistencia  familiar a manera de ilustrar lo que sucede en la actualidad en los 

Juzgados en materia familiar, inicialmente se hará una breve relación de hechos 

para luego realizar el comentario respectivo de cada caso.  

 

CASO N° UNO 

 

DEMANDA DE CESACION DE ASISTENCIA FAMILIAR DENTRO DEL 

PROCESO FENECIDO DE DIVORCIO CARATULADO QUISBERT /ALIAGA 

JUZGADO: SEGUNDO DE PARTIDO DE FAMILIA 

JUEZ: DR. RENE PABON ORTUÑO 

DEMANDANTE: QUISBERT  PIZARROSO TEODORO 

DEMANDADO:  ALIAGA QUISBERT CRISTINA 

 

A Fs. 153 –154 Raquel Pizarroso en representación legal de Teodoro Inocencio 

Quisbert Pizarroso, al amparo del Art. 61 y 73 de la Ley 1760, demanda a la 

señora Cristina Aliaga Quisbert la CESACION DE LA ASISTENCIA FAMILIAR 

que paga su mandante en favor de sus cuatro hijos, señalando que su 

mandante fue asistiendo a sus hijos voluntariamente en forma puntual.  

 

Asimismo señalo que a la fecha su poderdante se encuentra enfermo y sus 

hijos beneficiarios son todos mayores de edad y que trabajan y que se acredita 

por el certificado de trabajo de Fs. 113.  En cuanto al hijo menor indica que este 

ya tiene 24 años, no se ha demostrado que estudie, por lo que supone que se 

encuentra trabajando. Afirma además que su mandante tiene un ingreso 

mensual de Bs. 900.-, que no le alcanza ni siquiera para poder alimentar a sus 
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otros hijos escolares de 20, 17, 14 y 11 años de edad. Por lo expuesto pide se 

dicte Resolución declarando la cesación de la asistencia familiar. 

 

En un otrosí 1ro, como prueba de cargo el demandante ratifica los certificados 

de nacimiento de sus cuatro hijos, el Certificado de SEDUCA, por el que se 

demuestra que que Edward Lucio Quisbert Aliaga es profesor de la Unidad 

Educativa Almirante Grau. 

 

En un otrosí 2do, se ofrece la prueba testifical de cargo: Mavel Aleida Ossio 

Paredes, Angelica Sonia Callizaya Choque, Carmen Barra Foronda y Pedro 

Edwin Nisttahuz Guzman. 

 

Por auto de  Fs. 155 se admite la demanda de Cesación de asistencia familiar.  

A Fs. 166-167 Dándose por notificada la parte demandante responde en forma 

negativa, manifestando que la poderdante esta mal informada sobre la situación 

de sus hijos, de los cuales señala que es cierto que tres de sus hijos son 

mayores de edad y que se procuran por si mismo su subsistencia empero 

su hijo menor se encuentra prestando su Servicio Militar y se encuentra bajo su 

cuidado y es dependiente, señalando que antes de su reclutamiento cursaba 

estudios universitarios, afirma que el padre de sus hijos no cumplió de manera 

puntual  la asistencia familiar en forma voluntaria; ya que tuvo ella que sostener 

a sus hijos pasando peripecias y sacrificios costeando sus estudios y 

alimentación hasta culminar sus estudios  secundarios, razones por la que 

acudió  a estratos judiciales para demandar la asistencia familiar. 

 

Asimismo señala que el demandante desde hace 20 años vive una vida 

Holgada en su segundo matrimonio, ya que sus hijos estudiaron en colegios 

privados y logro muchos bienes; un inmueble en la zona de Achachicala, donde 

tiene instalado un horno de panificación y habitaciones en alquiler, una 
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carnicería ubicada en la Av. Buenos Aires y un minibus  bienes de los que 

obtiene ingresos económicos entre Bs. 6000 y 7000 mensuales. Señala además 

que se encuentra desocupada y se encuentra sumamente delicada de salud y 

de manera infrahumana costea su vida vendiendo frescos y como ayudante de 

cocina, Por lo expuesto rechaza la demanda de cesación de asistencia familiar 

y pide incremento a la suma de Bs. 300.-    

 

Mediante decreto de Fs 167 Vta se señalo Audiencia Preliminar a horas 9:00 

del día miércoles 12 de junio de 2002, previas las formalidades de ley. 

 

En fecha determinada se realizo la Audiencia Preliminar, cuyo desarrollo consta 

en el acta de Fs. 172-173 que en sus partes principales señala: 

 

I.- Las que las partes negaron conciliar quienes manifestaron que el proceso se 

resuelva en sentencia 

 

II.- Las partes se ratifican en sus pretensiones y  no tiene nuevos hechos que 

alegar. 

 

III.- Saneamiento Procesal. 

 

IV.- Se dispuso asimismo que el objeto del proceso versara sobre la cesación 

de la asistencia familiar y el objeto de la prueba recaerá sobre la cesación en 

los ingresos del obligado Teodoro Quisbert Pizarrozo, en la mayoridad de los 

beneficiarios, en la cesación en sus necesidades, al ser sujetos de su propio 

derecho y las posibilidades económicas de la demandada. 
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V.- Medios de Prueba. 

 

Según los medios de prueba oportunamente prestados, se admitió y resolvió el  

diligenciamiento de los  siguientes medios probatorios: 

 

Prueba documental de cargo.- Se dispuso incorporar al presente proceso los 

documentos cursantes a Fs. 15-16 y a Fs. 111-113 de obrados, consistentes en 

cuatro certificados de nacimiento y un certificado de haberes, expedido por el 

SEDUCA de la Prefectura del Departamento de La Paz. 

 

Prueba documental de descargo.- Se dispone incorporar al proceso los 

documentos de descargo cursantes a Fs. 160-163 de obrados, consistentes en 

un certificado expedido por el Sindicato Mixto de Transportes “Litoral”, dos 

fotografías de un inmueble, un Certificado del Comando General de la Fuerza 

Aérea y una placa radiografía de Cristina Aliaga Quisbert.  

 

Declaración testifical de descargo.-  Declaro la señora Mayra Maricel Zelada 

Garcia consultada con el siguiente interrogatorio: 

 

1.- ¿ Conoce Ud. personalmente a Teodoro Quisbert  Pizarrozo? 

 

A la pregunta la testigo respondió que no conocía al señor Teodoro Quisbert, 

solo lo conocía por referencias de sus hijos y que por ellos sabia que tenia un 

minibus rojo, e ignora cuanto gana, señala además que desconocía si Teodoro 

Quisbert tendría otros hijos fuera de los hijos habidos por Cristina Aliaga. 

Ignoraba  también si tendría otras obligaciones familiares. 

 

Además señalo que conoce personalmente a Cristina Aliaga Quisbert que la 

conoció hace dos atrás aproximadamente en la zona nuevos Horizontes, en la 
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casa de doña Nancy Fernandez y que ella era niñera y ella vino a lavar ropa. 

Afirmo que la Sra. Cristina Aliaga no tiene profesión u oficio y vive con el 

ocasional lavado de ropa y de ayudante de cocina.  

 

Finalmente por auto de Fs. 173 se dispuso remitirse obrados al Ministerio 

Publico, para el dictamen de fondo, luego del cual se pronunciara sentencia. 

 

A Fs. 174 El Representante del Ministerio Publico dictamino porque se 

pronuncie Resolución declarando probada la demanda de asistencia familiar. 

 

A Fs. 175 –176 El Juez de la causa dictamina la  Resolución N° 230/02 

declarando PROBADA en parte la demanda planteada a Fs. 153-154 de 

obrados, interpuesta por Teodoro Quisbert Pizarroso, donde se dispone la 

reducción de la asistencia familiar hasta la suma de Bs. 100 (Cien 00/100 

bolivianos) que el obligado debe pagar únicamente en favor de sus hijo Juan 

Carlos Quisbert Aliaga. 

 

Mediante memorial de Fs. 179-180 la abogada de la parte demandante 

conforme  a procedimiento y en tiempo oportuno apela la Sentencia N° 230/02 

de fecha 29 de julio de 2002 bajo los siguientes argumentos: 

 

Señala que la Resolución dictada por el Juez de la causa atenta contra los 

derechos de su poderdante, agraviando y siendo Lesiva a su libertad de 

locomoción, toda vez que la demandada simplemente quiere tenerlo atado, 

porque lo quiere ver en la cárcel por incumplimiento de asistencia familiar, 

además que ha  visto a la asistencia familiar como un medio de lucro, teniendo 

en cuenta que en la audiencia de conciliación, el señor Fiscal asignado al 

caso le dijo muy claro a la Sra. que no se puede lucrar con la asistencia 

familiar además que el ultimo hijo ya tiene la edad de 24 años. 
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Por otro lado señala que la demandada no ha demostrado en ningún momento 

de las necesidades de su hijo menor peor aun la presente demanda es sobre 

CESACION DE LA ASISTENCIA FAMILIAR y no la rebaja de Asistencia, por lo 

que debería haberse dispuesto el Cese de la Asistencia Familiar, por ser 

Mayores de edad personas de su propio derecho, además que en ningún 

momento se ha demostrado que el hijo menor este estudiando por lo menos 

para tener un oficio, por lo cual es fomentar la flojera del mismo, mas cuando el 

progenitor no cuenta con buenos ingresos económicos además que tiene otra 

carga familiar con sus cuatro hijos de su sergúndo matrimonio.  

 

Mediante decreto de Fs. 180 se dispone el Traslado con el recurso de Alzada. 

A Fs. 183 la parte demandada responde la apelación bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

a).- Señala que en justa y correcta administración dicto la merituada Resolución 

fijándose la Asistencia Familiar en la suma de Bs. 100.- en favor de su hijo 

menor, quien se encuentra bajo su tutela y custodia y al presente presta su 

servicio militar y que su persona se encuentra delicada de salud y no tiene las 

posibilidades de procurarse por si misma los ingresos económicos. 

 

b) Que el demandante tiene ingresos económicos de diferentes actividades 

como es de chofer y propietario en el Sindicato Litoral, tiene horno de 

panificación, tienda de carnicería. 

 

C) Que el argumento de la apelante no tiene fundamento legal que pueda 

enervar el fallo dictado por el Juez de la causa, toda vez de que el código 

sustantivo de familia NO LIMITA LA EDAD de que el necesitado sea 

eximido por el obligado de no cumplir con la obligación de pasar 

asistencia familiar mas al contrario el Cod. de Familia es taxativo al establecer 
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que cuando el NECESITADO NO PUEDA PROCURARSE por si mismo y es 

aun dependiente de sus progenitores estos tienen toda la obligación de 

asistirlos. 

 

d) Que la apelante no fundamenta los agravios sufridos por la justa  Resolución.  

 

COMENTARIO 

 

Por la prueba documental aportada por la parte demandante; certificados de 

nacimiento de los hijos de Fs 15-16, 111-112 y Certificado de trabajo de Fs. 113    

se puede evidenciar que  los hijos son mayores de edad desde el ultimo hijo 

que tiene 24 años y los otros con mas razón 27, 29, 31, es decir que en el 

momento de la demanda el señor Teodoro Quisbert Pizarroso fuera de 

mantener a sus hijos escolares de 20, 17, 14 y 11 de un segundo hogar, 

otorgaba asistencia familiar a sus hijos de su primer matrimonio de 24, 27,29 y 

31 años de edad. En realidad el mencionado padre tenia 8 hijos a quienes tenia 

que brindar, alimento, vestimenta y  educación atención medica lo cual significa 

una carga económica y desgaste en su fuerza de trabajo en consideración a su 

edad. 

 

Se cree necesario la existencia de una norma que determine el Juez de la 

causa pueda revisar de oficio el proceso; viendo si es que corresponde o no la 

cesación de la asistencia familiar, ya que en este caso, si no es por la demanda 

de cesación de asistencia familiar por el interesado, los hijos que son 

superabundancia mayores de edad, podrían seguir percibiendo este beneficio 

quien sabe hasta cuando, la finalidad de asistencia familiar es ayudar al 

necesitado, pero en este caso se produjo un abuso de la norma jurídica, 

subsistiendo la asistencia familiar hasta los 31 años que es la edad del 

hijo mayor.   
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En cuanto a la apelación de la Sentencia la abogada de la parte demandante la 

realiza con justa causa ya que en  la demanda se pide la cesación de asistencia 

familiar  pero el  Juez de la causa dicta resolución declarando probada en parte 

la demanda, disponiendo la reducción de la asistencia familiar hasta la suma de 

Bs. 100 en favor del hijo de 24 años Juan Carlos Quisbert  señalando; que 

carece de profesión u oficio y que no se demostró que posea ingresos propios y 

a cuyo sostenimiento solo contribuye la madre. El hecho de que carezca de una 

profesión u oficio no limita la aptitud para el trabajo para poder tener ingresos 

propios y poder contribuir al hogar que sostiene su madre. Por lo cual creemos 

que debería cesar la asistencia familiar en su totalidad para todos los hijos. 

 

Por otro lado no se ha demostrado que el hijo beneficiario de 24 años este 

estudiando por lo que se puede suponer que trabaja y se procura sus propios 

recursos económicos. 

  

Se cree que el juez de la causa debería haber dispuesto el Cese de la 

Asistencia familiar de todos los hijos porque son mayores de edad, personas de 

su propio derecho con derechos y obligaciones. 

 

La parte demandada mediante memorial de responde la apelación asesorado 

por su abogado de una manera despectiva señalando que su hijo de 24 años se 

esta bajo su tutela y custodia y que el Código de Familia no LIMITA LA EDAD 

para la cesación de la asistencia familiar y que el mencionado hijo se 

encuentra en situación de necesidad, lo cual no se ha demostrado solo se 

presento un certificado que señala que presta su servicio militar, no tiene un 

oficio ni esta siguiendo estudios Universitarios, por lo cuál se mantiene la 

posición de cese de asistencia familiar.   
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CASO N° DOS 

 

DEMANDA DE CESACION DE ASISTENCIA FAMILIAR SEGUIDO POR JOSE 

ANTONIO ARTEAGA AVILA CONTRA ANTONIO MAURICIO ARTEAGA 

MURGUIA. 

JUZGADO:TERCERO DE INSTRUCCION DE FAMILIA  

JUEZ: DRA. SANDRA E. CORDON MARTINEZ 

DEMANDANTE: JOSE ANTONIO ARTEAGA AVILA  

DEMANDADO:  ANTONIO MAURICIO ARTEAGA MURGUIA 

 

A Fs. 887-889, 890 y modificación y ampliación de fs. 903-904, Jose Antonio 

Arteaga Avila demanda la CESACION DE LA ASISTENCIA FAMILIAR en 

contra de su hijo Antonio Mauricio Arteaga Murguia, siendo que a la fecha de 

presentación de la demanda su hijo contaba con 25 años de edad, y que 

durante todo el tiempo siempre a tenido limitaciones con su derecho elemental 

de padre y que a la fecha su hijo no tiene profesión u oficio y que peor aun a 

optado por el concubinato engendrando a un hijo que no conoce, por otro lado 

señala que su hijo constantemente se inscribe en una y otra Universidad no 

comenzando ni acabando las carreras, perdiendo el tiempo, además  dándose 

el lujo de renunciar a fuentes de trabajo en el sistema bancario que con  

esfuerzo hace por conseguirle, por lo que lo único que ha recibido son actos de 

mala crianza, prepotencia inclusive el que lo desafíe a pelear a puñetes e 

extremos que son el producto de la mala orientación maternal denotándose en 

absoluto la flojera, la ociosidad y hasta malas costumbres y mala educación . 

 

Señala también que dejo de prestar sus Servicios profesionales en la Camara 

de Comercio, en el cargo de Sub Gerente de SIPROTEC habiendo inclusive 

cumplido con sus obligaciones de Asistencia Familiar posteriormente; 
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obligaciones que también tiene que cumplir con sus otros hijos habidos en 

matrimonio a quienes pasa también pensiones. 

 

Admitida la demanda por auto de fs. 904 se corrió en traslado a ANTONIO 

MAURICIO ARTEAGA MURGUIA  quien responde en forma negativa, 

manifestando que su progenitor ha planteado dicha demanda con el fin de no 

cancelar la asistencia familiar devengada sin tener siquiera los reparos de que 

su persona al presente se encuentra estudiando y que necesita la ayuda que su 

padre le proporciona para culminar sus estudios, señala también que su padre 

fue quien lo hizo despedir de su fuente de trabajo en una Institución Bancaria, 

siendo la madre la única que solventa con algunos pesos y su padre se olvida, 

solicita se rechace la solicitud impetrada. 

 

Convocadas las partes a la audiencia preliminar y propuesto los medios 

conciliatorios, estos no fueron aceptados por las mismas, manifestando ambas 

partes que el proceso se concluya en Sentencia. por lo que en prosecución de 

las etapas del proceso se fijo el objeto de la prueba, admitiéndose y 

recepcionandose tanto la prueba  de cargo como la de descargo presentadas 

por las partes, conforme señala el Acta de Audiencia Preliminar cursante a fs. 

988 a 994 de obrados. 

Según Resolución N° 272/2004 de la valoración de pruebas documentales, 

declaraciones testificales de cargo se tiene los siguientes hechos probados y no 

probados: 

 

Hechos Probados: 

 

1.- Que por Resolución N° 66/93 de fs. 606 a 608 se reduce la asistencia 

familiar fijada por anterioridad a favor de Antonio Mauricio Arteaga Murguia a la 

suma de Bs. 1000.- 
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2.- Se ha establecido por el certificado de fs. 884 que el beneficiario, 

actualmente cuenta con 28 años de edad, por lo que ya es mayor de edad y con 

plena capacidad para valerse por si mismo y para proveerse los medios propios 

de subsistencia  

 

3.- Se ha demostrado por el memorándum de fs. 884, que el demandante Sr. 

José Antonio Artega Avila, actualmente se encuentra cesante, ya que ha sido 

despedido de su fuente laboral por Reducción presupuestaria de SIPROTEC; la 

empresa donde venia trabajando. 

 

Hechos no probados: 

 

1.- No se ha demostrado, que el beneficiario actualmente se halle 

estudiando, mas aun de la revisión de los antecedentes del proceso, se tiene 

que se encontraba estudiando en la Universidad Católica desde el año 1996, no 

habiendo obtenido hasta la fecha ninguna profesión u oficio socialmente 

útil, pese haber transcurrido casi nueve años, en consecuencia no se ha 

demostrado su estado de necesidad.    

 

2.- No se ha demostrado que el beneficiario actualmente se encuentre 

trabajando, sin embargo no es menos cierto que dada  su edad, este esta en la 

obligación de solventar sus gastos propios. 

 

3.- No se ha demostrado que el beneficiario tenga una familia constituida como 

lo asevera el demandante. 

 

4.- No se ha demostrado que el beneficiario tenga alguna incapacidad 

física o mental que no le permita desarrollar una actividad laboral 

socialmente útil. 
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En sus partes considerativas se señala que el Art. 8 inc. b) de la Constitución 

Política del Estado señala que toda persona tiene el deber “ de trabajar, según 

su capacidad y posibilidades, en actividades socialmente útiles”  

 

Por otro lado el Art. 26 inc.1-2) del Código de Familia prevé la Cesación de la 

Asistencia Familiar “cuando el obligado se halla en la imposibilidad de 

cumplirla y cuando el beneficiario ya no la necesita” debiendo considerarse 

que en el presente caso que el beneficiario ya cuenta con 28 años de edad,  

debiendo ya proveerse lo necesario para su subsistencia, por otro lado la 

proporción de alimentos no puede constituir una forma de enriquecimiento y 

menos de obtención de ventajas y beneficios en provecho del peticionario. 

 

Asimismo los Arts. 258 inc.3)  y 264 del Código de familia prevén que el 

progenitor debe mantener y educar al hijo dotándole de una profesión u 

oficio socialmente útil según su vocación y aptitudes y que este deber 

subsiste después de la mayoría de edad, en beneficio de los hijos que no 

se hallen en situación de ganarse la vida y no hayan adquirido o acabado 

de adquirir una profesión u oficio, salvo que haya culpa grave del hijo; sin 

embargo no es menos cierto que se debe considerar el deber que tienen los 

hijos de adquirir una profesión u oficio socialmente útil de acuerdo a su 

capacidad conforme lo establece el Art. 176 inc.2) del mismo cuerpo de leyes 

lo que significa que el hijo no puede percibir  la asistencia familiar en este caso 

por tiempo indefinido, sin esforzarse en adquirir un oficio o profesión, dado el 

presente caso que ya han transcurrido mas de nueve años, sin que el 

beneficiario haya adquirido una profesión u oficio.  

 

Mediante Resolución 272/ 2004 la suscrita Juez Tercero de Instrucción de 

Familia, declara probada la demanda de fs.887 a 889, 890 y Modificación y 

ampliación de fs. 903- 904, disponiendo la Cesación de la Asistencia Familiar 
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que viene pagando JOSE ANTONIO ARTEAGA AVILA  a favor de su hijo el Sr. 

ANTONIO MAURICIO ARTEAGA MURGUIA  de 28 años de edad. 

 

COMENTARIO 

 

En este proceso de Cesación de Asistencia Familiar el beneficiario a momento 

de la demanda cuenta con veinticinco años y a momento de dictarse la 

Resolución  de Cesación del beneficiario de la asistencia Familiar ya cuenta con 

veintiocho años. 

 

Por la prueba documental, y testifical propuesta por la parte demandante se 

pudo probar que el obligado otorgaba una pensión alimenticia de Bs.1000.- en 

favor de su hijo, también se ha demostrado que el demandado actualmente no 

cuenta con un empleo ya que ha sido despedido de su fuente laboral por 

Reducción presupuestaria SIPROTEC, la Empresa donde venia trabajando. Por 

otro lado no se ha demostrado que el beneficiario actualmente se halle 

estudiando, de la revisión de antecedentes se establece que se encontraba 

estudiando en la Universidad Católica desde el año 1996, no habiendo obtenido 

hasta la fecha una profesión u oficio socialmente útil, pese haber transcurrido 

casi nueve años, en consecuencia no se ha demostrado su estado de 

necesidad.  

 

Asimismo no se ha demostrado que el beneficiario actualmente se halle 

trabajando, sin embargo el Juez de la causa señala que dada su edad, este 

esta en la obligación de solventar sus gastos propios. finalmente no se ha 

demostrado que el beneficiario tenga alguna incapacidad física o mental que no 

le permita desarrollar una actividad labora socialmente útil. 
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El Juez de la causa con justicia declarada probada la demanda de cesación 

de Asistencia Familiar haciendo referencia no solo ha los hechos mencionados 

sino también señala la Constitución Política del Estado Art. 8 inc.b)  que 

señala que toda persona tiene el deber “de trabajar, según su capacidad y 

posibilidades, en actividades socialmente útiles”. En cuanto al Código de 

Familia hace mención al Art. 26 inc.1-2) que determina la Cesación de la 

Asistencia Familiar “cuando el obligado se halla en la imposibilidad de 

cumplirla y cuando el beneficiario ya no la necesita” y considera que en este 

caso el beneficiario ya cuenta con 28 años debiendo proveerse lo necesario 

para su subsistencia, señalando al mismo tiempo que la proporción de 

alimentos no puede constituir una forma de enriquecimiento y menos de 

obtención de ventajas y beneficios en provecho del peticionario. 

 

Asimismo hace mención a los Arts. 258 inc.3)  y 264 del Código de familia 

señalando que el progenitor tiene el deber de mantener y educar al hijo 

dotándole de una profesión u oficio socialmente útil según su vocación y 

aptitudes y que este deber subsiste después de la mayoría de edad, en 

beneficio de los hijos que no se hallen en situación de ganarse la vida y no 

hayan adquirido o acabado de adquirir una profesión u oficio, salvo que haya 

culpa grave del hijo; SIN EMBARGO indica que no es menos cierto que se 

debe considerar el deber que tienen los hijos de adquirir una profesión u 

oficio socialmente útil de acuerdo a su capacidad conforme lo establece el 

Art. 176 inc.2) del mismo cuerpo de leyes lo que significa que el hijo no 

puede percibir  la asistencia familiar en este caso por tiempo indefinido, 

sin esforzarse en adquirir un oficio o profesión, dado el presente caso que 

ya han transcurrido mas de nueve años, sin que el beneficiario haya 

adquirido una profesión u oficio.  
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Por todo lo expuesto finalmente el juez de la causa, con una correcta  

administración de la justicia declara probada la demanda de Cesación de 

Asistencia Familiar. 
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CASO N° TRES  

 

DEMANDA DE CESACION DE ASISTENCIA FAMILIAR DENTRO DEL 

FENECIDO PROCESO DE DIVORCIO SEGUIDO POR ELVA EULALIA 

MALDONADO PERALTA CONTRA DANIEL RODRIGUEZ OÑA.  

JUZGADO: CUARTO DE PARTIDO DE FAMILIA  

JUEZ: DR. TEODORO MOLINA SALAZAR 

DEMANDANTE: DANIEL RODRIGUEZ OÑA  

DEMANDADA:  ELVA EULALIA MALDONADO PERALTA 

 

Adjuntando literales de fs. 244 y 345 Daniel Rodríguez Oña en un principio 

solicito la cesación de asistencia familiar, manifestando que se le fijo  la pensión 

de asistencia familiar en favor de su hijo en la suma de Bs.100.-  y a su ex 

cónyuge la suma de Bs.50.- y que en la actualidad el beneficiario cuenta con 27 

años de edad es egresado de la carrera de Derecho, en cuanto a sus hijas que  

igualmente son mayores de edad, indicando que la mayor trabaja y estudia y 

cuenta con 24 años de edad y la menor es persona de su propio derecho al 

haber contraído matrimonio y además la madre tiene sus propios ingresos 

económicos, solicitud que es corrida en traslado y es respondida negativamente 

por la Sra. Maldonado manifestando que con malicia obtuvo la custodia de sus 

hijas a las que las abandono y tuvieron que volver a su seno materno y ella es 

la que actualmente esta corriendo con las obligaciones referidas a sus referidas 

hijas, respuesta con la que se señalo la audiencia preliminar de fs. 282 y al no 

haber concurrido el demandante se declaro desierta dicha solicitud, la que es 

reactualizada con los mismos argumentos por el memorial de fs.  286, demanda 

que se admitió, corriéndose en traslado y en la segunda audiencia preliminar de 

fs. 298, se dio por notificada la Sra. Maldonado y se tramito conforme a ley. 

 



  

 

 

 

 

 

cxvii 

Adjuntando las literales de fs. 253 a 278, la Sra. Maldonado formula demanda 

de incremento de asistencia familiar señalando que actualmente viene 

atendiendo a sus hijos Boris, Jhilma y Evelin ante el abandono que sufrió por su 

padre es ella quien actualmente se encuentra haciendo estudiar a sus hijos y 

que su hija menor Dahiya Elba a su corta edad contrajo matrimonio y que la 

pensión debe incrementarse en Bs.1500.-  demanda que igualmente se corrió 

en traslado y conforme a procedimiento se señalo a audiencia de conciliación la 

que cursa a fs. 298, recibiéndose en audiencia las declaraciones testificales así 

como la confesión provocada de fs. 304 a 309 y se aporto como prueba las 

literales de fs. 310 a 330, remitiéndose en vista ambos incidentes, 

mereciéndose los dictámenes de fs. 343 y 350. 

 

En la  Resolución N° 272/2004 en una de sus partes considerativas señala que 

de los antecedentes inherentes a este recurso se llega al desprendimiento de 

las siguientes situaciones: 

 

Que este matrimonio procreo por hijos a Boris Luis, Jhilma Evelin y Dahiya que 

cuentan con 27,24, 20 años de edad. 

 

Que en el auto de Medidas Provisionales de fs. 22-23, se dispuso la tenencia de 

los tres hijos a favor de su madre y fijándose por concepto de pensiones 

alimenticias a razón de Bs. 100.- por hijo y Bs.50.- para la cónyuge; 

posteriormente en la audiencia de conciliación de fs. 88, las partes acuerdan 

que las dos hijas mujeres pasaran a la custodia del progenitor en enero de 1997 

y el varón quedara con la madre, determinación que fue homologada en 

sentencia de fs. 101. 
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Que por memorial de fs. 180 la señora Maldonado manifiesta que el padre 

abandono a su suerte a sus hijas y es ella quien las atiende en sus 

necesidades. 

 

Que por el certificado de fs. 244 se evidencia, que la hija Dahiya Elba 

contrajo matrimonio civil con Luis Ariel Tarifa Oblitas el dia 6 de julio del 

año 2002. 

 

Por la matricula de fs. 254 , se acredita que Jhilma Evelyn Rodriguez 

Maldonado estudia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Carrera de 

Arqueología, estudiante que cuenta con 24 años de edad. 

 

Por los Certificados que cursan en obrados se acredita que la señora 

Maldonado en su calidad de profesora de la Unidad Educativa Elisa de 

Ballivian tiene un haber de Bs. 1876.- y el esposo demandado, como Profesor 

de la Escuela Nocturna José Vicente Ocho, tiene un liquido pagable de Bs. 

682.-  y como profesor de la Unidad Educativa Mixta Litoral tiene un total 

ganado de Bs. 1.111.- donde se incluyen todos los descuentos de ley.       

 

Asimismo  se señala que el hijo de nombre Boris Rodríguez Maldonado 

actualmente cuenta con 27 años de edad, por esa situación ya no se hace 

acreedor al pago de las pensiones de asistencia familiar, igualmente acreditado 

el matrimonio civil de Dahiya Elba por este hecho tampoco se hace acreedora 

de la pensión alimenticia. 

 

Que la esposa demandante tiene los  medios propios de su subsistencia, por lo 

que de acuerdo a ley se hace factible declarar la cesación de pensiones a su 

favor.  
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En cuanto a la hija de nombre Jhilma Evelyn de 24 años de edad que se 

encuentra estudiando en la carrera de Antropología, en cumplimiento del Art. 

258 inc. 3) se  hace acreedora a que el padre concurra al mantenimiento y 

educación de su citada hija hasta dotarla de una profesión, determinación legal 

que de acuerdo a la generalidad de los tramites de esa naturaleza se mantiene  

hasta que el hijo beneficiario cumpla los 25 años. 

 

Por lo tanto el Juez de la causa declara PROBADA el incidente de fs. 286 en 

consecuencia cesante las pensiones de asistencia familiar a favor de su ex 

esposa y del hijo Boris Luis Rodríguez Maldonado y se fija pensiones de 

asistencia familiar a favor de Jhilma Evelyn en la suma de Bs. 180 a partir de la 

dictación de esta resolución. 

 

COMENTARIO 

 

De la Unión conyugal del Señor Daniel Rodríguez Oña y la Sra. Eulalia 

Maldonado Peralta se procrearon tres hijos; Boris Luis que cuenta con 27 años,  

Jhilma Evelin de 24 años y Dahiya  Elba de 20 años quien ya contrajo 

matrimonio. En este caso el señor Daniel Rodríguez Oña demanda de la 

Cesación de Asistencia Familiar que otorga en favor de su hijo Boris Luis y de 

su ex cónyuge cuyo monto total es de  Bs. 150.-, quien responde a la demanda 

de forma negativamente. Posteriormente la Sra. Elva Eulalia Maldonado Peralta 

demanda el incremento de Asistencia familiar señalando que actualmente viene 

atendiendo a sus hijos Boris y Jhilma  Evelin ante el abandono que sufrió por 

parte de su padre y que es ella quien actualmente se encuentra haciendo 

estudiar a sus hijos y que su hija menor Dahiya Elba a su corta edad contrajo 

matrimonio y que la pensión debe incrementarse en Bs. 1500.- 
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Luego del  análisis de los antecedentes del proceso se llego a establecer que el 

hijo de nombre Boris Luis Rodríguez Maldonado actualmente cuenta con 27 

años de edad, situación por la cual ya no se hace acreedor al pago de 

pensiones,  igualmente al haberse acreditado el matrimonio civil de Dahiya Elba 

tampoco se hace acreedora a las pensiones de asistencia familiar. Asimismo 

por la documentación presentada se tiene que la esposa tiene los medios de 

subsistencia por lo que por ley, se hace factible declarar la cesación de 

asistencia familiar. En cuanto a la hija Jhilma Evelin de 24 años de edad que se 

encuentra estudiando en cumplimiento del Art. 258 del Código de Familia se 

hace acreedora a que el padre concurra al mantenimiento y educación de su 

citada hija hasta dotarla de una profesión, señalándose SIN EMBARGO que 

esta determinación legal de acuerdo a la Generalidad de los tramites de 

esta naturaleza se mantiene hasta que el hijo beneficiario cumple los 25 

años. 

 

Finalmente se declara PROBADA la demanda de cesación de asistencia 

familiar  en consecuencia cesante la pensión alimenticia en favor de su ex 

esposa y del hijo Boris Luis Rodriguez Maldonado y se fija la pensión 

alimenticia a favor de Jhilma Evelyn en la suma de Bs.180.   

 

En este caso se pudo advertir al igual que en los dos anteriores; que el 

progenitor en custodia de los hijos al igual que los hijos beneficiarios se resisten 

a dejar este beneficio pretendiendo sorprender al Juez de la causa 

argumentando situaciones que no se adecuan a la realidad y lo que es mas su 

abusa de este beneficio  cuando SE ARGUMENTA QUE EL CÓDIGO DE 

FAMILIA NO LIMITA LA EDAD PARA LOS BENEFICIARIOS, como si tuviera 

que ser  algo permanente. La asistencia familiar ya ha sido vista como un 

medio lucro económico y sometimiento del progenitor obligado, 

olvidándose que la asistencia familiar tiene por fundamento la solidaridad que 
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debe existir entre todos los hombres y cuya finalidad es de ayudar al 

necesitado, por lo que la asistencia familiar no es un medio de lucro, 

sometimiento a los progenitores y menos de sobreproteción de los hijos 

que los induce a la dejar sus obligaciones y deberes.   
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